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JUAN MALUQUER DE MOTES Y NICOLAU. IN MEMORIAM 

por 

Antonio BELTRÁN 

En los últimos meses de 1988 la Arqueología ha perdido a varios de sus 
cultivadores relacionados directa o indirectamente con Aragón y nosotros a 
amigos queridos y fieles compañeros: Teógenes Ortego que investigó y publicó 
temas muy variados de la prehistoria turolense, Fernando Piñón que editó 
las pinturas ruprestres de Albarracín y Paolo Graziosi que mostró su maestría 
y equilibrio en sus importantes obras sobre el arte paleolítico. A todos ellos 
hemos de dedicar nuestro recuerdo y gratitud y dolernos por su pérdida, 
pero por su obra global y por la especial dedicación a los problemas del valle 
del Ebro en la Prehistoria traemos a estas páginas, con la dedicatoria de 
«Caesaraugusta», a Juan Maluquer de Motes, fallecido el 28 de septiembre 
de 1988, al filo de los 73 años1, después de haber servido a la docencia y la 
investigación en las Universidades de Salamanca y Barcelona, desde 1949, y 
haber creado una sólida escuela, en la cátedra, los seminarios y excavaciones 
y trabajos de campo, participando en el renacimiento de la arqueología es
pañola en los difíciles años de la posguerra. 

Resumir la cálida y compleja vida de un hombre en unas frías cifras 
expuestas secamente en un texto que recoja de forma escueta y objetiva datos 
al modo de una «hoja de servicios» sólo conviene a máquinas o a mecanismos 
administrativos. Un «curriculum» al uso no puede dar idea de la exacta di
mensión de las vivencias e inquietudes que la presiden; y si dentro del campo 
de la Prehistoria es tan rica como la de Juan Maluquer de Motes, sería 
injusto cifrar un recuerdo de tal manera o desviarlo hacia un «elogio fúnebre» 
tradicional. Si fuera posible definir con justeza la obra de una entera vida 
mediante unas cuantas notas diferenciales sería fácil hallar en la de Maluquer 
una inmarcesible vocación servida por una radical laboriosidad y una invencible 
hombría de bien. Juan Maluquer no quiso salir nunca de su dedicación a los 
estudios prehistóricos y a la tarea universitaria a los que prestó atención 
obsesiva. La fundación de la revista Zephyrus en Salamanca, la del Instituto 

1 Nació Juan Maluquer en Barcelona el 3 de diciembre de 1915. Desempeñó los cargos de 
conservador del Museo de Barcelona (1940-1943), Secretario de los Cursos de Ampurias, miembro 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Vocal del CP de la UISPP, catedrático de 
la Universidad de Salamanca (1949) y de la de Barcelona (1959). 
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de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona y su revista 
Pyrene, bastarían para demostrarlo tanto como valdrían la dirección del Ser
vicio de Excavaciones de la Diputación de Navarra, las realizadas en Cataluña 
o en Jaén o sus trabajos en Cortes y los de Cacho Roano en Zalamea, por 
citar los dos yacimientos que se vincularon estrechamente a su vida científica 
y a su muerte «con las botas puestas». Cuando una afección que hubiera 
apartado del duro trabajo de campo a cualquier otro con menos vocación e 
ilusiones, amenazó con privarle de lo que había constituido parte esencial de 
su vida, no se dejó vencer y continuó con sus trabajos sin importarle su 
condición física; en las vísperas de su muerte estaba en Cortes de Navarra 
revisando sus viejas investigaciones y se preparaba para salir al día siguiente 
para viajar a Extremadura y continuar la investigación del impresionante 
conjunto de Cacho Roano. Aún pensaba en organizar un congreso sobre la 
Prehistoria del valle del Ebro y los contactos con el mundo pirenaico francés, 
que siguiesen la tradición de los de Pamplona, Barcelona, Mallorca, Jerez de 
la Frontera, Badalona, Baleares, Vich, Segovia... No faltó nunca a nuestros 
Congresos Nacionales de Arqueología, desde que nacieron en el Sudeste hace 
ya cerca de medio siglo. 

Los lectores saben de Juan Maluquer y de su obra científica tanto, por 
lo menos, como el autor de estas líneas, pero no tuvieron, quizá, la suerte de 
tratarlo durante más de cuarenta años para penetrar más profundamente en 
su personalidad de lo que puede hacerse a través de conferencias, lecciones y 
escritos. No es el sitio ni el momento para desgranar anécdotas abundantes 
en tantos años de amistad y colaboración, que revelarían su entrañable per
sonalidad y su carga de humanismo2. 

Ninguna de las alabanzas que pueda escribir tiene que ver con la estrecha 
amistad que nos unió desde mucho antes de que la misma oposición nos 
permitiese llegar a él a Salamanca y a mí a Zaragoza, desde que compartimos 
inquietudes y alegres trabajos en los cursos de Ampurias, obra nunca sufi
cientemente alabada de Martín Almagro, en la que Maluquer fue pieza indis
pensable. Tampoco con el paralelismo de muchas de nuestras actividades y 
de la colaboración en casi todas las reuniones y congresos de las últimas 
cuatro décadas; decano de la Facultad de Barcelona alumbró el ambicioso 
«plan Maluquer» que rompía viejas rutinas; creador de los Symposia de Pre
historia Peninsular intentaba revisar y poner al día en reuniones especializadas 
la situación de nuestros estudios tal como procuró llevar a la práctica desde 
su cargo de Comisario General de Arqueología. «Amigos de la Arqueología» 
nos unieron en un homenaje a jubilados que su amistad nos dedicó y Juan 
Maluquer explicó la impresionante lección de su devoción vocacional, de sus 
trabajos y sus días, con el mismo entusiasmo juvenil de los años en que 
preparábamos, juntos, nuestras oposiciones. Veinte páginas del seco e incom-

2 Algunas que se relacionan con Juan Maluquer aparecen en mi libro Ser Arqueólogo, 
Madrid 1988. 
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pleto «curriculum» presentado para su contratación como profesor emérito 
cubren sus publicaciones que reflejan su vida científica desde 1939; muchas 
son fundamentales para el conocimiento de su época y bastantes siguen te
niendo la vigencia que en su momento definió posiciones científicas y aclaró 
equilibradamente discusiones y polémicas. 

No es posible en una nota que trata de hacer público el afecto y recono
cimiento de la arqueología aragonesa por la figura de Juan Maluquer incluir 
la relación completa de sus publicaciones, pero apenas sin comentario, porque 
no lo necesita, queremos subrayar los siguientes libros, entre los más de cua
renta que escribió y artículos difíciles de escoger entre los más de dos centenares 
que dejó en las revistas de diferentes países y en las actas de numerosos 
congresos y reuniones científicas; la selección tiene mucho que ver con lo que 
el autor de estas líneas piensa que es más importante, desde su punto de 
vista. 

Indudablemente, desde la Edad del Bronce al final de la Prehistoria ningún 
tema le fue ajeno, aunque dedicase atención preferente a los relativos a la 
Edad del Hierro, que le deben ordenaciones y teorías originales y sugestivas, 
descubrimientos importantes y planteamientos polémicos en los que casi siem
pre tenía razón. Citemos por ejemplo: 

Cata estratigráfica en el poblado de La Pedrera, Vallfogona de Balaguer 
(1960). 

El Castro de los Castillejos de Sanchorreja, Ávila (1958). 
El yacimiento hallstático de Cortes de Navarra (1958), 

que le sirvieron de base para la síntesis sobre la I Edad de Hierro publicada 
en la Historia de España de Menéndez Pidal, y que todavía son necesario 
punto de partida, a pesar de los sucesivos descubrimientos, para el conoci
miento de la «indoeuropeización» del valle del Ebro, tema que le obsesionaba 
y que me encargó plantear en el I Symposio de Prehistoria Peninsular. Las 
excavaciones del oppidum del cabezo de la Cruz en Cortes de Navarra, con
tinuando la obra de Taracena y Vázquez de Parga, representan una de las 
más importantes aportaciones de los últimos tiempos al conocimiento de la 
protohistoria hispánica. 

Epigrafía prelatina de la Península Ibérica (1968), sobre la que intercam
biamos opiniones y esfuerzos. 

Tartessos: La Ciudad sin historia (1970. 2a. ed. 1973), a cuyo tema dedicó 
un symposium por él organizado en Jerez de la Frontera densas sesiones. 

El santuario protohistórico de Zalamea la Serena (1981 y 1983), el último 
yacimiento que tuve el gozo de visitar bajo sus enseñanzas y que supone 
ideas nuevas e importantes sobre el cruce de culturas en el Sudoeste de la 
Península. 

Tres libros, en síntesis, que muestran los planteamientos de J. Maluquer 
respecto de los elementos indígenas y las importaciones en las culturas penin
sulares prerromanas. 

Muchos de sus artículos son prueba evidente de su ánimo de alta divul-
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gación, de hacer asequibles a todos, pero preferentemente a alumnos y lectores 
de revistas o publicaciones que directamente no podían alcanzar; decenas de 
notas sobre descubrimientos y novedades y permanente inquietud para com
partir sus conocimientos con un amplio mundo representado por los lectores 
de numerosas revistas. 

Juan Maluquer era un hombre sencillo que no buscó y a veces ni quiso 
vanidades y reconocimientos3 pero que supo ganarse el afecto y respeto de 
sus compañeros y alumnos que son la mejor herencia que ha dejado al cultivo 
de una ciencia en la que alcanzó muy altas cotas, dando ejemplo de honradez, 
flexibilidad y buen talante científico, como excavador, investigador, y, cuando 
fue necesario, divulgador. Catalán hasta la médula (a yacimientos y temas 
catalanes dedicó buena parte de su producción), tuvo arraigado el sentido 
universalista sin el que la Ciencia resulta incomprensible y tendió vínculos 
hacia todos los países de dentro y de fuera, con especial mimo desde Salamanca 
a Portugal y desde Cataluña a Andalucía y Extremadura. No puede escribirse 
una historia de la Arqueología Española sin que muchas páginas sean dedi
cadas al esfuerzo y a los logros de Juan Maluquer. 

El hombre, Juan, ha desaparecido en pleno ejercicio de su profesión y 
vocación. Su obra permanecerá viva por mucho tiempo y su ejemplo para 
siempre. Al amigo, compañero, maestro, a sus cientos de libros y artículos, 
de conferencias y lecciones magistrales, a su memoria queremos desearle, con 
el viejo voto académico, que su herencia, que prometemos defender y acre
centar, viva, crezca y florezca, como fruto de toda una vida entregada sin 
límites a desentrañar misterios de la Historia a través del apasionante mundo 
de la Arqueología. 

3 Aun así recibió la medalla de oro de la Universidad de Barcelona, la Narcís Monturiol de 
la Generalidad de Cataluña, la encomienda con placa de la Orden de Alfonso X el Sabio, siendo 
miembro correspondiente de las Academias de la Historia de Madrid, ordinario del Deutsches 
Archäologisches Institut de Berlín, honorífico de la Prehistoric Society de Cambridge, de la 
Hispanic Society de Nueva York, de la Asociacão dos Archeologos Portugueses de Lisboa, y de 
otras de Roma, Florencia, Bordighera y del Institut d'Estudis Catalans. 
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LIBROS 

1950. Exploraciones y viajes en el mundo antiguo. Inst. Transoceánico, 182. 
1951. Arquitectura Prehistórica. Argos. Esto es España, 50. 
1951. La colección Bosoms. Instituto de Estudios Pirenaicos. 
1954. Los Pueblos Ibéricos. Espasa Calpe. Madrid. 
1954. Los Pueblos Celtas de España. Espasa Calpe. Madrid. 
1954. La Edad del Hierro en la cuenca del Ebro y en la Meseta Española. 
1956. Carta Arqueológica de Salamanca. Diputación de Salamanca, 160. 
1958. El yacimiento hallstáttico de Cortes de Navarra. Pamplona, 155. 
1958. Excavaciones en el cerro del Berrueco. Salamanca, 130. 
1958. El castro de los Castillejos en Sanchorreja. Diputación de Ávila, 11. 
1959. La formacio del poble Andorrá. Andorra. 
1960. Carta estratigráfica en el poblado de La Pedrera. Vallfogona de Bala-

guer. 
1962. Tossal del Moro de Pinyeres. EAE n.º 8. Madrid. 
1963. Excavaciones en la galería cubierta de Valldossera en Querol, Tarra

gona. EAE n.º 20. Madrid. 
1964. Notas sobre la cultura megalítica navarra. Publicaciones Eventuales 

n.º 7. Instituto de Arqueología. Barcelona, 61 pág. 
1965. Nuevas orientaciones sobre la 1.a Edad del Hierro en Cataluña. Bilbao. 
1968. Epigrafía prelatina de la Península Ibérica. Universidad de Barcelona. 
1968. Panorama económico de la Primera Edad del Hierro. Estudios de 

Economía. 
1968. La Humanidad Prehistórica. Montaner y Simón. 
1970. Tartessos, la ciudad sin Historia. 
1970. La Humanidad prehistórica. En colaboración con L. Pericot. 
1972. Proceso histórico económico de la primitiva población peninsular. 

Publicaciones Eventuales. Instituto de Arqueología n.º 20. Barcelona, 
87 pp. 

1973. La necrópolis ibérica de La Bobadilla, Jaén. PIP n.º 1, 56 pp. Barce
lona. 

1973. La estratigrafía prehistórica de Hornos de Segura, Jaén. NAH. 
1974. Historia económica y social de España. La Prehistoria. Pamplona. 
1975. Tartessos, la ciudad sin historia (2.a ed.). Ed. Destino. 
1975. Historia económico-social de España. La Prehistoria (edición de bol

sillo). Madrid. 
1981. El Santuario protohistórico de Zalamea de La Serena, Badajoz. 1978-

PIP. IV, 409 pp. 
1981. El palau santuari de Zalamea de La Serena. NAC REM n.º 1. Institut 

d'Arqueologia, Universitat de Barcelona, 54 pp. 
1981. Andalucía y Extremadura. PIP. I-IV. Barcelona, 409 pp. 
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1982. Cataleg provisional dels poblais iberics del Principal de Catalunya. 
NACREM n.º 2. Institut d'Arqueologia. Universitat de Barcelona. 

1983. El poblat paleoiberic de La Ferradura, Ulldecona. PIΡ n.º VII. Bar
celona. 

1983. El Santuario protohistórico de Zalamea de La Serena, Badajoz. PIΡ. 
V. 152 pp. 

1984. La necrópolis de La Loma del Peinado, Casillas de Marios, Jaén. 
PIΡ. VI. Barcelona, 191 pp. 

1984. Corpus Vassorum Antiquorum de Ullastret. España V. Cataluña III. 
Institut d'Estudis Catalans. 

1984. La necrópolis paleoibérica de Mas de Mussols, Amposta. PIP. VII. 
Barcelona, 110 pp. 

1986. Arquitectura i urbanisme iberics a Catalunya, (en col.laboracio amb. 
E. Huntingford, R. Martin, A. M.a Rauret, R. Pallares, M.a V. Vila). 
PIP. Barcelona, 104 pp. 

ARTÍCULOS 

1939. «Las industrias con microburiles de la Valltorta». Ampurias I, p. 107. 
1942. «La cerámica con asas de apéndice de botón». Ampurias IV, p. 171. 
1944. «La estratigrafía de la cueva de Torelló». Ampurias VI, p. 39. 
1944. «Avance de los hallazgos de la necrópolis de Agullana. Los bronces». 

Ampurias VI, p, 112. 
1945. «La provincia de Lérida durante el Eneolítico, Bronce y I Edad del 

Hierro». Ilerda, 173. 
1946. «La cultura de Lagotza en Cataluña». Ampurias VII-VIII, p. 111. 
1947. «La Edad del Bronce en las islas Baleares», en Historia de España, 

Menéndez Pidal, p. 717. 
1948. «El dolmen del Crinch en Castelltersal». Ampurias IX-X, p. 251. 
1948. «A propósito de una cerámica del círculo de Fabi». Bol. Leiría Porto, 

p. 33. 
1948. «Más sobre la cultura pirenaica». Pirineos VII, P. 112. 
1948. Materiales prehistóricos de Serinyá. Instituto de Estudios Pirenaicos. 
1948. «A propósito del libro de Bernabé Brea sobre Arene Candide». Archivo 

Español de Arqueología, n.º 72. 
1948. «La creación del Instituto de Prehistoria mediterránea en Barcelona». 

Ampurias IX-X, pág. 337. 
1948. «La constitución de la sección española del Istituto di Studi Liguri». 

Ampurias IX-X, pág. 374. 
1948. «Curso del Istituto di Studi Liguri en Bordiguera». Ampurias IX-X, 

pág. 371. 
1948. «Hispania Graeca por A. García Bellido». Publicaciones Instituto Es

pañol de Estudios Mediterráneos. 
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1949. Investigaciones Arqueológicas en el Pallars I. La cueva de Toralla. 
Instituto de Estudios Pirenaicos. Zaragoza. 

1949. «Prehistoire de la Catalogne». Cahiers d'Histoire et d'Arqueologie. 
1949. «Vasos de boca cuadrada en Cataluña». Revista di Studi Liguri. Bor-

diguera. 
1949. «La cultura de la Lagozza en Cataluña». Revista di Studi Liguri. Bor-

diguera. 
1949. «Concepto y periodización de la edad del bronce peninsular». Ampurias 

XI. Pág. 23 y ss. 
1949. «Dos elementos mediterráneos en la Edad del Bronce catalana». Am

purias XI. 
1949. «Primer congreso arqueológico nacional, y quinto del Sudeste en Al

mería». Ampurias XI. 
1949. Colaboración en la obra Mil aspectos de la tierra y del espacio. 
1950. La población prehistórica del Pallars. Instituto de Estudios Pirenaicos. 

Zaragoza. 
1950. «Estado de nuestro conocimiento de la prehistoria salmantina». Zephy-

rus I, pág. 1-21. 
1950. «El collar de oro ilergeta de la Valleta del Valeroso, Aitona, Lérida». 

Zephyrus I, pág. 64 y ss. 
1950. «Hallazgo de arte rupestre en la isla de Levanzo». Zephyrus I. 
1950. «El santuario ibérico del Cigarralejo. Mula». Zephyrus I, pág. 60 y ss. 
1950. «El primer congreso internacional de pireneistas». San Sebastián. Zephy

rus I. 
1950. «Sobre la cronología del arte rupestre norteafricano». Zephyrus I. 
1951. «Investigaciones prehistóricas en el Pallars II. La cueva sepulcral Forat 

Segre de Serradell, Lérida». Rev. Pirineos. Zaragoza. 
1951. «Un horno de antefijas ibéricas». Zephyrus II. Salamanca. 
1951. «La cultura neolítica del Vallés en el marco de la prehistoria occiden

tal». Anuario del Museo de Sabadell. 
1951. «De la Salamanca primitiva». Zephyrus II, Salamanca, pág. 85 y ss. 
1951. «Quinto curso internacional de prehistoria y arqueología en Santander». 

Zephyrus II, Salamanca, 180. 
1951. «La asamblea nacional de comisarios de excavaciones». Zephyrus II. 
1951. «El museo del seminario de historia primitiva del hombre en la Uni

versidad de Madrid». Zephyrus II. Salamanca. 
1951. «Un interesante poblado de la Edad del Bronce en la isla de Panera». 

Zephyrus II. Salamanca. 
1951. «Los estudios sobre la terra sigillata en Portugal». Zephyrus II. 
1951. «Los 25 años del museo de prehistoria en Santander». Zephyrus II. 
1951. «Un nuevo campo de urnas en Cataluña, la necrópolis de la Bobila 

Roca de Pallejà». Archivo Español de Arqueología, n.º 24, pág. 204 y ss. 
1951. Investigaciones Arqueológicas en el Pallars III. La cueva de les Llenes 

en Erinya, Lérida. Jaca. 
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1951. Materiales prehistóricos de Serinyà II, la colección Bosoms, Zaragoza. 
Instituto de Estudios pirenaicos (En colaboración con L. Pericot). 

1952. «Notas sobre la edad del bronce en Navarra». Príncipe de Viana n.º 
48-49, pág. 249 y ss. Pamplona. 

1952. «Sobre la cueva de Na Parella, en Menorca». Archivo de prehistoria 
Levantina. Valencia, pág. 195 y ss. 

1952. «El pirineo y las invasiones indoeuropeas». Pirineos n.º 26, Zaragoza. 
Jaca. Pág. 697-708. 

1952. «Una figurita de guerrero con espada al hombro procedente del Cerro 
del Berrueco». Rev. de Guimaraes (Portugal). 

1953. «Frühe Indoeuropäische Haüser in Ebrotal». Rev. Germania Heft. 3-
4, pág. 115 y ss. 

1953. «La necrópolis de la Edad del Hierro en La Torraza, en Valtierra». 
Príncipe de Viana, n.º 42-43, pág. 243 y ss. 

1953. «El Pirineo y las invasiones indoeuropeas». Pirineos n.º 8. Zaragoza. 
1953. «Dos piezas interesantes de la necrópolis de Valtierra, Navarra». Rev. 

Zephyrus IV, pág. 485 y ss. 
1953. «Nuevos hallazgos de ursus espeleus en Cataluña». Memorias del Ins

tituto Geológico Provincial, n.Q 10. Barcelona, pág. 51 y ss. 
1954. El yacimiento Hallstáttico de Cortes de Navarra, estudio crítico I. 

Pamplona. 
1954. La Edad del Hierro en la cuenca del Ebro y en la meseta central 

española. IV Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Pro-
tohistóricas. Madrid. Zaragoza. 

1954. «Los poblados de la Edad del Hierro de Cortes de Navarra». Zephyrus V. 
1954. «La industria lítica de Olazagutia». Príncipe de Viana, n.º 54-55, pág. 

9. 
1954. «La ciudad de Salamanca devuelve a La Puente su famoso toro». 

Zephyrus IV, pág. 236 y ss. 
1954. «Nuevas publicaciones: Numario Hispánico, Tamuda, Livica». Boletín 

del Museo Balaguer de Vilanova i La Geltrú. Zephyrus V, pág. 74 y ss. 
1954. «Mi primera experiencia de excavaciones arqueológicas». Bol. Vilanova 
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EN TORNO A ALGUNOS ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
DE LA CULTURA VACCEA: ESTADO DE LA 

CUESTIÓN Y NUEVAS APORTACIONES 

por 

Adolfo J. DOMÍNGUEZ MONEDERO 

I 

Mucho se ha escrito, desde hace considerable tiempo, antes, incluso, del 
célebre polígrafo aragonés Joaquín Costa, acerca de uno de los pueblos pre
rromanos de nuestra Península, y sobre una peculiaridad que lo haría diferente 
del resto de pueblos que las fuentes clásicas greco-latinas atestiguan en el 
panorama peninsular en el momento en que Roma vuelve su mirada a la 
misma, como heredera directa del imperialismo púnico. Nos estamos refiriendo, 
concretamente, al pueblo vacceo, y la peculiaridad a que hacemos referencia 
viene contenida en el libro V, capítulo 34 de la «Biblioteca Histórica» del 
griego occidental Diodoro Sículo. 

Nuestro propósito no es simplemente engrosar la relación de títulos que 
tratan más o menos directa o incidentalmente, de los problemas que dicho 
texto, y dicho pueblo, en general, plantean, sino, más bien, volver al testimonio 
de dicha fuente histórica, por lo general bastante desprestigiada por la histo
riografía de todos los tiempos, y plantear una serie de problemas que pueden 
presentarse a varias de las teorías y opiniones que actualmente circulan y, en 
la medida de lo posible, aportar la nuestra propia. 

II 

Los vacceos se considera que forman parte del grupo de pueblos célticos, 
opinión que viene siendo mantenida mayoritariamente hasta la actualidad. 
Bosch-Gimpera (1942:748), incluso, llegaba a precisar más: los vacceos, junto 
con los aurini, velegienses, origeviones, caristii, autrigones, berones, suessiones, 
belli, titti, y turmodigi, pertenecerían a una oleada de celtas belgas que, en 
una fecha que él no precisa con exactitud, pero que, de hecho, sería posterior 
al 600 a. C., penetran en la Península. Una vez dentro, o tal vez antes de su 
penetración, algunas ramas se escindirían; concretamente, del pueblo de los 
bellovaci, surgirían los belli, y los vacci o vacceos, que a su vez tendrían una 
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prolongación extrema en los arévacos (are-vaci). Esta opinión, en líneas ge
nerales, puede verse aún plenamente aceptada por Maluquer (1954:12) aunque, 
sin embargo, critica la consideración de los arévacos como componentes del 
mismo conjunto. La última edición, de 1976, sigue siendo una reimpresión de 
la de 1954. 

En obras mucho más recientes, aun a pesar de seguir manteniendo la 
procedencia céltica de este pueblo, queda mucho menos claro su origen con
creto o su adscripción a algún grupo general más amplio. 

También hay. y ha habido tendencia a englobar a los vacceos dentro del 
complejo celtibérico por unas supuestas características comunes y sobre la 
base, en ocasiones, de los propios testimonios de las fuentes. Acerca de su 
diferenciación pueden citarse los siguientes testimonios: 

— Plinio, N.H., 3, 19: «Junto a ellos (los carpetanos), los vacccaei, vet-
tones y celtiberi arevaci». (García Bellido, 1947:130). 

— Plinio, N.H., 3, 26: «También van a él (al Conventus Cluniensis) los 
pelendones, celtiberi, con cuatro pueblos de entre los cuales fueron famosos 
los numantini. De las 17 ciudades de los vaccaei destacan las de los interca-
tienses, palantini, lacobrigenses y caucenses». (García y Bellido, 1947: 133-
134). 

— Estrabón, III, 3, 4: «Sígueles el Dourios, de lejanas fuentes, que pasa 
junto a Numancia y otras muchas ciudades de los celtíberos y vacceos». (García 
y Bellido, 1945:114). 

— Estrabón, III, 4, 12: «Hacia el Oeste (de los Celtíberos), habitan al
gunas tribus de los astures, de los galaicos y de los vacceos, así como también 
parte de los vetones y carpetanos». (García Bellido, 1945:148). 

— Estrabón, III, 4, 13: «Polibio, al hablar de los pueblos vacceos y 
celtíberos y de las localidades que les pertenecen, cita, entre otras ciudades, 
las de Segesama e Interkatia». (García Bellido, 1945:148). 

Igualmente, el propio texto de Diodoro, V, 34, 3, que luego comentare
mos. 

Está claro para Estrabón y Plinio, cuyos datos acerca de la respectiva 
ubicación y composición de los pueblos indígenas son de los más valioso, 
que, aunque limítrofes, son pueblos, cuanto menos, diferenciados y en ningún 
momento puede dudarse de este hecho. Los celtíberos, denominación genérica 
que abarca 4 ó 5 pueblos (sobre esto en las propias fuentes hay contradicciones) 
que serían, en la Celtiberia Citerior los lusones y los titti, y en la Celtiberia 
Ulterior, los arevaci, belli y pelendones, no engloban a los vacceos, pues, a 
pesar de opiniones como las de H. Hubert (1932:87) y Adolf Schulten 
(1914:248), para quienes los vacceos serían también celtíberos en el sentido 
de iberos más o menos impregnados de elementos celtas, aunque el proceso 
podría haberse desarrollado de dos formas, o bien celtas que han penetrado 
en territorio iberizado, o bien iberos que han penetrado en territorio celta. 
Estas opiniones están hoy ampliamente superadas y puede verse cómo son 
fruto de la aplicación de unos criterios y nomenclaturas preconcebidas, a una 
realidad concreta. 
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Por las fuentes se sabe, como hemos apuntado anteriormente, que el 
término celtíbero engloba a una realidad muy concreta, a una serie de pueblos, 
4 ó 5; luego todos aquellos que no formen parte de los mismos, no son 
celtíberos. Sin embargo, hay quien ha querido, a partir de las imprecisiones, 
en ocasiones, de las fuentes, identificar como el quinto pueblo del grupo 
celtíbero a los vacceos (Wattenberg, 1960:154). Arqueológicamente, la cultura 
vaccea se halla representada en yacimientos como las Cogotas, La Osera, 
Miraveche, Monte Bernorio y Soto de Medinilla, entre otros (Wattenberg, 
1955:179; Montenegro, 1972:104), aunque no en todas sus fases. La cronología 
de dicha cultura, en lo que se refiere al aspecto material, es bastante baja, 
situándose en el tránsito del siglo IV al III a.C, a lo que parece (Wattenberg, 
1959:175). Una cosa muy distinta es entrar en el campo de la composición de 
estos celtíberos. En este sentido, el concepto celtíbero no tiene ya esta limita
ción, sino que estaría haciendo referencia a la participación de una serie de 
elementos culturales (cuando no étnicos, según las más antiguas de las teorías) 
de origen diverso, que puede que afecte a más entidades, además de a los 
celtíberos «sensu strictu». 

Siguiendo a Bosch-Gimpera (1934:565), podemos ver que Schulten, aun
que reconociendo la mezcla de iberos y de celtas, creía predominante el ele
mento ibérico, especialmente por el carácter del pueblo, mostrado durante la 
guerra celtibérica, que a él le parecía más belicoso, como propio de los iberos, 
que el carácter más pacífico de los pueblos celtas de España. Sin embargo, el 
mismo autor no puede dejar de reconocer la importancia de los elementos 
célticos entre los numantinos, cuyos círculos dirigentes considera célticos. 
Schulten insiste también en el hecho de que, a partir de Eratóstenes, se consi
dera el elemento ibérico como predominante en la Península, de donde pro
cedería el nombre de Iberia que se le da a toda ella, así como el mismo 
nombre de Celtíberos que, según las reglas de composición de las palabras 
compuestas griegas, habría que creer que el elemento predominante es el 
segundo. En los celtíberos, siendo el elemento predominante el segundo, serían 
«Keltische Iberer», iberos célticos, es decir, iberos que han penetrado en terri
torio céltico, iberos más o menos celtizados por las mezclas con los vencidos, 
que en este caso serían los celtas; los otros elementos tendrían solamente el 
valor de una supervivencia y no serían «iberische Kelten», celtas ibéricos, en 
cuyo caso habría sido todo lo contrario, dominadores célticos en territorio 
ibérico, siendo el elemento céltico el propio del país y el ibérico la supervivencia 
del estado de cosas anterior. Así, Schulten cree que los celtíberos son verda
deros iberos, aunque con mezcla celta que supone procedente de los anteriores 
ocupantes de su territorio, de acuerdo con su teoría de la prioridad de los 
celtas con relación a los iberos en la Meseta. No obstante, descubrimientos 
recientes como el bronce celtibérico de Botorrita (vid. infra) han permitido 
extender la presencia celtibérica más hacia el Este, hacia territorios previamente 
considerados como ibéricos, lo cual tiene bastante importancia a la hora de 
considerar la credibilidad de esta teoría. 
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Particularmente, mi opinión es distinta. Creo que más bien hay que pensar 
en el establecimiento de masas célticas (o celtizadas) en aquellos territorios, 
posiblemente en un tiempo poseídos por «iberos» (en sentido de habitantes 
de Iberia, o Península Ibérica, más que con alguna connotación étnica). Pienso, 
igualmente, que no hay motivo para desechar el testimonio de Estrabón cuando 
dice que los celtas son los mismos que hoy se llaman berones y celtíberos 
(III, 4, 5). En este caso, del mismo modo que los celtas adquieren el nombre 
de berones (sin duda el de alguna de sus tribus o pueblos), no es imposible 
que celtíberos pase a ser denominación de otro colectivo de pueblos que, 
como hemos visto, tienen sus nombres individualizados (arévacos, tusones, 
pelendones, bellos y titios). La explicación puede ser fácil. Más que suponer 
mezclas raciales entre pueblos ibéricos y célticos, ya fuese invasión céltica o 
ibérica sobre el substrato existente, y más que pensar incluso en influencias 
culturales que, de hecho, existen, aunque pueden ser de época posterior al 
asentamiento del pueblo, creo que puede entenderse el término «celtibérico», 
como celtas que habitan en Iberia, es decir, en la Península Ibérica, sin que 
presuponga ningún concepto de mezcla de etnias o culturas. 

Incluso, yendo más allá, cabría restringir esta denominación a los celtas 
que habitan en la Iberia, es decir, en torno al río Iber o Ebro, lo que limitaría 
más aún la identificación de estos pueblos que, en un principio, abarcaría 
básicamente a los celtíberos citeriores (y puede que tampoco a todos), de 
donde esta denominación se extendería hasta abarcar al resto de los celtíberos. 
Quizá sea esta una explicación más plausible ya que permitiría diferenciar, 
dentro de la Península, incluso, a los distintos grupos de celtas. 

Según lo antes expresado, pues, celtíbero tendría un valor meramente 
locativo y sin connotaciones de otro tipo. Es sabido que el término «ibero» 
para Estrabón (como seguramente para los autores que emplea como fuentes 
de su conocimiento), es la denominación de cualquier habitante de Iberia, 
sea cual sea el lugar donde vive. Así, Estrabón llama ibero tanto al habitante 
de la cornisa cantábrica como al de la Turdetania. Es en este sentido en el 
que estaría empleada la palabra «ibero» del segundo componente de la palabra 
«celtíbero». No sería ni más ni menos que un pueblo celta establecido en 
Iberia, que es como decir en la Península Ibérica. Que posteriormente haya 
habido mezclas, o intercambios, no tiene ya nada que ver. Que fuesen los 
iberos los que han invadido el territorio celta, o viceversa, tampoco. Que el 
segundo término, ibero, está aclarando el lugar del asentamiento de estos 
celtas, a nuestro juicio es lo más probable. 

De esta forma, pues, celtíbero, igual a celta que habita en Iberia, para 
distinguirlo del que habita en la Galia o en cualquier otro sitio. Estrabón, al 
hablar en su obra de los distintos pueblos de la «oikoumene» sabe que en 
otros lugares también hay celtas. Los que habitan en la Península, concreta
mente, son los celtíberos. Los primeros romanos que tomaron contacto con 
ellos también lo sabrían, porque ya habría tenido la oportunidad de conocer 
a otros celtas (por ejemplo, a los que viven en la Galia, a quienes llaman 
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galos). A estos celtas que se encuentran en Iberia, y teniendo en cuenta que 
los primeros historiadores que tratan de estos pueblos son griegos, y que 
para éstos la Península se llamaba Iberia, se les da el nombre compuesto de 
celtíberos que equivale a nuestro juicio, únicamente, repetimos, a celto-hispano, 
a celta que habita en Hispania. 

Puede ponérseme como reparo algo que también mencionaba antes, el 
hecho de que estos celtas de la Meseta no parecen ser los únicos atestiguados 
en la Península, por lo que este término no tendría tal connotación. Para 
resolver esta cuestión, podría recurrir a lo siguiente: el término Iberia que 
llegará a denominar a toda la Península, parece que proviene del nombre de 
un río, el Iber. Puede que este Iber que daría nombre a la Península no sea el 
actual río Ebro (también llamado Iber), sino como apuntaba García y Bellido 
(1945:51) un río de la zona de Huelva. Es algo que creo que es discutible, así 
como su argumentación, pero que tampoco es obstáculo para nuestra teoría. 
La región en torno al actual río Ebro debió llamarse Iberia, del mismo modo 
que la región en torno al Betis fue llamada Bética. El propio Estrabón corro
bora esto (III, 4, 19) y que aquí habitaban unos pueblos «ibéricos», concreta
mente los «igletes», a pesar de la opinión de García y Bellido. Cabe dentro de 
lo posible, por otra parte, que según van conociendo los griegos a los pueblos 
más del interior, se encuentran con pueblos celtas, que reciben de ellos el 
nombre de «keltiberes». Cuando Iberia pasa a designar a toda la Península, 
el término celtíberos, ya acuñado, sigue sirviendo su propósito, refiriéndose a 
los pueblos celtas por antonomasia, esto es, los primeros de que se tuvo 
noticia. El resto de los pueblos celtas que se mencionan, fuera de este área, 
suelen recibir el nombre de sus propias organizaciones tribales. Un ejemplo 
significativo puede ser el de los berones antes mencionados. Esta problemática 
y estado de la cuestión ha sido recientemente sintetizada por Koch (1976:389 
ss), desde el punto de vista histórico, y por Schüle (1979) desde el punto de 
vista arqueológico. 

Pero además, creemos que pueden aducirse otros datos más a favor de 
esta filiación que hemos defendido para los celtíberos. Entre estos está su 
lengua, conservada en inscripciones, tanto en alfabeto ibérico como latino. 
Esto ya nos está indicando una gran modernidad en las mismas. 

De ellas, las más importantes conocidas son las de Peñalba de Villastar, 
el bronce de Luzaga y, más recientemente, el bronce de Botorrita. En ellas, el 
lenguaje muestra unos rasgos muy claramente indoeuropeos (Gómez Moreno, 
1949:209; Beltrán, 1981:17; 1981:126; Tovar, 1948:77; 1952:805; 1973:367-368; 
Rodríguez Adrados, 1976:25; Fleuriot, 1979:169) que, incluso, parecen ser 
útiles a la hora de una recontrucción filológica del celta común, presentando 
bastante arcaísmos (Schmidt, 1974); también presenta elementos ibéricos, ele
mentos que, teniendo en cuenta lo tardío de las inscripciones (en torno a 
principios del siglo I a. C. para el bronce de Luzaga, y mediados del mismo 
siglo para el de Botorrita), permite suponer una importante penetración cultural 
(al menos) ibérica, máxime si tenemos en cuenta la «superioridad» de dicha 
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cultura, más abierta a las influencias mediterráneas que las zonas del interior. 
Por ello seguimos pensando que en la lengua hablada por los celtíberos, tiene 
mayor peso el elemento indoeuropeo que el ibérico, a pesar de que los brillantes 
argumentos del Dr. Pérez Rojas (1980:741, 817, 821, 825, 864), desemboquen 
en la consideración de la lengua celtibérica como una lengua mezcla de un 
dialecto ibérico contestano, con elementos célticos, predominando la estructura 
de aquél. 

Además, contamos con los testimonios epigráficos y arqueológicos. La 
epigrafía demuestra que una institución tan indoeuropea como las gentilitates 
se desarrolla de modo particularmente importante en la zona de la cabecera 
del Duero y valle medio del Ebro, y no en territorio vacceo (Albertós, 1975; 
1981; Faust, 1979:452). De la misma manera, la antroponimia prerromana de 
origen celta se centra especialmente en el área de Celtiberia, apareciendo 
también muy pocos testimonios en el área vaccea (Albertós, 1976:7-86; 
1979:131-134); lo mismo ocurre con los topónimos de origen celta, muy abun
dantes en Celtiberia, pero casi inexistentes en el territorio vacceo (Faust, 
1976). 

El reconocimiento del carácter netamente céltico de los habitantes de la 
Meseta Oriental es cada vez más ampliamente admitido, merced a todas estas 
pruebas, abandonadas ya mayoritariamente las opiniones antes mencionadas 
que veían en los celtíberos mezclas más o menos reales de elementos distintos. 
Creo, pues, que debe ser considerada la interpretación de celtíberos que viven 
en Iberia. Arqueológicamente, puede verse cómo un elemento tan típicamente 
celta como los broches de cinturón, aparecen básica y mayoritariamente en 
la cabecera del Duero (Cerdeño, 1978:287), estando también allí las formas 
más antiguas (288) y las más representativas (290), oscilando la cronología de 
los mismos desde el siglo XII al V a. C. (295-297). En el aspecto cerámico, 
parece demostrarse que la cerámica celtibérica típica (que en esta ocasión 
encuentra una mayor dispersión también en territorio vacceo), aunque en sus 
decoraciones presenta influencias ibéricas, no es así ni en sus tipologías, radi
calmente diferentes a éstas, ni en la temática de sus representaciones pictóricas 
que muestran una tradición totalmente distinta de la ibérica y que puede 
considerarse céltica. Pero, incluso, dentro de dichas cerámicas, aparecen aún 
mayores diferencias en las procedentes del valle inferior del Pisuerga (Wat
tenberg García, 1978), lo que igualmente, creo, viene a demostrar la persona
lidad vaccea frente al resto de los pueblos limítrofes, especialmente celtíberos, 
con los que no deben confundirse ni asimilarse, a pesar de que la influencia, 
especialmente cultural, de éstos sobre los vacceos, haya sido importante. 

Con todas estas disquisiciones nos hemos apartado un tanto del objeto 
principal del presente trabajo, que se centraba básicamente en el pueblo vac
ceo. 

Creemos que queda suficientemente claro que los vacceos, en principio, 
nada tienen que ver con los celtíberos; al menos, no forman parte constituyente 
de los mismos. 
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Esta cuestión puede llevar a que nos hagamos una serie de preguntas. 
En primer lugar la de si no quedan englobados dentro de los celtíberos, ¿es 
por que sus características culturales son distintas? En este caso, ¿cuáles son 
estas características que los separan? Pero sabemos que los vacceos y los 
arévacos (pueblo celtíbero), mantienen en muchas ocasiones una política an-
tirromana común, de donde cabe suponer que hay una serie de elementos 
comunes, por lo que la siguiente cuestión sería la de ¿cuáles son esos elementos 
comunes? 

Vamos a tratar de responder conjuntamente a estas cuestiones. Si los 
vacceos no figuran junto a los celtíberos, es porque no lo son; es decir, no 
son celtas (en contra de las opiniones a que antes aludíamos y de las que 
veremos después) o, al menos, no son mayoritariamente celtas. Esto puede 
verse apoyado por algunos factores a que haremos referencia más adelante. 
Sin embargo, y como hemos dicho, y las fuentes confirman, vacceos y arévacos 
mantienen por lo general buenas relaciones; las afinidades pueden prevenir, 
en parte, de su vecindad, aunque esto, en la mayor parte de las ocasiones es 
más bien motivo de discusión que de concordia (por ejemplo, las relaciones 
de los propios vacceos con sus vecinos occidentales y septentrionales, astures 
y cántabros, y con los meridionales, vetones), pero, sobre todo, de una cir-
cuntancia que ya señaló Bosch-Gimpera (1932:564), y es que, según él, son la 
aristocracia y las capas militares de los pueblos las que llevan nombres célticos, 
como también lo sería el nombre del pueblo. Quiere esto decir, a mi juicio, 
que una vez los celtíberos asentados en sus zonas propias, su expansión alcanza 
a los territorios vecinos. Sin embargo, en el caso vacceo, no se produce una 
suplantación total de la población anterior, sino que posiblemente lo que hay 
es una asimilación entre las clases dirigentes «pre-celtibéricas» y los celtíberos 
que, minoritariamente (sin duda porque hay una fuerte resistencia a su pene
tración masiva), van a constituirse en una especie de «élite» gobernante. Esto 
va a explicarnos la presencia, a lo que parece no muy elevada, de elementos 
indoeuropeos en territorio vacceo por una parte y, por otra, quizá el propio 
nombre 'vacceo', derivando de 'arévaco' (y no lo contrario) y también, y 
creemos que más importante, la solidaridad que muestran los vacceos con 
sus vecinos arévacos, frente a Roma. Reflejo de esto podría ser la presencia 
de elementos célticos en territorio vacceo, manifestada en toponimia, antro-
ponimia, elementos de cultura material como broches de cinturón y cerámicas 
(vid. supra), cascos, del siglo III-II a.C. (Abasolo, 1980:114), cajas cerámicas 
de significado aún no del todo claro (Nieto, 1962:664), barcas solares, con 
posible significado funerario (Wattenberg, 1966:64), y otros elementos con 
aparentes simbolismos religiosos (Wattenberg, 1965:133-134; Martín Valls, 
1980:160-165), y que yo creo que vienen a demostrar que «los arévacos y 
vacceos experimentaron una celtiberización cultural que se superpuso a sus 
tradiciones», como dijo Balil (1971:19), aunque, y por lo dicho anteriormente, 
yo no incluiría a los arévacos, plenamente celtíberos, y matizaría, como hare
mos en su momento, la cuestión de la superposición a su tradición, que aunque 
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se manifieste, hasta cierto punto, en su cultura material, creo que no se puede 
decir lo mismo en otros aspectos. 

En la relación de las ciudades vacceas que en su importante estudio 
presenta Wattenberg (1959:78), aunque en algunos aspectos (como en el ar
queológico y el lingüístico) ya algo anticuada, muchas de ellas presentan 
nombres célticos y otras varias tienen nombres que Wattenberg, siguiendo a 
Schulten, califica de «ligures». Independientemente de la valoración que pueda 
darse al elemento ligur en la protohistoria peninsular, de lo que no parece 
caber duda es de su carácter pre-céltico, lo que concordaría con lo que aca
bamos de sugerir. (Montenegro, 1972:483). 

De la misma forma, la presencia de elementos indoeuropeos parece estar 
atestiguada en territorio vacceo en el yacimiento de El Soto de Medinilla 
(Valladolid), el más representativo de otros varios (Martín Valls, 1978:221), 
que presenta en su primera fase bastantes semejanzas con el yacimiento de 
Cortes de Navarra, en cuanto a la cultura material, aunque se observan pro
fundas discrepancias en cuanto a la organización interna del poblado y su 
arquitectura (Delibes, 1977:81), cuyas casas son circulares; también por lo 
que se refiere a la cultura material, debe señalarse que junto con cerámica 
típicamente indoeuropea, como es la excisa, nos encontramos con una gran 
abundancia de cerámica de boquique, técnica netamente indígena, y que parece 
ser una pervivencia del campaniforme (Almagro Gorbea, 1976:104). Esto, yo 
pienso, parece estar indicando una presencia indoeuropea no lo suficientemente 
intensa como para sofocar la cultura «autóctona», de gran arraigo en la zona; 
nuevas penetraciones de elementos foráneos en la fase II, que son incineradores 
(los individuos de la primera fase puede que también lo fueran, aunque no 
parece excesivamente claro), para dar lugar en la fase III, al surgimiento 
paulatino, desde el siglo III a.C, «de las primeras cerámicas oxidantes, hechas 
a torno, y pintadas con motivos sencillos de carácter geométrico» (Delibes, 
1977:82), que terminarán imponiéndose en el siglo II. Según Germán Delibes 
de Castro (1977:82), «este proceso no parece pueda deberse a una nueva 
aportación étnica, a la llegada de nuevas gentes, sino a un fenómeno de 
aculturación iniciado en el sector más oriental de la Meseta que, a su vez, 
habría conocido las nuevas técnicas de sus vecinos los iberos. Van a ser pre
cisamente estas cerámicas a torno pintadas el elemento definidor en el Valle 
Medio del Duero del grupo vacceo, cuya presencia se constata también en el 
Soto de Medinilla, desbordando el recinto amurallado del poblado céltico y 
superponiendo a las casas circulares de los niveles antiguos, otras rectangulares, 
propias de este momento que llamamos Soto III». 

La opinión de Palol, sin embargo, es distinta. Por lo que se refiere a las 
casas circulares, está de acuerdo en que su origen no es céltico, porque en el 
Hierro centroeuropeo céltico no aparecen, y que le inclinan a «suponer influjos 
más antiguos mediterráneos, reflejados desde los sepulcros megalíticos a las 
plantas de los poblados de la Edad del Bronce de Levante y del Sur, incluso 
con ejemplos tan notables como las plantas circulares del tiempo del vaso 
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campaniforme excavadas por el Dr. Schüle en Galera. Quizás, por tanto, 
puede tratarse de tradiciones indígenas de construcción que adptan los celtas 
agricultores venidos del Este, y estas tradiciones serían de signo claramente 
Mediterráneo». (Palol, 1974:33). 

Esto correspondería a las fases Soto I y II, relativas al mismo grupo 
humano evolucionado. El nivel III, sin embargo, correspondería al mundo 
vacceo; las construcciones de este nivel, y las cerámicas, no tienen nada que 
ver con el horizonte anterior (Palol, 1974: 35-36). La fecha inicial de los 
niveles I y II estaría en la mitad del siglo VII a. C. o, incluso, en el siglo VIII. 
La fase final, en el último cuarto del siglo III (Palol, 1974: 192). Por lo que 
se refiere al nivel III, hay que destacar su poblamiento disperso, con cons
trucciones pobres (Palol, 1974: 194); aparecen molinos circulares, pesas de 
telar pequeñas y bien cocidas, y restos de instrumentos de labranza en hierro 
o asta de ciervo (Palol, 1958: 647). El poblado vacceo se halla apoyado en 
gran parte sobre el muro céltico, como se ha dicho, ya derruido, de los niveles 
I y II existiendo en dicho poblado un muro de adobes y estacas, configurando 
un recinto de planta oval (Palol, 1964: 275). La cronología más antigua de 
esas viviendas no puede ser anterior a 350 a.C., y, de hecho, en este momento, 
el poblado céltico hace tiempo que ha dejado de existir (Palol, 1964: 276). En 
el caso de Simancas, por otra parte, las excavaciones en un cenizal han puesto 
de manifiesto una secuencia estratigráfica que va desde el 330-220 a. C. hasta 
el 29 a. C. dividida en varios periodos intermedios, con abundancia de cerá
micas, lo que permite su correspondiente seriación tipológica y cronológica 
(Palol, 1974: 143-149; Wattenberg. 1978: 13-15, 192-193). 

Si armonizamos las deducciones hechas por nosotros anteriormente, con 
los datos que nos proporciona la Arqueología que, no hay que olvidarlo, son 
datos reducidos de un poblado muy concreto, ya que, aunque Palol (1974: 
39) menciona 50 lugares con hallazgos que deben corresponder a la cultura 
vaccea, en la provincia de Valladolid (el núcleo de su territorio, ninguno de 
ellos, salvo Soto de Medinilla ha sido excavado, vemos que, en líneas generales 
coinciden. Sobre unos pueblos preexistentes (de la Edad del Bronce) se asientan 
una o dos capas célticas que, al menos en su primer momento, no parecen 
acabar con el sistema de vida anterior y, en el caso de la segunda (o en el 
segundo momento), puede que los cambios sean también a un nivel restringido, 
atestiguándose, finalmente, cierta vinculación con sus vecino celtíberos me
diante la adopción de un tipo de cerámicas representativas, las cuales son a 
su vez una adaptación de aquéllos de lo que han aprendido de sus vecinos 
orientales, iberos. 

Con esto, creemos, puede responderse a las cuestiones que antes formu
lábamos. Los Vacceos no son sustancialmente celtas aunque participen, en 
mayor o menor grado, de elementos célticos que provienen, en parte, del 
asentamiento en el territorio de algunos grupos en el momento de la penetra
ción (en un movimiento coetáneo o próximo en el tiempo a que lleva a los 
celtas a Celtiberia) y, en parte, del asentamiento allí (constituyéndose en «élites» 
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gobernantes, tal vez pronto absorbidas), de indoeruropeos ya procedenmtes 
de Celtiberia, región con la que seguirán manteniendo estrechos lazos. Pa-
lol (1974: 35), parece situar el asentamiento de Soto I, que se continua en 
Soto II, hacia 800-750 a. C. Delibes de Castro (1977: 82) sitúa, como hemos 
visto, el inicio de Soto III, desde el siglo III a.C. Los primeros posiblemente 
introdujeron la agricultura, pero tal vez su número era tan reducido (relati
vamente), que pronto quedarán absorbidos. El aspecto indoeuropeizante de 
la cultura Vaccea, procederá de los celtas de Celtiberia, en un momento en 
que lo que iba a ser el mundo vacceo ya estaba formado. 

Evidentemente, no todos los autores que han tratado el tema comparten 
esta opinión. Veamos, a continuación, algunas de las teorías que se han ido 
dando acerca del origen étnico de las Vacceos, ligado, en ocasiones, al sistema 
económico peculiar que practicaban, objeto principal del presente estudio, y 
al que dedicaremos mucha más atención en su lugar correspondiente. 

Como ya vimos anteriormente, Bosch Gimpera (1942: 742) los considera 
como procedentes de la invasión belga, que penetra en la Península, y des
plazan a otros pueblos celtas anteriores, como Sefes, Gallaeci, Turones y 
Olcades; por consiguiente, habría cierta identidad entre bellovaci, vacceos, 
arévacos y belli (Bosch, 1951: 329). Por su parte Caro Baroja, basándose en 
los estudios acerca del tipo de arado empleado en la zona, piensa que, tanto 
los vacceos, como su sistema económico, corresponden a pueblos preceltas 
de la Edad del Bronce, de abolengo ilirio y caucásico, como los dálmatas, 
getas e iberos de Asia (1943: 306). Viñas, basándose en él, acepta dicha opinión 
(1959: 8). 

Para C. Serrano, los vacceos estaban constituidos por un elemento céltico, 
sobrepuesto a un sustrato indígena poco conocido (1934: 221), mientras que 
para Ramos Loscertales, la población vaccea es de origen celta, aunque no se 
mezcla con el elemento anterior, quedando como una especie de casta domi
nante (1941: 9). 

Opiniones más modernas engloban, casi unánimemente, a los vacceos 
entre los celtas, como Maluquer (1954: 24) y Pericot (1980: 310), que los 
relacionan con los belóvacos; Montenegro (1972: 504), que considera que 
estos celtas han reagrupado poblaciones indígenas anteriores, y grupos pro-
toindoeuropeos de raigrambre iliria, opinión que acepta Ventura (1976: 78). 
La Dra. Muñoz considera celtas a los vacceos, aunque no a su sistema eco
nómico, que debe de ser anterior (1979: 154); Suárez (1979: 35), Wattenberg 
García (1978: 11), Lomas (1980) y Tarradell (1980), hacen referencia simple
mente al carácter céltico de los vacceos. 

En su trabajo de 1959, Federico Wattenberg hacía referencia a su posible 
relación con los Bellovaci (9, 179) una de las tribus que llegarían a la cuenca 
del Duero en el curso de las últimas invasiones célticas (18), aunque posible
mente lo hicieran junto con otros grupos diferenciados que se incluirían en 
esta denominación (175-176); es muy posible que su origen sea veneto-ilirio, 
desgajado en varias ramas, una de las cuales corresponde a los Bellovaci 
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(180). A partir de un vaso vacceo hallado en el poblado de El Soto de Medi-
nilla, y datable a fines del siglo I a. C. (Wattenberg, I961: 426), este autor lo 
relaciona con la cerámica del complejo de Dalj, en el Danubio Medio, uno 
de los focos originarios de la difusión de la cultura veneto-iliria de la 1.a 

Edad de Hierro, y posible raíz étnica de lo vacceo-arévaco (1961: 429). El 
origen no céltico, ni belga ni bajo renano, sino más bien enlazable con las 
culturas ilirias de tipología danubiana, para la cultura vacceo arévaca, es 
defendido posteriormente por el mismo autor (1963:49), sobre la base de la 
cerámica, cuyo origen se encuentra en el Danubio Medio (1963: 53), debiéndose 
el nombre de arévacos a una unión de elementos arios y vacceos (65), sin 
ninguna aparente unión con los elementos indígenas de la primera Edad de 
Hierro (67). Esto en cierto modo, también viene atestiguado por las barcas 
funerarias vacceas, que, además de su vinculación gala occidental, lo están 
también con grupos orientales norcaspianos o transucranianos, a través del 
Bajo Danubio y la vía del Save (Wattenberg, 1966: 64). 

Aclarado este punto de la procedencia, y relacionado con él estaría el 
aspecto de qué lengua hablaban. Creemos no equivocarnos demasiado si afir
mamos que, al menos, en el momento de la presencia romana en la Meseta 
Norte, los vacceos hablarían una lengua seguramente de origen celtibérico, 
aunque ello no quiere decir que no se conservaran restos de lenguas anteriores 
(principalmente en topónimos) al tiempo que la adopción de la misma puede 
haber sido consecuencia del proceso constitutivo de la población vaccea, a 
que hemos hecho referencia anteriormente. Los testimonios indígenas, men
cionados antes, demuestran que se dan los de origen indoeuropeo, aunque en 
pequeño número, en nuestro territorio, lo que viene a corroborar nuestra 
opinión. 

Otro aspecto, finalmente, destacable sería el de la religión, pero la práctica 
total ausencia de testimonios, hace que nuestro conocimiento en tal campo 
sea prácticamente nulo. 

III 

Con relación al medio físico, vías de comunicación, etc., F. Wattenberg 
nos ha dejado un completísimo estudio (1959), por lo que remitimos a él 
para cualquier aspecto que se relacione con estos temas aunque, por nuestra 
parte, empleemos los datos por él proporcionados, en nuestra argumentación, 
cuando ello sea necesario. 

Interesa dentro de este aspecto hacer referencia, siquiera brevemente, a 
los límites dentro de los cuales se desarrolla el pueblo vacceo; para ello, 
transcribimos al mencionado Watenberg (1959: 49); «La región ocupada por 
el pueblo vacceo se enclava en la submeseta septentrional y, en lineas generales, 
centra el territorio delimitado por las Montañas Cantábricas, el Sistema Ibé
rico, el Sistema Central divisorio y la Montañas Galaico-lusitanas. Viene a 
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abarcar lo que comúnmente se ha llamado la Tierra de Campos, Torozos, 
Cerratos y la región meridional de la cuenca media del Duero. Tiene casi una 
forma exagonal. Esta zona se corresponde con la de la actual provincia de 
Valladolid, que es toda ella vaccea, y parte de las de Palencia, Burgos, Segovia, 
Ávila, Salamanca, Zamora y León. El centro de todas estas tierras es el 
punto de unión de los cursos del Duero, Pisuerga y Adaja-Eresma. Una ex
tensión aproximada de 46.000 kilómetros cuadrados, desde el Esla-Cea al 
Arlanzón, y del Termes al Riaza». 

En el ya citado estudio de Wattenberg se pasa revista a las ciudades 
vacceas mencionadas por las distintas fuentes literarias y epigráficas, y entre 
las que se encuentran: Bargiacis (Valderas, León), que parece que en época 
de Ptolomeo era astur, aunque anteriormente fue vaccea; Intercatia (Aguilar 
de Campos, Valladolis, o también Paredes de Nava (Nieto, 1943: 188)); Vi-
minatium, (en las cercanías de Sahagún); Porta Augusta (Pedraja del Portillo); 
Autraca (sobre el río Odra); Lacobriga (= ¿Meobriga?, Mayorga de Campos); 
Avia (Avila); Seponia Paramica (¿Sigüenza del Páramo?); Gella o Tela (des
poblado de Fuenteungrillo, en Villaba de los Alcores, Valladolid); Albocella 
(Toro, Zamora, aunque es también probable su identificación con El Alba, 
En Villalazán, Zamora, lo que, además, parece más de acuerdo con el testi
monio de las fuentes (Martín Valls, 1980: 126-128)); Rauda (Roa); Segisama 
Julia (Sasamón); Pallantia (Palencia o, lo que parece mucho más probable 
Palenzuela (Castro, 1973: 417-460): Eldana (cerca de Palencia); Congium 
(¿Valencia de Don Juan?); Cauca (Coca); Octodurum (Zamora); Pintia (Des
poblado del Bosque, en Cabezón de Pisuerga, Valladolid); Sentice (¿Salaman
ca?); Sarabris (¿Sabaria?); Septimanca (Simancas); Nivaria (Portillo, Valla
dolid); Vico Aquario (Castronuevo de Valderaduey, Zamora); Amallobriga 
(despoblado de Arco Galieno y Grimata, Torrelobatón, Valladolid) y Acontia 
(Tudela de Duero, Valladolid). (Wattenberg, 1959: 64-87). 

Evidentemente, esto no se corresponde ni con las diecisiete ciudades vac
ceas que cita Plinio (III, 26), ni con el gran número de lugares que, dentro 
del territorio que correspondió a los vacceos, han proporcionado restos asig
nables a su cultura (Wattenberg, 1959: 9-126; Palol, 1974). Por todo ello, 
cabe suponer que, posiblemente, estas ciudades, mencionadas por Plinio, sin 
duda por ser las más importantes, funcionasen como polo de atracción de las 
restantes o que, de algún modo, actuasen como portavoces, ante el «conventus 
cluniensis», de los intereses del resto de las entidades de población vaccea. 
De la misma forma, puede también suponerse que, ya que en la época en que 
escribe Plinio la romanización de este territorio está tan poco avanzada, sólo 
17 de sus núcleos de población pueden acudir a dicho «conventus», sin nece
sidad de representar a nadie más que a ellas mismas. La romanización, en 
efecto, está poco avanzada (Wattenberg, 1959: 74) y, por consiguiente, la 
urbanización. 

Esta urbanización, junto con la dispersión del hábitat, es una característica 
de la región, así como su relativamente elevada densidad de población, Wat-
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tenberg (1959: 20) calcula, a inicios del siglo II a. C. una población total de 
350.000 habitantes, aunque Balil, según indica, basándose en el mismo autor, 
da una cifra de unos 200.000 (1975: 83), que, repartidos entre los 25.000 
kilómetros cuadrados de territorio propiamente vacceo, darían na densidad 
de población de unos 14 hab./Km.2 (Watenberg, 1959: 20), notablemente 
superior, por ejemplo, a la adjudicada por Schulten a los arévacos, sus vecinos 
occidentales (Watenberg, 1959: 20), aunque, como hemos dicho anteriormente, 
no parece que esta población se concentrase en grandes aglomeraciones ur
banas, sino más bien en Castros fortificados dentro de los que, incluso, y a 
juzgar por el ya citado ejemplo de El Soto de Medinilla, las viviendas estaban 
bastante separadas entre sí. 

