MINISTERIO
DIRECCION

DE

EDUCACION

GENERAL

DE

NACIONAL

BELLAS

ARTES

INSPECCION
GENERAL
DEL
SERVICIO
NACIONAL
DE
E X C A V A C I O N E S
A R Q U E O L O G I C A S

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO
HISPANICO

VII
Cuadernos

1-3

1963

MADRID,

1965

RECIENTES

PUBLICACIONES

DE

EXCAVACIONES

EXCAVACIONES

LA

INSPECCION

GENERAL

DE

ARQUEOLOGICAS

ARQUEOLOGICAS

EN

ESPAÑA

1. LANCIA, por FRANCISCO JORDÁ CERDA.
2. HERRERA D E PISUERGA, por A . GARCÍA Y BELLIDO, A . FERNÁNDEZ DE AVILES, ALBERTO
BALIL Y MARCELO VICIL.
3. MEGALITOS D E EXTREMADURA, por MARTÍN ALMACRO BASCH.
4. MEGALITOS DE EXTREMADURA (II), por MARTÍN ALMACRO BASCH.
5. TOSSAL DEL MORO, por JUAN MALUQUER DE MOTES.
b. AITZBITARTE, por JOSÉ MICUEL DE BARANDIARÁN.
7. SANTIMAMIfiE, por JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN.
8. LA ALCUDIA, por ALEJANDRO RAMOS FOLQUES.
9. AMPURIAS, por MARTÍN ALMACRO BASCH.
10. TORRALBA, por F . C. HOWELL, W. BUTZER y E . ACUIRRE.
11. LAS NECROPOLIS DE MERIDA, por ANTONIO GARCÍA T BELLIDO.
12. CERRO DEL REAL (GALERA), por MANUEL PELLICER y WILHELM SCHÜLE.
13. LAS FORTIFICACIONES DEL MONTGO, CERCA DE DENIA (ALICANTE), por HERMANFRID SCHUBART, DOMINCO FLETCHER VALLS Y JOSÉ OLIVER Y DE CÁRDENAS.
14. NECROPOLIS Y CUEVAS ARTIFICIALES DE S'ON SUNYER (PALMA DE MALLORCA), por GUILLERMO ROSELLÓ BORDOY.
15. EXCAVACIONES EN "ES VINCLE VELL" (PALMA DE MALLORCA), por GUILLERMO
ROSELLÓ BORDOY.
16. ESTRATIGRAFIA PREHISTORICA DE LA CUEVA DE NERJA, por MANUEL PELLICER
CATALÁN.
17. EXCAVACIONES EN LA NECROPOLIS PUNICA "LAURITA", DFL CERRO DE SAN
CRISTOBAL (ALMUNECAR, GRANADA), por MANUEL PELLICER CATALÁN.
18. INFORME PRELIMINAR SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN CENTCELLES,
por HELMUT SCHLUNK Y THEODOR HAUSCHILD.
19. LA VILLA y E L MAUSOLEO ROMANOS DE SADABA, por ANTONIO GARCÍA Y BELLIDO.
20. EXCAVACIONES EN SEPULCROS MEGALITICOS DE VALDOSERA (QUEROL, TARRAGONA), por JUAN MALUQUER DE MOTES, P. GIRÓ y J . M . MASACHS.
21. CUEVA D E LAS CHIMENEAS, por JOAQUÍN GONZÁLEZ ECHECARAY.
22. E L CASTELLAR (VILLAJIMENA, PALENCIA), por M . A . GARCÍA GUINEA, P. JOAQUÍN
GONZÁLEZ ECHECARAY y BENITO MADARIACA DE LA CAMPA.
23. UNA CUEVA SEPULCRAL DEL BARRANCO DEL AGUA DE DIOS EN TEGUESTE
(TENERIFE), por Luis DIECO CUSCOY.
24. LA NECROPOLIS DE "SON REAL" y la "ILLA DELS PORROS", por MICUEL TARRADELL.
25. POBLADO IBERICO DE E L MACALON (ALBACETE), por M . A . GARCÍA GUINEA y
J. A . SAN MICUEL RUIZ.
26. CUEVA DE LA CHORA (SANTANDER), por P. J. GONZÁLEZ ECHECARAY, Dr. M . A. GARCÍA GUINEA, A . BECINES RAMÍREZ (Estudio Arqueológico); y B. MADARIACA DE LA CAMPA
(Estudio Paleontológico).
27. EXCAVACIONES EN LA PALAIAPOLIS DE AMPURIAS, por MARTÍN ALMACRO.
28. POBLADO PRERROMANO DE SAN MIGUEL VALRROMANES (MONTORNES, BARCELONA), por E . RIPOLL PERELLÓ, J. BARBERA FARRAS y L MONREAL ACUSTÍ.
29. FUENTES TAMARICAS, VELILLA DEL RIO CARRION (PALENCIA), por ANTONIO CARCÍA BELLIDO y AUGUSTO FERNÁNDEZ DE AVILES.

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO HISPANICO

MINISTERIO

DE E D U C A C I O N

NACIONAL

DIRECCION
GENERAL
DE
BELLAS
ARTES
INSPECCION
G E N E R A L DEL S E R V I C I O
NACIONAL
DE E X C A V A C I O N E S
ARQUEOLOGICAS

NOTICIARIO ARQUEOLOGICO
HISPANICO

VII
Cuadernos 1-3
1963

Depósito legal: M. 16.205-1965.
LANCA Y CÍA.

Tahona de las Descalzas, 6.

Madrid.

YACIMIENTO ACHEULENSE DE AMBRONA

Ambrona se halla situada en la meseta de la parte Centro Norte de
España, justamente al Este de la divisoria que separa las aguas del
Duero que van al Océano Atlántico y las del sistema Jalón-Ebro al Mediterráneo. E l pueblo más próximo, de cierta importancia, que se puede
encontrar en los mapas de España de pequeña escala, es Medinaceli, a
pocos kilómetros al Este de Ambrona y 156 al Noreste de Madrid, en la
carretera nacional a Barcelona. Ambrona está en el extremo del ángulo
Sureste de la provincia de Soria (Fig. 1). E l pueblo que da nombre al yacimiento se encuentra a un kilómetro al Noroeste del mismo, y el pueblo
y yacimiento de Torralba a unos tres kilómetros hacia el Sur (Fig. 2).
E l yacimiento se halla situado en lo alto de un contrafuerte que se
proyecta sobre el valle del río Ambrona por el Este y domina el río Ambrona y el ferrocarril a la ciudad de Soria. E l contrafuerte, cuya altura
es de unos 1.140 m. sobre el nivel del mar, se formó durante el Pleistoceno por obra de dos torrentes que erosionaron el lado Este del valle; el
torrente de Los Huesos en el lado Sur del contrafuerte y otro torrente
seco, sin nombre, en el Norte.
Aunque conocido sin duda durante siglos por los hombres que trabajaron los campos abundantes en desechos de huesos, Ambrona permaneció desconocido por los arqueólogos hasta su descubrimiento por el
Marqués de Cerralbo, probablemente entre 1909 y 1911, mientras trabajaba en el yacimiento de Torralba. Al parecer Cerralbo cavó dos pequeñas trincheras en Ambrona, una en el extremo occidental del contrafuerte
y otra a lo largo del borde Norte. Y aunque no nombra Ambrona en
sus publicaciones hay una pequeña colección de útiles de piedra y el
molar de una cría de elefante expuestos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid con la etiqueta «Ambrona». A éstos debió de referirse
Obermaier (1915, 195. 226) cuando los citó de pasada como «los hallazgos hechos en el cerro del Prado Jimeu, cerca de Ambrona». Howell
(1962, 5) pasó dos semanas haciendo catas a lo largo del borde Norte del
yacimiento con un pequeño equipo durante el verano del año 1961. Ul7

timamente (1962) Colé ha dado cuenta brevemente de los progresos
realizados tanto en Torralba como en Ambrona.
Desde el 2 de julio hasta el 9 de septiembre de 1962 se realizaron excavaciones en Ambrona con la autorización de la Dirección General de
Bellas Artes a la cual expresamos nuestro agradecimiento por el permiso concedido para trabajar en España. La excavación estaba bajo la di-

FIG. i.

lección del Dr. F. Clark Howell, de la Universidad de Chicago, y sostenida
por las subvenciones que le fueron otorgadas por la Wenncr-Grcn Foundation for Anthropological Research, la National Science Foundation
y el Departamento de Antropología de la Universidad de Chicago.
El P. Emiliano Aguirre, S. J. (del Museo de Ciencias Naturales de Madrid)
accedió a analizar y dar el informe de la fauna recogida en Ambrona.
En las repetidas visitas que este verano hizo al yacimiento nos ayudó
muchas veces en la identificación de los huesos y lo mismo en Madrid
buscándonos relaciones, haciendo gestiones y procurando suministros.

La Dra. J. Menéndez Amor (del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid) y el Dr. F. Florschülz (Profesor Jubilado de la Universidad
de Leiden) están estudiando el polen. También estamos reconocidos a
Mr. Dcsmond Collins (Universidad de Cambridge) quien organizó y llevó
I* 1 0 ' E
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a cabo la mayor parte del trabajo de la obtención de muestras de polen
en Ambrona y nos ayudó de muchas maneras a lo largo de la temporada.
La Srta. Dolores Echaide (Universidad de Zaragoza) prestó una estimable ayuda como intérprete y ayudante de campo y también agradecemos
la ayuda prestada por las estudiantes Blanca Izquierdo, Margarita Flores y María Isabel Bea. Leslie G. Freeman (de la Universidad de Chicago)
nos auxilió en la ordenación del yacimiento, estableciendo el plan de
trabajo de campo y haciendo planos y Mrs. Barbara Lynch fue una com>etente ayudante de campo. José Viloria (del Museo de Ciencias Naturaes de Madrid) llevó a cabo con ánimo el difícil trabajo de levantar y
embalar de manera segura los grandes y delicados huesos fósiles para
su traslado a Madrid.
E l Director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Prof. F. Hernández Pacheco, nos ha facilitado la preparación del almacenamiento de
todos los materiales procedentes de la campaña 1962. Los huesos sacados
de los trabajos de exploración de 1961 están también almacenados en el
Museo de Ciencias Naturales, mientras que los útiles de piedra lo están
en el Museo Arqueológico de Madrid. Unas pocas muestras de hueso, estratégicamente seleccionadas, fueron enviadas al Dr. Kenneth Oaídey
del Museo Británico (Historia Natural), en Londres, para su análisis
químico.

{

EXCAVACIONES
La temporada 1962 se inició por la Trinchera B, de 3 por 15 m., dirección Noreste-Suroeste (Fig. 3). Esta trinchera se encuentra a unos 25 m.
al Suroeste de la cata del año anterior que estaba en un campo con trigo
casi maduro en este momento. A causa de esta diñcultad se situó la Trinchera B en el campo más próximo en barbecho, a la misma altura que el
depósito coluvial y la marga yaciente que habían dado fauna y útiles el
año anterior. La Trinchera B nos dio un perfil de Keuper removido
y abigarrado, pero, según se puede apreciar en la figura 3, éste está
justamente pendiente abajo del afloramiento del depósito coluvial que
marca el margen exterior de los depósitos que contienen materiales
de cultura. La Trinchera B se excavó hasta una profundidad de 1 a 2,5 m.
mientras abríamos las Trincheras A y C, perpendiculares hacia abajo y
arriba respectivamente a la línea de declive. La Trinchera A, de 1,4 m. de
rotundidad, mostró solamente m á s Keuper redepositado, a veces con
loques englobados de caliza, pero ningún estrato de Keuper Triásico
intacto. E n la Trinchera C entramos rápidamente en contacto con el depósito coluvial del Pleistoceno debajo del suelo arado, y nos dedicamos
a extraer la marga gris, carga en su mayor parte estéril, que cubría el
depósito coluvial a medida que se sube la pendiente. Empezamos al
mismo tiempo a retirar tierra en las Trincheras D y E y se inició una
trinchera de cata lejos, hacia el Este, en otro campo no cultivado. Esta
trinchera, también orientada aproximadamente en la dirección del declive está en el lado Norte del contrafuerte y se la llamó Trinchera Norte.
Felizmente la Trinchera Norte estaba al borde del yacimiento y se puso
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FIG. 3.

de manifiesto que su extremo Sur, o parte alta, se internaba en una zona
del yacimiento aún más rica en restos de fauna que el área Oeste de las
excavaciones.
En consecuencia el área Este se convirtió en el principal objeto de
nuestra atención y no se abrieron nuevos cuarteles en el extremo Oeste
del contrafuerte. A lo largo de la mayor parte del verano un equipo reducido continuó trabajando en la marga y depósitos coluviales que contenían restos y que habían sido ya descubiertos hasta alcanzar el Keuper
estéril en toda su superficie. Para ayudar a formarse una idea de la
topografía del yacimiento puede uno imaginarse que la columna vertebral o línea central del contrafuerte corre a lo largo del borde Sureste
de la Trinchera E y del borde Sur de la Trinchera F y de la calicata 1. La
sección central de 6 por 6 m. de la Trinchera F fue la primera gran área
abierta en la parte Este del yacimiento, e inmediatamente después se
hizo una prolongación de 3 por 9 hacia el Este. Las Calicatas 1 y 2 en un
principio tuvieron solamente la finalidad de aumentar nuestros conocimientos de la geología pero resultaron ser también ricas en materiales.
Del mismo modo los Pozos de Exploración 2 a 9 se abrieron con el fin
de relacionar los depósitos de Pleistoceno con el lecho de roca, pero
solamente se alcanzó éste en el Pozo 9 (fuera del mapa, dirección Este)
a pesar de que los Pozos 3 y 7 se cavaron hasta una profundidad de
6 m. La pequeña Trinchera, sin nombre, en el extremo Sur de la Trinchera G corta el borde meridional de la parte intacta del yacimiento.
Al otro lado de esta línea en los Pozos de Exploración números 3 a 7,
solamente encontramos un depósito de marga gris y limos estratificados
relativamente indiferenciados. Sin embargo este depósito está lejos de
ser estéril; encontramos pequeños trozos de carbón vegetal a lo largo de
toda su profundidad y en el Pozo de Exploración 3, a 5,4 y 5,5 m. un
molar de elefante y gran número de pedazos de hueso no identificados.
A causa de la estructura prismática de estas margas compactas cuando
se secan, las paredes verticales, incluso de alturas moderadas, se hacen
peligrosas después de unos pocos días de exposición al aire. Probablemente en el Pozo de Exploración 3 se hubiera encontrado por fin el
estrato de Keuper pero para ahondar siquiera un metro cuadrado más
del pozo hubiese sido necesario un tercer escalón, de 5 m. de lado. En
el Pozo número 7 se dio con dos lechos distintos, pero delgados, de arena
o limos carboníferos a los 3,1 y 3,2 m. Estas «superficies» deberían ser
investigadas más ampliamente. En este Pozo, cerca del fondo de la zanja
hacia el Sur del contrafuerte del yacimiento se suspendieron los trabajos
de ahondamiento cuando se alcanzó la capa de aguas freáticas. Se tomaron muestras de polen a intervalos de 10 cm. desde la parte más alta
hasta el fondo de los Pozos de Exploración 3 y 7. Si estas columnas muestran una secuencia continua de condiciones estables o de cambio gradual, podemos suponer que este profundo depósito se formó durante un
largo período de relleno del valle. Por otro lado la secuencia de polen
puede ser tan irregular como para que solamente tenga sentido como
testimonio de una sedimentación secundaria mezcla de tipo de pie de
monte o coluvial. A la vista del carbón vegetal y hueso diseminados que
se encontraron, ésta parece la interpretación más probable.
La mayor concentración de huesos fósiles, principalmente de elefan11

te, se encontró en las Trincheras F y G, en la base y debajo de la marga
gris. La Trinchera G cruza el lomo del contrafuerte donde se forma un
collado entre las cotas más altas hacia el Este y el Oeste. Aquí la carga
de marga gris estéril es mínima, y se encontraron tres o m á s esqueletos
de elefantes superpuestos, en posición de «emparedado». Desgraciadamente no hubo tiempo suficiente para descubrir un área lo bastante
amplia como para determinar si los esqueletos estaban relativamente completos. Sin embargo, fue posible ver que los huesos de las
capas inferior y superior pertenecen a animales de casi el mismo tamaño, y probablemente el mismo sexo masculino, menor y femenino el de
enmedio; y pueden representar, con los poco frecuentes útiles encontrados entre ellos los restos de sucesivas partidas de matanza (Fig. 4). De
todos modos, mientras los huesos del área occidental están con frecuencia muy rodados y sin duda acarreados, la fauna del área oriental se
encuentra nueva y en su mayor parte en el mismo sitio o cerca del lugar
donde fue descuartizada. Nos gustaría, naturalmente, extender durante
la campaña de 1963 la Trinchera G colina arriba, hacia la Calicata 2,
donde encontramos una mayor concentración de piedra trabajada que
en cualquier otra Trinchera. Es curioso que aquí los restos de fauna
fueron principalmente dientes y pequeñas astillas de hueso. Sin embargo
el material de la Calicata 2 proviene en su mayor parte de un período
estratigráfico más alto o reciente, cuando las condiciones han podido
ser muy diferentes, como se explicará más adelante.
En la figura 3 se puede apreciar que la parte intacta del yacimiento
tiene una superficie que se calcula en casi 6.000 m', esto es 0,6 hectáreas, o acre y medio. Durante la campaña de 1962 excavamos 403 m de
esta superficie, o un quinceavo de la parte más importante del yacimiento. No se muestra en nuestros mapas ni está incluida entre nuestras figuras la Trinchera de Exploración cavada por Howell el año anterior ni
las hechas por Cerralbo, de extensión indeterminada pero pequeña. E l
área removida fuera de la línea de trazos en la figura 3 tiene una extensión que desconocemos completamente, pero parte de ella podría ser
excavada con provecho para determinar la historia del yacimiento de
Ambrona.
Fuera del dibujo, hacia el Norte, se han encontrado huesos de elefante y útiles de piedra (incluso un hacha de mano) en la superficie de
los campos a una altura aproximadamente igual que la del propio yacimiento. Se puede imaginar que ésta es en su origen una continuación
del mismo yacimiento, o también puede ser algo completamente diferente. En cualquiera de los casos tiene que ser comprobado.
J

ESTRATIGRAFIA
Los cortes estratigráficos que se muestran aquí (Figs. 6, 7 y 8) son
solamente copias de dibujantes de los originales hechos por K. Butzer
en Ambrona, y están todavía sujetos a pequeñas revisiones.
Según se ve en la figura 5 la sucesión del Pleistoceno Medio y Superior de Torralba y Ambrona se puede dividir en un complejo sedimenta12
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rio inferior de cuatro fases, un complejo sedimentario de dos fases y un
complejo sedimentario superior de tres fases. Solamente se conoce en
Ambrona el complejo inferior, mientras que la fase final (IV) de este
complejo es en su mayor parte inexistente en Torralba. No volveremos a
considerar aquí la geología del sustrato pre-pleistocénico de la región,
resumida recientemente por Butzer (Howell y otros 1962, 8-10).
La evidencia más antigua de la actividad en el complejo inferior proviene de limos o arcillas del Keuper transportados como los observados
en las Trincheras A y B. Estos depósitos removidos, sin duda lubricados
y sujetos a un corrimiento y a lento movimiento de masas en pendientes
moderadas, nos sugiere un clima más bien húmedo. La verdadera sedimentación comienza en la Fase I-a con un relleno fino de valle de arenas
gris claro, especialmente calcáreas, pero con una buena mezcla de cuarzo. La fase I-a, que parece ser estéril, nos insinúa un húmedo y fresco
clima «anaglacial». E l espesor máximo de estas arenas fue de unos 3 metros como se reveló en Ambrona en dos pozos en los ángulos Suroeste
de las Trincheras F y G (Fig. 7, sección K a L; Fig. 8, sección A a B).
La fase I-b que no se ha encontrado en Ambrona es un depósito coluvial
de clima frío, pero las condiciones cambiaron posteriormente a un sedimento fino del valle de origen probablemente interestadial durante la
fase I-c. Después de esto los depósitos de pendiente de gravas gruesas,
redondeadas, crioclásticas y frecuentemente cementadas nos indican
unas condiciones muy frías. Estas gravas, que se dan frecuentemente,
contienen muchos huesos y útiles de piedra, la primera evidencia de ocupación humana en Ambrona. La fase I-e representa la vuelta a unas
condiciones m á s benignas.
La fase II sigue a la fase I después de una considerable discordancia
erosiva reconocida en primer lugar en la pared entre las Trincheras C y D
donde los restos de la fase I-e no han sido removidos por la erosión. En
Ambrona los niveles a, b y c de los depósitos coluviales grises de la fase
II son discontinuos y bastante diferentes de una Trinchera a otra (Fig. 7
y 8). Al parecer los depósitos coluviales grises se sedimentaron como un
tosco producto de agradación a lo ancho de todo el valle, y se extienden
un poco pendiente arriba, en las márgenes del valle, en una facies de
depósito coluvial. Este segundo complejo frío, con unos componentes
crioclásticos escasos, era decididamente más húmedo que hoy día. Había
superficies de erosión pluvial en la meseta y una agradación general en
el valle. La solifluxión es evidente, en parte, ciertamente, como un resultado de la congelifluxión, al principio de la fase. Una discordancia, generalmente clara, con la fase siguiente está formada por las gravas de
cobertura, de ordinario redondeadas y cementadas. Estas gravas son
características y sistemáticas así como m á s abundantes en la zona occidental y pueden no presentarse en el área Este (Fig. 7 y 8). Lo mismo
que las gravas de la fase I que les subyacen, eran ricas en fauna, y frecuentemente la superficie de este pavimento abundaba en huesos que
en parte pertenecían ciertamente a la grava de la misma fase Il-d y en
parte a las margas de la fase siguiente.
La fase III implica un largo período de clima moderado interestadial
o posiblemente un húmedo pero suave «anaglacial». Se indica una cubierta vegetal m á s desarrollada, una reducida criometeorización y una
13

torrencialidad de las corrientes. Esta sola unidad de marga gris, de aproximadamente 3 m. de espesor en ambas áreas de excavación, se depositó
probablemente de una manera ubicua en los pantanos interiores mal
drenados del valle, principalmente por inundaciones de aguas de movimiento lento y cargadas de cal.
La fase IV apenas reconocible en Torralba sucede más o menos conformemente a la III en las Calicatas 1 y 2. Hay abundantes evidencias
de ocupación en las unidades inferiores, pero desaparecen a medida que
el clima empeora hasta un posible «pleniglacial» en la fase IV-e, cuando
el clima debió ser tan frío como en tiempo de las gravas de sedimentación
de la fase I-d. Con toda probabilidad no hay testimonio sedimentario de
la segunda mitad de esta fase.
La evidencia geológica-geomorfológica del complejo sedimentario inferior hace suponer un complejo glacial-pluvial bastante largo y climáticamente variable. La correlación con las altas terrazas del alto Jalón y
del río Dulce (sistema del Henares) nos sugieren una época «Mindel»
( = Elster) convencional. Como tanteo, las fases Ib/d, II y IVc/e representan tres principales estadios del Mindel, cada una de ellas con unas
interrupciones interestadiales (o intraestadiales) menores. Los estratos I
y III y las discordancias asociadas probablemente registran sendos interestadiales principales. E l lapso de tiempo que implica el complejo
sedimentario inferior pudiera ser del orden de Würm más Riss, según
esta representación de Soria.
Evidencias complementarias nos las proporciona el muy evolucionado
suelo del tipo térra fusca (de la clase Braunlehm) sobre la cual fue posible desarrollar un horizonte (B) de 1,3 m. E l suelo fósil representado
es un característico horizonte guía en algunas partes de la España oriental y se le puede correlacionar con los suelos del tipo Rotlehm del litoral
levantino (Cataluña y las Islas Baleares, Butzer 1963; Butzer y Cuerda
1962) que datan de la última transgresión del Tirreniense I, esto es, Gran
Interglacial o Holstein en el sentido convencional. Los procesos pedogenéticos de tal intensidad son suficientemente raros como para permitir
una amplia correlación regional.
El conjunto de fauna mastológica y de industria lítica (tratado m á s
adelante) no contradice la atribución de este yacimiento al Pleistoceno Medio, anterior al Holstein. De acuerdo con las bases que actualmente se poseen para calcular la duración del Pleistoceno, podríamos
conjeturar, muy al m á s o menos, para el yacimiento de Ambrona una
antigüedad de unos 300.000 a 400.000 años.

F A U N A
En el cuadro adjunto la partida «total de fauna característica» se refiere a los huesos que fueron identificados en cuanto a la sistemática,
los huesos que imaginamos podían ser identificados en el laboratorio y
los huesos que parecen haber sido cortados o trabajados. Como puede
verse fácilmente, muchos huesos no fueron identificados en el campo.
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FAUNA DEL AREA OESTE
Trinchera D
fase

Trinche» C
fase

Total de fauna
Elephat

I

11

III

I

II

22

54

1

15

6

1

1

1

Trinchera E
fase

Cervui

III

I

11

ni

total

43

89

30

80

íee

32

278

12

11

1

18

16

3

37

I

23

1

4

1

4

3

II

III

Equui

3

1

1

2

6

1
12

7

1

1

1

Rhinoceros

Area
Oeste

Area Oeste
fase

1

Boi

1

1

Otroi

1

i
i

1

2

FAUNA DEL AREA ESTE
Trinch. ,Ca. 1 Trinch. Ca. 2
lase
fase

Trlnch. F
fase

Trinch. O
lase

Area Este
fase

Atea
Este

MI

III

I

II-1II

MU

IV

III

IV

MU

IV

total

Total de fauna

276

4

102

192

6

3

16

82

691

85

Elephat

101

1

62

117

4

676

Equus

14

1

3

1

Cervui

0

2

7

Rhinoceros

2

Bol

1

1

1

Otroi

1

1

1

284
8

284

11

27

11

38

1

18

1

19

1

2

1

3

Esto es particularmente válido en lo que concierne al área Oeste, donde
la mayor parte de los huesos estaban rodados o eran fragmentarios y en
la Trinchera Canal 2 donde no se encontró una sola pieza grande. En esta
última se hicieron todas las identificaciones sobre dientes y un solo fragmento de mandíbula. Así la comparación del rendimiento de las trincheras nos dice mucho de las condiciones de sedimentación en diferentes
partes del yacimiento, pero como las cantidades varían con estas condiciones hay que tener cuidado al generalizar acerca de las frecuencias
relativas de los tipos de animales a lo largo del espacio o del tiempo en
Ambrona.
Hay que tener en cuenta también que el Elephas puede ser muchas
veces identificado sobre la base del tamaño solamente o porque se puede reconocer un pedazo muy pequeño del característico material de sus
defensas. De la misma manera un fragmento de asta puede ser fácilmente
reconocido como Cervus por un paleontólogo aficionado y el ciervo ha po15

dido ser identificado con una ligera desproporción porque algunos de
los ayudantes de campo americanos tienen una mayor familiaridad con
los huesos de ciervo que con los de los aurochs, caballos o rinocerontes.
De hecho todas las identificaciones de rinoceronte se hicieron sobre dientes o fragmentos de mandíbula y no sería sorprendente que el porcentaje
de huesos de rinoceronte en Ambrona resultara ser considerablemente
más alto de lo que indican las cifras actuales. Además la proporción de
elefante puede ser exagerada por la gran concentración de las Trincheras
F y G, concentración que puede no ser típica del resto del yacimiento.
Podemos, sin embargo, hacer unas pocas observaciones seguras acerca
de los restos de animales encontrados durante el año 1962. Primero,
todos ellos son de grandes animales de caza, con excepción de «otros»
tres huesos (un posible hueso de pájaro, un posible hueso de roedor y lo
que posiblemente es el hueso de un carnívoro). Ciertamente nuestra colección es suficientemente grande como para decir que estos animales no
fueron muertos por un fenómeno «natural», tal como la filtración de un
gas venenoso. Si en realidad fueron muertos por un cazador que no fuera
el hombre—y solamente m á s tarde aprovechados por el hombre—sería
de esperar que encontráramos mayor evidencia de carnívoros además del
hueso y la piedra trabajados.
Los mismos cinco animales de caza se encuentran también en Torralba pero en proporciones ligeramente diferentes. E l elefante de bosque
de colmillo recto (Elephas antiquus) es, con mucho, el animal m á s sobresaliente en Ambrona, aun teniendo en cuenta las reservas acerca de
la validez del recuento provisional. De las 397 identificaciones hechas,
321 eran de elefante, mientras que en Torralba los restos de caballo
dan cifras m á s o menos iguales que los de elefante. E l caballo (Equus
cf. caballus) no es ni de cerca tan importante en Ambrona donde solamente se hicieron 39 identificaciones—excediendo en poco las 31 de ciervo común (Cervus elaphus). Los aurochs, o toros salvajes (Bos primigenius), están representados por solamente dos piezas y el rinoceronte de
las estepas (Rhinoceros hemitoechus) solamente por cuatro. Evidentemente no hay suficientes huesos de estos dos últimos animales como para
decir nada acerca de su distribución horizontal o vertical en el yacimiento, y el ciervo, teniendo en cuenta su número, está repartido bastante al azar en las cuatro fases de sedimentación y principales trincheras. Los elefantes ostentan algunas particularidades, son abundantes
en las fases I y II, parecen debilitarse en la fase III y no se obtuvo ninguno de la fase IV. Naturalmente esto puede no significar nada teniendo
en consideración el hecho de que solamente se excavaron 24 m del área
de la fase IV. Pero tenemos restos de un ciervo, un rinoceronte y once de
caballos de los depósitos de la fase IV. Quizás pueda achacarse la ausencia de elefante en la fase IV a la selección evidente de piezas de tamaño
pequeño en el contenido del depósito. La extensión de la superficie excavada en el área Oeste y la extensión excavada en el área Este eran aproximadamente iguales; sin embargo, se identificó un solo hueso de caballo
en el área Oeste frente a 38 en el Este. Esto podría ser significativo pero
hay que tener en cuenta que las excavaciones de la parte Este fueron
mucho menos ricas en fauna identificable (sólo 52).
1
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F L O R A
Se recogieron en 10 puntos de Ambrona series con un total de 271
muestras de polen, generalmente a intervalos de 10 cm. Esta serie combinada cubre las cuatro fases sedimentarias del complejo inferior, con
varias superposiciones y quizás algunos depósitos pre-Mindel. Además se
tomaron muestras de los sitios donde se encontraron importantes útiles
y huesos. Según informes preliminares, que amablemente nos ha proporcionado Menéndez Amor, se sabe que la marga de la fase III es rica en
polen, y que el depósito coluvial gris tiene una cantidad adecuada. Parece probable que el polen de la fase I se conserve también, pero los sedimentos de la fase IV están frecuentemente oxidados y son por lo tanto
más dudosos. Como varios de los estratos son más potentes en Ambrona
que en Torralba, parece razonable suponer que podamos en algunos lugares complementar la secuencia de Torralba. Es difícil estimar la cantidad de tiempo que la secuencia representa, pero el complejo inferior de
Ambrona localmente totaliza ocho o nueve metros de espesor. Solamente
la marga de la fase III (hasta 3 m. de potencia en la Trinchera E) pudo
haber tardado en acumularse incluso 50.000 años. Sin embargo, de secuencias de polen en las margas del Holoceno de las fuentes del río
Ambrona, pueden esperarse cálculos de mayor fundamento sobre las
proporciones de sedimentación.
Es de esperar que el análisis del polen confirmará las discordancias
erosivas arriba mencionadas, entre las fases I y II, y II y III. Las series
obtenidas de los Pozos de Exploración 3 y 7 deberían indicar algo acerca
de la historia de las márgenes erosionadas del yacimiento por su continuidad o discontinudad. Por fin debiera de haber una considerable información sobre los alrededores de Ambrona durante el tiempo de ocupación humana y las variaciones de clima coetáneas. Actualmente se pueden tener algunos resultados preliminares de las margas de la fase III.
En el polen arbóreo la abundancia de pino domina completamente a unas
pocas semillas de roble del fondo de la marga y a las aisladas semillas de
roble, olmo y sauce encontrados en una muestra procedente de la parte
alta. E l polen no arbóreo comprende cañas, ciperáceas, hierbas compuestas y unas pocas quenopodiáceas halófilas. Las muestras obtenidas en la
parte alta de la marga dan ciperáceas, hierbas y compuestas considerable*
mente menos abundantes y pueden indicar unas condiciones m á s secas.
De los húmedos y estratificados limos del Pozo de Exploración 7 se ha
conservado no sólo polen sino también impresiones y algunos fragmentos de tejidos vegetales. Aunque éstos probablemente darán menos información que el polen, nos sugieren unas excelentes condiciones de conservación que pueden permitirnos la recuperación de materiales orgánicos (como la madera encontrada por Cerralbo en Torralba) que normalmente se destruyen. De igual manera se encontró un material que parecía
madera fosilizada en la Calicata 2 y un material que recordaba la caña
en la Trinchera C. Solamente unas pocas muestras de las muchas manchas y pequeños pedazos de carbón vegetal se han analizado y han re17

sultado ser, como podía esperarse, pino. En la Trinchera E se encontró
un pedazo de carbón vegetal de 3 X 2 X 0,5 cm., pero desgraciadamente
ninguno de madera trabajada, como los que se pueden ver de Torralba
en la colección de Cerralbo.
UTENSILIOS
Utensilios del área Oeste
Trinchera C
fate

Piedra trabajada

I

11

III

I

II

3

31

1

2

3

1

II

111

I

II

III

Area
Oeste
com»
pleta

7

48

17

12

80

18

110

Trinchera B
fase

III

21

Piedra trabajada?
Hueso trabajado?

Tri nchera D
fase

3

6

2

Area Oeste
fase

2

2

24

4

1

3

5

11

24
3

19

Utensilios del área Este

Piedra trabajada

Trinch. O
fase

1-11

III

I

HUI

IIII

IV

111

IV

MU

IV

Area
Este
com*
pleta

63

7

13

29

1

3

9

80

122

83

206

1

Piedra trabajada?
Hueso trabajado?

Trinch. Ca. 1
fase

Trinch. F
fase

23

Trinch. Ca. 2
fase

Area Este
fase

1

6

2

6

8

3

11

28

11

37

Cosa no sorprendente, la mayoría de los utensilios recogidos en Ambrona están hechos de piedra. Un aspecto notable es que su distribución
no sigue estrictamente la de la fauna. Mientras que los restos de hueso
eran relativamente escasos en las excavaciones de la parte occidental,
los utensilios de piedra no lo eran. En las áreas Oeste y Este, aproximadamente iguales, hay respectivamente 110 y 122 utensilios de piedra de
la fase I-III. Los utensilios del área Oeste fueron encontrados en su mayor
parte en los depósitos de la fase II que eran más abundantes en el lado
Oeste de Ambrona que en el lado Este. Incluso en el lado Este la fase II
es quizás más rica que las fases I y III en piedra trabajada.
La elevada frecuencia de piedra trabajada y de huesos de la fase IV
(89 y 85) es la peculiaridad distributiva más sorprendente de Ambrona.
La elevada frecuencia absoluta de piedra trabajada de la fase IV de la
Calicata 2 (86 piezas) es también notable, como también lo es su frecuencia relativa respecto a otras trincheras y fases del yacimiento. De hecho
el 40 por 100 de la piedra trabajada y la posiblemente trabajada de toda
el área Este proviene de esta única fase (IV) en una Trinchera (Calica18

ta 2) que cubre menos de la décima parte de las excavaciones del
área Este.
Los 56 «¿huesos trabajados?» fueron registrados y están inscritos en
los cuadros anteriores. Incluyen todos los huesos que parecían artificialmente afilados o cortados, así como algunos útiles muy convincentes de
hueso. La mayoría de estos huesos necesitan ser sometidos a una cuidadosa limpieza, estudio e inspección por parte del P. Aguirre para saber
con certeza cuántos de ellos pertenecen a la categoría de utensilios. Actualmente el material parece estar bastante esparcido y en desorden por
el yacimiento. Algunos tipos genuinos son ya claros, tales como un pico
de hueso, y una punta, del tamaño aproximado de un hacha de mano,
hecha de un fragmento de hueso de elefante trabajado en forma de una
simple naveta de proa apuntada. También se encontraron puntas más corrientes hechas con fragmentos más pequeños. Con los tipos de útiles de
piedra tan bien establecidos para localidades típicas del Mindel, no nos
sorprendería seguramente, donde las condiciones hayan podido favorecer la conservación, ver también tipos definidos de útiles de hueso. Como
materia prima, el hueso es un material más apropiado que la piedra para
ser trabajado de acuerdo con modelos establecidos, porque la forma de
cada hueso del animal permanece igual y se le puede trabajar fácilmente
de acuerdo con un modelo constante. Sin embargo, probablemente como
resultado de la mala conservación, los útiles de hueso son raros en los
yacimientos del Paleolítico Inferior. Torralba es el otro único yacimiento
en Europa donde se conocen (Howell, Butzer y Aguirre, 1962).
Pero para fines comparativos la que naturalmente resulta más importante es la industria lítica. Como en Torralba, parece encajar en una tradición del Primer Achelense Medio. Los útiles están trabajados completamente, o al menos predominantemente, por la técnica de percusión de
piedra sobre piedra. De los cuatro núcleos encontrados en 1962 ninguno
está preparado; son irregulares en forma. La materia prima más corriente
es la cuarcita. Una pequeña cantidad de caliza del lugar y, a veces, pedernal, fueron los materiales usados. E l lugar de procedencia probable
de la cuarcita está cerca de Miño, unos pocos kilómetros al Noroeste
donde ha debido de haber talleres en actividad durante muchos períodos
prehistóricos en los afloramientos de conglomerado que contiene cantos
de cuarcita.
E l cuadro que se incluye en este texto es el resultado de una clasificación preliminar y muy rápida de la piedra trabajada encontrada en la
última campaña. La mayoría de las piezas de la columna «superficie y sin
procedencia» fueron encontradas por nosotros mismos o por los obreros
en la inmediata vecindad del yacimiento. A causa de cierta confusión en
la estratigrafía de las Trincheras F y G y de la Calicata 2 en el curso de la
excavación, la fase de procedencia de unos pocos ejemplares es incorrecta. Sin embargo no se puede enmendar este cuadro hasta no tener otra
oportunidad de examinar las notas de campo juntamente con los útiles.
Sea como sea, las proporciones en un cuadro rectificado no cambiarían
de una manera drástica. E l depósito coluvial arenoso de la fase II fue
particularmente rico en piezas pequeñas, lo mismo que los depósitos de
la fase IV. La distribución por tamaños sólo puede explicar la m á s elevada proporción de lascas, raspadores sobre lasca y «otros bifaces» (ge19

neralmente pequeños) de las fases II y IV. Sin embargo, cabe preguntarse
por qué no se encontró en la fase IV ninguno de los pequeños perforadores corrientes en la fase II. Aparte de esta posibilidad los tipos parecen
estar distribuidos bastante regularmente por todo el yacimiento. Naturalmente los ejemplares son todavía pocos y pueden surgir contrastes en
futuras excavaciones.
UTENSILIOS DE PIEDRA POR TIPOS Y NIVELES
Fase
I

Faie
II

Fase
III

Faie
IV

Hachas de mano

2

1

2

2

Hendedores

1

2

1

1

Otros bifaces

1

9

1

Superficie
1 sin procedencia

1

1

Perforadores

7

2

8
6

2

13

2

11

1

Puntas «Tayac»

Totales

2

Raspadores carenados

6

12

6

4

4

32

Lascas retocadas y raspadores sobre lasca

8

65

11

9

16

98

16

78

16

66

27

202

3

3

Lascas y lascas utilizadas
Utensilios de guijarro (pebble tools)
Percutores

1

1

«Chunks»

2

7

2

3

Núcleos
Totales

2

36

176

40

4

16

1

4

89

54

395

NATURALEZA DEL YACIMIENTO
Las condiciones físicas de Ambrona han debido variar considerablemente durante la historia de su ocupación humana, aunque su ambiente
ecológico general, en un ancho valle de un país de meseta con bosque de
pino o matorral, fue bastante constante. En las épocas en que se formaba
el depósito coluvial y más especialmente las gravas, el yacimiento debió
de presentar una superficie sólida y quizás seca. Por otro lado, para el
largo período de la fase III es más fácil de imaginarse Ambrona como un
pantano o ciénaga (al menos estacional) en el margen o remanso del
río Ambrona de lenta deposición. Evidentemente, podríamos esperar que
la naturaleza funcional del yacimiento variase algo en el largo período
que nos ocupa. La naturaleza del yacimiento varía también horizontal'
mente, porque en el área Oeste de Ambrona la relativa escasez, fragmentación y disgregación de huesos depositados indican que las dos áreas
principales están algo diferenciadas sedimentaria o funcionalmente, o de
ambas maneras.
20

La sucesión de la fase IV nos muestra que durante este período se
fueron depositando conos aluviales anchos y poco profundos en el borde
del valle por tributarios laterales. Es probable que los campamentos estuvieran repetidamente situados en la confluencia del río y de éste u otros
afluentes históricamente relacionados, y que el yacimiento de Ambrona,
especialmente su parte Oeste, fuese muchas veces sólo una parte del
área que recibía materiales de pendiente de los campamentos mismos.
Sin embargo, es posible que durante algunas épocas tuvieran lugar actividades culturales aun en el área Oeste del yacimiento, pues los materiales no muestran ningún signo de transporte o rodamiento. Ciertamente
los materiales culturales no tuvieron su origen en una fuente distante
pues no se hubiera encontrado junto hueso, piedra y carbón vegetal. Fuera de la fase III, un grupo de tres piedras en hilera en la fase IV de la
Calicata 2 fue el único hecho que pudiera hacer sospechar en una asociación cultural intacta. Más típica es la situación en el brazo de la Trinchera
F. Aquí el suelo de grava de la fase II se eleva abruptamente hacia el
Noreste y muchas costillas v huesos largos cementados en este pavimento tienen sus ejes paralelos o en ángulo recto a la dirección de declive del pavimento. Esto es, los ejes están orientados según la hipotética
dirección de la corriente y no es probable que estos huesos estén literalmente in situ.
Sin embargo, las grandes concentraciones de hueso en la marga de la
fase III sobre este pavimento y hasta cierto punto las concentraciones
sobre la grava de la fase I, parecen los restos de un yacimiento de matanza y carnicería intacto. En algunos casos los huesos, sobre todo de elefante, están casi articulados y su tipo de distribución nos presenta un
convincente cuadro de producto de una partida de carnicería (Fig. 4). Los
pocos útiles asociados con los huesos deben estar también in situ (exceptuando un posible hundimiento en la marga), porque no fueron ciertamente acarreados allí por las mismas aguas que depositaron las margas
de grano fino. Puede uno fácilmente imaginarse cómo eran atacados y
muertos los animales mientras estaban encenagados en algún pantano
que existía en Ambrona durante la fase III. Por la superposición de estratos de hueso en la Trinchera G suponemos que la localidad de Ambrona era favorable para éste u otro método de caza, pero resulta difícil
caracterizar Ambrona con una etiqueta específica única, funcional. Considerando la escasez de nuestros conocimientos acerca de la vida del hombre del Pleistoceno Medio, Ambrona pudo haber sido un emplazamiento
de cacería, carnicería y habitación. Naturalmente si la superficie de la
marga era blanda y húmeda, como nosotros nos imaginamos que lo fue,
difícilmente podríamos esperar encontrar a estos cazadores acampando
sobre ella. No se encontraron concentraciones de carbón vegetal y hogares, aunque eran corrientes las pequeñas manchas de carbón por el yacimiento. Es posible que se emplearan fuegos de hierba o arbustos para
empujar a los animales al terreno blando y que una gran parte del carbón
vegetal sea el resultado de tales fuegos. Sin embargo, tenemos varios huesos con señales de carbonización; por lo tanto, parece que se encendieron fuegos de campaña al menos para cocinar. Es igualmente probable
que el carbón tenga este origen m á s convencional, quizás acarreado por
el agua desde un área del yacimiento que no se ha conservado.
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La importancia de Ambrona para el estudio de la historia humana es
obvia. Este yacimiento y el de Torralba son los únicos conocidos hasta
ahora en Europa que están fundamentalmente sin alterarse y que nos
dan información sobre caza y carnicería en tiempos del Pleistoceno Medio. Los fragmentos de hueso quemado y de carbón vegetal confirman el
temprano uso del fuego y la colección de útiles de hueso deberá añadir
toda una nueva dimensión en el estudio de la primitiva tecnología. La
combinación en una sola localidad de útiles de hueso y piedra, animales
descuartizados y madera quemada es única en el Pleistoceno Medio.
Además no es imposible que se encuentren en Ambrona restos de esqueleto humano en buen estado de conservación.
Esperamos volver a Ambrona el verano de 1963 para una campaña
complementaria de cuatro a cinco meses de intenso trabajo de excavación, particularmente en la zona entre la Trinchera G y la Calicata 2. Si
las condiciones lo permiten nos gustaría ensayar el «lavar» los depósitos,
especialmente las margas, a causa de la microfauna y microflora que
probablemente contienen. Se conseguiría seguramente una mejor comprensión de la relación de los animales matados y útiles con la estratigrafía. Cuando se tenga una idea más clara de la naturaleza del yacimiento y se pueda disponer de una colección más amplia de útiles y de fauna
estudiada se preparará una completa monografía descriptiva de Ambrona.
C . HOWELL
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EXPLORACION DE LA CUEVA DE LEZETXIKI (Mondragón)
(Campaña de 1963)

Desde el día 5 de agosto de 1963 hasta el día 24 del mismo mes y año
duró la octava campaña de excavaciones en la cueva de Lezetxiki. A su
éxito contribuyeron don Manuel Laborde, que puso a nuestra disposición
una furgoneta para el traslado del personal y material de trabajo de San
Sebastián a Mondragón y regreso; al señor Lekuona (Andoni), que tomó
parte en las excavaciones durante unos días, y a los señores Letona (don
José y don Valentín), que nos ayudaron en muchas ocasiones y facilitaron
nuestra labor con sus gestiones y trabajos. A todos va la más sincera expresión de nuestro agradecimiento.

Fie. 1.—Croquis, en planta, del sector S. de la cueva de LI-ZETXIKI con
indicación de los cuadros excavados en 1963.

En la tarde del día 5 de agosto, en que llegamos a Guesalibar (barrio
de Mondragón) y nos alojamos en la fonda Eriz, subimos a Lezetxiki
con los señores Zabarte (Tomás) y Leibar (Felipe), vecinos de aquel barrio, que nos llevaron las herramientas. Se procedió a limpiar la cantera
y a tender en ella el hilo central N.-S. En los días siguientes nos dedi24

camos a levantar las capas del relleno: primero en las bandas 5 y 7 (Figura 1), donde ya en la campaña precedente habíamos alcanzado la profundidad de 500 y 620 cm. en los cuadros 7C y 7A, respectivamente;
después en las bandas 3 y 4, donde también habíamos llegado precedentemente hasta los niveles 560 y 300 cm., respectivamente.

FIG. 2.—Corte vertical en la banda 7
al final de la excavación de 1963. En
la entrada X, entrada a la cueva inferior o de Lcibar.

Cuando hubimos excavado en 7A hasta la profundidad de 830 cm.
hallamos la última pieza y la más profunda del Musteriense aparecida
hasta hoy en Lezetxiki. Debajo de este nivel continuamos excavando
hasta los 880 cm. en una brecha de guijarros calizos y areniscos —éstos
alóctonos— muy cementados. Ensanchamos la cantera debajo del muro
de la cueva, que en aquel lugar forma saledizo, avanzando en la exca25

vación hacia el N. a través de los cuadros 9A y 11 A. Aquí apareció un
hueco o boquete que comunica con una cueva de grandes dimensiones,
probablemente cerrada desde una época anterior al Musteriense de
Lezetxiki. Efectuamos un reconocimiento de parte de ella con todo el
cuidado que el caso requería; pero no disponiendo de tiempo para estudiar detenidamente el nuevo antro, cerramos su entrada con doble

FIG. 3.—LHZETXIKI.

pared, suspendiendo la tarea de explorarlo hasta la siguiente campaña.
La excavación de los cuadros señalados en el croquis (Fig. 1) nos
fue poniendo al descubierto diversos elementos y vestigios, cuyo inventario, que presentamos a continuación, podrá contribuir al conocimiento
del proceso de la vida humana en remotas épocas de Lezetxiki.
M A T E R I A L ARQUEOLÓGICO.

No es abundante el contenido arqueológico de los cuadros excavados
durante la campaña de 1963, como tampoco lo es en lo restante del yacimiento hasta hoy estudiado en Lezetxiki. Una cosa llama la atención
26

en el material lítico descubierto: el número de lascas es notablemente
inferior al de las piezas talladas, lo que parece indicar que éstas, en su
mayoría, eran fabricadas en otro lugar.
Seguidamente presentamos nota detallada de los objetos que forman
el ajuar, distribuidos en grupos conforme a los diferentes niveles donde
fueron hallados (Fig. 2).

FIG. 4.—LEZETXIKI.

IV (300-370 cm.).—Tierra arcillosa, muy compacta en numerosas varvas, conteniendo en su masa muchas gravillas de oligisto y de cuarcita,
huesos fosilizados de animales (corzo, ciervo) y las siguientes piezas:
De industria lítica:
2 lascas de sílex con retoques (Fig. 3; 1, 2).
5 lascas de esquisto retocadas, unas en su borde y apuntadas otras
(Figura 3; 3, 4, 5, 6, 7).
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F I G . 5.—LEZETXIKI.

Fie.

6.—LEZETXIKI.
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7
1
5
1
4
1
1

láminas de sílex con borde retocado (Fig. 3; 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
lámina de esquisto con retoques (Fig. 3; 15).
puntas de sílex (Fig. 4; 1, 2, 3, 4, 5).
punta piramidal de cuarcita, que parece taliada (Fig. 4; 6).
puntas de esquisto retocadas (Fig. 4; 7, 8, 9, 10).
punta con muesca (Fig. 4; 11).
punta curva, retocada en un lado (Fig. 4; 12).

Fiu. 7.—LBZHTXm.

1
1
3
1
1
1
3
1
2
1

punta de base ancha de sílex, con un lado retocado (Fig. 4; 13).
punta Levallois, de sílex (Fig. 4; 14).
puntas musterienses, de sílex (Fig. 4; 15, 16, 17).
hacha bifacial o cuña de sílex en canto rodado (Fig. 4; 18).
hacha? de arenisca (Fig. 9; 2).
cincel con retoques inversos (Fig. 4; 19).
cuñas de sílex (Fig. 5; 1,2, 3).
cuña de esquisto (Fig. 5; 4).
raspadores aquillados (Fig. 5; 7, 6).
raedera? de sílex, de forma triédrica con una cara tallada (Figura 5; 7).
14 raederas de sílex (Fig. 6; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14).
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4
1
1
1
3

raederas de pizarra (Fig. 7; 1,2, 3, 4).
raedera? de cuarcita (Fig. 7; 5).
lámina-raedera de doble filo y doble punta (Fig. 7; 6).'
punta-raedera de sílex (Fig. 8; 1).
rasquetas (Fig. 7; 7, 8, 9).

FIG. 8.—LEZETXIKI.

2
2
2
1
1

denticulados de sílex (Fig. 8; 2, 3).
denticulados de esquisto (Fig. 8; 4, 5).
buriles de sílex (Fig. 8; 6, 7).
canto arenisco de cara ahondada (Fig. 9).
canto o núcleo de cuarcita plano-convexo (Fig. 8; 8).

FlG. 9.—LüZETXIKI.

1 núcleo discoidal de sílex (Fig. 8; 9).
64 lascas, de las que 39 son de sílex, 20 de esquisto y 5 de cuarcita.
VI (560-650 cm.).—Tierra arcillosa, con numerosos cantos rodados en
los niveles inferiores y con huesos de oso, de bisonte, de león, de caballo
y de ciervo. Contenía, además, las siguientes piezas:

FIG. 10.—LEZETXIKI.
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De industria

lítica:

3 lascas de sílex con retoques (Fig. 10; 1, 2).
4 lascas de esquisto (Fig. 10; 3, 4, 5, 6).
2 puntas plano-convexas de sílex retocadas (Fig. 10; 7, 8).
2 puntas de esquistos (Fig. 10; 9, 10).
1 punta Levallois de sílex (Fig. 10; 11).

FIÜ. 11.—LEZETXIKI.

1 punta de esquisto con toscos retoques (Fig. 10; 12V
1 punta triédrica o canto de esquisto, tallado en dos caras (Figura 10; 13).
1 hacha? de ofita toscamente tallada (Fig. 11; 1).
1 hacha de sílex plano-convexa (Fig. 11; 2).
2 hachas de esquisto plano-convexas con retoques en los bordes
(Figura 11; 3, 4).
1 hachita de cuarcita (Fig. 12; 4).
2 raederas (Fig. 12; 2, 3).
:?2

FIG. 12.—LEZETXIKI.

FIG. 13.—LEZETXIKI.

1
1
1
6

rasqueta o raspador cóncavo de sílex (Fig. 12; 4).
esfera de arenisca (Fig. 12; 5).
canto ahuecado en forma de cazoleta (Fig. 12; 6).
lascas informes de las que 4 son de sílex y 2 de esquisto.

De industria ósea:
1
1
1
1
1

hueso labrado en forma de paleta (Fig. 13; 1).
hueso cortado en forma de espátula (Fig. 13; 2).
cabeza de hueso cortada en forma de cuña triangular (Fig. 13; 4).
casquete esférico hecho de una cabeza de fémur (Fig. 13; 3).
radio de bóvido cortado longitudinalmente.

VII (650-850 era,).—Tierra arcillosa, guijarros y huesos formando
brecha fuertemente cementada. Hay huesos de oso, de corzo, de bóvido
y un molar superior de rinoceronte. Además:
1 punta de sílex con retoques inversos en un borde y el bulbo de
percusión achatado (Fig. 13; 5).
2 lascas de sílex.
1 hueso apuntado en sus extremos.
Por JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN
Con la colaboración de don Jesús Altuna, de la
señorita Ana María de la Quadra Salcedo y de
don Ignacio Barandiarán.
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EXCAVACIONES EN LA CAVERNA DE AITZBITARTE IV
(Campaña de 1963)

FIG. 1.—Situación de AIT/.BITARTE IV.

La campaña de excavaciones del año 1963 en Aitzbitarte IV (Rentería) duró desde el día 16 de abril hasta el 4 de mayo (Figs. 1 y 2).
Como en las campañas precedentes, don Manuel Laborde puso a
nuestra disposición una furgoneta, tanto para llevar al personal con su
material de trabajo a Aitzbitarte como para su regreso al final de las
excavaciones, por todo lo cual le estamos sumamente agradecidos. Igual35

mente debemos manifestar nuestro agradecimiento a los compañeros
del Seminario de Arqueología de la Sociedad Aranzadi y al señor Director del Colegio de los Marianistas de Aldapeta, por sus gestiones y servicios en la buena marcha de nuestros trabajos.
Nos hospedamos, como en años anteriores, en el caserío Astabiskar,
próximo a las cuevas de Aitzbitarte. Alojados en él, luego subimos al
lugar de nuestro trabajo, al vestíbulo de Aitzbitarte IV, donde señala-

FIG. 2.—AITZBITAKTI; IV.—Croquis en planta del primer sector de la cueva. Las S S
señalan los sitios en que se han hecho excavaciones en 1963.

mos la cantera de este año, marcando varios cuadros en las bandas 1,
2, 9, 11 y 14 (Fig. 3).
Siguiendo el método de los años anteriores, fuimos levantando las
capas del relleno. Los datos que las excavaciones anteriores nos habían
proporcionado acerca de la naturaleza de las capas y de la inclinación
y buzamiento de las mismas nos orientaron en nuestra labor. A continuación presentamos los datos inscritos en el conjunto de los cuadros
excavados empezando por la capa más superficial.
MATERIAL A R O U E O L Ó G I C O

I. Tierra oscura con muchos cantos calizos y fragmentos de huesos
de jabalí, ciervo, sarrio y oso, algunas lapas, vértebra de pez y las piezas siguientes:
36

De industria
1
7
1
1
3
1
2

lítica:

lámina simple (Fig. 4; 1).
láminas de dorso (Fig. 4; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).
lámina de dos bordes rebajados (Fig. 4; 9).
punta de base retocada (Fig. 4; 10).
puntas de dorso (Fig. 4; 11, 12, 13).
raspador frontal largo (Fig. 4; 14).
raspadores discoidales (Fig. 4; 15, 16).

c. 3.—AiT/.iiiTARTi; IV: la cantera y su

cuadro.

2
1
128
1

buriles diedros de eje (Fig. 4; 17, 18).
lasca con muescas retocadas o denticulada (Fig. 4; 19).
lascas de sílex informes.
trozo de ocre.

De industria

cerámica:

1 fragmento cerámico de masa negra.
II. Tierra oscura con cantos calizos y areniscos, en algunos sitios
fuertemente cementada. Contiene huesos de ciervo, de jabalí y de bóvidos, varias ostras, cuatro lapas, dos mojojones, una littorina
littorea
asociados a los objetos siguientes:
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De industria
3
2
1
6

lítica:

láminas con retoques marginales (Fig. 5; 1).
láminas de dorso (Fig. 5; 2, 3).
punta curva de borde rebajado (Fig. 5; 4).
puntas de dorso (Fig. 5; 5, 6, 7, 8, 9, 10).

F i e . 4.—AITZBITARTE I V .

1
5
2
3
1
2
1

punta de base arqueada (Fig. 5; 11).
raspadores frontales cortos (Fig. 5; 12, 13, 14, 15, 16).
raspadores cónicos (Fig. 5; 17, 18).
denticulados (Fig. 5; 19, 20, 21).
raspador aquillado doble (Fig. 5; 29).
buriles de ángulo (Fig. 5; 22, 23).
buril diedro de eje (Fig. 5; 24).
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1 buril ladeado (Fig. 5; 25).
1 buril doble (Fig. 5; 26).
104 lascas de sílex informes.
De industria

ósea:

1 trozo de punzón de hueso (Fig. 5; 28).
1 punta de punzón de hueso negro (Fig. 5; 27).
III. Tierra oscura carbonosa y brecha de huesos carbonizados. Con
tiene huesos de ciervo, de sarrio, de corzo, de reno y de caballo, 24 la
pas y una littorina littorca asociados a las piezas siguientes:

F i e . 5.—AITZBITARTE IV.
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Fie. 6.—AlTZBITARTB IV.

De industria
2
6
8
1
2
3
1
10

lítica:

láminas simples (Fig. 6; 1, 2).
láminas con retoques marginales (Fig. 6; 3, 4, 5, 6, 7, 8).
láminas de dorso (Fig. 6; 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
punta con retoques marginales (Fig. 6; 17).
puntas curvas con retoques en un borde (Fig. 6; 18).
puntas de dorso (Fig. 6; 19, 20, 21).
punta con retoques en una cara o de dorso rebajado (Fig. 6; 22).
raspadores frontales cortos (Fig. 6; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32).

F i u . 7.—AITZBITARTE I V

1
1
1
1
1
1
1
6
2
3
132

raspador frontal largo (Fig. 6; 33).
raspador discoidal (Fig. 6; 34).
raspador aquillado (Fig. 6; 35, 36).
punta-raspador (Fig. 6; 37).
punta-sierra de borde rebajado (Fig. 6; 38).
denticulado (Fig. 6; 39).
buril de ángulo en truncadura (Fig. 6; 40).
buriles diedros de eje (Fig. 6; 41, 42, 43, 44).
lascas con retoques.
núcleos, 1 percutor de cuarcita (Fig. 7; 1).
lascas de pedernal informes.

De industria

ósea:

1 punta de varilla aplanada (Fig. 7; 2).
1 aguja (Fig. 7; 3).
1 base de arpón cilindrico o de prisma hexagonal (Fig. 7; 4).
II

F l C . 8.—AlTZUITARTI! IV.

1 base de bastón perforado de cuerno (Fig. 7; 5).
2 huesos con marcas o surcos intencionadamente hechos (Fig. 7;
6, 7).
12

IV. Tierra oscura con huesos y dientes de ciervo y de gran
un mejillón, una littorina obtusata y los siguientes objetos:
De industria
1
3
3
11
1
2
2
1

bóvido,

lítica:

lámina con retoques marginales (Fig. 8; 1).
puntas con retoques marginales (Fig. 8; 2, 3, 4, 5, 6).
puntas de dorso rebajado (Fig. 8; 7, 8, 9).
láminas de dorso (Fig. 8; 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18).
lámina de borde curvo rebajado (Fig. 8; 19).
puntas de dorso (Fig. 8; 20 y 20 bis).
puntas de borde curvo rebajado (Fig. 8; 21, 22).
raspador frontal largo (Fig. 8; 23).

Fie. 9.—AITZBITARTE I V .

1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1

raspador discoidal (Fig. 8; 24).
raspador cónico (Fig. 8; 25).
raedera o canto de ofita tallado en forma de raedera (Fig. 9; 1).
denticulado (Fig. 8; 26).
raspador cóncavo o denticulado (Fig. 8; 27).
buril de ángulo (Fig. 8; 28).
buriles diedros de eje (Fig. 8; 29, 30).
buril ladeado (Fig. 8; 31).
buril doble (Fig. 8; 32).
lasca tajante (Fig. 9; 2).
percutor de cuarcita (Fig. 9; 2).
piedra pómez con orificio de suspensión y surcos de uso (Figura 9; 3).
415 lascas de pedernal informes.
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De industria
1
1
1
1
1
1

ósea:

punzón de base en bisel sencillo (Fig. 10; 1).
punta de punzón con hoyos (Fig. 10; 2).
punzón de base en doble bisel (Fig. 10; 3).
punta de lanza (Fig. 10; 4).
puñal (Fig. 10; 5).
placa con grabado (Fig. 10; 6).

FIG. 10.—AITZBITARTI; I V .

V. Tierra oscura con brecha ósea y grandes bloques. Contiene huesos de ciervo y de sarrio, varias lapas y los siguientes objetos:
De industria
1
1
1
1

lítica:

lámina simple (Fig. 11; 1).
lámina apuntada (Fig. 11; 2).
lámina con retoques marginales (Fig. 11; 3).
lasca con borde rebajado (Fig. 11; 4).
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5
1
1
5

láminas de dorso (Fig. 11; 5, 6, 7, 8, 9).
punta de dorso (Fig. 11; 10).
punta plano-convexa de talla unifacial (Fig. 11; U).
raspadores frontales cortos (Fig. 11; 12, 13, 14).

Fie.

11.—AITZBITARTE IV.

1 raspador cónico (Fig. 11; 14 bis).
1 raedera (Fig. 11; 15).
3 buriles de ángulo (Fig. 11; 16, 17, 18).
15

1
1
1
1
180

buril ladeado (Fig. 11; 19).
buril-raspador cóncavo (Fig. 11; 20).
pico triédrico (Fig. 11; 21).
núcleo (Fig. 11; 22).
lascas de pedernal informes.

AlTZDITARTE IV.

De industria

ósea:

1 punzón (Fig. 12; 6).
1 punta de punzón de sección plano-convexa con surco central
(Fig. 12; 5).
1 punzón aplanado (Fig. 12; 2).
1 punzón de sección cuadrada (Fig. 12; 4).
1 azagaya de sección plano-convexa (Fig. 12; 1).
1 pitón de cuerno partido por la mitad, con muesca (Fig. 12; 3).
1 base de cuerno de ciervo con surco longitudinal.
1 tubo de hueso (Fig. 12; 7).
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F l C . 13.—AiTZBITARTE

IV.

VI. Tierra arenosa, amarillenta en unos cuadros, oscura cementada con grandes bloques en otros. Contiene numerosas esquirlas de huesos, algunas lapas y las piezas siguientes:
De industria lítica:
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
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láminas con retoques marginales (Fig. 13; 1, 2).
láminas de dorso (Fig. 13; 3, 4, 5).
punta de dorso (Fig. 13; 6).
puntas que tienen un borde curvo rebajado (Fig. 13; 7, 8).
punta plano-convexa de talla unifacial con muesca (Fig. 13; 9).
raspador frontal largo (Fig. 13; 10).
denticulados (Fig. 13; 11, 12).
buril diedro de eje.
buril doble (Fig. 13; 13).
canto rodado utilizado.
lascas de pedernales informes.

