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SOBRE CRONOLOGÍA DEL ARTE RUPESTRE: 
NUEVOS DATOS 

por 

Antonio BELTRÁN1 

En los últimos años descubrimientos en número creciente y de importancia 
renovada de yacimientos con arte parietal o mobiliar prehistórico han puesto de 
manifiesto las deficiencias en las ordenaciones pragmáticas de carácter general 
respecto de la cronología absoluta y aún relativa de los conjuntos y también de la 
valoración de muchos de los conceptos generalmente admitidos en relación con 
los conjuntos de pinturas, grabados y modelados2 tales como la restringida difusión 
geográfica, la vinculación a las cuevas y a la oscuridad del arte «paleolítico» y al 
aire libre y la luz del «levantino», el «hiatus» entre diversas etapas rígidamente 
definidas o la «transición» entre ellas (del paleolítico al levantino, del levantino 
al esquemático, etc.) e incluso la crisis de las propias denominaciones, indudable
mente convencionales, a veces simples «etiquetas» referidas a contenidos dispares. 
Por otra parte el interés que los medios de difusión muestran por el arte rupestre 
como elemento importante de cultura y su consiguiente repercusión social ha 
provocado la aparición en todos ellos, como noticia de actualidad y, a veces, 
sensacionalista de datos poco contrastados o expuestos con cierta ligereza que, 
con demasiada frecuencia, se incorporan a artículos científicos sin la suficiente 
comprobación. De algunos de estos casos y acerca de la repercusión en acerbas 
polémicas del extraordinario descubrimiento desde el punto de vista cronológico 
del riparo Villabruna A, en Italia, quiere ocuparse esta nota, anticipo de trabajos 
más extensos en curso de realización. 

1 Se escriben estas notas en marzo de 1991 y algunas de las noticias que se comentan tal vez 
provocarían otros comentarios en el momento de su publicación pero, en cualquier caso se trata de 
mostrar el interés metodológico de los que ahora se redactan. 

2 Un estado de la cuestión en El arte rupestre en España. Madrid, 1987; en la pág. 16, A. 
BELTRÁN «Arte rupestre prehistórico: Crisis de las ideas tradicionales», ampliada en «Crise des idées 
traditionelles sur l'art rupestre de l'âge de la pierre», en el Congreso de Maguncia de la UISPP., 1987; 
también «Nuevos horizontes en la investigación del arte prehistórico: Cuestiones generales y estado 
de la cuestión», Caesaraugusta 61-62, 1985, pág. 25 y «Sobre el arte paleolítico desde Marcelino S. 
de Sautuola a la crisis actual de las viejas ideas», en Homenaje a Sautuola, Santander, 1989 y F. 
ANATI, The state of Research of Rock art: a World repon, UNESCO CI.T-83, WS/20, Capo di Ponte, 
1984. 
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LOS GRABADOS AL AIRE LIBRE DE PONTE DA VEJA 

Desde hace años se ha abandonado la idea simplista de «la bouche d'ombre» 
que informaba el arte parietal paleolítico, inexplicable sin el componente de la 
caverna que se relacionaba con el materno seno de la tierra y con la oscuridad que 
debía acompañar a los ritos tan amorosamente acariciados por los secuaces de la 
escuela histórico-cultural y de las tendencias evolucionistas para establecer hipótesis . 
sobre su significación. El descubrimiento de grabados paleolíticos al aire libre, en 
la entrada de algunas cuevas o en bloques exentos como en la localidad de Fornols-
Hâut (Campome, Prades, Francia), ha provocado rebuscas que han cristalizado en 
hallazgos importantes, expuestos en ocasiones en notas periodísticas o de revistas 
locales o en comunicaciones a reuniones científicas de diverso alcance. 

En alguna sesión del Centro Camuno di Studi Preistorici, Renato Fasolo 
comunicó la existencia sobre un muro rocoso al aire libre de dos grabados natura
listas calificados de paleolíticos en Ponte da Veja, en el Veneto (Italia) a los que 
nos hemos referido varias veces, aceptándolos, sin haberlos vistos directamente y 
fiados de la opinión favorable del descubridor y del prof. Leonardi. Por este 
motivo en muchos de nuestros trabajos recientes cuando citamos ejemplos de arte 
paleolítico al aire libre figura la referencia apuntada, aunque en alguno de ellos se 
exponía la reserva nacida de no conocer los grabados «de visu» y el argumento de 
que su excepcionalidad no era muestra de inseguridad en la calificación en vista 
de los asombrosos descubrimientos que rompían con lo mantenido habitualmente 
como canónico. Supimos después que Piero Leonardi, descubridor de los arcaicos 
grabados del Riparo Tagliente, no estaba tampoco seguro de la clasificación. Con 
algunos datos recogidos en diversos ambientes de la investigación, en Italia, en 
ocasión del Congreso de Arte Rupestre Africano de Milán, en 1990, y con las 
fotografías remitidas por Alberto Broglio hemos de plantear provisionalmente las 
más severas dudas sobre los supuestos grabados que bien podrían ser un «ludus 
naturae» sin perjuicio de no sentar afirmaciones categóricas en uno u otro sentido 
mientras no podamos estudiarlos directamente. Tratamos tan sólo de introducir 

8 CAESARAUGUSTA. — 68 



Sobre cronología del arte rupestre: nuevos ciatos 

una prudente duda sobre nuestras propias afirmaciones en relación con estas «fi
guras» que deben rodearse de todas las reservas. La noticia periodística de Cario 
Parmeggiani, aparte de buscar el sensacionalismo en la breve noticia con el título 
«Gli artisti preistorici di Altamira raggiunsero il Veneto? In una grotta dei Lessini 
graffiti di 20.000 anni fa» y de dudar si los grabados son de toros o de cápridos, 
los compara nada menos que con Lascaux, Altamira u otras cuevas pintadas. En 
las fotografías aparecen claramente trazas de grabados muy inseguros, con línea 
doble en algunos puntos y sencilla en otros y posible representación del ojo en la 
cabra de la izquierda (que por cierto no se reproducía en el gráfico que ilustraba 
el artículo) y el convencionalismo de una pata por par que podrían ser factores 
positivos, y en contra la traza general del surco de la incisión que sólo está clara 
en la parte inferior de las «figuras» resultando prácticamente invisibles en la parte 
superior y sobre todo en los tosquísimos cuernos tendidos. Parece evidente la 
observación sobre las fotografías de que a la superficie original de la roca se 
superpone una concreción estalagmítica, levantada con una línea de separación en 
la parte baja que podría adoptar el aspecto del perfil de un cuadrúpedo. Al prof. 
A. Broglio le parece, y estamos de acuerdo con él que «la línea corrispondente al 
distacco di una concrezione stalagmitica della parete del riparo, que era stata 
interpretata dal Sig. Renato Fasolo e da altri come la rappresentazione di due 
stambecchi. Credo que le foto siano sufficientemente eloquenti»3. Insistimos en 
que solamente nos proponemos, a la espera de una observación personal de los 
grabados o accidente natural, corregir nuestras afirmaciones anteriores oponiéndoles 
las dudas que quedan expuestas ahora4. 

LAS PINTURAS «LEVANTINAS» DE CERCA DE VIVEDA (CANTABRIA) 

Las agencias de prensa dieron a conocer a toda España a fines de marzo el 
hallazgo de pinturas «de aspecto levantino» en una cueva próxima a Altamira que 
ha recibido el nombre de cueva de los Arqueros acerca de la cual, aparte de un 
reportaje en TVE, sus descubridores han dado algunas referencias en la prensa 
local y una extensa noticia con cuatro fotografías en color en la revista Arqueolo
gía5. La opinión que nos merece este conjunto, indudablemente importante, la 
expondremos después que hayamos podido estudiarlo directamente. En principio 

3 Carta fechada en 10 de febrero de 1991. 
4 Dudas y rectificaciones han acompañado también a otras supuestas pinturas del interior de 

cuevas como las de la cueva Colomera dadas a conocer en el Congreso de Logroño. J. PADRO y J. DE 
LA VEGA, «Hallazgo de pinturas rupestres en la cova Colomera o de les Gralles, Sant Esteve de la 
Sarga, provincia de Lérida», Ars Praehistorica 2, que Ramón Viñas declaró un juego natural de 
la pared y no posibles ciervas o la de Santa Pola, (Alicante), Rafael RAMOS, «Una pintura parietal en 
la cueva de las Arañas del Carabasi», Heliké, Alicante, 1982, pág. 135. 

5 Paulino PUMAREJO, «Importante descubrimiento Arqueros seminaturalistas en Cantabria». Revista 
de Arqueología, XII, 119, marzo, 1991, pág. 62-63. 
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las estilizaciones humanas a las que sólo con mucha licencia puede llamárselas 
seminaturalistas, no son «levantinas» en el concepto estricto de la palabra. Si 
introducimos este comentario es para mostrar el peligro de las denominaciones 
convencionales, ya que el deplorable adjetivo «levantino» introducido por Breuil 
para diferenciar un arte que suponía paleolítico y capsiense de otro de la misma 
época pero norteño y relacionado con las industrias cantábricas del Paleolítico 
superior, viene a aplicarse a todo el arte postpaleolítico y pre-esquemático. La 
existencia de los «estilos» Pla de Petracos o «macro-esquemático» y «lineal-
geométrico» anteriores al «levantino» y la presencia de una enorme variedad de 
estilos dentro de éste aconseja emplear con mucho tacto la denominación general 
y no dejarse llevar por comparaciones formales que harían «levantinos» los grabados 
naturalistas de pequeños animales del fondo del Tajo en Portugal o cualquier 
figura que no encajase en los conceptos (igualmente rígidos e injustos) del arte 
«esquemático» y el «paleolítico». 

El caso es muy semejante al de las figuras de las cuevas de Peñarrubia de 
Cehegín6 y no alejado de alguna de La Higuera de Mazarrón o de las de la sala 
roja de Porto Badisco7 y responde a estímulos muy distintos a los que convienen 
al arte «levantino» en sentido estricto. Estamos acostumbrados a soportar las su
puestas relaciones estilísticas de los paneles «levantinos» con la fase bovidiana 
del Sahara, con los conjuntos de Çatal Hüyük, con los frisos de Magoura en 
Bulgaria, con las pinturas «mimi» del Territorio Norte de Austria y con cualquier 
otro conjunto donde utilizando el rojo o el negro como pigmentos, incluyendo 
figuras naturalistas o seminaturalistas de pequeño tamaño y hombres estilizados 
(a los que no sabemos por qué se llama antropomorfos cuando es evidente que se 
trata de claras figuras humanas) se abusa de la simplificación del método compa
rativo8. 

LAS FIGURAS BLANCAS DEL BARRANCO DE LAS OLIVANAS (ALBARRACÍN) 

En esta exposición de novedades acerca del arte rupestre, sobre todo desde 
un punto de vista metodológico queremos aludir a un abrigo sobradamente conocido, 
al menos en teoría, el del Barranco de las Olivanas de Albarracín dado a conocer 
en 1927 por personas tan autorizadas como H. Obermaier y H. Breuil y completado 

6 A. BELTRÁN, Las pinturas en el interior de cuevas de la Peña Rubia (Cehegín, Murcia). Historia. 
anécdota y estudio. Zaragoza, 1987 o Caesaraugusta 64. 

7 Miguel MARTÍNEZ, J. L. SÁNCHEZ, «La comarca de Cartagena: Cueva de la Higuera», Historia 
de Cartagena II, Murcia, 1986, pág. 209. Paolo GRAZIOSI, Le pitture preistoriche della grotta di 
Porto Badisco, Florencia, 1982 y A. BELTRÁN, «Las pinturas de la cueva de Porto Badisco y el arte 
parietal esquemático español». Annali del Museo Civico della Spezia, II, 1979-80 (octubre 1982), 
pág. 65. 

8 Los planteamientos generales en A. BELTRÁN, Ensayo sobre el origen y significación del arte 
prehistórico, Zaragoza, 1990. 
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por Martín Almagro y F. Piñón9. En este caso lo que queremos poner de relieve 
es que la utilización de técnicas actuales ha permitido no solamente hallar un 
buen número de figuras no publicadas, sino alterar la composición de los frisos al 
quedar éstas insertas entre otras que se suponían relacionadas, con espacios vacíos 
entre ellas. Se trata de las figuras blancas que atisbaron los editores primeros, que 
vio Martín Almagro y reprodujo en una copia sin mayores explicaciones y que 
sólo de modo muy confuso añadió Piñón. La utilización de luz halógena y la toma 
de fotografías durante la noche que están realizando Octavio Collado y los miembros 
de su equipo nos permitieron en el estudio que tenemos en curso localizar hasta 
un total de diecinueve figuras blancas, la superposición evidente de negro sobre 
blanco como en la Ceja de Piezarrodilla y otras determinaciones que expondremos 
en su día, pero que nos avisan de la necesidad de establecer revisiones exhaustivas 
con lo que no sólo están alterándose los esquemas teóricos de carácter general, 
sino la propia descripción de los abrigos pintados que se suponen suficientemente 
estudiados10. 

EL RIPARO VILLABRUNA A, BELLUNO (ITALIA) 

Los abrigos Villabruna descubiertos en 1980 y excavados poco después, se 
sitúan en el fondo del valle del río Cismón, localidad de Sovramonte, provincia 
de Belluno y zona de los Dolomitas. En uno de los abrigos, el llamado A se 
produjo el hallazgo de tres piedras pintadas con temas esquemáticos sobre una 
sepultura de un nivel Epigravetiense reciente, fechadas hacia el 12.000 BP y 
aporta elementos de considerable importancia para el conocimiento del esquema 
cronológico-cultural del arte paleolítico y, especialmente, para la fase intermedia 
entre el Magdaleniense final y el Aziliense o el Epipaleolítico, tal como se había 
comprobado ya en los santuarios de plaquetas de toda el área mediterránea con la 
pervivencia del estilo naturalista y como ahora puede plantearse respecto de una 
temprana aparición de un arte geométrico que podemos relacionar con el llamado 
«estilo lineal-geométrico» que hallamos en los abrigos con «arte levantino», pre
cediendo a éste11. 

9 Hugo OBERMAIER y Henri BREUIL, «Pinturas rupestres de los alrededores de Tormón (Teruel)», 
Boletín de la Real Academia de la Historia 90, Madrid, 1927, pág. 511. Martín ALMAGRO BASCH, en 
Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, I, Madrid, 1947, págs. 240 ss. y Femando PIÑÓN 
VARELA, Las pinturas rupestres de Albarracín (Teruel), Santander, 1982. 

10 A. BELTRÁN, O. COLLADO, M. HERRERO, y R. MARTÍNEZ, El abrigo del barranco de las Olivanas 
(Albarracín, Teruel), en prensa. 

11 Las presentes notas se redactan partiendo de Le dolomiti: Un patrimonio da tutelare e ammi-
nistrare. Problemi e prospettive di uno sviluppo compatibile verso el 2000, Estrato relazione del prof. 
Broglio, pág. 59. Ms. de Alberto BROGLIO y Aldo VILLABRUNA, «Vita e morte di un cacciatore di 
12.000 anni fa», para una reunión del Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 1989, en prensa. Ms. 
Alberto BROGLIO, «Le pietre dipinte dell'Epigravettianno recente del Riparo Villabruna A in Val 
Cismon-Val Rosna (Dolomiti Venete)», Atti Riunione Scientifíca dell'Istitutto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, Firenze, 1989. 
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En la base del abrigo A fue excavada una fosa rectangular de unos 0,30-0,40 
m. de profundidad para depositar el cadáver de un cazador de unos 25 años de 
edad, con el cuerpo en decúbito supino, la cabeza adosada a la pared rocosa del 
abrigo, reclinado hacia la izquierda y los brazos extendidos junto a los costados. 
La sepultura fue parcialmente destruida por las obras de apertura de una carretera. 

Sobre el antebrazo izquierdo del cadáver se situó un recipiente, seguramente 
un saquete, conteniendo seis objetos que debían constituir el ajuar habitual del 
cazador, una punta de hueso, un cuchillito de dorso, una lámina, un núcleo de 
sílex, un canto rodado usado como retocador y un grumo formado por cera, resina 
y tal vez otras sustancias. Otros tres instrumentos líticos de dimensiones mayores 
que las habituales encontrados cerca del esqueleto podrían también formar parte 
del ajuar fúnebre. 

La punta de hueso está decorada con dos bandas longitudinales formadas por 
trazos transversales y dispuestas simétricamente. Durante la excavación parecía 
estar entera aunque partida en tres trozos, pero luego se advirtió que la punta no 
correspondía al fragmento medio, lo que hace pensar que cuando estaba en uso se 
reunía y soldaba por algún medio con el cuerpo del objeto. 

El grumo, un poco menor que una pelota de tenis, está formado por cera y 
resina de pinto silvestre habiendo sufrido una fuerte corrosión que se advierte 
también en el hueso de la cadera del esqueleto y en tres instrumentos de sílex y el 
guijarro, sin que se haya establecido la causa de esta acción corrosiva. 

Bajo el esqueleto, correspondiendo al cráneo y zonas contiguas, el fondo de 
la fosa presentaba una débil coloración rojiza producida por una modesta presencia 
de ocre rojo. Al limpiar el esqueleto se advirtió que el lado posterior de la cadera 
presenta dos trazos en forma de V claramente pintados con ocre, que no son 
fáciles de justificar ni como fenómeno natural ni como acción humana. En este 
caso nos hallaríamos, sin duda, frente a una inhumación en dos tiempos, esperando 
para pintar los trazos al descarnamiento de los huesos. 

Tras la deposición de cadáver y del ajuar la fosa fue colmada con tierras y 
después recubierta con piedras cuidadosamente dispuestas una junto a otra. La 
mayor parte de éstas son grandes cantos rodados calcáreos procedentes del lecho 
de los torrentes próximos. Algunos de estos cantos presentan la superficie pintada 
de ocre, en dos casos con motivos bien definidos. Uno de ellos, núm. 1, cerca del 
cráneo, un poco separado de las demás piedras de cubierta tal vez no estaba en su 
posición original. La piedra 2 en correspondencia con el radio y cadera derechos, 
con la superficie pintada hacia arriba y conectado con las restantes piedras de 
cubierta representa tal vez una señal o hito que marcaba el límite de la sepultura. 

También la pared del abrigo en relación con la sepultura está decorada. A 
una altura aproximadamente de 0,50 y 1,00 m. respecto de la cobertura de la 
tumba un banco de caliza forma una cornisa horizontal y a lo largo de un espacio 
de 3,70 m. en torno a la sepultura este blanco calizo muestra una sucesión de seis 
bandas verticales pintadas con ocre rojo, aunque se ven sólo débiles trazas, con
servando la coloración intensa en muy pocos sitios. 

Las piedras pintadas son la 1 de forma paralelepipédica, dimensiones máximas 
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22 x 9 x 8 cm. y 4,1944 gr. de peso, con los cantos biselados. Las cuatro caras 
presentan bandas longitudinales de anchura diversa, marcadas con ocre rojo, pero 
con los contornos no bien definidos. 

La 2 es un paralelepípedo de 34,1 x 20,8 x 9 cm. y 11,489 gr. de peso, por 
lo tanto algo mayor que la núm. 1, con las dos caras mayores planas, correspon
diente a la superficie del estrato y en conexión con las demás piedras de la cubierta 
de la sepultura. Tiene pintada la cara mayor vuelta hacia arriba y una de las 
laterales, con motivos visibles en ambas incluso cuando la piedra formaba parte 
de la sepultura. El motivo pintado se compone de una simetría bilateral modificada 
solamente en una zona donde, en el caso de haberse respetado, habría determinado 
la invasión de la otra cara lateral no visible dada la colocación de la piedra. Por 
consiguiente, es seguro que la piedra se pintó en función de su colocación en la 
tumba y muy probablemente después de colocada, mostrando un claro vínculo 
entre la tumba y la piedra con su pintura. La cara pintada ofrece una coloración 
de fondo rojiza violácea en tanto que los motivos tienen un tinte rojo-ladrillo, con 
los contornos finamente delineados. La figura es una banda de unos 31-16 mm. 
de ancho, formada por tres líneas paralelas, trazada a lo largo de toda la superficie 
de la piedra, dividiéndola en dos partes casi iguales; de esta línea axial arrancan 
seis líneas quebradas por cada lado, de un ancho medio de 12 mm. que en algunos 
puntos muestran también tres pinceladas paralelas. Cada brazo está formado por 
tres segmentos salvo los de ambos puntos extremos que tienen solamente dos. La 
figura presenta simétricamente los brazos a uno y otro lado de la línea central. 

Finalmente la 3 es un gran canto rodado de 31,5 x 18,4 x 10,5 cm. y 8,011 
gr. de peso, que se hallaba en el depósito humano, fuera del área de la sepultura, 
con la cara pintada vuelta hacia abajo. De forma abombada, muestra tres motivos 
ramiformes, dispuestos longitudinalmente y otros en la misma dirección, paralelos, 
calificados como «arboriformes» y «dentados» por Broglio, quien piensa que el 
motivo de la izquierda paralelo a los otros dos y siguiendo la misma forma podría 
ser una copia o repetición de los anteriores. 

Los paralelos y relaciones son fáciles en cuanto a los motivos de la piedra 1 
con cantos pintados de más pequeño tamaño del Mas d'Azil12. En cuanto al tema 
esquemático de la piedra n.º 2 aparece en el Gravetiense y Epigravetiense de la 
Europa centro-oriental y en el Magdaleniense superior y Epigravetiense reciente 
aparte de otras etapas posteriores de toda Europa13 planteando todas las cuestiones 
respecto del paso del naturalismo al esquematismo y la determinación de detalles 
definitorios frente a la representación de la totalidad de la figura. Las semejanzas 
formales con figuras de la Península Ibérica, especialmente del arte esquemático 

12 E. PIETTE, «Etude d'ethnographie préhistorique n. 3. Les galets coloriés du Mas d'Azil. L'Anth
ropologie, 7, 1896, págs. 385-427. C. COURAUD, L'art aziulien. Origine, survivance. París, 1985, 
láms. 25 y 26. 

13 H. BREUIL y R. LANTIER, Les hommes de ¡a pierre ancienne (Paléolithique et Mésolitique), 
París, 1951. P. GRAZIOSI, L'arte dll'antica Etá delta Pietra, Firenze, 1956 y L'arte preistorica in 
Italia, Firenze, 1973. 
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de la Edad del Bronce son evidentes, pero también con las figuras prelevantinas 
en los abrigos de este estilo, lineal-geométricas, con predominio de los motivos 
de zig-zags, bandas, etc. Volviendo a la fase que hemos llamado prelevantina la 
pusimos ya de manifiesto al estudiar la cueva de La Sarga, en Alcoy, donde las 
figuras levantinas «clásicas» se superponían a trazos geométricos, por lo tanto 
anteriores y después J. Fortea la comprobó en La Cocina y nosotros mismos en 
otros abrigos, siempre con superposición de figuras levantinas sobre esquemáticas 
o geométricas. (Los Chaparros de Albalate del Arzobispo, Cantos de la Visera de 
Yecla, La Araña de Bicorp), Baldellou en Labarta (Huesca), Aparicio en Balsa de 
Calicanto (Bicorp), y M. Hernández en el abrigo IV del barranco de Beniali, en la 
Valí de Gallinera (Alicante), donde un serpentiforme ha desaparecido en parte por 
causa de un desconchado y sobre éste se realizaron pinturas levantinas14. 

No parece descabellado suponer que el motivo humano del riparo Villabruna 
esté relacionado con el muerto y que el trazo que se separa hacia la derecha fuese 
un arma arrojadiza. Nos interesan menos las comparaciones con el parpalló y le 
Mas d'Azil que la identidad de los motivos de la tumba datada con el estilo 
lineal-geométrico, con el interés de la fecha del 12.000 BP que podría aplicarse a 
la época prelevantina cuyo inicio suponíamos hacia el 6.000 BC15. En conclusión 
las tres piedras pintadas forman un conjunto funerario, de novedad total en el arte 
epigravetiense y en el paleolítico, en general, datado hacia el 12.000 BP, alrededor 
del límite entre el interestadio de Bölling y el Dryas medio, más antiguas que los 
cantos pintados azilienses del 11.000 y el 9.000 BP o los del Epigravetiense 
reciente de la Península italiana entre el 11.000 y el 8.700 BP16. 

Si los motivos de la piedra 3 se encuentran en el arte magdaleniense reciente 
el esquema humano de la 2 no tiene precedentes en todo el arte paleolítico. Aparte 
de ello la relación con una tumba es la primera vez que se plantea en el arte de 
esta época. 

Por otra parte en Italia y dentro de su peculiar cultura Epigravettiense, tanto 

14 A. BELTRÁN, «La fase prelevantina en el arte prehistórico español». Archivo de Prehistoria 
Levantina. XVII, 1987, pág. 61. Mauro S. HERNÁNDEZ, «Arte rupestre en el País Valenciano», Arte 
rupestre en España, Madrid, 1987, pág. 79. A. BELTRÁN y V. PASCUAL, Las pinturas rupestres prehis
tóricas de La Sarga (Alcoy), El Salt (Penáguila) y El Calvari (Bocairente), Valencia, 1973. A. BELTRÁN, 
El problema del arte rupestre levantino. Estado de la cuestión. Congreso Nacional de Arqueología, 
Castellón de la Plana, 1987. A. BELTRÁN, «Algunas cuestiones sobre las pinturas de las cuevas de la 
Araña (Bicorp, Valencia)», Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 10, Valencia, 1970, 
pág. 12. V. BALDELLOU, «Dos nuevos covachos con pinturas naturalistas en el Vero (Huesca)», Estudios 
en homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza, 1986, pág. 115 et «El arte rupestre post-paleolítico de 
la zona del río Vero (Huesca), Ars Praehistorica, III-IV, 1984-1985, pág. 111, Barcelona, 1987. 
M. HERNÁNDEZ et CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS, «Arte esquemático en el país valenciano. 
Recientes aportaciones», Zephyrus XXXVI, Salamanca, 1982, pág. 179, «Consideraciones sobre un 
nuevo tipo de arte rupestre prehistórico», Ars Praehistorica I, Barcelona, 1982, pág. 179 y «Vorberichl 
über die Erfoschung der Felsbildkunst in der Provinz Alicante», Madrider Mitteilungen 24, 1983, 
Madrid, 1984, pág. 32. 

15 L. PERICOT, La cueva del parpalló, Madrid, 1942. C. COURAUD, loc. cit., láms. 1, 2, 3, 4. 
16 F. MARTINI, «I ciottoli dipinti di Grolta della Serratura a Marina di Camerota (Salerno): osse-

vazioni sulla cronología e sui contesti industriali dell'arte «aziliana» in Italia», Istituto di Preistoria 
Italiana... 
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en la etapa antigua como en la media y sobre todo en la tardía se han producido 
numerosos hallazgos que muestran que coexisten un estilo semejante al naturalista 
de las cuevas paleolíticas hispano-francesas y nuevas fórmulas estilísticas que 
introducen temas geométricos, tal como se aprecia en la cueva Paglicci (Foggia), 
también con una sepultura epigravettiense, o en los cantos pintados de Prazziche 
(Lecce), Riparo Tagliente (Verona), cueva de la Madonna (Praia a Mare, Cosenza), 
Arene Candide (Liguria) o Levanzo (Egades)17. 

En síntesis el importante hallazgo tardigravettiense del Riparo Villabruna 
viene a resucitar, en cierto modo, la «provincia mediterránea» de Graziosi y la 
presencia de estructuras pintadas que pueden corresponder a todo el arco de la 
cuenca occidental del Mare Nostrum, con especial repercusión en las fases «pre-
levantinas» españolas. 

Para cerrar esta nota queremos hacernos eco del descubrimiento en Zubialde 
(Álava) de una importante cueva pintada, Magdaleniense al parecer, con repre
sentaciones de fauna fría excepcionales para España, como dos rinocerontes lanudos, 
un mamut del que solamente se conocen otros dos ejemplos que lo sean con 
claridad, aparte de los habituales bisontes y caballos, uro, reno, cabra, un pez. 
signos y manos, doce negativas en rojo o en negro y una positiva. Lo que queremos 
comentar con efusivo elogio es la política de las autoridades alavesas en cuanto a 
su protección, a su estudio previo antes de difundir las noticias de prensa, radio y 
televisión y a la información científica firmada por el colega Ignacio Barandiarán 
y dirigida a las personas interesadas científicamente en el tema. 

17 P. GRAZIOSI, L'arte preistorica in Italia, Florencia, 1973. 
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ÉPOCAS DE TRANSICIÓN EN EL ARTE DE LOS PUEBLOS 
CAZADORES: EL 12.000 BP COMO FECHA CLAVE 

por 

Antonio BELTRÁN 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

En un análisis del estado actual de los estudios sobre el arte de los pueblos 
cazadores pesan especialmente los esquemas elaborados con gran autoridad por el 
abate Breuil y por Leroi-Gourhan que han mantenido las pautas europeas para la 
calificación estilística y la periodización de las manifestaciones gráficas que se ha 
comprobado que se extienden por los cinco continentes y en algunos de ellos con 
mucha mayor antigüedad que en Europa hasta posibles fechas de cerca del 40.000 
BP en la cueva Apolo II de Namibia y otras rondando el 30.000 en Sao Raimundo 
Nonato (Piaui) en el Brasil y muy cerca de estas fechas en Koonalda (Australia 
del sur) pudiendo asegurarse que entre el 25.000 y el 12.000 BP se repiten las 
expresiones gráficas de las ideas de los pueblos cazadores en todo el mundo1. 

Es indudable que hacia el 40.000 BP la Humanidad que, a pesar de haber 
alcanzado importantes conquistas culturales, no había logrado dominar las fórmulas 
para la expresión gráfica de las ideas, introdujo las manifestaciones «artísticas» 
en sus actuaciones culturales, sin que tengamos explicación convincente para el 
enorme vacío entre los más de tres millones de años a que puede remontar la 
acción del hombre sobre la materia según los hallazgos de las terrazas abisinias 
del río Orno y las fechas en torno al 40.000 o, si se quiere, a los cambios culturales 
y climáticos del inicio del Paleolítico superior. Desde los tiempos en que Salomón 
Reinach expuso su famosa «boutade» sobre el arte paleolítico («arte nacido sin 
madre, madre muerta sin hijos») se ha aceptado sin discusión que este arte, es-

1 A. BELTRÁN, «Elements comparatifs dans l'art des chasseurs archaiques», Prepublicación de la 
reunión del Centro Camuno di Studi Preistorici, Capo di Ponte septiembre, 1991. Valcamonica Sympo
sium. Nuestras ideas sobre la crisis actual de los esquemas vigentes en «Nuevos horizontes en la 
investigación del arte prehistórico. Cuestiones generales y estado de la cuestión», Caesaraugusta 61-
62, Zaragoza, 1985, «Arte rupestre prehistórico: crisis de las ideas tradicionales», Arte rupestre en 
España, Madrid, 1987 ampliado en ei XI Congreso Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohis-
tóricas, Mainz, 1987. Los planteamientos generales en nuestro Origen y significación del arte prehis
tórico, Zaragoza, 1989. 
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tructurado a partir de las ordenaciones francesas, apareció bruscamente en el Auri-
ñaciense y se extinguió de la misma inesperada manera tras el apogeo de los 
«polícromos» del Magdaleniense VI. La hipótesis del «hiatus» entre el gran arte 
magdaleniense y los geometrismos azilienses en Francia o el impresionismo de 
tendencia naturalista en el arte «levantino» español parecía inconmovible, tanto 
como la vinculación del arte paleolítico a las cuevas y del postpaleolítico a los 
abrigos al aire libre. Hoy sabemos que una y otra manifestación absoluta no 
responden a la realidad y que los supuestos vacíos que resolvían cómodamente la 
ausencia de conocimientos objetivos suficientes se cubren parcialmente por mani
festaciones gráficas que no encajan dentro del sistema de los «ciclos» auriñaco-
perigordiense y solútreo-magdaleniense de Henri Breuil o en los cuatro «estilos» 
de A. Leroi-Gourhan. 

Es indudable que el arte parietal de los pueblos cazadores se inicia coincidiendo 
con los cambios culturales del Paleolítico superior, sin perjuicio de que la huma
nidad ya hubiese dado muestras de su sentido estético en la fabricación de instru
mentos y en sus diversas acciones sobre la materia, en la danza y mimo y en otras 
manifestaciones espirituales. Pero la idea de la súbita desaparición de la pintura, 
el grabado o el modelado y escultura que habían llegado hasta la cumbre de 
Altamira después de una evolución continuada y sin solución de continuidad está 
siendo anulada por la aparición de numerosas muestras gráficas que definen fases 
de transición sin ruptura de la continuidad que, hasta ahora, son evidentes en 
Francia, España e Italia. 

L A TRANSICIÓN ENTRE EL ARTE «PALEOLÍTICO» Y EL «POSTPALEOLÍTICO» EN 

EUROPA OCCIDENTAL 

En los esquemas vigentes el arte que en un tiempo se llamó «franco-
cantábrico» se escalona en una evolución continua que no coincide con la que se 
aprecia en los instrumentos líticos y en las «culturas» indicando que los estímulos 
para el arte son diferentes que los que mueven los cambios de las industrias. En 
ellos se han repetido como pautas de ordenación las estilísticas y formales partiendo 
de la idea básica de que el arte paleolítico era «naturalista» aplicando a la Prehistoria 
conceptos propios de la Teoría de las Formas, de suerte que el «realismo» y 
«naturalismo» eran tendencias bien identificadas que propendían a definir otras 
etapas cronológicamente posteriores. El salto entre los bisontes de Altamira y los 
cantos pintados azilienses era demasiado violento para poder establecer vínculos 
entre ambas «fases», pero el «hiatus» resolvía esta dificultad. 

Los trazos geométricos o no formales que acompañaban al arte paleolítico se 
consideraban, simplemente, complementarios de las figuras naturalistas animales 
o respondían a muy concretos propósitos, como por ejemplo el complejo conjunto 
del «carrefour» de Niaux o los «points de repère» de los accesos a los santuarios 
propuestos por el abate Breuil. Incluso, con frecuencia, se despreciaban en la 

20 CAESARAUGUSTA. — 68 



Épocas de transición en el arte de los pueblos cazadores: El 12.000 BP como fecha clave 

consideración de los conjuntos las manchas, trazos o restos de color cuando no 
podían relacionarse con figuras animales o de «antropomorfos». 

Así las cosas, se fue abriendo paso la idea de que la totalidad del arte paleo
lítico no obedecía a leyes evolutivas uniformes e inmutables. El descubrimiento 
de las plaquetas pintadas y grabadas de El Parpalló (Valencia) y de las de Romanelli 
(Otranto) sugirió a Paolo Graziosi la creación de una «provincia mediterránea» 
que incluía también las estilizaciones de las cuevas de La Baume Latrone en la 
región francesa del Ródano y de la Pileta (Ronda, Málaga), sin romper el cuadro 
cronológico establecido y dejando de lado hallazgos discordantes como los de la 
cueva de La Cocina (Valencia) o la plaqueta de San Gregori de Falset (Tarragona). 
En España la presencia de conjuntos llenos de vida, extendidos por la mitad orien
tal de la Península, el llamado «arte levantino», acentuaba el contraste entre el «natu
ralismo» paleolítico y el «esquematismo» eneolítico, repitiéndose en el «arte levan
tino» las hipótesis sobre la brusca aparición de las grandes figuras estáticas animales 
en un momento epipaleolítico o incluso más avanzado según opinión reciente de 
muchos colegas. De esta suerte la creación «artística» procedía por grandes saltos 
separado un período de otro por absolutos vacíos sin que fuera posible establecer 
vinculaciones estilísticas entre las fases fecundas. Entre algo después del 15.000 
BC y el 6.000 BC que atribuíamos a las muestras más antiguas del arte levantino 
o a los «cantos pintados» azilienses los cazadores paleolíticos habrían olvidado las 
técnicas de la pintura o el grabado, sin perjuicio de que los «levantinos» hubiesen 
reanudado su arte con normas naturalistas o los azilienses hubiesen optado por el 
geometrismo y la abstracción, que se suponían novedades resultantes de un cambio 
de mentalidad y propias de la indefinición de las culturas de fases «intermedias». 

La aparición de plaquetas decoradas en todo el mediodía francés con arte 
naturalista, en estratos azilienses, y de otras en capas epipaleolíticas del litoral 
español y de pinturas parietales que sus descubridores llamaron «macro-esquemá-
ticas» anteriores a las levantinas en una zona del sur de Valencia y de otras «linea-
les-geométricas» en toda el área del arte levantino, además de la etapa de las «ca
bezas redondas» en el área sahariana y las piedras pintadas del riparo Villabruna A 
adscritas al epigravetiense centroeuropeo obligan a replantear el arte de la fase 
intermedia entre el Magdaleniense final y el Epipaleolítico, tal como propusimos 
en una reunión celebrada en Montemor-o-Novo, cerca de Évora (Portugal), donde 
se debatió el problema con aportaciones de Jean Clottes, Michel Lorblanchet y 
nuestras2. Remitimos a la publicación de estas ponencias para el detalle y com
probación de las cuestiones y nos limitamos a trazar la línea general del razona
miento que conduce a la idea de que alrededor del 12.000 BP se produjo en la 
Europa occidental y el norte de África un importante movimiento «artístico» in-

2 «Coloquio Internacional del arte pré-histórica. Nos 25 anos da descoberta da Gruta de Escoural», 
Revista de Cultura Almansor. núm. 7, Cámara Municipal de Montemor-o-Novo, 1989. CLOTTES, «L'art 
parietal du Magdalenien recent», págs. 37-94. LORBLANCHET, «De l'art naturaliste des chasseurs de 
rennes à l'art géometrique du Mésolithique dans le Sud de la France», págs. 95-124, y BELTRÁN, 
«Perduración en el arte prehistórico del estilo paleolítico durante el Mesolítico y los posibles enlaces 
con el levantino», págs. 125-126. 
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dudablemente resultado de un cambio cultural y seguramente consecuencia de 
cambios climáticos que obligaron a alteraciones de las normas económicas de 
funcionamiento social. 

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE EL ARTE EPIPALEOLÍTICO O MESOLÍTICO 

El abate Breuil hizo notar que algunas figuras parietales naturalistas, sobre 
todo las de color rojo casi anaranjado de la gran galería de Niaux, acompañadas 
de signos en forma de escama de pescado o de flecha, debían fecharse en el 
Aziliense, aunque tal reconocimiento no le hiciese modificar su esquema general, 
y recientemente grabados de gran tamaño representando en forma naturalista a 
diversos animales que se han localizado en el norte de Italia, en Luine (Boario) o 
en Mezarro (Breno), en la Valcamonica, han sido fechados en el Epipaleolítico y 
lo propio sucede con otros grabados de temas animales de parecidas dimensiones 
desde el río Angara, en Siberia, donde en opinión de Abramova no hay solución 
de continuidad con el arte paleolítico y se alcanzan fechas de hasta el 22.000 BC, 
a Escandinavia, o con los ciervos de la roca F-155 del yacimiento del valle del 
Tajo en Portugal, cerca de Fratel. La novedad estribaba en que, aceptando la 
datación epipaleolítica de estas representaciones, el arte de estilo magdaleniense 
no se agotaba con el final del Paleolítico superior ni era sustituido tras algunos 
saltos cronológicos por un esquematismo definido por los cantos azilienses, sino 
que se producía una perduración o quizá una continuación en el Mesolítico o el 
Epipaleolítico de las figuras animales que mantenían estilísticamente las normas 
paleolíticas garantizando su datación las plaquetas grabadas halladas en niveles 
estratigráficos definidos. 

La persistencia de corrientes del Paleolítico superior en el arte mobiliar epi
paleolítico se anotó con acierto por Javier Fortea en su trabajo sobre las plaquetas 
de la cueva de la Cocina, en Dos Aguas (Valencia) que fechaba en una fase 
precardial de fines del VI milenio y de primera mitad del V. En realidad una idea 
semejante había sido ya planteada por Paolo Graziosi en la reunión de la Wenner 
Gren Society, en Burg Wartenstein (Asutria), y desarrollada por él mismo después, 
partiendo de la que llamó «provincia mediterránea» en la que se mantendrían los 
convencionalismos y temas del Gravetiense en etapas posteriores hasta el esque
matismo, el geometrismo y la abstracción, siendo un ejemplo importante la plaqueta 
caliza de Levanzo, procedente del nivel 3 precerámico, con datación radiocarbónica 
del 9,694 ± 110 BP, ornada con grabado de un bóvido naturalista (o según otro 
análisis del 11.180 ±120 BP) y los aducidos en las numerosas aportaciones al 
Coloquio Internacional de Foix-Le Mas d'Azil, de 19873 y por el hallazgo de A. 

3 J. FORTEA, La cueva de la Cocina, Ensayo de cronología del Epipaleolítico (Facies geométrica), 
Valencia, 1971. P. GRAZIOSI, «L'art paléolithique de la province méditerrancénne et ses influences 
dans les temps postl-paléolithiques», Prehistoric Art of the Western Mediterranean and the Sahara, 
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Broglio de piedras pintados con temas esquemáticos en la sepultura gravetiense 
del 12.000 BP del riparo Villabruna A. 

Estas ideas indiscutibles para los temas geométricos se expresaban con la 
denominación de «arte lineal geométrico» por Fortea que José Aparicio ponía en 
relación con el arte que llamaba «parpallonés» que evolucionaría según él hacia 
grabados fusiformes para concluir en el arte levantino y el esquemático, que esti
maba no puede relacionarse con el arte parietal de la misma época, aunque admitiese 
en La Cocina una similar temática común a la provincia mediterránea y al arte 
cantábrico. Algo bien distinto al sencillo sistema evolutivo que conducía de «la 
abstracción a la organicidad», como decía Blanc, en el que parecía inevitable que 
a la fase naturalista paleolítica siguiese otra impresionista «levantina» para terminar 
en el esquematismo que cerraría el ciclo. 

LA PERSISTENCIA DEL «ESTILO PALEOLÍTICO» Y EL SUPUESTO HIATUS RESPECTO 

DEL ARTE LEVANTINO. E L ARTE AZILIENSE Y LOS SANTUARIOS DE PLAQUETAS 

EPI PALEOLÍTICOS 

Frente a la aceptación del carácter pospaleolítico del arte «levantino» y su 
agotamiento cuando fue sustituido por el «esquemático» las discrepancias se pro
ducen a la hora de situar sus inicios en el Epipaleolítico o Mesolítico, para unos, 
o bien en el Neolítico y su plena vigencia en las Edades del Metal para otros; y 
también acerca de su final tras un proceso de estilización reemplazado por el arte 
esquemático sea resultado de una evolución del «levantino» sin solución de conti
nuidad, como expuso Ripoll, o bien resulte de la adjunción de nuevos elementos, 
traídos por los metalúrgicos y las culturas de enterramientos megalíticos, sumados 
a los tradicionales transmitidos sin rotura de su evolución por las gentes del país, 
introduciendo para explicar la transición a los ambiguos términos de «seminatura-
lismo» o «subnaturalismo» y «esquematismo». 

Volviendo a las ideas tradicionales se aceptaba generalmente la presencia de 
un hiatus entre el final del arte paleolítico y el «levantino», cortado aquél brusca
mente por los fríos radicales del fin del Magdaleniense, sin posibilidad de establecer 
ninguna relación directa de su arte naturalista con el geométrico y esquemático de 
los cantos pintados azilienses o con los geometrismos de las plaquetas mesolíticas 
y marcando una total separación respecto de los inicios del arte «levantino» que 
se afiliarían a un naturalismo cifrado en figuras de animales estáticos, en tintas 
planas, de relativo gran tamaño y con «perspectiva torcida» de cuernos, astas y 
pezuñas. 

Si añadimos los problemas que se plantean en relación con la extensión y 

Barcelona-Nueva York, 1964, pág. 36; A. BELTRÁN, «L'art mobilier du Magdalenien final, l'Azilien et 
le supposé hiatus entre l'art paléolithique et Part parietal du Levant espagnol», Colloque International 
d'art mobilier paléolithique, Foix, 1987. 
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cronología del arte aziliense4 especialmente las fechas halladas en Cantabria, entre 
9.810 y 6.500 (sin que alteren este razonamiento errores en unos 200 años produ
cidos en los cálculos) tendríamos que sentar algunas dudas sobre dos cuestiones 
fundamentales: La primera que los trazos y formas geométricas no puedan enlazar 
directamente con el arte paleolítico en el que hallamos trazos esquemáticos de las 
más diversas formas añadidas a las figuras naturalistas y aceptados por todos con 
esta fecha aunque no se insista en su participación en las composiciones en aso
ciación con las figuras de animales y la segunda el que muchas dataciones de 
figuras parietales magdalenienses se han establecido partiendo de la idea de que 
no existía nada naturalista después del Magdaleniense VI con lo que en el Epipa-
leolítico sólo habría alguna perduración del arte parietal en algunas manifestaciones 
naturalistas o geométricas del arte mobiliar, como las plaquetas de San Gregori de 
Falset, las de la Roca y el Barranc en Alicante, la de la piedra grabada de Nerja o 
la de la placa de Arenaza, ésta para mostrar que la difusión no es sólo mediterránea, 
adjudicando al Magdaleniense algunas figuras por el mero hecho de su natura
lismo5. 

La consecuencia inmediata sería colmatar, al menos en parte, el supuesto 
vacío entre el arte paleolítico y el levantino, tanto por la prolongación postmagda-
leniense del estilo naturalista cuanto por la aparición de formas de tendencia 
esquemática anteriores al «arte levantino clásico». Podría pensarse en la existencia 
de «santuarios de plaquetas» como ya podían sugerir en el Paleolítico el Parpalló 
en España y Romanelli en Otranto, donde además aparecían grabados parietales 
acompañando a las plaquetas del yacimiento, con persistencia del uso de tales 
santuarios en el Epipaleolítico o Aziliense. 

Si bien pueden suscitar algunas dudas las dataciones de arte parietal mesolítico 
que hemos citado de Portugal, Italia y Siberia, tenemos casos seguros de perduración 
del arte naturalista en plaquetas grabadas junto con temas geométricos, como 
demuestra el contexto arqueológico de las pequeñas piedras grabadas con ciervas 
de San Gregori de Falset (Tarragona), sin contar con la de Arenaza (Galdames, 
Guipúzcoa), de un nivel epipaleolítico, o las fechas radiocarbónicas para el bóvido 
de «estilo mediterráneo» (según Graziosi) del nivel epipaleolítico de Levanzo, o 
bien los del abrigo Graves (Leobard), con un enrejado y líneas cruzadas en ángulo 
recto, además de trazas de ocre6. Más significativo es el conjunto publicado por 

4 Claude COURAUD, L'art azilen. Origine, survivances, París, 1985. J. A. FERNÁNDEZ TRESGUERRES, 
El aziliense en las provincias de Asturias y Santander, Santander, 1980. 

5 A. BELTRÁN, «El arte parietal entre el Paleolítico final y el levantino», Actas del XIX Congreso 
Nacional de Arqueología, Castellón, ¡987, Zaragoza, 1989, pág. 45 con las aportaciones al tema 
discutidas en el Coloquio Internacional de Arte mobiliar paleolítico de Foix-Le Mas d'Azil, noviembre, 
1987. 

6 Excavaciones de M. Garric, en Gallia Préhistoire, 26, 1983, fasc. 2, pág. 270. LORBLANCHET, 
Ibidem, pág. 487. G. COURAUD y M. LORBLANCHET, «Les galets aziliens de l'abri Pages et l'art azilien 
en Quercy» Préhistoire quereynoise, Bulletin de l'Association des Amis du Musée A. Lemozi, n.º 2, 
pág. 5, 185 y Michel LORBLANCHET y Anne-Catherine WELTE, «L'art mobilier paléolithique du Quercy. 
Inventaire chronologique», Colloque International d'art mobilier paléolithique, Foix-Le Mas d'Azil, 
Pre-actes, 1987, pág. 21. Sobre la segunda plaqueta de Sant Gregori, hallada en una terrera, cfs. 
FULLOLA PERICOT en el Colloque de Foix. 
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Lorblanchet hallado en el abrigo Murat de Rocamadour, con un nivel superpuesto 
al Magdaleniense final y otros dos, aziliense y tardenoisiense, en los que se halló 
un recinto artificial construido con piedras, restos de ocre y plaquetas grabadas 
especialmente caballos parcialmente superpuestos entre sí, realizados con trazo 
múltiple, de claro estilo paleolítico, habiéndose comprobado el paso del Magdale
niense al Aziliense por el brusco cambio del utillaje lítico; a este arte le llamó 
Lorblanchet «magdaleno-aziliense». Pueden añadirse aún otras plaquetas grabadas 
con bóvidos y caballos naturalistas de La Borie del Rey, en el estrato II, postmag-
daleniense, sin restos de reno, del Dryas III, asombrosamente parecidos a los de 
algunas plaquetas del Parpalló y otro hueso con grabado de estilo magdaleniense 
de una capa aziliense de Bourdeilles con formas alargadas, rellenas de líneas 
cruzadas que Alain Roussot denomina de estilo V para completar los cuatro plan
teados por Leroi-Gourhan7. 

Aunque se han vertido algunas dudas, que no hemos comprobado, acerca de 
la posible contaminación del conjunto de los horizontes de la cueva de Nerja, nos 
parece de gran importancia el descubrimiento de un grabado que Manuel Pellicer 
describe así: «Especial interés reviste una placa rectangular de una piedra caliza 
pulimentada con el grabado de una larga cabeza de ave en el anverso y unas 
líneas paralelas en el reverso, quizás representativas del agua, correspondiente al 
estrato VI epipaleolítico (lám. 8,1)». Puede añadirse la plaqueta con el caballo 
grabado, de estilo geométrico y nivel epipaleolítico de la cueva de Arenaza (Gui
púzcoa) dada a conocer por Apellániz8. 

Evidentemente podríamos plantearnos la cuestión de si el arte parietal y el 
mobiliar obedecen o no al mismo estímulo y son parangonables desde el punto 
de vista cultural e incluso si no sería posible que se agotasen las representaciones 
naturalistas sobre los muros y continuasen sobre plaquetas o guijarros9; pero 
cualquiera que sea la opinión que se sustente no ofrece ninguna duda que ambos 
artes se someten al uso de parecidos modos de expresión plástica y se sujetan a 
una evolución estilística semejante, como J. Fortea ha puesto acertadamente de 
relieve al comparar los grabados y pinturas de las plaquetas del Parpalló con el 
arte rupestre paleolítico andaluz y tal como hicimos notar en nuestra comunicación 
al Congreso de Niza de la UISPP, en 1976; Fortea concluía que el 5.000 podía 
ser el «gozne entre los dos conceptos artísticos», partiendo de la cueva de la 
Cocina. 

7 L. COULONGES, Le Paléolithique de l'Agenais, Lot et Garonne, 1963, pág. 138. J. RIGAUD, 
Gallia Préhistoire, 27, 1984, fasc. 2, pág. 270. A. ROUSSOT, «Comparaison stylistique de l'art mobilier 
et de l'art parietal du Périgord et la Gironde», Colloque Foix cit., pág. 181. 

8 M. PELLICER, P. ACOSTA, «Neolítico y calcolítico de la cueva de Nerja», La Prehistoria de la 
Cueva de Nerja (Málaga), Málaga, 1986, pág. 139, la cita en pág. 355 y las salvedades en pág. 372. 
Juan María APELLÁNIZ, El arte prehistórico del país vasco y sus vecinos, Bilbao, 1982, fot. 170, 
«compresor de pizarra dura con una posible cabeza de animal del Aziliense. 

9 J. FORTEA, «Arte paleolítico del Mediterráneo español», Trabajos de Prehistoria, 35, Madrid, 
1976. A. BELTRÁN, Congreso de Niza de la UISPP, Niza, 1976. J. FORTEA, Los complejos microlaminares 
y geométricos del Epipaleolítico mediterráneo español, Salamanca, 1973. 
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Por otra parte, es evidente que no ha sido suficientemente valorado el des
cubrimiento de L. Pericot, sobre unas figuras naturalistas pintadas en la pared 
sur de la Cueva de la Cocina de las que éste escribió textualmente: «Pero lo que 
sí podemos afirmar taxativamente es que s arte no es ni levantino ni esquemático; 
lo forman unas pocas líneas paralelas, quebradas, en espiga y vagamente trape
zoidales, de color rojo claro, una mancha del mismo color lamentablemente cu
bierta por la suciedad del estrato que la tapó y un pequeño trazo triangular de 
color rojo oscuro amoratado», siendo recubiertas por la ocupación de la cueva 
durante la etapa Cocina II de Fortea. El dato nos parece de una importancia 
singular y aún más importante, pero desgraciadamente impreciso, el de que había 
visto «vestigios de figuras, al parecer de animal una de ellas, en rojo, pintadas 
en la pared sur» lo que vendría muy de acuerdo con lo que las piezas mobiliares 
nos proponenl0. Las plaquetas de La Roca y el Barranc (Alicante) con dataciones 
entre el 10.000 y el 17.000 BP éstas supuestamente contaminadas, la de Levanzo 
del nivel 3 precerámico de Graziosi, con 9,694 ± 110 BP según el laboratorio de 
Pisa y 11,180 ± 120 BP según el laboratorio de Roma se suman a las citadas en 
el sur de Francia. 

Si partiendo de las dataciones radiocarbónicas que se han citado podemos 
fechar todos estos conjuntos alrededor del 8.000 BC, será nacesario, como se ha 
dicho, reconsiderar las posibles vinculaciones de ellos con los grabaditos de San 
Gregorio y las relaciones con los cantos pintados azilienses que ya no son exclusivos 
del área del Mas d'Azil, sino que se han encontrado en Asturias, en el Filador de 
Magalef y en Andorra la Vella. Y como consecuencia plantear la asociación de 
los elementos geométricos a los trazados naturalistas, recurriendo a los extraordi
narios hallazgos de la cueva Matutano de Castellón, con lo que resultarían espe
cialmente significativas las fechas de hasta el VI milenio BC para las plaquetas 
con grabados geométricos de la cueva de la Cocina y las dataciones de la Cova de 
l'Or (Valencia), sin olvidar los conjuntos epigravetienses del tipo del riparo Villa-
bruna y las relaciones del arte «levantino» con figuras rojas de las cuevas de 
Porto Badisco y Cosma, en Otranto y con algunas de Levanzo con fechas que 
pueden alcanzar precisamente el V milenio BC. 

Ignacio Barandiarán ha recordado recientemente, la existencia de un «estilo 
aziliense» y su extensión en el Mediterráneo occidental, concluyendo la ambigüedad 
de la clasificación por temas, que se extienden ampliamente en lo temporal y 
espacial y en contextos culturales distintos11. 

10 L. PERICOT, «La cueva de la Cocina (Dos Aguas)», Archivo de Prehistoria Levantina, II. 
Valencia, 1945, págs. 54, 68 y 69. 

11 I. BARANDIARÁN, «Algunos temas no figurativos del arte mueble prehistórico (A propósito 
de las placas grabadas de La Cocina)», Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, Valencia, 1987, 
pág. 59. 
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EL ARTE PRELEVANTINO LLAMADO «MACROESQUEMÁTICO», «CONTESTANO» O DE 

«ESTILO PETRACOS» 

Hay una etapa precedente cronológicamente aunque discordante en sentido 
estilístico al «arte levantino» en España que engloba tanto el «linear-geométrico» 
de Fortea como el llamado «macro-esquemático» por Mauro S. Hernández. Se 
trata en este segundo caso de un arte formal peculiar, tan desvinculado del anima
lista paleolítico como del «levantino» naturalista e impresionista y cronológicamente 
situado entre ambos, sin que sea posible por ahora establecer relaciones de causa
lidad, salvo con la continuidad del geometrismo que advertíamos en yacimientos 
mobiliares como el de La Cocina e incluso constituir dos fenómenos distintos el 
de los geometrismos que llegan a esquematizaciones y abstracciones y la tendencia 
formalista, aunque fantástica, de las grandes figuras de este llamado estilo «macro
esquemático». 

En 1980 se hallaron entre las sierras alicantinas de Aitana, Mariola y Benica-
dell, y luego en el Bosquet de Mogente muestras de un singular estilo pictórico. 
Algunas de las figuras representadas son antropomórficas, en ningún modo esque
máticas, de gran tamaño superior a un metro, con cabezas redondeadas muy re
motamente semejantes a las del período de las «cabezas redondas» en el Tassili o 
en Tadrart Acacus y, desde luego, dentro del esquema del llamado «hechicero» de 
la Sarga que incluimos en 1973, equivocadamente, dentro del «arte esquemático». 
Los trazos son curvados y se alejan de los angulares o rígidos que podemos hallar 
en algunas figuras semejantes. Con frecuencia poseen cuernos o radiaciones, formas 
curvadas, con acusado movimiento, así como una actitud de orantes con los brazos 
y piernas levantados y otras son figuras geminadas, masculina y femenina, o 
múltiples o con dos cabezas con un solo par de brazos o bien representaciones 
humanas complementarias entre los brazos elevados, posiciones pierniabiertas y 
estilizaciones de las extremidades con terminación en manos y dedos, todo muy 
alejado de la simple y universal expresión de orantes alzando sus brazos hacia el 
cielo, con ostentosos tocados o bien especificaciones astrales, halos, etc., así como 
parejas o personajes geminados y asociaciones y estilísticamente también elementos 
propios del arte esquemático. 

La comparación de las grandes figuras de orantes de la zona de Cocentaina 
con las impresas en cerámicas cardiales de las cuevas de l'Or de Beniarrés y de la 
Sarsa de Bocairente y las de tres animales impresos no cardiales de la cueva de 
l'Or con las naturalistas levantinas han llevado a Mauro Hernández a fechar este 
arte «macroesquemático» en el V milenio y, por consiguiente, a hacer posterior a 
esta fecha el arte levantino, del que afirma que «al menos en las comarcas centro-
meridionales valencianas, se situaría a finales del V milenio». Se aducen las fechas 
obtenidas por F. Gusi en la Cueva Fosa de Ares del Maestre y sin perjuicio de las 
dudas que siempre ofrecen los supuestos sincronismos entre las industrias del pie 
de los abrigos o cercanas a ellos con las pinturas, las dataciones publicadas son 
epipalelíticas entre 7.510 ± 160 y 6.930 ± 200. 
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La cronología relativa al arte levantino y el linear-geométrico se pone de 
manifiesto por las repetidas superposiciones de aquél sobre éste y respecto del de 
tipo de Petracos en el abrigo IV del Racó de les Basses o del Barrranco de 
Benialí, en la Vall Gallinera y en los nuevamente identificados en la Sarga (Alcoy) 
se ofrecen idénticas superposiciones. 

La idea de que el «arte levantino» se origina a partir del Neolítico es antigua 
y ha sido defendida por Francisco Jordá que, incluso, ha llegado a afirmar que es 
propio de las Edades del Metal sincrónicamente con el «arte esquemático». Las 
investigaciones recientes sobre el Neolítico valenciano postulan que se preste 
especial atención al hecho de la difusión geográfica de los nuevos estilos detectados; 
así como el linear-geométrico aparece en todo el ámbito del arte «levantino» el de 
«tipo Petracos» parece ceñirse a una zona del mediodía de la comunidad valenciana, 
tal como pone de relieve Juan Bernabeu. Esta relación serviría para postular el 
origen neolítico de este arte y su carácter religioso que apoya los planteamientos 
de Marija Gimbutas aunque hay que advertir que las comparaciones formales 
entre el arte llamado «macroesquemático» y las figurillas aducidas por Gimbutas 
no permite establecer vinculaciones directas ni mucho menos relaciones con la 
idea femenina de fecundidad. Por otra parte si tal arte es anterior al «levantino» y 
éste según tales opiniones neolítico o posterior resultaría que el tipo de represen
taciones alusivas a tales creencias y mitos desaparece en los paneles característicos 
«levantinos» para aparecer de nuevo en los propios del «arte esquemático» que 
según nuestra opinión se inicia en el Neolítico y se desarrolla a lo largo de esta 
época, recibiendo muy concretas influencias del Próximo Oriente y de las brillantes 
culturas indígenas para evolucionar hacia un esquematismo geométrico durante la 
Edad del Bronce. O dicho de otra forma, si cronológicamente podemos separar un 
arte linear-geométrico y otro llamado «macro-esquemático», no hay la menor co
nexión formal de éstos con el arte «levantino» que tendría su propia evolución en 
las fases llamadas cómoda y arbitrariamente semi-naturalistas o semi-esquemáticas 
(que no son ni «levantinas» ni «esquemáticas») sin que su estilización conduzca 
al «arte esquemático» al que se incorporarían complicadas y elaboradas ideas 
simbólicas como los ojos o ídolos oculados, bitriangulares, halteriformes, hombres 
en phi, hombres-abeto, etc.12. 

Sin duda el arte levantino en sus fases más antiguas registra un ambiente de 
cazadores y solamente en las más evolucionadas hay aisladas referencias a la vida 
de agricultores y pastores; si la datación deducida de la cerámica fuera cierta 
encontraríamos un arte neolítico del V milenio que luego negaría toda manifestación 

12 F. Gusi GENER, «Prehistoria del barranco de la Valltorta», en R. VIÑAS, La Valltorta, Barcelona, 
1982, pág. 70. M. HERNÁNDEZ, «El arte y la religión», en Bernat MARTI, Joaquim CAVANILLES, El 
neolitic valenciá. Els primer agricultors y ramaders. Valencia, 1987, pág. 991. J. BERNABEU, «El 
Neolítico en las comarcas meridionales del País Valenciano», en El Neolítico en España (coordinado 
por Pilar López), Madrid, 1988, pág. 131; cfs. en la misma obra Carmen OLARIA, «El Neolítico en las 
comarcas castellonenses», pág. 101. A. BELTRÁN, «Sobre los primeros agricultores y pastores valencianos 
según el arte prehistórico; cuestiones generales», Curso de la Academia Valenciana de Cultura, Valencia, 
1990. M. GIMBUTAS, The Gods and Goddesses of Old Europe 7000-3500 BC, Londres, 1974. 
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plástica no sólo respecto de actividades económicas sino también de ideas «reli
giosas» a lo largo de la mayor parte del proceso del arte levantino para reaparecer 
con el arte esquemático. 