Hay que tener en cuenta que la densidad actual del territorio está próxima 
a los 30 Hab./Km2 (Floristán, 1975: 189; Vila, 1968: 194), según datos de 
1970, siendo menor entre los cursos del Esla y Pisuerga (15 a 25); al Oeste del 
Esla, es de 25-50, al Este del Pisuerga 15-25. En la desembocadura del Pisuerga 
(aglomeración industrial de Valladolid) 100-250 hab./Km.2 y en la zona de 
Palencia 75-100; al Sur del Duero, en toda nuestra zona, es prácticamente de 
25 a 50 hab./Km2(Lautensach, 1967; map. 21). 

IV 

Sin embargo, no son éstos los aspectos que fundamentalmente nos inte
resan, sino que lo que pretendemos es intentar llegar a alguna conclusión 
acerca de la vida social y aconómica, principalmente basándonos en los testi
monios literarios que poseemos. 

De entre éstos, sin duda alguna el más importante es uno de Diodoro de 
Sicilia, autor que actualmente no goza de excesivas simpatías, sin duda por 
su excesivo apego a los textos que le sirven de fuentes aunque, como veremos, 
en nuestro caso esto puede, y debe, considerarse más como una ventaja que 
como un inconveniente. Concretamente, el pasaje corresponde a su «Biblioteca 
Histórica», V, 34, 3, y que puede traducirse de la siguiente manera: «el más 
avanzado de entre los pueblos vecinos a éstos (los Celtíberos, de quienes ha 
estado hablando), es el conjunto de los llamados Vacceos: pues éstos, cada 
año, distribuyen la tierra arable a los labradores, y poniendo en común sus 
frutos, entregaban a cada uno su parte, y a los labradores que se apropiaban 
de alguna parte para ellos mismos, daban la muerte como castigo». 

Este texto, prácticamente el único que poseemos para atisbar la organi
zación económica y social, de los vacceos, ha dado lugar a muchas interpre
taciones. Quizá la más conocida de ellas sea la de Joaquín Costa. Creo que 
es interesante volver a su testimonio, en el que también hallamos críticas a 
opiniones anteriores a la suya: «Un historiador Siciliano, Diodoro, contem
poráneo del Emperador Augusto, que escribió pocos años antes de la era 
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cristiana, pero cuyas noticias acerca de la Celtiberia están tomadas de autores 
mucho más antiguos, como Timeo de Tauromenia (siglo III a. C.), Polibio 
(primera mitad del siglo II) y Posidonio de Apamea (hacia el año 100 a. C.), 
refiere en su «Bibliotheca» que entre las naciones que confinaban con los 
Celtíberos la más civilizada era la de los Vacceos (Cuenca del Duero: dieciocho 
poblaciones o gentes, capital, Palencia); todos los años se distribuían entre sí 
las tierras de labor para cultivarlas y poniendo luego en común los frutos 
obtenidos por todos, adjudicaban a cada uno su parte; aquellos que escondían 
alguna porción de su cosecha, sin aportarla al acervo común, eran castigados 
con pena capital» (1898: 419-420). 

Trae a colación, acto seguido, la interpretación de dicho pasaje dada por 
Masdeu, en Historia Crítica de España y de la cultura española, Tomo III, 
pág 154, Madrid, 1785, y según el cual «las familias de aquellos países obser
vaban un método muy particular en la agricultura; en esta ocupación se suce
dían unas a otras de modo que debían ejercerla alternativamente, un año 
éstos, otro aquellos vecinos del lugar o aldea:... los frutos de las cosechas se 
repartían con igualdad entre las familias y tanto se daba a los que habían 
gozado del reposo como a lo que se habían fatigado en la campaña». Asimis
mo, nos presenta la opinión de M. D'Arbois de Jubainville, que en su obra 
«Les celtes en Espagne», 5 en Revue Celtique, XIC, Paris 1893, n.º 4, p. 376, 
y según la interpretación de Costa, viene a decirnos que dicho autor «reflexiona 
que el hecho de la distribución de frutos, que habría sido un estímulo a la 
pereza de los cultivadores, se halla expresado de un modo incompleto o ine
xacto por Diodoro y tiene por probable que los Vacceos no ponían en común 
más que una parte alícuota de la cosecha, y que la porción más considerable 
de los frutos producidos en cada uno de los campos repartidos cedían en 
beneficios excluidos del respectivo cultivador» (Costa, 1898: 420). 

Ante estas opiniones, que Costa considera erróneas, él nos da la suya 
propia; «Tengo por cierto que ambos han errado y que el texto del autor de 
la 'Bibliotheca' ha de entenderse a la letra sin buscarle sentido oculto ni 
retorcerlo con arbitrarias suposiciones: los Vacceos poseían la tierra en común 
y distribuían los frutos obtenidos de ella entre las familias; únicamente, para 
evitar los inconvenientes que habrían debido experimentar en las labores eje
cutadas en mancomún, individualizaban el trabajo, partiendo el campo en 
tantas suertes o labranzas como familias había, y enconmendando el cultivo 
de cada una de aquellas a cada una de éstas». (1898: 421). 

Otro autor español, anterior a Costa, y que éste no menciona, pero que 
también trata de este mismo tema, es Paredes Guillén, que, con relación a los 
Vacceos, «Pueblos de Castilla la Vieja y Galicia», trae a colación la siguiente 
cita de Masdeu, en «La España Cartaginesa» (tomo I p. 154): «eran de todos 
los confinantes de los Celtíberos los más cultos (los vacceos). Las familias de 
aquellos países observaban un método muy particular en la agricultura. En 
esta ocupación se sucedían unas a otras, de modo que debían ejercerla alter
nativamente un año éstos, otro aquellos vecinos del lugar o aldea. Esta Ley 
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era tan rigurosa que el paisano que tenía atrevimiento de violarla, invirtiendo 
este orden, y establecimiento, era castigado con la muerte. Los frutos de las 
cosechas se repartían con igualdad entre las familias, y tanto se daba a los 
que habían gozado de reposo como a los que habíanse fatigado en la cam
paña». 

Tras esa referencia, Paredes nos dice los siguiente: «Claro se ve el origen 
de esta costumbre de guerrear y que no fue establecida para hacer la guerra a 
los romanos, sino que era la que tenían para defender sus ganados ausentes y 
sus invernaderos lejanos: en los principios del otoño, según hoy se verifica, 
gran parte de los habitantes, acompañados de gente armada en los tiempos 
de guerra, disponían los ganados y emprendían la trashumación a las partes 
más templadas de la Península. Los que emigraban con los pastores llevaban 
sus ganados y los de las familias que quedaban encargadas de la agricultura 
como hacen en el día, que también los que bajan a invernar bajan con los 
suyos y los ajenos que les encargan, y como no volvían hasta la primavera, 
no podrían hacer las sementeras, y por esta causa sembraban y cosechaban 
los granos los que se quedaban, y entregaban a los emigrantes la parte que 
les correspondía en cambio de haber sido sus pastores aquel año. Al otro año 
se quedaban al cuidado de la agricultura los que fueron pastores en el año 
anterior y de este modo los agricultores se esmerarían en el cultivo y procu
rarían beneficiar a los pastores para que éstos les beneficiasen con sus ganados; 
estando de este modo garantizados unos y otros de cumplir bien y fielmente 
cada uno su cometido» (Paredes, 1888: 42-43). Una transcripción casi literal 
de esta cita también la encontramos en Olmeda (1974: 124-125). 

Sólo vamos a hacer, de momento, una observación; aunque la teoría no 
deja de ser ingeniosa, hay un detalle importante, y es que no es esto lo que 
dice Diodoro, que no habla para nada de esta alternativa entre agricultura y 
ganadería. No cabe duda de que esta existiría, pero el cuidado de la misma 
no requiriría a muchas personas y, además, tampoco era absolutamente im
prescindible la práctica de la trashumancia, como ya veremos, en la que se 
basa la presente teoría. 

Antes de seguir con el análisis del texto, y después de haber considerado 
lasopiniones de Costa y Paredes, sobre las que, posiblemente, tendremos que 
volver, creo necesario decir algunas palabras, primero acerca de Diodoro y 
luego, sobre todo, acerca de sus fuentes de información. 

De Diodoro, cuya vida trascurre, aproximadamente, entre el 80 y el 20 
a. C., no se sabe prácticamente nada más de lo que él mismo nos dice en sus 
obras. Era natural de Agyrium, en la isla de Sicilia (Oldfather, 1933: VII); su 
obra debió comenzarla, como muy tarde hacia el 56 a. C. y la última mención 
indentificada en la misma es del 36 a.C.(Oldfather, 1933: VIII) ; acerca del 
motivo para escribir su obra, también es poco lo que se sabe, aunque es 
probable que, en gran parte, estuviera influenciado por la ideología del mo
mento, de pertenencia a una comunidad universal, bajo la guía de Roma 
(Oldfather, 1933: XII) El libro V, que es el que aquí nos interesa, se refiere a 
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las Islas y Pueblos del Occidente, a Rodas y Creta (Oldfather, 1933: XVI). Es 
muy posible que lo que está intentando presentar no sea más que un resumen 
de una serie de hechos, que podrían hallarse fácilmente en otras obras; de ahí 
tal vez el nombre tan poco corriente de la misma: Biblioteca Histórica. (Old
father, 1933: XVII). Se ha supuesto a menudo que sigue fielmente al mismo 
autor durante varios capítulos; sin embargo, Oldfather piensa que es muy 
probable que hiciera una síntesis y, en ocasiones aportase datos propios (1933: 
XVII); según el mismo autor, su importancia es grande, ya que no cabe duda 
de que usó las mejores fuentes existentes y las reprodujo fielmente, aunque 
resumidas, hecho que, a su vez, le privó de un puesto destacado entre los 
mejores historiadores clásicos (1933: XVI). 

Ya hemos visto cuáles son los autores que mencionaba Costa como in
formadores de Diodoro. De entre ellos, muy posiblemente el que fue empleado 
para la Meseta Norte fue Posidonio de Apamea, nacido hacia el 135 y myerto 
hacia el 50 (Pédech, 1976: 141). Según Schulten (1952:4), y aunque él estuvo 
en la Península, concretamente en Cádiz, para describir la parte de la Meseta 
septentrional, emplea a Polibio (208-126 a.C), que conoció personalmente el 
territorio; pero estos datos, en ocasiones extraños o chocantes, y que no 
renuncia a utilizar, han sido elaborados de forma diferente a la que lo han 
hecho sus predecesores, de tal manera que «il relève aussi l'influence du milieu 
sur l'alimentation, sur la mentalité, sur la densité des agglomérations. La 
pauvreté du sol entraine un habitat dispersé et des moeurs sauvages, comme 
chez les Celtibéres; la montagne impose la sobrieté aux Lusitaniens. L'histoire 
même devient, dans la pensée de Posidonius, un facteur géographique... Ces 
exemples, qu'on pourrait multiplier, montrent combien est riche la pensée 
géographique de Posidonius; elle s'est apliquée á l'ensemble des phénomènes 
et en a reconnu la complexité et l'enchevêtrement. Mais sa véritable originalité 
est d'avoir cherché à les classer et à les ordonner; d'avoir montré leurs dépen-
dances, leurs connexions et leur hiérarchie». (Pedech, 1976:149). Por consi
guiente, retendremos, por el momento, dos hechos, cuya importancia se verá 
más adelante: 

— El testimonio de Diodoro, muy posiblemente tomado de Posidonio 
(que lo habría, a su vez, tomado de Polibio, aunque ordenándolo y adaptán
dolo a su propio esquema y concepción de lo que para él sería la geografía 
descriptiva) se nos ha transmitido, sin duda, incompleto, y privado por Dio
doro del contexto en el que, seguramente, se encontraba, para situarlo como 
hecho curioso. 

— Posidonio, conocedor de la obra de Polibio habrá transmitido esta 
noticia con alguna finalidad concreta que, sin embargo, no conocemos. Por 
otra parte, y si hemos de hacer caso de lo que opina Pédech (1976:148) acerca 
del mismo, la descripción de esa peculiaridad vaccea quedaría explicada en la 
obra de Posidonio, como consecuencia de unos factores tales como el clima, 
el suelo y la historia; estos datos, como hemos dicho, no parece que fueran 
conocidos por él directamente (aunque tampoco hay que descartar que en 

38 CAESARAUGUSTA. - 65 



En torno a algunos aspectos socio-económicos de la Cultura Vaccea 

Cádiz, o algún otro sitio, pudiera ser informado por alguien de ellos), sino a 
través de Polibio. No obstante, y si aceptamos nuevamente la opinión de 
Pédech acerca de la obra de Polibio, éste no trata de buscar relaciones de 
causa a efecto, «mais plutôt juxtaposition d'élèments descriptifs associés en 
vue d'individualiser un espace d'après ses diverses fonctions, telles que pro-
ductions, exploitation, modes de vie». (1976:124). Es decir, que mientras que 
Polibio proporciona una serie de datos de territorios concretos, Posidonio 
emplea y elabora esos datos concretos para llegar a una determinada conclu
sión. Por último, y aunque es obvio, no debe dejar de mencionarse el hecho 
de que, por lo dicho, el testimonio, incompleto, creemos, que nos transmite 
Diodoro, corresponde, como muy tarde, a mediados del siglo II a. C. y sería 
algo que el propio Polibio viese y comprendiese, para poderlo luego referir. 

Una vez hechas estas precisiones, vamos a repasar una serie de interpre
taciones más modernas que acerca del texto de Diodoro y el «colectivismo 
agrario» de los vacceos se han ido dando durante el presente siglo; no pretendo 
ser exhaustivo, aunque sí creo que podré presentar una visión más o menos 
completa de cuáles son y han sido las opiniones que sobre dicho tema pueden 
hallarse, habida cuenta, principalmente, de que algunas de ellas han gozado 
de tanta aceptación que han sido incorporadas por distintos estudiosos a sus 
respectivos trabajos. 

Si empezamos este recorrido por el investigador alemán Adolf Schulten 
(1914:149), nos encontramos que, para él, el «comunismo de los vacceos se 
apoya en el linaje, y aporta el paralelo de las «gentes et cognationes» germanas 
que, al parecer, son la base entre ellos del comunismo agrario. El hecho de 
que la comunidad en general, se apoye sobre los vínculos familiares es algo, 
según el propio Schulten, que también sucede entre los celtíberos, así como 
la costumbre, atribuida a los vacceos por Eliano (de nat. anim. 10, 22), de 
que incineraban a los que habían muerto de enfermedad, ya que consideraban 
la muerte natural poco honrosa, mientras que a los muertos en el combate, 
los dejaban devorar por los buitres, considerados sagrados y que, según el 
propio Schulten (FHA, VIII: 330-331), es mencionada por Silio Itálico (III, 
341-343), entre los celtíberos, suponiendo que ambos testimonios derivan de 
la misma fuente, a saber, Posidonio. Se nos habla, igualmente, y a pesar de 
las acciones bélicas emprendidas por dicho pueblo, de su carácter, con mucho, 
menos guerrero y salvaje que el de los celtíberos. Por otras fuentes, se nos 
informa que en la cima de la comunidad se colocaba un rey (Livio, 35, 7) o 
los ancianos (Appiano, Iber, 52). 

Ramos Loscertales nos da una visión bastante sugerente, empleando un 
testimonio epigráfico bastante conocido, aunque partiendo de la premisa de 
que los vacceos son celtas, opinión de la que, como hemos indicado, discre
pamos. Leámoslo en sus propias palabaras: «La interpretación usual de este 
pasaje (Diodoro, V, 34, 3) desemboca en la concepción de un comunismo 
primitivo entre los vacceos». Para llegar a una mejor comprensión del texto 
de Diodoro debe relacionarse, según él, con la inscripción del pretor de la 
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Ulterior L. Emilio Paulo (189 a. C.), relativa a «la situación jurídica de los 
siervos públicos de la 'civitas' de Hasta, habitantes de la torre de Lascuta. El 
'oppidum' hastense fue un centro de población turdetana conquistado por 
Celtas, y una de las explotaciones agrícolas sitas dentro de su 'territorium', la 
torre lascutana; es decir, que esta pequeña aldea, con su fortificación y su 
'ager' y sus pobladores estaba en el dominio público de Hasta, no en el privado 
de alguno de sus ciudadanos. Entre los Celtas establecidos en el extremo sur 
de la Península encontramos, pues, probada, la existencia de la propiedad 
pública de la tierra laborable, así como la de una clase servil de cultivadores 
originaría de la población sometida». Seguidamente esta situación es equipa
rada a la existente entre los vacceos: «Los vacceos no se mezclaron, proba
blemente, con la población indígena al establecerse en una parte considerable 
de la actual Tierra de Campos, tal como lo hicieran otras tribus celtas en el 
Sistema Ibérico, sino que la sometieron, como en el sur, apropiándose del 
territorio, el cual quedó convertido en propiedad del Estado. Los organismos 
de éste eran quienes procedían al reparto anual, no de toda la tierra, sino de 
la laborable, y no entre los contributos, sino entre los cultivadores de la 
población indígena sometida, hay que suponer. Es que no puede echarse en 
olvido cuando se interpreta la frase: «Aquellos de los campesinos», que la 
tribu de los vacceos estaba formada por guerreros, dominadores por virtud 
de la conquista de una población preexistente, ni que su principal fuente de 
riqueza para cubrir las necesidades de alimento, vestido e intercambio comercial 
era la ganadería y no la agricultura, ni que la aplicación fundamental de su 
actividad estaba orientada hacia la guerra, puntos de vista que imponen la 
interpretación propuesta, de acuerdo, además, con el bronce de Lascuta» 
(1941:9-10). 

Antes de seguir, me permito hacer dos observaciones. En primer lugar, 
no parece haber duda en la existencia de un sistema de dependencia en el 
territorio de Hasta, según se desprende del bronce de Lascuta, y según se 
reconoce en algún trabajo reciente (Mangas, 1980: 275). Todo el argumento 
de Ramos se basaba en la condición céltica de los habitantes de Hasta y de 
los vacceos por lo que habría que pensar, según él, que ante circunstancias 
similares, la reacción sería similar. No creo que pueda probarse que Hasta 
sea un enclave celta en territorio turdetano, como tampoco creo que pueda 
demostrarse que las circunstancias de una población sometida, en el caso de 
Hasta, puedan equipararse a las existentes en la Meseta Septentrional. 

La segunda observación se refiere al propio espíritu del texto de Diodoro. 
Si nos dice Estrabón, que en parte, y a lo que parece, para hablar de la 
Meseta, sigue a Posidonio, de que la misma es sumamente mísera, y sus 
habitantes salvajes (III, 4, 13), haciendo especial hincapié en los celtíberos, y 
el mismo Posidonio nos transmite, vía Diodoro, que los vacceos son los más 
civilizados de los vecinos de los celtíberos, creemos que se nos está queriendo 
decir que presentan considerables diferencias con ellos. Por esto mismo, no 
creemos aceptable la opinión de que su principal actividad era la guerra (aun-
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que no cabe duda de que la practicaron), ni la ganadería, pues, según Diodoro, 
lo que les distinguía principalmente de sus vecinos era la agricultura. Por 
otra parte, también habría que matizar lo que se considera como «pueblo 
guerrero», lo cual nos llevaría bastante tiempo. Pero ¿puede ser considerado 
como tal, aquel pueblo que, como los vacceos, se limitaban, en la mayor 
parte de los casos, y según los testimonios de las fuentes, que comentaremos 
después, a defenderse de las agresiones exteriores?. 

Podemos seguir ahora, tras este inciso, con las observaciones de Ramos 
Loscertales, referidas al origen de esta peculiaridad del pueblo vacceo: «El 
mantenimiento de la propiedad territorial pública a través de los siglos entre 
este sector de los hispano-celtas, representa la perseverancia de la costumbre 
propia de un pueblo emigrante, aun después de su asentamiento definitivo, la 
de obtener la cosecha popular necesaria para proseguir la emigración, sobre 
tierra pública indiferenciada, desde el punto de vista de la apropiación gentilicia 
o familiar, perseverancia acaso sostenida por necesidad de índole económica 
o política que escapan al conocimiento actual por falta de la documentación 
necesaria. 

En suma, uno de los factores que arraigan más profundamente a los 
grupos humanos al territorio que habitan, el de la propiedad territorial privada, 
gentilicia o familiar, no existió en un núcleo importante de los celtas españoles 
en el siglo II a. C, perseverando en cambio, entre ellos, un uso típico de 
pueblo emigrante: el de la cosecha popular obtenida sobre suelo público; 
siendo menos importante a nuestro propósito el otro dato de quién obtuviera 
la cosecha para ellos» (Ramos, 1941: 10). 

Ramos trata de demostrar la existencia de emigrantes vacceos, sometidos 
por Graco, a partir del texto de Frontino (179-178 a. C), principalmente 
basándose en que dicho texto menciona carros, lo que es interpretado por él 
como que se trata de un contingente migratorio (1941: 12-13). 

Opinión sumamente interesante es la que nos proporciona Caro Baroja 
en un trabajo del año 1943, y que será posteriormente matizada por él mismo 
en una de sus obras principales. 

Hay que destacar que, según la ya clásica división en áreas culturales de 
la Península Ibérica empleada por Caro Baroja, y por un gran número de 
autores después de él, el territorio vacceo constituye, por sí mismo, una de 
estas áreas, concretamente el «área de cultura colectivista, agraria, del valle 
del Duero Occidental»; la existencia de unas culturas colectivistas es un hecho 
que aparece en otros lugares y que «son algo ni muy viejo ni producido por 
especiales teorías idealistas y humanitarias. Porque cuando una vieja cultura 
agrícola se funde con otra pastoril en determinada área y se crea el cultivo 
con arado, que luego se extiende a áreas mayores, es cuando empiezan a 
roturarse extensiones de tierra muy considerables y cuando el trabajo familiar 
en reducida escala resulta aún mas insuficiente que en fases anteriores. Este 
régimen implica la existencia de grandes graneros y almacenes en que depositar 
las cosechas, y tales almacenes no hacen sino excitar la codicia de los pueblos 
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vecinos organizados económicamente de modo rudimentario y contra los que 
hay que tomar medidas. Los vacceos, situados entre los fieros habitantes de 
la cordillera cantábrica, de vida tan primitiva, y los pastores del S.W. y E. de 
la meseta, siempre estuvieron amenazados» (1943: 177-178). También llama 
Caro Baroja la atención sobre la denominación que hay que dar a este fenó
meno, es decir, «colectivismo» y no «comunismo» ni «socialismo» (1946: 170). 
Igualmente, señala la existencia de «clases sociales» diferentes basándose en 
el texto de Plutarco «De virt. mul.», 248e, referido al sitio de Helmántica por 
Aníbal en el 221 a. C, y en el que puede leerse: «Atemorizados los bárbaros 
accedieron a salir los de condición libre con sólo sus túnicas y dejando en la 
ciudad las armas, riquezas y esclavos» (F. Η. Α., III). A este respecto, dice 
Caro lo siguiente: «Si la repartición de las tierras hubiera sido hecha en la 
forma que algunos de los comentadores políticos de Diodoro pretenden, no 
hubiera habido razón para que existieran ricos y pobres. Pero lo más probable 
es que cada año se hiciera un sorteo entre las grandes familias de cada ciudad, 
que cada una de ella trabajara el terreno arable que se les asignaba por 
suerte, que luego se pusiera el producto en grandes almacenes y que al final 
al jefe de cada una se le diera la parte que necesitaba y que debía ser grande, 
pues no hay que interpretar el 'cada cual' del texto griego en el sentido de 
que fuera un pobre labrantín el aludido» (1946: 171). 

Dentro del aspecto etnológico, hay un hecho importante que también ha 
destacado Caro, y es que, dentro del territorio vacceo, predomina el arado de 
cama curva, que no cabe considerar importación celta, ya que los que usan 
éstos suelen ser cuadrangulares, y aparecen distribuidos por toda Europa 
norte y central, Galicia, Asturias, oeste de León, Zamora, nordeste de Navarra 
y noroeste de Huesca. Igualmente, menciona lugares donde, en la actualidad, 
o en un pasado no muy lejano, había sistemas peculiares de organización en 
común de la explotación de las tierras, así como el hecho de que los consejos 
de ancianos entre los vacceos, tal vez tuvieran un carácter más democrático 
(1943: 179). 

Finalmente, dice que «el territorio de los vacceos, donde en la antigüedad 
se registró el colectivismo agrario, entra dentro de la zona en que se emplea 
el arado cama o castellano» (1943: 304), para terminar concluyendo que «no 
cabe duda de que las formas de colectivismo agrario del tipo de la de los 
vacceos, pueden corresponder ya a pueblos preceltas de los que entraron en 
España en la Edad del Bronce. Es muy significativo que se hallen en la anti
güedad analogías entre los dálmatas y getas y entre los íberos de Asia (Str. 
XI, 3, 6) o sea, pueblos de abolengo ilirio y caucásico justamente (1943: 306). 

Caro Baroja también hace referencia al hecho de que, aunque más im
portantes, no era únicamente la agricultura la principal ocupación de los 
vacceos: también se dedicaban a la actividad pastoril, siendo su artesanía 
bastante pobre y rudimentaria y, además, poco estimados el oro y la plata a 
la llegada de los romanos (1946: 174). 

Pasemos ahora a considerar el testimonio del profesor Maluquer. Dicho 
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autor hace una pequeña historia de las interpretaciones que el referido texto 
de Diodoro ha suscitado, especialmente entre los sociólogos del pasado siglo 
que, como él mismo dice, quisieron ver «un sistema de organización colectivista 
entrañando la absoluta igualdad con todas sus ulteriores consecuencias» (1954: 
170). Considera a continuación como más acertada la opinión de Ramos 
Loscertales a la que ya hemos hecho referencia, añadiendo que «debió ser el 
tipo general entre las poblaciones célticas durante sus emigraciones, y el hecho 
de que una tribu de la España prerromana conservara este sistema no hace 
más que robustecer el hecho, abundantemente probado por las fuentes latinas, 
de que muchos pueblos celtas, en el momento de la invasión romana, no 
habían conseguido aún fijarse definitivamente sobre el suelo: por lo menos, 
en su mentalidad, no consideraban haber hallado aún el territorio definitivo. 
Ello es propio del grupo de pueblos de la última de las invasiones célticas, al 
que pertenece el conglomerado celtibérico. El caso de los vacceos es típico de 
un pueblo que desde su entrada en el territorio no ha transcurrido el tiempo 
suficiente para que su sistema agrario evolucionara de modo lógico y general 
en los pueblos sedentarios. La movilidad de los vacceos se aprecia bien a 
través de las fuentes históricas, y es posible que fueran los mismos romanos 
los que contribuyeran a fosilizar una forma de economía en realidad embrio
naria» (1954: 170-171). 

Si, como propone Maluquer, estos vacceos forman parte de una invasión 
celta, de la que forman parte también, al menos, pueblos como los celtíberos 
arévacos ¿cómo es que entre estos últimos no aparece dicho sistema, cuando 
las condiciones en que habrían penetrado ambos serían las mismas? ¿O es 
que, y si seguimos suponiendo un común origen celta para ambos, las cir
cunstancias sociales, políticas, económicas, etc., varían tan profundamente 
entre ambos que lo que se aplica a unos (vacceos) no se aplica a los otros 
(celtíberos) cuando el mismo autor defiende en otros lugares de la misma 
obra (12-15), una identidad o, al menos, una cierta afinidad entre ambos? Y 
si esta estructura aparece entre vacceos ¿cómo es que no sólo no aparece 
entre los arévacos, sino que además Diodoro tiene por más civilizados a 
aquéllos que a éstos, precisamente por este mismo sistema? Y ¿no puede 
deducirse de aquí que el sistema agrario vacceo no es una reliquia del pasado, 
sino que es algo vivo, ya que hace al pueblo que lo practica «el más civilizado 
de entre los pueblos que limitan con los celtíberos»?. Además, el propio autor 
acepta la consideración de vacceos y arévacos, junto con otros pueblos, ya 
mencionados, como procedentes de la gran rama belga, y más concretamente, 
de la de los belóvacos. ¿Cuándo tenemos alguna noticia que nos permita 
asegurar que los belóvacos, pueblo que parece estar aún en fase migratoria 
en época de César, posee este sistema?. Es más, referido a los belgas que se 
habían asentado en Britannia, el propio César dice que: «La parte interior de 
Britannia es habitada de los naturales, originarios de la misma isla, según 
cuenta la fama; las costas, de los belgas, que acá pasaron con ocasión de 
hacer presas y hostilidades, los cuales todos conservan los nombres de las 
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ciudades de su origen de donde transmigraron, y fijando su asiento a fuerza 
de armas, empezaron a cultivar los campos como propios» (De Bello Gallico, 
V, 12). Es decir, que un pueblo, o conjunto de ellos, los belgas, que penetran 
por la fuerza en un territorio nuevo, ciertamente habitado, no aprovechan la 
mano de obra de sus enemigos derrotados, sino que simplemente ocupan los 
campos; de haber habido alguna peculiaridad especial en la distribución de la 
tierra, creo que no cabe dudar de que César la habría señalado. Y, además, 
no es eso todo. Cuando el propio César (II, 4) narra la campaña del 57 a. C. 
contra los belgas, cuenta cómo los embajadores remenses le dicen que «la 
mayor parte de los belgas descendían de los germanos, y que de tiempo atrás, 
pasado el Rin, se habían avecindado allí por la fertilidad del terreno, echando 
a sus antiguos moradores, los galos» (los belóvacos debían estar también 
presentes en Britannia, pues allí huyen sus jefes principales ante el avance de 
César (II, 14). Como se ve, también aquí nos encontramos con unos hechos 
significativos; según lo que se le dice a César, los belgas, de origen germano, 
se asientan en territorio galo, a causa de la fertilidad de la tierra, y expulsan 
a sus anteriores propietarios. No obstante, tampoco está del todo claro el 
carácter germánico de estos belgas. Según N. Chadwick, «they claimed to be 
of pure Teutonic origin, but they spoke a Celtic language, and their leaders 
bore Celtic names, so they were perhaps of an original backward Celtic stock 
with a later Teutonic intermixture» (1970: 56). Sobre la problemática de los 
belgas, su composición, extensión, cultura, material, etc., en el territorio que 
les es propio, esto es, la Gallia Belgica, desde el punto de vista de la Arqueo
logía y las fuentes, muy especialmente César, es interesante el trabajo de R. 
Hachmann(1976). 

Pretendo con todo esto formular la siguiente cuestión: si los vacceos, y 
los arévacos son celtas del grupo belga, ¿por qué sólo encontramos un régimen 
«colectivista» entre los vacceos (y no entre los arévacos), cuando la práctica 
común, o al menos frecuente, de los belgas en Galia y Britannia, también en 
migración, suele consistir en expulsar a los antiguos pobladores de sus tierras, 
para asentarse ellos? Creo que la respuesta es sencilla: los vacceos no actúan 
como los celtas belgas, por lo que es posible que no sean celtas belgas. Pero, 
además ¿no seria mejor explicar el sistema como algo que no es propio tan 
siquiera de los celtas peninsulares (sean o no de origen belga), puesto que 
entre ellos (es decir, los celtíberos), no aparece? Y, finalmente, ¿no puede ser 
más plausible que el sistema en cuestión ya exista mucho antes de que los 
celtas penetren en la península, al menos los últimos, y que éstos no se esta
blecen densamente en el territorio vacceo, por lo que, precisamente, pervive 
el sistema?. 

El argumentar que los vacceos están en un estado de movilidad, lo que 
indica que están aún en emigración, y, por ello, que el sistema «colectivista» 
está vigente, es algo que se cae por su propio peso, como hemos visto en el 
caso de los celtas del norte de Europa, y como puede demostrarse también 
por el hecho de que los celtíberos, aparentemente también en expansión, no 
poseen dicho sistema. 
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Finalmente, considerar el hecho de que Maluquer dice que, en el fondo, 
se trata de una forma embrionaria que, si pervive, es precisamente por la 
acción de Roma. 

Si aplicásemos, como ya se ha hecho, el bronce de Lascuta a la interpre
tación de esta situación, podemos ver cómo la acción de Roma a lo que 
parece, tiende a todo lo contrario, al menos según la interpretación del profesor 
Mangas: «El conocido decreto de Emilio Paulo del año 189 a. C., constituye 
un ejemplo significativo del comportamiento romano respecto a las formas 
de dependencia indígenas; recordemos el contenido del decreto; la ciudad de 
Hasta tenía el derecho de propiedad sobre el núcleo urbano fortificado de 
Lascuta, así como sobre las tierras de los entornos de Lascuta; los habitantes 
de Lascuta eran considerados siervos de Hasta. Emilio Paulo rompió este 
vínculo de dependencia, haciendo depender a Lascuta del Estado romano 
(del Senado y del Pueblo romano) y concendiendo a los lascutanos el derecho 
de posesión sobre las tierras que venían trabajando, pasando simultáneamente 
a ser libres. La libertad individual, unida a la propiedad o posesión privada, 
constituían las novedades del sistema romano» (1980: 275). 

Ya habíamos indicado anteriormente que no considerábamos válida la 
utilización del testimonio del bronce de Lascuta hecha por Ramos Loscertales, 
por cuanto que se basaba en un presupuesto, creemos, no suficientemente 
comprobado. Sin embargo, sí nos puede servir para ver cómo actuaba Roma 
en relación con una serie de problemas que afectaban a la propiedad de la 
tierra. Cabe suponer que si los romanos se hubieran encontrado en el valle 
del Duero con un sistema de este tipo, lo habrían suprimido. Por consiguiente, 
no creo que los romanos fosilizaran una situación embrionaria, sino que, 
incluso, podría decirse que la aprovecharon, al apreciar, como veremos en su 
momento, su importancia en el plano económico, importancia, por otra parte, 
que ya comprendió Aníbal, cuando en el 221-220 a. C., ataca a Helmántica y 
Arbocala. El profesor Roldán en un reciente trabajo dice lo siguiente: «Per
manecen obscuras las causas y motivaciones políticas de esta actividad en 
zonas tan alejadas del núcleo del dominio púnico, orientado, como hemos 
visto, fundamentalmente hacia el Mediterráneo. Como máximo, podría in
terpretarse como operaciones de castigo o simples razzias en busca de botín. 
No parece, en cambio, satisfactoria la explicación de una pretendida intención 
de Aníbal de someter e incorporar a la Iberia púnica regiones tan extensas y 
heterogéneas, sino a lo sumo, hacer reconocer a estas tribus periféricas, a 
través de la fuerza, la entidad y la superioridad púnica en la Península» (1981: 
226). 

Ciertamente, yo tampoco creo que el propósito de Aníbal fuera integrar 
esos territorios en su imperio hispánico, máxime cuando el general púnico 
estaría ya, sin duda, preparando acciones concretas contra Roma, y meditando 
la posibilidad de seguir la ruta septentrional para sorprender a los romanos 
en la propia Italia, por lo que no le interesaría perder el tiempo en empresas 
que a nada condujesen. Si observamos el mapa que el propio profesor Roldán 
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incluye en su página 225, podemos hacernos una clara idea de lo lejanas que 
se encuentran estas ciudades del núcleo de la actividad púnica en Iberia. 
Tampoco creo, sin embargo, que la causa de la expedición sea alardear de 
fuerza, porque ello a nada le conduciría y porque, sin duda, los pueblos del 
valle medio del Duero poco o nada podrían amenazar el dominio de los 
bárquidas, centrado básicamente en las costas mediterráneas, como muy bien 
dice el profesor Roldán. De la misma forma, para reclutar mercenarios tam
poco necesitaba ir tan lejos, pues en dicha zona de influencia encontraría los 
que necesitase. No obstante, Tovar interpreta esta expedición de Aníbal como 
para reclutar soldados, y quizá aspirando a los recursos auríferos del Sil y el 
Miño (1975: 14) y Mangas, reconociendo que Aníbal nunca tuvo interés en 
anexionarse estos territorios, dice también que el fin principal de la campaña 
del 221 a. C., fue reclutar soldados (1980 a: 13). Quizá esto fuese resultado de 
esta acción, pero yo creo que el motivo principal hubo de ser otro. 

Nos queda, pues, como motivo posible el de que se trate de una expedi
ción en busca de botín, más que una expedición de castigo, ya que es impro
bable, como hemos dicho, que estos vacceos representaran algún peligro serio. 
La cuestión, pues, es identificar este botín. Es posible que, dentro del plan
teamiento general de la agresión a Roma, Aníbal desease garantizarse un 
suministro regular de una serie de artículos necesarios para una larga guerra. 
La región vaccea, a lo que parece, no podría ofrecerle muchos metales pre
ciosos (Apiano, Iber, 53-54), pero sí algo mucho más valioso, una inmensa 
cantidad de trigo, que los vacceos almacenaban, y que formaba parte de los 
excedentes anuales logrados por medio de su sistema productivo; también 
podría obtener otro artículo, como los sagoi que en número de 10.000 obtiene 
Luculo de los intercatienses, según el ya mencionado texto de Apiano, 53-54, 
en el 151 a. C. Es posible que en esa época no pudieran ofrecer trigo por 
haberlo perdido, o no haber excedentes, debido a la situación de guerra. 
Pero, sin embargo, Aníbal sí podría haber recibido un suministro regular de 
trigo de la meseta, con la ventaja, sobre las zonas productoras del sur, de su 
mayor proximidad a la línea del Ebro que desde el 226 a. C., marcaba el 
límite de las áreas de influencia púnica y romana, por lo que, cabe suponer, 
una vez que Aníbal planeó su expedición alpina (quizá en torno al 221, aunque 
es algo que, desgraciadamente, no puede afirmarse con certeza), buscase el 
medio de que le llegaran suministros sobre la marcha, antes de adentrarse en 
territorios desconocidos. Por su situación, y su sistema productivo, que per
mitiría el almacenamiento de considerables cantidades, los vacceos, noticias 
de los cuales habrían llegado a oídos de Aníbal, serían los abastecedores 
perfectos. A tal fin, organiza la expedición del 221, para mediante la fuerza, 
conseguir un suministro regular de tales productos. Si lo logró o no, es algo 
que no sabemos, pero de ser esto cierto, nos estaría demostrando que el 
sistema «colectivista» vacceo estaba en pleno auge mucho antes de que el 
primer escritor griego tuviera noticia de él, en un momento además en el que, 
precisamente a causa de la presencia romana, dicho sistema no sólo no estu-
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viera en embrión, sino que estuviera realmente descomponiéndose. Bien es 
cierto que se nos dice (Polieno, 7, 48) que los de Helmántica prometieron 
entregar 300 talentos de plata y 300 rehenes, pero quizá la mejor prueba de 
que en esto no radicaba su riqueza (a no ser mediante la venta de excedentes 
agrícolas) está en que cambiaron de opinión nada más levantarse el sitio; sin 
duda prometieron esa cantidad para librarse de su asaltante. 

Pasemos, tras estas consideraciones surgidas en torno a la opinión de 
Ramos Loscertales, matizada por Maluquer, a ver cuál es el parecer al respecto 
de F. Wattenberg. 

Este autor, sin duda el que de modo más exhaustivo estudió gran cantidad 
de aspectos referentes al mundo de los vacceos, considera este sistema de tipo 
colectivista, que supone una «explotación intensa del suelo que únicamente 
puede ser admitida suponiendo un hábitat concentrado y una fuerte densidad 
de población» (1958: 19) como una etapa más dentro del proceso evolutivo a 
que han estado sometidas las prácticas agrícolas en el área a estudiar. La 
primera de estas etapas es la que Wattenberg denomina «estadio de cultivo 
nómada», caracterizada, como su propio nombre indica, por las migraciones 
de sus practicantes, aunque estas migraciones son temporales, siguiendo unos 
itinerarios precisos, y retornando al punto de partida tras unos pocos años. 
Según él, el paso a la segunda fase se produce cuando los pueblos de la 
meseta se adaptan al medio y se constituyen los primeros núcleos estables, 
pasándose a un sistema más evolucionado (1958: 20). 

Esta etapa más evolucionada, que constituye la segunda de las fases, es 
lo que Wattenberg denomina «estadio de la redistribución periódica», y de la 
que dice lo siguiente: «La regulación de la aprobación del espacio disponible, 
se hace necesaria, ante el aumento de la población. La explotación de campos 
por un tiempo limitado se efectúa periódicamente. Las diferencias de calidad 
en los terrenos son compensadas en la organización del grupo y sorteo perió
dico. Además permite el asegurar la participación de generaciones nuevas a 
medida que se amortizan espacios por la pérdida de individuos, sin que se 
adquiera derecho hereditario sobre ellas. No existe, pues, una igualdad en 
orden a los bienes propios de los individuos, ni de las familias, sino una 
igualdad en el reparto periódico de las tierras, que ha podido derivar a una 
propiedad de producción entre la aristocracia indígena a partes iguales. Este 
tipo de economía agrícola ha tenido que imponer, de modo categórico el 
hábitat concentrado y ligar a la población de modo permanente a la fijación 
y a las primeras construcciones urbanas que han podido apoyarse sobre posi
ciones defensivas anteriores» (1958: 21). 

La tercera fase o «estadio de la posesión fija en el interior de la comunidad 
agrícola», caracterizada por una posesión fija del campo, al tiempo que por 
estar la agricultura complementada por la ganadería. Esta fase, deriva clara
mente de la segunda, y es consecuencia de la «estratificación de la sociedad 
indígena y con el auge de una aristocracia militar» de lo que, sin embargo, 
hay pocos datos, aunque en ocasiones puede atisbarse algo a través de las 
fuentes» (1958: 22). 
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Finalmente, el cuarto estado es el de «Cultivo especializado», y viene 
representado por las «villae» romanas. 

Para Viñas y Mey (1959: 8) el sistema vacceo viene a ser «el resultado de 
la fusión de una cultura agrícola con otra pastoril y de la introducción del 
cultivo con arado, con lo cual se roturan extensiones muy considerables y el 
trabajo familiar en reducida escala resulta insuficiente. De ahí la necesidad 
de grandes almacenes y graneros... Este régimen se dio también entre los 
dálmatas y getas, en algunas partes de la India; es una forma de colectivismo 
agrario que puede corresponder a pueblos preceltas de los que entraron en 
España en la Edad del Bronce». 

El Dr. Vigil, por su parte (1973: 258-259) habla de que cada miembro de 
la comunidad tenía derecho a la parte que necesitara, así como de que es 
harto probable que el sistema comunal tuviera una mayor extensión que la 
dejan entrever las fuentes; concretamente él sugiere que entre los vetones 
también había un sistema de este tipo; aduce para ello un texto de Frontino 
en el que se equiparan los campos de los palentinos y los de los salmantinos, 
vacceos los primeros y vetones los segundos. Sin embargo, Salmantis también 
había sido vaccea y, o bien Frontino maneja una fuente que refleja aún esta 
situación, o bien, a pesar de haber sido asimilada al territorio vetón, sigue 
conservando rasgos vacceos. Creo, por consiguiente, que no debe aplicarse 
dicho sistema a los vetones, aunque el resto del argumento de Vigil es perfec
tamente válido y, en cierto modo, vendría a ratificar el casi totalmente aislado 
testimonio de Diodoro. 

El Dr. Blázquez, por su parte, mantiene que el reparto de los productos 
se hacía según las necesidades de cada familia (1974: 45) y que el sistema es 
propio de un pueblo aún en estado de emigración (1974: 45; 1978: 44). 

Por su parte M. Olmeda hace referencia al hecho de que lo corriente es 
que la propiedad sea individual (o familiar) en la mayor parte de las ocasiones 
y que en los «casos en los que tal o cual tribu de pueblos cultivadores, ya sea 
que vivieran durante la prehistoria o en nuestra propia época, explotaron la 
tierra colectivamente, parece deducirse que ello ha sido excepcional y en cierto 
modo para hacer frente a una situación igualmente excepcional; o bien se 
trata de un pueblo movilizado para la guerra y que para hacer frente a ésta 
se ve obligado a distribuir a su población activa entre la defensa y el cultivo, 
lo que a su vez obliga a cultivar colectiva e indiferenciadamente la totalidad 
de la tierra de la tribu, del mismo modo que colectivamente ha de organizarse 
la defensa común» (1974: 121-122). 

El profesor Balil opina que el cultivador se reservaba la parte de la 
cosecha que él consideraba necesaria para el sustento de su familia. Por lo 
que se refiere a su origen, Balil no parece decidirse por ninguna opción con
creta, aunque menciona la introducción tardía del arado como un posible 
origen por una parte, y el tardío asentamiento de un pueblo, durante largo 
tiempo en estado de emigración, por otra (1975: 83). 

El profesor Montenegro hace referencia al sistema vacceo de agricultura 
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comunista, así como a la importancia de la ganadería y la pesca entre este 
pueblo (1976: 179), y al papel importante que ejerce el trigo en la dieta ali
menticia de estos hombres (1972: 568). 

J. Ventura afirma que entre los vacceos se efectuaba la recolección en 
común, distribuyéndosele a cada familia su parte, añadiendo que «aquella 
colectividad conocía la desigualdad social y únicamente los ricos y las personas 
influyentes tenían en sus manos la dirección de todos los asuntos de la comu
nidad territorial. La tierra la cultivaban los libres pobres y los esclavos. Posi
blemente, los vacceos se encontraban en una etapa de la evolución humana 
en que, junto con la propiedad colectiva, había surgido una primera forma 
de esclavitud, de tipo comunitario. Es decir, era la comunidad la que poseía 
los esclavos, y la de éstos era una esclavitud un tanto velada, que a menudo 
tomaba el aspecto de ayuda, en el seno del clan o de la tribu. A cambio de la 
mísera pitanza que les proporcionaban los jefes o los miembros poderosos de 
la comunidad, los prisioneros de guerra «adoptados» o el compatriota caído 
en servidumbre habían de efectuar una entrega total de su trabajo» (1976: 
128). 

Particularmente, discrepo de este planteamiento; admitir la existencia de 
esclavos de la comunidad, que cultivan unas tierras también de la comunidad, 
nos llevaría a unas conclusiones erróneas. Por otra parte, esto suscitaría nuevas 
cuestiones: ¿Se parcelaba la tierra o no? Si se parcelaba, como parece poder 
deducirse del texto de Diodoro, ¿entre quiénes se parcelaba, entre las personas 
o entre los grupos familiares?. Pero, si los esclavos eran de la comunidad, 
como afirma Ventura, aunque (hay que suponer por lo que luego dice) eran 
distribuidos entre los distintos grupos familiares, sin duda, supongo yo, para 
un mejor control, ¿qué necesidad había de repartir las tierras en lotes anual
mente, si sin necesidad de tales reparticiones los esclavos cultivarían, cuidarían 
y recolectarían las tierras divididos en cuadrillas para abarcar todo el territorio, 
siendo luego los productos almacenados en común? En efecto, si el trabajo lo 
ejercen los esclavos, no hay tal necesidad; otra cosa es que el trabajo sea 
realizado por miembros de pleno derecho de la comunidad, a los que se 
puede exigir un mayor rendimiento, a fin de que pueda participar del reparto 
común; pero a un esclavo, cuya participación va a ser nula, no puede exigírsele 
ese rendimiento, a no ser por la fuerza. Y Diodoro, claramente, dice que las 
tierras son distribuidas anualmente entre los campesinos, «geôrgoi» lo que, 
insisto, no encajaría en una agricultura basada en mano de obra esclava. Por 
consiguiente, creo que debe tenerse por no válida tal opción. 

El profesor Suárez considera a la España celta o celtizada dividida en 
una especie de tres franjas horizontales, que estarían constituidas, la meridional, 
por vetones y carpetanos; la intermedia por lusitanos, vacceos y celtíberos, y 
la septentrional, por galaicos, astures, cántabros y vascones (1979: 35). Dentro 
de la zona intermedia, «la Tierra de Campos, el Duero y sus afluentes con los 
pastos que suben hacia Somosierra y la Sierra de Francia, era el país de los 
vacceos, cuyas grandes ciudades, Segovia, Helmántica, Pallantia, Arbocala, 
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se situaban en las márgenes de los caudalosos ríos de la meseta. El trigo 
constituía ya entonces la principal producción de este pueblo, que sorprendía 
a los romanos por su original colectivismo agrario. En cada localidad las 
parcelas se sorteaban una vez al año; el campesino tenía derecho a retener 
para sí la parte de cosecha necesaria para alimentación de su familia e ingre
saba el resto en un fondo comunal, que, vendido en parte, servía para satisfacer 
las otras necesidades y además alimentar el comercio. La ganadería era, en 
esta región, actividad complementaria» (1979: 35-36). Añade, finalmente, que 
los vacceos tenían cierto parentesco étnico con los celtíberos (1979: 36). 

La Dra. Muñoz Amilibia explica el sistema como «un tipo de propiedad 
comunal de las tierras, que de año en año eran divididas y adjudicadas me
diante sorteo a cada familia para que las cultivara. La cosecha, una vez reco
gida, se administraba en común dando a cada familia lo necesario para su 
sustento» (1979: 154). 

Lo explica como «consecuencia de la fusión de una cultura agrícola con 
otra pastoril en la que se introduce el arado profundo tirado por bueyes. 
Esta técnica hacía posible la roturación de grandes extensiones de tierra que 
superaban el simple patrimonio y trabajo familiares a escala reducida. El 
almacenamiento exigía grandes graneros y el control de la riqueza por parte 
de la comunidad» (1979: 154). 

Puesto que, según la opinión de la Dra. Muñoz los vacceos son celtas, 
este sistema debe tener su origen en un momento anterior a la presencia de 
estos celtas en la península, es decir, al menos en la Edad del Bronce, con los 
que se fusionarían estos habitantes. Señala también el carácter pacífico de los 
vacceos, aunque, para protegerse, sus ciudades estaban bien fortificadas. «In
cluso parece que existían clases sociales distintas, como se deduce del relato 
de la expedición de Aníbal contra la ciudad vaccea de Helmántica o Her-
mándica (¿Salamanca?)... La presencia de estos ciudadanos, libres y ricos, en 
contraposición con los siervos no está de acuerdo con un sistema colectivista 
a ultranza, pero en cambio es compatible con el reparto anual de tierras por 
sorteo y el almacenamiento común, cosas ambas no reñidas con la existencia 
de un patrimonio familiar» (1979: 154). 

Finalmente, dice que «el sistema los enriqueció y que los vacceos fueron 
uno de los pueblos más fuertes y que más resistieron a Roma» (1979: 154). 

Con referencia a estas opiniones, me gustaría hacer una observación. 
Ciertamente, y aunque no hay pruebas definitivas en tal sentido, puede acep
tarse, al menos, «a priori», la introducción del arado profundo tirado por 
bueyes. Evidentemente, esta mejora técnica permitiría la roturación de una 
mayor cantidad de tierra y, lo que es más importante, posiblemente en menos 
tiempo. También permitiría, por ello, una extensión de la tierra cultivable, 
aunque no de modo ilimitado, ya que había que tener buen cuidado de no 
invadir los campos de las aldeas o ciudades vecinas, y de no agotar la tierra. 
Pero de aquí no creo que pueda deducirse la necesariedad de una colectiviza
ción de la tierra. Realmente, podría pensarse todo lo contrario. En principio 
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no hay por qué suponer que el territorio cultivable de un núcleo de población 
determinado no hubiera estado totalmente repartido entre todos y cada uno 
de los componentes de dicho núcleo, aunque éstos no hubieran podido abarcar 
totalmente el cultivo de su propia parcela, máxime si se tiene en cuenta que 
las características edafológicas y climatológicas del territorio fuerzan a dividir 
los campos, al menos, en dos grandes hojas de rotación bienal, una cultivada 
y la otra en barbecho, en la que pasta el ganado. Este es el sistema que se 
denomina de «año y vez» y que «en un clima de la rudeza del nuestro y con 
suelos que disponen de capa laboral poco profunda... es el más indicado, 
especialmente por la escasez de lluvias, casi siempre inferiores a los 400 mm. 
La normal sequía, que se acentúa en el estiaje, es muy favorable para la 
terminación del ciclo vegetativo de la planta antes de su siega» (Arija, 1975: 
130). Y hay que tener en cuenta que, además de ser toda la zona gran pro
ductora de trigo, dentro de lo que fue el territorio vacceo se hallan, total o 
parcialmente, las principales zonas productoras de trigo de la península, en 
la actualidad, como la Tierra de Campos, la Tierra de Arévalo, la Moraña, la 
Armiña y la Tierra del Pan (Arija, 1975: 133), en las que, básicamente, sigue 
practicándose el mismo sistema. 

Si consideramos esta premisa, la introducción del arado profundo habría 
hecho aumentar, como mucho, la productividad de la hoja cultivada, pero 
no su extensión (al menos de forma considerable) ya que, de hacerse esto, al 
año siguiente, sería menor la superficie a cultivar, puesto que en este sistema 
de rotación bienal hay que procurar que las características de ambas hojas 
sean similares ya que, además, hay que tener en cuenta que «si la aridez 
estival, privando de su humedad al suelo y obstaculizando la reconstrucción 
de su fertilidad ha dificultado que se pudiese realizar una segunda siembra en 
otoño, después de haber recogido la cosecha de julio, la necesidad de disponer 
de pastos para el ganado lanar, ha obligado a no alzar los rastrojos hasta la 
primavera siguiente». El sistema de año y vez, no parece que sea el mejor, 
pero sí el menos mal adaptado a las condiciones físicas (García Fernández, 
1968: 119). 

Quiero, con todo ello, decir lo siguiente: 
— Si el territorio a cultivar estaba ya parcelado antes de la iantroducción 

de dicho tipo de arado, tal parcelación se mantendría, y la única ventaja sería 
la mayor productividad del mismo suelo gracias a esa innovación técnica. 

— Si el territorio no estaba repartido entre cada cultivador, sino que se 
cultivaba de forma comunitaria, el resultado sería similar, sólo que el benefi
ciado no sería el agricultor individual, sino la comunidad. 

— En definitiva, que la introducción del arado profundo no puede ex
plicar, a mi juicio, la creación de un sistema colectivista como el vacceo, con 
distribución anual de tierras; simplemente, mejoraría la rentabilidad de la 
tierra. Hay que suponer, pues, que cuando se introduce dicho arado, los 
vacceos ya practicaban el sistema de distribución anual de tierras, por lo que 
hay que buscar otra explicación. 
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Pasamos ahora a considerar la opinión del Dr. Tarradell, que resalta la 
tradición, existente en la meseta, de cultivos cerealísticos, apoyada, sin duda, 
por el medio geográfico; menciona, igualmente, el hecho de que el sistema 
atestiguado entre los vacceos aparece también entre otros pueblos de la Anti
güedad para, finalmente, decir que «está claro que el sistema no presupone 
un reparto igualitario, reflejo de una sociedad sin clases: los que entraban en 
el sorteo eran probablemente sólo los jefes de las grandes familias, y no cada 
uno de los miembros de la comunidad. Tampoco puede deducirse de la famosa 
narración que los vacceos fueran exclusivamente agricultores. La presencia 
de una ganadería importante se desprende de que los de Intercatia pudieran 
entregar al pretor romano Luculo 10.000 ejemplares de sagum, vestido fabri
cado con lana, lo que indica un buen desarrollo de la ganadería ovina» (1980: 
159). 

Finalmente, traemos aquí el testimonio del profesor Lomas Salmonte 
que, igualmente basándose en el testimonio de Diodoro, puede decir que «a 
primera vista parece, efectivamente, que la propiedad de la tierra y los frutos 
de la misma pertenecían a toda la comunidad por encima de las fracciones y 
subfracciones existentes. Aun cuando admitiéramos este hecho, difícilmente 
podríamos asegurar que hubo una distribución equitativa, esto es, a partes 
iguales enteramente, de la riqueza agraria entre los miembros del grupo; esta 
consideración nos llevaría a pensar que hubo un igualitarismo económico, 
que desmienten otras fuentes, y que lo predominante era el individuo, lo que 
está en abierta contradicción con el sistema gentilicio del que tenemos pruebas 
suficientes» (1980: 93). Continúa hablando de la diferenciación social basándose 
en el testimonio de Polieno (7,48), referido al sitio de Helmántica, para, a 
continuación, añadir que «es mejor explicarse el texto desde presupuestos 
gentilicios en el sentido de que la tierra laborable o bien era asignada a cada 
subfracción para que sus componentes, en un esfuerzo colectivo, la trabajasen, 
en cuyo caso la propiedad sería de la fracción o del 'populus' y aquélla lo 
administraba, o bien que era asignada por la subfracción a cada familia miem
bro de la misma perteneciendo las tierras pro indiviso al grupo humano o 
quizá a la fracción y, en tal caso, el papel de la subfracción sería el de super
visión y administración. La lectura del texto no resulta sencilla, aunque sí 
más comprensible desde estos presupuestos». Tras darnos estas opciones, pasa 
a exponernos cuál es la suya propia: «Yo me inclino a pensar que la propiedad 
del suelo era de la fracción y que las subfracciones eran quienes anualmente 
recibían las suertes que trabajaban sus miembros. Pero toda organización 
gentilicia es jerárquica y si a la cabeza de la fracción hay un princeps o jefe 
también lo hay a la cabeza de la subfracción y esta jefatura o magisterio no 
debió ser simplemente honorífica, protocolaria, sin connotaciones económicas, 
sino todo lo contrario, su poder económico hubo de ser superior al de otros 
de sus cogentiles, por lo que a la hora de la distribución de las tierras había 
quienes percibían más que otros y esta desigualdad social estaba en función 
del rol social de cada uno en el seno de la subfracción» (1980): 94). 
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Ante esto, mi opinión particular es que el texto de Diodoro, no da pie 
para suponer una estructuración tal; esta opinión se ve confirmada, además, 
por un hecho. La Dra. Albertós, en las conclusiones a su estudio de 1975 
(que siguen siendo válidas, en este aspecto, en el de 1981), dice lo siguiente: 
«Las gentilidades, como instituciones vivas, se documentan hasta época imperial 
avanzada, de un modo preferente en la zona cántabro astur, en la región 
celtibérica (aunque probablemente son anteriores a los celtíberos propiamente 
dichos y corresponden más bien a los Pelendones y tribus afines) y en la 
región central (Carpetanos y Vettones), dejándose notar un gran vacío en la 
zona más llana de la cuencia media del Duero en la que, sin embargo, no 
faltan testimonios de la antroponimia indígena» (61). 

Quiere esto decir, aparte de que el testimonio de Diodoro no permite tal 
argumentación, otras fuentes, en este caso las epigráfico-arqueológicas aclaran 
aún más la situación. El mapa que acompaña al trabajo de la Dr. Albertós 
(1975: 9), refleja este hecho aún más claramente. 

V 

Después de haber pasado revista a tantas y tan diversas opiniones, hemos 
podido irnos introduciendo algo más a fondo en el problema. Aun a riesgo 
de simplificar excesivamente la cuestión, yo plantearía el problema en los 
siguientes términos: 

— ¿El sistema de tipo colectivista vacceo tiene algo que ver con el exis
tente en otros lugares en la Antigüedad?. 

— ¿El origen del sistema colectivista está en el asentamiento de unos 
pueblos en estado migratorio?. 

— ¿Quién, cómo y por qué se beneficiaba del reparto anual y cuál era la 
auténtica finalidad de éste?. 

— ¿Qué consecuencias tenía este sistema en la organización política y 
social de los vacceos? ¿Eran éstos una sociedad guerrera?. 

A la resolución de estas cuestiones, y otras relacionadas con ellas, dedi
caremos las siguientes páginas. 

Rostovtzeff menciona el hecho de que, según Estrabón, VII, 5, 5, los 
dálmatas se redistribuían la tierra cada ocho años, indicando su similitud con 
la costumbre practicada por los vacceos; (1957: 484) igualmente menciona, a 
partir de Horacio, Carm. III, 24, similar costumbre entre los getas (1957: 
492). Como afirma Estrabón, se poseen datos acerca de parecidos sistemas 
entre los Iberos de Asia (XI, 3, 6), y entre los indios, en la época de Alejandro 
Magno (XV, 1, 66). Igualmente, Tácito (Germ. 26) nos menciona un tipo de 
colectivismo entre los germanos. Esto podría suscitarnos una cuestión y es el 
componente, siquiera pequeño, germánico entre los belgas, que podría haber 
hecho que hubiera pasado a éstos el sistema, con sus implicaciones en lo que 
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a tal respecto sosteníamos anteriormente. Sin embargo, la noticia de Tácito 
es extraña, y en otros pasajes de la misma obra, Tácito nos dice que no les 
gusta laborar la tierra (Germ. 14) y que el campo suele ser cultivado por 
mujeres, ancianos y por los más débiles (Germ. 15). Perret (1967: 29) lo ha 
interpretado como haciendo referencia al ideal distintivo de los «principes», 
quienes no cultivarían la tierra. Por otra parte, y por el tipo de descripción 
que se nos da, no atribuíble a ningún pueblo germano concreto, sino en 
general, parece estarnos describiendo un sistema más o menos itinerante, y 
donde la agricultura no tiene gran importancia. Finalmente, y como hemos 
visto, entre los celtas belgas no se nos da dicha manera de cultivar las tierras. 
De la misma manera, es también posible que este sistema agrícola fuera prac
ticado por algún grupo concreto, y no por todos los germanos, habiéndose 
producido alguna generalización de las que son frecuentes en los autores de 
la Antigüedad, o bien por parte de Tácito, o bien por parte de alguno de sus 
informadores, entre los que se hallan Posidonio, César, Livio, Plinio y los 
informes recibidos de militares romanos destacados en Germania (Hutton, 
1914: 120-121). 