De industria ósea:
1
1
1
4
1
1

varilla de sección plano-convexa (Fig. 13; 14).
varilla semicilíndrica de cuerno (Fig. 13; 14 bis).
hueso aplanado provisto de un orificio (Fig. 13; 15).
huesos con marcas (Fig. 13; 16, 17, 18, 19).
hueso con grabados.
hueso largo del que han sido extraídas algunas briznas como
para labrar agujas (Fig. 13; 20).
Por JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARAN

Con la colaboración de los señores Altana (Jesús),
Apellante (Juan María), Bea (Isabel), Echaide
(María Dolores) e Izquierdo (Blanca).
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EXCAVACIONES E N MARIZULO (Urnieta)

Fie. 1.—MARIZULO. Situación de la cueva.

La cueva donde han sido realizadas las excavaciones objeto de esta
memoria se halla en el flanco meridional del monte Pardaki, término
de Urnieta, sobre una cuenca cerrada y a pocos metros de altura sobre
el fondo de la misma (Fig. 1). Se llama Marizulo (caverna de Mari),
nombre con que es designado también un caserío situado a 80 m. al N E .
•19

de la cueva y a 12 m. más arriba que ella. Su entrada, que mira al SE.,
mide 3 m. de anchura en el umbral. El interior es una cavidad irregular
de no mucha extensión (Fig. 2).
Fue don Manuel Laborde quien descubrió en Marizulo un yacimiento
prehistórico, que más tarde—el 16 de febrero de 1962—visitamos juntos con el fin de hacer sobre el terreno un plan de excavaciones.
El día 12 de septiembre de 1962 volvimos a la cueva y empezamos
su excavación, después de desbrozar el portal, quitando los peñascos
que obstruían el paso y dificultaban el trabajo.
Habiendo señalado el nivel cero y cuadriculado el primer sector del
suelo que iba a ser nuestra primera cantera en esta caverna, procedimos a abrir una trinchera en las bandas 1 y 2 (Fig. 2).

FIG. 2.—MARIZULO.

Desde la superficie empiezan a aparecer mariscos (lapas, tapes, magurios, mejillones y alguna ostra), lascas de pedernal, trozos de cerámica y huesos y dientes humanos.
El día 15 de septiembre suspendimos esta primera excavación, que
nos puso al descubierto las capas que forman el relleno hasta metro
y medio de profundidad bajo el nivel cero (Fig. 3).
Volvimos a Marizulo el día 3 de julio de 1963, removiendo primeramente la tierra en las bandas 4 y 6 hasta la profundidad de casi 2 m.,
con lo que el portal quedó bien desbrozado. Después continuamos la excavación en las bandas 3 y 5, llegando a ahondarlas hasta metro y medio.
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El corte en 3/5 de la figura 4 da una idea de la sucesión de los niveles en
la cantera de este año. A continuación señalamos las características de
los mismos, empezando por la capa superficial.

FIG. 4.—MARIZULO.
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CONTENIDO ARQUEOLÓGICO

I (60-85 cm.).—La superficie actual del suelo se halla, en los cuadros
excavados, a 60 cm. bajo el nivel cero. Desde la capa más somera empieza a aparecer el material arqueológico, así como los residuos de comida (huesos de animales y mariscos) y restos humanos.
La primera capa es de tierra floja, algo oscura, con muchos bloques
calizos y algunos areniscos en su masa. Está caracterizada por la presencia de fragmentos cerámicos. Su espesor es de 20 a 25 cm. Contiene
mariscos (46 lapas, 3 magurios, 2 mejillones, 2 ostras y una chirla), dientes y fragmentos óseos de ciervo, de corzo y de jabalí, y huesos y dientes humanos. Además, los objetos siguientes:
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
132
12
1

clavo de hierro.
cascote de plomo.
trozo de vidrio irisado.
guijarro de ocre.
cristales de roca.
lasca de pedernal con retoques en su borde (Fig. 5; 1).
láminas simples (Fig. 5; 2, 3).
laminita traslúcida (Fig. 5; 5).
lámina de sílex con retoques inversos (Fig. 5; 4).
lámina apuntada (Fig. 5; 6).
microlito de sílex de forma semilunar (Fig. 5; 7).
laminilla con un extremo tallado en forma de raspador (Figura 5; 8).
raspadores frontales cortos (Fig. 5; 9, 10, 11).
raspador discoidal (Fig. 5; 11 bis).
láminas denticuladas (Fig. 5; 12, 12 bis).
punta ladeada (Fig. 5; 13).
canto de arenisca aplanado y usado en la punta (Fig. 6; 21).
moledor de arenisca (Fig. 5; 14).
lascas de pedernal informes.
tiestos.
cuenta de azabache con un comienzo de orificio en un extremo
(Fig. 5; 15).

II (85-110 cm.).—Tierra oscura con bloques calizos entre los 85 y
110 cm. de profundidad bajo el nivel cero. Comprende un hogar con
carbones y huesos quemados en los sectores 7 y 8 del cuadro 3A, y contiene en la zona excavada m á s mariscos que la capa superior, es decir,
130 lapas, 8 mejillones, 21 ostras y un solem. Además, 79 caracoles (Helix memoralis), una vértebra de pez, diversos huesos de animales (ciervo, corzo, jabalí) y de hombres y los objetos siguientes:
4
1
5
2
1

cristales de roca.
lámina simple (Fig. 6; 1).
láminas con retoques marginales (Fig. 6; 2, 3, 4, 5, 6).
láminas con retoques y muescas (Fig. 6; 7, 8).
lasca de punta arqueada con retoques en la curva (Fig. 6; 9).
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1
1
1
1
1

punta en laminilla de sección triangular (Fig. 6; 10).
raspador frontal corto (Fig. 6; 12).
lasca con dos lados retocados que forman pico (Fig. 6; 11).
raspador discoidal (Fig. 6; 13).
raspador cóncavo en extremo de lámina (Fig. 6; 14).

FIG. 5.—MARIZULO.
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FIG. 6.—MARIZULO.

1
1
1
1
1
I
83
1

readera (Fig. 6; 15).
punta de buril ladeado (Fig. 6; 16).
buril diedro de eje (Fig. 6; 17).
esferoide de pedernal (Fig. 6; 18).
percutor de piedra (Fig. 6; 20).
moledor de piedra con dos facetas.
lascas de pedernal informes.
fragmento de punzón de hueso (Fig. 6: 19)

F I G . 7.—MARIZULO.

1 punta de punzón de hueso (Fig. 6; 19 bis).
1 lezna de hueso, o hueso con un extremo labrado en punta (Figura 6; 23).
1 punzón de hueso con líneas incisas en una de sus caras, o esquirla intencionadamente apuntada (Fig. 6; 22).
III (110-160 cm.).—Tierra con muchos guijarros en su masa, oscura
o clara, según niveles (Fig. 4). Contiene algunos mariscos (3 lapas y 7
magurios), varios huesos de ciervo, de corzo y de jabalí y en la base
numerosos caracoles (500 solamente en los cuadros 3A y 3B). Además,
los objetos siguientes:
2
1
1
2
1
1
18
1

cristales de roca.
lasca de sílex con retoques (Fig. 7; 1).
lasca con punta encorvada y retoques en la curvatura (Fig. 7; 2).
láminas con retoques (Fig. 7; 3, 4).
raspador frontal largo (Fig. 7; 5).
buril de ángulo (Fig. 7; 6).
lascas de pedernal.
fragmento de punzón de hueso (Fig. 7; 7).
POR J . M . D E BARANDIARAN,
M A N U E L LABORDE y JESÚS A L T U N A
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EXCAVACIONES EN LUMENTXA
(Campaña de

Fie. 1.—Situación de
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1963)

LUMENTXA.

Allá por los años de 1926 a 1929, don Telesforo de Aranzadi y yo
hicimos varias campañas de excavaciones en la cueva de Lumentxa (Lequeitio), cuyo resultado fue publicado más tarde (1).
A causa de varias remociones producidas recientemente en el relleno
de la cueva, una parte del yacimiento que nosotros dejáramos como testigo, había quedado en peligro de desmoronarse y de ser atacada fácilmente por cualquier visitante. Para evitarlo, el Servicio de Excavaciones
de la Excma. Diputación de Vizcaya decidió anticiparse, encargándome
que la excavara. Por eso trabaje en Lumentxa desde el día 13 de mayo
de 1963 hasta el 28 del mismo mes y año.

FIG. 2.—Croquis, en planta del portal y del vestíbulo de la cueva de LUMENTXA.

Tomé como cantera el extremo S. del yacimiento, es decir, los cuadros correspondientes al campo punteado de la figura 2, donde fui levantando la tierra en un espesor de 120 cm.
El contenido arqueológico varía algo de un nivel al otro en las capas
excavadas. En todas hay mariscos (lapas, magurios y mejillones), lascas
de pedernal y cerámica; pero ésta, que en los niveles superiores presenta una decoración en forma de estrías paralelas y de incisiones como
de zarzo, en el inferior está caracterizada principalmente por la decoración en forma de cordones en relieve. En este segundo nivel hay, además, restos humanos, lascas de pedernal y hachas de piedra pulimentada de tipo neolítico.
En la campaña 1963 no hemos hecho más que empezar la excavación
que deberemos ir extendiendo y profundizando en campañas posteriores.
(1) ARANZADI ( T . ) y BARANDIARÁN ( J . M . DE): Exploraciones en la cueva de Lumentxa (Lequcitio), Bilbao, 1935.
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A continuación presentamos el inventario del material de Lumentxa
extraído del yacimiento durante la campaña de este año, empezando
por el de los niveles superiores.
CONTHNiDO ARQl'HOI.ÚGICO

I (395-440 cm.),—La superficie actual del relleno de la cueva en el
sector excavado durante esta campaña se halla a 395 cm. bajo el nivel
cero. En los primeros 30 cm. la tierra está removida en algunos cuadros.
En general es floja, aun en lo que se conserva intacto, hasta la profundidad de 440 cm. Contiene algunos huesos de animales, un colmillo de
jabalí, lapas, magurios, mejillones y las siguientes piezas:
De industria

lítica:

1 lasca con retoques marginales (Fig. 3; 1).
1 laja de piedra dura que parece fragmento de hacha pulimentada
(Figura 3; 2).

FIG.

De industria
1
1
1
1

cerámica,

i.—LUMRNTXA.

diversos fragmentos de vasos, que son:

de masa negra con incisiones (Fig. 4; 1).
de superficie estriada (Fig. 4; 2).
con surcos paralelos (Fig. 4; 3).
con impresiones de zarzo (Fig. 4; 4).

2 bordes (Fig. 4; 5 y 6).
1 tiesto con relieves en forma de cordón (Fig. 4; 7).
1 trozo de base de vasija.
II (440-510 cm.).—Tierra oscura, en algunos cuadros pedregosa. Contiene lapas, magurios, mejillones y algunas ostras (en el fondo), huesos
de animales y fragmentos de huesos humanos, con dos maxilares inferiores y varios dientes, y las siguientes piezas:

FIG.

De industria

4.—LUMENTXA.

lítica:

1 lasca denticulada con retoques inversos (Fig. 5; 1).
2 láminas simples (Fig. 5; 2 y 3).
2 láminas con retoques marginales debidos al uso (Fig. 5; 4 y 5).
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Fie.

6.—LUMENTXA.

1
1
2
2
7

lámina con retoques en un borde (Fig. 5; 6).
cristal de roca.
cantos rodados largos con señales de uso.
hachas pulimentadas (Fig. 6).
lascas informes de sílex.

F l G . 7.—LUMUNTXA.

De industria cerámica,
1
2
5
2
6
1

varios fragmentos de vasos, que son:

tiesto con superficie rugosa (Fig. 7; 1).
con surcos (Fig. 7; 2 y 3).
con decoración en forma de cordones en relieve (Fig. 7; 4).
con tetón (Fig. 7; 5).
bordes (Fig. 7; 6 y 7).
base de vasija de paredes gruesas y de grano fino como desgrasante (Fig. 7; 8).
POR JOSÉ M I G U E L D E BARANDIARÁN
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HALLAZGO DE NUEVAS CONSTRUCCIONES TALAYOTICAS E N
«ES PLETO DE SON MAS DES POTECARI»
INCA (MALLORCA)
Láminas

I-II.

ANTECEDENTES

Al S. del pueblo de Llubí, dentro ya de los límites del Término municipal de Inca, se halla el predio de Son Mas, en la actualidad sumamente parcelado. Dicha estación prehistórica era conocida desde antiguo gracias a la interesante cabecita de toro en bronce hallada en un lugar indeterminado de Son Mas, perteneciente al término de Llubí y conservada
en el «Museo Arqueológico» de Barcelona.
El nuevo conjunto descubierto se halla en una «pleta» (lugar yermo,
cercado con el fin de guardar animales en su interior) recubierta totalmente de piedras acumuladas a lo largo de los siglos y procedentes de
los campos vecinos.
E l propietario de la parcela, conocida con el nombre particular de
«Son Mas des Potecari», don Juan Sancho, residente en Palma de Mallorca, con el fin de aprovechar aquella zona baldía autorizó a una compañía constructora la limpieza del terreno con el fin de utilizar las piedras allí acumuladas como firme de carreteras.
Instalada una moderna machacadora los trabajos se realizaron con
gran celeridad y al tenerse noticias de la destrucción de un grueso muro,
compuesto por piedras de gran tamaño, nos personamos en aquellos
parajes y pudimos comprobar que a medida que se procedía a la limpieza de aquella zona quedaban al descubierto las estructuras de dos
interesantes construcciones circulares de tino talayótico.
Puestos en contacto con el propietario del predio y con el empresario que llevaba a efecto aquel trabajo, se paralizó la destrucción de los
monumentos, si bien uno de ellos había sufrido daños de importancia.
Ante la amable colaboración del señor Sancho —que se interesó grandemente por la conservación de los monumentos puestos al descubierto— los trabajos continuaron dejando intactas las zonas ocupadas por
las construcciones talayóticas.
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DESCRIPCIÓN D E L CONJUNTO

Antes de iniciarse los trabajos de extracción de piedras o limpieza
el lugar presentaba el aspecto de un inmenso «claper» o amontonamiento de piedras, que se van retirando del terreno de labrantío para
mejor cultivar el campo, ocupando una extensión bastante grande en
las cercanías de la casita de los aparceros. Su carácter prehistórico era
dudoso, pero se observaban algunas alineaciones que permitieron clasificar el lugar como una posible estación prehistórica.
Los restos puestos al descubierto son dos construcciones de estructura más o menos circular, pero de características completamente distintas.

MONUMENTO

«A»

Adopta una forma circular muy irregular y presenta un perfil escalonado de alturas desiguales. La base inferior, construida con bloques
de tamaño muy grande, está recubierta en gran parte por la maleza imposibilitando que con exactitud puedan estudiarse las hiladas inferiores. E l aparejo es ciclópeo utilizando el típico sistema de bloques rectangulares colocados en seco, dispuestos en hiladas paralelas, según la
manera de construcción talayótica propia de la parte llana de la isla de
Mallorca. En el borde superior, los grandes matorrales, que se han desarrollado allí en el transcurso del tiempo, han producido importantes
desmoronamientos que alteran la estructura de este circuito en el lado
Este del monumento (Fig. 1).
La base de la construcción, o primera grada, mide 18 m. de diámetro
máximo por 16 m. de diámetro mínimo, pero su planta, como se ha
dicho, es irregular. Tiene una anchura variable entre 1,90 m. y 4 m.
La altura visible es de 2,60 m. en el sector N., pero con toda seguridad, la altura total es superior a los 4 m.
Orientada al N. existe una posible puerta, enmascarada por la tierra
y escombros y completamente impracticable. Dicha puerta parece conducir a un corredor visible gracias a un boquete abierto en su techo. E l
corredor adopta una forma angular, pero su estructura no puede estudiarse ya que está rellenado con tierra. En el croquis adjunto, se marca
su situación aproximada con un trazo de punto-raya.
La grada superior se eleva unos 0,70 m. por encima de la base de
la construcción y su planta es asimismo irregular, en forma de círculo
con un sector más o menos recto. Mide, aproximadamente, 11 m. de
diámetro.
El sector destruido por las máquinas excavadoras se halla al S.-W.
del monumento y ha puesto al descubierto la estructura del primer
circuito o grada. De este modo se puede estudiar a la perfección el sistema constructivo. Dos son los circuitos que presenta el monumento
construidos con bloques regulares, uno de ellos, el interior, con piedras
de tamaño pequeño, formando el otro exterior, bloques de tamaño mucho
mayor. E l espacio intermedio ha sido rellenado exclusivamente de pie63

dras de pequeño tamaño. La capa de tierra se observa solamente en la
parte superior, tierra que se ha ido filtrando hasta una profundidad de
0,50 a 0,70 m., quedando el resto del relleno completamente libre de
tierra.

FIG.

MONUMENTO « B » (Fig.

1 . — E S PLETÓ.

Monumento

«A».

2)

Se trata de un clásico talaiot circular, muy arruinado, con cámara
circular y de trazado casi perfecto, ligeramente desplazada del centro
geométrico de la edificación. Se observa a maravilla el corredor de entrada con dos bloques de cobertura, no existiendo en la cámara restos
de columna, la cual debe haber desaparecido recientemente antes de la
suspensión temporal de los trabajos de limpieza.
(.1

Mide 11,20 por 10,80 m. de diámetro externo. Cámara, de 4 por 4,50
metros. Corredor, 3,70 m. de longitud por 0,90 m. de anchura. La altura
actual del corredor es de 0,90 m., siendo la altura visible del monumento
2,10 m.

Fie. 2.—Es PU:TÓ. Monumento «B».

Paralelos

arquitectónicos

El hallazgo de Son Mas que nos ocupa, nos plantea una nueva serie
de problemas que por el momento no pueden resolverse sin una excavación a fondo, que permita dejar al descubierto las estructuras completas de los monumentos reseñados. Por lo tanto, aquí nos limitamos
simplemente a plantearlos en espera de nuevas exploraciones.
En líneas generales, el monumento «B» es un clásico talaiot circular,
que presenta únicamente la particularidad del desplazamiento de la cámara con respecto al eje de la construcción, aunque hemos de añadir
que este caso se da en otros monumentos de la isla.
El principal problema estriba en las características del corredor de
entrada, pues tal como se observa ahora debe de tratarse de un portal
de proporciones normales, de altura superior a 1,50 m., como el del
talaiot de Son Serralta y Son Burguet (Puigpuñent) y Son Noguera
(Iluchmayor), diferente de los corredores de altura reducida (máximo,
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0,60 m.) que puede apreciarse en Son Puig (Valldemosa), Sa Talaia
Joana (Scs Salines) y, posiblemente, en Sa Canova (Arta). Esta dualidad,
expuesta ya por Cartailhac, en las alturas de los corredores podría estar en
relación directa con la utilización del monumento. Colominas, al excavar
Sa Talia Joana, ya mencionada, de corredor bajo, pudo comprobar la
existencia de un lugar de enterramiento; en cambio, nosotros, al excavar
el talaiot aislado de Son Serralta, con entrada de proporciones normales, hallamos una habitación con abundantes restos de hogar. De todos
modos, el escaso número de estaciones excavadas impide sacar deducciones adecuadas de estas características.
El monumento « A » , en cambio, tiene un atractivo mayor. Su estructura se aparta del talaiot normal, en especial debido a su diámetro y a
su forma escalonada. Como siempre, al referirnos a los problemas planteados por la prehistoria insular, es prematuro aceptar unas hipótesis,
pues los elementos de juicio son pocos y muchas veces su elaboración
es difícil.
i

Fie. 3.—Es Pirró. Tabla de formas cerámicas.

Monumentos escalonados los tenemos en Sa Gruta (Manacor), de
proporciones majestuosas; Son Oms, Sa Sini Nova y, ahora, este de Son
Mas.
Los paralelos que se desprenden ante el estado del monumento «A»
tienden a compararlo, de un modo especial, con el túmulo escalonado de
Son Oms. Ambos monumentos presentan una planta circular y uno de
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los lados del circuito menor, es recto. Poseen, también, corredor en ángulo. Son Oms, sin embargo, tenía una edificación en su cúspide, desaparecida hoy, y Son Mas, al parecer, carecía de ella.
Las habitaciones radiales que existen en Son Oms no se han apreciado hasta el momento en el túmulo de Son Mas, y dada la estructura
geológica del lugar no es probable que existan cuevas artificiales.
H A L L A Z G O S CERÁMICOS

Los obreros, a lo largo de sus trabajos, consiguieron rescatar algunos
fragmentos cerámicos de épocas muy diversas. Ese sitio fue utilizado
como escombrera durante mucho tiempo y no es extraño que aparezcan
cerámicas modernas, árabes y romanas. Entre estas últimas se puede
citar un fragmento de ánfora con decoración incisa (Fig. 3).
Los ejemplares de cerámica a mano prehistórica, pertenecen al tipo
de bordes vueltos hacia fuera o de perfil triangular. Además se ha producido el hallazgo de un vaso completo, con una leve rotura en el borde.
Se trata de un vaso de perfil troncocónico invertido, base plana con un
pequeño reborde y asa de anilla de estructura zoomorfa, detalle característico de la época posttalayótica. Mide 165 mm. de diámetro en la boca,
115 mm. de altura y 99 mm. de base.
Por
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G U I L L E R M O R O S S E L L Ó BORDOY

HALLAZGOS ENEOLITICOS E N UBEDA
ORIGENES DE ESTA CIUDAD
Láminas III a VII

I . — L U G A R D E LOS H A L L A Z G O S

Estos hallazgos tan importantes para señalar la antigüedad de la
histórica y monumental ciudad de Ubeda, fueron hechos en el centro
del barrio conocido con el nombre de «El Alcázar» por haber estado
situado en él el primitivo baluarte árabe ubetense, en la zona donde el
paso de sucesivas generaciones fue dejando las muestras de sus artes
y arquitectura, hasta llegar al siglo xvi, en el que el transcurso del
tiempo se detiene, para dejar enhiesto, a flor de tierra, uno de los mejores conjuntos monumentales del Renacimiento español, cual es la actual plaza de Santa María.
En el subsuelo de uno de sus edificios, el de m á s modesta traza,
conocido con el nombre de Emparedamiento de Sancho Iñíguez o Casa
de los Abades (el nombre popular es el de Cárcel del Obispo), fundado
por Mencía López de Zambrana, colindante con la Iglesia colegial de
Santa María de los Reales Alcázares, surgieron los hallazgos que son
objeto de nuestro estudio. Este edificio, construido seguramente sobre
la barbacana del antiguo Alcázar, de principios del siglo xvi, sin otros
elementos decorativos en su fachada que un tarjetón con doselete en el
que aparece tallado un escudo episcopal sobre la adintelada puerta principal, una imposta corrida a la altura de primeras maderas y una cornisa en gola en el alero, ha sido cedido recientemente por el Municipio,
que era su propietario, al Ministerio de Justicia, para instalar en él las
dependencias judiciales que radican en la ciudad. A esta finalidad se han
encaminado las obras que actualmente se realizan en el mismo y con
motivo de abrir excavaciones para cimentar, ha habido necesidad de
llegar hasta profundidades de cuatro metros, pues el terreno, constituido por materiales de derribos y vertedero, ha obligado a ello y permitido
encontrar como consecuencia, una serie de niveles de residuos sedimentarios cuya cronología va desde el momento actual hasta la época eneolí68

tica en la siguiente forma: Hasta un metro, época actual; el metro siguiente, está formado por restos de cimientos de antiguas edificaciones
que por los fragmentos cerámicos aparecidos entre ellos son posteriores
al siglo xvi; sigue un metro sin indicios cronológicos y por último otro
metro que corresponde al período de nuestro estudio por ser en él donde
se han realizado los hallazgos. Es curioso observar, que gracias a que
las ediñcaciones posteriores se hicieron con escasa profundidad en cimientos, el estrato neolítico se conserva bastante íntegro y además que
el terreno correspondiente a la segunda capa debió ser vertedero de
alguna alfarería, por las abundantes trébedes de barro cocido que en
ella aparecen, idénticas a las que aún hoy se usan en esta industria para
separar unas vasijas de otras en los hornos de cocción.
Los hallazgos los hemos encontrado en dos zonas: Una, la más próxima a la Iglesia de Santa María, en la que por haberse edificado y
apoyado mucho sobre ella, las tumbas están destruidas y mezclados con
escombros los restos cerámicos y humanos allí existentes; y otra, m á s
alejada en la que por no haberse removido los estratos superiores, el
interesante aparece indemne así como sus tumbas y restos cerámicos,
no así los restos humanos, pues por su remota antigüedad aparecen semidestruidos y en condiciones de imposible reconstrucción o conservación.

II.—INVENTARIO DE HALLAZGOS

a)

Adornos.
1 pectoral de marfil o hueso en forma de media luna con orificios
circulares en sus extremos (longitud, 125 mm.).
1 colgante de hueso con orificio en un extremo (longitud, 45 mm.).

b) Instrumentos.
1 hacha de forma trapezoidal, con filo biselado por pulimento.
1 hacha de forma triangular, en piedra gris pulimentada.
1 maza de forma redondeada, en piedra gris pulimentada, con una
canaladura redonda en su parte central.
1 punta de cuchillo de sílex tallado a tres caras.
1 punzón de bronce de sección cuadrada afinado en redondo por un
extremo y en cuadrado por el otro (longitud, 58 mm.).
1 hoja de puñal de bronce de forma triangular (longitud, 110 milímetros por 25 mm. de ancho).
c)

Cerámica.
4 vasos campaniformes o escociados de 140 mm. de diámetro por 100
de altura.
1 base de copa (130 mm. de diámetro).
1 cabeza de copa (160 mm. de diámetro).
4 vasijas en forma de casquete esférico de distintos diámetros.
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1 olla esférica de boca más estrecha (170 mm. de alto por 100 mm. de
diámetro).
1 vasija de fondo semiesférico y paredes rectas, con una incisión en
forma de cruz en su parte exterior (150 mm. de diámetro por 85 de
altura).
1 vasija de paredes bajas y abombadas, hecha a torno.
2 fragmentos de cerámica a torno con decoración incisa.
d)

Tumbas.

Se han descubierto cuatro cistas completas, de planta rectangular
con unas dimensiones medias de 1,10 m. de largo por 0,50 m. de ancho
y 0,40 de profundidad. Irregularmente distribuidas sobre el terreno, dos
de ellas tienen sus paramentos verticales de mampostería aparejada
con tierra y otras dos de losas colocadas verticalmente. En todas ellas
el fondo es de tierra y la cubierta de una o m á s losas de arenisca.
Los restos humanos están casi totalmente desintegrados y sólo en
una de ellas se han podido recoger dos cráneos, uno humano y otro de
un perro, casi completos. En cada una de estas tumbas se encontraban
como ajuar funerario dos vasijas, una escociada y otra de otro tipo. Los
restantes hallazgos se han hecho fuera de las tumbas, pero en el mismo
estrato de tierra que envolvía aquéllas.
III.—CRONOLOGÍA

a)

Cerámica

Y DESCRIPCIONES

e instrumental.

La variada naturaleza y características de los hallazgos, que van desde los instrumentos de piedra pulimentada a los de bronce, nos obliga
a clasificarlos en dos grupos bien diferenciados. Uno propiamente neolítico y otro plenamente inserto en la cultura de E l Argar, o sea, en la
iniciación de la Edad del Bronce (Tené I).
Dentro del primer grupo tenemos que incluir a los instrumentos de
piedra pulimentada, los restos cerámicos con decoración incisa, y una
vasija que por el material, su elaboración a torno y forma abombada
de sus paredes como un tipo evolucionado de vaso campaniforme. También aparecieron junto a estos restos, los adornos de marfil o hueso.
Los hallazgos de este grupo son los m á s escasos, fragmentarios y de
más calidad artística. Los encontramos en una especie de pequeño
jokkenmodings, fuera de las tumbas, con unos cantos rodados aptos
para el pulimento de la piedra.
En el segundo grupo se han de incluir todos los restantes hallazgos.
Son los m á s abundantes y por haber aparecido en su mayoría dentro
de las tumbas los m á s indemnes.
La identidad de estas piezas cerámicas con las vajillas del Argar es
absoluta. Nos encontramos con los vasos escodados, los casquetes esféricos y la típica copa argárica. En cambio son de apreciar acusadas
diferencias con la cerámica que hemos incluido en el primer grupo.
El barro de la cerámica que pudiéramos llamar argárica de este segundo grupo es rojizo, de mala calidad, con granillo de cuarzo y fluores70

cencia y eso apareciendo modelada a mano. En cambio el del grupo
primero es m á s negro, fino, trabajado a torno, de paredes m á s delgadas,
y la única vasija que hemos logrado reconstruir presenta una línea m á s
elegante que el homónimo casquete esférico de la civilización posterior.
Por otra parte, la cerámica del tipo argárico, es lisa, pulida a mano y en
cambio la otra presenta la clásica decoración incisa hecha con fragmentos de concha o a uña.
Tan sólo en una vasija del segundo grupo ha aparecido una inscripción consistente en dos trazos cruzados, situados en la parte exterior de
la vasija, cerca del fondo. Pero esta señal es posterior a la fabricación de
la vasija por cuanto según el aspecto que ofrece, da la sensación de haberse ejecutado raspando su superficie con un instrumento duro de punta
aguda. Este signo aislado, más que decoración, debemos entenderlo como
una señal identificadora. La autenticidad de esta vasija está fuera de
duda, por haber aparecido en una tumba inviolada, junto a un vaso escodado y los correspondientes restos humanos.
b)

Las cistas.

Las tumbas, como antes se ha descrito, por sus dimensiones, su forma
y por la cerámica que constituía su ajuar funerario, son también argáricas. Sólo dos instrumentos de metal hemos encontrado en ellas. En una
un punzón y en otra una hoja de puñal o cuchillo, ambos de, bronce y sin
decoración alguna.
Como antes hemos dicho, las hay de dos tipos constructivos. Las
losas de todas ellas son simples estratos o lascas de arenisca, recortadas
y en ellas no se advierte inscripción alguna.
Por su colocación arbitraria en todas direcciones, no se puede decir
que respondan en su orientación a una sistemática religiosa o simboIógica.
Sus dimensiones hacen suponer que el cadáver era sepultado encogido, sin poder precisar si era recostado en sentido lateral, por cuanto
los restos en ellas existentes, tienen tan avanzado estado de descomposición que no permiten hacer suposición de clase alguna.
En una de ellas, junto al cráneo y demás restos humanos, se ha podido identificar un cráneo animal, lo que hace suponer que junto a su
dueño fue sepultado un animal doméstico, tótem o perro fiel.
IV.—CONCLUSIONES

De la descrita serie de hallazgos y su clasificación histórica y cronológica, podemos sacar dos tipos de conclusiones. Uno, general, relativo a
la expansión y difusión dentro de la Península Ibérica de las distintas
y sucesivas culturas, y otro, m á s concreto y especial, referente a la antigüedad y origen de la Ubeda actual, cuestión confusa y poco clara que
se mueve desde la leyenda a la conjetura, sin otra base que las presunciones, por carecerse de testimonios ciertos en los que apoyarse.
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a) Generales.
Respecto a las primeras, sólo podemos decir que estos hallazgos confirman la extensión por esta zona de una cultura neolítica, perteneciente
al núcleo de Almería, contemporánea de la del vaso campaniforme de
Ciempozuelos y de la tartésica, cuya amplitud y calidad no podemos calificar con exactitud, dada la escasez de los datos que estos hallazgos
nos suministran, pero que en el terreno de la hipótesis, sí nos permiten
afirmar cómo hubo una población neolítica conocedora del pulimento
de la piedra y del refinamiento artístico que supuso la cerámica con
decoración incisa, tradición que habría de perderse con la nueva oleada
mastiena a la que ha dado su nombre en España El Argar. Si hubo megalitos —cúpulas, antas, dólmenes— no lo sabemos ni creo que lo sepamos
nunca. Es esta una zona sometida al influjo de todas las corrientes culturales con gran intensidad y cada una de ellas arruinó y destruyó lo
que había de la anterior, de forma que sus edificaciones fueron sus cimientos sobre las ruinas precedentes y aprovechando para ello los materiales de los derruidos castros y hogares, fenómeno que ha llegado
hasta nuestros días, en los que ingentes cantidades de las venerables y
puede que interesantes piedras de Bétula, se convirtieron en grava para
construir el salto hidroeléctrico de Doña Aldonza.
Esto, poco más o menos, debió suceder a la llegada de la invasión
mastiena, con su nueva cultura de las cistas individuales, el vaso escodado y de otro tipos, entre ellos la copa, que si elegantes en las formas,
supusieron un indudable retroceso en la industria cerámica por lo rudimentario de su factura. No sabemos si hubo solución de continuidad
entre el pueblo neolítico y el mastieno, pero lo que sí es cierto en esta
zona ubetense, es que los restos de aquél aparecen como destruidos y
enterrados por esa arquitectura funeraria de tan típico entronque argárico.
La inexistencia de cuevas donde refugiarse en esta zona que no es
montañosa, hacen suponer que este pueblo, cuyas tumbas hemos encontrado ahora, edificó en este sitio su castro, buscando en su emplazamiento la cima de un pequeño cerro o loma, que le permitía defenderse con relativa facilidad de las inclemencias atmosféricas y de sus
posibles enemigos. En efecto, por el S., E . y O., esta loma tiene un profundo talud que se abre sobre las primeras estribaciones del valle del
Guadalquivir, que con poca fortificación permitía la defensa y al mismo
tiempo permitía recibir los vientos meridionales, m á s templados. En
cambio por el N. punto de entrada de los vientos fríos, se enrasa a
nivel con el terreno circundante. Una elemental estrategia defensiva hace
suponer un muro que permitiera la defensa bélica y climática. Un arroyo con aguas de buena calidad, discurría por el O. del castro, el actual
de Santa María. Así se completaba el habitat suficiente para cubrir las
elementales necesidades de sus pobladores.
(

b)

Los orígenes

de Ubeda.

Entramos con esta conclusión en el estudio de la más importante
consecuencia de este descubrimiento en el terreno de la historia local.
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Los orígenes de Ubeda como núcleo urbano, han estado hasta ahora
envueltos en la simple conjetura o sospecha, hija m á s bien de la fantasía o de las lógicas hipótesis que las difusiones de las culturas prehistóricas en esta zona hacían suponer, pero sin apoyo en datos reales y
fidedignos algunos, por lo que Juan Pasquau en su «Biografía de Ubeda»
no ha vacilado en calificar de datos de «barro incierto y quebradizo», a
las opiniones existentes sobre el particular.
Pues bien, gracias a estos descubrimientos, se puede conocer con la
relativa exactitud propia de la cronología prehistórica, el momento en
que Ubeda nació como núcleo urbano con carácter de permanencia y
precisamente en el mismo emplazamiento, que luego en el cénit de su
historia tendrían sus mejores palacios y sus templos m á s representativos. Y esta exactitud nos la han dado unos datos de «barro quebradizo»
pero no «incierto», por cuanto esa nueva cronología ubetense, tiene como
principal punto de apoyo una colección de vasijas de barro cocido, que
en unión de otros objetos nos permiten situar la fundación de Ubeda en
el período eneolítico, es decir, dos mil a dos mil quinientos años antes
de Jesucristo.
Pasquau en su citada obra nos ofrece una síntesis de los diversos
criterios sustentados sobre el origen de Ubeda.
Así aparece la tradición de una legendaria torre de Ibiut, monumento
desaparecido al que todos los autores que lo mencionan le dan una antigüedad prerromana.
También cita a Moreno Tobajas y el P. Olea Montes, que guiados
por la comprobada extensión en el S. de la Península de las culturas
prehistóricas hispano-saharianas, presumen lógicamente la existencia
en esta zona de una población por el siglo xx antes de J. C , pero todo
ello en plan de conjetura y sin apoyo en vestigio histórico alguno, ubicando esta población en la Bétula romana, lugar situado a 12 kilómetros
del emplazamiento actual de Ubeda y que es conocido con el nombre
de «Ubeda la Vieja», donde hoy subsisten unas monumentales ruinas
romanas y se descubren aun importantes hallazgos de esta época y algún que otro ibérico
Son precisamente estas ruinas las que han conducido a la mayoría
de los autores que han tratado la cuestión, a fijar la fundación de Ubeda en aquella Bétula de emplazamiento tan alejado de la Ubeda actual,
de fundación romana, y a justificar tan patente cambio de lugar, en el
hecho de que en época visigoda o árabe por circunstancias desconocidas, Bétula quedó yerma por haberse trasladado sus moradores al emplazamiento actual, dando así origen a la musulmana Ubdaza.
Los descubrimientos objeto del presente estudio, permiten sentar
conclusiones definitivas, que en parte confirman y en parte destruyen
las tesis anteriores.
Está fuera de duda que existió una Bétula romana en el emplazamiento llamado hoy Ubeda la Vieja, sobre el valle del Guadalquivir.
Así lo adveran las ruinas existentes y los hallazgos que se han hecho, algunos de la Edad del Bronce, lo que hace suponer que la colonia romana
se fundó sobre un pueblo anterior, también eneolítico.
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Simultáneamente y en el emplazamiento actual de Ubeda, hubo otro
poblado, eneolítico y de la Edad del Bronce en su iniciación, que nada
tiene que ver con el de Bétula, según justifica cumplidamente esta necrópolis neolítica y hallazgos recogidos en ella, por cuanto las sepulturas
se nacían dentro de los poblados o a su lado en aquella civilización. Así
se confirman las conjeturas de M . Tobajas y el P. Olea e incluso la
tradición de la torre de Ibiut, que pudo ser un monumento megalítico
de aquellos lejanos tiempos, destruidos por posteriores civilizaciones.
Ubeda, diciembre de 1963.
RAFAEL VANÓ SILVESTRE
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PROPECCION DE MANZANARES

P R O S P E C C I Ó N

El día 25 de septiembre de 1963, según las indicaciones del ilustrísimo señor Director general de Bellas Artes y del señor García Noblejas,
notario de Manzanares, fueron visitados por los doctores W. Schüle
y M . Pellicer dos de un conjunto de «motillas» en las proximidades de
«La Casa de las Motillas» (Manzanares).
S I T U A C I Ó N

El conjunto está situado a unos 8 km. al N E . de Manzanares, en la
carretera que va a Alcázar de San Juan, unos 3 km. al N. del cruce con
la carretera de Villarta a Ruidera.
D E S C R I P C I Ó N

Los yacimientos se presentan como túmulos circulares de tierra y
piedras, con un diámetro máximo de 52 m. y una altura de 5 m.
Estos grandes túmulos se destacan en llanura, distando unos de
otros hacia 1 km.
Fue visitado el túmulo de la Casa de las Motillas de Pedro Alonso,
situado 50 m. al E . de la carretera de Manzanares a Alcázar de San Juan.
Este túmulo tiene un diámetro de 52 m. y una altura de unos 6 m. Se
compone de tierra, con abundantes bloques de piedra en la superñcie.
La parte superior presenta vestigios de una gran excavación. En la superficie del túmulo y en sus alrededores se encuentran abundantes fragmentos de cerámica a mano, con formas que recuerdan las del Bronce II
y Bronce Final.
Un km. al NW. de este túmulo se levanta otro con las mismas características, pero intacto y con un diámetro de unos 40 m. y con una altura
de unos 4 m.
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Diseminados, desde estos túmulos puede observarse la presencia de
algunos otros, en un total de unos seis. En la prospección obtuvimos
algunas medidas, tomamos fotos y recogimos cerámica de superficie.
I N T E R P R E T A C I Ó N

Estas motillas pueden responder a túmulos de enterramiento, poblados o a ámbar, funciones sucesivamente. Nosotros creemos que por su
tipología y por el conjunto que forman, originariamente fueron construidos para monumentos funerarios.
Podría tratarse de un fenómeno de tipo megalítico, pero con una
técnica de construcción enteramente en función de los materiales arquitectónicos naturales, de arcilla y bloques pequeños. Podría ser un fenómeno paralelo a lo talayótico balear y a lo megalítico hispano del Bronce I. Posteriormente, dada su estratégica elevación artificial, serían empleados como emplazamiento de habitat, quizá en el Bronce I I y final,
según puede deducirse de restos, al parecer, de muros y de la cerámica
de superficie.
I M P O R T A N C I A

El interés de estos yacimientos lo consideramos excepcional por las
siguientes razones:
1) Por la ausencia casi absoluta de yacimientos prehistóricos conocidos en esta región manchega y, por consiguiente, por la aportación
científica que prestaría su estudio.
2) Por la rareza de este tipo gigante de túmulos en la Península,
si se exceptúan los de la región de Carmona y algunos otros.
3) Por la originalidad que representa en La Mancha este tipo de
túmulo con los que podría estudiarse el Bronce manchego.
4) Por las facilidades económicas que se obtendrían para la excavación, según confirmación del señor García Noblejas.
W.
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S C H Ü L E y M. P E L L I C E R

MEMORIA DE LA CAMPAÑA D E EXCAVACIONES
E N VIZCAYA en 1963
Láminas VIII-XI

La Dirección General de Bellas Artes, en oficio expedido el día 3 de
enero de 1963, me autorizó a realizar la campaña de excavaciones cuyos
resultados son objeto de esta Memoria.
La campaña de excavación duró en su totalidad desde julio hasta
septiembre, fechas dadas a conocer al señor Delegado de Zona, profesor
doctor don Pedro de Palol.
La campaña fue dedicada a monumentos megalíticos que se describen en esta Memoria.
Una parte de los trabajos fue subvencionada por el Museo arqueológico y Etnográfico de Vizcaya, a cuya Junta de Patronato presenta su
agradecimiento al autor de la Memoria.
E X C A V A C I Ó N D E L DOLMEN D E « E L F U E R T E »

(CARRANZA)

Primera parte: situación
El dolmen de «El Fuerte» se encuentra en terrenos pertenecientes al
Ayuntamiento de Carranza (Vizcaya) y que actualmente son propiedad
de don Mariano de Trueba.
Al dolmen se llega por una pista forestal trazada al N.-W. del Alto de
Ubal, puerto situado en la carretera que une la localidad de Concha
(Ayuntamiento de Carranza) y la villa de Lanestosa, último municipio
vizcaíno en la frontera con la provincia de Santander. Este Alto divide
geográficamente los valles de Carranza y Lanestosa.
Al N. del dolmen se alza la Peña del Mazo, lugar frecuentado por pastores. En la actualidad se recuerdan otros tiempos no muy remotos en
los que la densidad pastoril era muy notable y se guarda memoria de
chozas de pastores que ahora han desaparecido. Los pastores actuales
guardan rebaños de ovejas. Los terrenos en su mayor parte están dedicados a praderas de pasto de vacas. Muy cerca del dolmen se hallan
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otros túmulos más reducidos que hablan de una mayor densidad de
vida y enterramientos en la época a la que perteneció este dolmen que
excavamos:
Las coordenadas geográficas del dolmen sobre el mapa 1: 50.000 del
Instituto Geográfico Catastral en la Hoja de Valmaseda son:
Longitud: 0,16', 30".
Latitud: 43,14', 30".
Cuando la excavación se efectuó presentaba señales de violación. En
el centro se apreciaba un cráter de un metro de profundidad, conservaba la mayor parte de las losas pero faltaba la cubierta.
La tradición de nuestros días asegura que se trata de una pequeña
fortaleza de los carlistas de donde se deriva su nombre. Son minoría
los que aseguran que se trata de un cementerio.
Fue descubierto por don José Miguel Ugartechea, José María Goyenechea v Pedro María Gorrochategui, pero no se pudo publicar la noticia antes de su excavación.
Los trabajos de excavación dieron comienzo en 5 de julio y se prolongaron hasta el 16. Se realizaron bajo mi dirección con la colaboración de don Francisco Javier Ciaurriz y don Alejandro Morales.
Segunda parte: el

túmulo.

Se halla situado sobre terrenos calizos del Aptiense Superior (1).
Presenta una disposición circular. La orientación del mismo por la
cámara es de E.-N.-E. En las diferentes direcciones las medidas del
mismo son:
Dirección N.-S.: 16 m.
E.-W.: 17 m.
N.-E. S.-W.: 15 m.
N.-W. S.-E.: 17 m.
Aprovecha un pequeño levantamiento del terreno y está construido
con materiales del lugar, es decir piedras calizas del Aptiense Superior.
La estructura del túmulo es regular. Si lo consideramos desde el
centro geográfico del mismo veremos que a cinco metros de distancia
de este centro se forma un anillo de tierra arcillosa sin vestigio alguno
de piedras. Este anillo alcanza la anchura de tres metros. A este anillo
de tierra arcillosa que llamaremos el anillo exterior sucede en dirección
hacia el centro, otro anillo compuesto de tierra y piedras y que rodea
y abraza la cámara.
Si estudiamos el túmulo en su arquitectura veremos que observa
una regularidad. Sobre el suelo natural calizo se alza una capa de bloques calizos de tamaño que oscila entre 60 y 80 cm. y que pierden tamaño según se alejan del suelo. Esta capa alcanza 1,05 m. de espesor.
A esta capa se sobrepone otra de pequeños cantos calizos la cual alcanza 10 cm. de espesor. Por fin sobre ella se monta el suelo actual del
túmulo formado por humus.
(1) RAT, PIERRE: Les Pays cretacées Basco-Cantabriques. Presses universitaires
de la France. Dijon, Université. 1959. Vid., pág. 163.
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El túmulo presenta en todos los puntos esta estructura tanto en la
sucesión de capas como en la extensión de los anillos. Esto es lo que
induce a pensar que no se trata de un acumulamiento sin sentido sino
de una verdadera aunque primitiva arquitectura (Vid. Plano núm. 1)
(Vid. Fot. núms. 1 y 2).
La zanja practicada en dirección E.-W. nos permitió reconocer parte
de la escombrera de los antiguos violadores.

FIG. 1—Planta y corte del túmulo de «El. FUERTE».

Tercera parte: la cámara
Se trata de una cámara rectangular, orientada al E.-N.-E., compuesta
por 13 piezas de caliza, la mayor parte de las cuales ha basculado hacia
el centro. Se puede apreciar un vacío en la pared N. de la cámara lo
cual habla a favor de otras piezas que se han perdido. Los ortostatos
tienen medidas muy variables: desde los 60 cm. de grosor y dos metros
de altura hasta los 60 cm. de altura y cuatro de grosor. En la cara o
pared S. de la cámara apareció un ortostato como abriendo una galería
lateral al eje de la cámara. La galería no continuaba.
Es interesante apreciar en esta cámara la presencia de un ortostato
que cierra la pared S. en posición inversa, es decir en dirección N.-S. En
esta posición suelen presentarse los ortostatos que abren la cámara en
algunos dólmenes del S. (Vid. Fig. 2; Láms. VIII, 2; IX, 1, y IX, 2).
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Cuarta parte: el pozo
Los ortostatos de la cámara encierran un rectángulo en cuyo centro
aproximadamente se abre un pozo excavado en la caliza del suelo natural.
En la boca del pozo la caliza se había convertido en cayuela. Esta
boca se halla a una profundidad de 1,15 m. a partir de la superficie del
túmulo.

M

°

i

Fie;. 2.—Dolmen «El. PUERTO* (Carranza, Vizcaya).

La estructura del pozo se acerca a la de un cono truncado invertido
cuyas bases no fueran totalmente circulares ni totalmente planas. En
efecto, la base menor que forma el fondo del pozo es cóncava.
Las dimensiones del pozo son: Diámetro mayor, 1,75 m. Profundidad, 2,20 m.
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Este pozo ha sido utilizado en época posterior a su construcción. En
él hemos hallado restos de hogares unidos generalmente a fragmentos
de hierros recientes, trozos de herraduras, clavos, etc. Hasta han aparecido algunos trozos de cerámica reciente. Estos hogares se repetían a
una profundidad de 60 cm. a partir de la boca del pozo. Pero a 80 centímetros hemos hallado un fragmento de sílex unido a una primera falange derecha de Cervus Elaphus. El fondo del pozo está prácticamente
lleno de piedras de caliza y barro (Vid. Fig. 1).
Quinta parte: el ajuar
El ajuar pudo ser localizado en diversos puntos del túmulo y la cámara, como es lógico, en los dólmenes revisados antes de su excavación. El ajuar es el que sigue:
1 punta de flecha foliácea de sílex veteado partida en dos e incompleta por ambos extremos. Su tamaño original debió alcanzar los
seis centímetros (Vid. Fig. 3).

FIG. 3.—Dolmen «El. FUERTE» (tamaño natural).

1 punta de flecha triangular de retoque muy fino, con pedúnculo y
aletas. Su talla, que es fina en todo el cuerpo de la pieza, es grosera en el pedúnculo. Los extremos de las aletas están rotos (Vid.
Figura 3).
8 fragmentos de cerámica basta, de los cuales 2 están hechos de
masa rojiza. E l resto son de color o negro y con desgrasante
calizo.
1 lasca de sílex unida a la falange primera de ciervo.
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Además aparecieron trozos de cuarzo cristalino en tamaño muy grande y sin aprovechar las líneas verticales y las formas cuadradas de la
cristalización como suele ocurrir en otros objetos del mismo material
en otros dólmenes.
Unos trozos de maxilares inferiores de oveja, un trozo de escoria de
hierro y los trozos de hierros sin forma unos, otros clavos y otros afectando formas de herraduras completan los hallazgos.
Pensamos que estos objetos reseñados en último lugar carecen de
interés arqueológico.
El ajuar se halla depositado en el Museo Arqueológico y Etnográfico
de Bilbao.
EXCAVACIONES D E L C R Ó N L E C H D E CAMPAZAULO

La primera noticia de la existencia de este monumento fue publicada
por Antonio Guerrero en un periódico de Bilbao en 1955 (1).
En el mismo año, don Antonio de Aguirre publicaba los datos y
fotografías del mismo dándole el nombre de «El Regato», por creérsele
situado en terrenos de este Ayuntamiento (2).
Igualmente don José Miguel de Barandiarán recoge este monumento
en un trabajo de conjunto sobre la prehistoria vizcaína sin darle nombre especial, solamente situándolo en el monte Ereza, del cual también
recibió nombre (3).
Nosotros proponemos el nombre de Campazaulo por hallarse situado
en un collado que los naturales conocen por este nombre.
Primera parte: situación
El doble crónlech se halla situado en terrenos del barrio de Saracho
pertenecientes al Ayuntamiento de Güeñes (Vizcaya), en explotación actualmente por la Papelera Española, S. A.
Los trabajos de explotación del terreno para plantaciones de pinos
han hecho correr junto al monumento un cortafuegos, que se abre a lo
largo del collado que separa el monte Ereza del Apuco y a cuya vertiente E . se sitúa el barrio de Saracho, y a la vertiente W., el pueblo
de E l Regato.
Las coordenadas geográficas aproximadas son las siguientes, tomadas sobre el mapa 1: 50.000 del Instituto Geográfico Catastral en la Hoja
Bilbao:
Longitud: 0, 38', 50".
Latitud: 43, 15', 10".
Los terrenos en los que se halla montado pertenecen al Wealdiense
Superior y son areniscas cretácicas. En muchos lugares se confunden
(1)

GUERRERO, ANTONIO:

abril de 1955.
(2)

«El correo español.

AGUIRRE ANDRÉS, ANTONIO:

£1

pueblo vasco», número del 5 de

Materiales arqueológicos

Santa Casa de Misericordia. Bilbao, 1955, Vid., página 110.
(3)

de Vizcaya. Imprenta

BARANDIARÁN, JOSÉ MIGUEL: LOS hombres prehistóricos

de Vizcaya, en «El

hombre prehistórico y el Arte rupestre en España». Ed. Junta de Cultura de la
Diputación de Vizcaya. Bilbao, 1962, Vid. página 62, Fot. XIV y XV.
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con el Aptiense Superior, al cual pertenecen terrenos del monte Ereza y
de sus estribaciones (4).
En la actualidad estos terrenos apenas se dedican al pastoreo, del
que quedan restos en la región limítrofe. Todavía el monte Ereza es
H

FIG. 4.—Crónlech de «CAMPAZAUU)» (Güeñes, Vizcaya).

lugar de pastos para rebaños de ovejas. Las plantaciones de pino son
muy recientes y éstas son las que han acabado con la actividad pastoril
en los mismos lugares en los que se levanta el doble crónlech.
El monumento se hallaba, al inicio de la excavación, violado probablemente repetidas veces. E l pueblo no anuda leyenda alguna en la ac(4) R A T , P I O R R E : Les Pays cretáceas
Basco-Cantabriques (Espagne), en «Publications de l'Université de Dijon». Presses universitaires de la France, París, 1959,
Vid. pág. 263, Tableaux n ú m . IV.
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tualidad con este monumento. En su derredor existen algunos amontonamientos de piedras de forma circular que en principio han hecho
pensar en otros monumentos megalíticos; pero una revisión de los mismos ha demostrado tratarse de sencillos amontonamientos de piedras.
La campaña de excavación fue llevada a cabo bajo mi dirección, con
la colaboración de don Jesús Altuna y la ayuda de don Elias Fernández
y de Iñigo Garayalde. Esta se inició el día 28 de julio y duró hasta el
3 de agosto.
Segunda parte: el doble

crónlech

Se trata de un doble crónlech, es decir, de una doble hilera de testigos que encierra un punto interior. Parece adaptarse al terreno, al que
se le ha practicado un hoyo, alrededor del cual se levantan las hileras
de testigos. Solamente a partir de la hilera o círculo exterior de testigos
se puede apreciar un resto de túmulo que alcanza una anchura de 1,50 m.
y está construido con piedras de arenisca del terreno.
En el momento de la excavación presentaba este monumento una
forma de embudo. E l terreno habría sido excavado y en el centro de
este embudo se levantaba una gran losa.
o

Fie. 5.—Crónlech ele

«CAMI>AZAUI.O»

i

(Güeñes, Vizcaya). Perfiles.

La pared exterior de este embudo imaginario está formada por el
círculo exterior de testigos. El círculo interior de testigos se alza en el
lugar en que el terreno se inclina hacia el centro. Los dos círculos de
testigos aparecen perfectamente visibles, aunque el interior presenta señales de destrucción que lo hacen menos claro. La planta y el alzado
afectan la forma de un túmulo invertido (Vid. Figs. 4 y 5).

El monumento mide:
a)
b)

Eje N.-S., 8 m.
Eje E.-W., 9 m.

El desnivel que se aprecia entre el círculo exterior de testigos y el
centro del monumento alcanza a 1,50 m.
En el centro de la depresión se alza una gran losa de 1,65 m. por
1,20 m., en pie, pero no hincada en el suelo. Tal vez sea resto de alguna
cámara megalítica dolmenica, pero la ausencia de otros datos no permite asegurarlo. De cualquier manera no se halla en su lugar de origen.
A su pie pudimos comprobar la existencia de restos de una teja enterrada. Se dice que ésta es una costumbre muy extendida y que subsiste
en algún paraje para indicar límites de propiedades. Es posible, por
tanto, que esta piedra fuera igualmente una mojonera a cuyo pie se
enterró la teja.
La arquitectura del crónlech: Entre el círculo interior de testigos
y el círculo exterior suele haber una distancia de 1 m. aproximadamente. Todos los testigos son losas de arenisca de lugar. Existe igualmente una diferencia notable entre los tamaños de los dos círculos.
El de los testigos exteriores suele rebasar 1 m., mientras que el de los
interiores apenas llega a 0,50 m. Es a partir de este círculo interior de
testigos donde comienza la depresión que crea este embudo. Los testigos se hallan siempre estribados por otras losas menores. La inmensa
mayoría de ellos está orientada en perpendicular al plano del testigo.
Cuando tuvo efecto la excavación, el monumento presentaba aún
otra particularidad. A partir de la línea formada por el círculo interior
de los testigos, la depresión del terreno aparecía protegida en muchos
puntos por losas, todas ellas inclinadas en dirección al centro del monumento. Era sobre todo en los sectores S. y N. donde este enlosa-

Fic. 6.—Crónlech de >CAMPAZAULO' (Güeñes, Vizcaya) (tamaño natural).

miento aparecía más claro. En los otros dos eran solamente losas aisladas las que se veían. Es muy fácil que el estado actual del monumento
no permita una reconstrucción del original (Vid. Lám. IX, 1, 2).
Solamente se hizo un hallazgo. Oculto en la arcilla arenosa que forma
el suelo del monte, al pie de uno de los testigos exteriores que forma

el punto N. del crónlech apareció una lasca de sílex retocada (Vid. Fig. 2)
y otra sin retocar.
Se trata ahora de precisar si este monumento es un dolmen rodeado
de doble crónlech, como otros de los que existen en el país vasco, o si
se trata exclusivamente de un crónlech destinado en su origen a ser
crónlech.
Para sustentar la primera opinión existe una base en la presencia
de la losa central. Pero el tipo de dolmen en embudo no es conocido
frecuentemente en el país. En el centro de la depresión pudo perfectamente caber una cista megalítica.
Los objetos se depositaron en el Museo Arqueológico y Etnográfico
de Bilbao.
EXCAVACIÓN D E L TÚMULO Y C R Ó N L E C H DE « E S C A C H A B E L »

El túmulo lleva el nombre de una mina cercana. Se tuvo conocimiento de su existencia a través de don Pedro María Gorrochategui,
quien no pudo dar noticia impresa de su hallazgo hasta la excavación
del mismo.
Parte primera:

situación

El túmulo se halla situado en terrenos pertenecientes al Ayuntamiento de San Pedro de Galdames. Se llega hasta él partiendo del pueblo de
La Arboleda por la carretera que conduce a las minas de Galdames.
A la altura del lugar llamado «Peñas Negras» se abandona la carretera
para tomar el camino que remonta el collado llamado Alto de Galdames o Alto del Cuadro. Este collado separa el Pico Mayor del Pico del
Cuadro, a E . y W. respectivamente.
Las coordenadas geográficas del mismo sobre el mapa 1: 50.000 del
Instituto Geográfico Catastral en la hoja de Bilbao son:
Longitud: 0, 36', 15".
Latitud: 43, 17', 15" (Lám. XI, 1).
Se halla montado el túmulo sobre terrenos de areniscas secundarias,
que forman lentillas urgonianas dentro de una gran masa de calizas (1).
Al iniciarse la excavación el túmulo presenta un cráter central de
forma ligeramente ovalada, que mide en su dirección E.-W. 4,50 m. y
en su dirección N.-S., 3 m. E l fondo de este cráter se halla cubierto por
losas de arenisca, seguramente arrojadas allí por los violadores del monumento, de cuya acción es resultado seguramente el cráter.
Los naturales no conservan leyenda alguna referente al túmulo, cosa
muy explicable, pues la composición actual de la población es predominantemente alóctona. Se trata de gentes que esporádicamente y en
(

(1) RAT, PIERRE: Les Pays cretacées Basc&Cantabriques (Espagne), en «Publications de l'Université de Dijon». Presses universitaires de la France. París, 1959,
Vid. Tableau IV.
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forma temporal emigran de otros lugares para trabajar en las minas.
El pastoreo se conserva, sin embargo, en las mismas inmediaciones
del túmulo, aunque es muy poco frecuente y se reduce a ovejas y caballos.
w

E
Fie. 7.—«ESCACHABI-L». Planta.

La excavación la inicié, acompañado de Isidro Navarro, de La Arboleda, el día 23 de agosto y la terminé el día 1 de septiembre.
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Parte segunda: el

túmulo

El túmulo no posee cámara alguna ni existen restos en los alrededores que autoricen a creer que ésta fuera desplazada o destruida. En el
caso de que existiera, debería tratarse de una cista megalítica de tamaño
muy reducido, como se verá más tarde.
Anteriormente a la excavación no se conoció la existencia de un crónlech que rodea al túmulo.
El túmulo presenta una planta casi circular. Sus dimensiones son:
En la dirección N.-S., 14 m.
En la dirección E.-W., 16 m.
En las direcciones complementarias, 15 m. (Vid. Fig. 7).
Los materiales son areniscas del terreno sobre el que se asienta, y
se ven mezcladas alguna vez con mineral de hierro, que los naturales
llaman vena o campanil.
La estructura del túmulo, es decir, su arquitectura, aparece regular.
La excavación ha dejado patente que el túmulo se ha construido en la
siguiente forma:
a) E l suelo natural, arcilla muy arenosa y amarillenta, con lajas
de areniscas. Que éste sea el suelo natural se pudo comprobar mediante
catas en otros lugares de las proximidades del túmulo.
b) Sobre el suelo se levanta una capa también de arcilla arenosa
amarillenta que nace a 1 m. de la línea de testigos del crónlech. Su
grosor es tanto mayor cuanto más se aleja del crónlech y se acerca al
centro geográfico del túmulo. Esta capa alcanza su mayor espesor a 3 m.
del centro geográfico del túmulo. Para comprenderlo es necesario recordar que en el momento de la excavación el centro geográfico del túmulo
estaba ocupado por un cráter central. Alcanza un espesor de 1,50 m.
En el interior de este estrato arenoso aparecen unas lastras de arenisca, predominantemente rectangulares, hincadas en la arena en posición de
afectar un rombo o hincadas sobre el lado menor del rectángulo, todas
ellas dando frente al centro del túmulo e inclinadas hacia él. Sus medidas oscilan entre los 60 y 70 cm. de longitud y 10 a 15 de anchura.
El ángulo de inclinación hacia el centro es variable (Vid. Lám. XI, 2).
Es de notar que la inclinación de estas lastras cambia al llegar a un
punto situado a 1,50 m. del centro geográfico del túmulo. Entonces formaban una especie de pendiente o rampa hacia el interior del cráter
del centro.
c) A esta capa se superpone otra de humus negro que sigue el mismo perfiil que la anterior y que cubre los mismos testigos del crónlech
y alcanza hasta el cráter central. Por ella se hallaban dispersos los objetos hallados en la excavación. Con el humus aparecían piedras areniscas
sin orden alguno y alcanzaba el espesor de 45 cm.
d) Una capa de hierbas y tierra m á s clara formaba el suelo del
túmulo y se sobreponía a la anterior en un espesor de 10 cm.
El Plano núm. 6 da una idea de la estructura de este túmulo.
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Parte tercera: el

crónlech

El túmulo se halla encerrado en un crónlech que no ha conservado
todos sus testigos, pero que rodea enteramente a aquél.
La línea de testigos comienza a 1 m. de distancia de la circunferencia exterior del túmulo, y esto es lo que hizo que no se pudiera reconocer éste antes de la excavación.
Los testigos son lastras de arenisca de medidas variables, pero que
no exceden los 50 cm. de anchura y los 75 de altura. Algunas veces no
se trata de testigos aislados, sino que forman como dos y tres filas de
losas, unidas estrechamente unas a otras formando una especie de pequeña barrera. Pero éste no es el caso general. Presentan los testigos
la cara más ancha en dirección al centro del túmulo. Su colocación ha
sido cuidadosamente establecida. A fin de estribarlas bien y de que no
cedan se les ha colocado otra losa en dirección perpendicular a la cara
del testigo. Algunas veces estos estribos, que siempre son de arenisca,
tienen unas dimensiones tan grandes como las del propio testigo
(Vid. plano núm. 5).

Cuarta parte: el ajuar
Esta compuesto de los elementos hallados en el estrato de humus
negro, y son :
1 fragmento de plaqueta de arenisca, con marca.
1 cuenta esteatita azul.
1 raspador en lasca.
1 lasca recortada.
2 laminillas.
2 núcleos.
6 lascas informes (Vid. Fig. 9.)
Los objetos fueron depositados en el Museo Arqueológico y Etnográfico de Bilbao.
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CONCLUSIONES

El túmulo presenta un problema elemental de catalogación. Se trata
de saber si es un dolmen rodeado de un crónlech o si se trata simplemente de un crónlech tumular.

FIG.

9.—«

ESCACHABA».

