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EDITORIAL: 

PANORAMA DE LA ETNOLOGIA SORIANA 

La etnología, es la ciencia que estudia la cultura humana entendida como un siste
ma de patrones de conducta aprendidos que son característicos de los miembros de 
una sociedad y que no han sido heredados por vía biológica. Lógicamente estos cita
dos patrones se verán plasmados en los aspectos concretos de su cultura material 
(útiles y objetos de uso habitual) o en sus aspectos más sutíles de la vida anímica 
(creencias, leyendas, mitología) que nos conduce al conocimiento y explicación del 
hombre dentro de la visión integradora de las ciencias antropológicas. 

En el panorama de la etnología peninsular, hemos de subrayar el notable desco
nocimiento y falta de interés que en instituciones y centros que debían de ser cultu
rales han demostrado, ocasionando un importante deterioro y falta de conocimiento 
e información en personas e investigadores interesados en la etnología. Afortunada
mente, estamos recuperando y salvando estos lastres y ya comienzan a realizarse es
tudios monográficos sobre aspectos tales como la alfarería o la arquitectura popular 
que nos dan una idea más real sobre nuestra diversidad y riqueza cultural. · 

Centrándonos más concretamente en el panorama soriano, la Asociación de Ami
gos del Museo Numantino puede tener una labor destacada en el rescate de sus 
propias tradiciones. 

Si hacemos un somero repaso general, podemos observar como la España eminen
temente rural de la primera mitad de siglo, .apegada a sus costumbres tradicionales 
heredadas de padres a hijos, dio pasopoco a poco a una sociedad más convulsionada 
por la creciente industrialización, la tecnología y sobre todo por la emigración de 
grandes masas de mano de obra en busca de mejores oportunidades, producien
do un grave cortocircuito en esta transmisión de la cultura, en esta tradicionali
dad. Así los pueblos, se han convertido casi en despoblados donde los ancianos han 
quedado fuera de contexto al haberse quebrado su contacto con las generaciones 
más jóvenes a las que ven de tarde en tarde. Son estos ancianos, quienes se han conver
tido en depositarios -en archivos vivientes- de la tradición, quienes recuerdan las 
labores agrícolas tradicionales o entonan una canción de ronda, presintiendo acaso el 
final de una larga -era. 

Me imagino que muchos de los miembros de la Asociación del Museo Numantino 
poseerán vinculaciones familiares o afectivas en núcleos rurales de la provincia, 
donde existen útiles que se empleaban y que por falta de uso o interés están a punto 
de desaparecer de forma irrecuperable o donde todavía quedan oficios o aspectos 
de interés en vías de extinción. Todos estos objetos y datos del patrimonio tradi
cional soriano, podrían centralizarse, con la ayuda inestimable de los asociados y 
posibles interesados en el Museo Numantino, donde debidamente depositados.po
drían ser estudiados y expuestos en su momento al público, consiguiéndose de esta 
forma que los jóvenes que acudan, conozcan y sepan cual ha sido el legado de sus 
mayores. 

Este podría ser un primer paso enriquecedor y sugestivo en el que seguramente 
quedaría demostrado, como a pesar de las multinacionales o de la despersonaliza
ción alienante de los individuos, quedan afortunadamente otras formas de concebir 
y vivir la vida, más acordes con el entorno ec_ológico y humano, a los que el etnoló-
go se dirige en busca quizás, de una identidad perdida. · 

José Luis GONZALEZ ARPIDE 
Profesor de Etnología. Univ. Complutense 
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HALLAZGOS PALEONTOLOGICOS EN LA PROVINCIA DE SORIA 

ENRIQUE BAQUEDANO 
(Museo Numantino) 

El hallazgo de un "gran hueso fósil" enTera (So
ria), realizado en el mes de Julio por el geólogo 
D. Raúl Ortega, saltó rápidamente a los medios de 
comunicación despertando un gran interés y cu
riosidad entre la población soriana. Por ello, he
mos creído conveniente la redacción de estas no
tas que pretenden aclarar y completar el panorama 
hasta ahora ofrecido por la prensa. 

El hallazgo de Tera, con ser importantísimo y 
fortuito no puede considerarse nada extraño, es 
algo que incluso cabía preveer. Hasta este año no 
conocíamos restos fósiles de los grandes reptiles 
que vivieron en esta zona durante la Era Secunda
ria o Mesozoico, pero sabíamos de su existencia 
por las huellas de sus pisadas, "icnitas", dejadas en 
la superficie de terrenos antaño maleables. 

Desde el punto de vista geológico, la zona de la 
Sierra de los Cameros y sus aledaños fue estudiada 
por un grupo de investigadores dependientes de la 
Universidad de Bonn, en la década de los 50. Los 
materiales litológicos son fruto de una sedimenta
ción que se desarrolla entre el Jurásico Superior y 
el Cre~ác i co 1 nferior, conocida como Weáld ico; se 
trata de un periodo de dominio continetal interca
lado entre las grandes facies marinas. Con mayor 
exactitud, puede hablarse de una zona de contac
to entre aguas fluviales y salubres, tal vez lacustres, 
que dan lugar a una formación deltaica. Los ma
teriales de deposición son sobre todo areniscas 
cuarzosas, capas de grano fino conocidas como li
molitas y calizas en ocasiones meteorizadas. Pre
sentan una coloración que varía desde gris verdoso 
hasta tonos ocres. 

En este medio geológico, la presencia de incnitas 
se da a conocer por primera vez en 1971 ( 1), para 
ser de 1979 el estudio más reciente y documenta
do (2). En él se recogen dos series con varios aflo
ramientos de icnitas de dinosaurios en los alrede
dores de Enciso ( Logroño). Estas huellas afloran en 
varios yacimientos : Barranco de Valdecevillo, El 
Villar, Poyales y Navalsaz. A su vez estos yaci
mientos se dividen en nueve puntos y distintos 
estratos, con suficiente cantidad de icnitas como 
para documentar la forma, el tamaño, distancia 
entre pisadas y dirección del rastro, para determi
nar tres tipos de icnitas todas ellas de dinosaurios, 
y tal vez los tipos 1 y 2 susceptibles de ser atri
bu ídos a Megalosaurus e lguanodon respecti
vamente. . 

Las especies de moluscos fósiles recogidos en la 
estratigrafía de areniscas, con moluscos de agua 

dulce, sobre capas de margas, con moluscos de agua 
salada, obedecen al dominio pericontinental frente 
al pasado marítimo. Esta zona durante el Weáldico, 
serta un verdadero delta y por tanto lugar de paso 
para los grandes rept iles que dominaban indistin
tamente el agua y la tierra firme. Los investiga
dores encontraron junto a las icnitas un fragmento 
de coprolito (3) . 

Rastros de icnitas en la Peña (Bretún). 
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lcnitas en el Corral de la Peña (Bretún). 

