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NUEVAS APORTACIONES 
AL YACIMIENTO 
DE ILLESCAS (CALATAWD). 
Por M? PILAR GALINDO ORTIZ  DE LANDÁZURI 

E n  e1 término municipal de Calatayud, en el pa- 
raje conocido como Illescas o Ermita de Nuestra 
Señora de Illescas, se vienen realizando, desde hace 
una quincena de años, una sucesión de hallazgos 
que han sido estudiados de forma aislada, quedan- 
do otros inéditos, y que en su conjunto queremos 
presentar'. 

El yacimiento se sitúa entre la margen derecha el 
río Jalón, que lo delimita por el N.-NW, y la mar- 
gen izquierda del Peregiles, pequeño afluente del 
Jalón próximo a su desembocadura, que lo delimita 
por el N.-NE, dejando una forma de saliente o mi- 
rador hacia el N. que domina la amplia vega del Ja- 
lón, un poco antes de que éste comience a encajo- 
narse en las gargantas de Embid, cortando las últi- 
mas estribaciones del Sistema Ibérico al pie de la 
Sierra de Vicort. 

Se trata de una superficie amesetada, de unos 600 
m.s.n.m., que ha quedado cortada en dos partes por 
el paso de la Carretera Nacional de Madrid a Fran- 
cia por la Junquera, a la altura del Km. 238. Sus 
coordenadas son 41" 2 1 '  32" Latitud N. y 2" 4' y 
34" Longitud E. de la hoja de Calatayud no 409, es- 
cala 1 :40.000 (M.C.M.). 

Los diversos trabajos de apertura y ampliación de 
la carretera, así como la instalación de una indus- 
tria, han sido los causantes del paulatino deterioro 

y pérdida de buena parte del yacimiento, del que 
tan solo queda la parte sur, dedicada al cultivo. En 
esta zona, según nos informa el propietario del te- 
rreno, suelen aparecer al realizar labores de labran- 
za, pequeñas manchas circulares de color ceniza. 

Esta pequeña «mesa» está constituida en su base 
por yesos de susceptible erosión, sobre los que se 
han depositado calizas y mangas arcillosas en la 
margen del Peregiles, mientras que en la del Jalón 
han sido arrastrados y recubiertos con sucesivos ni- 
veles de terraza y depósitos de llanura aluvial. El 
estudio de estas terrazas fue realizado por el geólo- 
go cuaternista M. Hoyos, dando una correlación de 
hasta siete niveles de terraza del Jalón2. Para nues- 
tro estudio seguiremos la gráfica de esta serie, pues 
los materiales se encuentran o bien dentro de di- 
chas terrazas o sobre ellas (fig. 1). 

ILLESCAS, 1, a 

Dentro de la terraza de + 25 m (T 4 «Serie Illes- 
cas», fig. 1 )  fueron encontradas por M. Hoyos, va- 
rias lascas de clara talla intencional, con moderado 
rodamiento fluvial y fuerte pátina amarillenta. Esta 
serie está compuesta por cinco ejemplares, todos 
ellos sobre sílex. 

1 BARANDIARAN. l.; M A R T ~ N  BUENO. M., «Novedades sobre las edades de los metales en Aragón~. C'ac.rurui~~qit.~tu~ 35-36, 1972 p. 
64-66. LÓIW SAMPEDRO. C., «Para la carta arqueológica del término municipal de Calatayudn, Caevimir,yir.c/ci. 3 1-32. 1968. p. 154. 
MART~N BUENO. M., «Nuevos restos visigodos en Calatayudn, E.rl1rdio.r de la Edad Media'cn la Corona do .4ru,ydn. I X .  973. o. 
436-442. 