El único dato que puede dar un poco de luz sobre este problema me
parece la misma estructura del túmulo. O se trató de una cista megalítica muy reducida o sólo fue un crónlech tumular. Los hallazgos hablan
de una cista megalítica y de un enterramiento. Pero la estructura del
túmulo deja entrever que el lugar dejado a la cista fue notablemente
reducido. Aun en este caso sería más prudente inclinarse por una cista,
aunque sus losas no havan llegado hasta nosotros.
Bilbao, 1964.
Por J U A N M A R Í A A P E L L A N I Z CASTROVIEJO
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EXCAVACIONES EN SOLACUEVA DE LAKOZMONTE
(Campañas de 1961 y 1962)
I N T R O D U C C I Ó N

El día 23 de agosto de 1961 subimos a la caverna de Solacueva, con
el fin de iniciar las excavaciones que serían subvencionadas por la Dirección General de Bellas Artes.
La cueva se halla en la banda inferior de los altos escarpes que coronan el lado oriental de la sierra de Lacozmonte, en territorio de Jócano,
sobre el valle de Cuartango (Fig. 1).

91

Del pueblo de Jócano parte un camino carreteril que primero va
entre tierras cultivadas y después, cuesta arriba, por el flanco oriental
de la montaña, en medio de un bosque de hayas, de robles y de pinos.
Es el antiguo camino salinero que, atravesando la sierra, se dirige a
Escota.
Al llegar a la base del primer bancal de piedra caliza que forma la
parte alta de la montaña hay que dejar dicho camino, para torcer a la
derecha y seguir en 200 m. un sendero poco visible que conduce al pie
de la cueva. Hay que subir 8 m. trepando en peña casi verticalmente
cortada para llegar a la boca.
Un hueco abierto en cayuela, que mide más de 4 m. de ancho y 3 de
alto, es la entrada de la cueva. Allí empieza una galería que se prolonga
en dirección W., larga, de 116 m., y de no mucha anchura, salvo en el
último tercio, donde se ensancha hasta 20 m. (Fig. 2).

Fie. 2.—Croquis en planta de SOUCUBVA DE JÓCANO. Los sitios donde hay figuras rupestres se
hallan marcados con cruces.

El piso es muy irregular, a causa principalmente de grandes bloques
de piedra caídos del techo. En tales bloques y en varias paredes de la
cueva se ven pinturas esquemáticas, y en la superficie del suelo o en la
parte más somera del relleno terroso han sido hallados diversos objetos
como vasos de barro, peine de hueso, restos humanos y huesos de animales (1).
En la pequeña explanada que hay al cabo del primer tercio de la
galería, a 36 m. de la entrada, hicimos una cata (Fig. 3), que nos permitió reconocer en este lugar las capas de su fondo terroso, que está constituido por arcilla muy húmeda, más o menos cementada por carbonato
calcico.
La capa superficial de este relleno, cuyo espesor no pasa de 5 cm., es
de arcilla clara, arqueológicamente estéril.
Debajo existe otra capa que es gruesa, de 5 cm. Su color oscuro
y los trozos de carbón contenidos en su masa denotan que allí hubo
(1) Fue don Julio Arbosa quien d e s c u b r i ó las figuras rupestres y algunos objetos
p r e h i s t ó r i c o s y huesos humanos en esta cueva el d í a 5 de agosto de 1960. Don Armando Llanos p u b l i c ó m á s tarde en «Munibe» una d e s c r i p c i ó n de la misma y de
las pinturas que hay en ella. Nosotros la visitamos el d í a 12 de diciembre de 1960.
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Fie. 3.—SOLACUEVA. Croquis, en planta, del primer sector de la Cueva y corte vértico-longitudinal de la entrada y del
umbral.

hogares. Contiene, además, algunos restos arqueológicos, como un fragmento de tégula, varios de vasijas de barro rojo fino, un asa de lo
mismo (Fig. 5; 3), dos clavos de hierro de los de cabeza en forma de dos
pétalos abiertos (Fig. 5; 4) y algunos hucsecillos aún no clasificados.
Sigue un tramo estéril de tierra arcillosa clara de 10 cm. de espesor,
superpuesto a una banda de tierra oscura cuyo grosor es de 15 cm. Con-

Ftc.

4.—SOLACUKVA.

Curte vértico-longitudinal de la zona excavada en el portal.

tiene ésta varios tiestos de barro negro con decoración en relieve (tetones y relieves en forma de cordón), como puede verse en la Fig. 5; 1 y 2;
y Fig. 6; 1 y 2; un punzón de hueso (Fig. 6; 3), colmillo de jabalí labrado
en doble punta y orificio de suspensión (Fig. 6; 4), una laminilla denticulada (Fig. 6; 5), varios huesecillos y un incisivo de jabalí.
Debajo de la capa precedente el relleno es de arcilla clara, que sólo
contiene escasos huesos de animales, principalmente de jabalí.
El 22 de agosto de 1962 volvimos a Jócano para reanudar las excavaciones en Solacueva. De paso visitamos en el mismo día el montículo
llamado Mendikoa, a cuya exploración iba a dedicarse desde aquel día
uno de nuestros colegas (don Juan María Apellániz).
En esta segunda campaña tomamos como cantera el portal de la
cueva (Fig. 3). Empezando por la superficie, situada a 300 cm. sobre el
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nivel cero, fuimos levantando las capas del relleno, formado en gran
parte por pedruscos caídos del techo y de las paredes de la entrada.
Removiéndolas lentamente a punta de raspador, donde éste podía ser
utilizado, ahondamos hasta 260 m. (40 cm. sobre el nivel cero). Pudimos distinguir ocho capas superpuestas, como puede verse en el corte

4

3

FIG.

5.—SOLACUEVA.

1
vertical diseñado en la Fig. 4. Seguidamente damos una breve descripción y hacemos un recuento de los elementos que las forman.
CONTENIDO ARQUEOLÓGICO
N I V E L I.—La capa superficial está formada principalmente por bloques de cayuela caídos del techo del portal. Su espesor varía, según los
cuadros, entre los 25 y los 80 cm., siendo mayor en el mismo umbral
de la entrada. Es estéril arqueológicamente.
N I V E L II.—Mayor espesor alcanza el nivel II, comprendido entre los
140 y 240 cm. sobre el nivel cero. Está formado por tierra oscura, que
contiene las siguientes piezas:
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a) Numerosos tiestos: finos rojos unos (Fig. 7; 1,2, 3); rojos gruesos otros, con engobe lustroso (Fig. 7; 4, 5) y con asa (Fig. 7; 6);
gruesos bastos algunos, con tetón (Fig. 7; 7); de pasta negra varios, con
rugosidades paralelas (Fig. 8; 1) y con engobe lustroso; bordes y base
(Fig. 8; 3); de pasta negra y roja, con surcos paralelos (Fig. 8; 4). Hay
también una fusayola de barro cocido (Fig. 8; 2).

FIG.

6.—SOLACUEVA.

b) Afiladera de arenisca, con superficies desgastadas por el uso
(Fig. 15; 3).
c) Finos fragmentos de cristal.
d) Trozos de hierro muy oxidados, cencerro de hierro (Fig. 15; 4),
anillos de hierro (Fig. 9; 1, 2), otro de bronce con dos apéndices a
modo de extremo de una empuñadura (Fig. 9; 3), clavos de hierro.
e) Treinta y cinco ases de bronce, entre las cuales hay una en cuya
inscripción se lee: «...SAR AVG».
N I V E L III.—Entre 100 y 140 cm. Tierra pedregosa, casi estéril, con
raros fragmentos de térra sigillata (Fig. 9; 5); un asa (Fig. 9; 4), una
plaquita de bronce.
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F l G . 7.—SOLACUEVA.
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N I V E L IV.—Entre 80 y 100 cm. Tierra clara, sin apenas vestigios arqueológicos.
N I V E L V.—Entre 70 y 80 cm. Tierra clara, con fragmentos cerámicos
gruesos de pasta negra y desgrasante en forma de granos de calcita, y
decoración en relieve (Fig. 10, 1).
N I V E L VI.—De 60 a 70 cm. Borde cerámico, con depresiones en el
borde (Fig. 10; 2); machete o podadera de hierro y clavo de lo mismo
(Fig. 10; 3).

Fie. 8— SOLACTJBVA.

N I V E L VII.—Entre 40 y 60 cm. Tierra generalmente negra, que contiene las siguientes piezas:
a) Tiestos de pasta negra, con depresiones en el borde (Fig. 11; 1,2);
fragmentos de la base y parte de la pared de dos vasos de barro (Figura 11; 3,4); tiestos con surcos y líneas incisas paralelas (Fig. 12; 1,2,3, 4);
una base incompleta de otro vaso de barro negro; fragmentos con dos tetones (Fig. 12; 5) y otros tres con un tetón cada uno (Fig. 12; 6 y 7); otros
con decoración incisa (Fig. 13; 1, 2); base de vaso de 15 cm. de diámetro y 3 de grueso; borde sencillo (Fig. 13; 3) de pasta negra; bordes ligeramente vueltos o salientes (Fig. 13; 4, 5, 6); fragmentos con rugosidades en la superficie externa (Fig. 13; 7); tiestos con decoración en relieve
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(Fig. 13; 8, 9); otro con hoyos (Fig. 13; 10); otro con depresiones en el
borde y surcos en la superficie exterior (Fig. 15; 1).
b) Geoda con hueco central y dos orificios laterales que comunican
con él (Fig. 14; 1); moledor de asperón con una cara aplanada (Fig. 15; 2);
moleta de cuarcita (Fig. 14; 2); tres cantos rodados esféricos de cuarcita; otro de lo mismo achatado por el uso (Fig. 14; 3); maza de piedra

F l G . 9.—SüLACUEVA.

dura que presenta facetas producidas por el uso (Fig. 14; 4); lámina
simple de sílex (Fig. 16; 1); raspador de sílex (Fig. 16; 2).
c) Trozo de cristal.
d) Punzón de cobre oxidado en la punta (Fig. 16; 3); punzón de
cobre de sección circular (Fig. 16; 4); clavo de hierro.
e) Punta plana de hueso (Fig. 16; 5); hueso utilizado como lezna
(Fig. 16; 6); una nassa (Fig. 16; 7).
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Fie.

10.—Süi.ACunv.A.

IDO

F u ; . 12,—SOLACUEVA.
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FIG.

13.—SOLACUEVA.
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FlG.

14.—SoLACUEVA.

FIG.

15.—Soi.AcunvA.
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FIG. 16.—SOLACUEVA.

Hemos de dedicar aún otra campaña de excavaciones a esta cueva. Así
tendremos material más numeroso y, probablemente, mejores elementos
de juicio para formular apreciaciones objetivas de los hallazgos efectuados en este yacimiento.
Por JOSÉ M I G U E L DE BARANDIARÁN
Con la colaboración de los señores Ar.
bota (Ricardo y Julio), Llanos (Armando).
Solté (Ernesto), Oca (José Antonio) y San
Pedro (Alfredo).
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NUEVO IDOLO-CILINDRO OCULADO. GAMAZA (CADIZ)
Lámina XII

Se trata de dar a conocer la existencia de un nuevo ídolo de este tipo
encontrado a unos 11 km. al NW. de Arcos de la Frontera, en la sierra
de Gamaza, provincia de Cádiz, en hallazgo casual (Fig. 1, y Lám. XII).
Es el consabido cilindro, esta vez de alabastro, con sobrias estilizaciones de ojos radiados en forma de cuña en torno a un punto central
y de cejas, cabellera y barba. Pulimento perfecto y el siguiente tamaño:
altura, 17,5 cm.; anchura máxima, 4 cm., y mínima frontal, 3,4 cm. Su
simetría, como se observará, es prácticamente perfecta y el perfil del
corte transversal es marcadamente elíptico.
Interesa observar que es el m á s meridional de los hasta ahora conocidos, más aún que el ejemplar de Lebrija recientemente publicado (1).
Por otra parte, presenta una sorprendente semejanza con el ejemplar
onubense de la Colección Prats Tomás (2), con quien difiere principalmente en el tamaño, siendo este último 4,5 cm. mayor que el que ahora
presento.
La parte frontal es similar a la de otras varias piezas (3), como los
ídolos de Morón de la Frontera o el del Conquero de Huelva; pero en
cuanto a la dorsal, sus incisiones en zig-zag son bastantes más simples
y no se unen o forman cola, como ocurre con el espécimen de Lebrija
o los anteriormente citados de Morón, siendo comparable en su simpleza al de la Colección Prats, y posiblemente con el de Moncarapacho
(Portugal) (4).
Sus ojos estriados —14 radios el izquierdo y 15 el derecho— están
grabados en un círculo perfecto y coronados por sendas cejas exentas,
(1)

MANUEL ESTEVE GUERRERO: Idolo^ilindro de mármol, hallado en Lebrija (Se-

villa), en «A. E . Arq.», Año X X X I X (1961), M I semestre, núm. 103 y 104.
(2) MARTÍN ALMAGRO: A propósito de un nuevo ídolo<ilindro de mármol, Am-

purias, X I V , pág. 207.

(3) JUAN DE M . CARRIAZO: La escultura Tartesia, Nuevos cilindros grabados con
estilizaciones humanas del eneolítico andaluz, en «A. E . A. Arq.», V I I (1931), pág. 97.
(4) Louis SIRET: Orientaux et Occidentaux en Espagne aux temos prehistori-

ques, en «Revue des Questions seintifiques», Oct. 1906, Planche V I , Fig. 4.
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Fie. 1.—ZONA DE DISPERSIÓN DE ÍDOLOS.—CILINDROS OCULXDOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.—I. Gamaza. Cádiz.—2. Lebrija, Sevilla —
3. Morón de la Frontera, Sevilla.—4. Museo Arq. Sevilla, Huelva (según M. Almagro).—5. Colección Prats Tomás (Barcelona), Huelva (según M. Almagrol.—6. Conquero, Huelva (según M. Almagro).—7. Moncarapacho, Portugal.—8. Olhao, Portugal (según M. Almagro).—9. Colección Pidal, Badajoz (sejún M. Almagro).—10. Pavía, Portugal (según M. Almagro).—
11. Vilanova de San Pedro, Portugal (según M. Almagro).—12. Museo Arqueológico Nacional (Madrid), Extremadura?

arqueadas y pulcramente trazadas. La superficie superior o cabeza se
ofrece absolutamente limpia de incisiones, no presentando el típico peinado, como el que posee el ídolo, al parecer extremeño, del Museo Arqueológico Nacional (5) (3).
El área de dispersión de los ídolos-cilindros oculados sigue manteniéndose en la zona SW. de la Península Ibérica, por los campos de Portugal, Extremadura y Andalucía Occidental, aunque los últimos hallazgos extiendan hacia el S. dicha área. Sus posibles antecedentes evolutivos, los ídolos-cilindros lisos y troncocónicos tipo betilo, también poseen
en la Península una zona muy restringida al SE., en Los Millares (Almería) (6). En este mismo lugar es donde quizá con mayor intensidad y
perfección han aparecido los ojos radiformes, las cejas, el esquemático
zig-zag del cabello, etc., grabados en la cerámica del Bronce I (7).
Un paralelo muy eficaz en el estudio de éstos son los ídolos-placa,
que ofrecen del mismo modo los rasgos antropomorfos (8). Según el
profesor Carriazo (3), los ídolos-cilindros oculados son contemporáneos,
si no anteriores a las placas, y en cuanto a sus estilizaciones, mientras
más simples, m á s evolucionados.
Otras seríes muy de tener en cuenta son la de ídolos oculados en
hueso de toro, tipo Almizaraque, y los ídolos-falanges, pues ambos (9)
presentan características comunes con los ídolos cilindros de piedra,
aunque con una riqueza decorativa mucho mayor, que a veces entronca
con la geometría de los ídolos-placa.
Por último, creemos que se deben considerar también la interesante
serie de pinturas y grabados parietales neolíticos y megalíticos cuyo
arte tenga puntos en común con los ídolos oculados, como ocurre frecuentemente. Quizá sea el ídolo de Peña Tú (Asturias) (10) quien observe
un parentesco m á s cercano y directo, aunque no es el único. A este respecto podemos ver las figuras esquemáticas de la baja Andalucía (11),
que presenta estilizaciones altamente interesantes (12).
Luis
(5)

Catálogo, Musco Arqueológico

Nacional, Antigüedades

(6)

MARTÍN ALMAGRO: El poblado y necrópolis

número 1.581 (20.572), pág. 40, lám. V.
(3) Anteriormente citado. Lámina VIII, 4.

megalíticos

MORA-FIGUEROA

Prehistóricas,

Madrid,

de los Millares. Ma-

drid, 1963, págs. 175 y 176, lám. CXLVII, a, b, c, lám. CL, b, etc.
(7) Louis SIRET: La fin de L'epoque neolithique en Espagne, en «L'Anthropologie». París, 1892, núm. 4, pág. 395, figs. 37, 38, 39, 40.
(8) G.-H. LUOUET: Art neolithique et peintures rupestres en Espagne, en «Bulletin Hispanique». París, 1914, Tome XVI, núm. I, pág. 5,figs.24 y 25.
(9) Louis SIRET: Religions neolithiques de L'Iberie. París, 1908. «Revue Prehistorique», tercer año, núm. 7 y 8, págs. 56, 58 y 60, láms. IV, V, VI.
(10)

E. HERNANDO-PACHECO, CABRÉ y CONDE DB LA VEGA DEL SELLA: Las pinturas pre-

históricas de Peña Tú. Madrid, 1914, págs. 8 ss.,fig.3.
(11)

H . BREUIL y M. C . BURKITT: Rock Pointings of Southern Andalusia.

(12)

H . BREUIL: Les peintures rupestres schematiques de la Peninsule Iberique.

«O. U . P.», Oxford, 1929.

Tomo IV, «Sud-est et est de l'Espagne», 1935, pág. 60,fig.29, pág. 145,fig.88, Tomo IV,
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CAMPAÑA DE EXCAVACIONES E N LA CITANIA DE SANTA TECLA
(LA GUARDIA) E N E L AÑO 1962
Lámina XIII

Continuando la excavación del sector de la citania descubierto el
año anterior, hemos procedido en esta campaña al descubrimiento de
la parte de muralla que, en una longitud de 18,20 m., se prolonga desde
el grupo Calvo hacia el E., o sea a partir del sendero que la corta hasta
una masa de rocas graníticas en que aquélla se pierde.
Esta muralla bordea aquel sector de la citania en su parte sur y adquiere aquí 1 m. de espesor (la parte descubierta el año 1961 es de
1,80 m). Construida sobre la roca granítica del monte, en esta parte
oriental carece de camino de ronda, como sucede en la parte occidental,
excavada en la anterior campaña.
Próximas a la muralla, a una distancia, respectivamente, de 7,20
y 2 m., hemos hallado los restos de dos casas circulares muy destruidas.
La primera, de un diámetro de 3,50 m., conservaba restos de hogar. La
segunda, de planta elíptica, carece de hogar y sus ejes miden 5 y 2,50 m.
Habiendo excavado, además, el exterior de otras casas próximas (Lámina XIII, 1), labor no completada en años anteriores, hemos hallado el
material siguiente:
a) Una pieza de granito acodada, con un extremo sin labrar, para
ser empotrado en un muro, y que quizá serviría de percha o para prisión del ganado.
b) Cuatro hendidores de cuarcita seudoasturienses.
c) Ciento veinte fragmentos de cerámica castreña lisa.
d) Un fragmento de cerámica castreña decorada con línea de puntos incisos.
e) Un fragmento de cerámica castreña decorada con incisiones en
zig-zag.
/) Un fragmento de cerámica excisa.
g) Catorce fragmentos de cerámica romana procedentes de vasijas
pequeñas.
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h) Gran cantidad de fragmentos de ánforas romanas, entre ellos
dos apéndices o extremidades inferiores con las letras P y T incisas, respectivamente.
i) Tres fusayolas.
La excavación de este sector se ha hecho sumamente difícil por
haberse acumulado en él las piedras procedentes del derrumbamiento
de la muralla. Ante la dificultad de acomodar tanta piedra, y dado el
estado ruinoso de las murallas, hemos procedido a reconstruir una parte
de las mismas, empleando buena parte de aquella piedra, con el objeto
de proteger a éstas de un derrumbamiento mayor e impedir, dentro de
lo posible, que sobre ella siga desarrollándose la vegetación de pinos
y acacias, que tanto ha contribuido a aquel derrumbamiento (Lámina XIII, 2).
Independientemente de los hallazgos indicados, procedentes de los
trabajos de excavación en nuestra citania, fue hallado por los obreros
que trabajaban en las obras de la carratera que la atraviesa un tesorillo
de once monedas romanas, que inmediatamente entregaron a la Sociedad Pro-Monte y depositadas en el Museo. Su mal estado de conservación nos impide comprobar el contenido y época de seis de ellas. Sin
embargo, pudimos identificar, completamente o en parte, las cinco restantes, las cuales corresponden a los emperadores Constantino I y Constancio II:
1. Pequeño bronce de Constantino. A) CONSTANTINVS MAX. AVG.
Su busto diademado y vestido a la derecha. R) GLORIA EXERCITUS.
Dos soldados de pie, con casco, teniendo cada uno una lanza y apoyados
en un escudo; entre ellos, una insignia militar con una bandera, sobre
la cual hay una corona. (Cohén: Medailles Imperiales, núm. 250.)
2. Pequeño bronde de Constantino. A) F L . VAL. CONSTANTINVS
NOB. C. Su busto laureado y vestido a la derecha. R) [PLVR. NATAL.
FEL.] en una corona de encina. (Cohén: Medailles Imperiales, núm. 395.)
3. Pequeño bronce de Constantino. A) [... CONSTANTI] NVS P. F.
AVG. Su cabeza a la derecha. R) Cuadriga.
4. Pequeño bronce de Constancio II. A) D. N. CONSTANTIVS
P. F. AVG. Su busto diademado y vestido a la derecha. R) FEL. T E M .
REPARATIO. Soldado en furor de pie a la izquierda, teniendo un escudo
en la mano izquierda, atacando con su lanza y pisando con el pie un
enemigo que ha caído por encima de su caballo, procurando agarrarse
a su crin. (Cohén: Medailles Imperiales, núm. 44-50, prob. 48.)
5. Pequeño bronce de Constancio II. A) D. N. CONSTANTIVS P. F.
AVG. Su busto diademado a la derecha. R) F E L . TEMP. REPARATIO.
Fénix en pie a la derecha, sobre un globo. (Cohén: Medailles Imperiales, núm. 57.)
La Guardia, 2 de septiembre de 1963.
M A N U E L F E R N Á N D E Z RODRÍGUEZ
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EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS E N E L CASTRO DE FAZOURO,
E N FOZ (LUGO)
Láminas XIV-XVII
M E M O R I A

Uno de los m á s impresionantes y armoniosos paisajes del litoral
gallego del N. lo constituye, por sus admirables horizontes, la comarca
de Foz. La etimología de Foz, como en Foz de Douro y Figueira de Foz,
en Portugal, es «faucium», estrecho, fosa, desfiladero.
La villa descansa al final del estuario que se forma en la ría de su
nombre y próxima al amplio Valle de Oro (Valedouro), originado por
el río Ouro.
Su nombre acusa la existencia de importantes explotaciones mineras
en la antigüedad, y lo testifican así los inmensos pedregales auríferos
que se encuentral al S. y SW. de la villa de Foz.
Posidonio da como indiscutible el hecho de ser Foz una de las ciudades establecidas o fundadas por los ártabros.
Vestigios del establecimiento de los celtas en estas tierras los constituyen la «Pena do Altar» y los despoblados, tan abundantes y con
importantes restos de fortificación, que se extienden a lo largo de la
costa. En uno de ellos, el Castro de Marzán, fue hallado hace años el
torques de oro que hoy posee la Colección Blanco Cicerón y cuyo peso
es de 525 gramos. Muestra prolija ornamentación en los remates y en
la parte central y el resto se halla revestido de alambre enrollado.
Dos castros, con sus amplias acrópolis, restos de murallas y profundos fosos, aparecen establecidos en salientes naturales del litoral: son
el de Fazouro y el denominado «Cu do Castro».
E l primero, Fazouro, que figura en antiguos documentos como «Facce áurea», fue objeto de recientes excavaciones que permitieron reconocer la importancia de estos yacimientos arqueológicos. Quizás radique
esta importancia, preferentemente, en los bien conservados restos constructivos descubiertos, que permiten aportar un nuevo avance al conocimiento de la arquitectura castreña.
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Fie. 1.—CASTRO DE FAZOURO (FOZ, Lugo). Excavaciones.

El resultado de tales trabajos de excavaciones puede quedar resumido en la memoria que a continuación se expone.
Las excavaciones realizadas comprendieron una pequeña área del terreno que constituye la acrópolis del Castro de Fazouro, justamente la
que bordea el acantilado y ya ha perdido algunos importantes vestigios a
causa de los fuertes embates del mar.
Permitieron los trabajos descubrir una curiosa organización constructiva formada por los restos de una casa circular, de planta elíptica,
cuya entrada orientada al E . da a una estrecha calle pavimentada con
losas, que descienden ligeramente hasta el borde del acantilado. Flanquea esta calle al otro lado una construcción de planta rectangular, con
puerta holgada y bien construida, solera de lajas y jambas muy cuidadas.
Estas construcciones conservan muros de distinta altura, pues en tanto en la vivienda circular los presenta de unos 70 cm., en la construcción rectangular alcanzan hasta 1,40 y en algún punto los 2 m.
El tipo constructivo está formado por un aparejo de sillarejo asentado
a hueso.
Adosada al paramento exterior N. de la construcción rectangular se
descubrió una holgada escalinata, perfectamente construida con recortadas lajas de pizarra y que conserva nueve peldaños.
Este curioso elemento constructivo denuncia la existencia de una segunda planta en la edificación, lo cual constituye curiosa novedad en
esta época castreña.
Otras construcciones son de planta circular, rectangular las más, y alguna de éstas con los ángulos exteriores redondeados, quizás para facilitar la circulación por los estrechos pasos que quedan entre las construcciones, los cuales denuncian su utilización para el tránsito al hallarse
pavimentado.
Esta preocupación por el enlosado de las calles y pasos debió nacer
de la necesidad de evitar que las frecuentes y copiosas lluvias que asolan esta comarca formaran hoyos o arroyos que originasen socavones en
el terreno entre las viviendas, siempre peligrosos para la firmeza de las
cimentaciones de los muros y, también, por la proximidad del mar que
facilitaba el desagüe.
En el interior de las construcciones también se descubrieron vestigios de pavimentación con lajas de pizarra.
ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS

Casa de planta elíptica.—Sus muros conservan la altura de 0,70 metros por un espesor de 0,65 m. Sus ejes tienen 5,15 m. por 3,89 m.
El interior ofrece una singular disposición consistente en la existencia de un amplio bancal, de 70 cm. de ancho, que corre adosado al muro
en todo el tercio S. del mismo. Un caso similar fue descubierto en una
vivienda circular del Castro de Cameixa (Carballino, Orense), con la diferencia de que en aquel caso el bancal corría ocupando la mitad del
muro circular y su ancho no pasaba de 0,35 m.
Casa de planta rectangular.—Conserva muros de 1,40 a 2 m. de altura por un espesor de 0,70 m. Sus proporciones son de 4 m. por 4,24 me112
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Fie. 2.—CASTRO DE FAZOÜRO (Foz, Lugo). Plano de la zona explorada.

V-

t ros, adoptando una disposición ligeramente romboidal en planta. En el
ángulo SW. muestra vestigios de pavimentación y pruebas de haber existido un hogar, patentes en la capa de barro que se extendía sobre el solado. La puerta de esta construcción presenta un ancho de 1,32 m.

F I G . 3.—CASTRO DE FAZOURO

(Foz, Lugo). Objetos de bronce.

El muro N. exhibe un pequeño ventanuco, 0,32 por 0,26 m., y un curioso empalme o corte en su trama o aparejo, como si se tratase de un
cambio de obra.
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La escalera adosada a la construcción rectangular presenta peldaños
de 1 m. de largo por 0,28 m. de ancho. La altura de peldaño es de 0,22 m.
Otras construcciones, algunas de grandes proporciones, asoman bajo
las tierras aún pendientes de exploración.
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCIÓN

Se hallaron abundantísimos fragmentos de tégulas, dos soleras de pizarra y tres umbrales, alguno con quiciales.
U T E N S I L I O S

Fueron abundantes en los niveles inferiores los hallazgos de piedras
afiladoras y pesos de redes. Varios molinos de granito.
Cerámica.—Son abundantes los fragmentos recogidos. Destacan los
tipos romanos «sigillata», con barniz y sin él, casi siempre faltos de decoración, y los de conocido tipo castreño, indígena, coetáneo ya de la
romanización. Algunos ejemplares parecen corresponder a tipos característicos de Alta Edad Media. Sogueados y mamelones los decoran.
Metales.—Fueron hallados en los niveles inferiores una fíbula de aro
y dos puntas de lanza, las tres piezas de bronce.
C O N C L U S I O N E S

Los vestigios constructivos puestos al descubierto acusan una singular
importancia, pues, dado su estado de conservación, permiten fijar conocimientos nada despreciables.
Teniendo en cuenta que la exploración efectuada solamente alcanza
a una pequeña parte del despoblado y que bien claramente se anuncia
en el centro de él la existencia de importantes edificaciones, cabe suponer que una excavación cuidadosa y sistemática conduciría al descubrimiento de restos constructivos quizás trascendentales para el conocimiento de la arquitectura castreña, prerromana y romana, pues la coexistencia de tipos constructivos de una y otra época en este recinto lo
aseguran.
No obstante, la existencia del foso, que con tanta precisión aparece excavado aislando de tierra el castro, quizás aconsejase una exploración
preferente del mismo no sólo por su importancia como elemento castrense, sino por su aprovechamiento arqueológico como vertedero.
De todo ello se sigue la conveniencia de no abandonar este yacimiento
arqueológico, que centra una comarca de la mayor importancia histórica
en el N. peninsular. No olvidemos que contiguo a él se halla el territorio
de la antigua «Britonia», con San Martín de Mondoñedo, la primitiva
sede mindoniense, su antigua Catedral, hoy parroquial, del mayor interés
arquitectónico, histórico y legendario, avivado por los recientes descubrimientos efectuados en su antiguo claustro de una necrópolis paleocristiana que es urgente explorar y estudiar.
Santiago de Compostela, 5 de noviembre de 1963.
M A N U E L CHAMOSO LAMAS
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INFORME SOBRE LA IV CAMPAÑA D E EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS E N SES-PAISES (ARTA, MALLORCA) DE LA MISION ITALIANA
(Láminas XVIII-XXVI)
Del 9 de marzo al 6 de junio de 1963 he realizado los trabajos de excavación arqueológica relativos a la IV Campaña de la Misión Arqueológica
Italiana en las Baleares, la campaña es continuación de las precedentes
del 1959, 1960 y 1962 en el cuadro de las relaciones e intercambios culturales italo-españoles, bajo el patrocinio de los Ministerios españoles e
italianos de Asuntos Exteriores y Eucación Nacional.
Formó parte de la misión, con el susodicho Director de las excavaciones, el señor Enrico Atzeni, colaborador del Instituto de Antigüedades
Sardas de la Universidad de Cagliari (Facultad de Letras). Los trabajos
fueron subvencionados por el gobierno español y realizados con mano de
obra reclutada en la aldea de Arta y la Misión italiana fue financiada por
los citados Ministerios de Asuntos Exteriores y Educación Nacional de
Italia con bolsas de estudio y subsidios por un importe total de quinientas
mil liras.
Las excavaciones tuvieron por fin continuar el descubrimiento de los
restos de cultura talayótica de Ses Países, en las proximidades del pueblo
moderno de Arta, centro mallorquí de notable interés y significación arqueológica incluso sede de un pequeño pero importante Museo que recoge antigüedades baleares de distinta época, pero sobre todo de la época
talayótica (Cultura del Bronce y del Hierro). Con este poblado de Ses
Países que se conserva en toda su extensión articulado en numerosas habitaciones y circundado y defendido por una vasta y numerosa muralla
elipsoidal de 133 por 103 m. medida por el exterior (Fig. 1). Ya en el año
1959 se habían excavado el talayot (la torre redonda con un corredor
transversal visible en el centro del gráfico de la planta) y varias habitaciones (Núm. 3, 5). Sucesivamente fueron desenterrados otros edificios
núm. 1 y 6 en 1960, el núm. 8 y el 9 en 1962.
En la primavera de 1963 las excavaciones se han efectuado en la habitación núm. 11. Como se ve en la Fig. 1 de la planimetría general, los trabajos han puesto en evidencia dos complejos de construcciones que ofre116

cen una idea de la dimensión del habitat antiguo y hacen esperar el
éxito para futuras excavaciones. Un grupo se encuentra en el centro del
recinto en el punto más elevado y dominante del aglomerado prehistórico
y otro está situado tangencialmente a la muralla defensiva del W. E l espacio comprendido entre los dos grupos y el situado entre estos grupos y
la muralla esperan aún ser sacados a la luz, pero los restos que lo ocupan
se pueden ver en superficie y muestran ya peculiaridades interesamos,
tanto respecto al plano como a la estructura de las partes que quedan.

Fie. 1.—Ciudad talayótica de Sns PAISES (Arta).

Con distintos signos de representación gráfica visibles en los edificios
del grupo central (que indican el talayot I, II y III; Fig. 1), demuestran
que los elementos constitutivos no son todos de la misma época, sino que
por el contrario se suceden en el tiempo, perteneciendo a tres períodos:
Talayótico I (el más antiguo, circa 1.200 a VIII a. de C); Talayótico II (circa VIII-V a. de C ) ; Talayótico III (circa de V-I a. de C ) . Al Talayótico I
pertenece el talayot que muestra una reconstrucción anular externa y que
estaba provisto de una rampa exterior para salir a una cámara situada en
lo alto de la construcción de la torre. Pertenecen al talayótico II la habitación núm. 3 y la vasta sala rectangular absidada con nueve pilastras
(Núm. 6). Al talayótico III pertenecen las habitaciones cuadrangulares números 8 y 9, cada una de ellas con una pilastra central y la 9 con un
nicho en el ángulo del fondo. La habitación núm. 1 tiene forma de herra117

dura. Las dos habitaciones del grupo W. son del talayótico II, por lo que
aparecen en la núm. 11 y ciertamente en la 10, que es el período más original de la cultura balear de los talayots. También la muralla del recinto
parece pertenecer al Talayótico II; y aquí la muralla misma atestigua el
período de esplendor en las potentes estructuras arquitectónicas de los
muros apreciables ya en la robustez del recinto en todo su desarrollo así
como en el aparejo megalítico y en el aspecto monumental de las cuatro
puertas que se abren en el grueso recinto. Una, la mayor, es la más importante en su tallado colosal de montantes y arquitrabes monolíticos
al E.-SE. donde la elipse se cierra (Fig. 2); otra la «puerta del agua»
al S.-SE., y otras dos, vecinas entre sí en el amplio segmento curvilíneo
del NW. en el tramo de mayor expansión del recinto, donde las puertas
se multiplican a causa del espacio mayor y de las exigencias relativas.
Tanto el talayot como las habitaciones han dado elementos arqueológicos que son testimonios de una vida más bien pobre y mísera, que ha
durado mucho tiempo, del 1.200 al S. II a. de C , como ya hemos dicho.
Esta vida se desenvuelve en un arco de tiempo vastísimo que comprende
en parte la dimensión prehistórica de la cultura de las Baleares hasta la
época histórica que vio la influencia cartaginesa y romana sobre los indígenas isleños. Pero en todo este amplio desarrollo cronológico, el aspecto
de la vida de las gentes de Ses Paises, aparte de débiles y esporádicas adquisiciones de elementos culturales de cultura histórica (sobre todo objetos), se conserva en su originario carácter primitivo con productos
materiales de fisonomía y factura local perfectamente a tono con el estilo
arcaico de las construcciones de sabor «megalítico» y las costumbres y
hábitos de una sociedad y una economía fuertemente autónoma y autárquica. Queda también el hecho de que en el ámbito de los depósitos arqueológicos de las distintas habitaciones, los niveles sucesivos de ocupación o frecuencia demuestran que la cultura de las poblaciones indígenas,
configuradas de un modo conservador pasa a través de estadios y etapas
de vida, que se manifiestan también en la superposición de estratificaciones murales en los edificios.
En este aspecto, tanto las habitaciones como el talayot demuestran
haber sido reutilizados después de la construcción originaria, tal vez para
uso distinto del primitivo. Así el talayot en origen aislado y con sus dos
entradas al exterior fue puesto en comunicación por medio de un corredor diametral en la habitación núm. 6 y pasa a formar parte de un com
piejo de casas y ambiente de propiedad del jefe de aldea en el período
Talayótico II. En la habitación núms. 3 y 7 sobre el depósito de derribo
del Talayótico II, se establecieron gentes del Talayótico Illa (que no
hicieron más que frecuentarlo o habitarlo por poco tiempo. En las habitaciones 8 y 9 se ven dos niveles superpuestos: uno del Talayótico Illa
(más antiguo, de cerca del siglo v-m a. de C ) , y otro del Talayótico Illb
(de circa III-I a. de C ) , el primero de habitación y el segundo de ocupación provisional efímera. En la habitación núm. 1, construida en el Talayótico Illa, fue introducida una tumba de incineración, con ajuar cerámico y con un yelmo decorado de bronce de tipo itálico (III-II a. de C ) .
Finalmente la amplia habitación núm. 10, que se remonta al Talayótico
II con un estrato arqueológico de este período, fue reutilizada en el Talayótico Illa, como zona sepulcral con enterramientos de distintos tipos.
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La estratificación arqueológica y la sucesión de culturas que he indicado se reconstruyen también por medio de los materiales recogidos en
los edificios en los distintos niveles, no obstante el carácter más bien fijo
y conservador de los materiales, especialmente en los de piedra y en las
cerámicas que son las clases más abundantes de manufacturas, mientras
que faltan los objetos metálicos (de hierro).
En el Talayótico I las cerámicas son todas de producción local, hechas
a mano y preparadas con técnicas primitivas tradicionales, con pasta
gruesa o fina pero no depurada (pasada por la criba), por lo cual la pasta
contiene siempre granos, a veces microscópicos y a veces gruesos y visibles (cuarzo, caliza) que hacen de fijador. En la superficie tosca (pero no
con frecuencia), alisada con espátula de madera o hueso, las partes exterior e interior del vaso muestran tonos distintos, desde el negro al marrón
oscuro, cambiando, ya sea por el color de la tierra empleada, ya por el
grado diverso de cochura (esto es de oxidación) por efecto de la rudeza
del elemento calorífico empleado (fuego abierto o un pequeño horno con
escasa conservación del calor). Raramente las piezas van decoradas, con
puntillado o incisiones que no se extienden a toda la superficie del recipiente, limitándose a partes mínimas (asas, etc.); las formas de los vasos
son variadas pero no numerosas ni elegantes y capaces de indicar un tono
elevado de cultura y gusto. Predominan los cuencos de sección oval (pitoides) de fondo plano y asas (en número de cuatro) verticalmente sobre
el dorso del vaso en el extremo de los diámetros y las de sección troncocónicas y cilindro-cónicas con asas de lengüeta, de resalte, etc. Son formas cuyo estilo se encuadra en el de las cerámicas de la primera edad
del hierro (1.000-500 a. de C.) por cuanto señalan un fuerte espíritu local
debido al aislamiento y el desarrollo lento y pobre de la cultura baleárica.
Entre los objetos de piedra acompañan a los morteros manos y amoladeras, a veces simples guijarros y otros objetos de caliza o de otras piedras locales. Son productos que indican una agricultura rudimentaria a
base de cereales (avena, mijo) asociada a un pastoreo incipiente constituido por cabras (de los que se han recogido numerosos huesos y cuernos, residuos de alimentos) y cría de animales domésticos (cerdo). Presento materiales de hierro, pero no son abundantes. Las comidas corrientes en este período Talayótico II, además de la carne de los animales citados, son la de conejo, pájaro y la pulpa de varios moluscos marinos
(cardium, pectunculus, patella ostrea, etc.).
Se ve que fundamentalmente la gente vive, produce y consume de un
modo autárquico con relaciones esporádicas con otros pueblos, en un
ambiente cerrado, ya por las condiciones particulares de la isla de Mallorca, ya por las condiciones históricas y políticas generales en las cuales
el poco trato con el mundo mediterráneo favorecía el aislamiento. En
esta época las poblaciones baleáricas de las dos islas mayores realizan el
esfuerzo arquitectónico y urbanístico más intenso, espectacular, visible en
los grandes monumentos megalíticos con una dispersión espectacular porque su atención y su trabajo (que parece casi sobrehumano) era proyectado hacia el interior sin las distracciones, las preocupaciones y los peligros
procedentes de relaciones y contactos varios con el mundo exterior. La
construcción, que parece absurda si se considera según la finalidad racional de una sociedad y una economía de tipo moderno, pero congénita a
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una estructura primitiva «sin tiempo», llenaba los siglos, los años, los
días. Aquel esfuerzo constructivo desmesurado y colosal, estampado en
las enormes piedras de los edificios, ocurría en una tierra y un mar infinito de silencio y de inmovilidad física y espiritual.
En el Talayótico III cambian las cosas. Y además, este cambio se advierte en la fase b, la más reciente del período. A esto contribuyó, sobre
todo, el enrolamiento como mercenarios, en el ejército de Cartago, de los
mallorquines y menorquines, los cuales, como dicen los escritores antiguos, eran honderos habilísimos y muy apreciados. A sueldo de Cartago,
los «honderos» baleáricos conocieron el mundo y la alegría de vivir, antes
poco o nada conocidos. Vieron por primera vez la tierra elegida de Sicilia, las «villes lumiéres» de esta isla encantada donde latía el helenismo
en las formas más refinadas: gustaron lo «prohibido», vino y mujeres de
la isla del sol, que en ciertas formas del paisaje, en el mar, en el cielo,
recordaba su pequeña isla natal. Esta inmersión de los bárbaros en la
cultura y el progreso no careció de repercusiones en las costumbres y
los hábitos y el modo de ver, de hacer, de vivir de los primitivo baleares.
Los soldados al volver a su tierra llevaban el recuerdo de países conocidos
en los cuales habían robado ampliamente, y, al mismo tiempo, llevaban
objetos, ideales, formas de cultura (si bien sólo asimiladas en parte mínima), y aquellos «moros», ante todo no sólo fueron conquistados por los
)laceres del bien vivir, sino también por el esplendor del arte que suele
leñar los ojos, aunque sean de gentes simples y primitivas.
Una consecuencia de la apertura de la vida y la cultura de las Baleares
debida a los mercenarios que operaban en Sicilia en las tropas de Cartago, a partir del siglo v a. de C. la vemos en el aspecto de la fase a del
período III Talayótico de Ses Paises. En este período se construyen de
nuevo algunas casas (Núm. 1), otras se reconstruyen (8 y 9). En los estratos del Talayótico Illa, se presentan los primeros indicios de las relaciones de los baleares, esto es los mercenarios, con el mundo exterior. En
cuanto a la cerámica de factura local que continúa fabricándose con la
técnica y las formas conocidas en el Talayótico II, aparecen las primeras
formas cerámicas importadas de fuera: principalmente ánforas de sección cilindricas ensanchadas en la base con pequeñas asas de ojito bajo
la boca, decoradas con estrías o en la superficie exterior. Se trata de
formas que se encuentran en la ciudad griega de Ampurias (Cataluña), a
partir del siglo v a. de C. (asociadas también con cerámicas áticas), pero
que debían ser comunes en el comercio griego y púnico en la época de las
campañas sicilianas en las que participaron los soldados de fortuna de
Mallorca y Menorca. Es de notar que en los vasos de fabricación local, se
distinguen ahora copas y vasos con pie en forma de cáliz los cuales debían
usarse para beber tanto el agua como, y sobre todo, el vino que los mercenarios bebían en cantidad haciéndolo venir de los países productores
(Sicilia, Provenza, etc.), siendo los cartagineses los intermediarios, o quizá
también traído por los griegos con los cuales habían tenido relaciones.
Por otra parte, también en el Talayótico Illa los objetos líticos demuestran cómo persistió sustancialmente la economía de la época anterior, y
cómo el modo de vida fue en el fondo casi el mismo, aunque con ligeras
variaciones. La comida consistía ahora en pan de cebada o avena, carne
de animales que ya se comían en el Talayótico II, moluscos de la misma
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especie, recogidos en los mares vecinos. Además se utilizaba como bebida
el vino, y de éste libaban los baleáricos en abundancia igual que sus descendientes actuales beben vaso tras vaso los maravillosos y alegres cognacs españoles: Fundador, Veterano y delicias parecidas. E l talayótico
Illa aparece, con mayor abundancia el hierro, en fragmentos de instrumentos que ios baleares mercenarios manejaban con destreza.
En el Talayótico III& se intensificaron las relaciones con el mundo
exterior, y la causa de esta intensificación fueron siempre los honderos,
los cuales, del servicio de Cartago pasaron después del año 123 a depender de Roma. De este modo, los conocimientos, las relaciones y los contactos se ampliaron aún más, y ahora se refleja todo ello en las cosas que
vienen de fuera, de distintas regiones y países a las tierras mallorquínas
y al seno de la cultura de los talayots, que ahora llega a su momento
final. Los estratos superiores de las habitaciones 1, 3, 6, 8 y 9 han producido los documentos y las pruebas de esta vida más vivaz y de esta producción más variada del Talayótico III&. Todavía persisten las formas de
los vasos del período precedente, pero hay una cantidad mayor de vasos
para vino, algunas ságomas imitan, con técnica local, las cerámicas de
importación, y entre estas últimas ya no aparecen sólo las ánforas estriadas greco-púnicas, sino que intervienen en competencia para saturar el
mercado balear fábricas de diversos países, ante la creciente demanda
de aquél. Por ello las cerámicas campanienses de origen italiano (Italia
Meridional y Sicilia) se encuentran en nuestros estratos de Ses Países
junto con cerámicas megáricas, quizá de origen provincial, y las cerámicas grises ampuritanas y las producidas en los poblados de la cultura
ibérica tardía de la Península Ibérica. A este mercado concurren griegos
y occidentales, cartagineses, romanos y las regiones productoras que debían tener una pequeña flota mercantil que operaba en tiempo de paz y
estaba autorizada a navegar en tiempo de guerra por las grandes potencias dominadoras del campo político y económico. Los objetos de hierro
son cada vez menos infrecuentes, y, como ya he dicho, en la habitación
número 1 apareció un yelmo de bronce que representa el botín de un mercenario balear, incinerado (con rito inusitado y de influencia griega) y
sepultado hacia el siglo m-n a. de C. dentro de la misma habitación, después abandonada. Todo esto venía a traer a la vida de los baleáricos un
cierto fermento nuevo, aunque se puede creer que, en el fondo, la estructura social permanecía m á s o menos inalterada sobre los fundamentos
materiales y espirituales anteriores.
Después del Talayótico lili» la vida cesa en Ses Paises y la aldea talayótica queda abandonada. Quizá los habitantes de este centro antiguo y
de otros centros talayóticos vecinos de la actual zona de Arta (Es Pujols,
Graus, Son Frarés) se establecen y concentran reuniéndose en el emplazamiento de la población moderna al pie de la colina de San Salvador que
a su vez estaba dominada por un conjunto minúsculo de habitaciones talayóticas ceñidas por una muralla megalítica de defensa.
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Expuestas estas breves observaciones y consideraciones de índole general sobre la aldea de Ses Paises, paso a presentar sucintamente los re121

sultados de las excavaciones llevadas a cabo en 1963 en la habitación
número 10 en el margen W. del centro talayótico y al W. del talayot del
cual esta habitación dista apenas 38 m.
La habitación núm. 10, que es la más amplia de las hasta ahora descubierta, está situada en la tangencia de la muralla exterior que se le
adosa por dos lados (al NW. y al S.) y sobresale ligeramente fuera del recinto por el lado S.-SW. La habitación fue construida en el Talayótico II,
junto al muro exterior del que es contemporánea.
La forma de la habitación es la común en Mallorca y Menorca, de
recinto en forma de herradura, que vemos conservado hasta el Talayótico Illa (véase la habitación núm. 1 de Ses Países) y hasta el Illfo (por
ejemplo el recinto —quizá de un templo— de Son Mari, loe. Sementer
des Talayot en territorio de Santa Margarita). Es la forma clásica de la
taula menorquina, un tipo de santuario que repite la figura de las casas,
en proporciones suntuosas y monumentales.
La habitación núm. 10 mide en el interior 10,90 m. (sobre el eje de la
entrada que se vuelve al SW.) por 17,40 m. (sobre el eje NW.-SW.) los
muros, muy robustos, varían entre 1,65 y 1,30 m. de espesor y se conservan siempre en el interior de un máximo de 1,90 m. a un mínimo de
0,14 m. Los muros frontales (al SE. y lateral derecho al NE. enfrente de
la habitación núm. 11) son rectilíneos en el exterior e interior, por el
contrario son curvilíneos, por las dos caras, los del fondo (W.-NW.) y el
lateral izquierdo (a SW. sobresaliendo de la muralla) la entrada desviada
hacia el ángulo N. del recinto en una posición descentrada común a casi
todas las habitaciones (núms. 3, 6, 9, 11) tiene 0,80 m. de anchura, y se
llega a ella, desde abajo por un sendero excavado adaptándolo entre los
salientes de la cresta de la roca de caliza, muy irregular, sobre la cual se
asienta el muro rectilíneo de la fachada. Al exterior la construcción está
hecha con grandes bloques, algunos enormes, de caliza puestos a cuchillo
para formar la base de los muros sobre los que se apoyaban (y en parte
se apoyan) otras hiladas de grandes piedras dispuestas horizontalmente;
en el interior se presenta un alineamiento en fila más bien tosco de bloques de proporciones menores. Es la técnica constructiva empleada en
la muralla del recinto y que se reconoce en otros edificios y habitaciones
de Mallorca y algunas de Menorca, donde como en Alcaidus (Mahón), en
San Agusti (Vell y Mercadal), en Torre d'en Gaumés (Alayor), las piedras
trabajadas en los paramentos externos de las casas de habitación circulares son de dimensiones aún mayores, a veces colosales. Pero el estilo
megalítico de la construcción es evidente e insistente, tanto en esta casa
de Ses Países como en la contigua núm. 11.
La habitación núm. 10 presenta su interior compartido en vano, los
cuales, a juzgar por cuanto se ha salvado de la gran destrucción sufrida
por el edificio, son por lo menos, tres. Uno es el vasto espacio dentro de
la entrada de 11,50 por 8 m., dividido a su vez por pilastras que sostenían
el techo (dos hacia la pared del fondo, uno más o menos en el centro del
espacio, y dos en la parte anterior hacia la puerta de entrada, por lo
demás no alineados salvo los dos del fondo). Los otros dos espacios están
situados en la parte izquierda de la habitación en correspondencia con
las paredes curvilíneas y están constituidos por un espacio cuadrangular
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de 5,50 por 5 m. en el tramo anterior y por un espacio en el tramo posterior, de forma triangular con un lado cóncavo en el muro del SW. Estos
dos últimos espacios están limitados por muretes de 50-30 cm. de espesor, construidos con piedras pequeñas, haciendo de tabiques, sobre los
cuales, como en el espacio sobre pilastras, apoyaban las vigas de la cobertura. Pequeños postigos, no visibles actualmente por hallarse destruidos (los muretes conservan solamente las piedras de la hilera de la base,
por lo que se puede pensar que las puertecillas tenían el umbral levantado), ponían en comunicación los dos espacios de la parte izquierda entre
sí y con el mayor de la parte derecha de la habitación. Dado el escaso
número de objetos encontrados en los pequeños espacios de la izquierda
y, por el contrario, la gran cantidad de materiales recogidos en el espacio
mayor de la derecha, se puede dedudir que los primeros estuvieron dedicados al descanso, y, a su vez, la sala hipóstila se utilizó como vivienda,
cocina y otros fines, siendo también un lugar frecuentado y de tránsito,
ya que está inmediatamente dentro de la puerta de entrada del exterior.
Las pilastras y tabiques murales sostenían el techo, que estaba hecho
con vigas de madera (de encina, de olivo y de enebro) de cinco a cuatro
metros de largo, sobre los que descansaba un cañizo, y sobre éste un
estrato de paja (ramas y hojas de palmeras) y a su vez cubierto al exterior de una mezcla de arcilla cruda, impermeable, sobre la que resbalaba
el agua de la lluvia sobre la línea pendiente de la cobertura de soporte,
a una, o mejor, a dos aguas. Una capa de mezcla de fango que servía de
revoque revestía en el interior, también el cañizo y las paredes de los
muros, mientras que las irregularidades de la roca que formaba el suelo
de la habitación estaban corregidas con lajas de piedra y con un apisonado de tierra blanda que llenaba la cavidad del suelo natural y suplía
las laguna del pavimento empedrado. Todas estas particularidades técnicas de la construcción del techo se han podido confirmar por medio de
los restos obtenidos en la. excavación. Han aparecido trozos de viga y follaje de madera, todos ellos carbonizados, pero muchos aún consistentes
y conservando su estructura y la fibra aunque rota en la caída del techo
sobre el pavimento. Son numerosísimos los fragmentos del revoco encontrados principalmente a lo largo de los muros perimétricos y los muretes
divisorios endurecidos por la acción del tiempo y del fuego, una parte con
señales de impresiones de ramas, ramitas, paja, hojas de palma, etc., en
parte sin impresiones, solamente con las señales de la concavidad y la
convexidad de la cara irregular de las piedras que formaban el paramento
interno de las paredes que revestía. Los revocos que formaban parte del
apisonado del suelo tienen la superficie plana sin señales de impresiones y son, a veces, de color rojo por haber sido cocidos al fuego. Por lo
demás, también los otros trozos del revoco del techo y de las paredes,
teniendo las señales de los elementos constitutivos de la cubierta de las
habitaciones oponen la cara opuesta, esto es, la visible lisa y plana y de
color m á s claro que la interior, por un proceso de hidratación de la
superficie expuesta a la luz y al aire.
Las excavacionese han demostrado por testimonios clarísimos que el
tejado se había quemado desde antiguo a consecuencia de un gran incendio que había destruido irreparablemente la habitación entera. Había sido
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un incendio violento que no se pudo sofocar y tan destructor que los
habitantes de la espaciosa y monumental casa no pudieron reparar el
daño construyendo otra nueva. Así, abandonar la casa del todo y para
siempre de tal modo que, más tarde, sobre el depósito arqueológico de
las habitaciones saqueadas en el incendio, fueron introducidas tumbas.
Esto es, el antiguo recinto, en vez de ser restituido a su antiguo oficio de
vivienda, fue transformado en una zona funeraria ya que se presentaba
por sus amplias proporciones y también por su aspecto distinto de las
estructuras megalíticas.
Hay trazas de estas sepulturas en la parte derecha del recinto, que es
ligeramente más alta en la parte izquierda porque el plano rocoso va
levemente saliendo de SW. a N E . y, por ello, ha causado una mayor destrucción de las sepulturas mismas por estar éstas bastante en superficie
y en un estrato de poco espesor en el cual el nivel de la habitación y el
propiamente funerario están casi o del todo en contacto. De las tumbas han quedado restos en construcciones y en hallazgos de esqueletos, por lo menos en cuatro puntos a lo largo del arco de las paredes del
muro del N. y N E . Adherido al muro N., entre las dos pilastras y el
ángulo del recinto en la pared del fondo, estaba el esqueleto de un adulto
en posición encogida, con pocos fragmentos cerámicos alrededor, tal vez
el resto del escaso ajuar funerario. En la pared del muro N E . se apoyan
los escasos residuos de muretes que limitaban tumbas oblongas, hechas
con piedras pequeñas, conteniendo en origen una o dos personas (no
más). En el resto del múrete tumbal m á s próximo a la entrada han sido
empleados, en lo vivo de la estructura, dos morteros del depósito subyacente, índice de la reutilización hecha no sólo del espacio sino también
de los ajuares del antiguo edificio de habitación en época m á s tardía.
La tumba más interesante es la que tiene forma de herradura, situada
casi en el centro del espacio columnado entre la pilastra medianera y las
dos turnas oblongas. Como estas últimas, la pequeña tumba absidada
está casi adherida al plano rocoso de la habitación, de modo que en todas
partes se apoya en el múrete del recinto en el giro E.-SE. donde la base
del múrete está superpuesta a un pequeño estrato arqueológico de tierra
y piedrecilla con restos de objetos de antigua utilización doméstica (un
mortero y restos de escudillas de pasta de factura local). La tumba tiene
la forma de una «naveta» minúscula (un recinto con el lado frontal rectilíneo) y la parte posterior en forma de ábside que imita las grandes
tumbas en forma de «ñau»), limitada en el contorno por bloques de mares
bien trabajada con el escoplo y con buen adherente en las juntas; la
planta está toda empedrada con pequeñas piedras planas de caliza. La
tumba mide 1,30 m. de largo y el múrete es de 30-35 cm. de espesor. No
hay resto alguno de esqueleto, el cual, no obstante, ha de pensarse que
estaría depositado en posición encogida como el individuo encontrado
cerca de la pared del muro del NW., a poco m á s de tres m. de distancia.
Algunos fragmentos de cerámica de factura local y de importación, estaban dentro de la tumba y debían constituir el resto de los objetos depositados cerca del muerto, mientras que un mortero, aunque encontrado
dentro de la micronaveta entre las piedras del pavimento empedrado,
debe considerarse como un elemento de cultura del nivel subyacente
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de habitación del Talayótico II, considerando que en este punto, los
dos niveles arqueológicos (el de habitación y el funerario) se tocan y
confunden, como habíamos dicho.
En conclusión, la excavación ha descubierto dos estratos arqueológicos superpuestos y bien distintos, por lo demás caracterizados por
la diferencia de las estructuras murales, por la deformidad de los corredores y por la clara sucesión estratigráñca. Un estrato de habitación
está en la base del Talayótico II, y un estrato se encuentra encima del
depósito arqueológico inferior, mezclándose a trechos, y pertenece al
Talayótico Illa. Esta construcción estratigráfica de notable interés se
ha podido hacer observando también la relación de los materiales arqueológicos en el ámbito de los distintos niveles y las características diferentes de estos últimos y, en parte, de los objetos contenidos de forma,
tipo y materiales diferentes.
El ajuar, evidentemente doméstico del estrato inferior, estaba en
un depósito de espesor máximo de 0,70 m. y mínimo de 0,20 a 0,10 metros con una distinta coloración de la tierra que, en la parte m á s baja,
tomaba un tono rojo casi encendido, tanto m á s intenso cuanto m á s
se descendía hacia la roca, donde la tierra adquiría un color rojo ladrillo con un aspecto ahumado propio del efecto de las llamas del incendio que habían quemado el material de madera del techo depositado
sobre el pavimento, con una acción prolongada y fuerte ejercida sobre
la arcilla del suelo y de las paredes desprendiéndose esta última del
paramento y caída, pulverizándose en parte en el suelo. A la tierra roja,
pulverizada y quemada y a trozos con grumos de arcilla endurecida y
cocida, de color sanguíneo, acompañaban en casi toda la extensión del
pavimento de la habitación, unas veces m á s intenso y continuo, y otras
menos notoria, vastas manchas negras carbonosas, debidas a la desintegración de la madera de la cobertura incendiada y carbonizada. Donde estas manchas eran m á s intensas quedaban numerosos trozos de madera quemada por las llamas aún con la consistencia fibrosa m á s bien
fuerte hasta el punto de hacer pensar que la materia era de enebro, o
de acebuche, madera durísima y de gran duración, corriente en Mallorca.
Entre la tierra roja de manchas carbonosas estaba el material arqueológico m á s frecuente y variado (según habíamos dicho) en la gran sala
hipóstila detrás de la puerta. De piedra tenemos morteros de cerámica
roja («arenisca abigarrada» o «piedra esmoladora» presente en Mallorca
en los estratos del Werfeniense de la Sierra Norte) o blancuzca, manos
de almirez de caliza, amoladeras, guijarros de río, etc. Recogidos también los restos de tres dornajos de sección oval y troncocónica, de «mares blanco» (tufo calizo), piedra que se deja trabajar bien y de la que se
obtienen formas de recipientes muy regulares y de elegante factura. Los
morteros tienen dimensiones nedianas (un ejemplar entero, el núm. 4,
mide 0,30 por 0,20 por 0,12 m. de espesor) y sección variable, rectangular con los flancos redondeados o con mayor frecuencia semicirculares.
A veces son de factura rudimentaria con el perfil esbozado trabajado a
martillo, pero algunos de factura cuidada en el cuerpo y especialmente
en la cara de trabajo que está bien aplanada, cuando no se presenta
125

levemente cóncava, y siempre acabada con escoplo. Algunos ejemplares
de molino de mano muestran una carena en el dorso, saliente por un
lado; algún otro tiene una ancha concavidad oblonga por la parte superior; un ejemplar presenta en la superficie de machaque una serie de
pequeños agujeros redondos. Las manos de mortero acusan las formas
globulares o cilindricas corrientes, siendo por lo demás de factura rudimentaria por la calidad de la piedra que no se presta al alisado pero no
faltan, aunque son raras, otras m á s acabadas.
Todas las vasijas encontradas en el estrato de tierra roja carbonosa
del nivel inferior de la núm. 10 son de producción local, tienen pasta
granulosa de grano mediano y minúsculo, de color variable, desde el
negro al gris, al marrón y al rosa, así como la superficie que, a veces,
está sin alisar, y raramente con engobe, pero la mayoría de las veces,
están rugosas y erosionadas también por el desgaste del tiempo y a causa de haber permanecido enterradas. Son excepcionales los fragmentos
decorados: con puntillado y con líneas verticales paralelas en dos series
superpuestas. Entre los vasos se distinguen las ollas en forma de pithoi
de fondo plano y de cuatro asas colocadas en la panza, las urnas troncocónicas y cilindro-cónicas, las copas troncocónicas con pie de disco
ancho y con la boca de bello expasado. Los recipientes con el cuerpo en
tronco de cono con los hombros fuertemente salientes y separados del
borde mediante una profunda acanaladura en correspondencia con el
cuello. Casi todas las formas cerámicas acusan un estilo característico
que se nota especialmente en la base del vaso que es casi siempre plana
y en el borde que gira hacia el exterior con un perfil sinuoso muy extendido en la primera parte de la edad del hierro. De numerosos ejemplares de vajilla sólo han quedado las asideras (predominando las agarraderas) y asas (más bien planas). Entre las primeras las hay de protuberancia plana o redondeada o de relieve cuadrangular aplanado, situadas en el cuerpo o cerca del borde; las asas son de cinta o de cordón de
perfil de coma, no aparecen las clásicas asas de los vasos caliciformes
ni la forma de las tazas que a su vez se difunden extraordinariamente
en el Talayótico III, especialmente en la fase b.
Aparecen en el estrato inferior, pero no numerosas ni frecuentes, los
restos de comida. Entre los animales se distinguen la cabra, el cerdo, el
conejo, algún pájaro; entre los moluscos el cardium y el pectunculo.
Son las comidas corrientes de la alimentación baleárica. En las bebidas
no se ha introducido aún el vino, quizá se usaba alguna infusión como
hacían pensar los restos de un vasito de terracota perforado, en el cuerpo con agujeritos (vaso-filtro).
En algunos lugares se ha podido asegurar la pureza e individualidad
del estrato superior (esto es del funerario) en otros donde el nivel alto
no coincide ni se confunde con el depósito arqueológico de habitación
más antiguo, el estrato superior ha mostrado caracteres disformes del
subyacente. No obstante, los restos pertenecen al ajuar funerario que,
a lo que parece no era ni abundante ni muy variado, y se limitaban a
la cerámica. La cerámica pertenece a dos categorías; una comprende las
vasijas de fabricación local y la otra los vasos fabricados en el extranjero e importados a la isla.
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Entre las cerámicas de producción indígena, en las cuales se nota la
falta de ejemplares de buena pasta como habían aparecido en el estrato
inferior, aparecen, muy significativos algún ejemplar de vaso calciforme, si bien en poca cantidad, por lo demás, las ságomas están dentro de
la tradición de los productos del nivel antiguo. Junto con los restos
de la vajilla de fabricación insular en contacto evidente (como se ha
podido ver cerca del esqueleto encogido y también dentro de la naveta
y otros lugares), estaban los vasos de importación. Estos se reducen a
una sola forma, la del ánfora cilindrica ensanchada por abajo, con asas
de ojillo bajo la boca, con superficie exterior rosada-amarillenta o blanquecina toda estriada de acanaladuras de dorso plano en gran parte del
cuerpo. Es un tipo de ánfora, de arcilla vidriada depurada, que comienza a aparecer en el mundo griego hacia el siglo v a. de C. y que dura
mucho tiempo, pero no creo que pase del comienzo de la fabricación de
la cerámica campaniense; no encontrada en nuestro nivel, que se sitúa
hacia el siglo iv a. de C. Como ya he dicho, ejemplos de ánforas de este
tipo se encuentran en Ampurias asociadas a cerámica ática, ya en el
siglo v a. de C. y duran después largo tiempo. También en Ses Paises
continúan apareciendo desde el Talayótico Illa (hab. 8 y 9, estrato inferior) hasta el Talayótico (estrato superior de las hab. 8 y 9, casi todas
las demás habitaciones en los niveles superiores), la especie cerámica
está difundidísima en Mallorca en casi todos los monumentos megalíticos.
Concluyamos esta relación de los resultados de las excavaciones con
un resumen sobre la cronología de la construcción núm. 10 y de sus niveles arqueológicos.
El nivel inferior de habitación no tiene elementos característicos,
tales que puedan expresar una datación si no es en términos muy relativos. Esperamos poder dar una cronología absoluta tan pronto como se
puedan conocer los resultados de los análisis de madera carbonizada,
recogidos, y que serán sometidos a la prueba del carbono radioactivo 14.
Sin embargo, opinamos que el mismo estrato referible al Talayótico II
es anterior por lo menos al siglo v a. de C , esto es, al momento en que
los indígenas toman contacto directo y continuado con los cartagineses.
La falta de materiales de importación hace pensar en una edad anterior
a estas relaciones indicadas en la tradición histórica. Pero, ¿cuál será
la edad de las construcciones del gran recinto de la habitación núm. 10
que lleva consigo también el de la muralla defensiva? ¿Tendremos quizás que aproximarnos a los primeros siglos del primer milenio antes
de Cristo?
E l nivel superior lo fecharía entre los siglos y y n i a. de C. Tenemos
dos elementos que apuntan esta datación correspondiente a nuestro Talayótico Illa. E l primer elemento está dado por la forma de las tumbas
de micronaveta, taula que, aparte las dimensiones menores, es idéntica
en forma, técnica y material constructivo (el mares) al tipo de sepultura
de planta rectangular absidada del cementerio de Son Real (Camp Picafort) en la bahía de Alcudia (Mallorca) recientemente excavado por
Miguel Tarradell, pertenece al tipo I del esquema tipológico de las elegantes sepulturas de Son Real propuesto por Tarradell (The Cementery
of Son Real (Mallorca), (The Archaeology, 1958). Este tipo de tumba en
127