Los hallazgos de icnitas de dinosaurios no iban 
a parar aquí. A raíz del estudio que recensiona
mos más arriba, nuevas noticias llegaron a oidos 
del equipo de la Sociedad de Ciencias Naturales 
Aranzadi (San Sebastián). Se habían descubierto 
hellas similares a las de Enciso en el pueblo soriano 
de Bretún (4), también en la Sierra de Cameros. 
Son tres los afloramientos hasta ahora localizados 
en Bretún : La Matecasa, la Peña y el Corral de la 
Peña, la Fuente Lacorte y el Frontal. 

La geología del terreno obe'dece a los mismos 
esquemas señalados en Enciso para el Weald de la 
Sierra de Cameros, y por tanto la gran cantidad 
de icn itas encontradas aparecen sobre areniscas 
muscovíticas, lo suficientemente plásticas en el 
weáldico como para permitir una impresión tan 
profunda en que se aprecia el dedo interno sobre el 
que el animal apenas descarga parte de su peso. 
Con la toma de datos ya señalada en las icnitas de 
Enciso, Viera y Aguirrezabala establecen tres ti
pos de huellas que se podrían corresponder el 
primero con el Megalosaurus, al lguanodón podrían . 
atribuirse el segundo, para ser el tBrcero huellas 
de Coelurosaurios. En opinión de estos autores, 
el yacimiento de Bretún confirma las tésis expues
tas en el análisis de los hallazgos de Enciso . 

En Octubre de 1980, fecha de recepción del ar
tículo en la Revista Munibe, Aguirrezabala y Viera 
manifestaban que la Sierra de Cameros "lleva ca-

mino de convertirse en el reservorio más importan
tes, a escala mundial, en cuanto a estos restos pa
leontológicos se refiere" . Ellos no podían sospe
char que pocos meses después esa opinión se iba 
a ver reforzada con un nuevo hallazgo de restos 
paleontológico en Tera (Soria). 

D. Raúl Ortega reconoció, entre la carretera 
que bordea el pueblo y la iglesia del mismo, un 
gran resto óseo fosilizado. Se trata de un hueso 
largo, completo aunque fragmentario, que posee 
sus dos extremidades tal vez con apófisis, y su diá
fisis es de sección ovalada, bastante plana, con al
gún engrosamiento para el engarce de tendones 
y fibras musculares. Estratigráficamente, se coloca 
en una sucesión de areniscas de grano grueso, con 
un proceso de oxidación que les hace ador:>tar to
nos rojizos; en realidad aparece entre dos de estos 
gruesos paquetes separados por una fina capa de 
arcillas. Estos niveles, que se corresponden con el 
grupo 1 o de Tera, en la clasificación de Tischer 
( 1966), serían de formación paralela, aunque más 
continentales que la zona de Bretún, grupo 11 o de 
Oncala (5) . Con respecto al grupo IV o de Enciso, 
los grupos 1 y 11 son anteriores (6), pero las condi
ciones paleoambientales debieron ser más seme
jantes entre el grupo 11 (Oncala) y el IV (Enciso), 
que entre los coetáneos 11 y 1 (Tera). 

La atribución de los grupos estratigráficos a los · 
distintos pisos geológicos, se realiza en base a la 
correlación de niveles o estratos, a la composición 
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Tipos de icnitas en Bretún, según Aguirrezabala y Viera, 1980. 

litológica, y a la identificación paleontológica, so
bre todo procedente del estudio de Ostrácodos 
(7), estas tareas quedan por hacer de forma minu
ciosa en la zona del hallazgo paleontológico de 
Tera (8). 

Mientras redactábamos estas breves notas, y 
en una de tantas visitas a los yacimientos alu
didos (9), nos informaron que el equipo de inves
tigadores vascos estaba realizando nuevos descubri
mientos de icnitas entre Sta. Cruz de Yanguas y 
Vi llar del Río (Soria). Pudimos contemplar el im
portantísimo yacimiento de Puente Grande, al 
parecer, completado con otros puntos y localizacio
nes. Los terrenos que aparecen, ofrecen distintos ni
veles en que las finas capas de limolitas se superpo
nen a potentes estratos de areniscas ( 1 O) . También 
tuvimos conocimiento de que D. Jorge Pérez Lo-

rente, del coleg io Un iversitario de Logroño, había 
localizado varios puntos inéditos con icnitas en 
la zona de Enciso, asociadas a restos óseos aún no 
determinados. 

Estos nuevos hallazgos real izados en la Sierra de 
los Cameros contribuyen de manera importante a 
los conoc imientos de esa interesante ciencia de la 
naturaleza que denominamos Paleontología. Aun
que la mayor parte de los restos encontrados afec
tan al campo de la Peleoicnología, -ciencia que 
se ocupa del estudio de huellas e improntas anti
guas-, aportan gran cantidad de datos sobre la 
anatomía y forma de vida de los dinosaurios, 
animales que caracterizan toda la Edad secundaria 
en la formación de la Tierra. Estos restos, que de
ben ser conservados y protegidos por motivos ob
vios, esperan que los organismos adecuados tomen 
las medidas oportunas. 

El gran fémur de dinosaurio "in situ" (Tera). 
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Detalle de una icnita en Puente Grande (Sta. Cruz de Yanguas). 

NOTAS.-

El gran hueso de Tera será en breve extraído de 
su localización actual para ser trasladado a nuestro 
Museo, pero las icnitas requieren un tratamiento 
distinto, ya que deben permanecer en su estrato 
con lo que sufren las pruebas del tiempo y, lo que 
es . peor, la desconsideración humana. La Dipu
tación riojana, con el apoyo de la empresa lber
duero, S. A., ha establecido una ruta de visita 
a los distintos puntos que componen 81 grupo de 
Enciso, y aspira a la cración de un parque paleon
tológico, que tal vez convendría conjuntar con los 
yacimientos sorianos a la búsqueda de unificar en 
base a criterios geológicos más que administrativos. 

No importa de quien o de donde procedan las 
necesarias medidas, pero sí cuando han de ser 
adoptadas. Si estas medidas no se toman inmediata
mente, auguramos un futuro poco feliz a tan im
portantes muestras de la vida sobre nuestro planeta. 

Addenda.-
Recientemente, días 9 y 1 O de Septiembre, un 

equipo del Museo Numantino compuesto por Pa
loma Alonso Fuentenebro, Carmen Pérez de An
drés y F. Javier Latorre Malina, dirigido por el fir
mante de estas 1 íneas, procedió a extraer el gran 
resto óseo de Tera que fue trasladado al Museo 
para ser estudiado por el más reconocido especia
lista español, D. José Luis Sanz García. Durante 
estas tareas fue muy importante la desinteresada 
colaboración de los vecinos de Tera y de los fa
miliares de D. Raúl Ortega, que prepara el estudio 
geológico de la zona. 

1.-Casanovas, M. L. y Santafé, J. V. (1971). lcnitas de reptiles mesozoicos en la Provincia de Logroño. Acta Geológica Hispá
nica, año VI, núm. 5, págs. 139-142. C.S.I.C. Barcelona. 

ldem (1974) . Dos nuevos yacimientos de icnitas de Dinosaurios. Acta Geológica Hispánica, año IX, núm. 3, págs. 88-91. 
C.S.I.C. Barcelona. 