A menos que pudiera probarse fehacientemente la presencia de contin
gentes humanos que practicasen dicho «colectivismo» (aunque un análisis 
detallado nos revelaría diferencias importantes entre éstos y el vacceo, y entre 
ellos mismos entre sí), procedentes de alguna de aquellas zonas en la península 
Ibérica, y no sólo en estos lugares, sino en las zonas intermedias, tanto europeas 
como hispánicas, por las que pasarían, creo que no pueden relacionarse estos 
sistemas con el vacceo, como hace Rostovtzeff, y otros autores posteriormente 
(Caro, 1943: 306; Viñas, 1959: 8), basándose en movimientos migratorios 
más hipotéticos que reales. Como ya se ha señalado anteriormente, este sistema 
es más excepcional que corriente, y sin duda se ha practicado en varios lugares 
simultáneamente, originado en cada lugar por motivos propios del entorno y 
del pueblo que lo practica. 

Otra cuestión es la relativa al supuesto origen del sistema en pueblos que 
aún no se han asentado definitivamente. Como ya vimos anteriormente, en 
palabras de Wattenberg, el cultivo de tipo nómada era el antecedente, para 
él, del sistema colectivista. Enfocado desde esta perspectiva, puede admitirse 
un origen del sistema en la práctica del cultivo de tipo nómada, pero bien 
entendido que ambas formas no coexisten (al menos durante largo tiempo), 
sino que son sucesivas, al menos en el mismo espacio, aunque sí pueda existir 
una coetaneidad entre ambos sistemas, en comunidades más o menos próximas, 
dependiendo del grado de sedentarización, en cada caso, del grupo humano 
concreto. 

No obstante, es extraño que entre tantos pueblos, cuya presencia en la 
península no era aún muy duradera (por ejemplo, los Celtíberos), tal sistema 
no existiera en absoluto, máxime si tenemos en cuenta que la movilidad de 
los mismos era aún mayor que la atestiguada entre los vacceos. No cabe 
duda de la gran influencia que los celtíberos ejercen sobre sus vecinos occi-
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dentales vacceos, hecho al que también hemos hecho referencia anteriormente, 
sin duda también plasmada en la penetración de grupos humanos que, en 
contacto con la población anterior, dan lugar al conglomerado vacceo, que 
emerge, no obstante, con una personalidada propia, y que fuerza a los trata
distas clásicos a considerarlos como realidad independiente. Entonces, aun 
aceptando una presencia (difícilmente identificable, como es obvio) de ele
mentos celtibéricos, es difícil pensar que si en su territorio principal, Celtiberia, 
no conocían el sistema, lo exportasen al territorio vacceo. A esto podría 
aducirse, lo que ya hizo Ramos Loscertales, que del mismo modo que los 
celtas del sur establecidos en Hasta habían sometido a esclavitud a los habi
tantes de la torre Lascutana, de la misma manera los celtas de la meseta lo 
habían hecho con los habitantes anteriores. Ya hicimos anteriormente una 
crítica a dicha teoría, especialmente basada en la identidad étnico-cultural de 
los hastenses con los celtíberos. 

Hasta, no hay que olvidarlo, está en territorio que fue tartésico. No es 
necesario, creemos, recordar lo que significa esto, a saber, una profunda tra
dición de relaciones con pueblos mediterráneos. No sabemos desde hacía 
cuánto tiempo que la situación a que puso fin el decreto de Emilio Paulo 
existía, pero, sin duda, el origen de esta forma de dependencia hay que buscarlo 
en la influencia de la presencia púnica (fenicia o cartaginesa) en dichos terri
torios desde tiempo atrás. Y pensamos en púnicos más que en griegos, porque 
su presencia en el sur de la península está más atestiguada, especialmente tras 
la llegada de Amílcar en el 237. Y los cartagineses, como se sabe (Harden, 
1980: 70) conocían sistemas de esclavitud, que practicaban en el cultivo de su 
propio «territorium» y que, en ocasiones, les costó algún que otro disgusto 
(Harden, 1980: 72). Quiero con todo ello decir que no creo que pueda asimi
larse el caso de Hasta con el caso vacceo. Los hastenses habrían tenido un 
claro ejemplo a imitar, mientras que los celtas de la meseta norte no conoce
rían, sin duda, sistemas tan sofisticados de esclavitud y, si los conocían, no 
los tenemos documentados, lo que nos lleva a pensar que, efectivamente, no 
los conocían. Por todo ello, y aunque en principio no tengamos por qué 
dejar de aceptar la presencia de emigrantes celtibéricos en territorio vacceo, 
como elemento integrante de dicho pueblo en época histórica, habremos de 
señalar que cuando se produjo dicha presencia, estos emigrantes se encontraron 
ya con un sistema agrario «colectivista» que ellos, y a falta de algo mejor, se 
limitarían a seguir. Por consiguiente, los celtíberos no introducen el colecti
vismo agrario entre los vacceos, sino que es anterior a su presencia allí. Pre
sencia, por otra parte, que es también, hasta cierto punto, discutible. Es inne
gable, creo, la profunda influencia indoeuropea que se observa en la cultura 
vaccea, como ya se ha dicho anteriormente, pero es una influencia centrada 
más en el aspecto cultural que en el de aportación de contingentes humanos. 
Esto puede demostrarse desde varios aspectos, aunque vamos a mencionar 
dos fundamentalmente. Por una parte, la ya mencionada ausencia casi total 
de inscripciones que hagan referencia a algo tan idoeuropeo como son las 
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gentilidades (Blázquez, 1975: 367; 1977: 417), mientras que éstas abundan en 
territorio celtibérico, en torno a la cabecera del Duero. Por otra parte, dispo
nemos también de otro testimonio epigráfico, aunque esta vez referido a la 
antroponimia, y que debemos también a la Dra. Albertós. 

En los prolegómenos a su estudio, nos habla de las zonas geográficas 
que va a abarcar su trabajo, siendo el núcleo del mismo la zona «correspon
diente a las provincias de Soria y Guadalajara, asi como la zona sudeste de 
Burgos (Clunia). Son las tierras de los Pelendones, Arévacos, Belos, Titos, 
Lusones, etc... Pero luego existen otras zonas consideradas como habitadas 
por los Vacceos, tales como Segovia, Valladolid, sur de Palencia; o por los 
Carpetanos, Olcades, Lobetanos, etc., tales como Cuencia, parte de Madrid, 
Teruel, parte de Zaragoza, etc., en la que es más difícil delimitar qué se 
puede considerar celtibérico y qué no» (1979: 131-132). Además, aquellas 
zonas periféricas al núcleo central «ofrecen explicables situaciones de mezcla 
onomástica. Esto hace, por ejemplo, especialmente confuso el problema de la 
onomástica de los vacceos, que unas veces se asemeja a la de las provincias 
centrales y otras presenta más afinidades con la de los Cántabros, Astures, 
Vetones, con los que este pueblo limitaba» (1979: 134). 

Sobre la base, pues, de ambos tipos de argumentos, podemos afirmar la 
escasa incidencia de elementos humanos celtibéricos en el territorio vacceo, 
lo que permite rechazar la influencia de sistemas gentilicios sobre el reparto 
de la tierra. En palabras de la propia Dra. Albertós, «la zona de las gentilidades 
marca un gran arco que desde el macizo galaico y la cordillera Cantábrica 
llega a la Ibérica, y luego vuelve por la Carpetovetónica, hasta llegar a la 
confluencia del Tormes con el Duero, quedando casi vacía la zona central de 
la cuenca media del Duero» (1975: 10). Yo creo que esto no es una casuali
dad. 

Otra cuestión a abordar es la relativa a quién se beneficiaba del reparto 
de tierras, cómo y por qué, así como la auténtica finalidad del mismo. 

A pesar de alguna de las opiniones mencionadas con anterioridad, no 
veo por qué no debe aceptarse «ad pedem litteram» el testimonio de Diodoro, 
cuando habla de que las tierras se repartían entre todos los miembros de la 
comunidad. Rechazada la participación de las gentilidades en la repartición, 
no hay por qué dudar de que a cada unidad básica, esto es, a la familia 
(representada por el cabeza de familia), se le asignase una parcela de tierra 
para que se encargaran de cultivarla. 

El ya varias veces mencionado pasaje de Polieno (7,48), creo que ha sido 
el culpable de que se busquen interpretaciones erróneas. Se ha querido ver en 
la existencia de los esclavos una ausencia de igualdad. En esto estamos de 
acuerdo, pero ¿cuándo en alguna sociedad antigua los esclavos han sido miem
bros (esto es, miembros de pleno derecho) de la misma?. El texto de Diodoro 
dice que la tierra se repartía entre todos los miembros de la comunidad, y 
hemos de suponer que estos miembros serían los varones, por que tal vez las 
mujeres tuvieran menor importancia social y económica, pero los varones 
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libres porque, a estos efectos (ausencia de personalidad jurídica) hay que 
suponer que esclavos y mujeres estuvieran equiparados. Y esto no está tampoco 
reñido con el hecho de que todos y cada uno de los miembros de la comunidad 
cultivaran la tierra asignada con los medios de que dispusieran, a saber, esposa, 
hijos y, si podía, porque los poseía, esclavos, aunque posiblemente en pequeño 
número. Cuando los habitantes de Helmántica abandonaron la ciudad, dejaron 
a los esclavos dentro, esto es, cada uno a los suyos. No hay que pensar, pues, 
tampoco en una esclavitud comunal. Por consiguiente, y siguiendo la práctica 
común en la época, cuando Diodoro (su fuente), habla de la repartición de 
las tierras entre sus miembros, está pensando, evidentemente, en sus miembros 
«naturales», según su mentalidad, esto es, varones libres. 

Cuestión ardua, por otra parte, es tratar de averiguar cuál es el origen 
del sistema, es decir, por qué cada año hay que repartir la tierra entre los 
miembros de la comunidad. Hemos de aceptar la existencia de unos individuos, 
aún en la Edad del Bronce, viviendo de los recursos de la ganadería y creo 
que pueden ser identificados con los portadores del vaso campaniforme y su 
cultura aneja, allá por la mitad del tercer milenio a. C. que, según podemos 
leer en una reciente síntesis, «socially and economically, they were probably 
nomadic, with simple farming but still much reliance on hunting —note the 
bow and arrow— and frequently cave-dwelling» (Trump, 1981: 153) y que en 
el segundo milenio a. C «supported largely by pastoralism, continued little 
affected by developments elswhere» (223); Maluquer destaca su gran expansión 
por todo el territorio peninsular, sin duda debido al carácter pastoril de dicha 
cultura(1975: 64), ocupando zonas, como el Levante y la meseta, donde no 
había alcanzado gran desarrollo la cultura megalítica (63) y señalando, además, 
que «respecto a las bases económicas de las poblaciones sedentarias de la 
cultura megalítica meridional, agrícolas y ganaderas, parece que la expansión 
del vaso campaniforme podría interpretarse como la prueba de un cierto 
retroceso de la actividad agrícola en beneficio del pastoreo», tal vez debido a 
algún cambio en las condiciones climáticas (65). Estas poblaciones se verían 
afectadas por las nuevas tendencias desarrolladas en el Bronce Final (Almagro 
Gorbea, 1976a:62), y basadas en una economía, tal vez mixta, pero donde, de 
hecho, la agricultura gozaba de más importancia que en el Bronce Antiguo y 
Medio de la meseta. 

Son estos individuos, herederos de una larga tradición pastoril, que les 
permitía poca estabilidad los que, sin duda, influidos por las nuevas corrientes 
achacables a la primera presencia indoeuropea o «preindoeuropea», no for
zosamente «céltica» (aunque tampoco hay que descartar totalmente la presencia 
efectiva de contingentes humanos nuevos, más o menos importantes), los 
que, en un momento indeterminado, quizá a principios del primer milenio a. 
C., empiezan a desarrollar, sin duda paulatinamente, una economía de tipo 
agrícola. A este respecto, pueden ser interesantes los resultados obtenidos en 
el castro de Cogeces del Monte donde, según los excavadores, parece existir 
una muralla del final del Bronce Medio o inicios del Bronce Final, lo cual 
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sería importante, pues se discutía la posibilidad de su existencia al sur del 
Duero antes de la 2.a Edad del Hierro. De la misma forma, parece que aún 
nos hallamos ante un horizonte identificable con el momento más moderno 
del lapso entre Ciempozuelos y Cogotas I, y tal vez el momento inicial de 
éste, hacia el siglo XIV o XIII a. C. (Delibes, 1981: 68). De ser esto cierto, 
nos confirmaría, por la existencia de un recinto amurallado, la existencia de 
una población más o menos sedentaria, cuya actividad agrícola fuese hasta 
cierto punto importante. 

En la explicación del fenómeno subsiguiente debemos guiarnos, en gran 
parte, por deducciones, porque no poseemos testimonios directos que nos 
evidencien el proceso. Si un grupo de pastores empieza a cultivar una tierra 
concreta, es posible que se planteen una distribución de la misma. Sin embargo, 
si suponemos que en estos grupos-la cohesión social era elevada, debido a la 
necesidad de mutua interdependencia dentro del grupo social, centrada sobre 
todo en el aspecto defensivo, es lícito pensar que consideraran la tierra como 
algo que corresponde a todo el grupo, y que obraran en consecuencia. 

Si la tierra pertenece al grupo, se consigue algo importante, que la co
munidad, propietaria de toda la tierra, tenga, en su totalidad, una gran vin
culación a la misma, la cohesión del grupo no se rompa, y que pueda llevarse 
a cabo una defensa común de la misma, sin que ello vaya en detrimento de la 
propia organización del grupo. 

Quizá, pues, este haya sido un factor decisivo en la formación del sistema; 
hay que pensar en esto, en su origen, de forma casi espontánea. Una sociedad 
nómada o seminómada, dedicada al pastoreo, además de saber la necesidad 
de la agrupación, para su propia defensa, también mantiene relaciones de un 
tipo especial en el plano político que «son lo bastante intensas como para 
que se desarrollen diversas formas de organización política que van desde los 
linajes patriarcales sin un poder político centralizado, hasta las tribus con un 
jefe supremo. Esas instituciones políticas cumplen funciones imprescindibles 
para la vida de los pastores. En primer término, asegurar la defensa de las 
personas y de los rebaños en las desamparadas tierras que los nómadas tienen 
que atravesar. En segundo lugar, defienden, frente a los otros nómadas y 
frente a los sedentarios, los derechos colectivos del grupo a las diversas áreas 
de pastos. Y, sobre todo, dirigen y coordinan los movimientos de los diferentes 
rebaños que van turnándose en el uso de los pastos de una misma ruta, 
coordinación que en todo tiempo es necesaria para lograr un aprovechamiento 
más completo de los pastos» (Valdés, 1976: 56-57). 

Esta supraestructura política, igual que coordinaba todas las actividades 
económicas de la sociedad pastoril, teniendo en cuenta prioritariamente los 
intereses del grupo social en su totalidad, de la misma manera habrá actuado 
cuando se inicia la explotación agrícola de la tierra. Este hecho, además, 
puede que se haya producido en diferentes áreas geográficas a la vez, sin que 
tenga que haber, forzosamente, una relación mutua entre todos los casos 
atestiguados. 
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Otro posible factor que debió jugar su parte en la adopción del sistema 
fue el de la rivalidad entre los diversos grupos; rivalidad que se plasmará en 
incursiones ocasionales que conseguirían arrasar algunas tierras, especialmente 
las limítrofes. Esto debía ser un riesgo calculable, ya que en una sociedad 
donde los individuos son conscientes de su propia debilidad, apelando a la 
superioridad del grupo social, no debía permitirse, porque peligraría la propia 
existencia del mismo, que llegara a haber personas que, por circunstancias de 
este tipo pudieran arruinarse. La solución sería, presupuesta la propiedad 
comunal del territorio, el reparto de las parcelas a cultivar, de tal manera 
que, por una parte, la impresión de tierra comunal fuera mayor por la inter-
cambiabilidad entre las mismas de sus cultivadores y, por otra, que nadie 
pudiera sentirse beneficiado o perjudicado en una temporada concreta por 
alguna adversidad determinada. 

El mismo argumento debe aplicarse a otro factor, también de importancia, 
cual es el de la incidencia del medio físico. La zona sobre la que se asientan 
los vacceos, aunque es de las más fértiles de la meseta norte (Wattenberg, 
1959: 18), no lo es en su totalidad (Wattenberg, 1959: 12). Brevemente, pode
mos indicar que las características físicas de la zona en que se asientan los 
vacceos son las siguientes: El territorio forma parte de la depresión terciaria 
de la meseta (Terán, 1978: 23) y las tierras, arcillosas, proceden de los sedi
mentos propios de dichas depresiones (Terán, 1978: 21, 43); la altitud media 
sobre el nivel del mar del territorio está entre 500 y 1000 m. (Cabo, 1973: 35); 
es una de las zonas de la península con más horas de sol al año (Cabo, 1973: 
78), pero también la zona de la península donde las temperaturas medias del 
mes más frío (excepción hecha de los sistemas montañosos) son más bajas 
(Cabo, 1973: 69); la caída térmica invernal es bastante considerable (Cabo, 
1973: 64); las precipitaciones anuales son inferiores a los 600 mm. (Cabo, 
1973: 72), aunque, por lo general, superiores a 300 mm. (Terán, 1978: 166); 
todo ello hace que de 3 a 5 meses al año sean áridos (Cabo, 1973: 79), confi
gurándose, pues, la cuenca media del Duero como una zona semiárida, rodeada 
de un área semihúmeda (Terán, 1978: 169). Aplicando la clasificación climática 
de Koppen, el de nuestra región sería un clima tipo Cs, clima templado de 
verano seco y fresco, siendo la temperatura media de agosto inferior a los 
22° (Csb) (Terán, 1978: 170). Según M. de Terán, en Valladolid (zona que 
puede considerarse como el núcleo de todo el territorio vacceo) se da un 
clima mediterráneo, subtipo continental, con invierno frío y verano fresco, y 
que viene a ser el característico de toda la submeseta norte (1978: 174). En el 
aspecto de las especies vegetales nativas, cabe destacar que nuestra zona se 
encuentra dentro del dominio del encinar (Terán, 1978: 214), concretamente 
del «quercus ilex», propios de las partes no muy áridas de la región medite
rránea (Terán, 1978: 219). Podríamos incluir también datos correspondientes 
a las densidades de población actuales, y a los índices de dispersión del hábitat, 
que, aunque sin duda responden a las condiciones del medio, también lo 
hacen a motivos históricos, poco o nada relacionados con el momento que 
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estamos estudiando. Sí vamos a incluir, sin embargo, el porcentaje de tierras 
de regadío, con relación al total de superficie cultivada, en las provincias 
cuyos territorios, total o parcialmente, constituyen la región vaccea, porque 
pueden demostrarnos cómo el cultivo de secano, centrado sobre todo en el 
trigo, según el sistema de año y vez, sigue siendo aún predominante en esas 
zonas. Los datos se refieren a 1975: León, 20-30%; Zamora, Salamanca, Va-
lladolid y Palencia, 5-10%; Avila, 10-15%; Burgos y Segovia, menos del 5% 
(Terán, 1978: 331). 

Todo esto hace que, aunque es posible que el clima de la península en la 
época antigua fuera más húmedo que el actual (Wattenberg, 1959: 50), las 
dificultades a que tenía que enfrentarse el hombre fueran, también, mayores, 
unido al hecho de que los bosques abundaban en la zona media del Duero 
(Wattenberg, 1959: 13), con lo que la extensión de las tierras cultivables era 
también menor. Otro hecho que hay que tener en cuenta es lo limitado de la 
tierra cultivable por una comunidad porque, de lo contrario, entraría en coli
sión con los intereses de las comunidades vecinas. Todo ello unido al hecho 
de que de la tierra total cultivable sólo podría serlo anualmente en torno al 
50%, ya que, de hecho, ya se practicaría, porque era la única forma de evitar 
el agotamiento de la tierra, como se ha visto, la rotación bienal o incluso, 
trienal, atestiguada en Castilla la Vieja en el siglo XVIII (Caro, 1946: 11-94). 

Todo este conjunto de factores adversos coadyuvaría a que con la colec
tivización de la tierra apareciera el reparto anual, además de la consideración 
de los motivos «bélicos» ya que, dando por supuesta la diferente calidad de 
las tierras, habría quien obtuviera mayores beneficios en un año que los que 
había obtenido el vecino. Mediante la distribución anual esta causa de en-
frentamientos dentro del grupo social desaparecería, ya que todo el mundo 
podría cultivar, en su momento, cualquier parcela, evitándose que unos tra
bajasen siempre en beneficio de otros. 

El reparto de tierras anual, por otra parte, también puede estar intentando 
demostrar que, efectivamente, la tierra es propiedad de todo el grupo social, 
evitándose apropiaciones y usurpaciones de las mismas. En efecto, si una 
unidad familiar cultiva de por vida, o durante un largo período, una parcela 
determinada, jurídicamente propiedad de la colectividad, se corría el riesgo 
de que dicha tierra progresivamente fuese considerada propia, transmitida 
por herencia, etc., con lo que la esencia del sistema se habría perdido al cabo 
de una generación. Con relación a ese aspecto, volveremos después. Mediante 
el reparto anual, este problema se obviaba, ya que nadie podría considerar 
suyo propio un pedazo de tierra, aunque sí todo el territorio comunal. 

Recapitulando, podemos suponer que la implantación del sistema descrito 
por Diodoro para los vacceos, responde a los siguientes factores, que hemos 
analizado en las páginas anteriores: 

— Pervivencia de una tradición político-económica propia de un pueblo 
pastoril que pasa a ser agricultor. 

— Garantía de los medios de subsistencia del grupo frente a grupos 
ajenos al mismo. 
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— Modo de paliar las, hasta cierto punto, adversas características físicas 
del territorio. 

— Mediante la distribución anual queda patentizada la inalienabilidad 
de las parcelas, y del territorio, a manos de cualquier miembro del grupo. 

Todo esto podría resumirse diciendo que la finalidad básica del sistema 
consiste en garantizar los medios económicos suficientes para que el grupo 
social pueda sobrevivir frente a grupos extraños, y frente a los condiciona
mientos geográficos, por medio del mantenimiento de una gran cohesión social, 
fundamentada en la posesión en común de las bases económicas, tanto agrí
colas como pastoriles, y obtenida mediante la aplicación a la agricutura de 
los principios básicos que regulaban la vida de las sociedades pastoriles nó
madas. 

Evidentemente, el proceso no fue momentáneo, sino que la situación de 
que nos informa Diodoro es el resultado de una larga evolución, iniciada en 
el momento incierto, en que las sociedades pastoriles empezaron a alternar 
sus actividades económicas propias, con la agricultura, introducida por estí
mulos externos. 

A esto puede oponerse una objeción fundamental. Si la situación descrita, 
los condicionamientos geográficos, el sustrato étnico común pastoril, incluso 
la introducción de la agricultura parecen ser similares en todo el ámbito de la 
meseta norte, cuando menos ¿por qué no se ha desarrollado (o conservado) 
un sistema similar en esas zonas?. Yo creo que la respuesta está en lo que se 
refiere a la parte oriental de la meseta norte, es decir, al territorio celtíbero, 
en la temprana y profunda presencia indoeuropea que, por lo que hemos 
visto con anterioridad, no parece ser proclive a este tipo de sistema, unido, 
además, a la influencia de las culturas ibéricas sobre el mismo territorio. 
Como decíamos antes, no tenemos la seguridad, ni tan siquiera alguna pro
babilidad de saber si se llegó a dar fuera del territorio vacceo dicho sistema 
pero, igualmente, tampoco tenemos ningún argumento que nos permita re
chazar, categóricamente, el surgimiento simultáneo del mismo en territorio 
vacceo y en Celtiberia. Si suponemos que esto pudo ser así, quizá debido a la 
mencionada presencia indoeuropea, o quizá debido, antes de ella (o incluso 
en los inicios de la misma), a la propia dinámica interna de esas poblaciones, 
el sistema se practicaría cierto tiempo, tal vez primero mediante repartos 
anuales; posteriormente los repartos se harían cada vez más espaciados hasta 
que, finalmente, en una primera etapa, aun reconociendo la propiedad comunal 
de la tierra, el labrador retuviera la tierra en usufructo y adquiriera el derecho 
de transmitirla por herencia. Al cabo de dos o tres generaciones, este antiguo 
carácter comunal habría desaparecido, y la tierra sería plena propiedad de su 
cultivador y precisamente los factores que hemos señalado en el origen del 
sistema vacceo, actuarían de tal manera que el problema de la no posesión de 
tierras sería una constante en el territorio celtibérico hasta la total conquista 
romana, y que desembocará en un amplio desarrollo del bandidaje y el mer-
cenariado (Balil, 1975: 80), como consecuencia de la desprotección del indivi
duo frente al resto de los miembros de su propio grupo social. 
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El sistema vacceo, pues, sería una forma económica, que podríamos ca
lificar de autóctona y que, aunque en origen puede que no exclusiva de la 
zona posteriormente vaccea, quedó reducida a dicho territorio, por haber 
quedado más al margen de las influencias externas representadas por los 
pueblos indoeuropeos, que acabarían, en caso de que hubieran existido, con 
las formas similares que hubiera habido en las zonas en que predominante
mente se asientan. 

Cuando las innegables influencias indoeuropeas penetran, de modo más 
o menos masivo en territorio vacceo, en época tardía, el sistema vacceo tenía 
un arraigo tal, al tiempo que había demostrado su viabilidad, que no se 
planteó su sustitución por otro. 

Quizá esta especie de «aislamiento» pueda explicarse si recordamos lo 
que dijo Wattenberg: «Hay, no obstante, una característica en el paisaje re
gional que debió jugar su papel en la ocupación y formación del pueblo 
vacceo, y es la orla lejana, que desde todos los puntos de divisa, de las mon
tañas circundantes. Desde el monte de Torozos se ven las montañas de León, 
el macizo galaico-portugués, el Guadarrama y, en parte, la sierra de Gredos y 
los montes de Soria. Desde zonas recogidas y centrales como son las del 
extenso macizo parámico, se aprecia en el paisaje ese horizonte, que debió 
dar a los vacceos una idea de los límites del territorio de explotación y ocu
pación, y crear en su mente un principio de dominio y de unidad» (1959: 56). 

Que un sistema radicalmente distinto a los vecinos puede pervivir largo 
tiempo, queda demostrado por la existencia, incluso en la actualidad (aunque 
el fenómeno era aún más patente en el siglo pasado), de sistemas de tipo 
colectivista como los que nos describe Costa (1898: 423 ss.) y, más reciente
mente, Caro Baroja (1943: 177-178) y M. Olmeda (1974: 122-128), entre otros 
y que, además, son considerados pervivencias, más o menos directas del sistema 
vacceo. Independientemente de que lo sean o no, demuestran una cosa: que a 
pesar de que los sistemas productivos practicados por la inmensa mayoría de 
las comunidades vecinas son radicalmente distintos, y basados también en 
presupuestos distintos, ello no obsta para su existencia y pervivencia. Lo 
mismo podemos decir del sistema vacceo que, aunque rodeado de sistemas 
distintos y, quizá mucho más evolucionados en algunas ocasiones, y mucho 
menos, en otras, subsistió. 

VI 

Vamos a pasar ahora, una vez que hemos establecido los hechos princi
pales, a estudiar algunos aspectos concretos, que pueden formularse a partir 
de los mismos. 

Podemos preguntarnos: 
¿A partir de qué criterios se repartía la tierra? ¿Era igual la parcela que 

le correspondía a una persona cuya familia constaba, pongamos por caso, de 
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cuatro miembros, a la de otra que constase de ocho? ¿La edad influía en el 
reparto? ¿Las parcelas repartidas tenían una extensión fija, o cada año se 
revisaba su extensión?. 

Evidentemente, todo lo que podamos decir a este respecto, debe ser con
siderado en gran modo a nivel de hipótesis, sin mucha corroboración posible 
por el momento. Yo creo que, en orden a un mayor aprovechamiento de la 
fuerza de trabajo disponible (hijos no emancipados, esclavos, tal vez también 
mujeres), la repartición se haría en base a la cantidad de trabajadores que 
pudiera aportar cada cabeza de familia. Los ancianos, por otra parte, no 
tendrían por qué gozar de un trato especial y es posible, incluso, que por su 
papel político quedaran exentos del reparto; posteriormente aclararemos este 
punto. 

Cuestión importante es la de la extensión de las parcelas. Si toda la 
tierra estaba sujeta a repartición, y se seguía el criterio de la cantidad de 
mano de obra disponible, cada año debía redistribuirse la parcelación de la 
tierra, labor considerablemente complicada. Pero la situación se simplifica si 
se supone la existencia de una división del campo en «unidades mínimas 
cultivables» y que fueran cada una de ellas la cantidad mínima y/o máxima 
de tierra que una persona pudiera atender a plena satisfacción durante la 
temporada. El campo a distribuir estaría dividido en un número determinado 
de «unidades mínimas». Al procederse al reparto, a cada uno le corresponderían 
tantas «unidades» como personas susceptibles de trabajar hubiera declarado 
y demostrado que dependían de él. Estas unidades dependientes ese año de 
un mismo cabeza de familia es de suponer que fueran todas ellas contiguas, 
aunque tampoco es absolutamente necesario. Al año siguiente, y aunque le 
siguieran correspondiendo el mismo número de «unidades» o, incluso, más o 
menos, no habría ningún tipoo de problema, no sería necesario revisar anual
mente la extensión de la parcela concedida, y podía repartirse automáticamente 
la tierra según los medios utilizables. Como he dicho, todo esto es hipotético, 
pero no imposible, sino que, creo, bastante probable, si no así exactamente, 
sí, quizá, de alguna forma parecida. 

En relación con esto también surge otra cuestión, ¿era posible que, incluso 
por azar, pudiera corresponderle a un individuo la misma parcela que el año 
anterior? En principio, es imposible ya que el campo a cultivar cada año 
sería distinto al anterior, según el sistema de rotación bienal. Pero puede 
plantearse la posibilidad de que el mismo individuo pudiera cultivar siempre 
la misma parcela en una hoja, y la misma en la otra. Aunque tampoco hay 
pruebas fehacientes, por lo dicho anteriormente, creo que debe aceptarse una 
regulación concreta que prohibiese cultivar una parcela determinada, al menos 
más de un año alterno, es decir, teniendo en cuenta el descanso anual del 
50% de la tierra. Si en el sorteo realizado esto ocurría, habría ya regulados 
los procedimientos necesarios para impedirlo, para evitar, precisamente, una 
excesiva vinculación a una tierra concreta, aparte de que el procedimiento 
podría dar lugar a presiones tendentes a obtener la misma tierra en todos los 
sorteos, lo cual produciría las correspondientes tensiones. 
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Por lo que se refiere al destino de la cosecha recogida, cabe suponer, 
frente a varias de las opiniones consideradas anteriormente, que cada cultivador 
entregase absolutamente toda, que es lo que nos dice Diodoro. El retener lo 
que juzgasen necesario para el sustento del cultivador y su familia, precisamente 
es algo que no puede admitirse, ya que el propio texto de Diodoro dice que 
aquél que se quedara con alguna parte para él mismo sería castigado con la 
pena de muerte, lo que parece demostrar que absolutamente todo el producto 
era entregado; almacenado el producto, sería distribuido a los distintos com
ponentes del grupo y los excedentes, convenientemente comercializados, apa
rentemente también en beneficio de la colectividad. 

Otra cuestión me llama la atención poderosamente. Ya hemos dejado 
sentada la repartición anual de tierras, junto con el cuidado de la cabaña 
ganadera (quizá de propiedad privada), que pastaría en tierras comunales; el 
desarrollo de una artesanía doméstica y de actividades complementarias de 
transformación, todo ello unido a una estructura político-social de la que 
luego hablaremos, que coordina estas actividades. Pero, entonces, cómo ex
plicar la existencia de guerreros vacceos que, precisamente por su carácter no 
participarían, sin duda, de este sistema. Creo que la respuesta es relativamente 
fácil. Tenemos varios testimonios de los autores grecorromanos en que se 
habla del carácter pacífico de estos pueblos y de que fueron objeto de agresión, 
en la mayor parte de las ocasiones, por los romanos (Livio, 40, 50; Frontino, 
4, 7, 33; Apiano, 53, 54; Orosio, 5, 5, 13; Apiano, 83; Apiano, 50-52). Sin 
embargo, no cabe duda de que los vacceos, en ocasiones, protagonizan acciones 
bélicas (Apiano, 80; Apiano, 88; Dio Cassio, 39, 54; Apiano, 53, 54) e, incluso, 
de creer el testimonio de Eliano (De nat. anim., X, 22), era considerada 
honrosa la muerte en combate, aunque según Schulten (FHA, VIII, 331) 
podría tratarse de una confusión con la práctica similar celtibérica. El motivo 
principal de la agresión romana parece ser el evitar que los vacceos aprovi
sionaran de trigo a los numantinos (Apiano, 76; Apiano, 83; Apiano, 87; 
Apiano, 80-83), quizá más por razones económicas que por ser aliados, u 
otras consideraciones basadas en una humanidad étnica. 

La cuestión es que, sea como sea, se nos atestiguan guerreros vacceos, 
especialmente de caballería (posiblemente los 'viri fortissimi' a que hace refe
rencia Frontino, 4, 7, 33). Esto plantea el problema de que estos individuos 
no cultivaban la tierra. Sin embargo, cabe suponer que sí participarían de los 
beneficios. Y en esto radica un factor importante, creo, del poderío vacceo y 
es que, merced a su sistema productivo podían mantener una política defensiva 
(u ofensiva) lo suficientemente bien organizada, como se demostró en gran 
número der ocasiones, sin que la vida económica de los mismos sufriese gran 
detrimento. En caso de guerra, parte de los labradores, sin duda los más 
jóvenes, tomarían las armas, mientras que el resto proseguiría las tareas agrí
colas habituales. En esto radicaría fundamentalmente, la pujanza de estos 
vacceos. Esta defensa era también necesaria, por cuanto que eran frecuente
mente atacados por pueblos vecinos (o, más bien, por bandoleros de estos 
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pueblos, precisamente para arrebatarles su riqueza, lo que también nos indica 
que ésta era proverbial). 

Y hemos tocado la cuestión del bandolerismo. En su estudio acerca del 
bandolerismo hispano, García y Bellido hablaba de que esta costumbre no 
existía en la Bética y el Levante, y sí que era propia fundamentalmente de 
«los pueblos de occidente y norte de España, es decir, de lusitanos, galaicos y 
cántabros, y en menor cuantía (de) los celtíberos y tribus del nordeste penin-
sular (ilergetes, lacetanos y bergistanos)» (1977: 17). La causa fundamental 
del mismo era la mala distribución de las tierras (16). Entre los vacceos no se 
atestigua dicho fenómeno, por lo que hemos de suponer que la distribución 
de la tierra era lo suficientemente adecuada para impedirlo, lo que, a su vez, 
sirve de prueba de que el sistema funcionaba adecuadamente. 

Las tierras de los vacceos recibirían frecuentemente la visita de sus vecinos, 
especialmente celtíberos, vetones y cántabros. El origen de las guerras cántabras 
lo sitúan las fuentes clásicas, especialmente Floro (2, 33, 47), en las frecuentes 
incursiones de estos cántabros sobre las tierras de vacceos, turmogos y autri-
gones. También Orosio (VI, 21,3) acepta esta versión. Dio Cassio (51, 20, 5), 
no obstante, da una versión un tanto distinta, pero que fue convincentemente 
explicada por Schulten (1962: 152-156). Otros autores, como Blázquez, piensan 
que la auténtica causa fue hacerse los romanos con la gran riqueza minera 
del territorio (1974: 250-251), aunque no es una opinión aceptada unánime
mente (Montenegro, 1978: 256). De todas formas, aunque la causa profunda, 
real, fuesen los recursos mineros, la causa alegada parecen haber sido las 
incursiones de estos pueblos en territorio vacceo, lo que también demuestra 
la existencia entre ellos de una posición desahogada, y justifica también la 
existencia de personas dedicadas a la defensa de sus propiedades. Conviene 
mencionar también otras fuentes económicas. Según Wattenberg (1959: 23), 
el régimen de vida era mixto, agrícola-pastoril; ciertamente, el ganado debió 
tener importancia, especialmente el lanar, ya que según nos dice Apiano (53-
54), los de Intercatia dieron a Lúculo 10.000 sagoi, los cuales se hacían de 
lana. Posiblemente pastaran ya en aquella época antepasados directos de las 
dos razas ovinas que actualmente se dan en la zona, churras y merinas. A lo 
largo del curso del Duero, y a ambos lados, coexisten en la actualidad ambas 
razas; al norte del mismo, domina la churra y al sur la merina (Arija, 1975: 
241). De ésta se aprovecha básicamente la lana, mientras que la churra tiene 
ante todo aptitudes cárnicas (Arija, 1975: 243). Hoy día la situación ha variado 
un tanto por la introducción de razas selectas como la «castellana». Estos 
ganados ovinos, aunque en ocasiones, especialmente en tiempos pasados, trans-
humantes, pueden subsistir perfectamente sin abandonar el territorio, apro
vechando las rastrojeras al levantarse las cosechas; en el otoño, pastan en 
eriales y barbechos; en la primavera se alimentan de los brotes y hierbas. 
Complementan su alimentación ramoneando en los montes de encinares (Arija, 
1975: 243). No hay noticias de existencia abundante de ganado vacuno, porque 
el territorio no es muy favorable a su desarrollo. Ganado porcino puede que 
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sí existiera, por las relativamente pocas atenciones que demanda. En la ac
tualidad, en un área que abarca aproximadamente el Valle del Eresma, entre 
Segovia y Valladolid, se da el cerdo celta segoviano (Arija, 1975: 248). 

También en el aspecto de la ganadería, Blázquez destaca la gran impor
tancia de la cría caballar (1968: 231). Finalmente, y también dentro del aspecto 
económico, Blázquez señala la existencia de buenos herreros entre los vacceos 
(1968: 231). 

VII 

Escribía yo hace algún tiempo lo siguiente: «Acerca de la organización 
social poco o casi nada es lo que se sabe. Ahora bien, del hecho del reparto 
de tierras pueden deducirse una serie de hechos. Por una parte, que la tierra, 
al ser de la ciudad, no permitía la existencia de grandes propietarios. Por 
otra, que al no haber grandes propietarios, no podrían basarse en sus bienes 
para tratar de escalar puestos en la correspondiente ciudad. Al reconocerse la 
igualdad de todos los individuos para cultivar las tierras, y percibir sus bene
ficios, el sistema político sería netamente igualitario. Aunque puede que exis
tiesen también unidades suprafamiliares, parece indudable que el núcleo de 
la sociedad vaccea era la familia, porque era a cada familia a quien se les 
repartía la tierra. De existir otros vínculos superiores, su función en el gobierno 
de la comunidad no sería apenas sentida» (1980: 304-305). 

Según nos informa Apiano (50-52), y ha destacado, entre otros, Watten
berg (1959: 25), los vacceos se regían por un senado de ancianos aunque 
Schulten, a partir de un episodio aislado (Livio, 35, 7), también habla de un 
rey (1914: 149). Estos ancianos no creo, por lo ya dicho anteriormente en 
varias ocasiones, que haya que interpretarlos como los jefes de los clanes o 
gentilidades, como en ocasiones se ha hecho (por ejemplo, Wattenberg, I959: 
25), sino simplemente como las personas de más edad, posiblemente ya inca
pacitados para el trabajo y que, como sugeríamos anteriormente, no partici
parían del reparto, aunque sí de los beneficios, y se encargarían, tal vez por 
esta mayor imparcialidad, de proceder al sorteo anual, y vigilar que todo se 
desarrollara de acuerdo con lo establecido. Pero teniendo también en cuenta 
el sistema existente es lícito suponer que una asamblea compuesta por todos 
los cabezas de familia de la comunidad, titulares de una parcela de tierra, 
tuviera también una cierta importancia política, quizá centrada especialmente 
en el control de los repartos e, incluso, en comprobar que nadie se había 
guardado nada para sí, violando así lo establecido. Wattenberg, citando a 
Caro Baroja, habla de una cierta tendencia democrática en las asambleas 
(1959: 25). Esta asamblea quizá fuese también la que eligiese al jefe militar 
encargado de llevar a cabo alguna operación bélica concreta. Esto, en cierto 
modo, viene corroborado por Wattenberg (cuya opinión en lo anterior no 
coincide con la nuestra), cuando dice que «el grupo local representado por 
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las ciudades sustituye al grupo social de la 'gentilitas', como elemento inte-
grador de la comunidad política», llegando a sugerirse, incluso, una evolución 
ulterior a una organización superior, del tipo de la ciudad-estado (oppidum) 
en el que se hallan, truncada por la presencia romana (1959: 26). He aquí el 
por qué del escaso arraigo del sistema gentilicio entre los vacceos, que ya 
poseían el suyo propio. 

También escribía yo que «la existencia de excedentes y su comercialización 
y conservación en silos, debe haber requerido la presencia de unos funcionarios 
dependientes de la colectividad o bien, por turnos o sorteos, de unos ciuda
danos encargados de realizar estas funciones, ya que lo que es inconcebible 
es que todo el mundo pueda vigilar y controlar eficazmente una venta de 
excedentes o una custodia de los almacenes» (1980: 306). Es posible que estos 
ciudadanos fueran coordinados por el cuerpo de ancianos, aunque puede que 
la asamblea también tuvieran algo que decir al respecto. 

Cabe suponer, igualmente, que el lugar de residencia de toda la población 
era la ciudad, trasladándose únicamente a las tierras que se hallaban en torno 
a la ciudad, para trabajarlas, no habiendo en ellas, seguramente, viviendas o 
construcciones que permitieran la permanencia en las mismas, por el propio 
carácter de las subdivisiones del terreno. 

No se nos informa tampoco de quién ponía las herramientas, y los medios 
de producción, los aperos. Es muy posible que cada cultivador tuviera los 
suyos propios, así como sus propios animales, incluyendo el ganado. Lo que 
tal vez sí fuese propiedad de la comunidad serían las semillas. 

Por todo lo dicho, no creo que deba aplicarse a los vacceos el calificativo 
de pueblo guerrero, como en ocasiones se ha hecho (por ejemplo, Ramos 
Loscertales, vid. supra), sino más bien todo lo contrario y que, cuando se les 
ve combatir es porque han sido objeto de alguna agresión. 

Tal y como habíamos apuntado antes, Posidonio, la fuente de que se 
sirve Diodoro, recoge estos datos con una finalidad concreta, finalidad que, 
quizá, ahora, podamos intentar desentrañar. Puede que el testimonio de Po
sidonio fuese más completo que lo que nos transmite Diodoro, que resume al 
anterior. Diodoro estuvo en Hispania en el año 100 a. C. Pocos años antes 
(109 a. C.) se había producido un levantamiento de lusitanos, que no sería 
sofocado hasta el 94; en el 99 a. C., los celtíberos protagonizarían un nuevo 
levantamiento (Blázquez, 1974: 19). Sería interminable mencionar aquí todas 
las guerras del período, pero lo importante es que, por esta razón, Hispania 
está de «moda»; todo el mundo querría saber por qué seguía habiendo luchas 
constantes, que sangraban cada vez más al estado y al pueblo romano (Bláz
quez ha calculado que en Hispania murieron de 150.000 a 200.000 hombres) 
(1974: 187), y la labor de Posidonio en este sentido, dentro del proyecto 
general de su obra, la descripción de países y lugares, pero también de los 
hombres que en ellos viven (Pédech, 1976: 148), es intentar explicarse el porqué 
de la agitación. Y, mediante lo conservado de él, especialmente en Estrabón, 
puede decirse que achaca la misma a la pobreza del suelo, a la mala distribu-
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ción, e, incluso, al carácter salvaje e inculto de los habitantes del interior de 
la península, así como a su aislamiento (Str. III, 4, 13). Y seguramente también 
cómo los lusitanos, en masa, acudieron ante la propuesta de Galba de repartir 
las tierras, en el 150 aJC., y que se trocó en traición. Todo esto lo conocería 
y, por ello, el papel de los vacceos, con una economía estable y fuerte y que, 
aunque hostil a Roma, lo era por otras causas (especialmente las agresiones 
de que son objeto por parte de ésta), un pueblo que no se veía marcado por 
el bandolerismo endémico y, además, que se hallaba entre pueblos que sí 
padecían estos problemas, podía servir, en su pensamiento, de contrapunto, 
de ejemplo, si no a seguir literalmente, sí al menos en sus consecuencias más 
importantes, en su enseñanza más profunda, es decir, demostrar cómo avanza 
o puede avanzar un pueblo si hay un sistema socio-económico adecuado: 
«De las tribus vecinas de los Celtíberos, la más avanzada...» Quizá esta sea la 
enseñanza que pretendía dar Posidonio cuando habló de los vacceos y de su 
sistema, algo que no tendría presente Diodoro (o tal vez sí, como ahora 
veremos) cuando lo resumió, conservándonos así algo que, aunque incompleto, 
es de una importancia extraordinaria. Es posible suponer también que cuando 
Diodoro, siguiendo a Posidonio, éste estoico y aquél atraído por el estoicismo, 
narra la organización económica de los vacceos lo haga precisamente porque 
las palabras de Posidonio tendieran a exponer la injusticia social reinante en 
la península, y frente a las cuales se alzaba este sistema; Diodoro, si hay que 
creer a Farrington (1974: 109), preocupado por la cuestión social, transmitiría 
este testimonio dentro de su descripción de la meseta, aunque sin sacar las 
consecuencias oportunas e, incluso, de seguir aceptando la opinión del mismo 
Farrington, sin comprender su auténtico sentido. 

VIII 

Una cosa que creo que es bastante extraña es que Estrabón no mencione 
para nada este sistema, cuando Diodoro se basa en las mismas fuentes que él 
y, por lo tanto, debía de conocer el hecho. Tal vez haya que pensar que no le 
pareciese demasiado importante para citarlo o, incluso, que no le pareciese 
demasiado verosímil, acostumbrado como estaba a suponer a todos los pueblos 
de la meseta bestiales y feroces, dedicados prácticamente durante toda su 
vida al bandolerismo. Tal vez no le pareciese lo suficientemente verosímil o, 
tal vez, y es por lo que yo me inclino, le pareciese demasiado verosímil. Me 
explico: Toda vez que los pueblos de la Meseta han sido caracterizados de 
bestiales, feroces, bandoleros, el que surja un pueblo que, aparentemente similar 
a los anteriores, haya desarrollado otro sistema de vida basado en una explo-
tación más o menos racional del suelo, que produzca excedentes y que no 
Necesiten ejercer la violencia con sus vecinos, puede hacer parecer exagerado 
odo lo que anteriormente ha dicho sobre los restantes pueblos. Posiblemente 
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haya que tener en cuenta algo que se ha dicho ya en alguna ocasión, y es que 
la obra de Estrabón va dirigida en último término, a ensalzar la obra, en 
toda la «oikoumene» del «princeps» Augusto y, en general, la obra de Roma. 
En el caso, por ejemplo, de los celtíberos, habla en dos ocasiones de que han 
adoptado ya el aire y cultura romanos y los llama «togatoi» (III, 4, 20), 
siendo el otro pasaje más significativo: «Las ciudades ahora colonizadas, como 
Paxaougusta, entre los keltikoi; Augousta Emerita, entre los tourdoúloi; Kai-
saraougusta, entre keltíberes, y otras semejantes, muestran bien claro el cambio 
que se ha operado en su constitución política. Llámanse «togatoi» a los iberes 
que han adoptado este régimen de vida; los keltíberes mismos hoy día son 
entre ellos, aunque hayan tenido fama en otro tiempo de ser más feroces» 
(III: 2, 15). Sobre este pasaje es interesante la opinión de Lasserre (1966: 
193), que interpreta como arbitraria la corrección «togatoi», debiendo con
servarse, según él, el término «stolati». 

Es decir, que gracias a estas colonias que además han sido fundadas por 
Augusto y llevan su nombre, ha cambiado la forma de vida de estos pueblos. 
Pero, además, recientemente ha salido a la luz un testimonio epigráfico que 
viene a corroborar la romanización, ya importante, a lo que parece, antes de 
esa época. Nos referimos a la Tabula Contrebiensis, magistralmente estudiada 
por el Dr. Fatás en sus aspectos arqueológicos, epigráficos e históricos (1979; 
1980; 1981; 1981 a.), en sus aspectos lingüísticos por el Dr. Mariner (1981) y 
en sus aspectos jurídicos por los Dres. D'Ors (1980) y Torrent (1981), princi
palmente, y que demuestra que ya en el año 87 a. C., y entre personas que, 
en gran parte, llevan nombres de clara filiación indoeuropea (Fatás, 1981: 
10), el latín es empleado como lengua «oficial» para publicar una decisión 
judicial, posiblemente ejecutada según el derecho romano o, al menos, según 
el modelo empleado por Roma en provincias bárbaras (Fatás, 1979: 436). 

Por consiguiente, si Estrabón hubiera presentado lo que Posidonio había 
transmitido de los vacceos, tal vez pensara que quedaba en entredicho la 
esencia de la labor romana, porque aun antes de su organización, ya había 
pueblos con un nivel y una forma de vida más elevados que el resto, calificados 
de indómitos, salvajes y feroces, que serán civilizados por Roma y, según 
parece desprenderse de los pasajes antes mencionados, más concretamente 
por Augusto. 

También es posible que considerara este hecho sin la importancia sufi
ciente como para ser narrado, como es frecuente en este autor, por ejemplo 
III, 3, 7, referido a la mención de algunos pueblos del norte, o III, 2, 10, 
cuando renuncia a contar el proceso de laboreo de las minas de Cartago 
Nova. 

Finalizaba yo el apartado dedicado a los vacceos en el trabajo ya citado, 
con las siguientes palabras: «De todas formas, sea cual sea la causa que empujó 
a Estrabón a no mencionar este hecho, que aparecía en Polibio, que conocía 
tan bien la zona de la meseta, y que aparecía en Posidonio, tan de fiar por lo 
general, el caso es que, no obstante, se nos ha transmitido por boca de Dio-
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doro, quien, al igual que Estrabón, se limitaría a decir lo que habían dicho 
ya sus antecesores y fuentes. Teniendo esto en cuenta, sin embargo, podemos 
llegar a dar bastante credibilidad a lo que nos transmite Diodoro acerca de 
este sistema, tampoco único, como hemos apuntado anteriormente, entre los 
pueblos de la antigüedad, como para suponer su carencia de fundamento 
sólido, máxime cuando en algunos lugares de cultivos y clima mediterráneo 
se han venido practicando hasta no hace mucho, sistemas que si no similares, 
bien pudieran estar derivados de aquél que practicaron los vacceos» (1980: 
308-309). 

Sirvan también estas palabras de colofón al presente trabajo en el que 
hemos tratado de aportar nuestra opinión a cuestión tan importante como el 
origen y funcionamiento de un sistema socio-económico único en toda la 
península Ibérica durante la Antigüedad. 
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A D D E N D U M 

El lapso de tiempo transcurrido entre la redacción de este artículo (1981) 
y la publicación del mismo me ha impedido aprovechar las informaciones 
que en la bibliografía más reciente han ido apareciendo acerca de algunos de 
los problemas planteados en las páginas anteriores. Sin embargo, las ideas 
principales que he defendido en el presente estudio siguen siendo (en mi opi
nión) plenamente válidas por cuanto que, por lo que yo sé, ni ha sido publicado 
ningún estudio que, de forma monográfica aborde la problemática por mí 
presentada ni existen nuevos descubrimientos que vayan en contra de lo aquí 
defendido. 

En efecto; por un lado, no se han avanzado otras hipótesis novedosas 
acerca del colectivismo agrario vacceo; por otro, la interpretación aquí pre
sentada se basa, ante todo, en un análisis interno del texto de Diodoro Sículo, 
apoyado, como se ha visto, por otra serie de argumentos, los cuales tampoco 
se han visto sustancialmente modificados. De ahí que considere aún plenamente 
vigentes las páginas escritas ya hace algunos años, a las que, como mucho, 
les faltaría alguna actualización bibliográfica que tampoco incidiría excesiva
mente en las conclusiones finales. 

No es este, por consiguiente, ni el momento ni el lugar para dar cumplida 
cuenta de todo lo que se ha avanzado en el conocimiento arqueológico del 
mundo del valle medio del Duero durante la Edad del Hierro; por ello, me 
permito, únicamente, sugerir al lector interesado la lectura de la reseña que 
realiza G. Ruiz Zapatero del libro de A. Esparza Arroyo, Los Castros de la 
Edad del Hierro del Noroeste de Zamora. Zamora, 1987, 417 p., publicada 
en Trabajos de Prehistoria, 45, 1988, p. 359-362, en la cual, a más de la 
crítica de esta importante monografía, se presenta una rapidísima (y utilísima) 
relación de los trabajos, aportaciones y temas más recientes relativos a la 
investigación arqueológica en estas áreas de la meseta septentrional. 

Madrid, julio de 1989 
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METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO HIDROMECÁNICO 
DE UN LAVADERO DE ALMAGRE Y SU RELACIÓN 

CON LA METALURGIA Y LA CERÁMICA DE 
LA EDAD DE BRONCE FINAL 

por 

A. MADROÑERO DE LA CAL* 

I. INTRODUCCIÓN 

El poblado de Barchin del Hoyo (Cuenca) se encontraba construido sobre 
una plataforma situada en la cima de un monte con un tipo de emplazamiento 
similar al de muchos poblados de la época. La entrada principal y las fortifi
caciones más robustas estaban por la zona normalmente accesible del empla
zamiento, mientras que la espalda del poblado, también amurallada, llegaba 
hasta el borde mismo de la meseta, que cortado a tajo, convertía en casi 
inexpugnable una gran parte de las defensas de la periferia. El poblado fue 
destruido por Aníbal y perteneció, posiblemente a los olcades. 

Dentro del poblado, construido por casas rectangulares y algunas trian
gulares, se encontraron unos hoyos circulares, que parecen corresponder a 
distintos tipos de hornos cerámicos y de hornos metalúrgicos asimilables a la 
cultura de Hallstat, de acuerdo con un estudio de los mismos, que todavía 
tenemos incompleto y que en su día será publicado. La cerámica aparecida, 
de gran variedad e importancia, presenta vasijas célticas para agua, cerámica 
basta, cerámica negra y cerámicas decoradas con barniz rojo de claras reso
nancias ibéricas. Los hornos metalúrgicos que posiblemente existieron, dentro 
del recinto amurallado, encajan en la tipología de los hornos de cobre-hierro 
desarrollados en los Alpes para beneficio de menas sulfurosas (pirita de cobre, 
calcopirita, etc.). 

La tipología de estos hornos está mostrada en fig. 1 (hornos sin fuelles) 
y fig. 2 (hornos con fuelles). En fig. 1 se muestran los hornos de tostación 
caracterizados por una solera muy poco profunda y una obra viva insignifi
cante; su reconocimiento se efectúa gracias al azufre que impregna el recubri
miento de limo. Este horno rinde unas cenizas casi totalmente desulfuradas 
que pasan a procesarse en el horno de la fig. 2. 

* Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas. Avda. de Gregorio del Amo, 8. 28040 
Madrid. 
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En fig. 1.b vemos el horno en el que procesaban las escorias ricas en 
magnetita producidas en el horno de la fig. 2; requiere una atmósfera reductora 
(poca entrada de viento) y se les reconoce por los restos de escoria con trozos 
de hierro, estando el recubrimiento libre de azufre, y los podríamos muy bien 
denominar «horno de herrero» ya que en esencia son como los hornos en los 
que los herreros de La Téne llevaban a cabo la carburación del hierro y el 
calentamiento necesario para la operación de la forja. Estos hornos suelen 
llevar un fuelle, en cuanto su tamaño sea no pequeño. 

En la fig. 2 encontramos el «horno maestro» de la estación. Se carga con 
cenizas tostadas (óxidos con algo de sulfuros) y óxido de hierro y quizás algo 
de roca calcárea calcinada (cal viva) para ayudar a la escorificación. Rinden 
una torta de escoria de derretido muy rica en magnetita y un lingote de cobre 
de forma similar a un casquete esférico. Admite dos variantes, el horno «an
tiguo» como el de la fig. 2, sin piquera para sangrado y con una obra viva 
que ha de ser destruida después de cada operación, y en versión «moderna» o 
de «Bronce Final» con una piquera (sangrado de la escoria y la baja para 
sangrado del lingote. Cuando se dispone de dos piqueras es porque la obra 
viva se ha hecho permanente y el horno ha quedado transformado en un 
horno de cuba próximo a algunos hornos nórdicos de La Téne, estando nor
malmente adosado a una pared. En cualquier caso el «horno maestro» de la 
fig. 2 va a tener dos fuelles; en las culturas mediterráneas los fuelles externos 
van aplicados a través de unas toberas cerámicas que traspasan la obra, mien
tras que en las culturas precélticas suelen ser unos hoyos próximos al horno 
y con comunicación subterránea. 

Se trata pues de una metalurgia «anterior» a La Téne que en muchos 
puntos de nuestra Península iba a quedar anclada en el tiempo hasta pasada 
incluso la conquista romana. En el yacimiento se recogieron clavos de hierro 
parcialmente constituidos por magnetita vítrea y con inclusiones de azufre 
producidos con esta tecnología. Estos hornos habían de ser alimentados con 
mineral sulfuroso (posiblemente proveniente de la próxima zona de Montea-
gudo de las Salinas) y por óxido de hierro, que muy probablemente fuese el 
almagre extraído y lavado en las inmediaciones del poblado, a extramuros 
del recinto tal y como deseamos mostrar con el presente trabajo. 

2. CONSTITUCIÓN DE LAS INMEDIACIONES DEL YACIMIENTO; FORMACIÓN 
Y APARICIÓN DE LOS ÓXIDOS DE HIERRO (HEMATÍES) 

Desde el punto de vista geológico y tal y como esquemáticamente se 
indica en la fig. 3.a, el poblado se hallaba asentado sobre una meseta calcárea 
de cuyo hundimiento era consecuencia el valle donde hoy se asienta la actual 
población de Barchin del Hoyo. La capa de calizas (carbonato cálcico, mag
nésico y férrico) recibe la aportación del agua meteórica que origina el incesante 
y lento proceso de la meteorización, de forma que las aguas pluviales, en su 
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descenso por el interior del terreno, se llevan el hierro (el más noble de los 
tres metales, y por tanto el primero en precipitar) hasta que, encontrando 
una fisura en la capa de margas y arcillas (que juegan el papel de tampón 
separador entre la capa caliza y la masa de arenisca) inician su descenso final 
usando como vías de bajada las zonas en las cuales el irregular cemento, que 
aglutinando la sílice constituye la arenisca, es menos coherente, de modo que 
la arenisca queda permeable (fig. 3.b). Hay siempre una boca por la que el 
agua de escorrentía aflora a un nivel muy por debajo del friso calcáreo, cons
tituyéndose una torrentera que todas las primaveras vomita su caudal de 
agua portadora de óxido de hierro rojo (Fe203) o hematíes, llamado así por 
su color rojo vivo, ya que en griego αιμαζιζηξ, derivado de αίμα, quiere 
decir sangre. Se produce con el afloramiento de este agua unos depósitos de 
finísimo polvo rojo (el óxido de hierro al ser consecuencia de una precipitación 
es un polvo muy fino) que se entremezcla con la arenisca, de grano mucho 
más basto sobre la que es vertido y en la que se infiltra. 

Aún hoy, visitando el lugar en primavera, pueden verse en la falda de la 
montaña cómo a modo de pequeños derrumbamientos blancos (por contraste 
de la arenisca contra el fondo de vegetación) de cuya base, a partir de una 
boca similar a una madriguera, desciende una cola de arena de vivo color 
rojo. En aquellos tiempos, debido a la mayor pluviosidad de entonces, la 
aportación de hematíes sería sin duda alguna mucho más copiosa que hoy. 

Todavía hoy, los habitantes del lugar recuerdan que a principios de este 
siglo un empresario valenciano montó un lavadero constituido por una cascada 
de pilones en los cuales se lavaba la arena procedente de estas acumulaciones, 
obteniéndose un polvo rojo que se enviaba a Bilbao en camiones. La explo
tación duró sólo unos pocos años. 

Por debajo de estos depósitos rojos, encontramos unos depósitos de si
milar apariencia pero de un color ocre. Son simplemente los mismos depósitos 
pero meteorizados. La humedad ambiental trastocó a la hematíes en oligisto. 

La primer idea que se nos viene a la cabeza es que los primitivos habi
tantes podían haber utilizado estos depósitos como mena para sus hornos. 

Para corroborar esta idea tomamos sendas muestras de un depósito rojizo 
y de otro depósito de color ocre (mucho más abundante que el primero) a fin 
de analizarlas. El análisis fue realizado mediante la técnica de difracción de 
rayos X en difractómetro con registro gráfico, utilizando radiación Cu Kα 
(tubo de cobre y filtro de níquel). El tubo fue activado con 40 KVolts y 30 m 
Amp. Los difractrogramas fueron interpretados de acuerdo con las fichas 
«X-Ray powder data file» de la American Society for Testing of Materials, 
habituales en esta técnica. Para valoración cuantitativa de los contenidos 
supusimos que el contenido es proporcional a la altura del pico más intenso 
(despreciamos el efecto matriz). Los resultados están indicados en la Tabla 1. 