Las ideas de Bernat Martí y Mauro S. Hernández se sintetizan de la forma 
siguiente: A los primeros grupos neolíticos valencianos correspondería el arte 
«macro-esquemático», con irrupción de nuevas ideas y preocupaciones mágico-
religiosas, que se reflejarían en los temas de la cerámica cardial, llegando a la 
conclusión de que «fuera el arte Macroesquemático el que hubiera provocado el 
florecimiento de los restantes tipos de arte parietal, que de este modo vendrían a 
ser la respuesta gráfica, múltiple o tal vez única aunque cambiante en el tiempo, 
de un substrato epipaleolítico que recorrerá desde el Neolítico antiguo un largo 
proceso de transformación que conduce inexorablemente hacia su final». Nos parece 
excesivo suponer que todo el arte «levantino» proceda del pequeño grupo de arte 
de tipo Petracos, con el que no tiene nada en absoluto que ver ni formalmente ni 
en su contenido. El arte linear-geométrico se hace también sincrónico de éste y de 
acuerdo con Cocina II. La solución que se busca es la propuesta por Fortea y 
Aura «partiendo de un largo, brillante y único proceso que reuniría a los dos tipos 
de arte; aquél [macro-esquemático] sería propio del Neolítico antiguo cardial y 
este otro [linear-geométrico] correspondería a los epipalelíticos en vías de neoliti-
zación»13. No obstante resulta curioso que el avance hacia el interior del nuevo 
estilo se ciña a una pequeña comarca y que la neolitización tenga tan exigua 
representación dentro de la extensa expresión gráfica del arte «levantino». Conviene 
insistir en que las figuras pintadas nada tienen de esquemáticas y su movimiento 
y complejidad las alejan de las esquematizaciones que aparecen sobre la cerámica 
cardial, aun teniendo en cuenta los efectos de la distinta realización con pinceles 
o con impresiones de cardium. Por otra parte nada permite afirmar que la pintura 
se deduzca de la decoración de las cerámicas, pudiendo ser muy bien al revés 
manejadas como factor original de todo el arte levantino, respondiendo a la simple 
expresión naturalista o seminaturalista de modelos animales en pequeño tamaño. 

Será necesario volver sobre sus fases más antiguas del arte «levantino» para 
tratar de establecer una hilación con el estilo naturalista magdaleniense, aunque 
es justo admitir que queda un milenio, aproximadamente, en el que el hiatus se 
cubre de modo muy defectuoso y problemático. 

Volviendo a la cronología, si partimos de lo que podríamos llamar «arte 
levantino clásico» para cuyos inicios supusimos una fecha, poco aceptada entonces, 
de hacia el 6.000 BC, muy desvinculado, en lo que se refiere a las figuras animales 
naturalistas, de precedentes directos e inmediatos, tendremos que considerar de 
nuevo la supuesta evolución sin solución de continuidad cuyo primer momento o 
aparición, súbita y muy localizada geográficamente, estaría formado por figuras 
de animales relativamente grandes, estáticas, en tintas planas, de color rojo, sobre 

13 J. FORTEA y E. AURA TORTOSA, «Una escena de vareo en La Sarga (Alcoy). Aportaciones a los 
problemas del Arte Levantino», Archivo de Prehistoria Levantina, XVII, Valencia, 1987, pág. 97. 
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todo toros, pero también ciervos, con escasa participación de personajes humanos, 
que parecen ser patrimonio del tercio oriental de la Península y para los que 
resultaba inviable, hasta hace muy poco, establecer relaciones con «estilos» pare
cidos de territorios muy alejados como los de Çatal Hüyük, en la anatólica llanura 
de Konia, los del Tassili y otros puntos del Sahara y los de la antigua Tanganyca 
y diversos centros del África Central y Austral. Este supuesto aislamiento del arte 
«levantino» resulta menos claro a la luz de los últimos descubrimientos. 

Las investigaciones recientes en el campo de la climatología sahariana pueden 
proporcionar información sobre las circunstancias que acompañaron a la aparición 
de determinados modos de representación plástica de las ideas. Especialmente las 
llevadas a cabo por el equipo de Nicole Petit-Maire, de Marsella, han permitido 
identificar un período húmedo a partir del 12.000 BP que duró hasta el 6.000 ó 
5.000 BP, con un regreso al desierto a través de una etapa de aridez y de pastoreo 
en sabana, que nos permiten pensar en una etapa análoga en el Levante español o, 
si se quiere, en la España mediterránea. En opinión de Fabrizio Mori existiría una 
fase con representación de grandes animales salvajes, llamada también del Búbalo, 
que podría llevarse hasta el 9.550 BP, contemporánea del arte Magdaleniense 
europeo y otra de las «cabezas redondas» de entre el 6.754 «ante quem» y el 
5.952 BP, que podría tener remotas semejanzas con el arte tipo Petracos prelevan-
tino, sin directo enlace con la etapa «pastoral» bovidiana, que de un modo formal 
podría ponerse en relación con el arte «levantino» y para la que hay fechas desde 
el 5.405 BP, para pasar hacia el 1.500 BP a la fase de caballos y carros subrayando 
que las comparaciones son puramente conjeturales. Tampoco puede olvidarse que 
la desaparición de los hielos del cuaternario se sitúa entre el 6.000 y el 5.000 BC, 
apareciendo determinados estilos naturalistas14. 

Volviendo a la fase prelevantina, Breuil había aludido a una esquemática en 
el inicio de su larga y complicada secuencia de Minateda; la pusimos ya de mani
fiesto en 1973, al estudiar la cueva de La Sarga, en Alcoy, donde las figuras 
levantinas «clásicas» se superponían a trazos geométricos, por lo tanto anteriores 
y en 1975 J. Fortea la comprobó en La Cocina y nosotros mismos en otros abrigos, 
siempre con superposición de figuras levantinas sobre esquemáticas o geométricas, 
en Cantos de Visera (Yecla) y La Araña (Bicorp), Baldellou en Labarta (Huesca), 
Aparicio en Balsa de Calicanto (barranco del Buitre, Bicorp), nosotros en Los 
Chaparros de Albalate del Arzobispo y Mauro S. Hernández en el abrigo IV del 
barranco de Beniali, en la Vall de Gallinera (Alicante), donde un serpentiforme 
ha desaparecido en parte por causa de un desconchado de la pared donde estaba 
pintado y en el hueco se realizaron después pinturas levantinas con lo cual queda 
justificada la secuencia; también nos parece haber identificado este arte en la 
Valltorta y en el Bosquet de Mogente siendo, por ahora, exclusivas de la región 

14 Varios autores, Arte preistorica del Sahara, Roma-Milán, 1986. A. BELTRÁN, «Cronología del 
arte sahariano», Caesaraugusta 63, Zaragoza, 1986, pág. 11. B. BARI et alii, «Ecological and cultural 
relevance of the recent new radiocarbon dates from Lybian Sahara», Origin and Early Development of 
the Food-producing Cultures in Northern Eastern Africa, Poznan, 1984. 
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de Cocentaina y Mogente las grandes figuras fantásticas de temas antropomórficos 
con otras geométricas o abstractas asociadas. 

La única coexistencia de un bovino de arte naturalista, bisonte o toro, y de 
una figura humana levantina en el mismo yacimiento se comprobó por Eduardo 
Ripoll en la cueva de La Moleta de Cartagena (San Carlos de la Rápita) pues los 
otros casos de proximidad geográfica de abrigos paleolíticos y levantinos no nos 
ofrecen ninguna información válida, ni siquiera en el barranco de Villacantal 
(Colungo, Huesca) con la Fuente del Trucho paleolítica y los covachos de Arpán, 
levantinos y esquemáticos, y menos en el Niño-Nerpio o Los Casares-Albarracín 
y la Cova Fosca de la Vall d'Ebo15. 

No insistiremos en esta fase definida por temas geométricos con ausencia de 
los figurativos, sobre todo zig-zags paralelos, pero sí subrayaremos que en el 
conjunto de Los Chaparros (Albalate del Arzobispo), además de los trazos subya
centes a la escena de dos arqueros cazando un jabalí, existen otras figuras en 
forma de escalas y zig-zags, de líneas muy finas y de color rojo claro, que parecen 
corresponder a una tardía persistencia de antiguos temas en una etapa que debe 
ser posterior al de las figuras levantinas «clásicas». 

LA TUMBA DEL RIPARO VILLABRUNA A Y EL ARTE «ESQUEMÁTICO» 

EPIGRAVETIENSE DEL 12.300 BP 

Se conocían en el norte de Italia hallazgos de grabados sobre piedra y hueso, 
uno de ellos procedente de un nivel epigravetiense medio, de hacia el 10.000 BC, 

15 A. BELTRÁN y V. PASCUAL, Las pinturas rupestres prehistóricas de La Sarga (Alcoy), EI Salt 
(Penáguila) y El Calvari (Onteniente), Valencia, 1973. J. FORTEA, «En torno a la cronología relativa 
del inicio del arte levantino», Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, Valencia, 1975, 
pág. 196 y «El arte parietal epipaleolítico del 6.º al 5.º milenio y su sustitución por el arte levantino», 
Colloque XIX du X Congrés International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Niza, 1976, 
pág. 121. A. BELTRÁN, «Algunas cuestiones sobre las pinturas de las cuevas de La Araña (Bicorp, 
Valencia), Papeles cits. 10, Valencia, 1970, pág. 12. Vicente BALDELLOU, «Dos nuevos covachos con 
pinturas naturalistas en el Vero (Huesca)», Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán, Zaragoza, 
1986, pág. 115. Mauro S. HERNÁNDEZ PÉREZ, «Arte rupestre en el país valenciano». Arte rupestre en 
España. Madrid, 1987, pág. 81. A. BELTRÁN, «Cañón del Río Martín, Los Estrechos y los Chaparros. 
Albalate del Arzobispo (Teruel)», Arqueología Aragonesa, 1985, Zaragoza, 1987, pág. 271. El arte 
rupestre aragonés. Aportaciones de las pinturas prehistóricas de Albalate del Arzobispo y Estadillo, 
Zaragoza, 1989 y Los abrigos con arte rupestre de Benisa, Jalón y Mogente, en colaboración con J. 
APARICIO y otros, Valencia, 1990. E. RIPOLL, «Una pintura de tipo paleolítico en la sierra del Montsiá 
(Tarragona) y su posible relación con los orígenes del arte levantino». Miscelánea en homenaje al 
abate Henri Breuil, Barcelona, 1964-1965, II, pág. 297. A. BELTRÁN, «Avance al estudio de las 
pinturas rupestres levantinas de la provincia de Tarragona: estado de la cuestión», Miscelánea Sánchez 
Real, Tarragona, 1969. Mauro S. HERNÁNDEZ, CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS, «Arte esquemático en 
el país valenciano. Recientes aportaciones», Zephyrus XXXVI, Salamanca, 1982, pág. 179, «Conside
raciones sobre un nuevo tipo de arte rupestre prehistórico» Ars Praehistorica, I, Barcelona, 1982 y 
«Vorbericht über die Erforschung der Felsbildkunst in der Provinz Alicante», Madrider Mitteilungen, 
24-1983, Maguncia, 1984, pág. 32. Mauro S. HERNÁNDEZ y sus colaboradores, Arte rupestre en Alicante, 
Alicante, 1988. 
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del Riparo Tagliente (Verona), con un bisonte; otros con representaciones animales 
y una cabeza humana de la cueva del Vado del Arancio (Grosseto) de un nivel 
epigravetiense tardío; y numerosas representaciones naturalistas y geométricas de 
los estratos romanellienses de la cueva Polesini (Tivoli), además de los importantes 
hallazgos atribuidos al Gravetiense evolucionado francés de la cueva Paglicci 
(Gargano), con la posible relación con las pinturas rojas parietales de tipo paleolítico 
y las de la cueva del Caballo (Santa Caterina di Nardo) y las de Romanelli16. 

Otras pinturas se han hallado sobre cantos rodados de la cueva de Arene 
Candide (Liguria) con un antropomorfo aziliense en rojo en nivel datado en el 
8350 BC, temas geométricos y esquemáticos de la cueva del Santuario della Madona 
di Praia (Mare in Calabria) en niveles mesolíticos del 7120 y de la cueva de 
Levanzo (Egades) con dibujos geométricos en rojo de un nivel entre el epipaleolítico 
abajo y el neolítico arriba17. 

Paolo Graziosi apercibió el problema de la peculiaridad de un arte naturalista 
paleolítico con fuerte carga de elementos esquemáticos y de acusadas estilizaciones 
cuando creó la idea de una provincia mediterránea fuertemente influido por los 
descubrimientos de El Parpalló y Romanelli y sentó las bases de cuanto ahora 
podamos decir en 1968 fundiendo el arte paleo-epipaleolítico de la provincia 
mediterránea y mostrando que frente a la excesiva concreción geográfica hasta 
entonces vigentes nuevos descubrimientos en el norte de África y en el Próximo 
Oriente postulaban una más amplia extensión18. Quedaban así las manifestaciones 
paleolíticas italianas entre el 22.000 BP del cáprido de Paglicci en plena fase 
gravetiense, hasta el Mesolítico, con muchos ejemplos epigravetienses, desarrollo 
en la fase romanelliense el Epipaleolítico en el sur de la Península italiana y en 
Sicilia y produciéndose entre el 9.000 y el 8.000 BC un cambio radical en el 
ambiente natural europeo, retirándose los últimos glaciares e instalándose un clima 
templado, con paso de la tundra a bosques y rotunda alteración de las especies 

16 Paolo GRAZIOSI, L'arte preistorica in Italia, Florencia, 1973, págs. 25 ss. P. LEONARDI, «Bisonte 
graffito e incisioni lineari e geometriche del deposito epigravettiano del Riparo Tagliente nei Lessini 
(Verona)», Rivista di Sciense Preistoriche, XXVII, 1972, pág. 225. F. MINELLONO, «Incisioni paleolitiche 
su osso e calcare rinvenute a Vado all'Arancio (Grosseto), Atti della XIV Riunione Scientifica dell'Istiuto 
Italiano di Preistoria e Protostoria in Puglia, 1970, Florencia, 1972, pág. 207. F. MEZZENA y A. 
PALMA DI CESNOLA, «Scoperta di una sepolturra gravettiana nella Grotta Paglicci (Rignano Graganico), 
Rivista Sciense Preistoriche, XXVII, 1072, pág. 27 y «Oggeti d'arte mobiliare di età gravettiana et 
epigravettiana nella Grotta Paglici (Foggia)», Ibidem, XXVII, 1972, pág. 211. F. ZORZI, «Pitture 
parietali e oggetti d'arte mobiliarie del Paleolítico scoperti nella Grotta Paglicci preso Rignano Garga-
nico», Ibidem, XVII, 1962, pág. 123 y «Pitture paleolitiche nella Grotta Paglicci presso Rignano 
Garganico», Memorie del Museo Cívico di Storia Naturale di Verona, 1962, pág. 265. A. VIGLIARDI. 
«Le incisioni su pietra romanelliane della Grotta del Cavallo (Ulazzo, Lecce)», Rivista di Scienze 
Preistoriche XXVII, 1972, pág. 57. Otras referencias en GRAZIOSI, loc. cit., págs. 41 ss. 

17 L. CARDINI, «Dipinti schematici antropomorfi della Grotta Romanelli e su ciottoli dei livelli 
mesolitici della Caverna delle Arene Candide e della Grotta della Madona a Praia a Mare», Atti della 
XIV Riunione scientifica dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Puglia, 1970. Florencia, 
1972, pág. 225. P. GRAZIOSI, Levanzo. Pitture e incisioni, Florencia, 1962. 

18 P. GRAZIOSI, «L'art paléo-epipaléolithique de la Province Mediterranéenne et ses nouveaux 
documents d'Afrique du Nord et du Proche-Orient», Simposio Internacional de Arte Rupestre, Barcelona, 
1968, pág. 265. 
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animales, equivalente todo ello al cambio de hábitat y, por consiguiente, a acusadas 
renovaciones culturales. La aridez, la recolección de cereales espontáneos y el 
amansamiento y domesticación de los animales provocaron un cambio artístico, 
tal como hemos visto en la primera parte de esta comunicación, aunque en Europa 
el Mesolítico indicase una cierta inmovilidad del anterior estadio de cazadores y 
recolectores. 

No obstante los cambios hacia la esquematización supuestamente propios del 
Neolítico y, sobre todo, de la Edad de los Metales aparecen con claridad en el 
Epigravetiense y de ello es prueba el importante descubrimiento del abrigo Villa-
bruna en los Dolomitas italianos. 

El hallazgo de tres piedras pintadas con temas esquemáticos en una sepultura 
del Epigravetiense reciente, fechadas hacia el 12.000 BP, en uno de los abrigos 
llamados Villabruna situados en la zona italiana de los Dolomitas vénetos, viene a 
sumarse a los numerosos ejemplos italianos de pinturas sobre piedras paleo-
epipaleolíticas y aporta elementos cronológicos de considerable importancia para 
el conocimiento del esquema del arte paleolítico tardío y, especialmente, para el 
de la fase intermedia entre el Magdaleniense final y el Aziliense o el Epipaleolítico, 
tal como se había comprobado ya en los «santuarios de plaquetas» del sur de 
Francia y el litoral mediterráneo español, en los que se ha certificado la pervivencia 
del estilo naturalista y, como ahora puede plantearse con seguridad, una temprana 
aparición de un arte geométrico esquematizante, anterior al llamado aziliense, que 
podemos relacionar con el llamado «estilo lineal-geométrico», seguramente epi
paleolítico, propio de los abrigos españoles que conservan arte «levantino». Es 
bien conocida la falta de definición cronológica de los signos esquemáticos por sí 
mismos que aparecen a lo largo de todo el arte paleolítico, parietal o mobiliar, 
asociados a las figuras naturalistas animales o bien de modo independiente, reci
biendo nombres convencionales cuando adoptan aspectos concretos («tectiformes», 
«ideomorfos», «signos», «points de repére», etc.), pero en gran número expresados 
como simples trazos, «bastoncillos» o formas elementales. 

Estos signos son muy diferentes a la forma organizada que muestran las 
piedras Villabruna y de haber aparecido éstas sin contexto arqueológico definitorio 
no hubiera existido la menor dificultad en relacionarlos con las representaciones 
análogas, fundamentalmente de la Península Ibérica, del arte parietal llamado «es
quemático», es decir, algunos del Mesolítico y sobre todo de la Edad del Bronce. 
Conocidas las fechas radiocarbónicas se aproximan a los motivos más complicados 
de los cantos pintados azilienses y con los muy variados procedentes de estaciones 
italianas y, sobre todo, con absoluta coincidencia con el «estilo lineal-geométrico» 
español revelado en los abrigos «levantinos» cuya ocupación hemos supuesto 
prolongada desde el Epipaleolítico hasta el Neolítico y quedando reservada para 
los conjuntos «lineal-geométricos» una fecha anterior, pero indeterminada, que 
debe ser posterior al Paleolítico. 

Conocemos los abrigos Villabruna gracias a las publicaciones y noticias del 
prof. Alberto Broglio. Se sitúan tales abrigos en el fondo del valle del Cismon, en 
la localidad de Sovramonte, provincia de Belluno, al pie del monte Avena que se 
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levanta a 1.454 m. sobre el nivel del mar, en tanto que el Cismon corre en esta 
zona entre los 590 y 300 m. En ellos se ha encontrado una sepultura de cuya 
estructura formaban parte dos piedras pintadas mientras una tercera, igualmente 
decorada, se halló fuera de ella pero en el mismo nivel cultural, cuya datación 
puede fijarse en el 12.000 BP aproximadamente. Las pinturas son de un estilo 
rotundamente geométrico que aporta importantes datos para la definición del arte 
esquemático del Epigravetiense, también en orden a la supuesta antinomia entre 
arte naturalista y esquemático en el Paleolítico y para su posible significación en 
relación con ritos funerarios e incluso con una directa referencia gráfica al muerto. 
Las fechas aportadas resultan no sólo de las dataciones radiométricas coincidentes, 
sino también de la tipología de los utensilios y de la fauna hallados en la tumba. 

El yacimiento fue descubierto en 1980 al destruir casi totalmente las obras 
para la rectificación de una carretera, un conoide detrítico adosado a una pared 
rocosa de un centenar de metros de altura. A una altura de 510-520 metros de 
cota y a unos 50 m. del fondo del valle se identificaron algunos abrigos, con 
sedimentos en los que se conservaban instrumentos de sílex, restos de comida, 
fundamentalmente huesos de mamíferos fragmentados, y trozos de carbón. Aldo 
Villabruna halló el yacimiento en 1987 y el prof. Alberto Broglio dirigió las 
pertinentes excavaciones en 1988 y 1989 en el lugar al que se dio el nombre de su 
descubridor. 

En síntesis, los depósitos antrópicos correspondientes a varias fases de ocu
pación, proporcionaron conjuntos líticos atribuibles a la fase tardía del Epigrave
tiense. 

Se han practicado sobre los restos del riparo Villabruna dos dataciones radio-
carbónicas por el Centro para la Geocronología y la Geoquímica de las Formaciones 
Recientes del «Consiglio Nazionale delle Ricerche», de la Universidad de Roma 
y ambas corresponden al episodio de ocupación humana más antigua del abrigo 
mayor «Riparo Villabruna A» y proceden de un hogar y de una sepultura, coinci
diendo las fechas obtenidas: 12.040 ± 125 BP según los carbones recogidos en la 
estructura del hogar t. 16 y 1.040 ± 150 BP de carbones extraídos de la fosa de la 
sepultura t. 17. Uniendo estos datos a la industria lítica del Epigravetiense reciente 
permiten señalar el 12.000 BP como primer momento de la frecuentación del 
lugar. 

Los materiales líticos del Riparo A se incluyen en el Epigravetiense tardío 
hasta el nivel 5 y se fechan entre el 12.000 y el 10.000 BP. El estrato 3 con una 
exigua zona de sedimentos ha proporcionado una punta sauveterriense, un instru
mento característico del Mesolítico antiguo y debe fecharse entre el 10.000 y el 
8.000 BP. Aun pueden añadirse escasos instrumentos de cronología posterior, 
sílex atribuibles a la fase reciente del Mesolítico (8.000-6.500 BP) y al Neolítico 
y algunos fragmentos cerámicos de época incierta que corresponden al Riparo B. 
E. C dio un solo nivel de ocupación del Epigravetiense reciente. 

Según las industrias recuperadas el lugar fue ocupado varias veces, entre el 
12.000 y el 6.000 BP y la más antigua de ellas, se remonta hacia el 12.000 BP y 
ha proporcionado el sensacional descubrimiento de una tumba cobijada por piedras, 
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tres de ellas pintadas. En la base del abrigo A fue excavada una fosa rectangular 
de unos 0,30-0,40 m. de profundidad para depositar el cadáver de un cazador de 
unos 25 años de edad, con el cuerpo en decúbito supino, la cabeza adosada a la 
pared rocosa del abrigo, reclinado hacia la izquierda y los brazos extendidos junto 
a los costados. La sepultura fue parcialmente destruida por las citadas obras de la 
carretera. 

Sobre el antebrazo izquierdo del muerto se situó un recipiente, seguramente 
un saquete, conteniendo seis objetos que debían constituir el ajuar habitual del 
cazador: una punta de hueso, un cuchillito de dorso, una lámina, un núcleo de 
sílex, un canto rodado usado como retocador y un grumo formado por cera, resina 
y otras sustancias. Otros tres instrumentos líticos de dimensiones mayores de las 
habituales encontrados cerca del esqueleto podrían también formar parte del ajuar 
fúnebre. 

La punta de hueso está decorada con dos bandas longitudinales formadas por 
trazos transversales y dispuestas simétricamente. Durante la excavación parecía 
hallarse completa aunque partida en tres trozos, pero después se comprobó que la 
punta no correspondía al fragmento medio, lo que hace pensar que sus partes se 
reunían y soldaban por medio de alguna substancia con el cuerpo del objeto. 

El grumo, un poco menor que una pelota de tenis, está formado por cera y 
resina de pino silvestre habiendo sufrido una fuerte corrosión que se advierte 
también en el hueso de la cadera del esqueleto y en tres de los instrumentos de 
sílex y el guijarro, sin que se haya establecido la causa de esta acción corrosiva. 

Bajo el esqueleto, correspondiendo al cráneo y zonas contiguas, el fondo de 
la fosa presentaba una débil coloración rojiza producida por una modesta presencia 
de ocre rojo. Al limpiar el esqueleto se advirtió que el lado posterior de la cadera 
presentaba dos trazos pintados con ocre en forma de V («chevrons»), que no 
resultan fáciles de justificar ni como fenómeno natural ni como acción humana 
aunque, sin duda, demuestran una inhumación en dos tiempos, esperando para 
pintar los trazos al descarnamiento de los huesos y, aun resultando inexplicables, 
no cabe duda que son consecuencia de un rito funerario que muy bien puede 
relacionarse con la pintura de las piedras que formaban parte del cubrimiento del 
cadáver. 

Tras la deposición del cuerpo y del ajuar la fosa fue colmada con tierras y 
después recubierta con piedras cuidadosamente dispuestas una junto a otra, a modo 
de un túmulo. La mayor parte de ellas son grandes cantos rodados calcáreos 
procedentes del lecho de los torrentes próximos. Algunos presentan la superficie 
pintada de ocre, en dos casos con motivos bien definidos. Uno de ellos, núm. 1, 
estaba situado cerca del cráneo, un poco separado de las demás piedras de cubierta 
y tal vez no estaba en su posición original cuando fue encontrado. La piedra 2 en 
correspondencia con el radio y la cadera derechos, con la superficie pintada hacia 
arriba y conectada con las restantes piedras de cubierta representa tal vez una 
señal o hito que servía para marcar el límite de la sepultura. 

También la pared del abrigo en relación con la sepultura está decorada. A 
una altura aproximadamente de entre 0,50 y 1,00 m. respecto de la cobertura de la 
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tumba un banco de caliza forma una cornisa horizontal y a lo largo de un espacio 
de 3,70 m. en torno a la sepultura muestra una sucesión de seis bandas verticales 
pintadas con ocre rojo, muy desvaídas, viéndose sólo débiles trazas y conservando 
la coloración intensa en muy pocos sitios. 

Las piedras pintadas han sido descritas en otro artículo nuestro en este mismo 
número de Caesaraugusta (págs. 13-14). 

Las piedras que se hallaron integrando la cubierta de la sepultura y la despla
zada son las únicas pintadas del conjunto, correspondiéndoles por lo tanto una 
significación especial respecto de un rito que no conocemos y del que hasta ahora, 
no se tenía ninguna noticia, que muy bien cabría relacionar con los de ocre rojo 
bien conocidos y con la valoración del color como sangre-vida demostrada en 
numerosas ocaciones. 

El Epigravettiense itálico según denominación propuesta por A. Broglio, ex
tendido desde Sicilia a Liguria y Provenza, comprende tres etapas, antigua, media 
y final cubriendo la primera entre el 20.000 y el 16.000 BP, con una fase preliminar 
inicial localizada en el Riparo Mochi y en la cueva Paglicci; el Epigravetiense 
evolucionado entre el 16.000 y el 14.500 BP o tal vez el 14.000 y el final, que es 
el que nos interesa ahora, que termina hacia el 8.000 BP o más tarde y vendría a 
ser, más o menos, la etapa sincrónica de los inicios del arte «levantino» y, desde 
luego, de las fases previas a este arte («lineal-geométrica», «macro-esquemática»). 
No importan para nuestros propósitos las dataciones de algunos yacimientos epi-
gravetienses como la cueva de Romito, con pieza de escotadura, (18.750 ± 350), 
de las series Taurisano en Apulia con los niveles superiores atribuidos al Epigra
vetiense final o de Vado all'Arancio, en Toscana (11.330 ± 50); y tampoco que 
en los VIII y VII milenios industrias emparentadas con la tradición epigravetiense 
aparezcan en el valle de Pennavaire y Arene Candide (Liguria), cueva del Prete 
(Apeninos de las Marcas), cueva de La Porta (Salerno) y del Romito (Calabria), a 
cuyas industrias suceden industrias sauveterroides y tardenoides en el valle del 
Po. Las pinturas y los grabados del divertículo profundo de la cueva de Paglicci, 
cerca de Foggia, consistentes aquéllas en caballos y manos positivas y negativas 
en rojo, así como los grabados situados a la entrada, tienen poco que ver, en 
teoría con las pinturas del abrigo Villabruna, incluso los huesos grabados del 
nivel 20 epigravetiense, uno de ellos con una cabra y datación de 24.720 ± 420 a 
23.040 ± 380. La secuencia iniciada en el Gravetiense y continuada en el Epigra
vetiense antiguo con elementos solutroides, medio y final prerromanelliense dieron 
en 1972 en el nivel más profundo (el 21) una sepultura con ocre rojo de 
24.100 ± 400 BP y a unos 70 cm. sobre ella un fragmento de hueso con una 
figura grabada representando una cabra naturalista y algunos signos geométricos 
superpuestos y grabados más profundamente con fechas 22.600 ± 450 BP; algunos 
de estos tienen forma de V o «chevron», como los que aparecen sobre piedras 
Villabruna, aunque también podrían establecerse comparaciones con muchos se
mejantes del arte paleolítico. Otros huesos grabados corresponden al Epigravetiense 
antiguo, pero interesa especialmente el hallazgo de Zorzi sobre un hueso ilíaco de 
caballo en nivel con industria epigravetiense reciente, aunque no final, figurando 
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grabados de cabezas de toro, un cervatillo, un caballo en el otro lado, y como 
trazos geométricos complementarios figuras de flechas. Una cabeza de pájaro y 
grabados difíciles de interpretar fueron encontrados por Zorzi en los niveles más 
altos prerromanellianos. 

Se ha definido con claridad un conjunto de culturas sincrónicas del Mesolítico 
final, Epitardogravetienses que en Europa central y meridional continúan el Epi-
gravetiense en los milenios VI y principios del V, caracterizándose por raspadores 
cortos, puntas de dorso rebajado rectilíneo o arqueado, segmentos, un pequeño 
número de buriles y de perforadores y ausencia de triángulos, mientras aparecen 
trapecios de diferentes tipos. 

En relación con la cueva de Paglicci, Graziosi llegó a una conclusión que 
nos parece muy importante: «In un determinato momento del Paleolítico superiore, 
in particolare nella cultura epigravettiana, sarebbero dunque coesistiti in Italia 
moduli tradizionali franco-cantabrici insieme a nuove formule stilistiche, que and-
vano definendosi e caratterizzandosi. Esse si sarebbero succesivamente sempre 
più affermate e differenziate sino a costituire, accompagnante dalla masiccia pre-
senza delle manifestazioni grafiche astratte, quella che è stata chiamata la provincia 
artistica mediterranea». Hallaríamos así un estilo naturalista paleolítico prolongado 
en el aziliense, no sólo en las plaquetas citadas, sino probablemente también en el 
arte parietal que no terminaría así en el Magdaleniense VI y otro de tendencia 
esquemática que coincidiría con el anterior, hasta su extinción y que en la zona 
oriental de España dejaría paso al arte «levantino» siendo las fechas clave para 
estos cambios las del 12.000 BP definidas por el riparo Villabruna y por los 
cambios climáticos denunciados en la zona sahariana y, ¿por qué no? en el «levante» 
español. 

Las pinturas del abrigo Villabruna encajarían así en la tradición epigravettiense 
italiana, pero sin duda en relación con las plaquetas de estilo naturalista postpa-
leolíticas y a los temas esquemáticos que ya existían en el arte paleolítico y que 
cobran ahora especial significación. 

Sería muy fácil comparar los motivos de la piedra 1 con cantos pintados de 
más pequeño tamaño del Mas d'Azil o de las estaciones italianas citadas aunque 
hay que tener en cuenta lo peligroso de establecer comparaciones entre formas 
gráficas simples y elementales. En cuanto al tema esquemático de la piedra n. 2 
aparece en el Gravetiense y Epigravetiense de la Europa centro-oriental y en el 
Magdaleniense superior y Epigravetiense reciente y también en otras etapas pos
teriores de toda Europa planteando todas las cuestiones respecto del paso del 
naturalismo al esquematismo y la determinación de detalles definitorios frente a 
la representación de la totalidad de la figura. Las semejanzas formales con figuras 
de la Península Ibérica, especialmente del arte esquemático de la Edad del Bronce 
son evidentes, pero también con las figuras pre-levantinas en los abrigos de este 
estilo, líneal-geométricas, con predominio de los motivos de zig-zags, bandas, 
etc. y de una manera especial con los motivos de algunas plaquetas del Parpalló y 
las fechas del 12.000 excluyen toda referencia al arte estrictamente esquemático. 
En conclusión las tres piedras pintadas del riparo Villabruna A forman un conjunto 
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funerario, de novedad total en el arte epigravetiense y en el paleolítico, en general, 
datado hacia el 12.000 BP, alrededor del límite entre el interestadio de Bölling y 
el Dryas medio, más antiguas que los cantos pintados azilienses del 11.000 y e. 
9.000 BP o los del Epigravetiense reciente de la Península italiana entre el 11.000 
y el 8.700 BP. Si los motivos de la piedra 3 se encuentran en el arte magdaleniense 
reciente el esquema humano de la 2 no tiene precedentes en todo el arte paleolítico. 
Aparte de ello la relación con una tumba es la primera vez que se plantea en el 
arte de esta época...19. 

19 Le Dolomiti: Un patrimonio da tutelare e amministrare. Problemi e prospettive di uno sviluppo 
compatibile verso il 2000. Estrato relazione del prof. Broglio, «La preistoria delle Dolomite», pág. 59. 
Alberto BROGLIO y Aldo VILLABRUNA, «Vita e morte du un cacciatore di 12.000 anni fa», Istituto 
Italiano di Preistoria e Protostoria, 1989, y Alberto BROGLIO, «Le pietre dipinte dell'Epigravettiano 
recente del Riparo Villabruna A in Val Cismon-Val Rosna( Colomiti Venete)», Atti riunione scientifica 
dell'lstituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze, 1989. 
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ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE 
ARTE RUPESTRE EN AMÉRICA 

por 

M.a del Pilar CASADO LÓPEZ 

Desde prácticamente el siglo dieciséis hasta nuestros días y desde casi el 
extremo septentrional del continente hasta la Patagonia, se ha hecho mención y se 
han estudiado las manifestaciones rupestres pintadas o grabadas del continente 
americano, sin embargo, reflexionar sobre ellas y la problemática que encierran 
es tarea compleja por muy diversos motivos. 

Cualquier comentario sobre el tema para América, debe ir necesariamente 
precedido por la precisión de que aquello que se escriba tendrá un carácter general, 
del que no participarán todas las áreas ni todos los momentos o desarrollos cultu
rales, ya que sería osado por nuestra parte querer encerrar, en el límite tan estrecho 
de este trabajo, el rico, abundante y variado contenido del arte rupestre ameri
cano. 

Es difícil manifestarse acerca del comportamiento del arte rupestre americano 
y la sensación de tener una visión poco homogénea de él, viene dada por la 
incardinación de numerosos factores. En primer lugar, al área física a tratar, la 
extensión geográfica, la diversidad geomorfológica y topográfica desembocan en 
situaciones climáticas, de hábitat y ecosistemas muy distintos y en consecuencia 
en una amplia gama de posibilidades en cuanto al aprovechamiento o acomodación 
del hombre a ellas. Las características físicas son, por así decir, el soporte básico 
de la actividad humana, induce a una u otra forma de comportamiento pero no 
tiene por qué considerarse determinante. 

Es lógico pensar, que la existencia de cursos de agua haya sido factor decisivo 
a la hora de elegir lugar para depositar el arte rupestre, o que determinadas formas 
de expresión, su distribución y comportamiento en Baja California se relacionen 
con el carácter de peninsularidad, de diferente modo en las grandes planicies de 
Estados Unidos, en los páramos del extremo sur continental, en las zonas serranas 
andinas o en las islas del Caribe. Del mismo modo, la presencia de una formación 
geológica concreta, y por tanto la abundancia o escasez de un determinado soporte, 
influye en la aplicación de técnicas diversas, como en las áreas volcánicas, las 
montañosas o en zonas bajas y costeras en las que la existencia del elemento 
pétreo para las primeras o la ausencia en la última puede ser factor inductivo para 
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utilizar la pintura o el grabado, no por ello obviar que éste, como otros factores 
no son condicionantes de que no hayan existido manifestaciones artísticas, pues 
bien sabemos que han podido ser substituidas por otras de carácter perecedero 
como la pintura u ornato corporal, objetos decorados en materiales débiles a la 
conservación o por la música o la danza. La presencia de franjas o núcleos desér
ticos, de climas templados o cálidos y lluviosos, despliegan una vegetación y 
fauna muy diversa que queda plasmada en las manifestaciones artísticas rupestres, 
como reflejo real o simbólico de lo que rodeó al hombre que hizo el arte rupestre. 

El segundo punto en que debe fijarse la atención es, el amplio tramo crono
lógico que abarca el arte rupestre y de forma paralela el amplio espectro en el 
desarrollo cultural, que comprende desde las manifestaciones prehistóricas, algunas 
con cronologías realmente antiguas, hasta las realizadas en momentos recientes. 
En este espacio temporal se pueden distinguir, las manifestaciones artísticas de 
épocas y culturas prehistóricas, de culturas desarrolladas, de épocas del contacto 
con el punto europeo y las realizadas en momentos contemporáneos por grupos 
indígenas. No siempre, a la definición de arte de grupos cazadores-recolectores 
debe dársele el mismo sentido, ya que en yacimientos y áreas concretas puede 
asociarse a determinada antigüedad o a momentos iniciales del desarrollo arqueo
lógico de la región, sin embargo, este mismo término puede ser aplicado a grupos 
cuyo tipo de economía ha tenido una larga vigencia, hasta bien entrados los tiempos 
históricos, por tanto, cronológicamente tardíos. En ciertos casos el término está 
en función del desarrollo cultural y no estrictamente cronológico como a veces 
pueda entenderse. 

Asimismo, cuando se trata de pueblos agrícolas o altas culturas, el mosaico 
es diverso y el arte rupestre no es más que una parte de la idiosincracia, visión e 
iconografía que cada una de ellos tiene y los motivos rupestres no están exentos. 
El arte rupestre, tendrá que ser investigado en el seno de las culturas locales que 
dan personalidad a lo representado, por que el contenido y su interpretación están 
en función directa de esa determinada cosmovisión. 

Diferente será el tratamiento a las manifestaciones rupestres que, a priori, se 
identifiquen como de época colonial o de momentos relativos al contacto con el 
hombre y cultura europeos, para las que el conocimiento de las fuentes históricas 
iluminan parte de su contenido. De igual forma las realizadas por comunidades 
actuales o con una vigencia cercana en el tiempo, a las que se puede aplicar un 
análisis de carácter etnohistórico y antropológico para su mejor conocimiento, 
que también servirá para establecer, si fuera posible, paralelos etnológicos que 
amplíen el campo interpretativo de otras más antiguas, con las necesarias reservas 
en cada caso. 

Sería necesario, para no perder el contenido de lo que cada grupo humano u 
hombre ha dejado representado sobre las rocas, una tarea de investigación arqueo
lógica que conlleve la vinculación de las manifestaciones rupestres a las culturas 
locales, siendo útil la selección de aquellos yacimientos en los que existiera resto 
arqueológico en estratigrafía y manifestación artística y sobre ellos realizar la 
excavación arqueológica oportuna, o en el caso de áreas, con gran densidad de 
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estas manifestaciones, analizar la relación y grado de asociación con el resto de 
los materiales arqueológicos existentes, análisis comparativos de formas y diseños 
en los distintos materiales, manteniendo la relación de los elementos comparados 
en los límites espacial y temporal. Trabajo que falta por hacer en algunas áreas 
del continente y que ha aportado datos de gran interés cuando se ha aplicado. 

La presencia de grandes zonas arqueológicas con yacimientos de relevancia 
monumental, y la riqueza de algunas áreas en materia arqueológica, han atraído la 
atención y el esfuerzo de investigadores como trabajo prioritario, pasando a un 
segundo plano otros campos de la investigación como el que nos ocupa. Este 
hecho, retardó los trabajos sobre el arte rupestre en algunas partes de América, 
cuando en otras regiones del mundo, su desarrollo había alcanzado cotas de im
portancia. La falta de tradición en el estudio y por tanto, la carencia de núcleos de 
investigación ha sido otra de las causas por las que hoy no en todas las regiones 
tenemos el mismo grado de avance. Podríamos resumir que ahí, o bien porque la 
presencia de arte rupestre fue descubierta desde principios de siglo y su contenido, 
por lo general, cuantitativo es significativo o que por determinadas razones se 
crearon núcleos de investigación y se formaron investigadores, es donde hoy ha
llamos una mayor producción y resultados, sin olvidar el creciente avance e interés 
que se ha suscitado en décadas recientes. 

Como han apuntado algunos autores, en un primer momento se aplicaron los 
diseños y conceptos establecidos para el arte rupestre, especialmente europeo, a la 
problemática americana, lo que supuso una distorsión entre la terminología ar
queológica de la región y la aplicada expresamente para el arte rupestre, princi
palmente en cuanto a periodización, expresión gráfica y conceptualización signi
ficativa y simbólica, posteriormente, el análisis y reflexión sobre el tema ha ido 
modificando esta tendencia, sin embargo, también se observa que el análisis quedó, 
en un principio, en el nivel terminológico sin profundizar en el cambio conceptual, 
tal vez debido a la falta de registros y de conocimiento más o menos importantes 
y exhaustivos que den la pauta real para definir los conceptos. 

En el discurso de la investigación y en según qué autores, se observa un salto 
en la línea de trabajo, es decir, aun sin amplios conocimientos que den la infraes
tructura necesaria para un buen análisis, se han establecido planteamientos teóricos, 
que si bien son muy provechosos, pues si de algo está necesitada la investigación 
del tema es de creatividad, han surgido de bases incompletas o son puramente 
reflejo del acontecer y evolución del pensamiento humano, que al aplicarse a este 
determinado sujeto de estudio, producen resultados insuficientes. Es necesario 
contar con una buena documentación, aprovechar al máximo métodos y técnicas y 
aplicar mayor creatividad al análisis, premisas expuestas en la mayoría de las 
resoluciones surgidas de las diversas reuniones que tratan el tema de modo espe
cífico1. 

1 Actas del VIII Simposium Internacional de Arte Rupestre Americano. Museo del Hombre Do
minicano. Santo Domingo, República Dominicana, 1987, págs. 481-483. 
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Iniciábamos estas líneas diciendo que reflexionar sobre la problemática del 
arte rupestre americano es tarea difícil, por la conjunción de numerosos factores, 
hasta aquí hemos expuesto algunos de ellos, sin profundizar en los propios de 
cada región o área, que deberían sumarse a estos generales. No pretendemos hacer, 
en las líneas que siguen, un comentario completo del desarrollo de la investigación 
del arte rupestre americano, sino solamente un esbozo de aspectos y zonas con
cretas. 

Se puede afirmar, que el arte rupestre está presente en prácticamente todos 
los países sin adentrar en su filiación temporal, como ya manifestamos en trabajos 
anteriores, por lo que en esta ocasión nos limitaremos a citar algunas novedades y 
trabajos más recientes2. 

Son numerosos los títulos existentes para el norte del continente, especialmente 
para algunos de los grandes núcleos con arte rupestre. En Canadá y Estados Unidos, 
la investigación ofrece constantemente novedades en yacimientos y en análisis de 
los mismos, como los de J. Vastokas para el arte de los Algonquinos, o los de T. 
Cameron para el arte rupestre del Sur de Alberta. En el país vecino se presentan 
novedades, se incide en algunos de los núcleos tradicionales del arte rupestre, y 
se ofrecen síntesis de indudable valor. El estudio de J. Swauger es una buena 
aportación al arte rupestre de la región Este. Del mismo modo, para el noroeste 
del país, hay trabajos conocidos de la década de los cincuenta y sesenta que 
afectan a los estados de Washington, Oregón, Montana y Wyoming. Los estudios 
sobre California y Nevada de R. Heizer y M. Baumhoff de 1962, han sido ampliados 
a otras áreas de California por R. Heizer y C. Clewlow y al sur por K. Hedges; 
para el estado de Utah, el trabajo de K. Castleton de 1978. La riqueza de los 
estados del Suroeste podría quedar resumida en el trabajo de P. Schaafsma de 
1986, donde hace un recuento del arte rupestre de pueblos cazadores-recolectores, 
el arte Hohokam, Anasazi, Fremont y Mogollon (de entre el 1 A.D. y el 1.300 
A.D.), el perteneciente a la cultura Pueblo y el Navajo y Apache3. 

Una buena parte de la bibliografía existente para el arte rupestre en territorio 
mexicano, fue recogida por nosotros en la publicación de P. Casado 1987, po
niéndose al día en trabajos parciales posteriores. Recientemente, se ha publicado 

2 P. CASADO LÓPEZ, «Dispersión de la pintura y grabado rupestre en América», Homenaje al Dr. 
A. Beltrán, págs. 135-148, Zaragoza, 1986. Arte rupestre prehistórico argentino, UCA, Buenos Aires, 
1981. Proyecto de Pictografías y Petrograbados, México. Cuadernos de Trabajo 39, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, México, 1987. A. BELTRÁN, «El arte rupestre en Sudamérica, Cronología 
y problemas de método», Revista de Arqueología, Año VIII, n. 80, págs. 30-42, diciembre, Madrid, 
1987. 

3 J. M. VASTOKAS y R. K. VASTOKAS, Sacred Art of the Algonkians: A Study of the Peterborough 
Petroglyphs. Peterborough, Ontario, Mansard Press, 1973. J. L. SWAUGER, Rock Art of the Upper Ohio 
Valley. Graz, Austria, 1974. R. F. HEIZER y Μ. Α. BAUMHOFF, Prehistoric Rock Art of Nevada and 
Eastern California. Berkeley, University of California Press, 1962. R. F. HEIZER y C. W. CLEWLOW, 
Prehistoric Rock Art of California, Vol. 1, 2. Ramona, Ballena Press California, 1973. K. HEDGES, 
Rock Art in Southern California. Pacific Coast Archaeological Society, Quarterly, n. 9, págs. 1-28, 
1973. Κ. CASTETLON, Petroglyphs and Pictographs of Utah. Salt Lake City, University of Utah and 
Utah Museum of Natural History, 1978. P. SCHAAFSMA, Indian Rock Art of the Southwest. School of 
American Research, Santa Fe, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986. 
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una Antología de los artículos más significativos, como resumen y síntesis de lo 
publicado desde 1895 por L. Diguet, hasta nuestros días, no se incluyen en el 
texto obras de sumo interés por pertenecer al epígrafe de libro o informes sin 
publicar4. 

En todos los estados existen manifestaciones rupestres, concentradas en grandes 
núcleos o diseminadas a lo largo del territorio. Asociadas a comunidades de 
cazadores-recolectores y agrícolas, a sociedades desarrolladas, a la época colonial 
y a grupos indígenas de vigencia contemporánea. 

De la región septentrional se deben destacar, en principio, los tradicionales 
núcleos de Baja California. Al norte, limitando con Estados Unidos, existe un arte 
en mayor proporción de carácter geométrico y abstracto. En prácticamente el 
centro peninsular, el gran núcleo de la Sierra de San Francisco y sierras aledañas, 
con las características ya expuestas en numerosos escritos, de figuras humanas y 
animales de rasgos realistas y gran carga simbólica en el modo de representación. 
Predominio de la pintura, aunque no está ausente el grabado, en colores rojo, 
negro y en menor proporción el amarillo y blanco, dibujando una gama faunística 
compuesta de mamíferos, aves y fauna acuática, en la que se aprecia cierto dina
mismo, la figura humana es algo más estática, además de numerosos diseños de 
tipo geométrico. Dispuestas en abrigos, por lo general, al aire libre, formando en 
algunos casos grandes paneles. Se han podido identificar varios grupos de repre
sentación, ya que el modo, la técnica de dibujar así como las superposiciones 
inducen a ello. Los grabados se hallan en estos mismos lugares y en zonas circun
dantes, perdiéndose poco a poco algunas de las características del núcleo de San 
Francisco en las zonas más lejanas. Aún siendo tan conocidas falta por resolver 
algunos de los problemas fundamentales, la asociación con las culturas existentes 
en la península, su integración temporal y la parte relativa a la intención y signi
ficado de los autores. La bibliografía es importante para la región bajacaliforniana, 
destacando como una buena síntesis la de H. B. Crosby. 

En la parte continental, destacaríamos los núcleos de Caborca, con grabados, 
y La Pintada (Sonora), de este yacimiento el estudio más exhaustivo es el de M. 
Messmacher, donde distingue varios grupos de figuras que asocia a pueblos 
cazadores-recolectores, agrícolas y hasta la época colonial. 

Concentraciones de importancia se sitúan en el estado de Chihuahua y Du-
rango, principalmente de pintura, con sitios de cierta antigüedad, otros coloniales 
y de grupos con vigencia actual. Hacia el este, el grupo de yacimientos de la 
comarca Lagunera, con pinturas y el inicio de una gran área en la que la abundancia 
de grabados es significativa. La característica de estos últimos es el geometrismo, 
con figuras, posiblemente, de carácter astronómico, de conteo, signos, representa-

4 P. CASADO LÓPEZ, Proyecto de Pictografías y Ρetrograbados. México, Cuadernos de Trabajo 
39, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 1987. La bibliografía se puede completar 
en: Antología sobre arte rupestre de México, Coord. L. Mirambell, Comp. P. Casado, Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, México, 1990. «Arte rupestre en México», Ars Praehistorica, Madrid, (en 
prensa). 
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ciones de puntas de proyectil, cornamentas de cérvidos, figuras lineares en zig 
zag, en sierra y huellas de pie, con una menor presencia la figura animal y humana. 
El comportamiento de la pintura, en rojo y negro, no se aleja de estos parámetros. 
En el extremo oriental representaciones pintadas, siendo algunas de época históri
ca5. 

De personalidad arqueológica bien definida, es la región de occidente, en la 
que predomina la técnica de grabado, con representaciones de carácter geométrico, 
principalmente círculos, espirales, en muy diversa tipología, lineares y en menor 
proporción la figura humana y animal, por lo general, esquematizada. Algunos de 
los núcleos parecen estar en relación con puntos de agua o asociados o formando 
parte de yacimientos arqueológicos, que los hacen pertenecer a los períodos Clásico 
y Postclásico e incluso anteriores. Ciertos yacimientos o áreas, presentan una 
elevada densidad de grabados, como el caso de Tomatlán. 

Las regiones limítrofes de occidente, guardando ciertos rasgos generales para 
el área, van difuminándose en los estados aledaños, y a la vez comparten rasgos 
comunes de la zona norte. En ellos, predomina la pintura en rojo, negro y blanco, 
de figuras esquemáticas, animales y humanas, acompañadas de elementos propios 
de las culturas desarrolladas del centro de México, con representaciones de perso
najes, instrumentos y formas propias de la iconografía mesoamericana, en yaci
mientos concretos, azteca. 

El arte rupestre del centro del país, se caracteriza por ser un elemento más de 
las sociedades que se desarrollaron en él, con representaciones, por lo general, 
relacionadas con el mundo azteca, a veces integradas en los mismos yacimientos 
arqueológicos y otras en abrigos aislados, pero con dibujos de deidades y elementos 
arquitectónicos y simbólicos de este mundo. 

Como un apartado especial, requieren atención las manifestaciones rupestres 
de marcado sello olmeca, nos referimos a ciertos yacimientos que muestran pinturas, 
grabados y bajorelieves, bien de carácter realista, ideográfico o simbólico, clara
mente identificados como propias del mundo olmeca. Cabe destacar los yacimientos 
de Chalcatzingo (Morelos) y las pinturas de Oxtotitlán y Juxtlahuaca (Guerrero)6. 

Las tierras bajas orientales y las costas de Campeche, no han ofrecido conte
nido de interés en arte rupestre. Algunos yacimientos en Oaxaca y vuelve a proli-

5 H. CROSBY, The Cave-Paintings of Baja California. La Jolla, California, 1984. M. MESSMACHER. 
Las pinturas rupestres de la Pintada, Sonora. Un enfoque metodológico. Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, México, 1981. D. BALLEREAU, «El arte rupestre en Sonora: Petroglifos en Caborca», 
Trace, n. 14, págs. 5-72, México, 1988. P. CASADO LÓPEZ, «Pintura y grabado rupestre en el norte de 
México», Actas del VIII Simposio Internacional de Arte Rupestre Americano, Santo Domingo, págs. 
317-342. República Dominicana, 1987. 

6 Títulos para yacimientos de Occidente los refiere J. MOUNTJOY, Proyecto Tomatlán de salvamento 
arqueológico: el arte rupestre. Colección Científica, Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
México, 1987. P. CASADO LÓPEZ, «Presencia de arte rupestre en el Occidente de México», (en prensa). 
El arte rupestre olmeca ocupa una parte importante de la bibliografía referida al mundo olmeca, de 
ella destacamos la referente a los yacimientos mencionados. C. T. GAY, CHALCACINGO, American 
Rock Paintings and Petroglyphs. Graz, Austria, 1971 y D. GROVE, Los murales de la cueva de Oxtotitlán, 
Acallan, Guerrero, México, 1970. 
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ferar en buena parte del sureste. Los estados más ricos son los de Chiapas y 
Yucatán. En líneas generales, se puede decir, que el arte rupestre, se manifiesta 
tanto en pintura como en grabado, con representaciones, hoy todavía difíciles de 
asignar temporal o culturalmente, de figuras humanas y animales de cierto grado 
de esquematismo, representaciones de manos y otras formas geométricas y las 
que podemos integrar, con facilidad, al mundo maya, las figuras aportan datos 
cronológicos de precisión. Una buena recopilación bibliográfica para el área, se 
puede consultar en M. Strecker. Este mismo comportamiento, sabemos se repite 
para algunos yacimientos de Guatemala y Belize, uno de ellos, Naj Tunich, re
cientemente estudiado por A. Stone7. 

Dos reuniones científicas recientes, el I Congreso Mundial de Arte Rupestre, 
celebrado en La Habana, Cuba, en 1986 y el VIII Simposio Internacional de Arte 
Rupestre Americano, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en 
1987, han puesto sobre la mesa algunos de los avances y problemática del arte 
rupestre del Caribe. Son numerosas las novedades y alto el grado de desarrollo en 
la investigación de las dos últimas décadas. Para las pinturas y grabados de Cuba, 
la obra de A. Núñez Jiménez, es un claro exponente. Para la República Dominicana, 
existe amplia información, en especial de D. Pagán y F. Morbán, por citar algunos. 
Menor para Puerto Rico, Antillas y Guyanas8. 

Sudamérica, tradicionalmente, ha sido una de las regiones de mayor desarrollo 
en el tratamiento del arte rupestre, ciertas áreas de Colombia, Venezuela y Perú y 
de forma especial en Brasil, Chile y Argentina. Sobre las bases que en su momento 

7 Recopila yacimientos del sureste de México y de Centroamérica M. STRECKER, en: Rock Art of 
East Mexico and Central America. An Annotated Bibliography. Monograph X, Institute of Archeology, 
Univesity of California, Los Angeles, 1976. P. CASADO LÓPEZ, «Subproyecto de Pictografías y Petro-
grabados», en Zonas Arqueológicas. Yucatán, de A. VELÁZQUEZ, E. LÓPEZ, P. CASADO y M. GAXIOLA, 
pág. 91. México, 1988. A. STONE, «Cave Painting in the Maya Area». Latin American Indian Literatures 
Journal, vol. 3, n. 1, 1987. J. Ε. BRADY y A. STONE, «Naj Tunic: Entrance to the Maya Underworld». 
Archaeology, vol. 39, n. 6, págs. 19-26, 1986. Ch. y J. CLARK, «Portraits of a Sacred Maya Cave 
Photographs of Naj Tunich, Guatemala». UWM Art Museum, Art History Gallery. University of 
Wisconsin, Milwaukee, 1990. 

8 Primer Simposium Mundial de Arte Rupestre, Enero, 13-16 de 1986, La Habana, Cuba y VIII 
Simposium Internacional de Arte Rupestre Americano, Junio 8-13 de 1987, Santo Domingo, República 
Dominicana. Para el arte rupestre de Cuba existen varias obras de A. NÚÑEZ JIMÉNEZ, Cuba: Dibujos 
rupestres. Homenaje el XXXV Aniversario de la fundación de la Sociedad Espeleológica de Cuba, 
1940. Ed. Ciencias Sociales, La Habana, Cuba, 1975. Arte Rupestre de Cuba, Jaca Book, Torino, 
Italia, 1985. El arte rupestre cubano y su comparación con el de otras áreas de América. Proyecto 
regional de patrimonio cultural y desarrollo. Primer Simposium Mundial de Arte Rupestre, La Habana, 
Cuba, 1987. Para el arte rupestre de República Dominicana la bibliografía se halla en varias revistas, 
el Boletín del Museo del Hombre Dominicano o en las Actas del VIII Simposium Internacional de 
Arte Rupestre Americano. D. PAGÁN PERDOMO, El arte rupestre en el área del Caribe, Santo Domingo, 
1978. Nuevas pictografías en ¡a isla de Santo Domingo. Las cuevas de Borbón, Santo Domingo, 1978. 
F. MORBÁN, Pintura rupestre y petroglifos en Santo Domingo, Santo Domingo, 1970. El arte rupestre 
de la República Dominicana. Petroglifos de la Provincia de Azúa, Santo Domingo, 1979. M. GARCÍA 
ARÉVALO, El arte Taino de la República Dominicana, Madrid, 1977. Para Puerto Rico, Antillas y 
Guyanas consultar algunas de las ponencias incluidas en las Actas del VIII Simposium Internacional 
de Arte Rupestre Americano, Santo Domingo, 1987, págs. 117, 133, 233, 305, 405 y 465 y la obra de 
N. DUBELAAER, The Petrogliphs in the Guianas and Adjacent Areas of Brazil and Venezuela: An 
Inventory, Los Angeles, 1986. 
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expusieron B. Tavera-Acosta y J. M. Cruxent para Venezuela y Pérez de Barradas 
para Colombia, se han asentado los estudios más recientes, que aportan nuevos 
yacimientos y avances en el análisis. Entre ellos, los grupos de petroglifos del 
estado de Barinas, con elementos posiblemente comparables a otros de la cuenca 
amazónica de Brasil o de las islas o posiblemente de territorio colombiano, se
gún P. Novoa, o las aportaciones en el estado de Lara, algunas de carácter na
turalista, forma de representar poco usual en la zona. La historiografía y avan
ces para Colombia, quedan reflejadas en sendas ponencias a Simposia de arte 
rupestre, de los integrantes del Grupo de Investigación de la Pintura Rupestre 
Indígena9. 

Los datos cronológicos aportados por yacimientos brasileños, cambian el pa
norama de duda, en la asignación de márgenes temporales certeros para las mani
festaciones rupestres. Uno de los casos significativos es el de Boquierao do Sitio 
de Pedra Furada, en Piaui, donde existen pinturas y estratigrafía arqueológica, en 
él se hallaron restos de pintura con varias fechas absolutas que evidencian una 
antigüedad poco usual para las manifestaciones rupestres del continente; de treinta 
mil para la fase más antigua, otros fragmentos de roca se hallaron en estratos 
datados de 15.000 A.C. y por último en estratos con fechas de entre 6.500 y 600 
A.C., además de las dadas a conocer en trabajos anteriores. 

La documentación gráfica que nos ofrece A. Núñez, en la obra Petroglifos 
del Perú, da una visión de la riqueza de este tipo de materiales en la región. Se 
advierten formas relativas a la astronomía, huellas de pies humanos, figura humana 
y animal, geométricos y algunas posibles representaciones de objetos como armas, 
máscaras, instrumentos musicales y hoyitos. Parte de estos grabados presentan 
dificultad para ser puestos en relación con las culturas locales, sin embargo, en 
algunos se advierten influencias de culturas identificadas, como la Chavin. La 
abundancia de grabados podría significarse en el núcleo de «Toro Muerto», Are
quipa, sobre el que trabaja E. Linares. Manifestaciones a las que hay que sumar 

9 V. J. SUJO, El estudio del arte rupestre en Venezuela. Universidad Católica Andrés Bello, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Caracas, 1975. R. DELGADO, Los petroglifos venezolanos. Monte 
Avila Editores. Caracas, 1976. Para yacimientos y estados concretos P. NOVOA, «Arqueología prehis-
pánica en el estado venezolano de Barinas». Revista de Arqueología, n. 23, pág. 58, Madrid, 1980 y 
M. I. TOLEDO y L. E. MOLINA, «Nuevas localidades de arte rupestre en el estado de Lara. Región 
centro-occidental de Venezuela». Actas del VIII Simposium Internacional de Arte Rupestre Americano, 
pág. 59. Santo Domingo, 1987. Para territorio colombiano síntesis del desarrollo y avance de la 
investigación en las ponencias de las reuniones VIII Simposium de Arte Rupestre, Gipri 1985 (45 
Congreso Internacional de Americanistas, Bogotá, 1985) y VIII Simposium Internacional de Arte 
Rupestre Americano, Santo Domingo, 1987. 

10 P. I. SCHMITZ, «La evolución de las culturas en el centro y noreste del Brasil entre 14.000 y 
4.000 años antes del presente». Pesquisas, Antropología, págs. 7-39, Río Grande do Sul, 1981. «A 
evolucao da cultura no Sudeste de Goias». Pesquisas, Antropología, págs. 185-217, Río Grande do 
Sul, 1980. P. I. SCHMITZ y S. MOEHLECKE, «Arte rupestre en el centro de Brasil». Jornadas de arte 
rupestre de San Luis, 1980. A. PROUS, «Fouilles del Grand Abri de Santana de Riacho, Minas Gerais, 
Brasil». Journal de la Societé des Américanistes LXVII, pág. 125, 1980-81. A. PROUS y otros, «Estilistica 
e cronologia na arte rupestre de Minas Gerais», Pesquisas, Antropología, págs. 121-146, Río Grande 
do Sul, 1980. N. GUIDON y G. DELIBRIOS «Carbono 14 Dates Point to Man in the Americas 32.000 
Years Ago». Nature, 321, 6072, pág. 769, Londres, 1985. 
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las conocidas pinturas de Lauricocha y Toquepala y otras muestras menos frecuentes 
en el continente, el arte mueble y los geoglifos11. 