2.- Viera, L. l. y Torres, J. A. ( 1979). El Weáldico de la zona de Enciso (Sierra de los Cameros) y su fauna de grandes reptiles. 
M UN 1 BE, año 31, fase. 1/2 págs. 141-157. San Sebastián. 

3.- Los coprolitos son excrementos fosilizatJos " cuya estructura nos puede informar sobre la del intestino y de cuyo análisis 
se puede deducir el régimen alimenticio del animal correspondiente" (Meléndez, B. (1979) . Paleontología, tomo 11, pág. 53. 
Edi . Paraninfo). En las fotografías del coprolito de Enciso (Viera-Torres, 1979, pág. 150) se ha utilizado, así como en nuestras 
fotografías, un martillo de geólogo ("bellota") como escala, mide 35 cms. de longitud. 

4.-Aguirrezabala, L. M. y Viera, L. l. (1980). lcnitas de Dinosaurios en Bretún (Soria). MUNIBE; año 32, núm. 3/4, págs. 
257-279. San Sebastián. 

5.- Pertenecerían a los pisos Berriasiense + Tithoniense/ Portland iense. Véase Brenner, P. y J. Wiedmann ( 1974). Nuevas aporta
ciones al conocimiento del "Weald" celtibérico septentrional y sus relaciones paleogeográficas. 1.er Symposium sobre el Cretá
cico de la Cordillera Ibérica. Cuenca. 

6.- El grupo 4 pertenecería a los pisos Barre m iense + Hauteriviense, según Brenner y Wiedmann, 1974. 

7.- Crustáceos bivalvos, de pequeño tamaño (entre 1 y 10 mm.) que habitan en aguas tranquilas o estancadas. Son buenos re
lojes de Weald camerano. 

8.-AI parecer se editará en breve la carta geológica de la hoja de Almarza, núm. 319, en la edición 1/50.000, del Instituto Geo
gráfico y Catastral. 

9.- Nos acompañaba D. Carlos Pascual, a quien agradecemos todo t ipo de sugerencias y consejos. 

10.- Por la debida deferencia hacia el equipo vasco, no ofrecemos más información sobre estos yacimientos aún inéditos a 1a es
pera de que sus investigaciones se editen en lo que de seguro constitu irá un magnífico estudio . 
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LA PALINOLOGIA: UNA CIENCIA AUXILIAR DE LA ARQUEOLOGIA 

PILAR LOPEZ 
(Instituto Español de Prehistoria) 

Vamos a intentar aquí dar una idea de lo que 
es esta ciencia que desde hace relativamente pocos 
años se viene aplicando a la Arqueología, y con la 
que podemos completar los datos que nos aportan 
otras ciencias aux i 1 iares. 

Denom inamos Pal inología a la ciencia que estu
dia el polen y las esporas. Como término botánico, 
polen proviene de la palabra latina "Palien" y su 
significado es el de "polvillo muy fino". 

Como ciencia, debuta hacia finales del siglo 
XVII . Los primeros trabajos comienzan a reali
zarse en el siglo XIX con la observación de póle
nes fósiles en depósitos cuaternarios y con la uti-
1 ización sistemática de secuencias poi ínicas en de
pósitos postglaciares. Es a partir de inicios de nues
tro siglo cuando adquiere verdadera importan
cia, apareciendo los primeros porcentajes calcu
lados en 1916. 

El anál isis poi ínico está fundado esencialmente 
en los hechos siguientes: en el tiempo de floración, 
muchos árboles sueltan grandes cantidades de po
len. Estos granos muy pequeños, son fácilmente 
llevados por el aire, quedando allí durante días, 
semanas e incluso meses antes de volver a tierra. 
El polen puede caer en la superficie de un pantano 
o lago, donde se van depositando sedimentos que 
son embebidos y preservados. Es así como comien
za a archivarse la historia de la vegetación, esta
ción tras estación, milenio tras milenio. 

El análisis poi ínico de estos sedimentos consti
tuye la disciplina palinológica a la cual se consagran 
gran número de investigadores. Sus aplicaciones 
son múltiples en un plano científico y práctico. 

El estudio del material recogido lleva consigo 
un tipo de análisis puramente químicos cuyo obje
tivo será eliminar la tierra y los restos orgán icos, 
aislando los granos de polen para su posterior 
identificación al microscopio. La capacidad de con
servación de estos pequeños granos a lo largo del 
tiempo, hace de este material fósil una de las prin
cipales fuentes de información en el conocimiento 
de los tiempos pasados. 

Partimos de un principio: la evolución del mun
do vegetal en ei .curso de los tiempos geológicos ha 
determinado, para cada época, una flora y una 
vegetación caracterlsticas. Los pólenes y esporas 
nos van a dar conocimiento de esta vegetación . 

A nosostros, como arqueólogos nos interesan los 
sedimentos del Cuaternario, último periodo geoló
gico y que ha visto el desarrollo del hombre. Los 
análisis efectuados en sedimentos de esta larga 
etapa han hecho posible rehacer la h istoria de la 
vegetación, permitiendo de este modo completar 
las relaciones clima-vegetación-historia de las ac
tiv iades del hombre prehistórico. La cronología 

y el desarrollo de esta historia están en función 
del lugar estudiado, pero se puede, en 1 íneas gene
rales, establecer una secuencia para toda Europa 
con carácteres más o menos similares. 

Dando un rápido repaso a los distintos periodos, 
podemos señalar: 

Hacia el 14.000 a. C. y tras la retirada de los gla
ciares, aparece una vegetación de tipo estepario, 
caracterizada por la presencia de una pequeña plan
ta denominada Dryas octopétala, que va a dar nom
bre a este primer periodo: Dryas antiguo inferior. 

Le sucede un periodo más cálido con el que 
aparecen los primeros grupos de sauces, abedules, 
etc. Este periodo, que se sitúa entre el 11.300 y 
el 10.300 a. C. se denomina Bolling. 

Otro periodo frío a con t inÚación, en el que vuel
ve a aparecer la .vegetación esteparia es el deno-

• 
Algunas muestras de polen vistas al mic~oscopio. 
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minado Dryas medio, y se sitúa entre el 10.300 y 
el 9.800 a. C. 

Le sigue otro momento templado, denominado 
Allerod, en el que vuelven a aparecer los árboles, 
y dura hasta el 8.800 a. C. 

El último periodo frío que destruye la vege
tación arbórea es el denominado Dryas reciente 
y llega hasta el 8.200 a. C., momento en el que co
mienza el periodo que geológicamente se conoce 
con el nombre de Holoceno, y que está marcado 
igualmente por una serie de periodos climáticos, 
caracterizados por un tipo de vegetación propia. 
Estos periodos son los conocidos con el nombre 
de Preboreal (8.200-6.700 a. C.), Boreal (6.700-
5.500 a. C.), Atlántico (5.500-3.000 a. C.), Sub
boreal (3.000-800 a. C.) y Subatlántico (800 a. C. 
hasta el momento presente). 