Como puede verse se trata de una mezcla de sílice con un 10 ~ 15% de 
óxido de hierro mayoritariamente hidratado a oligisto en el caso de muestra 
«ocre» (la más abundante por el entorno) y predominantemente como hematíes 
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(Fe203) en el caso de la muestra «rojiza». Una medición más cuidadosa de la 
composición (toma de muestras en puntos múltiples para aumentar la repre-
sentatividad de la muestra promediada con la que se realiza el análisis químico) 
no hubiese alterado sustancialmente estas cifras, que, en cualquier caso, nos 
inhabilitan a las muestras como aptas para ser empleadas directamente como 
escorificadores en hornos de producción de cobre (se requiere mucho más 
contenido en óxido de hierro para escorificar en el horno de la fig. 2 la sílice 
que acompaña a la mena de cobre) y en la formación de barnices rojos como 
los empleados en las cerámicas ibéricas decoradas con almagre horneado. 
Sobra sílice y falta óxido de hierro. El aserto puede mantenerse aun supo
niendo que en aquellos tiempos los depósitos pudieran tener un contenido en 
hematíes ligeramente superior. La posibilidad de que, minando una galería 
pudieran alcanzar (fig. 3) una bolsa interna más rica, sólo es pensable a 
partir de una economía de explotación muy intensiva, cartaginesa o romana, 
donde había que evitar el descenso en producción por el estiaje. Para una 
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producción protohistórica, condicionada indudablemente por la estación (en 
primavera era buen tiempo para fabricar aperos, útiles y armas, mientras que 
el verano era tiempo de cosecha y de incursión bélico-depredadora) con la 
extracción del mineral de superficie era más que suficiente. 

Hay que pensar pues, que si los antiguos pobladores utilizaban estos 
depósitos deberían hacerlo después de un proceso de concentración del óxido 
de hierro (eliminación de la sílice). Había que pensar que, con la tecnología 
de aquel entonces, sólo podía ser un cribado o un lavado. Buscamos, en 
consecuencia, por los alrededores algo que pudiera ser restos de un lavadero 
de mineral, dado que no es fácil admitir la existencia de cribas robustas y 
con la malla tan fina como el caso hubiera requerido. 

3. RESTOS DEL LAVADERO 

Unos metros por debajo del nivel de la muralla y a extramuros de la 
misma, encontramos, adjunto a la «Cueva de la Mora», según la tradición de 
los actuales pobladores de Barchin del Hoyo (una gran bocana de agua hoy 
extinta) un depósito de agua (fig. 4)* y una roca al borde de la cortadura en 

* El revestimiento de mortero podría indicar una utilización del lavadero de Almagre durante 
la posterior época romana. 
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la que aparecía tallado un pilón rectangular (fig. 5) muy poco profundo. Lo 
más sorprendente es que, a simple vista, se distinguía un canal excavado en 
la roca que parecía haber conducido el agua desde el depósito hasta el pilón, 
es decir, formaban una instalación conjunta. También podría haber servido 
de alojamiento a una delgada tubería proveniente del depósito. 

Mirando al borde de la pileta desde abajo del talud puede verse (fig. 6) 
que hay algo de material de derrumbe que muy probablemente procede de 
los restos de obra viva o de roca que formaban el final de la pileta. En 
cualquier caso suponían poca cantidad de material. 

Una revisión bibliográfica nos mostró que los lavaderos conocidos (el de 
Mazarrón en la provincia de Murcia y el de Laurión cerca de Atenas) en 
nada se parecían a estos restos; había pues que olvidarse de tipologías y 
pasar a apoyarnos en la Física, la Química y la Mineralurgia en exclusiva. 

En la fig. 7 hemos reconstruido el sistema completo, sobre la base de las 
medidas que tenemos efectuadas sobre el terreno. Obviamente las dimensiones 
son aproximadas, pero dado el posible margen de error, son bastante fiables 
(en base a la brevedad omitimos una pequeña discusión de cómo fueron 
efectuadas las medidas). Lo único que nos hemos «imaginado» es la cortina o 
dique contra la cual iban a golpear las más pesadas partículas de cuarcita o 
sílice, como consecuencia de lo cual se iban al fondo, y por encima de la cual 
saltaban los finos granos de óxido de hierro que se recogían en la pileta 
colectora hoy desaparecida, como se verá más adelante. 

Nuestro problema está, pues, claramente enmarcado. Tenemos el mineral 
(vamos a suponer de ahora en adelante que extraían exclusivamente muestra 
ocre que es el más abundante) tal cual lo extraían aquellos primitivos artesanos. 
Tenemos su lavadero y les vamos a examinar de ingeniería, para lo cual 
vamos a situarnos en el caso hipotético de que hoy nos pusiéramos a diseñar 
(con nuestros conocimientos actuales de física) un lavadero con aquella filo
sofía. Si los dimensionados óptimos que calculemos resultasen ser similares a 
los expuestos en la fig. 7, además de indicarnos un elevado grado de conoci
mientos técnicos de aquellos pobladores, nos demostraría indiscutiblemente 
que aquellos restos corresponden a un lavadero que funcionaba en correcta 
operación. Aunque su tipología en nada se parezca al de Laurion, Mazarrón 
ni cualesquiera otro. 

4. FUNCIONAMIENTO DEL LAVADERO 

La dificultad inicial con que nos tropezamos al intentar aplicar cálculos 
a algo como el mineral es que tenemos granos o partículas de densidad dis
cretamente diferenciados pero de tamaños continuamente variables. Es preciso 
hacer pues una simplificación drástica pero no limitadora. 

Lo primero que hicimos fue un estudio granulométrico del mineral. Para 
ello tomamos una serie de tamices standard cuya luz o paso de malla eran, 
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de mayor a menor (en mm.): 1,3970, 1,168, 0,990, 0,883, 0,589, 0,417, 0,351, 
0,294, 0,175, 0,147, 0,124, 0,088 y 0,074. Al efectuar el cribado, la población 
de granos se va depositando según su tamaño entre dos tamices sucesivos. En 
la tabla II exponemos los resultados obtenidos con la sola abstracción de 
suponer que todos los granos de una clase tienen el único tamaño del valor 
medio. Expresando los pesos de las clases en tantos por ciento de peso obtu
vimos los resultados expuestos en la fig. 8. 

El aparente caos que allí vemos, se solventa fácilmente si tenemos en 
cuenta que, como la muestra está compuesta de diversas especies mineralógicas, 
la curva de distribución de frecuencias será una serie de campanas de Gauss 
simétricas. La interpolación está realizada en la fig. 9, y en ella puede verse 
que la muestra está compuesta de seis poblaciones, tres importantes y tres 
menos significativas. Los seis máximos en frecuencia nos marcan en abscisas 
el grosor de grano de las seis poblaciones que representan propiamente al 
conjunto del mineral. 

En la figura 10 explicamos cómo elegimos las seis muestras características, 
mediante mezcla ponderada de las trece mezclas de la fig. 8. 

Una vez seleccionadas estas seis muestras, las analizamos mediante di
fracción de rayos X (como ya hemos relatado con anterioridad) y obtuvimos 
los resultados expuestos en la fig. 11. 

A partir de ahora vamos a suponer que la totalidad del mineral está 
compuesta por seis poblaciones totalmente homogéneas, sin tamaños inter
medios y en donde se da el curioso hecho, indiscutible por ser un resultado 
experimental de laboratorio, de que la inmensa mayoría del óxido de hierro 
se encuentra localizado en las dos clases más finas, y principalmente, en la 
más fina de ellas. Ahora ya sabemos qué tamaños tenemos que precipitar 
(cuarcita) y qué tamaños tenemos que arrastrar (óxido de hierro) para que el 
lavadero funcione correctamente. 

Volvamos, por un momento a la fig. 7. Para trabajar colocaban, sin 
duda alguna, una cierta cantidad de mineral en la arqueta de la entrada del 
pilón. Un chorro de agua incide a la velocidad υt = √2gH (teorema de Ber-
nouilli), por lo que durante un tiempo de tránsito I/υt las partículas caen en el 
seno del agua impulsadas por su peso, pero frenadas por el empuje de Arquí-
medes y por la resistencia viscosa que el agua ofrece al movimiento de las 
partículas en su seno. En la fig. 12 lo hemos explicado con la mayor simplici
dad posible. Las trayectorias son lógicamente parabólicas, y aquellos meta-
lurgos al diseñar el fondo del pilón en declieve, lo conocían perfectamente. El 
diseño del pilón está perfectamente pensado para que el chorro de agua en
trante no produzca en el pilón (lleno previamente de agua en remanso) zonas 
con movimientos bruscos del agua. La forma con que suavizan (fig. 5) las 
aristas internas contribuye también a minimizar los torbellinos. 
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Vamos a estudiar este problema mecánicamente. Las tres fuerzas que 
determinan la caída vertical de cualquier partícula son: 

Para calcular la fuerza viscosa (ley de Stokes), hemos supuesto que las 
partículas tienen forma esférica. El significado de las magnitudes es evidente. 

g = aceleración de la gravedad = 981 cm/seg 2 

π = 3,1416 
R = radio de la partícula en cm. 
η = viscosidad del agua = 1 0 - 2 poises 
υυ = velocidad de caída en vertical [ 1 ] 
x = coordenada vertical del movimiento (fig. 12.b) 
ρ = densidad del agua = 1 g r / c m 3 

2,66 g r / cm 3 pa ra la sílice 
ρ = densidad de la partícula = 4,70 g r / cm 3 pa ra la hematíes 

3,70 g r / cm 3 pa ra el oligisto 

C o m o la resultante de las fuerzas es (fig. 12.b): Ρ — (E + F) e impo
niendo fuerza = masa χ aceleración, sale: 

o lo que es igual 

que escrito en forma abreviada queda: 

Si l lamamos 
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nos queda 

y llamando 

la ecuación de caída de las partículas toma la forma simplificada: 

la función primitiva sale entonces 

en donde Μ y Ν son las constantes de integración. Poniendo como condiciones 
límites que para t = 0 (instante inicial) salga χ = 0 (condición obvia) y que 

para t = 0 salga dx/dt = 0 (lo que equivale a decir que el mineral es abandonado 

sin velocidad inicial, lo cual es rigurosamente cierto pues el mineral era aban
donado en la arqueta), nos queda: 

con lo que la expresión [5] queda: 

y deshaciendo el cambio de constantes, nos queda finalmente: 

Vamos a aplicar esta solución final a las poblaciones (definidas por los 
tamaños de partículas) de la fig. 11. Como en estas poblaciones hay partículas 
que con igual tamaño no caerán a igual velocidad (al tener distinta densidad 
su peso será diferente), vamos a ver si estas diferencias en la velocidad de 
caída permiten su separación. 
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Para ello vamos a calcular los valores de A, Β y C según [3] para los 
valores de parámetros admitidos en [1], dando a R los valores característicos 
de las poblaciones indicadas en la fig. 11. Los resultados están expuestos en 
la tabla III. A partir de estos valores, en la tabla IV se han calculado los 
valores de los coeficientes de la ecuación [6]. Ahora podemos calcular los 
valores de la altura de caída para distintos valores del tiempo, lo que hemos 
hecho en la tabla V. Nótese que de la forma con que nos hemos organizado 
los cálculos, éstos pueden realizarse con una simple calculadora de bolsillo. 

Los valores de la altura de caída en función del tiempo forman una 
curva para cada representante de los diez tipos que constituyen las seis po
blaciones que componen el mineral. Están representadas en las figs. 13 y 14 
(difieren únicamente en la escala de ordenadas) y corresponden respectivamente 
a las poblaciones de «finos» y de «gruesos». Obsérvese que las curvas no son 
trayectorias parabólicas como las que intuitivamente pensamos que debería 
ser una caída libre impulsada por la fuerza de la gravedad. Se debe a que en 
[6] existe un término exponencial que traduce la resistencia viscosa del agua 
al movimiento y que aumenta con la velocidad de la partícula (nos resulta 
familiar el hecho de que podemos mover la mano sin la menor traba dentro 
del agua, siempre que la movamos con lentitud; mientras que si intentamos 
moverla con gran rapidez, se nota una marcada resistencia). La consecuencia 
es que transcurrido un cierto tiempo, necesario para alcanzar el régimen esta
cionario, las partículas caen a velocidad uniforme (tramo recto final de las 
curvas) estando determinado el valor de esta velocidad de régimen uniforme, 
por la densidad de la partícula y, sobre todo, por el tamaño (las gotas de 
agua de lluvia fina caen mansamente, mientras que los goterones de un cha
parrón estival, caen como veloces proyectiles contra el suelo). Así, con caída 
estacionaria y no con caída libre es como hay que entender el funcionamiento 
de un lavadero y de ahí su magnífico poder separador de «finos» y «gruesos». 

Si queremos calcular la velocidad de caída en régimen estacionario, ha

ciendo d2x/dt2 = 0, nos queda Ρ = Ε + F, o sea: 

de donde 

es decir, resulta inversamente proporcional al valor de la viscosidad (caída 
más lenta en la glicerina que en el agua), directamente proporcional a la 
diferencia de densidad (una bola de plomo cae más rápida que otra de igual 
tamaño de aluminio) y directamente proporcional al cuadrado del radio, es 
decir que al triplicar el radio se incrementa por nueve la velocidad de caída 
(recuérdese lo que dijimos de las gotas de agua de lluvia). 
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Si queremos calcular el tiempo de caída necesario para alcanzar la velo
cidad de régimen estacionario, calculamos primero la velocidad instantánea 
derivando la expresión [6]: 

la velocidad de régimen es el valor límite, o sea, cuando la exponencial se ha 

hecho nula, es decir, υe = C/B coincide con [7] como es inmediato de com
probar. 

Si definimos el tiempo necesario para alcanzar el régimen estacionario, 
como el tiempo en el cual la velocidad instantánea de caída llega a valer el 
95% del valor de la velocidad límite, tenemos 

o lo que es lo mismo, 

Si quisiéramos calcular la altura caída con velocidad creciente hasta al
canzar el régimen estacionario no tenemos que hacer sino calcular el valor 
que [9] tiene para una cierta partícula y llevarlo en abscisas a la curva de la 
fig. 13 ó 14 que le corresponda. En ordenadas leeremos el valor de la caída 
en régimen transitorio. En la tabla VI hemos expuesto los valores correspon
dientes a los diez tipos de partículas, y las conclusiones son evidentes. Teniendo 
en cuenta que la (fig. 7) altura Η ~ 250 cm., que la velocidad de desplaza
miento horizontal de las partículas es, por tanto υh = √2.981.250 ~ 700 
cm/seg., lo que nos va a conllevar unos tiempos de tránsito del orden de 

t1 = 1/υt = 150/700 = 0,214 seg., cabe esperar que los finos viajen cayendo a velo
cidad estacionaria, mientras que los gruesos van a ir al fondo en régimen 

transitorio. 
Pero vamos a ver cómo llegan las partículas a la cortina, para lo cual en 

las figs. 13 y 14 hemos marcado con una flecha el instante en que las partículas, 
por haberse distanciado en horizontal unos 150 cm. a partir de la arqueta, se 
van a ver en el trance de sobrevolar o estrellarse contra la cortina. 

Si intentamos captar el oligisto de la curva 5 más las hematíes de la 
curva 4, tiene que ser a costa de admitir la indeseable cuarcita de la curva 6. 
Una cortina «baja», que cortase entre las curvas 4 y 7 rendiría un producto 
con un 39% de óxido de hierro (entre hematíes y oligisto) con un 61% de 
cuarcita, mientras que si ponemos una cortina «alta» que corte entre la curva 
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1 y la curva 6, tendremos un producto con un 54% de óxido de hierro y 46% 
de sílice que se aproxima mucho a la composición del fundente ideal cuarzo-
óxido de hierro idóneo para la fabricación de barniz rojo, es decir casi casi el 
almagre puro («indian earth» en la literatura sajona), cuya «composición típica» 
era prácticamente el autofundente hematíes-sílice: 30,17% de sílice, 56,59% 
de hematíes, 3,79% de alúmina, 2,65% de cal, 1,43 de magnesita, 2,28 de 
anhídrido sulfúrico y resto agua de cristalización. 

- El dimensionado de la cortina (la «alta» evidentemente) es bien simple. 
Tomando en la fig. 13 el punto medio del segmento comprendido entre las 
curvas 1 y 6 y correspondiente a la recta vertical determinada por el tiempo 
de tránsito correspondiente a un Η de 250 cm. (marcado con la flecha), nos 
encontramos con que la diferencia en altura entre el filo de la cortina y la 
superficie horizontal del agua nos sale del orden de medio centímetro, que es 
más o menos el espesor mínimo que puede darse con una cortina rudimenta
riamente mecanizada. Puede ser perfectamente el espesor de una cortina que 
rebosa en cascada un filo horizontal. 

Resulta que nos rinde un lavado idóneo para hacer barnices cerámicos, 
pero insuficiente para emplearlo como escorificador en un horno de bronce 
(debería llevar en este caso un exceso de óxido de hierro para compensar la 
ganga silícea del mineral de cobre), tal y como los que funcionaban a intra
muros del poblado. 

Evidentemente aquellos habilísimos operarios habían resuelto el problema 
y nuestra obligación es descubrir cómo. Veamos. 

A partir del espesor de la capa sobre la cortina es razonable suponer que 
cada operación de lavado consumía un máximo de 150 cm. x 100 cm. x 5 
cm. = 75 litros, lo que supone una bajada de nivel en el aljibe de medio 
centímetro, es decir que bajando desde h2 = 235 cm. supone una realización 
de unos cincuenta lavados, lo que rendiría unos 298 gr. x 50 lavados = 15 
kg. de barniz rojo (en cada arqueta cabían unos 6,3 kg. de mineral, que al 
proporcionar un 4,74% de lavado dan lugar a 298 gr. de barniz rojo. En 
consecuencia el consumo total de mineral era 50 lavados x 6,3 kg. = 315 kg.). 
Supongamos que ya han bajado el aljibe hasta 23 cm.; el pilón y la cortina 
han quedado limpios de restos de la última operación de lavado. Ello supone 
que el agua va a salir con una velocidad de 214 cm./seg. y que el tiempo de 
tránsito va a ser, en consecuencia, de unos 0,70 seg.. Llevando este tiempo al 
gráfico de la fig. 13 nos encontramos con que la misma cortina contra la que 
antes chocaba la cuarcita, mientras el lavado la sobrevolaba para caer en el 
colector, ahora será sobrevolada únicamente por la finísima sílice, mientras 
que el finísimo óxido de hierro chocará contra el dique o cortina, a cuyo pie 
se acumulará un óxido de hierro purísimo. Dado que sólo la población de 
R = 4.10-3 cm. era la única recuperada en el primer lavabo, bastaban unas 
pocas operaciones del segundo lavado con chorro lento, para purificar defi
nitivamente el óxido de hierro; para esto bastaba con el caudal acumulado 
en los 25 cm. de altura del aljibe. Basta hacer unos simples cálculos. Los 15 
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kg. de barniz rojo dan lugar a tres lavados lentos máximo (6,3 kg. cada uno), 
con lo que se mantiene estricta la h3 = 23 cm., obteniéndose algo menos de 8 
kg. de óxido de hierro purísimo, prácticamente la carga diaria de un horno 
de bronce. La solución al enigma era relativamente fácil. Encaja además per
fectamente en el entorno. Por la trocha que arranca a partir del punto foto
grafiado en fig. 6, los arbustos que crecen hoy en día en lo que fue el reguero 
del desagüe muestran unos líquenes o excrecencias (fig. 15) en las que se 
reconoce al oligisto de las curvas 4 y 5 (la hematíes de la curva 4 tuvieron 
tiempo y condiciones para transformarse en oligisto) que aquellos operarios 
desechaban. Sus vecinos gemelos, que crecen a muy pocos metros apartados 
de lo que fuera el reguero, no presentan tales excrecencias. En ese reguero 
jamás vertió una boca de escorrentía espontánea, sólo el aljibe parece haber 
podido desaguar por allí. 
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Y para terminar, solamente unas palabras acerca de la posibilidad de 
que en otros poblados aparezcan pilones con otra morfología. Podría pensarse 
que, dado que acabamos de demostrar que este pilón tiene las dimensiones 
optimizadas cualquier otro (que trabaje con idéntico mineral) deberá tener 
idénticas dimensiones. Nada más inexacto. Se pueden combinar distintos va
lores de Η con distintos largos del pilón (con la condición de dimensionado 
óptimo) y se puede jugar (dentro de un mismo largo) con la geometría de la 
planta (trapecio, rectángulo, rectángulo acabado en trapecio) como modos 
para conseguir que la corriente en el pilón, tenga los mínimos remolinos. En 
este caso particular de Barchin del Hoyo, el problema fue resuelto con el 
fondo descendente, pero la cuestión puede dar lugar a diversas tipologías que 
en un futuro podrían estudiarse. 

5. EL ENTORNO GEOMORFOLÓGICO DE ESTA CULTURA 

La asociación geomorfológica de montaña coronada por meseta calcárea, 
con base de arenisca impregnada de almagre es un motivo paisajístico abun
dante por cualquier parte de nuestra meseta castellana, Andalucía y Levante 
(fig. 16). En ellos se reunía la ventajosa configuración estratégica con la pro
ximidad de un beneficiable mineral que se extraía a cielo abierto. En las 
proximidades nos encontramos hoy ubicados publitos que indefectiblemente 
cuentan con una fábrica de losas de piedra blanca para la construcción y de 
«alabastros» para «artículos de regalo» y laboran unas rojizas tierras que 
parecen sacadas de los cuadros de Benjamín Palencia. Es un paisaje habitual 
en los entornos de los yacimientos celtíberos y precélticos en general, entorno 
que no siempre ha sido estudiado por los arqueólogos de la excavación que 
suelen limitar sus trabajos al recinto del poblado, sin buscar lavaderos ni 
yacimientos de almagre por las cercanías. 

A título de posible ejemplo nos vamos a permitir mostrar unas fotografías 
tomadas en una reciente visita al poblado del Castro de Miranda, en Chamartín 
de la Sierra (Avila), el umversalmente conocido yacimiento de la Osera. En 
la fig. 17.a mostramos una vista, desde la muralla sur, de un afloramiento de 
aguas como los descritos en fig. 3. En la fig. 17.b mostramos otra zona justo 
pegado al poblado por su costado oeste. Por ahí existe una profunda vaguada, 
uno de cuyos escarpadísimos costados constituye una de las defensas naturales 
del Castro de Miranda, por donde corría hasta hace unos pocos años el 
arroyo de Las Chorreras, sitio privilegiado para instalar en cualquier punto 
un lavadero. De sitios como este podía extraerse almagre. 

Las encinas bajas lo invaden todo y dificultan la inspección del área no 
excavada, pero pese a ello pudimos observar, en la zona S.E., próximo a una 
cueva con pinturas y en una zona donde abundan en superficie las escorias 
metalúrgicas, un pequeño montículo no excavado y que mostramos en la fig. 
18, bien pudiera ser un horno metalúrgico, pues, además se asemeja morfoló-
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gicamente al horno mostrado en la pag. 130 del libro de Blanco y Rothemberg 
«Exploración arqueometalúrgica de Huelva». 

Todo hace suponer que, dada la fecha de excavación de La Osera, cuando 
todavía la Arqueometalurgia científica no había nacido, no se prestó atención 
a estos aspectos de la minería y beneficio del almagre. Gracias a esto pueden 
permanecer bajo el polvo, páginas todavía por leer de nuestro portentoso 
pasado metalúrgico. 

Volviendo a la asociación indudable entre la minería del almagre y la 
metalurgia, desarrollada durante la Edad del Bronce, y dando lugar a un 
hierro con impurezas de cobre, es fácil de explicar su supervivencia incluso 
hasta tiempos tardorromanos. Así por ejemplo, San Isidoro en sus Etimologías 
comenta: «No hay ninguna materia de elementos tan densos, trabajados y 
enlazados entre sí como el hierro, por lo que se combinan en él dureza y frío. 
Las diferencias del hierro son muchas según la clase de tierra, pues hay uno 
blando y parecido al plomo, aceptable para llantas y clavos; otro frágil y con 
impurezas de cobre que va bien en aperos agrícolas; otro que es apreciado 
sólo en objetos menudos y entre estos en tachuelas para calzado militar; otro 
sufre el orín muy rápidamente. Minas de hierro se encuentran en casi todas 
partes». 

La metalurgia del almagre, más fácil de beneficiar que la magnetita o 
siderita (aunque de más baja ley) de la Cultura de La Téne, sobrevivió porque 
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yacimientos de almagre hay por doquiera, mientras que yacimientos de mag
netita o siderita son muchos más escasos, si bien permiten mayor economía 
de producción. 

Hay que recorrer los yacimientos arqueológicos de Norte a Sur buscando 
hornos y lavaderos junto a las almagreras, olvidarnos de tipologías y traba
jando con la mente puesta en aquella frase de Lord Kelvin, una de las univer
sales glorias de la Ciencia Física: «Nuestro conocimiento de las cosas es im
perfecto mientras no seamos capaces de expresar resultados mediante núme
ros». 

Sólo así podremos llegar a leer de corrido, con una calculadora, un lápiz 
y un papel, la totalidad de ese inédito estadio en nuestra Metalurgia Antigua 
que fue nada más ni nada menos que el taller donde la Humanidad se enamoró 
del Hierro, a partir del almagre que todavía colorea los adobes de muchos 
entrañables villorrios de nuestro país, donde nacieron aquellos valiosos me
talúrgicos, que aunque no supieron resistir el empuje militar itálico, sí fueron 
capaces, con los solos medios de su laboriosidad y de su sentido de la obser
vación, de crear una tecnología perfecta para el marco de posibilidades que 
aquel mundo ofrecía, una tecnología perfectamente acoplada al paisaje y a la 
circunstancia. 
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PROGRAMA Y CODIFICACIÓN DE UNA BASE DE DATOS 
PARA LA DOCUMENTACIÓN Ε INVESTIGACIÓN 

DEL ARTE POSPALEOLÍTICO 

por 

Ramón VIÑAS I VALLVERDÚ 

Este trabajo forma parte del apartado sobre el «método de trabajo» de 
un estudio, todavía inédito, que realicé sobre el conjunto de pinturas rupestres 
de la Serra de la Pietat en Ulldecona (Tarragona) y que a petición del profesor 
Antonio Beltrán damos a conocer por el interés que puede suscitar a todas 
aquellas personas interesadas en el estudio y documentación de las manifes
taciones pictográficas parietales pospaleolíticas1. 

Es evidente que la gran cantidad de documentos conocidos sobre arte 
rupestre prehistórico impone para su investigación la utilización de métodos 
de trabajo que permitan ordenar, analizar y comparar cada uno de los aspectos 
particulares que subyacen en los diversos tipos de manifestaciones. 

Desde hace algunos años, hemos venido recopilando en fichas, que relle
namos a partir de una base de datos, la información de los frisos rupestres 
pospaleolíticos, enclavados en los abrigos al aire libre. Esta base de datos 
está dividida en tres partes: la primera dirigida a conocer los distintos tipos 
de figuras o motivos de cada conjunto; la segunda dedicada a las características 
técnicas y temáticas de estas figuras; y la tercera orientada a: los conceptos 
anatómicos de la figura humana y animal, sus posiciones, la indumentaria, el 
utillaje y otros aspectos. Con esta base de datos confeccionamos un programa 
para manipular nuestras fichas a través de ordenador. 

1 En el presente trabajo he modificado algunos conceptos, respecto al original, todavía 
inédito. El método fue difundido durante el Coloquio sobre Protección, Conservación y Difusión 
del Arte Rupestre en Aragón, que se celebró en Albarracín los días 2, 3 y 4 de abril de 1987, y en 
el Curso sobre Conservación del Arte Rupestre, organizado y patrocinado por Getty Conservation 
Institute, y el cual se realizó en Tírig (Castellón) entre los días 27 de abril y 10 de mayo de 1987. 
Posteriormente el programa ha sido utilizado en dos Memorias de Licenciatura, dedicadas a «El 
conjunto de pinturas prehistóricas de la Cueva de Los Letreros (Vélez Blanco, Almería)» de 
Victoria del Castillo, y «El conjunto de pinturas rupestres de Cova Remigia (Ares del Maestre, 
Castellón) de Elisa Sarriá. Ambas memorias han ampliado la «base de datos» y fueron leídas en 
septiembre de 1989 en el Departamento de Prehistoria, H.a Antigua y Arqueología de la Facultad 
de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona. Así pues, la presente publicación actua
lizada la codificación de la base de datos que presentamos y pretende, a la vez, constituir un 
instrumento de discusión para otros coloquios centrados en torno a los métodos de documentación 
e investigación. 

CAESARAUGUSTA. — 65 111 



Ramón Viñas i Vallverdú 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA 

El programa consta de dos partes: la primera pide datos, busca tantos 
por cientos, visualiza resultados, etc., y la segunda busca, selecciona, etc. 

Cada figura puede ocupar dentro de nuestro archivo unos 50 bytes de 
memoria, los primeros 18 corresponden a las características generales, que 
observaremos en la primera parte de las fichas, véase tipo de figura, tamaño, 
color, etc. (I y II parte de la base de datos), y el resto están reservados a los 
conceptos particulares de las figuras, comprendidos desde el 0 hasta el 32 (III 
parte de la base de datos). Hemos elegido este sistema para reducir, en un 
mínimo de espacio de memoria, la gran variedad de información que puede 
presentar cada figura. 

El menú principal consta de 4 opciones: 
1) Entrar datos. 
2) Cambio de abrigo. 
3) Análisis. 
4) Ver figura. 
A continuación pasamos a comentar brevemente las citadas opciones: 
1) Entrar datos: pedimos el número de la figura y luego entramos en 

las características de dicha figura. 
2) Cambio de abrigo: entramos el número del abrigo con el que vamos 

a trabajar. 
3) Análisis: permite una gran variedad de análisis y comparaciones. El 

programa busca entre todas las figuras de un abrigo los conceptos que le 
pidamos, por ejemplo: el programa te pide que le entres el «tipo de figura» 
que quieres buscar y le pedimos «1», en este caso el programa sólo buscará 
figuras humanas que sean hombres; en cambio, si le pedimos números o 
letras «101» o «A», buscará otros motivos y animales de la casilla Tipo. Luego 
en los conceptos podemos pedir tantos conceptos como queramos. Por ejem
plo, si estamos mirando «figura humana» y ponemos el «4» sólo buscará 
figuras que tengan cabeza triangular, pero si pedimos: Tipo 1, Color J, Tipo-
estilo 1, Concepto 75 (búsqueda), el programa dará al momento, entre todas 
las figuras del abrigo, cuántas figuras humanas «hombres» con color castaño-
rojizo, proporcionado de estilo naturalista y saltando, existen en el abrigo 
que analizamos. Además nos dará la técnica (búsqueda) y el tanto por ciento 
sobre el total, luego los podrá agrupar por su técnica (búsqueda) y nos dará 
cantidad, tipos de técnica y los tantos por ciento. 

4) Ver figura: el programa te muestra las características de la figura que 
pidas. 

CONCEPTOS UTILIZADOS EN LA BASE DE DATOS 

En cuanto a los conceptos utilizados para la base de datos, los referentes 
a la I y III Parte no precisan ningún tipo de comentario o aclaración ya que 
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se expresan por sí mismos; en cambio para manejar los conceptos empleados 
en la II Parte, centrados en las características técnicas, creemos necesario 
ampliar su explicación. 

Siguiendo el orden de la base de datos, hallaremos en la II Parte los 
siguientes conceptos: 

a) Estado de conservación: se trata de conocer mediante dos números el 
estado de conservación o deterioro de las pinturas de cada abrigo. 

b) Tamaño: se especifica en la base de datos. 
c) Técnica: se adjunta cuadro (fig. 1). 
d) Color: para facilitar mayor agilidad en las operaciones del ordenador, 

hemos agrupado en 19 colores las referencias del Pantone Formula Guide, y 
empleando paralelamente la referencia exacta del citado Pantone, pues per
mitirá matizar aspectos decisivos a la hora de establecer la estratigrafía cro
mática del panel que estudiamos. 

e) Repintes: se refiere a las figuras repintadas con un color posterior. 
f) Superposición: se trata de anotar el recubrimiento parcial o casi total 

de una figura sobre otra, indicando el número sobre la que aparece. 
g) Conceptos Tipológicos y Estilísticos: se adjunta un pequeño apartado 

con cuadros explicativos para su comprensión y manejo. 
h) Localización: se especifica en la base de datos. 
i) Relación con otras figuras: se refiere a las figuras con las que puede 

existir alguna vinculación escénica o estilística. 
A continuación pasamos a exponer el cuadro sobre Técnica, la relación 

sobre el Color y el apartado sobre los Conceptos Tipológicos y Estilísticos. 

RELACIÓN SOBRE EL COLOR 

Por su gran variedad, los tonos de color existentes entre las pinturas han 
sido reunidos en 19 grupos que aparecen representados por una letra (de la A 
a la S como color orientativo). En la siguiente lista detallamos el color orien-
tativo con los números del Pantone Formula Guide. Para el registro del 
color nos parece válido cualquier sistema, que permita ser comprobado y no 
sea únicamente subjetivo. 

A. Anaranjado amarillento: 
115-116, 120-124, 127-130, 134-138, 141-143, 148-149, 155-156,459-
461. 

B. Anaranjado rojizo: 
144-145, 150-152, 157, 163-165. 

C. Rosado: 
162, 169-170, 176-178, 182-184, 189-191, 196-198, 203-205, 210-212, 
217-219, 223-225, 230-232, 236-238, 243-246, 250-252, 256-257, 263-
264, 486-488, 493-496, 501-503, 507-510, 514-517, 521-524, 528-531. 
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D. Rojo o rojizo: 
158-159, 166, 171-173, 179, 185-186, 192-193, 199-200, 206, 213-214, 
226, 485. 

E. Rojo-carmín: 
207-208, 215, 220-221, 227-228, 233-235, 239-241, 247-248. 

F. Rojo-castaño: 
180. 

G. Rojo-castaño oscuro: 
187, 188, 194-195, 201-202, 490-492, 505-506. 

H. Violáceo: 
253-355, 258-261, 265-269, 270-276, 280-282, 288-289, 295-296, 512-
513,519-520,525-527. 

I. Castaño: 
470,471. 

J. Castaño-rojizo: 
167, 174,484. 

K. Castaño oscuro: 
168,469,476-478,497,504. 

L. Castaño-rojizo oscuro: 
175, 181,483,498-499. 

M. Castaño claro: 
500, 153-154, 160, 465-468, 472-475, 479-482. 

N. Castaño-violáceo: 
262, 511,518. 

O. Castaño-carmín y carmín oscuro: 
209, 216, 222, 229, 242, 249, 262. 

P. Negro, negruzco y tonos oscuros: 
402-405, 408-412, 415-419, 422-426, 429-433, 436-440, 448-450, 532-
534, 539, 546-547. 

Q. Blancos: 
400-401, 406-407, 413-414, 420-421, 427-428, 434-435, 453-454. 

R. Ocre, ocre grisáceo y tonos similares: 
110, 115, 117-118, 125-126, 131-132,399,451-452,456-458,581-582. 

S. Caqui: 
133, 140, 147, 161, 385, 455, 462-464 y 146. 

En estos 19 grupos, no figuran ni los verdes ni los azules puros, ya que 
por el momento desconocemos, en los abrigos al aire libre de la Península, 
figuras ejecutadas con estas gamas. 
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CONCEPTOS TIPOLÓGICOS Y ESTILÍSTICOS 

La extraordinaria cantidad de tipos y estilos, especialmente de figuras 
humanas y animales, que en la actualidad se conocen en los abrigos al aire 
libre impone el empleo de algún esquema que facilite la ordenación de los 
motivos y permita agrupar de un modo práctico las, ya casi incontables, 
individualidades de las figuras. 

Una de las primeras catalogaciones tipológicas sobre figuras humanas 
naturalistas-estilizadas se realizó en 1919 por parte de H. Obermaier y P. 
Wernert, en un estudio referente a las pinturas rupestres del barranco de La 
Valltorta en Castellón, estableciendo para este conjunto tres tipos: «Cestoso-
máticos, Paquípodos y Nematomorfos» atendiendo a sus características mor
fológicas. Estos tres tipos, junto con el de «Alpera», en Albacete, de propor
ciones y rasgos más naturalistas que los anteriores, formaron una primera 
nomenclatura tipológica que no llegó a fructificar. 

H. Breuil, en su estudio sobre las pinturas del abrigo de Minateda, pre
sentó las distintas fases partiendo de figuras más o menos esquemáticas que 
se desarrollaban hacia un naturalismo y desembocaban en formas estilizadas 
y esquemáticas. Los aspectos morfosomáticos y estilísticos constituyeron la 
base para la ordenación y comprensión del proceso evolutivo de este conjunto 
pictográfico. 

En la actualidad, las hipotéticas fases de E. Ripoll y A. Beltrán se centran 
igualmente en una ordenación estilística, situando en una primera fase algunos 
animales naturalistas; aunque A. Beltrán incorpora además en este primer 
momento signos geométricos abstractos y figuras esquemáticas, en la segunda 
y tercera fase, ambos autores, incluyen formas estilizadas, y en la cuarta fase 
registran formas de transición hacia tipos esquemáticos. 

En la última década, los trabajos han prestado gran atención hacia el 
proceso evolutivo de cada conjunto rupestre, determinando los cánones esti
lísticos que se han empleado en cada una de las fases. Señalemos, sólo a 
modo de ejemplo, los estudios de A. Alonso sobre Solana de las Covachas, 
en Nerpio, Albacete, o el de F. Piñón acerca del conjunto rupestre de Alba-
rracín, en Teruel. En todos ellos difiere la nomenclatura tipológica. 

En 1975 publicamos un artículo sobre el abrigo de Ermites I, señalando 
la necesidad de establecer un cuadro tipológico que agrupara los diversos 
estilos con una definición más específica de los tipos representados. En aquel 
trabajo incorporamos para la clasificación de las figuras humanas, el tamaño 
de la cabeza como unidad de medida del cuerpo, considerando proporcionadas 
todas aquellas figuras humanas cuyo tronco midiera tres veces la cabeza, y 
estilizadas o «leptosomáticas» las que superaran aquella medida, utilizando 
la teoría de las proporciones del cuerpo humano. 

Poco después M. C. Blasco elaboró un ensayo tipológico de la figura 
humana del «arte levantino» inspirado en los trabajos de H. Obermaier, P. 
Wernert, E. Ripoll y A. Beltrán. En su estudio estableció cuatro tipos: 1. 
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Naturalista; 2. Estilizado; 3. Muy estilizado; 4. Esquemático, aportando un 
nuevo enfoque para la clasificación de los tipos y sus correspondientes variantes 
o subtipos con un sistema decimal (las centenas designan los cuatro grupos 
principales, las decenas los diferentes grados de movilidad y las unidades 
marcan las pequeñas diferencias). 

Últimamente la ordenación del material rupestre en fichas y la utilización 
de los ordenadores ha iniciado una nueva etapa en todos los campos de la 
investigación. En nuestro caso, el tema ha comenzado a tomar cuerpo con 
los ensayos de J. Bécares para la pintura rupestre esquemática y los de A. 
Sebastián para las pinturas naturalistas-estilizadas y esquemáticas. 

Con el ánimo de continuar avanzando en el tema de la clasificación 
tipológica de las figuras, presentamos un nuevo ensayo basado inicialamente 
en las proporciones establecidas para el cuerpo humano, ya que su represen-
tatividad en las manifestaciones pospaleolíticas, nos puede marcar las pautas 
para ordenar el resto de motivos. De este modo hemos iniciado la definición 
de los tipos basándonos en conceptos constitucionales, anatómicos y estilísticos, 
bajo los cuales fueron concebidos y ejecutados en los abrigos. 

Antes de presentar este ensayo tipológico-estilístico con el cual hemos 
codificado los distintos tipos de figuras humanas, pasamos a comentar, para 
un mejor entendimiento, algunos de los conceptos y aspectos concernientes a 
las proporciones del cuerpo humano y los tipos constitucionales. 

PROPORCIONES DEL CUERPO HUMANO Y TIPOS CONSTITUCIONALES 

A pesar de la diversidad de proporciones entre los distintos tipos humanos 
del planeta, es evidente que existe una cierta armonía, excepción hecha de 
malformaciones, y desde la antigüedad se han ido realizando intentos enca
minados a fijar en un esquema las relaciones de medida del cuerpo humano. 

Como unidad de medida se podría emplear cualquier parte del cuerpo, 
pero artistas y anatomistas, efectuaron un gran número de mediciones utili
zando primero la cara y posteriormente la cabeza como unidad de medida 
común. Algunos trabajos desembocaron en la llamada «Sección de Oro» la 
cual divide una extensión, de forma que la relación existente entre las partes 
pequeña y grande sea igual a la existente entre grande y la extensión total. 
Otra importante aportación al tema fue la «Serie de Lame» con la que se 
obtienen proporciones muy similares a la anterior. Entre ellas señalemos la 
proporción 3:5 que permite dividir un valor de extensión 8 (3 + 5) (es decir, 
la misma que la conseguida por la «Sección de Oro»). Por ejemplo, si la 
altura de un cuerpo es de 176 cms. un octavo de ella será igual a 22 cms. 
(5/8 = 110 cms. + 3/8 = 66 cms.). Los puntos de división 3 y 5 dividen res
pectivamente la altura total. La división en octavas partes se reconoce en la 
siguiente fórmula: la cabeza humana (medida desde el borde inferior de la 
barbilla hasta el extremo superior de la cabeza) corresponde a 1/8 de la 
longitud del cuerpo humano (fig. 2). 
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En cuanto a los tipos constitucionales, cabe anotar que hay tantas cons
tituciones como individuos y que éstas además varían según el sexo y la 
edad. Desde el punto de vista biológico no se puede hablar de un normotipo 
ya que tan normal es ser leptosomático como pícnico. Tan sólo los displásicos 
(gigantismo y enanismo) pueden considerarse como anormales. 

Sobre los tipos constitucionales se han hecho diversas clasificaciones que, 
en líneas generales, se basan en la diferenciación de un tipo delgado, general
mente alto, y otro grueso, generalmente más bajo, con un tercer tipo intermedio 
entre ambos. Entre estas clasificaciones destaca la de Kretschmer que diferencia 
cuatro tipos corporales: 1. Leptosomáticos, con una variedad, el asténico; 2. 
atlético; 3. pícnico; y 4. displásico. De todos modos hay que indicar que la 
variedad humana es muy grande y que al lado de tipos asténicos, atléticos o 
pícnicos, encontramos formas mixtas en las que consignaremos, por ejemplo, 
leptosomáticos con componentes pícnicos, etc. 

Entre las características de estos tipos constitucionales, señalemos que el 
leptosomático es delgado con escasa musculatura, tórax estrecho y largo, 
abdomen aplanado y miembros largos; el asténico es muy parecido al lepto
somático pero más delgado, su aspecto es el de una persona débil y mal 
nutrida; el atlético presenta un amplio desarrollo muscular, esqueleto fuerte, 
anchura de hombros y tórax con tronco trapezoidal; y por último, el pícnico 
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es en general de estatura mediana y rechoncha, tronco ancho, poca anchura 
de hombros y con cierta tendencia a la obesidad. 

Todos estos conceptos sobre la proporción, la anatomía y los tipos cons
titucionales han sido recogidos para establecer nuestro cuadro tipológico-
estilístico con trece tipos básicos que pasamos a detallar y que encontraremos 
codificados en la base de datos. 

CUADRO TIPOLÓGICO-ESTILÍSTICO DE LA FIGURA HUMANA 

El cuadro de los tipos-estilos consta de cuatro grupos: A) Proporcionados, 
Β y C) Desproporcionados (Displásicos: gigantismo y enanismo), D) Sin ras
gos, o sin proporciones. Para esta primera clasificación hemos recurrido, tal 
como hemos aludido anteriormente, al sistema de octavas 1/8 (dejando el 
tamaño de media cabeza, como punto intermedio entre los grupos). Después 
de esta primera estimación, hemos establecido con los tipos constitucionales 
y los rasgos anatómicos y estilísticos cuatro tipos: Naturalista, Semi-naturalista, 
Semi-esquemático y Esquemático (Fig. 3), dejando el concepto de Abstracto 
para las representaciones no figurativas. Estos cuatro tipos coinciden consti-
tucionalmente con los tipos: Atlético, Pícnico y Asténico, nombres que utili
zaremos como conceptos puramente orientativos. 
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Los cuatro grupos A, B, C y D, más los tipos constitucionales y estilísticos, 
proporcionan trece tipos básicos, que pasamos a detallar: 

Grupo A. 
Proporcionados 
Alt. media 1/8 

Grupo B. 
Desproporcionados 
Alt. media 1/9 
(o más) 

Grupo C. 
Desproporcionados 
Alt. media 1/7 
(o menos) 

Grupo D. 

Tipos 

Concepto estilístico Tipo constitucional 

1. Naturalista Atlético 
2. Semi-naturalista Pícnico 
3. Semi-esquemático Asténico 
4. Esquemático Asténico 

1. Naturalista Leptosomático atlético 
2. Semi-naturalista Leptosomático pícnico 
3. Semi-esquemático Leptosomático asténico 
4. Esquemático Leptosomático asténico 

1. Naturalista Enanismo atlético 
2. Semi-naturalista Enanismo pícnico 
3. Semi-esquemático Enanismo asténico 
4. Esquemático Enanismo asténico 

Esquemático Sin determinar 
(simple o tosco) 

De este modo, los trece tipos quedan establecidos con una sigla y un 
número, por ejemplo B.2. (B: proporción, 2: tipo/estilo). Además de estos 
tipos, en el programa de datos, encontraremos el núm. 14 para los motivos 
abstractos no figurativos (o figuras que tal vez, por su gran esquematismo, 
han perdido parte de sus miembros) (fig. 4). 

DESCRIPCIÓN DE LOS NUEVE TIPOS-ESTILOS BÁSICOS 

Grupo A: Proporcionados (tipos constitucionales: atléticos, asténicos y 
pícnicos), proporción cabeza/cuerpo 1/8. 

Tipo A. 1. Proporcionado naturalista (atlético): Rasgos principales: rea
lismo con plástica muscular bien visible (núm. 1, base de datos) (fig. 4). 

Tipo A.2. Proporcionado semi-naturalista (pícnico): Rasgos principales: 
nivelación de la plástica muscular, ejecución simple o tosca (núm. 2, base de 
datos). 

Tipo A3. Proporcionado semi-esquemático (asténico): Rasgos principales: 
ejecución simplificada, a menudo con aspecto esquelético con muy poca mus
culatura (núm. 3, base de datos). 

Tipo A.4. Proporcionado esquemático (asténico): Rasgos principales: eje-
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cución simplificada con aspecto esquelético y sin musculatura (4, base de 
datos). 

Grupo B: Desproporcionados (tipos constitucionales: displásicos, gigan
tismo: leptosomáticos atléticos, asténicos y pícnicos), proporción cabeza/cuerpo 
1/9 o más. 

Tipo B.1. Desproporcionado naturalista (leptosomático atlético): Rasgos 
principales: esbeltez, estilización y realismo con plástica muscular bien visible 
(núm. 5, base de datos). 

Tipo B.2. Desproporcionado semi-naturalista (leptosomático pícnico): 
Rasgos principales: estilización con nivelación de la plástica muscular, ejecución 
simple o tosca (núm. 7, base de datos). 

Tipo B.3. Desproporcionado semi-esquemático (leptosomático asténico): 
Rasgos principales: estilización simplificada con aspecto generalmente esque
lético, con poca musculatura (núm. 6, base de datos) (fig. 4). 

Tipo B.4. Desproporcionado esquemático (asténico): Rasgos principales: 
estilización simplificada con aspecto esquelético y sin musculatura (8, base de 
datos). 

Grupo C: Desproporcionados (tipos constitucionales: displásicos, ena
nismo: enanismo atlético, asténico y pícnico), proporción cabeza/cuerpo 1/7 
o menos. 

Tipo C.1. Desproporcionado naturalista (enanismo atlético): Rasgos prin
cipales: estatura pequeña, aspecto un tanto infantil, tronco reducido, falta de 
armonía, y musculatura visible con rasgos realistas (núm. 9, base de datos). 

Tipo C.2. Desproporcionado semi-naturalista (enanismo pícnico): Rasgos 
principales: estatura pequeña, nivelación de la plástica muscular (núm. 10, 
base de datos) (fig. 4). 

Tipo C.3. Desproporcionado semi-esquemático (enanismo asténico): Ras
gos principales: estatura pequeña, aspecto infantil esquelético con poca mus
culatura (núm. II, base de datos). 

Tipo CA. Desproporcionado esquemático (asténico): Rasgos principales: 
ejecución simplificada, estatura pequeña, aspecto infantil esquelético sin mus
culatura (12, base de datos). 

Grupo D: Proporción sin determinar: Rasgos principales: esquematización 
sin realismo por falta de plástica muscular. 

Tipo D.1. Proporción sin determinar: Rasgos principales: Apariencia 
antropomórfica a base de trazos simples con escasos detalles anatómicos (13, 
base de datos). 

SUBTIPOS 

A partir de los trece tipos básicos (fig. 4), hemos ensayado un primer 
esquema de subtipos, que deberá ser ampliado con el mayor número de figuras 
de cada área. Por este motivo en la base de datos sólo se incluyen los trece 
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tipos básicos, dejando los subtipos para los trabajos descriptivos y por el 
momento de forma provisional. 

Para la definición de los subtipos hemos partido de 21 rasgos constitu
cionales, que multiplicados por los tres grupos A, B, C (tipos 1, 2 y 3), dan 
un total de 63 subtipos iniciales, a los que habrá que añadirse el tipo 4 y los 
del grupo D (fig. 6). 

El criterio seguido para establecer estos primeros subtipos, se ha centrado 
en la división inicial del cuerpo en tres partes: cabeza, tronco y piernas; y 
valorando el porcentaje de rasgos naturalistas, semi-naturalistas, semi-
esquemáticos y esquemáticos. La presencia de 2/3 partes de cada uno de 
estos rasgos, es decir el 66,6%, determinará, en un principio, un subtipo cons
titucional concreto. Pero esta clasificación orientativa de los subtipos, no 
siempre resulta fácil de llevar a cabo, pues la presencia, por ejemplo, de un 
50% de rasgos esquemáticos y un 50% de rasgos naturalistas en una misma 
figura, hacen dudar su tipificación. En estos casos hemos valorado los rasgos 
más sobresalientes; por ejemplo; observemos el subtipo 1.2. (fig. 6): la imagen 
muestra rasgos faciales en la cabeza, tronco recto y esquemático y piernas 
naturalistas; en esta figura se mantienen 2/3 partes a favor de los rasgos 
naturalistas y 1/3 parte de rasgos esquemáticos. Si la cabeza del citado subtipo 
1.2. hubiera sido esquemática, éste debería integrarse (según la expuesta cla
sificación de subtipos) en los tipos semi-naturalistas, pero en cambio en estos 
casos en donde el relieve realista ocupa un 50% (piernas naturalistas) es pre
ferible enmarcarlo en los subtipos I, es decir, naturalistas, de los cuales des
ciende. 

En este primer esquema de los subtipos, a ampliar y debatir, la cabeza 
ha sido tomada como un elemento a considerar aparte, pues dos tipos consti
tucionales idénticos pueden presentar distintos tipos de cabezas. Así pues, 
hemos numerado del 1 al 9 (de momento), las principales características: 1. 
naturalista, 2. insinuación de rasgos faciales, 3. cuadrangular, 4. redonda, 5. 
discoidal, 6. aplanada, 7. triangular, 8. cabeza con tocado especial, 9. cabeza 
de animal (fig. 5). 
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De este modo y como propuesta para la clasificación de los subtipos, 
presentamos el siguiente orden: 

1) Sigla del Grupo: A, B, C y D. 
2) Número del tipo base constitucional: 1, 2, 3 y 4. 
3) Número del subtipo. 
4) Número del tipo de cabeza. 
Con estos cuatro conceptos podremos iniciar la codificación de los sub

tipos (otros rasgos anatómicos como dedos en manos o pies, cola de animal, 
etc., deberán quedar sujetos a la concepción general del cuerpo). De este 
modo, la tipificación de los subtipos podría seguir el siguiente código: (ejemplo) 
B3 5 6. 

B: Grupo desproporcionado: proporción cabeza-cuerpo 1/9 o más. 
3: Tipo constitucional: asténico; estilo: semi-esquemático. 
5: Rasgos del subtipo: tronco recto y piernas algo más gruesas con insi

nuación de los músculos gemelos. 
6: Tipo de cabeza: aplanada. 
A continuación detallamos nuestro esquema teórico de subtipos: 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SUBTIPOS 

Ejemplo con el Grupo A: Proporcionados (aplicable a los Grupos Β y 
C) (fig. 6). 

Tipo 1.0 (Atlético): Rasgos naturalistas 99,9% (ver fig. 6). 

Subtipos: (los porcentajes son una estimación aproximada). 
1.1. Disminución del relieve. Rasgos naturalistas 66,6%. 
1.2. Disminución del relieve, tronco recto y piernas rectas con indicación 

de las pantorrillas. Rasgos naturalistas 50%. 
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1.3. Relieve en tronco y piernas rectas. Rasgos naturalistas 66,6%. 
1.4. Ensanchamaiento del tronco hacia la cintura y piernas realistas. Ras

gos naturalistas 99,9%. 
1.5. Disminución del relieve en tronco y relieve en piernas. Rasgos natu

ralistas 80%. 
1.6. Tronco esquemático y relieve en piernas. Rasgos naturalistas 50%. 
1.7. Desarrollo del abdomen y piernas realistas. Rasgos naturalistas 

99,9%. 

Tipo 2.0. (Pícnico): Rasgos semi-naturalistas 99,9% (ver fig. 6). 

Subtipos: 

2.1. Tronco ancho y piernas delgadas. Rasgos semi-naturalistas (simples 
o toscos) 80%. 

2.2. Cuerpo recto y ancho con indicación de la cintura. Rasgos semi-
naturalistas (simples o toscos) 80%. 

2.3. Cuerpo recto y ancho con disminución del grosor en piernas. Rasgos 
semi-naturalistas (simples o toscos) 80%. 

2.4. Cuerpo recto con piernas más anchas que el tronco. Rasgos semi-
naturalistas (simples o toscos) 99,9%. 

2.5. Similar al anterior pero con piernas más anchas y tronco más del
gado. Rasgos semi-naturalistas (simples o toscos) 80%. 

2.6. Desarrollo de la parte abdominal y piernas delgadas. Rasgos semi-
naturalistas (simples o toscos) 80%. 

2.7. Desarrollo del abdomen y piernas gruesas y rectas. Rasgos semi-
naturalistas (simples o toscos) 99,9%. 

Tipo 3.0 (Asténico): Rasgos semi-esquemáticos 99,9%. 

Subtipos: 
3.1. Cuerpo lineal con indicación del tórax. Rasgos semi-esquemáticos 

99,9%. 
3.2. Cuerpo lineal con indicación de las pantorrillas. Rasgos semi-

esquemáticos 80%. 
3.3. Cuerpo lineal con indicación del tórax y pantorrillas. Rasgos semi-

esquemáticos 80%. 
3.4. Cuerpo semi-esquemático con tronco recto y piernas rectas pero 

más gruesas. Rasgos semi-esquemáticos 99,9%. 
3.5. Cuerpo semi-esquemático, simitar al 2.4, pero con insinuación de 

los músculos gemelos. Rasgos semi-esquemáticos 80%. 
3.6. Cuerpo semi-esquemático con tronco recto y piernas rectas más del

gadas. Rasgos semi-esquemáticos 99,9%. 
3.7. Cuerpo semi-esquemático con desarrollo del abdomen. Rasgos semi-

esquemáticos 66,6%. 
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Tipo 4.0 (Asténico): Rasgos esquemáticos 99,9% (ver fig. 3). 

Subtipos: A determinar. 

Tipo 5.0 (Sin rasgos): Rasgos esquemáticos 99,9% (ver fig. 3). 

Subtipos: A determinar. 
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CUADRO TIPOLÓGICO-ESTILÍSTICO DE LA FIGURA ANIMAL 

En los animales no se puede utilizar un mismo patrón zoométrico pues, 
para empezar, cada especie presenta unas características morfológicas parti
culares y por lo tanto distintas proporciones que varían según el sexo y la 
edad. 

Para poder establecer un cuadro de todas las especies representadas en 
los abrigos al aire libre, sería necesario poseer tablas de crecimiento de cada 
una de ellas, y así poder valorar las proporciones estimando el grado de 
aproximación o estilización que guarda con el modelo. 

En nuestro trabajo, hemos ensayado el mismo criterio que el utilizado 
en las figuras humanas, con el fin de agrupar los principales tipos-estilos de 
los animales y poder analizar, posteriormente, otros aspectos faunísticos, eco
lógicos, etc. Con esta idea y para iniciar su clasificación, hemos procedido a 
comparar longitud con altitud y observar si el ejemplar analizado muestra 
unas medidas acordes con su especie, o bien si por el contrario predomina en 
él un cuerpo esbelto y estilizado, o alargado y estilizado2. 

Para determinar las medidas más prácticas algunos trabajos zoométricos 
nos enseñan el método a seguir. Señalemos a modo de ejemplo los estudios 
de B. Madariaga en donde se nos muestran los diagramas zoométricos, en 
particular de caballos, y que pueden aplicarse a otras especies de animales 
(fig. 7). 

En la nomenclatura de los animales, hemos conservado los conceptos 
empleados para los Grupos A, B,C y D de las figuras humanas, abandonando 
los tipos constitucionales que sustituímos por los propuestos en las coordenadas 
étnicas de Barón para determinar los tipos de caballos. De este modo cuando 

2 Al igual que en la Figura humana, será preciso iniciar un previo esquema de subtipos, de 
cada una de las especies faunísticas, en donde se vayan reflejando las variantes existentes para su 
codificación tipológica y estilística. 
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hablemos de animales del Grupo A, Proporcionados: naturalistas, semi-
naturalistas, semi-esquemáticos y esquemáticos (simples o toscos), emplearemos 
el término de «mediolíneos», es decir, de proporciones medias; para el Grupo 
C, «longilíneos» ya que en ellos predomina la longitud sobre la altura; y para 
el Grupo B, debería corresponder el término de «brevilíneo» pero este concepto 
no termina de encajar en los animales en donde predomina la altura sobre la 
longitud. En tal caso deberíamos optar, tal vez, por otro término compuesto 
como «brevilíneo-altilíneo» o «leptolíneo» ya que su tronco se podría considerar 
brevilíneo en comparación con el resto del cuerpo, estilizado en altura 
(fig. 8). 
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BASE DE DATOS 

A continuación exponemos el índice de nuestra base de datos y la codi
ficación para rellenar nuestras fichas, la cual ha servido para elaborar el 
programa para trabajar en ordenador. 
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ÍNDICE 

I. Parte 

Tipo de figura 
A) Figura humana 
B) Figura animal 
C) Otros elementos 
D) Instrumentos 
E) Representaciones esquemáticas-abstractas 
F) Restos de figuras indeterminadas 

II. Parte 

Características técnicas 
A) Estado de conservación 
B) Tamaño 
C) Técnica 
D) Color 
E) Repinte 
F) Superposición 
G) Conceptos tipológicos-estilísticos 
H) Localización 
I) Relación con otras figuras 

Temática 
A) Escenas en donde aparece la figura humana 
B) Escenas en donde aparece la figura animal 
C) Escenas en donde aparecen figuras esquemáticas-abstractas 
D) Metamorfizados 

III Parte 

Conceptos anatómicos de la figura humana 
A) Cabeza 
B) Tronco y brazos 
C) Piernas 

Posición de la figura humana 
Características del utillaje 
Características de la indumentaria 

A) Adornos en cabeza 
B) Adornos y atuendos en espalda y tronco 
C) Adornos en brazos 
D) Adornos en cintura y caderas 
E) Adornos en piernas 
F) Indumentaria 
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Conceptos faunísticos 
Posición de la figura animal 
Características del utillaje clavado 
Conceptos anatómicos de la figura animal 
Otros elementos 

— Aislados o relacionados con figuras 

CODIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

I. PARTE 

Tipo de figura 

A) Figura humana 
1. Hombre 
2. Mujer 
3. Niño/a 
4. Indeterminado 
5. Personaje particular (mítico, etc.) 