La creación de instituciones dedicadas al estudio del arte rupestre, ha reunido 
a científicos en torno a intereses comunes, como la Sociedad de Investigación del 
Arte Rupestre de Bolivia. Los comportamientos del arte rupestre en territorio 
chileno y argentino, conservando las peculiaridades de una zona tan amplia y 
diversa geográficamente, podemos decir, que guardan elementos propios para la 
región. En Chile, están presentes algunas formas patagónicas, también el arte 
desarrollado por grupos agroalfareros y la iconografía propia de culturas tardías, 
estructura teórica que, salvando diferencias evidentes, se da en territorio argentino. 

Desde el establecimiento de estilos, por O. Menghin, para el arte rupestre 
argentino, el avance ha sido considerable, la aportación de fechas para yacimientos 
de Patagonia, el esclarecimiento y novedades sobre los grabados, la inserción del 
material rupestre en el desarrollo de ciertas culturas locales y el análisis comparativo 
con materiales arqueológicos, hacen que hoy se tenga una síntesis de su compor
tamiento, no frecuente en otros países del continente. Amplia es la bibliografía, 
los trabajos de C. Gradin, para el área Pampa-Patagonia y de J. Shobinger, para el 
área andina y del noroeste, podrían representar la síntesis. 

Resumiendo, se pueden establecer varias regiones, el noroeste y andina, con 
pintura y grabado asociadas a grupos agroalfareros. Las Sierras Centrales, en las 
Sierras de San Luis, Consens distingue cinco estilos de pintura y tres de grabado 
o en Cerro Colorado con yacimientos tardíos, y La Pampa-Patagonia con tres 
grandes momentos, el de figuras de guanacos de cierto dinamismo que conforman 
escenas y las manos, considerado el más antiguo de alrededor del 8.000 A.C., 
datado por Carbono 14 en varios yacimientos: un momento caracterizado por el 
grabado, con vigencia en torno a la mitad del primer milenio A.C. y el más tardío 
con elementos comparables a materiales arqueológicos, previo al contacto con el 
mundo europeo12. 

En las dos últimas décadas, se puede afirmar que, el mayor logro sobre el 
tema, ha sido el crecimiento del interés por él y por tratar de resolver algunos de 
sus problemas. Los avances se han dado en el campo de la documentación y 
registro de sitios y, en aquellas zonas donde este paso estaba más avanzado, la 

11 A. NÚÑEZ JIMÉNEZ, Petroglifos del Perú. Panorama mundial del arte rupestre. 2 vols. Ed. 
Científico Técnica, La Habana, Cuba, 1986. A. NÚÑEZ y E. LINARES, El libro de Piedra de Toro 
Muerto, La Habana, Cuba, 1986. E. LINARES. Ensayo. Estado actual de los estudios de arte rupestre 
en el Perú, Arequipa, 1987. Para arte mobiliar, E. LINARES, «Arte mobiliar con tradición rupestre en el 
sur del Perú. Actas del VIII Simposium Internacional de Arte Rupestre Americano, págs. 33-58, Santo 
Domingo, 1987. 

12 Boletín de la Sociedad de Investigación del arte rupestre de Bolivia, La Paz, 1987. G. MOSTNY 
y H. NIEMEYER, Arte rupestre chileno. Serie el Patrimonio Cultural Chileno, Col. Historia del arte 
chileno, Santiago, 1983. P. CASADO LÓPEZ, Arte rupestre prehistórico argentino. UCA, Buenos Aires, 
1981. C. GRADIN, Arqueología y arte rupestre de los cazadores prehistóricos de Patagonia, Madrid, 
1984. J. SHOBINGER y C. GRADIN, Arte rupestre de la Argentina. Cazadores de la Patagonia y agricul
tores andinos, Barcelona, 1985. M. CONSENS, San Luis. El arte rupestre de sus sierras, 2 vols., San 
Luis, Argentina, 1986. El arte rupestre en el Uruguay, Montevideo, 1985. 
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profundidad de planteamiento y análisis del material, para lo que ha sido de gran 
utilidad, las reuniones científicas llevadas a cabo en los diversos países. El futuro 
de la investigación, a nuestro juicio, deberá estar enfocado a realizar el mayor 
número posible de registros para, sobre ellos, establecer premisas que con el 
trabajo continuo, podrán llegar a ser tesis, al menos valederas para seguir avanzando. 
Otro gran reto que tiene el tratamiento del arte rupestre en esta región, como en 
otras, es el de la conservación al que inducen las resoluciones manifiestas en los 
congresos realizados. 
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PIERRES A RAINURES DU SAHARA: NOUVELLES HYPOTHESES 
D'UTILISATION POUR LE TRAVAIL DES PEAUX ET DES CUIRS 

por 

Pierre BOISSEAU et François SOLEILHAVOUP 

Dans le Sahara, depuis le début du siècle, une abondante littérature spécialisée 
décrit ou mentionne simplement, en général dans des gisements Néolithiques, des 
pierres, galets ou blocs, épars ou rassemblés, de grès ou d'autres roches, dont les 
dimensions vont de quelques centimètres à plusieurs décimètres et qui possèdent 
sur une ou plusieurs de leurs faces des rainures, cannelures, sillons ou gorges plus 
ou moins creusés, ne dépassant guère le centimètre de profondeur et en nombre 
variable. Quels que soient leurs formes, dimensions, nombre et dispositions, les 
rainures elles mêmes ont été considérées jusqu'à présent par les auteurs comme la 
seule partie utile d'objets destinés à travailler des matières dures: calibrage par 
usure et polissage de perles ou petits cylindres de cornaline, d'amazonite, de 
rondelles d'enfilage en test d'oeuf d'Autruche; dressage ou profilage de hampes 
en bois, d'armatures de flèches, de sagaies ou de fûts de harpons, etc... 

Sans éliminer, dans certains cas, ces hypothèses d'utilisation, la découverte 
récente de deux séries de pierres à rainures, l'une (fig. 11), dans le Sud de la 
Mauritanie (16° 57' N-11° 50' W), l'autre en Algérie (approx.: 21° 50' N-5° 20' E; 
fig. 32) y leur étude fonctionnelle globale, permettent d'attester pour la première 
fois au Sahara, de paléotechnologie de matières souples: la préparation et le travail 
des peaux et des cuirs. 

Bien que H. CAMPS-FABRER3 évoque dans sa magistrale recension des objets 
préhistoriques sahariens, le travail du cuir, mais exclusivement avec des outils en 
os, lames tranchantes ou mousses, pointes perforantes, etc. , elle n'envisage pas a 
priori toute utilisation des pierres à rainures pour cette activité. 

1 A la fin de 1988, J. Gallouédec confiait à M. le Professeur Théodore Monod quelques échantillons 
prélevés sur le gisement, lors d'un bref passage. En mai 1989, Th. Monod confiait à l'un de nous 
(F.S.) leur étude interprétative. Nous tenons à la remercier pour sa confiance et pour les fructueux 
entretiens qu'il nous a accordés. Notre reconnaissance s'adresse également aux Docteurs Ott (Paris) et 
Vély (Nouakchott). 

2 Découverte par F. Soleilhavoup sur un gisement Néolithique, en mars 1988. 
3 H. Camps-Fabrer, Matière et art mobilier dans la Préhistoire Nord-Africaine et Saharienne, 

Mémoires du CRAPE, n.º 5, AMG, Paris; 1966, 574 pâgs. 
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1. PIERRES À RAINURES DOUBLES DE MAURITANIE (Fig. 1, 2). 

Dix échantillons prélevés parmi des centaines dans le site ont été étudiés. Ce 
sont des petits blocs de grès fins, longs de 61 à 115 mm. (médiane: 82 mm.), 
larges de 34 à 100 mm. (méd.: 68,5 mm.), épais de 29 à 57 mm. (méd.: 44 mm.), 
pesant de 115 à 718 gr. (méd.: 291 gr.). La forme de chacun permet une bonne 
prise en main, le bout des doigts qui les enserrent étant dégagé du plan de travail. 
L'absence d'impacts, d'écaillures de chocs, de rayures de frottement sur des corps 
rugueux, de possibilité d'emmanchement, indique que ces outils n'ont pu être 
maintenus que dans la paume de la main et que seules les surfaces utiles sont 
celles possédant des rainures doubles. Ces dernières, dont le nombre varie de 1 à 
4 sur la face des blocs, sont formées de deux demi-cylindres conjoints, en creux, 
séparés par une arête mousse (fig. 2 c). Les médianes de leurs dimensions sont: 
longueur: 48 mm., largueur totale: 11 mm., profondeur: 4 mm. Comme l'a démontré 
l'expérimentation, ces rainures ont été évidées, l'une après l'autre, en frottant des 
bâtonnets de bois mouillé dans l'axe médian de facettes planes préalablement 
préparées par égrisage, sur les blocs. L'ensemble des surfaces de travail de chaque 
bloc est lisse; leurs profils sont courbes, sans aspérité ni angle vif. Les plans 
évidés en leur milieu par ces rainures doubles doivent donc frotter sans déchirer, 
par pression et déplacement multidirectionnel. 

Faibles courbures générales des faces, plans lisses, rainures doubles avec 
arête médiane (fig. 2 b) ont une complémentarité de fonction; ces observations 
induisent deux conséquences opératives: la surface à travailler est souple, sans 
doute fragile, et le frottement (meulage léger) est tangentiel. La préparation des 
peaux dans le travail dit «de rivière» correspondrait alors le mieux à l'usage de 
ces pierres. On serait en présence de fouloirs destinés à assouplir mécaniquement 
les peaux par écrasement calculé et en même temps à faire pénétrer les produits 
de tannage. 

Le rôle des rainures doubles est le suivant: la disposition radiale excentrée de 
celles-ci sur certaines faces (fig. 1, blocs n.2 1, 5, 7 et 10) augmente l'efficacité 
des fouloirs car à chaque instant les rainures doivent être perpendiculaires au 
déplacement (fig. 2 a). L'arête avalante sert à râcler sans entamer puisque «â 
fleur» et perpendiculaire. Le vide des gouttières permet l'évacuation de l'excès de 
liquide de tannage et des petits déchets. Sans cet écoulement pendant le mouvement 
giratoire ou linéaire, l'action mécanique des plans serait fortement diminuée par 
la présence d'un glacis aqueux (effet d'aquaplanage). 

L'épannelage grossier des bords des pierres pour un bloquage ferme dans la 
main évitant toute vibration ou glissement, atteste leur utilisations en milieu humide 
et/ou gras. 
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2. PIERRES À RAINURES SIMPLES D' ALGÉRIE (Fig. 3 et 4) 

Sur la berge du cours majeur de l'Oued Ti-n-Amzi, à quelque 200 km. au 
Sud de Tamanrasset, sept objets (fig. 3) en roche effusive (dacite) ont été trouvés 
rassemblés au même endroit, comme à portée de main de l'artisan. Quatre types 
d'outils composent cette collection: 

a) trois pierres en amande (fig. 3, n.º 1,2 et 3), à rainure unique, transversale, 
en Vé largement ouvert; 

b) deux pierres ovalaires, l'une cassée, avec 1 ou 2 grandes rainures transverses 
et, sur la même face, plusieurs entailles radiales (fig. 3, n.9 4 et 5); 

c) une pierre ronde et plate, aux bords finement entaillés, avec une rainure 
diamétrale (fig. 3, n.º 6); 

d) une pierre en forme de haricot plat, avec 4 dents arrondies à un bout 
(fig. 3, n.9 7). 

Cette dernière (d), n'a pu être utilisée que selon son plus grand moment des 
forces. Les dents, fragiles, n'auraient pas résisté à un effort transversal quelconque. 
Sans exclure l'utilisation de cet objet comme «peigne» à décoration sur pâte céra
mique (le gisement comporte de nombreux tessons à décors impressionnés), on 
doit d'abord le considérer comme une scie ou un tranchet pour un matériau ho
mogène, relativement mou, le bois devant être éliminé en raison des fibres. La 
fonction de scie ou de tranchet doit être retenue parce que cet objet est associé à 
l'ensemble des autres outils. Coincé entre l'index et la majeur, le marquage de 
pliures ou le découpage de cuirs est possible, de façon régulière et contrôlée. 

En dehors de la pierre (c), les autres sont lisses, à courbures régulières sur 
toutes leurs surfaces. Leur forme a été obtenue par meulage de galets de morpho
logies voisines. Le façonnage de cette forme fonctionnelle finale oblongue, revêt 
autant d'importance que la confection de la rainure. N'ayant pu être enmanchés, 
ces petits objets se prennent bien en main et, pour chaque catégorie, il y a un 
positionnement préférentiel. 

Pour (a), les surfaces de travail se trouvent vers les extrémités, sur les bords 
opposés (fig. 4 a), ce qui indique une utilisation dans les deux sens. La rainure 
permet de bloquer l'outil par un doigt qui y trouve sa place sans meurtrissure. Ces 
outils astics ont été employés comme lissoirs, pour assouplir, ameublir par pres
sion. 

Pour (b) (fig. 3, n.- 4 et 5), la rainure permet le maintien de l'outil de façon 
similaire, mais la surface utile est celle possédant les entailles radiales, travaillant 
comme une râpe grossière. 

Pour (c), l'objet étant maintenu dans la paume, on le bloque en plaçant le 
bout des doigts dans la rainure (fig. 3, nº 6; fig. 4 b et c). Par un mouvement 
linéaire, en poussant et par torsion, cet outil est un excellent racloir. 

Dans chaque cas, le rôle de la rainure, celui de bloquage dans la main, traduit 
une nécessité: éviter tout glissement qui pourrait se produire en présence d'eau ou 
de graisse. 
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La complémentarité de ces outils est plus que probable. Ils étaient destinés à 
plusieurs opérations du travail du cuir, le corroyage notamment, mais aussi divers 
traitements et finitions. 

Ces deux séries d'outils, géographiquement très éloignés, témoignent de deux 
chaines opératoires distinctes, mais dont les fins se complètent: en Mauritanie, 
par la grande quantité de pierres à rainures doubles du gisement, dans un paléoen
vironnement humide (ancien lac, fleuve), on aurait affaire à une petite industrie 
avec travail en série, produisant une certaine quantité de peaux pour une possible 
exportation; en Algérie, par le petit nombre d'outils hautement spécialisés, il s'a
girait au contraire de l'atelier d'un seul artisan, façonnant des cuirs à la demande, 
pour un usage local. 

Au Sahara, la multiplicité des pierres à rainures collectées depuis longtemps 
dans des sites très dispersés, les variétés de formes et de dimensions des pierres, 
de la disposition et du profil en coupe des rainures, imposent un réexamen critique 
des objets et collections pour établir une nouvelle typologie fonctionnelle incluant 
les paléotechnologie des peaux. 

Résumé.— L'examen fonctionnel de deux ensembles de pierres à rainures preve
nant de gisements préhistoriques en Mauritanie et en Algérie, permet 
de définir dans le Sahara des activités organisées du tannage des peaux 
et du façonnage des cuirs. 

Abstract.— A functional study of two groups of grooved stones from Mauritanian 
and Algerian prehistorical sites enables the authors to define in the 
Sahara, hides tanning and leather working organised activities. 

VERSION ABRÉGÉE EN ANGLAIS 

In the Sahara, since the beginning of this Century were found, generally in 
neolithic sites, a lot of more or less deeply grooved stones or pebbles which were 
mainly described as different sorts of polishers for hard materials (chalcedony 
beads, small discs made of ostrich egg-shells, wood shanks for arrows or har-
poons,...). 

1. DOUBLE-GROOVED STONES FROM MAURITANIA (Fig. 1 and 2) 

A group of ten grooved stones collected in Mauritania were given to us for a 
study by Prof. Théodore Monod. The new hypothesis, based on the shape and 
dimensions of the stones (every stone may be conveniently handled in the palm 
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of one hand), the aspect of the surfaces (of convex shape, without any roughness), 
the radial layout of the grooves, is that such stones were used in the tanning work 
to soften leather and make hides impregnated with tanning préparations. The stones 
worked under wet or greasy conditions, the empty space of the groove allowing 
the excess fluids to run out, the ridge Une working as a skin-scraper (fig. 2 C). 

In this case, the great number of the finds (hundreds in one single site) 
suggests work on a relatively large scale. 

2. SINGLE-GROOVED STONES FROM ALGERIA (Fig. 3 and 4) 

The group of stones founded in the Algerian Sahara (fig. 3) presents different 
characteristics but it also suggests tanning activities: 

* Stones n. 1, 2 and 3, could be used to sleek leather (fig. 3 A); 
* Stones n. 4 and 5, could be considered as rough graters (fig. 3, n. 4 and 5); 
* Stone n. 6, could work as an efficacious scraper (fig. 3, n. 6 and fig. 4 B 

and C). 
On these stones, it appears that the groove was only made to support the 

tanner's finger or fingertips (fig. 4 C) so that the tools will be securely and easily 
used. 

* Stone n. 7, fîrmly held between first and middle-fingers, could work as a 
paring-knife (fig. 3, n. 7), to mark down folds or to eut pieces out of a hide. 

In this second case, it is a matter of a small number of highly specialized 
tools which can be thought to have belonged to one craftsman working for local 
needs. 

A great number of various grooved stones has been found in several sites 
scattered all over the Sahara. From now onwards we must re-examine with an 
open mind such stones or collections in order to determine a new functionnal 
typology including tanning paleotechnology. 
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NOTA SOBRE ALGUNOS FALSOS EPIGRÁFICOS: 
UN PRETENDIDO TESTIMONIO DE GRACCHURRIS-ALFARO 

por 

Javier VELAZA 

En un artículo reciente M. Mayer acomete un estudio complexivo de los 
falsos epigráficos, de los mecanismos habituales por los que se rigen, de su 
funcionalidad y objetivos en orden a legitimar o dar esplendor a comunidades 
antiguas o modernas y de otros numerosos aspectos. La aportación viene a aclarar 
cuáles son, de forma general, las formas de expresión y de inspiración del falsario, 
las motivaciones de tales epígrafes y, en muchos de los casos, el ámbito socio-
cultural que les sirve de marco, facilitando así su comprensión para el lector 
moderno1. 

No repetiremos aquí tales parámetros, expresados de forma muy acertada en 
el trabajo citado; con todo, nos proponemos profundizar en uno de los mecanismos 
más fértiles de composición de falsos, que ha venido a enriquecerse con un nuevo 
ejemplo: se trata de la falsificación a partir de las fuentes numismáticas. 

El fenómeno es, como decimos, harto conocido: si nos centramos exclusiva
mente en la epigrafía de Hispania, el CIL II ya nos abastece de ejemplos de 
interés, como podrá verse en el siguiente elenco: 

1. CIL II 385*, de Tarragona: 

ti. caesar divi aug. f. augustus municip. cascantum 

Hübner acota: «Nummi municipii Cascantum noti Tiberii caput exhibent, non 
epigraphen eius nominum; inde titulus hie fictus est». Merece la pena aclarar que 
la razón de la falsedad del epígrafe no reside en que haya o no monedas de 
Cascantum con el epígrafe bajo la efigie de Tiberio —que las hay2—, sino en 
motivos que analizaremos más adelante. 

1 M. MAYER, «La técnica de producción de los falsos epigráficos», Excerpta Philoiogica. Antonio 
Holgado Sacra, 1.2, Cádiz, 1991, págs. 491-499. 

2 Cfr. L. VILLARONGA, Numismática Antigua de Hispania, Barcelona 1979, ns. 1099 y 1100, en 
ases y semises. 
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2. CIL II 386*, de Tarragona: 

imp. caesar / vespasiano / ... 

EI propio Hübner duda aquí de la genuinidad de la inscripción, mutilada a 
partir de la tercera línea, pero que, sin embargo, parece inscribirse en el mismo 
contexto que las demás. 

3. CIL II 387*, de Tarragona: 

imp. t. caesar vesp. aug. p. m. tr. p. ii cos vii p. p. (sic) 

Se trata, evidentemente, de la leyenda de las monedas del año 79 con la 
efigie de Vespasiano. 

4. CIL II 3387 a*, de Tarragona: 

imp. titus caesar vespasian. aug. p. m. tr. potest. cos. viii p. p. 

Como en el caso anterior, la leyenda corresponde a las monedas del año 80 
de Vespasiano. 

5. CIL II 388*, de Tarragona: 

imp. caesar traianus hadrianus aug. pont. max. tr. pot. cos. ii. s. s. c. 
annona aucta. 

Si atendemos, aunque sea de una forma puramente superficial, al formulario 
y a los contenidos de las inscripciones hasta aquí relacionadas, merece la pena 
resaltar que en todos los casos nos encontraremos con una base formular obvia: 
una leyenda monetal identificable, documentada y datable de forma segura al 
acudir a nuestros corpora numismáticos. En los casos de 2, 3 y 4, tales bases 
formulares no vienen acompañadas de ningún otro elemento adicional —en el 
caso 3, al menos, lo desconocemos—, y la inscripción queda, por lo tanto, reducida 
a la copia, en algún caso incluso con errores, de la correspondiente monetal. En el 
caso 5 se constata una adición de la expresión annona aucta, que Hübner explica, 
a nuestro juicio de forma aceptable, como un elemento procedente de la tradición 
de Marco Aurelio. Si bien la intencionalidad del falsario no queda del todo escla
recida, pueden barajarse varios de los motivos que M. Mayer señala como habituales 
en los fenómenos de este tipo. El caso 1 es, de todas formas, más revelador, 
puesto que a la leyenda monetal, como hemos dicho, conocida, se ha añadido la 
de municip(ium) cascantum, precisamente la que aparece en el reverso de tales 
monedas como expresión de la ceca responsable de la emisión numismática3. Es 
importante, además, señalar que tal adición se ha producido de forma absolutamente 
despreocupada, con lo que el texto de la inscripción sospechosa carece de coherencia 

3 Cf. nota 2. 
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sintáctica —dos nominativos de diferente carácter y sin conexión alguna— y epi
gráfica, puesto que no puede considerarse englobable en ninguno de los tipos 
monumentales conocidos: de ser una inscripción honoraria el formulario habría 
de responder a otros esquemas y presentar elementos que aquí no constan. 

Parece, por otro lado, digno de reseñar, aunque no quepa extraer ninguna 
conclusión de ello, que este pequeño corpus de falsos a partir de la numismática 
en la epigrafía hispánica se inscribe, por el momento, en un ámbito geográfico 
absolutamente concreto, procediendo todas las inscripciones conocidas hasta aquí 
de Tarragona, aunque también es de destacar que tal procedencia es frecuente en 
otros muchos falsos de distintas características funcionales y de construcción4. 

La totalidad de los epígrafes hasta aquí analizados presentan una tradición 
amplia de manuscritos epigráficos cuya calidad y fiabilidad, en algunas ocasiones, 
indujeron a E. Hübner a condenarlos como falsos. El caso que queremos traer 
aquí a colación presenta, en primera instancia, la particularidad de ser de tradición 
reciente, desconocido por los epigrafistas de siglos anteriores. Se trata de la ins
cripción que L. García del Moral publicó en Berceo XXIII (1968) con el título 
«Graccurris-Alfaro. Un testimonio epigráfico»5. Después de hacer un repaso a la 
problemática de la identificación de la antigua Gracchurris con la actual Alfaro, 
que todavía hoy es probable pero no probada6, y tras algunas «suculentas» afir
maciones que no son del caso7, menciona las circunstancias de un hallazgo propio: 
se trata de una inscripción sobre piedra arenisca, de 0,50 x 0,80 m. aproximada
mente, de la que tuvo oportunidad de tomar «casi un calco», antes de que un 
campesino la destruyera «para construirse un corral». La inscripción en cuestión 
presentaría la siguiente leyenda: 

Ti(berius). Caesar. 
Divi.Aug(usti).f(ilius) 
Augustus. 
municip(íum) 

5 Gracc(h)urris 

Algunos años después, A. Marcos Pous8, en su trabajo «Aportaciones a la 
epigrafía romana de La Rioja» recoge la inscripción, indicando ya que le parece 
sospechosa, y que «coincide exactamente con el de los letreros de las monedas 
municipales de Graccurris», y añadiendo: «No me atrevo a expresar claramente 
mi opinión, pero aconsejo que el texto de este epígrafe se utilice con mucha 
reserva». La sospecha es también recogida por J. C. Elorza, M. L. Albertos y 

4 Cf. M. MAYER, Op. cit. 
5 Cf. L. GARCÍA DEL MORAL, Berceo XXIII (1968), págs. 80-86. 
6 Para tal problemática, cf. R. LÓPEZ MELERO, «¿Gracchurris fundación celtíbera?», Veleia 4 

(1987), págs. 171-177, con bibliografía a! respecto. 
7 Como la atribución a Ilurcis de la ceca Arekoratas, cf. ibid., pág. 82. 
8 A. MARCOS POUS, «Aportaciones a la epigrafía romana de La Rioja», Berceo 86 (1974), págs. 

121-122, y, de aquí, J. MARTÍNEZ DÍEZ, Historia de Alfaro, 1983, págs. 121 y 133. 
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A. González en Inscripciones romanas en La Rioja9, con alusión a las opiniones 
de A. Marcos Pous. Más recientemente, y a pesar de reconocer también que «sos
pechosamente, el texto que nos transmite coincide con los letreros de las emisiones 
gracchurritanas de época de Tiberio», U. Espinosa la coloca entre las interpoladasl0. 
Como se ve, la leyenda ha contado con una tradición exegética sumamente bené
vola, aunque no exenta de sospecha. 

A nuestro juicio, el caso de la pretendida inscripción de Gracchurris es evi
dentemente parangonable a los anteriormente expuestos. Se trata, en primer lugar, 
de una leyenda monetal bien conocida en ases y denarios, en cuyo anverso se lee 
Ti. Caesar divi Avg. f. Avgvstvs —incluso con el mismo tipo de nexo para AE— 
y en el reverso Municip Graccurris11. Como en el caso 1, la notación de ambas 
leyendas de forma inmediata condena al texto a irregularidades sintácticas y for
mulares que no deben pasar por alto. Por otro lado, en este caso la intencionalidad 
no deja lugar a dudas: se trata de justificar de forma epigráfica la identificación 
Gracchurris / Alfaro, mediante la pretendida existencia en terrenos de la población 
actual de una dedicatoria del municipium al emperador de turno. Pero, afortuna
damente, lo que no siempre es así, la mecánica de producción del falso es demasiado 
evidente como para pasar inadvertida, y no cabe duda alguna de la falsedad del 
epígrafe. 

Probablemente en este punto cabría hacer consideraciones del orden de la 
autoría del falso, pero a nuestro juicio lo anteriormente expuesto puede dar una 
idea bastante clara al respecto. 

Sin embargo, la absoluta similitud de tal inscripción con la anteriormente 
reseñada y atribuida al municipium Cascantum nos hace dudar relativamente ante 
la naturaleza del mecanismo de falseamiento ante el que nos encontramos. Proba
blemente, de no existir CIL II 385*, sería inevitable afirmar que la producción del 
falso de Graccurris se inscribe obviamente en el corpus anteriormente detallado: 
el de los inspirados en una leyenda monetal. Pero teniendo en cuenta el testimonio, 
de tradición antigua como dijimos, del anterior, cabe preguntarse si el que nos 
ocupa aquí no estará inspirado directamente en él. Sabemos desde Hiibner, y el 
trabajo de M. Mayer lo pone de manifiesto de forma definitiva, que otro de los 
mecanismos de producción de falsos es el de la inspiración en otros falsos. Debe
mos, por lo tanto, preguntarnos, cuál de los dos métodos productivos, ambos de 
reconocida fertilidad, funciona en el caso presente, si no es que se ha producido 
un entrecruzamiento de ambos, lo cual documentaría un fenómeno evidentemente 
curioso e interesante, que podríamos esquematizar así: 

9 Logroño 1980. 
10 U. ESPINOSA, Epigrafía romana de La Rioja, Instituto de Estudios Borjanos, Logroño 1986, 

pág. 107. 
11 Cf. L. VILLARONGA, op. cit., ns. 1101 y 1102. 
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Cualquiera de las hipótesis consignadas conducen, en todo caso, a la condena 
del epígrafe y, por lo tanto, a su exclusión como certificación epigráfica de la 
identificación del topónimo antiguo. 

Por muchas razones la localización de la antigua Gracchurris debe estar en 
el actual Alfaro o en sus alrededores inmediatos, pero, desafortunadamente, por el 
momento no es la epigrafía quien tiene al respecto la última palabra. Con todo lo 
que sí hemos ganado es otro ejemplo ilustrativo, y altamente ilustrativo en nuestra 
opinión, de construcción de un falso epigráfico, con la particularidad de ser, tal 
vez, uno de los más modernos de la epigrafía hispánica, y de ofrecer un mecanismo 
de construcción doble sobre esquemas ya conocidos. 
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E L P A T R I M O N I O A R Q U E O L Ó G I C O D E C A E S A R A U G U S T A : 
D E S C U B R I M I E N T O E I N C O R P O R A C I Ó N 

A L A H I S T O R I A D E Z A R A G O Z A 1 

por 

Miguel BELTRÁN LLORIS 
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1 El planteamiento general fue expuesto brevemente en el Convenio Internacional «Roma y las 
capitales europeas de la arqueología», celebrado en Roma en mayo de 1991, con el título «Tutela y 
conservación de Caesaraugusta. Resumen de cuestiones». 
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Conclusión. 

INTRODUCCIÓN 

No insistiremos en los conceptos generales relativos al conflicto de la expan
sión urbana en relación con la arqueología, circunstancia que desencadena un 
claro enfrentamiento entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. Zaragoza responde 
como otras ciudades monumentales, a la acumulación del tiempo sobre el espacio. 
Este fenómeno se ha planteado de forma ciertamente aguda y a pesar de la expan
sión urbana fuera del casco histórico, sin embargo, en los últimos años se ha 
incrementado notablemente la construcción en los viejos solares2. 

Durante mucho tiempo la ciudad de Zaragoza parece haber permanecido del 
lado del Manifiesto del futurismo de Marinetti, como recordaban M. Querrien y 
A. La Regina recientemente para Italia3. La sensibilidad hacia la custodia del 
patrimonio arqueológico se plantea como un fenómeno netamente moderno, parejo, 
si cabe, al nacimiento en España de las instituciones dedicadas por antonomasia a 
la tutela del patrimonio, los museos. 

2 Los conflictos generales de la ciudad moderna sobre la antigua, fueron ya planteados en el 
trabajo de BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1958, 37 ss. 

3 «Vogliamo liberare l'Italia dalla cancrena di professori, archeologi, ciceroni e antiquari (...). A 
voi picconi e i martelli i Scalzate le fondamenta delle citta venerabili», QUERRIEN, M., LA REGINA, Α., 
1985, 13 ss. 
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1. BASES LEGALES 

No insistiremos ahora en las normativas generales relativas a la protección 
del Patrimonio Histórico Español4, que en su articulado general, título V, artículo 
43, especifica que «la Administración competente podrá ordenar la ejecución de 
excavaciones o prospecciones arqueológicas en cualquier terreno público o privado 
del territorio español, en el que se presuma la existencia de yacimientos o restos 
arqueológicos...». Igualmente se disponen las figuras de Monumentos, Conjuntos 
y Sitios Históricos así como la figura de especial protección denominada Bien de 
Interés Cultural5. 

Por otra parte la declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o 
Zona Arqueológica, como Bienes de interés cultural, determinará la obligación 
para el municipio en que se encontraren, de redactar un Plan Especial de Protección 
del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeación de los pre
vistos en la legislación urbanística6. 

El ejemplo de Zaragoza, partiendo de las bases legales mencionadas y am-
pliándolas de forma generosa mediante una comprensiva labor administrativa, 
ejercida desde el Ayuntamiento y tutelada por la Diputación General de Aragón, 
ha permitido que los cauces administrativos faciliten de forma notable el desarrollo 
de las actividades derivadas de la investigación científica del subsuelo de la ciudad 
en el área del casco Histórico de Zaragoza. 

La actuación ejercida en Zaragoza, desde el año 1981, recoge en esencia el 
artículo 22 del Anexo II de Anteproyecto del Reglamento de Excavaciones Ar
queológicas7, que determinaba taxativamente que en las áreas urbanas con casco 
histórico expresamente protegido por contener restos de valor arqueológico no 
podrá realizarse construcción alguna que afecte al subsuelo o a restos de edificios 
de valor arqueológico sin el preceptivo informe favorable emitido por los técnicos 
correspondientes... En consecuencia, las licencias municipales de obras que interesen 
a lo dicho no podrán concederse sin que previamente se proceda al estudio de la 
zona o solar afectados y se conceda el permiso correspondiente8. 

4 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
5 Título II, arts. 14 y ss. 
6 Art. 20. 
7 FERNÁNDEZ MIRANDA, M., 1980, pág. 27. 
8 Este artículo ampliaba a su vez el espíritu del Art. 62.1, título VI, del Proyecto de Ley del 

Patrimonio Artístico, que manifestaba: «En aquellas zonas en las que sea presumible la existencia de res
tos arqueológicos por la posible existencia de ciudades antiguas, catastro, poblados, necrópolis, monumen
tos funerarios, etc., antes de autorizar cualquier tipo de excavación o construcción deberán realizarse los 
sondeos previos y las necesarias catas arqueológicas e incluso excavaciones arqueológicas suficientemente 
amplias para garantizar plenamente que no exista el menor peligro de daño al Patrimonio Arqueológico 
Nacional. Todas las autorizaciones dadas por cualquier autoridad, municipal o local deberán ajustarse 
a esta disposición». Aún se añadía, que «Los trabajos previos necesarios serán objeto de un convenio 
concreto en cada caso entre los servicios técnicos oficiales y los respectivos propietarios». 

Como antecedente importante puede considerarse el Precepto existente en el Proyecto de Código 
Civil de 1851 (art. 395), en que se reconocían derechos del Estado sobre objetos descubiertos de 
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1.1. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTOS GENERALES 

No deja de ser significativo, como referencia activa, que sólo a partir del año 
1865, con la promulgación del Reglamento de las Comisiones Provinciales de 
Monumentos se plantea una preocupación real por el patrimonio arqueológico, 
independientemente de otras medidas anteriores de carácter historicista9. De hecho, 
el Museo Arqueológico Nacional se sanciona en el año 1867. 

El mencionado reglamento de las Comisiones10 encomendaba a las mismas 
la dirección de las excavaciones arqueológicas, así como el aumento y mejora de 
los museos dedicados a la conservación de dicho patrimonio. Interesa además el 
capítulo V de las Disposiciones Generales que alude a la colaboración de los 
alcaldes con la Comisión y sus trabajos de investigación y recogida de materiales 
y objetos que apareciesen de forma fortuita en el subsuelo, principio éste que 
nutrió inicialmente a los Museos Provinciales y que presta el primer marco de 
actuación en nuestro ámbito11. 

El trabajo de la arqueología en Zaragoza ha atravesado por una serie de fases 
que creemos comunes a todas las actuaciones en materia de investigación arqueo
lógica en nuestros centros urbanos. Los trabajos pasan así desde una etapa que a 
principios de siglo se realiza sin exigencias científicas12 y con actuaciones abso
lutamente esporádicas después13, hasta llegar a la década de los años 7014, desde 
cuyo momento, el Museo de Zaragoza, mediante un control inicial acometió de 
forma organizada los trabajos de tutela y conservación del patrimonio arqueológi
co15, desde un trabajo de tipo policiaco de control de los solares para intervenir 
en el curso de las obras, mediante paralizaciones y denuncias que convertían las 
actuaciones más en actos forzados que en procesos naturales16. 

interés científico o artístico, según el párrafo 3.° del artículo 351: «Si los efectos descubiertos fueran 
interesantes para las ciencias o las artes, podrá el Estado adquirirlos por su justo precio, que se 
distribuirá en conformidad a lo declarado», circunstancia que podía haber sustentado las actuaciones 
iniciales en materia de tutela y conservación de hallazgos y que, en sentido amplio, subyace a las 
intervenciones iniciales de nuestra arqueología. Puede verse MOREU BALLONGA, J. L., 1979, 79 ss. 

9 La Ley de Instrucción Pública de 1857, encarga, en su artículo 154, la fundación en cada 
capital de provincia de un Museo de Bellas Artes, en correspondencia con la Ley de Desamortización 
de 1835. No traeremos ahora aquí las leyes de época de Felipe II (Ley III, título 20, libro VIII de la 
Novísima Recopilación), que da una definición legal de los monumentos antiguos, reforzada en el 
sentido práctico por la Real Orden circular de 16 de octubre de 1779 que prohibía la extracción de 
antigüedades del Reino. 

10 Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Fernando, Reglamento de las Comisiones de 
Monumentos Históricos y Artísticos, Madrid, 1865. 

11 BELTRÁN LLORIS, M., 1982, 24 ss. 
12 DE LA FIGUERA, L., 1927; GIMÉNEZ SOLER, J., 1931; ALMAGRO BASCH, M., 1941, págs. 141 ss.; 

CHAMOSO LAMAS, M., 1944, 289 ss. Vide nota anterior. 
13 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1955, 251 ss.; IÑÍGUEZ ALMECH, F., 1957, 253 ss. 
14 BELTRÁN LLORIS, Μ., 1976, 87 ss.; BELTRÁN LLORIS, Μ., SÁNCHEZ NUVIALA, J. J.. AGUAROD 

OTAL, Μ. C , MOSTALAC CARRILLO, Α., 1980. 
15 BELTRÁN LLORIS, Μ., 1982 a, págs. 15 y ss. 
16 Es significativo que a propósito de la denuncia que hicimos en el Juzgado del vaciado de un 

solar (D. Jaime I, 38) en curso de excavación por el equipo del Museo, en el año 1978, con nocturnidad 
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Es significativo que sólo a partir del año 1978, se incoe el expediente de 
declaración de conjunto protegido por la Ley a favor del Centro Histórico de la 
ciudad17. 

y alevosía, y en cuya acción desaparecieron niveles arqueológicos y restos notables de muros y pavi
mentos, tras el juicio celebrado, los magistrados no encontraran falta alguna y quedase el caso sobreseído. 
Denuncias como la presente y los conflictos ocasionados en la construcción con las consiguientes 
acciones en el Ayuntamiento contribuyeron a sensibilizar a la opinión pública y especialmente al 
poder municipal. 

17 Incoación de 29 de marzo de 1879 y Resolución en B.O.E., de 26 de abril de 1978. 
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1.2. EL PRIMER MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Y EL MUSEO ARQUEOLÓGICO 

Tras una etapa de constantes titubeos administrativos, se llegó a un proceso 
de cooperación entre la Administración del Ministerio de Cultura, a través de la 
Subdirección General de Arqueología de dicho ministerio y el Ayuntamiento de 
Zaragoza, consiguiéndose a partir de dicho momento que la administración local 
procediese al control de las licencias de construcción18. Se conseguía desde aquel 
momento el triunfo de la política preventiva, llevar a cabo las excavaciones antes 
del trabajo de construcción. 

A partir de dicho momento se excavan nueve solares de la ciudad con distintos 
hallazgos y valoraciones. Ante todo se imprime un ritmo normalizado a los trabajos 
y se intenta no frenar el crecimiento de la ciudad en la zona del casco histórico de 
Zaragoza. De acuerdo con los medios disponibles se procede a una selección de 
las intervenciones y se entra en franco diálogo, no sólo con las autoridades muni
cipales sino también con el gremio de la construcción, intentando aunar intereses 
y acciones en beneficio mutuo. 

La difusión de los hallazgos, las visitas a la cantera de excavaciones y las 
exposiciones particularizadas de materiales a través del Museo de Zaragoza, con
siguen contribuir en buena medida a garantizar la protección y tutela del patrimonio 
mediante su conocimiento y difusión. 

1.3. CONVENIO DE ACTUACIÓN DEL AÑO 1981 l 9 

Como consecuencia de las acciones anteriores, los propios servicios munici
pales redactaron un proyecto de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Ministerio de Cultura, tomando como base además la propia Ley 
de Régimen Local, que establece competencias relativas al Patrimonio Histórico-
Artístico, consideradas como compartidas entre la Administración Central y la 
Local20. 

18 Ello se consiguió, a través del Museo de Zaragoza, en el año 1979, siendo entonces Subdirector 
General de Arqueología Luis Caballero Zoreda y concejal de Cultura Gonzalo Borrás Gualis. En dicho 
momento se tomó como punto de partida la Ley de 7 de julio de 1911 (El decreto de aplicación de 1 
de marzo de 1912, especialmente el art. 4), vigorizada con su reglamento en 1933 y complementada 
más tarde en 1947, 1960, 1969 y 1975, al adherirse España a la Convención europea de 1969 (instru
mento de adhesión de España de 18 de febrero de 1975 al Convenio Europeo para la protección del 
patrimonio arqueológico, hecho en Londres el 6 de mayo de 1969 —B.O.E. 5-7-1975—). 

El Ayuntamiento procedía así al control de la licencia de construcción, notificación a la Delegación 
Provincial y las excavaciones posteriores en su caso. Las directrices fueron asumidas por el Ayuntamiento 
zaragozano el 10 de diciembre de 1980, por la Comisión de Urbanismo, siendo su propulsor Jerónimo 
Blasco. De dichas bases partirá el convenio de 1981. 

19 BELTRÁN LLORIS, M., 1982 b, 23 ss. 
20 Se deduce en consecuencia que los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes 
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Se buscaba la dinamización conveniente en las actuaciones arqueológicas 
por cuanto conllevaban condicionantes que producían afección de la práctica ad
ministrativa municipal. 

Se pretendía la dinamización en las actuaciones arqueológicas y la creación 
de un marco de competencias relativas al patrimonio histórico artístico entre Ad
ministración central y administración local. 

El convenio mencionado recogía los siguientes aspectos significativos: 
— El control sistemático en la tramitación de las correspondientes licencias 

urbanísticas; 
— El número y emplazamiento de los solares en los que debían realizarse 

prospecciones arqueológicas previas, medida que afectaría igualmente a los solares 
que no estuviesen sujetos a los trámites de las licencias urbanísticas. Tanto es así, 
que se recomendaba incluso someter a dicha medida zonas situadas fuera del 
casco histórico de la ciudad. 

— Establecimiento del calendario de trabajos a desarrollar entre ambas partes. 
— Respecto a la conservación de los restos arqueológicos recuperados, que

daba encomendada al Museo de Zaragoza y en el caso de hallazgos inmuebles 
cuyo interés requiriera su mantenimiento se someterían al estudio correspondiente 
a dichos efectos. Los restos cuyo valor patrimonial así lo requiriera, serían decla
rados visitables a efectos de su conservación y revalorización21. 

— En lo alusivo a la difusión y conservación se contemplaba la necesidad 
de celebrar exposiciones de los restos muebles recuperados y de publicaciones 
científicas que divulgasen los resultados de las excavaciones de forma convenien
te22. 

Desde el punto de vista práctico se incrementó a partir de ahora el ritmo de 
excavaciones de forma muy importante23. 

1.4. TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE CULTURA 

En el año 1984, tiene lugar el proceso de traspaso de competencias en materia 
de arqueología, desde el Ministerio de Cultura a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a través de la Diputación General de la misma. 

para la ejecución de la Ley en lo que afecta a la conservación y custodia del Patrimonio Histórico 
Español comprendido en su término municipal, adoptando medidas oportunas para evitar su deterioro, 
pérdida o destrucción (tít. preliminar, art. 7). 

21 AVILÉS PEREA, Μ. Α., 1983, págs. 11 y ss. 
22 Desde el inicio de las excavaciones sistemáticas, el Museo de Zaragoza ha venido dedicando 

un espacio estable en la Sala V, destinada a Caesaraugusta, para la exposición de los hallazgos más 
significativos. Desde dicha fecha además se han celebrado dos exposiciones de tipo general, en el año 
1983 y en el 1986, organizadas respectivamente por el Museo de Zaragoza, y el Ayuntamiento de la 
ciudad. 

23 BELTRÁN LLORIS, M., 1982 a, págs. 25 ss. También, la valoración en ÁLVAREZ GRACIA, Α., 
1983, 29 ss. Las excavaciones del año 1983, dentro del convenio Estado-Ayuntamiento, en BELTRÁN 
LLORIS, M., AGUAROD OTAL, M. C , MOSTALAC CARRILLO, Α., PAZ PERALTA, J. Α., 1983, 226-229. 
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El Real Decreto 3.065 de 5 de octubre (B.O.E. de 12 de diciembre) sobre 
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materia de Cultura, contempla la transferencia de una serie de funciones y 
servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de Cul
tura24. 

Se actúa en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental-arquitec-
tónico, arqueológico, paleontológico y etnológico, así como en archivos, bibliotecas, 
museos y servicios de bellas artes y al amparo del artículo 148.1 de la Constitución, 
puntos 15 y 16 de los artículos 35 y 36 del Estatuto de Autonomía de Aragón (...). 

En consecuencia, en el mismo año se produjo la firma del correspondiente 
convenio sobre excavaciones arqueológicas entre el Departamento de Cultura de 
la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza25. 

Dicho momento supone además una evidente consolidación del equipo de 
trabajo municipal que aborda, potenciado y ampliada su plantilla considerablemente, 
la excavación de cerca del medio centenar de solares en el casco histórico zarago
zano que emprende desde dicho momento de forma independiente26. Desde dicho 
momento el Museo de Zaragoza concentra sus esfuerzos en la excavación del 
teatro romano, monumento que, juntamente con el área foral, constituye lo más 
significativo de los hallazgos producidos en la colonia27. 

1.5. EL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA. 1986 Y LA CONSOLIDACIÓN 

DE LOS TRABAJOS EN CAESARAUGUSTA 

En año de 1986, fue aprobado por la Diputación General de Aragón la 
Adaptación-Revisión del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se deter
mina la normativa a seguir para el ejercicio de la actividad arqueológica en la 
ciudad. Interesa resaltar ante todo, que en caso de la aparición de restos arqueoló
gicos cuyo carácter aconseje su conservación, puede ejercerse la correspondiente 
modificación, prevista en el Plan, para facilitar el proceso de construcción previsto. 

De forma paralela las excavaciones se intensifican en el casco histórico de la 
ciudad, de la mano de las importantes reformas acometidas en dicho ambiente en 

24 Es especialmente útil, a los efectos generales y el marco amplio de competencias, el trabajo de 
MUÑOZ MACHADO, S., 1982. 

25 ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1985, 8 ss. Se han concluido durante dicha fase del convenio las exca
vaciones arqueológicas acometidas inicialmente bajo la dirección del Museo de Zaragoza: C. Mayor/C. 
Argensola, C. Mayor/C. Refugio. Además, puede verse: MOSTALAC CARRILLO, Α., 1984, págs. 293-
2 9 4 ; MOSTALAC CARRILO, Α., GALVE IZQUIERDO, M. P., 1984, pág. 295; AGUAROD OTAL, M. C , 1984, 
pág. 296. 

26 ÁLVAREZ GRACIA, Α., MOSTALAC CARRILLO, Α., AGUAROD OTAL, M. C , GALVE IZQUIERDO. 
M. P., ESCUDERO ESCUDERO, F., 1986, págs. 23 ss.; AGUAROD OTAL, M. C , MOSTALAC CARRILLO, Α., 
1985, págs. 313-315; MOSTALAC CARRILLO, Α., GALVE IZQUIERDO, Μ. P., 1986, págs. 424-429; AGUAROD 
OTAL, Μ. C , ESCUDERO ESCUDERO, F., 1986, págs. 429-431. 

27 BELTRÁN LLORIS, M., LASHERAS CORRUCHAGA, J. Α., PAZ PERALTA, J., 1984, págs. 291 ss. 
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el último trienio28. Sólo el Ayuntamiento de Zaragoza ha invertido en dicho período 
un total de 340 millones de pesetas, exclusivamente en excavaciones arqueológicas, 
más el costo de lo conservado en la Plaza de la Seo, que supone 1.200 millones29. 

1.6. 1991. NUEVO PLANTEAMIENTO DE LAS EXCAVACIONES EN ZARAGOZA. CONTROL 

DE LA DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN Y FINANCIACIÓN COMPARTIDA 

En abril de 1991, el Ayuntamiento zaragozano, en sesión plenaria, acordó 
modificar su actitud en lo relativo a las excavaciones arqueológicas que ha venido 
acometiendo hasta la fecha en todo el ámbito del casco histórico de Zaragoza, 
limitando su acción exclusivamente a los solares de propiedad municipal. 

Las excavaciones, en consecuencia, a partir de esta fecha deberán ser costeadas 
ya por la empresa promotora de las obras, ya por la Diputación General de Aragón 
si así se estimase. 

El Ayuntamiento se compromete además a no otorgar licencia de construcción 
alguna, sin que medie el correspondiente informe visado por la Dirección General 
del Patrimonio Cultural de la DGA, haciendo constar que el solar se encuentra 
libre de restos arqueológicos previamente al inicio de las obras30. 

Ante tal estado de cosas, asistimos en la ciudad a una solución financiera que 
se sitúa en alguna forma de acuerdo con los principios de elaboración de un 
nuevo método de trabajo, según la «Recomendación del Consejo de Europa a los 

28 Zaragoza, de cara al año 92 está sufriendo un notabilísimo proceso de adecuación de infraes
tructuras, remodelación de plazas, renovación de calles, dotación de servicios variados, entre ellos 
importantes conjuntos de aparcamientos subterráneos. Un gran porcentaje de estos servicios está radicado 
en la zona conocida como Casco Histórico (Plaza de las Catedrales y La Seo, zona de las Murallas 
romanas y Plaza de César Augusto, Plaza de San Pedro Nolasco, Plaza de San Felipe, Plaza de Sas, 
Plaza de la Magdalena... aparcamientos en la zona frente al Gobierno Civil-Ayuntamiento, frente a la 
zona de Juzgados, en la Avenida César Augusto-angular al Coso, renovación de calles como D. Jaime, 
Embún, Milagro de Calanda, Jardiel, Torre Nueva, Don Juan de Aragón-Liñán, además de numerosos 
solares, e tc . ) , circunstancias que unidas a una renovación en la construcción del sector han provocado 
un aluvión de excavaciones arqueológicas y por lo tanto una renovación notabilísima en nuestros 
conocimientos sobre las raíces de Zaragoza. 

29 Según fuentes del Servicio de coordinación de las acciones municipales en el casco viejo. La 
Diputación General por su parte en el teatro ha invertido cerca de 65 millones de pesetas. 

30 Acuerdo del Ayuntamiento en pleno de 24 de abril de 1991. Se establecen, entre otros, los 
puntos siguientes: 1.º Es condición para la entrega de las correspondientes licencias de construcción 
en el ámbito del Centro Histórico la previa aportación por el promotor del certificado firmado arqueólogo 
titulado, visado por la DGA, indicando la cualidad del solar sobre el que se van realizar las obras 
correspondientes como libre de restos arqueológicos, debiendo solicitar la preceptiva autoriación de la 
Administración (según lo previsto en los artículos 8.2.1 de las Normas Urbanísticas, 42 de la Ley 
P.H.E. y R.D. 6/1990 de 23 de enero de la DGA); 2.° El Ayuntamiento cooperará exigiendo el visado 
mencionado en las construcciones del Casco Histórico y asumiendo las obligaciones previstas en el 
art. 42 de la Ley de PHE en las obras municipales. Se siguen así las recomendaciones del Consejo de 
Europa sobre la protección del Patrimonio Arqueológico, especialmente en lo relativo a «la salvaguardia 
y puesta en valor del patrimonio arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas en el 
ámbito urbano y rural», tanto en lo referente a las soluciones técnicas y científicas, como en lo 
relativo a las jurídicas, financieras y requisitos para el éxito de las operaciones conjuntas de ordenación 
territorial. Consejo de Europa, Estrasburgo, 13 de abril de 1989. 
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estados miembros relativa a la protección y puesta en valor del patrimonio ar
queológico en el contexto de las operaciones urbanísticas en el ámbito urbano y 
rural»31. Dichas recomendaciones, en lo público, observan la financiación de los 
trabajos por parte del constructor, por obligación legal32. 

2. LA CONSERVACIÓN DE LA ARQUEOLOGÍA DE CAESARAUGUSTA33 

2.1. CRITERIOS DE CONSERVACIÓN 

La conservación de determinados monumentos constituye un hecho irreversible, 
dada su magnitud y significación, el procedimiento de selección alcanza plantea
mientos muy agudos. La pregunta sigue planteada en un punto ciertamente crítico: 
¿Dónde está la frontera que defina los criterios a favor o en contra del manteni
miento de un monumento y su incorporación a la sociedad actual? Esta pregunta 
que nos hacíamos hace años, sigue hoy situada en los mismos términos. Si tenemos 
en cuenta además los restos conservados hoy en pie, veremos como en relación 
con los solares excavados, el criterio puede calificarse de sumamente restrictivo. 
No llega con mucho, al 10 por ciento de lo excavado lo conservado en la ciudad 
hasta el momento presente. 

Por otra parte hemos de tener en cuenta que las distintas soluciones adoptadas 
han de ser consideradas en el contexto histórico y social del momento en el que 
se han llevado a cabo dichos descubrimientos. Durante muchos años, desde co
mienzos de siglo, hasta la década de los setenta, como se ha señalado, las excava
ciones y descubrimientos fueron a remolque de los acontecimientos. Sistemática
mente se despreció todo aquello que no fuera estrictamente monumental. 

La intervención de los arqueólogos, como se ha visto, fue escasa y su tarea 
consistió, no en trabajos de planificación de la investigación y consecuentemente 
de la conservación, sino en la recogida urgente de los restos más aparentes, sin 
posibilidades de mantener in situ determinados hallazgos. 

31 Consejo de Europa, Comité Directivo para la Conservación integrada del Patrimonio Histórico, 
Estrasburgo, 13 de abril de 1989. 

32 No está claramente estipulado que, en las obras privadas sean los constructores quienes costeen 
dichos trabajos, aunque de hecho los asuman en aras de una mayor agilidad en los trabajos y obtención 
de las licencias correspondientes. 

33 Retomamos aquí, ampliando los conceptos y efectuando una puesta al día, el contenido de 
nuestro trabajo BELTRÁN LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, Α., PAZ PERALTA, J., AGUAROD, OTAL, M. 
C , «La arqueología urbana en Zaragoza», 1985, págs. 68 ss. 
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2.2 . CRECIMIENTO URBANO Y DESTRUCCIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

El significativo lugar que Zaragoza ocupa en la geopolítica del espacio se 
entiende mejor cuando consideramos la posición topográfica de la ciudad, situada 
en los puntos de confluencia de los valles del Jalón y el Gállego sobre el río Ebro. 
La ciudad se alza desde la prehistoria sobre el río y se rodea por la Huerva en una 
porción importante y significativa. 

2.2.1. La Zaragoza romana 

El perímetro amurallado romano de época fundacional y el bajo imperial, se 
superponen prácticamente sobre el mismo espacio a lo largo de los siglos de la 
romanidad. La colonia sin embargo, muy pronto, a partir de la etapa flavia superó 
los límites de la muralla ocupando significativas zonas del exterior a lo largo de 
las vías de acceso y comunicación a la ciudad. El acueducto-puente sobre el Ebro, 
sirvió a la colonia a lo largo de toda su historia. 

La retícula urbana se formó a base de grandes zonas públicas, significadas 
por edificios singulares (templo de culto imperial junto al foro de La Seo, teatro 
romano, horrea junto al Ebro, etc.) y sistemas de manzanas de unos 35 m. de 
lado34. 

2.2.2. Los siglos XII-XIII 

La Zaragoza musulmana supone una clara prolongación del mismo recinto 
amurallado, sin registrarse modificaciones importantes del mismo y quedando 
éste incluido en el núcleo central, que acogía una población de 17.000 almas35, 
madinat, al tiempo que surgen numerosos barrios o arrabales, ar-rabd, al exterior 
del mismo36. Se mantienen así las puertas del recinto amurallado y la práctica 
totalidad del mismo37. Zonas significativas de la ciudad se apoyaron en el propio 
trazado de la muralla, como la Zuda occidental y oriental o la Alcaiceria, y se 
cobijaron también en sus límites, la Judería y el Rabal de Cinegio. La mayoría de 
los autores coincide en que las vías principales, unidas por las cuatro puertas, 
fueran respetadas y las descripciones de la ciudad, reconocen el trazado en forma 
de cruz las calles anchas y los edificios hermosos38. 

Junto al perímetro amurallado se tiene constancia del puente de piedra, des-

3 4 BELTRÁN LLORIS, M.. MOSTALAC CARRILLO, Α., prensa. 
3 5 TORRES BALBAS, L., s.a., 2, pág. 135. 
36 Puede verse sobre la Zaragoza musulmana, MOLINA MARTÍNEZ, L., AVILA NAVARRO, M. L., 

1985, págs. 11 ss.; CORRAL LAFUENTE, J. L., PEÑA, F. J. y otros, 1986, págs. 16 ss. 
37 Bab al-qantarat (puerta N. del Puente), Bab al-quiblat (Puerta de Valencia, al E.), Bab as-

sinhayat (Puerta Cinegia, al Sur) y Bab Tulaytulat/Bab al qal'at (Puerta de Toledo, Puerta del Castillo. 
38 LACARRA, J. M., 1976, págs. 128 ss. 
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truido en el 827-8 y reconstruido por Abd-al-Rahman II al año siguiente39. Este 
puente servía a la ciudad en la primera mitad del s. XII, según refiere el Idrisi40. 

Ignoramos exactamente en qué consistió el barrio judío, que debió ocupar la 
misma zona que en el período visigodo e islámico41. En la zona denominada «Las 
Piedras del Coso», se alzaron el llamado «Castillo de los Judíos», la Sinagoga, el 
hospital y otros edificios que abarcaban seis torres y sus compases de la muralla 
romana42. 

Hemos de esperar realmente hasta el s. XIII43 a que la concentración urbana 
y la consiguiente presión demográfica desborden realmente el perímetro amurallado 
que permanecerá, no obstante incólume44, incluso en los siglos posteriores a pesar 
de la serie de trenques o postigos que se abrieron en el mismo para facilitar la 
circulación y accesos, así como a pesar de la reutilización de sus sillares en 
muchas de las edificaciones importantes45. 

2.2.3. Los siglos XV-XVI 

Durante la primera centuria, la ciudad mantiene el trazado básico del cardo y 
decumano y la ronda exterior conformada por la muralla de piedra. En esta etapa, 
sin embargo, y desde antes, prácticamente nada se conserva del trazado romano. 
Sus manzanas, antes regulares están ahora enmascaradas tanto en los ámbitos 
musulmanes como en la zona judía46. 

El interior de la ciudad durante el siglo XVI47, acusa tanto el incremento de 
la población48, como la construcción y reforma de numerosos edificios civiles y 
palaciegos, muchos de los cuales reutilizan y se apoyan en substrucciones antiguas 
y devoran con sus bodegas numerosos espacios49. 

39 Sobre el puente, FATÁS CABEZA, G., 1977, págs. 306 ss.; Liz GIRAL, J., 1985, págs. 69 ss. 
40 IDRISI, Geografía de España, pág. 181. 
41 FALCÓN PÉREZ, M. I., 1982, págs. 16 ss. 
42 Este conjunto, fue derribado en 1498, tras la expulsión de los judíos. 
43 Sobre este período puede verse LACARRA DE MIGUEL, J. M., 1950, págs. 2 ss. 
4 4 LEDESMA RAMOS, M. L., FALCÓN PÉREZ, M. I., 1977, págs. 44 ss.; Puede verse CANELLAS 

LÓPEZ, Α., 1976, págs. 203 ss. Fueron constantes los cuidados de la muralla a cargo de los reyes 
aragoneses y era factible construir sobre la misma, previo permiso del rey (CANELLAS LÓPEZ, Α., 
1976, págs. 228 ss.). Nacen así los barrios de San Pablo, los de San Miguel y San Agustín y la ciudad 
se expande en torno a dichos ámbitos de forma ciertamente moderada, hasta el año 1776, en cuya 
fecha contaba con 38.000 habitantes. También, SANCHO MARTÍ, J., 1989, págs. 72 ss. 

45 Por ejemplo el Puente de Piedra, el palacio de los arzobispos. Seminario de San Carlos, Palacio 
de condes de Morata, etc., CANELLAS LÓPEZ, Α., 1976, págs. 265, 312 ss. La situación de la muralla en 
el s. XV, puede verse en FALCÓN PÉREZ, M. I., 1976, págs. 127 ss. Id. 1981 passim. 

4 6 FALCÓN PÉREZ, M. I., 1982, págs. 21 ss. 
4 7 SOLANO COSTA, F., 1982, págs. 27 ss. 
48 Según el censo del arzobispo Hernando, en 1558, la Zaragoza de mediados del s. XVI tenía 

25.000 habitantes y 4.451 casas. 
49 La nómina de palacios y casas nobles puede verse en GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1982, págs. 205 ss. 

Al abrir los cimientos de la Casa de los Zaporta, por ejemplo, fue hallada la lápida CIL II 2991, al 
genio de los hórreos de la colonia, según refiere UZTARROZ, J. F. Α., 1627. 
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Se llevaron a cabo restauraciones de interés en las viejas puertas del recinto: 
en la del Puente o del Ángel (1492) y en la Cineja (1492), cuyo arco y torre 
fueron derribados para dar paso a «un bello portal», levantado en memoria de la 
toma de Granada por los Reyes Católicos. La erección del Palacio Arzobispal, a 
comienzos del s. XIV, ocasionó la ruina de torres y lienzos de la muralla, según 
hace constar el cronista Argensola, aprovechándose la piedra en la obra del puente. 
La etapa final del siglo XV (1498) vio igualmente la demolición del llamado 
«castillo de los judíos» en el Coso50. 

El siglo XVI, como refiere Murillo51 demolió la muralla para levantar sobre 
sus ruinas el Palacio de los condes de Morata, la Iglesia y Colegio de la Compañía 
de Jesús, la Lonja o la Universidad, en el transcurso de cuyas obras fueron reali
zados otros hallazgos de los que sólo nos han llegado noticias escritas52. 

2.2.4. Los siglos XVII-XVIII 

Durante el siglo XVII la ciudad no sufrirá excesivas alteraciones en su fiso
nomía. Algunas descripciones conservadas, aluden a la Calle Mayor (decumano), 
como una vía «tan admirable por su anchura como por sus edificios hermosos»53. 
Las plazas de la Seo y el Pilar, se constituyen, ya desde la centuria pasada, como 
auténticos centros neurálgicos de la ciudad, dominadas, la primera, por el Palacio 
Arzobispal (residencia real desde los Reyes Católicos), el Palacio de la Diputación 
del Reino, las Casas del Puente como sede del Concejo, La Lonja y el templo de 
la Virgen en la segunda. 