Como ya hemos indicado, cada perido de estos 
tiene un tipo de vegetación que lo caracteriza en 
1 íneas generales, aunque dependiendo de los luga
res en los que se realice el estudio, aparecerán ca- · 
racteres locales sobre todo dependiendo de la la
titud y de la altitud, ya que todas las variaciones 
climáticas, y por tanto las variaciones de la. vege
tación, se manifiestan de Sur a Norte y de abajo 
a arriba. Los "periodos" basados en el análisis po
I ínico no tienen un valor absoluto y deben ser es
tablecidos para cada región. 

Centrándonos en lo que nos interesa, es decir 
en la aplicación de esta ciencia a la Arqueología, 
podemos señalar que su principal aporte es propor
cionar indicaciones sobre el medio vegetal, y cono
ciendo este último, podremos conocer las condicio
nes climáticas en las que se desarrolló la actividad 
y la vida del hombre prehistórico. 

En muchas ocasiones, los pólenes van a ser los 
únicos restos fósiles que encontremos en un nivel, 
que sea estéril desde el punto de vista arqueoló
gico. En este punto el análisis, y sus resultados va 
a tener un gran valor para el prehistoriador. 

Además de esto, podremos obtener datos tan 
valiosos como la presencia de cultivos, de las plan
tas que acompañan a estos, así como los efectos 
de deforestación que se producen en el medio 
ambiente. Todo ello nos hablará de comunidades 
agrícolas que actuan sobre su medio modificando 
el paisaje y por tanto se · producirán variaciones 
poi ínicas de gran interés. 

Con todo lo expuesto hasta ahora no queremos 
decir que la palinología sea una ciencia infalible 
y en .la que debamos confiar a ojos cerrados. Na
turalmente tiene sus limitaciones, como por ejem
plo ocurre con los datos que nos proporciona el 
C-14. A la hora de hacer la interpretación de un 
diagrama poi ínico tendremos que tener en cuenta 
una serie de factores: como han sido tomadas las 
muestras, si hay o no mezcla de sedimentos que 
puedan favorecer contaminación, tratamiento pos
terior en los laboratorios y un largo etcétera de 
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Algunas muestras de polen vistas al m icroscopiu. 

cosas que nos darán fiabilidad a la hora de emitir 
nuestros juicios. Tenemos que tener en cuenta que 
la contaminación de los sedimentos puede origi
nar variaciones importantes en los resultados, y 
como consecuencia su validez habrá que ponerla 
en duda. Otro factor a tener en cuenta será el he
cho de que la muestra proceda de un yacimiento al 
aire libre o de una cueva. En el primero, los pó
lenes que aparezcan van a indicarnos una vege
tación ambiental más amplia que en una cueva, 
ya que en ésta habrán sido llevados en los pies de 
sus habitantes, o bien habrán sido introducidos en 
plantas utilizadas en el interior. 

Teniendo en cuenta todo esto, la Palinología 
prehistórica, junto a los datos proporcionados por 
la fauna, por el C-14, y por otros análisis comple
mentarios, hace esperar un conocimiento muy 
preciso del marco en el que se desarrollaron nues
tros antepasados. 

A modo de ejemplo vamos a ver por encima lo 
que es un diagrama de polen y como podemos 
interpretarlo. 
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Una vez hecha la preparación química de los se
dimentos que nos aporta el arqueólogo al laborato
rio, pasamos a su estudio en el microcoscopio. 
Como cada planta tiene su polen particular, no es 
difícil acceder a su identificación . Para ello hace
mos una preparación sobre una lámina que será 
la que observaremos. En ella efectuamos el cóm
puto de los distintos pólenes que aparecen hasta 
totalizar como mínimo 200 granos por muestra 
a estudiar. 

Una vez identificados, pasamos a establecer un 
porcentaje de cada especie, con lo que sabremos la 
proporción de unas plantas respecto a otras. 

El conjunto de cada nivel analizado constituye 
lo que denominamos "espectro poi ínico", y el 
conjunto de todos los espectros, es decir, el aná
lisis de todos los niveles, constituye un "diagra
ma". En este van a quedar reflejados los pólenes 
de los árboles, que señalaremos con las siglas A P. 
(proviene del inglés Arboreal pollen), y los de las 
plantas herbáceas, que señalaremos con las si
gias N. A P. (nom arboreal palien). La proporción 
de unos respecto a otros nos indicará si había un 
predomino de árboles o de herbáceas, es decir nos 
hablará de un paisaje boscoso o contrariamente 
de un paisaje de estepa o de pradera. 

Una vez que tengamos determinado este punto 
pasaremos a la interpretación climática. Teniendo 
en cuenta que las plantas crecen en función de unas 
condiciones ambientales, nos será fácil determi-
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nar si nos encontramos en un momento cálido o 
frío, seco o húmedo. 

Con estos datos muy generales vamos a ver grá
ficamente lo que es un diagrama, y sobre él podre
mos hacer algún tipo de comentario concreto. 

Ponemos el ejemplo del análisis realizado en los 
Tolmos (Caracena) por ser el único en un yacimien
to arqueológico de la provincia de Soria. 

En las primeras columnas se indican los niveles 
culturales, profundidad, etc. Luego· se indica la 
relación existente entre los pólenes arbóreos y los 
que no son (parte moteada). Así se ve si predomi
nan los árboles o las plantas herbáceas. Las colum
nas rayadas indican que se cambia la escala a la 
que se realiza el diagrama, teniendo en cuenta los 
porcentajes de las plantas. Las columnas que apare
cen a continuación son las destinadas a las diferen
tes plantas que han ido pareciendo en el estudio 
microscópico. En la que indica VARIA se señalan 
aquellas cuyos porcentajes son bajos o cuya presen
cia no es continua. En la última se indica el nú
mero de pólenes más el de las esporas (P + E). 

Con todo esto, y viendo el diagrama en su con
junto nos damos idea del tipo de vegetación, y 
como consecuencia de las condiciones ambienta
les del momento. 

Esperamos que esta pequeña introducción de 
lo que es la Palinología sirva como base para la 
comprensión de lo que es esta ciencia como auxi
liar de la Prehistoria. 
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Análisis palinológico realizado en Los Tolmos (Caracenal. 
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TRABAJOS ARQUEOLOGICOS EN EL CLAUSTRO DE 
SAN JUAN DE DUERO - SORIA 

En Abril de 1978, al habilitar la antigua iglesia 
del Monasterio de San Juan de Duero, como sec
ción medieval del Museo Numantino, se realizaron 
·una serie de obras de acondicionamiento, entre las 
que se encontraba la limpieza de la escalinata de 
acceso al edificio, para comprobar el nivel origi
nario de la iglesia y del pasillo septentrional del 
claustro. Al comenzar estos trabajos se descubrie
ron una serie de lajas, indicio de posibles enterra
mientos. 

Este hallazgo motivó que D. José Luis Argente 
Oliver, director del citado museo, realizara una 
prospección arqueológica, consistente en una pe
queña cata de 31 O x 200 cms., para comprobar si 
se trataba de sepulturas, o bien, eran parte del 
enlosado original del claustro . 