B) Figura animal 
A. Ciervo 
B. Cierva 
C. Cérvido 
D. Cervatillo 
E. Gamo 
F. Corzo 
G. Gamuza 
H. Macho cabrío 
I. Cabra 
J. Cáprido 
K. Jabalí 
L. Toro 
M. Vaca 
N. Bóvido 
O. Équido 
P. Asínido 
Q. Cánido 
R. Pequeño carnívoro 
S. Insecto 
T. Ave 
U. Reptil 
V. Anfibio 
W. Conejo y liebre 
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X. Pez 
Y. Animal indeterminado 
Z. Otras especies 

C) Otros elementos 
100. Colmena o nido 
101. Cesto o recipiente 
102. Manchas y rastros de animales 
103. Huellas humanas 
104. Huellas de animales 
105. Trazos pequeños 
106. Trazos grandes 
107. Estructura, construcción 
108. Forma vegetal 
109. Forma arbórea 
110. Trampa 
111. Otros 

D) Instrumentos y objetos 
112. Arco 
113. Flecha 
114. Porra, maza, palo o varilla 
115. Palos de cavar 
116. Sogas o cuerdas 
117. Carcaj 
118. Hoz 
119. Hacha 
120. Instrumentos y objetos indeterminados 
121. Instrumentos curvados (en forma de hoz) 
122. Instrumentos metálicos 
123. Otros 

E) Representaciones esquemáticas-abstractas 
124. Antropomorfo 
125. Humana pluricircular 
126. Ramiforme 
127. Cruciforme y cruciforme con círculo 
128. Brazos en asa 
129. «Pi» griega 
130. Halteriforme 
131. «Y» (invertida) 
132. Doble Y o X 
133. Ancoriforme y ancoriforme con círculo 
134. Arboriforme y arboriforme con círculos 
135. Arboriforme o pectiniforme vertical 
136. Pectiniforme 
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137. Oculado 
138. Antropomorfo oculado 
139. Esteliforme 
140. Parrilla o rejilla 
141. Retícula 
142. Retícula con puntos 
143. Triángulo 
144. Triángulos enlazados 
145. Bitriangular 
146. Placa 
147. Estela 
148. Tectiforme 
149. Escaleriforme 
150. Barra 
151. Digitación 
152. Punto 
153. Semicírculo 
154. Semicírculo radiado 
155. Semicírculo radiado con trazos interiores 
156. Círculo 
157. Círculo radiado 
158. Círculo con punto 
159. Círculos concéntricos 
160. Círculos con punto y enlazados 
161. Espiral 
162. Trisquel y svástica 
163. Meandriforme o serpentiforme ondulado 
164.· Meandriforme o serpentiforme en zig-zag 
165. Líneas formando «Chevrons» 
166. Trazos 
167. Trazo curvo 
168. Trazo angular 
169. Angular o en forma de «V» 
170. Angular y triángulo (antropomorfo) 
171. Mano 
172. Arma 
173. Carro 
174. Cornamenta aislada 
175. Epígrafe 
176. Embarcación 
177. Otros elementos 
178. Indeterminados 

F) Restos de figuras indeterminadas 
200. Restos 
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II. PARTE 

Características técnicas 
A) Estado de conservación 

(primera casilla) 
1. Completo o casi completo 
2. Incompleto mitad 
3. Fragmentado o restos clasificables 
4. Restos indeterminables (núm. 200, en la codificación de tipos) 
(segunda casilla) 
1. Litogénico, concreciones 
2. Orgánico, líquenes, etc. 
3. Desconchados 
4. Destrucción antrópica 
5. Humo 
6. Pulido o pulimentado 
7. Grafitis 

B) Tamaño 
1. 1-5 cms. 
2. 5-10 cms. 
3. 10-15 cms. 
4. 15-25 cms. 
5. 25-40 cms. 
6. 40-60 cms. 
7. 60-80 cms. 
8. 80-100 cms. 
9. Más de 100 cms. 

C) Técnica 
1. Silueteado 
2. Silueteado y relleno en parte 
3. Silueteado y rayado (horizontal y vertical) 
4. Silueteado, relleno en parte y rayado 
5. Tinta plana 
6. Tinta plana con silueteado más denso 
7. Tinta plana incompleta 
8. Silueteado y a bandas (horizontales y verticales) 
9. Tinta plana con tendencia al trazo simple, y trazo simple 

10. Punteado o trazos discontinuos 
11. Grabado fino 
12. Grabado grueso 
13. Casos especiales 
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D) Color 
A. Anaranjado amarillento 
B. Anaranjado rojizo 
C. Rosado 
D. Rojo o rojizo 
E. Rojo carmín 
F. Rojo-castaño 
G. Rojo-castaño oscuro 
H. Violáceo 
I. Castaño 
J. Castaño-rojizo 
K. Castaño oscuro 
L. Castaño-rojizo oscuro 
M. Castaño claro 
N. Castaño-azulado 
0 . Castaño-carmín o carmín oscuro 
P. Negro, negruzo y tonos muy oscuros 
Q. Blancos 
R. Ocres y ocres grisáceos 
S. Caqui y tonos similares 

E) Repintes 
Repintado de la A a la S (ver color). 

F) Superposición 
Figura superpuesta a la figura/s núm. ... 

G) Conceptos tipológicos y estilísticos 
1. Proporcionado naturalista 
2. Proporcionado semi-naturalista 
3. Proporcionado semi-esquemático 
4. Proporcionado esquemático 
Gigantismo 
5. Desproporcionado naturalista 
6. Desproporcionado semi-naturalista 
7. Desproporcionado semi-esquemático 
8. Desproporcionado esquemático 
Enanismo 
9. Desproporcionado naturalista 

10. Desproporcionado semi-naturalista 
11. Desproporcionado semi-esquemático 
12. Desproporcionado esquemático 
13. Esquemático Sin determinar 
14. Abstracto (para motivos no figurativos) 

H) Localización 
1. Aislada 
2. En pareja 
3. En grupo 
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I) Relación con otras figuras 
Relación con la/s figura/s núm. ... 

Temática 
A) Escenas en donde aparece la figura humana 

1. Caza de ciervo/s 
2. Caza de cierva/s 
3. Caza de cérvidos 
4. Caza de machos cabríos 
5. Caza de cabras 
6. Caza de cápridos 
7. Caza de gamos 
8. Caza de corzos 
9. Caza de gamuzas 

10. Caza de jabalíes 
11. Caza de toro/s o bóvido/s 
12. Caza de équidos 
13. Caza de conejo/s o liebre/s 
14. Caza de animales indeterminados 
15. Relación con escenas de caza 
16. Rastreo, ojeo, etc. 
17. Escena de recolección 
18. Escena de carácter agrícola 
19. Escena de domesticación 
20. Escena de pastoreo 
21. Otras escenas de carácter económico 
22. Escena relacionada con cestos y otros objetos 
23. Composición con paneles, colmenas o nidos 
24. Escenas de apariencia cotidiana 
25. Figuras humanas (hombres, mujeres y niños) 
26. Figuras de mujeres 
27. Figuras de hombres 
28. Escena de danza 
29. Escena de carácter funerario 
30. Escena de ejecución o «sacrificio» 
31. Grupo de arqueros o guerreros 
32. Escena bélica 
33. Figura/s humana/s herida/s 
34. Equitación 
35. Escena de iniciación o especiales 
36. Escena con personajes especiales (míticos, totémicos, etc.) 
37. Figuras naturalistas o semi-naturalistas, asociadas a elementos esque

máticos y abstractos 
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38. Elementos esquemáticos y abstractos, asociados a figuras naturalistas 
y semi-naturalistas 

39. Escena de figura/s humana/s y animal/es, sin participación en escenas 
de caza 

40. Hombre aislado 
41. Mujer aislada 
42. Figuras humanas en pareja 
43. Otras composiciones 

B) Escenas en donde aparece la figura animal 
A. Escenas de caza, animales heridos, etc. 
B. Domesticación 
C. Escenas de pastoreo 
D. Recolección de miel o huevos 
E. Composición faunística 
F. Animales aislados 
G. Animales con rasgos antropomorfos o viceversa 
H. Otros temas 

C) Escenas en donde aparecen figuras esquemáticas y abstractas 
I. Escena con elementos figurativos 
J. Escena con elementos abstractos 
K. Escena con elementos figurativos y abstractos 
L. Escena de carácter económico 
M. Escena de carácter social 

D) Animales metamorfizados 
Metamorfizado en ... (de la A a la Z, ver figura animal) 

III. PARTE (casillas sobre otros conceptos, ver ficha) 

Conceptos anatómicos de la figura humana 
A) Cabeza 

1. Naturalista o con rasgos faciales 
2. Redonda o redondeada 
3. Discoidal o aplanada 
4. Triangular 
5. Cuadrangular 
6. Particular, grande en relación con el cuerpo, tocado especial 
7. Con trenzas o diseño del pelo 
8. Cabeza de animal 
9. Frente marcada 

10. Nariz insinuada 
11. Nariz redonda 
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12. Nariz recta 
13. Nariz aguileña 
14. Nariz respingona 
15. Nariz grande y desproporcionada 
16. Otros tipos 
17. Boca abierta o entreabierta 
18. Mentón 
19. Bigote 
20. Barba 
21. Melena 
22. Cuello 
23. Hombros 

B) Tronco y brazos 
24. Tronco recto 
25. Tronco delgado 
26. Tronco triangular o ancho superior 
27. Tronco triangular o ancho inferior 
28. Tronco lineal, muy delgado 
29. Indicación del tórax 
30. Deformado 
31. Otros tipos de tronco 
32. Senos grandes 
33. Senos pequeños 
34. Brazos proporcionados 
35. Brazos desproporcionados 
36. Manos abiertas 
37. Dedos en manos: 1 
38. Dedos en manos: 2 
39. Dedos en manos: 3 
40. Dedos en manos: 4 
41. Dedos en manos: 5 
42. Dedos en manos: 6 
43. Dedos en manos: 7 
44. Dedos en manos: 8 
45. Dedos en manos: 9 
46. Dedos en manos: 10 
47. Cadera normal 
48. Cadera ancha 
49. Glúteo prominente 
50. Falo 
51. Testículos 

C) Piernas 
52. Piernas naturalistas 
53. Piernas delgadas 
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54. Piernas rectas 
55. Piernas gruesas 
56. Piernas cortas 
57. Piernas largas 
58. Otros tipos 
59. Pantorrillas marcadas 
60. Pies 
61. Dedos en pies: 1 
62. Dedos en pies: 2 
63. Dedos en pies: 3 
64. Dedos en pies: 4 
65. Dedos en pies: 5 
66. Dedos en pies: 6 
67. Dedos en pies: 7 
68. Dedos en pies: 8 
69. Dedos en pies: 9 
70. Dedos en pies: 10 

Posición de la figura humana 
71. Estática 
72. Caminando 
73. Caminando rápido o en marcha 
74. Corriendo o a la carrera 
75. Saltando 
76. Subiendo, trepando, como escalando 
77. Danzando 
78. Cayendo 
79. Herido o muerto 
80. Posición fetal o enterramiento 
81. Herido por flechas 
82. Combatiendo 
83. Desfallecido 
84. Sentado 
85. Alerta 
86. Descuartizando a un animal 
87. Atacado o perseguido por algún animal 
88. Transportando a un hombre 
89. Transportando a un animal 
90. Transportando materiales 
91. Montado sobre un animal 
92. Recolectando 
93. Labores de la tierra 
94. Rodilla/s flexionada/s 
95. Disparando el arco 
96. Piernas entrecruzadas con otros arqueros en posición de marcha 
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97. En cuclillas 
98. Con el arco alzado 
99. Transportando o sosteniendo arco y flechas con una sola mano 

100. Sosteniendo arco y flechas con las dos manos 
101. Transportando flecha/s en la mano en sentido vertical 
102. Con el brazo alzado sosteniendo algún objeto 
103. Deja huellas 
104. Sigue huellas o rastros 
105. En relación con cánido (perro o lobo) 
222. Sostiene con una cuerda, o soga, algún animal 
223. Sostiene un palo o vara con una mano 
224. Sostiene un palo o vara con las dos manos 
225. Sostiene flechas con una sola mano 
226. Sostiene flechas con las dos manos 
227. Acoplamiento 
228. Otras posiciones 

Características del utillaje 
106. Arco grande regular 
107. Arco pequeño regular 
108. Arco pequeño de triple curva 
109. Arco grande de triple curva 
110. Arco con extremos bifurcados 
111. Arco incompleto 
112. Arco con cuerda 
113. Otros tipos de arcos 
114. Número de flechas: 1 
115. Número de flechas: 2 
116. Número de flechas: 3 
117. Número de flechas: 4 
118. Número de flechas: 5 
119. Número de flechas: 6 
120. Número de flechas: 7 
121. Número de flechas: 8 
122. Número de flechas: 9 
123. Número de flechas: 10 
124. Número de flechas: más de diez 
125. Flechas emplumadas 
126. Flechas emplumadas: 1 
127. Flechas emplumadas: 2 
128. Flechas emplumadas: 3 o más 
129. Flechas clavadas en la figura: 1 
130. Flechas clavadas en la figura: 2 
131. Flechas clavadas en la figura: 3 
132. Flechas clavadas en la figura: 4 

CAESARAUGUSTA. - 65 141 



Ramón Viñas i Vallverdú 

133. Flechas clavadas en la figura: 5 o más 
134. Flechas relacionadas con la figura: 1 
135. Flechas relacionadas con la figura: 2 
136. Flechas relacionadas con la figura: 3 
137. Flechas relacionadas con la figura: 4 
138. Flechas relacionadas con la figura: 5 o más 
139. Flecha con punta de aletas 
140. Flecha con punta romboidal o lanceolada 
141. Flecha con punta de gancho 
142. Flecha con punta recta 
143. Flecha con otros tipos de punta 
144. Porra, maza, palo o varilla 
145. Palos de cavar 
146. Soga o cuerda 
147. Carcaj 
148. Recipientes o cestos 
149. Hoz 
150. Hacha 
151. Instrumento anguloso 
152. Instrumento metálico 
153. Instrumento no identificado 

Características de la indumentaria 

A) Adornos en cabeza 
154. Gorro alto 
155. Gorro muy alto 
156. Orejetas 
157. Tocado especial 
158. Pelo presionado por cinta o diadema 
159. Plumas dobladas 
160. Número de plumas: 1 
161. Número de plumas: 2 
162. Número de plumas: 3 
163. Número de plumas: 4 
164. Número de plumas: 5 
165. Número de plumas: 6 
166. Número de plumas: 7 
167. Número de plumas: 8 
168. Número de plumas: 9 
169. Número de plumas: 10 
170. Número de plumas: más de 10 

B) Adornos y atuendos en espalda y tronco 

171. Bolsa pequeña 
172. Bolsa grande 
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173. Bolsa con colgantes 
174. Cintas o colgantes similares: 1 
175. Cintas o colgantes similares: 2 
176. Cintas o colgantes similares: 3 
177. Cintas o colgantes similares: 4 
178. Cintas o colgantes similares: 5 
179. Cintas o colgantes similares: 6 
180. Cintas o colgantes similares: 7 
181. Atavíos en cuello y zona pectoral 

C) Adornos en brazo 
182. Pulsera o brazalete (muñeca) 
183. Abrazadera, pulsera o brazalete (brazo) 
184. Conchas o similares 
185. Colgantes en codos o brazos: 1 
186. Colgantes en codos o brazos: 2 
187. Colgantes en codos o brazos: 3 
188. Colgantes en codos o brazos: 4 
189. Colgantes en codos o brazos: 5 
190. Colgantes en codos o brazos: 6 
191. Colgantes en codos o brazos: 7 
192. Colgantes en codos o brazos: más de 7 

D) Adornos en cintura y caderas 
193. Cintas colgantes: 1 
194. Cintas colgantes: 2 
195. Cintas colgantes: 3 
196. Cintas colgantes: 4 
197. Cintas colgantes: 5 
198. Cintas colgantes: 6 
199. Cintas colgantes: 7 
200. Cintas colgantes: 8 
201. Cintas colgantes: 9 
202. Cintas colgantes: 10 
203. Cintas colgantes: más de 10 
204. Otros tipos de colgantes 

E) Adornos en piernas 
205. Tobilleras 
206. Rodilleras 
207. Adornos en rodilla 
208. Cintas o plumas 
209. Número de colgantes, cintas o plumas: 1 
210. Número de colgantes, cintas o plumas: 2 
211. Número de colgantes, cintas o plumas: 3 
212. Número de colgantes, cintas o plumas: 4 
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213. Número de colgantes, cintas o plumas: 5 
214. Número de colgantes, cintas o plumas: más de 5 
215. Colgante o faldellín entre piernas 

F) Indumentaria 
216. Pantalones cortos 
217. Protectores en piernas 
218. Falda corta, por encima de la rodilla 
219. Falda media, por debajo de la rodilla 
220. Falda larga, hasta los pies 
221. Cola 

CONCEPTOS FAUNÍSTICOS 

Posición de la figura animal 
1. Estática 
2. Iniciando la marcha 
3. Marchando 
4. Carrera 
5. Huyendo herido 
6. Atacando 
7. Piernas dobladas 
8. Herido o muerto 
9. Despeñado 

10. Rampando, sentido ascendente 
11. Vertical 
12. Despedazado 
13. Saltando 
14. Atrapado en una trampa, o atado 
15. Pastando 
16. Como escondido 
17. Bramando 
18. Cabeza levantada en posición de alerta 
19. Cabeza aislada 
20. Arrastrando las piernas traseras 
21. Cabeza gacha, como comiendo 
22. Cabeza hacia atrás 
23. Como volando en el aire 
24. Deja huellas o rastros 
25. Descendente 

Características del utillaje clavado 
26. Número de flechas clavadas: 1 
27. Número de flechas clavadas: 2 
28. Número de flechas clavadas: 3 
29. Número de flechas clavadas: 4 
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30. Número de flechas clavadas: 5 
31. Número de flechas clavadas: 6 
32. Número de flechas clavadas: 7 
33. Número de flechas clavadas: 8 
34. Número de flechas clavadas: 9 
35. Número de flechas clavadas: 10 
36. Número de flechas clavadas: 11 
37. Número de flechas clavadas: 12 
38. Número de flechas clavadas: 13 
39. Número de flechas clavadas: más de 13 
40. Flechas emplumadas 
41. Flechas en cuello y cabeza 
42. Flechas en pecho 
43. Flechas en dorso 
44. Flechas en abdomen 
45. Flechas en la parte trasera 
46. Flechas en piernas 

Conceptos anatómicos de la figura animal 
47. Patas normales 
48. Patas cortas 
49. Patas largas 
50. Pezuñas de perfil 
51. Pezuñas oblículas 
52. Pezuñas frontales 
53. Cuernos de perfil 
54. Cuernos oblicuos 
55. Cuernos frontales 
56. Cornamenta grande 
57. Cornamenta pequeña 
58. Cornamenta proporcionada 
59. Cuernos liriformes 
60. Cuernos abiertos 
61. Cuernos en media luna 
62. Barba 
63. Cola pequeña 
64. Cola mediana 
65. Cola larga 
66. Cola con mechón en el extremo 
67. Luchaderas 
68. Candil intermedio 
69. Corona 
70. Cruz marcada 
71. Cuello largo 
72. Cuello corto 
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73. Boca abierta o entreabierta 
74. Crin 
75. Menudillo 
76. Corvejón 
77. Orejas pequeñas 
78. Orejas grandes 
79. Orejas puntiagudas 
80. Cuernos en crecimiento 
81. Cola levantada 
82. Cola recta 
83. Cola caída 
84. Colmillos 
85. Verga 
86. Testículos 

OTROS CONCEPTOS 
Elementos aislados o relacionados con figuras 

231. Arco con cuerda 
232. Emplumadura para flechas 
233. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 1 
234. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 2 
235. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 3 
236. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 4 
237. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 5 
238. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 6 
239. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 7 
240. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 8 
241. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 9 
242. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 10 
243. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 11 
244. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 12 
245. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 13 
246. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 14 
247. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 15 
248. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 16 
249. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: 17 
250. Número de flechas, huellas, rastros, motivos abstractos, etc.: entre 17 

y 30 
251. Número de flechas, huellas, rastors, motivos abstractos, etc.: más de 

30 
Orientación 

252. Derecha 
253. Izquierda 
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Programa y codificación para la documentación e investigación del Arte pospaleolítico 

A continuación pasamos a detallar, como ejemplo, una ficha rellenada 
con la codificación de la base de datos que hemos presentado en este trabajo. 

En la ficha, no hemos incluido la casilla de «metaformizados» básicamente 
para animales y que debería ubicarse entre la casilla de temática o escena y la 
de otros conceptos. 
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LE SYMBOLISME DES COQUILLAGES DANS LES RITUELS 
FUNERAIRES DE L'EGYPTE PREHISTORIQUE 

por 

F. SERVAJEAN 

L'année dernière (1986) a été marquée par la disparition de celui qui fut 
un grand historien des religions mais également un gran romancier: Mircea 
Eliade. Même s'il fut souvent controversé, quelques fois à juste titre, d'autres 
pas, il n'en reste pas moins que ses ouvrages et travaux constituent un des 
jalons importants quant à la compréhension et à l'étude du sacré sous toutes 
ses formes, en tout lieu et à toute époque. 

Cet article est dédié à sa mémoire et forme, en quelque sorte, un complé
ment limité de l'un des siens publié en 1938 et repris dans un ouvrage plus 
récent: «Images et symboles, essais sur le symbolisme magico-religieux» paru 
en 1952. 

Dans le chapitre reprenant l'article précité et intitulé «Remarques sur le 
symbolisme des coquillages», M. Eliade indique: «Les huîtres, les coquilles 
marines, l'escargot, la perle sont solidaires aussi bien des cosmologies aquati
ques que du symbolisme sexuel. Tous participent, en effet, aux puissances 
sacrées concentrées dans les Eaux, dans la Lune, dans la Femme; ils sont en 
outre, pour diverses raisons, des emblèmes de ces forces: ressemblance entre 
la coquille marine et les organes génitaux de la femme, relations unissant les 
huîtres, les eaux et la lune, enfin symbolisme gynécologique et embryologique 
de la perle, formée dans l'huître»1. 

Le coquillage s'intègre donc, d'après cet auteur, dans un même ensemble 
symbolique: lune-eaux-femme. Ces éléments sont reliés les uns aux autres 
d'une manière telle qu'ils constituent toujours, synchroniquement, un édifice 
extrêmement précis. Ainsi, pour la relation coquillage-femme, «Plus encore 
que l'origine aquatique et le symbolisme lunaire des huîtres et des coquilles 
marines, leur ressemblance avec la vulve a très probablement contribué à 
répandre à ce point la croyance à leurs vertus magiques»2. La relation 
coquillage-eau est déterminée par le fait que dans bien des mythes de la créa
tion, l'eau est l'élément générateur en puissance car d'elle, en tant qu'élément 

1 ELIADE. M. 1952. Images et Symboles. Paris, p. 164. 
2 ELIADE, M. Ibid, p. 169. 
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primordial, surgira le monde organisé; et le coquillage étant un élément aqua
tique par définition, ses propriétés seront assimilées à celles de l'eau. Quant à 
la relation coquillage-lune, elle sera indirecte dans la mesure où un élément 
médiateur (la femme) sera nécéssaire. Femme et lune seront liées par le fait 
que les cycles de cette dernière rappelleront les cycles menstruels de la première 
et donc, par transitivité, une relation coquillage-lune se créera. 

Nous pouvons résumer la question en dressant le schéma suivant: 

Ainsi, tout un système de base apparaît. Par dérivation, d'autres éléments 
pourront y être intégrés, car, plus l'ensemble sera complexe et plus l'idée à 
exprimer se rapprochera d'un concept précis. 

Les techniques d'association seront diverses, elles peuvent aller de la simple 
similitude de formes, visible à l'oeil nu (coquillage-vulve) jusqu'à l'association 
pour similitude de fonctionnement comme, par exemple, l'éternel retour des 
cycles chez la femme et pour la lune. 

C'est en tant que représentant de ce symbolisme que le coquillage sera 
introduit dans les croyances funéraires: «Le symbolisme sexuel et gynécologique 
des coquilles marines et des huîtres implique... une signification spirituelle: la 
«deuxième naissance» réalisée par l'initiation est rendue possible grâce à la 
même source intarissable qui soutient la vie cosmique. De là aussi la mission 
des coquillages et des perles dans les usages funéraires; le défunt ne se sépare 
pas de la force cosmique qui a alimenté et régi sa vie»3. Le coquillage est 
donc porteur d'énergie vitale. 

Les questions que nous posons maintenant et qui constituent le but de 
cet article sont les suivantes: quel rôle jouent les coquillages dans la pensée 
de l'Egyptien préhistorique? Y-a-t-il une correspondance entre cette dernière 
et les thèmes majeurs exposés plus haut? 

Nous limiterons notre étude à trois sites, trois nécropoles désormais clas
siques pour l'Egyptologue: El-Amrah, Badari et Nagada. Une telle restriction 
dans le nombre des lieux pris en compte diminuera la portée de nos conclusions 
mais permettra néanmoins de dégager les grandes lignes du problème. 

3 ELIADE, M. Ibid, p. 178. 
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A priori, si l'on observe rapidement le contenu des tombes de ces trois 
sites (dans l'Egypte préhistorique, le coquillage semble être un élément exclu
sivement funéraire), peu nombreuses sont celles qui présentent des coquilles 
marines, si bien que l'on aurait tendance à ne voir dans le fait que ces éléments 
fassent partie de leur garniture que le résultat d'actes isolés ne relevant que 
du hasard et d'aucun symbolisme spécial. 

D'un point de vue méthodologique, la question qui se pose d'emblée est: 
comment faut-il aborder l'étude de ce thème? Faut-il considérer les coquillages 
d'un point de vue restrictif, c'est à dire sans prendre en compte d'autres élé
ments des garnitures funéraires? Ou faut-il, au contraire, ne pas négliger ces 
derniers? Dans certains cas le coquillage est employé en tant qu'amulette: 
amulette indépendante ou accolée à d'autres, fabriquées dans diverses matières 
et sous forme de colliers, bracelets, etc. Mais il peut être également simplement 
déposé dans la tombe. Certains problèmes apparaissent à ce niveau: est-ce 
que la différence qui réside dans le type d'emploi du coquillage implique une 
différence de signification? Il ne nous est pas véritablement possible de répondre 
à cette question. Néanmoins, il nous semble qu'il est possible d'affirmer que 
ce n'est pas l'emploi qui fait le symbole mais le objet en tant que tel, l'emploi 
n'étant donc qu'un «prolongement» rituel déterminé par le symbole. Ceci revient 
à dire que quelque soit son emploi, le coquillage signifiera toujours la même 
chose. 

Par ailleurs, comme nous venons de le dire, ce dernier peut être employé 
avec d'autres amulettes. Sa signification va donc s'associer à celle de ces autres 
éléments en vue d'obtenir, dans le rituel funéraire, une fonction précise. Cette 
association de significations semble faire des symboles signifiés, à travers les 
éléments utilisés, des symboles proches ou complémentaires. 

Par conséquent, il nous faut tenir compte de ces autres amulettes dans 
l'analyse. 

Toute une autre série de problèmes viendront également gêner la pro
gression de notre étude et nous obligera à ne pas considérer nos résultats 
comme définitifs. Toutes les fouilles effectuées dans ces sites sont anciennes 
et bien des éléments qui actuellement nous seraient extrêment utiles n'ont, 
alors, pas été précisés: 

A quel endroit exact des tombes les amulettes étaient-elles trouvées? 
Quand il s'agissait de simples amulettes, peut-on estimer qu'au départ 

elles constituaient un bracelet, un collier etc...? 
Est-ce qu'en fonction du type de coquillage trouvé (car comme nous le 

verrons divers types de coquillages étaient employés) la position par rapport 
au corps du défunt variait? 

Autant de questions sans réponses qui nous obligent à émettre réserves 
et précautions quant à nos résultats. 

Nous ne tiendrons principalement compte que des tombes datées et pour 
lesquelles le sexe du défunt est connu. Toutefois, dans certains cas, dautres, 
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pour lesquelles ce n'est pas le cas, seront considérées. Nous n'utiliserons que 
les datations fournies par les catalogues de fouilles et certains rectificatifs 
comme ceux donnés par Petrie en 19204. 

Les dates seront données en S. D. (séquence dates). Il s'agit, comme on 
le sait, d'un système de datation que Petrie établit en étudiant le contenu de 
tombes, plus particulièrement la céramique et qui permet, en l'absence de 
repères chronologiques exacts, de classer les diverses civilisations énéolithiques 
sur une échelle de datation numérotées de 1 à 80. Ainsi, par exemple, le 
Badarien s'étend de la S. D. à la S. D. 29 et la culture de Nagada (Nagada I, 
II et IIII) couvre les S. D. 30-80. 

Les S. D. 1 à 19 correspondent à des civilisations antérieures au Badarien 
qui pourraient éventuellement être découvertes. 

L'Histoire commence avec la S.D. 80. 
Les catalogues de fouilles que nous avons utilisés sont ceux rédigés par 

Maciver et Mace pour El-Amrah et Abydos6, Petrie et Quibell pour Nagada7 

et Brunton et Caton-Thomson pour Badari8. 
Nous ne donnerons pas ici la liste des tombes qui nous intéressent, ni 

leur contenu, fauce de place. Néanmoins, les tableaux récapitulatifs núm. 1-8 
qui apparaissent plus loin ont été dressés à partir de cette liste et fourniront 
au lecteur les précisions nécéssaires. 

PREDYNASTIQUE (prédominance du symbolisme féminin) 

Le premier point qui peut être mis en relief est qu'à El Amrah (prédy
nastique) le coquillage n'est trouvé que dans les tombes de femmes, sous 
forme indépendante, ou sous forme d'amulette (14 sépultures). Signalons néam-
moins que 7 autres tombes en présentant (a-95, b-215, b-65, a-129, b-233, b-
189 et b-94) ne peuvent être prises en compte dans la mesure où l'on ne 
connait pas le sexe du défunt. 

4 PETRIE. Sir W. M. F. 1920. Prehistoric Egypt. Londres. P1.51. 
5 KAISER, W. 1956. Stand und Probleme der Agyptischen Vorgeschichts Forschung. Zeitschrift 

fur agyptische sprache und Altertumskunde, 81. Berlin, p. 108-109. 
6 MACIVER. R. et MACE. 1902. El Amrah and Abydos. Londres. 
7 PETRIE. W. M. F. et QUIBELL, J. E. 1896. Nagada and Ballas. Londres. 
8 BRUNTON, G. et CATON-THOMSON, G. 1928. The Badarian Civilisation and Predynastic 

Remains near Badari. Londres. 
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En ce qui concerne les amulettes, 23 sépultures de femmes en sont garnies, 
9 sous forme de coquillage, contre 4 tombes d'hommes seulement (tableau 2). 

Si nous observons le tableau 1 (El Amrah, tombes de femmes) nous 
remarquons qu'entre les S. D. 46 et les S. D. 40-57 (Nagada II), les amulettes 
se présentent souvent sous la forme de colliers ou de bracelets (9 tombes). 
Nous retrouvons quelques sépultures de ce type à partir de la S. D. 58. Par 
contre une seule tombe d'homme se trouve dans ce cas. 

Il y a trois tombes pour lesquelles nous ne connaissons pas le sexe du 
défunt (a-12, b-106 et b-230) mais ce chiffre est loin d'être suffisant pour 
povoir inverser les proportions en faveur des hommes. 

Si l'on prend en compte les matériaux utilisés, tombe par tombe, nous 
pouvons dresser le tableau suivant: 

Notons, au passage, le rôle important que joue la cornaline dans les 
tombes de femmes: elle revient presqu'autant de fois que les coquillages, c'est 
également le cas pour le «vernis» vert. 

En ce qui concerne les deux autres sites (Nagada et Badari), pour le 
prédynastique, en tenant compte des tombes non-datées avec précision, on ne 
trouve que trois tombes d'hommes avec coquillages (voir les tableaux 3 et 5), 
une à Badari et deux à Nagada. Ces deux sites présentent chacun 7 tombes 
de femmes (tableaux 4 et 6). Les rapports qui apparaissent ne peuvent pas 
être véritablement considérés comme significatifs dans la mesure où le total 
des tombes est extrêment limité. 
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De plus, pour Badari, le rapport des fouilles ne spécifie pas le sexe des 
défunts qui se trouvaient dans 22 autres tombes, ce qui introduit une très 
grande incertitude. 

Toutefois, la position secondaire des hommes, qui peut, de toutes façons, 
être constatée, se vérifie également en ce qui concerne les amulettes, ce qui 
tendrait à prouver que les «rapports» déjà obtenus à El-Amrah ne sont pas 
inversés. 

Ainsi, à Nagada, le coquillage en tant qu'amulette apparaît 8 fois, 6 fois 
chez les femmes et 2 fois chez l'homme. Sous d'autres formes, les amulettes 
ont été trouvées dans les garnitures de 10 sépultures féminines et dans les 
garnitures de 5 tombes d'hommes. Au total, nous obtenons 13 tombes de 
femmes et 5 tombes d'hommes. 

Si l'on prend en compte les matériaux utilisés, tombe par tombe, nous 
pouvons dresser le tableau suivant: 

Le «rapport» est ici toujours en faveur des femmes bien qu'il ait tendance 
à s'atténuer. 

A Badari (prédynastique), le coquillage en tant qu'amulette n'apparaît 
que deux fois, dans des tombes de femmes (1629 et 125)9. Par contre, sous 
d'autres formes, l'amulette est trouvée dans 14 tombes de femmes et 2 tombes 
d'hommes. La même position secondaire des hommes apparaît à nouveau. 
Mais il nous faut encore une fois émettre toutes les réserves possibles car il 
existe 38 autres tombes de ce même site présentant des amulettes et pour 
lesquelles nous ne connaissons pas le sexe du défunt. 

9 La tombe 1.629 présente un coquillage modelé dans de l'olivine. 
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Si Ton prend en compte les matériaux utilisés, tombe par tombe, nous 
pouvons dresser le tableau suivant: 

Notons, encore une fois, le rôle important que joue la cornaline. 
Il semblerait donc que, pour le prédynastique, dans cette région de l'Egypte 

où se trouvent ces trois sites, amulettes et coquillages soient des objets investis 
d'un symbolisme féminin, même si dans quelques cas, on peut les trouver 
dans des tombes d'hommes. 

Par contre, pour la période antérieure (Badarien), ce rapport s'équilibre. 

BADARIEN (équilibre des symbolismes) 

Nous ne considèrons que le seul site Badarien des trois: Badari. Pour 
cette période, l'état de fait subordonnant les hommes aux femmes semble ne 
pas exister puisqu'en ce qui concerne les coquillages nous disposons de 7 
tombes de femmes et de 7 tombes d'hommes. Il est dommage que Brunton et 
Caton-Thomson n'aient pas donné le sexe des défunts lorsqu'il s'agissait d'en
fants. 

Ces deux archéologues ont signalé systématiquement les types de coqui
llages qui ont été employés. Ainsi pour les 13 tombes d'enfants, 7 types diffé
rents sont indiqués: 
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«Nerita» 
«Ancillaria» 
«Conus» 
«Dentalium» 
«Natica» 
«Oliva» 
«Cerithium» 
Les tombes de femmes en présentent 6: 
«Nerita» 
«Ancillaria» 
«Conus» 
«Natica» 
«Oliva» 
«Mitra» 

La différence avec les précédentes réside donc dans le fait que les «Den-
talims» et les «Cerithiums» ne sont pas employés tandis qu'un nouveau type 
apparaît: les «Mitras» (tombe 5.425). 

Les tombes d'hommes en présentent 4: 
«Nerita» 
«Ancillaria» 
«Natica» 
«Cymathium» 
Un type nouveau apparaît également: les «Cymathiums». 
Donc pour les sépultures masculines la diversité des types est moindre 

que par rapport à celle trouvée dans les sépultures d'enfants et de femmes 
bien que en ce qui concerne les premiers nous ne pouvons strictement rien 
dire, faudrait-il, au moment de l'étude, les considérer comme des enfants ou 
faudrait-il les redistribuer dans leur sexe respectif? 

Par ailleurs, il y a 29 tombes présentant des coquillages mais pour les
quelles on ne connait pas le sexe du défunt (enfants inclus). Ce chiffre relativise 
ceux cités plus haut. 

En ce qui concerne les amulettes, les coquillages reviennent trois fois 
(5163, 5425 et 5718). Les amulettes autres se répartissent comme suit (tableaux 
7 et 8), 9 tombes de femmes, 11 tombes d'hommes et 30 tombes pour lesquelles 
le sexe du défunt n'est pas connu. Encore une fois cette incertitude ne peut 
que nous gêner énormément. 

Néanmoins cette relative égalité apparaît à nouveau ici pour les tombes 
qui présentent les caractères requis, nous pouvons même remarquer une légère 
inversion des données en faveur des hommes. 
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Si nous étudions les matériaux utilisés, tombe par tombe, nous pouvons 
dresser le tableau suivant: 

Nous remarquons que dans la garniture des sépultures d'hommes on 
trouve 12 matériaux différents tandis que dans la garniture des tombes de 
femmes on en trouve un de plus. Toutefois le «rapport» est, quand même, 
légèrement en faveur des hommes. 

Soulignons également que 3 matériaux ne sont pas trouvés dans les gar
nitures de femmes (steatite «vernie» en vert, jaspe et corail) tandis que 4 ne 
sont pas trouvées dans les garnitures d'hommes (corne, calcaire, steatite «vernie» 
en blanc et ardoise). 

Pour en terminer avec l'analyse de ces chiffres, nous pouvons remarquer 
qu'il n'y a pas d'éléments qui s'individualisent quant à leur nombre comme 
cela est le cas, par exemple, pour la cornaline au cours du prédynastique. 

Signalons, donc, à nouveau, l'égalité des rôles des amulettes et coquillages 
en ce qui concerne les garnitures de tombes d'hommes et de femmes au cours 
du Badarien de Badari. 
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LA TOMBE b-62 D'EL-AMRAH (un symbole de la fécondité) 

L'un des trois sites étudiés a fourni à l'archéologue un élément qui nous 
semble capital. Il s'agit, en fait, d'une simple palette (fig. 1). 

Notons, au passage, le rôle important que joue la cornaline dans les 
tombes de femmes: elle revient presqu'autant de fois que les coquillages, c'est 
également le cas pour le «vernis» vert. 

En ce qui concerne les deus. autres sites (Nagada et Badari), pour le 
prédynastique, en tenant compte des tombes non-datées avec précision, on ne 
trouve que trois tombes d'hommes avec coquillages (voir les tableaux 3 et 5), 
une à Badari et deux à Nagada. Ces deux sites présentent chacun 7 tombes 
de femmes (tableaux 4 et 6). Les rapports qui apparaissent ne peuvent pas 
être véritablement considérés comme significatifs dans la mesure où le total 
des tombes est extrêmement limité. 

De plus, pour Badari, le rapport des fouilles ne spécifie pas le sexe des 
défunts qui se trouvaient dans 22 autres tombes, ce qui introduit une très 
grande incertitude. 
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trovée dans la garniture de la tombe b-62 d'El-Amrah (S.D. 58, prédynastique) 
sur laquelle a été gravé un signe rappelant très nettement celui qui servira à 
désigner et écrire, au cours de la période historique, le nom du dieu Min. Ce 
signe a également été trouvé sur trois statues colossales en pierre découvertes 
par Petrie et Quibell au cours de l'hiver 1893-1894 lorsqu'ils fouillaient l'em
placement du temple de Coptos. Il est fort probable qu'il s'agisse d'effigies du 
dieu Min. Il semblerait que ces représentations soient les premières que l'on 
possède de ce dieu. Leur datation est problématique, pour certains, elles sont 
prédynastiques, pour d'autres elles devraient être datées de la Ière ou IIème 
dynastie, Vandier, lui, les fait remonter à la IIème ou IIIème10, tandis que 
pour Hornung, «il est improbable que ces sculptures monumentales soient 
antérieures à la IIIème»11 . Un auteur, Baumgartel, va même jusqu'à les placer 
sous la première période intermédiaire12. Quoi qu'il en soit, en dehors de 
cette dernière idée, qui d'ailleurs ne repose pas sur des preuves définitives, 
tous les égyptologues les situent dans une fourchette allant de la fin du prédy
nastique à la IIIème dynastie, par conséquent, à une époque relativement 
rapprochée de la période qui nous intéresse. 

«Sur la première statue, on trouve une tête de cerf, fixée sur un poteau 
dont l'extrémité pénètrerait dans la bouche de l'animal; en dessous, deux 
coquilles de «pteroceras». 

Sur la seconde statue, on voit deux «pteroceras», deux scies de poisson-
scie de la mer rouge, et enfin, deux pieux au sommet desquels sont fixés des 
emblèmes identiques au signe qui, plus tard, sert à écrire le nom du dieu 
Min, et rappelant le signe gravé sur une palette de schiste découverte à El-
Amrah13... 

Sur la troisième statue, les représentations sont plus complexes: les deux 
piliers avec emblème de Min sont, comme dans le spécimen précédent, séparés 
par les scies du poisson-scie, dont, cette fois, les dents sont gravées avec un 
couteau de silex, au lieu d'être martelées. 

Un pieu noueux est accolé à l'un des emblèmes de Min et, sous l'autre, on 
a dessiné une autruche. On voit encore deux grands «pteroceras», une repré
sentation indécise, puis un éléphant, une hyène (?) et un boeuf, les pattes 
posées sur de petits triangles...»14. 

Les représentations anthropomorphiques du dieu de Coptos et d'Akhmin 
étaient toujours les mêmes: «Le peu de peau qu'un fin maillot laisse découverte 
est d'un noir profond, puisque le rite voulait que les statues de Min fussent 
ointes d'une substance vivifiante faite de bitume et d'ingrédients carbonisés. 
Le bras droit est levé en équerre et le fouet royal, symbole de terreur salutaire, 
flotte mystérieusement au-dessus de la main ouverte; l'autre bras glisse sous 

10 VANDIER. Manuel d'archéologie égyptienne I. Paris. 986. 
11 HORNUNG. E. 1986. Les Dieux de l'Egypte. Paris, p. 94 (traduction française). 
12 BAUMGARTEL, E. J. 1948. ASAE, 48.533-553. 
13 Pour être plus précis, sur cette statue nous avons: et à El Amrah: 
14 CAPART, J. 1904. Les débuts de l'Art en Egypte. Bruxelles, pp. 216-220. 
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le vêtement et la main entoure la racine du phallus divin, inmense et raide. 
Telle est l'image calme en qui s'incarnait la divinité redoutable du «taureau 
qui couvre les femelles», maître générateur dont la procession ouvrait le temps 
des moissons...»15. 

Nous n'irons pas plus loin dans la description de ce dieu car le point qui 
nous interesse a déjà été énoncé: le pouvoir de génération. 

Pour en revenir aux statues primitives trouvées par Petrie, le fait que des 
coquillages y aient été représentés, les associe en toute logique à ce pouvoir 
de génération ainsi, d'ailleurs, que les autres représentations. Car si, comme 
le disent certains, ces dernières sont toutes liées au désert et aux voies de 
communication avec le grand bassin oriental, il n'en reste pas moins que le 
choix de ces éléments ne peut qu'avoir été déterminé par le rôle symbolique 
de ce dieu. 

Deux possibilités apparaissent donc à ce stade de l'analyse: 
— le coquillage est un symbole de ce pouvoir de génération. 
— le coquillage est un symbole de la fécondité féminine qui attend jus

tement d'être fécondée. 
Comme nous l'avons vu plus haut, le coquillage semble appartenir au 

symbolisme féminin, du moins au cours du prédynastique; et en admettant 
que, quel que soit le type de coquillage considéré, il recouvre la même signi
fication, la première possibilité ne peut être acceptée. Donc, en représentant 
des coquillages sur les statues du dieu Min, on accole à un principe mâle un 
principe féminin: le principe mâle en tant que principe fécondant permanent 
et le principe féminin en tant que principe apte à être fécondé mais seulement 
en fonction de ses cycles propres. Cette capacité génératrice s'intégre dans les 
cycles féminins ou cycles éternels de la nature. 

En conséquence, comme ces statues datent de la fin du prédynastique 
(Nagada III) ou du début de l'histoire, et la tumbe b-62 d'El-Amrah de la 
S.D. 58 (Nagada II), nous pouvons supposer que ces symboles en tant que 
tels ont subsisté jusqu'aux alentours de la S.D. 80 et peut-être un peu plus 
tard. Ceci ne signifie pas pour autant que les diverses cultures les aient em
ployés en leur attribuant la même fonction: le fondement reste, les particularités 
changent. 

L'emploi du coquillage dans le rituel funéraire aurait donc pour fonction 
globale d'aider à la renaissance «post-mortem» du défunt en tant que symbole 
de la fécondité cyclique de la nature. En d'autres termes, il aurait pour but 
d'aider à l'intégration du défunt dans les cycles éternels de la nature. 

15 POSENER, G. 1970. Dictionnaire de la Civilisation Egyptienne. En collaboration avec S. 
Sauneron et J. Yoyotte. Paris, p. 173 (article de J. Yoyotte). 
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SIGNIFICATION, FONCTION, EMPLOI 

Si nous résumons les faits dégagés plus haut en ce qui concerne le coqui
llage, le coquillage employé en tant qu'amulette ou les amulettes elles-mêmes, 
nous remarquons qu'au cours du Badarien de Badari, il existe une relative 
égalité quant à leur empli: on en trouve autant dans les tombes d'hommes 
que dans les tombes de femmes. 

Au cours de la période suivante, cet emploi tend à se restreindre aux 
sépultures de femmes bien que l'on puisse encore en trouver dans quelques 
garnitures d'hommes mais d'une manière limitée. A El-Amrah, les coquillages 
semblent appartenir exclusivement au symbolisme féminin. 

Toutes ces données, comme nous l'avons vu, ne peuvent être acceptées 
qu'avec énormément de réserves dans la mesure où le nombre de sites que 
nous avons considéré est limité et que certains des catalogues de fouilles ne 
présentaient pas toutes les informations nécéssaires. 

L'étude, pour obtenir des résultats valables, devrait être étendue, d'un 
point de vue statistique, à tous les sites préhistoriques Egyptiens connus, afin 
de constituer un échantillon suffisament développé dont l'analyse confirmerait 
ou infirmerait, s'il y a lieu, les conclusions auxquelles nous sommes arrivés. 
Cette analyse permettrait également de mettre en relief certaines nuances ré
gionales qui pourraient exister quant à l'emploi de ces objets et les fréquences 
qui semblent exister dans l'emploi des amulettes en fonction des divers types, 
des matériaux employés, des couleurs, des formes etc... 

Pour en revenir aux coquillages, le fait que certaines statues primitives 
du dieu Min en présentent quelques uns gravés sur elles, les associe à l'idée 
générale de fécondité du moins pour la période qui correspond à Nagada III 
ou au début de la période historique. 

Si l'on accepte l'idée qu'une évolution limitée de la signification d'un 
symbole implique une évolution plus nette de sa fonction et de son emploi et 
si l'on admet également que, globalement, tout en subissant cette évolution 
limitée, le fond de cette signification reste inchangée, il nous est permis de 
supposer que la signification du coquillage, que nous retrouverons pendant 
Nagada I, II et III, trouve son origine dans le Badarien. Et si, par ailleurs, 
nous supposons que, quelque soit le type de coquillage employé, sa signification 
générale reste la même, nous pouvons, à ce stade, synthétiser l'état de la 
question par le tableau suivant: 

166 CAESARAUGUSTA. - 65 



Le Symbolisme des Coquillages dans les rituels funéraires de L'Egypte préhistorique 

Comme nous pouvons le constater à la vue de ce tableau synthétique, 
pour l'énéolithique nous avons principalement fait apparaître un symbole 
que nous avions déjà rencontré sous sa forme féminine (femme) dans le schéma 
synchronique dressé au début de cette étude pour résumer le pensée oe M. 
Eliade, et un élément, également signalé par cet auteur, relatif à la fonction: 
il s'agit tout d'abord du coquillage en tant que symbole de la fécondité et 
ensuite de son emploi en tant qu'élément régénerateur. 

Il est fort probable que l'Egyptien préhistorique ait rattaché le coquillage 
à l'eau en tant qu'élément primordial dans laquelle la vie est virtuellement 
contenue mais également à l'eau en tant qu'élément de provenance. L'eau, 
par ailleurs, est présente dans les rituels funéraires de l'Egypte préhistorique, 
sous d'autres formes, par exemple, peinte sur certains vases funéraires (lignes 
brisées) etc... 

Si nous considérons maintenant le dernier élément du schéma synchro
nique dressé au début de cette étude, la lune, nous savons que ses différentes 
phases, au cours de la période historique, faisaient référence à la vie et à la 
mort. Ceci nous permettrait de l'intégrer dans un schéma récapitulatif du 
symbolisme du coquillage pendant la préhistoire, mais d'un point de vue 
diachronique nous ne disposons pas des données nécessaires le permettant. 

Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de savoir si le tableau 
général esquissé par M. Eliade est applicable dans son intégralité à la pensée 
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préhistorique Egyptienne. Nous pouvons, tout au plus, reconstruire deux frag
ments correspondant l'un et l'autre à deux stades différents de cette même 
pensée. Le premier (Badarien) est constitué d'un simple «binome»: coquillage-
fécondité et le second (prédynastique) d'un «trinome»: coquillaje, femme-
fécondité. 
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Hemos de expresar inicialmente nuestro agradecimiento al Dr. Miguel 
San Miguel, profesor del Departamento de Métodos Estadísticos de la Uni
versidad de Zaragoza, quien ha tenido a bien revisar este trabajo dando a 
nuestra terminología mayor precisión, estableciendo el alcance exacto de nues
tros resultados y sugiriendo la aplicación de algunos procesos que han permi
tido profundizar mejor en la temática y metodología del presente estudio. 

Para la realización de este trabajo, partiremos de una serie de monedas 
de bronce emitidas por Augusto en el noroeste de la Península Ibérica, durante 
las guerras cántabro-astures. Estos numismas, poseen como tipo de reverso 
una caetra o escudo circular (lámina I). A. Vives (1926, p. CXVIII), clasificó 
las piezas que aquí estudiamos y, en adelante, seguiremos la numeración que 
él les dio, designándolas como: CXVIII-1 (dupondios y no ases), CXVIII-2 
(ases de buen estilo y no semises) y CXVIII-3 (ases de estilo tosco y tipos 
más grandes que en la moneda anterior). 

Estas monedas presentan dos importantes problemas. El primero de ellos 
es el de la ubicación de la ceca donde fueron acuñadas. Las distintas opiniones 
al respecto, la han hecho radicar en o cerca del escenario de las guerras 
cántabras. Desde las atribuciones que apuntaban a Emérita (Flórez, 1773: p. 
33), con referencia a P. Carisio, hasta las que dudan entre uno de los campa
mentos del noroeste: Astorga, Braga o Lugo (Mateu y Llopis, 1951: p. 223; 
Caamaño Gesto, 1979: pp. 71-72), con mayor o menor hincapié en el tema de 
su adjudicación a P. Carisio. La situación de la ceca en Lugo, fue postulada 
con insistencia por Vázquez Seijas (1939: p. 34 y 1964: p. 39), aunque con 
una notable ausencia de argumentos científicos. 

El segundo problema es el de la circulación de estas emisiones. Sobre 
dicho tema, se han expresado diversas ideas, opiniones y conjeturas. Unas 
veces se partió de las contramarcas que presentaban estas piezas, otras de 
noticias más o menos abundantes de hallazgos, o conjuntando ambas cues
tiones y añadiendo consideraciones de carácter tipológico, histórico, etc. 
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Nosotros hemos intentado aclarar este panorama, para lo cual procedimos 
a realizar una serie de pasos. Inicialmente, efectuamos un filtrado de toda la 
bibliografía a que hemos tenido acceso, y así conseguimos una lista de los 
lugares de la península en que se han hallado piezas de estas emisiones. Difí
cilmente será exhaustiva, dada la abundancia de publicaciones, descubrimientos 
inéditos..., pero creemos que sí es representativa. Se expondrá la información 
agrupada en provincias y regiones, colocando el nombre del lugar de hallazgo 
entre interrogantes cuando no estemos seguros de que sea ésa la procedencia 
original. He aquí la relación (véase figura 1). 

Provincia de La Coruña: 
— ¿Provincia de La Coruña?: Dos piezas CXVIII-1, dos ases CXVIII-2 

y otros dos CXVIII-3. Total: 6 ejemplares (Caamaño Gesto, 1979: pp. 67-68). 
— Castro de Meirás: Un as CXVIII-3 (Luengo y Martínez, 1950: p. 

101). 
— Castro de Elviña: Una pieza Vives (?) (Luengo y Martínez, 1954-55: 

p. 101). 

Provincia de Lugo: 
— Ciudad de Lugo: Unas 30 piezas en total: más de 25 ejemplares Vives 

(?) (Vázquez Seijas, 1964: p. 39), un dupondio y un as no clasificado (Caamaño 
Gesto, 1979: p. 70). 

Provincia de Orense: 
— Provincia de Orense: Un ejemplar CXVIII-1 y dos ases Vives (?). 

Total: 3 monedas (Caamaño Gesto, 1979: p. 71). 

Provincia de Pontevedra: 
— Provincia de Pontevedra: Dos dupondios, un as CXVIII-2 y dos 

CXVIII-3. Total: 5 ejemplares (García Alen, 1952: pp. 136-137). 
— Citania de Santa Tecla (La Guardia): Tres ases CXVIII-3 (Fernández 

Rodríguez, 1956: pp. 149-150 y lámina VII-37). 
— Citania de Troña (Tuy): Una pieza sin clasificar (Cavada Nieto, 1972: 

p. 232). 
— Castro del Calvario (El Rosal, La Guardia): Dos monedas Vives (?) 

(Cavada Nieto, 1972: p. 236). 
— Os Castros (El Rosal, La Guardia): Dos dupondios (Fernández Fuster, 

1946: p. 354). 
— Castro de San Cidrán (Tomeza): Un as CXVIII-3 (García Alen, 1952: 

p. 136). 
— Bayona: Un ejemplar CXVIII-3 (García Alen, 1952: p. 140). 
— Castro de La Peneda (El Viso, Redondela): Una pieza CXVIII-3 (Gar

cía Alen, 1952: p. 140). 
— Castro A Cidade (San Bartolomé de Fozara, Ponteáreas): Un as, 

quizá CXVIII-2 (Hidalgo Cuñarro y Costas Goberna, 1979: p. 164). 
— Castro de Vigo: Un as CXVIII-2 (Hidalgo Cuñarro, 1983: p. 34). 
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Norte de Portugal 
— Región de Guimarães: Una pieza no clasificada (Mateu y Llopis, 

1947-48: p. 78, núm. 268). 
— Citânia de Briteiros (Guimarães): Cinco ejemplares Vives (?) (Mateu 

y Llopis, 1947-48: p. 76, núm. 257). 

Coimbra 

— Conimbriga: Dos dupondios, seis ases CXVIII-2 y tres CXVIII-3. 
Total: 11 (Pereira, Bost y Hiernard, 1974: p. 12, núms. 109-119). 

Sur de Portugal: 

— Porto de Sabugueiro (Muge, cerca de Santarem): Una pieza no clasi
ficada (Mateu y Llopis, 1947-48: p. 79, núm. 280). 

Provincia de Asturias: 
— Castro de Coaña: Un as CXVIII-3 (Escortell Ponsoda, 1975: p. 78). 

Provincia de León: 
— ¿Provincia de León?: Un as Vives (?) (Fernández Aller, 1978: ρ. 125). 
— Astorga: Un as sin clasificar (Luengo y Martínez, 1956-61: p. 166), 

que debe corresponder a la pieza catalogada por Mañanes Pérez (1982: p. 
215, núm. 32) como CXVIII-2. 

— Quintanilla de Somoza (Astorga): Un ejemplar Vives (?) (Mañanes 
Pérez, 1983: p. 86). 

— Valtuille de Abajo: Una pieza Vives (?) (Mateu y Llopis, 1951: p. 
237, núm. 435). 

Provincia de Valladolid: 
— ¿Provincia de Valladolid?: Cinco ases no clasificados (Caamaño Gesto, 

1979: p. 71). 

Provincia de Burgos: 
— Amaya: Un dupondio (Flórez, 1757: p. 325). 
— Villadiego: Dos ejemplares Vives (?) (Heiss, 1870: p. 430). 

Provincia de Cuenca: 
— Ercávica (Castro de Santaver, Cañaveruelas): Un as CXVIII-3 (Osuna 

Ruiz, 1976: p. 119). 

Provincia de Valencia: 
— ¿Provincia de Valencia?: Una pieza CXVIII-2 (Arroyo llera, 1984: p. 

227, n.º 537). 

Provincia de Sevilla: 
— ¿Provincia de Sevilla?: Un ejemplar sin clasificar (Memorias de los 

Museos Arqueológicos Provinciales, 1950-51: p. 60, núm. 35). 
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Una vez obtenidos estos datos, decidimos buscar un modelo matemático 
que nos permitiera hallar, de la forma más segura posible, la ceca donde se 
produjeron estas monedas. Reece (1980), había establecido una recta de re
gresión para averiguar si existía una relación entre el número de monedas 
halladas en un yacimiento o zona, y la distancia de ese lugar (por tierra) a 
Roma o las fronteras. Los resultados (que ahora no nos interesan), pese a los 
problemas que se plantearon, eran positivos. Basándonos en esta idea, deci
dimos probar también con un modelo de regresión, aplicado al objeto que 
hemos especificado. 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

Partiremos para esta prueba, solamente de las monedas que tengan una 
localización segura. Agrupamos las piezas por provincias o regiones, del mismo 
modo en que se ha hecho para la descripción de hallazgos. Luego, hacemos 
una lista paralela con las distancias (en kilómetros) que hay entre una ceca 
hipotética y la capital provincial o una ciudad importante de la región1. Como 
candidata más verosímil a ceca de origen, hemos designado a Lugo, en vista 
del cuantioso número de ejemplares allí encontrados. Establecemos pues la 
hipótesis nula: «La ceca está en Lugo», ante la cual sólo hay dos alternativas: 
rechazarla, o no rechazarla (lo que no es igual a aceptarla). He aquí el plan
teamiento numérico: 

x = distancia a Lugo en kilómetros. 
y = número de monedas. 

Lugares x y 
Cuenca 678 1 
Coimbra 400 11 
Santarem (Portugal Sur) 520 1 
Burgos 437 3 
Braga (Portugal Norte) 210 6 
León 236 3 
Oviedo 242 1 
La Coruña 98 2 
Orense 95 3 
Pontevedra 148 18 
Lugo 0 30 

1 Las distancias kilométricas han sido tomadas del Mapa Oficial de Carreteras de España 
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, escala 1/400.000, 19.a edición (1983). 
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Tomando como punto de partida estas variables, y habiendo observado 
que una recta de regresión no se ajustaría adecuadamente a la distribución de 
los datos en un diagrama de puntos como forma estimativa aceptablemente 
correcta, vamos a realizar un análisis de la regresión mediante una función 
potencial. La expresión gráfica de ésta, se aproxima en mayor medida al 
diagrama de dispersión que se nos plantea. 

FUNCIÓN POTENCIAL I 

Los criterios para el proceso que se realiza a continuación se han tomado 
de Viedma (1976), Clegg (1984) y Doménech-Riba (1985), pero pueden en
contrarse en muchos otros manuales. Realizaremos el ajuste de una curva del 
tipo y = Axb, equivalente a la recta de regresión I n y = InA + b Inx, par
tiendo de las parejas de datos (In x, In y). Haremos que la ceca hipotética 
(Lugo), esté a un kilómetro de sí misma (y no a 0, que sería lo lógico), 
porque el 1n de 0 no existe, y ln 1 = 0. 
Correlación entre las variables: 

1) Coeficiente de correlación: r = — 0,637656 
2) Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de la pobla

ción ρ: γ =0,1 
Iρ

90% = (_ 0,871, — 0,173) 
Amplitud del intervalo de confianza = 0,6980 

Modelo potencial de regresión: 
1) Valores de las constantes: 
y = Axb A = 30,9463 b = —0,421209 

2) Coeficiente de determinación: 
r2 = 0,4066 

Este coeficiente evalúa la intensidad del poder predictorio del modelo. 
Es decir, la proporción de la variancia total de «y» que es explicada por el 
modelo de regresión. 

Con este modelo, a partir de los kilómetros que separan un lugar de 
hallazgo de monedas de la ceca en que éstas se produjeron, se puede predecir 
el 40,66% de la variancia del número de numismas de estas emisiones que allí 
aparecen. 

Representación gráfica de la nube de puntos y la función: 
Obtenidos los valores necesarios para la estimación y la representación 

gráfica de la función, procedemos a ello, plasmando también sus límites de 
confianza (figura 2 y figura 3). En el cálculo de estos últimos, hemos conside
rado α = 0,05 
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Comentario: 
El coeficiente de correlación hace muy plausible la hipótesis de que la 

ceca se ubicase en Lugo. El valor negativo del mismo nos indica que, a mayor 
distancia a esta ciudad, menor cantidad de monedas de la caetra se hallan. 
Puede observarse en las figs. 2 y 3, que la función potencial describe suficien
temente bien la distribución de los puntos, sin ser un modelo perfecto. La 
intensidad del poder predictorio del modelo, medida por el coeficiente de 
determinación, no es la óptima, pero es muy aceptable si tenemos en cuenta 
que los datos que poseemos no son muy abundantes. 

Podemos ver en las gráficas que: 
— Lugo, Orense, León, Braga, Burgos, Santarem y Cuenca están dentro 

de los límites de confianza. 
— Pontevedra, Coimbra, La Coruña y Oviedo están excluidos de los 

límites de confianza. 
A la vista de ello, vamos a plantear algunas consideraciones: 
I) No hemos utilizado las piezas de Valladolid, Valencia y Sevilla, por 

ser insegura su procedencia. Contrastaremos ahora estos datos con las esti
maciones de la función potencial (consideramos la distancia entre Lugo y las 
capitales de provincia): 

Kilómetros Monedas aparecidas ŷ 

Valladolid 357 5 2,60 
Sevilla 849 1 1,80 
Valencia 863 1 1,79 

Vemos que podría haber un origen local de los hallazgos en estos tres 
casos, especialmente en los dos últimos, dada la semejanza entre el número 
de monedas halladas y predichas. 

II) Este modelo, quizá permitiese integrar a La Coruña en él si al esta
blecer la función se hubiese operado como si fuesen 8 las piezas allí aparecidas, 
no empleando únicamente las dos de procedencia conocida. 