Los hallazgos producidos en la ciudad son esporádicos y raramente se centró 
en ello mayor atención que la de referenciar su aparición o constatar su pérdida o 
destrucción. Así, la noticia de la aparición en los cimientos del Colegio de la 
Compañía de Jesús, en 1627, de una colosal estatua de mármol, representando a una 
matrona vestida, tendida en su lecho, con manzana, guirnalda de flores y tortuga, 
de paradero desconocido; del mismo lugar proceden dos lápidas funerarias, también 
perdidas54, hallazgos que se unen a los de redes de cloacas de la ciudad conocidos 
en diversos tramos55, o de diversas inscripciones como la funeraria de Valerio, 
encontrada en los cimientos de los graneros de la Compañía de Jesús en 161756. 

5 0 ZURITA, J., 1619, pág. 585; DE LA SALA VALDÉS, M., 1933, pág. 26. 
51 MURILLO, Excelencias..., pág. 12. 
52 Así la lápida CIL II 2993, encontrada al abrirse los cimientos de la Universidad (TRAGGIA, J. 

D., 1792, 22, págs. 107 ss.). 
53 Se trata del viaje, en 1604, de Bartolomé Joly, consejero de Enrique IV de Francia. SOLANO 

COSTA. F., 1982, págs. 29, 32 ss. 
54 CEÁN BERMÚDEZ, J. Α., 1832, págs. 131 ss. Se conocía por una estampa grabada por P. Hubert. 

Una de las lápidas se encontró al hacer los Graneros de la Compañía, la otra igualmente, en los 
cimientos. 

55 Así el descubrimiento del año 1615, junto al Convento de las Madres Capuchinas (MARTON, L. 
B., 1713, pág. 54). 

5 6 CEAN BERMÚDEZ, Α., 1832, pág. 132. 
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Esta centuria conoce igualmente el florecimiento importante de la erudición 
aragonesa en torno a Lastanosa, en cuyo centro se sitúa la figura de Vicencio 
Juan de Lastanosa57, en Huesca, de cuya colección hizo una descripción en verso 
Juan Francisco Andrés de Uztarroz en 1647, insigne polígrafo que dedicó a Zara
goza abundantes observaciones, muchas de ellas todavía inéditas58, relativas a las 
antigüedades romanas de la ciudad, muchas de cuyas referencias nos han llegado 
a través de autores inmediatamente posteriores que tuvieron acceso a su información, 
como Traggia, que refiere la aparición de la lápida dedicada al Genio Tutelae 
horreorum, encontrada en la Casa de Gabriel Zaporta y rota después, según Uzta
rroz59. Las notas del cronista de Zaragoza, fueron también manejadas por Hübner, 
en la redacción del CIL en 1897, según se deduce de las inscripciones romanas 
aparecidas en su tiempo, como la hallada en el jardín de la Casa del Duque de 
Villahermosa, junto al desaparecido convento de Santa Lucía en la Calle Predica
dores60. 

También del s. XVII son las noticias referentes al supuesto «Castillo de 
Augusto», verosímilmente el antiguo sifón romano61, que según refieren Diego de 
Murillo en 161662 y Luis López en 163963, se hallaba contiguo a San Juan de los 
Panetes, recibiendo de los musulmanes el nombre de Azuda64. En este siglo, 
reparado por Matías Fexeira, servía a la Castellanía de Amposta y a las cárceles 
reales. Al llevar a cabo diversas obras en el año 1794, en el supuesto «Palacio de 
Augusto», J. A. Fernández, describe un muro y conductos subterráneos relacionados 
con el mismo, que dicho autor relacionó con el acueducto de la colonia65. 

Sin embargo, en este momento el conocimiento del pasado romano de la 
ciudad continúa siendo anecdótico en la mayor parte de las ocasiones conocidas, 
como se deduce del «curioso» discurso de Luis López66, atribuyendo la fundación 
de la ciudad a Tubal. 

Durante la centuria siguiente, el siglo XVIII, la planta de la ciudad permanecerá 
prácticamente estacionaria en lo que nos afecta, abriéndose incluso nuevos accesos 
en los restos de muralla67 y demoliéndose los que molestaban, como sucedió con 

5 7 ARCO Y GARAY, R., del, 1934, passim. 
58 LIGHTBOWN, R., 1986, págs. 137 ss. De su incompleto manuscrito Zaragoza antigua sólo 

tenemos referencias deducidas de la transmisión de determinadas noticias realizadas por escritores que 
conocieron sus anotaciones, como por ejemplo Latassa (MAINER BAQUÉ, J. C , 1982, pág. 3300). 

59 TRAGGIA, J., 1791-1792, pág. 137. 
60 HUBNER, E., 1897, pág. 2994. 
61 Como interpretan, acertadamente, VÁZQUEZ DE LA CUEVA, Α., GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1988, 

pág. 47. · 
6 2 DE MURILLO, D., 1616, fol. 394. 
63 LÓPEZ, L., 1639, págs. 65 ss. 
64 ZURITA, J., 1610, t. I, fol. 227 ss. La actual torre de la Zuda fue construida a finales del s. XVI 

o comienzos del XVII, anulando la construcción preexistente. 
65 FERNÁNDEZ, J. Α., s/a, 73, recoge la noticia del arquitecto Agustín Gracián que llevó a cabo las 

obras en la fecha mencionada. 
6 6 LÓPEZ, L., 1639. 
6 7 JIMÉNEZ, Μ. Μ., 1982, pág. 37 ss. 
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el derribo del lienzo que subsistía en 1779 para construir el Teatro Nuevo, hoy 
Principal y con el ángulo junto al edificio de los Graneros, en el Coso68. 

El subsuelo de la Plaza del Pilar todavía servía en la primera mitad del s. 
XVIII para enterrar a gentes desamparadas y hay que anotar el rebajamiento de la 
superficie de la plaza en la primera mitad de la centuria. Las obras que se registran 
en la ciudad testimonian determinados hallazgos, como el conducto subterráneo 
en la Plaza del Pilar junto a la Casa del Marqués de Aytona, sin duda de opus 
caementicium por la descripción, los tramos de la callejuela del Salvaje no lejos 
de la Magdalena, en el Coso la Casa de Suelves, al final de la calle de Alcober, en 
la Casa del Colegio de la Compañía también en el Coso69. 

2.2.5. Expansión y destrucción del siglo XIX 

El inicio de siglo nos presenta el estudio interesantísimo sobre el acueducto 
de Caesaraugusta, llevado a cabo por el erudito e ilustrado Juan Antonio Fernández, 
autor de un manuscrito que refiere el hallazgo en los años 1804 y 1805 de un 
encañado de plomo que, en época romana, cruzaba el Ebro, apoyándose en el 
puente de piedra70. El estudio que lleva a cabo dicho erudito, la descripción de 
los tubos de plomo y sus inscripciones han permitido sentar con base muy impor
tantes asertos sobre la naturaleza de la traída de aguas a la colonia romana y el 
tipo de puente que la sustentó71. Lamentablemente y a pesar del cumplimiento de 
la Instrucción de la Real Academia de la Historia, para la recogida de dichos 
materiales antiguos, se perdieron los cinco tubos localizados en las obras del 
puente72 y no se han conservado otras noticias de dicha etapa, salvo la aparición 
de restos arquitectónicos que no merecieron descripción73. 

Tras la Guerra de la Independencia74, se produce, en la segunda mitad del 
siglo XIX una primera reordenación urbana que traerá consigo determinados en
sanches de calles hacia el Ebro y lo que es más grave, la demolición de importantes 

68 DE LA SALA VALDÉS, M., 1933, pág. 27. En la parte final del Coso, aún subsistía un cubo o 
torreón, que conservaba las barras catalanas. 

69 MARTÓN Y AZNAR, L. B., 1737, pág. 55 ss. Proseguía, la primera cloaca mencionada, hacia la 
capilla de S. Joaquín en el Pilar y se podía transitar por ella con comodidad. 

70 FERNÁNDEZ, Juan Antonio, s/a. 
71 VÁZQUEZ DE LA CUEVA, Α., GONZÁLEZ TASCÓN, I., 1988, págs. 35 ss. 
72 Fueron llevados a la posada del Sr. Intendente de Zaragoza para su estudio e informe. Tal vez 

se perdieran, fundidos, en la Guerra de la Independencia. 
73 Se citan grandes columnas, fragmentos de estatuas, basas, capiteles, frisos y mosaicos y enormes 

pedazos de argamasa, que según refiere Cean-Bermúdez, la barbarie volvió a arrojar a los hoyos para 
afirmar los fundamentos de sus nuevas obras (1832, pág. 131). 

74 No aportan datos de interés para nuestro propósito concreto las referencias ilustradas y de 
erudición del s. XVII, a través de las obras de Zurita, Argensola, Carrillo, Uztarroz o López (1639), 
por cuanto su influencia en los fenómenos que nos interesan, independientemente de la recogida de 
datos, fue mínima. Sobre esta etapa véase BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1975; Id., 1990, págs. 35 ss. Sobre 
los Sitios, ALCAIDE IBIECA, Α., 1830. 
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tramos de la muralla y las puertas del antiguo recinto75. En lo interior destacan la 
apertura de las calles Alfonso I (1866-1894)76, y D. Jaime I (1857)77 y de la 
Hiedra (actual de San Vicente Paúl) (1905)78. Las presentes medidas de ensanche 
de las vías y comunicación de las distintas zonas de la ciudad, regularizando los 
pasos eliminaron de forma notable el trazado de callejas y vías de herencia ante
rior79. 

De la demolición de las Puertas antiguas sólo se conservaron las lápidas 
reutilizadas en las mismas80. En este ambiente las actuaciones de la Comisión 
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos fue, por lo que sabemos en 
materia de excavaciones prácticamente nula en nuestra ciudad, limitándose a la 
recogida de materiales y a la instrucción de expedientes. 

Estos acontecimientos se sitúan, históricamente, en el proceso de ruptura con 
la tradición, que se ve ahora notablemente acentuado, plasmándose en nuestras 
ciudades en una serie de medidas en las que se acometen de forma sistemática 
profundas modificaciones, entre las cuales se sitúa la tendencia a suprimir los 
límites de las ciudades, siempre cerradas por muros y tapias y la uniformidad 
sistemática del trazado urbano81. 

La expansión de Zaragoza y la sistematización de su red viaria introducirá 
más adelante, notables cambios en la posible retícula antigua de calles que pudo 
perdurar en el trazado de la ciudad82. Los recientes y elocuentes retrazados de las 
calles de Alfonso I y de San Vicente de Paúl83, así como otras alteraciones, 

75 En 1809, fue demolida la Puerta Cinegia (al Sur) por el gobierno francés después de la toma 
de Zaragoza; se perdió incluso la inscripción del año 1492 que conmemoraba su reforma (BORAU, 
Guía instructiva de la ciudad de Zaragoza, pág. 130), en 1848, la Puerta de Toledo (al Oeste) según 
se dice por amenazar ruina, conservándose de la misma un grabado en madera que apareció en la 
imprenta de El Semanario Pintoresco Español, que comenzó a publicarse en el año 1836 (GASCÓN DE 
GOTOR, A y P., 1890, pág. 52); en 1859, se demolió la Puerta de Valencia (al Este) y en 1868 la del 
Ángel (al Norte). Sobre esta etapa puede verse GARCÍA LASAOSA, J., 1979, pág. 15 ss. El derribo de 
las Puertas se hizo al grito de «abajo los consumos», aludiendo a los puestos de exacción fiscal que 
radicaban en dichos lugares. Conviene incidir en este fenómeno que se suma a la ruina provocada por 
los Sitios de Zaragoza por los franceses que provocaron en su momento la práctica desaparición de las 
Puertas del Portillo y Cinegio. También, JIMÉNEZ, M. R., 1979, págs. 159 ss. 

76 Puede verse LAGUNA AZORÍN, J. M., 1944, pág. 28 ss. Al hacer los desmontes de la Calle 
Alfonso, Paulino Savirón da noticias de determinados hallazgos romanos realizados entonces, hacia el 
año 1871. Savirón fue nombrado comisionado en 1969 para adquirir obras de arte y antigüedad en las 
tierras aragonesas, con destino al Museo Arqueológico Nacional. Sobre la calle Alfonso, BOROBIO 
OJEDA, R., 1962. 

77 GARCÍA TERREL, A. M., 1982, pág. 38 ss. 
78 GARCÍA LASAOSA, J., 1979, págs. 180 ss.; GARCÍA LASAOSA, J., 1982, pág. 49 ss. 
79 El derribo de buen número de edificios en el casco viejo obedeció también a un intento de 

mejorar la higiene de dichos ámbitos y a un saneamiento de los numerosos inmuebles ruinosos. 
GARCÍA LASAOSA, J., 1979, págs. 60 ss. 

80 COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS, 1867, págs. 87 y ss. son las cuatro lápidas 
romanas del Arco de Valencia, en la Plaza de la Magdalena, así como un capitel que recogió la 
Comisión de Monumentos. 

81 BIDAGOR LASARTE, P., 1968, pág. 252. 
82 Puede verse, entre otros, BOROBIO, R., 1946; YARZA, J., 1957. 
83 El retrazado de esta calle, con ánimo de solucionar problemas de circulación, no sólo fue 

estéril desde el punto de vista práctico, sino que también dio al traste con una de las calles que mejor 
había conservado su naturaleza con el paso del tiempo. 
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terminaron por modificar sustancialmente el aspecto de la superficie de la ciudad, 
hasta el punto de enmascarar y hacer olvidar de forma radical la huella de la 
ciudad antigua, salvo en la traza de determinadas arterias y en los límites del 
Coso de la ciudad84. 

Como perduración de espacios, si se quiere inconsciente, hemos de anotar la 
concentración de edificios de alta representación en el ámbito delimitado por la 
Plaza de La Seo y la Plaza del Pilar, que tradicionalmente han visto alzarse en su 
periferia ámbitos de tipo religioso como la Catedral de la Seo y la del Pilar, y 
antes la primera catedral-basílica de Zaragoza (la de Santa María la Mayor, la de 
San Vicente?)85, la primitiva mezquita musulmana86 y la catedral románica87. La 
alta administración de la ciudad se ha concentrado igualmente en dicho ámbito: 
desde la Casa de la Diputación del Reino88, hasta la posible existencia de una 
residencia real que se supone ubicada en el solar que después ocupa el Palacio 
Arzobispal, desde el siglo XIV89. Aún hemos de anotar en la vecindad de este 
espacio, la Lonja de la ciudad, cuya construcción propuso a la ciudad Don Hernando 
de Aragón, para evitar que las actividades de los mercaderes se desarrollaran en 
«La Seo y otras iglesias»90. 

No deja de ser significativo que en su entorno se situasen, por razones de 
prestigio el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno Civil, ya en el s. XX91 y que 
en nuestros días se culmine una de las reformas urbanas más ambiciosas llevadas 
a cabo en la ciudad en los últimos tiempos, potenciando la Plaza del Pilar como 
gran sala de recepción de la ciudad, y la arteria de la Calle D. Jaime (antiguo 
cardo máximo en su trazado), así como el Puente de Piedra, heredero del romano. 
y que configura un poderoso eje de «prestigio y representación» en dicho ámbito. 

No está este espíritu muy lejos del que imbuyó a los arquitectos romanos al 
trazar la planta de la colonia en el año 14 a. de C., actuando el Ebro como 
«genitor urbis» y articulando la entrada en la ciudad, desde el Norte, el Puente de 
Piedra que accedía a la gran zona foral de la colonia y al cardo máximo que lo 
surcaba. 

84 No insistiremos ahora en estos aspectos que pueden igualmente verse en BELTRÁN MARTÍNEZ, 
Α., 1971. El trazado que conserva la actual Zaragoza, sólo a grandes rasgos cabe admitirse como 
reflejo del antiguo. La cartografía de la ciudad partiendo de los planos más antiguos, especialmente el 
de CASANOVA (1769), ofrece algunos puntos de valor, pero deberíamos partir de un estudio muy 
profundo del urbanismo medieval y otras fuentes. Basta la superposición de la retícula de cloacas 
conocidas hoy día en Zaragoza sobre los trazados de calles más antiguos documentados, para ver el 
error en el que puede incurrirse (BELTRÁN LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, Α., prensa). Sólo la calle 
Mayor, Espoz y Mina y Manifestación, reproducen el trazado del decumano máximo, en lo comprobado 
hasta ahora. 

85 GARCÍA IGLESIAS, L., 1979, págs. 85 ss. 
8 6 MOLINA MARTÍNEZ, L., AVILA NAVARRO, M. L., 1985, pág. 26. 
87 GÓMEZ DE VALENZUELA, M., 1982, págs. 94 ss.; ESCRIBANO SÁNCHEZ, J., CRIADO MAINAR, J.. 

1989, págs. 17 ss. 
8 8 ÁLVAREZ GRACIA, Α., CASABONA SEBASTIÁN, J. F., 1989, págs. 61 ss. 
8 9 CHIRIBAY CALVO, R., 1989, págs. 46 ss. 
9 0 GÓMEZ URDÁÑEZ, C., 1982, págs. 198 ss. 
91 GARCÍA GUATAS, M., 1982, págs. 345 ss. 
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Ningún otro hallazgo despertó interés en orden a la conservación de los 
restos inmuebles, como los correspondientes a la Casa romana de la Calle de la 
Zuda número 1, de donde nos llegó exclusivamente, maltrecho un fragmento del 
mosaico con tema de Eros y Psique92. De otros hallazgos sólo nos cupo la conser
vación de algunas fotografías o dibujos de los mismos, únicas acciones a las que 
llegaba en aquel momento la Comisión de Monumentos de Zaragoza93. Es signifi
cativa la acción de Paulino Savirón comisionado para recoger objetos con destino 
al Museo Arqueológico Nacional de Madrid, que solo reseñó unos cuantos hallaz
gos, sin interés, de Zaragoza94. 

Junto a este panorama las únicas excavaciones registradas en aquel momento 
en ambiente aragonés, se hacen por el catedrático de la Universidad de Zaragoza 
Pablo Gil y Gil en el yacimiento ibérico de Azaila, poco antes de 1868, según 
ilustran entonces los Hermanos Gascón de Gotor a propósito de su obra sobre 
Zaragoza95. 

Dados los problemas existentes en la ciudad de finales del s. XIX y comienzos 
del XX, centrados principalmente en el saneamiento del casco viejo y la apertura 
de viales, fueron otros monumentos y acciones los que movilizaron la atención 
popular y ocasionaron la falta de atención generalizada hacia los hallazgos o 
restos antiguos que pudieran existir o darse a conocer en el curso de los trabajos96. 

El supuesto avance producido en el siglo XIX es mínimo en cuanto al cono
cimiento real y valoración del pasado romano de Zaragoza, de lo que da prueba la 
parte dedicada a la ciudad en la obra de Cean Bermúdez97, aunque en dicho 
momento la ciencia oficial había asumido ya ciertos postulados relativos a la 
ciudad, como la fundación correspondiente a Augusto, su carácter de colonia 
inmune, la existencia de significativos monumentos a partir de su rango, etc. 

2.2.6. La simple recuperación de restos muebles 

El siglo XX, contempla la aparición del Plan de Reforma interior del año 
1939, aprobado en 1942, justificándose en razones de tráfico, salubridad y estética 

9 2 ANÓNIMO, 1929, pág. 22. 
93 Por ejemplo del impresionante mosaico con el «triunfo de Baco», descubierto en 1857 en Casa 

de los Sres. de Pérez Cistué, en la calle del Desengaño, número 4. Este mosaico fue adquirido más 
tarde por el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Se conserva un dibujo del mosaico aparecido 
en 1875 en la Casa de Baherla o Pérez Cistué, en la calle del Desengaño, número 2. Del mosaico 
aparecido en 1880 en la calle de la Zuda, en la Casa de Antonio Costa, detrás de la Iglesia de San Juan 
de los Panetes, se conserva en el Museo un magnífico dibujo debido a Bernardino Montañés y Mariano 
Pescador, de la Comisión de Monumentos. 

94 SAVIRÓN, P., 1871. 
95 GASCÓN DE GOTOR, A. y P., 1890, págs. 40 ss. 
96 No insistiremos, así, en la polémica en torno al derribo de la Torre Nueva (1893), que se 

apoya a su vez en importantes substrucciones romanas, o de la Casa de la Infanta en la Calle San 
Jorge (en 1903), GARCÍA LASAOSA, J., 1979, págs. 111 y ss., 222 ss., etc.. 

9 7 CEÁN BERMÚDEZ, S. Α., 1832, pág. 131. 
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urbana98. De dicho momento es el proyecto de la que se convertirá en la Vía 
Imperial después, creando una vía nueva entre la Puerta del Carmen y las murallas 
romanas de dudoso resultado. 

En el año 1943 cristalizó un Anteproyecto de un Plan de Ordenación General, 
que se convertirá en el Primer Plan General de Ordenación de la ciudad. 

Zaragoza puede avergonzarse de haber permanecido durante muchos años de 
su historia a la cabeza de la lista de ciudades que han destruido sistemáticamente 
su patrimonio. En el terreno arqueológico, los restos más significativos, como las 
puertas de la ciudad según se ha dicho, fueron demolidas bárbaramente a lo largo 
del s. XIX99. 

En dicho estado de cosas ciertos trabajos acometidos posteriormente se limi
taron a la conservación de lo más atractivo, sin haber llegado a exámenes exhaus
tivos de los conjuntos. Así por ejemplo los descubrimientos a comienzos de siglo, 
de significativas representaciones de la arquitectura doméstica, se limitaron a la 
extracción de los pavimentos musivos más llamativos, como sucedió con la Casa 
de Orfeo100 en el área de San Juan de los Panetes o en el importante conjunto de 
la Huerta Santa Engracia de cuyos hallazgos, sin embargo, nos han llegado algunas 
acuarelas de la época que sirvieron en parte para su restauración y proceso de 
reintegración101. 

Otros materiales llegaron al Museo zaragozano sin registrar las condiciones 
de su hallazgo y sin conseguir referencias sobre los posibles restos de inmuebles: 
los capiteles corintios hallados al derribar el viejo Almudi, en el año 1913, así 
como fragmentos de inscripciones del mismo lugar102; la estatua varonil hallada 
en la gran cloaca de la ciudad, en la Plaza de La Seo103, mosaicos blanquinegros 
del exconvento de Santo Domingo104, etc.. 

La presión urbana y constructora, junto a la inaplicación sistemática de la 
Ley, fueron la causa directa de esta situación, aunque tampoco hubo voluntad 
efectiva por parte de los excavadores en realizar una documentación científica 
adecuada de los hallazgos. Tampoco podemos anotar ninguna excavación em
prendida en dicho momento, ni por la Comisión de Monumentos, la Academia de 
San Luis105 o la Universidad106. Los intereses económicos siguen predominando 

9 8 RAMOS MARTOS, M., 1982, págs. 68 ss. 
99 Los restos de la muralla en TOMEO Y BENEDICTO, J., 1859, págs. 75 ss.; MARQUÉS DE MONSALUD, 

1910, pág. 513; GAYA NUÑO, J. Α., 1961, págs. 347 ss.; BELTRÁN LLORIS, M., 1978, págs. 31 ss. 
100 Hoy conservados sus mosaicos en el Museo de Zaragoza, BELTRÁN LLORIS, M., DÍAZ DE 

RÁBAGO-CABEZA, B., 1988, pág. 104. Su hallazgo, en CHAMOSO LAMAS, M., 1944, págs. 286 ss. 
101 Hallado en el año 1907. DEL ARCO, R., 1931, pág. 533; AGUAROD OTAL, M. C , 1977, págs. 

211 ss.; FERNÁNDEZ-GALIANO RUIZ, D., 1987, pág. 57. 
102 ANÓNIMO, 1929, págs. 17 ss. 
103 Frente a la puerta del Seminario Conciliar, al hacer allí una excavación ANÓNIMO, 1929, 

pág. 23. 
104 ANÓNIMO, 1929, pág. 26. 
105 Durante los primeros años del siglo. Respectivamente la Comisión de Monumentos y la Aca

demia de San Luis rigieron los destinos del Museo. Una Comisión de la Academia si que realizó 
excavaciones en la colonia Celsa en Velilla de Ebro en el año 1919, ANÓNIMO, 1920, págs. 18 ss. 
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por encima de otro tipo de intereses. La arqueología no es la arqueología de la 
ciudad, sino la arqueología en la ciudad. 

2.2.7. Primera integración del patrimonio inmueble clásico en la ciudad 

Se comprueba así, como la ciudad de Zaragoza durante muchos años no 
demuestra ninguna sensibilidad hacia la integración de restos inmuebles de la 
antigüedad, articulados en la ciudad moderna, al contrario del fenómeno que ya 
se manifiesta en determinadas ciudades europeas desde finales del s. XIX, quizá 

106 Las incipientes excavaciones en nuestro territorio, que comienzan por dichas fechas a realizarse, 
se hicieron en todos los casos fuera del casco histórico de Zaragoza que habrá de esperar todavía 
muchos años hasta que comiencen las investigaciones en dicho sentido. BELTRÁN MARTINEZ, Α., 1990, 
págs. 38 ss. 
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favorecidas por un patrimonio monumental más espectacular en el sentido que 
nos ocupa107. 

La muralla de piedra, que ya describen parcialmente en sus tratados Madoz y 
Cuadradol08, y que maltrecha tras la Guerra de la Independencia había configurado 
el perímetro del casco histórico, oculta tradicionalmente tras los edificios que en 
ella se apoyaban se limitaba a un papel envolvente de la zona109. 

Ocupa el primer lugar, históricamente, la recuperación de las murallas romanas 
de San Juan de los Panetes, aparecidas en el curso de reformas urbanas en la 
década de los años 30 y conservadas gracias a la mediación del entonces denomi
nado Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico110. El monumento se dejó exento 
y en los años cuarenta se vio provisto de una zona de respeto, consolidada y 
protegida y ambientado además con la estatua del Augusto de Prima Porta que 
Mussolini regaló a la ciudad. El espacio creado se sitúa en la alineación que 
marca el Mercado, en la plaza de Lanuza111. Lamentablemente las últimas reformas 
introducidas en este ámbito, desde el punto de vista arqueológico han resultado 
negativas. 

La incorporación de los cubos de muralla (por cierto, sumamente modificados 
por obras posteriores) del Monasterio del Sepulcro ha sido mínima. Los trabajos 
se han limitado a la limpieza y consolidación preliminares, pero el conjunto sigue 
encerrado tras la tapia general del Monasterio112. Los primeros hallazgos en esta 
zona se realizaron en 1928, en los trabajos emprendidos por el arquitecto La 
Figuera en el solar entre la muralla y la cerca que la separa de la Ronda del Ebro, 
que descubrieron un interesante campo de ánforas113; los hallazgos volvieron a 
repetirse en el año 1935 por el también arquitecto íñiguez114. Los materiales se 
depositaron en el Museo de Zaragoza sin ampliar la investigación más allá de lo 
que imponían las obras acometidas. 

107 No viene al caso aducir el ejemplo de Roma, absolutamente distinto y situado en una óptica 
diversa, pero sí son útiles las reflexiones sobre ejemplos franceses de GROS, Ρ., y otros, 1985, págs. 
95 ss. 

108 MADOZ, P., 1850, t. XVI, pág. 556 ss.; CUADRADO, J. M., 1886, pág. 230. 
109 El ensanche de las vías que circundaban la ciudad, Calle del Coso, Piedras del Coso, Calle de 

la Puerta del Sol, y Ribera del Ebro hasta enlazar con la Plaza de Lanuza, se ha llevado a cabo 
sustancialmente para favorecer la circulación rodada por la periferia del casco histórico. Basta comparar 
el plano de Coello para percibir lo dicho. 

110 ÍÑIGUEZ ALMECH, F., 1957, pág. 261. El derribo y limpieza no se hizo sin dificultades y 
oposición. 

111 Sobre este último ámbito, BORRÁS GUALIS, G., GARCÍA GUATAS, M., GARCÍA LASAOSA, J., 
1977, págs. 26 ss. La plazuela que se sitúa a espaldas de la línea de muralla, ha pasado a denominarse 
hoy día de César Augusto, igual que la avenida que desde el Paseo de Echegaray y Caballero bordea 
el límite del casco histórico, hasta el Coso. 

112 Como se aprecia en la documentación antigua sobre el mismo, según el plano levantado por 
DE LA FIGUERA LEZCANO, L., 1927 (plano de la planta baja), así como en la fotografía reproducida por 
ABBAD RÍOS, F., 1952, pág. 7, que prácticamente no modifica la reproducida por los hermanos GASCÓN 
DE GOTOR. 

1 , 3 DE LA FIGUERA, L., 1928, pág. 159. 
114 ÍÑIGUEZ, F., 1935, n.° 4, pág. 22. 
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2.2.8. Se prolonga la falta de diálogo entre arqueólogos y urbanistas 

Los acontecimientos descritos, relativos a la muralla, han de permanecer 
como hechos aislados a lo largo de muchos años. Así, el Museo de Zaragoza 
continúa recogiendo los hallazgos que en forma de capiteles, ánforas, lápidas o 
restos escultóricos van llegando paulatinamente a sus áreas de reserva. 

En análogo ambiente se inscribe la intervención en la villa suburbana de las 
Calles de Alonso V, Rebolería, de la que pudo rescatarse una pieza escultórica de 
un importante conjunto doméstico115. 

115 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1951, págs. 142 ss.; id., 1952, págs. 439 ss. Esta primera excavación 
en la ciudad, llevada a cabo por Antonio Beltrán, tuvo lugar gracias al interés que despertaron determinados 
restos escultóricos, según alertó la prensa (HERMANOS ALBAREDA, 1951) y a la ayuda municipal para llevar 
a cabo la misma. Sólo se llevaron a cabo unas catas preliminares sin que continuase la excavación después. 
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De esta forma, la expansión urbana que en época musulmana y medieval, 
sabiamente, había sabido respetar el trazado de la muralla116, estableciendo barrios 
exteriores, se altera de forma notable en la primera mitad del s. XX, en cuyo momento, 
exceptuados dos puntos en la ciudad, el perímetro amurallado desaparece sistemáti
camente en el curso de las obras de construcción de nuevos inmuebles, que, sobre 
todo, en las líneas del Coso y Paseo de Echegaray y Caballero perforan y destruyen 
con sus cimientos los lienzos que todavía se conservaban embutidos en paredes 
medianiles en las viejas construcciones117. 

En el año 1972 se produjo de forma ocasional el descubrimiento de las ruinas 
del teatro romano118, incoándose al punto, expediente de declaración de monumento 
histórico-artístico a su favor. Las primeras excavaciones se realizaron por Antonio 
Beltrán durante dicho año119. 

Esta situación se ve mantenida en la práctica hasta el año 1979, hasta cuyo 
momento los arqueólogos se encuentran abocados a decidir y actuar contra la fuerza 
de los hechos que presentaban solares prácticamente vaciados por las palas excava
doras, obras en curso de construcción o monumentos ya semidestruidos, originándose 
actuaciones desiguales y escasamente efectivas ante la impotencia de llevar a cabo 
un procedimiento legal para su conservación. 

2.3. MODALIDADES DE CONSERVACIÓN DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN CAESARAUGUSTA 

2.3.1. Restos destruidos tras su estudio 

Se sitúa en este apartado una notable nómina de lugares, que en unas ocasiones 
por su escaso valor «monumental», o en otras por desidia o error120 de las propias 
administraciones o incapacidad económica para abordar su mantenimiento, han sido 
condenados tras su excavación, documentación y estudio. 

Dichas circunstancias suponen al menos la garantía del conocimiento científico 
de los hallazgos, pero reducen notoriamente el campo de la difusión cultural de 

116 Véase una recopilación üc las fuentes que aluden a la muralla, hasta comienzos del siglo XIII, 
en FATÁS CABEZA, G., 1977, pügs. 305-328. 

117 Es ocioso insistir en este aspecto. Cuando se ha podido investigar en determinadas zonas del 
perímetro amurallado se han obtenido muy importantes resultados que corroboran lo afirmado: Coso, n.º 
7, 9. Calle Salduba, etc. ESCUDERO ESCUDERO, F., 1991, págs. 30 ss. 

118 Las primeras noticias aparecieron en el periódico: GONZÁLEZ LÓPEZ, C , 1972. 
119 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1982, págs. 45 ss. Las facilidades dadas por la propiedad del solar, 

Ibercaja, para las excavaciones han sido continuas. Como primera medida compensatoria se autorizó, en 
el momento de la aparición, la construcción de un edificio de viviendas en el solar de la antigua Iglesia 
de San Andrés, entre la calle de este nombre y la de la Verónica. Posteriormente se derribó, para 
continuar la excavación, la residencia de los pp. jesuítas sobre parte del solar mencionado. 

120 A error administrativo parece deberse el vaciado del solar junto a los Juzgados en la Plaza del 
Pilar en el año 1979, los hallazgos del solar del antiguo Colegio de las Teresianas en la Calle Costa, etc.. 
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Las propias características de los hallazgos y restos conservados hasta nuestros 
días, han impuesto un cierto mecanicismo en la conservación. Han permanecido 
en pie y se conservan todavía hoy, aquellos restos que por su monumentalidad o 
utilización hasta hace décadas han mantenido alguna utilidad directa, como evi
dencian las redes de cloacas o parte de los lienzos de murallas121. 

Como era de esperar, ante dichos planteamientos y una escasa tradición con
servadora en Zaragoza, no es de extrañar que la parte más afectada en el manteni
miento de «restos», haya sido y continúe siéndolo la parcela referida a la arqui
tectura doméstica o de «servicios», la menos espectacular y la que mayor número 
de problemas, desde el punto de vista administrativo provoca. Si a este plantea
miento añadimos una cierta incapacidad económica para afrontar los problemas 
de conservación122, tendremos todos los ingredientes que actúan sobre este aspecto 
en nuestra ciudad. 

Se añade también a este cúmulo de circunstancias las propias formas de 
análisis utilizadas en las excavaciones urbanas. El área de la excavación viene 
impuesta por la unidad del solar afectado, junto a las zonas de respeto que deben 
permanecer incólumes junto a los edificios para evitar problemas de cimentaciones. 
Ello ocasiona, al tener las excavaciones un límite físico forzoso, la imposibilidad 
constante de poder obtener una perspectiva completa de las unidades excavadas, 
circunstancia que actúa negativamente en los aspectos derivados de la monumen
talidad, comprensión de las ruinas y su integración correcta en una trama urbana 
más amplia, extremos que, de cumplirse, actuarían positivamente a favor de la 
conservación de los hallazgos123. 

A pesar de los mecanismos y resortes administrativos que han podido generarse 
en la recuperación y conservación de los restos, combinando fórmulas de tipo 
compensatorio, indemnizaciones, compras de terrenos, permutas, expropiaciones 

121 Infra 2.3.3., 2.3.4. 
122 Este aspecto ha provocado de hecho la condena de numerosos restos al no poder afrontarse la 

indemnización constante de solares en construcción. En dicho ambiente se sitúan los restos del solar 
de Gavín y Sepulcro, correspondientes a la parte posterior de una gran casa y a otras edificaciones. 
Tras permanecer en pie, consolidados, dichos hallazgos desde el año 1979, se llegó a la drástica 
solución, cinco años más tarde, de su destrucción, una vez fracasados los intentos de permuta del solar 
por terrenos municipales, posibles compensaciones en altura por la superficie perdida en planta de 
sótano, etc. (BELTRÁN LLORIS, M., 1982, fig. 15). Análoga conclusión ha motivado la destrucción de 
los restos termales de las termas de la Calle Ossau, angular a Méndez Núñez (BELTRÁN LLORIS, M.. 
1982, fig. 16). 

123 La lista de hallazgos es ciertamente larga: Restos de termas en la Calle Prudencio, Solar entre 
las Calles de Camón Aznar y Vía Imperial, Palomeque 12 y Vía Imperial, Manuela Sancho angular a 
C. La Torre, restos termales de la Pza. de España, San Lorenzo 1 y 3, Rebolería 11-12, Calle Mayor 
angular a Argensola, Las Armas 117-119, Plaza del Rosario, Coso 190-192, Calle Santiago 36-38, 
Casa medieval de la Calle Torrellas, 1, etc.. (Puede verse el detalle en BELTRÁN LLORIS, M., 1982, 
págs. 26 y ss.; ÁLVAREZ GRACIA, Α., 1986, págs. 145-147; ÁLVAREZ GRACIA, Α., Zaragoza, 1987, 
págs. 165-167; ÁLVAREZ GRACIA, A.,.MOSTALAC CARRILLO, Α., 1987, págs. 466 ss.; PÉREZ CASAS, J. 
Α., 1991, págs. 291 ss.; id., 1991 a, págs. 315 ss.; AGUILERA ARAGÓN, I., PÉREZ CASAS, J. Α., 1991, 
págs. 297 ss.; id., 1991 a, págs. 329 ss.; AGUILERA ARAGÓN, I., 1991, págs. 307 ss.; id., 1991 a. págs. 
325 ss.; CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J., PAZ PERALTA, J., 1991, págs. 319 ss.; 
CASABONA SEBASTIÁN, J. F., DELGADO CEAMANOS, J., 1991, págs. 333 ss.; id., 1991 a, págs. 337 ss.; 
id., 1991 b, págs. 341 ss.; id., 1991 c, págs. 345 ss.; id., 1991 d., págs. 349 ss. 
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y otras vías124, los esfuerzos económicos de la administración sólo han actuado en 
los ejemplos evidentemente espectaculares: teatro romano, área foral, termas pú
blicas y muy pocos ejemplos más. 

Si el avance científico obtenido en el conocimiento del pasado de la ciudad 
puede calificarse de notabilísimo en los últimos años125, no haremos ahora una 
lista de los restos documentados y condenados a su desaparición. Si en algunos 
casos la decisión ha partido del estudio concienzudo de los restos encontrados y 
de su valoración real, en otros la decisión ha sido unilateral y cabe exigir respon
sabilidades de ello a las correspondientes administraciones. 

Los ejemplos más recientes y alarmantes, entre otros, son los de la domus de 
la Calle Heroísmo, número 3 y de las instalaciones termales adjuntas126. 

Si este ejemplo puede tener alguna justificación atendiendo al carácter privado 
del suelo y a los elevados costes del mismo, no caben análogas consideraciones 
para otras circunstancias, tales como la de los cimientos de la Puerta de Toledo, 
localizados recientemente en las obras de reforma de dicho ámbito, junto a la 
zona Ν del Mercado Central, en suelo público. En dicha zona el incumplimiento 
de la normativa vigente, de forma ciertamente extraña, ha ocasionado el que ha
llazgos tan significativos se hayan visto definitivamente ocultados por una remo
delación pública municipal, que pretende conmemorar, precisamente, las puertas 
romanas de la ciudad127. 

En la misma línea se sitúa la destrucción del macellum descubierto y excavado 
recientemente en el solar del Paseo de Echegaray y Caballero, junto a los monu
mentales hallazgos de una Puerta de acceso al área de servicios adjunta al foro. 
Situación tanto más inexplicable teniendo en cuenta el proyecto, sumamente am
bicioso, de mantenimiento de todo el espacio vecino a dicho ámbito128. 

124 Vide supra el ejemplo del solar de Gavín y Sepulcro. 
125 Pueden dar una idea de ello los estados de la cuestión contenidos en los trabajos generales de 

BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1976. págs. 210-271 y del mismo, más adelante: 1982, págs. 45-60 y las 
novedades hasta la fecha en BELTRÁN LLORIS. M., 1982; o el reciente trabajo de Autores varios, 1991, 
que acaba de ver la luz incorporando los hallazgos más recientes en forma de síntesis. Los informes 
detallados de las últimas intervenciones en MOSTALAC CARRILLO, Α.. 1991. págs. 279 ss.; id., 1991 a. 
págs. 283 ss.; GALVE IZQUIERDO, M. P., 1991, págs. 289 ss.; GALVE IZQUIERDO, Μ. Ρ., ERICE, LACABE, 
R.. 1991, págs. 293 ss.; AGUAROD OTAL, M. C , ESCUDERO ESCUDERO, F.. 1991, págs. 287 ss. 

126 Sin duda la casa más completa conocida en su planta hasta el momento presente. Pueden 
verse las ilustraciones de la misma en AGUAROD OTAL, M. C., MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991, págs. 
33 y 34. 

127 Se ha descubierto hace dos años el basamento de uno de los cubos que la flanqueaban, de 
aspecto semicircular de más de 13 m. de diámetro. Puede verse una ilustración general en ESCUDERO 
ESCUDERO, F., 1991. pág. 31. 

12x CASABONA SEBASTIÁN, F., PÉREZ CASAS, J. Α., en AA.VV., 1991, págs. 19 y 23. El solar ha 
sido adjudicado por el Ayuntamiento, a través de la Sociedad Municipal de la Vivienda, para la 
construcción de viviendas sociales. Sirve de ejemplo del incumplimiento de la normativa de excavaciones 
impuesta por el propio municipio, que obliga a los particulares a esperar al final de la excavación para 
poder obrar en el ámbito correspondiente, mientras que en esta ocasión el trabajo de los arqueólogos 
ha ido a la par, o detrás, de los medios mecánicos de la construcción. La falta de recursos humanos de 
la Administración autónoma para controlar efectivamente los descubrimientos, está igualmente en el 
origen de estos desajustes. 
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Igualmente nos afecta la desaparición de la planta de un templo, que se 
localizó recientemente entre el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, orientado su 
eje N-S, cimentado en opus caementicium, y describiendo una planta rectangular 
(15 x 29 m.) dividida en dos espacios12''. 

Los criterios restrictivos en otras ocasiones han actuado exclusivamente sobre 
partes representativas de los hallazgos, extrayendo selectivamente, por ejemplo. 
los mosaicos de la Casa adjunta a las murallas romanas, en el área reformada de 
la zona de la Zuda130, secciones de las cloacas, moldes de muros, hornos musul
manes131. etc... 

129 Se hace coincidir en sus proporciones con un supuesto templo tetrástilo, según interpretación 
y croquis del monumento de CASABONA SEBASTIÁN, J. F.. PÉREZ CASAS. J. Α.. 1991. pág. 25 y planos 
en págs. 18 y 26. 

130 Es la vivienda que hemos denominado de Orfeo. cuyos restos más significativos aparecieron 
en la década de los años 40 y se encuentran en el Museo de Zaragoza. La solución adoptada en el año 
1990, como vemos, no difiere gran cosa de la llevada a cabo en dicho momento, en el que la sensibilidad 
arqueológica era prácticamente inexistente. 

131 Así se conservan en el Musco de Zaragoza y en el Servicio Municipal de Arqueología distintos 
vaciados destacando por su interés el horno de la Avenida de César Augusto. C. Gómez Ulla. MOSTALAC 
CARRILLO, Α., 1990. págs. 67 ss. 
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2.3.2. Restos enterrados a la espera de soluciones 

La incapacidad en el momento de solucionar determinados problemas de 
conservación, ha llevado a la condena práctica de determinados hallazgos132. Así 
se ha procedido al enterramiento con arena de determinados hallazgos, con ánimo 
de preservarlos de su destrucción, pero con un evidente hurto de su contemplación 
por la sociedad. Sirve de ejemplo el torreón augusteo del Paseo de Echegaray y 
Caballero, en el año 1976133, los tramos de cloaca de la catedral de La Seo134, el 
torreón de la muralla bajo el vestíbulo del Teatro Principal135 y recientemente es 
la solución que pretende adoptarse sobre una parte de los más significativos ha
llazgos del área foral de la colonia, en el solar de la C. Sepulcro, 1-15, producidos 
en el año 1990l36. 

2.3.3. Restos conservados al aire libre 

Murallas del Real Monasterio de Comendadoras Canonesas de la Orden 
Militar y Pontificia del Santo Sepulcro. 

Monumento Nacional desde 1893137. Se conservan sólo dos torreones, con 
un compás de 13 metros y diámetro ligeramente menor que el observado en San 
Juan de los Panetes (7,40 m.). Son visibles por el interior, dificultando su obser
vación desde el exterior una tapia de notable altura que aisla el Monasterio de la 
Plaza de las Tenerías138. 

Murallas de San Juan de los Panetes 

Monumento Nacional desde 1933139, se trata del mayor tramo de muralla 
conservado en la ciudad. Se encontraba oculta por viviendas que fueron demolidas 
al tiempo que se procedió a una consolidación y restauración de la muralla suma-

132 Solución que se adopta en numerosos ejemplos de nuestra geografía, por ejemplo en Tarragona: 
PAMIES, Α., DUPRE, X., 1983, págs. 181 ss. 

133 BELTRÁN LLORIS, M., 1976, págs. 87 ss. En reunión con los responsables municipales se nos 
llegó a sugerir el traslado del torreón al Parque de la ciudad para ir creando allí una «ciudad romana». 
con los distintos restos que fueran apareciendo y pudieran entorpecer el desarrollo de la ciudad. 

134 Hallazgos del año 1980, BELTRÁN LLORIS, M., 1982, fig. 12. 
135 PALOMAR LLORENTE, M. E., VILADES CASTILLO, J. M., 1985, págs. 311-313. 
136 Se trata de una enorme zona de almacenamiento, verosímilmente las substrucciones de los 

horrea adjuntos al foro, en la zona colindante al río Ebro. Dichos hallazgos se encuentran todavía 
inéditos, salvo determinadas noticias periodísticas. 

137 Declaración de 10 de agosto de 1893, mediante Gaceta de 22 de agosto de 1893. DE LA 
FIGUERA, L., 1934, págs. 159-161. Véase también el trabajo general de BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1963. 
pégs. 31-39. 

138 IÑÍGUEZ ALMECH, F., 1959, págs. 253 ss. BELTRÁN LLORIS, M., 1969, págs. 408 ss. Es necesario 
mejorar la contemplación de este conjunto dadas las dificultades de acceso que manifiesta el Monasterio 
de Canonesas, de clausura y los impedimentos exteriores ya mencionados. 

139 Declaración de 27 de noviembre de 1933 y Resolución en Gaceta de 7 de diciembre de 1933. 
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mente correcta140. Es de lamentar la destrucción de uno de los torreones en el 
siglo XVI para construir la torre de la Zuda. Esta muralla presenta en sus para
mentos aparejos y reformas desde la etapa julio-claudia hasta los siglos III o IV 
de la Era en la que se reforzó sistemáticamente. Se alza, además, en el punto 
mencionado, sobre otra alineación de hormigón que parece responder a la muralla 
inicial de la colonia. 

Su visita y contemplación, al haber quedado dichos restos exentos, se hacen 
sin dificultad en todo su recorrido. 

Teatro romano 

Ocupa un espacio de cuatro manzanas en el interior de la ciudad, en la regio 
antica dextrata, en ámbito que le está reservado desde el comienzo de vida de la 
colonia. Es hasta la fecha el monumento, junto con las murallas, de mejor com
prensión para el gran público, dado el estado de conservación que manifiesta todo 

140 ÍÑIGUEZ ALMECH, F.. 1959. págs. 253 ss. 
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el graderío inferior y medio así como parte de la orchestra con enlosado de 
mármol. La obra se alza en opus caementicium, concebida a base de anillos y 
muros radiales, basados en su esquema en el del teatro de Marcelo de Roma. La 
entrada axial e independiente desde el exterior hasta la zona de la orchestra cons
tituye una de sus características sobresalientes. Sus dimensiones lo hacían capaz 
para 6.000 espectadores (106 m. de diámetro)141. 

Se calcula todavía un año de excavaciones ininterrumpidas para finalizar las 
excavaciones arqueológicas y la documentación del monumento. Un concurso de 
ideas planteará después la cubrición de la estructura y la musealización del espacio 
para facilitar su comprensión al gran público situando el edificio en el conjunto 
de la arquitectura pública de espectáculos del mundo romano142. Se pretende así 
progresar desde la protección, a la investigación, la difusión y la reutilización del 
monumento en su sentido más amplio. 

2.3.4. Restos conservados en planta de sótano 

Restos de basílica-stoa en el Palacio de los Pardo. 

Las excavaciones proporcionaron, entre otros hallazgos, un ambiente, de época 
augustea, de planta rectangular de 6 m. de anchura por cerca de 22 de longitud, 
flanqueado por muros aparejados en opus quadratum y apoyos adosados a los 
muros a intervalos de dos metros. Se conservan en el momento presente en planta 
de sótano en el Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar143. Su situación 
es paralela al decumanus maximus y su descubrimiento podría permitir tal vez la 
consideración en Caesaraugusta de dos ámbitos forales, comercial el de la zona 
de la Seo y colonial el presente144. 

141 BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1982, págs. 47 ss.; BELTRÁN LLORIS, M., LASHERAS CORRUCHAGA, J. 
Α., PAZ PERALTA, L, 1984, págs. 921 ss.; BELTRÁN LLORIS, M., PAZ PERALTA, J., LASHERAS 
CORRUCHAGA, J. Α., 1985, págs. 95-129; BELTRÁN LLORIS, M., AGUILERA ARAGÓN, I., DE SUS GIMÉNEZ, 
M. L., 1986, págs. 421 ss.; BELTRÁN LLORIS, M., 1991 d, págs. 277 ss.; BELTRÁN LLORIS, M., PAZ 
PERALTA, J. Α., FERRERUELA GONZALVO, Α., HERNÁNDEZ PRIETO, Μ. Α., ORTIZ PALOMAR, E., VELA 
CABELLO, C , 1991, págs. 285 ss. 

142 Se ha habilitado para su visita provisional un recorrido protegido a través del monumento en 
su estado actual, visitas que han tenido una magnífica acogida entre la población zaragozana que ve 
constantemente interrumpidas calles y solares de la ciudad por trabajos arqueológicos que no siempre 
le resultan comprensibles. No insistiremos ahora en la explotación didáctica de las excavaciones que 
no nos corresponde en este apartado. 

143 A pesar de su conservación en dicho ambiente, de forma inexplicable, no se mencionan ni se 
describen en la Guía editada del Museo, que se limita exclusivamente a la colección de Bellas Artes 
que alberga y a la descripción del inmueble, palacio renacentista que apoyó parte de sus muros en los 
romanos: ANÓNIMO, 1979; MORALES Y MARÍN, J. L., 1982, págs. 411 ss. 

144 BELTRÁN LLORIS, M., 1982, págs. 48 ss, fig. 13; Id., 1983, pág. 44. 
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Cloaca en Dr. Palomar/Coso bajo. 

Se encuentran en la planta de sótano del inmueble correspondiente145. Se 
trata de un tramo de 30 m. aparejado en opus caementicum (1,85 x 1,20 m.), 
desaguando cerca del Parque Bruil. Se observan igualmente diversos ramales se
cundarios desembocando en el citado tramo. Las obras de constr. «xión han respe
tado dicho ámbito y su acceso público, según está previsto. 

Termas de San Juan y San Pedro. 

Las excavaciones de este solar proporcionaron parte de unas termas públicas 
de época julio-claudia, de las que conocemos la natatio, con columnados a los 
lados, según el esquema que se adoptará más tarde en las formas monumentales. 
aunque faltan de lo descubierto las restantes estancias obligatorias de estos esta
blecimientos y las áreas secundarias146. 

145 Espacio en trámite de adquisición por la Diputación General de Aragón. El proyecto de 
Musealización de dicho ámbito se encuentra en vías de realización por el Museo de Zaragoza. BELTRÁN 
LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, Α., PAZ PERALTA, J., AGUAROD, OTAL, M. C , 1985, págs. 94 ss. 

146 Se localizan en la zona igualmente restos de canales de evacuación de las aguas. Podemos 
estar en presencia de una disposición axial de espacios duplicados en la sucesión de natatatio-frigidaria-

CAESARAUGUSTA. — 68 129 



Miguel Beltrán Lloris 

1 30 CAESARAUGUSTA. — 68 



El patrimonio arqueológico de Caesaraugusta: Descubr. e incorp. a la historia de Zaragoza 

El proyecto de construcción sobre dicho espacio contempla la visita de la 
zona mencionada147. 

Red de cloacas en viales de Zaragoza. 

Además de los vistosos restos de cloacas localizados en la Plaza de La Seo. 
o en la Calle Dr. Palomar, se conservan, accesibles, otros tramos, igualmente 
visitables pero de forma restringida148. Se trata de las cloacas de la Calle Espoz y 
Mina (decumano)149 y de la Plaza de Santa Marta número 7150. 

tepidaria-caldaria. Tuvo revestimientos con placas marmóreas y temas florales. BELTRÁN LLORIS. M.. 
1982. págs. 33 ss.. fig. 5; BELTRÁN LI.ORIS. M.. MOSTALAC CARRRILLO. PAZ PERALTA, J.. AGUAROD 

O T A L , M. C , 1985. págs. 100-101. 
147 Quedará apta la visita de la zona de la piscina, de planta alargada, a la que se accede por tres 

escalones que la recorren en su desarrollo. Un sistema de maquetas y gráficos, permitirá la restitución 
supuesta de los espacios que permitan la comprensión del monumento. 

148 Los accesos son ciertamente incómodos y necesitan un importante acondicionamiento para 
evitar riesgos de accidentes. 

149 Aparejada en opus vittatum (1.20 x 0.60 m.). con sillares de alabastro y mortero de cal y 
arena fina. El tramo discurre paralelo a la acera de la calle. BELTRÁN LLORIS. M.. 1982. pág. 31 . 

1 5 0 ÁLVAREZ GRACIA. Α.. MOSTALAC CARRILLO. Α., AGUAROD, O T A L , M. C., y otros, 1986. págs. 

45 ss. Se conservan dos tramos significativos de dimensiones distintas y correspondientes a la etapa 
augustea de la ciudad. Véase la consideración conjunta de la red de cloacas en Caesaraugusta en 
BELTRÁN LLORIS, M.. MOSTALAC CARRILLO, Α.. prensa. 
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Area foral de la Plaza de La Seo. 

Es este el último gran proyecto culminado en la ciudad, de reciente inaugu
ración en el presente año151. Se han descubierto tanto los restos de la primera 
instalación comercial, augustea, consistente en una plazuela rectangular de 1 actus 
de anchura con cuerpos de tabernas precedidas hacia el interior de un pórtico 
cubierto, como los restos de la gran remodelación de época de Tiberio, en cota 
superior, tras el aterrazamiento de toda la zona. 

El segundo ámbito conseguido, cuya planta acabamos de conocer reciente
mente152, plantea un espacio rectangular con un pórtico doble de 54 por 130 m. al 
que se adosa en el lado Oeste un cuerpo de tabernas, abierto hacia el exterior. 
Todo encerraba un espacio de 100 x 55 m. al aire libre, enlosado, de cuyo espacio 
apenas sabemos, siendo lo más significativo, los hallazgos de la zona de la Plaza 
de La Seo, que corresponden a la parte más oriental de tabernas. Faltan hasta la 
fecha, definidos con certeza, los edificios públicos que permitan la calificación 
definitiva del ámbito: templo, basílica y curia153. 

El proyecto de conservación permite la contemplación de las ruinas desde su 
mismo nivel y desde una cota inferior a la de sus fundamentos. El proyecto citado, 
de elevado costo, asumido por el Ayuntamiento de la ciudad, consigue junto a las 
ruinas un espacioso ámbito de exposición154 que será destinado a una selección de 
los materiales arqueológicos proporcionados en las investigaciones municipales. 
La idea rectora que debe presidir este ámbito deberá conseguir por todos los 
medios que la creación del correspondiente espacio museográfico no comprometa 
la lectura y entendimiento de los restos arquitectónicos que acoge155. 

151 PÉREZ LATORRE, J. M., 1989, págs. 157-166. MOSTALAC CARRILLO, Α., 1991, págs. 17 ss. 
152 CASABONA SEBASTIÁN, J. F., PÉREZ CASAS, J. Α., 1991, fig. pág. 18. 
153 No entraremos aquí en el carácter de la presente zona que se ha identificado desde el primer 

momento con el foro de la ciudad (MARTÍN BUENO, M., 1989, pág. 77-80). Planteamos nuestras dudas 
a partir de la primera documentación puesta al día (MOSTALAC CARRILLO, Α., PÉREZ CASAS, J. Α., 
1989, pág. 81-151), aunque sin conocer entonces toda la documentación puesta al día ahora (BELTRÁN 
LLORIS, M., prensa a, apdo. 5.6). Los hallazgos situados al sur del foro, lindando con el mismo 
sugieren a su excavador la presencia de la curia, o al menos de un edificio de planta rectangular de 
una nave, en la que se identifica igualmente un aedes augusti (AGUILERA ARAGÓN, I., 1991, págs. 307 
ss.). Este espacio está todavía al aire pendiente de su incorporación al conjunto de La Seo. 

154 Hay que lamentar no obstante la desaparición de las tabernas de época de Augusto, que han 
debido ser desmontadas para conseguir la cota inferior del área de exposiciones. Habida cuenta del 
espacio resultante y del enorme esfuerzo económico llevado a cabo, no se entiende la anulación de 
estos elementos arquitectónicos que podrían haber quedado instalados nuevamente en el espacio con
seguido. La falta de clarificación del programa de exposiciones que se pretende con dicho espacio nos 
impide llegar más lejos. Es evidente que el espacio creado debería buscar por encima de todo facilitar 
la comprensión de las ruinas observables y de dicha zona de la colonia romana, mejor que favorecer 
una exposición general de restos más o menos vistosos (procedentes de otros puntos de la ciudad) que 
escasamente ayudarán al visitante a comprender la presencia de las ruinas conservadas y su sentido de 
dinamicidad. Es evidente que el programa arquitectónico llevado a cabo no ha tenido en cuenta, en su 
integridad el conjunto obtenido, con lo cual, la musealización de las ruinas resultará fallida. 

155 A este particular no deben olvidarse las premisas básicas en estos supuestos, como recuerda 
acertadamente Minissi (MINISSI, F., 1988, págs. 13 ss.). 
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2.3.5. Recientes hallazgos y anteproyectos de conservación 

Solar de la Calle Sepulcro 11-15. 

Se trata de los últimos descubrimientos monumentales de Caesaraugusta, 
consistentes en un tramo de la muralla y puerta de sillería de cuatro vanos. Dicha 
zona enlaza con un gran cuerpo de almacén del que restan las substrucciones en 
forma de retícula, que rellenaron y alzaron un gran espacio vacío entre la cota de 
la puerta y la esquina Este del recinto comercial de la Plaza de La Seo. En la 
parte más oriental del solar excavado apareció un mercado, organizado en torno a 
un patio central, con tabernas que albergaban dolia, así como otros significativos 
restos en vías de descubrimiento156. 

156 Es de lamentar la destrucción del macellum, aunque, al parecer, se han conservado sus sillares 
y elementos constructivos, circunstancias que podrían permitir nuevamente su montaje. Se tiene intención 
de conservar la máxima superficie de los hallazgos en planta de sótano, integrados en una zona de 
aparcamientos subterráneos. Puede verse CASABONA SEBASTIÁN, J. F., PÉREZ CASAS, J. Α., 1991, págs. 
21 ss. 
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3. CONOCER ES PROTEGER 

Ya hemos mencionado en diversas ocasiones que el mejor sistema de proteger 
el patrimonio y garantizar su conservación es el de su difusión. Aunque este 
aspecto se escapa, en este momento del propósito de estas líneas, hemos de tener 
en cuenta que el conocimiento debido de los resultados de las excavaciones supone 
la mejor garantía de tutela y conservación de nuestro patrimonio. 
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La acción se ha ejercido de esta forma en diversos frentes: 
— Actividades normalizadas desde el Museo, en torno a Caesaraugusta y 

como una de las tareas habituales de nuestro centro157; 
— Actividades en las propias excavaciones en forma de visitas guiadas o 

explicación del método arqueológico y sus consecuencias158; 
— Participación en la difusión mediante programas generales de visitas desde 

el Patronato Municipal de Turismo de la ciudad159; 
— Exposiciones generales sobre los avances del conocimiento de la ciudad 

a partir de las excavaciones arqueológicas160; 
— Confección de videos y programas de T.V., sobre la Zaragoza romana y 

el enriquecimiento de nuestra historia ciudadana161; 
— Conservación in situ de los restos significativos y programa de museali-

zación de los mismos; 
— Publicaciones de divulgación sobe la Zaragoza romana162; 
— Reuniones, congresos y simposia sobre la Zaragoza romana y los problemas 

de la arqueología urbana163. 

CONCLUSIÓN 

Como puede observarse de cuanto va dicho, el proceso de tutela y conservación 
de los restos arqueológicos de Zaragoza ha atravesado por una serie de etapas, 
naturales en su desarrollo y que han evolucionado desde la apatía administrativa, 
hasta una elevada sensibilidad, ante todo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, 
que dispone en la actualidad de un nutrido y competente equipo de trabajo que ha 
garantizado hasta hace escaso tiempo el conocimiento del subsuelo de la ciudad 
con un método y medios apropiados. 

158 BELTRÁN LLORIS, M., 1985. 
159 BELTRÁN LLORIS, M., s/a. 
160 BELTRÁN LLORIS, M., 1982; ÁLVAREZ GRACIA, Α., MOSTALAC CARRILLO, Α., AGUAROD OTAL, 

M. C , ESCUDERO ESCUDERO, F., y otros, 1986; AGUAROD OTAL, M. C , AGUILERA ARAGÓN, I., BELTRÁN 
MARTÍNEZ, Α., BELTRÁN LLORIS, F., CASABONA SEBASTIÁN, F., y otros, 1991, págs. 29 ss. 

161 Zaragoza romana, TVE, S.A., 1985 (sobre guión de M. BELTRÁN). 
162 Son numerosas las publicaciones referidas a Caesaraugusta desde un punto de vista general y 

de información, contenidas en guías de la ciudad, en cuadernos especiales, obras generales, etc., que 
no detallaremos ahora para no extendernos innecesariamente. No obstante pueden recordarse por su 
gran difusión: BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1976, pág. 11-90; ARCE MARTÍNEZ, J., 1979; LOSTAL PROS, J., 
1980, págs. 123-142; BELTRÁN LLORIS, M., 1980, págs. 543-546; BELTRÁN MARTÍNEZ, Α., 1982, págs. 
45-60; BELTRÁN LLORIS, M., 1986, págs. 1321-1326, e t c . , además de las obras generales ya nombradas 
más arriba. 