Una vez comprobada la existencia de dos sepul
turas medievales, se procedió a la limpieza de su 
estructura, y a la excavación de una de ellas, que, 
de forma provisional, hemos denominado T-1 01. 

Por los datos que, amablemente, nós proporcio
nó el Sr. Argente, pudimos comprobar la existen
cia de un total de tres tumbas. Esto nos hizo pre
sumir que el claustro había sido utilizado como 
núcleo cementerial. 

Los enterramientos, de estructura típicamente 
medieval, están formados por lajas, destacando sus 
cabeceras antropomorfas, mono! íticas y semicir
culares exteriormente. 

A partir de estos datos, no? planteamos la inves
tigación con dos objetivos fundamentales. Por una 
parte, ratificar la existencia de una necrópolis, 
y, dentro de los posible, comprobar su tipología 
y dispersión, y por otra, conocer los cimientos de 
apoyo de las arquerías, que conforman el claustro 
del citado monasterio. 

Entre el 1 y el 9 de Abril de 1981, efectuamos 
una excavación en el claustro del monasterio, al 
margen de lo anteriormente mencionado, con el 
fin de aportar, datos complementarios a un proyec
to de restauración del Conjunto, que se está ela
borando actualmente, para subsanar el constante 
deterioro a que está sometido, ya producido por 
agentes atmosféricos, ya por el hombre. 

(1) Servicio de Investigaciones Arqueol ógicas. Excma. Diputac ión 
Provinc ial de Soria. 

(2) Museo Numantino de Soria . 

CARLOS DE LA CASA- MARTINEZ (1) 
EllAS TERES NAVARRO (2) 

Para nuestro trabajo, elejimos el lateral Este del 
claustro, en su zona más septrentrional. Partiendo 
del ángulo NE, del imitamos un corte de 1 O x 3,5 m., 
abarcando 1m. y 1 ,5m., por el exterior e interior 
respectivamente, a cada lado de la arquería. 

El terreno sobre el que se asienta este conjunto, 
está formado por el arrastre y posterior sedimenta
ción del río Duero, constitu ído por diversas capas 
de arena de diferentes grosores. La fragilidad de 
este terreno, nos ocasionó .. numerosos problemas a 
lo largo de la excavación. 

Por otra parte, la proximidad al actual cauce del 
río, y la poca diferencia de nivel de éste respecto al 
terreno en dónde está asentada la construcción, 
provocó la continua presencia del agua en el corte, 
con su consiguiente problemática. 

Todo esto produjo numerosas adversidades, y, al 
no disponer de los- medios necesarios,· lamenta
blemente, no pudimos real izar nuestro objetivo, 
ya que no alcanzamos toda la profund idad del 
banco de cimentación de la arquería. 

Area excavada vista desde el sur del corte exterior. 
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~ Seccion de muro 

O Arenisca 

E21Martera 

~~Teja 

E!J Hueso 

Pese a ello, los datos obtenidos son lo suficien
temente esclarecedores sobre la infraestructura 
del monumento. 

Los basamentos sobre los que apoyan las colum
nas, se encontraban soterrados 20 cms., y están 
asentado sobre un banco de cimentación, de an
chura variable entre 120 y 140 cms., constru ído 
a cal y canto. 

Este "muro" es irregular en su trazado, y abun
dan los mampuestos de pequeño tamaño en su par
te superior. Su altura total no la hemos podido 
comprobar, por los problemas expuestos anterior
mente. De todos modos, se descubrió 1m. de altu
ra, y hay indicios de que, al menos, alcanza otro 
más. El banco se ensancha en los machones, que 
existen en los ángulos del claustro, u en los puntos 
de enlace de los diferentes t ipos de arquerías. 

Por otra parte, se descubrieron nueve tumbas de 
lajas; orientadas EW, en el pasillo externo del claus
tro, y tres más, de iguales característ icas, en el in
terior. Su disposición denota una cuidada ordena
ción, y una gran concentrac ión . Su estructura, de 
lajas, tiene como pecul iaridad sus cabeceras antro
pomorfas, sem icirculares exteriormente . Hay que 
destacar que dos de ellas, "rompen" la cimenta
ción de la arquería, lo que nos ind ica, claramente, 
su posterior co locac ión . 