Son Real es de los más antiguos, pero no parece pasar del siglo vi antes
de Cristo y también llega en algunos ejemplares hasta el v y el IV. En
Son Real aparece también el rito de inhumación encogida (exactamente
como en la sepultura de Ses Paises, adyacente al muro NW. de la habitación núm. 10), y aparece en tiempos anteriores al siglo i n a. de C , época en la cual, en Son Real aparece el grupo de tumbas de incineración
del siglo n i al II a. de C , evidentemente bajo el influjo ideológico griego
y cartaginés. Las comparaciones entre el área sepulcral del recinto 10
de Ses Paises y el cementerio no lejano de Son Real dan los límites
entre los siglos v y el m a. de C. Un término anterior al siglo n i antes
de Cristo aparece en Ses Paises, también por la observación de que el
.estrato superior sepulcral, que presenta las ánforas de estilo grecopúnico del siglo v no tiene a su vez las cerámicas características del estrato del Talayótico lllb; o sea, que la cerámica campaniense (la megárica, la gris ampuritana, la ibérica, etc., que, en Ses Paises, tiene una
cronología del siglo III a. de C. En deñnitiva el estrato superior del
recinto núm. 10 podría colocarse cronológicamente entre el siglo v y el
n a. de C.
La importancia de las excavaciones que he reseñado brevemente está
demostrada por todo lo que hemos dicho. Esta importancia es doble:
interna por cuanto se refiere a la aclaración y precisión estratigráfica
del poblado de Ses Paises, y externa porque algunos elementos salidos
a la luz, como la tumba de micronaveta, permiten asegurar relaciones
con el exterior de la aldea talayótica, y en particular con el citado cementerio de Son Real.
En cuanto al interés interno, vemos que el estrato inferior de la habitación núm. 10 confirma los caracteres y el aspecto de los niveles de las
habitaciones núms. 3 y 6 pertenecientes al Talayótico II, y se alinea en
el tiempo con ellos. E l estrato superior de la núm. 10 coincide, a su
vez, con el nivel inferior de las habitaciones núms. 8 y 9, nivel inferior
sobre el que se superpone, en las mismas habitaciones, un estrato m á s
alto y más reciente del Talayótico Illfc con cerámica del siglo III-I antes
de Cristo. En consecuencia, componiendo los niveles de las habitaciones
10, 9 y 8 en una coordinada estratigráfica, se pueden ver los siguientes
estratos de abajo a arriba: a) un estrato del Talayótico II (nivel inferior
de la 10); b) estrato del Talayótico Illa (nivel superior de la 10 y nivel
inferior de las 8 y 9); d) estrato del Talayótico III¿ (nivel superior de
las 8 y 9). Y en términos de cronología absoluta: estrato Talayótico II,
anterior a los siglos vi-v a. de C ; estrato Talayótico Illa, anterior a los
siglos v-in a. de C ; estrato Talayótico Illfo, anterior a los siglos HI-I
antes de C.
Respecto al interés externo, vemos cómo se hace posible la relación
entre la zona de tumbas de Ses Paises y el grupo de tumbas m á s antiguo de Son Real; el punto de unión lo da la forma de la micronaveta,
perenne en ambos lugares, el primero en el interior de la isla y el segundo en la orilla del mar. Hasta ahora, el cementerio de Son Real parecía representar un hecho cultural aislado, episódico y marginal, y no tenía
paralelos en Mallorca ni fuera, no pudiendo situarse en cuadro ni una
secuencia histórico-cultural bien definidos. Es verdad que las formas
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sepulcrales de Son Real, imitando en pequeño y en técnica mural refinada la de los talayots redondos y cuadrados y la de las navetas, no
impedían pensar en las gentes y en la cultura talayótica a que se refería,
en parte al menos, también el material de los ajuares funerarios. Pero
resultaba extraña la comparación entre construcciones tan refinadas y
elegantes, en las que el megalitismo había sido superado, con las burdas,
aunque espectaculares, moles ciclópeas de las piedras colosales que abundan por Mallorca y Menorca. En la comparación quedaba una antinomia, como si en Son Real actuase el espíritu griego y el resto de la isla
alentase un espíritu bárbaro, o cuando menos parecía poder surgir una
especie de hibridismo cultural, una contaminación entre indígenas y
extranjeros.
La excavación del recinto núm. 10 de Ses Países demuestra ahora
que la antinomia era sólo aparente y que la sangre de los muertos de
Son Real es sangre puramente balear; demuestra también que no se
trata de un hecho extraordinario ni único, sino de formas constructivas
comunes a Mallorca o, por lo menos, a la parte N. NW. de la isla. E l
grupo de tumbas de micronaveta de Son Real encuentra el paralelo
formal y cronológico en la tumba de «ñau» de Ses Países y podría, por
tanto, ser atribuida al período III¿> de la cultura talayótica de Mallorca.
En Ses Países, en este período se abandona y transforma sustancialmente una construcción de claro estilo megalítico: digamos que en la
misma aldea se atenúa y desaparece el gusto megalítico (las habitaciones núms. 1, 8 y 9 están construidas con piedras medianas; en la 8 y la 9
se han utilizado trozos de paredes murales de tipo arcaico megalítico,
con evidente y estridente contaminación). También en Son Real se ha
perdido el sentido de construcciones en grande, y a lo colosal (la categoría del Talayótico II) ha sustituido lo refinado (la categoría del Talayótico III).
¿Fue éste un cambio interno, autónomo y espontáneo de las gentes
baleáricas bajo la acción del tiempo? No lo creo. En el gusto por construir en pequeño, que representa una evolución indudable, y sobre todo
en las construcciones bien talladas, se advierte el sentido de la obra
isódoma griega o, si se quiere, greco-púnica. A finales del siglo vi y
durante el v, las formas constructivas tradicionales, por lo menos en
la aplicación funeraria, van reduciendo las proporciones y vistiéndose
a la griega. La forma, esto es, la sustancia de los edificios, que en la
expresión de una espiritualidad milenaria no se abandona ni altera,
pero en lo exterior (la técnica de los muros) los indígenas ceden un poco
a los lujos del mundo clásico. También en esta novedad, en este abrirse a la finura superficial, que no compromete el patrimonio originario,
vemos el éxito de las relaciones y de los contactos habidos de los mercenarios baleáricos con las tierras griegas de Sicilia o también con el
mundo en parte helenizado de Cartago.
No podemos alargar este trabajo, pero parece poder proponerse de
pasada la hipótesis que también en otros edificios de la cultura talayótica que no son funerarios, tipo Son Real, el cuidado de la construcción
manifiesta en las estructuras bien acabadas y en los elementos constitutivos particulares, perfectamente tallados y pulidos, tiene por causa
la influencia de las técnicas murales griegas y cartaginesas, vistas y
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aprendidas por los «honderos» en los países de conquista (y especialmente en las ciudades de Sicilia) y aplicadas después gradualmente en
su patria chica.
La obra isódoma que se observa en los paramentos del santuario de
Sons Mari (Santa Margarita, Mallorca), el perfecto encuadre y los ajustes ortogonales, de exquisita geometría clásica, de los bilitos de las taulas menorquinas de Torralba d'en Salort (Alayor), Telatí de Dalt y Trepucó (Mahón); las elegantes estructuras de trilitos e hileras en obra
cuadrada de la puerta y del pasillo sobre-elevado del talayot parcialmente reconstruido de Torrellonet Vell (Mahón) sugieren la idea que
los indígenas baleáricos, en tanto que fíeles a sus ideales de forma y
contenido, se dejaron atraer por las sugestiones del arte griego.
Así, estas poblaciones insulares y del Mediterráneo occidental, que
los escritores antiguos presentan como «landsquenetes», violadores de
doncellas, de baja condición y borrachínes, al servicio de quienes pagaban mayor y más preciado botín se ennoblecen a nuestros ojos cuando
les vemos beber en las fuentes de la cultura griega.
Auguramos que la habitación núm. 10, excavada en este 1963, puede
ver confirmada total o parcialmente su evolución mediante la excavación de la habitación núm. 11, que sólo hemos excavado hasta el nivel
del Talayótico III. También auguramos que la excavación de la núm. 11,
separada de la 10 por una vía monumental, que se estrecha en las dos
extremidades para dar lugar a una puerta originariamente arquitarbada
(una especie de dipylon), puede aportar aclaraciones y novedades para
añadir a lo que sabemos, en verdad no mucho, sobre la vida y la historia (una historia menor, pero no falta de interés) de los honderos baleáricos, constructores de talayots.
Cagliare, 30 de junio de 1963.
GIOVANNB L I L I U
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LABOR REALIZADA E N E L POBLADO IBERICO
EMPLAZADO E N LA MONTAÑA DE BURRIACH
Durante el pasado ejercicio, en el poblado ibérico emplazado en la
vertiente mediodía de la montaña de Burriach (término municipal de Cabrera de Mataró), se han verificado algunas prospecciones y trabajos de
limpieza a cargo de esta Delegación Local de Mataró.
Dicho poblado, por el hecho de estar situado en un lugar de pendiente
muy pronunciada, se halla situado en la parte superficial del terreno, habiéndose perdido una parte considerable de las viviendas ibéricas a causa
de las lluvias torrenciales que han arrastrado hacia el fondo las escasas
tierras que las cubrían. Otro factor que poderosamente ha contribuido a
la destrucción de los restos de construcciones, tan fáciles a desaparecer, ha sido en todas épocas el aprovechamiento de la escasa capa de tierra superficial para el cultivo de viña y plantaciones de pinos. Por dichas
causas, las prospecciones raras veces llegan a alcanzar una profundidad
máxima de 40 cm en tierras sobrepuestas que han sido arrastradas de las
partes más altas de la montaña, pues el granito de que está compuesto el
terreno aparece fácilmente a la superficie. Todo esto justifica la falta absoluta de objetos en buen estado de conservación, apareciendo constantemente la abundancia de cerámica muy fragmentada que se traslada en el
Museo de Mataró para su estudio y conservación.
Una de las preocupaciones de esta Delegación Local es velar para evitar la segura pérdida de los restos que aún existen, habiendo dedicado
principalmente sus actividades en trabajos de limpieza, eliminando en lo
posible la vegetación que los cubre y destroza, reforzando y completando
con piedras las paredes que ofrecen m á s posibilidades de desaparecer.
Así han sido consolidadas y limpiado lo que se conserva de 11 habitaciones, cabe hacer constar que hasta el presente ninguna vivienda ha llegado
entera.
Consideramos de toda necesidad la continuación de dichos trabajos
por lo que se refiere a la conservación de los restos arqueológicos, y con
su contacto continuo además se establece una vigilancia que en ocasiones
pasadas ha evitado la destrucción de una parte del poblado que se convertía en nuevas parcelas para el cultivo y las constantes excavaciones
clandestinas que todo lo eliminaban en busca de supuestos tesoros.
Mataró, 25 de octubre de 1963.
E l Delegado Local de Excavaciones,
MARIANO RIBAS.
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INFORME SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS
E N LAS EXCAVACIONES DE NUMANCIA
(Del 24 de septiembre al 2 de noviembre de 1963)
De conformidad con la autorización de la Dirección General de Bellas
Artes, de 23 de septiembre de 1963 para la realización de excavaciones arqueológicas en las Ruinas de Numancia (Soria), dieron éstas comienzo el
día 24 de septiembre, previo acuerdo del director nombrado, que suscribe
este informe, con el señor delegado de Excavaciones Arqueológicas de
la Zona.
EQUIPO

Dr. don Antonio Beltrán, catedrático de la Universidad de Zaragoza y
jefe de Zona de la Inspección General de Excavaciones.
Dr. don Federico Wattenberg, director de las excavaciones.
Don Teógenes Ortego, comisario provincial.
PLAN DE TRABAJO

Atendiendo al plan propuesto a la Dirección General por la Comisión
nombrada por O. M . de 25 de enero de 1962, que establecía como etapas
de excavación: a) Reconocimiento estratigráfico, en profundidad, de la
totalidad del yacimiento mediante un corte en el lugar de mayor altura
y densidad del poblado, b) La excavación estratigráfica en forma horizontal como trabajo a largo plazo, y c) Prospecciones para la localización de
la necrópolis, la dirección trazó el plan de aplicación consecuente para la
campaña de 1963.
LOCALIZACIÓN

Fijado por el delegado de Zona el lugar de máxima altura del poblado en la zona virgen del cerro, quedó a cargo de la dirección el plan
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FlG. 1.—NUMANCIA.

general del estudio y desarrollo de la estratigrafía a realizar, así como
las prospecciones y estudios estratigráficos complementarios que estimase necesarios emprender para el mejor éxito de la campaña.
Junto al camino que cruza la ciudad, en la manzana comprendida
entre las calles D y B y L y L L del plano de B. Taracena, y paralelamente a la excavación realizada por E . Saavedra entre los años 1860-1863,
se dispusieron en dirección E . dos zanjas de 2 m. de anchura y 10 m. de
longitud, trazadas paralelamente, separadas por un espacio central de
2 m. de anchura también, que serviría de testigo, a las cuales se sucederían, en la misma orientación y dimensiones, como sectores diferenciados, otras zanjas hasta alcanzar la muralla de la ciudad. Fueron denominados estos sectores por las letras del abecedario, quedando cada uno
de ellos orientado en su eje mayor al E . magnético, y en su eje menor,
a la línea N.-S., extendiéndose cada uno de los sectores mencionados
20 m . Comprendía, por tanto, esta planificación de estratigrafías, a realizar en dos zanjas paralelas divididas en sectores de 10 m., una doble
estratigrafía que abarcaba la mitad del eje menor de la ciudad, por lo que
al tiempo que cumplía con el programa estratigráfico seccionaría también las calles y la muralla, obteniéndose una visión amplia de la estratigrafía y abarcando el plan metódico de excavación horizontal al quedar
en los distintos sectores testigos diferenciados las etapas correspondientes de la vida del poblado, hecho que la ulterior excavación ha ido imponiendo como método, de acuerdo con los problemas de diferenciación
de las construcciones y estratificación particular de cada sector.
Completada la excavación de los sectores A y B se hizo preciso abrir
al S. del sector A un cuadro de una superficie equivalente de 20 m (4x5),
que fue denominado sector D, que permitió resolver los problemas m á s
importantes que mostraba la estratigrafía de modo inicial. Los restantes
sectores se denominaron C. E , F, G, H , I, J y K, comprendiendo en total
la excavación diez zanjas de 2 X 10, en dos calles paralelas, y un sector
al S. de 4 X 5, como señalamos, haciendo un total de 220 m de superficie y una longitud total de los sectores paralelos de 100 m. lineales,
con un desarrollo en conjunto de secciones estratigráficas de 258 m.
Esta planificación previa, acomodada al proceso de excavación, se
realizó durante el desarrollo de los trabajos, agotando en profundidad
los sectores A, B, C, y D, y únicamente en superficie hasta la aparición
a flor de tierra de los muros de las construcciones de los restantes sectores, de modo que, como campaña directriz, pudiese, en el período de
los trabajos, agotar las máximas posibilidades.
Los sectores C y E cortan la calle principal d¿ la ciudad, denominada b, que se prolonga hasta la zona N.-E., excavada por González Simancas, junto a la puerta principal de la ciudad.
2

2

2

MÉTODO DE EXCAVACIÓN

El método aplicado en el proceso de excavación estratigráfica ha tendido a conservar los testigos contundentes y claros de la superposición
de los distintos «habitats», arrastres, sedimentos, que han quedado fijados en los correspondientes gráficos y planos realizados en el proceso
de excavación. Los materiales han sido recogidos de los distintos ámbitos
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estratificados, con la respectiva ficha del espacio y estrato al que pertenecen, ya que todos los sectores de excavación han sido previamente
rodeados de un alambre dividido en metros, de modo que permite rápidamente su encaje en proceso automático en relación a los materiales

FIG. 2.—NUMANCIA.

que van obteniéndose. Las fichas de clasificación de material llevan en
el reverso impresos los sectores, cuadriculados, de modo que no existe
problema alguno de clasificación del material.
Los testigos que han sido respetados comprenden: los muros superiores, romanos, que se relacionan con los de la ciudad excavada hasta
el presente en antiguas campañas arqueológicas, ya que las construcciones indígenas no se manifiestan en ellas; y los fondos de habitación in135

dígena subyacentes, que se han diferenciado y fechado de acuerdo con
los datos de sus materiales y los que las fuentes literarias proporcionan,
en todos los cuales, así como en los estratos respectivos, se han fijado
pequeños carteles de chapa pintada con sus cronologías relativas y absolutas, de modo que quede constancia fija del proceso excavador y de la
interrelación de los mismos sedimentos. Los sectores F, G, H , I, J y K,
excavados únicamente de modo superficial para precisar el planteamiento de construcciones en la floración de muros, serán los ámbitos de
sondeo estratigráfico en la próxima campaña, ya que, por la tardía
iniciación, la de este año hubo de ser suspendida el 2 de noviembre
a causa del temporal de aguas.

M AT

E R I A L

El material de excavación adquirido está justificado en razón a proveer a las excavaciones de las ruinas de Numancia de un utillaje modesto, pero suficiente para el programa continuado de las excavaciones,
comprendiendo carretillas metálicas, palas, picos, cubos, jalones, brochas y un buen lote de cajas de madera con fondo de tablero, etiquetas,
rótulos, planchas de uralita, alambre y material de dibujo, etc.

Fiu. 3—NUMANCIA.

PROCESO DE EXCAVACIÓN

Se inició en el sector A y B, de modo paralelo, la excavación y arrastre de escombros y sedimentos, revelando a la escasa profundidad de
20 a 30 cm. muros de manipostería o sillarejo, bien labrado, pertenecientes a construcciones de época romana y dispuestos junto a solados
de lajas que permitieron determinar con claridad la diferenciación del
primer horizonte de la estratigrafía, especialmente reconocible por los
restos de estuco, muy fragmentados, que se extendían sobre el nivel superior. Los materiales en estudio comprenden tégulas, ímbrices, sigillata,
vidrios, cerámicas vulgares y fragmentos de cerámicas pintadas, de tipo
indígena, con sencillas líneas, de barros amarillentos, próximos a tipos
clunienses, que permiten establecer para el arranque cronológico de la
construcción de estos muros romanos la primera mitad del siglo i , así
como las cerámicas típicas romanas m á s abundantes, precisan niveles
augústeos con una prolongación hasta el comienzo del bajo Imperio.
El segundo nivel en profundidad ha mostrado en el sector A, así como
en el B, pisos de arcilla rojiza, con leve superposición o nivel de arrastres de 10 a 30 cm. de potencia, conteniendo adobes y cascotes de época
celtibérica, así como cerámicas pintadas con característicos dibujos numantinos de roleos, estilizaciones, temas florales y mostrando algún vaso,
especialmente una pequeña jarra, la policromía que caracteriza algunas
de las producciones numantinas (Sección 2-II). Lo destacado de este
horizonte de habitación ha sido el revelar una estructura de poblado no
en un mismo nivel, sino a distintas alturas, pero correspondientes a un
mismo horizonte de destrucción, que arroja vasos abundantes fragmentados entre adobes o restos de incendio, correspondientes a formas y
tipos ya precisados en la bibliografía sobre los materiales numantinos
y, en especial, clasifícables dentro de la tipología y cronología que se ha
precisado modernamente como correspondiente a las etapas previas a la
guerra cántabro-astur. E l cuadro es revelador y de máxima importancia,
ya que ha fechado, de modo inmediato al planeamiento de la ciudad romana, que muestra sigillata del siglo i , aretina, etc., y materiales de
época augústea, el estrato más rico de destrucción numantino.
Las características constructivas de este horizonte indígena celtibérico son sensiblemente diferentes de las construcciones romanas. E l primer nivel se muestra dividido por construcciones con muros de piedra,
cimentación sobre la que apoyaban paredes de tapial entablerado. E l segundo nivel advierte claramente la presencia de habitaciones indígenas,
las cuales se excavan sobre un lecho natural de greda rojiza, utilizando
como complemento adobes. Las dificultades que en el proceso de excavación hemos encontrado para diferenciar los distintos horizontes de los
estratos indígenas se han centrado en las variaciones de nivel que acusan las habitaciones celtíberas, ya que al excavarse sobre el lecho natural la renovación de los «habitats» ha incorporado, en ocasiones, las
estancias o espacios precedentes, y en otras las ha eliminado al ahondar
en el subsuelo. Comprendimos de este modo, en el proceso de excavación, que dichas casas eran rupestres, como han aparecido en Termancia,
y que los muros no están realmente construidos, sino que forman parte
del piso natural y que fácilmente pueden ser confundidos con la apelma137

zada masa de arrastres de los niveles prerromanos. Explica en gran parte
esta característica numantina que constata la excavación el que nunca
se precisaran ni se llegase a establecer su diferenciación m á s que como
un conjunto de estratos incendiados revueltos y calificables, de modo
acorde con la épica del 133 a. de J. C , como la Numancia destruida por
Escipión. E l resultado inicial o inmediato de la valoración estratigráfica
revelada en este primer horizonte celtibérico aporta interesantes y valiosos pormenores que modifican nuestras concepciones antecedentes de
la cultura y cronología indígena de la meseta y, por consecuencia, de la
historia y periodicidad de los poblados numantmos.
En el sector B, el estrato inmediato al romano superior presentó,
sobre un piso de arcilla quemado, cerámicas pintadas que calificamos de
cronología tardía, y junto a la cual figuraba un fragmento de cerámica
estampada con círculos concéntricos de barro gris, fragmento que estaba
algo rodado y de tipología que precisábamos en el 133 a. de J. C., cuando
las cerámicas pintadas que le acompañaban las calificábamos fechables
hacia el 29 a. de J. C. E l nivel correspondía a la última destrucción del
poblado indígena, pero sobre el piso natural gredoso excavado en el
lecho virgen del cerro el fragmento de cerámica gris nos revelaba una
cronología amplia de utilización de dicho espacio durante m á s de un
siglo, evidenciando una continuidad de uso de la citada vivienda. Enrealidad, esta ausencia de. sedimentación continua es la que se manifestaba como problema capital en aplicación del método estratigráfico, ya
que en ocasiones la normal superposición de estratos se contrastaba de
un modo evidente con la falta absoluta de sedimentos y con una inversión teórica de estratigrafías o de horizontes de «habitat». Han sido en
realidad el único testigo en la excavación de la destrucción del 133 a.
de J. C. los citados fragmento y piso, pero no así la cerámica restante, ya
que el nivel de destrucción real u horizonte de relleno, con sus correspondientes cerámicas pintadas, se fecha en el 29 a. de J. C , manifestando,
como decimos, la reutilización del espacio en el citado punto del sector B. Este dato nos aclara las enormes dificultades de interpretación
y cronología que muestra la excavación, realmente imposibles de determinar sin una minuciosa metodología y estudio de sus estratos, aparentemente revueltos, pero claramente diferenciados.
Los estratos correspondientes al período sertoriano, que fijamos como
antecedentes de este nivel del 29 a. de J. C , se nos mostraron en el sector A delimitados con claridad y con potente capa de incendio y destrucción (Sector l-III). En él se ha podido observar cómo la ocupación postsertoriana ha rellenado el nivel u horizonte y utilizado sobre el mismo
espacio para un nuevo «habitat». Los materiales son semejantes, pero no
muestran policromía o rastros de ella, como tampoco los finos dibujos
que caracterizan el nivel indígena superior. E l citado horizonte tiene su
plena correspondencia en el sector D, que abrimos para comprobar la
superposición de sedimentos y que nos fijó, por la presencia de una pátera junto a un muro excavado en la greda natural, el piso de la habitación.
Tanto en el sector A como en el D, la continuidad del piso se manifestaba
clara y tenía a su vez continuidad, dentro del sector D, con otra estancia
que proporcionó vasijas vulgares, fragmentadas, y orzas destruidas, de
tipología definida, que con anterioridad ya habíamos estudiado y califica138

do como correspondientes al 75 a. de J. C , momento del desarrollo de las
acciones pompeyanas contra Sertorio en el Duero. Bajo el nivel primero
indígena aparecía, pues, este segundo nivel con clara estratificación, por
lo que le denominamos horizonte segundo celtibérico. Correspondiéndose
en ambos sectores apareció en estrato inferior un piso natural virgen
de greda que proporcionó un vaso con pie, de forma anforoide, destruido
in situ dentro del sector D, y en correspondencia con una pesa de mediano tamaño en el sector A, yacente sobre el mismo horizonte y piso,
determinándonos un tercer poblado indígena en profundidad, y que consideramos fechable en el 99 a. de J. C , de acuerdo con las menciones de
las fuentes que aluden a las matanzas de arévacos realizadas por Didio.
El problema de estos estratos que nos han revelado los sectores A y D,
así como el B en su larga utilización dentro de un horizonte único, no
está en su diferenciación cronológica, que indudablemente es absoluta
por la aparición de vasos destruidos in situ en los tres horizontes precisados, sino en la interpretación del planeamiento de los sucesivos poblados numantinos, que, como es natural, no debió realizarse tras cada
una de las destrucciones operadas de un modo unitario, como se hace
en la ciudad romana, sino de un modo disperso, arbitrario y, sin duda
alguna, respondiendo a un criterio individualista y particular de sus pobladores. Estas observaciones aclaran la idea que nos hemos forjado de
la periodicidad de los sucesivos poblados y el que entendamos la misma
del siguiente modo:
1.° E l cerro de Numancia no debió estar todo él ocupado en un principio, ya que falta en los sectores A, B y D, excavados hasta el horizonte
virgen, una potencia de estratos que comprenda desde lo romano a la
Edad del Bronce. Surge a poca profundidad, en ocasiones, ese subsuelo
natural y la cronología de los materiales no alcanza ni puede juzgarse
definida claramente en el 133 a. de J. C , en la excavación realizada.
2.° E l sistema constructivo de los tres poblados indígenas que aparecen superpuestos revela hasta el presente un tipo de vivienda rupestre,
con ausencia de ocupación extensiva y, por otra parte, advierte reocupaciones de «habitats» precedentes.
3.° La disposición y orientación de estas viviendas parece ser igual
en todos los estratos y en relación al naciente y al poniente, adquiriendo
su máxima densidad en el plano de la ciudad romana.
4.° La ciudad superior romana, con sus correspondientes restauraciones y acomodación, se orienta del mismo modo que las indígenas inferiores, mostrando siempre una cimentación de piedra que suele apoyar sobre el nivel de los pisos celtibéricos, los cuales, como hemos visto
en buena parte, corresponden al suelo virgen natural.
5." Los hechos observados hasta ahora precisan que las habitaciones de la ciudad indígena que muestran sus pisos de greda natural
han podido ser en algún momento parte del ámbito de la Numancia destruida en el 133 a. de J. C. Del mismo modo que las habitaciones cuyos
pisos se afirman sobre lechos sedimentados son posteriores a aquéllas
de un modo evidente. Si la ciudad indígena no es destruida hasta la
iniciación de las grandes campañas romanas que comienzan con la acción
del 133, es fácil comprender que la cronología indígena numantina correspondiente a los tres estratos diferenciados ha de estar comprendida
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a partir de aquella fecha, y que si los tres sedimentos de destrucción
corresponden a acciones bélicas de cronología absoluta, constatadas por
las fuentes, únicamente cabe hacerlas corresponder a las del 133, 99, 75
y 29 a. de J. C.
6.° Se patentizan en el proceso de la Numancia indígena unas características propias por la falta del empleo de muros de piedra o pequeño sillarejo, por lo que puede distinguirse claramente, como hemos
dicho, el poblado romano y el prerromano, con sus consiguientes modificaciones. La determinación de las ocupaciones anteriores al 133 a.
de J. C. no aparecen en los espacios excavados hasta el presente, habiéndose llegado al horizonte natural geológico, por lo que se hace preciso
pensar que si los numantinos primeros que portarían la característica
cultura arévaca de los castros de la II Edad del Hierro montaron un poblado con carácter rupestre, y el sistema, como rasgo étnico, persistió,
como parece acusarse por la continuidad del mismo en los tres horizontes ya analizados, la ciudad del 133 a. de J. C. y los poblados anteriores
estarán ausentes y habrán desaparecido al haberse excavado las nuevas
habitaciones en busca del piso subyacente natural, eliminando los testigos arqueológicos, que serían barridos y arrojados al exterior del poblado o en zonas no habitadas. Este hecho puede, no obstante, no ser general y mostrarse en muy limitados sectores testigos de la sedimentación
que comprendan, como hemos visto en los sectores A y D, no ya sólo
estratos posteriores al 133 a. de J. C , sino anteriores, que puedan en
alguna circunstancia alcanzar horizontes de la Edad del Bronce.
7." En consecuencia con las observaciones anteriores se impone la
continuidad de la excavación estratigráfica de los sectores longitudinales,
hasta alcanzar la muralla, para determinar si existe en algún punto una
potencia de sedimentos que comprenda etapas más antiguas.
8.° En el estado de cuestión presente la Numancia indígena, si no
en sus cerámicas, sí en los restos de sus viviendas, es conceptuable, como
hemos dicho, en buena parte como testigo de la ciudad del 133 a de J. C.
La densidad de población y el valor estratégico de Numancia explican la persistencia y vicisitudes de ocupación con la intrusión constante
y el acomodo de nuevas viviendas, sin que por ello dejen de estar aprovechados simples y antiguos fondos de habitación previamente aseados.
9. ° Pese a la complejidad de la interpretación estratigráfica numantina, constituye ésta la fuente m á s importante y densa para el establecimiento de la cronología de las cerámicas del 133 a. de J. C. al 29 a. de J. C.
en toda la meseta, fijándonos, por otra parte, la cronología relativa del
período posthallstáttico, que consideramos comprendido entre el 380 al
133 a. de J. C , aunque del mismo no tengamos otra constancia en los
materiales cerámicos que el único fragmento hecho a mano que portaba
decoración estampada de círculos. La falta de materiales de la I Edad
del Hierro y de la Edad del Bronce, cuya aparición se había previsto al
emplazar las excavaciones en el punto más alto, y que parecía prometer
una mayor densidad de estratos, obliga a considerar que, aparte de los
depósitos que de un modo accidental puedan encontrarse sedimentados
dentro de los sectores a excavar en futura campaña, han de hallarse posi140

blemente indiferenciados en los vertederos exteriores del poblado, que
podrán ser estudiados cuando se alcance la muralla en el proceso de
excavación.
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

El poblado indígena numantino presenta difíciles problemas de conservación, ya que en el resto de la ciudad no es aconsejable ampliar la
excavación con este método, vistos los resultados, y sí dejarlo para etapas de futuras investigaciones, porque de las viviendas romanas únicamente se muestran los cimientos, y las indígenas, de las que no existe
otra constancia que los leves muros de greda natural, no presentan caracteres o rasgos culturales suficientemente interesantes, siendo totalmente segura la destrucción a la intemperie. Los cortes estratigráficos
realizados que descubren los niveles de la ciudad histórica constituyen
los auténticos testigos que deben ser protegidos, puesto que en ellos está
gráficamente expuesta la historia numantina. Salvar la estratigrafía que
se vaya realizando en sus correspondientes diferenciaciones, con sus rótulos comprensivos de la cronología y estrato, es ciertamente el monumento que debe ser conservado. Si su protección puede llevarse a cabo
como una prolongada nave, en forma de cubierta a dos aguas, como es
de presumir debieron ser las viviendas numantinas, que presentarían reducidos espacios con bajas cubiertas, como viviendas rupestres, en una
armónica adaptación y defensa contra el rigor del clima, vendríamos a
tener el real acomodo del trabajo de excavación a la exposición museográfica que cabe hacerse del estudio arqueológico, figurando junto a las
estratigrafías los materiales restaurados, logrando en ello no hacer de
la excavación una destrucción en el deseo de apurar los datos científicos,
sino una excavación constructiva en la que sería conservado como testigo permanente el fenómeno arqueológico-histórico en su valor e integridad monumental y científica.
Si, por lo que respecta a las ruinas de los poblados celtibéricos, la
conservación es casi imposible por mostrar reducidísimos muros que se
confunden con el subsuelo la mayor parte de las veces, la ciudad romana
permite la conservación en su integridad y ésta ha de ser fundamentalmente, dentro del plan de excavación horizontal, la finalidad inmediata.
PROSPECCIONES E N BUSCA DE LA NECRÓPOLIS

Cumpliendo con el objetivo programado en el apartado C de la campaña de excavaciones, se realizó un sondeo estratigráfico fuera de la muralla, en la prolongación de la calle D, lugar que suponemos emplazamiento de la necrópolis dentro de la orientación N.-E. del poblado y en una
extensión que alcanza la calle B, que tiene su terminación junto a las
construcciones defensivas que excavase González Simancas. La aparición
de dos piezas de forma tumbal de unos 2 m. de longitud, que parecen
tener carácter funerario y cuyo modelo ya fue conocido en las excavaciones de González Simancas, al construirse la carretera de acceso
al cerro por la Diputación Provincial, con anterioridad a la inicia141

ción de las excavaciones, nos orientó para fijar desde el arranque de la calle D, en una zanja de 2 X 10 m., la citada prospección.
A partir de los 30 cm. se mostraron arrastres romanos conteniendo
fragmentos de vidrio, restos de estucos sin decoración, unas pinzas de
época augústea y algunas cerámicas romanas. Hasta la profundidad
de 1,30 m. la excavación fue prácticamente estéril, alcanzando a esa profundidad una capa rojiza de tapial destruido, restos de adobes quemados,
maderos, etc., sobre un pavimento de losas semejante al que desciende
por el lado opuesto de la ciudad, y una moneda del tipo del toro de
Calagurris, perdida probablemente en época anterior al incendio, valorando con las cerámicas del mismo horizonte un «habitat» romano. E l
fondo de la excavación aparecía completamente cubierto por el enlosado,
por ouya razón imposibilitó la continuidad de la excavación en profundidad, atendiendo a la integridad monumental de estas construcciones.
Más hacia el NE., y en una ladera exterior al poblado donde parecían
aflorar empedrados con aspecto de estar destruidos, que recordaban por
su disposición conjuntos tumulares, se realizó una pequeña excavación
en una amplitud de 3 X 3 m., apareciendo a 50 cm. de profundidad un
piso de cascajo en el que se marcaban roderas de carro y que proporcionó algunos clavos dispersos y un fragmento de regatón, reconociéndose este piso como un camino exterior de acceso orientado en dirección a la calle D.
Los dos sondeos realizados en busca de la necrópolis resultaron infructuosos a este respecto, pero orientadores, ya que nos guían en el
exterior de la ciudad hacia la zona E . , como inmediato campo de prospección en pro de su localización, que esperamos pueda lograrse a cabo
en próxima campaña. E l estudio correspondiente a estas excavaciones lo
daremos a conocer en la Memoria reglamentaria.
Valladolid, 30 de diciembre de 1963.
El director de las Excavaciones,
FEDERICO WATTENBERG
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EXCAVACIONES E N E L CERRO DE LOS SANTOS
(Segunda campaña)

Los actuales trabajos, dispuestos por la Dirección General de Bellas
Artes con fecha 24 de junio del corriente y, como el pasado año, previa
la amable autorización de los propietarios del terreno, doña María Zuazo de Yravedra y don Julián Zuazo Bernabéu, han durado en el campo
desde el 24 de septiembre al 5 de octubre, época avanzada —por dificultades burocráticas— que ha impedido las colaboraciones previstas al planear la campaña. Ello no ha sido obstáculo para intensificar los trabajos,
dada la inseguridad del tiempo, pudiendo decirse que en conjunto la
labor no ha perdido eficacia y que se ha excavado m á s espacio que
en 1962, con los resultados que ahora se dirán.
Pero antes hemos de dejar constancia de la irreparable pérdida que
para la excavación del cerro y, en general, para la arqueología española
ha significado el fallecimiento de nuestro colega y co-director en la anterior campaña, el ilustrísimo señor don Joaquín Sánchez Jiménez, acaecido poco después de terminarse aquélla. E l próximo día 9 de noviembre
se cumple el año de su muerte y estamos seguros de que cuantos le conocieron se unirán espiritualmente en este recuerdo a su excepcional
personalidad humana y científica.
Los trabajos de este año han ido encaminados a proseguir la excavación de la ladera septentrional del cerro y a explorar la llanura de
labor, o Cañada de Yecla, que se extiende entre él y la carretera de Montealegre. En efecto, las laderas del cerro, al pie del desaparecido templo,
es por donde, a fines de la dominación romana, se arrojaron los despojos del mismo después de su sañuda destrucción y allí es donde principalmente hay que buscar los restos escultóricos y de otras especies que
le pertenecieron. En cuanto a la Cañada, nos pareció desde el primer
momento lugar adecuado para el establecimiento de las viviendas que
hubo de haber relacionadas con el servicio de aquel importantísimo santuario y acaso también de la necrópolis anexa a todo poblado. Ciertos
indicios ya registrados por P. Savirón en 1875, una piedra de molino
recogida el pasado año y las noticias de los labradores, nos estimularon
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a exploiar este año preferentemente aquella gran llanura. E l éxito que
nos acompañó, sorprendente para los no iniciados, no podía tener una
base más lógica.
En la excavación de la ladera N. terminóse de excavar el nivel I (acarreos modernos) y el II (superficie antigua del cerro, donde yacen las
estatuas) de la zanja abierta en 1962, practicándose ahora una segunda
zanja a 4 m. al W. de aquélla y también radial hacia la cumbre del montículo, pero iniciándola más abajo desde la misma Cañada, para examinar la profundidad de ésta. E l espacio entre ambas se ha dejado intacto,
como «testigo» para futuras comprobaciones. De estatuaria se ha recogido una gran figura acéfala de guerrero con manto prendido al hombro
por una fíbula; otra femenina, con velo, de mediano tamaño y talla muy
ruda, y varias figuras, bustos, etc., en general de pequeñas dimensiones
(novedad de la presente campaña) y del mismo sexo, que presentan actitud y ropajes análogos a los de la «Gran Oferente» de Madrid, y estuches
para amuletos, ya en forma de cajita colgada sobre el pecho, ya ovalados constituyendo triple collar, como en la «Dama de Elche». De representaciones animalísticas, además de algunos caballitos, en bulto o en
relieve, hay que citar una cabecita equina labrada esquemáticamente con
asombroso estilo moderno, distante del modelado tan realista de su maravilloso congénere descubierto el año anterior. En bronce se halló un
gracioso torito y otra figurita humana, fíbulas anulares y de puente
(ambos tipos reproducidos en algunas de las efigies de piedra), brazaletes y anillitos, uno con chatón grabado, además de restos de armas y
utensilios de hierro y trozos de plomo fundido. Como en la primera campaña, es escaso el vidrio, pero abundantísima la cerámica: pesas de telar,
«fusayolas», tejas, etc., y, sobre todo, fragmentos de vasos, a veces reconstruibles, que comprenden desde la época griega hasta la romana
imperial («térra sigillata», ánforas), pasando por la ibérica, en la que
se cuentan fragmentos pintados y aun grabados sobre la pintura (uno
de ellos representando un pez), además de motivos geométricos nuevos
en la temática conocida.
En cuanto a la exploración de la Cañada, hemos señalado cinco puntos donde efectuar sondeos, habiéndose excavado ahora dos de ellos:
el primero, en un gran cenizal visible al E . del cerro, pero del que sólo
pudimos comprobar restos de destrucción causada por el tractor, con
tiestos de las épocas citadas, por aflorar en seguida la «cingla» rocosa.
Y el segundo, a unos 100 m. al N. del cerro, cerca de la carretera, en
donde el terreno tiene m á s fondo y ha podido conservarse la cimentación, en varias hiladas de mampostería, de una habitación cuadrangular
de 4 X 4,50 m. de lado y 0,40 m. de altura y anchura, con pavimento de
tierra apisonada. Toda la estructura superior ha sido arrasada por el
tractor, y por ello los restos cerámicos de las especies antedichas aparecidos entre las tierras no permiten concretar fecha de la construcción,
sin duda de dos épocas distintas, a juzgar por otras paredes más ligeras,
a altura superior y diferente orientación, que aparecen con las principales. Entre los tiestos aquí recogidos figuran dos estampillas o marcas de
alfarero, en «térra sigillata», únicas aparecidas hasta ahora en esta estación arqueológica.
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En resumen, la presente campaña ha mantenido la fecunda tónica de
la anterior (acaso m á s espectacular, por revelar una riqueza en el cerro
insospechada hasta ese momento); pero ahora se han obtenido datos
científicos de mayor valor y añadido nuevos conocimientos a los entonces adquiridos. Aparte algún tipo estatuario raro y la comprobación de
una relativa abundancia de testimonios cerámicos campanienses e imperiales, la aportación capital de esta campaña ha sido el descubrimiento
del poblado correspondiente al santuario. Su importancia aún no puede
calibrarse, pues depende de la multiplicación de los sondeos en terreno
tan extenso y del grado de destrucción en que hayan quedado los niveles
arqueológicos después de las labores agrícolas profundas. Pero es de
esperar que la fortuna nos depare algún punto intacto, que nos pueda
dar una secuencia de niveles bien datados y con ello la clave cronológica
del desaparecido santuario indígena, cuya advocación de Cerro de los
Santos forma, con los nombres de Altamira y Elche, la trilogía m á s
venerable, internacionalmente famosa, de los yacimientos más vinculados
a los primeros estudios de la arqueología hispana.
Sólo nos resta, para terminar, agradecer el interés y ayuda prestado
en todo momento a los trabajos por autoridades y particulares. A los
excelentísimos señores don Miguel Cruz Hernández y don José Fernández Fontecha, gobernador civil y presidente de la Diputación de Albacete,
respectivamente, que honraron las excavaciones con su visita el pasado
día 5, debemos los necesarios medios de transporte y las fotografías
aéreas obtenidas por su gestión cerca del señor jefe de la base de Los
Llanos. Son asimismo acreedores a nuestro reconocimiento el señor alcalde de Montealegre, don Manuel Ruiz, y el director del Museo Arqueológico de Albacete, don Samuel de los Santos, cuya ayuda en la localidad
o en dicho centro tan eficaz ha sido para desempeño de nuestra misión.
Madrid, 20 de octubre de 1963.
A. FERNÁNDEZ DE AVILES
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TEIXIDOR DE LLAERS

No se puede llamar propiamente campaña de excavaciones la que ha
sido realizada en estos últimos tiempos por esta Delegación local. E l equipo de voluntarios que colaboran con ella y que se prestan generosamente
y con cálido entusiasmo a realizar las exploraciones en Ta comarca de
Vich y en sus territorios limítrofes, dispone sólo de las mañanas domingueras de las estaciones de otoño y primavera, y en caso que el buen
tiempo permita el desplazamiento. A causa de ello, sus actividades se
han limitado las m á s de las veces a los primeros contactos con lugares
que han sido señalados como puntos de interés para una exploración.
Así se ha constatado la presencia de fragmentos de cerámica en el
grandioso abrigo del Teixidor de Llaers, donde convendría proyectar
alguna prospección que daría resultados positivos. Se han hecho distintas visitas en una cueva situada sobre la riera de Bala, en el término de
Tavertet, en la que, casi en su superficie, se recogieron dos hachas de
bronce y gran abundancia de fragmentos cerámicos, entre los que destaca uno perteneciente al tipo campaniano. También se ha identificado
un lugar en el término de Sobremunt que arroja abundancia de cerámica tosca y de cerámica rosada de tipo ibérico, entre la que aparecen restos de cerámica campaniana.
Han sido, empero, los yacimientos de Sabassona los que mayormente
han atraído los desvelos del equipo.
Es conocida la plataforma que se eleva sobre un recodo del Ter, entre
éste y el macizo donde se yergue el castillo de Sabassona, en el que aparecen dispersos gran multitud de pequeños fragmentos de cerámica que
acusan un período ibérico de habitación obtenido entre las rocas cortadas que forman sus laderas en las profundas hendiduras que surcan la
planicie. La continuidad de poblamiento en el m á s alto medioevo queda
comprobado por la presencia de una pequeña iglesia dedicada a San Félix a principios del siglo x, antes que se desarrollara en el siglo xi y a
poca distancia el núcleo religioso de San Pedro de Sabassona, en el macizo montuoso de enfrente, en el que vino a erigirse el castillo de Sabassona. La abundancia de fragmentos de cerámica rosada, que denota
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una cierta intensidad de población, coincide con el hallazgo de una moneda ibérica de Ilerda y de una fíbula de bronce, piezas aparecidas al
azar y en lugares distintos, lo que no permite localizar un punto propicio para realizar una excavación, dado el arrastre de las tierras a causa
de las lluvias, que han desnutrido gran parte de la alta planicie y de los
surcos que la hienden.
En el prado, con reducido bosque de pinos que se extiende a la parte
oriental de la base del cerro, abundan los gruesos peñascos desprendidos
de su altura. En algunos de ellos se ha comprobado la presencia de signos trazados a surco, como los que aparecen en algunos megalitos, y
también en bajorrelieve, casi sólo formado por incisión de los contornos, una tosca figura humana con el brazo izquierdo plegado sobre el
pecho y en posición frontal.
Todos estos indicios condujeron a iniciar una prospección en el lado
occidental de un gran peñasco aislado y situado a mediodía del cerro,
que desde tiempo inmemorial es designado en el país con el nombre de
Piedra de los Sacrificios. Ya a mediados del siglo pasado fue dada a conocer por José Giró y Tora a don Manuel Milá y Fontanals, a causa de
las tradiciones narradas por la voz popular. Que éstas tuvieran algún
fundamento lo comprueba el hecho de que un documento correspondiente al a ñ o 1035, al dar los límites del cerro contiguo, éste confinaba
por el lado de mediodía in sepulcrum antiquum, que corresponde precisamente con el emplazamiento de dicha piedra. Lo que convencía de
la realidad de un enterramiento en tal sitio.
Esta piedra de los sacrificios presenta como unos escalones y hoyos
obtenidos en la pared que se inclina en ligero declive por el lado occidental, mientras por el lado septentrional le queda apoyado una gran
piedra vertical que en su parte m á s alta presenta un tramo de varios
escalones. Todo ello invitó a intentar una simple prospección por este
lado, en el que el terreno se presenta más elevado.
Así se abrió una zanja de un metro de anchura en dirección perpendicular a la pared en declive de la Piedra de los Sacrificios, que acusó
inmediatamente el retroceso de la mesa del peñasco, a partir del nivel
del suelo, constituyendo un pequeño abrigo hasta la base misma del peñasco a unos 4,50 m. de profundidad. Ello permitió emprender luego la
prospección desde el desmonte del terreno por el lado de mediodía, adelantando en aquella profundidad paralelamente a la piedra, hasta alcanzar el hoyo obtenido en la primera fase de la prospección.
Estos trabajos fueron llevados a cabo en distintos tiempos por la
dificultad que supone la remoción de tierras y por no poder el equipo
acudir a menudo al avance de la prospección, además de lo que supone
deber realizarse ésta con calma y metódicamente a fin de no desperdiciar ningún dato ni observación.
Los resultados de esta prospección se afirman en una estatigrafía no
despreciable, que permite un cierto conocimiento del terreno, que puede
servir de guía para llevar a cabo una exploración metódica.
Se pueden distinguir tres sobreposiciones que forman dos yacimientos distintos separados por una más amplia zona intermedia.
E l yacimiento inferior queda a una profundidad de 4 m., con un espesor de unos 0,80 m. sobre un nivel de piedras areniscas, en las que
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descansa el peñasco de la Piedra de los Sacrificios. Está formado por
tierra negruzca, con abundancia de cantos rodados, en la que aparecen
fragmentos dispersos de cerámica lisa de fina pasta rojiza y de cerámica
incisa a punzón con presencia de fragmentos que atestiguan la presencia
del vaso carenado. También abundan restos de huesos de animales, algunos con indicios de combustión, y de restos humanos revueltos y dispersos, con algunos cráneos pertenecientes a cinco o seis individuos. En
uno de los cráneos se nota efectos de quemadura. Entre los materiales
dispersos recogidos en el hoyo de prospección se cuenta con un hacha
de piedra, un punzón de hueso, fragmentos de un brazalete de pectén y
un pequeño anillo de hueso perforado, entre restos de carbón que, aunque dispersos, parece que abundan más en la base y en la parte superior
de este yacimiento.
Dentro de esta zona fue hallado un cadáver entero inmergido dentro
de un pequeño hoyo a la profundidad de 3,50 a 4 m. Arrollado en posición como sentado y plegado por las rodillas y con los brazos tendidos
que le hacen recaer las manos entre los muslos, una gruesa piedra que
parece que fue intencionalmente colocada a su lado izquierdo debió de
contribuir a que el cuerpo se inclinara hacia la derecha. Posición en que
fue hallado y extraído sin que se deformara la posición de los huesos
mediante la inmersión de escayola, una vez apareció limpiado de la tierra que lo encubría.
El yacimiento intermedio de la prospección está formado por tierra
negruzca semejante a la del yacimiento inferior. Acusa un espesor aproximado de 1,60 m., y en su interior, por lo menos dentro de la zanja abierta, no aparecen más que elementos dispersos de fragmentos de cerámica
hallstática lisa, de cerámica de asas de mugrón y de bordones y de cerámica que acusaría moldes de vegetales entretejidos. Una pequeña saeta
de bronce apareció también en su interior a la profundidad de 1,50 m.
del suelo exterior.
El yacimiento superior se destaca por su constitución en tierra rojiza
sobre un ligero piso de carbones a 1,35 m. de profundidad desde el nivel
exterior. En él se constata la presencia de un círculo tendiente al óvalo,
de cerca de 1,50 m. de diámetro, formado por pequeñas piedras colocadas verticalmente de canto y con el interior constituido por una especie
de pavimento con piedras planas. Dentro de este círculo abunda, en gran
cantidad, la presencia de fragmentos de cerámica, que parecen corresponder a cinco o seis vasijas de distintos tamaños. Una de ellas, casi
alcanzaría la altura de unos 0,60 m. de altura, de borde liso acampanado y con un cordón de adorno a la altura de las asas que recaen
en el punto donde el vaso se ensancha antes de redondearse hacia
la parte inferior. Abundan las cerámicas de pasta negruzca y rojiza, de
factura bastante grosera mezclada con arena. También apareció un hacha de piedra, mientras se nota la carencia de restos de huesos.
Por encima del nivel, donde abunda la cerámica situada dentro del
círculo de piedras, se llega a la proximidad de la capa externa del suelo
exterior. En ésta, y sólo a una profundidad relativa de 0,50 a 0,80 m., aparecen ya los fragmentos de cerámica rosada de tipo ibérico, que tanto
abundan aflorando en la superficie en las inmediaciones del lugar por
debajo de las pendientes del cerro.
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La prospección se ha limitado a la pequeña zanja abierta ante la Piedra de los Sacrificios y a la penetración lateral hacia su base, con el fin
de establecer la estatigrafía de las sedimentaciones de los yacimientos
descritos para preparar el terreno a una exploración. Se han recogido
cuidadosamente los materiales aparecidos, a fin de evitar que los excavadores espontáneos malograran o estropearan la prospección, especialmente en un lugar donde acuden tantos excursionistas y gente que pasa
el día en el campo. En todo se ha procurado proceder con la máxima
circunspección, esperando que la asistencia de los expertos permitiera
realizar una excavación en regla dentro del ancho perímetro que se ofrece en el terreno, que por este lado se eleva al lado de la Piedra de los
Sacrificios.
Vich, 14 de mayo de 1963.
EDUARDO JUNYENT SUBIRÁ
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UNA COLONIA PALEOPUNICA E N LA DESEMBOCADURA DEL RIO
V E L E Z (MALAGA)
(Láms. XXVII-XXXIII)

La tesis de Adolfo Schulten (1), que situaba la colonia griega de Mainake en el Cerro del Peñón, motivó la prospección en 1961 por uno de
los autores (2). Esta prospección fue primordialmente dirigida hacia una
colina ligeramente elevada, cortada en parte por el ferrocarril de Málaga a Vélez y cuya estratigrafía ya Schulten había someramente señalado (3). Esta estratigrafía ofrece, efectivamente, unos muros de piedra
unida con argamasa y con materiales reutilizados, debajo de los cuales
existen también restos de muros sin argamasa (4).
E l hallazgo de dos fragmentos de cerámica protocorintia, uno en
un bancal y otro en el corte de la vía férrea del Cortijo de los Toscanos,
abría la posibilidad de localizar niveles intactos de los primeros momentos de la colonización.
La prospección del Cerro del Mar, al E . y junto al río Vélez, entregó
materiales de tipo ibérico y romano, mientras que los hallazgos superficiales del Cerro del Peñón denotaban una población árabe.
Ante el interés de la zona arqueológica de la desembocadura del río
Vélez, ante la escasa documentación de las colonizaciones primitivas en
España y ante el cúmulo de dudas y de datos poco claros aportados por
Schulten, solicitado el permiso de excavaciones por el doctor H . Schlunk,
director del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, la Dirección General de Bellas Artes autorizó las excavaciones arqueológicas en Torre
del Mar, bajo la dirección de los doctores H . Schubart, H . G. Niemeyer
y M . Pellicer, respectivamente, del Instituto Arqueológico Alemán de
Madrid, del Instituto de Arqueología Clásica de la Universidad de Colonia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
(1) A. S C H U L T E N : Archaeologischer Anzeiger, 1943, 23 ss.; últimamente Tartessos (2), Hamburg, 1950, 46 ss.
(2) H. G. N I E M E Y E R : Madrider Mitteilungen, 3, 1962, 38 ss.
(3) A. S C H U L T E N : Archaeologischer Anzeiger, 1943, 25,fig.2.
(4)

Cf. Madrider Mitteilungen, 3, 1962, Lám. 14a.
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En la primavera de 1964, del 24 de febrero hasta el 21 de marzo, los
autores de este informe llevaron a cabo unas excavaciones de tipo experimental encaminadas a revisar las teorías de Schulten, tanto en el
Cerro del Peñón, donde este autor situaba Mainake, como en el Cerro
del Mar, donde situaba Mainoba. Por otra parte, la excavación se encaminó fundamentalmente al estudio de la estratigrafía del inicio de las
colonizaciones en el Cortijo de los Toscanos.

*

* *

El Cerro del Peñón se presenta como una gran elevación inaccesible
por su parte W. y S. (Lám. XXVII). Sobre su cumbre y por toda la ladera W. y NW. se extienden los restos de materiales primordialmente
árabes. Fueron practicados tres cortes estratigráficos, uno de los cuales
(corte núm. 3) en media ladera, dando una potencia de unos dos metros,
ocupados en su mayor parte por niveles árabes con cerámicas comprendidas en los siglos ix y xn fundamentalmente. La parte inferior de los
niveles respondía a un poblado con materiales pobres y, en parte, coetáneos al yacimiento de los Toscanos.
El segundo corte del Peñón (corte núm. 4), practicado en la parte
más elevada del cerro, dio solamente un nivel débil exclusivamente
árabe, siendo de notar la localización de un aljibe excavado en la roca
con materiales árabes de los siglos x y xn.
El tercer corte (corte núm. 5) fue practicado en el gran foso excavado
en la roca que divide en dos la cumbre del Peñón. Este foso fue llamado por Schulten «Puerta de Mainake» (5), y nuestra excavación demostró, según los materiales hallados en contacto con el fondo rocoso, ser
una cantera árabe.
En resumen: en el Cerro del Peñón existiría una población que dejó
escasos restos púnicos; en algunas de sus partes existen en superficie
restos romanos imperiales. Finalmente, toda la ladera W. sería ocupada
por una densa población árabe, primordialmente desde los siglos ix y xn.
Estos datos parecen indicar la imposibilidad de que en el Cerro del Peñón existiera una colonia griega.

*

* *

E l Cerro del Mar se levanta como una colina de las múltiples existententes entre el río Vélez y el río Algarrobo. Tiene una altura de unos
45 m. y en su parte W. desciende suavemente hacia el río, mientras que
en su parte S. se presenta cortado en escarpe (Lám. XXVIII).
En la parte m á s elevada del cerro y cerca del límite del escarpe se
practicó un corte de 2 X 4,50 m. (corte núm. 6, Fig. 6). Este corte puso
al descubierto un conjunto de muros de piedra sin escuadrar generalmente, y algunas escuadradas, unidas sin argamasa. Estas edificaciones
se cimentaban directamente sobre el esquisto, habiendo sufrido grandes
desperfectos por las labores de roturación, principalmente en la parte
N. del corte. La potencia del relleno era de unos 0,40 m. en la parte N. y de 1,20 m. en la parte S., habiéndose podido comprobar a través
de los estratos y de los materiales dos fases sucesivas, que van desde lo
(5; Archaeologischer Anzeiger, 1943, 24, cf. 25, fig. 2.
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ibérico pasando por lo romano republicano y llegando hasta pleno romano imperial.
En esta zona donde practicamos el corte, según los planos de Schulten
debería existir una muralla ibérica (6) que no hemos localizado. Creemos
que en este punto inaccesible por el escarpe una muralla defensiva estaría fuera de lugar, y consideramos probable que Schulten localizase los
abancalamientos modernos.

*

* *

E l punto clave de las investigaciones de esta campaña debía ser el
Cortijo de los Toscanos, precisamente la zona correspondiente al perfil
N. de la trinchera del ferrocarril. Allí se practicó un corte rectangular (corte núm. 1) de 7 X 5 m. La potencia total desde la superficie hasta
el fondo virgen fue de unos 4,80 m. en el punto más profundo, teniendo
que notar que sobre los estratos intactos existía un relleno moderno de
obra de abancalamiento de unos 2,50 m. de potencia.
Describiendo la estratigrafía de los niveles inferiores a los superiores
tenemos lo siguiente (Lám. XXXI).
Estrato I de 0,40 m. de potencia, descansando sobre el suelo virgen,
de naturaleza arenosa con abundante materia orgánica y carbón y de
una coloración grisácea negruzca.
Estrato II de naturaleza análoga a la del anterior y de una potencia
también de unos 0,40 m.
Entre el Estrato I y II se halla una capa con abundantes cantos rodados en un medio arenoso rojizo de unos 0,15 m. de grosor.
Los Estratos I y II han sido cortados por la trinchera de cimentación
de unos muros. Estos muros están fabricados con piedras sin escuadrar,
generalmente cantos rodados y bloques de travertino unidos sin argamasa, presentando un grosor medio de 0,60 m. En el punto máximo
conservan una altura de 1,70 m. Los cimientos propiamente dichos profundizan hasta 1,10 m., apoyándose directamente en la tierra virgen.
Los muros muestran cada 0,60 m. una línea horizontal de pequeñas losas
de esquisto que regularizan la estructura. En uno de los muros, la parte
de los cimientos era unos 0,25 m. m á s gruesa que el muro de la parte
alta. Solamente en el ángulo NE. existe un ejemplo de dos bloques rectangulares perfectamente cuadrados. La división del corte determinó los
muros de parte de dos habitaciones excavadas incompletamente (Láminas X X I X y X X X ) .
El Estrato III corresponde al relleno de la trinchera y a una serie de
capas del relleno interior de las habitaciones con una potencia de unos
0,50 m. A este Estrato III corresponde el momento de la construcción de
los muros.
A una serie de capas con una potencia total de 1 m. colocadas encima de lo que llamamos Estrato III, denominamos Estrato IV, sobre
el cual descansa el relleno moderno.
En la parte E . de la colina del Cortijo de los Toscanos se realizó el
corte número 2 de 10 X 2 m. y dirigido en sentido radial. En la parte W.
afloraba el esquisto, mientras que en la parte E., más hacia la periferia
(6)

A. S C H U L T E N : Archaeologischer Anzeiger,
152

1943, 24

s.

del poblado, el relleno alcanzaba una potencia de 1,50 m. Solamente en
las capas inferiores del corte, y casi pegados al esquisto, aparecieron
abundantes y variados fragmentos púnicos, que indican tratarse de una
zona de vertedero.
El corte número 7 de una superficie de 2 X 1 m. fue m á s bien un
sondeo en la parte S. de la vía férrea para precisar el carácter del relleno en esta zona al parecer periférica del poblado. Se profundizó hasta
3,40 m. bajo la superficie, habiendo dado una serie de niveles en talud.
Los materiales aparecidos claramente estratificados del corte número 1 del Cortijo de los Toscanos son de tal calidad, cantidad y variedad,
que superan a todo lo que se había previsto.
La cerámica cuidada es exclusivamente de carácter colonial púnico.
En términos generales, existen tres tipos de cerámicas: uno de esmalte
rojo, de tipo engobe púnico, con formas principalmente de platos (Lámina XXXIII), de oinocoes de boca de seta, de oinocoes piriformes, de
lucernas de un solo cuerno y algunas bicornes y con otras formas muy
variadas. Un segundo tipo correspondería a la cerámica a torno, de superficie clara, generalmente con engobe, sobre el cual se han pintado
bandas paralelas oscuras, formando a veces un conjunto polícromo. En
ciertas ocasiones se combinan los dos tipos cerámicos anteriores. Las
formas de este segundo tipo se reducen generalmente a grandes vasos
panzudos con bordes salientes, ánforas y otras tipologías. Un tercer tipo
estaría representado por las cerámicas hechas a mano, arcaizantes, que
recuerdan el bronce final indígena.
De cerámica griega importada solamente han sido hallados unos
fragmentos esporádicos, entre los cuales, uno pertenece a un ánfora
ática de la primera mitad del siglo vil.
Entre otros materiales cabe mencionar el hallazgo de pequeños fragmentos de cascara de huevo de avestruz y de urnas cinerarias de alabastro.
En principio ante los resultados obtenidos en la excavación podemos
anticipar que en la colina del Cortijo de los Toscanos existió una factoría de tipo eminentemente púnico con una cronología que a grandes
rasgos se podría situar en el final del siglo v m y en pleno siglo Vil,
prosiguiendo probablemente durante parte del siglo vi. Parece seguro
que en la colina del Cortijo de los Toscanos no existió ninguna colonia
fócense.
Las colonias púnicas del S. de España, suficientemente conocidas
a través de las fuentes antiguas y hasta hace poco por una serie de
hallazgos arqueológicos esporádicos, comienzan a vislumbrarse con m á s
claridad con la aportación de la necrópolis del Cerro de San Cristóbal
de Almuñécar, con la localización de la factoría del Cortijo de los Toscanos (7) y con otros yacimientos también paleopúnicos de la desembocadura del río Algarrobo.
HERMANFRID SCHUBART, HANS GEORG NIEMEYER
y MANUEL PELLICER CATALÁN.