163 El más significativo por la resonancia en la ciudad y número de inscripciones: AA.VV., 1985. 
Igualmente significativos AA.VV., 1983. Hacemos excepción aquí de las numerosas intervenciones de 
los arqueólogos aragoneses en forma de conferencias sobre la Zaragoza romana, propiciadas desde 
muy diversos ámbitos e instituciones: Institución Fernando el Católico de la Diputación Provincial de 
Zaragoza (editora de la revista Caesaraugusta); Museo de Zaragoza; Departamento de Ciencias de la 
Antigüedad de la Universidad; Ayuntamiento de Zaragoza; Ateneo Mercantil, etc... así como de la 
aparición continua de los problemas y hallazgos más sobresalientes en los medios de difusión local. 
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En la actualidad y en el ámbito de las recomendaciones del Consejo de 
Europa, las actuaciones en el solar de Zaragoza, se llevarán a cabo contando, de 
forma importante tanto con la financiación del Ayuntamiento de la ciudad (en 
solares de su propiedad), como con la de la Diputación General de Aragón y de 
los propios constructores, asumiendo todas y cada una de las etapas de la investi
gación arqueológica, en orden no sólo a la propia excavación, sino también al 
estudio de la misma, su vulgarización científica y depósito de materiales en la 
institución adecuada, el Museo de Zaragoza. 

Este progreso parece común a más de un ejemplo considerado en el continente 
europeo,64 y ha nacido en nuestro ámbito prácticamente ex novo, habida cuenta de 
la escasa o nula tradición que la presencia de Roma ha tenido en nuestra ciudad a 
partir de monumentos significativos, a excepción del perímetro delimitado por la 
muralla romana que ha perdurado urbanísticamente aunque no sus restos físicos. 

Por lo demás los planteamientos generales en cuanto a las formas específicas 
de análisis, problemas de estratigrafía, modalidades de excavación, dificultades 
de interpretación monumental y criterios y formas de conservación, no difieren 
gran cosa de los adoptados en otras comunidades165. Se hace necesaria, no obstante, 
una intervención ciertamente más incisiva de la administración competente (la 
Diputación General de Aragón) en todo el proceso administrativo en torno a las 
excavaciones arqueológicas y especialmente en lo relativo a la conservación de 
los restos y a las acciones del propio municipio, que junto a notables logros, han 
provocado daños no menos significativos. 

Distinta es, atendiendo a la naturaleza y capacidad de cada lugar, la inserción en 
el acervo cultural de los restosl66, muebles o inmuebles encontrados, así como el ren
dimiento científico y análisis pormenorizados de los hallazgos167, aun siendo notabi
lísima la cifra de novedades que a diario se producen168 circunstancias que nos sitúan 
en problemas del todo particulares que no abordaremos aquí por razones obvias. 

164 Es significativa la lectura del trabajo de LASFARGES, J., 1985, págs. 142 ss. 
165 Remitimos a la obra general: AA.VV., 1985, passim. 
166 Está todavía pendiente de realización una musealización mínima de los conjuntos monumentales 

visitables (vide supra), con indicaciones didácticas, plantas de la ciudad antigua que ayuden al visitante 
a comprender la topografía antigua de la ciudad y el significado de cada una de las zonas. El Ayunta
miento de Zaragoza, a través de su Patronato de Turismo, y el Museo, facilita la visita de los principales 
monumentos de la Zaragoza romana, con un notable éxito de asistentes. 

157 La enorme densidad de excavaciones acometidas en Zaragoza, desde el año 1975 de forma 
sistemática, no se ha visto acompañada de la misma abundancia de memorias de excavación formales, 
aunque si se conocen numerosas notas orientativas, pequeños informes de las actividades y noticias 
análogas. El ritmo de trabajo de campo prácticamente consume la jornada completa, de forma continua, 
de los equipos de excavadores. Sólo una memoria contemplando todos los resos de forma exhaustiva ha 
visto la luz del día (BELTRÁN LLORIS, M., SÁNCHEZ NUVIALA, J. J., AGUAROD, OTAL, M. C , MOSTALAC 
CARRILLO, Α., 1980), junto a la memoria parcial de las acciones en la Plaza de La Seo (ÁLVAREZ 
GRACIA, Α., ESCRIBANO SÁNCHEZ, J. C , CRIADO MAINAR, J., y otros, 1989). La enorme masa de docu
mentos acumulados, hace presumible una larga espera' hasta que los estudios detallados vean la luz. 

168 Se encuentran en prensa numerosos artículos relativos a la colonia romana: BELTRÁN LLORIS, 
M„ prensa a; Id., prensa b; GALVE IZQUIERDO, M. P., prensa; BELTRÁN LLORIS, M., MOSTALAC CARRILLO, 
Α., prensa, etc., además de varias tesis doctorales sobre materiales de las excavaciones y omitiendo 
ahora las noticias referentes a la arqueología medieval y moderna que día a día va tomando más auge 
a partir de la información de las excavaciones. 
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PINTURAS ROMANAS PROCEDENTES DE ARCOBRIGA. II 

por 

Carmen GUIRAL PELEGRÍN 

Las pinturas que presentamos proceden de las excavaciones realizadas por el 
marqués de Cerralbo en Arcobriga a comienzos de siglo y según su propio testi
monio aparecieron en diferentes estancias del denominado praetorium1. 

En la única fotografía conservada de la época aparecen mezclados los distintos 
fragmentos que, sin duda alguna, debieron pertenecer a habitaciones diferentes 
del mismo edificio, como indica en su descripción el propio Marqués2. 

Tras el análisis de éstos, conservados en la actualidad en el Museo Arqueo
lógico Nacional, podemos agruparlos en diferentes conjuntos atendiendo sobre 
todo a las características técnicas (composición y número de capas del mortero, 
sistema de sujeción y superficie pictórica) y al repertorio ornamental. 

En este caso estudiamos los conjuntos 3, 4, 5 y 6 y algunos fragmentos 
aislados3, además de los materiales realizados en estuco, como son las cornisas y 
los capiteles4. 

1 AGUILERA Y GAMBOA, E., (1909), págs. 115-116. BELTRÁN LLORIS, M., (dir.) (1987), págs. 
29-32 y lám. XXI; en la nota 54 (pág. 31) se revisa la disposición arquitectónica del edificio, así como 
su funcionalidad, concluyendo que no se trata de un praetorium, sino de una vivienda privada distribuida 
en torno a un patio porticado. 

2 «... Todas las principales habitaciones estuvieron lujosamente ornamentadas, pues retiré de 
entre los escombros infinidad de pedazos de cornisas, capiteles y escocias artísticamente esculpidas 
que hacen honor al albarius que las modelase, así como al pintor que decoró los muros con preciosas 
encarpae, donde las flores y las frutas se reprodujeron con delicados matices en artísticas guirnaldas, 
y aun hallé un trozo en el que figuran perfectamente la pierna y el brazo de un discóbolo; hasta las 
habitaciones del interior ornamentadas estuvieron con el pompeyano dealbatus, ya encendido color 
rojo, ya azul, como imitando mármoles en los zócalos» (AGUILERA Y GAMBOA, E., (1909), págs. 115-
116. BELTRÁN LLORIS, M. (dir.) (1987), págs. 29-30, lám. XXIII.l. 

3 Los conjuntos 1 y 2 fueron ya presentados en el I Coloquio de Pintura Mural Romana en 
Hispania: GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 

4 Estos materiales no han podido dibujarse ni comprobarse ya que en el momento actual se 
encuentran en paradero desconocido y, por tanto, sólo pueden estudiarse partiendo de una fotografía 
de la época (BELTRÁN LLORIS, M., (dir.) (1987), lám. XXII.3. 
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1. CONJUNTO 3 

Lo componen los fragmentos 1 y 2 de nuestro inventario (figs. 1 y 2). 

1.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

1.1.1. Mortero 

Está formado por dos capas. La primera, sobre la que apoya la pintura, mide 
entre 1 y 1,1 cm. de grosor y está compuesta únicamente por aglomerante, posi
blemente cal; la segunda entre 2,5 y 2,6 cm. es de color rosáceo y presenta el 
árido muy poco tamizado con gránulos de calcita y paja troceada. 

1.1.2. Sistema de sujeción 

En el reverso del fragmento n.º 1 se conservan algunas irregularidades, sin 
que podamos conocer con exactitud, dado el pequeño tamaño de éste, si corres
ponden a las incisiones realizadas en la trullisatio como sistema de sujeción o si 
son únicamente las improntas del aparejo del muro. 

1.2. DESCRIPCIÓN 

A tenor de los motivos decorativos, ambos fragmentos pertenecen al zócalo. 
Según el fragmento n.º 2 (fig. 2), el zócalo estaba separado de la zona media 

por una banda roja y compuesto por compartimentos alternativamente anchos y 
estrechos, ya que en el citado fragmento se observa el inicio de un campo amarillo 
que podría corresponder a uno de los estrechos. 

Los motivos decorativos son de dos tipos: 
— El primero consiste en una retícula de rectángulos formados por trazos 

blancos, de los que no se conocen las dimensiones, debido al pequeño tamaño del 
fragmento (fig. 1). 

— El segundo es también una retícula, en este caso de cuadrados que apoyan 
sobre la punta, formados por trazos blancos sobre fondo negro y decorados con 
un punto rojo en la intersección (fig. 2). 
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1.3. ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

Por lo que se refiere al primer elemento, una primera interpretación nos lleva 
a pensar en una simple decoración destinada a adornar uno de los compartimentos 
del zócalo, sin embargo los ejemplos similares estudiados parecen indicar la imi
tación de un aparejo arquitectónico isódomo (opus quadratum). 

Obviando todos los ejemplos del I estilo en los que la pintura se combina 
con la incisión con el ánimo de sustituir los aparejos arquitectónicos por imitaciones 
estucadas y/o pintadas de los mismos, los ejemplos de épocas posteriores no son 
muy abundantes. 

El II estilo presenta modelos similares a los que estamos tratando y así lo 
encontramos en la parte más baja del edículo central del cubículo de la Villa de F. 
Sinistor en Boscoreale que tiene una decoración de rectángulos que imitan un 
aparejo isódomo5 y mucho más parecido es el zócalo pintado del templo de Júpiter 
de la fase más antigua del citado estilo6. 

Ya dentro de la órbita estilística del III estilo se sitúan los columbarios de 
Vía Taranto, en uno de los cuales la parte baja recupera el aspecto de un muro de 
sillares bien escuadrados7. 

El IV estilo ofrece también algunos ejemplos. En los laterales del edículo 
central de la Casa di Epidius Sabinus (IX. 1.22) existe la imitación de un aparejo y 
lo mismo ocurre en el oecus (19) de la Casa del Menandro (1.10.4) cuya decoración 
es la que más se asemeja a nuestro conjunto. 

Sin embargo, si en la forma exterior podemos encontrar algunas semejanzas, 
sobre todo en la Casa del Menandro, la finalidad es radicalmente diferente, ya 
que en los ejemplos citados la imitación de un aparejo está justificada en el marco 
de las arquitecturas pintadas. La decoración analizada no pretende crear la ilusión 
de la existencia de una obra constructiva, que carecería de justificación en el 
marco de un compartimento del zócalo y que es puramente decorativo. En resumen, 
hay una imitación formal, pero en ningún caso funcional. 

A las conclusiones expuestas en estas líneas hubiera sido prácticamente im
posible llegar sin haber estudiado previamente las pinturas de Bilbilis (Calatayud), 
en las que encontramos un ejemplo similar. De las termas del citado yacimiento 
procede un conjunto en el que el zócalo se articula en una sucesión de comparti
mentos anchos y estrechos, uno de ellos decorado con idéntico motivo8. 

El segundo tipo decorativo (fig. 2) también es susceptible de dos interpreta
ciones. Por un lado un simple elemento ornamental destinado a adornar el zócalo; 
por otro, una libre interpretación de elementos con significado propio, como puede 
ser la imitación de un aparejo arquitectónico, en este caso un opus reticulatum, o 
la representación de las típicas verjas (cancella) que generalmente cierran los 

5 BORDA, M., (1958), pág. 8. 
6 ENGEMANN, J., (1977), lám. I. 
7 PALLOTTINO, M, (1934), figs. 5 y 7. 
8 GUIRAL, C , (1986), fig. II. 
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pequeños horti conclusi9 o las grandes representaciones de jardinesl0. En cualquiera 
de los dos casos, el motivo ha perdido totalmente su sentido y queda encerrado en 
el marco de uno de los compartimentos anchos del zócalo, como sucedía en el 
caso anterior. 

Si el motivo anterior ha sido interpretado como la imitación de un aparejo 
arquitectónico, en este caso deberíamos optar por la misma, si bien no hay que 
olvidar que no encontramos un claro paralelo en el s. I d.C. 

Solamente en una época ya más tardía hallamos este tipo decorativo ocupando 
toda la parte inferior de la pared, en las pinturas del Excubitorium de la VII 
Cohorte de los Vigiles del Trastevere que se fechan entre el 215-240 d.C.11 y en 
el Cubiculum Oceani de las Catacumbas de San Calixto12, ambos en Roma. 

1.4. CRONOLOGÍA 

La ausencia de secuencia estratigráfica nos impide realizar una datación directa 
de las pinturas, de ahí que solamente podamos contar con los datos derivados del 
estudio estilístico. Dentro de éste existe un claro paralelo para el primero de los 
motivos como son las pinturas procedentes de las termas de Bilbilis (Calatayud) 
que se fechan en la segunda mitad del s. I d.C. y por tanto esta es la cronología 
que proponemos para el primero de los conjuntos. 

2. CONJUNTO 4 

Lo componen los fragmentos n.º 3-7 del inventario (figs. 3-4), que presentan 
diferentes decoraciones. El criterio fundamental utilizado en la individualización 
ha sido, además del número de capas y composición del mortero, el reverso que 
presenta las improntas de las cañas utilizadas como sistema de sujeción. 

9 Los horti conclusi generalmente decoran los zócalos, la predela o el centro de los paneles 
medios y son típicos de época augústea (DE VOS, M., 1976, págs. 62), si bien se mantienen durante 
todo el III estilo (véase la tabla sinóptica en BASTET, F. L., DE VOS, M., 1979, págs. 135); en la misma 
época se encuentran también algunos ejemplos en la pintura provincial (BARBET, Α., 1983, págs. 144), 
a los que se puede añadir el procedente de Conimbriga (ALARÇAO, J., ETIENNE, R., (1977), págs. 47-
48 y MOUTHINO ALARÇAO, Α., (1984), págs. 115-116). 

10 Sobre las representaciones de jardines que suelen decorar los viridaria de las viviendas o el 
interior de pequeñas instancias, véase MAIURI, Α., (1952), págs. 5-12; JASHEMSKY, W. F., (1979), 
págs. 55-87 y BARBET, Α., (1985), págs. 136-139. 

11 BORDA, M., (1958), pág. 118. 
12 LEPIK-KOPACZYNSKA, W., (1963), fig. 48. 
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2 . 1 . CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.1.1. Mortero 

Está formado por dos capas diferentes, la primera de ellas, aplicada en dos 
veces, tiene un grosor de hasta 1,9 cm. y está compuesta por cal, arena de grano 
fino y algún gránulo de calcita; la segunda capa, que es la que presenta las im
prontas en el reverso, añade a los componentes citados, la paja troceada. 

2.1.2. Sistema de sujeción 

En el reverso de los fragmentos se observan las improntas de las cañas. 
Las cañas utilizadas como sistema de sujeción son típicas de los techos13 y así 

lo recomienda Vitrubio (de Arch. VII.III.2) que es muy explícito en lo que se refiere 
a los techos abovedados, aconsejando que una vez dispuestas las vigas en la forma 
deseada, se extienda un entramado de cañas dobladas en el sentido de la curvatura 
de la bóveda; las cañas deben atarse en haces cuya longitud no supere los dos pies y 
realizada esta operación se aplica el enlucido. Esta técnica la constatamos arqueoló
gicamente en algunos de los techos publicados, ya sean éstos planos o abovedados, 
aunque existen numerosas variantes del sistema aconsejado por Vitrubio, sobre todo 
en lo que se refiere a la distancia entre los haces de cañas unidas por las cuerdas. 
Entre ellos podemos destacar los techos pintados procedentes de Buc Ammera en 
Zliten14, de Estrasburgo15, de la ínsula 7 de Avenches16, de las estancias E, F, Η y 
Κ del Clos de la Lombarde de Narbona17, del tablinum 7 de la «Maison aux salles 
souterraines» de Bolsena18, del oecus triclinar de la Casa de los Delfines de la 
Colonia Celsa]9 y de las termas de Bilbilis20. 

Si bien las cañas parecen ser un sistema utilizado comúnmente en los techos, 
no hay que olvidar que existen algunos ejemplos en los que los fragmentos pertenecen 
claramente a la pared como son los procedentes de la Casa de la Cisterna de Bilbilis21 

ya que éstos presentan unos tipos decorativos (salpicados e imitaciones de mármoles) 
que no pueden, en ningún caso, decorar un techo. A estos hay que añadir los frag
mentos procedentes de la sala C de la «Maison des enduits roses» de Glanum22. 

13 Análisis sobre el tema se pueden comprobar en BARBET, Α., ALLAG, C., (1972). págs. 939-
946, FRIZOT. M., (1975), págs. 295-296 y ABAD CASAL, L., (1982 b), págs. 144-145. 

14 AURIGEMMA, S., (1962), pág. 951 y lám. 21. 
15 FORRER, R., (1927), lám. CXXI. 
16 FUCHS, M., (1983), págs. 50-51 y figs. 4.15, 4.22 y 4.23. 
17 SABRIE, M., Y R., SOLIER, Y., (1987), pág. 250 y fig. 229. 
18 BARBET, Α., (1985), págs. 166-167 y figs. 99-102. 
19 BELTRÁN, M., MOSTALAC, Α., LASHERAS, J. Α., (1984), pág. 138 y fig. 25. 
20 GUIRAL, C., (1986), pág. 357, fig. III. 
21 MARTÍN BUENO, Μ. Α., (1991), págs. 175-177. 
22 BARBET, Α., (1974), pág. 30. 
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2.2. DESCRIPCIÓN 

Los cinco fragmentos conservados presentan cuatro tipos decorativos dife
rentes: 

— Un delfín de color verde sombreado en negro, sobre fondo amarillo (fig. 
3, n.º 3 y lám. Ia). 

— Sobre fondo rojo, cuartos traseros de un cuadrúpedo, sin que podamos 
identificar la especie concreta (fig. 3, n.º 4). 

— Guirnalda vegetal, sobre fondo rojo, formada por un tallo de color oscuro 
con pequeñas hojas verdes (fig. 4, n.º 5 y 6). 

— Un tallo central con hojas puntiagudas a ambos lados que le dan un 
aspecto de tronco de espino, también sobre fondo rojo (fig. 4, n.º 7). 

2.3. ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

Si bien los motivos decorativos no son definitorios a la hora de adscribirlos a 
una u otra zona de la estancia23, no podemos olvidar que las improntas de las 
cañas en el reverso son típicas de los techos, aunque existan algunas excepciones, 
ya expuestas en el apartado anterior. Por otra parte ni el color de los fondos, rojo 
y amarillo, ni los elementos ornamentales contradicen en nada la solución propuesta 
ya que, en la serie de techos del s. I d.C. conservada en la zona de la Campania, 
existen numerosos ejemplos en los que abundan los delfines, los felinos u otro 
tipo de animales que parecen flotar en el espacio, estar encerrados en pequeños 
cuadros formando escenas o apoyar en una línea de suelo ficticia, además de las 
guirnaldas que suelen dividir el espacio en diferentes compartimentos24. En la 
pintura de España también hallamos un techo con características similares en la 
tumba de Postumio de Carmona del s. I d.C.25. 

Lamentablemente los fragmentos conservados son muy escasos para poder 
realizar ni siquiera una aproximación al tipo compositivo en el que se articulaba 
la cubierta. 

23 Los animales aislados o encerrados en viñetas pueden situarse en el zócalo, en el centro de los 
paneles anchos de la zona media y entre las arquitecturas ficticias de la zona superior. 

24 BARBET, Α., (1985), figs. 105-107, 151, 162, 164, 168, 170. Para un análisis de los techos del 
III y IV estilo en la Campania véanse las págs. 140-174 y 215-269. 

25 BENDALA GALÁN, M., (1976), págs. 95-96; ABAD CASAL, L., (1979), págs. 54-55, fig. 9 y 
(1982 a), págs. 179-180 y 371, fig. 280. Sobre la aparición de animales en. la pintura romana en 
España véase ABAD CASAL, L., (1982 a), págs. 375-379 y cuadro 12. 
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2.4. CRONOLOGÍA 

Los motivos decorativos conservados son muy comunes en la pintura mural 
romana del s. I d.C. y, por lo tanto, en ese lapso cronológico se deben datar las 
pinturas. Solamente la guirnalda permite aquilatar la datación por comparación 
con los conjuntos pictóricos n.º 1 y 5 del mismo yacimiento en los que el motivo 
aparece con idéntica factura a la que aquí presentamos; el primer conjunto se 
fecha en la segunda mitad del s. I d.C, a tenor de los restantes ornamentos (cenefas 
caladas, candelabro torso y friso con estilizaciones de flores de loto)26 y en la 
misma fecha debió realizarse el conjunto 5, como veremos a continuación. 

3. CONJUNTO 5 

Está formado por los fragmentos n.º 8-11 del inventario (figs. 5-7). Los 
diferentes motivos ornamentales que los decoran no han podido utilizarse como 
criterio para la individualización del conjunto, por lo que se ha seguido únicamente 
la composición y el número de capas que conforman el enlucido. 

3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

3.1.1. Mortero 

Está constituido por tres capas diferentes. La primera, de 0,1 a 0,2 cm. de 
grosor, compuesta únicamente por aglomerante, posiblemente cal; la segunda, de 
0,5 a 0,9 cm., añade al aglomerante, árido muy tamizado y gránulos de calcita y 
la terca, de 1,7 a 2,2 cm. presenta el árido mucho más grosero y además de la 
calcita tiene paja troceada. 

3.1.2. Sistema de sujeción 

Solamente en el reverso de los fragmentos n.º 8 y 11 se observan ciertas 
irregularidades que nos indican que no se utilizó un sistema de sujeción comple
mentario y que fueron los intersticios del aparejo del muro, ya sea éste de adobe o 
pétreo, los que sirvieron de ayuda para sujetar el enlucido al muro. 

26 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 

CAES ARAUGUSTA. — 68 161 



Carmen Guiral Pelegrín 

162 CAESARAUGUSTA. — 68 



Pinturas romanas procedentes de Arcobriga. II 

3.1.3. Trazos preparatorios 

Solamente en el fragmento decorado con el candelabro torso encontramos 
dos incisiones correspondientes a los trazos preparatorios. Estas son paralelas, 
verticales y se sitúan a ambos lados del candelabro, sirviendo de guía para marcar 
la situación de éste en el centro del interpanel27. 

3.2. DESCRIPCIÓN 

Los fragmentos conservados presentan motivos decorativos diferentes: 
— Un filete blanco formando ángulo recto separa dos campos distintos. Uno 

de color negro en el que se observan irregularidades que son indicio de la existencia 
de un ángulo y por tanto el fragmento se situaría en una esquina de la estancia; el 
campo de color rojo está decorado por una cenefa calada que forma ángulo recto 
y que consiste en un festón que encierra gotas coronadas por puntos, en el exterior 
hay pequeños bifolios con puntos, todo ello de color blanco. El fragmento pertenece 
a uno de los paneles anchos de la zona media de la pared (fig. 5, n.º 8). 

— Un filete blanco separa dos campos de color rojo. En uno de ellos, se 
sitúa una guirnalda vegetal formada por un tallo de color verde oscuro, sobre el 
que se disponen pequeñas hojas verdes. Por lo que se refiere a su situación en el 
muro pintado es posible que el fragmento decorase uno de los paneles anchos de 
la zona media de la pared, pero tampoco sería extraño que perteneciese a la zona 
superior (fig. 6, n.º 9). 

— Candelabro floral sobre fondo amarillento, formado por un tallo de color 
rojo del que nacen pequeñas bayas del mismo color y hojas verdes; un filete 
blanco separa este campo de parte de una banda verde. Sin duda alguna el cande
labro decoraba un interpanel de la zona media separado de los paneles anchos por 
bandas verdes (fig. 6, n.º 10). 

— Sobre un compartimento negro, bordeado por parte de dos bandas verdes 
enmarcadas por trazos blancos, se sitúa parte de un candelabro torso formado por 
dos tallos de color castaño que se entrecruzan en forma de ocho; el espacio interior 
se pinta de color verde o rojo burdeos alternativamente (fig. 7 y lám. Ib). 

27 Sobre las incisiones utilizadas como trazos preparatorios véase BARBET, Α., ALLAG, C., (1972), 
págs. 984 ss. y ABAD CASAL, L., (1982 b), pág. 147. 
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3.3 . ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

3.3.1. Cenefa calada28 

Bajo esta denominación se entiende una sucesión de motivos en banda, repe
titivos, no figurados y generalmente unicolores sobre fondo uniforme29. Se en
cuentran situadas bordeando el interior de los paneles medios, aunque también 
pueden decorar los zócalos, la zona superior o las cubiertas. 

Cronológicamente las cenefas caladas son típicas del IV estilo, si bien sus 
antecedentes se encuentran en la fase IIb del III estilo30. 

Siguiendo la clasificación que A. BARBET realiza de las pinturas de las ciudades 
y villas de la Campania, el ejemplo que aquí presentamos debe incluirse en el 
grupo III, festones, tipo 20, festones sin alternancia31. En la citada clasificación, 
no encontramos un modelo idéntico, lo cual no significa que nuestro ejemplar se 
aleje de los cánones, sino que es realmente imposible hallar dos tipos iguales y lo 
que se observa es la distinta combinación de elementos exactos que es lo que 
conduce a la creación de tan extensa tipología. En cualquier caso, en ésta hallamos 
festones que encierran pequeños puntos en el techo de la estancia GG de la Casa 
de Iulius Polibius de Pompeya32 y el elemento de gotas de agua se repite casi 
constantemente en la mayor parte de las cenefas. En la zona de la Campania no es 
uno de los tipos más utilizados y en la tabla de frecuencias ocupa el séptimo lugar 
de los trece grupos contabilizados. 

Tampoco en el mundo provincial podemos considerarlo frecuente ya que, 
por el momento, sólo lo hallamos en las pinturas precedentes del tepidarium de 
las termas de Windisch (Suiza) en las que existen dos variedades formales: 

— Festones que encierran gotas en color blanco, sobre el fondo rojo o amarillo 
de los paneles anchos de la zona media33. 

— Festones que encierran puntos, también en blanco, sobre fondo rojo o 
amarillo34. 

La cronología, recientemente publicada, fecha las pinturas entre el 70-100 
d.C.35. 

28 En la bibliografía francesa se denominan «bordures ajourées», en la italiana «bordi di tapetto», 
en la alemana «Filigranborten» y en la inglesa «Embroidery borders» u «ornamental bordero». 

29 BARBET, Α., (1981), pág. 918. 
30 BASTET, F. L., DE VOS, M., (1979), pág. 128, nota. 59. 
31 BARBET, Α., (1981), págs. 946-947. fig. 3 
32 BARBET, Α., (1981), pág. 946, fig. 3.20d. 
33 DRACK, W., (1950), págs. 122-123 y figs. 124-126 y FUCHS, Μ., (1989), pág. 52, fig. 15b. 
34 DRACK, W., (1950), págs. 122-123 y fig. 115. 
35 FUCHS, M., (1989), pág. 51. 
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3.3.2. Guirnalda 

La guirnalda vegetal es el mismo tipo que presentamos en el techo (conjunto 
4) y que ya analizamos también en el conjunto 136. 

Por lo que se refiere a su situación en el marco general de la pared, solamente 
existen dos posibilidades, la zona superior de los paneles anchos de la zona media 
o la misma zona, recorriendo los cuatro lados a modo de festón, como se puede 
observar en el conjunto 1 de Arcobriga, que es el paralelo más directo. 

El motivo no ofrece cronología por sí sólo y únicamente la comparación con 
otros ejemplos del mismo yacimiento nos permite una aproximación, como ya 
vimos en el apartado 2.4. 

3.3.3. Candelabro vegetal 

Este tipo de candelabros de carácter vegetal es típico de la pintura romana 
del s. I d.C. y ocupa generalmente, como sucede en este caso, el espacio vertical 
del interpanel, si bien no es extraño encontrarlos de forma mucho más estilizada 
recorriendo los cuatro lados de los paneles anchos de la zona media y sustituyendo 
a las cenefas caladas. Ignoramos cómo sería la base de éste; generalmente suelen 
nacer de una vasija, como sucede en las pinturas de la Casa del Ninfeo de Bilbilis 
con las que guarda grandes semejanzas en la factura de las hojas y de las bayas, si 
bien cambia la gama cromática, aunque tampoco es extraño que partan directamente 
de la línea de suelo. 

3.3.4. Candelabro torso 

El motivo, consistente en dos tallos de naturaleza vegetal, a tenor de las 
hojas que lo decoran, que se entrecruzan en forma de ocho, se denomina candelabro 
torso37. 

Este ornamento, que puede considerarse banal puesto que aparece en un 
gran número de pinturas de la zona campaña, nace en la fase final del III estilo 
como se observa en el tablino de la Casa de Lucretius Fronto de Pompeya 
(V.4.a)38. 

El IV estilo presenta múltiples ejemplos, la mayor parte de los cuales son de 
dos cabos, si bien existen algunos casos que son de tres que se entrecruzan en 
forma de trenza; generalmente nacen de un cáliz vegetal y están rematados por 
dos bolas o un motivo en forma de volutas convergentes que pueden sostener un 

36 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 
37 «Candelabro tortile» en la bibliografía italiana. 
38 BASTET, F. L., DE VOS, M., (1979), lám. XXXI. 57. 
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globo o pequeños pinakes. En relación a su situación en el marco general de la 
pared, suelen aparecer en los interpaneles, aunque no es extraño encontrarlos en 
la zona superior. 

El análisis de este motivo decorativo nos lleva a una importante conclusión, 
su presencia tanto en paredes de extraordinaria riqueza y en otras de segunda 
categoría como son el numeroso grupo de estancias analizados por M. de Vos en 
la Vía Castricio de Pompeya que tienen como una de sus principales características, 
la presencia de este tipo de candelabros39. 

Por lo que se refiere a la cronología podemos afirmar que presenta una larga 
perduración ya que nace con el III estilo final y se mantiene durante todo el IV 
estilo, desapareciendo con él, ya que, en ningún caso, rebasa el final del s. I d.C. 

Si bien en la pintura campana el motivo se repite hasta la saciedad, no pode
mos decir lo mismo en la pintura provincial en la que, aunque cada día son más 
numerosos los ejemplos publicados, éstos se reducen casi exclusivamente a los 
candelabros de dos cabos, algunos de ellos fechados a mediados del s. I d.C. 
como son los procedentes del salón rojo de la ínsula 18 de Avenches40 y de la 
estancia 1 de Soissons41. Ya en la segunda mitad del s. I d.C. son los procedentes 
de Bourges42, de la villa de Liegeaud43, de la rue Marchant de Metz44, del Clos de 
la Lombarde de Narbona (estancias Ε y F)45 y de Peffikon46. También de la 
segunda mitad del s. I d.C. se fecha el candelabro de la Casa del Acueducto de 
Tiermes formado por dos tallos que nacen de una vasija47 y un ejemplar idéntico 
que procede del conjunto 1 de Arcobriga48. 

En el mundo provincial sólo existen dos candelabros de tres cabos, que pro
ceden de Avenches49 y de las termas de Bilbilis50. Este último ejemplo presenta 
grandes similitudes técnicas y formales con el que aquí presentamos, como son 
las pequeñas hojas curvas que nacen de los tallos en el centro de cada uno de los 
tramos de la trenza y sobre todo los trazos de colores marrones y blancos que 
sombrean el lugar de nacimiento de los brotes y que son un claro indicio de que 
fueron realizadas por los mismos artesanos. 

La datación, a partir del estudio estilístico, queda restringida al s. I d.C, 
pero las semejanzas con el de Bilbilis permiten aquilatarla en la segunda mitad 
del s. I d.C. y por lo tanto en la órbita estilística del IV estilo. 

39 DE Vos , Μ., ( Ι 9 8 Ι ) , pág. 125. 
4 0 D R A C K , W., (1988), págs. 18-19, lám. 3, fig. 6 y FUCHS, M., (1989), pág. 27, fig. 8a. 
4 ' DEFENTE, D., (1987), págs. 171-172, figs. 15-17. 
42 A L L A G , C , LE B O T , Α., (1979), págs. 32-33. 
43 DUMASY, F., (1984), fig. 1. 
4 4 HECKENBENNER, D., PERICHON, D., (1987), pág. 182, figs. 2 y 3. 
45 SABRIE, M. y R., SOLIER, Y., (1987), pág. 154, fig. 90. 
4 6 DRACK, W., (1950), pág. 108, lám. 44, (1988), pág. 29 y FUCHS, M., (1989), págs. 49-50. 
4 7 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa b). 
4 8 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 
49 DRACK, W., (1988), págs. 18-19, lám. 3 y FUCHS, M., (1989), pág. 27, fig. 8b. 
50 GUIRAL, C , (1986), págs. 357, fig. II y GUIRAL, C , MOSTALAC, Α., (1987), pág. 239, lám. 7e. 

CAESARAUGUSTA. — 68 169 



Carmen Guiral Pelegrín 

3.4. CRONOLOGÍA 

Son dos los elementos fundamentales que nos ofrecen la posibilidad de una 
datación indirecta, el candelabro torso y las cenefas caladas que permiten encerrar 
las pinturas en el marco cronológico del IV estilo pompeyano, por lo tanto en la 
segunda mitad del s. I d.C. 

4. CONJUNTO 6 

El conjunto se compone de 28 fragmentos decorados con imitaciones de 
mármoles con los que es imposible realizar una restitución, si bien podemos agru
parlos atendiendo a los diferentes motivos decorativos. 

4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

4.1.1. Mortero 

Está compuesto por tres capas distintas que conservan un grosor máximo de 
4 cm. La primera capa, sobre la que apoya la pintura, es de color blanco y mide 
0,2 cm.; la segunda, de 0,8 cm., es de color grisáceo y su árido es mucho más 
grosero y la tercera, de 3 cm. de grosor, es de color rosáceo. 

4.1.2. Sistema de sujeción 

En el reverso de los fragmentos no se observa ninguna traza del sistema de 
sujeción, lo cual puede deberse a dos causas: 

— Falta de la última capa de mortero en la que debía estar impreso, 
— Carencia del sistema de sujeción que podría sustituirse por las irregulari

dades del aparejo del muro. 

4.2. DESCRIPCIÓN 

El fondo de todos los fragmentos es de tono amarillo muy vivo o amarillento 
sobre el que se representan las vetas del mármol en colores castaños, creando 
formas esencialmente ovoides que en algunos casos se rellenan de color marrón y 
que parecen ser la imitación pintada de la variedad marmórea denominada «giallo 
antico» (marmor Numidicum) (lám. II). 
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Atendiendo a los motivos decorativos pintados sobre los citados fondos, po
demos reunir los fragmentos en diferentes grupos: 

— En el primero, bandas de color rojo o verde separan dos campos con 
imitaciones de mármoles (n.º 12 y 13 del inventario, fig. 8). En un caso, la banda 
forma un ángulo obtuso que parece pertenecer a una estructura arquitectónica 
(fig. 9, n.9 14). 

— En un segundo grupo, una banda ancha decorada con imitaciones de már
moles y bordeada por trazos blancos, separa dos campos de color rojo en el caso 
de los fragmentos 15 y 16 (fig. 9) y un campo rojo de otro amarillo en el fragmento 
n.9 17 (fig. 10). En el fragmento n.º 18 el campo con imitaciones de mármoles 
forma ángulo recto y bordea un campo de color rojo (n.º 10). 

— El grupo más numeroso lo forman los fragmentos con imitaciones de 
mármoles amarillos decorados con motivos formados por volutas convergentes o 
divergentes con un gran trifolio central, n.º 19-26 del inventario (figs. 11-14 y 
lám. IIc). Ignoramos si los motivos formaban una banda continua en la que quedan 
enlazados unos con otros en una forma similar a los roleos o si, por el contrario, 
son motivos aislados. Las volutas, al igual que los trifolios, son de color verde 
oscuro, con pequeños elementos en forma de hoja esparcidos irregularmente por 
toda la superficie, pintados en color verde más claro, que parecen imitar una 
variedad de mármol verde, probablemente el serpentino o pórfido verde (lapis 
Lacedaemonius)51. En caso de que así fuera estaríamos en presencia de la imitación 
pintada de un opus sectile. En este grupo existen algunos fragmentos en los que 
se observan dos trazos marrones paralelos que separan dos campos en uno de los 
cuales se encuentran las volutas. 

— En un cuarto grupo, n.9 27-30, sobre el mismo fondo con imitaciones de 
mármoles, se observan elementos vegetales formados por diversos tallos de los 
que nacen hojas lanceoladas y tallos secundarios que terminan en motivos circulares 
que representan, sin duda alguna, pequeños frutos y que también están pintados 
de la misma forma que en el grupo anterior (figs. 15-16 y lám. IIa y b). 

4.3. ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

Por lo que se refiere a la posibilidad de que sea una imitación pintada de un 
opus sectile parietal, solamente podemos basarnos en los motivos decorativos 
realizados en un color uniforme, cuando lo lógico sería, al menos en el cuarto 
grupo, pintarlos con colores naturalistas como corresponde a elementos vegetales; 
por otro lado cuando se compara un opus sectile en el que interviene el serpentino 

51 GNOLI, R., (1971), pág. 118. La ausencia de grandes fragmentos de esta variedad marmórea ha 
hecho que se considere muy apto el opus sectile, cornisas, pilastras y otros elementos de pequeño 
tamaño. Sobre la utilización del mármol además de la obra de GNOLI, véase MORETTI, Α., WARD 
PERKINS, J. B. (1961), págs. 860-870. 
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con la pintura que analizamos, no puede existir ninguna duda en cuanto a la 
identificación ya que, además de una perfecta realización técnica en la imitación 
pintada del mármol real, la combinación de mármoles amarillos y verdes es muy 
común en los opera sectilia conocidos. 

En cuanto a sus paralelos, hay que exponer que, por el momento, son cierta
mente escasos. En el mundo pictórico son muy abundantes las imitaciones de 
crustae que combinan distintas variedades de mármoles recortados en diferentes 
formas geométricas52 y sin embargo, hasta ahora, no conocemos ningún caso con 
motivos figurados y por tanto el ejemplo que presentamos se convierte en excep
cional, no tanto por su riqueza decorativa, sino por la escasez de restos semejantes. 

En cualquier caso los opera sectilia con decoración figurada son muy comunes 
a partir de la época de Claudio y tuvieron un gran esplendor en la segunda mitad 
del s. I d.C.53, como señala Plinio (Nat. hist. XXXV.2) y, sin duda alguna, las 
pinturas que aquí analizamos son una copia de alguno de esos ejemplos54. 

4.4. CRONOLOGÍA 

Existen dos puntos de referencia para la datación de este conjunto: 
— En primer lugar, un pequeño fragmento informe de terra sigillata hispánica 

hallado formando parte del mortero y que nos ofrece una fecha post quem de 
mediados del s. I d.C. 

— En segundo lugar, la aparición de los opera sectilia figurados que, como 
hemos expuesto, adquieren un gran esplendor en la segunda mitad del s. I d.C. y 
por lo tanto será a partir de esa fecha cuando deben fecharse las pinturas. 

El s. II nos parece una fecha adecuada, sobre todo teniendo en cuenta que en 
el s. III la decadencia de Arcobriga es ya un hecho innegable55, a tenor del 
estudio de los restos arqueológicos hallados. 

5. FRAGMENTOS AISLADOS 

Además de los citados conjuntos pictóricos, contamos con cuatro fragmentos 
aislados que debieron pertenecer a otras paredes de las que no se conservan más 
restos. 

52 En ABAD CASAL, L., (1977-1978), págs. 189-208 se recogen la mayor parte de los ejemplos 
conocidos con una completa bibliografía sobre los mismos. Solamente en las pinturas de Mont-de-Gif en 
Francia se conoce una imitación pintada de un opus sectile figurado en el que se representa un friso con 
peltas que se fecha en un momento anterior a finales del s. II (FLECHER, J. F., 1980, págs. 132, fig. 2). 

53 BECATTI, G., (1961). págs. 130-133 y AURIGEMMA, S., (1966), pág. 147. 
54 Los hallazgos arqueológicos de opera sectilia con decoración figurada no son muy abundantes, 

un elenco de los más importantes puede verse en AURIGEMMA, S., (1966), págs. 147-149. 
55 BELTRÁN LLORIS. M., (dir.). (1987), págs. 65-66. 
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— El fragmento más importante es el n.º 36 que presenta parte de la zona 
media formada por un panel amarillo con filete de encuadramiento interior blanco, 
decorado con un nudo y una banda rojo burdeos, que separa este panel de un 
posible interpanel de color negro, del que únicamente se conservan los inicios 
(fig. 17). 

— El fragmento n.° 37 presenta parte de dos circunferencias concéntricas de 
color blanco sobre fondo rojo, que encierran una roseta central del mismo color. 
Los círculos han sido realizados con un compás del que se observa el agujero 
dejado por la punta en el centro (fig. 18). 

— El fragmento n.º 38, nos ofrece un motivo formado por dos volutas di
vergentes y un trifolio central de color amarillo sobre fondo rojo. El motivo es 
idéntico en su forma al que decora el grupo 3 del conjunto 6 (fig. 18). 

— El último de los fragmentos, n.º 39 presenta únicamente parte de un 
motivo circular formado por dos circunferencias concéntricas de color rojo som
breadas en amarillo que encierran un elemento de difícil identificación (fig. 18). 

5.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas de cada uno de los fragmentos se recogen en la 
ficha de inventario y, por tanto, en este apartado solamente se mencionan aquellas 
que, por su interés, merecen un estudio pormenorizado, como sucede con el segundo 
de los fragmentos descritos. 

En éste, las dos circunferencias concéntricas no se han realizado mediante el 
característico compás de punta seca que deja inciso el punto central y el arco que 
posteriormente se cubre con la pintura, sino que solamente observamos el punto 
central, lo cual implica que en el otro brazo del instrumento se adaptaba un pincel 
con el que se dibujaba directamente. El empleo del compás de punta seca para la 
ejecución de los ornamentos curvos, especialmente para las cenefas caladas, es 
muy común56, sin embargo los casos en los que se ha utilizado el compás con 
pincel no parecen muy abundantes en lo publicado hasta el momento y se reducen 
a las cenefas caladas del conjunto 1 de Arcobriga57 y a las procedentes de Bilbilis58, 
Narbona59 y Rebemont-sur-Ancre60; el mismo sistema se emplea también en los 
pequeños círculos de 4,2 cm. de diámetro del techo pintado de Orleans61. 

56 BARBET, Α., ALLAG, C , (1972), págs. 986-1025 y ABAD CASAL, L., (1982 b), pág. 147. 
5 7 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 
58 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (1987), págs. 238-239, fig. 5. 
59 SABRIE, M. Y R., SOLIER, Y., (1987), pág. 259. 
60 ALLAG, C., (1982), págs. 108-109. 
61 ALLAG, C..,( 1983), pág. 192. 
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5.2. ANÁLISIS ESTILÍSTICO 

Únicamente el primer fragmento descrito es susceptible de un estudio estilís
tico. Ya se ha expuesto en su descripción que el filete de encuadramiento interior 
presenta un pequeño nudo que lo atraviesa de forma transversal. El término nudo 
ha sido acuñado62 para definir los motivos que decoran los files o trazos de en
cuadramiento interior de los paneles de la zona media y que consisten en pequeños 
trazos transversales simples o dobles que pueden sustituirse por gotas o puntos. 
Normalmente se sitúan junto a los ángulos pero también pueden distribuirse a lo 
largo como sucede en las pinturas de la Casa de Leda de Solunto63. El motivo 
parece ser complementario de los puntos situados diagonalmente en los vértices 
de los ángulos de los filetes de encuadramiento que, a veces, son sustituidos por 
elementos vegetales muy estilizados. 

Desde el punto de vista cronológico los nudos no pueden tomarse como 
criterio de datación64 ya que aparecen en las pinturas de la segunda mitad del s. I 
d.C. como podemos observar en la casa de Paquius Proculus (I.7.1) en Pompeya y 
se mantienen hasta el s. III y IV, como lo vemos en las pinturas de la Casa del 
Anfiteatro de Mérida65 o en las de Verulamium XXII. 1 en Gran Bretaña66. 

5.3. CRONOLOGÍA 

Los fragmentos pertenecen a grupos pictóricos diferentes y por tanto no es 
posible realizar una aproximación cronológica de conjunto. Por otro lado, la ba
nalidad de los motivos decorativos impide la extracción de conclusiones relativas 
a su fecha. Solamente los nudos permiten la realización de un estudio estilístico 
que, como hemos visto, nos ofrece un lapso cronológico muy amplio que oscila 
entre el s. I hasta el s. IV d.C. 

6. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICO-DECORATIVOS REALIZADOS EN ESTUCO 

En la fotografía del marqués de Cerralbo se constatan dos tipos de elementos: 
cornisas y capiteles. 

6 2 ERISTOV, H., VAURIGAUD, S. de, (1985), pág. 28. 
63 DE Vos, M., (1975), pág. 201, figs. 13, 14, 17 y 18. 
64 Un análisis del motivo con numerosos ejemplos ha sido realizado en GUIRAL, C., MOSTALAC, 

Α., (1988), págs. 66-67. 
6 5 ABAD CASAL, L., (1982a), fig. 91. 
6 6 DAVEY, N., LING, R., (1982), pág. 182, fig. 45. 
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6 . 1 . CORNISAS 

En los once fragmentos que se observan en la fotografía (lám. III) se distinguen 
dos categorías. 

— Cornisas lisas formadas por una sucesión de molduras curvas y rectas. 
Como la vista es frontal no podemos estudiar los perfiles exactos que nos condu
cirían a una posible datación (lám. III.a, b, c, f, h, j , m). 

— Cornisas decoradas, de las que únicamente se observan cuatro ejemplares 
decorados con: 

• Un cimacio lésbico (lám. III.d). 
• Un friso de ovas y flechas (lám. III.e). 
• Dos frisos superpuestos. El superior parece una cima en la que se han 

realizado incisiones verticales creando formas rectangulares que presentan una 
incisión central; en el friso inferior solamente se observa un ancho dentículo con 
una excisión central que debía pertenecer a un friso continuo que imitaba posible
mente un friso dórico (lám. III.K). 

• Un ancho modillón con perfil de cima ya sea recta o reversa (lám. III.1). 

6.1.1. Características técnicas 

Es imposible realizar el estudio de la técnica de forma exhaustiva ya que no 
hemos podido comprobar los restos, como expusimos en la introducción. Sin embargo, 
no es difícil analizar la técnica utilizada en la consecución de los frisos decorativos. 

El moldeado se utilizaba en la ejecución de los perfiles de las cornisas desli
zando una terraja, en la que se ha tallado la sucesión de molduras, sobre una o 
varias capas de estuco aplicadas sobre el enlucido de la pared. En la cornida «d» 
se observa un cimacio lésbico que debió ser realizado mediante la aplicación 
repetitiva de un molde que llevaría tallado uno o varios elementos del motivo. 

El modelado se ha utilizado en las cornisas «k» y «1»; en la primera de ellas 
el trabajo se finaliza con la incisión o excisión para completar el motivo. 

6.1.2. Análisis estilístico 

Solamente puede afectar a los frisos decorativos, ya que es imposible el 
análisis de los perfiles. 

Cimacio lésbico. Dada la calidad de la fotografía y el pequeño tamaño de la 
cornisa solamente podemos intuir la parte inferior del cimacio (lám. III.d) que nos 
permite comprobar que se trata de un modelo muy estilizado del tipo denominado 
«en tijera»67 y que coincide con el tipo 16 de RIEMENSCHNEIDER68. 

67 GINOUVES, R., MARTÍN, R., (1985), lám. 53.12. 
68 RIEMENSCHNEIDER, U., (1986), págs. 361-362 y 505. 
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En las cornisas de estuco de la Campania este motivo nace con el IV estilo. 
ya antes del terremoto del 62 d.C, como lo podemos comprobar en la Casa di 
Ganimede (VII.13.4)69 de Pompeya. En el mundo provincial, a los ejemplos reco
gidos por M. FRIZOT procedentes de Autum70, de la villa de Wiersdorf71. de Aquin-
cum72 y de Virunum77· se deben añadir el de la Casa del Mitreo de Mérida74 y el 

69 DE Vos, M.. (1982), pág. 345, fig. 27, lám. 129.2. 
70 FRI/.OT. M. (1977). n.º 18. págs. 126-127. 
71 FRI/.OT, M., (1977), n.º 200. págs. 208-209. 
72 FRI/.OT. M.. (1977). n.º 335. págs. 234 y 237. 
73 FRI/.OT. M.. (1977), n.º 336. lám. 2. 
74 DE LA BARRERA, J. L., (1985). págs. 105-106. fig. 2c. 
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de las termas de Bilbilis. En el estudio de las cornisas citadas no se expone su 
datación, a excepción de la proveniente de Virunum que se fecha entre el s. II y el 
s. IV. Por otro lado la cornisa de Bilbilis se debe fechar en el s. I d.C. sin que 
podamos realizar mayores precisiones ya que a finales de ese siglo ya estaban 
destruidas y abandonadas. 

En la cornisa «k» se observan dos frisos superpuestos. El superior presenta 
una moldura con perfil en gola en la que se han realizado profundas incisiones 
verticales que crean una especie de pequeños modillones que se decoran con una 
profunda incisión central. Para este friso hallamos un paralelo en la cercana 
Bilbilis que, como en el caso anterior, se fecha en el s. I d.C. Para el segundo 
friso, de características similares a un cimacio dórico, también procede de Bilbilis 
el paralelo más cercano, si bien en este caso ignoramos su datación directa ya 
que la pieza procede de antiguas excavaciones sin referencias estratigráficas; sin 
embargo los motivos que lo acompañan nos indican una fecha en la segunda 
mitad del s. I d.C. 

La última de las cornisas decoradas es la «1» en la que se observa un gran 
modillón que formaría parte de un friso en el que se repetirían los citados elementos. 
En el repertorio de U. RIEMENSCHNEIDER no se recoge ningún ejemplar de carac
terísticas similares, sin embargo una cornisa de modillones ha sido publicada por 
V. M. STROCKA procedente de la Casa del Príncipe di Napoli (VI. 15.7-8) en 
Pompeya que se fecha entre Augusto y Tiberio75. 

En el mundo provincial los modillones son mucho más comunes y no sólo 
los encontramos en las cornisas de las termas de Bilbilis, con la cronología ya 
expuesta, sino también en Flavia Solva16 y Virunum17, en ambos casos del 
s. II d.C. 

En cualquier caso para las cornisas descritas, al igual que sucedía con algunos 
de los fragmentos pictóricos, existen dos claros paralelos, uno el de Bilbilis, ya 
citado repetitivamente, y otro el de Tiermes78 donde, si bien no hallamos ejemplares 
idénticos, sí existe una misma idea de fondo en la ejecución de frisos de inspiración 
claramente arquitectónica que no son muy abundantes en las cornisas de la época 
y que cuando existen decoran generalmente pequeñas estructuras arquitectónicas 
como son los lararios de la segunda mitad del s. I d.C.79. 

75 STROCKA, V. M., (1984), pág. 23, fig. 5. 
76 FRIZOT, M., (1977), n.º 327, págs. 230-232. 
7 7 KENNER, H., PRASCHNIKER, C , (1947), pág. 210, fig. 212 y pág. 215, fig. 218. FRIZOT, M., 

(1977), n.° 336, págs. 238-239. 
7 8 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa b). 
79 Algunos ejemplares con estos tipos decorativos son los procedentes de la Casa del Poeta 

Tragico (VI.8.3) (BOYCE, K. G., (1937), lám. 30.2) y de la Casa dei Vettii (VI. 15.1) (BOYCE, K. G., 
(1937), lám. 30.5) en Pompeya. 
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6.1.3. Cronología 

Como se deduce del apartado anterior, la cronología viene impuesta por los 
paralelos estilísticos, sobre todo los procedentes de Bilbilis y Tiermes que se fechan 
claramente en el s. I d.C. y aún podemos aquilatar más la fecha ya que pueden 
relacionarse con las pinturas y así datarse en la segunda mitad del citado siglo. 

6.2. CAPITELES 

Se observan dos fragmentos del ángulo de un capitel toscano compuesto por 
un abaco cuadrangular decorado con un cimacio lésbico muy estilizado y un equino 
circular con un friso de ovas y flechas; una fina moldura de perfil redondeado da 
paso a una corona de lengüetas de la que solamente se observa la parte superior 
(lám. III.g, i). 

6.2.1. Características técnicas 

Los fustes y capiteles de estuco son el revestimiento de las columnas de 
obra. C. ALLAG, tras el estudio de las columnas estucadas de Pompeya, observa 
dos formas diferentes en su ejecución. La primera consiste en enlucir el fuste en 
su totalidad, añadiendo sobre él posteriormente el capitel y la basa; en otras oca
siones el capitel se aplica directamente sobre el núcleo de obra camuflando la 
unión con el collarino80. En nuestro caso, al no poder observar el reverso de los 
fragmentos, ignoramos de qué forma se disponían éstos al núcleo de obra de la 
columna. 

6.2.2. Análisis estilístico 

Es difícil encontrar un paralelo idéntico para nuestro capitel, ya que en la 
serie de capiteles toscanos decorados procedentes de la Campania y de Ostia, lo 
que se puede observar es la diferente combinación de motivos iguales que dan 
lugar a distintos capiteles81. 

80 ALLAG, C., (1980), pág. 92. 
81 Para los capiteles de orden toscano decorados procedentes de Ostia, véase PENSABENE. P., 

(1973). n.° 65, pág. 34, lám. V de época de Claudio; de época adrianea son los n.° 72 (pág. 35, lám. 
VI) y 80 (pág. 35, lám. VI), el primero presenta el abaco decorado con un cimacio lésbico y en el 
segundo el equino lo está con un cimacio jónico. Los numerosos capiteles de estuco procedentes de 
las ciudades y villas de la Campania no tienen un estudio sistemático y en las fotografías publicadas 
en obras de carácter general no se aprecian exactamente los frisos decorativos, por lo que no es 
posible enumerar los paralelos. 
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6.2.3. Cronología 

A tenor de los paralelos propuestos, no podemos asegurar una fecha concreta 
para los capiteles, que quedan englobados en un lapso cronológico que incluye 
los siglos I y II d.C. 

7. CONCLUSIONES 

Los conjuntos descritos se han individualizado siguiendo criterios de orden 
técnico, sobre todo las diferentes capas de mortero. Este criterio puede inducir a 
error ya que una misma estancia ha podido ser enlucida en distintos momentos y, 
por tanto, el mortero presenta diferencias; sin embargo la escasez de fragmentos 
impide cualquier intento de restitución de las paredes con lo que una agrupación 
se hacía imprescindible para su estudio, no olvidando nunca que ésta no implica 
la procedencia de estancias diversas y aún más, ni siquiera la pertenencia a paredes 
distintas, ya que no es extraño que éstas se enlucieran en diferentes fases. 

Las pinturas de Arcobriga, junto a las de Bilbilis y Tiermes se sitúan en la 
órbita estilística del IV estilo con un rico repertorio ornamental que contrasta con 
la sencillez de los esquemas compositivos, en los que alternan los paneles anchos 
lisos o con cenefas caladas y los interpaneles decorados con candelabros, como 
sucede con la mayor parte de las pinturas de esta época halladas en las provincias. 

Desde el punto de vista cronológico los conjuntos n.º 3, 4 y 5 se fechan en la 
segunda mitad del s. I d.C. siguiendo siempre la datación indirecta basada en 
comparaciones estilísticas; éstas son especialmente válidas cuando se trata de las 
pinturas de Bilbilis, yacimiento muy cercano a Arcobriga, que presentan un reper
torio ornamental muy semejante, no sólo en la decoración pictórica sino sobre 
todo en las cornisas, lo que nos permite concluir que en ambas ciudades trabajó el 
mismo taller de pintores, hecho que constatamos también en Tiermes, donde se ha 
hallado un candelabro idéntico al del conjunto 1 de Arcobriga82. Por todo ello, no 
dudamos en afirmar la presencia de un taller trabajando en la zona en la segunda 
mitad del s. I d.C. bajo los cánones estilísticos del IV estilo. 

El conjunto n.º 6 es de realización más tardía, hacia el s. II d.C, por las 
razones ya aducidas en el apartado 4.5. 

Todo ello no contraviene en nada la cronología del yacimiento ya que, a 
pesar de la falta de una secuencia estratigráfica, la gran masa de materiales ar
queológicos nos indica que es el s. I d.C. el momento más importante en la 
evolución de la ciudad, que continúa floreciente en el s. II para entrar en declive 
en el III, como indica la escasez de elementos materiales fechados en este siglo83. 

82 GUIRAL, C., MOSTALAC, Α., (en prensa a). 
83 BELTRÁN LLORIS, M., (dir.) (1987), pág. 65. 
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Por lo que se refiere al edificio en el que fueron hallados los fragmentos pictóricos, 
el Marqués de Cerralbo lo fecha en el s. II d.C. a tenor de los elementos ornamen
tales y de las letras de la inscripción, sin embargo en la actualidad es posible 
remontar la cronología, no sólo siguiendo los criterios estilísticos de las pinturas 
y de los estucos, sino también de otros elementos ornamentales como son los 
capiteles y los restos epigráficos84. 

Por lo tanto, considerando la posibilidad de que todos los fragmentos procedan 
del mismo edificio, éste debió construirse, o al menos pintarse, en la segunda 
mitad del s. I d.C, sufriendo algunas reformas en la siguiente centuria que única
mente parecen detectarse en la decoración. 

8. INVENTARIO 

N.º 1. Conjunto 3 (fig. 1) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1717. 
Mortero: 1ª capa: 1 cm. 2ª capa: 2,6 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas en V en el reverso. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo negro, trazos blancos verticales y horizontales, que 
forman parte de una retícula de rectángulos. 
Emplazamiento: Zócalo. 

N.º 2. Conjunto 3 (fig. 2) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1718. 
Mortero: 1ª capa: 1,1 cm. 2.ª capa: 2,5 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Una banda roja de 4,5 cm. separa dos campos negros; el inferior 
está decorado con una retícula de cuadrados que apoyan sobre la punta, formados 
por trazos blancos y decorados con un punto rojo en la intersección. Un filete 
blanco vertical separa este campo del inicio de otro de color amarillo. 
Emplazamiento: Zócalo, banda de separación entre éste y la zona media e inicios 
de ésta. 

N.° 3. Conjunto 4 (fig. 3) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1698. 
Mortero: 1ª capa: 2 cm. 2° capa: 1,8 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas de las cañas en el reverso. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo, parte del cuerpo de un delfín pintado en tonos 
verdes y sombreado en negro. 
Emplazamiento: Techo. 

84 BELTRÁN LLORIS, M, (dir.), (1987), notas 52 y 53, págs. 30-31. 
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N.º 4. Conjunto 4 (fig. 3) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1649. 
Mortero: 1ª capa: 1,8 cm. 2ª capa: 0,9 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas de las cañas. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, parte de los cuartos traseros de un mamífero 
pintados en verde y blanco. 
Emplazamiento: Techo. 

N.º 5. Conjunto 4 (fig. 4) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1704. 
Mortero: 1ª capa: 1,8 cm. 2ª capa: 0,7 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas de las cañas. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, guirnalda vegetal formada por pequeñas hojas 
verdes. 
Emplazamiento: Techo. 

N.º 6. Conjunto 4 (fig. 4) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/826. 
Mortero: 1ª capa: 1,1 cm. 2ª capa: 0,8 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas de cañas. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, guirnalda vegetal formada por pequeñas hojas 
verdes. 
Emplazamiento: Techo. 

Νº 7. Conjunto 4 (fig. 4) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1706. 
Mortero: 1ª capa: 1,9 cm. 2ª capa: 0,6 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas de cañas. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, tronco espinoso de color verde. 
Emplazamiento: Techo. 

Nº 8. Conjunto 5 (fig. 5) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1702. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 0,7 cm. 3.ª capa: 2,2 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Un filete blanco separa un campo negro de otro rojo, sobre el que se 
sitúa una cenefa calada de color blanco formada por festones que encierran gotas 
con puntos; en el exterior bifolios coronados por puntos. 
Emplazamiento: Zona media. En el campo negro se observan irregularidades y 
una forma ligeramente cóncava, símbolo inequívoco de que corresponde al ángulo 
de la pared. 

N.° 9. Conjunto 5 (fig. 6) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1748 y 1821. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 0,9 cm. 3.ª capa: 1,7 cm. 
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Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Un filete blanco separa dos campos de color rojo y de él nace una 
guirnalda vegetal formada por pequeñas hojas de color verde. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 10. Conjunto 5 (fig. 6) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1818. 
Mortero: 1ª capa: 0,1 cm. 2ª capa: 0,9 cm. 3ª capa: 2 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillento, motivo vegetal formado por un tallo central 
de color rojo del que nacen pequeñas hojas verdes y frutos de color rojo. Un filete 
blanco lo separa del inicio de una banda verde. 
Emplazamiento: Interpanel de la zona media. 

N.º 11. Conjunto 5 (fig. 7) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1716, 1719 y 1720. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 0,5 cm. 3ª capa: 1,9 cm. 
Trazos preparatorios: Dos líneas incisas paralelas y verticales marcan la anchura 
del candelabro. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo negro, parte de un candelabro torso compuesto por dos 
cabos de tonos castaños, que se entrecruzan en forma de ocho. Los espacios 
interiores están pintados de color verde y granate alternativamente; cada cierto 
tramo se sitúan dos pequeñas hojitas de color blanco. A ambos lados, un trazo 
blanco da paso a una superficie verde que es, sin duda, el inicio de las bandas de 
separación con los campos contiguos. 
Emplazamiento: Interpanel de la zona media. 