En la parte interna del claustro, sólo descubri-

O 1 m. 

~~~~~~----====?--~ 
abril -1981 

mos tre5 tumbas, de iguales características que 
las anteriores. 

El escaso material aportado por esta excavación, 
se compone de un fragmento de tapadera vidriada 
en melado, exterior e interiormente, un clavo de 
hierro, de cabeza cuadrada, y dos monedas de ve
llón, correspondientes a Sancho IV de Castilla y 
Enrique IV de Castilla, todo ello encontrado como 
parte del relleno. 

Como conclusiones podemos apuntar que la ar
quería del claustro descansa sobre un banco co
rrido, de anchu ra variables entre 120 y 140 cm., 
reforzado en los puntos de mayor empuje con un 
ensanchamiento constru ído a cal y canto, sin ob
servarse huellas de un encofrado uniforme. 

El terreno sobre el que se asienta el Conjunto 
está constitu ído por diversas capas de arena, con
secuencia de la sedimentación del río; por consi
guiente es un terreno frág il, poco consistente. 

La potencia de los estratos en el frente occiden
tal del corte, en donde hemos pod ido profundizar 
más, es la siguiente : 

-Manto vegetal: 8 cm. 
-Relleno con piedras y abundantes tejas: 18 cm. 
-T ierra pardo-marrón: 22 cm. 
-Arena clara :· 44 cm . 
-Arena ocre-rojiza : indeterminada. 
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En cuanto a los enterramientos, podemos decir 
que mantienen una tipología definida, con lajas 
laterales y coberteras; ·estas últimas de mayor ta
maño, con cabecera antropomorfa, semicirculares 
exteriormente. El material es de piedra arenisca, 
y su conservación es buena en apariencia, aprecián
dose la mayoría intactas. Su disposición es ordena
da y posee una gran concentración en el pasillo 
exterior del claustro, siendo menor en el patio cen
tral, al menos en este sector. 

La cronología para esta área la podemos asignar 
desde finales del siglo XIII al siglo XV, en base a las 
monedas encontradas: una de Sancho IV de Cas
tilla y otra de Enrique IV de Castilla. 

Ante todo lo expuesto, creemos conveniente 
una completa excavación de todo el recinto del 
claustro, dentro de una primera fase, ampliable 
posteriormente al resto de las dependencias mona
cales, para un completo estudio de la necrópolis, 
y un perfecto conocimiento de la cimentación. 

La importancia de este Conjunto, que en el pró
ximo año cumplirá su primer centenario como Mo
numento Nacional, creemos que es obvia, y ya por 
sus peculiaridades, ya por la aportación que puede 
suponer al conocimiento de las instituciones mona
cales en el medioevo, pieza clave del desarrollo 
histórico del mundo occidental . 
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GENERALES ARASES DE MEDINACELI 
LA NUMISMATICA HISPANO-ARASE EN EL SIGLO X 

La historia árabe de Medinaceli durante su época 
de máximo esplendor -segunda mitad del siglo X
carece de fuentes epigráficas documentales contem
poráneas. Incluso la tumba de Almanzor, enterrado 
en la ciudad en agosto de 1002, no ha dejado el 
menor vestigio aunque existen por supuesto fuen
tes históricas que nos muestran retazos de la im
portancia que tuvo como gran centro mi 1 itar de 
penetración en los reinos castellano y leonés. 

Por eso son todavía más importantes en ·este 
caso las fuentes numismáticas ya que en los miles 
de piezas de Al Hakam 11 e Hixem 11 que se conser
van aparece el nombre de su general más famoso, 
Al manzor, así como en algunas el del alcaide de 
la ciudad: el general Wadeh. 

La importancia de los datos históricos que apor
ta la moneda hispano-árabe estriba ante todo en el 
hecho de indicar la fecha de su acuñación, seis si
glos antes de que este dato se generalizase en la 
moneda cristiana en general. Además, en la época 

Moneda dé Hixem 11 acuñada en Fez el año 389 de la Hégira (999 de 
la era cristiana) en la que aparece también el nombre de Wadeh, 
comandante en jefe de Medinaceli por aquel entonces. 

califal (siglo X) se incluye siempre en la leyenda de 
las monedas el lugar de acuñacjón con todas sus 
letras, mientras que en la moneda cristiana pos
terior se indica la ceca, y no siempre, con una le
tra o signo muchas veces confuso. En las monedas 
hispano-musulmanas de ese periodo se incluye 
también el nombre del califa, y muchas veces, 
incluso, el del príncipe heredero, el del primer 
ministro, el jefe de taller de acuñación, etc. 

LA MEDINACELI MUSULMANA 

Según lbn Al Faradi en su "Historia", Medina
celi fue sede de un Juzgado Provincial juntamente 
con Pedroche, Toledo, Guadalajara y Talavera, to
dos en la Marca Media. La Marca era un territorio 
fronterizo (mientras que la Kora era el distrito 
interior) al frente de la cual estaba el gobernador 
militar o "marqués" -en el sentido etimológico
mientras que al frente de la Kora estaba el Gober-

JUAN IGNACIO SAENZ-DIEZ 

nadar Civil (Wali). En tiempos del califato que nos 
ocupa las zonas de "marcas" eran dos: la "Mar
ca Superior" con capitalidad en Zaragoza y la 
"Marca Media", frente a Castilla y al reino leonés, 
con cuartel general en Medinaceli, ciudad que a 
fines del reinado de Abderramán 111 ( + 961) sus-
tituyó a Toledo, al avanzar hacia el Duero la pre
sión "andalusí". 

El momento que nos ocupa se encuadra en la 
historia general de la. ciudad que sintéticamente 
podría resumirse así (dejando a un lado disquisi
ciones etimológicas que serían muy largas, seña
lando únicamente que la tesis moderna, abando
nando la de la antigua Ocilis, se inclina casi unáni
memente por la de Medina Salim, en memoria de 
su mítico fundador árabe). Efectivamente consta 
que en el año 712 Tarik la reduce al dominio mu
su.lmán, inmediatamente después de Toledo. En 
el año 893, todavía en el Emirato, Mohamad el 
Mahdi retira de ella a gran número de gente en vis
ta de la presión cristiana. Tras su historia en el 
siglo X, que se verá con algún mayor detalle, hay 
que señalar que Alfonso V 1 la conquista en la cam
paña de 1 083, pero vuelve al poder de 1 os hispa
nomusulmanes, ya que- se cuenta entre las pose
siones del emir de Zaragoza en el año 1092. Es 
Alfonso 1 de Aragón quien la reconquista defini
vamente en 1124 repoblándola de cristianos. Enri
que 11 le concederá el título de Condado que los 
Reyes Católicos elevan a Ducado. 

Medinacel i fue, por tanto, en la época que aquí 
se estudia la ciudad más importante de todo el 
territorio musulmán, aparte, por supuesto, de la 
capital, Córdoba. Incluso Zaragoza, la otra capital 
de la Marca, apenas es citada en este periodo en 
las crónicas, y desde luego todo el poderío militar 
estuvo centrado en la ciudad hoy en el sur de la 
provincia de Soria. 

Tres fueron los generales que mantuvieron aco
rralada a la España cristiana durante la segunda mi 
tad del siglo X y todos ellos tuvieron su centro de 
operaciones en Medinaceli. El primero de todos es 
el famoso Ghaleb, llamado muchas veces general
poeta. Fue el gran jefe militar de los últimos tiem
pos de Abderramán 111 (91 0-961) y de Alha
quem 11 (961-9.76). No insistiremos en él porque 
su nombre no aparece en las monedas, pero baste 
decir que entroncará con otro de los generales ya 
que fue suegro de Almanzor. Este en efecto, en su 
imparable ascensión, logró incluso quitarle la 
novia, -que no era otra que la h ija del General 