III) La exclusión de Oviedo de los límites de confianza, puede deberse a 
la escasa circulación monetaria que se evidencia en la región asturiana en 
época prerromana y altoimperial. 

IV) La provincia de Pontevedra y la ciudad de Conimbriga, presentan 
observaciones que constituyen valores muy alejados o aberrantes («outliers»). 
Intentemos explicar esta circunstancia: 

a) En Conimbriga, las monedas no proceden de hallazgos esporádicos, 
sino de excavación, con lo que se ha incrementado su número. Cabría aplicar 
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esta consideración al caso de Pontevedra, pues algunos de los yacimientos de 
esa provincia que nos afectan han sido excavados, y otros prospectados con 
cierta frecuencia. 

b) En el caso de Pontevedra, esto pudiera explicarse también por causas 
particulares que se nos escapan, pero que pueden estar en relación con motivos 
económicos o militares. Piénsese en que la moneda se transporta con frecuencia 
desde la ceca hasta los lugares en que ha de ponerse en circulación (y que 
ésta tiene lugar de formas diversas). No podemos dar, por ahora, una solución 
satisfactoria del problema. 

c) Conimbriga, por el hecho de ser una ciudad, y además importante (al 
menos desde inicios del siglo I d. C), debió atraer hacia sí gran cantidad de 
moneda, y ello durante cientos de años, en época romana. No es extraño que 
un yacimiento que ha proporcionado 8.233 piezas (Pereira, Bost y Hiernard, 
1974: passim), posea un número crecido de estos bronces que, con seguridad, 
circularon con relativa frecuencia en sus proximidades. 

Vemos que se ha hallado, tanto en Conimbriga como en Pontevedra, 
entre 4 y 5 veces el número teórico de monedas que la función potencial 
predice. Señalamos el dato como un simple aporte que quizá sea útil como 
compensador o corrector, especialmente si proliferase este tipo de trabajos. 

V) Hemos logrado incluir 7 de los 11 casos tratados en la regresión 
potencial dentro de los límites de confianza. 

Con la finalidad de estudiar más pormenorizadamente la función esta
blecida, procederemos al: 

Análisis de residuales2: 
Se llama residual e¡ correspondiente a la observación «i» a la diferencia 

entre los valores observados y predichos: 
ei = yi — ŷi 

E1 análisis de los residuales resulta de gran utilidad tanto para estudiar 
el ajuste del modelo como para detectar el incumplimiento de las diferentes 
condiciones de aplicación. 

Nosotros vamos a trabajar con los residuales estandarizados eis que se 
obtienen dividiendo cada residual por la desviación estándar de los residuales, 
y cuyos valores estarán aproximadamente comprendidos entre ± 2. 

eis
 = ei/ Se 

Los gráficos que utilizaremos para analizar los residuales estandarizados, 
consisten en una representación cartesiana de las variables: 

Gráfica A: 1) Ordenadas: eis 2) Abscisas: xi 

Gráfica B: 1) Ordenadas: eis 2) Abscisas: ŷi 

2 Las definiciones y procesos empleados en este capitulo, han sido tomados de Domenech-
Riba, 1985: pp. 70 a 73. 
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Estas gráficas (fígs. 4 y 5) ponen de manifiesto los «outliers» y la existencia 
de unos modelos de distribución de los puntos que denotan la vulneración de 
las condiciones de aplicación. 

Puede observarse en nuestro análisis de residuales, que existen una serie 
de valores alejados, entre los que destacan claramente Pontevedra y Coimbra. 

Intentaremos, a continuación, mejorar el ajuste del modelo a la realidad 
y, por tanto, la capacidad predictiva del mismo, introduciendo correcciones y 
nuevos datos. Veamos el planteamiento y sus resultados: 

FUNCIÓN POTENCIAL II 

Cambios introducidos en los valores de las variables: 
1) Consideraremos que, en La Coruña, se han hallado 8 piezas (y no 2 

como en la función anterior). 
2) Consideraremos que en León han aparecido 4 piezas (y no 3). 
3) Tendremos en cuenta los datos proporcionados por Valladolid, Sevilla 

y Valencia. 
4) Dividiremos, para efectuar la correción observada anteriormente, el 

número de monedas halladas en Pontevedra y Coimbra entre 4,5, utilizando 
el valor resultante en los cálculos. 

Planteamiento numérico: 
x = distancia a Lugo en kilómetros. 
y = número de monedas. 

Lugares x y 
Lugo 0 30 
Orense 95 3 
La Coruña 98 8 
Pontevedra 148 4 (18/4,5) 
Braga (Portugal Norte) 210 6 
León 236 4 
Oviedo 242 1 
Valladolid 357 5 
Coimbra 400 3 (11/4,5) 
Burgos 437 3 
Santarem (Portugal Sur) 520 1 
Cuenca 678 1 
Sevilla 849 1 
Valencia 863 1 
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Correlación entre las variables: 
1) Coeficiente de correlación: r = — 0,828592 
2) Intervalo de confianza para el coeficiente de correlación de la pobla

ción ρ: y = 0,05 
Iρ

95% = (—0,944,—0,532) 
Amplitud del intervalo de confianza = 0,4120 

Modelo potencial de regresión: 
1) Valores de las constantes: 

y = Axb A = 40,2325 b = — 0,492552 

2) Coeficiente de determinación: 

r2 = 0,6866 
Con la función potencial ahora establecida, a partir de los kilómetros 

que separan un lugar de hallazgo de monedas de la ceca en que éstas se 
produjeron, más las correcciones realizadas, se puede predecir el 68,66% de 
la variancia del número de numismas de estas emisiones que allí aparecen. 

Representación gráfica de la nube de puntos y la función: 
Obtenidos los valores necesarios para la estimación y la representación 

gráfica de la función, procedemos a ello, plasmando también sus límites de 
confianza (figs. 6 y 7). En el cálculo de estos últimos, hemos considerado 
α = 0,001. 

Comentario: 
Tras introducir las correcciones y cambios propuestos en la Función 

potencial I, el nuevo ajuste de la curva permite extraer las siguientes conclu
siones: 

I) La Función potencial II sólo excluye de los límites de confianza a 
Braga, Oviedo y Valladolid. Si bien en los tres casos los valores de los límites 
de confianza que corresponden a cada distancia quedan muy próximos al 
número de monedas allí constatado: 

Número de monedas Valores de los límites 

Braga 6 (1,47, 5,70) 
Oviedo 1 (1,36, 5,32) 
Valladolid 5 (1,09, 4,54) 

II) El caso de Oviedo, puede deberse a las mismas causas apuntadas al 
hablar de él en la Función potencial I. 
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III) La exclusión de Braga de los límites de confianza, quizá se explique 
en función de que 5 de las 6 monedas de este grupo proceden de un mismo 
lugar, la Citânia de Briteiros. Su proximidad relativa a la región de Pontevedra, 
donde se halló un número importante de estas piezas, puede ser una causa de 
esta abundancia de monedas de la caetra. Las correcciones han afectado ade
más a la consideración del caso de Braga, pues en la Función potencial I se 
hallaba dentro de los límites de confianza, no estándolo ahora (aunque se 
aproxime bastante). 

IV) Si Valladolid se encuentra fuera de los límites de confianza, es quizá 
por su carácter de importante área de retaguardia, de gran valor para la 
estrategia económica y militar. Ello debió tener como consecuencia una cir
culación monetal relativamente fluida, que redundaría en el número de piezas 
halladas de este tipo. 

V) Hemos logrado incluir 11 de los 14 casos tratados en la Función 
potencial II dentro de los límites de confianza. 

VI) La disminución del número de casos excluidos en la Función poten
cial II, muestra ya que las correcciones y cambios introducidos han sido 
positivos. En ella, únicamente tres lugares quedan fuera de los límites de 
confianza, si bien muy próximos a ellos. La Función potencial I dejaba al 
margen 4 casos, de los cuales 2 se distanciaban enormemente de la curva 
predictiva. Respecto a los coeficientes de correlación, el obtenido en la Función 
potencial II es mayor en valor absoluto que el de la Función potencial I, 
siendo además la amplitud de su intervalo de confianza significativamente 
menor. Luego podemos admitir, estadísticamente, que el error cometido por 
el coeficiente de correlación de la Función potencial II al explicar las circuns
tancias de la realidad, es notablemente menor que el cometido por el coeficiente 
de correlación de la Función potencial I. Así pues, tanto por estas razones 
como por el significativo aumento del porcentaje de variancia predecible que 
el modelo obtenido en la Función potencial II presenta respecto a la Función 
potencial I, creemos que este método es válido para el estudio de circulación 
planteado. 

Análisis de los residuales: 
Utilizaremos nuevamente los residuales estandarizados. Con ellos, hemos 

elaborado las gráficas C y D (figs. 8 y 9), que consisten en una representación 
cartesiana de las variables: 

Gráfica C: 1) Ordenadas: eis 2) Abscisas: x¡ 

Gráfica D: 1) Ordenadas: eis 2) Abscisas: ŷi 

El análisis resultante, evidencia la existencia de una serie de valores ale
jados, entre los que destaca Oviedo. 

Podemos apreciar en la figura 9 que las observaciones se agrupan en tres 
conjuntos con residuales semejantes: 
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a) Observaciones con eis entre (aproximadamente) — 0,5 y — 1,0: 
— Lugo (— 0,4999) (— 0,0324 en la Función potencial I). 
— Orense (— 0,6014) (— 0,4332 en la Función potencial I). 
— Valencia (— 0,6215). 
— Sevilla (— 0,6352). 
— Cuenca (— 0,8240) (— 0,7156 en la Función potencial I). 
— Santarem (— 1,0466) (— 0,8322 en la Función potencial I). 
b) Observaciones con eis entre 0,5 y 1,0: 
— Coimbra (corregida) (0,6050) (1,5530 en la Función potencial I). 
— León (0,6524) (— 0,0335 en la Función potencial I). 
— Burgos (0,6793) (0,2370 en la Función potencial I). 
c) Observaciones con eis entre 1,0 y 1,5: 
— La Coruña (1,0957) (— 0,8424 en la Función potencial I). 
— Braga (1,2451) (0,6378 en la Función potencial I). 
— Valladolid (1,3798). 
Examinemos brevemente estos resultados, teniendo en cuenta la relatividad 

de las consideraciones siguientes: 
1) Poseen valores residuales por defecto: 
— La propia ceca, habiendo sufrido el valor absoluto del mismo un 

aumento como fruto de los cambios introducidos en la Función potencial II. 
— Orense, quizá por no hallarse dentro de los circuitos en que estas 

monedas se utilizaron. Su eis tenía un valor semejante en la Función poten
cial I. 

— Los cuatro lugares más alejados: Santarem, Cuenca, Sevilla y Valencia. 
Los eis de Santarem y Cuenca en la Función potencial I, eran parecidos a los 
que hemos obtenido ahora. 

— Oviedo: Su eis es — 1,6887, teniendo un valor de — 1,1681 en la 
Función potencial I. Esto puede explicarse por las razones anteriormente 
expuestas de escasa circulación monetaria en la época en Asturias. 

2) Poseen valores residuales por exceso: 
— Pontevedra (corregida), cuyo eis es 0,2608, y era 1,6297 en la Función 

potencial I. 
— Burgos, León y Coimbra. El caso de Coimbra ya ha sido explicado, 

y los de León y Burgos son consecuencia de las correcciones y cambios reali
zados al plantear la Función potencial II. 

— La Coruña, Braga y Valladolid. La Coruña, que en la Función po
tencial I dio un valor negativo relativamente alto, presenta ahora uno positivo 
y aún mayor; ello es debido a la adición al grupo en los cálculos de 6 monedas 
cuyo lugar de hallazgo no era seguro. Pensamos que sería más correcto con
siderar para este caso 8 y no 2 monedas, atribuyendo el elevado y positivo eis 
de La Coruña a su proximidad a la ceca, y quizá también a su carácter de 
zona de actividad portuaria seguramente importante (cuestión que podría 
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haber afectado, así mismo, a Pontevedra). El eis de Braga, que en la Función 
potencial II prácticamente dobla al de la Función potencial I, manteniendo 
el mismo signo, puede atribuirse a la permanencia en esta zona de tropas. Ya 
hemos hablado anteriormente de las posibles razones que habrían causado el 
hallazgo de un alto número de piezas en Valladolid, que explican también su 
alto y positivo eis. 

CONCLUSIÓN 

Creemos haber demostrado que existen altas probabilidades de que la 
ceca se ubicase en Lugo. Los resultados obtenidos en las Funciones potenciales 
I y II, no nos permiten rechazar la hipótesis nula planteada al respecto. Lucus 
Augusti, debió ser elegido por razones estratégicas, pues se sitúa entre Braga 
y Astorga, siendo un campamento militar bien comunicado (A. Schulten, 
1962: p. 177), y apto para ser punto de partida de la distribución de estas 
emisiones a las tropas. 

Hablaremos ahora del modelo matemático empleado. No pretendemos 
que todas las formas de circulación monetaria puedan ser estudiadas a través 
de funciones lineales o potenciales. Primeramente, hay otros modelos mate
máticos. En segundo lugar, las problemáticas que plantean las emisiones son 
muy diversas, estando en función de circunstancias tales como las distintas 
vías de comunicación, los circuitos económicos o de distribución monetal, la 
mayor o menor intensidad en la excavación y prospección de las diversas 
áreas, la pervivencia de la moneda en circulación, etc. Por otra parte, las 
muestras con que nos es dado trabajar son susceptibles de ampliación mediante 
el estudio de colecciones públicas o privadas, con nuevos descubrimientos, 
pero siempre se hallan supeditadas al azar, pues los datos que nosotros po
seemos pueden a veces no ser representativos de la circulación monetaria real 
que tuvo lugar en una zona. 

No obstante, poder establecer un modelo que defina aproximadamente 
la circulación es útil; por ejemplo, para estimar si las monedas que se encuen
tran en un museo o colección han podido ser halladas en la zona donde éstos 
se ubican, en el caso de que se desconozca su origen. Es lo que hemos hecho 
con las piezas de Valladolid, Sevilla, Valencia y, en menor grado, La Coruña. 
También es posible poner de relieve circunstancias tales como la escasez de 
circulación de estas piezas en Asturias, o la cuantía del aumento habitual de 
los hallazgos de monedas en áreas muy pobladas o urbanas. Evidentemente, 
hay que procurar analizar la procedencia de los diversos datos con que tra
bajamos, para explicar fenómenos como el de Conimbriga o Pontevedra. 

Nosotros pensamos que una abundancia de estudios como el aquí ex
puesto, podría aportar buenos resultados. Y no sólo en los trabajos sobre 
circulación monetaria, puesto que estos métodos serían también útiles para 
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realizar análisis de distribución de otros materiales arqueológicos, conociendo 
el lugar donde se produjeron o planteando una hipótesis sobre ello. Vamos a 
proponer, finalmente, un índice de los pasos a seguir para llevar a cabo un 
estudio como el que hemos presentado, cuyo carácter no será en absoluto 
rígido, pudiendo añadirse o eliminarse las operaciones y procesos que se con
sideren oportunos: 

I) Planteamiento del problema y sus implicaciones. 
II) Obtención de datos, lo más exhaustiva posible. 
III) Establecimiento del lugar de producción (conocido o hipotético) del 

objeto arqueológico cuya dispersión se pretende estudiar, y de las variables: 
x = kilómetros que dista cada lugar de hallazgo de piezas del centro 

originario de las mismas. 
y = número de piezas aparecidas en cada uno de esos lugares o áreas 

(pueden agruparse los datos en conjuntos geográficos, económi
cos, etc.). 

IV) Representación gráfica del diagrama de dispersión de puntos, ob
servando qué modelo de regresión se adapta mejor al mismo como forma 
estimativa aceptablemente correcta. 

V) Verificar la posibilidad de correcciones a simple vista: alteraciones 
producidas por núcleos urbanos, zonas densamente pobladas, óptimas o im
practicables vías de comunicación, grupos coherentes de puntos que se separan 
del resto de la nube, etc. 

VI) Modelo de regresión I; proceso de tanteo: 
a) Medidas de la correlación entre las variables planteadas. 
b) Valores de las constantes del modelo de regresión y evaluación de la 

intensidad de su poder predictorio. 
c) Representación gráfica de la función y límites de confianza de la mis

ma. 
d) Comentario: consideraciones que pueden extraerse del estudio de la 

función, realizado gráfica y numéricamente. 
e) Análisis de residuales: conclusiones que del mismo se desprenden. 
VII) Replanteamiento de la función anterior a partir de los resultados 

que proporciona, intentando mejorar el ajuste del modelo matemático a la 
realidad y la capacidad predictiva del mismo. Los valores de las variables 
pueden sufrir correcciones y/o ser aumentados en número. 

VIII) Modelo de regresión II: repetición de los pasos efectuados en el 
modelo de regresión 1 (punto VI). Comparación de los resultados obtenidos 
en ambas funciones, y especialmente los que pertenecen a los apartados d) y 
e). 

IX) Conclusiones que se extraen de todo lo anterior. 
Únicamente nos queda por desear que las críticas amables de nuestros 

colegas nos ayuden a perfeccionar la estructura y aplicación del método que 
aquí hemos planteado. 
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A D D E N D A 

Tiempo después de entregado este trabajo a la imprenta, hemos tenido 
noticia del hallazgo de otras piezas del tipo de la caetra en diversos lugares 
de la Península Ibérica. Estos son los datos: 

1) Dos ases Vives CXVIII-2 procedentes del Norte de Portugal (C.A.F. 
de Almeida: Escavações no Monte Mozinho (1974). Penafiel, 1974: pp. 13 y 
18). 

2) Un as Vives CXVIII-3 de Camporrobles (Valencia) (P. P. Ripollés: 
«Hallazgos Numismáticos. 1984». Saguntum (PLAV) 19, pp. 319 y ss. Valencia, 
1985: p. 326, n.º 34). 

3) Cuatro ases Vives CXVIII-3, hallados en Clunia (J. M. Gurt Espa
rraguera: Clunia III. Hallazgos monetarios. La romanización de la Meseta 
Norte a través de la circulación monetaria en la ciudad de Clunia. Madrid, 
1985: p. 262, n.º 183 a 186). 
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ACERCAMIENTO A LOS FRAGMENTADOS «ANNALES» 
DE GRANIO LICINIANO 

por 

Martín-Miguel RUBIO ESTEBAN 

φύσιs δέ κρυπτεσθαι φιλέει. 
άρμονίη αφανής φανερήs κρείττων. 

(Heráclito) 

«Los dioses le condenaron 
no solamente a dejar de ser, 

sino también a dejar de haber sido». 

(Lord Dunsany, El Rey de Runaqur) 

La primera vez que leí los Fragmentos de Granio Liciniano, me hice 
cargo de su valor y significación como Apéndice II que eran al Libro III de 
la Römische Geschichte (publicada en 1855-1856) del todopoderoso latinista 
alemán Theodor Mommsen. Este Apéndice tan oportuno fue introducido 
por vez primera en las ediciones españolas por el gran traductor de Mommsen 
don A. García Moreno en 1965, dentro de la sexta edición de la Historia de 
Roma. Creo que ha sido precisamente mi «veneración» por Mommsen, aparte 
de que nuestro Granio Liciniano fuera como Marco Valerio Marcial un «es
pañol» de Bilbilis, lo que hizo que yo me fíjase atentamente en estos maravi
llosos pecios históricos, a pesar de los mediocres denuestos inferidos a la 
obra de Liciniano por el italiano Guido Camozzi en su articulillo «De Granio 
Liciniano eiusque reliquiis», Rivista de Filología Classica, núm. 28, 1900. 
Restos naufragados que obligaron a modificar a Mommsen ciertos aspectos 
de la época de los Graco y de Mario que él había consignado antes de leer y 
corregir el manuscrito que vertía la obra de Granio en la primera edición de 
su Historia. También me atrajo a estudiar a Granio el hecho de que su obra 
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hablara del exquisito, extravagante, «rara avis in terris», el gran rey seléucida 
Antíoco Epifanes. Su gloriosa y atrayente personalidad reluctante a todo 
tipo de fanatismo religioso me recordaba la Biblia (vid. 1 Macabeos, 1, 11-16 
y también en el capítulo 16, así como en 2 Macabeos 1, 13-16; 4, 7-9, y 
Daniel 11,21) y, sobre todo, su titánico y acérrimo afán en convertir a los 
fanáticos judíos en seres racionales. Naturalmente no lo consiguió. Su real 
persona también me evocaba a Cavafis. Cavafis le había hecho protagonista 
en dos de sus mejores poemas: «A Antíoco Epifanes», poema núm. 105, fe
chado en 1922; y «Temeto de Antioquía», poema núm. 116, fechado en 1925. 

Dado el lugar donde se encontraron los Fragmentos (el monasterio de 
Santa María Madre de Dios —Sancta Maria Deipara—, en el desierto de 
Nitria, no lejos de El Cairo) y las elegantes grafías empleadas, creemos, lo 
mismo respecto a otras obras clásicas desaparecidas, que la cuasi-desaparición 
de los Annales de Granio —que como mínimo constaban de 36 libros— 
coincide con el desmembramiento y paulatino ocaso del Imperio Bizantino, 
sobre todo a partir del 12 de abril de 1204, cuando los cruzados dirigidos por 
el resentido ciego Enrico Dandolo sometieron a la gran ciudad de Constanti-
nopla, la segunda Roma (la tercera Roma, según las genealogías dinásticas, 
es Moscú), a un saqueo despiadado. Los habitantes fueron robados, violados 
y masacrados por millares; los sacerdotes fueron objeto especial de torturas 
diabólicas hechas por los papistas o gibelinos; se saquearon iglesias y man
siones. Incluso Hagia Sofía, la iglesia más hermosa del mundo, fue profanada 
sin piedad. Los altares se convirtieron en mesas para jugar a los dados, donde 
los soldados se jugaban el botín. Se colocó a una prostituta sobre el trono 
del patriarca para presidir las juergas de los borrachos. 

La antigua cultura clásica representaba la cima más elevada del esfuerzo 
humano hasta entonces, pero en los días anteriores a la imprenta, la historia 
de aquella cultura dependía de la existencia de un número relativamente pe
queño de manuscritos. Hacia los siglos finales del Imperio Romano, esa his
toria tenía una base moderadamente firme, porque había copias de las obras 
distribuidas en varias bibliotecas, públicas y privadas. 

Poco a poco, aquellas bibliotecas habían sido destruidas. Los bárbaros 
germánicos habían adumbrado toda la mitad occidental del imperio. Los 
árabes invasores destruyeron las partes de la Gran Biblioteca de Alejandría1 

que los cristianos entusiastas y fanáticos no habían tenido tiempo de devastar 
(recuérdese el martirio de la deliciosa pagana Hipatia, hija de Teón). Al co
mienzo de 1204, el único lugar donde los grandes documentos de la cultura 
clásica se conservaban todavía intactos y completos era Constantinopla (no 
olvidemos que los diamantes que desempolvó Petrarca, por ejemplo, estaban 
dentro del territorio que había sido el exarcado de Rávena tres siglos antes). 

1 En el siglo XVI un rabino de Fez (con toda seguridad Aaron-Ben-Chaim) menciona la 
pérdida de un tratado sobre los peritios, animales fantásticos, al incendiar Omar, el gran sucesor 
del Profeta, la Biblioteca de Alejandría en el 640. 
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Y fueron estos documentos los que destruyeron los iracundos cruzados. Ellos, 
analfabetos como eran, no veían ningún valor en viejos rollos de pergamino, 
y salvo algunas de las grandes obras teatrales de Esquilo, Sófocles, Eurípides 
y Aristófanes, todo lo demás desapareció, sobre todo las obras latinas, que 
interesaban ya muy poco a los sufridos constantinopolitanos, cada día más 
alejados de la Iglesia de Roma. 

Muchos documentos se conservaron, puesto que la ciudad era tan rica 
en ellos que toda la furia de los cruzados no pudo aniquilarlos ni descubrir 
todo lo que los habitantes aterrorizados consiguieron esconder. Pero fue su
ficiente para que con esta ruina cayera un telón entre los antiguos y nosotros 
—un telón oscuro e impenetrable que no se levantaría jamás. Nuestro Granio 
pudo también haber perecido en esta barahunda infernal de cruzados, ensor
decedora como una bombarda de órgano de catedral. 

La minirresurrección de Granio Liciniano tuvo lugar de la siguiente ma
nera: 

En 1853 manifestó el señor La Guardia (Boetticher) al señor Pertz, que 
se ocupaba a la sazón en recoger materiales para su gran publicación Monu
mento historia Germaniae, que existía un manuscrito siriaco en el Museo 
Británico de Londres. Este manuscrito había venido entre una colección de 
500 volúmenes procedente del monasterio de «Sancta Maria Deipara», en el 
desierto de Nitria, no lejos de El Cairo, y estaba cubierto de tres escrituras 
superpuestas. La más reciente, en siriaco, se refería a ciertas homilías de San 
Juan Crisóstomo, y estaba sobre dos escrituras latinas; una, en caracteres 
cursivos, era un tratado de gramática (del verbo y del adverbio); la otra, la 
más antigua de las tres, constaba de letras mayúsculas y se leían en ella, a 
simple vista, algunas palabras de un fragmento histórico. Obtenida la compe
tente autorización para tratar el palimpsesto de la manera más conveniente, 
pudo M. Pertz descubrir alguna parte del antiguo, borrado por el último 
copista, y después de un trabajo inaudito pudo, por fin, transcribirlo y publi
carlo, un año más tarde, en 1854. 

Pertz intituló su edición (la primera) del siguiente modo: Gai Granii 
Liciniani Annales. Creemos que este título es bastante apropiado como cabe
cera para una edición de una obra de estas características tan destrozada, 
pero que desde luego narraba hechos «muy anteriores a la vida» del historiador. 
Peor podría responder al título de Granii Liciniani Historiae. No obstante, 
para estudiosos como Guido Camozzi (vid. op. cit.) esta obra no es ni historia 
ni annales, suponiendo que alguna vez se haya distinguido claramente entre 
un género y otro (vid. Cic, De orat. 2, 51). 

Pertz, en su Introducción a la Primera Edición de la obra del enigmático 
Liciniano, había afirmado que Granio Liciniano había redactado su historia 
después de Salustio y antes de Livio; es decir, durante la época del Segundo 
Triunvirato. Pero según Madvig (vid. Nikolai Madvig, Kleine Philologische 
Schriften, Leipzig, 1875, kapitel VII, «Ueber den Granius Licinianus», seite 
392) esto es completamente falso, ya que Liciniano, que había escrito la historia 
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con vistas a que fuera un texto escolar, debió vivir, según Madvig, en los 
siglos III y IV d. de Jesucristo. Esta datación de Liciniano —que nosotros 
intentaremos rebatir— en la época de Madvig (1875) era un pensamiento 
comúnmente admitido (posteriormente, eruditos como Camozzi y Michael 
Flemisch también lo siguieron admitiendo). 

El hijo de Pertz, Karl, continuó los trabajos iniciados por su padre sobre 
la seminaufragada obra de Liciniano, pero se ve que la materia a investigar 
no era proporcionada a las mermadas facultades de Karl. Desde luego Karl 
no siguió el sabio consejo horaciano que decía: «Elegid, escritores, una materia 
igual a vuestras fuerzas y sopesad despacio si la pueden llevar o la rehusan 
vuestros hombros». Michael Flemisch (vid. su Grani Liciniani Quae Supersunt, 
in aedibus B. G. Teubneri, 1904), lleno de burlona y socrática ironía, critica 
en su Introducción («Praefatio») a Karl por haberse atrevido a continuar un 
temerario como él los trabajos iniciados por su padre. De hecho, el propio 
Karl cuenta que continuó en Londres los trabajos comenzados por su padre 
enterrado bajo continuas y densas nieblas, y que incluso durante el mediodía 
tenía que encender las lámparas. Ante esto, Flemisch, maliciosamente, achaca 
a esta oscuridad londinense el pésimo resultado de los trabajos de Karl entre 
1856 y 1857. Lo realmente cierto es que la actividad de Karl fue desastrosa y 
estuvo a punto de hacer desaparecer absolutamente el palimpsesto que contenía 
la obra de Liciniano. El inconsciente Karl, que no entendía ni una jota de 
paleografía y mucho menos conocía el recto uso de los productos químicos 
sobre los palimpsestos, añadió AMMONIUS SULPHURATUS al palimpsesto, 
y de tal forma lo maltrató químicamente que ya casi nada se puede leer o 
distinguir en este códice de 13 folios escritos con una preciosa letra capital, y 
que cada uno contiene veinticuatro líneas en dos columnas. 

Así, de esta manera tan estúpida, el manuscrito hallado en 1847 por 
Paul de Lagarde en el Museo Británico (códice núm. 17.212) casi desapareció 
a causa de un bárbaro moderno (vid. Handbuch der Klassischen Altertums
wissenschaft, Begründet von Iwan von Müller, München, 1922, Buch VIII, 
Kapitel 3, Seiten 78-81). El primer resultado de esta catástrofe química es el 
que todas las posteriores ediciones de los restos de la obra de Granio partieran 
de la edición primera preparada por los Pertz. En 1857, el genial Theodor 
Mommsen y su amigo y discípulo Bernays, al que tanto debemos por su 
brillante reconstrucción de los fragmentos de Heráclito, aportaron muchas y 
muy acertadas correcciones a la edición de los Pertz. De este modo, Mommsen 
elaboró una segunda edición titulada: Grani Liciniani Annalium Quae Su-
persunt. Según Mommsen, respecto a la obra histórica de Liciniano caben 
dos posibilidades: 

1) Que Liciniano fuese un «epitomator» de una historia de Roma pasada, 
como la de Livio. 

2) Que de su historia hiciese un epítome un «epitomator» muy posterior 
a él. 
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Esta empresa de Mommsen y Bernays puso en movimiento los ánimos 
de siete jóvenes ardorosos de la Universidad de Bonn de la Facultad de Estu
dios de Filología Clásica. El trabajo de estos siete latinistas dio como resultado 
nuevas correcciones a la edición de la obra de Granio Liciniano en 1858. 
Pero esta nueva edición de los Siete Filólogos de Bonn fue absolutamente 
desastrosa, repleta de gazapos, desvíos y de escolios peregrinos al pie de 
página; y a pesar de las contribuciones del erudito italiano Roberto Ungero, 
cometieron más gazapos que los que ya tenía la edición de los Pertz. 

Los filólogos de Bonn pensaron que Granio Liciniano había escrito su 
obra no mucho después de la que escribió Salustio, y que su crítica a Salustio 
—que refleja una visión de la historia tan moderna— está hecha por un 
epitomator de la época de los Antoninos, que mezcló sus «adnotatiunculas» 
entre las palabras del prístino texto de Liciniano. Pero nosotros pensamos 
(intentaremos demostrarlo en este pequeño trabajo) que la crítica es del propio 
Liciniano, y que éste critica, contraponiéndola con su telegráfico estilo, la 
UBERTAS de Salustio. Hay que tener en cuenta que para muchos contem
poráneos de Granio, el estilo lacónico, tipo Tácito, era el estilo más «científico» 
y mejor, a pesar de los gustos asianistas del refinado emperador Adriano 
(pues nosotros creemos que Liciniano vivió dentro de la llamada «aurea aetas»). 
De todas formas, Liciniano vive en una época en que la oratoria sólo sirve 
para juegos florales y para saraos literarios de ociosos ciudadanos, de ahí 
que Liciniano critique «el gran estilo» de Salustio, y que para él lo importante 
sea la materia. Tiene mucho este bilbilitano de positivista. Recordemos que 
Quintiliano, hablando de Lucano, dice en X, 71, 90: «Lucanus ardens et 
concitatus...et magis oratoribus quam poetis imitandus»; y para Liciniano, 
desde luego, los oradores mucho menos deben ser imitados por los historia
dores en sentido estricto. Recordemos asimismo lo que Tácito (contemporáneo 
de nuestro historiador) decía de la oratoria en su Diálogo de los Oradores, 
como hija esplendorosa de una época determinada (la época de la libertad y 
de las tumultuosas asambleas populares). Y por último, acordémonos de lo 
que decía el indeterminado Longino en su tratado Sobre lo Sublime, XLIV, 
2: «La democracia es una excelente nodriza de talentos, y con ella han brillado 
y con ella se han extinguido los elocuentes oradores». Está claro que también 
de esta opinión debería ser Granio Liciniano, pues, quizás, más que criticar a 
Salustio, lo que realmente critique es el anacronismo inviable del salustianismo. 
Concretamente esto dice Liciniano: «Nam Sallustium non ut historicum scri-
bunt, sed ut oratorem legendum, nam et tempora reprehendit sua et delicta 
carpit et convitia ingerit et dat in censum loca montes ilumina et hoc genus 
alia et culpat et conparat disserendo». (EX LIBRO XXXVI) Mira haec de 
Sallustio historiographo Grani sententia! —exclama comentándola Mommsen. 
Tampoco debemos olvidar que dice «scribunt». 

Según Kettner, en «Cornelius Labeo» ein Beitrag zur Quellenkritik des 
Arnobius, 1877, y Francken, en De Granii Liciniani fragm. nuper repertis, 
1860, nuestro historiador se llamaba Granius Flaccus. Pero esto es imposible, 
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porque Granius Flaccus fue un historiador de los tiempos de Julio César, y el 
nuestro es muy posterior. Y la simpleza estilística de nuestro Liciniano (¡anti
literaria, propia del cientificismo moderno!) no puede compararse con el ínclito 
estilo cesáreo. Se ha dicho, sin embargo, que su estilo es parecido al de 
Salustio y César; pero esto es ridículo, su discurso es inelegante y truncado, 
de una brevedad mal articulada, con oraciones coordinadas impropiamente 
con la partícula ET (esta conjunción no debe ser interpretada como bordoncillo 
en la obra de Granio Liciniano). 

Para Dieckmann, estudiando la cita que da Solino2, Liciniano no pudo 
vivir antes de Apuleyo. Pero según Camozzi (op. cit.) el Liciniano de Solino 
debe ser situado en la época de Julio César. Según Los Filólogos de Bonn la 
obra de Liciniano abarcaba desde la fundación de Roma hasta la muerte de 
César. Camozzi sitúa el final de su obra en el final de la Historia de Livio. La 
Historia que nos queda de Granio abarca desde el año 591 al año 676 de la 
fundación de Roma. Es decir, hasta el año 78 a. n. e. 

Respecto al problema cronológico, nosotros consideramos que Granio 
Liciniano es la misma persona que el Liciniano alabado por Marco Valerio 
Marcial en Epigrammae, I, 49 y 61: «Verona estima los versos de su sabio 
poeta y Virgilio es la honra de Mantua; la tierra en la que brota la fuente 
Apono debe su nombradía a Tito Livio, y a Stella y también a Flaco. El 
Nilo, que con sus inundaciones fecunda, admira a su Apolodoro; el país de 
los Pelignios resuena debido al nombre de Ovidio; Córdoba elocuente proclama 
la gloria de los dos Sénecas y de Lucano, el poeta sin rival; la alocada Gades 
hace las delicias de su Canio y Emérita de mi amigo Deciano. En cuanto a ti, 
Liciniano, serás el orgullo de nuestra Bilbilis que nunca te olvidará» (la tra
ducción es nuestra). Esta datación tan poco precisa nos la sugiere la interpre
tación de la frase: «Aedes nobilissima Olympii Iovis Atheniensis diu imperfecta 
permansit» (EX LIB. XXVIII) —aquí «permansit» equivale para nosotros a 
«ha permanecido»—: Con esta cita Liciniano se refiere a la época de Adriano, 
quien reconstruyó el templo de Zeus Olímpico, y el que según nuestra inter
pretación del tiempo y aspecto verbales sería contemporáneo del mismo Granio 
Liciniano. No obstante, debemos apuntar que filólogos tan importantes como 
Nikolai Madvig (op. cit.) han leído «permanserat». Así, Madvig, más asépti
camente, piensa que quizás Liciniano sólo apunte a la época del mismo Antí-

2 C. Iulii Solini. Collectanea rerum memorabilium. (Nota: Solinus vivió entre el 401 y el 450 
de la era cristiana, antes de Teodosio II) 

II, 12: «Liciniano placet a Messapo Graeco Messapiae datam originem, versam post-modum 
in nomen Calabriae, quam in exordio Oenotri frater Peucetius Peucetiam nominaverat.» 

II, 40: «Cicadae apud Reginos mutae, nec usquam alibi: quod silentium miraculo est, nec 
inmerito, cum vicinae quae sunt Locrensium ultra ceteras sonent. Causas Granius tradit, cum 
obmurmurarent illic Herculi quiescenti, deum iussisse ne streperent: itaque ex eo coeptum silentium 
permanere.» 

Dieckmann piensa que este Granius no es otro que el Granius Licinianus del pasaje II, 12. 
Bieler llama a la obra de Solinus «compilación sin alma». 
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ocho Epiphane, que había decidido continuar la obra religiosa comenzada 
por Pisístrato, y cuya vida está historiando en este Libro XXVIII. Y para 
Mommsen (etiam op. cit.) también esta frase pudo ser insertada por aquel 
que durante o después de Adriano redujo a un compendio los libros de Granio. 
A nosotros, que nos parece correcta nuestra interpretación del verbo, otras 
muchas razones, como sus pretensiones —fallidas— tacitescas, nos inducen a 
pensar que Granio Liciniano fue coevo del emperador Adriano. 

Hay momentos en que la historia de Liciniano se transforma en historia 
telegráfica, así habla de Abella, de Servilio y de Nola sin que antes se haya 
dicho nada acerca de estos temas; con lo que sólo puede comprenderlos aquél 
que ya los conoce. Según Madvig la obra de Liciniano no pasa de ser un 
epítome de la ingente obra de Livio, y está preparada para un uso escolar. 
En contra de esto, Oscar Dieckmann defiende que Granio Liciniano se inspira 
en más fuentes, tanto latinas como griegas. En esto Camozzi sigue la opinión 
de Madvig. Dieckmann relaciona a Liciniano más con Polibio que con Livio. 
Incluso Peter (para nosotros, conjetura poco probable), relaciona a Liciniano 
con los υπομνήματα ιστορικά de Estrabón. 

Más aún, Peter afirma que la narración acerca de Sócrates Chresto y su 
hermano Nicomedes III Filopator, Liciniano la toma de Teucro Cyziceno, 
pero Camozzi piensa que todo lo toma de Livio. Sin embargo, Peter se empeña 
en que hay claras diferencias de interpretación entre Livio y su «epitomator» 
Liciniano. V. gr., Livio: «Ab isdem hostibus Cn. Manlius consul et Servilius 
Caepio procos, victi proelio sunt». Ahora bien, según nuestro historiador 
Liciniano el único culpable de la enorme derrota de Arausión fue Cepión con 
su ilimitada vanidad, su contumaz desobediencia y su despreciativa soberbia 
para con los cimbrios. Pero para Camozzi la divergencia entre Livio y Lici
niano no está nada clara. Según Camozzi no parece difícil explicar por qué 
Liciniano escribió la historia de Sócrates Chresto un tanto más extensamente 
y de forma más brillante que los demás hechos: le agradaron las aventuras 
del bastardo Chresto, contadas quizás de forma trágica por Livio. Con lo 
que percibimos a un Liciniano cercano a la novela histórica. 

Para Maurenbrecherus, Liciniano se ha inspirado para los hechos poste
riores a la muerte de Sila en las Historias de Salustio, aunque queda tan 
poco de narración liciniana sobre esos hechos, que es muy difícil conjeturar 
nada. 

Contradiciéndose aparentemente a sí mismo respecto a la severa e inteli
gente crítica que hace del salustianismo, no deja de ser curioso que Liciniano 
diga que se propone no hacer digresiones, y que, sin embargo, nos narre 
prodigios y milagros, verdaderos «adynata»; que nos inserte el tópico del 
hermano que mata a otro hermano en la batalla sin saberlo (este motivo 
folklórico aparece tres veces en la obra de Tácito y en otros muchos historia
dores tanto romanos como griegos); que nos describa la fantástica y casi 
jehovologal muerte de Pompeyo Strabón; que nos cuente la resurrección de 
una matrona patricia de la gens Emilia, a causa de armoniosos acordes de 
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trompetas3; que nos hable de dragones terribles en los templos como malos 
presagios iridiscentes, depositarios de un saber anterior a la Humanidad y al 
recuerdo (la inefable malevolencia de la necromancia primordial); que nos 
relate la terrorífica historia de los hermanos Corfidio, la cual, por sí sola, 
demuestra que nuestro Granio Liciniano es necesariamente posterior al es-
céptico Plinio (pues sería prepóstero que los hijos devoraran a los padres al 
nacer) y que no se puede estudiar ninguna obra literaria sin conocer nada de 
la Literatura de la que ella emerge4... Todo esto demuestra que hay en Granio 
Liciniano un fuerte ramalazo de folklorista y que se encara con cuestiones 
concretas de «morfología cultural», como hoy, por ejemplo, lo puede estar 
haciendo don Julio Caro Baroja (vid. Julio Caro Baroja, Ritos y Mitos Equí
vocos). 

Dice Guido Camozzi (op. cit.), sin venir para nada a cuento, que no se 
puede comparar la abrupta y tartamuda lengua de Liciniano con las ilustres 
obras de Floro, Eutropio (¡y eso que es tan ramplón y antihistórico el Breviario 
de este amigo del cristiano emperador Valente!) o de Obsequens. Se diría, 
sigue diciendo Guido Camozzi (que paulatinamente se nos va pareciendo al 

3 Casi se podría hacer una traducción poemática: 
«El Liciniano historiador ha dicho 
que una mujer de familia patricia, 
precisamente de la gens Emilia, 
cuando estaba en la pira funeraria, 
muerta cual rosa segada temprano, 
fue despertada a renovada vida 
por los nobles acordes de trompetas». 

4 Vid. Plinio, Historia Natural, VII, 177-178: «...también Varrón recuerda que cuando él 
estuvo actuando como uno de los Veinte Comisionados, y aportando tierras en Capua, una 
persona que era llevada en un féretro para enterrar, regresó a su casa por sus propios pies, y que 
la misma cosa ocurrió en Aquino; y que incluso en Roma el marido de su tía por vía materna, 
Corfidio, volvió a la vida de nuevo después que su funeral ya estuviese dispuesto con la pira; y 
que él mismo acabó dirigiendo el funeral del familiar que le había hecho sus preparativos fune
rarios. Añade algunos sucesos maravillosos que hubiera convenido que los hubiera contado en 
su integridad: que había dos hermanos, los Corfidios, de la clase de los caballeros, al mayor de 
los cuales le sucedió que pareció haber muerto, y cuando su testamento fue abierto, al hermano 
pequeño le fue leído que le había hecho su heredero y que era el encargado de prepararle el 
funeral (...) Entre tanto, el hermano que parecía estar muerto, llamó a sus esclavos dando palmadas 
y les dijo que él había venido del lugar donde estaba su hermano, quien le había confiado su hija 
a su cuidado, y le había también mostrado dónde él había enterrado un tesoro de oro sin que 
nadie lo supiera en un hoyo excavado en el suelo, y le había pedido que los preparativos que él 
había hecho para los funerales de su hermano, pudieran ser usados para él mismo. Mientras él 
estaba contando este relato, los criados de su hermano rápidamente llegaron con las noticias de 
que su señor había muerto; y el oro fue encontrado en el sitio donde a él le había dicho. 
Además, la vida está llena de estas «profecías», pero ellas no son dignas de ser coleccionadas, 
porque la mayoría de las veces ellas son falsas...» Granio Liciniano lo cuenta así: EX LIBRO 
XXVIII: «De Corfidiis fratríbus quasi fabula est. Maior frater heredem minorem fratrem instituerat 
lectoque testamento revixit maior. A fratre ait se dimissum. Eum petisse, decies funeri suo 
erogaretur, et locum in quo defodisset aurum indicasse et filiam sibi commendasse. Aurum 
praedicto loco repertum et frater heres repentino mortuus nuntiatus». Pero lo que sigue diciendo 
Granio Liciniano nos deja perplejos: «Multa mirabilia omittenda (...) existimavi nec opplendae 
sunt huismodi cognitionibus chartulae, cum satis (...) usu et...». 
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inspector Lestrade, el furibundo rival de Sherlock Holmes) que el tal Liciniano 
sólo posee los primeros rudimentos del latín y que no tiene ningún talento ni 
teoría de la Historia. El avispado Camozzi llama a la obra de Liciniano 
«indigesto summario». Ahora bien, si según el sagaz Camozzi, Liciniano es 
un bárbaro a medio romanizar, un escritor incapaz, un «ladrón ineruditissimus» 
de las teorías y del trabajo documental de otros ¿cómo pudo ser no un «in
vestigador» sin reputación, sino adornado de una autoridad tal que incluso 
se mantiene en plena vigencia mucho después, de acuerdo con lo que colegimos 
por las palabras de Macrobio5, de Servio6 y de Solino7? Pero Camozzi, tras 

5 Vid. Macrobius, Saturnalia, Liber 1, 16, 28-32: «Yo he dicho que los días de mercado son 
los días de descanso, pero la afirmación debe ser discutida sobre los siguientes fundamentos: 
Tito, escribiendo sobre los días de descanso, no contó los días de mercado entre ellos, pero 
llamó días de mercado sólo a los días «acostumbrados». Por otra parte, Julio Modesto declara 
que, cuando el augur Mesala preguntó a los pontífices si los días del mercado romano y las 
Nonas fueron incluidas entre los días de descanso, ellos replicaron que en su opinión los días de 
mercado no eran días de descanso. Y Trebacio también, en el Primer Libro de sus Prácticas 
Religiosas, dice que en un día de mercado un magistrado es autorizado a manumitir a un 
esclavo y a otorgar un permiso para llevar una causa ante la ley. No obstante, por otro lado, 
Julio César, en el Libro XVI de su tratado sobre Auspicios, dice que una reunión pública no 
puede ser convocada (esto es, un asunto no puede ser presentado al pueblo) en un día de mercado, 
y así, una asamblea del pueblo romano no puede ser convocada esos días de mercado. También 
Cornelio Labeón, en el Primer Libro de su Calendario, declara que los días de mercado son días 
de descanso. Un lector atento encontrará la explicación de esta diferencia de opinión en las 
obras de Granio Liciniano, en su Segundo Libro, donde dice que los días de mercado son días 
de descanso consagrados a Júpiter, desde que existe la costumbre a causa de la esposa del Rayo 
(de Júpiter) de sacrificar un carnero a este dios en el Palacio Real todos los días de mercado, 
pero que la Ley Hortensia convirtió los días de mercado en días de tribunal, a fin de que la 
gente del campo, que acostumbraba venir a Roma al mercado, pudiera tener una oportunidad 
para ajustar sus disputas legales, ya que el pretor no podría pronunciar las palabras prescritas en 
un día que era nefasto. Entonces, aquellos que dicen que los días de mercado son días de 
descanso poseen la antigua acepción que les protege de una acusación de inexactitud, pero la 
opinión expresada por aquellos que apoyan el punto de vista contrario es también verdadera, si 
ellos están tomando sólo en consideración el tiempo que ha pasado desde la aprobación de la 
Ley a la que yo me he referido. El primer establecimiento del día de mercado se atribuye a 
Rómulo, quien, se dice, después de compartir su poder real con Tito Tacio y después de instituir 
ciertos sacrificios y asociaciones religiosas, también prescribió la observancia de esos días. Y 
esto es lo que Tuditano mantiene». Vide etiam Macrobius Theodosius, Saturnalia, Liber V, 19, 
12-20: «Yo no haré comentarios sobre ese verso de Plauto: «Mi tintineante enfermedad tiene su 
remedio: el tintineo del bronce», ni haré tampoco referencia a otro verso de Virgilio: «El sonoro 
estrépito y el resonante bronce de los Curetes» (Geórgicas, 4, 151). Pero yo citaré las palabras de 
Carminius (Granius Licinianus), un hombre sabio y erudito finísimo, quien dice en el Segundo 
Libro de su obra sobre Italia lo siguiente: «Y así yo descubro ambas cosas: que los etruscos, en 
sus ritos sagrados de Tages, acostumbraban antiguamente a usar una reja del arado broncínea 
cuando ellos estaban fundando una ciudad, y que entre los sabinos los sacerdotes acostumbraban 
a cortar sus barbas con navajas de bronce. «Sería tedioso esforzarse por llevar hasta el fin las 
palabras de Carminius (Granius Licinianus) con una enumeración de los muchos pasajes en los 
que el más antiguo de los griegos hizo uso habitualmente del sonido del bronce como cosa 
particularmente eficaz. Sea esto ya suficiente para el asunto que nos ocupa: el hecho de introducir 
una referencia de Virgilio a las hoces de bronce, siguiendo el ejemplo de un autor griego. En el 
Libro IX de la Eneida, Virgilio tiene estos versos: «Allí puso el hijo de Arcens en su gloriosa 
armadura, su capa adornada con bordados; estaba radiante con un teinte rojo de España y 
llamativo en su belleza. Su padre Arcens se la había enviado; la erigió en un bosquecillo de su 
madre, sobre la ribera del Simaethus, donde está el altar de Palicus, rico y de buena gana 
satisfecho. Con mi mejor información yo no he encontrado ningún informe de este dios, Palico 
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haber llegado a las deducciones y a las inferencias más policíacas, igual que 
el pensador tranquilo y lógico de Baker Street, nos soluciona el problema 
respondiendo que ¡pudo haber otro Granio Liciniano! Y de acuerdo con los 
métodos más «conan-doylianos», basados en la observación de menudencias, 
sigue diciendo Camozzi que nuestro Granio Liciniano no escribió jamás his
torias ni epítomes, sino que fue un sencillo maestro de escuela, o quizás un 
monje/monachum (!), que hubo escarbado malamente entre los Annales de 
Livio para ofrecerlos más fácilmente a sus lectores-compradores, y que se 
vendían bajo el nombre de Granio Liciniano (¡el verdadero!) para dar mayor 
prestigio a la mercancía, disimulando el fraude comercial del plagio al intro
ducir en su epítome algunas cosas de otros libros, incluso de algunos libros 
anticuados del verdadero (!) Liciniano, como por ejemplo el pasaje que co
mienza «De flexuntibus...» No cabe duda que la alucinante investigación de 
Camozzi está situada entre el noble autor de El intérprete griego, la autora 
de El enigmático Mr. Quin y su canoro ukelele, y el Talmud del pueblo 
escogido por donde dice: «Gracias, Jehová, por no ser mujer...» 

Después de la mediocre y peregrina labor de los Siete Filólogos de Bonn, 

—o mejor de estos dioses, los Palíeos, ya que hay dos de ellos— en ningún autor latino de todos 
los que he leído, ya que es desde lo más hondo de la literatura griega de donde Virgilio ha 
desenterrado la historia. Pues bien, en primer lugar, el río Simaethus que Virgilio refiere en este 
pasaje está en Sicilia, de esta manera, es en Sicilia donde los Palíeos son adorados como dioses, 
y el poeta trágico Esquilo, que ciertamente fue conectado con Sicilia, fue el primero en escribir 
acerca de ellos. El también dio —lo que los griegos llaman una «etimología»— una explicación 
de su nombre en sus versos, pero, antes de citar sus versos, yo debo contarte brevemente la 
leyenda de los Palíeos. Sobre las orillas del río Simaethus, en Sicilia, la ninfa Talía fue seducida 
por Júpiter, y viéndose ella misma con un bebé y teniendo miedo de la cólera de Juno, rezó para 
que la tierra pudiera abrirse y que la tragara. Su petición fue concedida, pero cuando el tiempo 
en que debía dar a luz se cumplió, la tierra se abrió de nuevo y los dos bebés de los que ella 
había estado en cinta volvieron. Desde que éstos hubieron regresado de nuevo de los abismos de 
la tierra en que hubieron estado escondidos, fueron llamados «Palíeos», porque ellos habían 
vuelto (πάλιν ίκέσθαι). No lejos del lugar de su regreso existen algunos lagos, pequeños, pero de 
inmensa profundidad, las aguas de los cuales están siempre borbotando y burbujeando (vid. 
Aristóteles, Mirabilia, 57 (834 b).) Los habitantes del lugar pusieron a esos cráteres, como ellos 
los llaman, el nombre de Delloi, y sostienen que ellos son los hermanos de los Palici. Los 
cráteres son objeto de la más grande reverencia, y su divino poder y eficacia son especialmente 
evidentes cuando un juramento tiene que ser dado junto a ellos. Por si se exige pruebas en 
conexión con un robo que ha sido negado, o en algún otro asunto de tal categoría, y se demanda 
un juramento de la persona bajo sospecha, las dos partes (una vez ya limpias de toda mundana 
corrupción) se aproximan a los cráteres, teniendo cogida primero la seguridad de la parte a la 
que se exige jurar, por el pago de la reclamación si la cuestión lo decreta». 

6 Servii Grammatici, In Vergilii Aeneidos librum primum commentarius; I, 737: LIBATO 
delibato. «Summo tenus usque ad labra.» Attigit ore et verecundiam reginae ostendit, et morem 
Romanum. Nam apud maiores nostros feminae non utebantur vino, nisi sacrorum causa certis 
diebus. Denique femina quae sub Romulo vinum bibit occisa est a marito, Meccenníus absolutus, 
id enim nomen marito. Sic Granius Licinianus cenae suae». Desde luego, la cita es jugosa y 
curiosa. Parece que Liciniano usó aquí el vocable «cena» en el sentido griego de δείπνα. Según 
León Robin, en su traducción y comentario al Banquete de Platón (Société d'édition «Les belles 
lettres», París, 1981), un symposion se compone de dos partes: 1a.) Es secundaría: deipnon o 
syndeipnon. 2ª.) Es esencial en el sentido de las conversaciones: POTOS o SYMPOTOS. Por lo 
que Servio debe referirse, sobre todo, a la segunda parte de la «cena» de Liciniano. 

7 El pasaje de C. Iulius Solinus al que aludimos ya ha sido citado. 
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muchísimos estudiosos emplearon su tiempo en manosear y corregir la obra 
de Granio Liciniano, mutilada de manera tan terrible, de suerte que se pro
dujeron en la época finisecular numerosos comentarios y correcciones, pero a 
través de notas dispersas en numerosos libelos también dispersos. Es decir, la 
mayoría de las veces la obra de Granio Liciniano sale citada sólo al pie de 
página de algunos tratados de Historia, pero nunca se le aborda de forma 
directa, sistemática...y seria. Michael Flemisch (vid. Michael Flemisch, Grani 
Liciniani Quae Supersunt, Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri, MCMIV) elogia 
grandemente (debía tener un corazón generoso) la labor crítica («desde que 
hemos dado al traste con Aristóteles, Horacio y Quintiliano, esto de ser crítico 
es como coser y cantar» —decía Leopoldo Alas «Clarín» en su irónico ensayo 
La critica y los críticos) de Guido Camozzi, tanto por el estudio de las fuentes 
de la obra de Liciniano, como por las correcciones a la misma obra en la 
tercera edición de la misma; pero achaca a la labor de Camozzi el que no 
haya recogido en su ensayo las disertaciones, comentarios y correcciones lle
vados a dabo en los años inmediatamente anteriores a su edición sobre la 
obra de Granio Liciniano (pero para Camozzi todo lo anterior a lo suyo 
cabía «en una hoja de perejil»). Flemisch lleva a la imprenta la cuarta edición 
de la obra de Granio, después de que ésta, durante muchísimos años, hubiera 
revoloteado sobre su cabeza de forma incesante... casi reluctante. 

Nikolai Madvig, en su Kleine Philologische Schriften, Leipzig, Druck 
und Verlag von Teubner, 1875; cap. VII, págs. 391-408, «Ueber den Granius 
Licinianus», estructuró cronológicamente el palimpsesto donde se encuentran 
los minúsculos pecios de la historia naufragada de Licinianus. Tal palimpsesto 
tiene catorce hojas, de las cuales doce contienen esta historia con el siguiente 
orden cronológico, que tomamos del ordenamiento y de la división de Mad
vig: 

1.a Hoja: La época de los cónsules Manlius Torquatus y Decius Mus 
(año 338 aJC). No olvidemos que Publio Decio Mus fue el gallardo héroe de 
la primera guerra samnita como tribuno militar. Respecto a Tito Manlio 
Torcuato, durante la batalla del Vesubio (341 aJC.), en la que fueron aplas
tados los latinos y los campanios, para restablecer la disciplina en el seno de 
sus tropas, mandó decapitar a su mismo hijo, que entró victorioso en el 
campo de donde había salido, acción altiva que iba contra lo mandado por el 
general, es decir, su padre Tito Manlio Torcuato. 

2.a Hoja: Corresponde a lo que contiene la obra de Livio entre el año 
175 y el año 164 antes de nuestra era. Recordemos que durante este período, 
uno de los cónsules electos para el 168, Lucio Emilio Paulo (hijo de aquel 
Emilio Paulo muerto en Cannas), consiguió circundar las posiciones de Perseo 
en Macedonia meridional, obligándole a retirarse a la ciudad de Pidna. Allí 
tuvo lugar el 22 de junio del 168 la famosa batalla que puso fin a la monarquía 
macedonia. La batalla de Pidna representa un acontecimiento decisivo en la 
conquista del Oriente griego, con la destrucción del último gran Estado de la 
península balcánica. Sin embargo, Macedonia no fue transformada en pro-
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vincia: el país fue dividido en cuatro repúblicas independientes totalmente 
aisladas. Sus habitantes no podían tener relaciones, concertar matrimonios 
ni practicar el comercio entre ellos. En cada república se puso en el poder a 
la aristocracia fiel a Roma. 

3.a Hoja: Año 162 de nuestra era. En este año es cónsul P. Lentulus. 
Liciniano elogia grandemente a Léntulo («vir aequus») por la gran y progresista 
reforma agraria llevada a cabo en Campania, que el dictador Sila casi un 
siglo después abrogaría, defendiendo los intereses de los «optimates». Esta 
ley agraria se aprobó a partir de una proposición de ley de Catón. Publio 
Léntulo Espínter expropió a los poseedores de tierras en Campania (recorde
mos que las poseían de forma ilegal, al haber infringido las antiguas leyes del 
sabio Licinio desde hacía ya muchos años) mediante una cantidad de dinero 
que él estimó conveniente. 

4.a Hoja: Nikolai Madvig no está seguro de la época que trataría aquí 
Granio Liciniano. 

5.a y 6.a Hojas: Tratan hasta el año 105 a. n. e. 
7.a y 8.a Hojas: Versan acerca de los años comprendidos entre el 104 y el 

87 a. n. e. 
9.a y 10.a Hojas: Sila contra Mitríades en Grecia y Asia (del 87 al 84 a. 

n. e.). Conferencia entre Sila y Arquelao en Aúlide. Rendición de los dárdanos, 
denseletas y escordiscos. La provincia de Asia fue gravada con un enorme 
tributo de guerra de 20.000 talentos. 

11.a y 12.a Hojas: Sila es «dictador perpetuus scribendis legibus et rey 
publicae constituendae» gracias a la propuesta de Lucio Valerio Flaco en 
noviembre del 82. En el 80 a. n. e., Sila mismo fue uno de los cónsules (su 
colega fue Metelo); se restableció la antigua norma (plebiscito de Genucio 
del 342) que prohibía elegir un cónsul por segunda vez, mientras no pasaran 
10 años desde la primera elección. Entre los fragmentos de Granio no nos 
queda nada que pertenezca al año 79, año clave, en el que Sila convocó a la 
Asamblea popular y declaró que renunciaba a los poderes dictatoriales; licenció 
a los lictores y a la guardia personal y se declaró dispuso a responder de su 
actividad si alguien así lo deseaba; no habiendo presentado nadie ninguna 
proposición en ese sentido, Sila descendió de la tribuna y se retiró a su casa, 
acompañado por sus más íntimos amigos. Año 78 a. n. e.: Sila muere a los 
60 años; el Estado le tributó honores fúnebres excepcionales. Marco Emilio 
Lépido, cónsul del 78, se convirtió en la expresión de todos los elementos 
disidentes. Aunque pertenecía a la nobleza y había sido un sostenedor de 
Sila, por consideraciones de carácter personal había pasado al campo de la 
oposición (recordemos que durante su permanencia en Sicilia en calidad de 
propretor había cometido tales saqueos que se vio amenazado por un proceso, 
lo que le obligó a pasar a las filas de la oposición). Cuando ascendió al 
consulado (su colega era el silano Quinto Lutacio Catulo, hijo del vencedor 
de Vercellas), Lépido, inmediatamente después de la muerte del dictador, 
empezó la agitación para destruir la constitución por éste establecida. Entró 
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en vinculación con los emigrados y con los restos de los partidarios de Mario 
que se encontraban en Roma y en Italia y, a pesar de la hostilidad del senado 
y de Catulo, logró adoptar algunas medidas y, particularmente, reestablecer 
la distribución del trigo, aunque de forma limitada. Mientras tanto, en Etruria 
había estallado una guerra civil: en algunas localidades los ciudadanos se 
pusieron a la tarea de expulsar a los colonos silanos con las armas en la 
mano. El Senado decidió enviar al lugar a los dos cónsules para reclutar 
tropas y dominar la revuelta. Lépido reunió todo un ejército y, aunque cuando 
el plazo de su consulado ya había vencido, rehusó dejar el cargo y disolver el 
ejército. A comienzos del 77 a. n. e. pretendió del Senado la restauración de 
la antigua autoridad de los tribunos, el regreso de los emigrados y, para sí 
mismo, la reelección consular. El Senado le declaró enemigo de la patria y 
confió a Catulo y Pompeyo la misión de combatirle. Pompeyo se dirigió al 
valle del Po, ocupado por uno de los ayudantes de Lépido, Marco Junio 
Bruto (padre de Marco Junio Bruto, uno de los asesinos de César), partidario 
de Mario, y le sometió al asedio en la ciudad de Módena. Catulo se preparó 
para defender Roma. Lépido llegó a la capital con grandes fuerzas, cruzó el 
Tíber y bajo los muros de la ciudad, en el campo Marzio, tuvo lugar la 
batalla definitiva. Lépido fue forzado a retroceder, se retiró a Etruria, donde 
fue derrotado por segunda vez, y luego huyó a Cerdeña, con los restos de sus 
tropas. Aquí murió poco tiempo después, mientras Marco Perpena, que había 
sido pretor a su servicio, conducía el ejército a España para reunirse con 
Sertorio. Módena se rindió a Pompeyo y Bruto fue ajusticiado. Pues bien, de 
estos hechos trata el último fragmento de Granio Liciniano. 