(7) Para la posible situación de una necrópolis paleopúnica cerca de la Casa de
la Viña, Torre del Mar, cf. una oinochoe de boca de seta, Museo Arqueológico Nacional, Madrid, núm. 12.538; A. F E R N Á N D E Z D E A V I L E S : Arqueología e Historia, 8, 1958,
39 ss.; D. H A R D E N : The Phoenicians. London, 1962, 149, Fig. 4.
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INFORME DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS E N «LA PIEDRA
DE LOS SACRIFICIOS», E N SABASSONA (Láms. XXXIV-XXXVIII)
(Octubre-noviembre de 1963)
Según se detalló en la Memoria presentada en fecha de 14 de mayo
de 1963, las prospecciones realizadas frente al muro en declive del lado
occidental de la «Piedra de los Sacrificios», en Sabassona, se habían
limitado a la apertura de una zanja de exploración en dirección perpendicular hacia la mencionada «Piedra» que alcanzó la profundidad de
4,50 m. hacia la base de ésta en el punto que se retrae constituyendo
un reducido abrigo. Con ello se precisó:
a) La existencia de un yacimiento inferior a la profundidad de 4 m.,
con un espesor de 0,80 m., sobre un nivel de piedras areniscas en el que
descansa el enorme bloque de la llamada «Piedra de los Sacrificios».
A él corresponden los hallazgos descritos en la mencionada Memoria,
aparecidos junto a un cadáver humano arrollado en posición como sentado y plegado por las rodillas y con los brazos tendidos, que le hacen
recaer las manos entre los muslos.
b) Una amplia capa de tierra negruzca sobrepuesta al estrato anterior y de una altura aproximada de 1,60 m., que dentro de los límites
de la zanja abierta manifestó contener escasos fragmentos dispersos de
cerámica hallstática lisa y de cerámica de asas de mugrón y de bordones,
entre los que apareció una pequeña saeta de bronce a la profundidad
de 1,50 m. de la superficie del suelo exterior.
c) La existencia de un yacimiento superior, que queda sólo a la
profundidad de 1,35 m. de la superficie del suelo exterior, señalado por
un piso desigual de carbones y cenizas y por la abundancia de fragmentos de cerámica de pasta negruzca y rojiza y de factura bastante
grosera entremezclada con arena.
La excavación realizada en los meses de octubre y noviembre de 1963,
en la que se ha invertido la cantidad de 15.000 pesetas, concedidas por
esa Dirección General de Bellas Artes en septiembre del mismo año, ha
consistido en la exploración de este yacimiento superior c), de'acuerdo
con el doctor Luis Pericot y con el asesoramiento del doctor Maluquer
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de Motes, quien se personó en el terreno de excavación cuando se halló
en un estado más propicio para un examen detenido.
La excavación implicó desde buen principio la remoción de la capa
de terreno externa y estéril que recubría el yacimiento superior c), que

F I G . 1.—SABASSONA.

Corte A - B . Excavación oct.-nobr. 1963 (escala 1:50).

se limitó a una zona paralela al muro, a la pared occidental de la «Piedra de los Sacrificios», por una longitud de 11 m. y una anchura de 3 m.
Espacio que se consideró suficiente para alcanzar un primer contacto
con la exploración directa del yacimiento indicado, cuya existencia había
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sido revelada en la primera prospección a causa del piso de carbones
y cenizas y de la presencia de restos de cerámica.
Esta capa externa, de una profundidad de 1,35 m., ha representado
la remoción de más de 40 m. cúbicos de tierra. Formaba una masa de
tierra sobrepuesta, en la que sólo han podido recogerse fragmentos aislados y dispersos de cerámica rosada de tipo ibérico y campaniano,
como son los que tanto abundan en el terreno circundante, aflorando
en la superficie del suelo en toda la parte baja del cerro inmediato y
que hay que relacionar con la cultura posterior que se desarrolló en él.
A tenor del plano que se acompaña, y siguiendo la indicación en números rojos, en correspondencia con las fotografías que se fueron tomando en el curso de las excavaciones con referencia al punto de vista
señalado por una flecha, se puede seguir el proceso de la excavación
en relación con las observaciones de los elementos que debieron de tomarse en consideración.
Los núms. 1 y 2 precisan la ubicación de la llamada «Piedra de los
Sacrificios», enorme bloque desprendido del alto acantilado del cerro
inmediato, visto en la núm. 1 por su lado occidental, con los escalones
y peldaños que presenta excavados en su pared en declive, según aparecen con mayor detalle en las Láminas XXXIV, 3, 4. En su parte alta
se ven, asimismo, otros hoyos excavados de forma rectangular (Lámina XXXVII, 4) o, por lo común, circular (Lám. XXXVII, 3). La gran
«Piedra» tiene adosado por el lado septentrional otro gran bloque a
manera de losa (Lám. XXXIV, 1), en cuya parte alta, al otro lado, que
no aparece en la Lámina XXXIV, 5, tiene excavados unos peldaños de
descenso, apreciables en la Lám. XXXVII, 5.
La pared en declive de la «Piedra» por este lado occidental se retrae
al nivel de la superficie del suelo (Lám. X X X V , 1), constituyendo una especie de abrigo (Lám. X X X V I , 1), y en dirección hacia su base por una
profundidad de 4,50 m., punto en el que se identificó el yacimiento inferior a), como puede observarse en el plano de perfil de la excavación
en su corte por A.B. Yacimiento que deberá explorarse metódicamente
una vez haya sido examinado y explorado el yacimiento superior c) a
través del terreno abierto en la primera zanja de prospección (Lámina X X X V I , 2).
Frente al muro en declive de la «Piedra» (Lám. XXXIV, 3), la remoción de tierras que constituían la capa externa, a partir de la superficie
del suelo hasta la profundidad de 1,35 m. (Lám. X X X V , 2), por una extensión de 11 por 3 m. (Lám. X X X V , 1), permitió llegar en contacto directo con el yacimiento superior c).
Antes de llegar a él afloró, inmergido en la tierra sobrepuesta, un
montón de piedras (Lám. X X X V , 2), que fue perfectamente deslindado
de la tierra que lo recubría (Lám. XXXVII, 2), observándose que en realidad no respondía a ninguna estructura, tanto por la forma en que se
hallaban dispuestas las piedras como por su situación, apareciendo mejor su presencia como resultado de haber sido echadas de cualquier
manera dentro de un hoyo abierto en el terreno. En la tierra que lo recubría y en sus inmediaciones no apareció ningún fragmento de cerámica. También se estimó que no pudo tener relación con otro grupo de
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piedras dispuestas a manera de semicírculo y a un nivel más bajo, correspondiente al del yacimiento en exploración.
Este grupo de piedras responde a un hogar rehecho en diversos tiempos por acumulación de piedras, a fin de limitar la zona destinada al
fuego (Lám. X X X V , 3). Es posible que alguna de las piedras se hubieran

FlG. 2.—SABASSONA. Piedra del Sacrificio. Excavación oct.-nobr. 1963.

desmoronado de su posición vertical, aunque todas en su conjunto obedecían a una forma tan rústica de la que sólo pudo constatarse la disposición del conjunto en forma de semicírculo, con la curva abierta en
dirección hacia Poniente (Lám. XXXVI, 3). A su alrededor, y aun mezclados entre la tierra que unía las piedras, se han recogido con abundancia los fragmentos de cerámica pertenecientes a diversas vasijas y en un
amasijo con restos de carbones y cenizas. Ha podido apreciarse la exis157

tencia de un piso endurecido al interior (Lám. X X X V , 5), indicado con
color rosado en el plano, cuya masa compacta (Lám. X X X V I , 4) era el
resultado de tierras mezcladas con ceniza sometidas a la acción del
fuego.
Otro núcleo de piedras dispuestas en forma circular apareció más
inmediato a la «Piedra de los Sacrificios», conocido ya en la primera
prospección y explorado en las presentes excavaciones. Forma un círculo tendente al óvalo, en torno a un diámetro de 1,50 m., constituido por
pequeñas piedras y lascas colocadas de canto, en cuyo interior quedaban
indicios de una especie de pavimento con piedras planas. Dentro de
este círculo y en sus inmediaciones se ha recogido una parte abundante
de fragmentos de cerámica, algunos de ellos correspondientes a grandes
vasijas, además de dos hachas de piedra.
Siempre dentro del mismo nivel explorado y en la prosecución del
desmonte en dirección hacia el lado septentrional, se ha puesto al descubierto una especie de muro tirado a línea recta a continuación de la
pared iniciada por el gran bloque, que se apoya a la «Piedra de los Sacrificios» por este lado. Forma una especie de banqueta (Lám. XXXVIII, 1)
de unos 0,50 m. de altura, revestida exteriormente por lascas de piedra
colocadas de punta en el suelo y formando un pequeño resalte, después
del cual se extiende un pavimento constituido por pequeñas losas planas. Un gran bloque oval, redondeado, descansa en el punto inmediato
al del origen de la banqueta en su inserción con el bloque contiguo a la
«Piedra de los Sacrificios» (Lám. X X X V , 4), como si en su origen proviniera de un desprendimiento de aquél en la falla que ofrece en su
base. En la parte que mira hacia el mediodía se notan multitud de
incisiones, que dan la impresión de haber sido producidas por la acción
de afilar instrumentos cortantes (Lám. X X X V , 5).
En la base de esta banqueta y dentro de la zona comprendida entre
ella y la del hogar y la del círculo de piedras se ha recogido abundante
material de cerámica, correspondiente a diversos tipos y vasijas, pero
en estado muy fragmentario y aun en situación dispersa incluso en casos
de trozos que corresponden al mismo vaso.
Las constataciones realizadas permiten precisar que hay una unidad
de correspondencia entre los elementos de observación aparecidos dentro del mismo nivel. La presencia de un hogar algo separado de la «Piedra de los Sacrificios», el círculo de piedras con el contenido de restos
de vasijas, situado en lugar m á s inmediato y casi al abrigo de dicha
«Piedra», la abundancia de cerámica diseminada por este lado en proximidad de la banqueta que cierra a modo de muro el lado septentrional conducen a constatar un lugar de habitación para el cual es dable
imaginar la cubierta en relación con los hoyos y escalones excavados en
la «Piedra de los Sacrificios» como destinados a encajar en ellos troncos
de árboles, en la manera como puede formarse una idea en la colocación
de los tablones en la Lámina X X X V , 1.
Interesa todavía precisar el ámbito que pudo abarcar la vivienda por
el lado de mediodía, donde hasta el presente no ha aparecido ningún
elemento que lo fije, y sobre todo en su extensión hacia occidente, donde
la prosecución de la banqueta en el punto hasta el que ha llegado la
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FIG.

3.—SABASSONA.

excavación es susceptible de aportar elementos que determinen el límite
por este lado.
Las excavaciones han quedado detenidas en este punto, sin que el
mal tiempo de invierno haya permitido adelantar algunas prospecciones
en este sentido.
El material recogido se ciñe exclusivamente a restos de vasijas y a
multitud de fragmentos de cerámica con exclusión absoluta de huesos
humanos y sólo con algunos raros huesos de animales. No ha sido analizado en detalle en el lento trabajo que se requiere para el ensamblamiento de los fragmentos y posible recomposición de las vasijas. Labor
tanto más ardua dada la fragmentación con que han aparecido y la
dispersión de los trozos de una misma vasija, sin garantía de que existan la mayoría de elementos necesarios para completar las piezas o, por
lo menos, de obtener en ellas la recomposición de la forma originaria.
En general, se trata de tipos rústicos obrados a mano en pasta rojiza o negruzca, de paredes lisas, con asideras en mugrón o asas. A deducir por los fragmentos recuperados se nota la presencia de vasos con
cordón y de otros que llevan decoraciones a punzón en puntillados o
rayados. Parece que se reducen a tipos de jarras, vasijas y cuencos comunes en la cultura de Halstatt, a la que correspondería el yacimiento
explorado. Mientras se procede a un examen más detenido y a la recomposición de los vasos hasta donde permita la existencia de fragmentos recuperados, sólo a título indicativo se acompaña una lámina
para dar idea de algunos de los fragmentos m á s característicos. La exposición y descripción del resultado del material obtenido se reserva
para m á s adelante, en cuanto se hayan apurado las posibilidades de
recomposición.
Con esta fase de excavaciones no queda todavía terminada la exploración de la zona que corresponde al yacimiento superior c) en su inmediación a la «Piedra de los Sacrificios». Falta ampliarla hasta apurar
las observaciones indispensables que sirvan para determinar la exactitud de su significado en relación con la presunta vivienda, como puede
deducirse de las observaciones realizadas hasta el presente. Lo que puede
constituir la fase de una campaña próxima, susceptible de llevarse a
cabo si esa Dirección General de Bellas Artes estima procedente destinar alguna otra subvención que permita completar la exploración total
de este yacimiento antes de orientar las excavaciones hacia el yacimiento
inferior.
Vich, 28 de diciembre de 1963.
El Delegado Local de Vich,
EDUARDO JUNYENT SUBIRA.
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CAMPAÑA DE LAS EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS LLEVADAS A
CABO POR E L MUSEO DE HISTORIA DE LA CIUDAD D E BARCELONA
EN

1961-1962

De acuerdo con las resoluciones del Consejo Pleno del Excmo. Ayuntamiento y con la legislación vigente, el Museo de Historia redactó a fines
de 1960 un plan para la campaña de excavaciones arqueológicas, que comprendía los siguientes extremos:
a)
VARRO

TORRES ROMANAS DE LA MURALLA DE LA CALLE DEL SUBTENIENTE N A -

: Durante los meses de enero, febrero y marzo próximos, confiando la dirección inmediata de las mismas, bajo la superior de este Museo,
a don José de C. Serra Ráfols, delegado local del Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas.
b) SUBSUELO DE LA PLAZA DEL REY : Con el fin de completar la excavación iniciada en el pasado verano, hasta alcanzar la zona virgen hacia
los 6 u 8 m. de profundidad; se realizará en los meses de abril y mayo.
Esta excavación se confía al catedrático de Arqueología de la Universidad, doctor don Juan Maluquer de Motes, ayudado por los colaboradores
del Seminario de Investigación de este Museo, doctores Muñoz y Fort.
c) PATIO DEL PALACIO DE LOS REQUESENS : Sede de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Real Academia de Buenas Letras, para proseguir una prospección que se realizó en 1959 y que arrojó datos de no
poco interés para el conocimiento de la primera ciudad romana de Barcelona. Dicha excavación, en la misma forma de las referidas anteriormente, se confía a don José de C. Serra Ráfols, que ya la llevó a cabo en
las primeras prospecciones, y a don Juan Maluquer, catedrático de Arqueología. Los trabajos se realizarán en el próximo mes de junio.
d)

LIENZO DE MURALLA DEL SECTOR DE LA CALLE DE LA PAJA. SAN FELIPE

DE NERI : A descubrir en los meses de julio y agosto; excavador, don José
de C. Serra Ráfols.
e)

PLAZA DE SAN CUGAT DEL R E C H : Espacio que ocupó la antigua

parroquia y en el que interesa averiguar si existen restos de los primeros
tiempos del cristianismo barcelonés. Las prospecciones tendrían lugar
durante los meses de septiembre y octubre y serían llevadas a cabo, como
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siempre, bajo la dirección del Museo, pero actuando de excavador don
José de C. Serra Ráfols, con la colaboración de los arqueólogos paleocristianos del Seminario Conciliar de Barcelona, doctores Camprubí y
Fábrega.
f)

BASÍLICA CRISTIANA DEL S. IV : A partir de la calle de los Condes de

Barcelona hacia los cimientos de la Catedral Basílica, con objeto de
hallar la parte de aquel templo que debió quedar sepultado por la tercera
y actual Catedral. Las prospecciones necesarias se realizarán durante los
meses de noviembre y diciembre, directamente por el Museo de Historia, con la colaboración de los arqueólogos del Seminario Conciliar, doctores Camprubí y Fábrega, y de los colaboradores del Seminario de Investigación de este Museo, doctores Muñoz y Fort.
Dicho plan fue aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en fecha 25
enero 1961 y sometido a la Dirección General de Bellas Artes, fue asimismo aprobado en fecha de 30 enero y 29 abril de 1961.
Del plan trazado no han podido llevarse a cabo todos los sectores señalados. La paralización fue motivada por falta de los medios económicos
destinados a tales fines, sin embargo, se han llevado a cabo los
puntos a, b, c y e, y con otros créditos pudo atenderse a otros sectores.
Uno de ellos fue el solar en que debía levantarse el gran edificio satélite
del Ayuntamiento junto a la Plazuela de San Miguel.
Para ello se consiguió que el Municipio, al sacar a subasta las obras
del referido edificio, destinara un crédito especial para que previamente
se pudiese practicar una excavación arqueológica. De acuerdo con ello
y con la autorización asimismo de la Dirección General de Bellas Artes
de la fecha anteriormente mencionada, se realizó la excavación.
En algunos sectores se tuvo que acudir, no ya para llevar a cabo
excavaciones sistemáticas, sino para salvar unos restos arqueológicos
o evitar que no quedara constancia alguna de una necrópolis, como en
los casos de una tardo-romana de la Verneda o de restos de habitaciones
romanas de la calle de Ataúlfo o el mosaico romano del s. n de la Pl. Regomir. En ambos casos, además del personal del Museo —y entre ellos la
señorita Ana María Adroer—, acudió a estos lugares con su competencia,
el señor Serra Ráfols.
Los trabajos realizados en los años 1961-62 son los siguientes:
A)

TORRES DE LA MURALLA ROMANA DE LA CALLE DEL SUBTENIENTE NAVARRO

La excavación, de acuerdo con lo dispuesto por este Museo, la llevó
a cabo el doctor don José de C. Serra Ráfols, el cual ha informado a este
Museo lo siguiente:
Se ha trabajado en las torres números 23 y 24, terminando primeramente el estudio del basamento de esta última y realizando en su totalidad el de la primera, todo ello como parte del estudio general que nos
ha de llevar al conocimiento verdadero del recinto tardo-romano de
Barcelona.
Torre 24.—De esta torre se conservaba y conserva únicamente el basamento. En una época indeterminada, pero vieja, es decir, desde antes
de mediados del siglo xix, fue vaciada toda su parte alta, para aprove162

char, para ampliación de las casas que iban adheridas a la muralla, el
espacio ocupado por ella. Pero de los tres frentes exteriores de la torre,
el situado al SE., o sea, mirada por el exterior, el paramento lateral
izquierdo, se conserva en toda su altura visible, con un total de 18 hiladas de sillares visibles, en tanto que de su frente o paramento central
se conservan, más o menos mutilados, las mismas 18 hiladas de sillares
en su parte izquierda, mientras que en la parte derecha sólo permanecen
tres, que en el momento de iniciarse la excavación no eran visibles, ya
que quedan a un nivel inferior al de la calle actual (y también de los
pavimentos de la casa allí existente y que fue derribada hace unos
50 años al abrirse la contigua Vía Layetana). En cuanto al paramento
NO., o sea el lateral derecho, conservaba sólo también estas tres
hiladas inferiores, igualmente descubiertas al efectuarse la excavación.
Hay que observar que en un momento indeterminable, posterior con
todo indudablemente al vaciado utilitario de la torre, se construyó una
cimentación m á s allá de este paramento NO., y sobre la misma
se elevó un muro hasta gran altura, lo que antes de los trabajos daba
la sensación de constituir el límite de la torre por este lado, en forma
que quedaba anormalmente ancha, y de esta manera había sido dibujada
su planta en los planos levantados, con finalidades no específicamente
de estudio arqueológico, de este sector urbano.
Tanto se pensaba que la torre tenía esta anchura anormal, que al
efectuarse hace unos años trabajos de limpieza y adecentamiento de
este sector de la muralla romana, muy justificados urbanísticamente por
formar uno de los lados de la citada calle del Subteniente Navarro y
Plazoleta de Emilio Vilanova y resultar por lo tanto muy visible, pensóse
que este muro sin ser romano, dibujaba un aparejo de pequeños sillares,
propio de las construcciones medievales, parecido a su vez al romano
de la parte alta de las torres sobresaliente de la muralla, o del paramento
interior de ésta, apreciado en varios de los sitios que ha sido puesto
a la luz del día.
Pero al excavar, tal como hemos dicho, se encontró el ángulo N.
de la torre y su paramento exterior NO., o sea los elementos de la
parte derecha de su porción saliente, vista siempre aquella de frente, y a
continuación de los mismos, un trozo del muro comprendido entre las
torres 24 y 23, con sólo también tres hiladas de sillares, pero en este
pequeño segmento existe la salida de una cloaca procedente del interior
de la ciudad, y encima de ella una gran losa con los elementos del umbral
de un puerta, mejor de una poterna, ya que no tiene suficiente anchura
para tratarse de un portal. Pero después de detenido examen hemos llegado a la conclusión de que se trata, una vez más, de una piedra aprovechada y situada fuera de su lugar.
En esta campaña se excavaron las capas inferiores del rincón E .
y las del frente de la torre, que no habían sido removidas, con hallazgo
de otros cinco fragmentos de fuste de columna estriados, de dos bases
y de un capitel, todo en buen estado de conservación y correspondientes
al mismo edificio que los ya descubiertos antes, cosa que queda demostrada por la identidad de arte y dimensiones y, además, por lo que a los
fustes y capiteles se refiere, por el hecho de presentar aquéllos una zona
sin estrías y éstos un frente sólo esbozado, como correspondientes a pie163

zas que iban, no adosadas, sino próximas a un muro, exactamente igual
que los recuperados en la campaña anterior. La abundancia de estos elementos permitirá un día al Museo de Historia de la Ciudad reconstituir,
por lo menos, esta columnata.
Se recuperó también el torso de una esfinge, tallado en piedra arenisca de Montjuich, como todos estos elementos, ejemplar de gran interés
a pesar de sus mutilaciones, ya que se trata de una representación infrecuente en la estatuaria romana. De ella no se publica ningún ejemplar
en el repertorio bastante copioso de García y Bellido, referente a las
esculturas romanas de España y Portugal.
Una parte de estos materiales que estaban adheridos a la parte interna de los paramentos de sillares conservados a mayor altura, no han
sido retirados del lugar del descubrimiento. Esto se ha hecho, en parte,
para no descarnar excesivamente estos sillares, situados en la base de
cortinas de muro muy altas y, por la falta del relleno interno, bastante
débiles. Pero además juzgamos muy interesante conservar «in situ» restos de esta naturaleza, como testimonio de la forma como aparecen en
el relleno interior de la muralla, ya que no por que sea esta forma bien
conocida, y por lo que hace al recinto barcelonés ampliamente documentada con fotografías, deja de ser interesante, lo mismo para los estudiosos que para los profanos, poder contemplar tales elementos en su misma realidad de situación y no sólo a través de fotografías y descripciones. Recordemos además, que si m á s allá de nuestras fronteras, recintos
semejantes en este aspecto al barcelonés son numerosos, aunque en general menos ricos y peor conservados, en España la muralla de Barcelona puede decirse que es, por lo menos hasta ahora, ajemplo único de
su extremada riqueza.
Torre 23.—El interés de la excavación de esta torre se cifraba tanto
o más que en la recuperación de los materiales aprovechados que pudiesen formar parte de su relleno, en investigar si tales materiales estaban sólo en la base de la construcción o en todo el volumen de la misma.
En efecto, todas las torres y segmentos del muro investigados hasta este
momento (que son de una manera m á s o menos completa los números
8, 9, 10, 11, 12, 24 y 26 y algunos de los segmentos de murallas intermedios, es a saber los situados entre las torres 8 y 9, 11 y 12), se conservaban únicamente en su base, destruida la parte alta desde tiempos antiguos, y esta torre 23, al contrario, conserva todo su cubo de obra
romana.
La existencia de un espacio en el que había desaparecido el paramento exterior de grandes sillares, permitió efectuar la excavación practicando un boquete al nivel de la calle, cosa que no habría sido aconsejable
efectuar en otro caso, ya que habría sido preciso destruir el citado paramento de gran aparejo, que constituye indudablemente el ornamento
principal de la muralla barcelonesa. Perforando horizontalmente no se
encontró sillar ni piedra trabajada alguna, lo que demostraba que, por
lo menos en este lugar, y probablemente en todos, la parte alta del relleno está horro de estos elementos. En vista de ello, se decidió inclinar
la galería de la excavación para alcanzar la base de la torre. Y efectivamente al nivel previsto, o sea a unos 1-1,20 m., aparecieron los restos
arquitectónicos previstos. Pero en este caso se presentaron en una forma
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muy diferente que en todas las demás torres hasta ahora exploradas. En
éstas, la mayoría de tales elementos aparecen tirados en desorden en
medio del mortero; todo lo más junto al paramento exterior de sillares;
forman a veces, caso sobre todo observado en las torres 10, 11 y 24, una
segunda fila de grandes bloques que vienen a reforzar aquél. Pero aquí
se nos ofreció todo un lecho de grandes piedras, casi exclusivamente
piezas semicilíndricas de las utilizadas para circundar a manera de barandilla los mausoleos de las necrópolis barcelonesas. Estaban tales piedras perfectamente colocadas, la cara plana en la parte baja, y la semicircular en la parte alta. Estas grandes piedras, que puede decirse ocupaban la total superficie interna de la torre formando como su basamento,
estaban casi sin adherir al fondo de la tierra, sobre la que reposaban,
fondo constituido por arcillas rojas vírgenes que se habían simplemente
nivelado por medio de una gruesa capa de mortero flojo, de color pardo,
muy abundante en arena y pobre en cal, que se descomponía fácilmente.
Hacia el fondo ciertos desniveles del suelo, probablemente naturales,
se habían rellenado con algunos sillares y con una base de columna (de
mayor diámetro que las descubiertas en la vecina torre 24, y perteneciente por lo tanto a una construcción diferente) colocada con perfecta
horizontalidad. Los intersticios que quedaban entre las piedras y las enjutas determinadas por las superficies semicirculares de la mayoría de
las mismas, estaban rellenadas con piedras pequeñas, algunos cascotes y
el mismo mortero flojo del que ya hemos hablado hasta obtener una superficie aproximadamente lisa sobre la que se había tirado la masa de
mortero blanquecino con piedras irregulares, rico en cal y pobre en
arena, que a lo largo de los siglos ha fraguado y se ha petrificado hasta
formar la durísima masa que en la excavación se rompe mediante el uso
del martillo neumático. En realidad pues, puede afirmarse que si los constructores colocaron ordenadamente estas piedras en la base de la torre
para dar a ésta una mayor solidez, lo consiguieron sólo en parte, ya que
siendo este lecho pétreo realmente sólido, lo era gracias al peso mismo
de las piedras que lo formaban y al tener todas ellas una base plana
puesta horizontalmente, pero no al material que las unía, que era sumamente deleznable; en cambio, todo el cubo superior constituido por materiales de menos empaque formaba una única y solidísima masa. En
ésta se percibían diferentes lechos, de carácter puramente constructivo,
de un grosor de unos 60 cm., entre los que se observaban pequeñas diferencias constitucionales, pero que quedan sólidamente unidos entre sí.
Entre las piedras arquitectónicas descubiertas, además de los citados
fragmentos de cerca o pretil, y la base mencionada, cabe citar un ara
anepígrafa, muy bien conservada, que estimamos que como el ara de
CLODIA LUPA, descubierta en la campaña de 1959 en la torre núm. 8,
no debía llevar muchos años sobre la tumba que honró (pues a pesar de
carecer de letrero queda poca duda de que es funeraria) como lo pregona
la nitidez de sus aristas y la falta general de desgaste o de alteración
química de sus superficies, que tampoco aparecen vitrificadas como acontece en ciertos estratos de arenisca de Montjuich que han permanecido
a la intemperie en determinadas circunstancias. Es probable que fuese
colocada sin letrero sobre la tumba, procedente del taller o almacén del
lapidario, donde debían haber las ya talladas pero en espera de ser gra165

bados los respectivos letreros al ser adquiridas por los propietarios de
las tumbas. Por cualquier circunstancia, lo más probable económica, de
monumento no se encargó este trabajo, debió pasar tiempo más o menos
largo sin hacerlo, cuando debió venir el arrasamiento de la necrópolis,
cuyos materiales fueron aprovechados en la obra de la muralla.
Un caso absolutamente opuesto nos lo ofrece otro hallazgo realizado
en la misma torre 23, y que es el más importante efectuado en ella. Se
trata de un maltratado miliario descubierto, colocado paralelamente en
el sentido de su longitud al frente de la torre, inmediatamente detrás de
los sillares del revestimiento exterior. Era una piedra tan desgastada que
a no ser por su forma con tendencia a cilindrica se la habría prestado
escasa atención. Estaba situada en un nivel superior al de las demás
piezas arquitectónicas citadas y el extremo de dos de éstas quedaban
inmediatamente por debajo de ella, sosteniéndola. Y al ser levantada y
una vez limpiada de los restos de mortero que llevaba adheridos pudieron percibirse rastros de algunas de las letras que en ella estaban grabadas y que la acción del tiempo había respetado. Pudimos leer:
... AR . DIVI . F . . .
. . . T V S . COS . XI
... B V N . . .
...VI...
Con este letrero la condición de miliario quedaba segura y la reconstitución de las primeras líneas asegurada también. No así la última, que
ofrece dificultades. Se podían leer las primeras: Imp. Caesar. Divi. Filius.
Augustus. Cónsul XI. Tribunicia Poíestate. De momento, estando la piedra en posición poco cómoda para la lectura se pensó adivinar que después de las letras VI de la última línea, seguía un espacio desgastado y
más allá una A, por lo cual se pensó en la restitución del epígrafe en la
forma Vía augusta siguiendo el texto del miliario fragmentado descubierto hace pocos años en Vilasar de Mar y que corresponde probablemente
a la misma Vía y que dice en la parte conservada:
... POTESTATE ...
PONTIFEX MAXVMVS (sic)
VIA AVGVSTA
Pero una vez se hubo colocado la piedra en su posición normal hubo
que descartar la existencia de la inicial de Augusta, y en consecuencia el
sentido de las letras VI puede ser diferente y muy inseguro. Puede tratarse del número de la potestad tribunicia, completo o incompleto, pero
también puede ser una cifra relacionada con una distancia contenida en
el miliario y tampoco puede descartarse en absoluto la primera interpretación. No es este el lugar para el estudio y es muy de temer con todo que
la terminación del letrero en su parte final lleve al resbaladizo terreno
de las hipótesis.
A pesar de ello se trata de una piedra fechada, la de fecha más antigua hasta ahora descubierta en Barcelona. Por el texto, y a mayor abundamiento por el tipo de letra, la atribución a Augusto no ofrece duda. E l
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onceno consulado del fundador del Imperio corresponde al año 23 antes
de Jesucristo. Ciertamente su penúltimo y siguiente consulado nos lleva
al año 5 antes de la Era igualmente. Esto puede originar dudas entre los
años citados y sobre la mención consular los años en que el Emperador
no ostentaba esta magistratura máxima de la antigua República. Sobre
todo en el caso de Augusto, y en los que como es natural había otros
cónsules, que para estos años del 22 al 6 conocemos por los Fasti. Pero
la discriminación de este punto nos llevaría demasiado lejos en un simple informe y sólo apuntamos los problemas que crea este importantísimo letrero barcelonés.
Unas palabras sólo sobre su estado de conservación. Este ofrece todas
las señales de una larga permanencia al aire libre, tanto más acusadas
cuando se trata de una piedra que dentro de las areniscas de las canteras
de Montjuich, que ofrecen betas de muy distinta consistencia, es de las
más deleznables. Colocada a finales de los tiempos anteriores a Jesucristo debió permanecer en su lugar hasta comienzos del último tercio del
siglo n i , o sea, por un espacio de cerca de 300 años. Al establecerse allí la
necrópolis en el camino de las Galias, a lo largo de la vía según la costumbre romana, debió quedar entre las tumbas en el lugar que le correspondía por la distancia que señalaba, y por esta situación dentro del
área cementerial junto al camino, no debió ser removida ni modificado
el letrero en un cambio de distancias o en una refacción de la vía, como
acontecía tantas veces, pasando como si dijéramos desapercibida. Por la
parte posterior a aquella en que se ha conservado, las letras que hemos
copiado se notan profundas y anchas entalladuras como las que producirían los roces de los botones de los carros que por allí transitasen. Ello
podría ser otra causa a la vez de destrucción y de conservación, por un
lado por el daño producido por tales rozamientos que han deformado la
piedra y borrado letras, pero por otro pudo ello contribuir a que se la
olvidase tal como hemos dicho, y que en esta forma llegase a ser arrancada y trasladada a la obra de la muralla, como las aras, inscripciones
y piedras todas de los grandes sepulcros de la necrópolis, en tanto que
los restos de las sepulturas pobres, latericias de tégulas o de ánforas,
permanecían intactas en la tierra.

B)

SUBSUELO DE LA PLAZA DEL REY

El control de la primera fase de los trabajos realizados por la empresa Huarte y Cía, para la cubrición de la totalidad de la Plaza del Rey,
fue llevado a cabo a petición de la Dirección del Museo, por personal del
Instituto de Arqueología de la Universidad. Estos trabajos suponían la
excavación de dos series de pozos profundos para preparar la cimentación de los gruesos pilares en los que debía apoyar la losa monolítica
de cubierta.
La intervención del personal del Instituto de Arqueología se realizó
durante los días 23 de enero al 11 de febrero de 1961, ambos inclusive,
durante la fase de excavación de dos series de pozos. Seis de ellos I-VI
situados frente al paramento externo de la sala del Tinell, y otros seis
frente al propio edificio del Museo de la Ciudad.
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La excavación de los mencionados pozos perforaba el nivel romano
visible que en algún caso descendía hasta una profundidad de metro y
medio con estratos de acumulación antes de alcanzar los niveles estériles
de base.
En ninguno de los seis primeros pozos se perforaron construcciones
antiguas dignas de mantenerse y sólo depósitos de detritus de interés arqueológico prácticamente nulo ya que proporcionaron escasísimo material sin interés museístico ni cronológico. La impresión obtenida es que
las construcciones romanas que estaban a la vista habían sucedido a una
etapa de nivelación y limpieza de construcciones anteriores en dichos sectores. En uno de los pozos quedó afectado el paramento de revestimiento
interno de un pozo medieval, sin especial interés.
Más interesante se presentaban los pozos del área próxima al edificio
del Museo de la Ciudad. En particular por el desmonte de tierra que quedaba en la zona comprendida entre dichos pozos y el área del propio
Museo.
Los pocos materiales procedentes de las zonas afectadas se depositaron en el Museo de Historia para su almacenamiento. Abarcan principalmente fragmentos pequeños de ánforas y algunos fragmentos de cerámica sigillata de tipo sudgálico y clara sin novedades respecto a lo ya conocido. Su posición en los estratos, siempre de tipo secundario, sin interés
cronológico alguno.
Por causas derivadas del tipo de trabajo requerido, el Instituto de
Arqueología declinó la intervención en la obra de control a partir del 11
de febrero, fecha en la que no habían sido terminados aún los seis pozos
del área meridional. E l Instituto remitió copia de las observaciones hechas durante los trabajos, al Museo de Historia de la Ciudad, quedándose con las notas originales y los clisés fotográficos tomados durante
los trabajos.'
Tomaron parte directamente en ellos los señores J. Maluquer de
Motes y Nicolau, señorita Ana María Muñoz Amilibia y señorita Agustina
Fort.
#

C)

SONDEO E N E L PATIO DEL «PALACIO REQUESENS» (ACADEMIA DE BUENAS
LETRAS).

En los trabajos ya efectuados y en los que se efectúan aún en el núcleo interno de la muralla romana barcelonesa, no hay posibilidad de
encontrar otra estratigrafía que la puramente constructiva, interesante
para el estudio de la obra en ella misma, pero sin valor para fechar las
piezas que allí aparecen. Excepto una fecha general, que nos dice que son
«anteriores a finales del siglo n i » , el lugar de hallazgo no permite más
deducciones. Si apareciese una inscripción, con fecha segura de un tiempo decididamente posterior, en un lugar intacto, todas las teorías sobre
el momento de construcción del vallum barcelonés se tambalearían, pero
esto no ha acontecido hasta ahora (1).
(1) Hay otro elemento estratigráfíco que se deriva del «vaciado» de la muralla,
y que lo constituyen los hallazgos que, en algunos lugares se han efectuado debajo
de ella, y que van desde cerámicas bien anteriores a los finales del siglo III, hasta
el mosaico de la «Baixada de Santa Eulalia», excelentemente dibujado por Rogent
y publicado en su tiempo por Carreras Candi.
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•En cambio, en el interior de la ciudad, se pueden buscar estratigrafías de otra clase, mucho más signiñcativas para la historia de aquélla.
El primer lugar donde nosotros hemos podido trabajar en este sentido,
ha sido en el patio del viejo Palau Requesens, sede actualmente de la
Real Academia de Buenas Letras y de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos.
Este patio limita por el noroeste con la muralla, en su paramento interno naturalmente, sector comprendido entre las torres 23 y 24, y constituye un reducido espacio libre de edificaciones, que valía la pena de
aprovechar para el estudio. Las dos citadas corporaciones concedieron
todas las facilidades para efectuar esta labor.
En 1960 se realizó un primer sondeo en forma de pozo, comprobando existía un yacimiento de considerable grosor, aunque muy removido,
y que en la base del mismo aparecía un muro perpendicular a la muralla. Un segundo sondeo, más detenido, realizado en 1961, tenía por finalidad averiguar la relación que tuviese dicho muro con la muralla, apreciar el contacto entre ambas construcciones, y asimismo establecer la
estratigrafía existente.
El proyecto no era realizar un simple sondeo, sino efectuar una excavación estratigráfica en regla, en todo el patio, pero hubo que renunciar
a ello y limitarse a abrir una zanja perpendicular a la muralla, siguiendo
el trazado del citado muro descubierto en el primer sondeo, llegando en
profundidad hasta el terreno virgen. La expresada zanja ocupó toda la
anchura del patio de S E . a NE., y, al llegar al lugar de ingreso
al mismo, en la parte opuesta en la muralla, lugar separado de la calle
del «Obispo Cassador» por un zaguán cubierto, se prolongó en forma de
túnel por debajo del mismo, hasta alcanzar el fondo de la citada calle,
que, como es sabido, es un impasse, cul de sac o callejón sin salida, en el
extremo del cual se encuentra el Palau Requesens. Intentábamos ver si
en el muro tantas veces citado, se abría algún portal, pero fue preciso
suspender el trabajo antes de haber encontrado en él abertura alguna.
Al rellenar la zanja de sondeo una vez terminados estos trabajos, se levantó un múrete de ladrillo puesto en seco a la entrada de la zona cavada
en túnel, dejando este vacío, en forma que en el futuro, desde la calle,
y sin interferir nuevamente el patio del Palau Requesens, sea posible proseguir la excavación en dirección opuesta a la muralla. Es este, pues, un
punto interesante de estudio arqueológico, en el que se tiene ya un hilo
conductor, el expresado muro, que, de seguro, una futura generación de
investigadores sabrá aprovechar útilmente.
Para evitar m á s voluminosas remociones de tierra, se excavó a ambos lados del muro tan sólo en la parte contigua a la muralla. En el
resto, lo mismo en la zona excavada a cielo abierto que en la excavada
en túnel, se abrió únicamente una estrecha zanja en la parte S E . del
muro. Se renunció a excavar todo el patio, esperando por lo menos poder
aumentar la anchura de esta zanja una vez llegados a la tierra virgen, a
fin de excavar una zona, no perpendicularmente como fue preciso hasta
aquel momento, sino horizontalmente, siguiendo los niveles que quedaban marcados en el corte del terreno, pero tampoco esto fue posible, ya
que los arcos que limitan este lado SE. del patio, pudo comprobarse tienen una muy escasa cimentación (y sobre ellos carga un peso
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considerable, el de un muro sin aberturas de unos 12 m. de alto, de
construcción dudosamente sólida), por lo cual, a juicio de los técnicos,
resultaba peligroso descalzar su base, tal como hubiera sido preciso efectuar si se hubiese ensanchado la zanja de sondeo.
No detallaremos la estratigrafía encontrada, ya que no ha sido todavía posible estudiar en su totalidad los varios millares de fragmentos de
cerámica recogidos que, contenidos en 82 cajones, se guardan convenientemente clasificados en la estancia destinada a este fin en el Museo de
Historia de la Ciudad.
En cambio señalaremos, con vistas al futuro, el área arqueológica
susceptible de estudio que existe en este lugar de la ciudad, y describiremos brevemente los restos de construcción descubiertos, que, conservados bajo tierra, en este momento no pueden ser examinados por los
estudiosos.
1/

Area

arqueológica

El viejo Palacio Requesens, heteróclita construcción en la que se suman y se confunden elementos que van desde el románico hasta el siglo
xix, sin contar en esta sucesión cronológica, por un extremo la muralla
romana del n i , que lo limita por N E . y una de cuyas torres, la 23, le
pertenece, y por el otro las restauraciones efectuadas en nuestros días.
Comprende en su planta inferior el patio donde se han efectuado los
sondeos, y del que parte la escalera principal que conduce a la planta
noble del edificio, ocupada por las Corporaciones citadas. Pero al mismo
nivel existe una serie de grandes estancias, ahora vacías, antiguas cuadras y cocheras, en las que sería factible realizar excavaciones, no sólo
sin perjudicar la solidez del edificio, sino consolidándolo y saneándolo,
ya que ahora en dichos ámbitos reina Una pesada humedad, que los hace
inutilizables, y que desaparecería al crearse una planta inferior después
de la excavación.
Por el SE. el patio comunicaba por medio de dos arcos, hoy día cegados con tabiques, con una nave situada al mismo nivel, que en la actualidad no pertenece al Palacio Requesens, sino que forma parte de una
casa (en su mayor parte de los siglos xvni y xix, con algunos elementos
más antiguos) de propiedad municipal, donde el Ayuntamiento, después
de una sumaria restauración, ha instalado, con carácter provisional, su
Archivo administrativo, función para la que reúne escasas condiciones.
En realidad, y parece que esta era la idea que flotaba en los ambientes
municipales, se pensaba en derribar esta casa, que ofrece escaso interés,
para airear este barrio tan malsano por la densidad de su edificación,
cuando la necesidad de desalojar el Archivo administrativo de la vieja y
tampoco adecuada casa que ocupaba junto al Palacio municipal, afectada por la nueva ampliación de éste, obligó a aquella instalación provisional, y ya sabemos que, como dicen los franceses, c'est le provisoire qui
dure. Con ello se ha malogrado, para muchos años, la posibilidad de
crear un jardín en esta abarrotada zona de población, y de paso, excavar
previamente el solar, conjugando luego con el jardín los restos arqueológicos que se descubriesen, como se ha hecho y se hace en tantos lugares
de las viejas e ilustres ciudades de antigua prosapia, como la nuestra.
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De todos modos será preciso remover el suelo de la nave indicada,
que hasta junio de 1963 no fue habilitada para el archivo, aunque sólo
sea para cimentar los citados arcos, de cuyo precario estado de solidez
ya hemos hablado, momento que deberá aprovecharse para reconocer
arqueológicamente el subsuelo.
Es a través de esta nave que se alcanza la estancia .superior de la
torre 24. Esta estancia es moderna (no actual, pero muy posterior a la
obra romana de la parte baja). Esta parte alta, es desde luego, anterior
al siglo xix, y está en relación con las desaparecidas casas del viejo
«carrer de Basea». En su centro, un agujero practicado hace poco tiempo cruzando la liviana bóveda de ladrillo que mantiene su pavimento,
permite descender, mediante una larga escalera de mano, hasta la parte
baja de la torre, vaciada en su mayor parte en época indeterminada, para
ampliar una estancia de la casa adyacente al «carrer de Basea», pero en
la que quedó sin destruir la cimentación, excavada parcialmente (en su
mayor parte empero), en 1960, con excelentes resultados en orden a hallazgos de restos escultóricos y arquitectónicos pertenecientes a la ciudad
romana anterior a la construcción de la muralla.
Junto a esta torre 24, entre ella y la 23, pero tocando a la primera,
existe la salida al exterior del recinto, de una alcantarilla, que pasa por
debajo de la muralla. Un ramal de la misma cruza la zanja de excavación
del patio del Palacio Requesens, pero el enlace entre este ramal y la
citada salida, se encuentra en el subsuelo de la nave perteneciente al Archivo administrativo municipal, ya que hasta ahora no ha sido posible
estudiar en ningún punto el trazado de tales alcantarillas en su contacto
con la muralla. Se trata, con toda probabilidad, de desagües ya existentes
con anterioridad a la construcción de la obra militar, que quedaban cortados por ésta. Los ingenieros castrenses que la proyectaron y ejecutaron,
vieron planteado este problema en más de un lugar, y les fue preciso
resolverlo, ya que sin ello la muralla habría venido a ser como una presa
que habría retenido todas las aguas del interior del recinto, lo mismo
las fluviales que las residuales, provenientes éstas, en último término, de
los acueductos que las traían a la ciudad. Es un problema técnico que fue
perfectamente resuelto por estos admirables ingenieros, pero que es de
gran interés poder estudiar detalladamente en algún punto, y parece
poderlo ser en este lugar en buenas condiciones.
2." Los restos constructivos
El muro perpendicular a la muralla ha sido reconocido en una longitud de 11 m. No se abre en él portal alguno. Se ha conservado en una
altura aproximada de algo m á s de un metro, sin contar la cimentación,
y está formado por tramos construidos con mampostería de piedra poco
regular, aunque más o menos careada y alineada, trabada con mortero
de cal flojo, de 1,90 m. de longitud cada uno, interrumpidos o separados
por paralelepípedos o sillares labrados en piedra arenisca de Montjuich,
la renisca miocénica típica de todas las construcciones líticas barcelonesas, puestos verticalmente, cuya sección transversal es un cuadrado
de cerca de medio metro de lado, que es el grosor del muro. Es un sistema
constructivo de larga e intensa tradición romana, que refuerza los muros
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con hiladas verticales de grandes piedras, que se ha observado en otros
lugares de Barcelona, para no salir del área de nuestra ciudad, ya que
fuera de ella encontraríamos paralelismos infinitos. Para su datación
entre nosotros no tenemos todavía elementos suficientes, pero a juzgar
por los descubrimientos en la «Plaza del Rey» alcanzó a usarse en tiempos muy avanzados, en plena época visigótica.
El primer tramo de muro, a partir de la muralla, o sea del NE., mide
sólo 1,50 m. de longitud hasta el primer pilar lítico. Estos distan de tener
una absoluta regularidad. Por ejemplo, a partir también de la muralla,
el primero consta de dos piedras, la inferior de 35 cm. de alto y la superior casi un metro; el segundo es un monolito de 90 cm. de alto, pero por
la base no llega, como el anterior, a la altura de la banqueta, sino que
tiene debajo una piedra plana tosca y sin estar propiamente almohadillado, su contorno está m á s finamente labrado que la parte central, además en la parte superior izquierda presenta una fuerte muesca y en lo
alto un agujero cuadrangular alargado, como para unirlo más sólidamente con la piedra superior que debía haber y que corresponde a la
parte desaparecida del muro; el tercero es también un monolito, que presenta en el centro una excavación para asentar la tenaza destinada a elevarlo; el cuarto está formado de dos piedras, a semejanza del primero.
En conjunto dan la sensación de tratarse de sillares aprovechados, que
habrían ocupado anteriormente lugar en otra construcción. E l hecho de
haber quedado todos atrasados casi exactamente a la misma altura, consiguiendo esta nivelación mediante el empleo de una o dos piedras, hace
pensar en la posibilidad de que las piedras superiores desaparecidas,
hubiesen sido colocadas horizontalmente formando, por lo tanto, una
cadena con alternancia de sillares verticales y horizontales. Pero esto es
solamente una hipótesis.
El muro en cuestión aparecía provisto de su correspondiente banqueta, que sobresalía de 10 a 15 cm. y señalaba una cimentación de unos
50 cm., formada de tres hiladas de sillarejo, colocadas con bastante regularidad, superior a la que se ostenta en la mampostería puesta encima.
Los paralelepípedos descritos no descendían más allá de la altura de la
banqueta, y por lo tanto, ni en ningún punto incluidos en la cimentación.
En la mampostería quedaban, en ambos lados del muro, restos de enlucido grosero, que no se observaba en absoluto en los sillares.
La parte más alta que se había conservado, quedaba, muy uniformemente, a una profundidad de 3 m. respecto al nivel actual del patio.
En este espacio quedaba incluido otro muro de muy mala fábrica, hecho
de piedras puestas muy irregularmente, unidas simplemente con tierra,
y que no se correspondía en vertical con el relativamente grande y cuidado muro inferior que hemos descrito. Cuando fue construido el superior
y m á s moderno, aquél estaba ya arrasado, pero algunas de sus piedras
fueron probablemente utilizadas para levantar el segundo, a juzgar por
la calidad del mortero que algunas llevaban adherido, semejante al conservado de aquél.
Lo más interesante era estudiar el contacto con la muralla, que fue
descalzada hasta su base. Esta, comprende unas hiladas inferiores, dos a
la derecha del muro perpendicular y hasta cuatro a su izquierda, lo que
quiere decir que probablemente esta zona de cimentación se adaptaba a
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posibles irregularidades del terreno, constituidas por bloques irregulares
y formando ligero talud a manera de banqueta (no debe confundirse esta
banqueta de cimentación con el muro interno de grandes piedras irregulares observado en otros lugares de la muralla, por ejemplo detrás de Tas
torres 8 y 9 y lienzo de muralla entre las mismas).
Más arriba sigue la obra de sillarejo bien conocida y perfectamente
observada en otros puntos, especialmente detrás de las torres 16 y 17,
en el ámbito subterráneo de la Casa Padellás, en el Museo de Historia
de la Ciudad, o en un estrecho espacio entre las torres 16 y 15, en el
ámbito de debajo de la «Plaza del Rey», excavado más recientemente.
Hasta llegar a la altura conservada del muro perpendicular, existen
diez hiladas de sillarejos, cuyas cuatro inferiores corresponden a la cimentación de aquél y han conservado en sus juntas el mortero con que
fueron rellenadas al colocarlas sobre todo las tres primeras; las dos siguientes, que ya sobrepasan verticalmente la altura de aquella banqueta
de cimentación conservan ya sólo parte de dicho mortero; m á s arriba
falta totalmente y los sillarejos aparecen descarnados excepto en la zona
central, en la cual venía pegado dicho muro, donde este mortero se ha
conservado en bastante proporción hasta la hilada 16. Observemos que
hasta la hilada 23 aproximadamente, el estado de conservación del paramento de la muralla es bueno, excepto la falta de este mortero en las
juntas. Más arriba hay una zona de un metro aproximadamente, muy alterada, que corresponde al nivel de los muros cogidos con tierra a los que
hemos aludido; cosa curiosa, a pesar de su pobreza y descuido, sus constructores consideraron útil arrancar buena cantidad de sillarejos para
introducir en la obra romana y ligarla con la misma los elementos inferiores de su construcción, para darles solidez, cosa que no hicieron sus
antecesores al construir el muro perpendicular.
Llegamos luego al nivel actual del suelo, y de este nivel para arriba
las refacciones, especialmente las efectuadas en nuestros días, son tan
numerosas que lo que queda de los primitivos sillarejos romanos es
muy poco, e incluso de algunos que se conservan, las juntas han sido
tomadas con cemento portland, lo que acaba de desfigurarlos.
Ahora bien, al estudiar el contacto de la muralla con el muro perpendicular se aprecia claramente la anterioridad de aquélla y que éste ha
venido a pegarse a ella, pero sin unírsele, ni alterarla en forma alguna.
Lo mismo puede apreciarse en el pequeño segmento, antes citado entre
las torres 15 y 16, donde existe otro muro perpendicular a la muralla,
lugar en el que, empero, la excavación no ha llegado en profundidad hasta
la cimentación respectiva de la muralla y de este segundo muro transversal (cosa que sin embargo puede hacerse en todo momento), pero que
ofrece para los estudiosos la inapreciable ventaja de que puede ser examinado tan detenidamente como se quiera, en tanto que este del patio del
Palacio Requesens, si bien íntegramente conservado, está de nuevo oculto
a sus ojos.
Para terminar, digamos que a ningún nivel se pudieron observar señales, piso o pavimento de una calle que disourriese paralelamente a la muralla. Cabe la posibilidad de que, al construirse el muro perpendicular,
desapareciesen sus vestigios, por lo menos en la inmediata proximidad
de éste.
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Provisionalmente puede establecerse la siguiente cronología constructiva : el vestigio m á s antiguo descubierto, con todo y ser tan tardío,
es la propia muralla. Para construirla se cavó en este punto concreto
una zanja de una profundidad aproximada de 50 cm., donde se colocaron
las piedras iregulares de cimentación, destinadas a quedar enterradas e
invisibles. Encima se colocaron las hiladas de sillarejo, con juntas bien
tomadas con mortero, destinadas a quedar exteriores y visibles. Más
tarde, y ya independientemente de la muralla, se construyó un edificio del
que solo conocemos el muro perpendicular tantas veces mentado, con sus
tres hiladas de cimentación adheriéndolo simplemente a la muralla. En
este momento el terreno quedó elevado unos 80 cm. por encima del nivel
que tenía al construirse la muralla. Estimamos de momento que este
muro, y por lo tanto el edificio del que formaba parte, subsistió hasta
época avanzada, acaso hasta la gran destrucción de Almanzor, que debió
representar como los finales del siglo n i , un entero replanteo urbano de
la ciudad, acaso empero no tan intenso y completo como tenemos motivos para creer fue aquél.
El muro transversal quedó arrasado, con gran uniformidad, a la altura exacta de los sillares verticales inferiores de las cadenas de grandes
piedras que lo reforzaban. Esto creemos que hay que traducirlo o interpretarlo como un derribo voluntario, o por lo menos como un replanteo
del terreno después de una destrucción terminada luego en derribo consciente y nivelación estudiada del terreno. Esto según la cronología provisional que vamos hilvanando acontecía hacia el año 1000 y demuestra que
el nivel del suelo hacia este tiempo habría quedado fijado a cosa de un
metro por encima de aquel que tenía al construirse el edificio del muro
transversal. Después tenemos un espacio de tiempo que estimamos largo
de un par de siglos sin construcciones, pero cavándose en el lugar profundos silos que afectan a buena parte de la estratigrafía. Más tarde se
alzan las construcciones pobres a las que hemos aludido. Al ser derribadas, el solar empieza a tener la distribución de patio y masas de edificación con el que ha llegado hasta nosotros con un crecimiento del suelo
de más de cuatro metros respecto del nivel que tenía al quedar construida
la muralla, y muy superior al que experimentaba por la parte exterior de
ésta. De tal manera por acumulación de ruinas sobre ruinas fue formándose el tell barcelonés de intramuros.
E)

PLAZA DE SAN CUGAT DEL R E C H

En 1952 se verificaron zanjas y sondeos de excavación en la plaza de
San Cugat del Rech, en la intersección de las calles de Carders y Fonollar.
La finalidad de estos trabajos consistía en la investigación de esta zona,
en la cual se fundó en 1023 una capilla en honor a San Cugat (Liber Antiquitatis de la catedral, vol. I. Fol. 25, doc. 47). E l documento especificaba que la capilla se hallaba junto a la vía romana y el rech o acequia
condal. Otro documento de 1025 prueba que el lugar era considerado
tradicionalmente como el del martirio del santo. Por lo tanto, todo hacía
esperar que la capilla del 1023 estuviera sobre un martyrium anterior.
A principios del siglo xin se erigió en parroquia y en 1287 se rehizo al
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parecer totalmente. En 1627 se erigió en dicho lugar una nueva Iglesia,
cuyo pórtico exterior se suprimió en 1823 al ampliarse la calle de Carders.
En 1936 se destruyó la Iglesia, sus materiales fueron utilizados en otras
obras de construcción, y en el solar, afectado por los bombardeos, se
vertieron materiales de derribo que alcanzan una potencia de 1,50 m. Finalmente el área terraplenada quedó como una plazoleta abierta.
Las catas efectuadas en el área de la sacristía de la Iglesia del siglo
xvn pusieron de manifiesto algunos cimientos de muros de dicha Iglesia,
exclusivamente. Una gran zanja longitudinal realizada bajo el altar lateral no evidenció construcción ni cimiento alguno. De mayor interés fue
la zanja abierta en sentido longitudinal de la nave principal de la Iglesia.
Apareció un pozo de sección circular, construido con pared seca, excavado hasta los 4,50 m. de profundidad, por entre arcillas rojas compactas
y cortando el tortora o terreno virgen a 3,50 m. de profundidad. Dicho
pozo, en su relleno mostró fragmentos de cerámica vidriada catalana.
A su lado se halló una fosa común (fossar) con capas alternas de hue
sos y tierras. La cerámica vidriada del fondo y dos medallas encontradas,
una con el busto de San Carlos Borromeo y otra posiblemente de Santa
Catalina de Siena, son del siglo xvin. Todo el área hacia el levante de
este fossar, formaba la necrópolis parroquial, basada en fosas de mampostería, rectangulares (2,45 X 0,80 X 0,90 m.), de inhumaciones múltiples, en cajas de madera, con clavos de bronce. Las medallas, rosarios,
cruces, fragmentos de cerámica fechan estas sepulturas en el siglo xvin.
La excavación en profundidad, por entre las fosas, alcanzó el tortora a
los 0,50 m. por lo que toda posibilidad de encontrar restos de construcciones anteriores debe descartarse.
En la zona anexa a la calle Carders se espera continuar las excavaciones con la esperanza de localizar restos del trazado de la calzada romana, de la cual se han encontrado tramos en zonas muy cercanas y a lo
largo de dicha calle.
Estas prospecciones han sido realizadas por don Antonio Arribas, del
Museo Arqueológico y por la señorita Ana M.* Adroer.