Ghaleb-, a Almushafi, primer ministro de Alha
quem 11, que la destinaba a uno de sus hijos. Estar 
casado con ella no fue obstáculo para que Almari
zor, tras iniciar una reestructuración total del ejér-
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cito, basada en unos encuadramientos no tribales, 
hiciese incluso la guerra contra su suegro el general 
Ghaleb: el 1 O de julio de 981 Almanzor y el bere
bere Ben Hamdum atacan y toman Medinaceli, de 
la que era alcaide Ghaleb, quien pide auxilio a 
García Fernández, conde de Castilla y a Sancho 11 
Abarca, rey de Pamplona. El encuentro definitivo 
se producirá ante los muros de la fortaleza de San 
Vicente, al norte de Atienza, derrotando Alman
zor a la coalición cristiano-árabe y m u riendo en 
la batalla el general Ghaleb y el hijo de Sancho 
Abarca, el infante Ramiro. Ya tiene Almanzor libre 
el camino y se convertirá en la persona todopode
rosa del reino del Califato de Córdoba, aunque 
nominalmente Hixem 11 reinaba ya desde tres 
años antes de esta batalla (976). 

CUARTEL GENERAL 

Desde este momento Medinacel i va a ser el cen
tro de las cincuenta campañas que realizó Alman
zor, normalmente dos por año, y que le llevaron a 
todas las ciudades cristianas, desde Barcelona hasta 
Santiago de Compostela. Partiendo de Medinaceli 
iniciará en el año 1002, ya muy mayor, su última 
campaña, entrando en la Rioja, saqueando San 
Millán de la Cogolla y viniendo a morir a Medina
cel i en la noche del 1 O de agosto del año 1 002, 
donde por propia voluntad fue enterrado en el 
patio del castillo . 

Detalle de una moneda del año 1002, fecha en que muere Almanzor 
en Medinaceli, en la que aparece enmarcado el nombre de éste. 

En su lecho de muerte estaba presente su hijo 
y sucesor Abd-ei-Malik y también el ya entonces 
alcaide de la fortaleza, Wadeh. Este general musul
mán, lo mismo que Ghaleb, no era de origen árabe, 
sino que formaba la él ite de las tropas cal ifalés, 
llamadas esclavones, término que denotaba su an
tigua condición de esclavos centroeuropeos en las 
tropas califales. Wadeh permanecerá todavía diez 
años más de la muerte de Almanzor como coman
dante de Medinaceli y la ciudad seguirá siendo 
inexpugnable en el tremendo periodo de guerra 
civil que sucede al colapso repentino del Califato 
de Córdoba. Todos los testimonios de la época 
siguen presentando a Medinaceli como inexpug
nable por ningún tipo de insurrectos, y el cronis
ta árabe An-Nuari llega a decir que en las corre
rías bereberes de los tiempos de Soleimán (año 
1010), que entre otras hazañas arrasan del todo la 
ciudad de Medina Zahara, "ninguna ciudad grande 

o pequeña escapó a su devastación a excepción 
de Medinaceli o Toledo" . La repentino desapa
rición de Medinaceli de las crónicas musulmanes 
es de difícil explicación, pero seguramente, tras el 
derru.mbamiento del Califato, no logra hacerse 
cabeza de las taifas que se originan, perdiendo la 
importancia que mantendrán ciudades vecinas que 
lo consiguen como Toledo o Zaragoza. 

MEDINACELI EN AFRICA 

Volviendo a su último gran general Wadeh, hay 
que señalar que su nombre sí aparece en las mone
das hispano-musulmanas, pero curiosamente sólo 
en las acuñadas en Africa. Efectivamente Alman
zor no se contentó con una casi dominación de 

· toda la península, sino que ejerció una importante 
poi ítica africana del Califato de Córdoba. El Ma
greb se convierte en estos finales del siglo X en un 
tremendo campo de batalla entre los Fatimitas, ya 
afianzados en El Cairo, y los Omeyas de Córdoba. 
A partir del 988 se inicia una serie regular de mo
nedas bajo el nombre de Hixem y acuñadas en Fez 
que indican la posesión de grandes zonas del nor
te de Africa por los califas de Córdoba. Precisa
mente el año 998 el reyezuelo Ziri conquista Fez 
donde acuña monedas con su nombre. Es en este 
momento cuando Almanzor envía al norte de 
Africa a su mejor general, el comandante de Me
dinaceli Wadeh con sus tropas, quien reconquista 
ciertamente Fez, pue3 existen monedas eri las que, 
aparte del Califa Hixem, aparece su nombre, así 
como el de Almanzor. 

Almanzor inscribió su nombre en las monedas, 
en las decenas de miles de monedas que nos han 
llegado, desde el año 967 hasta el momento de su 
muerte, apareciendo incluso en algunas posteriores 
a ella. Parece ser que su primer cargo público im
portante fue precisamente el de jefe de ceca y 
prácticamente nunca dejó de inscribirlo en las innu
merables emisiones que existieron, lo mismo en la 
ceca de Medina-Zahara que en la de AI-Andalus, 
así como en tres o cuatro ciudades africanas. Es 
hoy emocionante coger en la mano cualquiera de 
estas monedas, testimonio contemporáneo a Al
manzor, y ver su nombre inscrito sobre un numera
rio que fue el único que prácticamente corrió por 
España, que dada la gran calidad de su plata y su 
abundancia sirvió ciertamente para muchas de las 
transaciones que se ejercieron en toda Europa. 

En esta revista, que quiere ante todo ser un 
apoyo para nuestro Museo Numantino, desearía 
señalar que existen en sus fondos, y actualmente 
expuestas en la vitrina de numismática, dos mone
das de Alhaquem 11, las dos acuñadas en Medina
Zahara, que llevan inscrito el nombre de Almanzor. 
La primera es del año de la Hégira 360 (970) (núrn. 
de catálogo 77/16/9), y la segunda del año de la 
Hégira 360 (970) (núm. de catálogo 77 /16/6). Lss 
dos fueron encontradas en las cercanías de Deza 
y adquiridas por el Museo en el año 1977. 
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ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE 
NOVIEMBRE 8 

Excursión a Berlanga de Duero, San Baudilio de 
Casillas, Caltojar y Rello. 
Salida del Museo a las 9,30 de la mañana. 
Explicación a cargo de técnicos de la Asociación. 

DICIEMBRE 

Presentación de la revista "NUMANTIA: Investi
gaciones arqueológicas en Castilla y León". 
Intervendrán: Enrique Baquedano Pérez, Germán 
Del ibes de Castro, Juan Antonio Gómez Barrera, 
José Alfonso Maure Romanillo, Fernando Rome
ro Carnicero y Manuel Santonja Gómez. 
(La íecha se anunciará con antelación). 

NACIONAL: 
A ciento cincuenta millones de pesetas, asciende 

el presupuesto de excavaciones arqueológicas del 
presente año. De los cuales, se destinarán treinta 
millones para las obras de un nuevo museo en 
Cartagena, además de los diez millones de subven
ción que posee el Centro de Investigaciones Subma
rinas. El Centro de Investigaciones y Museo de Al
tamira contará con cinco millones de pesetas. 

SORIA 

Durante los trabajos de labranza efectuados du
rante el mes de Julio del presente año, se han pro
ducido irreparables daños en la vía romana de 
Augostóbriga a Uxama, en el tramo que se encuen
tra entre la Venta Nueva y el cruce de dicha vía 
con la carretera Nacional núm. 122. 

El daño causado consiste en haber reducido muy 
considerablemente la anchura de dicha calzada 
al ser arada para su posterior siembra. · 

EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS 
EN LOS TOLMOS DE CARACENA (SORIA) 

Han proseguido este verano en los meses de Julio 
y Agosto, las Excavaciones Arqueológ icas que el 
Departamento de Prehistoria e Historia Antigua del 
Coleg io Universitario de Soria está llevando a cabo 
en el yacimiento de Los Tolmos de Caracena; de 