Nº 12. Conjunto 6 (fig. 8) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1745, 1748 y 1749. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1,3 cm. 3ª capa: 1,4 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Una banda roja separa dos campos de fondo amarillo con vetas 
marrones que imitan mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 13. Conjunto 6 (fig. 8) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1753. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 1,1 cm. 
Superficie pictórica: Liso. 
Descripción: Una banda verde separa dos campos de fondo amarillo con vetas 
marrones que imitan mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 14. Conjunto 6 (fig. 9) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1747. 
Mortero: 1.ª capa: 0,2 cm. 2.ª capa: 1,3 cm. 3ª capa: 0,7 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
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Descripción: Una estrecha banda formando ángulo obtuso separa dos campos 
diferentes. El superior, dividido por una línea, presenta dos campos imitaciones 
de mármoles sobre fondo verde y sobre fondo amarillo; el inferior, también com-
partimentado en dos por una línea, presenta dos campos con imitaciones de már
moles, uno sobre fondo verde y otro sobre fondo amarillento. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.° 15. Conjunto 6 (fig. 9) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1741 y 1744. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2ª capa: 1,2 cm. 3ª capa: 1,3 cm. 
Superficie pictórica: Liso. 
Descripción: Una banda de fondo amarillo con vetas marrones que imitan mármol, 
separa dos campos rojos. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 16. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1786 y 1796. 
Mortero: 1ª capa: 0,5 cm. 2ª capa: 1,4 cm. 3.ª capa: 0,7 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Un filete blanco separa un campo rojo de otro con imitaciones de 
mármol de vetas marrones sobre fondo amarillo. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 17. Conjunto 6 (fig. 10) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1795-1797. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 0,6 cm. 3ª capa: 0,8 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Una banda con imitaciones de mármol, de vetas marrones y manchas 
rosáceas sobre fondo amarillo, bordeada por trazos blancos, separa un campo 
amarillo de otro rojo. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 18. Conjunto 6 (fig. 10) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1743. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2º capa: 1,4 cm. 3ª capa: 0,7 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Campo formando ángulo recto con imitaciones de mármol de vetas 
marrones sobre fondo amarillo, seguido de otro rojo. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 19. Conjunto 6 (fig. 11) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1732, 1751 y 1760. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2.ª capa: 1,2 cm. 3ª capa: 1 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Una estrecha banda con imitaciones de mármol de color verde, separa 
dos campos con imitaciones de mármoles. El inferior de fondo amarillo con vetas 
de color marrón y el superior de fondo más claro también con vetas de color 
marrón; sobre éste se sitúan parte de dos volutas y un trifolio central de fondo 
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verde con motivos en verde más claro que también imitan un mármol verde. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 20. Conjunto 6 (fig. 12) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1789. 
Mortero: 1º capa: 0,3 cm. 2ª capa: 0,9 cm. 3.ª capa: 1,3 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo con vetas de color marrón que imitan un mármol, 
se sitúa un motivo formado por dos volutas y un trifolio, de color verde decorado 
con pequeños motivos en verde más claro que también imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.° 21. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/I756-1758, 1768 y 1772. 
Mortero: 1º capa: 0,3 cm. 2ª capa: 1,2 cm. 3ª capa: 0,8 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo con vetas marrones que imitan un mármol, se 
sitúa parte de una voluta y de un trifolio de fondo verde con pequeños motivos en 
verde más claro, que también imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 22. Conjunto 6 (fig. 13) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1730 y 1770. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1 cm. 3ª capa: 2,6 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Dos trazos marrones paralelos separan dos campos con imitaciones 
de mármoles. El inferior de fondo amarillento con vetas marrones y el superior de 
fondo amarillo con las mismas vetas; sobre éste se sitúa un motivo formado por 
dos volutas y un trifolio central de color verde con pequeños motivos en verde 
más claro que también imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 23. Conjunto 6 (fig. 14) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1784, 1790 y 1802. 
Mortero: 1º capa: 0,2 cm. 2ª capa: 0,8 cm. 3.ª capa: 3 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Dos trazos marrones paralelos separan dos campos con imitaciones 
de mármoles; en el inferior, de fondo amarillento con vetas marrones, se observa 
un trazo blanco horizontal y en el superior, de fondo amarillo con vetas marrones, 
aparte de una voluta y el extremo de la hoja de un trifolio de color verde con 
motivos en verde más claro en su interior que también imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

Ν.'º 24. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1787. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1,1 cm. 3ª capa: 0,8 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
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Descripción: Dos trazos marrones paralelos separan dos campos con imitaciones 
de mármoles. En el superior, de fondo amarillo con vetas marrones, se sitúa una 
voluta de color verde con pequños motivos en verde más claro; el inferior es de 
fondo amarillento con vetas marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 25. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1755. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 1,3 cm. 3.ªcapa: 1,5 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre un campo con imitación de mármol de fondo amarillo con 
vetas marrones, se sitúa parte de una voluta y de un trifolio de color verde con 
pequeños motivos en verde más claro en su interior, que también imitan un már
mol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 26. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1781 y 1788. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1,3 cm. 3ª capa: 2 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Dos trazos marrones paralelos separan dos campos con imitaciones 
de mármol. El inferior es de fondo amarillento con vetas marrones; en el superior, 
de fondo amarillo también con vetas marrones, se sitúa parte de una voluta de 
color verde con pequeñas hojas en verde más claro. 
Emplazamiento: Desconocido. 

Ν.º 27. Conjunto 6 (fig. 15) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1761, 1769, 1785 y 1793. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2ª capa: 1,3 cm. 3ª capa: 1,5 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Dos trazos marrones paralelos separan dos campos con imitaciones 
de mármoles. El inferior, de fondo amarillento con vetas marrones y el superior, 
de fondo amarillo con las mismas vetas, sobre el que se sitúa un motivo vegetal 
consistente en un tallo del que nacen hojas lanceoladas y tallos con bayas de 
color verde con pequeños motivos en su interior en verde más claro, que también 
imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

Ν.º 28. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1764 y 1771. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1,3 cm. 3.ª capa: 0,6 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre un campo de fondo amarillo con vetas marrones que imitan 
mármol se sitúa parte de un motivo vegetal con un tallo central del que nacen 
hojas lanceoladas en color verde con motivos más claros que imitan un mármol 
verde. 
Emplazamiento: Desconocido. 
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N.º 29. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1765. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2ª capa: 1 cm. 3ª capa: 0,8 cm. 
Trazos preparatorios: Un trazo inciso recorre el centro del tallo. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo con vetas marrones que imitan mármol, se 
sitúa un tallo del que nacen hojas de color verde con pequeños motivos en verde 
más claro que también imitan un mármol. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 30. Conjunto 6 (fig. 16) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1762, 1763, 1766, 
1767, 1773. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 0,9 cm. 3ª capa: 0,8 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Un trazo marrón separa dos campos con imitaciones de mármoles; 
en el superior, de fondo amarillo con vetas marrones, se sitúa una especie de 
macizo vegetal del que nacen varios tallos de color verde; el inferior es de fondo 
amarillento con vetas marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 31. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1803, 1805, 1807 y 1808. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 1,2 cm. 3ª capa: 1,4 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo, imitaciones de las vetas del mármol de colores 
marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 32. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1735. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2ª capa: 1,6 cm. 3ª capa: 1,3 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo, imitaciones de las vetas del mármol en tonos 
marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

Ν.º 33. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1739 y 1746. 
Mortero: 1ª capa: 0,2 cm. 2.a capa: 1,8 cm. 3ª capa: 1 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo, imitaciones de las vetas del mármol en tonos 
marrones y rosáceos. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.° 34. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1736 y 1740. 
Mortero: 1ª capa: 0,3 cm. 2ª capa: 1,5 cm. 3ª capa: 1,2 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
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Descripción: Sobre fondo amarillo, imitaciones de las vetas del mármol en tonos 
marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.° 35. Conjunto 6 Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1783. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 1,2 cm. 3ª capa: 1 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo amarillo, imitaciones de las vetas del mármol en tonos 
marrones. 
Emplazamiento: Desconocido. 

Nº 36 (fig. 17) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1824. 
Mortero: 1ª capa: 0,6 cm. 2ª capa: 2 cm. 3ª capa: 1 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Una banda de color rojo burdeos separa un campo de color amarillo 
de otro negro. El primero está recorrido por un filete blanco atravesado por una 
lengüeta. 
Emplazamiento: Zona media. 

N.º 37 (fig. 18) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1709. 
Mortero: 1ª capa: 0,8 cm. 2ª capa: 2,3 cm. 
Trazos preparatorios: Un punto de compás en el centro del círculo. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, parte de dos círculos concéntricos con motivo 
floral central formado por puntos y hojas de color blanco. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.ª 38 (fig. 18) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1794 y 1813. 
Mortero: 1ª capa: 1,6 cm. 
Sistema de sujeción: Improntas en forma de V. 
Superficie pictórica: Estriada. 
Descripción: Sobre fondo amarillento, parte de círculos concéntricos de color 
rojo que encierran un motivo central sin identificar. 
Emplazamiento: Desconocido. 

N.º 39 (fig. 18) Sigla M.A.N. 40/27/ARC/1826. 
Mortero: 1ª capa: 0,4 cm. 2ª capa: 0,8 cm. 3ª capa: 1,2 cm. 
Superficie pictórica: Lisa. 
Descripción: Sobre fondo rojo, motivo de color amarillo formado por dos volutas 
divergentes con trifolio central. 
Emplazamiento: Desconocido. 
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ILERCAVONES, CELTÍBEROS Y CARTAGINESES EN 218-217 a.C. 

por 

Luciano PÉREZ VILATELA 

El único pueblo prerromano que habitaba territorios correspondientes a los 
posteriores tres reinos constitutivos de la Corona de Aragón fue el de los ilerca-
vones1. Se estima que su límite interior fue el río Matarraña. 

El ejército de Aníbal por la ruta que sería más adelante la «vía Augusta», 
pasando frente a «Onusa» (Liv. 21, 22) y atravesando el río Ebro (Liv. 21, 22, 
23) hasta llegar a «Cissis», en cuyas cercanías se estableció un campamento, 
donde los soldados expedicionarios dejaron la impedimenta más onerosa (Liv. 
21,60) dirigiéndose entonces al interior de Cataluña, donde fueron juzgadas varias 
etnias (Liv. 21, 22, 23; Pol. 3, 35 2)2. La entrada de los ilercavones en la Historia 
escrita se cumple con la Segunda Guerra Púnica3. 

Cartago había repartido con Roma en 226 a.C. (Pol. 28, 5 s.) sendas zonas 
de influencia sobre el perímetro costero hispano4. El río Ebro dividiría ambas 
zonas: los ilercavones quedaban de forma absolutamente mayoritaria en la zona 

1 Sobre los ilercavones hay un trabajo de conjunto que recoge bibliografías puntuales: T. GIMENO 
FABREGAT, «Aproximación histórico-arqueológica a la llercavonia desde la iberación a la Romaniza
ción», Tesis Doctoral, Univ. de Barcelona, 1975. 

2 P. BOSCH GIMPERA, «El pas del Pirineu per Aníbal», Homenaje a Vicens Vives I, Barcelona, 
1965, págs. 136 s.; F. BEI.TRÁN LLORIS, «El año 218 a.C. Problemas en torno al comienzo de la 
segunda guerra púnica en la Península Ibérica», 5º Col.loqui Internacional D'Arqueologia de Puigcerdá, 
ed. Barcelona, 1985, págs. 157 ss.; D. PROCTOR, «La expedición de Aníbal en la Historia», Madrid, 
1974, págs. 23, 42 ss.: sólo útil para velocidad de marcha, sin topografía ni etnografía hispana; sí, 
galas. 

3 J. M. LUZÓN y D. Ruiz, «El papel de los cartagineses en la historia antigua del País Valenciano 
a la luz de los estudios recientes». Cuadernos de Historia V-1975, págs. 1 ss. 

4 A. E. ASTIN, «Sagunlum and the Origins of the Second Punic War», Latomus 26, 1967, págs. 
577 ss.; R. M. ERRINGTON, «Rome and Spain Before the second Punic War», Latomus 30-1970, págs. 
25 ss.; P. GAUTIER: «L'Ebre et Sagonte: défense de Polybe», Revue Philologique, 1968, pág. 91; N. 
SANTOS, «El tratado del Ebro y el origen de la Segunda Guerra Púnica», Hispania XXXVII, n.º 136, 
1977, págs. 269 ss.; A. SANCHO, «En torno al Tratado del Ebro entre Roma y Asdrúbal», Habia 7, 
1976, págs. 75 ss.. sobre el tratado y la responsabilidad de la guerra, con fuertes diferencias; I. PÉREZ 
VILATELA, «La tragedia de Saguntum en 'La ciudad de Dios' de S. Agustín», Arse 21, 1986, págs. 73 
ss.; A. M. ECKSTEIN, «Rome, Saguntum and the Ebro treatry», Emerita 52, 1984, págs. 51 ss.; L. 
PÉREZ VILATELA, «Acerca de la invención del origen ardeatino de Saguntum», Arse 22, 1987, págs. 
15 ss. 
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púnica pero con un apéndice norteño en la zona romana, por tanto, el tratado del 
Ebro no había tenido en cuenta la etnología indígena. 

Los ilercavones no aparecen entre las tropas de encuadre étnico que Aníbal 
hizo pasar de «Iberia» a «Libia», que coinciden con las áreas más fuertemente 
sometidas al imperio púnico —«Thersitas, mastianos, además oretes, iberos y 
olcades», y también honderos baleares (Pol. 3, 33, 5)—5, como no entendamos 
los ilercavones incluidos entre los iberos. 

Son poco conocidas las relaciones entre los ilercavones y Sagunto, ciudad de 
enorme importancia en cuyas vecindades habitaban. El territorio saguntino y su 
zona de influencia eran de primer orden, comparable a las de importantes «poleis» 
del mundo helénico6, aunque nunca debemos olvidar que las fuentes literarias 
conservadas son sistemáticamente prorromanas: así Livio (21, 5, 2) cita a los 
olcades de Cuenca7 como vecinos de los saguntinos. Zonaras (8, 21) habla de los 
mensajes saguntinos a los vecinos («periokoi») pidiéndoles auxilio contra Aníbal: 
entenderemos que entre ellos se hallaban los ilercavones, evidentemente. El mismo 
autor bizantino (que recoge al famoso Dión Casio, I, 190) se refiere a los vasallos 
(«hipekooi») de los saguntinos, como motivo de la guerra, y aclara que habitaban 
una pequeña población («polisma»). No recibieron ayuda los saguntinos. Los pú
nicos se encargaron de evitarlo (Zonaras id.). 

Tras la caída de Sagunto, Aníbal la reconstruye y la convierte en ciudad 
cartaginesa (App. «Ib.», 12)8, donde concentró los rehenes de las ciudades iberas 
de las que desconfiaba (Pol. 3, 97, 2). 

La expedición de Aníbal, como el anterior sitio de Sagunto movilizó ingentes 
recursos económicos de todos los pueblos del área cartaginesa9 y máxime de los 
ilercavones vecinos de Sagunto. 

El Maestrazgo queda emparedado entre dos plazas guarnecidas por los carta
gineses: al Norte, el campamento contiguo a Cissis, al Sur Sagunto. Los ilercavones 
quedan absolutamente bajo dominio púnico. 

5 J. M. BLÁZQUEZ. «Las relaciones entre España y el Norte de África durante el gobierno bárquida 
y la conquista romana». Saitabi XI, 1961, págs. 21 ss. 

6 Sobre la valoración del factor griego en Sagunto: V. A. CHABRET, «Sagunto. Su historia y sus 
monumentos I», Barcelona, 1888, pág. 59, exagerando su papel; M. PERIS, «Sagunto III. Griegos», 
Boletín de la Sociedad Casteilonense de Cultura III. 1922, págs. 382 ss.; A. BLANCO, «La España 
antigua. De Altamira a Sagunto». Historia de España, 16. I, Madrid, 1980. pág. 95: F. BELTRÁN 
LLORIS, «Epigrafía latina ele Saguntum y su territorium», SIP, Valencia, 1980, 83, addenda a pág. 
320; J. DE Hoz, AEA, 1965, págs. 78-79: una sola inscripción griega. 

7 P. SUAY. «El pueblo de los olcades y Segóbriga», La Voz de la Caja, n.º 48. Cuenca, 1973: M. 
ALMAGRO GORBEA, «La necrópolis de las Madrigueras. Carrascosa del Campo (Cuenca)». BPH n.° 
X, 1969, págs. 155 ss.; P. BOSCH, «Etnología de la Península Ibérica». Barcelona, 1932, págs. 550 
ss.; J. UROZ, «La regio Edetania en época ibérica», Alicante, 1983, pág. 24. 

8 M. GONZÁLEZ SIMANCAS, «Excavaciones en Sagunto», Memorias de la Junta Sup. de Excava
ciones Arqueológicas 48, pág. 4 (1921-22) sobre el antiguo tratado ibérico de la muralla, el mismo 
que en los años de ocupación púnica, v. tb. P. ROUILLARD, «Investigaciones sobre la muralla ibérica 
de Sagunto», SIP, Valencia, 1979. 

9 Vg. sobre el sitio de Sagunto: F. LATORRE, «Nota sobre el avituallamiento del ejército de 
Aníbal en el sitio de Sagunto», 13.º CNA, Zaragoza, 1975, pág. 843. 
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El territorio ilercavón queda sin embargo dividido entre dos gobiernos militares 
distintos. El situado al Norte del Ebro es encomendado a Hannón por Aníbal (Liv. 
21, 60) así como los pasos pirenaicos (Liv. 21, 23), mientras que el situado al Sur 
del Ebro, como el resto de Hispania a Asdrúbal Barka, su hermano (Liv. 21, 61, 
1 ss.)10. 

El camino fue el mismo que han seguido las comunicaciones desde la época 
ibérica hasta la actual, llamado el «camino de Herakles», que recorría las inme
diaciones de la cornisa mediterránea española y occitana11. 

Esta ruta será seguida sistemáticamente por los ejércitos púnicos en los suce
sivos años de la guerra, cuando los romanos, desde el 218 a.C. se hubieron esta
blecido en Cataluña, tras la partida de Aníbal a Italia. 

En tiempo imperial romano se llamó a esta ruta «via Augusta»12. 

CAMPAÑA DE 218 

En 218 Cneo Cornelio Escipión desembarca en Emporión (Liv. 21, 60; Pol. 
3, 76, 1; Zonaras 8, 25; App. «Ib.» 14), extrañamente no guarnecida por Aníbal. 
Los romanos, desde el principio advirtieron que Hispania era un frente de primer 
orden13 y procuraron desgastar el poderío púnico atacando a su gran plataforma 
de partida. Gneo derrota a Hannón y toma el campamento púnico vecino a «Cissis», 
así como esta plaza14. P. Bosch y P. Aguado creían que «Cissis» sería la ciudad 
de la que «Tarraco» era el puerto (Liv. 21, 60). La zona costera entre Emporión y 
el Ebro queda en manos romanas. El Maestrazgo se convierte en la segunda línea 

10 Algunos autores consideran prósperos a los ilercavones: M. BELTRÁN LLORIS, «Arqueología e 
Historia de las ciudades antiguas del Cabezo de Alcalá de Azaila», Zaragoza, 1976, pág. 394; A. 
BELTRÁN MARTÍNEZ, «El río Ebro en la Antigüedad», Caesaraugusta 17-18, 1961, págs. 72 ss., pero 
en general se basan en datos de época romana. 

11 Timeo en «De mirabilibus auscultationibus», 87. 
12 Así llamada en los siguientes miliarios: CIL. 2-4949. 4952, 6142, 6242; K. MILLER «Itine

raria romana. Romische Reisewege an der Hand der Tabula Peutingeriana», Stuttgart, 1916, col. 177, 
J. M. ROLDÁN, «Itineraria Hispana». Valladolid-Granada, 1975, págs. 47 ss.; A. MUÑOZ, «Algunas 
observaciones sobre las vías romanas en la prov. de Castellón», APL. 13-1972; G. MOROTE, «El 
trazado de la Vía Augusta desde Tarracone a Carthagine Spartaria. Una aproximación a su estudio», 
Saguntum, 14, 1979, págs. 145 ss.; F. ARASA, «DOS nous mil.liaris de la Via Augusta trobats a la 
Pobla Tornesa», Centre d'Estudis de la Plana. 10, 1987, págs. 63 ss., donde aparece este nombre de la 
vía. 

13 C. NICOLET, «Roma y la conquista del mundo mediterráneo. 246-27 a.C», Barcelona, 1984, 2, 
pág. 492. 

14 Sobre «Cissis»: P. BOSCH y P. AGUADO: «El choque de romanos y cartagineses en la Península 
hispánica (218-206 a.C.) «Historia de España de Menéndez Pidal», (HEMP) 2, 1935, pág. 22; M. 
BELTRÁN LLORIS, o.c. en n. 10, págs. 439-40: no sería la «Cese» de Tarragona: para J. SILES, «Sobre 
un posible préstamo griego en ibérico». SIP, Valencia, 1976, pág. 23, sí lo es, como para J. DE HOZ, 
«La escritura greco-ibérica», Veleia 2-3, 1987, pág. 292; M. CORTÉS Y LÓPEZ, «Diccionario geográfico-
histórico de la España antigua Tarraconense Bética y Lusitana» II, Madrid, 1836, pág. 304 pensaba 
que había de identificarse con la «Cinna» lacetana de Ptolomeo (2, 6, 71). 
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del frente15. Asdrúbal acude rápidamente, atravesando el Ebro (Liv. 21,61, 1). La 
mayoría de sus soldados eran africanos (Liv. 21, 22; Pol. e, ee, 7) según la política 
anibálica de hacer servir a los soldados fuera de su país, mientras que en África 
servían los hispanos citados antes. Atravesaron el país siguiendo la vía Hercúlea 
en número de 8.000 infantes y 1.000 jinetes. Pero al conocer el desastre de «Cissis», 
Asdrúbal se retira al Sur del Ebro, pese a haber derrotado a los soldados navales 
romanos y aliados (Liv. 21, 61, 4) no atacando a «Tarraco», donde esta Gneo 
(Liv. id.), que sin embargo regresa a Emporión, Asdrúbal se recoge rápidamente 
hacia los pueblos del interior catalano-aragonés, que siguen el partido púnico. Se 
ha observado que los pueblos de la costa catalana siguen la causa romana, mientras 
los interiores, la de Cartago16. Los romanos regresan de nuevo a Tarraco (Liv. 
id.). Parecen las primeras jugadas exploratorias de un gran ajedrez, en que los 
escaques son las ciudades y etnias indígenas y se las van tanteando. 

Ilercavonia sigue en este invierno 218-217 aliada a Cartago. No hay noticia 
de que invernase en ella una guarnición púnica importante. 

CAMPAÑA DE 217 

La campaña púnica de este año retoma la vía Hercúlea atravesando nuevamente 
el Bajo Maestrazgo, navegando paralelamente la escuadra cartaginesa, a la vista 
del ejército de Asdrúbal. La flota era comandada bien por un Amílcar (Pol. 3, 95), 
bien por un Himilcón (Liv. 22, 19). La antroponimia púnica es de estrecho espectro, 
los mismos nombres se repiten constantemente, por lo que a veces se producen 
confusiones. 

El tráfico marítimo de navios junto a la costa castellonense era habitual. 
como lo atestigua, además de la existencia de puertos, el que los romanos enviasen 
naves masaliotas como exploradoras del litoral (Liv. 22, 19). En época romana el 
tráfico aumenta, como lo muestran los hallazgos arqueológicos submarinos en 
Benicarló y Oropesa17. 

En la batalla librada junto al delta del Ebro (Liv. 22, 19 y 20; Zonaras 9, 1; 
Pseudo Frontino 4, 7, 9; Pol. 3, 95 y 96) los romanos vencieron a la flota púnica. 

15 Sobre el conjunto de operaciones en Hispania; P. BOSCH, P. AGUADO, HEMP, O. C , págs. 3 
ss.; A. TOVAR y M. BI.ÁZQUEZ, «Historia de la Hispania romana», Madrid, 1978, págs. 15 ss.; R. 
CORZO, «La segunda guerra púnica en la Bética», Habis, 6, 1975, págs. 213 ss.; A. MONTENEGRO, 
HEMP II, I. España romana, ed. totalm. renovada, Madrid, 1982, págs. 5 ss. 

16 Vid. los trabajos de F. RODRÍGUEZ ADRADOS y de J. M.a BLÁZQUEZ reseñados en la nota 39. 
17 A. FERNÁNDEZ IZQUIERDO, «El comercio marítimo en la costa castellonense en la Antigüedad», 

Bulletí Llansol de Romaní 3, 1983, págs. 23 ss.; id., «Estudios de los restos arqueológicos submarinos 
en las costas de Castellón», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Castellonense. (C.P.A.C.), 7, 
1980, págs. 143 ss.; J. E. RAMOS, J. WAGNER, A. FERNÁNDEZ, «El yacimiento arqueológico submarino 
de Ben-Afeli. Estudio de los materiales (Almazora, Castellón), CPAC 10, 1984, págs. 121 ss., ambos 
de época romana y por orden de antigüedad. 

2 0 8 CAESARAUGUSTA. — 68 



Ilercavones, celtíberos y cartagineses en 218-217 a.C. 

A continuación los romanos atacaron algunos puestos del área púnica entre el 
Ebro y Cartago Nova, como «Onusa» (Liv. 22, 30, 3). Se ha identificado a ésta, 
aunque no es seguro, ni mucho menos, con Peñíscola. 

Es posible que ciertas fuerzas terrestres romanas atravesasen el Ebro y el 
Maestrazgo, llegando ocasionalmente lejos (Liv. 22, 20-21) pero la actual crítica 
desprecia el alcance de estos avances terrestres18 que según los analistas llegarían 
a Cástulo. Sin embargo, no sería extraño que los indígenas de aquella zona andu
viesen recelosos por la presencia púnica, que se aprovechaba de sus minas y 
soldados. La inquietud de Amílcar podría ser indicativa. Pese a esta conjetura, la 
rebelión de Cástulo es posterior. 

Cuestión distinta es que diversas ciudades hispanas del Sur, pero marineras, 
defeccionasen de Cartago (Liv. 23, 26) molestas por haber recibido los marinos 
hispanos del ejército de Cartago las culpas de la derrota del Ebro19. Se trataba de 
los tartesios (Liv. 23, 26, 5). Asdrúbal se había «retirado» a Lusitania, cerca del 
Océano según Livio (22, 20, 3) aunque más que una retirada, parece una marcha 
bélica a otro frente, el del Sudoeste contra los celtas que Diodoro (25, 8-10) había 
citado aquí como enemigos de los cartagineses unos años antes (237 a.C. y ss.)20, 
que tanto trabajo le habían dado a Amílcar Barka su padre, celtas llamados más 
adelante lusitanos21. Al existir, pues un doble frente en Hispania, en el Sudoeste 
uno y en el Maestrazgo otro, los púnicos tenían debilitado su poder ofensivo. 

Asdrúbal confiaba excesivamente en la fuerza de Indíbil22 y sus demás aliados 
del interior catalano-aragonés (Liv. 22, 21) pero sabedor de su derrota por las 
tropas ligeras romanas, abandonó su ruta hacia el Océano (Liv. 22, 21) volviendo 
por la vía hercúlea hacia el frente, del Ebro, acampando entre los «Lergavonenses» 
(Liv. 22, 21,6) que son evidentemente los ilercavones, siendo ésta la primera cita 
de este pueblo en su tiempo. Parece que se refiere a los de la zona de Tarragona, 
pues Livio dice que Asdrúbal fue atraído a «este lado del Ebro». Para los romanos 
«su» lado del Ebro es el Norte, según su posición. 

18 A. SCHULTEN, «Fontes Hispaniae Antiquae» (FHA), 3 pág. 66; G. DE SANCTIS, «Storia dei 
Romani» III, 1, Turin, 1916, pág. 242; A. TOVAR, J. M. BLÁZQUEZ, O. C . 1975, pág. 18; R. CONTRERAS, 
«La conquista de Cástulo por P. Cornelio Escipión», Oretania IV, 1962, págs. 125 ss. 

19 TOVAR, BLÁZQUEZ, O.C, 1975, pág. 19. 
20 M.a N. MUÑOZ MARTÍN, «España en la Biblioteca histórica de Diodoro Sículo», Granada, 

1976, págs. 72 ss. 
21 En 210 un general cartaginés, Asdrúbal, hijo de Giscón se encontraba en Lusitania cerca de un 

río, no del Tajo, que es enmienda de Schweighäuser, mientras Magón se hallaba entre los conios (Pol. 
10, 7, 4). Sólo Asdrúbal Barka se ocupaba de luchas contra los carpetanos (Pol. 10, 7, 4) y de vigilar 
la vía hercúlea (Liv. 26, 20) contra los romanos. Resulta que el frente S.O. es más importante para 
Cartago que los debilitados romanos al Norte del Ebro, Claudio Nerón y Marcelo. 

22 M. GUALLAR, «Indíbil y Mandonio», Lérida, 1956; J. TIVIÑO, «Indíbil. Un reyezuelo ibérico en 
la encrucijada de dos imperios», Cuadernos de Hª de España 23-24, 1955, págs. 268 ss. 
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I N V A S I Ó N CELTIBÉRICA EN B A J O A R A G Ó N (217) 

Dice Livio: «Los celtíberos, que habían entregado a los romanos legados y 
rehenes los primeros de su región, toman las armas e invaden la provincia de los 
cartagineses con un fuerte ejército. Toman por la fuerza tres plazas y pelean 
gloriosamente en dos encuentros con el propio Asdrúbal; matan hasta quince mil 
enemigos y capturan cuatro mil con muchos estandartes» (Liv. 22, 21, 8)23. Schulten 
dice que los ilergavonenses son los ilergetes del Norte del Ebro. Esto es absoluta
mente falso: encontramos la forma «ilurgavonenses» referida a los ilercavones, 
no a los ilergetes, en otra ocasión24. Además en el mismo párrafo, poco antes, 
Livio ha hablado de «Ilergertum» (gen. plu.) como otro pueblo (Liv. 22, 21, 7), 
por lo que la distinción es manifiesta. 

Además niega toda realidad histórica al ataque celtibérico basándose en: 
1) que los celtíberos estaban lejos de la esfera romana en parte superior de 

Duero y Jalón. 
2) que los analistas inventan este ataque para «atribuir a Roma éxitos sobre 

un enemigo que más tarde habría de ser temible». 
Deduciendo Schulten de ello, que todo este tramo está añadido por un mal 

analista, Antias. El primer argumento se basa en una geografía depauperada de 
los celtíberos: Hoy sabemos que no se los llama «celtas del río Ibero», (Isid. 
«orig» 9, 2, 114, ed. Lindsay) sin fundamento25. Ante la decepción de algunos, 
tras la excavación de su ciudad zaragozana de Contrebia Belaisca26 en Botorrita y 
el hallazgo de textos celtíberos y romanos, no ofrece lugar a dudas el importantísimo 

23 El texto latino dice: «Celtiberi, qui principes regionis sua emiserant legatos obsidesque dederant 
Romanis, muntio misso a Scipioni exciti arma capiunt provinciamque Carthaginiensium valido exercitu 
invadunt. Tria oppida vi expugnant, inde aun ipso Hasdrubale duobus proeliis egregie pugnant, ad 
quindecim mili hostium occiderunt, quattuor milia cum multis militaribus signis capiunt» (Liv. 22, 
21,8). 

24 Caesar, «bell. civ.» 1, 60, 2: «Ilurgavonenses»; además vid. A. SCHULTEN «FHA V. Las guerras 
de 72-19 a. de J.C.», Barcelona, 1940, págs. 47 ss.; A. TOVAR y J. M.a BLÁZQUEZ, «Historia de la 
España romana», Madrid, 1975, pág. 18, siguen a Schulten, pero añaden que la supuesta acción 
narrada por Livio era una sublevación ¿estaban pues, según estos autores el alto Duero y Jalón sometidos 
a Cartago? ¿O tienen en mente otra geografía de los celtíberos?; J. M. ROLDÁN, «Cartago y Roma en 
la Península Ibérica, Hª de España Antigua II. Madrid, 1978, pág. 29, se muestra menos escéptico 
sobre la guerra celtíbera, en tanto que la erudición tradicional tampoco tuvo dudas de ella, vg. C. DE 
ROMEY, «Historia de España» I, Barcelona, 1839, pág. 51, ni en nuestro tiempo el MARQUÉS DE 
LOZOYA, «Hª de España», ed. Salvat, I, Barcelona, 1979, pág. 91. Nos vemos obligados a entresacar 
las opiniones de las Historias generales, al haber caído el tema en la proscripción; da la impresión de 
que SCHULTEN estaba entusiasmado con el estudio que había hecho G. DE SANCTIS, «Storia dei Romani» 
III, Turin, 1916, 243 acerca de Liv. 22, 20, 11-12, manifestando su falsedad y quiso emularlo añadiendo 
materiales hispanos, apoyándose en que en otros parajes de su obra, Livio acepta las dudosas victorias 
de Marcio (Liv. 25, 37, 39). 

25 W. KOCH, «Die Keltiberen und ihr historische Kontext», Actas del 2º Coloquio de Lenguas y 
Culturas Prerromanas de la Península Ibérica», Salamanca, 1979, págs. 387 ss.; añádanse a esas citas 
las siguientes: 

Hyeron. «Comm.Isaiam» 18, 66, 9: «Gallohispani» referente a celtíberos; Isid. «orig.», 9, 2, 114: 
«Comm. Lucani» 4, 10 Us.; Michael Attaliates «Hist». 220, 24 s.; «Chron. Pasch». 1. 48. 1. 

26 G. FATÁS ET ALII, «Tabula Contrebiensis. Tabula aenea II», Zaragoza, 1980. 
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celtiberismo del corazón del valle al Sur del Ebro. Tovar reconocía que los celtí
beros se extendían hacia el Este más de lo que se había pensado27, por lo que el 
argumento de Schulten pierde toda fuerza. 

Por otra parte, en el fondo de la actitud de Schulten hay una actitud de 
desprecio a cualquier iniciativa política indígena y particularmente de los celtíberos. 
No se extrañaba el alemán de verlos en Cannas o Zama, pero le parecía inaceptable 
aceptarlos en el Bajo Aragón. Bajo la advocación de «tribu», «horda», «incursión», 
yace una valoración despectiva, primitivista de la sociedad e instituciones celtibé
ricas, que por los datos conocidos entonces a través de las fuentes literarias, no 
estaba justificada, ni mucho menos. 

Los analistas romanos que trataron de la Segunda Guerra Púnica en Hispania 
se resistían a reconocer cualquier forma de acción política de Roma en Hispania 
que no implicase alguna forma de sumisión de los indígenas y la forma por exce
lencia es la «deditio» que aquí se menciona retóricamente (Liv. 22, 20, II) o 
directamente (Liv. 21,21,8). Obviamente esta sumisión de 120 «populi» de His
pania (Liv. 22, 20, 3)28, bajo esta condición no sería creíble, dado el escasísimo 
alcance del dominio romano en Hispania, su debilidad, su dependencia continua 
de Italia —sobre todo en 218-217, antes de la llegada de Publio Escipión— y la 
iniciativa progresiva de los hispanos, que las fuentes van mostrando en los años 
sucesivos (Indibil, los celtíberos). El texto habla de «legati» que acuden a los 
romanos de los pueblos ribereños del Ebro «qui vere diccionis imperiique Romani 
factisint obsidibus datis populi amplius fuerunt centum viginti» (Liv. 22, 20, 11). 
La interpretación sería que los delegados de los pueblos ribereños del Ebro, reunidos 
en la costa de lo que iba siendo la Citerior, como indica Livio (liv. 22, 20, 4), 
hubiesen decidido «soberanamente», pasarse a los romanos. Obsérvese que los 
rehenes son entregados voluntariamente, pero no seleccionados, ni exigidos por 
Gneo Escipión, por lo que, aparte del número posiblemente exagerado, los rehenes 
no serían personajes importantes. Un poco antes Livio (Liv. 21, 60, 4) se han 
referido a una «societas armorum» y «cohortes conscriptae» de los ilergetes. Una 
terminología que indica colaboración política, no sumisión29. 

Esta acción, narrada fantasiosamente por los analistas, enmascara una verdad: 
los hechos de armas de los Escipiones se escudaban en la confianza depositada en 
la fuerza de los celtíberos como aliados. Esta primacía de los celtíberos en enviar 
rehenes a los romanos, «dederant» (Liv. 22, 21, 7-8)30 debe interpretarse como una 

27 A. TOVAR, «Las inscripciones de Botorrita y de Peñalba de Villastar y los límites orientales de 
los celtíberos», Hispania Antiqua 3, 1973, págs. 372 ss. 

2S SCHULTEN, FHA 3, pág. 66; G. FATÁS, «La Sedetania» o.c, pág. 125. 
29 R. KNAPP. «Aspeas of the Roman experience in Iberia». Vitoria, 1975, págs. 37-48, s.t. 
30 J. ESTEVE FORRIOL, «Valencia, fundación romana». Valencia, 1978, págs. 30 ss., con análisis 

de la terminología latina y griega; pág. 44 n. 5 «benevolencia» con que se acogen las aspiraciones 
lusitanas (Liv. «per», 49). En pág. 17 y 59 trata de pactos de Vetilio (147 a.C.) y Atilio (152); M. 
LEMOSSE, «Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire romain», Paris, 1967, pág. 
207: «deditio» como base de relación entre Roma y comunidades sometidas. 
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primacía de este pueblo en abandonar el bando cartaginés y como una iniciativa 
propia, no como «deditio». Obsérvese la terminología empleada. Aparte de los antes 
dicho se dice que los celtíberos invaden la «provintia» cartaginesa en Hispania. 

A mi modo de ver se trata de una referencia indirecta, velada al tratado del 
Ebro y a la —por otras pruebas— indudable equivalencia «(H)iberus»/Ebro. La 
«provintia» cartaginesa es lo que quedaba al Sur del Ebro y el río sirve de referencia 
para las primeras divisiones operativas del territorio hispano. 

Se utiliza asimismo desde 218 la referencia al Ebro para ubicar cualquier 
evento cartaginés o romano. No existe para los analistas que escriben cualquier 
evento sobre estos años (Celio Antípater y Valerio Antias) ninguna duda acerca 
de donde estaba el río «(H)iberus» y no es creíble que los romanos hubiesen 
adquirido este conocimiento de golpe en los pocos meses que median entre la 
caída de Sagunto en 219 y el desembarco de los Escipiones en 218. Es decir, que 
estos textos reafirman indirectamente que el «Hiberus» del tratado es el Ebro, no 
el Júcar, el Ebrón, etc., que han sido propuestos31. 

Utilizando una terminología equivalente a la del tratado, los romanos emplearán 
«cis Hiberum» (Liv. 21, 61, 5) o «trans Hiberum» (liv. 21, 61, 3) en 218 o registrarán el 
alcance del contraataque cartaginés, según su capacidad de atravesar el Ebro en 217 
(Liv. 22, 21, 7) de Sur a Norte, desde la provincia cartaginesa del texto en cuestión 
(Liv. 22, 21, 8) a la romana, o viceversa, de la zona romana a la púnica (Liv. 22, 
22) avanzando este mismo año los Escipiones: la referencia es siempre el Ebro. 

En 195 a.C. las referencias sobre la campaña de Catón «cis Hiberum» nos 
muestran que el Ebro seguía siendo la referencia convencional para el ejercicio 
del «imperium» de cada magistrado, una especie de protodivisión administrativa 
entre las dos provincias, ya romanas, de Hispania (Liv. 34, 16, 7; 34, 17). 

En 194, Sexto Dígito continuó la guerra en la Citerior tras la partida de 
Catón, mientras el otro pretor, Escipión Nasica obraba «trans Hiberum» (Liv. 35, 
1, 1 s.) y nada menos que contra los lusitanos, pero prevalece esta invariante 
referencia geográfica, pese a la lejanía del escenario de la guerra ulterior32. 

Por otra parte, esta expresión «provintia» indica un dominio jurídico, reconocido 
expresamente, según de Martino33, por los romanos de esta época y que significaba 

31 J. CARCOPINO, «A propos du traité de l'Ebre», Comptes Rendues de la Académie des Inscriptions, 
1960, págs. 241 ss.; Id., «Las etapas del imperialismo romano», Buenos Aires, 1968, págs. 23 ss.; Id., 
Revue des Etudes Anciennes LV, 1953, págs. 258-293; Id., «Iberus-Júcar». BRAH CXLVIII. 1961, 
págs. 7 ss.; F. W. WALBANK, «A historical Commentary on Polybius» I, Oxford, 1957, págs. 43, 465, 
631; P. GAUTHIER, «L'Ebre et Sagonte: défense de Polybe», Revue Philologique, 1968, págs. 91 ss.; P. 
BOSCH GIMPERA, «Los dos Ebros de Carcopino», Homenaje a E. Serra Ráfols I, La Laguna, 1970, págs. 
303 ss.; N. SUREDA, «La Bélica en época de Augusto», Simposio de ciudades augusteas de Hispania, 
Zaragoza, 1976, II, págs. 45 ss. «Las fuentes sobre Tartessos y su relación con el Sureste peninsular», 
Murcia, 1979, págs. 266 ss., son los principales valedores de esta teoría, que no es aceptada por la 
mayoría, pero ésta no se ha preocupado mucho de desmentirla minuciosamente tampoco. 

32 G. FATÁS, «Hispania entre Catón y Graco», Hisp. Ant. V, 1975, pág. ; L. PÉREZ VILATELA, 
«Los pueblos indígenas de Andalucía occidental ante la guerra lusitana del s. II a.C: aspectos económicos 
y sociales», Actas I Coloquio de H.9 Antigua de Andalucía (Córdoba, 1988), e.p. 

33 F. DE MARTINO, «Stoia della costituzione romana II», Nápoles, 1972 (29), págs. 193-194. 
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«comisión, esfera de actividades, competencia, gobierno» y que se reconoce al 
magistrado para el ejercicio de su «imperium»; bien, aquí aparece este término por 
vez primera para Hispania en su sentido territorial anejo, pero para la parte púnica 
de la misma: Livio está reconociendo la soberanía cartaginesa al Sur del Ebro. 

Por tanto, en 217 a.C. las palabras de los analistas desvelan incautamente la 
mascarada que ellos mismos, y Polibio (3, 15, 13; 3, 28, 5 s.) y los influenciados 
por ambos, habían urdido: que Sagunto estaba al Norte del Ebro. Y que antes se 
coge al mentiroso que al cojo. 

Resulta interesante asimismo que según este texto no se dé alternativa a los 
hispanos para pactar libremente con unos y con otros: sólo les queda la sumisión 
a Cartago o a Roma. 

Otro aspecto del texto de Livio es la mención de conquista de «oppida» lo 
que hubiese resultado más problemático cuanto más alejadas hubiesen estado las 
bases de los asediadores celtibéricos. 

Y un aspecto bastante fundamental es que Livio atribuye a este ataque celti
bérico la derrota no solamente de los «provincianos» ilercavones sometidos a Cartago, 
sino del propio Asdrúbal el hermano de Aníbal, el general en jefe de toda la His
pania púnica. Resultaría contraproducente una invención de tal tamaño, como sos
tienen Schulten y sus seguidores, pues el papel de los Escipiones se empequeñece. 

No hay peor manera de postergarlos, si se pretende una apariencia de heroi
cidad. En este caso, los Escipiones hubiesen debido aparecer al menos a última 
hora, para recoger el fruto de la victoria celtibérica, al modo de la caballería de 
las películas. No se olvide que según el analista, estas acciones arrancarían de la 
improbable «deditio» de los celtíberos a Roma, pero al no cumplirse su conse
cuencia lógica, es decir el débito último de éstos a los Escipiones tras la victoria, 
entregándoles parte al menos del botín y dándoles el parte de lo ocurrido, lo que 
se manifiesta es la autenticidad de la acción celtibérica y la inacción romana, que 
descubre a su vez que su relación con los celtíberos, no fue de «deditio». Pero 
¿acaso no hubo relación alguna entre Roma y los celtíberos esos años? Creemos 
que sí, por las siguientes razones, añadidas al testimonio de Livio, exonerado de 
exageraciones: 

— los celtíberos eran políticamente la mayor fuerza de Hispania: «robur 
Hispaniae» según Floro (1, 33, 9). Las ciudades interiores más importantes de 
Hispania Tarraconense habían sido, según Mela (2, 88) «Numantia» y «Palantia», 
ambas celtibéricas. Los celtíberos tenían legados institucionales (Pol. 35, 2, 2; 
App. «Ib.» 48). No debieron permanecer inactivos ante el nuevo estado de cosas 
que suponía la presencia de Roma contra Cartago. 

— los celtíberos aparecen en el litoral mediterráneo en años inmediatamente 
posteriores (en 214, Liv. 24, 49, en 209, Liv. 27, 50; Cass Dio fr. 57, 42; Front. 2, 
11,5; Pol. 10, 19: episodio de Allucio)34. 

34 J. M. BLÁZQUEZ, «La expansión celtíbera en Carpetania, Bética, Levante y sus causas (siglos 
III-II a.C.)», Celticum 6, 1962, págs. 409 ss.; Id., «La Romanización», 1974, págs. 194 ss., 197; 

CAESARAUGUSTA. — 68 213 



Luciano Pérez Vilatela 

— los Escipiones acuden a los celtíberos en 212 a.C. para forzar el impaso 
de la guerra y penetrar al Sur del Ebro (Liv. 24, 49, 7). 

En la lógica interna del desarrollo del relato liviano sobre la guerra anibálica 
en España la noticia de la invasión celtibérica no queda aislada, sino reforzada 
por otro texto: «(Publio) Escipión marchó una vez desembarcadas allí (Tarragona) 
las tropas para unirse a su hermano (Gneo) y desde entonces llevaron la guerra de 
común acuerdo. Ocupados a la sazón los cartagineses en la guerra contra los 
celtíberos atraviesan sin dudar el Ebro y no viendo enemigo alguno, prosiguen en 
dirección a Sagunto, pues se decía que allí en la ciudadela estaban retenidos los 
rehenes de toda Hispania exigidos por Aníbal con una exigua guarnición» (Liv. 
22, 22). 

La otra gran fuente para estos hechos es Polibio (3, 97-99) quien atribuía 
una gran iniciativa a los Escipiones, como era de prever por su total parcialidad 
hacia esta «gens» romana que le protegió y promocionó35. El hecho, bien mirado, 
no favorece ni siquiera en la versión de Polibio a los Escipiones, pero el megalo-
politano, en su afán por hacer relavantes méritos de los Escipiones, es más detallado: 
Les ayuda la suerte, pero no se puede evitar que el protagonista sea el ibero 
(hispano) «Abílux» (Liv. 22, 22, 22, 6; Pol. 3, 98, 2 y 99, 7), probablemente 
celtíbero para ser más exactos, pues, entre ellos estuvo la gens de los «Abilicorum» 
«Apilico(n)» «Ablicum», «Abliq(um) y «Apulu (3 veces en Botorrita) y los antro-
pónimos «Abilus», «Apilus», «Ableca», «Ablonicus», etc., extendidos por toda 
Hispania indoeuropea hasta Sagunto36. El hispano decide engañar al jefe cartaginés 
Bóstor y liberar a los rehenes con una estrategia «digna de un ibero y de bárbaro». 
¡Polibio en esta ocasión prefiere a Bóstor, pese a toda la antipatía que le producen 
los púnicos! 

Abílux actúa, según Polibio traicioneramente para congraciarse con los ro
manos, pero en el propio relato de Polibio están implícitas las informaciones de 
Livio, pues Bóstor había sido enviado por Asdrúbal para cerrar el paso a los 
romanos, pero él se había limitado a acampar en «aquel lado de Sagunto que mira 
al mar», luego ni Asdrúbal, máximo gobernador bárkida de Hispania estaba ocupado 
en la guerra contra los romanos, ni tampoco Bóstor disponía de fuerzas para 

Id.. «La proyección de los pueblos de la Meseta sobre Turdelania y el Levante ibérico en el primer 
milenio a.C.». Actas II Coloquio sobre Lenguas y Culturas Prerromanas de la Península Ibérica 
(CLCPPl), Salamanca, 1979, págs. 421 ss., ha estudiado de forma progresivamente más difusa tanto 
en cronología como en etnonimia estas relaciones, omitiendo el hecho que nos ocupa. 

35 Esta debilidad de Polibio está clara, pero a menudo se pasa de puntillas respecto a ella: v. Pol. 
31. 23, 24; Diod. 21. 26. 5, que lo manifiesta abiertamente, procediendo de Posidonio; H. BENGTSON. 
«Scipio Africanus. Seine Persönlichkeit», Historische Zeitschrift 168, 1943, págs. 487 ss.; P. PÉDECH, 
«Notes sur la bibliographie de Polybe, Les Études Classiques 29, 1961, págs. 145 ss. Para «Hispania» 
antigua esta debilidad de Polibio es un grave condicionante, al ser Polibio una de las escasas fuentes 
de primera mano y al haber influido tantísimo en nuestra incorporación a Roma los Escipiones. 

36 M. L. ALBERTOS. «Organizaciones suprafamiliares en la Hispania antigua», BSAAV XL-XLI. 
1975, págs. II, 15, 16, etc.; Id., «La onomástica personal primitiva de Hispania Tarraconense y 
Bética», Salamanca, 1965, págs. 3-4; Id., «La antroponimia prerromana de la Península Ibérica» Iº 
CLCPPl, Salamanca, 1979, págs. 135-36. 
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realizar este cometido: de ahí su actitud pasiva en Sagunto, sin acudir al Ebro, lo 
que de otra manera sería inexplicable y punible por cobardía. 

Polibio pasa sobre ascuas para explicar el avance romano hasta Sagunto: no 
menciona ninguna ciudad tomada, ni batalla, ni jefes sometidos; se limita a señalar 
la acampada junto al templo de Afrodita37 y la coletilla de «haber aterrado con su 
tránsito a los vecinos». Polibio no tiene nada que decir de los Escipiones en esta 
campaña, porque nada memorable hicieron durante su avance hasta Sagunto. 

La actividad corresponde a los celtíberos, que atacan la provincia púnica en 
el Bajo Aragón y al celtíbero Abílux, enrolado bajo el pabellón púnico, que decide 
entregar los rehenes, pero unos rehenes hispanos, no romanos. Es decir, los primeros 
beneficiarios de su traición, la única que registran los historiadores clásicos de un 
soldado hispano38 fueron sus congéneres de Hispania y no motivada tanto por la 
exigua potencia de Roma, como por la de los celtíberos. Los romanos sólo tenían 
intereses y relativa solidez en el NE del Ebro, no en la zona central del valle, con 
unos ilergetes propúnicos y unos celtíberos que actúan por cuenta propia. 

No alcanzamos a ver ningún mérito romano, sino que los romanos son la 
coyuntura de que se vale Abílux de cara a los celtíberos. 

Había otra prisión de rehenes hispanos en Cartagena, donde estaban precisa
mente los tomados de los ilergetes y posiblemente de otros pueblos del Ebro (Liv. 

37 Probablemente identificable con la «Muntanyeta dels Estanys» de Almenara, donde otros han 
creído ver un mausoleo: G. MARTÍN, «El problema de las lagunas de Almenara», Actas III Congreso 
Internacional de Arqueología Submarina. Barcelona, 1961, pág. 91 ss.; N. MESADO, «Breves notas 
sobre las ruinas romanas de «Els Estanys» APL XI, 1966, págs. 177 ss.; J. ALCINA, «Las ruinas 
romanas de Almenara (Castellón). Informe preliminar» Boletín de la Soc. Castellonense de Cultura 
(BSCC) 26, 1950, págs. 92 ss.; J. CORELL, «La dedicatoria a Venus procedente de la «Muntanyeta del 
Estanys» (Almenara, Castellón) y Polibio 3, 97, 6-8» BSCC 62, 1986, págs. 247 ss.; sin embargo la 
localización del campamento de los Escipiones no es compatible con los materiales del cercano «Punt 
del Cid», pese a A. SCHULTEN, «Forschungen in Spanien», Archäologische Anzeiger (AA), 1927, 
Berlín col. 232-235; Id., «Campamentos romanos en España», Investigación y Progreso 5, págs. 34-
36; Id., «Forschungen in Spanien», AA, 1933, col. 522-527; A. GARCÍA Y BELLIDO, «El ejército romano 
en España», AEArq 49, 1976, pág. , pues F. ARASA, «El punto del Cid en Almenara (La Plana Baixa, 
Castelló). Notes sobre la primera campanya d'excavacions», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología 
Castellonense 7, 1980, págs. 225 ss., principalmente, aclara que es altomedieval, como lo observó N. 
P. GÓMEZ SERRANO, «Secció d'Antropología i Prehistoria. Resum dels seus treballs», Anuario del 
Centro de Cultura Valenciana VI, 1929, págs. 200-201; A. BAZZANA, P. GUICHARD, «Recherches sur 
les habitats musulmans du Levant espagnol», Atti del Coloquio Internazionale de Archeologia Medievale, 
Palermo, 1976, págs. 60 ss., lo estudian en relación con los «castra», «husun», recintos de acogida 
provisional, aunque su origen no parece ni almorávide, ni almohade. 

El origen escipioniano de esta construcción no fue idea original de Schulten, sino de V. Boix, 
«Memorias de Sagunto», Valencia, 1865, pág. 44. 

38 J. M. RAMOS LOSCERTALES, «La devotio ibérica. Los soldurii», AHDE I, 1924, págs. 7-26; F. 
RODRÍGUEZ ADRADOS, «La fides ibérica», Emerita XIV, 1948, págs. 128-209, demuestra como el 
cambio de bando jamás lo era por dinero, pero podía ser cuando el contratante desabastecía de víveres 
al contratado hispano; J. M. BLÁZQUEZ, «La Romanización» II, Madrid, 1975, pág. 342, n. 32, anota 
como los únicos casos de posible traición los de Abelux y Castulo e Iliturgi, que aquí nos ocupan, 
pero ADRADOS duda de la veracidad de los mismos; J. M. BLÁZQUEZ y M. P. GARCÍA GELABERT, «El 
final del mundo ibérico en la Bélica», Iberos, Jaén, 1987, pág. 355 parecen haber cambiado de opinión, 
al dar como causa del cambio de bando celtibérico «el mejor postor», lo que va directamente contra 
Liv. 24, 49, 7, en que los romanos los contratan bajo la misma soldada que los púnicos y Liv. 25, 33 
"... domestico se advocare bello», excusa para retirarse, pero ¿guerra contra quién? 
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27, 48, 6; Pol. 9, 11; Cass. Dio. 8, 57, 48 etc.) liberados, al menos en parte, por 
Escipión Africano en 206 a.C.39. 

Nuestra opinión es absolutamente contraria a la de Schulten; los celtíberos 
de estos años no sólo están presentes en las acciones político-militares, sino que 
constituyen aún más que los ilergetes, la llave para el avance púnico o romano 
por la costa mediterránea entre 218 y 212 a.C. En 212-211 los celtíberos tienen el 
exclusivo protagonismo al cambiar de contratante por la misma paga: de púnicos 
a romanos (Liv. 24, 49, 7). Aún no están muy claras las razones de fondo y 
circunstancias de esta decisión, que desde luego no fue por motivo crematístico. 
Los celtíberos fueron los primeros soldados mercenarios que tuvo Roma40. 

Esta noticia contradice tácitamente la exagerada calificación de «deditio» 
que dieron los analistas al primer contacto entre Escipión y ellos en el 218. Pero 
nos hace pensar que el cambio de bando fue concienzudamente trabajado por la 
diplomacia de los Escipiones, quienes tenían toda su esperanza en esa alianza41 

para penetrar hacia el SE, dejando muchas plazas sin tomar (vg. la gran Cartagena). 
Esto es un indicio de que los contactos romano-celtibérico venían cimentándose 
desde hacía tiempo y que desde ese resultado se puede valorar el contacto de 218, 
que por tanto existió sin lugar a dudas, pero en ningún caso como «deditio». 

Asimismo, si el oppidum de Azaila es «Beligio», como parece probable, o en 
todo caso alguno de sus cercanías, (sin lugar a dudas de que estuvo en esta co
marca), resulta indudable que los celtíberos limitaban con los ilercavones, o que
daban muy próximos a la zona ilercavona, caso de suponer que una fracción de la 
Sedetania se hubiese extendido por aquí42. 

39 Sobre su posición política, R. TRIVIÑO, O.C. en n.º 22, XXIV, 1955, págs. 268 ss.; G. FATÁS, 
«Apunt sobre els ilergetes i llur terres occidentals», Fonamems 6, 1987. págs. 11 ss.; sobre su inicial 
filopunismo, F. RODRÍGUEZ ADRADOS, «Las rivalidades de las tribus del NE español y la conquista 
romana», Estudios a R. Menéndez Pidal I, Madrid, 1950, págs. 563 ss.; J. M.a BLÁZQUEZ, «Las alianzas 
en la Península Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana». Revue Internationale des 
Droits de l'Antiquité (RIDA) XIV, 1967, págs. 209 ss. 

40 A. GARCÍA Y BELLIDO, «Los mercenarios españoles en la segunda guerra púnica», Rev. de Hª 
Militar (RHM) VI, 1962, págs. 7 ss. y VII, 1963, págs. 7 ss.; N. SANTOS, «LOS celtíberos en los 
ejércitos cartagineses», Celtiberia n.º 61, 1981, págs. 51 ss.; Id., «Los celtíberos en los ejércitos 
romanos de época republicana», Celtiberia, nº 60, 1980, págs. 181 ss. 

41 Otros casos de actividad diplomática romana en Hispania son estudiados por J. MANGAS, «El 
papel de la diplomacia romana en la conquista de la Península Ibérica», Hispania XXX, 1970, págs. 
485-513. demostrando que ésta logró importantísimas bazas. 

42 M. BELTRÁN LLORIS, 1966, o.c, págs. 376 ss.; Id., «Problemas cronológicos de la Celtiberia 
aragonesa», Ie Simposium sobre los Celtíberos, ed. Zaragoza, 1986, pág. 29 acepta que es Azuara 
como G. FATÁS, «El nuevo bronce de Contrebia», Pyrenae 13-14, 1977-78, págs. 208 ss., Azaila sería 
ibérica y sedetana; Beligio celtibérica y estaría hacia Azuara, sugiriendo que su nombre perdudaría en 
Belchite (no aceptable, puesto que su nombre medieval fue «Belgit», «Belxit», «Belchit», etc.. citado 
por vez primera en 1118, vid. G. ZURITA, «Anales de la Corona de Aragón I», Valencia, 1967, lo que 
supone * «Belgida», «Belgida» o «Belgidum», o «Belgido»); como FATÁS, opina F. BURILLO, «Sobre 
la situación de Beligio», Aragón hoy. I Jornadas, ed., Zaragoza, 1979, págs. 186 ss.; Id., «Introducción 
al poblamiento ibérico en Aragón», Iberos, Jaén, 1987, pág. 89. 

Pero el contacto que estamos estudiando, así como las relaciones políticas de Indíbil, que se 
extienden a los celtíberos, (Diod. 26, 22; Val. Max. 4, 31) nos obliga a considerar que éstos 
se asomaban al Ebro contactando con ilergetes. El propio M. BELTRÁN, O.C, Iº Simposium, págs. 
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Lo que personalmente no creemos que se diese en estas fechas. Pero tras la 
conquista romana probablemente sí. Almagro pensaba en los turboletas43 vecinos 
del área ilercavona del Maestrazgo (éstos estarían a la latitud de la Plana por el 
interior) mientras que hoy sabemos que los belaiscos (o belos) serían los que 
quedarían próximos a los ilercavones del Matarraña y Rigás. Las fuentes coetá
neas no mencionan a ninguna etnia interpuesta entre celtíberos e ilercavones, 
aunque se suele considerar que en la zona de Azaila vivían los sedetanos 
(v.n. 42). 

33 ss. considera a Azaila, no bajo una etnia u otra, sino bajo el prisma de «el área limítrofe con los 
belos». 

Es curioso que M. BELTRÁN LLORIS, O.C. en n. 10, hubiese señalado que, de acuerdo con los 
textos clásicos de la guerra púnica, la Sedetania se extendía al Norte del Ebro, en tanto que G. FATÁS 
hacía de la Sedetania un país tan grande que expulsaba a los celtíberos del corazón del valle, aunque 
reconociendo por otra parte que eran los sedetanos una gente débil, G. FATÁS, «La Sedetania», Zaragoza, 
1973, pág. 117, bajo la influencia política de los ilergetes; Id., «Los sedetanos como instrumento de 
Roma», Homenaje a D. Pío Beltrán. Anejos de AEA VII, Zaragoza, págs. 105 ss.; y bajo la influencia 
de Roma en años posteriores, en tanto que consideraba a «Beligio» una ceca sedetana, FATÁS, «La 
Sedetania». pág. 116, lo que más recientemente no admite, v. supra. Otra cuestión diferente es la 
lengua de estos celtíberos exteriores, que sería predominantemente ibérica. Es decir, en una estrecha 
faja del Bajo Aragón y del interior valenciano tendríamos a los celtíberos aludidos por Diodoro de 
Sicilia (5, 33-34) como mezcla étnica. En Yátova hallamos los plomos de Pico de los Ajos (PA), D. 
FLETCHER, «LOS plomos ibéricos de Yátova (Valencia», Valencia, 1980: «Celtibelesla» PA III A 7/20 
y III B 29; «Celtibelisite» PA-IC 10; «Celtibeiesla» PAID 31; «Celtibeleste» PAID 1/18/54/62 (suene 
como C latina); FLETCHER, O.C. pág. 23 opina que podría tratarse de un nombre étnico. Reconoce 
tentador pensar en una alternancia L/R y que pudiera sonar «Celtiberes». O, pudiera ser también que 
el sonido originario L pasase a R en fuentes grecolatinas para adaptarlo a una voz que conocían mejor 
«Iber», «iberes», etc., J. UNTERMANN, «La gramática de los plomos ibéricos», Veleia 2-3, 1987, págs. 
44-45, observa que aparece una vez junto a un antropónimo «Arkisosin Tautintarban» y que pudiera 
tratarse de una función política o jurídica, un título como el galo «vergobretus» o el griego «polemar-
chos». Por nuestra parte observamos en PA III que «Keltibeles» aparece junto a «-ka», el sufijo que 
suele asociarse a las cifras que son una de las razones de ser de estos plomos (V. J. DE HOZ, o.c. en . 
12, Veleia 2-3, 1987, págs. 294 s.). Por otra parte Plinio (NH 3, 20) atestiguaba que la Albufera de 
Valencia llegaba por el interior hasta los celtíberos. 