No obstante, no podemos olvidar, ya lo hemos dicho, que Granius Lici-
nianus nimba toda, absolutamente toda su historia de folklorismo, tanto cul
tural como espiritual (entiéndase la pequeña diferencia que existe entre estos 
dos sentidos del folklore —vid. Hugh J. Schonfield, El Complot de Pascua—), 
como lo demuestran las citas ya expuestas de Solino, de Servio, de Macrobio, 
y de otros muchos autores latinos del Bajo Imperio, como Sextus Pompeius 
Festus8, autor de fines del siglo II, prácticamente contemporáneo de nuestro 
Granio, quien resumió la obra De verborum significatu, del erudito anticuario 
M. Verrio Flaco, que vivió en tiempos de Augusto; y a Festo, a su vez, 
resumió de forma terriblemente mutiladora Paulo Diácono en el siglo VIII. 

Ya a finales de 1890, el profesor Klebs, en su obra De scriptoribus aetatis 
Sullanae, así como el profesor Bienkowski en su artículo De fontibus et auc-
toritate scriptorum historiae Sertorianae, y al año siguiente el maestro Mau
renbrecher, en su Prolegomena ad C. Sallustii Crispi historias, respecto a al-

8 Sextus Pompeius Festus, De verborum significatu quae super sunt cum Pauli Epitome, 
Bibliotheca Teubneriana. V. Ricae, pág. 277 Μ. PT-Fest 1, 2: «Ricae et riculae vocantur parva 
ricinia, ut palliola ad usum capitis facta. Granius quidem ait esse muliebre cingulum capitis, quo 
pro vitta flaminica redimiatur». Aunque bien es verdad que Festo gusta citar sólo a los escritores 
más antiguos, sin embargo, es casi seguro que este Granius no es otro que nuestro historiador 
Granius Licinianus. 
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gunos fragmentos de los Annales de Liciniano, habían expresado serias dudas 
sobre la credibilidad de la tesis de Madvig (op. cit.), y que estos Annales no 
fueran por otra parte, en lo esencial, más que un extracto, compilado para el 
uso escolar, de la historia de Livio; juicio al que, desde que había sido for
mulado, aun después de la desgraciada edición de los Siete Filólogos de Bonn, 
se habían sin duda, se puede decir que unánimemente, acogido todos los 
filólogos. Sin embargo, un exhaustivo examen crítico de las fuentes de Granio 
no había sido intentado hasta que, Dieckmann, en 1896, con su disertación 
De fontibus et auctoritate Granii Liciniani (Berlín), asume esta intrincada 
tarea, impugnando radicalmente la teoría de Nikolai Madvig, al intentar de
mostrar que la obra histórica de Granio, de la cual no quedan más que pocos 
y destrozados fragmentos, es el resultado de estudios directos hechos por el 
autor sobre diversos escritores griegos y latinos, de los cuales él elige, según 
su propio criterio, la materia que consideraba más meritoria o más merecedora 
de ser transmitida a la posteridad. Esta atrevida tesis fue admitida por completo 
incluso por parte de Kornemann (Deutsche Litteraturzeitung, 1897), de Peter 
(Wochenschrift, 1897), de Rhül, y de Kornitzer, pero encontró un decidido 
adversario en Wölfflin, y especialmente en el ya mentado M. Flemisch, el 
cual con su docta e interesante disertación Granius Licinianus: Ein text-
sprachund quellenkritische Untersuchung (Donauwört, 1900), plantea, y a 
grandes rasgos, llega incluso a probar, por lo que concierne a las fuentes, que 
la obra de Liciniano, en cuanto que es un compendio de la historia romana 
depende enteramente de Livio, y que las tentativas hechas por Dieckmann de 
sostener lo contrario deben considerarse completamente fallidas. Estos finise
culares estudios que se dieron en Alemania gracias al opúsculo de Dieckmann, 
animaron a Guido Camozzi en 1902 a asustarnos con un nuevo artículo titu
lado Noterelle Licinianee, publicado en la Rivista de Filologia Classica. En 
este artículo Guido Camozzi se propone superar la división que existe entre 
los opositores y los defensores de la teoría sobre Liciniano de Madvig. Según 
Camozzi, que en esto sigue literalmente a Flemisch, Liciniano habría escrito 
sus Annales en los años que median entre el célebre jurisconsulto antonino 
Gaius y el carmen apologeticum, de Commodiano. Es decir, alrededor del 
año 200. ¿Por qué? Por su uso de la partícula NAM, que no siendo causal, es 
analógica en su significado a la partícula δέ del griego. Ahora bien, este uso 
vulgar de la partícula NAM ya estaba presente en Varrón, y dados los fines 
escolares que iba a tener la obra de Liciniano, se comprende muy bien el uso 
popular de la lengua latina en una obra que estaba diseñada para algo parecido 
a un libro de texto. Por otra parte, este uso vulgar de la partícula NAM es 
muy típico en la lengua popular del Imperio sur-occidental. Nosotros creemos, 
como antes hemos apuntado, que nuestro Granio Liciniano es el Granio Li
ciniano paisano y contemporáneo de Marco Valerio Marcial. Por otra parte, 
dada la ya mencionada cita de Sexto Pompeyo Festo sobre Granio Liciniano, 
es imposible que los Annales de Granio sean posteriores a la primera mitad 
del siglo II. 
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Durante el presente siglo, muy poco o casi nada se ha dicho acerca de la 
obra de Granio Liciniano; apenas seis o siete líneas en letra aldina9 se han 
dedicado a Liciniano en media docena de Manuales de la Literatura Latina. 

Quizás quien lo ha tratado en su Historia con mejor acierto sea Castorina 
Paladini (vid. Castorina Paladini, Storia della Letteratura Latina, 1969, p. 
424). También tenemos un breve comentario de los italianos Franco Gianotti 
y Pennacini en su Manual Storia e forme della Letteratura in Roma antica, 
1982, p. 502. En este moderno Manual se sitúa a Liciniano como contempo
ráneo del gran emperador Hadrianus. También éste es nuestro punto de vista. 

Muy alógico y ridículo es sin embargo el comentario del señor Ignacio 
Cazzaniga en su Storia della letteratura latina, 1962, pp. 580 y 732. Por lo 
que el señor Cazzaniga dice referente a la retórica-escolástica de nuestro Gra
nio, nos permitimos dudar de que este señor haya leído alguna vez a Granio 
Liciniano. En la Geschichte der Römischen literatur, VIII, 2, ρ. 305, de Schanz-
Hosius, tenemos esta escueta nota: «Auch Granius Licinianus ist in die Reihe 
der Benutzer aufgenommen worden». Para Ludwig Bieler, en su Geschichte 
der Römischen literatur, p. 288, 1965, la obra de Granius «debía tener» una 
intención marcadamente escolar. Nosotros no estamos de acuerdo en lo de 
marcadamente. Scarlat Lambrino, en su Bibliographie de l'antiquité classique, 
dice lo mismo que Bieler. 

Respecto a lo que en España se ha dicho acerca de Granio Liciniano, 
poco o prácticamente nada hay que decir. La primera vez y la última que 
aparece Granio Liciniano en un libro español tratado un poco extensamente 

9 No deja de ser curioso que dentro del mundo de las galeradas tipográficas, la cursiva 
aldina, creada por el gran impresor y humanista Aldo Manuzio (1449-1515), sirva en muchas 
ocasiones para expresar en los Manuales, de forma marginal, como un humilde meandro escondido 
entre un gran follaje, los asuntos «poco importantes», con lo cual el garabato ya define su 
sentido menudo. Podríamos llamar a esto una inconsciente injusticia histórica. Pues Aldo Manuzio, 
destacado discípulo de los grandes filólogos Guarino el Joven y Gasparino, fue el mejor editor e 
impresor renacentista de antiguos textos humanísticos (vid. C. Dionisotti, «Aldo Manuzio uma-
nista», LETTERE ITA LIANE, 1960, 375 ss.). Su propia «Academia» de Helenistas le alentó y le 
ayudó a lanzar en un solo año, el 1502, cinco primeras ediciones de los autores griegos de un 
total de veintisiete «editiones principes» griegas en veintiún años (vid. A. A. Renouard, Annales 
de l'imprimérie des Alde). Publicó también la primera colección de los escritos del gran Poliziano 
de quien era entusiasta admirador. 

Posteriormente, basándose en este Diccionario Popular Universal de la Lengua Española, 
la Enciclopedia Popular Ilustrada Europeo-Americana, Espasa Calpe, S. Α., en el Tomo XXX, 
pág. 588, desarrolla un poco más el personaje de Granio Liciniano; ya en el año 1966: «Historiador 
romano, que vivía en el siglo I a de J. C. Su nombre era sólo conocido porque lo citaban en sus 
estudios Macrobio y Servio, pero en 1853 el sabio alemán Pertz, conservador de la Biblioteca 
Real de Berlín, inspeccionando en el Museo Británico de Londres unos manuscritos sirios proce
dentes del monasterio de Santa María del Desierto de Nitria, descubrió debajo de los caracteres 
sirios las palabras «Sullani, capitolium sacerdotis Mariis», que acusaban mayor antigüedad que 
el manuscrito. Prosiguió sus investigaciones, y con reacciones químicas logró reconstruir los 
caracteres romanos de los Annales de Liciniano. En 1856 el hijo de Pertz concluyó la labor de su 
padre, y en 1859 se publicó en Berlín con el título de Cai Granni Liciniani annalium quae 
supersunt ex codice ter scripto Musei Britannici Londinensis». Como se ve, esta Enciclopedia no 
sólo no añade nada sobre el contenido y la estructura de la obra de Granio, sino que se queda en 
la inútil periferia de las fuentes. Y hasta en esto es inexacta. 
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(8 líneas) es en el Diccionario Popular Universal de La Lengua Española 
compilado y dirigido por don Luis P. de Ramón, el lexicógrafo español más 
importante del siglo XIX, publicado en Barcelona en 1885. Pues bien, en el 
Tomo V de este magnífico Diccionario (es el mejor diccionario en Biografía, 
Arqueología, Numismática, Heráldica, Gramática, Retórica y Paleografía que 
conozco en lengua española) se dice allá en la página 456 que Granio Liciniano 
era un historiador romado del siglo I; que dejó unos Annales referentes a la 
invasión de los cimbrios y a la guerra civil de Mario y Cinna, de los cuales se 
encontraron fragmentos en un convento de la Siria en 1847 (hay que recordar 
que antes del tratado de Sèvres —1920—, este convento estaba dentro del 
vilayato de Siria, según la división administrativa de la Turquía contemporánea 
al diccionario a que nos referimos). Si nos atenemos a la época en que fija 
este diccionario la vida de Granio, es casi seguro que la fuente del mismo sea 
Roberto Ungero. 

Para entender completamente la concepción de la «ciencia» de la Historia 
que tiene Liciniano, tenemos que volver de nuevo sobre le fragmento del 
Libro XXXVI en el que hace una brillante y breve crítica al salustianismo. 
Después de haber descrito de forma precisa y hasta bella los funerales del 
dictador Sila, dice que «La obra de Salustio nos sale al encuentro». Está 
claro que Liciniano se debe referir a las Historiae prácticamente perdidas de 
Salustio, que sin duda debían arrancar desde la muerte del furibundo dictador 
Sulla Epafrodito (venusto), en la medida en que se llamaban Historiae y no 
Annales (vid. Aul. Gell. 5, 18, 1-9; Cic, Fam. 5, 12, et De leg. 1, 5). Liciniano 
quiere soslayar a Salustio, en el sentido de que Salustio, amerlonado por 
prejuicios partidistas, lleva y conlleva (a) la digresión («moras»), y la Historia 
de Liciniano sólo quiere llevar al lector a lo intrínsecamente aprovechable, al 
dato esencial («urgentia»). La misma idea se repite de forma quiástica en la 
siguiente frase: «Nam Sallustium non ut historicum aiunt ('scribunt' lee Momm-
sen), sed ut oraterem legendum». Desde luego, no es en sentido estricto una 
repetición, sino sobre todo un desarrollo y una ampliación o «amplificado», 
una «expolitio» y una «interpretatio»; pero lo que no cabe duda es que «his
toricum» repite la idea de «urgentia», mientras que «oratorem» (aquí se podría 
traducir por «político») apunta a las «moras». Con el quiasmo Liciniano con
sigue una mayor trabazón conceptural. Lo que sigue no es más que la expli
cación y desarrollo del vocablo «oratorem». Salustio no historió su época, 
sino que la criticó, atacó como un moralista sus faltas, más aún, como un 
juez; su vocación política es tan grande y desbordante que no puede reprimir 
su deseo de confeccionar discursos y ponerlos arbitrariamente en boca de sus 
personajes (siempre habla Salustio, nunca sus personajes). Y naturalmente, 
la función de los discursos de Salustio no tiene nada que ver con la función 
de los discursos de Livio. Estos últimos tienen una función histórico-dramática 
(sirven para caracterizar a los personajes históricos) y aquéllos, una función 
propagandística, casi proselitista, y a veces de juez resentido y misántropo. 
De esta manera, Liciniano se enfrenta a Salustio, procura ser su reverso. Sus 
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Annales intentar ser una exposición fría y objetiva de los hechos históricos. 
Pero... ¿acaso la objetividad histórica es posible? El mismo Granio Liciniano 
está influido por la «pietas». También la Ciencia debe tener la humildad de 
los hijos del tiempo. Ahora bien, no cabe duda que quien escribe algo como 
esto: «...vuelto a mi primer estudio de que la ambición me había distraído, 
determiné escribir la historia del pueblo romano, no seguidamente, sino eli
giendo esta o aquella parte, según me pareciese más digna de contarse» (De 
coniuratione Catilinae), no es, ni mucho menos, un historiador, sino un genial 
dilettante. La actitud que, por ejemplo, Salustio tiene ante la ingente y con
tradictoria figura de Lucio Sergio Catilina es ridicula. En primer lugar, porque 
si los hombres fueran sanos y cuerdos la Historia, antes y ahora, sería com
pletamente distinta. Y en segundo lugar, porque para dirigir la vida de los 
pueblos hay que ser injusto necesariamente; hay que sacrificar los postulados 
eternos de la verdad a conveniencias accesorias, a intereses de clase, de na
cionalidad o a otros más mezquinos aún, que artificiosamente vestimos de la 
púrupura de la tradición, del patriotismo, del interés supremo del Estado o 
de la colectividad. (Cfr. Gragorio Marañón, Ensayo biológico de Enrique IV 
y su tiempo). Salustio, lo mismo que otros muchos historiadores romanos, 
era un hipócrita. Sin duda, Johann Wolfgang Goethe estaba pensando en 
hombres como Salustio cuando escribió lo siguiente: «Las leyes y el derecho 
son como una enfermedad incurable que se transmite de generación en gene
ración. Es un arte que con frecuencia convierte la razón en sinrazón y el 
agravio en beneficio. Se depende de las leyes, como nacido de ellas, en vez de 
nacer con nosotros nuestro derecho» (Fausto). 

Ya hemos dicho que Granio Liciniano era de Bilbilis («Municipium Augus
ta Bilbilis»), cuna también del genial epigramista Marcial. Plinio el Viejo, en 
su Historia Natural, la cita de pasada, nombrando a Bilbilis entre los cincuenta 
y cinco pueblos de ciudadanos romanos existentes a mediados del siglo I d. 
n. e., y ponderando la excelencia de sus aguas para templar armas y artefactos 
de hierro que, según tradición, se fabricaban en número importante al abrigo 
de la hermosa sierra del Moncayo. Es de suponer que, al igual que otros 
centros celtas del valle medio del Jalón, Bilbilis surgiría como núcleo indígena 
en el siglo III a. n. e. (vid. Manuel Martín-Bueno, «Bilbilis», HISTORIA 16, 
núm. 61, mayo de 1981). La guerra sertoriana entre las facciones romanas en 
liza (la cerrada aristocracia silana y los populares marianistas) pondrá a Bilbilis 
en primera línea política. El que Sertorio deba luchar en sus cercanías en el 
año 77 a. n. e., y ganar la contienda, parece indicar que la ciudad pudo 
pertenecer al bando contrario y ser afecta a Roma. De todos modos, en el 74 
a. n. e., Sertorio verá truncadas sus ilusiones al ceder terreno a Metelo preci
samente cerca de Bilbilis perdiendo la zona del Jalón y sellando definitivamente 
su derrota frente al talento militar, indiscutible, de Metelo y el oportunismo 
de Pompeyo. Su trágica muerte cierra un capítulo apasionante de la historia 
antigua de Hispania en la que Bilbilis actúa como convidado de piedra. 

Bilbilis es de espíritu un centro romano más y acepta alegremente cuanto 
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suponga de romanización, como lo prueban los elementos materiales que 
debía consumir con deleite y aun con fruición, dada su cantidad. 

Siguiendo la pauta trazada por los acontecimientos políticos generales, 
sobrevendrá el languidecer ciudadano en Bilbilis. Tras un siglo (I. d. n. e.) 
esplendoroso, cuyo final coincide con la infancia de nuestro Granio, surgirán 
las depresiones que afectan a diversas partes del Imperio. En el siglo II la 
despoblación de Bilbilis será notoria e irreversible. Nos imaginamos que Granio 
salió de su ciudad natal a principios del siglo II, dentro de la corriente emi
gratoria general de su ciudad, para seguramente no volver jamás. En estas 
fechas parece detenerse la actividad edilicia. De acuerdo con las fuentes escritas 
de Ausonio y Paulino, Bilbilis es una ciudad medio desierta, como tantas 
otras del interior; sus gentes han preferido habitar lugares más seguros, como 
las capitales grandes o centros rurales bien protegidos y aislados de rutas 
transitadas. Ciertas notas de pesimismo que encontramos en la obra de Granio 
Liciniano podrían explicarse por la inexorable decadencia (dolorosa deca
dencia) de su ciudad natal, y por tanto del oscurecimiento de sus raíces. 
Antonio Gala ha dicho que la estructura del alma de cada uno es fiel reflejo 
de la estructura urbana de su ciudad; y seguro que algo de verdad hay en eso. 

Durante la época de Augusto se edificó un teatro, símbolo de la cultura 
romana; asimismo baños públicos de buen tamaño con habitaciones de 40 
metros cuadrados, suficiente para las necesidades de una ciudad como ésta. 
Tenemos el derecho de imaginarnos al adolescente Granio Liciniano asistiendo 
boquiabierto, desde los graderíos excavados en roca, a los espectáculos teatrales 
—en aquella época constituidos principalmente por mimos— y gozando de 
las termas públicas, modos de actividad por los que aquel joven celta pudo 
irse romanizando e ir tomando conciencia del enorme significado de la civili
zación romana. Bilbilis, encaramada en tres montes, debió evocar para el 
joven Granio, en reducido formato, la ciudad de las siete colinas en la que 
tanto pensaban también los demás bilbilitanos. 

Imaginémonos lo que en un niño provinciano debía significar Roma, 
que sobre todo había de manifestarse de forma hiperbólica y deformante en 
aquellas mediocres representaciones teatrales. Ese niño, después de haber oído 
a los histriones, hipokritai, saldría por uno de los «vomitoria» corriendo tan 
deprisa como las fantásticas imágenes que sobre la altiva Roma debían de 
correr por su fantasiosa y juvenil cabeza. Roma materializaba toda noción 
de grandeza. Palabras como «frigidarium», «apodyterium», «tepidarium», «cal-
darium», «laconicum», «hipocaustum», «nimphaeum», no tenían para el pro
vinciano el mero valor denotativo que hoy nosotros traducimos, sino que 
poseían sobre todo un significado simbólico, afectivo y reflejo, formaban 
parte de un alto código por el cual el joven provinciano se reconocía miembro 
de una magna e inabarcable empresa. Una Empresa que se perpetuará en la 
más insignificante ciudad del Globo, donde los magistrados se esfuercen por 
verificar los pesos, precios y medidas de los comerciantes, barrer e iluminar 
las calles, oponerse al desorden social y también al orden de la injusticia 
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—que es el peor desorden—, a la incuria, al miedo, al terror, a la tiranía, a la 
barbarie en su sentido más profundo de intransigencia y fanatismo y volver a 
interpretar razonablemente las leyes. Y sólo perecerá con la última ciudad de 
los hombres. 

Se ha recuperado en Bilbilis una pintura al fresco, una Fortuna, con sus 
atributos de timón y cornucopia, que significan la introducción de cultos 
orientales en el interior peninsular. Esta pintura nos lleva a inicios del siglo 
II de nuestra era. No podemos olvidar que la mayor parte de los fragmentos 
de la obra de Granio versan sobre la parte oriental del dominio romano, y 
que en ellos está latiendo el folklore oriental. 

Hay elementos de juicio para atribuir a Bilbilis un carácter de mercado 
comarcal y aun de difusor de productos, posiblemente metalúrgicos, como 
parece atestiguarlo la extraordinaria difusión de su moneda a lugares geográ
ficos distantes pero con lazos económicos. Su fuerte pátina de Romanidad 
queda patente en todo lo conservado y en documentos epigráficos, en los que 
se dedica un conjunto religioso, posiblemente a Augusto, en tiempos ya de su 
sucesor, el tristísimo Tiberio, lo que unido a los reversos de algunas monedas 
en las que los nombres de los magistrados son sutituídos por el propio empe
rador Tiberio y su favorito Sejano, resulta cumplida muestra de su dependencia 
voluntaria de Roma y lo que ésta significaba. Sólo desde esta base extraliteraria 
podemos comprender y entender plenamente la Romanitas de Granio Lici
niano. 

El impresionante tempo exástilo que coronaba la antigua ciudad de Bil
bilis, por sí solo, pudo haber ganado el alma de aquel joven celta para la 
causa eterna que representa ROMA. 

Los destrozados fragmentos de Liciniano se abren con una fórmula de 
«devotio», voto con el que los soldados de Roma se comprometen a abrir 
brecha en el frente enemigo aún a costa de su propia sangre (invocación muy 
parecida a la llamada «devotio» íbera). Es decir, no es una «devotio» individual, 
hecha por un general, sino colectiva, nacional, nimbada del «volksgeist». Por 
eso no tiene sentido que Mommsen, en su edición, ponga la frase de verbo 
impersonal de Liciniano («devovebant») «en rapport» con la siguiente oración 
(no cabe duda que hermosa) de Floro, 1, 9, 14: «Dis manibus se devoverit ut 
in confertissima se hostium tela iaculatus novum ad victoriam iter sanguinis 
sui limite aperiret» («Se ofreció a los dioses manes para que tras arrojarse 
entre la densa nube de dardos enemigos abriera un nuevo camino a la victoria 
con el rastro de su propia sangre»). El sujeto protagonista en la frase de 
Floro es individual, y como tal su acción es intransferible, egresada de un 
«principium individuationis». Su acción parece estar motivada por una reflexión 
íntima, profunda, que proviene de una convicción o de un supuesto que alberga 
en su corazón hace ya tiempo ante un posible que a la sazón ya deja de ser 
hipótesis. Por el contrario, el bizarro arranque colectivo en la frase de Liciniano 
(«devovebant ut») es fruto de una situación coyuntural, sin ninguna reserva 
mental, en la que los soldados romanos al unísono se mueven desde un valor 
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epidérmico, ambiental y puntual. La respuesta del pueblo romano es auto
mática, pero la respuesta del ciudadano romano responsale es reflexiva, y 
por ello «cósmica». Además Liciniano remacha el arranque «epidérmico» del 
ejército romano con el complemento circunstancial de modo «impetu acérri
mo», que le confiere cierto sabor ambiental10. 

La frase que sigue a la anterior: «Vocabat ad consilium commune ca-
piendum», nos revela por el orden de palabras que estamos ya en el bajo 
latín, pero también nos indica que la alteración del orden clásico «ad-
gerundio/gerundivo-complemento» es mucho más antigua de lo que cree Ma
riano Bassols de Climent (Sintaxis Latina, I, 420, 3). 

En este mismo Libro XXVI, terriblemente mutilado, Granio Liciniano 
nos señala (recordándolo anafóricamente a su público) que en los Libros 
anteriores ya ha hablado sobre el organigrama militar romano, pero que está 
decidido ahora a no pasar por alto las importantes reformas militares que el 
rey Tarquinio introdujo en el cuerpo de la caballería. Es decir, se trata de un 
apunte parentético que le hace remitir a los primeros Libros de sus Annales 
en los que había historiado la época de la monarquía. Este retorno parentético 
refleja un tanto la desaliñada estructura de su obra; aunque bien podría reflejar 
todo lo contrario, es decir, una constante resolución estética, si lo comparamos 
con historiadores modernos que no «montan» o «ensamblan» la estructura 
del relato sobre el clásico y rígido esquema cronológico (vid. las aberraciones 
pseudospenglerianas de Fernando Sánchez Dragó). De todas formas, podemos 
asegurar que estos saltos «cancrosos» son un rasgo peculiar de Granio, y que 
dado su deficiente estilo literario (en el que el autor no parece encontrar 
nunca «su propia voz», como dijo C. J. Cela de un historiador «de por aquí») 
sería más bien un rasgo propio de historiador bisoño e inexperto. Aquí se 
nos dice que Tarquino duplicó los caballos de la caballería, para que cada 
jinete pudiera utilizar dos caballos a lo largo de la batalla (Cf. Festus, Pauli: 
«Paribus equis, id est, duobus, Romani utebantur in proelio, ut sudante altero 
transirent in siccum. Pararium aes appellabatur id, quod equitibus duplex 
pro binis equis dabatur»). No deja de ser curioso que Granio Liciniano designe 
a los caballeros romanos —y empleo caballeros aquí en sentido etimológico— 
con el nombre antiguo de «flexuntes» (de «flecto»: dirigir las riendas). A 
Michael Flemisch también le llama la atención, e introduce este vocablo en el 
«Index memorabilium verborum» (vid. Grani Liciniani Quae Supersunt, pág. 
51). Con arcaísmos semánticos de este tipo, posiblemente Liciniano quisiera 
dar cierto colorido antiguo a su narración. 

10 «Al dominio de lo religioso pertenecen los «indigitamenta» de los pontífices, es decir, las 
«conjuraciones de deidades», por ejemplo, «Adesto, Tiberine, cum tuis undis». Un paso más y 
nos hallamos en el mundo de la magia, del que nos dan ciertas pruebas algunos autores posteriores. 
Una ceremonia «mágica» muy antigua es la ofrenda de la muerte (DEVOTIO): el general romano 
se ofrece a sí y a los enemigos a las deidades del averno en momentos de gran peligro; entonces 
busca la muerte en la batalla para arrastrar consigo al enemigo en su muerte» (vid. Ludwig 
Bieler, Geschichte der Römischen Literatur, Seite, 35. Berlín, I965). 

214 CAESARAUGUSTA. — 65 



Acercamiento a los fragmentados «Annales» de Granio Liciniano 

Granio no transcribe al alfabeto latino, y mucho menos traduce, ciertos 
términos del griego dórico. Sin duda esto revela un espíritu puntilloso, movido 
por el prúrito de la hiperexactitud propia del investigador; y decir trabajo de 
investigación es quebrar los esquemas del género de «historia de divulgación» 
en que quiere encasillar a Granio el italiano Camozzi. Granio Liciniano pudo 
haber sido un ludimagister, pero desde luego lo que de él tenemos no estaba 
escrito para sus alumnos. 

En los fragmentos de este Libro XXVI, Liciniano nos ofrece el dato 
histórico relativo a la orden institucional de Tarquinio de que los primeros 
jinetes llevaran dos caballos a la batalla. Esto concuerda perfectamente con 
diversos textos históricos, como, por ejemplo, Cic. de rep. 2, 20, 36: «...pri-
oribus equitum partibus secundis additis Μ ac CC fecit equites numerumque 
duplicavit». También tenemos el testimonio de Livio, 1, 36: «neque tum Tar-
quinius de equitum centuriis quicquam mutavit, numero alterum tantum adie-
cit, ut mille et octigenti equites in tribus centuriis essent». Cfr. etiam Florus, 
1, 5, 2: «Tarquinio Prisco, si bien oriundo del otro lado de los mares, consiguió 
el reino que solicitara, merced a su habilidad y cultura, pues como natural de 
Corinto, al ingenio griego unía la astucia itálica. Contribuyó a engrandecer el 
Senado aumentando el número de sus individuos, y reforzó las tribus, creando 
nuevas centurias, contrariando para ello el parecer de Accio Navio, gran 
agorero, que se oponía a que se verificara semajante aumento... Tarquinio no 
fue menos diligente en la guerra que en la paz». Cfr. etiam Festus, Pauli: 
«Paribus equis, id est, duobus, Romani utebantur in proelio, ut sudante altero 
transirent in siccum. Pararium aes appellabatus id, quod equitibus duplex 
pro binis equis dabatur». 

Granio Liciniano piensa que esta «costumbre» viene de Lacedemonia y 
que dimana del culto religioso a Cástor y Pólux. Los fragmentos de este 
libro acaban poniendo en relación esta costumbre o institución militares con 
la orfebrería y artesanía de los artistas y figuradores espartanos de motivos 
religiosos. 

Sobre la caballería romana, debemos recordar que en tiempos de la cons
titución del rey Servio Tulio, sucesor del gran rey Tarquinio Prisco y conti
nuador fiel de su reforma —no en vano fue educado por la mujer de aquél, 
Tanaquil—, perdido en las densas tinieblas de una época de la que lo poco 
que sabemos no ha llegado hasta nosotros por tradición histórica, conservá
ronse los antiguos cuadros de la caballería cívica; pero se les unieron más del 
doble de caballeros no-ciudadanos en su gran mayoría (el propio Servio fue 
hijo de una esclava). Graves razones debieron presidir, sin duda, a esta nueva 
medida. Los cuadros de la infantería sólo se formaban para salir a campaña; 
después se licenciaban al regreso. Pero las exigencias del arma de caballería 
necesitaban, al contrario, que ésta se mantuviese en pie de guerra aun en 
tiempo de paz; hacían diariamente ejercicios; las revistas y maniobras de la 
caballería romana duraron mucho tiempo y fueron una especie de fiestas. 
Esta anomalía no tiene nada de política; sólo obedece a razones militares. 
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Por lo demás, se echó mano, para la formación de la caballería, de los pro
pietarios más ricos y considerables de ambos órdenes; y se ve desde muy 
temprano, quizá desde el principio, exigir la posesión de cierta extensión de 
propiedad para ser admitidos en los cuadros. Estos contaban, además, un 
número considerable de plazas gratuitas, para las cuales estaban obligados a 
proporcionar caballos (recordemos que desde Tarquinius cada hombre tenía 
dos) y forraje las mujeres solteras, los hijos menores y los ancianos sin hijos 
que tenían propiedades y no podían servir por sí mismos. Había en el ejército 
nueve soldados de infantería por cada uno de caballería, y en el servicio 
activo se economizaba más esta última. 

En estos primeros fragmentos de carácter principalmente parentético, el 
tiempo histórico no avanza, el tiempo queda también entre paréntesis. 

Este retiro intermitente es en definitiva el acto estético central de las 
experiencias literarias e históricas de Granio Liciniano: retirar al hombre-
lector de la fabricación o del devenir de los hechos, y desorientar en fin el 
mundo en su superficie. Aquí el objeto histórico no existe más allá de su 
fenómeno; no es doble, alegórico; ...ni siquiera puede decirse que sea opaco. 

En mi humildísima opinión creo que han existido en la Antigüedad (hoy 
sigue esta divertida dicotomía) dos clases de historia: una historia inteligente 
que descubre las tensiones profundas, los conflictos específicos del pasado 
(Tucídides, Polibio, Tácito); y una historia superficial que reconstruye mecá
nicamente determinados detalles anecdóticos (lo que llamamos el verismo 
arqueológico). Es a esta clase de Historia a la que perteneció Heródoto, y a 
la que pertenece nuestro superfragmentado Liciniano. En los Fragmentos de 
Liciniano, como se va viendo, la verdad del conjunto queda borrada por la 
exactitud de la parte, el acontecimiento o el personaje histórico (el Libro 
XXVIII comienza con infantiles anécdotas de Antíocho Epifanes) desaparece 
bajo el espectáculo de sus botones, de sus pliegues y de sus postizos (los 
banquetes, la lujuria, los bailes desnudos, los baños indecentes, los femeninos 
ungüentos, los asturcones presidiendo fantásticas procesiones, los excéntricos 
desposorios con diosas, la desvergüenza, la vajilla sagrada, el anillo robado...). 
Ahora bien, siempre es en las sustancias (y no en las formas y en los «colores» 
excitantes y vivos) donde, en resumidas cuentas, se puede tener la seguridad 
de encontrar la historia más profunda. Los hechos históricos no tienen la 
misión de seducir la mirada (¡repelente e ignorante infantilismo burgués!), 
sino de convencerla. ¿Se trata acaso esto de un libro de Historia? Si lo es, 
será sólo porque su movimiento es diacrónico, sigue el hilo del tiempo. Pero 
según la metáfora que Michelet (vid. La Sorciere) tomó de Vico, la historia 
es una espiral: el tiempo vuelve a traer estados anteriores, pero esos círculos 
son cada vez más amplios, ningún estado reproduce exactamente su homólogo; 
la Historia es así como una polifonía de luces y de oscuridades, que se co
rresponden sin cesar, arrastradas sin embargo hacia un reposo final en el que 
los tiempos deben cumplirse: la Revolución. Mas en Granio la Historia es 
una diacronía inmóvil, monocroma, sin circulares amplitudes, sin ascenso. 
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Lo que Liciniano nos cuenta de Antíocho Epifanes ha podido estar to
mado de Livio, per. 41; o de Polibio, 26, 1; 31, 4; 26, 10; 31, 4; o incluso de 
Diodoro, 31, 16, 2 (aunque esta última fuente rompería nuestra cronología 
innecesariamente). Antíocho comienza a reinar después de la muerte de su 
hermano Seleuco. Aquí la muerte no es un protocolo, como en Tácito (vid. 
Roland Barthes, Tácito y el barroco fúnebre, 1958), sino una condición nece
saria históricamente, un elemento estructural que hace posible el relato. En 
Liciniano, como requisito formal, la muerte sólo empieza en el individuo, es 
decir, en el personaje histórico. Hasta la muerte de Seleuco, Antíocho había 
vivido en Roma como un rehén, como una garantía de paz, como la hipóstasis 
encarnada de un compromiso. Es algo que no tiene antecedentes historiográ-
ficos conocidos el pensar que Antíocho había incitado a su pueblo, recién 
coronado (Antíocho IV Epifanes subió al trono sirio en 175 a. n. e.), a declarar 
la guerra a los romanos, pero que hizo retroceder su valiente proyecto pa
triótico ante el triste ejemplo del rey Perseo. Como hipótesis es algo lógico, 
en cuanto que el padre de Antíocho fue vencido y humillado en Magnesia 
(190 a. n. e.), y como hijo debía tener sentimientos de venganza. Es curioso 
que este hecho fue intuido, sin ninguna base histórica, por el gran poeta 
Cavafis, que en un precioso poema describe, explica y disculpa el alma vaci
lante y acobardada del rey Antíocho. 

A Antíocho Epifanes 
(1922) 

El joven antioqueno 
dijo al rey: 

«En mi corazón late 
una querida esperanza; 

de nuevo los macedonios, 
Antíocho Epifanes, 

los macedonios están 
en la gran lucha empeñados. 

Si vencieran— 
a cualquiera daría 

mi león y mis caballos, 
mi Pan de coral, 

y mi soberbio palacio 
y mis jardines de Tiro, 

y todo cuanto me diste, 
Antíocho Epifanes». 

Quizá se conmoviera 
un poco el rey. 

Pero en seguida recordó 
a su padre y a su hermano, 
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y nada respondió. 
Un espía podía 

repetir algo. 
Además, como era natural, 

pronto se cumplió 
en Pidna el funesto final. 

Recordemos que Macedonia fue definitivamente anulada después de la 
batalla de Pidna (168 a. n. e.), donde el rey Perseo resultó derrotado ante el 
paradójicamente filoheleno Emilio Paulo. En este poema, Antíocho, un tanto 
avergonzado, ante las noticias de que los macedonios intentan reorganizarse 
contra Roma sobrepone el escepticismo a la esperanza. Cavafis, sin conocer 
la existencia de los Annales de Granio Liciniano, presupone un sentimiento 
impotente que fue realidad histórica. A veces, se acierta sólo con soñar al 
personaje histórico. Como todos los historiadores pro-romanos, Granio Lici
niano nos pinta la imagen de género, típica y tópica, de un rey degenerado, si 
se puede llamar degenerado a «lo degenerado de hiperhelenismo». Liciniano, 
sin llamar al rey homosexual (algo que también intuye Cavafis en una especie 
de auto-reconocimiento espejado, de la misma manera que los medievales 
mataban Basiliscos de ojos venenosos, según testificaron Jakob Sprenger y 
Heinrich Institoris en su alucinante Malleus Maleficarum, I, 2), nos lo sugiere 
por un acumulamiento de periferias, por una multiplicación inútil de la unidad: 
«incertae naturae», «levitatis summae», «epulis comisans intervenire», «ad 
symphoniam nudus saltare», «balneas publice petere», «perfusus unguentis», 
«asturconex pompam agebat». Cavafis, por su parte, escribe: 

Temeteo de Antioquía 
(1925) 

Versos del joven Temeto 
enamorado. 

Titulados Emónidas— 
de Antíoco Epifanes 

el amigo más querido; 
un hermosísimo 

joven de Samosata. 
Mas si los versos fueron 

ardientes, emotivos, 
es porque Emónidas 

(sacado de aquella 
época antigua; 

¡del ciento treinta y siete 
de la era de los reyes helenos!— 

quizá incluso de antes) 
fue en el poema 
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un simple nombre; 
muy adecuado, por lo demás. 

Un amor de Temeto 
narra el poema, 

hermoso y digno de él. 
Nosotros, los iniciados, 

sus íntimos amigos; 
nosotros los iniciados, 

sabemos para quién 
se escribieron los versos. 

Los antioquenos, sin saberlo, 
tan sólo leen Emónidas. 

Repetimos que Antíocho IV Epifanes subió al trono sirio en el 175 a. n. 
e.; la fecha del 137 «de la era de los reyes helenos» corresponde al cómputo 
de la era de los Seléucidas, cuando se inaugura este reino con Seléuco «Nicátor» 
(312 a. n. e.). 

A lo largo de todo el texto nos encontramos numerosos «découpages» 
consagrados por la tradición literaria, con los que podemos remitir al autor a 
ciertas fuentes, y con los que el propio autor se bautiza mediante la sagrada 
autoridad de estas expresiones «literarias». Así, Liciniano se afirma como 
literato a través de estereotipos «literarios» (la literatura es siempre un centón 
de pasados literarios). Aquí las expresiones consagradas por el siempre bendito 
pasado (generalmente las toma de Livio y de Polibio —«incertae naturae», 
«sηs συμφωνίαs προκαλούμενηs αναπήδησαs ωρχεΐτο», «παρήν έπίκωμάξν 
μεsάεραίον και συμφωνίαs»...) no son más que escamas que se hace saltar en 
la vieja piel literaria, ecos brevísimos; ...temas verbales de una cultura cuyas 
formas se ponen en estado de perpetua decepción. 

Antíocho Epifanes circula en estos annales al modo de un genio domés
tico, su función es higiénica, contra-mítica: llama al orden. Es el «barbatulus 
iuvenis», por decirlo con una expresión familiar de Cicerón, «el pollo pera» 
de estos annales, es la única gota de frivolidad griega en la obra histórica de 
Granio Liciniano. Su matrimonio con la diosa Diana nos lo hace irresistible
mente genial. Como dice el proverbio latino: «semel in anno licet insanire». 

Ante la figura de Antíocho, Granio Liciniano toma una clara postura. 
El que sea una postura mojigata es lo de menos. Lo importante es que toma 
una postura ideológica sin ambages. Y hace bien. Nadie escribe historia sin 
ideología: la ausencia de ideología es ya una ideología. 

Si para Liciniano la vida de Antíocho fue vergonzosa (nos lo dice de la 
mejor manera: a través de la etopeya y la hipotiposis —omitir siempre la 
palabra definitoria (alfiler de entomólogo), recurrir a metáforas ineptas y a 
perífrasis evidentes, es quizá el modo más enfático de indicarla—), su muerte, 
no cabía esperar otra cosa, fue de una coherencia absoluta con tal vida. 
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Antíocho muere una noche de manera indigna («turpiter»). Es decir, Liciniano 
valora la vida de Antíocho desde la muerte. La muerte aquí define la calidad 
moral de la vida. Si la muerte de Antíocho es indigna, lo es necesariamente 
porque ha sido indigna su vida. Como su muerte es un accidente sin lógica 
alguna («Corpus eius, cum Antiochiam portaretur, exterritis subito iumentis 
in fluvium abreptum non comparuit»), sólo se puede explicar como «poena» 
de los dioses por tan gran sacrilegio cometido (hacer la pantomima de casarse 
con la diosa Diana). Como aquí la clase de muerte es para Liciniano un 
producto trabajado por la vida, la muerte se nos presenta como el momento 
más puro de la vida, en el que la vida se define por la forma de su acaba
miento. Si la muerte de Antíocho hubiese estado dentro del «mediocre orden» 
de la probabilidad, hubiese desordenado el orden originalísimo y particular 
de su vida. Aquí la muerte no es un final histórico, sino una resolución 
histórica. La Historia juzga un reinado a través de la muerte de su rey, una 
dinastía a través de la última muerte real. La vida, como intervalo de tiempo, 
como trozo de historia, como alimento consumido por Kronos, como imper
fecto, se explica en lo puntual de la muerte, en su coherente puntualidad. La 
incógnita queda resuelta. 

Pero si en el género histórico, Antíocho es un motivo regresivo, por 
seguir la vieja y ya casi desusada terminología de Goethe, es decir, aleja la 
acción de su objetivo (el triunfo de la Romanitas, con todo lo que de moral 
implica ese concepto), en el género dramático, por el contrario, Antíocho 
sería un motivo progresivo, es decir, fomentaría la acción de la impotencia 
ante los dioses, es decir, ante el destino, o mejor, ante la Historia. Son los 
propios esfuerzos de Antíocho Epifanes los que comienzan a echar a rodar la 
piedra que lo va a aniquilar. Antíocho Epifanes, como héroe trágico, se aba
lanza hacia la meta señalada por su trágico destino, y al llegar a esa meta y 
fracasar en su empresa «sacrílega», etc., todo ello revela el carácter necesario 
de la colisión dramática. Antíocho representa la luminosa cúspide de una 
gran crisis. Una crisis «suprahistórica» que nuestro Granio no podía ver aún. 
Es ese sentido «antropológico» del drama de Antíocho Epifanes el que hace 
surgir en espectadores, como nosotros, separados por siglos enteros del acon
tecimiento historiado, una simpatía inmediata y presente. El «tua res agitur» 
tiene en el drama una significación cualitativa diferente que en la Historia, 
que siempre tendrá olor a malvas entre las páginas de un obituario. Creo 
que a la dramaturgia le falta por representar al gran «héroe histórico» Antí
ocho Epifanes. 

Después de la muerte viene el pluscuamperfecto («dedicaverat», «insti-
tuerat», «circumdederat»). Es como la parábasis final de la historia particular 
(dramática) de Antíocho. Se para el tiempo. Entra lo exterior al mundo ar
tístico (al sueño) de la Historia, de la sucesión de los años. Es la rotura 
ritualizada o regulada de la convención biográfica. El historiador Granio 
Liciniano se sale de su papel (se quita la máscara de su profesión) y se pone a 
hablar al lector y con el lector. Es una confabulatio parentática. Es como si 
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dijera: «Después de todo no fue tan malo, tan sacrilego». Había dedicado dos 
altísimos colosos de bronce (de doce codos), uno al Júpiter Olímpico, y otro 
al Júpiter Capitolino. Además, en Atenas había decidido levantar un templo 
de mármol al Júpiter Olímpico, e inmediatamente («número») había rodeado 
el solar, donde se había de erigir, de algunas bellas columnas. Su muerte 
fatal, malhadada, dejó la «aedes nobilissima» a medio construir («imperfecta»). 
El emperador Adriano, contemporáneo de nuestro historiador, y que tiene 
tan gran parecido con Antíocho (cfr. Emónidas con el «favorito» de Adriano, 
Antínoo), ultimó la obra empezada por aquel gran rey helenístico, como 
cumpliendo la última voluntad de un alma gemela y comprendida (vid. los 
decretos del emperador Adriano estudiados por Fernando Martín en su tesis 
La cancillería del emperador Adriano, obrita muy erudita, pero que enhebrada 
hasta los tuétanos del opusdeísmo pamplonica y chato se resiste a ver lo que 
dicen los hechos). Este epílogo a la vida de Antíocho, que para nosotros es 
una especie de parábasis, es un contrapunto que deja al lector —que nos 
deja— en el terreno de la duda, en las landas donde la verdad histórica se 
hace insolente, donde sobre la soberbia ciencia triunfa la insondable ambi
güedad artística, que es la única que puede reflejar la vida en su rica plenitud. 
Al fin y al cabo, viene a decirnos Granio, Antíocho era un artista, y ya se 
sabe... el arte y la locura nacieron del mismo don divino. De esta manera, 
estas últimas líneas, esta parábasis a modo de elegía prosaica e incierta, esta 
confabulatio, viene a ser algo así como una pregunta catártica formulada al 
pretendido y ensoberbecido saber de los hechos históricos. Es la otra cara 
que la razón histórica —institucionalizada ahora— niega. Porque nuestro 
saber, que nunca se separa de nuestra cultura, es esencialmente un saber 
racional, incluso cuando la historia obliga a la razón a ampliarse, a corregirse 
o a desmentirse: es un discurso de la razón sobre el mundo: discurrir sobre la 
locura, a partir del saber histórico, sea cual sea el extremo al que se llegue, es 
no salir en modo alguno de una antinomia funcional cuya verdad queda así 
situada en un espacio tan inaccesible a los locos, e. e. Antíocho, como a los 
hombres cuerdos, e. e. Granio; porque pensar esta antinomia es siempre pen
sarla a partir de uno de sus términos: la distancia aquí sólo es la última 
astucia de la razón (vid. Michel Foucault, Folie et Déraison. Histoire de la 
Folie a l'âge classique, 1961). La historia de la locura humana sólo podría 
ser verdadera si fuese ingenua, es decir, escrita por un loco; pero en este caso 
no podría estar escrita en términos de historia, y volvemos a caer en la mala 
fe incoercible del saber. Al final del relato de Antíocho, Granio Liciniano, 
quizás un poco contagiado, nos lleva a una luz deslumbradora, que no surge 
tan sólo al contacto de la locura, sino cada vez que el hombre, tomando sus 
distancias, contempla el mundo como otra cosa, es decir, cada vez que escribe. 
Granio devuelve a la Historia un fragmento de naturaleza, y transforma en 
hecho de civilización lo que nosotros podríamos tomar por un hecho médico: 
la locura. En España necesitaríamos alguien que como Granio, con la misma 
clarificadora ambigüedad, hiciera la historia de reyes como Carlos II el He-
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chizado, el rey más solitario, más triste, más imaginativo, más loco y más 
inteligente que en España ha habido. 

El final del relato se interrumpe —pues es un fragmento destruido. 
Y saltamos a otro fragmento, como dando la vuelta a la página de un 

«scrapbook» sin partículas ilativas. El azar de tiempos turbulentos y bárbaros 
conforma así una curiosa estructura de relatos, de «precisos» sistemas de 
significación. El azar del tiempo estructura los significantes y pone sus signi
ficados (organiza y categoriza la realidad o la experiencia). Pues bien, vendrán 
ahora dos amenísimas historias «de terror». 

Creo, por otra parte, que haremos bien en llamar a los siguientes relatos 
«historias», ya que en castellano el plural «historias» conserva ese sentido 
vago de narración poco de fiar que no tiene ya el singular (lo mismo pasa en 
alemán con «Geschichten» o en francés con «des histoires»; sin embargo en 
inglés habría que ponerlas en relación con «stories», y no con «histories»). 
Recordemos que Luciano de Samósata expresó lo fantástico en este mismo 
plural con el que nosotros categorizamos los relatos de Granio Liciniano: 
Alethôn diegemáton biblia dýo. Pues bien, los siguientes relatos también per
tenecen al «género» de los diegémata. 

El primero de los relatos maravillosos («mirabilia») trata de una noble 
mujer de la gens Emilia, que cuando estaba ya colocada sobre la pira funeraria, 
resucitó maravillosamente por los acordes musicales que ejecutaron «los sa
cerdotes trompeteros» (tubicines), que sin duda tañían los mismos aires en 
todos los funerales. Este cuento maravilloso, adýnaton, hay que ponerlo en 
relación con otro cuento maravilloso que Granio Liciniano «nos cuenta» en 
el Libro XXXIII, en el sentido de que el detonante o desencadenante del 
milagro o hecho maravilloso es el mismo: las trompetas. En el cuento del 
Libro XXXIII Granio nos cuenta que en el día en el que se iban a celebrar 
los «ludi sacri», en el momento en que empezaron a sonar las trompetas 
junto al altar, de súbito aparecieron negras serpientes y no dejaron de serpear 
apiñadas delante del altar ni de atacar a muchos con mordiscos hasta que las 
trompetas dejaron de sonar, y en ese momento de silencio desaparecieron 
también de repente sin dejar rastro (cfr. Iulius Obsequens, 42: «P. Rutilio C. 
Mallio coss. Trebulae Metuescae antequam ludi committerentur, canente ti-
bicine angues nigri aram circumdederunt, desinente cantare dilapsi; postero 
die exorti a populo lapidibus enecati; foribus templi adapertis, simulacrum 
Martis ligneum capite stans inventum»). 

Creo que sería algo pretencioso y ajeno al humilde propósito de esta 
obrita, hacer una digresión sobre el hecho folklórico universal de la música 
como apertura al mundo de lo imposible, de lo ominoso, o sencillamente, del 
sueño. Baste recordar que en nuestro propio país tenemos un gran acopio 
folklórico de esta clase de historias maravillosas que nacen en la música y 
mueren con ella. La música ha cautivado siempre el corazón del hombre y lo 
ha llegado a «transplantar» hasta otras «esferas de conciencia», por seguir 
con la vieja terminología freudiana. La música siempre ha sido un hermoso 

222 CAESARAUGUSTA. — 65 



Acercamiento a los fragmentados «Annales» de Granio Liciniano 

culto abisal que ha acompañado a la peripecia humana, y que en algunas, 
magníficas ocasiones, ha llegado a romper con su sagrado hechizo el terrible 
y constante principium individuationis (vid. Arturo Schopenhauer, El mundo 
como voluntad y como representación). Thomas Mann, en su Preámbulo a 
una celebración musical nietzscheana (vid. Altes und Neves, 1924) afirmaba 
de la música lo siguiente: «Es un milagro del alma, acaso el milagro supremo 
ante la faz de la belleza sin conciencia...» Y si la música ya es un milagro por 
sí, con ella entramos en un mundo milagroso por el puro principio de la 
causalidad. 

En estas dos historias relatadas por Granio, la música está intrínsecamente 
unida al campo de lo religioso, o de lo mágico, que viene a ser igual. Más 
aún, es la música el protocolo y preámbulo del «acto» religioso, del suceso 
mágico. Incluso se podría decir que es la música el tema de los dos sucesos, 
el de la resurrección y el de la aparición odiosa. No sin razón Orfeo es el 
principal representante de la música. Su vida y su muerte están vestidas de 
indumentaria musical. Amansaba las fieras, conmovía a los árboles, encantaba 
a los hombres con sus notas. Más aún, Pausanias (90, 30, 4 ss.) recoge la 
tradición de que Orfeo murió por revelar a los hombres los misterios dioni-
síacos. Es decir, Orfeo, encarnación de la música, es apertura al mundo del 
misterio religioso, al mundo prohibido que transgrede las normas propias de 
los hombres. Y otra leyenda órfíca más antigua (Or. Fragm. 113 Kern.), 
corrobora este sentido transgresor y subversivo de la música, que no respeta 
el μηδέν αγαν impuesto a los hombres. La música en estas historias sale de 
tubicines, y la «tubicen» tiene como padre al aulós de pico de Arcadia y 
Beocia, que fue propagado a Grecia por los cultos orgiásticos procedentes de 
Oriente (vid. Plutarco, De mus. 5). Aunque directamente conocemos aún 
menos la música latina que la griega (¡de ésta tampoco sabemos nada!), po
demos pensar en una música helénica en Roma, fundamentándonos en el 
sustrato etrusco helenizante, en la vecindad de la Magna Grecia y, a partir 
del 146 a. n. e., en la incorporación de Grecia al Imperium republicano de 
Roma. Y los instrumentos básicos, a juzgar por las representaciones plásticas, 
eran los mismos (vid. Meibom, Antiquae Musicae auctores Septem, 1652; Κ. 
von Jan, Musici scriptores Graeci, 1895; J. García López, «Sobre el vocabulario 
ético-musical del Griego» en Emérita, 37 (1969); D. A. Campbell, Flutes and 
elegiac couplets, 1964). 

La segunda «historia», que ya señalamos en páginas anteriores, cotejándola 
con el desarrollo que de ella hace Plinio el Viejo, trata, como se recordará, 
de dos hermanos (los Corfidios) que se encuentran «en el otro mundo», allende 
de la laguna Estigia, pero que uno vuelve a la vida después de haber sido 
informado por su hermano pequeño del lugar donde éste tenía enterrado un 
tesoro y después de habérsele confiado la custodia de la hija del que queda 
para siempre en los ternos Campos Elíseos. En esta historia hay un detalle 
tan trivial que vulgariza el suspense, y con ello casi lo elimina: el hermano 
«que muere para siempre» suplica muchas veces al hermano que «muere sólo 
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por un rato» que pague sus funerales. Este contrapunto es la nota contrarre-
tórica del suspense, con lo que el suspense se desnaturaliza, pues el suspense 
es siempre esencialmente retórico (la retórica es el arte de la destrivialización, 
es decir, la dimensión amorosa del escribir). También es cierto que a veces el 
suspense se tachona con un detalle grotesco, y con ello no sólo no decae, sino 
que se potencia (cfr. Luciano de Samósata, Lucio Apuleyo, Petronio Arbiter, 
Edgar A. Poe, Η. Ρ. Lovecraft, Johann W. Goethe, Joseph Conrad, Jorge 
Luis Borges, Jack London, Edwin Charles Tubb, Henry-Luc Planchat, Norman 
Spinrad, Edgar Wallace... y el mismísimo Homero); pero para esta mezcla 
venenosa, para este atemperamiento del clima mágico, hay que ser un consu
mado artista de la intriga, y nuestro Granio no lo es, ni lo pretende. Ahora 
bien, lo que hace de esta historia un relato de misterio, no es el encuentro de 
los dos hermanos en el otro mundo, sino la transgresión de lo aparente: la 
muerte que no lo era, y la vida que no lo era tanto. Esto es lo que hace del 
cuento un hecho memorable: memorable como puede serlo un recuerdo de 
niño, en el que, por encima de todas las jerarquías aprendidas y los sentidos 
impuestos brilla el resplandor del accesorio esencial: la muerte que no lo era, 
y la vida que no lo era tanto. 

Estas historias que nos cuenta Granio son sucesos, no informaciones 
históricas. Granio pasa de la información histórica (v. gr. Antíocho Epifanes) 
al mundo de los sucesos. El «suceso» o «fait divers» (al menos la palabra 
parece indicarlo así) procede de una clasificación de lo inclasificable, es el 
desecho inorganizado de las noticias informes; su esencia es negativa, sólo 
empieza a existir allí donde el mundo deja de ser nombrado, sometido a un 
catálogo conocido (política, economía, guerras, espectáculos, ciencias, etc.); 
en una palabra, es una información monstruosa, análoga a todos los hechos 
excepcionales o insignificantes, es decir anómicos, que suelen clasificarse pú
dicamente bajo el epígrafe de los Varia, como el ornitorrinco, que dio tantos 
quebraderos de cabeza al pobre Linneo. Pues bien, Granio gusta de mezclar 
armónicamente la información histórica, clasificable, con el suceso pasado, 
inclasificable. Toda información histórica es siempre, por definición, una in
formación parcial, siempre es efecto de algo y causa de algo; el suceso, por el 
contrario, es una información total, o, más exactamente, inmanente: contiene 
en sí todo su saber, como los cristales moleculares: no es preciso saber nada 
del mundo para consumir un suceso; no remite formalmente a nada fuera de 
sí mismo. Sin duración y sin contexto, constituye un ser inmediato, total, 
que no remite, al menos formalmente, a nada implícito; en este aspecto se 
emparenta con la novela corta y el cuento. Es una estructura cerrada. En 
todo suceso se plantean dos términos que requieren fatalmente una cierta 
relación, y la problemática de esa relación es la que va a constituir el suceso: 
v. gr., la música de las trompetas, de una parte, una mujer muerta colocada 
ya sobre la pira funeraria, de otra; el hermano mayor que revive, de una 
parte, el hermano pequeño que se muere, de otra; la música de las trompetas, 
de una parte, la aparición de las negras serpientes, de otra, son como los dos 
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términos de una función: esta función es algo vivo, es ella la que es regular, y 
por tanto inteligible; podemos suponer que no hay ningún suceso simple, 
constituido por una sola notación: lo simple no es notable; sea cual sea la 
densidad del contenido, su sorpresa, su horror o su pobreza, el suceso sólo 
empieza allí donde la información se desdobla y comporta por este mismo 
hecho la certidumbre de una relación. Aquí la articulación es interior al relato 
inmediato, mientras que en la información histórico-política, por ejemplo, 
queda relegada fuera del enunciado, en un contexto implícito, que hay que 
conocer para comprender plenamente el hecho histórico-político. Estos dos 
términos que articulan al suceso se relacionan de forma inmanente. Sus rela
ciones son de causalidad. Sí, los sucesos están constituidos por las alteraciones 
de la causalidad, como si el espectáculo empezase allí donde la causalidad, 
sin dejar de ser afirmada, contiene ya un germen de degradación, como si la 
causalidad sólo pudiese consumirse cuando empieza a pudrirse, a descompo
nerse. No hay suceso sin asombro (escribir es asombrarse); ahora bien, referido 
a una causa, el asombro implica siempre una perturbación, puesto que, en 
nuestra civilización indoeuropea, todo lo que no sea la causa parece situarse 
más o menos declaradamente al margen de la naturaleza, o al menos de lo 
natural. El hombre necesita colmar febrilmente la brecha causal, se dedica a 
hacer cesar una frustración y un desasosiego. (El trabajo policíaco consiste 
en rellena al revés el tiempo fascinante e insoportable que separa el hecho de 
su causa). Por otra parte, en todo suceso la causa racional debe ser más 
pobre que la causa esperada, ni siquiera llegada a imaginar a causa del horror 
irracional que supone. Esta es una importante ley del suceso, como estructura 
literaria. Asimismo, en todo suceso hay una falsa inocencia del objeto (Roland 
Barthes); el objeto se oculta detrás de su inercia de cosa (v. gr. las trompetas), 
pero en realidad ello es para mejor emitir una fuerza causal, que no se sabe si 
procede de sí mismo o si tiene otro origen. En esto, el suceso nos dice que la 
naturaleza está llena de ecos, de relaciones, de movimiento... de fuerzas ajenas. 

Granio Liciniano, después de habernos contado el suceso de los hermanos 
Corfidio, parece sonrojarse un poco por el cariz novelesco que van tomando 
sus Annales. Así que corta con los sucesos maravillosos para emprender de 
nuevo, cronológicamente, «la historia oficial»: «multa mirabilia omittenda 
(...) existimavi nec opplendae sunt huiusmodi cognitionibus chartulae, sum 
satis (...)». Merece señalarse la relación sintópica-sinsemántica de la indefinición 
«huiusmodi»: Granio Liciniano parece no atreverse a definir precisamente el 
género de sus historias. Otro vocablo en que uno debe fijarse es en «chartulae», 
lo que nos indica que la obra de Granio es una obrita, y podría decirse que 
con pocas pretensiones. Pero esto, ciertamente, no es algo seguro; con fre
cuencia la modestia-retórica de todo escritor/écrivant hace que éste llame a 
su obra con falsos diminutivos (v. gr. «chartulae»), dado que la obra viene a 
ser él mismo, y aunque esto es un estúpido error del romanticismo popular, 
con todo, siempre ha hecho al autor/écrivant/écrivain darse con mesura. 
Para el verdadero escritor, escribir es un verbo intransitivo («recordemos la 
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asimilación que hacía don Carlos Bühler de la función de Sujeto a la de un 
localizador: la obra localiza la existencia-Sujeto del autor»). No obstante, 
Liciniano agrega que para él es tan importante informarse de los milagros 
como transmitirlos a la posteridad, con lo que quebrando la ambigüedad de 
«huiusmodi», él mismo, en cierto modo, viene a tomarse en serio: «De fratribus 
tantundem opus fuit nostro corde noscere, quantum memoriae tradere». 