A P E N D I C E
PROSPECCIONES EN E L SOLAR DESTINADO A EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO JUNTO
A LA PLAZOLETA DE SAN MIGUEL

La manzana comprendida entre las calles de la «Ciudad», «Templarios», «Gigantes» y «Fuente de San Miguel» y la plazoleta de «San Miguel», está ocupada en la parte recayente a la calle de la «Ciudad», por
la porción del palacio Municipal, que hasta ahora se ha llamado nueva,
y que comunica con la antigua por un arco tendido sobre la calle de
«Fuente de San Miguel». Esta parte nueva fue edificada en 1928. En aquel
tiempo no existía una entidad municipal que velara sobre los trabajos de
excavación donde pudiesen efectuarse hallazgos arqueológicos, ni las ajenas a la municipalidad eran admitidas a intervenir en las obras que de175

pendían de aquélla. Además se estaba lejos de haberse elaborado el
concepto que ahora nos parece tan claro, de que todo ámbito situado en
el interiqr de la muralla de finales del siglo n i , y aun en la zona próxima
exterior a la misma, es zona arqueológica, en la que basta remover el
subsuelo para dar con los restos de la vieja Barcino.
Por ello, son escasas las noticias que tenemos sobre lo que apareció
en la extensión de los 1.350 m' que ocupan esta ampliación moderna del
edificio municipal, desde luego hay referencias de que, como era natural,
se removió un área de la ciudad romana, pero también de que no apareció ningún vestigio «monumental» o «artístico» importante, que no
habría dejado de llamar la atención como la llamó años antes, en 1859,
el descubrimiento del célebre mosaico de las carreras del circo, en la
misma área, cruzando la calle de «Templarios», o en 1926 el hallazgo en
el centro de la calle de la «Palma de San Justo», de un mosaico en blanco
y negro, infinitamente menos interesante, guardado ahora en el Museo de
Arqueología de Montjuich.
Así al planear el Ayuntamiento la construcción en el resto de la manzana no afectada por la obra de 1928 de una segunda ampliación del
Palacio Municipal, la dirección del Museo de Historia de la Ciudad y
Delegación Local del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas,
llamaron la atención a las autoridades municipales, sobre la necesidad
de velar sobre los nuevos trabajos, y la conveniencia de que, al comienzo
de los mismos se procediera a una excavación del terreno afectado por
la obra.
Hay que reconocer que dentro de las dificultades de orden administrativo que provoca siempre una intervención no prevista y de este orden,
el interés de la corporación municipal y muy especialmente del excelentísimo señor Alcalde, don José María de Porcioles, ha permitido que no
se repitiese el caso de 1928. No hay que pensar empero que haya sido
posible efectuar la excavación deseada, pero sí el previo trazado de unas
zanjas de prospección, que no han abarcado todo el solar tan sólo una
parte del área estricta que ha de ocupar el nuevo edificio. Decimos una
parte, ya que al comenzar la prospección quedaban por derribar las casas
situadas en el ángulo SE. del solar sobre las que había de levantarse parte
del nuevo edificio, el derribo de las cuales se efectuó al mismo tiempo
que se realizaba la prospección, y cuando estuvieron derribadas, hasta
cuyo momento era naturalmente imposible reconocer el terreno sobre
el que estaban asentadas, empezaron, precisamente por este punto y a
gran tren, los trabajos de excavación utilitaria, mediante el empleo de
oderosas máquinas. Desde este momento, la misión de los arqueólogos
ubo de limitarse a una labor de vigilancia, con recogida de materiales
interesantes que pudiesen ser descubiertos por ser voluminosos, toma
de fotografías de los cortes del terreno y otras observaciones.
De tales prospecciones se ha sacado m á s que nada una impresión de
lo que podríamos llamar «ambiente arqueológico» de esta zona de la
antigua Barcino, y con ello útiles enseñanzas para el futuro estudio de
la parte del solar que, por quedar fuera del edificio proyectado, acaso
un día pueda ser excavada científicamente. No se puede, pues, hablar de
una publicación exhaustiva. Muchos de los materiales están todavía por
estudiar, como los planos, muy incompletos, y secciones obtenidas. Pero
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es útil publicar ya desde ahora, una noticia de estos trabajos, en la que,
por un lado, se consignen algunas de las observaciones de orden general
obtenidas, y por otro, se den a conocer igualmente algunos de los hallazgos realizados, sin que, por lo referente a éstos, se pueda hablar
tampoco de estudio, sino más bien de presentación de materiales, con
la finalidad de no dejarlos largo tiempo inéditos, y para que desde este
momento quede a disposición de los estudiosos la noticia de su existencia.
Un primer hecho, en apariencia m á s bien desorientadora, es que a
escasa profundidad respecto a los pavimentos modernos, los pavimentos que estuvieron en uso hasta 1958-1962 al derribarse estas casas, empiezan a aparecer restos de cerámica romana con relativa abundancia.
Hay que profundizar muy poco para encontrarlos. E n general, la estratigrafía se presenta en esta forma (con variaciones diversas según los
lugares). Pavimentos de mosaico hidráulico, que pueden fecharse dentro
del siglo actual, y debajo de ellos capas aislantes de la humedad formadas de carbones, escorias y otros materiales porosos. Potente capa de
escombros en la que se mezclan restos de muchas épocas; desde trozos
de baldosas de los pisos substituidos por los hidráulicos, hasta fragmentos de cerámica romana, pasando por todos los períodos comprendidos
entre ambos momentos. Capa en la que la proporción de escombros es
menor y abunda cada vez más la tierra, muchas veces tierra negruzca con
abundancia de humus, las cerámicas modernas se ratifican sin que falten, y las romanas se hacen más frecuentes: en muchos lugares se trata
de vertederos, con gran abundancia de restos orgánicos. Pavimentos
romanos; inmediatamente debajo, tierras intactas.
Con frecuencia los pavimentos romanos, que quedan a unos 2,50 metros de profundidad respecto del suelo actual (a veces más), quedan
cortados por excavaciones posteriores que penetran dentro de la tierra
virgen. Es un caso diferente, por ejemplo el de las cimentaciones de la
catedral gótica que descansan sobre un mosaico de una casa romana,
o sobre el pavimento de la basílica paleocristiana, sin romperlos (nos
referimos, naturalmente, a la parte reconocida en la plazuela de San Ivo
y calle de los Condes de Barcelona). Hay que atribuir a estas «intrusiones» gran parte de las alteraciones que se observan en la estratigrafía.
Son ellas de cuatro clases principalmente: 1) muros que han descendido
en su cimentación m á s allá de los pavimentos romanos, cortándolos;
2) silos, cuya utilización es para nosotros en gran parte enigmática y
que son extremadamente numerosos; 3) depósitos de letrina, de los cuales algunos son muy profundos; 4) pozos para agua. E n los cortes del
terreno, de uno de los cuales ofrecemos una fotografía típica entre las
muchas obtenidas, se observan perfectamente diversas de estas intrusiones.
Un caso especial es el constituido por dos de estas misteriosas galerías subterráneas en descenso, cortadas en la tierra, y que después de
varios cambios de orientación terminan en una cámara aproximadamente circular. De ellas aparecieron dos: una que ha quedado totalmente
borrada por las posteriores excavaciones utilitarias del solar, mientras
la otra ha sido hasta ahora conservada por quedar su ingreso en el linde
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de las cimentaciones del nuevo ediñcio y desarrollarse luego hacia la
parte del solar no ocupada por éste.
Digamos algo de la sensación general que se obtiene en relación con
la historia urbana de la ciudad y del «ambiente arqueológico» al que
nos hemos referido observando este campo de ruinas y considerando
también los hallazgos que se han realizado en él.
Los objetos descubiertos se encuentran en un estado de destrucción
extremado. No nos referimos a las piezas cerámicas, cuya fragilidad
explica fácilmente este hecho, que es común a la mayoría de hallazgos
de esta clase procedentes de lugares de habitación y no de sepulturas,
sino a las piezas de piedra, de las que han aparecido fragmentos sueltos,
con fracturas antiguas y desgastadas en todo su contorno, e incluso en
aquellas que por su forma han resistido excepcionalmente la acción destructiva, como la testa, probablemente de Agripina, a las que nos referiremos luego, presentan señales de evidente degradación en sus superficies, copiosamente arañadas. Digamos de paso que es un aspecto y
estado de conservación muy diferente del que ofrecen la mayoría de las
iezas que venimos descubriendo en la masa interna de la muralla de
nales del siglo n i , que presentan a veces grandes roturas, provocadas
con toda probabilidad en el momento de ser derribados los monumentos de que formaron parte, para aprovechar sus trozos como piedra de
construcción, o al tirarlos en aquella obra, pero sin llevar las señales
de degradación que tienen las procedentes de este solar. E n éste son
fragmentos de piezas que han ido a parar allí, tirados en vertederos de
escombros y a veces de basuras, después de haber sufrido toda clase
de improperios. La sensación que obtenemos es que las edificaciones
romanas de fecha anterior a la construcción de la muralla fueron casi
totalmente arrasadas, después de ser acaso parcialmente saqueadas e
incendiadas; y decimos acaso ya que no puede hablarse de definidas
capas de ceniza, lo que no es, por otra parte, extraordinario, ya que
sospechamos que a la destrucción debió seguir un derribo sistemático,
con nivelación del terreno, que pudo borrar aquellas señales, por lo
menos en los lugares observados, terreno que bien pudo estar en buena
parte sin edificar durante un tiempo m á s o menos largo, en el que se
formarían los vertederos de escombros y basuras. Después da la sensación de que las nuevas construcciones buscaron el terreno firme para
asentarse, sin que sus muros se apoyasen sobre los antiguos. Diríamos
que la anterior urbanización, cuyos vestigios estaban ya soterrados, había
sido olvidada. Las capas m á s altas, con escombros, diríamos también
que proceden de la sucesión de edificaciones de tiempos m á s modernos,
muchas veces no edificaciones de nueva planta, sino reformas de adaptación a nuevas necesidades, con reducción paulatina de las zonas de
atios y jardines, pero con aprovechamiento y reaprovechamiento de las
ases de muchos muros. De las transformaciones urbanas sufridas por
el lugar es buena prueba un jardín elevado cerca de 4 m. sobre el nivel
actual de las calles que rodean la manzana, el cual todavía acertamos
a ver en parte, y en él, debajo de una capa de tierra vegetal, comprobamos que su sobreelevación era conseguida acumulando en el lugar una
masa de tierras y escombros, entre los que no faltaban los fragmentos
de tégula y otros barros antiguos, en confusa mezcla con otros hasta
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el siglo XVIII. Seguramente para construir este «pensil» se extrajeron
tierras de las zonas próximas, profundizando hasta obtener la cubicación necesaria, lo que explica la mezcla de elementos de todas las épocas
que quedaron integrados en masa.
Observemos finalmente que en la zona SE. del solar aparecieron
sueltos, incorporados a las escombreras sin formar parte de muro alguno, diversos tambores de columna y una cierta cantidad de sillares,
parecidos por sus dimensiones y aspecto a los reutilizados en la obra
de la muralla y que sospechamos formaron parte de algún edificio importante de la primera ciudad que debió alzarse en aquellas inmediaciones.
Los hallazgos más interesantes son los siguientes: una testa femenina de mármol blanco, que probablemente es retrato de la emperatriz
Agrípina, esposa de Claudio y madre de Nerón; fragmento de una estatua de mármol blanco representando a Dionysios; alto relieve de mármol blanco con sólo el codo derecho de una figura, fragmentos de lápidas, fragmento de una placa de mármol con la representación de parte
de una nave, etc.

*

* *

El Museo de Historia de la Ciudad, que planifica y dirige las excavaciones arqueológicas que subvenciona el Ayuntamiento de Barcelona y
que desde el punto de vista no arqueológico están al cuidado de los arquitectos municipales de los Servicios de Conservación de Monumentos,
señores de Sola Morales y de Ros y de Ramis, ha querido que los arqueólogos de Barcelona colaborasen en estos trabajos y por ello los propuso
para dirigir concretamente los dintistos sectores a que hemos aludido.
La Dirección del Museo agradece esta preciosa colaboración que no sólo
se ha limitado a la dirección inmediata de cada una de las excavaciones
llevadas a cabo, sino que se ha extendido a la redacción de notas y
reseñas de excavación suficientes para poder ser elevadas a la Dirección
General de Bellas Artes, según está dispuesto; notas y reseñas que en
todos los casos constituyen magníficas aportaciones para el estudio del
desarrollo de las campañas arqueológicas municipales llevadas a cabo en
Barcelona a expensas del Municipio, y que constituyen también materiales indispensables para el conocimiento histórico de nuestra Ciudad. Pero
este agradecimiento, que alcanza a todos los excavadores, el Museo quiere
subrayarlo con respecto al que durante tantos años ha realizado estas
excavaciones arqueológicas, don José de C. Serra Ráfols y al catedrático
de Arqueología de nuestra Universidad, doctor don Juan Maluquer de
Motes, que de este modo ha hecho posible, por primera vez, que la Universidad estuviese presente en estas campañas arqueológicas.
Los arqueólogos que han llevado a cabo las precedentes excavaciones, de acuerdo con el plan trazado por este Museo y aprobado a efectos económicos por el Ayuntamiento y los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, han sido los que ya figuran en detalle y otros que
se han omitido. Por ello, antes de finalizar se mencionan por orden alfabético los referidos excavadores:
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Ana María Adroer, del Museo de Historia de la ciudad.
Antonio Arribas, del Museo Arqueológico.
Francisco Camprubi, profesor de Arqueología del Seminario Conciliar.
Angel Fábrega, profesor de Historia Eclesiástica del Seminario.
Agustina Fort, del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Universidad.
Juan Maluquer, catedrático de Arqueología de la Universidad de Barcelona.
Ana María Muñoz, del Instituto de Prehistoria y Arqueología de la
Universidad.
José de C. Serra Ráfols, delegado local de Excavaciones.
Barcelona, 25 de febrero de 1964.
El director de Museo,
FEDERICO UDINA

La presente Memoria ha sido redactada sobre las memorias parciales facilitadas por los excavadores señores
Arribas, Maluquer y Serra Ráfols, de quienes se ha respetado casi Integramente el texto. Nuestra aportación se ha
limitado, pues, a la propia del Director del Museo, al que
se ha confiado la planificación de las excavaciones, procediendo a compilar y a dar forma a la Memoria.
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SUCINTO INFORME SOBRE LAS EXCAVACIONES DE CENTCELLES
(Láms. X X X I X X L I I )

La sexta campaña de las excavaciones de Centcelles tuvo lugar del
16 de septiembre al 19 de diciembre de 1963 (1). De acuerdo con los
resultados obtenidos en las anteriores campañas y exploraciones, los
trabajos iban encaminados al esclarecimiento del conjunto arquitectónico del siglo iv y su relación con las construcciones precedentes y posteriores. Como consecuencia, se efectuaron pequeños cortes en las plantaciones de avellanos y otros árboles, principalmente en la zona situada
al SW. del edificio de la cúpula, es decir, en la proximidad de la entrada
de la finca, confiando obtener nuevas respuestas y aclaraciones a nuestros problemas (véanse Láms. X X X I X y XL).
Como orientación, y para el mejor entendimiento de las diversas etapas cronológicas, indicaremos con sus números en el presente informe
sólo los cortes principales.
Al explorar las construcciones contiguas al grupo arquitectónico con
el edificio de la cúpula pudimos determinar el límite S. de la pequeña
instalación termal situada al SW. del mismo (corte 97). Dicha instalación concluye con el baño, ya parcialmente descubierto, de forma semicircular en el interior, pero rodeado al exterior por un muro de ángulos
rectos que comprende asimismo una pequeña pieza de forma rectangular al O. del baño. Ambos, es decir, el baño y la pequeña sala, limitan
al N. con una sala mayor, casi cuadrada, al W. de la cual se hallan
los pequeños baños con los hipocaustos. E l canal de desagüe que corre
inmediatamente al S. y que empieza aquí recoge un pequeño canal
procedente del baño semicircular, para juntarse después de varias vueltas con el codo de un canal algo m á s alto en la pieza al lado W. de la
(1) Un informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles, que
abarca las cuatro primeras campañas, ha sido publicado como volumen 18 de las
«Excavaciones Arqueológicas en España». Madrid.
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sala cuatrilobulada. Este canal corresponde aquí, por tanto, a una segunda etapa constructiva. Esta conclusión se ve aún reforzada al ver
que en el ángulo del muro occidental de los pequeños baños los muros
no se unen, y ello, junto con la desunión de los muros ya observada anteriormente en las tres pequeñas piezas contiguas al muro frontal, lleva
a la conclusión de que las llamadas pequeñas termas, es decir, las salas
situadas en el ángulo SW. del muro frontal, constituyen una construcción adicional al complejo arquitectónico del que forma parte el edificio de la cúpula. Todos los indicios hacen suponer que este anejo no
está a gran distancia cronológica, pudiendo atribuirse aún al siglo iv.
Así pues, según nuestras exploraciones, el edificio primitivo del siglo IV constaba tan sólo del conjunto rectangular, con las grandes salas
centrales, hallándose enmarcada la fachada meridional, tanto al E . como
al W., por sendos muros salientes de 10 m. de longitud, mientras que
más al W. unas pequeñas piezas con dos ábsides constituyen la última
parte del edificio. Estas últimas fueron acaso destinadas primitivamente
para baños, pero su estado demuestra que nunca fueron utilizadas. En
su lugar se construyeron poco después, en el ángulo SW. de la fachada
sur, las llamadas pequeñas termas, cuyo hipocaustos manifiestan haber
tenido uso. La planta general se semeja a un tipo de villa con pórtico
con «Eckrisaliten», o sea construcciones laterales salientes.
Otros cortes realizados al S. del muro frontal (cortes 105, 116, 119)
no han puesto en claro hasta el momento si, como suponemos, existía
un pórtico a lo largo del edificio de la cúpula, pues todas las construcciones allí descubiertas son considerablemente anteriores o pertenecientes a la época moderna (lám. XLI).
Entre las construcciones m á s antiguas podemos distinguir ahora dos
fases, por lo menos. Por una parte se trata de las dependencias agrícolas de una villa, ya mencionadas en informes anteriores (véase el informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles, 1962), que
existieron seguramente hasta el siglo n i d. de J. C. A tales construcciones
pertenecen otras diversas dolias encontradas en los cortes próximos a
la entrada de la finca (cortes 98 y 108, Fig. 4), así como sencillos canales existentes en la elevada terraza SW. del terreno (corte 125). En
diferentes lugares puede comprobarse que ya antes de levantar el edificio de la cúpula se había en parte construido sobre este sector de
la villa.
Los rasgos característicos de esta segunda etapa de construcciones
más amplias son los muros con cimientos sin argamasa, sobre los que
se leyantan muros con argamasa provistos de ángulos y pilastras de
sillería (corte 115).
Como estos muros aparecen generalmente a un metro de profundidad, y debido a que la plantación de avellanos y cultivo de hortalizas
sólo permiten verificar pequeños cortes, no ha sido posible hasta el
momento poner al descubierto un mayor conjunto de edificaciones. Por
lo regular, sobre estos muros, demolidos hasta los cimientos, aparecen
exiguos restos de casas m á s recientes, de la Edad Media (Fig. 5). La
relación cronológica con el grupo arquitectónico del siglo iv se infiere
en la zona próxima a la entrada de la finca (corte 124) del empalme de
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un canal, destruido al levantar el edificio del ábside, como ya vimos en
la última campaña. E l conjunto arquitectónico con el edificio de la cúpula es, pues, posterior y deja fuera de juego, por lo menos, una parte
de la fase constructiva anterior. Llama la atención la idéntica orientación de los muros.
Entre los hallazgos, consistentes por lo general en fragmentos de
cerámica corriente de los siglos i al iv d. de J. C , hemos de mencionar
dos bloques de mármol de proporciones considerables, en uno de los
cuales aparece una letra M. de gran tamaño (corte 125), mientras que
el otro presenta una sencilla moldura (corte 119). Fuera de 19 monedas
de bronce romanas y medievales, destaca el hallazgo de varios fragmentos de ladrillos estampados de la época post-romana.
HELMUT SCHLUNK
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NUEVA NECROPOLIS E N SES SALINES (MALLORCA)
(Lám. XLIII)
ANTECEDENTES

En febrero de 1963, don Blas Vidal, residente en Se Salines, denunció el hallazgo causal de unas pequeñas urnas de arenisca («piquetes»
en mallorquín) al realizar la cimentación de un edificio en una parcela
de la antigua Marina Gran, de aquella villa.
Según el informe recibido, las citadas urnas aparecían a poca profundidad, con relativa abundancia, y algunas de ellas fueron rotas por
los obreros. Otras fueron recogidas por diversas personas del lugar, ignorándose su paradero actual. E l señor Vidal puso a nuestra disposición varios ejemplares.
A los pocos días se realizó una visita de inspección y se practicó una
cata de comprobación. Con esta visita se pudo poner fin a la dispersión
de las urnas y estudiar en parte la disposición y estructura de las mismas en la necrópolis.
ESTADO DE LA CUESTIÓN

Ses Salines, pueblo de origen relativamente reciente, se levanta en
un lugar sumamente fértil en hallazgos arqueológicos. Diversos autores
han considerado, con razones a veces de peso, que la antigua Palma,
fundada por Metello el Baleárico, tuvo su emplazamiento en aquel lugar.
Los hallazgos romanos han sido frecuentes. Lápidas de la colección
Bover, hoy en el Museo de Mallorca; excavaciones Colominas en el
Museo de Barcelona, las excavaciones del siglo pasado llevadas a cabo
por la Sociedad Arqueológica Luliana y, en los últimos tiempos, las prospecciones hechas por el Museo de Bellver y el Museo Regional de Arta
nos hablan de la fecundidad de sus hallazgos.
Si bien esta necrópolis aporta nuevos elementos de juicio al debatido problema de la Palma romana en tierras salinenses, la escasa extensión de lo excavado y la falta de ajuares hace que esta aportación sea
sumamente reducida.
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

El solar donde se han producido los hallazgos ocupa una pequeña
parcela de Sa Marina Gran, en vías de urbanización en la actualidad,
situada al S. del caserío de Ses Salines. Es una franja casi cuadrada,
de 9,50 m. de anchura por algo m á s de 8 m. de longitud. Debido a la
reciente urbanización de la zona, queda flanqueado por dos edificaciones de construcción moderna. Se desconoce por completo si al ser edificadas aparecieron restos de la necrópolis.
La zona fértil se extiende especialmente en la parte W. del solar,
en la franja anterior, que linda con la calle, y limitada por dos cimentaciones de hormigón que enmarcan una zona de 9,90 m. de ancho por 4 m.
de longitud.
Se desconoce la disposición de las urnas en este sector, pues fue
excavado sin pretensiones científicas. E l piso es rocoso y se halla a una
profundidad de 0,50 a 0,60 m. Según las referencias del señor Vidal, la
mayoría de las urnas aparecieron volcadas.
La cata realizada bajo nuestra dirección se realizó en el sector central del solar y abarcó una franja de 2 por 4 m. En ella aparecieron
cuatro urnas, dispuestas irregularmente, volcadas la mayoría de ellas,
excepto dos, que conservaban restos humanos de corta edad, recién
nacidos tal vez. Una de las urnas conservaba la tapadera, un simple
fragmento de arenisca de forma irregular, plano, roto en varios fragmentos.
En la parte central del solar, bajo la cimentación de hormigón, se
aprecian restos de una alineación de bloques irregulares, colocados aprovechando los altibajos del piso rocoso. Aparenta la base de un muro
ciclópeo, de longitud reducida, que impide determinar con exactitud su
función, pero suficiente para distinguir una ligera curvatura. La continuación del muro se pierde bajo una de las casas vecinas.
En toda la zona removida y en la excavada hay que destacar la falta
absoluta de fragmentos cerámicos, ya sean romanos o indígenas moldeados a mano según la técnica prehistórica, pero imitando modelos clásicos, como es frecuente en las necrópolis conocidas anteriormente.
Aparte las urnas, que se describirán a continuación, aparecieron restos muy fragmentados de tégula, de barro claro, de 3 a 4 cm. de grosor,
de factura indudablemente romana, pero de cronología incierta, y un
fragmento de cazoleta de arenisca análogo a los hallados en el túmulo
escalonado de Son Oms.
Los escasos restos humanos hallados corresponden a niños de muy
corta edad o simplemente recién nacidos. No se conservan huellas de
incineraciones; en cambio, la huella de las tierras es perfectamente visible en aquellas urnas que fueron halladas volcadas.
DESCRIPCIÓN DE LOS EJEMPLARES

1. Urna de arenisca de grano fino, de forma rectangular, con cavidad irregular ligeramente trapezoidal. Se percibe perfectamente la impronta de los escoplos.
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Mide 0,44 m. de longitud, 0,35 de ancho y 0,18 de altura. La cavidad
tiene 0,37 m. de longitud, 0,26 de anchura y 0,12 de profundidad.
2. Urna de arenisca basta, factura muy burda, forma rectangular,
de 0,52 m. de longitud, 0,25 de anchura y 0,22 de altura. Cavidad de
0,415 m. de longitud, 0,20 de anchura y 0,15 de profundidad.
3. Urna rectangular, con uno de sus lados mayores ligeramente curvo. Arenisca de grano fino, factura cuidada. Mide 0,43 m. de longitud,
0,215 de anchura y 0,27 de altura. Cavidad de 0,34 m. de longitud, 0,215
de anchura y 0,18 de profundidad.
4. Urna de forma oval, muy basta. Mide 0,48 m. de longitud, 0,39 de
anchura y 0,28 de altura. Cavidad poco profunda, de 0,34 m. de longitud
por 0,30 de anchura y 0,11 de profundidad.
5. Urna rectangular, arenisca de mala calidad, factura irregular. Hallada «in situ» con parte del contenido en su interior. Mezclado con
tierra forma un barro compacto que no ha permitido una excavación
minuciosa, que se realizará cuando dicha masa se haya secado lo suficientemente para permitir su cribado.
Mide 0,43 m. de longitud, 0,828 de anchura y 0,245 de altura. La cavidad mide 0,32 m. de longitud por 0,18 de anchura y 0,11 de profundidad.
6. Urna rectangular de arenisca basta, con ángulos adornados con
un ligero resalte que recorre las aristas de la urna. En la base hay un
agujero ovalado.
Mide 0,48 m. de longitud, 0,335 de anchura y 0,26 de altura. Cavidad rectangular de 0,37 m. de longitud por 0,23 de ancho.
7. Urna oval, hecha de un modo muy rudimentario. Arenisca de
mala calidad. Mide 0,40 m. de longitud, 0,30 de anchura y 0,19 de altura.
Cavidad de 0,31 m. de largo por 0,21 de ancho y 0,13 de profundidad.
8. Gran urna rectangular, con uno de los lados menores curvos.
Cortada en arenisca de mala calidad. Mide 0,50 m. de longitud, 0,345 de
anchura y 0,245 de altura. Cavidad de 0,26 m. de anchura por 0,42 de
longitud y 0,17 de profundidad.
9. Fragmento de urna de forma rectangular, bien cortada. Lo conservado mide 0,255 m. de longitud, 0,280 de anchura y 0,150 de altura.
Cavidad también rectangular de 0,21 m. de longitud, 0,230 de anchura
y 0,085 de profundidad.
10. Urna de forma irregular, en dos fragmentos que coinciden. Mide
0,280 m. de anchura por 0,255 de longitud y 0,150 de altura. Cavidad
también irregular, de 0,290 m. de longitud, 0,220 de anchura y 0,105 de
profundidad. Base convexa muy acusada.
11. Urna de forma oval, con uno de los lados menores con una rotura antigua, pátina igual a la del resto de la pieza. Base convexa. Mide
0,330 m. de anchura por 0,440 de longitud y 0,235 de altura. Cavidad también ovalada, de 0,360 m. de longitud, 0,250 de anchura y 0,150 de profundidad.
12. Fragmento de cazoleta de piedra arenisca, con cavidad central.
Se conserva la mitad. Mide 0,55 m. de altura por 0,120 de longitud y
0,65 de anchura. Cavidad de 0,07 m. por 0,04 y profundidad de 0,03.
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CONCLUSIONES

Ante la imposibilidad de fechar el yacimiento por falta de elementos
cronológicos seguros, cabe solamente dar algunos elementos comparativos que permitan simplemente enmarcar el yacimiento dentro del ámbito insular.
La forma y factura de las urnas puede compararse con las halladas
en la necrópolis de Cas Santamarié, en Palma, caracterizadas por la rudeza de sus formas y el poco cuidado de los canteros al tallarlas, dándoles una forma m á s bien irregular.
Es destacable que la necrópolis, excavada por la S. A. L. en el siglo
pasado, dio por resultado una curiosa colección de urnas de forma casi
cúbica, talladas en una arenisca finísima (posiblemente piedra de Santanyí), hechas con sumo cuidado, en especial sus tapaderas, decoradas
con líneas incisas formando adornos geométricos.
En ambas estaciones se simultanean los hallazgos indígenas y romanos. En especial, entre los hallazgos de la «Arqueológica» se destacan dos
series de vasos cerámicos. Los romanos propiamente dichos, con toda
seguridad de época republicana, y una serie de vasitos moldeados a
mano, de acuerdo con la técnica talayótica, o mejor pos ttalay ó tica, algunos con decoración incisa o pintada, pero por sus formas se observa
que el alfarero tuvo presente los modelos clásicos.
La necrópolis de Cas Santamarié, conocida a través de unos pocos
hallazgos casuales de materiales indígenas a mano, muy abundantes, y
un pequeño ungüentarlo de barro cocido, de paredes finas, con toda seguridad de época republicana. Los materiales indígenas, muy fragmentados y, por lo tanto, casi irreconstruibles, recuerdan, por sus galbos y
morfología de las asas, modelos posttalayóticos.
Esta somera cata practicada en Sa Marina Gran queda simplemente
como un aporte m á s a la arqueología salinense, una de las m á s importantes y ricas de la isla de Mallorca.
GUILLERMO ROSSELLÓ BORDOY
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INFORME SOBRE LA SEGUNDA FASE DE LA EXCAVACION
ARQUEOLOGICA REALIZADA E N AGUAS DE LA BAHIA D E
SAN ANTONIO ABAD, D E IBIZA
(Trabajos financiados por don Benito Vilar Sancho)
(Láms. XLIV-LI)
En el presente año solicitamos nuevamente, y obtuvimos, del ilustrísimo señor Director general de Bellas Artes permiso para proseguir la
excavación del pecio romano hallado en la Bahía de San Antonio y que
se inició en el año 1962, bajo la dirección del señor don José María
Maná, Director del Museo Arqueológico de Ibiza.
Antecedentes.—Remitimos a nuestro anterior informe.
Incremento de marenaZ.-~Habíamos adquirido un equipo doble de
escafandra semiautónoma, es decir, de las que se alimentan desde la
superficie con una botella de tipo industrial, para poder de esta forma
tener una mayor permanencia en el fondo. Asimismo disponíamos de
una embarcación de 7,50 m. de eslora, con motor diesel marino interior,
capaz de transportar el personal y los elementos necesarios. Aparte de
todo ello disponíamos, como el año anterior, de cinco equipos de inmensión autónoma, amén de todos los accesorios para el barco.
Mermas del equipo de excavación.—El
señor Andrés Metenier, uno
de nuestros colaboradores m á s insustituibles, tanto por sus grandes
dotes y entusiasmo personal como por sus extraordinarios conocimientos de mecánica, había sido comisionado por la U. N. E . S. C. O. para
organizar la enseñanza técnica en el Perú y falló, por tanto, a nuestra
tradicional cita en Ibiza, lo que constituyó una merma muy considerable de nuestras posibilidades, pues una serie de averías, tanto en el compresor de recarga de los equipos de inmersión como en el motor y transmisión de la motora no hubieran nunca representado días y días de inactividad con su presencia, como lo hicieron.
Un incalificable hurto de la mayor parte de nuestro material complementario: profundímetros, descompresímetros, cinturones de lastre,
cuchillos, gafas, aletas, etc., todo ello de difícil adquisición en la loca188

lidad y sin tiempo para hacerlo traer de la Península, fue motivo de
que en la última semana solamente pudiera realizar yo mismo el trabajo submarino.
Dificultades climatológicas.—El
lugar en que está situado el pecio
(véanse los planos de nuestro anterior informe) está al abrigo de casi
codos los vientos, excepto del levante y del suroeste, vientos generalmente flojos y que no levantan mar en los meses estivales; sin embargo, el
excepcional mal verano pasado se hizo también notar en Ibiza, siendo
las condiciones del mar en la zona del pecio extraordinariamente desfavorables durante muchos días, especialmente a partir del 15 de agosto,
hasta el punto que el levante duro y racheado que soplaba casi a diario
hacía imposible mantener el fondeo de la embarcación, con lo que nuestras escafandras semiautónomas resultaban inservibles y el personal
auxiliar que quedaba en la embarcación tenía que estar en continua
alerta. Con esto, el siempre penoso trabajo de izar las ánforas resultaba
aún más difícil.
Pillaje.—El trabajo siempre largo y penoso de descubrir las ánforas
y las cuadernas subyacentes había progresado, a pesar de todas las dificultades antedichas, de una manera ostensible hasta los primeros días
de septiembre, y esperábamos concluir esta fase de la excavación para
obtener fotografías de evidente interés para la reconstrucción posterior
del pecio, cuando sufrimos la incursión de un grupo de desaprensivos
escafandristas franceses, que para mayor inri habían sido conducidos por
una persona de nacionalidad española que considerábamos amiga y que
incluso nos había acompañado el año anterior en varias ocasiones y que
se decía amiga del señor Maná, e incluso del señor don Gratiniano Nieto.
Este grupo consiguió en una sola inmersión destruir la labor realizada
durante muchas horas de trabajo al tratar, sin miramiento alguno, de
arrancar un ánfora más o menos entera, rompiendo aquellas piezas que
les estorbaban para su propósito, con lo que no sólo se produjo el total
dislocamiento de la zona de excavación, sino que la arena del plano
superior contenida hasta el momento por las ánforas que ellos extrajeron o rompieron vino a cubrir en forma de alud todo el lugar.
De esta forma perdimos la posibilidad de obtención de documentos
gráneos que considerábamos de sumo valor y nos afirmamos una vez
más en nuestro convencimiento de la absoluta necesidad de mantener
una estrecha vigilancia y, es más, a ser posible, en la campaña próxima
extraer la mayor parte de lo que hubiera de valor arqueológico en el pecio.
TRABAJOS REALIZADOS

Inspección y determinación
del área de Excavación.—En
una primera serie de inmersiones recorrimos toda la zona de la excavación del año
anterior y pudimos comprobar que la arena había cubierto totalmente
las cuadernas del pecio, lo que nos llenó de alegría, pues de esta forma
habían quedado a cubierto no solamente del efecto del mar, sino de posibles actos de vandalismo o gamberrismo. Por otra parte, la especie de
escombrera donde se amontonaban un número incontable de ánforas
rotas y pedazos de las mismas, era claramente visible. Guiados de la ex-
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periencia obtenida en la excavación del año anterior, decidimos comenzar la excavación en el lugar y punto donde la habíamos finalizado, es
decir, en el sector 2, que además, según nuestros cálculos, debía coincidir aproximadamente con el centro del navio.
Balizaje.—Para tratar de evitar sustracciones de ánforas que pudieran justificarse por ignorancia, como había ocurrido con frecuencia,
obtuvimos de la autoridad de Marina permiso para colocar una baliza
sobre el pecio, en la que se hacía constar la prohibición de realizar inmersiones en aquella zona. Desgraciadamente, el día anterior al pillaje
aludido, desapareció la baliza sin que sepamos si la rotura del cabo fue
fortuita o intencionada.
Excavación propiamente dicha.—Comenzamos por despejar de posidonias un amplio campo situado directamente por encima del canto de
arena en este sector para poder, una vez retiradas las raíces, profundizar directamente sobre el pecio, pues tratábamos de hacer un abordaje
en vertical, a diferencia de lo que habíamos realizado el año anterior, es
decir, entrando horizontalmente. Sin embargo, a los pocos días de trabajo, nos pudimos dar cuenta de que esta forma de operar no era posible
llevarla a buen término solamente ayudados por las manos y, aunque
habíamos descubierto un grupo de cuellos de ánforas que emergían en
la posición acostumbrada, es decir, oblicuamente con sus tapaderas en
la posición habitual, no nos era posible sacar estas ánforas para continuar nuestro trabajo hacia el fondo, pues se encontraban aprisionadas
unas contra otras, mantenidas firmemente por fragmentos y arena.
Descubrimos en el curso de estos trabajos un hecho que juzgamos del
mayor interés y que consistía en unas marcas, indudablemente intencionadas, que habían sido practicadas en las bocas y asas de algunas de las
ánforas de este grupo y que se ven claramente en la fotografía núm. 11
de nuestro informe gráfico. Estas marcas parecían producidas con un
instrumento m á s o menos cortante no durante el transcurso de la fabricación del ánfora, sino por desgaste de la arcilla ya cocida. Es curioso
señalar que de la gran cantidad de cuellos y ánforas extraídas, únicamente este pequeño grupo presentaba las mencionadas marcas, sin que
ello, al parecer, obedeciese a ninguna razón.
También topamos con un objeto cubierto de concreciones marinas
de forma cilindrica aplanada y de un diámetro mayor de unos 8 cm., de
punta redondeada, que se encontraba aprisionado entre las ánforas y
que, a pesar de nuestro extremado cuidado, se rompió a una distancia
del extremo de unos 50 cm., mostrando una cavidad de forma rectangular de unos 5 por 1,5 cm. que seguía la dirección del cilindro y de la que
salían restos de óxido de hierro.
Renunciando a nuestro trabajo vertical por la imposibilidad de llevarlo a buen término, volvimos a nuestro primitivo método, es decir,
comenzar a excavar en la parte más baja del canto de arena, que en este
caso estaba a una distancia de más de 3 m. de las ánforas descubiertas y
aproximadamente a 1,50 m. por debajo del nivel de las bocas de las mismas. E l trabajo que ello implicó fue extraordinario, pues la zanja que
excavábamos tenía un ancho de unos 2,50 m. y nuestro avance estaba
continuamente frenado por fragmentos m á s o menos grandes de ánforas
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que había que extraer para progresar hacia delante; por otra parte, aunque procurábamos, mediante los fragmentos de ánforas que íbamos extrayendo, mantener y sujetar la arena que de ambos lados trataba en
continuo alud de cegar nuestra trinchera, no era posible impedirlo totalmente.

Fie.

1.—SAN ANTONIO ABAD

(Ibiza).—Anforas.

Después de unas doce horas de trabajo, dimos con la misma porción
de madera que ya habíamos descubierto en nuestra excavación anterior
y que mantenía las mismas características que entonces, pero todavía
distábamos más de 1,50 m. del pie de las ánforas que tratábamos de extraer. Seguimos nuestra excavación a aproximadamente la misma profundidad, aunque reduciendo su anchura a 1,50 m., procurando mantener las cuadernas cubiertas de arena, a fin de que no sufrieran deterioro
por la continua corriente de agua y arena que producíamos; de esta forma, llegamos al pie del grupo de ánforas cuyos cuellos habíamos descubierto trabajando en vertical y que ahora se mostraban totalmente visibles por el flanco. Sin embargo, pudimos comprobar que la mayor parte
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de ellas estaban rotas, aplastadas unas contra otras, e incluso muchas de
ellas imbrincando los fragmentos en un confuso montón del que sólo
emergían enteros los cuellos, en los que, como ya dijimos, estaban encajadas todavía las tapaderas. Retiramos las dos primeras filas de estas
ánforas rotas, de las que en total se extranjeron 14 de las mejor conservadas. La pasta de fabricación de las mismas era marrón oscuro, y la
sola presión de las manos en el momento de izarlas era capaz de romperlas; por lo demás, la forma se mantenía invariable, con las solas diferencias que mostramos en el esquema.
Queremos destacar el medio de que nos valimos para la extracción de
estas ánforas y que consistió en una gran pelota de plástico, envuelta en
una red y que vacía llevábamos hasta el fondo, donde por una pequeña
botella auxiliar la llenábamos parcialmente de aire, una vtz sujetas dos
o tres de las ánforas a la red. De esta forma, como un globo, ascendía
nuestro ingenio en una acelerada subida, como ansioso de llegar a la superficie, arrastrando con él las ánforas, que dejaban en su camino una
larga estela blanca de arena y fango.
Retiradas y extraídas las filas de ánforas aludidas, aparecieron a la
derecha de la excavación m á s ánforas, entre las que había algunas que
estaban perfectamente conservadas y cuya pasta de fabricación tenía un
tono distinto y, como luego pudimos comprobar, era más rojizo, habiendo resistido mucho mejor el paso del tiempo que las m á s oscuras. No
quisimos extraer estas ánforas, de momento al menos, pues constituían
la única contención que se oponía a que la gran masa de arena situada
por delante de la excavación viniera a cubrirla.
La serie de dificultades a que aludíamos al principio de nuestro informe eran las causantes de que en los primeros días de septiembre,
es decir, a la vista ya del fin de nuestras vacaciones, nuestro trabajo
presentase un balance relativamente poco favorable, y ahora la marcha
del señor Lovrix mermaba todavía m á s nuestra capacidad de trabajo.
A pesar de todo, y especialmente a pesar del mal tiempo, seguimos adelante despejando, ahora ya sin peligro, las cuadernas en una longitud
de cerca de 2 m., hasta el pie mismo de las hileras de ánforas que, como
decíamos, habíamos dejado como contención de la arena, y entonces
vino lo que podríamos calificar la gran tragedia: de la noche a la mañana y aun antes de haber podido obtener fotografías que dieran exacta
idea de las fases de la excavación, el grupo de desaprensivos o inconscientes, probablemente ambas cosas al tiempo, de que ya hablamos, malogró nuestro propósito. Nada quedaba ya por hacer. Tratar en el escaso
tiempo de una semana con un equipo reducido a mí mismo de movilizar todos aquellos metros cúbicos de arena, era absolutamente tonto.
Por ello, lo único que hicimos fue terminar de cubrir de arena algunos
puntos m á s distantes de las cuadernas y sepultar lo mejor que pudimos
los cuellos de algunas ánforas que emergían como testigos de aquel
desafuero en espera de tiempos mejores.
Resumen y conclusiones.—Quien no conociera el espectacular éxito
de nuestra campaña anterior podría considerar la actual como muy digna
de ser tenida en cuenta, pues se han obtenido 14 ánforas relativamente
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bien conservadas y un gran número de fragmentos. Se han encontrado
unas marcas de indudable origen intencionado en un grupo de cuellos
y asas. Como ya hemos hecho referencia y cuya explicación dejamos a
los eruditos, nosotros nos limitamos a mencionarlas y mostrarlas. También está la pieza de concreción mencionada anteriormente y que, en
principio, podría parecer la vaina de una espada, pero que hemos llegado al convencimiento debió ser una pieza metálica maciza (un hallazgo
fortuito, en otro lugar, de una vieja ancla de hierro nos dio la evidencia
de cómo las concreciones calcáreas envuelven los objetos metálicos, especialmente el hierro, y como éste desaparece en un tiempo relativamente corto, dejando tan sólo como prueba de su existencia la impronta
en las concreciones) que podría corresponder incluso a una espada,
aunque el grosor de 1,5 cm. lo consideramos algo excesivo. Pensamos
que la obtención de un molde de arginato podría mostrar detalles de
su superficie que indicaran su origen. No creemos posible que esta pieza sea de un origen posterior al hundimiento de la nave, por cuanto
que pudimos casi con certeza comprobar un punto de unión a las cuadernas del barco.
Si bien la fuerte marejada que padecimos durante tantos días obstaculizó nuestro trabajo, sirvió, por otra parte, para que pudiéramos
deducir una nueva hipótesis que explique los tan repetidos desgastes
y perforaciones de los costados de un gran número de ánforas. Pensábamos que sólo podían haberse producido con anterioridad al hundimiento de la galera, pues teníamos la convicción de que, tanto por la
profundidad a que está situado el pecio, como por su particular abrigo,
los temporales no podían haber llegado a originar un movimiento tal
que provocara" su desgaste. Pues bien, este a ñ o vimos con frecuencia
no ya sólo cómo las algas de las ánforas eran ligeramente desplazadas
por la fuerza del mar. Esto nos ha llevado a la conclusión de que muy
bien los grandes temporales del invierno, a cuyo lado el mar que sufríamos era una balsa de aceite, habían sido capaces de agitar considerablemente el pecio antes de que la arena lo cubriera y que las ánforas, entonces mucho menos pesadas que hoy por su diferente contenido, bambolearan al menor impulso unas contra otras, desgastándolas
en continuo movimiento, hasta que la arena las fijara para los siglos.
Epílogo y resoluciones: Una vez más tenemos que confesar que nuestros medios han estado francamente por debajo de lo que consideramos indispensable para realizar la excavación y cada vez se hace más
patente que nuestro mayor problema estriba en la falta de una manga
de succión debidamente alimentada por un compresor de gran caudal
y baja presión, pero el costo de uno de estos aparatos excede con mucho
nuestras disponibilidades, para lo que es, a fin de cuentas, una afición.
Comprendemos que la Dirección General de Bellas Artes, que tiene
tantos problemas a que acudir, tampoco esté en disposición de realizar
un esfuerzo semejante; no cabe más, a nuestro juicio, que seguir como
hasta ahora en espera de que en estos años sucesivos podamos encontrar la ayuda económica necesaria. Abandonar los trabajos hasta encontrar estos medios lo juzgamos erróneo, especialmente debido al con193

tinuo pillaje de que es víctima el yacimiento, sin que las autoridades
puedan intervenir por motivos que son obvios.
Sabemos exactamente cuál es el plan de trabajo ideal, pues conocemos, creemos como nadie, las facilidades y dificultades que brinda
este yacimiento, y tanto nosotros como nuestros compañeros estamos
llenos de entusiasmo. Es por ello por lo que, una vez más, elevamos
al ilustrísimo señor director general el ruego de que nos dispense de
una memoria que consideramos sería prematura, y ya desde aquí le
solicitamos permiso para continuar en el próximo verano nuestra excavación.
Ibiza-Madrid, 1963.
ANTONIO VILAR SANCHO y JOSÉ MARÍA MAÑA DE ANGULO
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INFORME DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS E N E L MES DE
ABRIL E N SEGOBRIGA (CUENCA)
(Autorizadas con fecha 30 de marzo de 1963)

La presente campaña de excavaciones realizada en Segóbriga tuvo
por objeto continuar los trabajos comenzados en el teatro romano de
la ciudad y tratar de localizar la muralla en la ladera E .
Las dos zonas en que hemos trabajado en el teatro van perpendiculares al muro de la scenae y orientadas en dirección N.-S. La primera,
denominada A y que mide 3,25 m. de ancho en la parte del muro de la
scenae por 14,60 m. de largo, ha dado los siguientes materiales:
MATERIALES DE LA ZONA A

1. Estatua femenina togada de mármol, a la que le faltan la cabeza,
brazos y parte inferior de las piernas.
2. Fuste de columna en caliza, estriado.
3. Capitel corintio de piedra caliza, de gran tamaño.
4. Sillar cúbico de piedra.
5. Piedra clave de arco.
6. Fuste decorado en piedra caliza.
7. Sillar cúbico de roca natural in situ.
8. 9 y 10. Pequeña ara de 0,42 m. de altura con inscripción. Piedra
de forma cúbica y gran bloque paralelepipédico, con inscripciones en
letra capital.
11. Dos monedas de bronce.
12. Diversos objetos de hueso (punzones y agujas).
13. Algunos objetos m á s (fusayola y objetos de metal).
14. Diversos fragmentos de cerámica (térra sigillata y cerámica tosca) y vidrio.
La segunda zona, denominada por nosotros zona B, mide 1,50 m. de
ancho por 11,45 m. de largo.
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MATERIALES DE LA ZONA B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fragmento de un friso decorado en piedra caliza.
Fuste de una columna en piedra caliza.
Fuste de columna con estrías en espiral.
Capitel con decoración de hojas de acanto.
Sillar cúbico de piedra.
Fragmentos de cerámica (térra sigillata y cerámica tosca) y vidrio.
Fragmentos de objetos de metal.

Terminadas estas dos zonas se procedió a limpiar la zona inmediata
a la primera. Este desmonte ha dado materiales diversos de distintas
épocas.
El segundo empeño de esta campaña fue encontrar la muralla de la
ciudad por la ladera E . E l paño que logramos descubrir mide 36,10 m.
de largo, no conservando una altura superior a 1,50 m. en ninguno de sus
puntos. Fragmentos de cerámica y algunas monedas, junto con enorme
cantidad de tégula romana, han sido los materiales que nos ha proporcionado esta zona.
Lo más interesante de la excavación de la muralla es la aparición,
a su mismo pie, de enterramientos en urnas y entre tégulas. Estos enterramientos, carentes de ajuar y distanciados unos de otros algo menos
de un metro, deben ser estudiados cuidadosamente.
H E L E N A LOSADA
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MEMORIA D E LA CAMPAÑA D E EXCAVACIONES REALIZADA E N
SEPTIEMBRE DE 1962 E N LA VILLA ROMANA DE LAS TAMUJAS
(MALPICA DE TAJO, TOLEDO)
(Lám. LII)
Tras la breve campaña de 1956, en la que sólo realizamos unos trabajos de prospección con objeto de poder levantar un plano aproximado
de los restos de edificaciones visibles de esta vila, en el verano de 1962
hemos llevado a cabo otra corta de una semana de duración en una de
las zonas correspondientes a las termas, habiendo quedado limpio y totalmente al descubierto la otra mitad del hipocausto semicircular, la
sala que suponemos destinada al caldarium, una segunda bañera o pequeña piscina situada en el lateral oriental, frente al ya conocido de la
parte opuesta, y parcialmente el pasillo que pone en comunicación esta
dependencia con la contigua.
La pequeña zona excavada de modo uniforme en la campaña de 1962
corresponde en parte a las dependencias termales de esta vivienda privada, como ya hemos apuntado. Las habitaciones con hipocausto y los
baños y piscinas se encuentran caldeadas por un mismo praefurnium,
situado en la parte N., donde debía estar el horno de calefacción, y del
que hasta la fecha sólo se ha descubierto un doble arco abocinado de
ladrillo, que mide 1,15 m. en su parte exterior por 0,70 m. en la interior,
el cual comunica con un hipocausto situado debajo de una pequeña estancia semicircular, que mide en su parte interior 3,40 m. de diámetro
por 1,40 m. de radio, a la que seguramente iría aneja un balneum o bañera, también de planta semicircular, como la de la vila Dulcitius, de
Tudela de Navarra, aunque no ha sido hallado ningún resto de ella. E l
hipocausto estaba formado por unos doce muretes longitudinales de ladrillos adosados a las paredes y separados de 0,20 a 0,40 m. entre sí,
sobre los cuales descansaría la suspensura formada de baldosas, que
tampoco han sido halladas.
Por tres puertecillas o bocas con arco rebajado (la del centro con el
arco destruido), de 0,46 m. de anchas por 0,60 m. de luz, se comunicaba
esta dependencia semicircular con el subsuelo de la sala, que suponemos
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destinada al caldarium, donde el hipocausto, construido sobre un pavimento, al parecer de hormigón testáceo, está formado por ocho filas de
pilares (pilae), sobre alguno de los cuales todavía descansan arcos de
medio punto. Estos pilares con doble arranque de arco, en número de 64,
carecen de basas y están construidos con ladrillos cuadrados de 0,18 m.
de lado (algunos muy desgastados en sus aristas y ángulos), separados
por lechos de hormigón de un centímetro de espesor. Sobre cada uno
de ellos descansa un doble arco de medio punto, hecho con distinto
tipo de ladrillo, 17 X 17 cm., con lo que resultan siete arcos, m á s dos
medios en los extremos construidos por aproximación de ladrillos, que
partían de los pilares más próximos a los muros E . y W. sobre los que
descansaban. Aunque la mayor parte de estos arcos se encontraron derruidos, aún pudimos hallar algunos intactos descansando sobre los pilares de las filas tercera, sexta y séptima. Todos estos pilares, así como
sus correspondientes arcadas en esta dependencia, se encuentran orientados de E . a W., hallándose separados unos de otros por 0,63 m. Los
que todavía soportan arcos tienen, como éstos, una altura uniforme de
1,16 m. (0,86 de luz m á s 0,30 m. de los ladrillos del arco). La primera
fila de estos pilares se encuentra a 0,13 m. de la pared maestra que
separa esta sala de la dependencia semicircular. Las restantes siete filas
distan unas de otras de 0,40 a 0,45 m., menos la última, que sólo está
a 0,18 m. del muro S.
Sobre este departamento subterráneo (hipocausto), de 4,75 m. de
largo por 6,50 de ancho, debía descansar el pavimento (suspensuraé)
de
esta sala que llamamos caldarium, y que tendría las mismas proporciones. De este pavimento sólo hemos logrado encontrar algunos restos y
fragmentos de grandes baldosas, que, apoyadas sobre los arcos, cubrirían el espacio vacío dejado por estas filas de arcadas paralelas. Mucho
más abundan los trozos de mosaicos polícromos, hechos a base de teselas blancas, negras, azuladas y amarillas, que, sin duda alguna, fueron
parte de un hermoso pavimento. Entre los diversos trozos de grandes
losas latericias encontrados tenemos uno que, al menos, nos da su longitud (0,63 m.) y su grosor (0,08 m.), tamaño suficiente para cubrir el
espacio existente entre dos filas de arcos y constituir la parte inferior
del piso, que a su vez serviría de soporte al bello mosaico de la solera.
También se encontraron entre los escombros abundantes restos y piezas completas de tubos de arcilla cocida de diferentes tamaños y formas, al parecer hechos a torno, que, empotrados en los muros de esta
dependencia, suministrarían corrientes de aire caliente, al mismo tiempo
que caldearían las paredes. Entre los diferentes tipos de tubulatura encontrados hay dos piezas semejantes que nos han llamado la atención
por su rareza y por los problemas que presenta su uso, si bien nosotros
nos inclinamos por el momento en considerarlos como tubos terminales
de una conducción de agua caliente en la que ésta sólo podía salir por
un pequeño orificio en el que fueron acumulándose una serie de residuos
calcáreos que llegaron a obstruirlos, como ocurrió en uno de los encontrados relleno totalmente por unos sedimentos duros que, a manera
de molde interno, terminaría por obstruir la circulación del agua. Sometido este molde de residuos a un análisis químico, se han podido aclarar
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los elementos que le componen: carbonato calcico, sulfato calcico y
otros residuos calcáreos activados por el calor. Estas dos piezas tienen
una longitud de unos 8 cm., un diámetro de 6 en la parte ancha uniforme y de 2 a 3 en la parte que se estrecha para formar el orificio de
salida (Fig. 1). Los demás tubos son de diferentes tamaños, siendo los
más abundantes los que miden de 10 a 11 cm. de longitud por 6 de anchura, en los dos extremos planos, con reborde más pronunciado en uno
de ellos, siendo el orificio del conducto de unos 2 cm. de diámetro.
Otros, m á s escasos, tienen muy diversas medidas, desde los que poseen
un reborde en uno de sus extremos de 8 cm. y un orificio de 3, hasta
los que sólo miden la mitad (4 por 1,5 cm.). La superficie interior de
la mayoría tienen unas rugosidades en espiral, si bien las superficies
planas de los extremos debían ir unidas, las de unos con las de otros,
posiblemente por una delgada capa de mortero, aunque realmente no
existan huellas de ello (Fig. 2).
En cada una de las paredes laterales del caldarium se encuentran
otras cuatro puertas o bocas con arco rebajado de ladrillos que miden,
como las anteriores, 0,60 m. de luz por 0,56 de anchura.
Limitando con el muro occidental en su parte exterior, y a una mayor
altura que el piso del caldarium, ya habíamos encontrado un balneum
o bañera de planta trapezoidal, con una longitud de 4 m., pero que aparece más ancha en el lado que mira al S. (1,25) que en el opuesto
4,75 m. de esta pared que la separa del caldarium sólo la parte central
res parece que están revestidas de un hormigón impermeabilizante.
Contiguo al muro oriental de enfrente, como ya suponíamos, encontramos otro baño o piscina que estaba totalmente sepultada. De los
4,75 m. de esta pared que la separa del caldarium sólo la parte central
estaba destinada a bañera, con una longitud de 2,95 m. por 0,76 de anchura, si bien sólo 0,60 m. es el ancho del piso del baño, ya que para
bajar hasta él existen dos pequeños escalones a todo lo largo de 0,31 m.
de alto por 0,20 de ancho. E l piso del balneum, revestido de un simple
hormigón impermeabilizante, se encuentra algo inclinado hacia el muro
exterior para dar salida a las aguas por un orificio situado en el ángulo
y equidistante de los dos lados menores. La profundidad de esta bañera
es de 0,75 m. en la parte donde terminan los escalones por 0,86 en el
lado opuesto de la pared maestra donde se encuentra el orificio de desagüe. A uno y otro lado de esta piscina, y separado por unos pequeños
muros como los del resto del edificio, de 0,45 por 0,50 m. de espesor, se
encuentran unos compartimentos iguales, tanto en la parte N. como en
la S., que constan de dos medios muros y dos espacios vacíos separados
por otro pequeño muro central algo m á s ancho. E l no haber podido
excavar todavía su interior, o sea el subsuelo de estas bañeras, nos impide saber con certeza si debajo de ellas, como suponemos, existe un
hipocausto y si estos espacios, situados al N. y al S., de este balneum
son parte de este hipocausto. Tampoco nos es posible averiguar si esta
piscina se encontraba al aire libre, en cuyo caso podía haber sido la del
frigidarium.
En el primer pequeño compartimento, comenzando por la parte que
mira al mediodía, al sacar los escombros y tierra, se encontraron tum199
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1.—LAS TAMUJAS
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(Toledo).—Plano de la zona excavada.
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FIG.

2.—LAS TAMUJAS (Toledo).—El hipocausto.

badas, a unos 50 cm. de profundidad, dos pequeñas jarras de un asa,
hechas de barro cocido, con un tamaño y forma muy semejantes. Una
de ellas es de un color muy negruzco y mide 13,5 cm. de alta, 27 de circunferencia en la parte más abultada, 5,5 de diámetro en la base, 4 en
la boca y 8 cm. de longitud en el asa (Fig. 3). La otra, de un color blanquecino y también completa, tiene iguales medidas, a excepción del perímetro de la parte más abultada, que cuenta con un centímetro menos.
También se hallaron fragmentos de otras, habiéndose podido reconstruir

Fie. 3—LAS TAMI JAS (Toledo).—Objetos hallados en la excavación.

una de ellas en el Museo Arqueológico de esta ciudad, siendo de un tipo
parecido a las dos anteriores, pero de mayor tamaño, ya que mide 23 cm.
de alta, 43 de circunferencia, de 8 a 8,5 de diámetro en la base, 4,5 en
la boca y 11,5 en el asa (Fig. 4). En el compartimento del centro correspondiente a la bañera se encontraron algunos huesos humanos muy revueltos con cascote, restos de comida (almejas del Tajo —Unió sp— y
huesos de conejo), hierros muy oxidados de diferentes tamaños, muy
difíciles de identificar por su estado fragmentario (alguno parece formar
parte de la empuñadura de una espada) (Fig. 5), tubos de barro cocido,
un ponderal y una pequeña cucharilla de bronce algo incompleta, que
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sería usada para la aplicación de ungüentos por las mujeres de la casa
(Fig. 6). Lo conservado de ésta mide 8,5 cm. (6 correspondientes a un
fino mango y 2,5 al trozo de la cuchara, algo cóncava, que debió tener
otros 2,5 cm. de anchura). E l ponderal (Fig. 7), de serpentina, tiene una
forma esférica muy aplastada, en una de cuyas caras tiene tres pequeños orificios en triángulo. Su peso es de 79,84 gramos, por lo que se le
puede clasificar entre los quaarans (3/12 libras o 81,84 gramos). Los dos
gramos menos que pesa es debido a los desgastes que se notan en sus
superficies. Por su forma es semejante a algunos de los ponderales procedentes de la alcazaba de Málaga que se encuentran en el Museo Arqueológico de Sevilla y a la uncia procedente de Bulgaria, aunque ésta
de menos peso (26,65 gramos). En el último compartimento que limita
con el supuesto baño semicircular, bajo una capa de cenizas que cubrían
un muro medio calcinado, se encontraron restos de ladrillos, algunos de
gran tamaño y esplendor y otros de forma trapezoidal, con muescas y
apéndices para trabar, que debieron formar parte, m á s que de un pavimento, de una sepultura, pues tienen la misma forma que los utilizados en los enterramientos recientemente encontrados (1958) en la vega
baja de Toledo (hoy en su Museo Arqueológico) y los de las necrópolis
de E l Palomar de Velilla (Mocejón-Toledo), excavada por Jiménez de
Gregorio (Arch. Esp. de Arq., XXXIV, 1961). Los de nuestra villa miden 24 cm. de anchura máxima, 18 de mínima, una altura de 29 y en
los apéndices 3 cm. por otros tantos en las muescas donde encajan éstos (Fig. 8).
La pieza contigua al caldarium, y que puede ser el tepidarium, se
puede decir que está sin excavar; sólo pudimos en esta campaña limpiar
de tierras y escombros la puerta semidestruida de paso y una reducida
parte de esta estancia, donde también encontramos un hipocausto con
pilares de ladrillos del mismo tamaño y forma que en la dependencia
anterior, con su doble arranque de arco, algunos de éstos derruidos,
pero en dirección contraria a los del caldarium, o sea dispuestos perpendicularmente. En la pequeña zona excavada se hallaron seis pilares que
debieron soportar cinco arcos (uno solo intacto) y un medio arco apoyado en la pared medianera. A un metro encontramos otra fila paralela
a la anterior, pero sólo pusimos al descubierto dos de estos pilares, con
su correspondiente arco. En la mitad oriental del tepidarium hallamos
el comienzo de un muro semicircular tangente al que le separa del caldarium, que forma cuerpo y es continuación de otro paralelo a las arcadas de este hipocausto, y en cuya parte inferior también hemos encontrado dos pequeñas puertas o bocas de 0,80 m. por 0,82 de luz, con arcos
de ladrillos rebajados muy parecidas a las existentes en las otras paredes
del caldarium. Este muro perpendicular al que mira al S. del caldarium,
prolongado en semicírculo, demuestra la posibilidad de otra dependencia en la mitad oriental, con su respectivo hipocausto, a juzgar por las
dos bocas citadas. Sólo cuando queden desenterradas y limpias de escombros estas habitaciones podrá ser despejada esta incógnita. También
en esta reducida zona excavada encontramos abundantes fragmentos de
mosaicos policromados, huesos, pequeños trozos de yeso o estuco con
formas geométricas de tipo ornamental, tuberías de barro cocido como
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las anteriores y la mitad de una piedra de moler de granito de 0,45 m.
de diámetro por 0,15 de gruesa.
En esta corta campaña dedicamos un día de trabajo a realizar unas
prospecciones en el piso de la dependencia mayor de las ruinas situadas
en lo que en la finca llaman «parcela de la Iglesia». En esta gran pieza
de forma rectangular, que por la parte exterior mide 27 m. de longitud

FIG.

4.—LAS TAMUJAS (Toledo).—Cerámica.

por 13 de anchura, y que hasta la fecha creímos sería la única nave de
este templo de planta basilical, hoy tenemos nuestras dudas, ya que al
excavar el piso interior hemos encontrado en la cabecera orientada a
mediodía, y en la zona que suponíamos ocupada por el presbiterio, los
cimientos enterrados de dos paredes paralelas entre sí y a los muros
laterales, de los que están separadas 3,40 m., que a los 7,30 m. tuercen
perpendiculares hacia estos, formando un ángulo recto, cuyo lado menor
es de sólo 1,60 m., dejando un espacio vacío entre éste y el muro lateral
que serviría de paso a estas dependencias. Esto puede modificar algo la
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primera planta que publicamos, pero los problemas que plantean estas
paredes interiores sólo podrán ser resueltos cuando quede limpio todo
el piso interior y se compruebe la fábrica de todos estos muros, pues
en estos dos hallados últimamente hemos podido ver cómo en su parte
superior al nivel del piso están construidos con los mismos materiales
(piedras y cantos rodados de río mezcladas con el duro mortero de cal)
que los exteriores del edificio; en cambio, en su parte inferior que sirve
de cimientos, las piedras sólo están unidas por barro, como en otras
dependencias de estas ruinas, lo que hace pensar en una construcción
anterior. E l hecho de que estos dos muros interiores estuviesen arrasados al nivel del piso no invalida la hipótesis de que esta gran nave haya
podido ser utilizada en su conjunto, y en época visigótica, como posible
iglesia. También puede reforzar este supuesto el hallazgo en el ángulo NW. de esta dependencia rectangular de un sepulcro de granito. Su
cuerpo, de una sola pieza, tiene perforado el piso interior por un orificio
en su parte media que tiene 11 cm. de diámetro por 9 de profundidad,
que es el espesor de la piedra en esa parte. Todo él se encontró cubierto
por una pesada losa de granito, también de una pieza, de 2,10 m. de larga
por 0,75 de ancha y unos 18 cm. de gruesa. E n su interior, de una profundidad de 0,60 m., sólo encontramos unos cuantos huesos esparcidos
y revueltos de un esqueleto humano de adulto muy fragmentados, por
haber sido violado un año antes por los obreros encargados del tendido
de una línea eléctrica en esta finca. Al otro lado del muro, en la pieza
que creemos pueda ser el narthes, hicimos una cata en uno de sus ángulos, encontrando un piso de cal hidráulica con un reborde o pequeño
escalón apoyado sobre el muro de 12 cm. por 9.
La riqueza encontrada en la pequeña zona excavada del conjunto de
ruinas de esta villa aumenta el interés por descubrir y estudiar el resto,
confiando en que no pasará mucho tiempo sin que pueda darse por terminada esta excavación, al menos en su parte fundamental, lo que ayudaría a despejar todos los problemas antes de que sea demasiado tarde
y no ocurra como con los mosaicos, que hoy pueden darse ya como perdidos en su gran mayoría.
Meses después de enviada esta Memoria a la Dirección General de
Bellas Artes hemos tenido una nueva oportunidad para hacer una rápida
visita (septiembre de 1964) a esta zona de excavación con objeto de aclarar sobre el terreno algunas dudas y rectificar posibles errores en el plano que habíamos levantado anteriormente. Desgraciadamente no pudo
ser del todo cumplido nuestro propósito a causa de que el departamento
excavado con hipocausto fue inundado por un canal de riego de la finca,
y los 64 pilares, así como los arcos existentes, quedaron derruidos por la
acción de las aguas. De aquí, una razón más para no demorar la conclusión de esta excavación.
Barcelona, enero de 1964.
ANTONIO PALOMEQUE
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DESCUBRIMIENTO DE UNA VILLA ROMANA E N LA FINCA TORRE
LLAUDER, DE MATARO
En la finca denominada Torre Llauder, situada dentro del término
municipal de Mataró, desde mediados del pasado siglo, con motivo de
efectuar obras de reforma y movimiento de tierras en parcelas destinadas a la agricultura, se han ido verificando varios hallazgos arqueológicos que hacían suponer la existencia de una villa romana en aquel lugar.
La Delegación Local de Excavaciones de la referida ciudad, visto el
interés de los constantes hallazgos, solicitó al propietario de la finca,
don Valentín Rodón, la autorización para verificar unos tanteos, el cual
concedió toda clase de facilidades. E l primer tanteo proporcionó el descubrimiento de un mosaico romano opus tesellatum, con dibujo geométrico en blanco y negro enmarcado por una recia faja y formado por
círculos que se interfieren y sobreponen. A sus lados se descubrieron dos
pasillos con mosaicos, menos conservados, que daban acceso a una segunda estancia con un mosaico idéntico al primero. En el centro hay
un patio descubierto, o impluvium, con pavimento de hormigón de cerámica y cal opus testaceum, que apareció con su desagüe.
El marco de una puerta con peldaño de mármol da entrada en una
espaciosa sala de 6 por 9 m., con un magnífico mosaico polícromo presidido por un círculo central de complicados trazos, con hexágonos, cuadros, rectángulos, rombos y círculos inscritos y separados entre sí por
cenefas de trenzas y lacería, constituyendo una pieza de gran interés
del arte provincial romano.
En otra sala, el mosaico del pavimento forma en su parte central
un cuadrado de 4 m. de lado, que encierra un círculo con un octógono
estrellado inscrito en él, decorado con hojas y flores estilizadas y rodeado por alineaciones de cubos en perspectiva aérea. Al lado de esta habitación sigue un largo pasillo que no ha sido del todo abierto.
Por la parte meridional existe el caldarium, que ha sido excavado
en una parte.
E l conjunto de los restos descubiertos se halla en tierras destinadas
a la agricultura, y en una profundidad de 0,50 m., por lo que resultan
en parte deteriorados a causa de las plantaciones.
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Se han hecho algunos tanteos en varias parcelas de la propiedad,
que vienen a confirmar, por la presencia de paredes y pavimentos, que
se trata de una suntuosa villa de gran extensión.
Algunos historiadores del pasado siglo hablan con frecuencia de valiosos mosaicos y restos de grandes edificaciones, que fueron descubiertos y nuevamente cubiertos bajo la tierra, en las fincas Tuñí, Comas y
Dangla, todas ellas lindantes con la finca Torre Llauder, lo cual hace
suponer que se trata de un conjunto de villas agrupadas o más bien
residencias señoriales de la época romana, a juzgar por la belleza de
los mosaicos y hallazgos sueltos de estatuas, frisos, cornisas de mármol, etc., que conserva el Museo de Mataró desde hace varios años.