Pensamos en una línea de explicación: desde el cabezo de Alcalá de Azaila, pasando por Sagunto 
y sus cercanías, Losa del Obispo (2 «Ambatus»), Yátova hasta Cástulo, se extiende una «Celtiberia 
exterior» tal como la llamaron A. TOVAR y J. M.ª BLÁZQUEZ, «H.ª de la España romana», Madrid, 
1975, pág. 45, expresión no procedente de textos antiguos, pero apropiada: en ella la lengua y ergología 
eran ibéricas, pero la función militar venía siendo ocupada por celtíberos de forma primordial, persis
tiendo enclaves locales o familiares de esta lengua. Precisamente los testimonios de la lengua celtibérica 
afectan a los propios polínimos, dándoles un cierto aire oficial: «Beligio» en las monedas de la ciudad 
sita en el Cabezo de Alcalá de Azaila o en Azuara. «Castlosaic(um)» u «-om», dice una lápida de 
Cástulo, E. HUBNER, MLI, Berlín, 1893, n.º XLV, pág. 178, un claro sufijo celtibérico de derivación 
gentilicia y étnica, vid. M. L. ALBERTOS O.C. BSAAV, XL-XLI, 1975, pág. 26: 114 ejemplos «-ico-». 
Estrabón (3, 2, 11 ) resumió esta situación: «porque los celtíberos extendiendo su territorio han extendido 
su nombre por toda la región lindante», mucho mejor que otras calastrofistas explicaciones de hordas 
y demás. 

41 M. ALMAGRO, «Prólogo» a F. PALLARÉS, «El poblado ibérico de San Antonio de Calaceite», 
Bordighera-Barcelona, 1965. págs. 2-4, quienes, opina, según los grafitos de Peñalba serían de lengua 
celtibérica; Id., «Las tierras de Teruel antes de la reconquista cristiana», Teruel 57-58, 1977, págs. 47 
ss.; en 55 ubica a los lobetanos en Albarracín; A. VENTURA, «Notas sobre Teruel antiguo y medieval», 
Teruel 47, 1972, págs. 83 ss.; J. UROZ, «¿Turboletas o turdetanos en la guerra de Sagunto?», Lucentum 
I, 1982, págs. 173 ss.; a la base de todos ellos está P. BOSCH GIMPERA, «Etnología de la Península 
Ibérica», Barcelona, 1932, págs. 552, 624, 638, etc., aceptado por B. TARACENA, «LOS pueblos celti
béricos» HEMP I, 3 Madrid, 1976 (3.a) p. 215 donde se resiste algo a considerarlos celtíberos. 
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Ahora bien, esta atribución no tiene en cuenta que los sedetanos son homóni
mos de ceca «Sedeis»-«Sedeisken» situada al Norte del Ebro en Sástago o un 
lugar próximo44 donde abundan las monedas de este rótulo. 

Respecto al segundo argumento, lo menos que podemos decir es que se con
tradice con otras afirmaciones del autor alemán punto por punto: en el mismo 
trabajo acepta45 que el libro XXII de Livio, el capítulo 19, hasta el capítulo 21,8. 
procede de Celio, no de Antias, siguiendo a Klotz. Celio Antípater es un analista 
más fiable que Antias. Aquí tendrá por lo menos Schulten que justificar en qué se 
basa, pues no hace el analista ningún favor a los romanos, narrando la guerra 
celtíbero-púnica, pues todo el mérito queda para los celtíberos en detrimento de 
los romanos. Celio (y los analistas en general) no podían hipotecar su narración a 
lo que había que ocurrir casi un siglo más tarde en Numancia; influirían mucho 
más otros hechos más inmediatos a lo que historiaban, que encubren la inseguridad 
y debilidad de los Escipiones: que los romanos necesitaban de la alianza celtíbera 
tan desesperadamente como para contratarlos como soldados poco más adelante, 
siendo la primera ocasión en que los romanos contrataron mercenarios —esto 
ocurrió poco después, en 212 a.C.— (Liv. 24, 49, 7). 

El propio Schulten admite que las citas de celtíberos según Livio en la Segunda 
Guerra Púnica, proceden de Celio Antípater, analista más riguroso que Antias46. 

Sólo la intervención de un factor exterior a los romanos explica que no 
hubiese batallas entre éstos y Asdrúbal, que desaparece del área, permitiendo a 
los romanos ocasionales incursiones al Sur del Ebro, precisamente por haber des
aparecido los púnicos (Liv. 22, 22) lo que no es, de nuevo, un timbre de gloria. 
Los romanos llegaron a Sagunto, pero no se pudieron mantener allí, pese a haber 
recibido el refuerzo de Publio Escipión con tropas (Pol. 3, 97, 2; Liv. 22, 22) que 
se sumaron a las de su hermano Gneo. 

El lugar, estaba inmediato a un templo de Afrodita, a unos cuarenta estadios 
de Sagunto (Pol. 3, 97, 2) (supra). 

44 S. GALIAY, «Prehistoria de Aragón». Zaragoza, 1945, pág. 118, en que se refería a una conjetural 
«Setisacum»; FATÁS, O.C. pág. 46 parece aceptarlo, aunque se inclina a que Sedetania se asentase 
predominantemente al Sur del Ebro; en cambio J. CARO BAROJA, «La escritura en la España prerromana», 
HEMP I, 3, Madrid, 1976 (3.a), pág. 744 la hace localidad costera; F. MATEU Y LLOPIS, Numario 
hispánico. 1952, pág. 231, la identificaba, a título de ejemplo, con Cherta; P. P. Ripollés ALEGRE, 
«La circulación monetaria en la Tarraconense marítima», SIP de Valencia, 1980, o.c. págs. 454 ss. la 
ubica en valle del Ebro, sin explicitar más, pero en sus mapas, la localización coincide con Sástago; 
los hallazgos monetario de Sástago son un as, un semis y un cuadrante de «Sedeisken», A. HEISS, 
«Description générale des monnaies antiques d'Espagne», París, 1870, pág. 150. 

45 A. KLOTZ apud A. SCHULTEN, FHA 3, o.c. págs. 52 ss.; Id., RE; Id.. «Livius und seine Vorgä-
nger». Berlín, 1940; el predominio de Celio Antípater como fuente de los libros XXI-XXVIII ya lo 
anunció U. KAHRSTEDT, «Geschichte der Karthager» III, Berlín, 1913, págs. 143 ss.; W. SOLTAU, 
«Livius Gecshichtswerk: seine Komposition und seine Quellen», Leipzig, 1897, pág. 62 defendía una 
presencia importante de Claudio Cuadrigario, historiador de época silana, en la tercera década, pero 
este período en su obra sólo ocupaba tres libros, J. BAYET, «Tite Live. Histoire Romaine. Tome I. 
Livre I. Introduction», París, 1975, pág. XXI, n. I. 

46 A. SCHULTEN, FHA 3, o.c, págs. 55 y 56; KLOTZ, RE o.c. col. 841 y 845: procede de Celio, 
concuerda con el orden de cita de fuentes, etc. Nueva muestra de la escasa coherencia de Schulten. 
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La posición de varios autores que tienden a admitir la liberación de rehenes 
hispanos en Sagunto, pero niegan la intervención celtíbera47 deja en el aire la 
cuestión fundamental ¿qué hacía entretanto Asdrúbal, con el gran ejército púnico? 
Livio lo explica: estaba en guerra contra los celtíberos (Liv. 22, 22) debiendo 
marchar hacia el interior contra ellos. 

Esta noticia enfoca, desde otra perspectiva, la misma guerra y da lógica y 
cohesión a la noticia de la invasión celtíbera del país ilercavón. Los púnicos 
deseosos de mantener incólumne la vía de Hércules y, el «camino de Aníbal» 
tramo de Sétabis a Cástulo48, eje fundamental de sus dominios hispanos, emprenden 
una operación de retaguardia, bien por el Alto Palancia o el Alto Turia, o bien por 
el eje Henares-Jalón (menos probable) para debilitar a los celtíberos. 

Las plazas ilercavonas siguen siendo fieles a Cartago, como denotan hechos 
posteriores. Además, los romanos regresan cada año a invernar a Tarraco demos
trando su incapacidad de instalarse definitivamente al Sur del Ebro. 

Los romanos ni siquiera habían expugnado la plaza de «Hibera» (Tortosa) 
en 216 a.C. (Liv. 23, 28, 7) pese a haberse unido los dos ejércitos escipionianos 
para la operación. Schulten vulnera caprichosamente la cronología de Livio49. 
Tampoco habían conquistado otras ciudades (v. infra). Sólo la plaza de «Intibilis» 
en el Maestrazgo se puso de su parte50. 

Es preciso insistir por otra parte en la credibilidad de las noticias sobre la 
proyección de los celtíberos hacia la costa, que ha sido estudiada por Blázquez51. 

Así en el invierno de 212 a 211, los Escipiones consiguieron atraerse a la 
juventud de los celtíberos (Liv. 24, 49, 7) en alguna zona, no muy del interior, 
pues las campañas romanas se dirigieron contra los que habían sido tributarios de 
Sagunto (Zonaras, 9, 3, 8) y los Escipiones no habían penetrado al interior de 
Celtiberia, pues no había ocurrido ningún hecho memorable en Hispania (Liv. 24, 
49, 7) en este bienio de 214-213. Esta noticia obliga a considerar nuevamente 

4 7 TOVAR, BLÁZQUEZ, O.C, pág. 18. 
48 P. SILLIERES, «Prospections le long la «via Augusta»». Habis 8, 1980, págs. 33 s.; Id.. «Le 

«camino de Aníbal»», MCV, 13, 1977. págs. 31 ss.; Id., «Les voies de communication de l'Hispanie 
méridional», Tolosa de Gascuña. 1986, págs. 731 ss.; CORZO, O.C, Habis 6, págs. 232 ss. 

49 A. SCHULTEN, FHA 3 o.c. pág. 71, retrasa un año la clara cronología de Livio para adecuar la 
estrategia de Asdrúbal en la batalla llamada de «Hibera», en realidad de «Intibilis» a la de Aníbal en 
Cannas. Sigue a G. DE SANCTIS, «Storia dei Romani» III 2, Turin, 1916, pág. 246. Esta actitud es 
arbitraria en extremo, v. L. PÉREZ VILATELA, «Intibilis, lugar estratégico del Maestrazgo en la Segunda 
Guerra Púnica», Centro de Estudios del Maestrazgo 22, 1988, págs. 67 ss. 

50 PÉREZ VILATELA, o.c, en n. 49. En cualquier caso, la incapacidad de los Escipiones para 
mantenerse continuamente al Sur del Ebro es manifiesta hasta 212 a.C. 

51 J. M. BLÁZQUEZ, o.c, Celticum 6 págs. 409 ss.; Id., «La Romanización I», o.c, págs. 191 ss.; 
Id., «La proyección de los pueblos de la Meseta sobre Turdetania y el Levante ibérico en el primer 
milenio a.C», págs. 421 ss.; J. M. RAMOS LOSCERTALES, «El primer ataque de Roma contra Celtiberia», 
Salamanca, 1941, págs. 11-12, utilizó el mismo material con distinto vocabulario en las mismas áreas 
geográficas; G. FATÁS, «Hispania entre Catón y Graco», Hisp. Ant. V, 1975, págs. 305 ss., matiza 
sobre el nomadismo presunto y sobre la presencia de vacceos en el Ebro, en lo que estamos de 
acuerdo. Empero, Ramos estuvo acertado en otros aspectos, como la posición política de «Hasta» en 
relación con los lusitanos y sus contactos con celtíberos. 
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e ilercavones estaban en estrecho contacto territorial. No se olvide que Polibio 
(3, 17, 2) había afirmado que Sagunto estaba situada en el puntal montañoso que 
unía los extremos de Iberia y Celtiberia. 

Pese a la austeridad de los datos, no cabe duda de que la zona de guerra en 
el Bajo Aragón y acaso en el Maestrazgo. La estrategia celtibérica, empujando 
desde las atalayas de esta región hacia la costa era buena, comparable a la de 
Blasco de Alagón en el s. XIII, o la del ejército nacional en 1938. Hubiese partido 
en dos la zona cartaginesa de haber tenido un éxito total, pero aunque Asdrúbal 
salió malparado, los celtíberos no desmantelaron la presencia cartaginesa en la 
zona del Bajo Ebro y Maestrazgo. El dato de que los Escipiones pudiesen atravesar 
el país ilercavón hasta Sagunto, sin encontrarse ni con púnicos, ni con celtíberos, 
indica indirectamente que la guerra se libró en el interior. Asdrúbal pudo resguardar 
la costa. Las fuentes insisten en las fuertes soldadas que los cartagineses pagaban 
a sus mercenarios hispanos (Liv. 23, 48, 12)32, en tanto que los Escipiones no 
tenían dinero para el estipendio, ni vestidos, ni trigo para la tropa (Liv. 23, 48, 4). 
Sin embargo, las fuentes no dicen nada acerca de que los celtíberos arreglasen la 
paz con los cartagineses hasta 212, en que ésta ya aparece convenientemente 
firmada, pues unos y otros se estaban concertando para que los celtíberos militasen 
a sueldo de los púnicos. En estas fechas, los Escipiones que ya habían sido re-
abastecidos por Roma, ofreciendo a los celtíberos el mismo sueldo que los carta
gineses, los atrajeron a su bando (Liv. 24, 49, 7). 

Este dato muestra que no existía venalidad en la motivación para cambiar de 
bando entre los celtíberos: en consecuencia persistía el resquemor entre ellos contra 
los púnicos; también se debe resaltar la habilidad negociadora de los Escipiones, 
que continúa una actividad diplomática romana en «Hispania» como había sido la 
embajada, que a la caída de Sagunto, visitó varios pueblos, siendo uno de ellos 
los «Volciani» (Liv. 21, 19, 6) ¿de Bolskan = Osca? Pero Asdrúbal, apoyándose 
en los hispanos de su ejército y en el cansancio global de los hispanos por la 
guerra según Livio (25, 33) les pagó lo mismo para retirarse. El que los celtíberos 
pretextasen una guerra en su tierra podría responder a amenazas de Asdrúbal de 
invasión de Celtiberia. 

El año 217 a.C. es decisivo para la guerra en el Maestrazgo, al concertarse 
tres fuerzas sobre él: la flota romana de Gneo, el ataque celtibérico por la reta
guardia, y la travesía fugaz de las fuerzas terrestres romanas de Gneo y Publio 
Escipión hacia Sagunto. 

Según algunos, la presencia cartaginense en esta área sería bastante antigua: 
Blázquez53 atribuye la destrucción de algunos poblados a fines del siglo IV a los 
púnicos, posiblemente. Un dato olvidado pero muy importante es que Claudio 

52 S. GSELL, «Histoire ancienne de l'Afrique du Nord II», Paris 1928-29 (3.a) págs. 306 s.: 
Cartago usaba sistemáticamente mercenarios en vez de soldados ciudadanos, una de las causas de su 
ruina militar. 

53 J. M. BLÁZQUEZ. «El mundo ibérico en los siglos inmediatos al cambio de Era», La Baja 
época de la cultura ibérica, ed. Madrid. 1981, pág. 18, n. 51. 
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Ptolomeo menciona una ciudad, no costera, (pero no muy lejana a la costa según 
sus coordenadas) entre los ilercavones, la más meridional, llamada «Carthago 
Vetus» (Ptol. 2, 6, 63) o «Palaia Carchedon» en griego. ¿Significa acaso una 
fundación púnica anterior a la de «Carthago Nova» por Asdrúbal Barka?54. 

Eso sugiere tal denominación, al menos hasta que sepamos si «Vetus» aplicado 
a ciudades y etnias significa alguna cosa diferente a lo que parece. Esto es un 
dato adicional sobre el filopunismo de los ilercavones. 

Existe confirmación arqueológica del conflicto militar de los ilercavones en 
estos años. Según F. Pallarés el poblado de San Antonio de Calaceite (Teruel) 
había pertenecido a los ilercavones55. Esta misma sostiene que, el poblado fue 
destruido antes del 200 a.C., pero no mucho antes56. Curiosamente, las torres de 
defensa del poblado miraban hacia el Oeste, como si temiesen un eventual peligro 
procedente de aquel punto57. Sin embargo no es admisible por cuanto vamos 
viendo, que los ilercavones hubiesen sido amigos de Roma58 tempranamente. 

Cambiar la posición política de la ciudad de Iliturgi (y acaso la de Cástulo, 
infra) fue la actividad del segundo frente diplomático de los Escipiones en Hispania. 
En 215 a.C. defecciona de los púnicos (Liv. 23, 49, 5). Schulten decidió que existiría 
una «Iliturgis» cerca del Ebro59, dado que éste fue el escenario de las operaciones 
de esos años entre Asdrúbal y los dos hermanos romanos. No existe prueba alguna 
de esta supuesta ciudad, pero sí tenemos pruebas para demostrar que la «Iliturgis» 
que abandonó el partido cartaginés fue la de Oretania, pues el joven Escipión 
Africano la sitió en 206 a.C. junto con «Castulo» acusándola de haber traicionado 
a su padre y tío (Liv. 28, 19, 1 s.; App. «Ib.» 32). Publio Escipión se había 
instalado en Cástulo en 211 y en una salida fue muerto (Liv. 25, 32-36). Los restos 
de su fuerza se refugiaron en «Iliturgi» (Liv. 28, 19, 2 s). La causa del desastre fue 
el aludido abandono que efectuaron los celtíberos del ejército romano, alegando 
una guerra en su tierra. Pelletier evidencia la total coincidencia política de Cástulo 
e Iliturgi en esta política60. Esa guerra que pretextaron los celtíberos en su propio 
país pudo ser la amenaza cartaginesa. Cartago mantenía un ejército en la vecina 
Carpetania, tal vez de forma intermitente: en 210-209, Asdrúbal Barka sitiaba una 
ciudad carpetana (Pol. 10, 7, 4); en 207 Hannón y Magón reclutaban un ejército en 

54 J. COROLEU, «Historia de Villanueva y Geltrú», Villanucva y Geltrú, 1979 (1.a ed. 1879) 
sostiene en págs. 30-31, apoyándose en Finestres, que esta villa catalana fue «Carthago Vetus», pero 
sin aducir pruebas. Pero jamás los ilercavones alcanzaron una latitud tan norteña. Es imposible esta 
reducción. 

5 5 PALLARÉS, O.C. en n. 43, págs. 15 y 118; BELTRÁN LLORIS, O.C. en n. 10, pág. 395 lo acepta, 
como FATÁS, O.C. en n. 25. 1973, pág. 80, siendo el Matarraña el límite interior de los celtíberos; ya el 
P. J. TRAGGIA. «Aparato a la Historia Eclesiástica de Aragón» I, Madrid. 1791, págs. 64 ss., señalaba 
el río Martín como límite occidental de Ilercavonia, exageradamente creo. 

56 PALLARÉS, O.C., pág. 105; P. BOSCH GIMPERA, «Los íberos», Cuadernos de Hª de la Universidad 
de Buenos Aires IX, 1948, págs. 781, proponía fines del siglo III o principios del II. 

57 PALLARÉS, O.C., pág. 12. 
58 PALLARÉS, O.C., págs. 15 y 16. 
59 SCHULTEN, FHA III, págs. 80-81. 
60 A. PELLETIER, «Castulo et la conquête», Gerión 5, 1987, págs. 276 ss. 
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Celtiberia «inter duo maria» (Liv. 28, 1); en esta misma campaña su caballería 
debía recorrer el interior de «Hispania» auxiliando a los aliados y desvastando a 
los enemigos (Liv. 27, 20). Se entrevé otra relación política decisiva en estos 
sucesos: la existente entre Cástulo y los celtíberos. Esta ciudad estaba en Oretania. 
Así lo afirma Artemidoro hacia el año 100 (apud Str. 3, 3, 2)61 pero su capa 
dirigente era específicamente celtibérica y la ciudad —no estrictamente la Oreta
nia— era considerada celtibérica. Tomar como punto de partida para el conoci
miento de Cástulo la idiosincrasia étnica de los oretanos62 es inadecuado. Las 
referencias de Ptolomeo (2, 6, 58) son casi cuatrocientos años posteriores y están 
implicadas en un esquema administrativo romano ordenado en torno a vías63, 
tributos y estatutos jurídicos, entre otros baremos, no conservando ningún sentido 
étnico la denominación, sino meramente geográfico y a veces manifiestamente 
incorrecto. Porque Estrabón (que procede tal vez en este caso de Polibio. pues lo 
inmediatamente anterior es el dato polibiánico directo sobre el Anas y el Betis 
«que proceden de Celtiberia») afirma: «No muy distante de Cástulo están también 
las sierras que según dicen da origen al Betis y que llaman «Sierra de la Plata» a 
causa de las minas que hay en ella. Polibio dice que el Anas y este vienen de 
Celtiberia y distan novecientos estadios el uno del otro, porque los celtíberos, 
extendiendo su territorio han extendido también su nombre por la región lindante» 
(Pol. apud Str. 3, 2, 11). Plutarco («Sert.» 3) califica a «Kastlon» como ciudad de 
los celtíberos durante las guerras de Didio (98-94 a.C.). 

Pudiera tratarse de una mera aproximación, pero dado que Didio peleó, según 
nuestras noticias, exclusivamente contra los celtíberos sobre los que triunfó (Act. 
triumph». año 93, CIL 1 (2) 1, 177) opino que el calificativo es exacto. El incon
veniente es compatibilizar esta noticia con la de Artemidoro que es casi estricta
mente contemporáneo de los hechos. Y con todo, lo creo posible: En la región 
oretana los celtíberos poseían plazas merced a un proceso de expansión «poliada», 
controlado, no por medio de hordas. 

La capa dirigente está constituida por celtíberos: se cree que Cerdubelo, 
ciudadano castulonense (Liv. 28, 20, 11) que aconsejó a sus paisanos entregarse a 
los romanos —cf. los «Cerdiciates» ligures— era celtíbero según Blázquez64. El 

61 C. GONZÁLEZ ROMÁN, «Cástulo y la romanización de la Oretania», Linares, 1983, págs. 9 ss., 
no deslinda la responsabilidad de Artemidoro de Efeso en la noticia, sino que añade a Asclepiades y 
Posidonio como fuentes de Str. 3, 3, 2. 

6 2 GONZÁLEZ ROMÁN, O.C, págs. 8-9. 
63 O. CUNTZ, «Die Géographie des Ptolemaeus: Gallia, Germania, Raetia. Noricum, Pamnonia, 

Illyricum, Italia», Berlín, 1923, págs. 110 ss.: usó itinerarios para Italia y Galia; R. KNAPP, «Ptolemy 
and the roads of Baetica», I Congreso Andaluz de H.ª Antigua, Córdoba, 1988, e. p., ha aplicado el 
método a la Bética. Observaciones a este trabajo en L. PÉREZ VILATELA, Arse 23, 1988, pág. 17. 

64 BLÁZQUEZ, «La Romanización» I, o.c. págs. 200-201, que además consideraba a Iliturgi límite 
Sur de Celtiberia; GONZÁLEZ ROMÁN, O.C. en n.° 61, pág. 20, lo considera rey; J. M. BLÁZQUEZ y M. P. 
GARCÍA-GELABERT, «El iberismo en la ciudad de Cástulo» en AA.VV., Los asentamientos ibéricos ante 
la romanización, Min. de Cultura, 1987, pág. 44, revelan su nombre celta, mientras que el ambiente de 
la ciudad, en lengua y cultura material predominantemente es ibérico; J. M. BLÁZQUEZ y J. VALIENTE 
MALLA, «El santuario preibérico de Cástulo. Relaciones entre la meseta y Andalucía en la protohistoria», 
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conjunto escultórico de «Obulco» nos presenta guerreros con la panoplia específi
camente celtibérica65. El nombre de la ciudad calca el de una ciudad o etnia 
celtibérica del Moncayo66. Un epígrafe en escritura latina procedente de esta ciudad 
se refiere a sus habitantes como «Castlosaic»67, un genitivo plural abreviado de 
tipo característicamente celtibérico, en cuya lengua, los gentilicios y étnicos más 
abundantes se forman con «-ico-»68. 

Los celtíberos actúan en ambos extremos de la espina dorsal púnica de dominio 
de Hispania: el camino de Hércules por la costa y su continuación por el SE hacia 
las minas, el «camino de Aníbal» (v. supra). Queremos resaltar la acción motriz de 
la guerra celtibérica de 217 a.C. en el Bajo Aragón para el cambio de bando de los 
iliturgitanos70 en 215 (Liv. 23, 49, 5) y los castulonenses (Liv. 24, 41, 7) en 214. 

Los púnicos habían guarnecido su línea de penetración a base de «turres» de 
protección (Plin. NH 2, 181, y 25, 169)71 además emitían señales visuales para 

Artas III Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispániras. Salamanca. 1985. págs. 179 ss., el 
santuario de La Muela de Cástulo es anterior a la influencia semita, relacionado con cultos indoeuropeos, 
antes de que aquélla se produjese. Las cerámicas de punto en raya, incisas, grafitadas, excisas procederían 
de la Meseta. J. M.a BLÁZQUEZ, M. P. GARCÍA-GELABERT, «Mercenarios hispanos en las fuentes literarias 
y en la arqueología», Habis 18-19, 1988, págs. 257 ss.: un guerrero celtibérico en Cástulo. Respecto a 
«Iliturgi» obsérvese que en 195 los celtíberos aparecen junto a la ciudad hostigando a los romanos 
(Liv. 34, 10). 

65 T. CHAPA, «Influences de la colonisation foceéne sur la sculpture ibérique», PP 104-107, 
1982, págs. 374 ss.; J. M.ª BLÁZQUEZ, J. GONZÁLEZ NAVARRETE, «The Phokaian sculpture of Obulco 
in Southern Spain». AJArq. 89, 1985, págs. 61 ss.; sobre el nombre de «Cerdubelus» y sus relaciones 
étnicas E. HOLDER, «Altkeltischer Schprachspatz» I, Graz 1962 (2.a) col. 991; M. L. ALBERTOS, «La 
onomástica personal...» o.c. pág. 86, s.v. 

66 A. BELTRÁN, «En torno a la palabra «Castu» de algunas monedas de Turiasu», Numisma 6, 
1953. págs. 23 ss.; A. DOMÍNGUEZ, «Las cecas ibéricas del valle del Ebro», Zaragoza, 1979, pág. 179: 
la palabra «Castu» aparece como leyenda complementaria en estas monedas, celtíberas donde las 
haya. 

67 E. HUBNER, «Monumento Linguae Ibericae», Berlín, 1893, n.º XLV, pág. 78; M. GÓMEZ 
MORENO, «La escritura bástulo-turdetana (primitiva-hispánica)» RABM, LXIX, 2, 1961, pág. 497. 

6S U. SCHMOLL, «Die Sprache der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische», 
Wiesbaden, 1959, págs. 54 ss.; M. ALBERTOS «Organizaciones suprafamiliares en la Hispania antigua», 
BSAAV XL-XLI, 1975, págs. 26-27 con 114 ejemplos. Hoy se podrían añadir algunos. 

69 La defección fue considerada tan grave que acudieron a sofocarla nada menos que tres ejércitos 
púnicos, los de Asdrúbal, Magón y Amílcar hijo de Bomílcar. 

70 R. CORZO, «La segunda guerra púnica...», o.c, págs. 218-219; A. PELLETIER, «Sagonte, Iliturgi, 
Astapa: trois destins tragiques vus de Rome», MCV XXIII, 1987, págs. 107 ss.; A. BLANCO. G. 
LACHICA, «De situ Illiturgis», AEArq XXXIII, 1960, págs. 193 ss., estuvo en cortijo de Mazquiz, cerca 
de Mengíbar (Jaén); téngase gran prevención con A. SCHULTEN, FHA III, 1937, o.c, págs. 80 ss., en 
que saca de la manga una «Iliturgis» en la zona del Maestrazgo, perfectamente indocumentada y 
aduce que se identifica con «Ilduro» ¡que es Mataró! lo que se sabe desde mucho antes de Schulten y 
a su vez identifica «Ilduro» con la «Ildum» de los itinerarios. Esta última parece que estuvo en 
L'Hostalot, Villanueva de Alcolea (Cas.), J. I. SENENT «Del riu Cenia al Millars. La via romana», 
Anuari del Institut d'Estudis Catalans VI, 1923, pág. 724; G. MOROTE, «Aproximación al estudio de 
las vías romanas del País Valenciano», Tesis de Licenciatura. Univ. de Valencia, 1979, pág. 230. Es 
de destacar que Iliturgis resistió años enteros a los púnicos, más aún que Sagunto; en 206 a su vez se 
resistió a los romanos (Liv. 28, 19) siendo destruida, R. KNAPP, «Aspects...», o.c, págs. 43 ss., 49; 
PÉREZ VILATELA, o.c. en n. 49, pág. 69. 

71 F. J. FORTEA, J. BERNIER, «Recintos y fortificaciones ibéricas en la Bética». Salamanca, 1970; 
J. BERNIER, C. SÁNCHEZ, J. JIMÉNEZ, A. SÁNCHEZ, «Nuevos yacimientos arqueológicos en Córdoba y 
Jaén», Córdoba, 1981; J. BERNIER, J. SERRANO, J. A. MORENA, «Arqueología inédita de Córdoba y 
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transmisión de noticias. Pero ante la defección de Cástulo e Iliturgi este sistema 
defensivo ideado contra partidas a caballo se mostró impotente. Asdrúbal Barka 
entre 217-214 asistió a la mayor sublevación habida dentro del imperio púnico-
hispano desde Amílcar. Tras los celtíberos de 217, se habían sublevado en 216 los 
tartesios que contribuían a la flota púnica de Hispania (Liv. 23, 26, 5). Asdrúbal 
abandona la guerra contra los celtíberos, pues en 216 lo vemos dirigiendo el 
ejército púnico en Intibilis, donde sucedió realmente la batalla de « Hibera» que 
dejó las cosas como estaban (Liv. 23, 38-29)72. El año anterior 217 a.C. tampoco 
los púnicos habían conseguido forzar por mar la latitud del delta del Ebro, siendo 
derrotados (Liv. 22, 19, 6-20; Pol. 3, 95; Ps. Frontín, 4, 7, 9; Cass. Dio 14: 1, 
218, 8, etc.). No hubo ejército terrestre púnico que apoyase a la marina, pues 
estaba ocupado en la guerra celtibérica. Asdrúbal se retiró, «concessit», a Lusitania 
(Liv. 22, 20, 3) confiando la defensa del Ebro a Indíbil. Entonces se produce el 
ataque celtibérico (Liv. 22, 21) y Asdrúbal ¿el mismo? aparece entre los «Ilerga-
vonenses». Según la redacción de Livio se trata efectivamente del mismo. 

La guerra celtibérica de 217 permitió pues una cadena de sucesos desfavorables 
para Asdrúbal: la entrega de los rehenes hispanos por «Abilux» o «Abelux» (Pol. 
3, 98-99; Liv. 21, 22, 6; Zon. 9, 1; App. «Ib.» 15) avance de los Escipiones hasta 
el «saltus Castulonensis» (Liv. 22, 20, 3) y una probable inquietud de los lusitanos 
vecinos de la Turdetania púnica: «Lusitania» que se cita aquí por vez primera 
(Liv. 22, 20, 11) es el país que corresponde al de los celtas que tan valerosamente 
se habían opuesto a Amílcar, su padre, dirigidos por Istolacio en 237 a.C. (Diod. 
35, 9-10). Por entonces, ya había terminado la guerra con los celtíberos, en que 
no venció absolutamente ninguno de los bandos, pese a los iniciales éxitos celti
béricos. Asdrúbal reaparece el siguiente año al frente de un ejército de reclutas 
forzosos contra los romanos. 

Asdrúbal vence en 216 a los tartesios en «Osqua» (liv. 23, 26, 5 s. y 23, 27, 
1 s.) dirigidos por «Chalbus», «nobilis dux» tartesio73. Estos tartesios llamados 
también turdetanos en adelante (cf. Liv. 34, 17 para el año 195, donde se les 
llama a los mismos también túrdulos) eran «singéneres», tenían «syngeneia», con 
los celtas del valle del Betis (Pol. 34, 9, 3). 

Sin embargo, hay un cambio de actitud en 208 ó 207, en que los generales pú
nicos Hannón y Magón se dispusieron a reclutar soldados en Celtiberia (Liv. 28. 1). 

Cuando Hannón fue capturado y Magón muerto (Liv. 28, 2) por Silano, 
lugarteniente de Escipión74 los romanos recibieron un alivio pues como dicen los 

Jaén». Córdoba, 1984; sólo en la primera obra se anotan 185 recintos; además, L. A. LOPEZ PALOMO, 
«La cultura ibérica del valle medio del Genil», Córdoba, 1979, págs. 16 ss.; J. F. RODRÍGUEZ NEILA, 
«Historia de Córdoba I. Del amanecer prehistórico al ocaso visigodo», Córdoba, 1988, págs. 148 ss., 
169 ss.; FORTEA Y BERNIER, O.C., pág. 136, pensaban en estas torres como protectoras de una red de 
comunicaciones centrada en Cástulo; metodología y nuevos recintos de todas las áreas en A A W , «Ar
queología Espacial. Coloquio sobre distribución y relaciones entre los asentamientos». 4. 1984, Teruel. 

7 2 PÉREZ VILATELA, O.C., pág. 71. 
73 CORZO, O.C., págs. 216 ss. 
74 J. MILLÁN, «La batalla de Ilipa», Habis, 17, 1986, pág. 284. 
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Anales, se evitaba la posibilidad de una guerra futura (Liv. 28, 21, 3). Pero este 
posible cambio de actitud debe matizarse: los reclutamientos de estos años, los 
hace un ejército púnico en marcha. Paralelamente, Cástulo cesó su sublevación 
antipúnica, muertos los Escipiones (Liv. 28, 19). Los iliturgitanos habían hecho lo 
mismo, pero además habían degollado a los supervivientes romanos del ejército 
vencido, según Livio (id.)73. Queda de nuevo manifiesta una coincidencia con la 
actuación celtibérica con ligeras discronías. 

La evaluación global de la actitud celtíbera entre 218 y 212 es favorable a 
Roma, pero hubo un fenómeno sociopolítico de envergadura que dificulta la com
prensión de los pormenores del período y que propicia un reentendimiento con los 
púnicos hacia fin de siglo: nos referimos al mercenariado en gran escala que los 
hispanos practicaron al servicio de los cartagineses —y de otros estados, sobre 
todo griegos, de rebote— desde 480 a.C. al menos (batalla de Himera, Diod. 11, 
1: Herod. 7, 156). Hoy sabemos gracias a sus hebillas de cinturón, que implican 
un modo de ajustarse el «sagum» para combatir, que una parte al menos de ellos, 
eran celtíberos76. ¡Más de un cuarto de milenio a sueldo de los cartagineses! Esta 
situación debió provocar inercias políticas en ciertas ciudades y partidas de gue
rreros, pero a la vez no facilitó una colaboración celtibérica activa en la defensa 
de Hispania contra los púnicos, cuando hay por otra parte motivos serios para 
sospechar que existía una tradición jurídica de compromisos defensivos entre Cel
tiberia y Turdetania, mediatizados por los célticos de Betuna, descendientes de 
los celtíberos, como afirma Plinio (NH 3, 13-14), lo que se mostraba en la lengua 
y nombres de los oppida: «Segida», «Nertobriga», «Seria» (cf. «Sermonae» del 
It. 447, 9), etc. Y en las cercanías, «Bursavo», «Segovia», «Mirobriga», «Arco-
briga», «Meribriga», «Lacobriga» (Ptol. 2, 5, 4, estas dos entre célticos de Lusi-
tania), «Segida Augurina», etc.. 

Me baso en la coordinación de sublevaciones celtíberas por un lado y lusitanas 
estrictas por el otro (célticos de S.ª Morena y Alentejo)77 o celtíberas por un lado 
y turdetanas por el otro. 

— En 195 los turdetanos se sublevan confiados en los mercenarios celtibéricos 
(Liv. 34, 19). 

— En 154 a.C. Césaro, jefe lusitano, exhibe los estandartes romanos por 
Celtiberia (App. «Ib.», 56). Los arevacos creyéndose superiores, declaran la guerra 
a Roma a imitación de los lusitanos (Diod. 31, 42). En 143, Viriato apartó a los 
belos, titos y arevacos, pueblos belicosísimos, de los romanos (App. «Ib.», 66). 

75 A. PELLETIER, «Sagonte, Iliturgi...». o.c. en n.° 70, págs. 110 ss.; Eslo motivó una cruel venganza 
de Escipión Africano: Liv. 28, 19, 22-4 y 28, 20, 5. 

76 J. LUQUE ALVAREZ, «Nuevos broches célticos (Peninsulares) en Grecia y la cuestión de los 
primeros mercenarios ibéricos en el Mediterráneo (en el siglo VI a.C.)», AEArq 57, 1984, págs. 3 ss.: 
cuando dice «célticos peninsulares» no se refiere a los del «ager Gallicus» padano, sino a los de Hispania; 
M. L. Ruiz GALVE, «LOS mercenarios celtíberos», Celtíberos. Zaragoza, 1988, págs. 189 ss.; v. tb. n. 40. 

77 L. PÉREZ VILATELA, «Procedencia geográfica de los lusitanos de las guerras del siglo II a.C. 
en autores clásicos (154-139)», Actas VII Congreso Español de Estudios Clásicos vol. III, ed. Madrid, 
1989, págs. 257 ss. 
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Y retomamos el tema principal: en 218 los celtíberos se aproximan a Roma y 
en 217 atacan la provincia cartaginesa. Pero tenemos que Asdrúbal se había retirado 
con su ejército a «Lusitania» cerca del Océano (v. supra), que los tartesios se 
sublevan un año después y que incluso en 210 a.C. el ejército púnico de Asdrúbal 
hijo de Giscón (Pol. 10, 7, 4) está de guarnición en Lusitania junto a un río 
(—Schwighäuser enmendó «junto al Tajo», de forma desafortunada, en nuestra 
opinión, pues el Guadiana o Guadalquivir resultan más creíbles—). 

A la llegada de los Escipiones, los celtíberos procuraron enmendar su filopu-
nismo anterior. Las Bárkidas, desde el 237 habían llevado una conquista habilidosa. 
pero muy sangrienta: los celtas dirigidos por Istolacio y coordinados a tartesios e 
iberos, en gran coalición, plantan cara a Asdrúbal, que crucifica a «Indortes» el 
sucesor del anterior estratego vencido (Diod. 25, 10). 

Aníbal derrotó a helmantinos, carpetanos y ólcades, (Liv. 21, 5, 2 s.; Pol. 3, 
13, 5 s.; Polien. 7, 48; Plut. «virt. mul. 248e»78 así como a saguntinos e ilergetes 
y sus aliados. Fue demasiado deprisa. Quedaron muchas heridas abiertas y cada 
vez más cercanas: Los carpetanos eran de lengua celtibérica, —cf. monedas de 
Ikesankom Kombouto79—; los olcades —si se sitúan hacia la Mancha conquense, 
como opina casi toda la investigación80— de estirpe celtibérica estricta. 

Así pues, desde 218 los celtíberos se deciden a cambiar de bando por razones 
obvias, enmendando su pasividad anterior, pero sospecho que, es una situación de 
sus guerreros incómoda y peligrosa al tenerlos militando bajo Aníbal, u otros 
generales púnicos (Liv. 21, 43, 8-10; Pol. 14, 7, 5: batalla de las Grandes Llanuras, 
éstos no reclutados por Aníbal81). Una situación vidriosa, de escaso margen de 
maniobra, como la España de 1789-1808. Los días de paga y glorias en países 
griegos de lujo, vino y virtudes poliadas lejos de la patria, habían pasado. El 
mercenariado puede romper el alma en dos partes y perderla de golpe en un solo 
lance. 

7R A. DOMÍNGUEZ MONEDERO, «La campaña de Aníbal contra los Vacceos, sus objetivos y su 
relación con el inicio de la segunda guerra púnica», Latomus 45, 2, págs. 241 ss. 

79 A. VIVES, «La moneda hispánica», tomo II, Madrid, 1924, pág. 85, ceca, n.º 28; A. M. DE 
GUADAS, «Numismática ibérica e ibero-romana», Madrid, 1968, pág. 207; L. VILLARONGA, «Numis
mática antigua de Hispania-iniciación a su estudio», Barcelona, 1979, pág. 202, 716, 204; A. TOVAR. 
«Estudios sobre primitivas lenguas hispánicas», Buenos Aires, 1949, pág. 36, 42, señalaba su lengua 
celtibérica, aunque según él, los carpetanos no serían parientes de los celtíberos, sino producto de 
unos indoeuropeos preceltas, pág. 118, como los astures, cántabros, etc.; estos pueblos se caracterizarían 
por «los gentilicios» (los genitivos del plural en la onomástica) pero hoy sabemos que son tan propios 
de los celtíberos, como de cualesquiera otra etnia, si no más. 

80 Salvo N. P. GÓMEZ SERRANO, «Guerras de Aníbal preparatorias del sitio de Sagunto», Valencia, 
1951, págs. 16 ss., que los situaba, erróneamente a mi entender, en la Huerta valenciana; por lo demás 
fue un gran erudito y arqueólogo sobre temas valencianos. 

81 Las rutas de recluta que usaron los púnicos parecen ser, la de Carpetania, ya aludida y la del 
valle del Palencia, es decir, desde Sagunto hacia Teruel: así los saguntinos en 203 capturaron unos 
reclutadores púnicos, que entregaron a los romanos (Liv. 30, 21, 3). La efervescencia bélica y la 
acción imperialista de Roma y Cartago produjeron a medio plazo la desarticulación de las etnias de la 
«Celtiberia exterior». Tras la 2.a Guerra Púnica los ólcades no vuelven a ser mencionados. Aníbal los 
dejó exhaustos, tampoco los «turboletas» o «turdetanos» vecinos de Sagunto, vencidos por los romanos 
(Liv. 21,41). 
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Concluimos que la aproximación de los celtíberos citeriores a Roma en 218 
se produjo efectivamente, pero jamás como «deditio», si acaso por utilizar termi
nología latina, como «sponsio»82 y con una importantísima faceta de igualdad 
entre los contrayentes. 

82 M. H. CRAWFORD, «Foedus and Sponsio», Proceedings of the British School at Rome 
41, 1973, págs. 1 ss.; S. GRUEN, «Greek pistis and Roman fides», Athenaeum 60, 1962, págs. 50 ss.; 
G. FREYBURGER, «Fides et potestas, pistis et epitropé», Ktema 7, 1982, págs. 177 ss.; J. HELLEGOU-
ARCH, «Le vocabulaire latin des relations et des parties politiques sous la République», Paris, 1972, 
págs. 23 ss. 
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LAS PINTURAS RUPESTRES ESQUEMÁTICAS DEL 
ABRIGO DE LA FUENTE, CAÑADA DE LA CRUZ 

(MORATALLA, MURCIA) 

por 

Miguel Ángel MATEO SAURA 

SITUACIÓN Y CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El conjunto del Abrigo de la Fuente se localiza en el sistema montañoso de 
la Sierra de Moratalla o Sierra Seca, en las proximidades de la población de 
Cañada de la Cruz, dentro del Término Municipal de Moratalla (Murcia). Las 
coordenadas U.T.M. son 30 WH 641 1151. 

El acceso se realiza a través de la carretera comarcal n.º 415 hasta la citada 
población de Cañada de la Cruz para desde aquí tomar una pista de tierra que 
conduce a los depósitos de agua. A partir de este punto es preciso continuar 
siguiendo por la ladera de la montaña una rambla que llega hasta el pie del abrigo 
que contiene las pinturas. 

La Sierra de Moratalla, que adopta una alineación NE-SW, alcanzando la 
máxima altitud de toda la provincia (Revolcadores, 2001 m.), forma en sí misma 
una unidad homoclimática con entidad propia2, con las temperaturas más frías, 
rondando los 18° C como valor medio, y las mayores precipitaciones anuales, con 
más de 500 mm. 

Geológicamente encontramos litosuelos calcáreos formados por calizas eocé-
nicas y nummulíticas, con suelo pardo calizo y rendzinas en los sectores de mayor 
altitud, mientras que por debajo de los 1.400-1.300 m. hay un predominio del 
suelo pardo calizo superficial. A pesar de su naturaleza pétrea coherente, fenómenos 
de meteorización provocan la formación de grietas y diaclasas por las que circula 
el aire y el agua, contribuyendo de esta forma a su desmoronamiento. Una conse-

1 Tomado del Mapa Militar de España, Hoja de Nerpio, 23-36, escala 1:50.000. Editado por el 
Servicio Cartográfico del Ejército. 

2 Seguimos los datos proporcionados por el Estudio Edafológico y Agrobiológico de la Provincia 
de Murcia, Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, Murcia, 1966; ALBADALEJO MONTORO, 
J. (1984): Estudio de la potencialidad agroclimática de la Región de Murcia: delimitación cartográfica 
de zonas homoclimáticas y adaptación de cultivos, Murcia. 
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cuencia de esto es la formación de pequeños covachos, cuya morfología es en 
esta zona muy irregular. 

La vegetación espontánea dominante es la integrada por el robledal de Quejigo 
(Alianza Quercion valentinae), el pino laricio (Pinus laricio) y la Sabina albar 
(Juniperus thurifera), desarrollándose una vegetación de matorral de alta montaña 
mediterránea (Alianza Xero-Acanthion) en las cotas más elevadas, por encima de 
los 1.800 m.s.n.m. 

DESCRIPCIÓN DE LAS PINTURAS 

La cavidad en la que se ubican las pinturas, elevada 1.600 m.s.n.m., presenta 
una orientación Sur y unas dimensiones reducidas, apenas 1,45 m. de profundidad 
máxima, una anchura de boca de 2,03 m. y una altura de 1,35 m. Si muestra, a 
cambio, un rasgo a tener en cuenta. Al fondo del covacho se abre un pequeño 
orificio por el que hasta hace poco tiempo manaba un hilo continuo de agua, del 
que aún quedan señales evidentes en la roca. 

Las pictografías se localizan en la parte derecha del abrigo, muy próximas a 
la boca del mismo y a 0,70 m. de altura respecto al suelo. 

La descripción de motivos es la siguiente: 
Figura 1: Representación formada por once trazos verticales, de aspecto lige

ramente serpenteante, cuyo grosor oscila entre los 0,2-0,4 cm., los cuales están a 
su vez unidos en la parte superior por un único trazo horizontal. La longitud de 
las líneas verticales varía entre los 5 y 7 cm., a excepción de los dos trazos 
centrales que alcanzan un desarrollo considerable, llegando a medir en la parte 
mejor conservada hasta 14 cm. 

El color de esta figura es un rojo de tonalidad clara, Pantone 187 U3. 
El estado de conservación es bueno, salvo en la zona central de la figura en 

donde algunos desconchados del soporte pétreo ha provocado la pérdida del pig
mento. 

Figura 2: Esta representación se ha visto afectada ostensiblemente por un 
gran desconchado de la roca, que ha provocado la desaparición de la pintura en la 
parte superior de la figura. A pesar de ello, los restos conservados permiten inter
pretarlo como un motivo similar al anteriormente descrito, si bien está formado 
por un número menor de trazos verticales que aquél, aunque con unas dimensiones 
muy superiores. 

Está compuesto por siete trazos de éstos, de aspecto también serpenteante, 
con un grosor que varía entre los 0,8 y 1,7 cm. La longitud de los mismos llega a 

3 La tabla de colores utilizada ha sido la «Pantone Color Formula Guide». La coloración fue 
tomada en octubre de 1991, con la roca ligeramente humedecida y bajo condiciones óptimas de lumi
nosidad. 
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alcanzar los 27 cm. La línea horizontal que observamos en el motivo 1 se ha 
perdido en éste. 

Muestra una coloración roja, pero en una tonalidad castaño obscuro, Pantone 
209 U. 

Su estado de conservación es muy deficiente. De un lado, la pérdida de la 
roca que ha afectado toda la parte superior de la figura, que ha desaparecido por 
completo, mientras que por otro, en los trazos conservados hay puntos en los que 
el pigmento se difumina notablemente, llegando a percibirse de forma muy débil. 

La técnica empleada en ambas figuras es la de la tinta plana, en la que la 
pintura es aplicada directamente a la pared utilizando para ello algún tipo rudi
mentario de pincel o, incluso, los propios dedos de la mano, conformando de esta 
manera trazos continuos de grosor variable. Se aprecia, sobre todo en la parte 
superior de la figura 2, el empleo de un pigmento espeso y compacto, que supo
nemos debió ser común a las dos figuras, culpando a la acción de los agentes 
atmosféricos la degradación de las pinturas, tanto en lo referente al color como a 
la conservación del pigmento. Hemos de tener presente que la localizan en la 
boca del abrigo, sometidas a la acción de la lluvia y el sol. Este último incide 
directamente en las pinturas durante la mayor parte del día. 

El tamaño de las figuras, 14 y 27 cm. respectivamente, se sitúa dentro de la 
tónica general que encontramos en las representaciones del Arte Esquemático, 
que oscilan entre 1 y, excepcionalmente, 100 cm.4. 

COMENTARIO 

Intentar adentrarnos en la significación de los diferentes motivos que confor
man el repertorio del denominado Arte Esquemático es sin duda una labor compleja 
puesto que hasta las más sencillas esquematizaciones humanas se ven cargadas de 
un acusado simbolismo. 

Para estas pinturas del Abrigo de la Fuente contamos, empero, con dos rasgos 
que consideramos suficientemente esclarecedores acerca del significado de las 
figuras representadas. Son, de una parte, la propia tipología de los motivos pintados, 
y de otra, la existencia de una fuente de agua en el mismo covacho, estando 
ambos hechos inseparablemente unidos. 

Tomando como punto de partida estas premisas, no dudamos en aceptar estas 
figuras como la plasmación gráfica de la acción natural de brotar agua del interior 
de la cueva formando una cascada o un curso de agua, el cual estaría representado 
por las líneas serpenteantes, pudiendo incluso haberse aprovechado la presencia 
de dos pequeñas oquedades en la pared rocosa para situar bajo las mismas las 

4 ACOSTA, P., (1983): Técnica, estilo , temática y tipología en la pintura rupestre esquemática 
hispana, «Zéphyrus, XXXVI». Salamanca, págs. 13-25. 
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figuras, de tal forma que estos agujeros emulasen la oquedad de la propia fuente 
del fondo del abrigo. 

Esta valoración lleva implícito un carácter religioso para los motivos pintados 
que serían de esta manera el reflejo de un misticismo en cuya base encontraríamos 
un culto a los elementos de la naturaleza, lo que parece evidente en el caso de 
estas pinturas del Abrigo de la Fuente. 

La lectura que hemos hecho nos da pie, creemos, a realizar algunas reflexiones 
sobre la significación del Arte Esquemático en conjunto, aún siendo conscientes 
de que el tema, por razones antes aludidas, permite interpretaciones dispares. 

Los trabajos desarrollados en los últimos años en los ámbitos del Neolítico 
peninsular y del Arte Rupestre Prehistórico han reportado una información muy 
valiosa acerca de la relación que parece existir entre ambos y, al mismo tiempo, 
han modificado sustancialmente la secuencia que sobre este último se venía acep
tando. Estos cambios inciden de manera directa en la cronología de las manifesta
ciones artísticas, pero también nos conducen a reconsiderar la cuestión tantas 
veces planteada de la significación de este Arte Prehistórico. 

Centrados en el Arte Esquemático, representaciones humanas, puntifor-
mes, soliformes y algunas representaciones zoomorfas similares a los tipos pin
tados establecidos tiempo atrás5, han sido identificados formando parte de la 
decoración en cerámicas impresas, algunas cardiales, en lugares como la Cova 
de l'Or, la Cueva de la Sarsa o Rates Penaes dentro de la Comunidad Valen
ciana, y en la Cueva de la Mujer (Alhama), la Carigüela (Pinar), la Cueva del 
Agua (Prado Negro) en Granada o la Cueva de la Zorrera (Benalmádena), en 
Málaga, entre otros ejemplos, dentro de Andalucía6, lo que ha puesto de manifiesto 
la evidente cronología neolítica de un considerable número de motivos esquemá
ticos. 

Sin embargo, aún cuando por las evidencias materiales enunciadas se va 
paulatinamente aceptando un origen neolítico para este esquematismo7 es común 
encontrar en los estudios realizados sobre conjuntos concretos una relación directa 
con el fenómeno de la metalurgia como auténtico motor del desarrollo del mismo. 
Uno de los argumentos de mayor peso esgrimidos es el de la afluencia de nuevas 
ideas religiosas, sociales y culturales traídas por los pueblos metalúrgicos del 

5 ACOSTA. P.. (1968): La pintura rupestre esquemática en España. «Memorias del Seminario de 
Prehistoria y Arqueología. 1». Salamanca. ACOSTA. P.. (1983): Op. Cil. en la nota 4. 

6 MARTÍ OLIVER, B.. HERNÁNDEZ. PÉREZ. M. S., (1988): El Neolitic Valenciá: art rupestre i 
cultura material. Valencia. CARRASCO, J., TORO, I., MEDINA, J., CARRASCO, E., PACHÓN, J. A., 
CASTAÑEDA, P., (1982): Las pinturas rupestres del Cerro del Piorno (Pinos Puente, Granada). Consi
deraciones sobre el arte rupestre esquemático de las sierras subbéticas andaluzas, «Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada, 7», Granada, págs. 113-169. 

7 MARCOS POUS, A., ( 1981 ): Sobre el origen neolítico del arte esquemático peninsular, «Corduba 
Archaeologica, 9», Córdoba, págs. 63-71. ACOSTA, P., (1983): El arte rupestre esquemático ibérico: 
problemas de cronología preliminares. «Scripta Praehistorica. Feo. Jorda Oblata», Salamanca, págs. 
31-61. JORDA CERDA, F., (1983): Introducción a los problemas del Arte Esquemático de la Península 
Ibérica. «Zéphyrus, XXXVI», Salamanca, págs. 7-13. 

CAESARAUGUSTA. — 68 237 



Miguel Ángel Mateo Saura 

Mediterráneo Oriental8 que provocarían unos cambios en la mentalidad y, por 
ende, en la religiosidad de las comunidades neo-eneolíticas peninsulares. 

Pero, comprobada la cronología neolítica de una gran parte de los motivos 
esquemáticos, ¿hemos de seguir considerando a la metalurgia como la causa última 
del mismo? Realmente, el Arte Esquemático es el reflejo de unos modos de vida 
y pensamiento vinculados a esa metalurgia? 

A tenor de los resultados de las recientes investigaciones y tras un análisis 
de las características particulares de este arte, proponemos una lectura diferente, 
incidiendo más en el apartado conceptual y de significación que en el cronológico, 
que parece perfilarse cada vez con mayor claridad. 

Discrepamos de la relación causa-efecto que se establece entre la metalurgia 
y el esquematismo, en lo que al origen del arte se refiere, ya que no rechazamos 
cierta relación en etapas de desarrollo posteriores, y nos inclinamos a pensar que 
la verdadera causa que origina la nueva mentalidad y el complejo mundo de 
creencias que se esconde tras ese esquematismo es algo más determinante en la 
vida de sus autores que el progreso metalúrgico y las ideas que con él puedan 
venir asociadas. 

El factor de cambio más radical en su modo de vida será el propio hecho 
neolítico que conlleva un abandono, progresivo y más o menos lento, de su anterior 
forma de vida basada en la caza y la recolección, pasando a ser ahora productores 
de su alimento. Y en ese proceso de producción hay lugar para numerosas incóg
nitas, para algunos fenómenos de compleja explicación. Anteriormente salían a 
cazar con sus armas y la única dificultad era localizar la presa y actuar con 
habilidad, la cual estaría sin duda muy agudizada, no participando hechos extraños 
en esta acción de cazar. 

A partir del cambio, pasa a depender de una serie de factores que no llega a 
comprender del todo, como son las lluvias, el sol, el agua y la misma tierra, en la 
que se produce el «hecho mágico» de sembrar una semilla y brotar una planta. 
Resulta hasta cierto punto lógico que todos estos acontecimientos misteriosos y 
aquellos elementos que concurren activamente en el proceso fuesen revestidos de 
cierto carácter de divinidad. 

Este misticismo apoyado en hechos y elementos naturales lo hallamos en la 
mayor parte de los pueblos antiguos, con la misma identidad conceptual, por lo 
que no debe sorprender constatarlo también en la Península Ibérica. Reseñemos a 
modo de ejemplo el caso de sociedades primitivas suficientemente alejadas en el 
espacio y el tiempo de los autores del Arte Esquemático y, a priori, más evolucio
nadas que éstos, como son las culturas americanas precolombinas, del tipo de la 

s BELTRÁN MARTÍNEZ. A., (1983): El arte esquemático en la Península Ibérica: orígenes e inte-
rrelaciones. Bases para un debate. «Zéphyrus. XXXVI». Salamanca, págs. 37-43. BELTRÁN MARTÍNEZ, 
A., (1989): Ensayo sobre el origen y significación del Arte Prehistórico. Zaragoza. RIPOLL PERELLO. 
E.. ( 1983): Cronología y periodización del esquematismo prehistórico en la Península Ibérica. «Zéphy
rus. XXXVI», Salamanca, págs. 27-35. 
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azteca, la mochica-chimú o la maya9, las cuales poseen un amplio panteón de 
divinidades en cuya base encontramos aquellos dioses que simbolizan los fenómenos 
naturales tales como la lluvia, el viento o el sol y aquellos otros que representan a 
la tierra o el agua. Parece claro que el catálogo de divinidades se incrementa a lo 
largo del tiempo y que difieren en mayor o menor medida, externamente, de unas 
comunidades a otras, pero no deja de ser significativo el que todas ellas posean la 
misma piedra angular, constituida ya en sus comienzos como pueblos agrícolas y 
ganaderos. De otra parte, cada pueblo exteriorizará su religiosidad bajo formas 
diversas y por medios variados, y desde este prisma, la pintura rupestre bien pudo 
servir a este fin. 

Con esta perspectiva, ¿por qué no considerar el origen del Arte Esquemático 
peninsular como la plasmación de esa religiosidad primitiva? Admitiendo que a 
lo largo de su desarrollo se viera enriquecido con otros motivos que responden a 
nuevas ideas y creencias, lo que explicaría aquellas figuraciones relacionadas con 
la metalurgia (por aparecer en materiales de contextos calcolíticos), las que se 
habrían incorporado al «panteón de divinidades» en la medida en que estos pueblos 
hubiesen entrado en contacto con esa metalurgia y lo que la rodea. 

Si analizamos el contenido del Arte Esquemático, lo que haremos de forma 
muy sucinta por la existencia de trabajos más detallados al respecto10, observamos 
como la mayor parte de los motivos están cargados de un fuerte simbolismo. Los 
llamados ídolos, los antropomorfos, para los cuales reclamamos la misma categoría 
que la dada a aquéllos11, soliformes, puntiformes, zoomorfos y algunos signos de 
difícil interpretación constituyen la gama de figuras de este estilo. Hay una ausencia 
casi total de composiciones a la manera en que podemos observarlas en el deno
minado Arte Naturalista o Levantino y las existentes, carente de dinamismo, parecen 
responder a otros criterios alejados de los puramente narrativos12. Ello refuerza la 
idea de que cada motivo simboliza un concepto en sí mismo, lo que no es óbice 
para que varios de estos conceptos se plasmen en un único conjunto, hecho evidente 
de otra parte, convirtiendo a ese conjunto y al abrigo rocoso, en el espacio religioso 
por excelencia de estas sociedades13. 

9 SAHAGÚN, Fray B., (1988): Historia general de las cosas de la Nueva España, Madrid. VON 
HAGEN, V., (1976): Culturas Preincaicas, Madrid. CARDOS DE MÉNDEZ, A., (1990): La región maya: 
tierra de artistas y de astrónomos, «Arte Precolombino de México», Madrid, págs. 217-229. 

10 ACOSTA. P., (1983): Op. Cit. en la nota 5. 
111 MATEO SAURA, M. A., (1991): Figura en negro en el conjunto de la Cañaica del Calar 

(Moratalla, Murcia) y su aportación al estudio de los antropomorfos en el Arte Esquemático. «I 
Congreso de Jóvenes Geógrafos e Historiadores. Sevilla. 1990», Sevilla. 

12 ACOSTA, P., (1983): Op. Cit., en la nota 5. 
13 BELTRÁN MARTÍNEZ, A., (1989): Op. Cit., en la nota 8. Págs. 107 y ss. 
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LABITOLOSA (LA PUEBLA DE CASTRO, HUESCA). 
INFORME DE LA CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN DE 1991 

por 

M.ª A. MAGALLÓN, J. A. MÍNGUEZ, M. NAVARRO, 
C. RICO, D. ROUX y P. SILLIÈRES1 

El yacimiento arqueológico del Cerro del Calvario, cerca del actual municipio 
de La Puebla de Castro (Fig. 1; Lám. I, 1), provincia de Huesca, fue identificado 
ya a fines del siglo pasado con la ciudad hispano-romana de Labitolosa2. Allí se 
encontró un pedestal, conservado en la actualidad en el Museo de Zaragoza, dedi
cado a Marcus Clodius Flaccus por los ciues Labitolosani et incolae. Se trata de 
un epígrafe de interesante interpretación perteneciente a una ciudad denominada 
Labitolosa, en la que Flaccus fue duumvir y flamen3. A pesar de ello, este sugerente 
paraje arqueológico no había sido excavado nunca, siendo simplemente mencionado 
por el hallazgo ocasional de algún resto4 o por la realización de prospecciones y 

1 Esta investigación forma parte de la Acción Integrada Hispano-Francesa establecida entre la 
Universidad de Zaragoza y el Centro Pierre París de Burdeos: El Eje Ebro Carona: relaciones trans
pirenaicas durante la época romana, coordinado por los Drs. M. Martín-Bueno y J. M. Roddaz. El 
trabajo de campo se ha llevado a cabo durante los días 20 de agosto al 10 de septiembre de 1991. Fue 
dirigido por la Dra. M.ª A. Magallón, profesora de la Universidad de Zaragoza y el Dr. P. Sillières, 
catedrático del CNRS, ayudados en sus tareas por el Dr. J. A. Mínguez y M. Navarro de la Universidad 
de Zaragoza, junto con C. Rico y el Dr. D. Roux de Toulouse y Burdeos respectivamente. A ellos se 
añaden un equipo de estudiantes y licenciados de las Universidades de Burdeos y Zaragoza: José 
Ángel Asensio, Álvaro Cantos, Martine Charageat, Benoit Dupin, David Hourcade, Olivier Joussiaume, 
M.a Teresa Langa, Anne Laure Napoleone y Carlos Sáenz. Inmaculada Soriano ha pasado los dibujos 
de los materiales cerámicos a tinta, así como las plantas y cortes estratigráficos de los Sectores 
03 y 04. 