Por fin, después de las historias vuelve la Historia a través de minúsculos 
fragmentos como una especie de archipiélago diacrónico, de hipos del tiempo, 
de asombrosos sobresaltos. Al fin y al cabo, como el bricoleur, todo escritor 
(poeta, novelista, ensayista o cronista) sólo ve el sentido de las unidades 
inertes que tiene ante sí, relacionándolas; la obra tiene pues ese carácter a la 
vez lúcido y serio que marca toda gran cuestión: el puzzle de lo mejor posible. 
El problema estético en toda historia es sencillamente saber cómo movilizar 
esta discontinuidad fatal, cómo darle un aliento, un tiempo, «una historia». 

El nuevo personaje histórico será Tiberio Graco (por supuesto, que el 
del siglo III a. n. e., el de la época de Marcelo). Pues bien, «nos viene a 
decir» Granio (la descomposición del fragmento nos obliga a rellenar los 
desconchados) que hallándose cónsul este Tiberio Sempronio Graco, declaró 
después de las elecciones por sus sucesores a Escipión Nasica y a Cayo Marcio, 
y cuando ya estaban estos en sus respectivas provincias, registrando los apuntes 
sobre ritos religiosos («augurales libros») halló por casualidad que se le había 
pasado una de las prevenciones transmitidas por los mayores, que era ésta: 
cuando el general para tomar los agüeros fuera de la población («apud po-
merium») ocupaba casa o tienda arrendada, y después por algún motivo tenía 
que volver a la ciudad sin haber obtenido señales ciertas, era preciso que 
dejara aquella mansión arrendada (e. e. «villa Scipionis») y tomara otra para 
empezar en ella la ceremonia («in tabernaculo») desde el principio. Esto era 
justamente lo que Tiberio había ignorado, y tomó dos veces los agüeros en 
un mismo punto para declarar cónsules a Escipión Nasica y a Cayo Marcio. 
Advirtió por fin su error y lo hizo presente al senado, el cual no miró con 
desprecio esta falta («vitio creatos consules esse»), aunque pequeña, sino que 
escribió a los cónsules, y éstos, dejando las provincias, se apresuraron a volver 
a Roma e hicieron dimisión de su dignidad. Vid. etiam Cic. De natura deorum 
(¡el mejor libro de todos los tiempos sobre el hecho religioso, según mi humilde 
opinión!) 2, 4; Val. Max. 1, 3; y Cf. etiam Plutarco, Vidas Paralelas, «Marce
lo», 5 (no sabría decir por qué Plutarco relaciona a Marcelo con Pelópidas, a 
pesar de las sutiles «comparaciones» que hace al final). 

Viene después una laguna, un hiato ininteligible de papiro, y la «littera», 
ingrávida y alada en el ave papirífera, vuelve a resucitar con el personaje de 
Publio Léntulo. Este «clarus vir» sirvió de gran utilidad al Estado republicano. 
El senado le confió como pretor urbano llevar a cabo la reforma agraria del 
territorio campano; la cual consistía en confiscar las propiedades particulares 
para volverlas a convertir en «ager publicus». Esto no puede considerarse 
como una revolución agraria, sino como el restablecimiento de la ley Licinia-
Sextia, que ya ningún rico cumplía. 
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Esta ley fue promulgada en el año 376 a. n. e. por Cayo Licinio Calvo 
Stolón y su colega Lucio Sextio Laterano. Dicha ley facilitó a la plebe el uso 
de los terrenos públicos, y prohibió que no hubiese ninguna propiedad agraria 
superior a 500 yugadas, es decir, la superficie que una «familia» podía cultivar. 
Naturalmente los patricios se opusieron. Reelegidos tribunos Licinio y Sextio, 
impidieron con su voto todo nombramiento para los oficios o cargos curules. 
Por fin, después de diez años de lucha, el anciano Camilo (¡paradojas de la 
Historia, siempre tan imprecisa!) indujo a los senadores a que cedieran. La 
ley fue sancionada en la fecha arriba indicada y fue votada la construcción 
de un templo a la Concordia. Cayo Licinio Calvo Stolón fue cónsul en 364 y 
en 361 (vuelve la ambigüedad como la emperatriz de la vida) condenado a 
una multa por haber retenido con fraude 1.000 acres de terreno público. Es 
decir, muy pronto el propio promulgador de la ley la habría de transgredir. 
Pues bien, Publio Léntulo no hizo más que restaurar y confirmar la ley agraria 
Licinia-Sextia, por lo menos regionalmente, que ya nadie cumplía. 

Este «vir aequus» usó de «tanta moderatione, ut et rei publicae commo-
deret et possessionem temperaret». En total, el lote de tierra en la Campania 
que readjudicó al Estado fue de alrededor de 50.000 yugadas. Naturalmente, 
los expropiados fueron indemnizados adecuadamente. 

Granio Liciniano añade que Léntulo, puesto al frente de la «recognitio», 
recuperó para el Estado «multo plures agros», pero no nos dice dónde. Final
mente, dejó su reforma agraria grabada en bronce; reforma que no tenía otro 
fin que consolidar más la libertad republicana añadiendo nuevos «possessores». 
No obstante, pronto Sila habría de abolir esta reforma restauradora, y Roma 
se convertiría más que nunca en una oligarquía. Con todo, Granio Liciniano, 
que poco a poco se nos va revelando como un consumado artista del retrato, 
finaliza llenando de ambigüedad esta figura de Publio Léntulo, que antes ha 
llamado «vir aequus»: «dotem filiae dedit sestertia XXV». De nuevo, estamos 
ante el terrible desasosiego de lo incierto y lo descolorido: lo único capaz de 
reflejar la ambigüedad del devenir existencial de cada cual. Publio Léntulo se 
contradijo, y «nos contradijo», igual que Cayo Licinio, como repitiendo una 
fatídica constante inmersa en la circularidad de los lenguajes. Una vez más, 
la «enérgeia», «ergon» o «rhêma» (el verbo) desmiente y contradice la aparente 
inmutabilidad del «tópos», «thêma» u «ónoma» (el nombre). Parece que un 
dios vigila detrás de cada hecho con el afán de desdibujarlo y dejarlo «vaci
lante». Ahora bien, el hecho de que este contrapunto sea la última frase 
sobre Publio Léntulo hace que la duda y la incertidumbre históricas y psico
lógicas sean más «agobiantes». Como vamos viendo, estos contrapuntos e 
imprevistos son una gran nota estilística del retrato en la obra de Granio. 
Nosotros creemos que constituye un acierto muy inteligente. 

Por otra parte, debemos recordar que los romanos permitieron que la 
propiedad territorial de las provincias continuara existiendo igual que como 
ellos la encontraron; pero sólo por tolerancia, porque la dedición excluía por 
su propia naturaleza el reconocimiento jurídico de la propiedad. La propiedad 
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del suelo conquistado era adquirida de una vez para siempre por el pueblo 
romano, y al que hasta ahora había sido propietario de ella se le reconocía 
únicamente una posesión de la índole del precario romano, una posesión 
protegida y transmisible a los herederos hasta nueva orden en contrario. Este 
principio fue uno de los fundamentales del Derecho público romano. «Mutatis 
mutandis», lo que podríamos llamar «enfiteusis». Cicerón también nos habla 
de esta reforma de Publio Léntulo en el territorio campano. Así, Ad Att. II, 
16: «Toda esperanza de distribución de tierras parece que era dirigida al 
territorio campano, territorio que, como fueran los lotes repartidos de diez 
yugadas, no podía acoger a más de 5.000 hombres». Et cf. Cic. de lege agr. 2, 
30, 82; cfr. etiam Livio, 42, 19. Es decir, la reforma, ni del todo revolucionaria 
ni del todo regresiva, fracasó. Tenía que fracasar. Nada hacia un norte indeciso 
ha triunfado jamás. 

Aún muchos años después, durante los consulados de Julio César y de 
Marco Bíbulo, los campos de Campania, destinados a las necesidades de la 
República, quedaron distribuidos entre veinte mil ciudadanos padres de familia 
con tres o más hijos". Vid. Cayo Suetonio Tranquilo, De vita Caesarum, I, 
20. 

Recordemos además, que M. Acio Balbo, cuñado de César y ascendiente 
directo del pequeño Turino, el futuro Augusto, fue uno de los veinte comisarios 
que, en virtud de la ley Julia, quedaron encargados de repartir al pueblo las 
tierras de la Campania (vid. Cayo Suetonio Tranquilo, De vita Caesarum, 
Π, 4). 

El Libro XXVIII de estos Annales termina cortado en el momento en 
que comenzaba a narrarnos la sucesión en el trono sirio después de la muerte 
del desconcertante Antíocho Epifanes. El senado romano reconoció como 
legítimo rey de Siria al pequeño hijo de Antíocho Epifanes, Antíocho Eupator. 
En esto, el senado romano tuvo poca vista política; en un estado totalmente 
anárquico como el sirio y lleno de intrigas, asignar el reino a un niño de seis 
años, aunque éste fuese el legítimo heredero, era en aquellas circunstancias 
algo descabellado. Este error en política exterior del senado romano tuvo en 
seguida como resultado víctimas inocentes. El rey niño de Siria, Antíocho 
Eupator, fue asesinado en Laodicea de manera odiosa y horriblemente 
(«turpiter», dice Granio Liciniano). La forma en que se produjo el crimen del 
pequeño rey tuvo tintes que podríamos calificar, a pesar de los anacronismos 
adjetivales, de dantescos y hasta de sádicos. Sus circunstancias tiene el ritmo 

11 Se concedían en Roma muchos honores y prerrogativas a los padres que tenían tres hijos 
varones; en la petición de empleos eran preferidos a sus rivales; se los eximía de ciertos tributos 
y en los espectáculos tenían asignados puestos preferentes; de aquí, en fin, los privilegios llamados 
«Iustrium liberorum». 
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macbethiano de versos como 

«Avaunt! and quit my sight! Let the Earth hide thee! 
Thy bones are marrowless; thy blood is cold; 
Thou hast no speculation in those eyes 
Wich Thou dost glare with! Hence, horrible shadow! 
Unreal mockery hence!». 

Sí, la tragedia del pequeño rey Antíocho Eupator, por su intensidad y 
truculencia, tiene acentos shakesperianos. Asesinado el legítimo rey, Demetrio, 
el pretendiente, hijo de Seleuco IV, que vivía en Roma en calidad de rehén 
(«datus obses a patre erat»), y que tomó más tarde el nombre de Soter, huyó 
de Roma, y atribuyéndose falsa y descaradamente plenos poderes del Senado, 
se apoderó del trono de sus mayores, vacante por un nefando crimen. Roma, 
en lugar de expedir tropas para Siria, reconoció a Demetrio. Se sentían de
masiado fuertes, sin duda, y era suplerfluo cuidarse del honor. Roma cerró 
los ojos. El reino sirio, más bien que un estado compacto, era una reunión de 
diversos países sin vínculos naturales, y la diversidad de nacionalidades y de 
religiones creaba obstáculos casi insuperables a la buena administración. 

Sabemos hoy, gracias sólo a Granio Liciniano, que Demetrio Soter fue 
rechazado por los sirios como su rey, antes de la llegada al trono de su primo 
carnal, el niño rey, por algunos motivos a los que se les podría calificar de 
«antipatriotas», «antinacionalistas» y «antiéthnicos»: «cum ille se et puerulum 
Romam venisse et aetate maiorem esse ad annos XXIIII praedicaret patriam 
sibi etiam Romam esse, senatum parentem, et cum haberet (...)». No obstante, 
muerto Antíocho Eupator, los sirios tuvieron que reconocer al sobrino de 
Antíocho Epifanes, verdadera caricatura de un José II, según los homologismos 
de Mommsen (Romische Geschichte, IV, 1). 

Durante el reinado de Demetrio Soter, los «irracionales judíos», como 
su tío Antíocho Epifanes los llamaba, iniciaron una insurrección declarada. 
Llevóse su causa ante el Senado romano. Roma tenía, en esta época, justos 
motivos de enojo contra Demetrio Soter (vid. Polyb. 31, 12, 5 sq. et App. 
Syr. 46), pues temía una inteligencia entre los atálidas y los seléucidas, y le 
convenía mucho la fundación de un Estado intermedio entre Siria y Egipto. 
No tuvo, pues, dificultad alguna en declarar la libertad y la autonomía de los 
insurgentes; pero no hizo nada más, y era cosa de los judíos salir del paso sin 
que costase un solo esfuerzo a la República. A pesar de la cláusula formal 
del tratado concluido con ellos, que estipulaba la asistencia de Roma en caso 
de ser atacados; a pesar de los embajadores mandados de antemano a los 
reyes de Siria y Egipto para que retirasen sus tropas de Judea, los habitantes 
de este pequeño país quedaron solos para defenderse contra el sirio. No dán
doles ningún auxilio las cartas de su poderosa aliada, existía al menos entre 
ellos la raza sanguinaria y fanática de los macabeos, que dio a la insurrección 
caudillos bravos y prudentes, ayudándolos además las disensiones interiores 
de Siria. Por último, mientras que cuestionaban los reyes sirios Trifón y 
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Demetrio Nicator, obtuvo Judea la concesión de su independencia y la com
pleta inmunidad de sus tributos; poco después, Simón, hijo de Matatías y 
jefe de la casa de los macabeos, fue formalmente reconocido por el gran rey 
como pontífice supremo y como príncipe de Israel, «Shekel Israel». 

Después de los fragmentos del libro XXVIII, los Annales de Granio 
vuelven a emerger en un sorprendente salto de tiempo en el libro XXXIII. El 
«comienzo» de este libro nos trae lúgubres y trágicos acentos para Roma: se 
trata de la derrota romana de Arausión (Orange) ante el quasi-ineluctable 
poder cimbrio. Dado que el comienzo de estos nuevos fragmentos entra de 
lleno en el asunto bélico sin mediar ninguna explicación causal ni introducción, 
creemos que es necesario rellenar los vacíos «involuntarios» de estos Annales, 
confeccionados por la Fortuna, introduciendo un poco este hecho de armas 
tan nefasto para Roma. 

Los «cimbrios» o «guenfos» (los hazañosos o los valientes, o, según la 
traducción de sus enemigos, «los ladrones») procedían del Septentrión. Los 
primeros galos contra quienes chocaron parece que fueron los boyos de Bo
hemia. El núcleo de los cimbrios y de las hordas análogas de los teutones, 
que se les unieron un poco más tarde, lejos de pertenecer al árbol céltico o 
gálico, como creyeron en principio los romanos (el propio Granio Liciniano 
sostiene esta creencia errónea cuando ya todo buen erudito romano afirmaba 
el origen germánico —¿manías de anticuario?—: «ut Gallis resisterent»), co
rrespondían, por el contrario, al elemento germánico. Los cimbrios procedían 
de la actual Dinamarca, en donde ya los había designado Piteas, contempo
ráneo de Alejandro «el Grande», con motivo del comercio del ámbar. Julio 
César fue el primer romano que no dudó en adscribir a los cimbrios dentro 
del gran tronco germánico. Tácito, en su Germania, XXXVII, nos hace un 
hermoso «panegírico» (engrandeciendo al enemigo vencido se engrandece su
perlativamente la victoria propia) de este bravo pueblo germánico: «En el 
mismo sitio de Germania se encuentran los cimbros, junto al Océano; este 
pueblo es ahora poco numeroso, pero grande por su gloria. Los vestigios de 
su antigua fama están muy extendidos; hay campamentos en las dos orillas y 
espacios en cuyo recinto se puede aún ahora medir la magnitud de tanta 
hueste y la grandeza de sus ejércitos. En el año 640 de nuestra ciudad se 
oyeron por vez primera las armas de los cimbros, en el consulado de Cecilio 
Metelo y Papirio Carbón; si se cuenta desde aquel año hasta el segundo del 
emperador Trajano, son unos doscientos diez años, durante los cuales los 
germanos han estado siendo vencidos. En este tan largo espacio de tiempo 
han sido muchas las pérdidas de una y otra parte. Ni los samnitas, ni los 
cartagineses, ni España o Galia, ni los partos nos han dado tan frecuentes 
advertencias; en verdad que la independencia de los germanos es aún más 
vigorosa que el dominio de Arsaces. ¿Qué puede oponernos el Oriente abatido 
bajo Ventidio, sino la matanza de Craso después de perder a Pacoro? En 
cambio, los germanos, después de vencer o hacer prisioneros a Carbón, Casio, 
Aurelio Escauro, Servilio Cepión y Cneo Manlio arrebataron al pueblo romano 

230 CAESARAUGUSTA. — 65 



Acercamiento a los fragmentados «Annales» de Granio Liciniano 

cinco ejércitos consulares y a César le quitaron a Varo con sus tres legiones. 
Y si Mario en Italia, el gran Julio César en Galia, y Druso, Nerón y Germánico 
en su propia tierra les inflingieron duros golpes no fue sin pérdida. Después 
se burlaron de las grandes amenazas de Calígula y luego descansaron, hasta 
que con ocasión de nuestra discordia y guerras civiles forzaron los cuarteles 
de invierno de las legiones y trataron de entrar en las Galias, de donde se les 
arrojó de nuevo en estos últimos tiempos, superados, pero no aterrados» (la 
traducción es nuestra). 

Los cimbrios irrumpen en la Historia Romana como un pueblo entero 
que emigra con mujeres e hijos, con todos sus bienes y haberes, en busca de 
una nueva patria, sin duda menos ahilada que las brumosas llanuras de Di
namarca. Los hombres del Sur vieron con admiración aquellos cuerpos es
beltos, aquellas largas trenzas rubias, aquellos ojos azules, aquellas walkirias 
de formas vigorosas y robustas, que no cedían a sus maridos en talla ni en 
fuerza, y, sobre todo, aquellos niños de cabellos blancos como los de ancianos. 
Por orden de batalla se aglomeraban, como otras razas, sin arte alguno, en 
una especie de falange tan ancha como larga, y cuyas primeras filas, en los 
días de combate más peligrosos, estaban unidas por cuerdas que pasaban por 
cintos de metal. 

Batíanse con bravura; la muerte en el campo del honor les parecía la 
única digna del hombre libre. Tenían por sacerdotisas (no había sacerdotes) 
mujeres de cabellos canos, envueltas en vestidos blancos, y que iban descalzas; 
y lo mismo que la Ifigenia de la fábula en el país de los escitas, inmolaban 
víctimas y profetizaban el porvenir, que se leía en la sangre hecha brotar de 
los prisioneros de guerra (cfr. la inmolación del orgulloso y longánimo varón 
consular Marco Aurelio Escauro, tan alabada por nuestro Granio Liciniano) 
y de los criminales. Hostiles a la civilización y destructores como el huracán 
o la furiosa tormenta, pero también, como éstos, caprichosos e irreflexivos, 
corriendo hoy hacia adelante y deteniéndose mañana, precipitándose de flanco 
o volviendo hacia atrás. 

Atravesando los cimbrios el país de los escordiscos, entraron en el de los 
tauriscos y se aproximaron a los pasos de los Alpes de Cerniola, que cubría 
el cónsul Cneo Papirio Carbón —agraciado a nivel fónico por el rotacismo 
introducido por su pulido ascendiente—, apostado en las alturas que dominan 
Aquilea. Los cimbrios no le atacaron, y hasta retrocedieron al ordenarles 
Carbón que abandonasen el país de los tauriscos, huéspedes y amigos de la 
República, a lo cual no estaba el cónsul obligado en manera alguna por los 
tratados hechos con este pueblo, y se apresuraron a seguir a los guías que se 
les dieron para conducirlos a la frontera. Pero estos guías se habían vendido 
para hacerles caer en una emboscada, en donde les esperaba el mismo Carbón. 
Vinieron, pues, a las manos, no lejos de Noreya (en la Carintia). Los cimbrios, 
vendidos, vencieron al traidor y dieron muerte a una gran parte de su gente; 
sin una tormenta que separó ambos ejércitos, hubiera sido completamente 
destruido el de la República. Reaparecieron algunos años después (109 a. n. 
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e.) de la derrota de Carbón, en las inmediaciones del territorio romano. Los 
cimbrios pidieron al general y cónsul Marco Julio Silano que les asignase 
tierras donde poder establecerse «en paz». (Esta misma petición la harán 
cuatro años después al arrogante, insolente y aristocrático Quinto Servilio 
Cepión: «Cimbrorum etiam legatos pacem volentes et agros petentes frumen-
tumque, quod sererent, ita contumeliose submovit, ut desperata pace adorti 
sint postero die» —Granio Liciniano—). Por toda respuesta, el cónsul Marco 
Julio Silano los atacó con mucho vigor; pero fue completamente derrotado, 
cayendo su campamento en poder del enemigo. 

No obstante, los cimbrios no aprovecharon su victoria, y se mantuvieron 
durante cuatro años tranquilos; cosa que fue providencial para la República, 
que en aquellos años luchaba sin éxito contra un nuevo enemigo: los Helvecios 
conducidos por el indómito Divicón. Pero en el año 105 a. n. e., los cimbrios, 
conducidos por su jovencísimo rey Boyorix, intentaron hacer una incursión 
por Italia. El orgulloso general romano Quinto Servilio Cepión, el salvaje 
saqueador de Tolosa, mandaba en la ribera derecha del Ródano, y en la 
orilla izquiera estaba el cónsul Cneo Manlio Máximo (Granio Liciniano: 
«territus Mallius consul»), y bajo sus órdenes, a la cabeza de otro cuerpo de 
ejército, su lugarteniente, el consular Marco Aurelio Escauro. Atacado este 
primero, fue exterminado su ejército (Granio Liciniano: «amisso exercitu»), 
y, hecho él prisionero, derribado por su caballo (Granio Liciniano: «Et M. 
Aurelium Scaurum consularem virum ceperunt equo deiectum»), fue conducido 
al campamento enemigo, en donde el rey, oyendo a su cautivo advertirle 
orgullosamente que se guardase de invadir la Italia con sus cimbrios, se enfu
reció y mandó matarle (Liv. per. 67: «...eo quod diceret Romanus vinci non 
posse, a Boiorige feroci iuvene occisus est»). Sobre este varón consular, Marco 
Aurelio Escauro, Granio Liciniano nos ofrece un dato que embellece mucho 
más la figura de este general «contrahecho de pies», dato que no encontramos 
en ningún otro historiador. «Itaque interfectus est, cum posset effugere. Et 
nec ipsis petentibus ducem se tradere sustinuit verecundia, ut amisso exercitu 
incolumis esset». La mejor forma de alabanza, por su alta eficacia de convicción 
o convencimiento, seguirá siendo siempre en la literatura la «hipotiposis». 
Marco Aurelio Escauro es aquí, en esta triste «acción», el único «personaje» 
positivo ante la negatividad de los otros dos personajes, romanos, pero indignos 
de tal gentilicio: Manlio y Cepión. Y lo es, sólo en el sentido de que su 
comportamiento denota la personalidad típica de un puro romano: «nihil 
indignum viro Romano, qui tantis honoribus functus erat, aut fecit aut dixit». 
Sólo su muerte fue capaz de convertir aquella fatalidad causada por la impe
ricia y los celos de dos generales en tragedia, en enorme y heroica tragedia. 
Sólo su muerte salvó a los romanos de la derrota moral. Primero estuvo la 
acción y luego la palabra, que diría Goethe. Sí, «nihil indignum viro Romano 
aut fecit aut dixit». 

Entre tanto, ordenó Cneo Manlio Máximo «litteris supplicibus» a Quinto 
Servilio Cepión que repasase el Ródano. Cepión obedeció de mala gana, y 
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apareció al fin cerca de Arausión (Orange), en la orilla derecha del río, en 
donde se habían concentrado todas las fuerzas romanas («copiis iunctis simul 
et exercitu ampliato»). Su imponente masa dio que pensar a los cimbrios, 
que quisieron entrar en negociaciones. Por desgracia, ambos generales vivían 
en el desacuerdo más completo («Caepio...ne communicare quidem cum eo 
consilium belli gurendi voluit»). El cónsul Máximo, hombre de baja estirpe e 
incapaz, tenía de su parte la ley sobre su colega preconsular, más orgulloso y 
de mejor familia, pero no mejor capitán. Cepión se negó a acampar en común 
y a concertarse para las operaciones que debían emprender, pues aspiraba a 
la absoluta independencia en el mando. En vano los delegados del Senado 
intentaron una avenencia («Caepio...nec legatis, quos senatus miserat, ut con
cordes essent simulque rempublicam iuvarent, auscultare dignatus est»). Una 
entrevista de ambos generales, exigida por sus oficiales, no hizo más que 
aplazar la ruptura. Apenas vio Cepión que Máximo andaba en negociaciones 
con los cimbrios, cuando, creyéndose a punto de llevarse sólo la honra de su 
sumisión, se arrojó de repente sobre aquéllos con todo su cuerpo de ejército; 
pero fue completamente aniquilado y tomado su campamento en el 6 de 
octubre («pridie Nonas Octebres») del 105 a. n. e., y su derrota no hizo más 
que preparar la destrucción completa del segundo ejército. «La lucha de clases» 
suscitada entre los dos generales llevó al traste la batalla. Unos 80.000 soldados 
romanos quedaron en el campo de batalla, sin contar 40.000 personas de la 
indefensa e innumerable multitud que los acompañaba («calonumque»). Sólo 
escaparon, al parecer, 10 hombres (vid. Livio, perioch. LXVII: «Militum milia 
octoginta occisa, calonum et lixarum quedraginta secundum Arausionem»). 
Lo que hay de cierto es que de ambos ejércitos libraron la vida muy pocos, 
pues los romanos luchaban con el río a sus espaldas. «Maxima pars exercitus 
deleta est», dice Granio Liciniano. Por las pérdidas materiales y por el efecto 
moral, casi superó la catástrofe de Arausión a la de Cannas. Para historiar 
este bélico episodio, Granio Liciniano se ha basado en Rutilius Rufus (cónsul 
en aquel aciago año), al cual ya he citado en el Libro XXVI. De Publio 
Rutilio Rufo sabemos que nació por los años 150 a. n. e. Fue teniente de 
Metele en la guerra de Numidia, cónsul en 105, teniente de Mucio Escávola y 
procónsul de Asia en 95. Acusado por los publícanos a quienes había perse
guido, fue condenado a la pérdida de sus bienes. Se ponderaba la severidad 
de su elocuencia, citándose algunos discursos suyos. 

Respecto al estilo con que Granio Liciniano narra este episodio podemos 
decir que goza de «perspicuitas»; se adapta perfectamente al buen «texere» 
del género histórico; es «brevis», «apertus», «clarus», «nitidus», «proprius»; 
respecto a su tono es «subtilis», «tenuis», «exilis»; y tomando en cuenta todos 
estos elementos, podemos llegar a la valoración conjunta del episodio como 
«praeclarus», por seguir con la vieja terminología técnica de los gramáticos 
latinos (Cfr. Suetonio, Valerio Probo, Servio, Focas, Vacca, Jerónimo...). 
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APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA CERÁMICA 
DE ÉPOCA EMIRAL EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA 

por 

Pilar GALVE IZQUIERDO 

«La céramique doit devenir le document privilégié 
de la découverte et de la compréhension des modes de 
vie médiévaux» 

A. BAZZANA(I979), 177. 

La primitiva cerámica islámica del Mediterráneo Occidental es muy poco 
conocida (y ello a pesar de la reciente síntesis de J. ZOZAYA (1980), para el 
Sur de la Península Ibérica, o del estudio de N. L. BENCO (1987) de la ciudad 
marroquí de Al-Basra), pues carecemos de estudios monográficos de yaci
mientos que serían —como en el caso de Al-Basra— los que podrían ampliar 
los exiguos e imprecisos datos que poseemos, que se limitan, prácticamente, 
a los de Túnez y Argelia estudiados por A. DAOULATLI (1979 y 1980). 

En lo que a España se refiere, sabemos que con la fundación de Madinat 
al-Zahra hacia 940 d. C. se produce la llegada de artesanos procedentes del 
Mediterráneo Oriental para construir las residencias y sedes administrativas 
de esta ciudad y de Madinat Ilvira, comenzando así una etapa ya bien atesti
guada en las nuevas técnicas cerámicas que perdurarán durante el Califato. 

Pero hasta que esto sucede, el panorama cerámico durante el Emirato 
Omeya en España es parco en innovaciones y conserva la huella de las in
fluencias tardorromanas y visigóticas 

El mismo fenómeno, como se verá en estas líneas, se aprecia en la capital 
de la Marca Superior de Al-Andalus, objeto de nuestro estudio. 

Las etapas iniciales del dominio islámico en Zaragoza no habían sido 
hasta ahora reconocidas arqueológicamente. Más bien, habían sido sólo in
tuidas en niveles que ofrecían moneda islámica en un contexto cerámico ex
clusivamente romano tardío que se correspondería mejor con la época hispa-
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novisigoda. Es decir que únicamente la presencia en estos estratos de feluses 
proporcionaba datos sobre el mundo musulmán en nuestra ciudad1. 

Quizá no deba considerarse este hecho como extraño, si tenemos en 
cuenta que los dominadores llegaron en número muy reducido y así se man
tuvieron durante varias generaciones, «sin que las crónicas árabes nos hablen 
sino de las luchas internas entre las distintas tribus y grupos de musulmanes, 
que trasladaban a la Península las viejas rivalidades y odios que traían de 
Oriente» (LACARRA, 1976)2. 

Debemos, ante todo, advertir que, en los niveles islámicos de Zaragoza, 
el hecho más frecuentemente verificado es la presencia de pozos y basureros 
que incurren estratigráficamente en los niveles de época romana e incluso 
ibérica3. De igual modo, resulta particularmente destacable la escasez de es
tructuras de habitat de época hispanomusulmana, incluso en el recinto de la 
medina4. Como es natural, la explicación habría que buscarla en el barrido 
de niveles y estructuras islámicas por la construcción de bodegas y cimenta
ciones modernas, y del material deleznable de estas estructuras3. 

El nivel protoislámico que aquí nos ocupa es precisamente una bolsada 
carente de estructuras y que, aparentemente, por el colorido verdoso y la 
composición de tierras, puede estimarse como una zona de basurero, que se 
encontraba en la Calle de Santiago, n.º 14-20, es decir, en un lugar muy 
próximo a la Mezquita Aljama (donde actualmente está ubicada la catedral 
de la Seo), en el centro de la medina6. 

MATERIAL CERÁMICO 

Se trata en su totalidad de cerámica doméstica de uso corriente7, con un 
predominio casi absoluto de formas cerradas8, como sucede también en época 
hispanovisigoda. 

La elaboración es a torno, excepto algún fragmento hecho a mano, y 

1 Cf. al respecto, la descripción de uno de estos niveles estratigráficos en P. GALVE IZQUIERDO 
(1987). 

2 J. M. LACARRA (1976), pág. 105. 
3 Como se ha verificado en la reciente excavación de la calle Don Juan de Aragón, 9, donde 

un pozo islámico del siglo XI de más de cuatro metros de profundidad, perforaba niveles tardo-
rromanos y republicanos. Un avance del resultado preliminar de esta excavación fue presentado 
al Coloquio «La Casa Romana», celebrado en Zaragoza en el mes de noviembre, por la que esto 
suscribe bajo el titulo «Estructuras iberorromanas halladas en Zaragoza». 

4 Cf. A. MOSTALAC (1985), págs. 139-146. 
5 Cf. D. BRAMÓN (1987), pág. 68, nota 9, donde hace referencia al término mardûma como 

equivalente en castellano a tapial 
6 La excavación arqueológica fue realizada por un equipo de la Sección de Arqueología del 

Ayuntamiento de Zaragoza bajo la dirección de la firmante. El dibujo arqueológico de los mate
riales seleccionados es labor de Begoña DEL RINCÓN. 

7 Denominación utilizada por I. ÁLVARO (1982). 
8 L. OLMO (1986), pág. 137. 
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predomina la cocción oxidante, siendo las principales formas que aparecen 
las siguientes: 

Serie CANDIL (Fig. 1)9 

Dos son los candiles hallados en este nivel, ambos de pasta y aspecto 
muy similar, presentando huellas de fuego en el pico. 

Aunque difieren en el tamaño del orificio superior, el asa pequeña, alta 
y triangular, opuesta al agujero de la mecha, y el aspecto general de las 
piezas, se aproxima a ejemplares de Susa, datados por J. LACAM en los 
siglos VII-VIII10. 

También J. ZOZAYA recoge un candil similar, sin indicar la procedencia, 
dándole una cronología emiral-califal; y del mismo modo, S. GUTIÉRREZ 
LLORET data recientemente un candil de El Cabezo del Molino (Rojales, 
Alicante) entre los siglos VIII y IX, sugiriendo que posiblemente se trate del 
eslabón tipológico más antiguo de una cadena cuyos precedentes se remontan 
a los siglos VI-VII11. 

1. Inventario: 87.17 / 11.910 
Forma: Candil de cazoleta achatada de forma circular y paredes 
curvadas hasta el cuello. Fondo plano. Cuello corto y recto. 
Falta el pico, que debió ser muy corto. Asa de apéndice de 
sección triangular, también muy corta. 
Material: Pasta fina de color ocre rosa en la fractura, mientras 
que en la superficie exterior tiene engobe amarillento, desgrasante 
de tamaño medio y algunas partículas gruesas. 
Dimensiones: 
Altura: 4,5 cm. 
Diámetro cazoleta: 8,17 cm. 
Diámetro borde exterior: 4,8 cm. 
Diámetro borde interior: 3 cm. 
Diámetro base: 8 cm. 

2. Inventario: 87.17 / 11.909 
Forma: Candil de cazoleta con tendencia a la forma globular 
hasta el cuello; fondo plano; cuello corto y boca de borde plano; 
pico incompleto que debió ser pequeño y con inclinación ascen
dente. 

9 Ambos candiles están recogidos en el Catálogo de la Exposición de Arte, tecnología y 
Literatura hispano-musulmanes. Instituto Occidental de Cultura Islámica, Teruel, 1988, págs. 88 
y 89. 

10 J. LACAM (1959). pág. 198, figs. I y 2. Cf. asimismo, para formas similares de Susa. M. 
ROSEN-AYALON, La Poterie islamique, París, 1974, pág. 127, Lám. XXVII b. 

11 Cf. J. ZOZAYA (1980), pág. 270, fig. c: S. GUTIÉRREZ LLORET (1987), pág. 16 y 17. fig. 
3.12. 
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Material: Igual al anterior. 
Dimensiones: 
Altura: 4,5 cm. 
Diámetro cazoleta: 8,17 cm. 
Diámetro borde exterior: 4,8 cm. 
Diámetro borde interior: 3 cm. 
Diámetro base: 8 cm. 

Serie JARRA (Fig. 2, 1 y 2) 

Varios fragmentos de bordes y golletes de jarras de boca lobulada con 
decoración de incisiones a peine, paralelas y onduladas, que quizá puedan 
relacionarse con un olpe visigodo de San Pedro de Alcántara estudiado por 
W. HÜBENER12, si bien J. ZOZAYA propone una datación en el período del 
Waliato (92H/ 711 d. C. - 138H/ 756 d. C.)13. 

También de embocadura trilobulada, son parangonables a las jarras apa
rentemente más toscas de época visigoda aparecidas en necrópolis14. Y asi-

12 W. HÜBENER (1965), pág. 205, fig. 2. 
13 J. ZOZAYA (1980), pág. 311. 
14 R. IZQUIERDO (1977), págs. 569-611. 
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mismo la decoración, mediante incisiones, es muy frecuente en cerámica de 
época hispanovisigoda, como se ha puesto en evidencia recientemente15. 

No obstante, quizá haya que buscar el paralelo cultural más aproximado 
en las jarras de agua con decoración peinada y con ondulaciones, halladas en 
Susa y datadas a comienzos del siglo IX, en época Abbasida16. 

En una zona más próxima, también presentan concomitancias los vasos 
sin vidriar, decorados con líneas incisas, horizontales y onduladas, del Palacio 
de Abbasiyya y del yacimiento oasis de Nègrine en Túnez, o los similares del 
río Nakur en Marruecos, donde REDMAN (1983) recogió cerámica sin vidriar 
decorada también con líneas incisas (aunque BENCO (1977) date este último 
yacimiento no antes del siglo XI). 

3. Inventario: 87.17 / 12.116 
Forma: Jarra de boca lobulada. 
Decoración: Incisiones a peine de punta roma y molduras para
lelas al borde del cuello. 
Material: Pasta amarillenta con desgrasante fino. 
Dimensiones: Indeterminables. 

4. Inventario: 87.17 / 12.460 
Forma: Jarra de boca lobulada. 
Decoración: Baquetones e incisiones poco profundas paralelas 
al borde. 
Material: Igual al anterior. 
Dimensiones: Indeterminables. 

Serie BOTELLA (Fig. 2) 

De borde plano y ligeramente exvasado, los ejemplares más similares 
nos remiten también a cerámicas hispanovisigodas17. 

5. Inventario: 87.17 / 11.708 
Forma: Botella con labio recto con inflexión externa. 
Material: Pasta de color amarillento. 
Dimensiones: 
Diámetro exterior: 4 cm. 
Diámetro interior: 1,8 cm. 

15 J. F. FABIÁN, M. SANTONJA et alii (1986), pág. 193. 
16 J. LACAM, Lám. II, fig. I y 2. 
17 Corresponde a la forma 12 de la sistematización de R. IZQUIERDO (1977). Formas también 

similares en J. A. GISBERT SANTONJA (1981), pág. 212, fig. 3.1 y Lám. 2. 
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Serie JARRO o TAZA (Figs. 3 y 4) 

Como ocurría en la forma anterior, es decir, en las jarras y botella, 
quizá haya que buscar el paralelo para estos jarros en cerámica de época 
hispanovisigoda, o al menos de tradición preislámica. Es necesario indicar 
que los fragmentos conservados no permiten deducir la existencia de dos 
asas, si bien es probable que fuera así. 

El primer y tercer ejemplar que describimos pueden ser el precedente 
directo de las tazas con dos asas que encontramos ya en época califal18, como 
pudo serlo el citado por D. DUDA, a pesar de ser más bajo y ancho que los 
descritos con los núms. 6 y 819. 

El segundo ejemplar (n.º 7) quizá deba relacionarse con un jarro visigodo 
de San Pedro de Alcántara, también con asa que parte del labio20. 

6. Inventario: 87.17/ 12.259. 
Forma: Jarro o taza con asa o asas, de labio en bisel y cuerpo 
ovoide; factura irregular y tosca; fondo desconocido. 
Material: Pasta de color ocre amarillento con desgrasante fino. 
Dimensiones: Diámetro de la boca: 10 cm. 

7. Inventario: 87.17/ 12.636. 
Forma: Jarro con asa que surge y rebasa la línea del borde. 
Material: Pasta con desgrasante de grano fino, de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 7 cm. 

8. Inventario: 87.17/ 11.912. 
Forma: Jarro o taza con arranque de asa en la parte superior 
del borde; cuello recto indiferenciado. 
Material: Pasta de color amarillento. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 12 cm. 

Otro tipo de recipientes susceptibles de ser calificados como jarros son el 
n.º 9 y el n.º 11, mientras que el n.º 10 puede asimilarse a algunas formas 
halladas en Vascos, aunque éstos arrojen una cronología algo posterior21. 

Encontramos similitud con el n.º 9 en un ejemplar, con asa que parte de 
la mitad del cuello, hallado en Almería22; y el n.º 11 puede ponerse en relación 
con una pieza de hombro más anguloso hallada en Niebla23, y otra con hombro 
y dimensiones semejantes, pero con el labio engrosado hacia el interior, tam
bién de Almería; puede también establecerse cierta similitud con los jarritos 
carenados de Alicante que recoge S. GUTIÉRREZ24. 

18 Cf. por ejemplo, C. Escó. J. GIRALT. Ph. SENAC (1988). págs. 115 y 117. 
19 Cf. D. DUDA (1972), pág. 419 fig. a. 
20 W. HÜBENER (1965), pág. 204, Lám. 6, fig. I. 
21 R. IZQUIERDO (1979). pág. 282. 
22 D. DUDA (1972), pág. 414, fig. D. 
23 L. OLMO (1986), pág. 138, fig. 2-b. 
24 D. DUDA (1972), pág. 417, fig. L. Grupo V. 
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9. Inventario: 87.17/ 11.711. 
Forma: Jarro de cuello oblicuo. 
Material: Pasta beige claro. 
Dimensiones: Diámetro boca: 12 cm. 

10. Inventario: 87.17/ 11.710. 
Forma: ¿Jarro? ¿forma troncocónica? 
Material: Pasta de color gris blanquecino. 
Dimensiones: Diámetro: 13,5 cm. 

11. Inventario: 87.17/ 11.911. 
Forma: Jarro de cuello recto y alto y panza globular. Se apre
cian marcas de torno en el interior y exterior. Leve acanaladura 
en la unión del cuello con la panza. 
Material: Pasta de color gris blanquecino. 
Dimensiones: Diámetro de la boca: 10,5 cm. 

Serie CAZUELA (Fig. 5, 12) 

Únicamente hay un ejemplar de este tipo. Se trata de un vaso de paredes 
carenadas, cuello en bisel y hacia afuera; es una vasija ancha, carenada, de 
fabricación esmerada; la pasta es muy compacta y la terminación de la super
ficie se hizo mediante bruñido, presentando engobe rojo en el interior. 

El contraste con el resto del material relacionado se evidencia no sólo en 
la forma sino en la fabricación de esta pieza, de mucha mayor calidad que las 
otras. La rareza de este ejemplar viene también corroborada por la dificultad 
existente para encontrar piezas que puedan parangonársele, pues, pese a su 
aparente similitud con una de dos asas del pecio del Batéguier en la bahía de 
Cannes25, el conjunto cerámico que la acompaña no se parece, sin embargo, 
en absoluto al aquí descrito, con excepción de un candil que presenta cierto 
parecido con el tipo anteriormente citado. 

12. Inventario: 88.17/ 11.687. 
Forma: Cazuela de paredes carenadas, borde ascendente y hacia 
afuera. 
Material: De fabricación muy cuidada; pasta muy compacta; 
terminación de la superficie externa por bruñido y engobe rojo 
en el interior. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 20 cm. 

25 Cf. G. VINDRY (1980), pág. 223, fig. 3. 
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Serie ORZA (Fig. 5, 13 y 14) 

Lo único que conocemos de estas grandes vasijas de almacenamiento es 
la parte correspondiente a los bordes; se trata, en ambos casos, de recipientes 
de paredes muy gruesas (2 cm.) y de pasta grisácea. 

Para la n.º 13 puede citarse una forma aproximada hallada en Torete 
(Guadalajara)26. 

13. Inventario: 87.17/ 12.449. 
Forma: Orza de cuello recto y labio engrosado al exterior. 
Material: Pasta grisácea con desgrasante calizo fino. 
Dimensiones: 14,2 cm. 

14. Inventario: 87.17/ 12.442. 
Forma: Orza de borde ligeramente en bisel y con baquetón de 
sección triangular en la unión del cuello y la panza. 
Material: Pasta grisácea con desgrasante de corpúsculos calizos. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 18 cm. 

Serie OLLA (Figs. 6, 7, 8 y 9) 

Esta serie constituye con mucha diferencia la más importante en cantidad 
de todo el conjunto; y, de todas ellas, presento aquí una selección de los tipos 
más individualizados, siendo sus características comunes las siguientes: 

— La pasta, que está compuesta por arcillas ferruginosas, con alta pro
porción de hierro, lo que le da un color rosáceo peculiar a través de 
una cocción oxidante, cuenta, además, con un desgrasante fino con 
partículas de cuarzo. 

— El acabado de la superficie, con engobe del mismo color. 
— El borde, con inflexión externa. 
— Las paredes globulares. 
— Algunas presentan los bordes muy exvasados (Fig. 8, 28) con una 

ranura, quizá para ajustar una tapadera, aunque no hay ninguna en 
el conjunto. 

— El diámetro de la boca oscila entre los 10 y 13 cm. 
— Se encuentran algo ennegrecidas por la acción directa del fuego. 
— Algunas tienen el fondo convexo, que no parece ser indicio de época 

islámica avanzada, sino, por el contrario, temprana, aunque perdure, 
quizá, durante todo el dominio musulmán27. Esta convexidad del fon-

26 M. RETUERCE (1984), pág. 356, fig. 9 c. 
27 Para consideraciones generales de ollas, cf. A. BAZZANA (1980), pág. 323. Por otra parte, 

J. ZOZAYA propone el período Omeya para datar los fondos convexos en cerámica común, que 
desaparecen con la dinastía (1980, pág. 312, nota 9), mientras que N. L. BENCO (1987, pág. 139), 
atribuye fondos planos y ligeramente convexos a cerámica de época del Emirato en Al-Basra 
(Marruecos). 
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do facilitaría, naturalmente, su colocación en las brasas y el contacto 
de las llamas sobre sus paredes. 

15. Inventario: 87.17/ 11.694. 
Forma: Olla de borde ligeramente vuelto. 
Material: Pasta reductora; fabricada a mano. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 14 cm. 

16. Inventario: 88.17/ 11.682. 
Forma: Olla de borde ligeramente vuelto. 
Material: Pasta de color rosáceo; borde ennegrecido. 
Dimensiones: Diámetro: 14 cm. 

17. Inventario: 88.17/ 12.430. 
Forma: Olla con borde ligeramente vuelto; cuello levemente 
individualizado. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro: 13 cm. 

18. Inventario: 87.17/ 12.637. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color rojizo. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 9,5 cm. 

19. Inventario: 87.17/ 12.089. 
Forma: Olla de borde ligeramente exvasado e irregular. 
Material: Pasta oscura de mala calidad; fabricada a mano. 

20. Inventario: 87.17/ 12.636. 
Forma: Olla con asa arrancando del borde. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 11 cm. 

21. Inventario: 87.17/ 11.695. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro: 16 cm. 

22. Inventario: 87.17/ 11.681. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro: 9,5 cm. 

23. Inventario: 87.17/ 12.432. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta grisácea. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 11 cm. 
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24. Inventario: 87.17/ 12.686. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro: 12,5 cm. 

25. Inventario: 87.17/ 12.635. 
Forma: Olla de cuello recto. 
Material: Pasía de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 12,2 cm. 

26. Inventario: 87.17/ 12.439. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color rosáceo. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 12 cm. 

27. Inventario: 87.17/ 11.858. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta rosácea, borde ahumado. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 13 cm. 

28. Inventario: 87.17/ 11.884. 
Forma: Olla con ranura en el borde para ajustar tapadera. 
Material: Pasta grisácea. 
Dimensiones: Diámetro interior: 12,5 cm. 

29. Inventario: 87.17/ 12.461. 
Forma: Olla. 
Material: Pasta de color beige claro. 
Dimensiones: Diámetro del borde: 12 cm. 

30. Inventario: 87.17/ 11.834. 
Forma: Fondo convexo de olla. 
Material: Pasta rosácea con defectos de cocción. 
Dimensiones: Diámetro: 9,5 cm. 

31. Inventario: 87.17/ 11.718. 
Forma: Fondo de pequeño recipiente. 
Material: Pasta de color beige rojizo. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 5 cm. 

32. Inventario: 87.17/ 11.885. 
Forma: Fondo convexo de olla. 
Material: Pasta grisácea. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 8,5 cm. 

Grosor de la pared: 2 mm. 

33. Inventario: 87.17/ 11.885. 
Forma: Fondo de olla. 
Material: Pasta grisácea. 
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34. Inventario: 87.17/ 12.640. 
Forma: Fondo de olla. 
Material: Pasta de color rosáceo; huellas de torno en el inte
rior. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 11 cm. 

35. inventario: 87.17/ 11.698. 
Forma: Fondo de olla. 
Material: Pasta de color gris. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 12 cm. 

36. Inventario: 87.17/ 11.697. 
Forma: Fondo de olla. 
Material: Pasta de color gris; líneas a torno en el interior. 
Dimensiones: Diámetro base: 8,3 cm. 

37. Inventario: 87.17/ 11.696. 
Forma: Fondo de olla. 
Material: Pasta de color gris. 
Dimensiones: Diámetro de la base: 9 cm. 

Terra Sigillata Hispánica Tardía (Fig. 10) 

Me he limitado a seleccionar algunos fragmentos, que quizá debieran 
considerarse residuales, todos ellos decorados con círculos y otros motivos 
propios de la T. S. H. de época tardorromana y con perduraciones en época 
hispanovisigoda (Núms. de Inventario 12.632, 12.630 y 12.629). 

CONCLUSIONES 

Se trata, en suma, de un conjunto muy limitado de formas que, no obs
tante, son las necesariamente imprescindibles para el uso diario de un ajuar 
doméstico caracterizado fundamentalmente por la ausencia de cerámica vi
driada29 y por la ausencia de formas «clásicas» en la cerámica califal y taifal 

28 Cf. A. BAZZANA (1979), pág. 151, donde en nota 1 alude a la limitación de formas «comu
nes» bereberes actuales que podrían transplantarse a grupos bereberes de los siglos VIII al X, 
según el estudio de P. GUICHARD (1977), págs. 248-281. 

29 Cf. A. BAZZANA (1979, pág. 169); se refiere al hecho de que, a pesar de la antigüedad de 
la técnica del vidriado en Mesopotamia, no es probable que esta técnica llegara a Al-Andalus 
con anterioridad al siglo IX, siendo las primeras documentadas, ya en la siguiente centuria, las 
producciones de Ilvira (Granada) y de Madinat Al-Zahra (Córdoba). Cf. también N. L. BENCO 
(1987, pág. 139), donde alude a que hacia el final del período emirai aparecen las cerámicas 
vidriadas en verde y manganeso en Al-Basra (Marruecos). 
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(de las series tipológicas establecidas por G. ROSELLÓ), ya que no hay ataifores, 
ni redomas, ni jofainas, alcadafes, arcaduces, etc.; no hay que olvidar que 
estamos ante una época escasamente documentada en lo que respecta al mundo 
cerámico del período comprendido entre los siglos V y IX, de tal modo que, 
incluso tras los numerosos estudios arqueológicos realizados últimamente, 
sigue considerándose un tema controvertido. 

Así, se ha defendido recientemente la denominación de cerámica de «época 
visigoda», definida por límites cronológicos culturales pero que se prolongaría 
hasta el siglo IX, ya que parece poco probable que se produjera una ruptura 
total con la invasión islámica30. 

Finalmente, y según se desprende de las investigaciones realizadas hasta 
la fecha, se carece todavía de un horizonte cerámico diáfano para las cerámicas 
islámicas hasta la época califal31; de este modo, las formas cerámicas que J. 
ZOZAYA32 describe para la época emiral no se asemejan a las que aquí pre
sentamos, puesto que aquellas preludian algunos tipos y decoraciones de época 
califal. Quizá la diferencia radique en que dicho autor hace sólo referencia a 
las cerámicas de mesa y, en particular, a las decoradas, mientras que las de 
Zaragoza aquí citadas son, en su mayor parte, de transporte de líquidos y de 
cocina, y en el caso de las de mesa (jarritos, jarras) no presentan decoración 
(excepto incisiones a peine). 

Por otra parte, la información que poseemos sobre la cerámica visigoda 
de uso cotidiano, en la época de la invasión, es escasa, ya que la mayor parte 
de los datos vienen ofrecidos por las piezas halladas en necrópolis33. 

El carácter protoislámico de este conjunto se ve también corroborado 
por otro similar, de reciente estudio, procedente de Ercávica (Cuenca), donde 
se encontraron ollas, orzas, jarras y botellas, datándolas Y. ÁLVAREZ en el 
siglo IX34. 

APLIQUE DE MARFIL (Fig. 11) 

N.º de Inventario: 87.17/ 12.421. 
Dimensiones: 18 mm. de ancho por 90 mm. de largo (incompleto) y 2 

mm. de espesor. 
Decoración: Línea sinuosa con círculos concéntricos (tema habitual en 

el ámbito visigodo)35. 

30 P. MATESANZ (1987), pág. 248. 
31 Cf. J. ZOZAVA (1980), págs. 265-296; I. VALDÉS (1980-1981), págs. 151-160; M. RETUERCE, 

J. ZOZAYA (1986), pág. 69-128. 
32 Cf. J. ZOZAYA (1980 a) pág. 267 
33 M. RETUERCE, A. CANTO (1987), págs. 94-104. 
34 Y. ÁLVAREZ DELGADO (1987), págs. 404-412; S. GUTIÉRREZ (1987), págs. 7-25. 
35 Motivo similar puede verse en G. RIPOLL (1985), pág. 187. 
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HALLAZGOS NUMISMÁTICOS 

1. TRIENTE. Moneda visigoda de los Reyes Egica y Wíttizza (700-702). 
Ceca de Emerita36. 

2. FELUS. De difícil lectura por su deficiente conservación, pero encua-
drable en los más antiguos por el grosor y grafía. 

CRONOLOGÍA DEL CONJUNTO 

Por lo anteriormente expuesto, debemos proponer una datación emiral 
(92 H/ 714 d. C. - 330 H/ 942 d. C), en un período que no puede precisarse 
más; pero cabe esperar que el hallazgo, en un futuro próximo, de conjuntos 
similares y de mayor riqueza testimonial en Zaragoza y en el resto de la 
Marca Superior nos ayude a perfilarlo. 

36 A. HEISS (1872). Descripción general de las monedas de los Reyes visigodos de España. 
Lám. XI, n.º 5. G. C. MILES,Tipo n.º 486. 
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ARAGÓN / LITORAL 
MEDITERRÁNEO: 

INTERCAMBIOS CULTURALES 
DURANTE LA PREHISTORIA 

(Homenaje a Juan Maluquer de Motes) 
Z A R A G O Z A 

7-10 de mayo de 1990 

PRESENTACIÓN 
Se pretende dar un estado de la cuestión sobre los últi

mos hallazgos prehistóricos de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, relacionando, si es posible, cada una de las etapas 
prehistóricas con sus correspondientes de las comunidades 
mediterráneas más próximas (Cataluña y País Valenciano). 
Para ello se han programado una serie de ponencias que 
estudiarán cada uno de los períodos bajo esta perspectiva y 
que serán enviadas previamente a los congresistas en unas 
preactas. Estas ponencias admitirán comunicaciones rela
tivas al tema pero es imprescindible que éstas aporten no
vedades de interés. Un comité de selección se reservará el 
derecho de publicación de estas comunicaciones. 

Los textos, tanto de ponencias como de comunicacio
nes, deberán ser entregados escritos con ordenador (prefe
rible Macintosh), enviando también el disquete correspon
diente. La extensión máxima de las ponencias se fija en 
torno a 25 folios y las comunicaciones en 10. La fecha tope 
de entrega será el 9 de abril de 1990. El tiempo de exposi
ción de las ponencias no superará los 20 m., realizándose 
al final una mesa redonda de especialistas sobre el tema 
donde se discutirá el texto de las ponencias y comunicacio
nes. 

ENTIDAD ORGANIZADORA 
CÁTEDRA GALIAY DE LA INST. FERNANDO EL CATÓLICO 
(Sección de Historia y Ciencias Historiográficas) 
Plaza de España, 2 - Tel. (976) 22 96 52 
Excma. Diputación de Zaragoza 

PRESIDENTE: Dr. Antonio Bertrán Martínez. 

COORDINACIÓN CIENTÍFICA: Dra. Pilar Utrilla. 
Departamento de Prehistoria. Universidad de Zaragoza. 

FECHA Y LUGAR DEL SIMPOSIO 
7 al 10 de mayo de 1990 en Zaragoza 

INSCRIPCIÓN 
Deberá realizarse antes del 9 de abril de 1990 en la 

dirección de la Entidad organizadora. 
La cuota será de 5.000 pesetas, con derecho a diploma 

y recepción de las actas una vez publicadas. El pago podrá 
realizarse por giro postal a la Entidad organizadora. 

A todos los participantes se les remitirá información so
bre las comunicaciones presentadas y lista definitiva de ins
critos. 

SECCIONES 
1 . El Paleolítico 

PONENTES: 

Cataluña: J. M. Fullola. 
Aragón: P. Utrilla. 
Levante: V. Villaverde. 
Mesa redonda. 
Presidente y moderador: Ignacio Barandiarán. 

2. El Arte Rupestre 

PONENTES: 

Cataluña: R. Viñas. 
Aragón: A. Beltrán. 
Levante: M. Hernández. 
Mesa redonda. 
Presidente y moderador: Vicente Baldellou. 

3. El Epipaleolítico y Neolítico 

PONENTES: 

Cataluña: Vicente Baldellou. 
Aragón: J. Fortea y B. Martí. 
Levante: I. Barandiarán y A. Cava. 
Mesa redonda. 
Preside y modera: Javier Fortea. 

4. Calcolítico y Edad del Bronce 

PONENTES: 

Cataluña: J. L. Maya. 
Aragón: J. M. Rodanés. 
Levante: J. Bernabeu. 
Mesa redonda. 
Preside y modera: Carlos Pérez Arrondo. 

Conferencia de clausura 

EL BRONCE FINAL, por M. Almagro Gorbea. 



INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 

Fundación Pública de la 
Excma. Diputación Provincial de Zaragoza 

ALGUNAS DE SUS PUBLICACIONES DE ARQUEOLOGÍA Y NUMISMÁTICA ARAGONESAS 

AMARE TAFALLA, María Teresa. 
Lucernas romanas de Aragón. 
246 págs. 2.000 pta. 

ATLAS de Prehistoria y Arqueología Aragonesas. 
Vol. I. 
300 págs. 3.000 pta. 

BELTRÁN LLORIS. Miguel. 
Los orígenes de Zaragoza y la época de Augusto. 
Estado actual de los conocimientos. 
52 págs. y 17 ilustraciones. 300 pta. 

A. BELTRÁN MARTÍNEZ, A. DOMÍNGUEZ ARRANZ, 
F. BURILLO MOZOTA, M. A. HERRERO GASCÓN, L 
AGÜELO VAL, M. P. CAMÓN VILLA, J. I. SÁENZ-
DÍEZ, J. L. CORRAL LAFUENTE, F. MATEU Y LLOPIS, 
J. PELLICER I BRU, C. LALIENA CORBERA, C. AL-
FARO ASINS, J. M. VIDAL BARDAN, A. M. BALA-
GUER, G. REDONDO VEINTEMILLAS y M. CRUSA-
FONT I SABATER. 
La moneda aragonesa. Mesa redonda. 
234 págs. y 53 ilustraciones. 1.150 pta. 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Antonio. 
Prehistoria y Arqueología en los Estudios Locales. 
222 págs. 900 pta. 

BURILLO, Francisco. 
El poblado de época ibérica y yacimiento medieval: 
«Los Castellares» (Herrera de los Navarros-
Zaragoza), I. 
160 págs. y 101 ilustraciones. 1.000 pta. 

BURILLO MOZOTA, Francisco. 
El Valle Medio del Ebro en época ibérica. Contri
bución a su estudio en los ríos Huerva y Jiloca 
medio. 
390 págs. 1.000 pta. 

Celtíberos. 
Actas del I Simposio celebrado en Daroca. 
196 págs. 950 pta. 

CERRALBO, Marqués de 
Arcóbriga. 
Edición preparada por Miguel Beltrán Lloris. 
143 págs. y 65 ilustraciones. 1.500 pta. 

DOMÍNGUEZ ARRANZ, Almudena. 
Las Cecas Ibéricas del Valle del Ebro. 
398 págs. 1.400 ptas. 

EIROA, Jorge Juan. 
La Loma de los Brunos y los Campos de Urnas del 
Bajo Aragón. 
184 págs. y 95 ilustraciones, 8 de ellas en color. 
1.000 pta. 

FATÁS, Guillermo y MARTÍN BUENO, Manuel A. 
Epigrafía romana de Zaragoza y su provincia. 
144 págs. 300 pta. 

J. A. FERRER BENIMELI. J. ALVAR, M. J. BERRAON-
DO. I. MARTÍNEZ BUENAGA, J. A. MARTÍNEZ PRA-
DES, J. RUBIO SEMPER, V. RIO MARTÍNEZ, M. SIU-
RANA ROGLAN, J. JIMÉNEZ ZORZO y J. A. SOUTO 
LASALA. 
Signos lapidarios de Aragón. 
128 págs. y 51 ilustraciones. 400 pta. 

Jarique de Estudios Numismáticos Hispano-
Arabes. 
216 págs. 1.000 pta. 

LIZ GUIRAL, Jesús. 
Puentes romanos en el convento jurídico caesa-
raugustano. 
96 págs. y 30 ilustraciones. 1.000 pta. 

LOSTAL PROS, Joaquín. 
Arqueología del Aragón Romano. 
252 págs. 500 pta. 

SANCHO ROCHER, Laura. 
El convento jurídico caesaraugustano. 
264 págs. 650 pta. 

De próxima aparición: 
Estado actual de la Arqueología en Aragón. 
Actas del Congreso celebrado en noviembre de 1987 en Zaragoza. 

La red viaria en la España romana. 
Actas del Simposio celebrado en Tarazona (1987). 

La casa urbana hispanorromana. 
Actas del Congreso celebrado en Zaragoza (1988). 
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