I ZONA DONDE SE D E S C U B R E N R E S T O S
Fie.
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Villa romana de

la Torre

Llauder.

Con los restos descubiertos se ha localizado la primera villa y con
los antecedentes que tenemos de los historiadores consideramos será
una labor posible de llevar a cabo dar con el descubrimiento de los restantes vestigios arqueológicos.
En la actualidad, el Ayuntamiento de Mataró ha confeccionado un
plano de urbanización que afecta del todo nuestra zona. Asimismo ha
sido posible llegar a una solución de adquisición de los terrenos necesarios que permitirá salvar los restos y mosaicos descubiertos y ser estudiado un proyecto de restauración y reconstrucción de esta parte de la
villa para ser destinada como Museo de Arte Romano de la ciudad. Para
ello el Ayuntamiento, que ha tomado su interés, ha rectificado el plano
que tenía confeccionado, procurando su valoración, con la apertura de
las nuevas calles, una plaza y jardines en los contornos de la villa. A pesar de todo, corre el grave peligro de perderse para siempre los demás
restos arqueológicos que aún se esconden bajo la tierra, y que solamente
conocemos su importancia por las referencias de los historiadores, que
según manifiestan son excepcionales.
Uno de los peores enemigos actuales para la arqueología en nuestra
ciudad son las empresas constructoras, que no quieren declarar los hallazgos de épocas antiguas, bajo el pretexto de que entorpecen las obras.
Para evitar tales pérdidas, que según se supone pueden ser valiosas,
creo de absoluta necesidad declarar las fincas Torre Llauder y otras que
están lindantes como zona arqueológica u otra designación que prohiba
abrir calles y edificar, como ya está proyectado, sin antes haber efectuado las oportunas prospecciones.
Adjunto se acompaña un plano indicando la zona mínima afectada
para la posible existencia de importantes restos arqueológicos, aunque
suponemos que la zona debería ser m á s extensa.
Posteriormente, como viene referido, las autoridades municipales y
Patronato del Museo se interesaron vivamente para la adquisición de los
terrenos, reconstrucción de la villa como la restauración de los mosaicos.
Mientras tanto, la parte descubierta de la villa ha sido nuevamente
cubierta bajo un considerable espesor de tierras para asegurar su conservación, prohibiendo a la vez de ser nuevamente empleadas para el
cultivo como lo eran anteriormente.
Mataró, 25 de octubre de 1963.
El delegado local de Excavaciones
MARIANO RIBAS
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MEMORIA DE LAS EXCAVACIONES REALIZADAS E N LA NECROPOLIS ROMANA DE CORDOBA D E L 22 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE
OCTUBRE D E 1963
El día 22 de septiembre de 1963, bajo la dirección del P. Manuel Sotomayor, S. J., profesor de Historia y Arqueología Cristiana de la Facultad de Teología de Granada, y de la directora del Museo Arqueológico
de Córdoba, señorita Ana María Vicent, con la colaboración del grupo de
Espeleología del Frente de Juventudes y Sección Femenina de Córdoba,
se comenzaron exploraciones arqueológicas en la llamada Huerta de
Machaquito, concretamente en el camino de la Cruz de Juárez.
La circunstancia de haberse encontrado en esa región y en fechas
cercanas dos sarcófagos romanos de gran importancia (uno pagano y
otro cristiano), así como otros rastros de sepulturas de tégulas y construcciones romanas, columbario, calzada, etc., y el ritmo acelerado de
construcciones en la citada zona, ya casi totalmente urbanizada, exigía
una prospección urgente que permitiese dar una noticia m á s exacta de
la extensión e importancia de esta necrópolis romana.
La primera prospección se ha realizado en el lugar indicado, justamente frente al sitio donde apareció el sarcófago cristiano (hoy en el
Museo Arqueológico de Córdoba), con motivo del descubrimiento fortuito por parte de obreros municipales de unas cámaras subterráneas que
aparecieron al realizar obras de canalización.
La primera cámara había sido en parte desescombrada desordenadamente por los citados obreros que penetraron en ella, rompiendo parte
de la bóveda original justamente en el punto medio que corresponde
al dintel de la puerta de separación de ambas cámaras.
Los primeros trabajos fueron encaminados al vaciado de las cámaras
(en la primera no era posible hacer ya nada científico). Hecho un corte
en la tierra que llenaba la segunda cámara se apreciaron varios niveles,
que se fueron levantando progresivamente y cribando la tierra para
separar materiales; los niveles dieron cerámica árabe diversa y restos
de fauna lanar.
Interesa sobre todo destacar la construcción. Se trata de dos cámaras que miden 3,13 m. de largo por 1,45 de ancho y 3,47 de alto, respec209

tivamente, separadas por arco de medio punto bajo dintel, cubierto con
bóveda formada por sillares apuntados; las aristas de los muros están
cubiertas por una moldura, la misma que corre por el suelo, todas ellas
cubiertas de estuco en rojo. E l hecho de haber encontrado sillares estucados correspondientes a otras cámaras probablemente hace que nos
afirmemos en la noticia recogida de la existencia de otras cámaras semejantes; esto hace que consideremos de gran interés el realizar nuevas
prospecciones en distintos lugares cercanos.
La interpretación concreta de estas cámaras es aún difícil. Parece
pueda tratarse de cisternas árabes, aunque nos parece prematuro aventurar un juicio definitivo. Nueva razón para considerar necesario la exploración de las otras cámaras semejantes aludidas anteriormente.
Junto a las cámaras expresadas se ha hecho una cata de 3,30 m. de profundidad por 1,17 de anchura, con el fin de localizar la entrada original
y examinar los niveles exteriores. Se encontró efectivamente la auténtica
entrada, que es por uno de los extremos de la bóveda (de la considerada
segunda cámara, que en realidad es la primera); pero en la cata externa
no aparecieron niveles. Tomadas medidas y fotografías del muro y entrada se volvió a rellenar.
La segunda parte del trabajo realizado ha consistido en el reforzamiento de la bóveda para asegurar la conservación del monumento, dejándose como única entrada practicable la que creemos fue original.
La posibilidad de visitar el monumento puede quedar asegurada en
la futura pavimentación de la acera por medio de un registro que permita fácilmente descender al interior.
En toda esta región quedan algunas parcelas sin edificar; en ellas han
aparecido en diversas ocasiones sepulturas romanas, por lo que creemos
de gran interés continuar las exploraciones dentro de los límites de lo
que consideramos importante necrópolis romana.
Teniendo en cuenta la extensión de las zonas a explorar y la dificultad en Córdoba de la mano de obra, calculamos que el presupuesto necesario sería de unas 150.000 pesetas.
Por la misma carestía de mano de obra en Córdoba, sería necesario
poder contar con la aprobación y subvención con la anticipación suficiente para poder contratar a los obreros, al menos, tres meses antes.
Las excavaciones desearíamos realizarlas durante el mes de abril.
Córdoba, 18 de noviembre de 1963.
La directora,
ANA MARÍA VICENT
y MANUEL SOTOMAYOR, S. J.
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INFORMACION SOBRE LOS HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS
DE MAGAZOS
(Lám. LUI)

ANTECEDENTES

Ya en los cuadernos 1 y 3 del Noticiario Arqueológico Hispano
rrespondiente al a ñ o 1952) se publicó un trabajo de don Antonio
linero respecto a dicho lugar. E n las primeras excavaciones apareció
figura esculpida en alabastro o mármol, de la cual falta una parte
aún no ha sido encontrada.

(coMouna
que

DESCRIPCIÓN ACTUAL

Se trata, al parecer, de una antigua villa romana de recreo o conjuntos de villas que estuvieron sitas en el lugar conocido por Torre Vieja.
Es una llanura de una extensión aproximada de 100.000 m , en la cual
aparecen en su lado S. los mosaicos a que luego haremos referencia y
en su parte N., a una distancia de unos 500 m. de los anteriores, se encontraron hace años tumbas con esqueletos muy completos dentro de
losas regularmente cortadas y perfectamente dispuestos. Según me manifiesta el actual dueño de la finca, don Cándido Sánchez Rodríguez —que
de momento ha dado toda clase de facilidades—, cuando él compró la
tierra existía junto al cerro donde han aparecido los enterramientos
unos muros medio derruidos, pertenecientes a una antigua casa, sin
que sepa dar más datos sobre la forma y disposición de la construcción.
El día 25 de septiembre del año en curso, y acompañado de la archivera bibliotecaria señorita Carmen Pedrosa, y habiendo avisado previamente al alcalde de Magazos y al dueño de la finca para que tuvieran
todo preparado, nos personamos en la misma y comenzamos una serie
de calicatas con toda clase de precauciones y con el simple objeto de
averiguar la extensión aproximada que podía tener el mosaico. Estas
calicatas son las señaladas en el plano número 1 con los números 1, 2,
2
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3 y 4, y en él puede apreciarse la extensión y distancia de las referidas
calicatas, refiriéndose la P que existe entre paréntesis a la profundidad
de los hoyos realizados.
S I T U A C I O N E S

Antes de continuar hemos de manifestar que el emplazamiento del
lugar es al SE. de Arévalo y a una distancia aproximada de 9 km. de
dicha población, al final de la carretera que existe desde dicho pueblo
al de Magazos, estando sito a la mitad aproximadamente de la referida
derivación. El terreno es llano y el cultivo de secano (Fig. 1).

Carretera

de

Noharre

Fu;,

a

Magazos

i.—MAGAZOS (Avila).

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

Como acabamos de indicar, antes se hicieron simplemente unas calicatas de exploración en que con sumo cuidado se trató de descubrir el
mosaico y ver la profundidad y la extensión.
Da la impresión, por lo poco que hemos visto, que se trata, o bien
de varias habitaciones o salas, o tal vez de casas distintas, sitas en sentido oblicuo con respecto a la carretera (plano núm. 3), debajo de la
cual se encuentra, a no dudar, parte del mosaico.
Como consta en el plano núm. 3, se verificó también una exploración
al lado S. de la carretera y en otra finca, en la que si bien había existencia de cascote, no aparecen mosaicos de clase alguna, pese a que la
profundidad de los hoyos se hizo aproximadamente de un metro.
En cuanto a las exploraciones verificadas al lado N., se notó algo
que nos llamó la atención, y es que, como puede comprobarse en el plano
número 1, las profundidades en los números 1 y 2 fue de 0,30 m.; en el
número 3, de 0,25, y en el número 4, de 0,10. Y como la inclinación del
terreno no permite esa diferencia tan grande, supusimos que por alguna
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razón existía desnivel en los mosaicos, y por ello, con sumo cuidado,
procedimos a descubrir un poco más del hoyo número 4, y, efectivamente, encontramos el escalón (que figura en la lám. LUI, 1), cuya altura,
según puede apreciarse por la cinta métrica y la mano, es aproximadamente de unos 10 cm.
En general, no nos atrevimos a descubrir más trozos, para evitar que
por la inexperiencia de los obreros se destruyera algún trozo fundamental, y además porque debíamos dejar todo tapado como antes, hasta que
en definitiva obrara esa Dirección General.
El mosaico no parece de una excesiva riqueza aunque sí tiene belleza
artística. Está formado por teselas de distintos colores que forman las
grecas a que se refiere el croquis de la fig. 2 (el cual está sacado por mí
N.

Fu;. 2.—MAGAZOS (Avila).

sobre el terreno) de la excavación que figura en el plano núm. 1 y en la
posición que aparece en la fotografía núm. 2. En dicho croquis no se
ha recubierto totalmente el dibujo dada la premura con que fue hecho,
pero las grecas que se indican se hallan en perfecto estado de conservación (correspondiente también al hoyo núm. 1 de la fig. 1, lám. LUI, 1).
Este hoyo se hizo más amplio para que esa Dirección General pueda formar «a priori» un pequeño juicio valorativo, limitándose las demás calicatas a comprobar a qué altura estaba el mosaico.
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Las operaciones de excavación duraron exactamente desde las doce
de la mañana a las dos de la tarde en que por otras ocupaciones tuvimos
que regresar, dejando todo debidamente tapado y la tierra extraída otra
vez echada de los sitios excavados.
Es preciso y necesario dejar consignado que al separar la tierra y a
unos 25 ó 30 cm., apareció una capa de cascote con tejas gruesas romanas casi todas rotas, luego una capa blanca de mortero y después en seguida el mosaico.
En el curso de las excavaciones aparecieron dos trozos de mármol
labrado con estrías curvas y grandes, uno de ellos de un peso aproximado a un kg. y otros de unos 200 grs., que se hallan ambos en nuestro
poder y sin que pudiéramos saber a qué objeto hayan podido pertenecer
con exactitud.
Presenciaron las excavaciones el Alcalde de Magazos, el propietario
de la finca don Cándido Sánchez Rodríguez y dos obreros que nos acompañaron.
Finalmente, sólo nos resta advertir que la época m á s conveniente
para efectuar una exploración adecuada es el actual hasta final de mes
en que habrán de comenzar las labores agrícolas de nuevo.
L. FERNÁNDEZ BLANCO
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LA TUMBA ROMANA DE MIRALPEIX Y SU TRASLADO A CASPE
(Láms. LIV-LV)

En la partida de Miralpeix, cerca del Ebro y a cuatro kilómetros
aguas arriba, partiendo de Caspe, se levantaba una tumba romana totalmente encajada en el interior de un más, que sólo dejaba visibles del
monumento dos de sus lados, mostrando otras tantas pilastras corintias
por cada lado y un basamento saliente, todo ello construido de piedra
de sillería bien escuadrada y en no mal estado de conservación. En su
interior podía apreciarse el cierre de la bóveda y el arranque de una segunda estancia subterránea, al parecer completa (lám. LIV, 1).
Quizá por la circunstancia de ser tan poco visible eran escasas las
referencias a esta tumba y además muy breves; Puig y Cadafalch, el m á s
extenso, le dedicó diez líneas, repetidas después por Azcárate y resumidas
por Galiay. Nosotros tuvimos ocasión de publicar el alzado, lateral y
frontal, antes de que comenzasen los trabajos de descubrimiento y traslado (1).
Se trata de un sepulcro de planta cuadrada, en forma de templo y
más sencillo que el Fabara; está levantado sobre un estilóbato rectangular coronado por una moldura. E l «conditorium» estaba subyacente
a la «celia» y ésta cubierta por bóveda de medio cañón. Las pilastras
corintias están acanaladas con «rudenturae» en su tercio inferior; la basa
ática sigue en la caña del estilóbato y los capiteles, muy acampanados,
muestran dos teorías de hojas de acanto con mucho uso del trépano.
Se trata, pues, de un conjunto bastante tosco, de arte provincial que
movió a Puig y Cadafalch a darle una fecha muy tardía, a finales del
Imperio. Pensó también que se tratase de una forma intermedia entre
(1) P U I G y C A D A F A L C H : El sepulcre de Lucias Emilias Lupus, de Fabara, «Anuari
de l'Institut l'Estudis Catalans», VII, Barcelona, 1921-26, pág. 89, con un pianito y
cuatro fotografías de Colominas; el artículo está firmado con las iniciales J.P.C. y
contiene dos errores de poca monta: el situar el monumento a orillas del Guadalupe en vez del Ebro y el llamar a la partida de Miralp.—AZCÁRATE : Monumentos
españoles, 2.» ed., Madrid, 1964, núm. 1, 259, III, pág. 4 4 4 . — G A L I A Y : La dominación
romana en Aragón, Zaragoza, 1946, pág. 132.—A. B E L T R Á N : Chiprana y su mausoleo
romano, «Caesaraugusta», 9-10, 1957, pág. 112-113, fig. 18 a 23.
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el sepulcro-torre levantino y el sepulcro templo. Ninguna de las dos
cosas nos parece forzosa; el provincialismo no significa fecha tardía y
su estrecha semejanza con los mausoleos de Chiprana y Fabara más bien
forzaría a suponerlo de fines del siglo I o principios del II.
En 1962 se planteó el problema del traslado de la tumba de Miralpeix,
puesto que su emplazamiento debía ser inundado por las aguas del pantano del Ebro, en Mequinenza, que para dicha fecha se suponía iba a
embalsar en muy breve plazo. Por la Dirección General de Bellas Artes
y las autoridades provinciales se llevaron a cabo las gestiones con la
empresa ENHER, constructora del pantano, quien accedió a abonar el
coste del traslado y reinstalación, según proyecto del contratista don Manuel Tricas Comps, con un montante de 149.943 pesetas, aparte de algunas ayudas proporcionadas por el Ayuntamiento de Caspe.
Se eligió como emplazamiento, en Caspe, desechado su traslado al
Museo Provincial, entre otras razones, por las dimensiones de la tumba,
los jardines contiguos a la Colegiata, famosa en la Historia como escenario del «Compromiso» que resolvió la sucesión al trono aragonés a la
muerte de Martín el Humano.
Durante el verano de 1962 se investigaron los terrenos contiguos al
sepulcro, sin hallar ningún resto y se procedió al desmonte de la construcción, levantando previamente gran parte de la casa en que se hallaba
enquistado y procediendo a su apeo para dejarlo totalmente libre. Pudo
apreciarse entonces que las previsiones de nuestro artículo en «Caesaraugusta» habían sido acertadas; faltaban totalmente el frente y el fondo,
quedando la bóveda de medio cañón apoyada sobre los paramentos laterales, casi intactos. La rotura de los frentes debió hacerse para aprovechamiento del sepulcro como casa. Por las trazas de lo descubierto debió
tratarse de un templito in antis, con dos columnas centrales, teniendo el
«conditorium» subterráneo algo más de una cuarta parte del total, habiendo desaparecido totalmente el suelo del templo y no pudiendo precisarse más detalles.
Las piedras de la tumba fueron numeradas y situadas en croquis; el
trabajo comenzó en 22 de julio de 1962, sufriendo las interrupciones necesarias para el estudio y exploración del monumento y alrededores y
quedó terminada a mediados de enero de 1963. E l monumento se instalo
dejando practicable la totalidad de su estructura, incluso la inferior y
subterránea y no hubo necesidad de sustitutir los sillares, excepto uno en
crítico estado de conservación, macizando algunos huecos de la parte
interior, y quedando, por lo tanto, sin ningún género de restauración, no
difícil de realizar, con cierto aspecto de arco, por la excesiva elevación
que resulta en los muros y el estar la bóveda sin el correspondiente
techo a dos vertientes y los frontones de cierre de los espacios frontales
de la «celia». No obstante, cualquier restauración hubiera resultado excesiva y es innecesaria.
A. BELTRAN

216

INFORME SOBRE HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS
EN ALCALA DE HENARES
(Láms. LVI-LVII)
En las notas sobre prospecciones arqueológicas en el valle del Henares, cerca de Alcalá (Madrid), publicadas por Klaus Raddatz en «Archivo
Español de Arqueología», 30 (1957), 229-233, se lee lo siguiente:
«D [es la referencia de la situación en el croquis topográfico que
acompaña al artículo]. En la orilla izquierda del valle del Henares hay
un cementerio visigodo que se está destruyendo en los trabajos de extracción de grava. Hasta el momento se han destruido más de 50 tumbas, algunas de las cuales estaban construidas con losas pertenecientes a monumentos más antiguos, según referencias de los obreros, algunas de dichas tumbas contenían ajuares con fíbulas y hebillas adornados (sic) con
piedras.»
Más tarde supe que en una casa particular —según creían familia de
los contratistas de la cantera— tenían un tablero con hebillas y fíbulas (?)
visigodas (de tipos comunes), procedentes del mismo sitio.
Las noticias anteriores hay que ponerlas en relación con los objetos
y observaciones recogidas con celo y entusiasmo loables por el vecino de
Alcalá de Henares don José García Saldaña, en cuya compañía y guía pude
visitar los lugares en que se han producido los hallazgos, y quien desde entonces, por una correspondencia seguida, continuación de otra que
antes mantuvo con el prof. García Bellido, me ha tenido al corriente de
los nuevos hallazgos y noticias.
El régimen de destajo en que son explotadas las canteras hace muy
difícil la observación arqueológica y aun el salvamento de los posibles
hallazgos, resultando providencial la actuación del Sr. García Saldaña,
que mediante pequeñas cantidades entregadas a los obreros obtiene de
ellos la entrega de los objetos hallados. Teniendo en cuenta que, según
Raddatz, en 1957, iban destruidas unas 50 sepulturas, asusta pensar en
lo que representará la destrucción producida desde entonces, sin que se
hubiera tomado medida alguna para evitarlo o por lo menos minimizar
sus desastrosos efectos. No debía haberse olvidado que fue precisamente
en Alcalá de Henares donde se descubrieron los primeros broches de cinturón visigodos (del tipo bizantino), que fueron publicados, en la literatu217

ra arqueológica (por Rodrigo Amador de los Ríos, RABM, 3." serie, 3
(1899), pág. 661 y Lám. XXIII), si bien interpretados erróneamente como
jaeces de caballo árabes. (La rectificación del alemán Ñaue, en «Práhistodsohe Blátter», 12 (1900), 81, fue recogida por el propio Amador de los
Ríos en la misma «Revista de Archivos», 5 (1901), 151-155, con el título
ahora: Fíbulas de bronce para cinturón de la época de la invasión
germánica en España.)
El trabajo de la cantera comporta la remoción de una capa de tierra
de 1 m. aproximadamente de espesor para dejar al descubierto la grava.
El sistema de destajo exige, para que resulte provechoso, se haga lo m á s
rápidamente posible, y en esta capa es precisamente donde se producen

Fie. 1.—ALCALÁ DE HENARES. Croquis de situación de los hallazgos.

los hallazgos. Por otra parte, en la zona observada por el Sr. García Saldaña, y en cuanto me permitió apreciar la inspección ocular que tuve
ocasión de hacer en su compañía en la parte actualmente en explotación,
las tumbas no aparecen con la concentración que suele ser característica
de los cementerios de esta época.
Hay una primera cantera, inundada, y otra segunda, que se abrió a
unos 900 m. de la anterior, aguas arriba. A esta segunda se refieren las
noticias del Sr. García Saldaña.
Las noticias más interesantes comunicadas por el Sr. García Saldaña
son las siguientes:
Han sido hallados gran número de enterramientos hechos directamente sobre la tierra, así como cerca de una docena de cráneos reunidos en
un mismo lugar y sin vestigio alguno de los correspondientes cuerpos.
Casi todos los sepulcros tenían cubierta de piedra arenisca, y los que
no grandes losas de caliza; muy pocos la tenían de ladrillo aplantillado
o sin aplantillar, y uno la tenía de mosaico formando hexágonos. En algunos había restos de más de un cuerpo.
Entre los hallazgos, menciona fíbulas en abundancia y un medallón,
que los obreros de la gravera dicen haber visto fotografiado en un libro (!). También se dice que salió una placa con piedras. Menciona también «una gran masa de cal formando hormigón con restos de cerámica
—ladrillos y vasijas rotas—. En el sitio de mayor grosor tenía unos 60
218

centímetros, y en el que menos unos 20. Su perímetro es irregular y tenía en el centro un orificio circular de unos 40 cm. de radio».
En algunos sitios hay vestigios de cimientos indudables. En otros, restos abundantes de cenizas que parecen proceder de hornos de tejar, por
¡os muchos vestigios de este material de construcción que se hallan, y por
haber un corte de terreno en el que hay vestigios de cimientos indudables.

Fie

2.—ALCALÁ DE HENARES. Hallazgos varios.

Un pozo o silo, construido con piedra, ha sido enterrado por los materiales desechados de la cantera.
De los cadáveres, se anota que uno de ellos, que estaba en sepulcro,
medía 2,02 m., y que otro, también en sepulcro, tenía las piernas dobladas por las rodillas. En ninguno de los cráneos hallados se han podido
apreciar señales de violencia.
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Fie. 3.—ALCALA I>L HLNARHS. Hallazgos varios.
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Parte de los objetos hallados me han sido entregados por el Sr. García
Saldaña para su estudio y son a los que corresponden las fotografías reproducidas en las láminas LVI y LVII (1). Entre ellos, destacan un jarrito de barro, de tipo bajorromano (Lám. LVI, 2 y 3), no encontrado
en la zona de la cantera, y una fíbula de bronce, de pie largo, con inscripción en la parte superior del mismo (Lám. LVII, 5 a 8 y Fig. 3 abajo).
Hasta ahora no hemos acertado a interpretarla, pues no parece que su
lectura dé sentido. Hay otra del mismo tipo (Lám. LVII, 4), pero falta
de la terminación del pie. Ocho hebillas de cinturón, de las que cinco
conservan la aguja de base escutiforme (Lám. LVI, 4 y 6). Una aguja
con base de bordes ondulados de un tipo anómalo. Una hebilla rectangular (Lám. LVI, 5). Fragmento de la parte superior de una vasija de
barro de boca circular ancha (Lám. LVI, 1). Una hebilla de tipo romano,
penanular. Un zarcillo de remate cúbico con estrías en bronce, y fragmentos de otro con gran remate ovoideo, de plata (?) (Lám. LVII, 2).
También hay un fragmento de objeto de hierro, que el Sr. García Saldaña quiere interpretar como escultura de un «verraco», pero que será
probablemente parte de una llave de tipo romano (Lám. LVIII, 3).
Con posterioridad, y en cartas sucesivas, el Sr. García Saldaña me ha
ido informando del descubrimiento de nuevos objetos, que reproduzco
aquí, según los croquis dibujados por el Sr. García Saldaña. Doy cuenta
de ellos, dando entre paréntesis referencia a la fecha de la carta en que
me da cuenta del hallazgo.
Fig. 2a.—Fíbula de bronce, visigoda, siglo vi (26-1-63).
Enterramiento en tierra con trozos de teja y de piedra caliza, que parecían delimitar la fosa. Trozo cilindrico de carbón (de asta de lanza [?]).
Trozos informes de cobre y bronce. Moneda de bronce de Claudio II.
Fig. 2b.—Pareja de fíbulas digitadas, visigodas, siglo vi (12-1-63).
Se encontraron en un sepulcro de adulto, construido con trozos informes de caliza y ladrillos de unos 20 x 20 X 5 cm., de color gris y muy
duros.
Fig. 2c.—Trozo de lámina de hierro con cabujones correspondientes a una placa de cinturón, perteneciente al ajuar funerario anterior;
cabujones dorados, visigodo, siglo vi (12-1-63).
Fig. 2d.—Hebilla ovoidea, de cinturón (?), y g, aguja (?) de bronce
(12-111-63).
Hallazgo indeterminado. Puede ser visigodo o bajorromano.
Fig. 2e.—Fíbula de bronce de pie largo, como las anteriores. Tipo
bajorromano, siglo v (?) (16-111-63).
Fig. 2f.—«... dos pedazos de hierro de esta forma y tamaño» (9-XII1962).
Fig. 4.—Objetos encontrados en la «sepultura de los ladrillos aplantillados» (28-11-63). Trozos de sigillata (no reproducidos). Moneda «de
plata con mucho cobre» (antoniniano) de Galieno (año 254?).
«Muñequera de hierro» (a).
«Punta de lanza» (e?).
«Espátula» (?) (c).
(1) Estos objetos fueron recogidos de nuevo por el señor García Saldaña, quien
donó al Museo Arqueológico Nacional la fíbula con letrero. (Lám. III, c, 1-2.)
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Fie. 4.—ALCALÁ DE HENARES. Hallazgos varios.

«Objeto en forma de horquilla» (parece un acicate) (d).
Fig. 4.—(25-111-63). Advierte que la pieza, sin letra y con fragmentos señalados con números, «sólo es segura en sus partes 3 y 4, que casan a la perfección...».
A. Fíbula de bronce, mal conservada.
B. Parte de placa de cinturón «... tiene una impronta magnífica del
tejido».
C . «... de bronce y chapa muy fina. No tiene nada que ver con la B».
D. «... de bronce y la supongo un agujón para el peinado».
Fig. 5.—Dos vasijas de barro semejantes (sólo se figura una de ellas)
(16-111-63).

FIG.

5.—ALCALX DE HENARES.

Bandeja de plata con cabujones y vasija de barro.

Lám. VIL—(12-111-63 y 28-11-63).
Por un pastor supo el Sr. García Saldaña que uno de los obreros que
había trabajado en la cantera tenía unos objetos. Pudo identificarlos
v resultaron ser una fíbula (semejante a la fig. 2a), y lo que resultó ser
fragmento de una bandeja redonda de plata con cabujones (Fig. 5), que
había de ser sin duda el más interesante de los hallazgos, aunque su suerte no haya podido ser más lamentable: «... recibió un golpe de pico, en su
centro, cuando la sacaron...»; parece que llevaba en los cabujones vidrios
(se conservan dos, uno verde y otro azul), y que tuvo «piedras haciendo
rayitas», por una de las cuales le dieron quince duros, y que serían ágatas.
«El que la encontró se la repartió como si fuese un queso y partiéndola
con un cortafríos con sus compañeros de tajo». Según el Sr. García Saldaña, a quien se deben las informaciones y el dibujo (de éste dice que es
más reconstitución que croquis, por ser el trozo casi informe), la bandeja
tendría de 30 a 34 cm. de diámetro y un grueso de algo más de un mm.
También me dice «no hay forma de conseguir nada de su actual propietaria, que es la madre del hallador y que vive bastante bien».
Fig. 3.—(6-IV-63). 1 y 2, Broches, mal conservados. 3, Hebilla de
bronce, muy bien conservada. 4, Zarcillos (de bronce?), uno roto (a su
tamaño). 5, Cuentas de collar. Hay una cuarta, no dibujada «por pequeña,
informe y mal conservada».
Luis VÁZQUEZ DE PARGA
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INFORME PROVISIONAL SOBRE LAS EXCAVACIONES
ARQUEOLOGICAS E N AZUQUECA (GUADALAJARA)
FINCA DE ACEQUILLA. TERMINO DE LA CABANA. 1962
(Láms. LVIII-LXII)
Al E . del Camino de la Barca, que lleva desde Azuqueca al río Henares y cruza la carretera de Madrid a Guadalajara entre los kilómetros 43
y 44, y a un km. desde dicho cruce hacia el río (v. Fig. 1), por efecto de la avenida de aguas, que produjeron las tormentas de los días 13
y 14 de octubre de 1961, al ser arrastrada la capa de tierra vegetal en un
espesor de 20 a 30 cm., quedaron al descubierto cimientos de construcciones y sepulturas cubiertas por grandes losas toscas, cuya disposición y
aspecto parecían características de la época de las invasiones bárbaras o
de la dominación visigoda. Al mismo tiempo, los fragmentos cerámicos

Fie. 1,—Croquis de situación de los hallazgos arqueológicos en los términos de
y ALOVERA. 1 : 50.000.

AZUQUBCA

diseminados por la superficie del terreno como consecuencia del arrastre
de las aguas, entre los que abundaban los de térra sigillata hispánica,
identificaban las construcciones a las que hubieron de pertenecer los cimientos aludidos, situados al N. de las sepulturas, como pertenecientes a
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un lugar de habitación romano (probablemente granja rústica o villa), del
siglo II de J. C , el cual debía estar ya abandonado y en ruinas cuando se
hicieron los enterramientos. Los trabajos realizados hasta ahora han per-

i 2
Fie. 2.—AZUOUECA: a. Sep. 38. Fíbula de hierro, arriñonada, muy descompuesta. Cf. Lámina LXI.—b. Scp. 53. Aro cilindrico de cobre (?) encontrado junto al cráneo. Cf. Lámina LXII, 2.—c. Sep. 41. Pareja de zarcillos y restos de perla de vidrio, perteneciente a los
mismos.—d. Scp. 58. Pareja de zarcillos de bronce (Cf. ZEISS, Grabftmde, p. 58 y Lám. 24,
núms. 24-30 y 33-37).—/. Fíbula romana de la primera mitad del s. i de C , hallazgo de
superficie.—g. Fragmento de cuenco de barro, hallazgo de superficie.
ALOVERA: Hallazgos casuales.—e y h. Hebillas de bronce de broches de cinturón visigodos,
i 1 y 2. Plato de barro rojo y decoración estampada en el interior.
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F I G . 3.—AI-OVURA: Hallazgos casuales.—a. Fíbula de águila de bronce dorado con decoración
tabicada de almandinos y pasta vitrea.—b, c y d. Placa de soporte y elementos sueltos del
tabicado de una fíbula de águila.
AZUQUUCA: e. Restos de un arma (?) de hierro, en la Sep. 1 (Cf. Lám. LX).

mitido confirmar las apreciaciones que habíamos hecho con ocasión de
nuestra primera visita, en marzo del presente año [1962], cumpliendo el
encargo recibido de la Dirección General de Bellas Artes de informar
sobre la conveniencia de practicar excavaciones arqueológicas en dicho
lugar.
Concedida por la Inspección General del Servicio de Excavaciones Arqueológicas la cantidad de 10.000 pesetas, y otra subvención de igual importancia por la Excma. Diputación de Guadalajara, fue posible realizar
una primera exploración de la necrópolis y fijar su extensión mínima y
características, al mismo tiempo que, al final de la campaña, hacer un
levantamiento topográfico del terreno y trazado de un plano a escala
1:100 con la localización de 64 tumbas, las que ocupan un espacio aproximadamente rectangular de unos 90 X 65 m., lo que da una extensión mínima para dicho cementerio de 5.850 m . En cuanto al número de enterramientos, habrá de ser muy superior al de las tumbas hasta ahora
descubiertas o localizadas, haciéndolo así suponer los resultados de unas
zanjas exploratorias en la zona central del terreno, donde no se acusaba
al exterior ninguna sepultura.
De las veinte sepulturas excavadas en la presente campaña, pueden deducirse interesantes consecuencias para el estudio de las costumbres funerarias de la población enterrada. A pesar de la pobreza de los ajuares
funerarios, inexistentes en muchas sepulturas, la excavación cuidadosa ha
permitido observaciones sobre costumbres extrañas: cráneos seccionados y clavados, enterramientos múltiples, montones de piedras sobre el
cadáver, además del aprovechamiento de materiales procedentes de las
ruinas romanas. Por otra parte, aunque los hallazgos de objetos, fuera
de los clavos que hubieron de armar los ataúdes o parihuelas de madera
en que fueron enterrados muchos de ellos, hayan sido muy escasos, fueron, en cambio, suficientemente expresivos para poder datar las sepulturas en los siglos v al vi de nuestra era, sin que podamos considerar hasta
ahora a las gentes aquí enterradas como propiamente visigodas, ya que
faltan los elementos típicos de su atuendo (fíbulas y broches de cinturón).
Nos inclinaríamos, pues, a creer que se trataría m á s bien de población
indígena, a lo que parece pobre, y que el cementerio propiamente visigodo fuera el que hubo de existir un km. al E . del ahora explorado, en
término de Alovera, casi lindante con el de Azuqueca. Hacen suponer su
existencia los hallazgos casuales que se hicieron con ocasión de la construcción de un «tinao», o establo de ovejas, y al abrir una zanja de saneamiento inmediata al mismo, próximo todo ello al camino de Chiloeches,
que cruza la carretera general de Madrid a Zaragoza entre los kilómetros 44 y 45. Parte de estos objetos, entre los que se cuenta un magnífico
ejemplar de fíbula aquiliforme, son los que fueron depositados por la
Dirección General de Bellas Artes en el Museo Arqueológico Nacional el
7 de febrero del presente año, sin que en dicho documento, ni en el recibo
de la Inspección General de Excavaciones, fecha 8 de junio de 1961, referente a los mismos, se haga mención de su procedencia.
La presencia de estos dos cementerios relativamente próximos y de
numerosos restos arqueológicos, acusados por hallazgos superficiales en
el terreno intermedio y en otros próximos, denuncian esta zona como de
2
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gran interés arqueológico, con la posibilidad de que su exploración a
tondo aclare muchos puntos de interés tocantes al asentamiento de los
visigodos y sus relaciones con la población indígena, por lo que estimamos del mayor interés el que puedan proseguirse estas excavaciones, así
como iniciar las del cementerio de Alovera, donde los hallazgos casuales
demuestran la existencia de sepulturas ricas.
Debo consignar mi agradecimiento a don Valeriano Madrazo, marqués del Valle de la Colina, propietario del terreno, por las facilidades
dadas para llevar a cabo los trabajos, así como a la desinteresada y entusiasta colaboración prestada a los mismos por doña Teresa Vives de
Quemada y doña Carmen Vives.
NOTAS A LAS LAMINAS.—LVIII, Dos tumbas típicas: Sepulturas 49 y 55.
Esta última presentaba una doble inhumación simultánea y restos de
otras anteriores.—LIX: Sep. 1. Además de huesos amontonados sobre las
piernas, el cadáver tenía un cráneo a la altura del codo derecho, y sobre
su cuerpo. Es el único caso en que se encontró un objeto de hierro, que
puede ser un arma, lanza o venablo.—LX:Sep. 38. Abajo: detalle de la
fosa ilíaca con la situación de la hebilla de hierro (Cf. Fig. 2a).—LXI:
Sepultura 22. Inhumación bastante superficial en tierra cenicienta quemada por un fuego violento. Sep. 53: Detalle del cráneo, con el aro (Figura 2b) a la derecha. La bóveda craneana parece separada violentamente
pudiendo apreciarse entre ella y los huesos de la cara un hierro indistinto muy descompuesto.—LXII: Sep. 17. Detalle de la parte central del
esqueleto, con los fragmentos de una cincha enteriza (?) de hierro y
bronce, que se pudo transportar con la tierra gracias a la generosa colaboración del Instituto Arqueológico Alemán.
Luis VÁZQUEZ DE PARGA
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E X C A V A C I O N E S E N A C E Q U I L L A (LA C A B A N A )
A Z U Q U E C A DE HENARES

e.l

eis.oo

EXCAVACIONES E N CORDOBA PARA LOCALIZAR LAS TUMBAS
DE LOS CALIFAS
(Lám. LXIII)

Todos los historiadores hispanomusulmanes están contestes en que
los soberanos omeyas de Córdoba fueron enterrados en la rauda situada
dentro del propio alcázar de su residencia. De ello damos al final las
referencias más manejables.
Es seguro, además, que el gran califa Abderrahman II construyó o
reconstruyó, con cierto lujo, esta dependencia. Un arrabal inmediato
tomó nombre de ella.
Sin embargo, no es de suponer que la rauda califal de Córdoba fuera
suntuosa, por lo menos los sepulcros de los soberanos. E l rito malekita,
tan celosamente seguido en Al-Andalus por los omeyas, no autoriza lujos
extraordinarios.
De todos modos, una investigación arqueológica dentro del Alcázar
cordobés, siempre es interesante, sea cual fuere su resultado.
Por nuestras referencias, en tiempos modernos se han obtenido ligeros datos del Alcázar convertido en Palacio episcopal a raíz de la reconquista cristiana de Córdoba (1236), en las siguientes fechas: en 1867, al
abrir cimientos para construir una biblioteca en el Seminario de San
Pelagio, a mediodía del Alcázar, en que se halla un trozo de inscripción
de Abd-el-Karim, háchib del Emir Abderrahman II, la cual se conserva
en el Arqueológico Nacional; en 1903, en que son hallados los baños
árabes puestos otra vez al descubierto en este año por iniciativa municipal y autorización oficial de la Dirección de Bellas Artes; en 1922, por
excavación hecha por la Sociedad Cordobesa de Arqueología en el gran
patio meridional del Palacio, por la que se reconoce un muro de fachada
y se recoge cerámica califal, y en 1928, al abrir zanjas para alcantarillado
en el Campo de los Mártires, que viene a ocupar casi el tercio occidental
del viejo recinto del Alcázar, en que se ven plantas de habitaciones y se
recoge cerámica.
Estos toques del azar, aunque inconexos, unidos a las referencias descriptivas e históricas relativas al Alcázar cordobés, van aportando los
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datos que un día permitan reconstituir la planta completa del mismo.
Seguros, por las referencias literarias, que la rauda o cementerio
califal estuvo dentro y tal vez cercano a la línea meridional del Alcázar,
convenía confirmar la hipótesis con una excavación.
Puede asegurarse que la distribución general del Alcázar de Córdoba,
cuya planta era aproximadamente la de un rectángulo amurallado, se
distribuiría idealmente de esta manera: el tercio de ese rectángulo alargado más inmediato a la Mezquita, era el de la propia residencia califal,
al que se ingresaba por la puerta llamada Bab al-sudda, muy citada y
descrita por numerosos autores, el tercio dentral era próximamente el
de los jardines, con su puerta al exterior llamada Bab al-Yennán (chañan, chinan, granada de muy distinta manera) o puerta de los Jardines,
en el mismo lienzo meridional que la anterior; y el tercio más occidental,
que ocupa el hoy llamado Campo de los Mártires, acaso para dependen-

\

\

PLANTA

IG. 1.—Excavaciones en el jardín del Palacio Episcopal para localizar las TUMBAS DI: LOS CALIFAS.

cias de servidumbre y caballerizas. En éste se realizan las excavaciones
oficiales antes referidas, que confirman el hallazgo en 1903, de un hammán o baño con sus dependencias.
Parecía lógico que estando dentro del Alcázar la rauda califal, la zona
de jardines sería la más indicada para localizar en ella las tumbas. Algún
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soberano marroquí, visitando Córdoba en las primeras décadas de este
siglo, señalaba esa orientación.
Solicitado permiso para la excavación al Excmo. Sr. Obispo de Córdoba, don Manuel Fernández Conde y García del Rebollar, lo concedió
generosamente, y los trabajos se iniciaron en los meses finales del año
1962, en un cuadro de los jardines del palacio, de situación media.
Fue señalada la zona de excavación de acuerdo con el representante
del Obispado, señor Vilela, como la m á s a propósito para una primera
investigación, y además, la m á s factible por el momento. E l cuadro de
jardín señalado es uno de los centrales en el eje N.-S., e inmediato a la
tapia de cerramiento a poniente con el Campo de los Mártires. En la
fotografía adjunta de un plano general del Palacio Episcopal, levantado
a principios de siglo por el arquitecto don Félix Caballero, hemos indicado con un aspa el cuadro de jardín donde se ha hecho la exploración.
Acompañamos igualmente plano de planta y alzado con el resultado de
la excavación, que en síntesis ha sido el siguiente.
Se removió casi todo el cuadro, en una extensión de cuatro por cuatro
metros aproximadamente. A una profundidad media de 1,50 m. han
aparecido las cabezas truncas de dos grandes pilastras cuadradas, conservando la altura de 1,30 m. una y de 0,88 m. otra hasta piso original.
Conservan ambas el típico estuco pintado en rojo, con franja roja superior, que es el corriente en numerosas estancias califales de Medina alZahra y otros lugares.
Están construidas de sillares de caliza, en el clásico aparejo califal
de soga y tizón, con un resalte de cinco a siete cm. en todo su contorno,
formando reborde o repisa a la altura de 58 cm. del suelo. Sus dimensiones son de 1 m. por 1,24 m. de planta, que se aumentan a 1,14 y 1,38
metros respectivamente, por el grueso de enchapado de un ladrillo hasta
el reborde o repisa indicado.
Hemos buscado en su línea m á s pilastras hacia poniente, pero no
pudiéndolo hacer dentro del jardín palaciego por corresponder a uno de
los paseos del mismo, hemos investigado al otro lado de la cerca del
jardín, en la plaza pública del jardín o Campo de los Mártires, pero no
hemos topado con m á s pilastras por ese lado. En cambio, ha sido hallado a nivel análogo al de las pilastras, una irregular construcción ovalada,
como pozo de noria, horno de cal o cosa parecida, inclasificable desde
cualquier punto de vista, que ha vuelto a ser soterrada porque entraba
bajo la tapia de cerramiento del jardín episcopal y podía ser causa de
ruina.
Terminada la excavación hemos levantado el plano adjunto, de planta y alzado, con las referencias inmediatas, para que en otra ocasión
puedan ser buscadas las dos pilastras reseñadas, que han vuelto a ser
tapadas cuidadosamente con la tierra extraída.
Debemos señalar que la profundidad excavada de 2,50 m. hasta los
pavimentos descritos, la mitad superior corresponde próximamente a
un relleno o remoción m á s moderno y la otra mitad m á s profunda debe
corresponder a la destrucción original.
Sin que entremos en datos documentales, débese recordar que por
este lugar, el primitivo Alcázar califal, aparte las depredaciones que
sufriere en los últimos tiempos de dominación musulmana y reconquis231

ta cristiana, hubo además de ser arrasado exprofeso cuando en la primera mitad del siglo xiv el rey de Castilla Alfonso XI construyó «a caballo» sobre la vieja muralla meridional de la ciudad su nuevo Alcázar, y
delante de él, hacia N., precisamente arrasando y nivelando la ruina del
viejo Alcázar árabe, hizo la necesaria explanada, que fue designada con
el nombre de Campillo del Rey, hasta el siglo xvi, en que por sugestiones
del erudito cordobés Ambrosio de Morales, se le llamó Campo Santo de
los Mártires.
Acaso corresponde el estrato inferior que antes hemos señalado en
la excavación, a este primer arrasamiento o nivelación, del que se debieron aprovechar los materiales constructivos, y aun algunos decorativos
para el nuevo Alcázar cristiano. También, por el siglo XVII, el Obispado
solicitó del Cabildo de la Ciudad la cesión de parte del Campo de los
Mártires para ampliación de los jardines de Palacio, a cuya época puede
corresponder el estrato superior de la excavación.
No hemos hallado piedra labrada ni ataurique alguno.
Trozos del grueso mortero a la cal, pintado en rojo con almagre al
corriente modo califal como propio de pavimento, han salido en gran
cantidad, pero muy destrozados, del tamaño de un pono el que más. Ha
sido guardado alguno de muestra, aunque sean muy abundantes en cualquier construcción de tiempos califales por pobre que sea el yacimiento.
Ya dijimos que han salido algunos fortísimos clavos de hierro.
También ha sido hallada alguna cerámica, aunque no en la proporción que en otros lugares de este emplazamiento, como la misma excavación de los baños, fuera del palacio, que a pesar de haber sido registrada
en 1903 y recogida ya alguna cerámica, todavía ha dado m á s que nuestra excavación del jardín.
Este lote de trozos cerámicos ha sido pobre. Un fondo de plato de
cerámica dorada, una media docena de pedazos de la califal típica con
fondo blanco y dibujos en verde y morado, generalmente de tema floral;
como una docena de pedazos de la melada con dibujo en negro (que
Ramírez de Arellano todavía la creía mudejar de los siglos x m y xrv), y
que es abundantísima en Medina al-Zahra y en todo yacimiento de época
califal; y cerámica basta, inclasificable con precisión y que lo mismo
puede ser musulmana que mudejar. Todo el lote está provisionalmente
en el pequeño Museo occidental que la Alcaldía ha dispuesto para las
piezas halladas en la excavación de los baños, donde se puede con comodidad, lavar, estudiar e intentar alguna reconstrucción por el equipo del
SUT que trabaja en ello.
Digamos que los trabajos de esta excavación han sido hechos por un
equipo del Servicio Universitario de Trabajo (SUT), de estudiantes cordobeses, que han hecho compatible su horario de clases y estudios con
esta labor, con su Jefe Provincial, también estudiante, don Juan Zaldívar
Ortega, y dirigidos por el Jefe Municipal de Turismo, don Manuel Salci<
nes, bajo la supervisión del Arquitecto de Zona don Félix Jiménez. Señalamos el entusiasmo y celo juvenil desplegado por este equipo universitario, que nos informan ha sido la vez primera que hace en España trabajos de exploración arqueológica. Durante la campaña, tanto este equipo como el que igualmente trabaja fuera del Palacio episcopal, en el sector de los baños, fue visitado por el Jefe Nacional del SUT, el Rector de
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la Universidad de Sevilla y otras autoridades, que han visto con agrado
y elogio esta cooperación estudiantil a través de una organización oñcial
como es el SUT, y que ha dado lugar a proyectos de m á s envergadura
para el porvenir.
Resumen. La excavación intentada para localizar las tumbas de los
califas cordobeses, no ha dado el resultado apetecido en tal sentido,
pero ha permitido localizar en los jardines actuales del Palacio Episcopal
de Córdoba, que ocupa el recinto del viejo Alcázar musulmán, los restos
de un gran patio, con dos pilastras y galería interior, cuyo hallazgo contribuye a ir definiendo la topografía del histórico monumento islámico.
En lo sucesivo, parece que las nuevas exploraciones deberán dirigirse más
a mediodía, en línea paralela a la presumible fachada S. del Alcázar, a
cuyo lugar se refieren las más precisas citas de los cronistas islámicos.
Córdoba, 10 de agosto de 1963.
El Delegado Provincial de Excavaciones,
RAFAEL CASTEJÓN

Apéndice. Algunas referencias históricas sobre el enterramiento de
los Califas de Córdoba.
Ibn Idhari. «Al-Bayan al-Mogrib», traduc. E . Fagnan, 1904.
Pág. 74.
Pág. 104.
Pág. 175.

(Abderrahman I) fue enterrado en el palacio de Córdoba.
(Hixem I) fue enterrado en el palacio de Córdoba.
E l emir Muhammad murió en la noche del miércoles al
jueves 28 safar (4 agosto 886). Este príncipe fue inhumado
en el palacio, pero Al-Móndir pudo llegar antes de ese momento y pronunciar sobre él las últimas oraciones.
Pág. 187. (Al-Mundir) fue inhumado en el palacio de Córdoba y las
últimas oraciones fueron dichas sobre él por su hermano
Abdalláh, abuelo de En-Nácir.
Pág. 195. E l cuerpo del emir difunto (Al-Mundir) fue transportado
a dorso de camello a Córdoba, donde fue inhumado al
lado de sus antepasados.
Pág. 250. E l imán Abdalláh fue inhumado en el palacio de Córdoba
al lado de los califas antepasados suyos.

Ibn Hayyán. «Al Muqtabis», traducción J. E . Guráieb en «Cuadernos de
Historia de España», XIII, 1950.
Pág. 160.

Oró por su hermano Al-Mundir y lo sepultó al lado de su
padre el Emir Muhammad, en el cementerio de los califas,
lugar llamado alraudáh (el vergel) dentro del mismo palacio.
233

Pág. 162.

Sus ministros (del emir Abdalláh) le aconsejaron abandonar el lugar (el sitio de Bobastro), y así lo hizo, llevando
consigo el cadáver de su hermano Al-Mundir. También se
le aconsejó enterrarlo allí y no dejar rastro de su sepultura, cosa que le causó profunda indignación, pues tenía
mucho respeto por los lazos de la sangre y por las tradiciones, y dijo: «Aunque supiere que la muerte me arrebatara, no lo dejaría detrás de mí, expuesto a la profanación
de los infieles y los degenerados». En el acto ordenó que
todo el mundo se pusiera en marcha, llegando a Córdoba
en compañía de cuarenta jinetes el día 13 del mes de safar.
Hizo el oficio religioso y luego lo sepultó en la necrópolis
de sus padres los jalifas, en al-Raudáh.

Al-Maccari. «Nafh al-tib».
Pág. 252.

Pág. 380.

Pág. 251.

Edición Dozy, I. Y pasaron por la puerta del Alcázar de
ella (Córdoba), y cuando llegó Ordoño a lo que hay entre
la Bab al-Sudda y la Bab al-Chinnan, preguntó por el lugar
del enterramiento de Al-Násir li-din-Alláh, y se le informó
que su emplazamiento era frontero, por la parte del interior del Alcázar, en la Rauda, y se quitó su bonete, y se
dirigió humildemente hasta las proximidades de la sepultura, y rezó, después se colocó su bonete sobre su cabeza,
y ordenó Al-Mustansir biláh que fuese alojado en la muniat al-Naura (traducción literal del párrafo, por M . Ocaña
Jiménez. Es la cita m á s terminante que poseemos hasta
ahora sobre el emplazamiento de la Rauda).
Al Násir, por su parte, edificó al lado del palacio (mayalis) al-Zahir, su gran Alcázar al que llamó Dar al-Rauda, y
trajo el agua a los Alcázares de ellos.
Cuando se terminó la jura (de Alháquem II) se permitió
marchar a los congregados, excepto los hermanos, los ministros y la servidumbre, quienes permanecieron en el Alcázar de al-Zahra hasta que el cadáver de Al-Násir —Dios
tenga misericordia de él— se trasladó al Alcázar de Córdoba para enterrarlo allí en el panteón (turba) de los califas.

Al-Nuwayri. «Historia de los musulmanes de España y Africa), traducción Gaspar Remiro. Granada, 1917.
Pág. 62, I. Su muerte (de Al-Násir) fue la vela del miércoles a dos
noches —y se dice que a tres— pasadas del mes de ramadán del año 350 (15 ó 16 de octubre de 961) en al-Zahra.
Fue trasladado a Córdoba y enterrado en ella con sus antepasados los Banu Umayya.
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Lógicamente son concordes las citas de los historiadores modernos
sobre la cuestión. Levy-Provencal, en la traducción de García Gómez
(Historia de España dirigida por Menéndez Pidal, IV, 1950), al hablar de
la muerte de Abderrahman I, dice: «Fue enterrado en una capilla sepulcral o rauda del Alcázar de los emires, que a partir de entonces se convirtió en E l Escorial, a la vez palacio y panteón de la dinastía.» De análoga manera se expresan todos y, por consiguiente, es inútil repetir m á s
citas.
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INFORME SOBRE LA PRIMERA ETAPA D E PROSPECCIONES
REALIZADA E N E L «FOSSARET» D E LA SANTA IGLESIA
CATEDRAL DE VALENCIA
Con motivo de las obras que se están realizando en el Museo Catedralicio (Fig. 1), al abrirse una zanja en sentido N.-S., se localizaron dos
gruesos muros a muy poca profundidad y transversales a la trinchera,
la cual queda dividida en tres sectores perfectamente delimitados (Fg. 2).
Aprovechando esta circunstancia, la Comisión que en su día nombró
la Dirección General de Bellas Artes, que hasta el presente y debido a
las obras en cuestión no había podido intervenir, inició sus trabajos
de exploración en el subsuelo de esta zona de la Catedral, obteniéndose
los resultados que se detallan a continuación:
De momento se ha prestado especial atención al SECTOR 3 en el
que durante los días 25 de noviembre a 13 de diciembre de 1963, se han
realizado los trabajos, limitados en principio a la cuadrícula inicial 3
y ampliados posteriormente a los subsectores 3a, 3b y 3c, para poder
seguir el rhuro C, aflorado desde el principio de la prospección (Fig. 2).
En la parte occidental de este sector y tras una primera capa superficial de unos 60/65 cm. de arena, en la que se entremezclan gran cantidad de huesos humanos procedentes del «Fossaret» (el nombre valenciano de «fossaret» equivale a pequeño cementerio y así se denomina
este recinto de la Catedral, utilizado para enterramiento parroquial hasta
el siglo xvin), apareció otra capa de unos 40 cm. de tierra oscura y apelmazada, en la que había gran cantidad de escombros de relleno, encontrándose cantos de río, fragmentos de cerámica romana indeterminada,
trozos de «tegulae», minúsculos fragmentos de «térra sigillata», etc. Entre
estas dos capas pudo señalarse otra finísima (unos 3 cm. de espesor)
formada de gravillas de río. Debajo de la capa de tierra oscura reseñada,
afloró otra (la cuarta de arriba abajo) de unos 6 cm. formada en su
mayor parte por grandes trozos de morteros blancuzcos; aproximadamente a la profundidad de 1,20 m. apareció la parte alta de un muro (Fig. 3)
que al ir descubriéndose pudo apreciarse que tenía embutido un trozo de
fuste de columna (Fig. 2, H) de 57 cm. de alto. Este nuevo muro lleva
una dirección oblicua con respecto a la zanja primitivamente abierta.
La capa oscura que rodea este muro C, hasta una profundidad de
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FIG.

1.—Plano de

la

CATEDRAL DE VALENCIA.

2,45 m. (en que apareció una especie de suelo apelmazado formado de
fragmentos de tégulas planas, asas y picos de ánforas, algún pequeño
fragmento de sigillata clara y grandes trozos de mortero, con un espesor
de unos 20 cm.), dio abundantes restos cerámicos tardo-romanos, tégulas,
trozos de ánfora, cerámica gris muy fragmentada, pequeños trozos de
estuco en rojo y amarillo, cerámica estampada y sigillata clara e hispánica.
Por debajo de esta capa apareció un piso formado de bloques irregulares y mezclados trozos de «imbrex» y un ladrillo de 6 X 9 cm. con evidentes señales de haber estado coloreado de rojo. Bajo este suelo se hallaron, en mezcolanza como todo lo aparecido en los niveles superiores,
fragmentos de ánfora, sigillata hispánica, estampada, campaniense (un
sólo fragmento), estuco de diversos colores y vidrios.
Entre 2,80 y 3,05 m. apareció una capa fina de cenizas y restos carbonosos, por debajo de la cual los hallazgos fueron similares a los de las
capas superiores; a los 3 m. apareció un fragmento de cerámica ibérica pintada junto a otro de sigillata clara.
E l estrato sigue con las mismas características, encontrándose a los
3,70 m. de profundidad media muela de molino romano, de 60 cm. de
diámetro y 20 de espesor, colocada sobre pequeña plataforma de gruesas
piedras irregulares. Próxima a la muela apareció una moneda ibérica de
Celse.
El muro C termina a 3,50 de profundidad y tiene una altura total de
2,30 m. Al proceder a descubrir la parte opuesta de este muro, apareció
otr.o m á s robusto (Fig. 2, D), de factura similar a los A y B, formando
ángulo con el C. Este nuevo muro, con los citados A y B, parece formar
parte de la estructura general de la Catedral y debiendo ser todos ellos
arrasados por necesidades de acondicionamiento de esta zona, en un
momento indeterminado.
Este ángulo formado por los muros C y D (Fig. 2, 3a), de 50 cm. de
anchura máxima, presenta una estratigrafía acorde con la ya reseñada
por la otra cara del muro C.
Comienza apareciendo huesos humanos mezclados con arenas; sigue
la estrecha capa de gravillas y continúa con otra terrosa, de unos 40 centímetros, con escombros, piedras, tégulas, fragmentos de sigillata y pequeña capa de mortero blancuzco que da paso a otra capa de tierra
oscura, de 1 m. de espesor.
Aproximadamente a 1,40 m. de profundidad termina el muro D, por
debajo del cual, en la intersección teórica con el C, se encontró una vasija entera, a 2,83 m. de profundidad.
Hacia los tres m. apareció un fragmento de lucerna romana y dos
minúsculos de campaniense A, con restos de estuco y sigillata hispánica.
E l muro C continúa por los subsectores 3b y 3c, hallándose cubierto, en gran parte, por un estuco blancuzco atravesado por dos franjas
paralelas, una roja y otra negra.
Formando ángulo recto con el muro C, se descubrió otro muro
(Fig. 2, E y Fig. 4) y en la unión de ambos apareció una piedra quicialera, parte de posible puerta. Por debajo de este nuevo muro se descubrió una canalización (Fig. 4).
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Fie. 2.—Prospección realizada en el «Fossaret» de la S. I. de la CATEDRAL DE VALENCIV
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FIG. 3 — «Fossaret» de la CATEDRAL DE VALENCIA.

Estas son, en líneas generales, el resultado de la primera etapa de
prospecciones llevada a cabo en el «Fossaret» de la Catedral de Valencia.
Ante el interés que ofrecen estas exploraciones se hace imprescindible
proseguirlas en todo el ámbito del «Fossaret». El Cabildo Catedralicio
percatándose de ello, ha acordado cubrir por su cuenta, con bovedilla
todo este sector, que constituirá la planta baja del futuro Museo Catedralicio, quedando así el subsuelo en condiciones de ser excavado y que
los hallazgos queden «in situ» para ser visitados y estudiados. Esto significa un elevado costo, que impide al Cabildo atender, como ha venido
haciendo hasta el presente, el gasto que ocasionen las nuevas exploraciones. Por ello, la Comisión encargada de realizarlas, se permite solicitar muy encarecidamente de la Dirección General de Bellas Artes una
aportación económica que permita la prosecución de tan importantes
trabajos.

Fie. 4.—-"Fossaret" de la

CATEDRAL D E VALENCIA.