2 CIL II 3008 = 5837; FITA, F., «Inscripciones romanas de la diócesis de Barbastro», BRAH, 
IV, 1884, págs. 218-220. En este epígrafe aparecen mencionados los ciudadanos de Labitolosa. Este 
mismo topónimo aparece en un cartulario del siglo VI, la Cartilla donationis Vicentii Diaconii; se 
trata de la terra labiclosana, uno de los territorios que pertenecerían a la diócesis de Huesca, LARA, 
F., «En torno a los topónimos de la donación del diácono Vicente de Huesca», Ilerda, 35, 1974, págs. 
40-41. 

-1 CIL II 3008 = 5837; M(arco) Clodio/ M(arci) f(ilio) Gal(eria) Flacco/Iluiro bis, fla/mi[n]i, 
tribuno/militum leg(ionis) IIII/Flauia[e]/uiro praes/t[a]ntissimo et ciui/[op]timo, ob plurima/erga rem 
p(ublicam) suam/merita, cines Labiltolosani et incolae. 

4 Especialmente a causa del hallazgo de la segunda de las inscripciones del yacimiento, conservada 
en el atrio de la iglesia de La Puebla de Castro, CIL II, 5838: Mummio/Valenti/Mummius/Pressus/d(e) 
s(uo) p(osuit). 
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cartas arqueológicas provinciales5. Con estos antecedentes y examinando nuestros 
conocimientos sobre la geografía antigua del Norte de Hispania y del Sur de la 
Gallia, el estudio de esta ciudad se convierte en fundamental, tanto para el cono
cimiento de la romanización en la vertiente meridional de los Pirineos centrales, 
donde se encontraban también en una latitud más o menos idéntica Iacca (Jaca) y 
Aeso (Isona), como para el análisis de las relaciones entre las dos vertientes de 
dicha cadena montañosa, puesto que su territorio se acercaba al de la ciudad galo-
romana de Lungdunum Conuenarum (Saint-Bertrand-de-Comminges). Además, una 
simple visita al yacimiento del Cerro del Calvario puso de manifiesto que una 
vasta zona había sufrido las consecuencias de diversas labores agrícolas, las cuales 
han destruido ya parte de los restos, conservándose vestigios amenazados por esta 
misma causa. El estudio de las estructuras romanas todavía in situ y su protección 
es indispensable. 

I. E S T A D O D E L C E R R O C A L V A R I O A N T E S D E LA C A M P A Ñ A D E E X C A V A C I O N E S DE 1991 

(Figs. 1 y 2; Lám. I, 1). 

El Cerro del Calvario ocupa una excelente posición geográfica, ya que se 
encuentra en la confluencia de los ríos Isábena y Ésera y en la entrada del barranco 
de Castro que conduce al valle del río Cinca. Labitolosa no sólo controlaba dos 
grandes caminos transpirenaicos, el del Ésera hacia los puertos de Benasque y 
Glère y el del Isábena hacia el valle de Arán, sino que también vigilaba todas las 
comunicaciones hacia el valle del Ebro, puesto que éstas debían dirigirse necesa
riamente desde Labitolosa hacia el valle del Cinca, bien por el curso del Ésera y 
desfiladero de Olvena o por el antiguo camino de La Puebla de Castro a El 
Grado. La ciudad dominaba además la llanura agrícola que se extendía hacia el 
Norte alrededor de la población actual, territorio que ya en la Antigüedad debía 
ser favorable al cultivo de trigo y olivo. 

Los restos se diseminan por un pequeño macizo calcáreo cuya cima alcanza 
los 633,26 m. Presenta, de forma disimétrica, un corte casi vertical hacia el Norte 
mientras que hacia el Sur, es decir hacia el valle del Ésera, tiene una inclinación 
menos fuerte ya que está suavizada por una pendiente bastante larga cortada por 
un llano. En esta vertiente Meridional es donde se desarrolló el hábitat antiguo, 
sobre todo entre las cotas de altitud de 660 y 580 m. 

El terreno ocupado por el yacimiento ha estado cultivado tradicionalmente, 

5 La prospección más precisa se debe a MAGALLÓN, M.a A., CASTÁN, J. C , «Notas sobre una 
prospección realizada en Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca)», Estudios, III, 1977, págs. 154-
162. El yacimiento se menciona también en, DOMÍNGUEZ, A., MAGALLÓN, M.ª A., CASADO, M.ª P.. 
Carta arqueológica de España. Huesca, Zaragoza, 1983, págs. 134-135. 
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ya que las pendientes del cerro fueron salvadas con terrazas sostenidas por grandes 
muros de piedra seca, en las que fueron plantados olivos y viñas. En la actualidad 
puede ser constatada una doble transformación de este paisaje agrario: se conservan 
olivos en la parte central, precisamente donde los vestigios antiguos son más 
densos. En contraposición, la parte superior del cerro y la fuerte pendiente hacia 
el vallecillo de la Fuente Salada, al Suroeste, fueron abandonadas hace aproxima
damente dos décadas; por lo que una vegetación de garriga cubre casi por completo 
estas tierras, mientras que los bancales de contención de las terrazas se hunden 
progresivamente. Por último una parte del llano Meridional fue aplanado con una 
pala mecánica para poder plantar allí almendros. En este lugar los restos antiguos 
han sido prácticamente arrasados; los muros sólo se conservan sobre las breves 
pendientes laterales de una y otra parte de dicho llano. 

Una simple prospección de la colina, unida a la encuesta realizada entre los 
agricultores nos ha permitido obtener las primeras impresiones sobre la ocupación 
del territorio (Fig. 2). La ladera Meridional, situada entre las cotas de 610 y 590 
m., y en particular el denominado Campo de la Iglesia, es la zona que presenta 
mayor densidad de restos antiguos. En este lugar, y en las terrazas vecinas, aparecen 
numerosas paredes de casas, un muro en opus quadratum, un suelo realizado en 
opus spicatum, etc. Seguramente de esta zona provienen también las otras dos 
inscripciones encontradas en el yacimiento, tanto la que se conserva en la iglesia 
de La Puebla de Castro, como la que nosotros publicamos en este texto. Además 
todos los muros en piedra seca de las terrazas contienen numerosos bloques tallados, 
los cuales deben provenir de algunos de los destruidos edificios de Labitolosa. 
Pero las huellas de la ocupación antigua se extienden bastante más allá, puesto 
que pueden reconocerse en toda la parte Meridional del llano, recientemente re
modelado para eliminar las terrazas, y aun más lejos, sobre la siguiente pendiente 
orientada hacia el Suroeste, descendiendo hasta la fuente salada situada en el 
fondo del valle a 550 m. de altitud, ya que abundantes restos constructivos y 
fragmentos de cerámica romana aparecen esparcidos en superficie. Para finalizar 
debemos señalar el hallazgo de elementos que documentarían a una necrópolis 
(zonas de cenizas, vasijas completas, monedas y otros objetos de metal, etc.) más 
allá de la cresta rocosa, en los primeros campos casi planos que rodean al Cerro 
del Calvario por el Norte. 

Esta simple prospección preliminar permite también acercarnos a la cronología 
de la ocupación del yacimiento a través de los fragmentos cerámicos recogidos en 
superficie, siendo los más destacados aquellos pertenecientes a vasijas ibéricas 
tardías, campanienses B y sigillatas itálicas e hispánicas, vajillas que son utilizadas 
en época romana entre los siglos II-I a.C. al II-III d.C. aproximadamente. La total 
ausencia de fragmentos de cerámicas claras africanas, hispánicas tardías o de 
sigillatas grises habla de un abandono bastante precoz de la ciudad, aproximada
mente hacia el final del siglo II d.C. o a lo largo del siglo III d.C. Posteriormente 
la cima de la colina fue reocupada durante la Edad Media para la vigilancia de la 
zona: una fortificación, muy arrasada en la actualidad, ocupa la parte más alta del 
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cerro en su extremo Oriental. El cono de tierra y arena que recubre esta zona 
indica que gran parte de la elevación estaba construida en tabiya6. 

A los restos comentados habría que añadir el hallazgo, a lo largo de esta 
campaña, de un pedestal sobre el que se conserva parte de una inscripción 
(Lám. II, 1,2). 

LA PUEBLA DE CASTRO (LABITOLOSA). UNA BASE HONORÍFICA DE LABITOLOSA 

Soporte: pedestal. Material: caliza (caract.: local). Estado de conservación: 
El soporte presenta una forma prismática lisa. Su conservación es muy deficiente 
puesto que la piedra ha estado expuesta a la intemperie al haber sido reutilizada. 
Además la caliza local empleada se cuartea con gran facilidad. Los ángulos y 
aristas han saltado, junto con parte de la superficie. El bloque estaba colocado 
sobre un pedestal moldurado (plinto-cima reversa son sus componenetes) hallado 
junto a éste. 

— Lugar del des.: La Puebla de Castro. Contexto local: yacimiento. Cond. 
des.: Fue hallada en el verano de 1991 durante el periodo de excavaciones realizadas 
en el yacimiento de Labitolosa por un equipo hispano-francés (Universidad de 
Zaragoza-C. Pierre París). La inscripción estaba en superficie y fue dada a conocer 
a los arqueólogos por el propietario del terreno donde se encontraba. Se hallaba 
reutilizada en el muro de contención de una de las terrazas del paraje llamado 
Campo de la Iglesia, la misma en la que se encontraron las dos anteriores basas. 
Extraída de allí, fue colocada en el pórtico de la iglesia. Lugar de conserv.: La 
Puebla de Castro. Inst. de conserv.: iglesia. Dimensiones: 86,5/59/53. 

Campo ep.-Cara(s): fl. Fragmentos: 1. Posición: superior. Destripe: Ocupa 
la parte superior de la cara frontal del pedestal, restando la mayor parte de este 
lado vacío. No presenta ningún tipo de delimitación. Dimensiones: 21,5/58. Al. 
margen inf.: 37,5. Est. de conserv. del campo ep.: Muy deteriorado. La piedra se 
ha fracturado en su parte superior y en el lateral derecho. Han desaparecido las 
dos primeras líneas del texto (de la segunda quedan breves restos), en las que iba 
inscrito el inicio de la onomástica del dedicado (praenomen, nomen, filiación, 
tribu?), puesto que conservamos sólo su cognomen en la línea 3. 

Dotación del texto: 71/200. Escritura: 1. cuadradas, puntos triangulares. Estilo 
esc: Capitales cuadradas realizadas con un ductus triangular. La ordinatio ha 
sido cuidada, destacando el dedicante a través de una separación producida haciendo 
más grande el interlineo entre éste y el dedicante. La M presenta los rasgos externos 
oblicuos a la caja. 

6 El cartulario medieval manifiesta la pervivencia del topónimo en el siglo VI. 
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Unidad a.— 
Al. max.l: 6. Al. min. l.: 5. Al. med. interl.: ,25. Líneas 1/2: 6. Líneas 3: 5. 
Interlíneos I: 2. Interlíneos 2: 3. Interlíneos 3: 2,5. 

[---]+ + [---] 
SILVINO 

4 G-GRATTI[..] 
SENILIS-AMIC[.] 

[---] + + [---] 
Siluino, 

4 G(aius) Gratti[us] 
Senilis, amic[o]. 

Traducción: A [---] Siluinus, Gaius Grattius Senilis a su amigo. 
Observaciones: Los restos de la ciudad romana denominada Labitolosa han 

sido fecundos en inscripciones públicas, puesto que con ésta son tres los hallazgos 
de bases honoríficas allí encontrados (las otras son la CIL II 3008 y la CIL II 
5188). Se trata en este caso de la dedicatoria de Gaius Grattius Senilis a un 
personaje cuyo gentilicio ha desaparecido de la piedra y con el que le unían unas 
relaciones marcadas con el término amicus (¿tal vez de dependencia?). Siluinus, 
el dedicado, parece ser un influyente personaje de la ciudad, a tenor del homenaje 
que se le hace. 

La forma del pedestal es similar a otra de las bases Labitolosanas. Se trata 
de la inscripción a Mummius CIL II 5188. El frontal en el que se ha inscrito la 
inscripción no presenta ningún tipo de moldura y el texto sólo ocupa la parte 
superior de éste, dejando vacía el resto de la superficie. Sus medidas son asimismo 
similares. 

La onomástica manifiesta la relación de Labitolosa con ciudades vecinas situadas 
al Este. En Iesso y Aeso pueden encontrarse el congnomen Siluanus y el nomen 
Grattius, elementos onomásticos desconocidos en la epigrafía de Huesca y Zaragoza. 

II. LAS PRIMERAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN 1991 

1. EL OBJETIVO, UNA EVALUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Las observaciones realizadas tras la prospección superficial intentaban con
seguir elementos directores para la intervención directa en el yacimiento. La cro
nología propuesta debía ser comprobada y afinada. Para conseguir tal propósito, 
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debieron ser realizados varios cortes estratigráficos. A continuación, y buscando 
la identificación en superficie de las estructuras antiguas más significativas, se 
llevó a cabo un gran sondeo, o mejor dicho una excavación en extensión en el 
llamado Campo de la Iglesia, con el objeto de aproximarnos a la comprensión de 
la organización urbanística de esta aglomeración en ladera. Además la excavación 
de esta amplia zona podría sacar a la luz algún descubrimiento importante, puesto 
que este lugar parece corresponder con el centro de Labitolosa, a tenor de los 
pedestales allí encontrados. 

2. LAS ESTRATIGRAFÍAS (SECTORES 01 Y 02 DE LA EXCAVACIÓN DEL YACIMIENTO) 

Los cortes fueron realizados utilizando los límites visibles de las terrazas 
agrícolas, en los que, tras el casi completo hundimiento de los muros de contención 
modernos, sobresalían estructuras antiguas. 

El método empleado para la realización de estos cortes es muy simple. En 
primer lugar fue retirada la capa formada por los arrastres de tierra superficial que 
impedían la visión de la estratigrafía. Posteriormente ésta fue marcada con cuerdas, 
estudiada y dibujada. Tras este proceso, se realizó la excavación propiamente 
dicha retirando sucesivamente cada uno de los niveles observados previamente, 
alcanzando este sondeo una profundidad de unos 20 cm. aproximadamente. Así 
pudieron ser recogidos los suficientes elementos materiales como para que la 
secuencia cronológica obtenida sea relativamente fiable. 

2.1. Estratigrafía 01: los lados del muro en opus quadratum 
(Figs. 3, 4; Lám. I, 2, Lám. II, 1, 2). 

A lo largo del camino que atraviesa el yacimiento, en el borde Suroeste del 
Campo de la Iglesia, se apreciaban tres bloques que sobresalían con nitidez de la 
terraza formando tres hiladas de un potente muro en opus quadratum construido 
con la técnica de aristas secas (núm. 1 sobre el plano del yacimiento, Fig. 2). Este 
paramento desaparecía en el interior de la terraza, que alcanza un grosor de más 
de dos metros en este punto. Dos cortes estratigráficos, de 5,60 m. y 1,20 m. de 
longitud respectivamente, fueron efectuados a ambos lados del muro. Aunque a 
simple vista parezca que ambos cortes son contiguos, los planos de talla forman 
ángulos diversos en relación a las paredes del muro. 

Se han podido distinguir en total 24 unidades estratigráficas. Hay que señalar 
en primer lugar el gran muro (01001), su lecho de cimentación realizado con 
ladrillos (01021), sus dos zanjas de cimentación (01014 y 01022) con su relleno 
(01011 y 01020) y a continuación los dieciocho restantes estratos de ocupación, 
de abandono y de demolición, con grosores y aspectos diversos. 
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a) Resultados de la excavación. 

— Unidades estratigraficas del Sector 01. 

01001: Muro antiguo en opus quadratum. 
01002: Tierra y bloques no tallados; nivel de destrucción. 
01003: Limos, arena y bloques no tallados; coluvión. 
01004: Placas de enlucido pintado; nivel de destrucción. 
01005: Capa fina de grava; nivel de destrucción. 
01006: Elementos de construcción antiguos; destrucción. 
01007: Capas de limos finos; nivel de circulación. 
01008: Superficie endurecida de la 01024; nivel de ocupación. 
01009: Arcilla, limos y guijarros de la terraza agrícola. 
01010: Limos y arena; nivel de circulación. 
01011: Limos y arena; relleno de la zanja de cimentación. 
01012: Limos, arena y trozos de arenisca; nivel de trabajo. 
01013: Talla de la zanja de cimentación del muro moderno. 
01014: Talla de la zanja de cimentación del muro 01001. 
01015: Arena, guijarros, piedras, tejas; relleno de la base del muro 01001. 
01016: Arena y limos de coluvión. 
01017: Cenizas y carbones sobre tejas; hogar. 
01018: Arena, cenizas y plomo fundido; ocupación. 
01019: Limos y arena; nivel de ocupación. 
01020: Piedras, arena y grava; relleno de la zanja de cimentación del muro 

01001. 
01021: Lecho del muro 01001. 
01022: Talla de la zanja de cimentación del muro 01001. 
01023: Muro moderno de sustentación de la terraza agrícola. 
01024: Arena y arcilla de la primera preparación del suelo. 
01025: Arena, limos y bloques no tallados; demolición. 
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— Mobiliario arqueológico7 del Sector 01 (Figs. 12-13). 

b) Interpretación 

El estudio de esta secuencia estratigráfica permite distinguir cuatro fases en 
la evolución del sector 01. 

— Preparación del terreno y construcción del muro. 

El sustrato geológico está formado por un conglomerado de guijarros que 
fue allanado, realizándose a continuación en él la zanja de cimentación (01011 y 
01020). En el fondo de ésta fue colocado un lecho de ladrillos (01021) para servir 
de sustentación al primer nivel de bloques del muro (01001). La zanja de cimen
tación fue colmatada en cada uno de los lados del muro (01011 y 01020) y este 
relleno conservó dos fragmentos cerámicos, uno de ibérica pintada y otro de cam-
paniense de tipo A tardío. 

— Ocupación del edificio. 

Una serie de suelos superpuestos recubren la roca (01024, 01018 y 010019, 
01007) y se apoyan en el gran muro 01001 por su lado Este. Representan, con el 
hogar 01017, los niveles de ocupación del edificio al que pertenecía el muro. 
Todos estos niveles recubren la zanja de cimentación del gran muro y su relleno 
(01022 y 01020). El material de estas capas indica un amplio periodo de ocupación, 

7 En la parte superior de este cuadro aparecen las abreviaturas de los tipos cerámicos utilizados. 
El desarrollo de tales siglas es el siguiente: 

C: cerámica campaniense. 
TSI: terra sigillata itálica. 
TSG: terra sigillata gálica. 
TSH: terra sigillata hispánica. 
Ib.P: cerámica ibérica pintada. 
PF.: cerámica de paredes finas. 
Eng.: engobada. 
C.C.: cerámica común. 
m.: moneda. 
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Nivel 

01006 
01007 
01009 
01011 
01016 
01017 
01018 
01024 
Total 

C 

2 
1 

1 

4 

TSI 

1 
1 
1 

1 

1 
5 

TSG 

0 

TSH 

5 

4 
9 

Ib.p. 

3 
2 

1 

2 
8 

PF. 

8 

1 

4 
13 

Eng. 

18 
1 
6 

5 

1 
31 

C.C. 

10 
10 
46 

23 
6 

95 

Varios 

m. de Tiberio 

Vidrio 
Plomo 
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entre el siglo I a.C. y el siglo II d.C. aproximadamente, puesto que fueron recogidos 
cuatro fragmentos de cerámica pintada, uno de campaniense B, dos de sigillata 
itálica, cuatro de hispánica (de los cuales uno pertenece a una Dragendorff 35) y 
cuatro fragmentos de paredes finas. 

— Abandono y destrucción. 

Por debajo de la unidad estratigráfica 01007, que representa el último nivel 
de ocupación, alternan diversas capas testimoniando una destrucción lenta en forma 
de acumulación, tanto de materiales de construcción (01002, 01025, 01006), como 
de finos aluviones (01003 y 01010). 

— Realización de la terraza agrícola moderna. 

El grueso nivel 01009 es un relleno de tierra fina con la que se construyó la 
terraza agrícola. Dicha terraza era sostenida por un murito de piedras secas (01023) 
conservándose de él tan sólo una breve porción situada al Oeste del gran muro. 
Este bancal había sido instalado en una zanja de fundación practicada perforando 
los niveles antiguos (01012 y 01015). 

Esta excavación ha puesto en evidencia la existencia de un gran edificio con 
aparejo de opus quadratum, pero que sólo poseía —por todo pavimento— un 
simple suelo de tierra y arcilla apisonadas. Fue construido durante el siglo I a.C. 
y se ocupó durante dos o tres siglos, para ser posteriormente abandonado en el 
transcurso del siglo II d.C. 

El uso para el que fue destinado no ha podido ser determinado, aunque no 
tengamos por menos que subrayar la potencia de este edificio realizado en opus 
quadratum, marcada por la gran dimensión de los elementos que lo conforman 
(las medidas de cada sillar son 0,92 m. por 0,55 m. por 0,47) y el cuidado con el 
cual fue construido, manifestado en la talla y unión de los bloques. Diversos 
trazos muestran que los sillares recibieron una talla oblicua, creando profundas 
cinceladas en sus dos caras y unas aristas muy finas. 

2.2. Estratigrafía 02: ¿una calle? y una vivienda (Fig. 5; Lám. IV, 1, 2). 

Uno de los cortes más abruptos de la terraza localizada al Sureste del yaci
miento (2,80 m. de altitud) había perdido su bancal de contención, por lo que 
algunos de los muros antiguos habían quedado al descubierto. A lo largo de este 
desmonte de 7 m. de longitud en dirección Este-Oeste, podían observarse tres 
muros orientados Noreste-Suroeste (02001, 02003 y 02004) y uno en dirección 
Sureste-Noroeste (02001). 

Hemos distinguido 26 unidades estratigráficas. Dos potentes acumulaciones 
pertenecientes al relleno de la terraza agrícola (02005 y 02007) cubren los muros 
y los niveles arqueológicos antiguos. Los cuatro muros (02001, 02002, 02003 y 
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02004) fueron construidos en sillarejo de aparejo consistente en bloques de tamaño 
mediano y pequeño, tallados de forma irregular y unidos con tierra. El muro 
02004, el más Occidental, fue levantado con bloques pétreos de dimensiones pa
recidas, pero su paramento externo es mucho más regular; además su zanja de 
cimentación (02015) es la más profunda. A continuación y entre los muros 02003 
y 02004 se superponen una serie de estratos horizontales constituidos principalmente 
por cantos y grava, mientras que entre los muros 02001 y 02003 una gruesa capa 
de tierra mezclada con tegulae imbrices (02020) cubre un hogar (02026) y dos 
estratos compactos y muy delgados en los que pudimos encontrar abundante mo
biliario arqueológico (02021 y 02022). 

a) Resultados de la excavación. 

— Unidades estratigráficas del Sector 02. 

02001: Muro antiguo de la casa H 0201. 
02002: Muro antiguo de la casa H 0201. 
02003: Muro antiguo de la casa H 0201. 
02004: Muro antiguo de la casa H 0202. 
02005: Tierra, grava y guijarros de la terraza agrícola. 
02006: Bolsada de arena y de grava en la terraza. 
02007: Tierra y guijarros de la terraza agrícola. 
02008: Arena, guijarros, grava y tegulae; nivel de abandono. 
02009: Arena, grava y guijarros aplanados; última capa de pavimento de la 

calle. 
02010: Arena, grava, guijarros, mortero; capa de pavimento de la calle. 
02011: Arena, grava, guijarros, mortero; capa de pavimento de la calle. 
02012: Arena, grava, guijarros; capa de pavimento de la calle. 
02013: Arena, grava, guijarros y gravilla de superficie; calle. 
02014: Limos y grava; relleno de un hueco de la roca. 
02015: Talla de la zanja de cimentación del muro 02004. 
02016: Arcilla y guijarros; relleno de la zanja de cimentación. 
02017: Arena y guijarros; relleno de la zanja de cimentación. 
02018: Arcilla y guijarros; relleno de la zanja de cimentación. 
02019: Arcilla, tegulae, arena; abandono de la casa H 0201. 
02020: Arcilla, arena, tegulae; abandono de la casa H 0201. 
02021: Arcilla y grava; ocupación de la casa H 0201. 
02022: Arcilla y grava; primera ocupación de la casa. 
02023: Perforación de la zanja de cimentación del muro 02001. 
02024: Arena y grava; relleno de la zanja de cimentación. 
02025: Bolsada de limos y arena; reguero axial de la calle. 
02026: Cenizas y arcilla rubificada; hogar de la vivienda H 0201. 
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02009 
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02011 
02012 
02013 
02014 
02019 
02022 
02024 
Total 

C 

2 

2 

TSI 

3 
2 
8 
6 
20 
4 

3 

46 

TSG 

4 
3 

1 

8 

TSH 

16 
5 
3 
3 
4 

2 
1 

34 

Ib.p. 

1 
1 

1 
2 

1 

6 

PF. 

5 
1 
1 

7 

Eng. 

40 
23 
45 
52 
109 
10 
6 
20 
4 
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ce. 
112 
38 
99 
76 
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22 
3 
34 
12 
521 
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ánfora Dr. 1 
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— Mobiliario arqueológico del Sector 02 (Figs. 14-18). 

b) Interpretación. 

La estratigrafía indica claramente que el muro 02004 es posterior al nivel 
02012 y al muro 02003. Consecuentemente, pueden distinguirse dos momentos 
sucesivos de obras en esta zona, siendo cinco las fases de la evolución general. ' 

— Las obras de la primera construcción. 

Tras la nivelación del substrato natural, realizada por dos procedimientos: 
cortado de la roca sobrante y relleno de un hueco que ésta presentaba (introduciendo 
tierra de la capa 02014), fue realizada la construcción de una zona de habitación 
(02001) de la que sobresalen tres muros en el extremo de la terraza, dos paralelos 
con una orientación Noreste-Suroeste y distantes 2,20 m. entre sí (02001 y 02003) 
y un tercero (02002), perpendicular a los dos precedentes, que los une delimitando 
con ello dos estancias. El corte estratigráfico de la figura 5 representa los niveles 
de la estancia situada al Norte de este muro. La unidad estrigráfica 02022 corres
ponde al suelo de dicha habitación. 

En la base de sustentación de toda esta estructura, dentro del relleno de la 
nivelación 02014 han podido ser encontrados seis fragmentos cerámicos, dos de 
campaniense del tipo B y cuatro de sigillata itálica, de los cuales el resto más 
tardío es un fragmento de bandeja de la forma Goudineau 26, producida entre el 
10 a.C. y el 10 d.C. Por tanto podemos afirmar, con bastantes posibilidades de 
acierto, que el habitat H 0201 fue construido en época augústea. 

— La ocupación del primer hábitat. 

Al Oeste de la casa dos estratos se apoyan contra el muro 02003, constituidos 
consecuentemente después de éste. La unidad estratigráfica compuesta por arena, 
grava y guijarros llamada 02013 cubre el relleno 02014 y por tanto se corresponde 
con los primeros momentos de ocupación de la vivienda. En ella ha sido encontrado 
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bastante mobiliario arqueológico, entre el que destaca, por su abundancia, la cerá
mica con engobe anaranjado de producción regional y la sigillata itálica, cuyos 
fragmentos más antiguos son los que pertenecen a las formas Goudineau 26 y 27; 
además han sido recogidos algunos fragmentos de sigillata hispánica entre los 
que merecen ser destacados dos correspondientes a vasos de las formas Dragendorff 
27 y 33. Este nivel se formó inmediatamente después de la construcción de la 
casa, es decir, a partir del 10 a.C.-10 d.C. y fue ocupado al menos hasta fines del 
siglo I d.C. 

Corresponde también a la primera ocupación de la vivienda el nivel 02012, 
unidad estratigráfica en la que se ha hallado menos material, si bien éste es sin
crónico en su final con el anterior, puesto que conservaba algún fragmento de 
sigillata hispánica. En el interior de la estancia de la mencionada vivienda fue 
detectado el nivel de ocupación 02021, que ha proporcionado un fragmento de 
sigillata hispánica de la forma Dragendorff 29, cuya fecha oscilaría entre el 50 y 
el 80 d.C. aproximadamente. 

— Construcción del muro 02004 y del hábitat H 0202. 

En el mismo borde de la terraza, en el lado Oeste de la estratigrafía y del 
muro 02004, se encuentra otra casa que constituye el límite Este del conjunto. 
Como la zanja de cimentación de este muro (02015) cubre el nivel 02012, al que 
hemos datado en época flavia, esta nueva construcción tendrá que ser fechada en 
un momento posterior. Esto es todo lo que podemos decir en el momento presente 
acerca de la segunda vivienda, puesto que el relleno de su zanja de cimentación 
no nos ha ofrecido ningún elemento mueble. 

— La calle entre los muros 02003 y 02004. 

Los niveles 02011, 02010 y 02009 están formados, de forma casi exclusiva, 
por guijarros dispuestos en la mayoría de los casos horizontalmente, acompañados 
por gravas apisonadas. Pensamos que se trata de una calle orientada en dirección 
Noreste-Suroeste bordeada por las viviendas H 0201 y H 0202. Su anchura alcanza 
alrededor de 3,25 m.; probablemente once pies romanos. Además interpretamos 
que la bolsa de arena y limos (unidad estratigráfica 02025, de 0,60 m. de anchura 
por 0,12 m. de profundidad) es el reguero axial, puesto que se encuentra exacta
mente en el eje de la calzada. 

La unidad estratigráfica 02011 corresponde al primer empedrado de la calle. 
Está cubierta por los niveles 02010 y 02009, los cuales serían pavimentos sucesivos. 
Todas estas capas han sido fecundas en restos arqueológicos, aunque éstos aparecen 
mezclados. Este hecho no es extraño si consideramos que se trata de un nivel de 
relleno. Los elementos más tardíos, de entre los hallados en el nivel 02011, son 
dos fragmentos de sigillata hispánica pertenecientes a vasijas de la forma Dragen
dorff 27. La proporción de la terra sigillata hispánica aumenta en los dos estratos 
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superiores, en los que encontramos incluso formas típicas del siglo II, especialmente 
la Dragendorff 44. 

— El abandono de las viviendas. 

En la superficie de la capa 02009, es decir, sobre el nivel superior del último 
empedrado de la calle, aparecen gran número de tejas, siendo todavía más nume
rosas en la vivienda H 0201; integradas en este último caso dentro del grueso 
nivel 02020, aquel que cubre el estrato de ocupación 02021 y el hogar 02026. 

Este abandono puede datarse, por los elementos más tardíos aparecidos en 
los dos últimos niveles antiguos (02009 y 02020) como son los fragmentos de 
cerámica sigillata hispánica, sin duda en el siglo II. No hemos encontrado ningún 
vestigio arqueológico posterior, como por ejemplo sigillata hispánica tardía o 
vajilla africana o, más aún, cerámica estampillada paleocristiana. Esta zona fue 
abandonada bastante tempranamente, tal vez en el transcurso de la segunda mitad 
del siglo II d.C. 

— La instalación de la terraza agrícola. 

Las dos potentes capas superiores, 02005 y 02007, conformaban la terraza 
agrícola de tierra marrón clara mezclada con guijarros. Su grosor es grande, puesto 
que se acumuló tierra hasta alcanzar una altura de dos metros por encima de las 
viviendas romanas. 

3. LAS CATAS SOBRE LAS ESTRUCTURAS ANTIGUAS VISIBLES 

Para poder evaluar la importancia de ciertas estructuras antiguas visibles en 
superficie excavamos en dos puntos concretos del yacimiento. Uno de estos restos 
constructivos era un suelo en opus spicatum que sobresalía en el corte de una 
terraza, tras el hundimiento del muro que la sostenía (núm. 3 en el plano del 
yacimiento, Fig. 2). Las siguientes estructuras antiguas estudiadas están situadas 
en la primera desnivelación que se encuentra al Oeste del llano arrasado (núm. 4 
del mismo plano); constan de tres sólidos muros realizados en opus caementicium, 
los cuales pudieran llevar a interpretar tal conjunto como una cisterna o como los 
muros de sustentación de una vivienda de la que el primer piso hubiera desapare
cido, es decir, una especie de criptopórtico. 

3.1. El edificio con pavimento de opus spicatum y con un muro en exedra 
(Figs. 6 y 7; Lám. V, 1, 2) 

La excavación partió de un hecho ya dado: un pequeño desmonte fortuito en 
uno de los bancales de aterrazamiento que sustentan las antiguas parcelas de labor 
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había dejado al descubierto un fragmento de suelo pavimentado en opus spicatum. 
Pareció oportuno realizar aquí una cata que permitiese comprobar la entidad de lo 
conservado, así como averiguar a qué tipo de edificación pertenecía dicho pavi
mento. 

Para ello se procedió a desmontar un amplio tramo del bancal con el fin de 
obtener una franja de terreno más extensa en la cual efectuar los trabajos. A la par 
que se realizó una pequeña cata de comprobación delante de lo conservado del 
pavimento (parte de este había sido arrasado por la construcción del muro de la 
terraza), para intentar precisar el momento en el que la edificación en cuestión 
había sido construida. 

Se han individualizado un total de catorce unidades estratigráficas de las 
cuales una corresponde a estructuras (03007), otra al pavimento en opus spicatum 
(03004) y dos (03013 y 03016) quizá a restos de suelos de yeso superpuestos al 
pavimento latericio; mientras que otras tres hacen referencia al sondeo realizado 
delante del pavimento (03006, 03008 y 03009). 

a) Resultados de la excavación. 

— Unidades estratigráficas del Sector 03. 

03001: Relleno moderno para conformar la terraza actual; de composición 
heterogénea y con restos de cultivos anteriores como raíces de vid. 
Queda sustentado por un muro de aterrazamiento (bancal). 

03002: Capa fina de arena y arcillas; nivel de abandono. 
03003: Caída de tegulae e imbrices y fragmentos de mortero; nivel de aban

dono. 
03004: Pavimento en opus spicatum. 
03005: Pequeña bolsada de cenizas; abandono. 
03006: Arcillas, arenas y guijarros; sondeo realizado delante del pavimento; 

nivel revuelto. 
03007: Muro en exedra. 
03008: Arenas, arcillas, guijarros y gravas; sondeo realizado delante del pa

vimento; nivel revuelto. 
03009: Arcillas y guijarros; sondeo bajo el pavimento; nivel de aterrazamiento 

romano. 
03010: Arrastre natural de piedras descompuestas. 
03011: Arrastre natural de gravas. 
03012: Derrumbe de piedras. 
03013: Acumulación de arena, gravas y mortero; ¿suelo bajo 03012? 
03014: Zona de tierra apelmazada; ¿suelo sobre el pavimento 03004? 
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— Mobiliario arqueológico8 del Sector 03 (Figs. 19-27). 

Nivel 

03001 
03002 
03003 
03005 
03006 
03008 
03009 
03011 
Total 

C 

2 

1 
1 

4 

TSI 

4 

1 
2 
2 

9 

TSG 

1 

1 

TSH 

14 
24 
4 

5 
4 

2 
53 

Ib.p. 

2 
1 

3 

PF. 

3 
4 

2 
1 
1 
2 
13 

Eng. 

35 
36 
13 

3 
4 
7 
1 

99 

C.C. 

51 
48 

7 
1 
7 

11 
19 
9 

153 

Varios 

As de Iltirta 

Ánforas 

b) Interpretación. 

— Aterrazamiento antiguo de la zona. 

La preparación de terreno realizada en época romana ha podido comenzar a 
ser estudiada mediante la realización de un pequeño sondeo delante del pavimento 
en opus spicatum, cortando para ello incluso una zona de éste; ello proporcionó 
—además de los estratos «revueltos» 03006 y 03008— un nivel de época antigua 
(03009) en el que han aparecido algunos fragmentos de terra sigillata itálica, un 
fragmento de campaniense B, ibérica pintada, cerámica engobada, cerámica común 
y un fondo de cuenco de paredes finas de forma Mayet XXXIV. Lo reducido de 
la cata que ha podido ser practicada y lo escaso, numéricamente, del material 
aparecido no permiten aseverar con certitud absoluta la datación de este momento 
previo a la construcción ahora objeto de nuestro interés, pero sí que nos da una 
idea cuando menos próxima. En efecto, la ausencia fundamentalmente de terra 
sigillata hispánica nos ofrece un panorama anterior grosso modo a mediados del 
siglo I a.C., toda vez que la aludida presencia a un fragmento de paredes finas del 
tipo de «cáscara de huevo» (Mayet XXXIV) nos conduce como pronto al reinado 
de Tiberio, probablemente a finales del mismo que es cuando según los últimos 
indicios comienza la producción de esta forma típicamente hispana; forma que 
alcanzará su mayor difusión durante el reinado de Claudio. Considerando estos 
datos puede proponerse una cronología, para la remoción y aterrazamiento romano 
de este sector de la excavación, que abarcaría —en espera de nuevos datos— de 
finales de Tiberio a finales de Claudio. 

— Ocupación y abandono del edificio. 

Como se ha comentado, sobre el pavimento —que previamente había sido 
cortado para regularizar el frente de la terraza agrícola— en época moderna se 

8 Como aclaración hemos de precisar que, por lo que respecta a los niveles «revueltos», tanto en 
el recuento de materiales como en las figuras correspondientes sólo se referencian los materiales 
romanos, desechando por el momento los pertenecientes a época moderna. 
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levantó un bancal de contención del terreno, siendo retirada para su construcción 
una franja de tierra y con ello los niveles arqueológicos antiguos, luego dicha 
franja fue rellenada detrás del nuevo muro, utilizándose para esta colmatación 
antrópica incluso ladrillos del tramo de pavimento que había sido desmontado. 
Además en el resto de la zona los niveles «revueltos» —bien por acción natural 
(arrastres de coluvión 03014 y 030115), o por las faenas agrícolas (03001)— 
penetran profundamente en el terreno. Como estrato claramente antiguo, corres
pondiente al período de abandono de este Sector, se ha constatado una capa rela
tivamente débil —en grosor— situada en contacto directo con el pavimento en 
opus spicatum (lógicamente se conservaba tras el muro de aterrazamiento moderno 
y en la zona no afectada por la construcción del mismo) en la cual se integran 
caídas de tegulae e imbrices y fragmentos de mortero (03003), de piedras (03012) 
y una pequeña bolsada de cenizas (03005). Este bloque estratigráfico (fundamen
talmente la unidad 03002) aporta dentro de la terra sigillata —salvo un fragmento 
de sigillata gálica— exclusivamente producciones hispanas, hallándose entre las 
formas lisas los tipos Dragendorff 15/17, 27 y 44, así como algún fragmento, 
posiblemente, de la forma 6 recogida por Mezquíriz y entre las decoradas única
mente la Dragendorff 37, así como un posible fragmento de Dragendorff 29. Hay 
también una presencia abundante de cerámica engobada entre la que destacan 
algunas imitaciones de las formas Dragendorfff 27 y 24/25, estas últimas con un 
pequeño labio. Las paredes finas se reducen formalmente al tipo Celsa VI9 (pe
queñas jarritas biansadas, de cuerpo bitroncocónico). Entre las cerámicas comunes 
de producción local y regional destaca del conjunto la representación de ollitas 
cocidas en atmósfera reductora del tipo Aguarod XIV10 propias del área Norte del 
Valle Medio del Ebro; por otro lado en este nivel arqueológico (y ya dentro del 
mundo de las cerámicas comunes importadas) apareció también un fragmento de 
fuente de engobe interno rojo pompeyano del tipo Luni 2-4 (elemento muy residual 
y claramente «colado» de estrato), así como una cazuela Norteafricana del tipo 
Ostia III, 267 A. Su cronología a tenor de la terra sigillata hispánica (fundamen
talmente considerando la datación de la forma Dragendorff 44 y los posibles 
momentos finales —a pesar de no estar todavía hoy día correctamente fijados— 
de las formas Dragendorff 15/17, 27 y 37) puede situarse a lo largo del siglo II de 
la Era. Poco nos aportan las restantes familias cerámicas en esta tarea de atribución 
temporal, puesto que el fragmento de cerámica Norteafricana (Ostia III, 267 A) 
presenta una cronología amplia, ya que su fabricación oscila desde el siglo II d.C. 
o quizá ya segunda mitad del siglo I hasta el siglo V. Por otra parte las cerámicas 
engobadas han sido todavía poco estudiadas en nuestra región y solamente el 
vasito de forma Celsa VI, encuadrable funcionalmente dentro de las paredes finas 
de ámbito regional, nos ofrece en Celsa unas fechas de finales de Claudio y 

9 MÍNGUEZ, J. A.. «Las cerámicas de paredes finas en la colonia Lepida/Celsa (Velilla de Ebro, 
Zaragoza). Su relación con el territorio aragonés». Zephyrus, en prensa. 

10 AGUAROD, M.a C., La cerámica común romana en el Valle Medio del Ebro y Cuenca Alta del 
Duero. Memoria de Licenciatura-Inédita, Universidad de Zaragoza. 
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reinado de Nerón, mientras que en Osca aparece en época neroniana; lo cual nos 
indica un momento quizá próximo todavía al comienzo de su fabricación, pero 
desconocemos cuándo se produce su desaparición de los mercados. Finalmente la 
forma Aguarod XIV de cerámica común reductora también tiene una datación 
excesivamente amplia (hasta el siglo IV), como para servir de elemento puntuali-
zador en la datación de un estrato. 

Así pues, concluyendo, podemos decir que nos encontramos ante un edificio 
cuya finalidad, dado lo restringido del área excavada, por el momento queda 
indeterminada. Puede comentarse sin embargo que, en función del tipo de pavimento 
empleado, la amplitud del mismo y el hecho de que en el nivel de abandono 
(dentro de la estructura en exedra 03007) apareciese un fragmento de tubería 
romana en arcilla del tipo de las empleadas en los establecimientos destinados a 
baños, podemos orientarnos hacia la consideración de que quizá —y no todavía 
sin enormes interrogantes— nos encontremos ante unas termas. En cualquier caso 
su construcción debió acaecer en unas fechas todavía imprecisas a partir de Tiberio, 
quizá probablemente ya dentro de la época de Claudio, y debió permanecer en 
funcionamiento hasta la segunda mitad del siglo II, durante la cual —en espera de 
nuevos datos— se produciría el abandono de esta zona. 

3.2. Los tres muros (Figs. 8, 9) 

La existencia de tres muros de opus incertum, conservados in situ y formando 
parte de una serie de elementos constructivos levantados sobre la antigua terraza, 
transformada por el camino actual, llevó al planteamiento de su limpieza con el 
objeto de poder determinar su estructura y funcionalidad. 

Se conservan pues restos de tres paredes que conformarían una edificación 
rectangular de 8,30 m. de largo por 3,60 de ancho (04002, 04003, 04004) rellena 
de sedimentos (04005, 04006, 04007) procedentes de una terraza antigua, situada 
más arriba, que ha sido modificada por bancales agrícolas modernos. 

a) Resultados de la excavación 

— Unidades estratigráficas del Sector 04. 

04001: Nivel revuelto de arcillas, arenas, gravas, guijarros y bloques de piedra 
de tamaños variados; nivel revuelto: 

04002: Muro antiguo. 
04003: Muro antiguo. 
04004: Muro antiguo. 
04005: Nivel de arcillas con guijarros y gravas; nivel revuelto. 
04006: Capa de arcillas con restos de carbones y cenizas. 
04007: Capa de tierra grisácea. 
04008: Pequeña bolsada de cenizas. 
04009: Pequeña bolsada de cenizas. 
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— Mobiliario arqueológico del Sector 04. 

Nivel 

04001 
04005 
04006 
04007 

Total 

C 

0 

TSI 

3 

3 

TSG 

0 

TSH 

8 

8 

Ib.p. 

0 

PF. 

2 
2 

4 

Eng. 

3 

3 

C.C. 

20 
17 
8 
3 

48 

Varios 

tegulae 
tegulae 

b) Interpretación. 

— ¿Una antigua cisterna abandonada? 

La limpieza de los sedimentos ubicados en el interior de la estructura rectan
gular construida en opus incertum nos ha llevado a la conclusión de que toda la 
acumulación corresponde a un relleno, hoy revuelto, procedente de la zona superior, 
en la que se encuentra un bancal moderno situado sobre la primitiva terraza. El 
suelo de esta estructura corresponde sin duda a una explanación antigua más 
amplia, utilizada en la actualidad como camino que atraviesa el yacimiento hacia 
el fondo del barranco de la fuente salada. 
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Esta construcción —por su orientación y elementos conservados— ha sido 
reaprovechada como lugar de refugio; de ahí la presencia de restos de hogares 
(04008 y 04009) y la ausencia de una estratigrafía intacta. 

Los escasos materiales hallados no permiten realizar una aproximación cro
nológica exacta, pero son contemporáneos a los proporcionados por las restantes 
catas. La forma Aguarod XIV de cerámica común y la Celsa VI de paredes finas 
son una muestra de ello, así como los fragmentos de terra sigillata hispánica, 
inclasificables morfológicamente pero cuyas pastas y engobes no difieren de los 
hallados en otras zonas del yacimiento, fundamentalmente en relación a otros 
ejemplares procedentes de estratos intactos de abandono. 

En definitiva, la estructura muy bien puede corresponder a un criptopórtico 
de las construcciones de la terraza superior —problema que esperamos solucionar 
en la campaña de 1992— o bien a una edificación relacionada con algún sistema 
de abastecimiento de aguas, si tenemos en cuenta su asentamiento sobre la roca 
—margas— impermeable. 

4. LA EXCAVACIÓN EN EL CAMPO DE LA IGLESIA. (Figs. 10, 11; Lám. VI, 1, 2) 

En último lugar fue realizada una excavación más extensa en el llamado 
Campo de la Iglesia, situado en una semipendiente y con una altitud media de 
600 m. La excavación ocupa dos terrazas vecinas (núms. 5 y 6 en el plano general 
del yacimiento), ubicadas a ambos lados de un muro de contención moderno. La 
superficie excavada en la terraza más baja es amplia (Sector 05: rectángulo de 10 
m. de longitud, en sentido Este-Oeste, por de 6 m. de anchura, Lám. VI, 1), 
siendo más reducida la parte correspondiente a la terraza superior (Sector 06: se 
trata de una simple cata de 4 m. por 5 m., Lám. VI, 2). Fue utilizada en esta 
excavación el método «en extensión». 

La excavación no ha sido terminada, habiendo dejado in situ los sedimentos 
del ángulo Sureste. A través de la cata realizada en el Sector 06 se halló un muro, 
cuya base tampoco fue alcanzada por la excavación. A pesar de todo, estamos en 
condiciones de presentar interesantes observaciones al respecto, pudiendo proponerse 
—ya en el momento presente— una interpretación del espacio excavado. 

4.1. La estratigrafía 

Como sucedía también en los sectores 01 y 02, la terraza agrícola estaba 
formada por gruesas capas de tierra y grava (05001 y 06010, sostenidas por muros 
de piedras colocadas en seco (muros 06002 y 05016). Esta terraza fue instalada 
sobre los niveles antiguos; niveles que quedaron fuertemente arrasados tras su 
abandono, especialmente en el momento de la construcción de la propia terraza y 
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durante las sucesivas labores agrícolas que en ella se realizaron. Hemos podido 
distinguir quince unidades estratigráficas, pero sólo pueden ser individualizadas 
dos fases, la de construcción y el primer momento de ocupación, puesto que el 
resto de los niveles fueron sin duda transportados por la erosión y las destrucciones 
sucesivas. 

a) Resultados de la excavación. 

— Unidades estratigráficas de los Sectores 05 y 06. 

05001: Tierra y guijarros de la terraza agrícola. 
05002: Piedras y tierra; escombros del muro antiguo 06008. 
05003: Piedras y tierra; escombros del muro antiguo 0-5011. 
05004: Arena, piedras y mortero; nivel de trabajo. 
05005: Arcilla rojiza: ¿base del suelo? 
05006: Arcilla blanquecina: ¿base del suelo? 
05007: Contrafuerte del muro 06008. 
05008: Arcilla, arena y gravilla; relleno de nivelación. 
05009: Arcilla rojiza; relleno de nivelación. 
05010: Arcilla, arena, grava y guijarros; relleno de nivelación. 
05011: Muro de sustentación antiguo del llano (al Sureste del área excavada). 
05012: Arcilla verdosa; relleno de colmatación de la zanja. 
05013: Arcilla rojiza; relleno de colmatación de la zanja. 
05014: Arcilla rojiza; relleno de nivelación anterior a la construcción del 

contrafuerte 05007. 
05015: Perforación de la roca para la construcción del muro 05011. 
05016: Muro de sustentación moderno de la terraza agrícola (al Sur del área 

excavada). 
05017: Talla para la nivelación de la roca. 
05018: Talla para la nivelación de la roca. 
05019: Talla para la nivelación de la roca. 
06001: Tierra y guijarros de la terraza agrícola. 
06002: Muro moderno de sustentación de la terraza agrícola (entre los Sectores 

05 y 06). 
06003: Piedras y tierra, escombros del muro antiguo 06008. 
06004: Arcillas, guijarros y gravas, ¿nivel de ocupación? 
06005: Arcilla marrón y guijarros; relleno de colmatación de la zanja. 
06006: Arcilla, arena y piedras; relleno de colmatación de la zanja. 
06007: Arcilla y arena; relleno de colmatación de la zanja. 
06008: Muro antiguo de sustentación. 
06009: Talla de la roca para la construcción del muro 06008. 
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— Mobiliario arqueológico de los Sectores 05-06 (Figs. 29-30). 

Nivel 

05003 
05004 
05005 
05006 
05008 
06005 
06007 

Total 

C 

0 

TSI 

5 

15 
6 
2 

1 

29 

TSG 

0 

TSH 

2 

1 

3 

Ib.p. 

1 

1 

2 

PF. 

4 

11 
14 

29 

Eng. 

32 
6 

71 
14 
9 
2 

134 

C.C. 

122 
8 

402 
74 
10 
5 

618 

Varios 

Vidrio 

Ánfora 7/13 

Estuco pintado 

b) Interpretación. 

— La preparación de las pendientes para la construcción de las terrazas 
antiguas. 

La fuerte pendiente de la colina del Cerro del Calvario impuso un urbanismo 
en terrazas: importantes aterrazamientos perpendiculares a la pendiente fueron 
necesarios antes de poder realizar cualquier edificación. Fueron levantados muros 
de sustentación sobre entalles en la roca tras los que se situaron materiales de 
relleno. En los 10 m. de longitud que, de Norte a Sur, ocupa el área excavada 
hemos observado dos retalles sucesivos de la roca madre, así como las superficies 
de las dos zonas llanas conseguidas fundamentalmente por arrasamiento de la 
roca (pero también en parte por relleno) y por último los dos muros de contención 
de estas terrazas antiguas. 

En la cata Norte (Sector 06) constatamos que el sustrato margoso había sido 
perforado para situar allí el muro 06008. A continuación, en el área abierta (Sector 
05) —más allá de dicho muro, hacia el Sur— la roca madre, de arenisca en este 
caso, fue nivelada en tres lugares arrasando los salientes y en otros dos puntos 
mediante relleno de los huecos existentes (relleno de arcilla prensada 05009). A 
una distancia aproximada de 8 metros la roca fue perforada, de nuevo, aún más 
profundamente para construir otro muro de sustentación (05011 ); muro que se 
sitúa a un metro de distancia del límite Sureste de la excavación. Para finalizar 
hay que señalar que, en función de estos muros, fueron construidos dos pilares en 
la cara Sur. Uno de ellos, el 05007, fue colocado en el borde Norte del Sector 05 
para sostener al muro 06008. 

De esta forma se consiguió un espacio llano, que presentaba una ligera pen
diente hacia el Sur: la terraza obtenida tiene aproximadamente 8 m. de anchura 
entre los dos muros de contención. Esta preparación fue realizada probablemente 
en época augústea, puesto que han aparecido en el relleno de las perforaciones de 
la roca dos fragmentos de terra sigillata itálica, siendo especialmente significativo 
el perteneciente a un cáliz de la forma Dragendorff 11. Dicho fragmento fue 
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hallado en el suelo de gravilla y arcilla blanquecina que cubría la zanja de cimen
tación del muro 05011, y el otro en el relleno de colmatación de la zanja de 
cimentación del muro 06008. 

— ¿Ocupación o relleno inicial? 

A pesar de la fuerte erosión sufrida por esta zona, se han conservado restos 
de uno o dos estratos antiguos bajo la tierra arable de la terraza agrícola. Son dos 
niveles de arcilla, una rojiza (05005) y otra verdosa (05006); variando su grosor 
de 4 a 5 cm. Estas capas, muy compactas, podrían corresponder a un suelo. El 
mobiliario arqueológico encontrado en ellas es temprano, solamente aparece sigillata 
itálica entre las vajillas de semi-lujo, sin que haya sido hallado ningún elemento 
más tardío como podría ser algún fragmento de sigillata hispánica. Ante los datos 
obtenidos, por el momento, consideramos que los dos niveles arqueológicos per
tenecen al relleno de la preparación de la superficie de la roca. Por encima de 
ellos deberían encontrarse los suelos y los niveles de ocupación desaparecidos en 
la actualidad. 

4.2. Un espacio no construido 

En la terraza antigua exhumada por nuestra excavación no han aparecido 
estructuras constructivas, con la excepción del mencionado pilar 05007 y de los 
muros de contención (06008 y 05011). La zona parece corresponder a un espacio 
vacío; siendo imposible por el momento, dado el estado inicial en el que se en
cuentran nuestras investigaciones, determinar cual era su función. Solamente in
dicaremos la inexistencia de huellas de empedrado, por lo que parece que no se 
trata de una calle. 

III. UNA IMPORTANTE CIUDAD ANTIGUA ABANDONADA TEMPRANAMENTE 

Aunque las excavaciones de 1991 hayan afectado sólo a espacios de modestas 
superficies, permiten proponer una primera evaluación arqueológica del yacimiento 
que se sitúa sobre el Cerro del Calvario de la Puebla de Castro. 

1. EL ESTADO DE LOS VESTIGIOS 

El estado de conservación de las estructuras y de los niveles arqueológicos 
antiguos es muy variado. En el llano y sobre las terrazas anchas los muros y los 
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estratos fueron protegidos por la acumulación de tierras surgida cuando tuvo lugar 
el aplanamiento del terreno, por lo que no es extraño que en estas zonas los 
alzados alcancen hasta 1 m. de su altura originaria, según hemos podido constatar 
a través de las estratigrafías. Pero los edificios antiguos han quedado a menudo 
cortados al preparar las terrazas agrícolas: algunos monumentos fueron parcialmente 
destruidos, como la construcción a la que pertenecía el suelo de opus spicatum, la 
cual ha perdido su parte Meridional. Deberá ser llevada a cabo una excavación en 
extensión para sacar a la luz edificios bien conservados en la zona donde la 
pendiente es más débil, entre las curvas de nivel de 600 y 580 m. y sobre las 
terrazas más anchas, puesto que es ésta la parte del yacimiento que parece presentar 
mayor interés, ya que es posible que aquí se encuentre el foro de la ciudad con 
sus principales edificios públicos. Tal sospecha se funda en que todos los pedestales 
hallados hasta el momento han aparecido en este lugar. 

2. LA CRONOLOGÍA DE LA OCUPACIÓN DEL YACIMIENTO 

Hemos podido reconocer tres tipos de estructuras, datando de manera apro
ximada su construcción. Corresponden a otras tantas fases de la organización 
urbana de Labitolosa. Pertenece a la primera época el muro en opus quadratum 
exhumado en la estratigrafía 01; fue edificado en época republicana, probablemente 
en el siglo I a.C. La segunda fase está representada por la casa H 0202 de la 
estratigrafía 02 y por los muros de contención y el pilar de la excavación en 
extensión (Sectores 05 y 06): estas importantes transformaciones tuvieron lugar 
seguramente en época augústea. Para finalizar esta enumeración, concluimos con 
el ejemplo ofrecido por la calle del Sector 02, que parece haber sido empedrada 
en la segunda mitad del siglo I d.C, atestiguando con ello posiblemente las trans
formaciones urbanísticas de la ciudad en época flavia. 

La ciudad probablemente realizó obras edilicias durante todo un siglo. Parece 
ser que todos estos edificios fueron abandonados a continuación, entre mediados 
y finales del siglo II d.C. Esta temprana fecha —intuida ya con las prospecciones 
iniciales— queda comprobada, puesto que es común a todas las estratigrafías y 
catas de la excavación de 1991; en todas ellas la cerámica más tardía es la sigillata 
hispánica del siglo II d.C, no habiendo sido encontrado ningún fragmento más 
reciente, como sucedería por ejemplo con restos de vasijas en sigillata clara africana 
o de sigillata hispánica tardía. 

Parece sorprendente la desaparición de la ciudad antigua en esta época, pero 
tal fecha tras los cortes estratigráficos realizados parece bastante probable. Evi
dentemente, consideramos necesaria su posterior comprobación. Realmente la cro
nología no quedará completamente segura hasta que no sean excavados totalmente 
varios edificios y hasta que no sean realizados otros cortes estratigráficos en diversos 
lugares del yacimiento. 
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3 . EL INTERÉS DEL YACIMIENTO A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LAS CERÁMICAS ROMANAS Y 

SU DIFUSIÓN 

Tras el abandono de la ciudad los estratos arqueológicos fueron cubiertos 
rápidamente por coluviones, por lo que los niveles antiguos que no fueron elimi
nados al realizar las terrazas modernas aparecen generalmente poco alterados. En 
consecuencia los restos arqueológicos que contienen pueden ser fechados con 
certeza. Estos restos muebles manifiestan algunos rasgos específicos. La primera 
característica sería la presencia de siete especies de cerámica fina: campaniense, 
ibérica pintada, sigillata itálica, sigillata gálica (muy escasa), paredes finas, pro
ducciones regionales de engobadas preferentemente anaranjadas, y sigillata his
pánica. 

Cuadro-resumen del conjunto de las cerámicas encontradas en 1991. 

S. 01 
% 

S. 02 
% 

S. 03 
% 

S. 04 
% 

S. 05-06 
% 

Total 
% 

C 

4 
2,4 
2 
0,2 
4 
1,5 
0 

0 

10 
0,4 

TSI 

5 
3 
46 
4,5 
9 
3,6 
3 
4,5 
29 
3,5 
92 
4 

TSG 

0 

8 
0,8 
1 
0,4 
0 

0 

9 
0,4 

TSH 

9 
5,5 
34 
3,3 
53 
21,6 

8 
12 
3 
0,36 

107 
4,6 

Ib.p. 

8 
4,8 
6 
0,6 
3 
1,2 
0 

2 
0,25 

19 
0,8 

PF. 

13 
7,9 
7 
0,7 
13 
5,3 
4 
6 
29 
3,5 
66 
3 

Eng. 

31 
18,9 

389 
38,5 

9 
3,6 
3 
4,5 

134 
16,5 

566 
24,5 

C.C. 

95 
57,5 

521 
51,4 

153 
62,4 

48 
72,7 

618 
76 

1435 
62,2 

Total 

165 

1013 

245 

66 

815 

2304 

Ante este conjunto cerámico, es patente la primera de sus particularidades, la 
sigillata gálica aparece en cantidades muy pequeñas, por lo que este tipo de vasijas 
de semi-lujo es prácticamente desconocido en la ciudad de Labitolosa, a diferencia 
de lo que ocurre en otros lugares de la Península Ibérica desde el reinado de 
Claudio11. Entre el centenar de fragmentos de cerámica fina importada recogido 
en el transcurso de esta primera campaña de excavación, solamente nueve parecen 
provenir de la Gallia, y probablemente todos de los alfares de La Graufesenque. 
Esta ausencia de terra sigillata gálica es relativamente sorprendente, sobre todo si 
consideramos que esta cerámica es abundantísima en la ciudad vecina de Saint-
Bertrand-de-Comminges, al otro lado de la cordillera pirenaica. Además es intere-

11 El ejemplo más representativo de los yacimientos hispánicos para demostrar la abundancia de 
este tipo cerámico es sin duda Belo, cuyo material ha sido estudiado por BOURGEOIS, A., MAYET. F., 
Belo VI. Les sigillées, en prensa. 
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sante precisar que los hallazgos de Saint-Bertrand muestran que ésta provenía 
sobre todo de los talleres de Montans, estando hasta el momento ausentes las 
producciones de este centro en Labitolosa. Estas dos constataciones abren la posi
bilidad de plantear una más general: los circuitos comerciales a través de los 
Pirineos parecen escasos, cada vertiente está relacionada con su llanura y con el 
río que la riega. 

IV. CONCLUSIÓN Y OBJETIVOS PARA LA CAMPAÑA 1992 

Esta primera campaña de excavación realizada en el yacimiento ha aportado 
resultados esperanzadores, aunque por el momento sólo permitan comprobar la 
importancia arqueológica e histórica de Labitolosa. 

Todos los trabajos comenzados en 1991, por modestos que éstos parecieran, 
han sido llevados a buen término: este es el caso de la excavación del Sector 
05-06, donde aún falta sacar a la luz por completo los dos muros de contención de 
la terraza, o del Sector 03, lugar donde se encuentra el gran edificio todavía no 
identificado con exactitud. Estos dos trabajos iniciados deben ser continuados y 
terminados. Consideramos muy útil además retomar la investigación en la zona 
central, es decir, en los Sectores 05-06, para precisar el esquema urbanístico de la 
ciudad y en particular intentar averiguar la posición del foro. He aquí los objetivos 
principales para nuestra próxima campaña de excavaciones en el Cerro del Calvario 
de La Puebla de Castro. 
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