gran interés para el conocimiento de la Edad del 
Bronce en nuestra provincia. 

Los trabajos de este año han aportado impor
tantes datos para el conocimiento del habitat de 
la Edad del Bronce en la Meseta Superior y más 
concretamente en esta zona. 

Se han sacado a la luz los suelos correspondien
tes a dos cabañas que las gentes de la Edad del 

ACTUALIDAD 
Bronce ocuparon aquí hace más de 3.000 años. 
Estos suelos aparecen embutidos en el manto na
tural, tratando de conseguir una superficie hori
zontal y ·están constituídos por una capa de tierra 
apisonada y alisada. La forma de estas cabañas 
es ligeramente ovalada y miden 3,30m. de largo 
por 1 ,40 de ancho. 

Estos suelos estaban colmatados de fragmentos 
de barro con impresiones vegetales .pertenecientes 
a las paredes y techumbres de estas cabañas, rea
lizadas a base de remaje recubierto de barro, con 
postes de sustentación, de los que han quedado sus 
huellas. 

Junto a una de las cabañas se ha hallado en una 
simple fosa practicada en la tierra un enterramiento 
de una persona adulta con las piernas replegadas so
bre el cuerpo y la cabeza torsionada hac ia atrás; 
a la altura del cuello se pudieron observar y recoger 
restos de una posible soga que mantuvo el cuerpo 
atado en esta postura. 

Este enterramiento, que es el primero aparecido 
en la zona de habitación, no ofrece diferencias en 
su disposición con los hallados en otra zona de este 
yac imiento en campañas anteriores. 

LECTURA DE MEMORIAS 

ZARAGOZA 

El pasado día 1 de Julio se procedió a la lectura 
de la Tesis Doctoral de D. Alfredo Jimeno Martí
nez, profesor de Prehistoria del C.U.S. y Vicepre
sidente de nuestra Junta Gestora. El acto celebrado 
en la Sala de Juntas de la Facultad de Filosofía y 
Letras en Zaragoza atrajo gran número de perso
nas, en su mayor parte compañeros y exalumnos 
del prof. Jimeno. Ante el tribunal compuesto por 
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los Dres. D. Manuel Fernández-Miranda, D. Juan 
Maluquer de Motes, D. Antonio Ubieto Arteta, 
D. Juan Eiroa García, y como ponente D. Anto
nio Beltrán Martínez. El doctorando expuso breve
mente el tema. de su Tesis: "Nuevas bases para el 
estudio de la etapa Postcampaniforme en la zona 
del Alto Duero", sustentada especialmente en el 
nivel inferior de los Tolmos (Caracena), pero con 
análisis de todos los yacimientos provinciales y 
puesta en paralelo con otras zonas de la Pen ín
sula A pesar de lo novedoso de las hipótesis de 
trabajo, los miembros del tribunal elogiaron la 
interesante Tesis del Dr. Jimeno, decidiendo cali
ficarl-a con "Sobresaliente cum laude". 

Desde aquí la enhorabuena a nuestro Vicepre
sidente. 

MADRID 
El pasado mes de julio, en la Universidad Com

plutense, D. Gregario Bartolomé Martínez defen
dió su tesis doctoral sobre: "Siglo y medio de sá
tiras y libelos contra don Juan de Palafox y Men
doza, Obispo y Virrey de Nueva España", que ha 
redactado bajo la dirección del Dr. D. Francisco 
Sánchez Castañer. 

El trabajo aporta más de sesenta documentos 
inéditos, en su mayoría poesías satíricas, sobre la 
controvertida figura del Venerable Palafox, obispo 
que f-ue de Osma de 1654 a 1659. 

El día 2 de octubre, en la misma Universidad, 
D. Alfonso González Uceda leyó su tesis de licen
ciatura "La muralla romana de Tiermes", que ha 
sido dirigida por el Dr. D. Manuel Fernández 
Miranda. 

Ambos trabajos han obtenido la calificación de 
sobresaliente. 

TESORERIA DE LA ASOCIACION 
Queremos recordar a todos nuestros socios que 

no hayan satisfecho la cuota correspondiente al 
año 1981, lo hagan lo antes posible en orden a 
poner al día las cuentas de la Asociación . 

JUBILACION DEL PROFESOR 
ALMAGRO BASCH 

El pasado 17 de Abril de 1981, al cumplir la 
edad reglamentaria, se jubilaba de la Cátedra de 
Prehistoria y Etnología de la Universidad Complu
tense de Madrid, de la Dirección del Museo Ar
queológico Nacional y de la del Instituto Español 
de Prehistoria del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, el Prof. Dr. D . Martín Almagro 
Basch. 

Ahora, al redactar esta nota para el Boletín de 
la Asociación de Amigos del Museo Numantino 
(Arevacón), sentimos comunicar el que una impor
tante enfermedad le impidiese estar presente en la 
inauguración de lo que todos consideramos su obra 
cumbre, la total renovación y reestructuración 

del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Acto 
que se realizó el 6 de Julio de 1981, bajo la presi
dencia de su Majestad la Reina Dña. Sofía. 

El Dr. D. Martín Almagro Basch nació el 17 de 
Abril· de 1911 en la localidad de Tramacastilla. 
Rea'l izó sus estudios en la Universidad de Madrid 
y obtuvo la Cátedra de Prehistoria por la Universi
dad de Barcelona en 1940, en donde impartió 
su docencia hasta 1954 en que pasó a ocupar la 
Cátedra de la misma materia en la Universidad 
Complutense de Madrid. Un año antes entraba 
por oposición en el Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólogos (hoy Cuerpo 
Facultativo de Conservadores de Museos), estando 
destinado primero en el Museo Arqueológico de 
Barcelona y, posteriormente, en el Museo Arqueo
lógico de Madrid ( 1955-1981). 

Con igual eficacia ha llevado las riendas del 1 ns
tituto Español de Prehistoria. 

Junto a su labor docente y de investigador, de
bemos unir la de la reestructuración científica y pe
dagógica del Museo Arqueológico Nacional. Esta la
bor ha elevado a nuestro Museo Nacional y al Ins
tituto Español de Prehistoria a una categoría y 
nivel internacional, encontrándose hoy en día entre 
los primeros del mundo de su materia. 

Fundador de Revistas Científicas: "Ampurias", 
"Teruel", "Trabajos de Prehistoria" y "Bibliotheca 
Praeh istórica Hispánica"; creador de los cursos de 
Arqueología de Ampurias, cuyo Museo Monográ
fico dirigió hasta su · traslado a Madri'd, désde cuya 
fecha ejerce la misma función en el Museo Mono
gráfico de Segóbriga, Saelices (Cuenca). 

Ha dirigido excavaciones por todo el territorio 
nacional, así como en Italia, Egipto, Sudán y Pró
ximo · Oriente, recibiendo diversos honores (meda
llas, títulos honoríficos, nombramientos de miem
bro de honor de múltiples Centros y Fundaciones, 
Doctor Honoris Causa, etc.). 

Sus publicaciones se acercan al número de 500, 
siendo su especialidad amplia y sin restricciones 
temáticas o cronológicas, abarcando desde el Pa
leo! ítico al mundo Moderno, sin olvidar la Meto
dología y Museología. 

En definitiva, esta joven Asociación desea unirse 
a los homenajes que se vienen realizando en honor 
del Prof. Almagro Basch, arqueólogo que ha reva
lorizado la arqueología española desde la década 
de los 40; como homenaje esta Asociación de .Ami
gos del Museo Numantino le dedicará el primer nú
mero de su revista "Numancia : Investigaciones Ar
queológicas en Castilla y León". 

Queremos finalizar y nos congratulamos por 
ello, de la fecunda labor llevada a cabo por el 
Prof. Dr. D. Martín Almagro Basch forjador de 
varias generaciones de arqueólogos, al que le deben 
sus múltiples orientaciones en favor de una más 
completa y mejor formación profesional . 

Por último y desde estas 1 íneas, nuestros deseos 
de una pronta y rápida íecuperación . 
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