La Comisión encargada de los trabajos de exploración, fue nombrada
por la Comisaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional en 2 de marzo de 1961 y está integrada por don Vicente
Castell, Beneficiado de la S. I. Catedral de Valencia y don Domingo
Fletcher Valls, Apoderado del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional y Delegado Provincial de Excavaciones Arqueológicas.
Colaboró con esta Comisión, llevando el diario de excavaciones, don
Santiago Bru y Vidal, miembro del Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia.
Valencia, 31 de enero del964.
VICENTE CASTELL
DOMINGO F L E T C H E R
SANTIAGO B R U VIDAL
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LOS METODOS GEOFISICOS APLICADOS A LA ARQUEOLOGIA
(Láms. LXIV-LXV)

El curso de prospección

geofísica

de Milán

Con vista a las aplicaciones de las técnicas modernas en la ciencia arqueológica, del 30 de marzo al 22 de abril de 1964, la Escuela Politécnica
de Milán desarrolló un curso especial de perfeccionamiento, reservado a
los extranjeros interesados en el conocimiento de los métodos y en la
técnica empleada en la prospección arqueológica en Italia.
E l curso al que fuimos invitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, a través de la Dirección General de Bellas Artes de España,
se siguió en italiano, y los textos fueron publicados en italiano, francés,
inglés, alemán, español y ruso.
Fue director del curso el Ingeniero Prof. Luigi Solaini, y el número de
participantesTue de unos veinte, pertenecientes a diferentes países, como
Inglaterra, Jordania, Bulgaria, Suecia, España, Hungría, Francia, Italia
y Tailandia.
El curso tuvo lugar desde el 30 de marzo al 10 de abril en Milán, y
desde el 12 al 22 de abril, como parte práctica, en la necrópolis etrusca de
Tarquinia.
Fueron explicadas 10 lecciones. La introducción fue expuesta por el
Prof. L. Solaini. E l Prof. O. Vecchia trató «Los problemas geológicos en
la prospección arqueológica». E l Ingeniero R. E . Linington disertó sobre
«Introducción técnica de las prospecciones» y sobre «Prospecciones magnéticas». E l Prof. D. Adamasteanu explicó «Prospecciones aéreas y fotointerpretación». E l Ingeniero E . Carabelli disertó sobre «Prospecciones
eléctricas». Sobre «Prospecciones sísmicas», el Prof. R. Cassinis; sobre
«Prospecciones geoquímicas», el Prof. V. Morani, y sobre «Prospecciones
estratigráficas» y «Organización de las prospecciones» disertó el Ingeniero C. M. Lerici.
No dudamos del gran interés que este curso de geofísica aplicada a la
arqueología tiene para los planes del Instituto Central de Restauración.
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El método

de prospecciones eléctricas

y su necesidad

Los sondeos eléctricos basados en la medición de la resistividad del
terreno son los que han tenido más amplia aplicación y han dado mejores resultados por sus características de sencillez, gran sensibilidad y
fácil manejo y transporte.
El equipo se compone esencialmente de un instrumento potenciómetrico para medir las tensiones en el terreno, de un miliamperímetro para
medir las corrientes introducidas en el terreno, de cables unipolares, de
electrodos metálicos y de una fuente de energía eléctrica constituida por
potentes pilas.
Que nosotros sepamos, este método fue empleado por vez primera
por Atkinson en 1948 para la continuación de las excavaciones neolíticas
de Dorchester, cerca de Oxford, donde se pretendía determinar el emplazamiento exacto de la extremidad de un foso de varios centenares de metros de largo, detectado anteriormente por fotografía aérea. Los trabajos se realizaron con máxima precisión y con gran ahorro de tiempo y
dinero.
Poco después, este método fue utilizado en Tepexpan, en Méjico, conduciendo al descubrimiento del esqueleto humano que ahora lleva su
nombre.
Los métodos de prospección geofísica han dado un paso gigante en
estos años, gracias a la benemérita labor de la «Fondazione Lerici del Politécnico di Milano», que con excelentes resultados se ha dedicado al
estudio de los aspectos técnicos, económicos y organizativos de la prospección arqueológica.
Atendiendo a las conclusiones conseguidas por dicha Fundación, entre
los diferentes métodos de prospección geofísica, han dado mejores resultados en el campo de la arqueología los eléctricos, basados como hemos
dicho en la resistividad, y los electromagnéticos, basados en el magnetismo del terreno.
Los otros métodos, sísmicos y ultrasónicos, han tenido hasta ahora un
carácter experimental, con resultados que hacen prever sus grandes aplicaciones en el campo práctico.
En cuanto a las posibilidades de estos métodos, puede decirse que son
susceptibles de ser aplicados en todos los yacimientos arqueológicos en
los que las formaciones enterradas se encuentren separadas unas de
otras y en un terreno relativamente homogéneo como estructura y formación. De aquí que estén excluidas las zonas que comprenden grupos compactos con formaciones, como son las diferentes estratificaciones arqueológicas superpuestas.
En cuanto a las ventajas sobre los métodos tradicionales, sirven de exponente las publicaciones de las investigaciones efectuadas por la «Fundazione Lerici».
En el año 1958, poco después de comenzar a funcionar la organización
italiana de prospecciones arqueológicas, se llevaban localizadas 600 formaciones arqueológicas. En la actualidad, deben de ser millares las localizadas.
Las ventajas del método son precisión en la localización, rapidez y, a
la larga, economía.
215

Consideraciones sobre estos métodos
Hemos quedado convencidos de la necesidad de la utilización de métodos geofísicos en la investigación arqueológica, pero una necesidad
condicionada.
Haciéndonos eco de las ventajas propugnadas de estas nuevas técnicas de precisión en la localización, de rapidez y de economía, creemos que
solamente es esto cierto en determinadas condiciones.
De todos los métodos que hemos experimentado, solamente consideramos definitivamente positivos en arqueología hasta hoy día los métodos eléctricos, los magnéticos y los estratigráficos.
En cuanto a la precisión en la localización en ciertas circunstancias,
los métodos geofísicos son también menos precisos que los tradicionales
de sondeos de excavación. Los aparatos únicamente revelan anomalías
a veces indeterminadas, que hay que interpretar frecuentemente con suposición, acabándose muchas veces por comprobar su significado con el
sondeo clásico de excavación.
En una zona que va a excavarse, y donde con gran probabilidad sospechamos de gran interés arqueológico, es poco conveniente proceder
primero a tratar de localizar anomalías indefinidas que existen en toda
la zona, para después excavar y poder dar una recta interpretación de
dichas anomalías.
Opinamos que la primera fase de trabajo sobra en muchos casos, por
imprecisa. Unicamente consideramos estos métodos de gran utilidad para
delimitar una zona arqueológica, como el perímetro de una ciudad, para
localizar fondos de cabana o tumbas de una necrópolis conocida y que no
se advierten exteriormente.
En Tarquinia, donde en algunas zonas las tumbas de cámara son tan
densas que se superponen, creemos inútil en ellas el uso previo de métodos geofísicos. De la misma manera consideramos poco científico el proceder geofísicamente a la localización exclusiva de tumbas etruscas pintadas mediante el periscopio. E l obtener fotos de las pinturas de una tumba etrusca con el periscopio antes de su excavación nos produce la sensación de una diversión sensacionalista. Este método y todo este trabajo
lo consideramos arqueológicamente innecesario.
Aparte del interés arqueológico y estético de las tumbas pintadas
etruscas, existe en toda necrópolis un interés pura y profundamente arqueológico: el interés del rito, de la economía, de la arquitectura, del
arte, de la antropología y, en definitiva, del hombre. Una gran necrópolis debe estudiarse por sectores e íntegramente, nunca esporádicamente.
Si un equipo de excavadores se dedica a estudiar exclusivamente las tumbas más sensacionales, su trabajo será unilateral, será manco y con puntos de vista falsos.
Cuando se trata de localizar tumbas o determinados puntos desconocidos de un yacimiento de emplazamiento conocido, y, sobre todo, cuando
se busca la necrópolis de un poblado que sospechamos emplazada en zonas concretas, los métodos geofísicos son de gran utilidad por su rapidez.
Para conocer la naturaleza estratigráfica y la potencia de un habitat
arqueológico, el método de sondeo con perforadoras es rapidísimo y eficaz, siempre que las muestras se obtengan en cartuchos.
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Económicamente, tratándose de localizar tumbas de una necrópolis
conocida o de localizar una necrópolis de un poblado conocido, o también
para determinar el perímetro de un yacimiento, los métodos geofísicos
son absolutamente rentables. En otros casos, creo que el trabajo geofísico, además de carecer de interés, es económicamente ruinoso, a no
ser que se posea un equipo propio para determinados casos especiales.
Por ahora, si dotásemos de material geofísico a un equipo volante del
Instituto Central de Restauración, sería suficiente adquirir un potenciómetro Geohm, de fabricación alemana, y de un precio no superior a 6.000
pesetas, instrumento en que se reúnen las ventajas de poco peso, suficiente potencia, gran sencillez y economía.
M.
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PELLICER

LA PROSPECCION ARQUEOLOGICO-GEOFISICA REALIZADA
E N BOLONIA (CADIZ) POR LA FONDAZIONE LERICI
Y LA DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES

Entre los muchos puntos de la costa mediterránea española que están
en vía de transformación urbanística por razones de turismo, Bolonia es
uno de tantos. Pero las dos docenas de chozas de la costa del estrecho de
Gibraltar, entre los promontorios de Punta Palomas y Punta Camarinal,
en el fondo de una atrayente bahía, supervivencia mísera de la opulenta
Baelo ibero-romana, por razones del ritmo creciente de nuestra civilización, deben dejar paso a una urbanización moderna.
Baelo fue una de las ciudades romanas de m á s interés en el S. de la
Baética. Aparte de las noticias históricas que de ella se tienen en las «fontes» y de la excavación que el P. Furgus realizó hacia 1912, cuyos materiales arqueológicos fueron llevados al convento de PP. Jesuítas de Orihuela, la colonia de Baelo fue conocida arqueológicamente a través de las
excavaciones de P. Paris y de G. Bonsor desde 1917 a 1922. A raíz de
estas excavaciones, publicaron estos arqueólogos el interesante libro en
dos tomos: Fouilles de Belo (1917-1921). Tomo I: «La ville et ses dependances»; Bordeaux, 1923. Tomo II: «La necropole»; Bordeaux, 1926.
Además del plano de la colonia levantado en las excavaciones de P. Paris, existe el utilizado por el Sr. Menéndez Pidal y por el Sr. Carriazo,
delegado regional de excavaciones para efectuar su informe sobre la delimitación de la zona arqueológica de la ciudad romana de Baelo en la
playa de Bolonia, próxima a Tarifa (Cádiz), con fecha de 14 de mayo
de 1963.
Las excavaciones de P. Paris fueron dirigidas primordialmente hacia
la necrópolis del E . de Bolonia, situada entre la playa y la antigua vía
romana de la costa, camino actual de Bolonia a Lentiscar, la cual fue excavada en sus tres cuartas partes con un total de m á s de mil tumbas,
quedando por excavar otras trescientas. A 300 m. al O. de Bolonia, en
terreno del Estado, existe otra necrópolis no excavada de la misma manera. Más al interior fue descubierta otra necrópolis visigoda en una zona
cultivada.
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En la zona amurallada, P. París excavó el templo que él llama Capitolio, la fuente pública, la ciudad baja en su parte monumental e industrial, la puerta oriental, etc. Fuera del recinto amurallado excavó una
construcción que él llamó «Ninfeo», y comenzó los trabajos en la necrópolis O.
Esta urbanización moderna que va a llevar a cabo la sociedad «Torrespaña» tropezó con el grave problema del interés arqueológico de la zona
a urbanizar. En nuestro trabajo de simple prospección arqueológica, con
métodos geofísicos y con sondeos de excavación, hemos delimitado las
diferentes zonas, según su interés arqueológico. Los trabajos geofísicos
han sido realizados por el ingeniero R. Linington, ayudado por el perito
B. Zappichi, acompañados por el arqueólogo M . Pellicer, del Instituto
Central de Restauración, enviado como representante de la Dirección General de Bellas Artes.
El estudio de prospección de la zona se desenvolvió desde el día 7 de
junio hasta el 26 del mismo mes del año en curso.
En nuestro trabajo de prospección tratamos exclusivamente de localizar zonas arqueológicas y zonas arqueológicamente estériles. Dentro de
las zonas arqueológicas, hacemos distinción entre las seguras con restos
arqueológicos importantes y las seguras con restos sin interés. Entre
las zonas arqueológicas dudosas distinguimos las importantes y las de
arqueología en general. Por otra parte, mostramos en el plano las zonas
donde se han realizado sondeos geofísicos y sondeos de excavación. Gráficamente, los resultados fueron expuestos en un plano a escala 1:2.000,
con seis signos explicativos.

RESTOS

ARQUEOLÓGICOS

IMPORTANTES

Y

SEGUROS

Como resultado de nuestros trabajos de prospección, consideramos
dentro de este apartado todo el perímetro de murallas de la ciudad, de
1.500 m., con sus 16 torres, puertas y aledaños, ciertas extensiones del
interior del recinto donde afloran las edificaciones, como son la plaza
actual del pueblo de Bolonia que da a la playa, el conjunto SO. de la ciudad, la zona del templo y de la fuente que P. Paris excavó, el teatro y
hacia el N. el algibe, el pozo, un gran edificio y parte del acueducto N.
Fuera del recinto amurallado, consideramos también en este apartado las
superestructuras de las tumbas todavía visibles de la necrópolis del SE.
La necrópolis E., con una docena de sarcófagos que afloran entre las matas; ciertas superestructuras de la necrópolis O.; la zona elevada en la
desembocadura y al O. del arroyo de las Villas; varias construcciones
al O. y junto al arroyo de las Villas; algunos fragmentos de acueducto,
destacándose en el acueducto E . el tramo del barranco junto a la ciudad,
de unos 35 m., el del arroyo del Alpariate, el del regajo de «Los Charcones», el del arroyo del «Pulido» y el del arroyo de «Cantarranas».
Del acueducto que presintió P. Paris en la parte N. de la ciudad fueron localizados varios tramos que indican su destrucción casi completa.
En la parte O. y N., algunos fragmentos de acueductos con sus algibes,
provenientes del molino de Trujillo, construcción de gran interés y de
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origen romano, y de una fuente, a pesar de que estos tramos están virtualmente deshechos los consideramos del máximo interés arqueológico.
En total, esta zona tiene una superficie de unas 4 Ha., y la consideramos absolutamente inedificable.
ZONAS C O N RESTOS ARQUEOLÓGICOS SIN INTERÉS

Y

SEGUROS

Incluimos en este apartado un pequeño yacimiento de tradición púnica, con un leve estrato revuelto y con una extensión de unos 40 X 20 m.
Gran parte de la zona extramuros, al O. de la ciudad, y casi todo el trayecto de los acueductos, juntamente con los restos de un edificio romano
junto al acueducto del arroyo de Alpariate, son también de poco interés.
Siendo su extensión de unas 2 Ha., más unos 4 km. de tramo de
acueducto, consideramos esta zona edificable, previa su excavación y
estudio.

ZONA

A R Q U E O L Ó G I C A M E N T EE S T É R I L

Esta zona rodea la ciudad, partiendo de la puerta E . hacia el N. Virtualmente está pegada a los muros orientales y septentrionales, mientras
que en la parte O. la zona arqueológicamente estéril se aleja de los muros
conforme nos vamos acercando a la playa. En una extensión de unos
50 m. desde el mar la playa parece estéril, a pesar de la leyenda existente
de que las ruinas de Baelo penetran en el mar. En la parte NE., intramuros, existe una zona estéril, con una superficie de 4 a., donde aflora
la roca.
Su extensión es prácticamente indefinida y la consideramos toda ella
edificable.
ZONA CONRESTOS ARQUEOLÓGICOS IMPORTANTES Y

DUDOSOS

Incluimos dentro de este apartado toda la zona intramuros del recinto
de la ciudad, donde no se aprecia afloramiento definido de ruinas, con
una superficie de 8,5 Ha.; de la misma manera que la zona elevada al O. y
en la desembocadura del arroyo de las Villas, con una superficie de 7,5 Ha.
Consideramos esta zona inedificable probablemente, previa su excavación.
ZONA

C O NRESTOS ARQUEOLÓGICOS E N GENERAL Y

DUDOSOS

Consideramos dentro de este apartado toda la extensión de la gran
necrópolis SO., de unas 2 Ha., paralela a la playa; la parte oriental de la
necrópolis E., en una superficie de unas 8 a.
En la parte O. de la ciudad esta zona dudosa se amplía considerablemente a causa de las edificaciones anejas a la muralla y que a la altura
del teatro se extienden cerca de 100 m. hacia el O., con una superficie de
unas 80 a.; gran parte de la zona, a ambos lados del arroyo de las Villas,
desde unos 380 m. de su desembocadura, con una superficie de cerca de
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2 Ha.; la necrópolis O., situada a unos 300 m. de la ciudad, en la zona
de repoblación forestal, con una extensión de media Ha., donde afloran
varias superestructuras de tumbas. De la misma manera consideramos
como zonas dudosas y con poco interés por estar destruidos la mayor
parte del trazado de los acueductos en unos 3 km. y la parte O. de los aledaños occidentales del recinto. La zona en total tiene 11 Ha.
Tratándose de una zona dudosa, hemos establecido estos tres puntos:
A) Esta zona sería edificable en los puntos donde con la excavación
no aparezcan restos arqueológicos de importancia.
B) Si aparecen restos y éstos carecen de interés, una vez estudiada
una superficie, podría edificarse.
C) Si aparecen restos de importancia, en esos puntos no podría edificarse.
En estas cuestiones dudosas, solamente un arqueólogo de criterio podría resolver determinados casos.

SONDEOS

D E EXCAVACIÓN

En las zonas donde se observaron anomalías con medios geofísicos y
también en las zonas que ofrecían dudas realizamos una serie de sondeos
de excavación que pudieran esclarecernos el preciso carácter de las mismas. Se realizaron sondeos en la parte O. del acueducto del arroyo del Alpariate, en la parte E . del acueducto del barranco junto a la ciudad. Con
estos dos sondeos pudo verse el cambio de dirección del acueducto hacia
el S., buscando la línea de nivel.
En la zona E . se realizaron 30 sondeos en forma de cruz de 1 m de
superficie cada uno hasta llegar a la tierra virgen, mediante los cuales se
pudo delimitar la extensión de la zona con restos arqueológicos de tradición única.
En la zona O. se practicó también una línea con 5 sondeos que iba
desde el teatro hasta el arroyo de las Villas. Por otra parte, en la zona
al O. del arroyo de las Villas se realizaron unos 12 sondeos, igualmente
para delimitar la zona dudosa.'
En la parte N., 5 sondeos dirigidos hacia el N., y en una longitud de
100 m., demostraron su carácter estéril.
En total, los sondeos ocuparon una superficie de 60 m .
2

2

SONDEOS

GEOFÍSICOS

Fueron realizados sondeos geofísicos en gran parte del perímetro de
la muralla para localizar sus cimientos y sus torres en los puntos en que
no afloraban.
El acueducto E . pudo ser estudiado con procedimientos geofísicos en
el barranco próximo a la ciudad y en el tramo del arroyo del Alpariate.
En el interior de la ciudad no se procedió a ninguna prospección geofísica por el escaso tiempo disponible y por considerarla evidentemente
de gran interés arqueológico, de tal manera que solamente la excavación
de la misma puede indicar su importancia concreta.
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La zona m á s intensamente estudiada con procedimientos geofísicos
fue la parte SO. extramuros de la ciudad y próxima, y al O. del arroyo de
las Villas, donde se pretende la construcción de un hotel, un club y dos
piscinas.
Los resultados concretos de la prospección geofísica se exponen aparte en la Memoria del Sr. Linington.
En conclusión, creemos que para toda obra de urbanización de Bolonia, dentro de la zona arqueológica tanto segura como dudosa, se requiere la presencia de un arqueólogo que con responsabilidad se encargue de
excavar, estudiar y supervisar los trabajos de urbanización.
M.
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PROSPECCION
ARQUEOLOGICO - GEOFISICA
DE BAELO. (CADIZ)

FONDAZIONE LERICI Y
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
JUNIO 1964

PALEOLITICO

ZARRANZA (Bilbao).—Espeleólogos del Grupo Universitario de Montaña de Vizcaya han hallado en la Cueva de Venta Laperra, en Zarranza, un nuevo grabado
de bisonte perteneciente a la época de las pinturas rupestres de la prehistoria
vizcaína.
Los primeros grabados rupestres fueron hallados en 1904 y consistían únicamente en un oso y cuatro bisontes. Ahora hay que añadir este otro grabado, cuyos
trazos aparecen unos claros y otros que se confunden con los relieves de la
roca.—Arriba, 20 de marzo de 1963.
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N E O L I T I C O

CIBZA (Murcia).—Pinturas cuya antigüedad se calcula en unos 7.000 años antes de Jesucristo han sido descubiertas en el Barranco de los Grajos, a cinco kilómetros de Cieza. Se trata de una serie defigurasde color encarnado, que representan hombres y mujeres, éstas con falda de campana; un ciervo y tres cabras.
Este hallazgo, que amplía el inventario de las pinturas murcianas halladas en
1939 en Jumilla y en 1912 en Yecla, son de arte rupestre.
Han sido hallados también en el pasaje denominado El Puntarrón, en el término municipal de Beniaján, en el subsuelo de una colina, dos esqueletos humanos que datan de 1.700 años antes de Jesucristo. Aparecían superpuestos y corresponden a la época argárica. Ambos esqueletos aparecían separados por una capa
de cal, y el de la parte inferior tenía las falanges de los dedos metidos en la boca,
lo que hace presumir que fuera enterrado en vida. Los restos han sido trasladados
a la nueva sala abierta en la Casa de Cultura y sin ser sacados de sus tumbas,
dentro del propio bloque de piedra donde fueron encontrados.
En la amplia colina donde han aparecido estos restos sólo ha sido excavada
la cumbre; ahora va a explorarse también en las laderas.—A BC, 23 de enero
de 1963.
V É L E Z R U B I O (Málaga). Cuevas de los Letreros y Cueva Chiquita de los Treinta.—Se aprovechó la estancia de la campana en la Cueva de Ambrosio para completar una copia de las pinturas de la Cueva de los Letreros y copiar y fotografiar la Cueva Chiquita de los Treinta, pequeño conjunto interesante porque presenta la convivencia defigurasde animales de gran tamaño, de estilo naturalista,
configurashumanas completamente estilizadas.
Ambas cuevas están emplazadas en los alrededores de Vélez Rubio (Málaga).—
£. Ripoll Perelló (carta del 25 de junio de 1962, Barcelona).
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CANARIOS

PREHISPANICOS

M O N D R A G O N E S y L A L A P A (término municipal de Santa María de Guía de Gran
Canaria, en la provincia de Las Palmas).—A través de los estudiantes del curso
universitario de Ciencias don Francisco León Pérez y don José Alamo Molina tuvo
conocimiento la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas que en la
zona de las tierras conocidas por La Lapa y Mondragones, del mentado término
municipal, en la cuenca del Barranco de Moya, había algunas cuevas funerarias
pertenecientes a los aborígenes canarios.
La localización de dichas cuevas por los citados jóvenes permitió al Servicio
Provincial organizar una exploración científica, que comprobó no sólo la existencia de aquéllas, sino, a su vez, localizar otros vestigios notables de la cultura
neolítica de la población prehispánica.
En el lugar conocido por La Lapa se exploró y estudió arqueológicamente una
cueva natural de carácter funerario familiar, que estuvo cerrada por el clásico
múrete de piedra para evitar que las aves de rapiña devorasen los cadáveres,
recinto funerario que había sido profanado hace muchos anos. En la misma,
situado en un áspero talud basáltico, dando frente al Barranco de Moya, se comprobó la existencia de gran número de osamenta humana, revuelta y muy destrozada por su mucha antigüedad, acción de lasfiltracionesde aguas y profanaciones por parte de curiosos: huesos largos, fragmentos de cráneo, costillas,
vértebras, mandíbulas inferiores, restos de esterillas de junco, etc. Estos mismos
vestigios y en iguales condiciones fueron localizados en tres cuevas funerarias
naturales, ubicadas en un original espaldón ubicado en el Morro de la Lapa, a
unos quinientos metros de distancia de la primera cueva funeraria. En el propio
morro, constituido por grandes bloques basálticos, alterados por antiquísimo cataclismo, se localizó una casa canaria de planta circular de gruesos muros, adosada
a uno de los bloques de balsalto, y en sus alrededores se recogieron varios trozos
de la típica cerámica canaria neolítica, en su mayor parte bruñida a la almagre
y con la peculiar ornamentación ya conocida y estudiada por el titular del Servicio Provincial Arqueológico a través de la obra Cerámica canaria prehispánica

de factura neolítica.

En una de las altiplanicies de la propia zona de Mondragón o Mondragones,
lugar extraordinariamente estratégico y de singular visibilidad, entre dos acusadas depresiones, fueron asimismo localizados una singular cueva labrada, de
planta elipsoidal, que de seguro hizo de granero; varios canalones y un cazoletón
o pozuelo circular, también labrados en la roca, todos ellos en relación con el
culto al dios Alcorac, por lo que se estima que la tal altiplanicie se la considere
de carácter sacral, propio de los pueblos pastoriles megalíticos, razón por la
que dicha meseta hizo de almogarén o santuario. El acceso a la misma, lugar de
ritos y llena de interrogantes, se hace por el extremo del naciente, a través de
nueve peldaños labrados toscamente en la roca granítica, todos ellos concebidos
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con bastante simetría, detalles que no son los primeros en localizarse en los
exponentes culturales de los canarios aborígenes. En uno de los bordes de esta
meseta se aprecia una arcada natural, en la que aparecen dos cuevas resquebrajadas por hundimiento.—Sebastián Jiménez Sánchez.
AGABTB (isla de Gran Canaria). Morros de las Moriscas.—En el ano 1956, la Delegación Provincial de Excavaciones Arqueológicas con su titular don Sebastian
Jiménez Sánchez, auxiliado por el Ayudante del Servicio don Victorio Rodríguez
Cabrera y el Delegado Local de Excavaciones en Agaete, don José Antonio García
Alamo, localizó en el lugar conocido por Morros de las Moriscas un notable conjunto de cuevas y silos labrados en la toba color rojo, que popularmente se la
conoce por piedra piconera. Es localidad frontera al mar. El yacimiento está
constituido por cuevas-viviendas, silos, cuevachos auxiliares y abrigos pastoriles,
éstos en primer término. La estructura de este hermoso conjunto tiene su prece-

dente en las Cuevas de Valerón, Cuevas del Pósito, La motaneta, Barranco de El

Draguillo, etc., en la isla de Gran Canaria.
En una cueva central del conjunto se localizaron dos pictogramas antropomorfos, primer caso que se registra en la prehistoria de Gran Canaria.—S. Jiménez
Sánchez.
BIBLIOGRAFÍA

SEBASTIAN JIMINIZ SÁNCHEZ: Localidad de Morros de las Moriscas, en revista «Faycan», n ú m . 7,
Las Palmas de Oran Canaria, año 1960.
— Pictogramas antropomorfos de la localidad de Cuevas de las Moriscas, en revista «Faycan», n ú m . 8.
Las Palmas de Oran Canaria, año 1BG0.
A G A E T E (isla de Gran Ganaría). Yacimiento de Lomo de los Canarios.—En la
cuenca del Barranco de Guguy Grande, afluente de El Risco, en el término de
Agaete (isla de Gran Canaria), fue localizado en el mes de mayo de 1956 un notable conjunto de vestigios de un poblado de isleños canarios prehispánicos, constituido por casas de planta interior cruciforme, cuadrada, oval y circular, construidas con piedras sueltas más o menos voluminosas y sin argamasa. Ellas aparecieron distribuidas en seis vaguadas y formaron una típica aldehuela aborigen.
Todas aparecen sin techumbre. Sus paredes son gruesas y carecen de cimientos.
En dichas cuevas se recogió material vario: trozos de molinos de piedra, fragmentos diversos de cerámica, tahonas, hachas y machetes de piedra.—5. Jiménez

Sánchez.
BIBLIOGRAFÍA

SEBASTIAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ: Yacimiento
Palmas de Oran Canaria.

del Lomo de los Canarios,

en revista «Faycan», n ú m . 7, Las

M A Z O (isla de La Palma).—Un cementerio aborigen y fragmentos aislados de
cerámica guanche han sido hallados en Mazo (isla de La Palma). Los restos, ya
en estado de fosilización, pertenecen, indistintamente, a varones y hembras adultos y niños. Entre dichos restos se encuentra siempre una piedra, a manera de
señalamiento. En uno de los esqueletos, y colgada a la cintura, fue hallada una
bolsa que contenía fragmentos tallados rectangulares y triangulares de obsidiana,
piedras redondeadas para lanzar, punzones de hueso, piedras pulidoras, astas de
basalto, etc. En los trabajos de excavación han participado miembros de la Comisaría Insular de Excavaciones Arqueológicas.—Á B C, 30 de octubre de 1963.
S A N T A L U C Í A D E T I R A J A N A (Gran Canaria). El Pajito.—En el mes de mayo de 1955,
a la altura del kilómetro 50 de la carretera de Las Palmas de Gran Canaria al
pueblo de Santa Lucía de Tirajana, fue descubierta con ocasión del desmonte de
un talud volcánico en la variación del trazado de la carretera una amplia cueva
tapiada con un múrete, que al ser socavada se derrumbó, dejando al descubierto
una considerable cantidad de esqueletos envueltos en sudarios de junco y piel.
Dada cuenta del hecho a la Delegación Provincial de Excavaciones, esta se personó en el lugar del hallazgo casual, viéndose sorprendida conque lamentable y libremente y sin tener en cuenta las leyes que regulan esta clase de descubrimientos fue aquélla removida, desarticulándose los esqueletos y destrozándose las
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momias. La remoción inconsciente de tan valioso material antropológico impidió
al titular de la Delegación hacer un estudio exacto de la cueva y del material
localizado.
La cueva en cuestión es de las de tipo funerario familiar correspondiente a
tribus montaraces cantonales y pastoriles de los canarios prehispánicos. La mayoría de los esqueletos yacían en posición decubito supino, superpuestos y con orientación al naciente y noroeste. Se localizaron intactas dieciséis calaveras. La osamenta correspondió a personas mayores de uno y otro sexo y de edades diversas,
con predominio de ancianos. Se recogieron abundantes trozos de tejidos de junco
de distinta tipología, crinejas de cabellos color castaño oscuro y negro, trozos
de envolturas de pieles de cabras agamuzadas y con delicados cosidos, correas
y algunos pedazos de madera. Todo el material fue depositado en la Sociedad
El Museo Canario, siendo estudiados los cráneos y huesos largos por la profesora
de la Universidad de Maguncia doctora Use Schwidensky durante su permanencia
en Las Palmas de Gran Canaria.
BIBLIOGRAFÍA

SEBASTIAN JIMÉNEZ SÁNCHEZ: Cueva funeraria en la localidad
n ú m . 7, Las Palmas de Oran Canaria, año 1960.
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de El Pajito,

en revista

«Faycan»,

B R O N C E

C A R I Ñ O (La Coruña). La Bastera.—La pieza de referencia fue encontrada accidentalmente entre unas piedras de la playa de Carino, el día 14 de julio de 1961,
por Antonio Yánez Picos, en el sitio llamado La Bastera, regalándosela a su hermano Leopoldo, residente en El Ferrol del Caudillo, el cual la entregó al Ayuntamiento de dicha ciudad.
Se trata de un hachita votiva de bronce, que mide 0,17 m. de largo por 0,062 de
ancho. (Fig. 1).
Consta de un mango de sección cuadrada, con esquinas redondeadas, rematado en una muesca, que empalma con una esferita, en la que se aprecia la rotura
del cono de tundición; en el otro extremo aparece la segur, entre dos anillitas,
que presenta en una de sus caras una pátera en relieve, y en la otra un torques;
sobre el cubo del asta aparece el cuerpo de un toro sin patas, cuya pelvis se pronuncia a ambos lados con una pequeña bola; en la cara en que aparece el torques,
el cuerpo del toro presenta un ligero espigado como tema decorativo. Arrancando
del lomo del toro y del extremo del mango apaiecen sendas anillas.
El estado de conservación de la pieza es perfecto; conserva a trozos una
intensa pátina negra lustrosa, que ha perdido en muchas de sus zonas, ya por
rozamientos con la arena de la playa o porque haya sido refregada posteriormente,
acaso para ver si era de oro.
Dadas las características resenadas, se puede clasificar este hallazgo como
hacha votiva para la conmemoración de un taurobolium. Así lo dan a entender
la figura del toro, víctima inmolada; la securis, instrumento de ejecución, y la
pátera, recipiente sagrado, con su umbo, que se utilizaba para recoger en ella la
sangre derramada y ofrendarla en el ara. En cuanto al torques, no es objeto sagrado, pero es el símbolo de dignidad de la nobleza celta. Por tanto, se puede
estimar que el taurobolium se otrendó por cuenta de un indígena y no de un
iomano, adquiriendo con ello el objeto el carácter de celta-romano, y nos da la
seguridad de que haya sido fundido en tierras galaicas. Por todos conceptos, su
importancia científica es grande, ya que se trata de un ejemplar único en la Arqueología hispana.—J. Luengo Martínez, «La Voz de Galicia; 17-X-1963.
MALAGÓN

(Ciudad Real).—Hallazgo de tres hachas de bronce en el paraje Casas

del Tío Gordillo.—Dirección

General de Bellas Artes.

M O N Ó V A R (Alicante). Ayora.—En la carretera de Almansa a Ayora, una vez pasado el término de Almansa, hay algunos cabezos; uno de ellos destaca por su forma
cónica, rodeado de paredes algo altas y escarpadas, que forman un verdadero
lortín natural. Recuerdo la existencia de un pozo de un metro de diámetro y algo
más de profundo, pues estaba con escombros de arrastre; no recuerdo bien los
hallazgos —época de ellos—, pero por su forma y situación creo que es del Bronce.
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Tiene el emplazamiento propio de esta zona. Precisamente su forma me l l a m ó la
atención desde el tren, vía Almansa-La Encina. En mi p r ó x i m o viaje a Almansa
procuraré m á s datos.—A. Lara.
M O N Ó V A K (Alicante).—En Chinorlet, partido de Monóvar (Alicante), existen dos
poblados del Bronce. E l primero se encuentra al aire libre, sobre un m o n t í c u l o
en el k i l ó m e t r o 15 de la carretera Monóvar-Pinoso, en su parte izquierda. E l poblado es de reducidas dimensiones. Se observan las paredes y forma de las casitas.
Este m o n t í c u l o se denomina Sierra de Paqueta.—A. Lara.
M O N Ó V A K (Alicante). Cliinorlel.—También
en el k i l ó m e t r o 16 hay un poblado
del Bronce. Está sobre otro montecito, m á s alto que el anterior y m á s alargado.
E s t á cerca de la misma carretera de Monóvar a Pinoso en su parte derecha. Parece ser que es algo m á s grande que el anterior. Se le denomina Castillarejo.
Se dio parte al Delegado de Excavaciones de Villena el a ñ o 1960 ó 61,—A. Lara.

M U R C I A . — D o s sepulturas de la Edad del Bronce, 1.700 a ñ o s antes de Jesucristo,
han sido descubiertas en el c a s e r í o de La Alcanara, t é r m i n o de Lorca, donde existe
un poblado argárico, en el que se realizan actualmente excavaciones.—La Vanguardia, 16 de noviembre de 1963.
T A R R A G O N A . — A cincuenta y dos metros de profundidad y a la altura del litoral
conocido por Torre de la Mora, los submarinistas tarraconenses s e ñ o r e s Castelló
y Barrús, miembros de la Sociedad de Exploraciones Submarinas, han descubierto
un navio romano repleto de ánforas y se supone que otros v a í i o s o s objetos de
valor a r q u e o l ó g i c o .

Fie.

1.—CARIÑO

259

(Coruña).

Sobre la importancia del hallazgo hay que indicar que únicamente han sido recuperados en el mundo cuatro pecios de aquella época, que efectuaban el tranco
comercial en el mar Mediterráneo. Se han adoptado las medidas pertinentes para,
en colaboración con los organismos sindicales, iniciar los trabajos de recuperación
del hallazgo, que por espacio de unos 2.000 años ha permanecido sumergido en el
fondo del mar.—La Vanguardia, 30 de Octubre de 1963.
SALDAÑA (Patencia). Morterona.—El delegado local de Excavaciones Arqueológicas, don Mariano Magide, se hizo cargo de objetos encontrados por el vecino de
esta villa Alejandro Poza. El hallazgo tuvo lugar en el lugar donde se realizaron
las excavaciones del señor San Valero. Se componen de una cabeza de un toro,
un pequeño yunque de platero, una tlbula de plata, otra de bronce, un camafeo
roto, un hacha pequeña de piedra, un arpón y varios trozos metálicos. Aparecieron
también 29 monedas, la mayor parte romanas. 9-X-1963.—Mariano Magide.
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C O L O N I Z A C I O N E S
S A N F E R N A N D O (Cádiz).—En las proximidades del Cerro de los Mártires, donde
fueron inmolados los santos Servando y Germán, han sido hallados restos de
ánforas, mosaicos, tallas defigurashumanas y otros objetos, cuyas características
hacen pensar que se trata de objetos pertenecientes a la época fenicio-cartaginesa.
Según se ha podido observar en nuevas excavaciones, existe un gran horno
que sería utilizado probablemente para el cocimiento de los materiales que empleaban los fenicios y cartagineses en sus manifestaciones artísticas.
En la última excavación han aparecido testigos de una antigua ciudad que
parece quedó sepultada.—La Vanguardia, 28 de junio de 1963.
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R O M A N O
A R T I E D A (Zaragoza).—En Artieda, pueblo situado en el limite de las provincias
de Navarra y Zaragoza, ha sido hallado un mosaico romano de gran riqueza artística, cuyos dibujos se basan en motivos de caza y pesca. Ha sido descubierto por
un labrador que estaba trabajando su tierra y, al darse cuenta del hallazgo, lo
comunicó a las autoridades. El gobernador civil dispuso que, por cuenta de la
Jefatura Provincial, se realicen ios trabajos que sean precisos para salvar el
mosaico, que tiene una extensión de noventa y cuatro metros cuadrados, y se
encuentra en buen estado de conservación.
Se ha dispuesto el traslado del mosaico a Zaragoza y los técnicos determinarán
dónde habrá de situarse esta pieza. Además de su valor propiamente artístico y
sus dimensiones, el mosaico viene a demostrar la presencia de los romanos en
dicho término municipal, lo que se ignoraba por completo.—A B C, 2 de octubre de 1963.
BAENA

(Córdoba).—Hallazgo de un ánfora de bronce en lafincaLantisca.—

Dirección General de Bellas Artes.
CÓRDOBA.—Próximos al Guadalquivir, en la finca Moratalla, propiedad del
marqués de Viana, situada en el término municipal de Posadas, han aparecido
restos de antiguos alfares de la época romana, entre ellos hornos cerámicos, ánforas —algunas de ellas en perfecto estado de conservación— y tejas, ladrillos y otras
manufacturas corrientes de barro cocido.
En lugar inmediato apareció hace algunos años un mosaico romano en perfecto estado de conservación, trasladado por los propietarios a su palacio de Córdoba.
Todo esto hace suponer la existencia, en época remota, de un centro de población, tal vez arrasado y desaparecido en alguna gran avenida del Guadalquivir.
Estos restos se encuentran a poca profundidad del actual nivel del terreno, habiéndose puesto de manifiesto al roturar esta parte de la finca, y son hoy objeto de
estudio por la Comisión de Monumentos y la Real Academia de Bellas Artes de
Córdoba.—A B C, 15 de noviembre de 1963.
LUGO.—Restos de un edificio romano han aparecido en las obras de cimentación
de un inmueble que va a ser levantado en la plazoleta que ocupa el Gobierno
Civil y en la parte posterior del Casino.—Arriba, 4 de junio de 1963.
M U Ñ E R A (Albacete).—Una gruesa moneda romana ha sido hallada casualmente
en este pueblo cuando se trabajaba en la acera de una casa. Según la inscripción,
se trata de la efigie del emperador Trajano. Por el reverso, la moneda tiene un
hombre de pie, que, al parecer, porta un estandarte.—Madrid, 22 de octubre de 1963.
PEGO (Alicante).—Un interesante yacimiento arqueológico ha sido descubierto
en una parcela yerma de la partida de Castelló, de este termino municipal, propiedad de don José María Oltra.
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Debajo de unas grandes piedras, a un metro de profundidad, han aparecido
cuatro ruedas de molino, toscamente labradas; una gran cantidad de cerámica
roja, una pequeña ánfora de color de ceniza, un vaso campaniense, una pequeña
moneda de cobre, aún no identificada, y seis silos de tres metros de fondo por dos
de anchura, llenos de tierra negra y con algunos trozos pequeños de huesos
humanos.
Según manifestaciones del comisario comarcal de Excavaciones Arqueológicas,
don Carmelo Giner, que se ha hecho cargo de los objetos encontrados, éstos
pertenecen a alguna masía o molino de la época ibero-romana, anterior a Jesucristo.
También en el lugar denominado Alter de Pau, en unas zanjas abiertas para
construir los cimientos de un grupo escolar, han aparecido muchos esqueletos
humanos y abundante cerámica roja y negra, como pertenecientes a alguna necrópolis del mismo período o un poco más tardío.—La Vanguardia, 9 de febrero de 1963.
P U E B L A D E H I J A R (Teruel).—Existe un cerro, nunca excavado, llamado Campo
Palacio en el cual existen importantes restos romanos (mosaicos, cerámica, etc.).
(Cerca de Azaila). Referencia del Rvdo. Sr. Párroco del Portillo, de Zaragoza.
V A L E N C I A . — H a sido depositada por sus halladores en el Museo de Prehistoria
de la Excma. Diputación una estatua de bronce que fue hallada ayer en el mar
frente a la costa de Pinedo, en la zona de la Albufera de Valencia.
Según me han informado, el 8 de diciembre de 1963 un grupo de pescadores
añeionados que se dedicaban en dicho lugar a la pesca submarina, se vieron sorprendidos por el hallazgo de una estatua, que recuperaron y esta mañana han
depositado en el Museo citado, haciéndose cargo del hallazgo el delegado provincial
del servicio y director del Museo, don Domingo Fletcher.
Se trata de una estatua de bronce, de tamaño algo menor que el natural, representando a unafiguramasculina, en relativo buen estado de conservación: le
falta totalmente la pierna derecha y presenta ligeros deterioros en el brazo izquierdo, pero el resto, salvo la presencia de incrustaciones propias de los objetos
que han estado largo tiempo dentro del mar, puede considerarse en buen estado.
La primera impresión es que se trata de obra romana, posiblemente copia de
un original griego de época helenística, y que representa a Apolo o a Eros, punto
que sólo podrá ser confirmado cuando se haya realizado un estudio preliminar,
imposible cuando envío el presente informe a continuación de haber sido ingresada la escultura en el Museo. Tarradell. 9-XII-1963 (Láms. LXVI y LXVII).
VIGO.—Donón es un poblacho marinero y labrador de Cangas de Morrazo; un
lugarejo que se aupa en el Finisterre pontevedrés y reparte generosamente su
entrega entre la tierra y el mar. Su topónimo nos habla de ascendencia céltica o
germánica, v es una constante invitación a la visita de los investigadores.
Dos de éstos —Anri Massó y Pedro Díaz—, jóvenes y entusiastas, acaban de
culminar, con gran éxito, sus exploraciones en esta comarca, ofreciéndonos un
importante descubrimiento arqueológico. Anri Massó, al estudiar la toponimia del
Morrazo, pudo localizar fragmentos de aras en la vertiente del monte O Facho.
Ante el sorprendente hallazgo prosiguió las prospecciones con mayor interés, estimulando la colaboración del vecindario. Y el resultado no pudo ser más feliz; la
localización y recogida de siete aras incompletas que constituyen un descubrimiento
sensacional del más alto valor histórico y arqueológico, como comprobarían ambos
investigadores, después de los oportunos asesoramientos y estudios. Estas siete
aras ponen de manifiesto la existencia de un importante santuario galaico-romano
en esta punta de Morrazo, quizá en la corona castrena de O Facho, donde se alza
una arcaica construcción con sillares casi ciclópeos, colocados sin argamasa. La
clave de su cúpula tiene en su interior una decoración hexapétala, y sus ventanucos
adintelados dominan el horizonte. Se cree que esta rudimentaria construcción no
era ajena al santuario galaico-romano. De confirmarse estas impresiones, Galicia
contaría con un monumento romano de características únicas. La solución está en
las excavaciones que van a efectuarse próximamente.
Las siete aras han sido donadas al Museo Municipal de Cástrelos, que ha visto
así enriquecida su magnifica colección arqueológica.—La Vanguardia, 2 de agosto de 1963.
V I L L A N U E V A D E L T R A B U C O (Málaga).—De nuevo la provincia malagueña ha sido escenario de otro descubrimiento arqueológico, siendo el que nos ocupa en esta
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crónica informativa el hallazgo de dos estatuas romanas, con destrozos, que dicen
claramente lo maltratado que estuvo el terreno donde fueron encontradas. Su
descubridor ha sido un modesto labriego, propietario de la finca malagueña La
Camelia, en los términos de Villanueva del Trabuco, quien, realizando sus tareas
de labranza, tropezó con dos grandes piedras, escollo que no pudo desbordar la
máquina, teniendo que utilizar Rafael Martín, que así se llama, palas y picos, hasta
dejar libre de tierra el objeto de mármol, hallándose ante una estatua romana de
las denominadas «Hermes», con una pierna y una mano amputadas. Animado, continuó retirando tierra, y a escasos metros halló la dama togada, sin cabeza. Ante
estos descubrimientos a flor de tierra, y no conociendo el exacto valor de los
mismos, Rafael Martín lo comunicó al alcalde de Villanueva del Trabuco, señor
López Mayor, que, tras observar la belleza de las estatuas, ya limpias de tierra y
barro, y dándose idea de la importancia del hallazgo, lo comunicó al alcalde de
Málaga, don Francisco García Grana, quien, interesado por conocer estas dos bellas
estatuas, solicito su traslado a la capital, siendo colocadas en principio en la
Alcazaba, monumento nacional y recientemente señalado Museo de Malaga. Allí
las vio el presidente del Municipio malagueño, junto a los miembros de la Delegación Provincial de Investigaciones Arqueológicas, quienes inmediatamente se
pusieron al habla con el descubridor de estas interesantes piezas romanas. Algunas
iersonas interesadas por el descubrimiento se habían dirigido al señor Martin con
Ía intención de adquirirlas a cualquier precio.
Estaba interesado también en su adquisición un museo particular de Sevilla.
El delegado malagueño de Investigaciones Arqueológicas solicitó unos días de plazo
para consultar con el director general de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto, que
ordenó su adquisición, por el valor total de 23.000 pesetas, para su localización
definitiva en el Museo de Malaga, en la Alcazaba. Desde su exposición al público
en este lugar han sido muy visitadas, recibiendo la admiración general.
Las dos estatutas son de mármol blanco, de una calidad inexistente en nuestras
canteras. La belleza de ambas piezas romanas es de incalculable valor, y han interesado enormemente a los investigadores malagueños, que ya han iniciado operaciones de excavado, con objeto de encontrar los restos que faltan a ambas estatuas
v descubrir la villa romana, que, según los técnicos, debe encontrarse en la finca
La Camelia, en Villanueva del Trabuco, y que cabe la posibilidad de que sean
estatuas procedentes de Italia en una residencia señorial. Los investigadores catalogan ambas estatuas romanas, de una gran calidad artística, procedentes del
siglo i de nuestra era.
Ante estos descubrimientos de restos de la dominación romana en nuestra
Península, Málaga, a través de los miembros de la Delegación de Investigaciones
Arqueológicas, va a redactar un informe detallado con todos los vestigios romaros que en la provincia malagueña se han encontrado, todos ellos de gran importancia.—Pueblo, 3 de agosto de 1963 (Láms. LXIX y LXX).
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H I S P A N O A R A B E

HORNACHUELOS

langa.—Dirección
MÉRIDA

(Córdoba).—Hallazgo de

1.262

monedas árabes, en lafincaBer-

General de Bellas Artes.

(Badajoz).—Hallazgo de 188 monedas árabes de plata y 75 fragmentos.—

Dirección General de Bellas Artes.
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MEDIEVAL

LUGO.—Al tratar de quitar la capa de cal existente en el arco triunfal del presbiterio de la iglesia romana de Seteventos, fueron descubiertas unas pinturas, posiblemente góticas, de gran valor artístico. El descubrimiento fue hecho por el párroco,
don Daniel Rodríguez, que continuó levantando con todo cuidado capas de cal y
descubrió bellísimas imágenes de El Salvador, de la Virgen, del Padre Eterno y de
algunos santos.—ABC, 29 de diciembre de 1963.
M U R C I A . — L a excavación de arqueología árabe probablemente más importante
realizada en los últimos diez años en España ha sido el hallazgo en la capital murciana de dos conjuntos monumentales superpuestos: uno del siglo XII, que es el
recinto completo de defensa almohade, y el otro de la primera mitad del siglo xiv,
que es la puerta de la muralla que se edifico encima.
Se trata quizá de un caso único en España y sin duda es la primera vez que se
va a estudiar. A este efecto se va a instalar en dichas murallas el Museo de la
Murcia musulmana, que dispondrá de tres salas subterráneas de siete metros en
las que se expondrán en vitrinas los hallazgos cerámicos, entre ellos una jarra de
cuatro asas pintada en marrón y encarnado, y que el haberlas hallado con fragmentos de grandes tinajas estampilladas hace que se conozca por primera vez que este
tipo de cerámica es del siglo xm.
En estas investigaciones arqueológicas ha intervenido el Centro de Edafología,
que ha efectuado análisis comparativos de los distintos rellenos en las murallas,
pues la obra antigua estaba recubierta por otra posterior.
La Dirección General de Bellas Artes va a sufragar esta instalación del Museo,
en el que figurarán maquetas de los dos conjuntos monumentales.—Arriba, 11 de
diciembre de 1963.
S A N T U A R I O D E N U R I A (Barcelona).—Al extraer arena para las nuevas edificaciones
que están levantándose en la parte Este del Santuario de Nuria, apareció una losa
de gran volumen, colocada en forma vertical. Los operarios procuraron abatirla,
pues constituía un obstáculo para la prosecución de las obras. Al quedar en posición
horizontal, puso al descubierto indicios que han sido confirmados postenormente
por los técnicos de pertenecer a un enterramiento o monumento funerario del siglo xm. Al parecer, dicho lugar era el emplazamiento de una importante necrópolis.—La Vanguardia, 11 de junio de 1963.

SEGOVIA.—Actualmente se vienen realizando obras de restauración en dos iglesias
románicas de esta ciudad, que constituyen ejemplares artísticos de primer orden:
las de San Justo y San Millán. En ambas, con motivo de dichas obras, han tenido
lugar descubrimientos muy importantes. En la iglesia de San Justo, cuya restauración corre a cargo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, han aparecido bellas pinturas murales, una bóveda gótica de indudable interés oculta por
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otra barroca de escasa entidad, y una portada románica considerada como la más
sugestiva de las portadas similares conocidas hasta ahora en la ciudad, tanto por
su bella traza como por los detalles de su ejecución.
En la iglesia de San Millán, templo de la primera mitad del siglo xn caliñcado
como el mejor de Segovia en el estilo románico y uno de los mejores de España
—semejante a la catedral de Jaca—, se han descubierto las espléndidas arquerías
interiores del ábside central, ocultas tras el gran retablo del siglo xvu que ocupaba
todo el frente del ábside. Las obras que han permitido dejar al descubierto las
bellísimas arquerías han sido realizadas por la Junta parroquial con motivo de la
próxima fiesta de la Catorcena, que este año corresponde a dicha parroquia. Ya
con ocasión de otras restauraciones ejecutadas hace años en San Millán se descubrieron pinturas murales muy expresivas e indicios de otros interesantes detalles
que hasta ahora permanecen ocultos. Sería de desear que la Junta parroquial que
lleva a término las obras actuales encontrase la ayuda suficiente para extenderlas
todo lo que aconseja la importancia de los descubrimientos.—Mariano Grau.

267

DUDOSO
A R G A M A S I L L A D E C A L A T R A V A (Ciudad Real).—Diversos motivos de cerámica prerromana han sido hallados en este término municipal. También han sido descubiertos
otros vestigios de la misma época en el término de Pozuelo de Calatrava.—
Ya, 21 de febrero de 1963.
M O N Ó V A R (Alicante).—En Chinorlet, en la huerta, apareció un aljibe que estaba
cubierto; debía ser antiguo, pues nadie sabía nada.—A Lara.
M O N Ó V A R (Alicante).—En Ensebras (Pinoso)—Alicante—en el lugar llamado Castellareio, existe lo que parece ser un túmulo. Se encuentra en la cima de un cerro,
redondo por una parte y escarpado por la otra. En este mismo lugar existe la
leyenda de la existencia de un tesoro árabe; hay cavernas muy profundas. Tiene
mucha altura el cerro (seguramente más de 700 metros de altitud sobre el mar).
El túmulo está estropeado.—A. Lara.
M O N Ó V A R (Alicante).—En el campo de Monóvar,
en la ñnca denominada El
Altet, hacia el año 1935, en un bancal, encontraron, cubierto por una losa, un
aljibe, hecho a pico, que debió de servir de granero, según dicen los que me han
dado esta noticia.—A. Lara.
M O N Ó V A R (Alicante).—En Casas del Señor (Monóvar) apareció, al labrar con un
tractor, una losa de 1,40 x 0,65 m., cubría una tumba. Según algunos, había restos
(huesos). Está junto al pueblo en un bancal propiedad de Joaquín Gran. La losa
se conserva cerca del lugar del hallazgo.—A. Lara.
M O N Ó V A R (Alicante).—Casas del Señor, hacia el año 1920, al hacer una vivienda,
también salieron restos. El lugar: unas viviendas que hay en la parte superior de
la rambla que atraviesa el pueblo.—A. Lara.
M O N Ó V A R (Alicante).—El poblado del Puntal, en el campo de Salinas (Alicante),
ha sido visitado por el señor comisario de Villena. Hay muchos fósiles en un bancal
de subida al poblado.—A. Lara.
P U E N T E G E N I L (Córdoba).—El grupo de alta montaña de la delegación local de
juventudes, centuria Juan de Austria, de la población de Doña Mencia, viene desarrollando una serie de actividades de singular importancia.
Recientemente, lleva a cabo la exploración de la Cueva de La Moneda y de la
Cueva Mari, en el risco de las campanas de sierra Abrevia, a mil metros de altitud.
En la primera de estas cuevas fue encontrada una moneda de cobre del reinado de
Felipe III. También en las exploraciones de tanteo de las ruinas arqueológicas de El
Laderón, a 850 metros, fueron hallados dos ídolos ibéricos, un candil árabe y varios
de cerámica y una moneda de cobre de obulco, así como tres balas de honda, dos
candiles árabes de barro, tégulas romanas, varias monedas árabes y cerámicas
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árabes y romanas en El Balachar, un hacha de diorita, del neolítico. En El Cerro
el Grao, otras dos hachas de las mismas características. En la Serena, dos basamentos de columnas de dos metros de diámetro, dos capiteles, ladrillos visigóticos,
un molino de piedra, losas de mármol blanco y otras piezas.—La Vanguardia, 15 de
agosto de 1963.
SAN

JUAN

(Alicante).—Hallazgo de

15

monedas de oro y

486

de plata.—Dirección

General de Bellas Artes.
T O R T O S A (Tarragona).—Iniciadas las obras de construcción del edificio de la Compañía Telefónica en el solar de la plaza de España, cedido por el Ayuntamiento, se
personó en las mismas el delegado del Servicio Nacional de Excavaciones en la
ciudad, don Jesús Massip FonolTosa, con la intención de aprovechar las excavaciones y realizar en ellas determinados trabajos de investigación.
Al examinar las tierras que se extraían, comprobó que sus sospechas se habían
confirmado plenamente, pues restos humanos, un asta de ciervo de tamaño considerable y cerámicas de muy diversas épocas aparecían entre aquéllas.
Según parece, las obras han destruido un silo que alcanzaba de 2,20 a 4 metros
de profundidad, y cuya boca estaba tapada por un pavimento de cal y fragmentos
de cerámica.
Al realizar el examen de su contenido se han apreciado varios niveles de cultura,
que van desde la cerámica negra del neolítico hasta la tierra sigillata romana,
con algunos fragmentos notables de cerámica ibérica decorada en rojo.
El hallazgo de estos objetos ha sido comunicado a la superioridad, y el delegado
del Servicio Nacional de Excavaciones estudia actualmente los restos y levanta memorias y croquis de la situación.—ya, 23 de febrero de 1963.
V I L L A F A M E S (Castellón de la Plana).—En la sierra de Borriol, de este término municipal, han sido descubiertas unas cuevas en las que se muestran en sus muros
unas pinturas al parecer prehistóricas, entre las cuales aparecenfigurashumanas
y unos signos no descifrados. El descubrimiento ha sido hecho por el joven Antonio Hornero Cortés, miembro del centro excursionista de Castellón. El hallazgo
ha sido puesto en conocimiento de la Delegación Provincial de Arte Prehistórico
de la provincia.
Las autoridades competentes han tomado ya medidas, esperándose que dentro
de pocos días se desplacen a la indicada cueva, aún sin nombre, para comprobar
la autenticidad de las pinturas murales que en ellafiguran.Las pnmeras impresiones recibidas indican que tales pinturas se asemejan a las ya existentes en la Cueva
del Sivil, de Tirug, y a las que hay en la zona del Maestrazgo y de la comarca
morellana.—A B C, 20 de agosto de 1963.
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L A M I N A S

Es PLETÓ-1 Vista general del monumento «A..-2. Posible puerta del corredor.-3. Sector destruido, en el que se aprecia la estructura de los muros.—}. Alineaciones de piedras que limitan las gradas del monumento.

LAMINA I

Es PLETÓ— 1. Boquete en la cubierta del corredor del monumento «A».—2. Detalle del muro exterior del monumento «B».—3. Corredor del monumento «B» desde la cámara.—4. Cámara del monumento « B » desde el corredor.

LAMINA II

LAMINA

III

UBEDA.—1. Cista en el momento de ser abierta. Se advierten en ella las dos vasijas que constituyen el ajuar funerario.—2. Vasijas que constituían el ajuar funerario de la cista anterior

LAMINA

IV

UBEDA.—1. Instrumentos neolíticos: I y 2, Hachas de piedra pulimentada; 3, 4 y 5, Cantos
para pulimentar la piedra.—2. Adornos: 1, Colgajo; 2, Pectoral; 3, Punzón de bronce; 4, Punta de cuchillo de sílex tallado.

LAMINA V

Uuiu>A.—1. Hacha pulimentada (Neolítica).—2. Hoja de puñal de bronce (Tcné I).—
3. Fragmento de cerámica neolítica con decoración incisa.

LAMINA VI

2
UBEDA.—1. Cerámica argárica. Vasos escodados.—2. Cerámica argárica. Vasijas en forma de
casquete esférico.

L A M I N A VII

2
UBEDA.—1. Vasija argárica.—2. Vasija neolítica a torno y basa y cuerpo de copa argárica.

LAMINA VIII

2
Dolmen «El.

FUI-RTÜ»

(Carranza, Vizcaya).—!. Túmulo.—2. Cámara desde el Este

I

LAMINA IX

2
Dolmen «El. FUERTE»

(Carranza, Vizcaya).—1.

Cámara desde el Sur.—2. Cámara desde el
Norte.

LAMINA X

Doble Crónlech de «CAMPAZULO» (Güeñcs, Vizcaya).

LAMINA XI

2
Túmulo de «ESCACHABH.» (San Pedro de Galdames, Vizcaya).

LAMINA

XII

Ancos

DI;

I.\ FRONTERA

(Cádiz).

Ululo

oculado.

LAMINA XIII

SANTA TÜCLA.—1.

Excavación de la parte exterior de varias casas.—2. La
muralla en su estado actual.

LAMINA XIV

1
CASTRO

DB

FAZOURO.—1, Vista parcial del campo arqueológico que constituye la

acrópolis. En primer término el campo pendiente de exploración.—2. Vista de la
organización constructiva descubierta. En primer término la casa circular; al
fondo, la casa rectangular.

LAMINA XV

CASTRO

DE FAZOURO.—1

y 2. Detalles de la organización constructiva acusando los tipos ciicu

lar y rectangular de viviendas.

LAMINA XVI

2
Vista parcial del bancal existente en la casa circular.—
2. Vista del muro Norte de la casa rectangular, que exhibe el empalme de aparejo
y ventanuco.
CASTRO DE FAZOURO.—1.

LAMINA XVII

Fragmentos cerámicos en las excavaciones.—2. Reconstrucción de
fragmentos cerámicos recogidos durante las excavaciones.

CASTRO DI; FAZOURO.—1.

LAMINA XVIII

2
Si:s PAÍSES (Arta).—1. Puerta principal de la muralla vista desde el
exterior.—2. Puerta principal de la muralla vista desde c\ exterior.

LAMINA

. Habitación núm. 1.—2. Habitación núm. 6.

XIX

LAMINA XX

SBS

PAISI:S

(Arta).—1. Habitación num. 8 vista desde el Talaiot.—
2. Habitación núm. 8.

LAMINA XXI

Sus

(Arta).—1. Habitación núm. 9.-2. Pilastra central y
armario en el muro de la habitación núm. 9.

PAÍSES

SES PAÍSES (Aria).—Habitación núm. 10.

LAMINA
XXII

LAMINA XXIII

Sus PAISIÚS (Arla).—1. Tumba o micronaveta en la habitación número
10.—2. Tumba con esqueleto acurrucado, de adulto, en la habitación
número 10 (estrato superior).

LAMINA XXIV

PAÍSES (Arta).—I. Vía monumental que va de la habitación
número 10 a la 11.—2. Puerta de entrada del Talaiot de Torrellonet Vell.

SES

LAMINA XXV

5

fe

PAISES (Arta).—I. Vaso ovoide de factura local del estrato inferior (Talaiótico III a),
habitación n ú m . 8.—2. Urna de Terracotta del estrato inferior de la habitación núm. 10.—
3. Mortero carenado en el dorso, de la habitación núm. 10.—4. Mortero con concavidad en
el dorso, estrato inferior, habitación núm. 10.—5. Dornajo de cali/a del estrato inferior de
la habitación núm. 10.—6. Muela a la izquierda y mano de mortero a la derecha, del
estrato inferior de la habitación núm. 10.

SILS

LAMINA XXVI

SES PAISES ( A r t a ) . — I . Yelmo de bronce de la tumba en la habitación núm. 10.—2. Detalle del
yelmo anterior.—3. Fragmento de revoco con impresiones de palma y caña, del estrato inferior de la habitación núm. 10.—4. Taza troncocónica del estrato superior de la habitación nú
mero 9.—5. Copa campaniense del estrato superior de la habitación núm. 8.—6. Vaso de calcárea del estrato superior de la habitación núm. 9.—7. Vasos caliciformes, de factura locil,
del estrato superior de la habitación núm. 9.—8. Fragmentos de vasos con decoración en relieve del estrato superior de la habitación núm. 9.

CERRO DEL

PEÑÓN

(Málaga).

LAMINA
X.WII

CERRO DEL PEÑÓN (Málaga).

LAMINA XXVIII

LAMINA XXIX

CERRO

DEL PEÑÓN

(Málaga).

LAMINA XXX

CERRO DEL PERÓN (Málaga).

LAMINA XXXI

CI:KRO DEL PERÓN

(Málaga).

LAMINA XXXII

CURRO DEL P E Ñ Ó N

(Málaga).

I-AMINA XXXIII

CHURO DIU. PUÑÓN

(Málaga).

LAMINA XXXIV

SAUASSONA.

LAMINA XXXV

SAHASSONA.

LAMINA XXXVI

SABASSONA,

LAMINA XXXVII

SABASSONA.

LAMINA XXXVIII

S \ H \ s s n \ \.

LAMINA XXXIX

CENTCELLES.—Corte

núm.

125.

LAMINA XI,

CENTCELLES.—Corte núm.

125.

LAMINA XLI

CnNTcnu.ns.—Corte

núm.

119.

LAMINA XI.II

CF.NI':IU.I.I:S.—Vista general hacia el W.

LAMINA XLII1

Sus SALINES.

BMIÍA DE S. ANTONIO ABAD.—1. La nueva embarcación.—2 y 3. Baliza indicando la prohibición de inmersión en la zona.

LAMINA
XI.IV

LAMINA XI V

BAHÍA mí

S.

ANTONIO

ABA».—Detalle de la fotografía anterior, un cuello de ánfora emergiendo de

la arena.

LAMINA

XLVI

mostrando los típicos desgastes
que se mencionan en el texto.

BAHÍA DI; S. ANTONIO ABAD.—Anforas

LAMINA XI Vil

BAHÍA DI;

S.

ANTONIO ABA».—1

y 2. Cuello de ánfora emergiendo de la arena. Obsérvense las mareas descritas en el texto.

BAHÍA tir. S. ANTONIO ABAD. — 1. En la parte izquierda anotamiento de las algas arrancadas de la zona de excavación.—2. Zanja de excavación.—3. Anforas de \a parte anterior de la zanja.—4. La subida de ánforas mediante el balón de plástico envuelto en la red. auxiliado mediante una cámara de automóvil.

LAMINA XLVIII

LAMINA

BAHÍA

XLIX

DO S. ANTONIO ABAD—Final de la zanja de e x c a v a c i ó n con un grupo de ánforas.

BAHÍA DG S. ANTOXVJ ABAD.—1 y 2. Anfora típica de la excavación. En la núm. 2 puede apreciarse el agujero y desgaste característico.

LAMINA L

BAHÍA DE

S.

ANTONIO

4

en la campaña anterior.

ABAD.—Tres formas diferentes de tapadera.—2. Cuello de recipiente con una sola asa.—3 y 4. Vértebras de pescado halladas

3

LAMINA L l

LAMINA

l.ll

LAS TAMUJAS

(Toledo).

LAMINA

MAGA/US

(Avila).

LUI

Ti MBA DE MIRALPEISE (Caspe, Zaragoza).

LAMINA I.IV

LAMINA I.V

ALCALÁ DE HENARES.—Hallazgos casuales.

LAMINA LVII

ALCALÁ' DB HBNARES.—'.Hallazgos

casuales.

LAMINA

IAIII

Cementerio de ACEQUIU \ (Azuqueca). S e p u l t u r a s

49

y 55.

LAMINA I.1X

Cementerio de

ACEOUIIXA

(Azuqueca). Sepultura 1.

LAMINA LX

Cementerio

de

(Azuqueca). Sepultura 38. Hebilla de cinturón arriñonada,
de hierro, en mitad de la fosa ilíaca.

ACBQUILU

LAMINA LXI

2
Cementerio de

ACEQUILU

(Azuqueca).—1. Sepultura

22.—2.

Cráneo de la sepultura

53.

LAMINA

I XII

Cementerio de

(Azuqueca). Sepultura 17. Cincha de hierro y
bronce, en la cintura del cadáver.

ACBOUIU.A

T I M B A S DE LOS CALIFAS (Córdoba).

LAMINA I.XII1

1 Vista de Baelo y de la sierra Palomas desde la necrópolis W.—2. Torre y lienzo de murallas de la parte E. de
Baelo.—3. Chozas de la parte SW. de Bolonia construidas aprovechando las construcciones romanas de la zona
industrial de Baelo.—4. Casas de Bolonia fundamentadas sobre postes de columnas romanas.

LAMINA LXIV

LAMINA LXV

2

1. Detalles del teatro de Baelo.—2.

Paredes de! teatro de Baelo.

LAMINA LXVI

VALENCIA.—Estatua de bronce hallada en el mar.

VALENCIA.—Estatua de bronce hallada en el mar.

LAMINA I.XVII

LAMINA

I.XVIII

VALENCIA.—Estatua ele bronce hallada en el mar.

LAMINA I.XIX

VIIXANUEVA
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(Málaga).—Estatua
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