2 HOYOS LÓI'EL. M. C I  al.. «Estudio geomorfológico de los alrededores de Calatayud», Actas de la 111 Reunión Nacional (El Cuaternario 
en medios semi-áridos), Instituto de Geografia Aplicada (C.S.I.C.), Zaragoza. 1979. p. 149-160. 
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- Lasca subrectangular, sin resto de córtex. talón 
diedro. Presenta concrecciones calcáreas en la cara 
superior. El retoque es abrupto. espeso. directo en 
lateral izquierdo. Todas sus aristas están muy re- 
dondeadas (fig. 2. 1 ). 
- Fragmento dista1 de lasca. con pequeña zona 

cortical. Retoque abrupto. profundo. directo. trans- 
versal, asociado a un pequeño retoque. simple, 
cuya continuación queda cortada por la fractura de 
la lasca. Tipológicamente corresponde a una esco- 
tadura retocada. 
- Bifaz «unifacial» sobre lasca. de contorno sub- 

triangular y lados ligeramente cóncavos. Presenta 
fuerte pátina amarillenta. zonas desilificadas y está 
bastante rodado. La cara superior aparece comple- 
tamente trabajada con talla amplia. mientras que la 
cara bulbar no presenta más que un levantamiento 
próximo a la base, quedando ésta muy espesa por la 
presencia del talón liso y del bulbo y cono muy 
marcados. La relación de sus dimensiones. (L/a = 
3,52; L/m = 1,32; n/m = 0,80; m/e = 2.09) lo sitúa 
en la banda 11 de Bordes, pero muy próximo a los 
bifaces cordiformes (fig. 2. 3). 

Los dos elementos restantes son una lasca y una 
hoja, sin retoque, con talón liso, y sin ningún tipo 
de preparación especial para su talla. 

En esta reducida serie, el único elemento tipoló- 
gico que destaca es el útil «bifacial» sobre lasca, 
dada la escasa presencia de estos tipos dentro del 
paleolítico del valle del Jalón, con la sola presencia 
de un bifaz de talla «Abbevillense» en la serie de 
San Andrés de Montón y dos pequeños Útiles bifa- 
ciales en Mara4; aunque resultan frecuentes, pero 
no numerosos, a lo largo de la Cuenca del Ebro, 
como son los casos de Navarrete, Calahorra, Murba 
y Urbasas. 

Una tentativa cronológica nos viene dada por el 
estudio de las terrazas, a la que se le atribuye una 
fecha del Pleistoceno superior, por lo que podrían 
corresponder estas industrias a una fase final del 

Ei.ril irn t k ~  Illc~.sc~rr.s. .scqiirl .\l. Ho,~.os. 

Achelense o al Musterienseb. Consideramos que no 
se pueden buscar analogías con yacimientos próxi- 
mos. pero sí al menos recordar la presencia de los 
cercanos conjuntos de Montón. con una industria 
Musteriense de tradición Achelense: Miedes con 
Achelense superior; o los materiales aparecidos 
dentro de la única terraza visible del Jiloca. en el tér- 
mino municipal de Fuentes7. 

ILLESCAS 1. b 

Los materiales fueron encontrados sobre la terra- 
za de + 2 5  m. a la derecha de la carretera, dentro 
del coluvión compuesto por limos y cantos roda- 
dos. Se trata de dos lascas sin retoque. y talón liso, 
y una tercera de talla levallois, atípica, con restos 
de córtex en la cara superior. talón liso y cono muy 
marcado. No presenta erosión tan fuerte como la 
serie anterior, si bien las aristas están bastante re- 
dondeadas (fig. 2.2).  

Añadimos a esta serie. un conjunto de materiales 
encontrados entre el material removido por el des- 
monte. que puede corresponder a los de la terraza o 
del coluvión. Se recogieron 18 fraginentos. todos 
ellos en sílex de iguales características a los anterio- 
res. y sin ningún tipo de retoque. Su reparto tecno- 
lógico es el siguiente: 8 lascas de tercer orden, de 
ellas 4 con talón liso. 2 facetado. 1 diedro y 1 sin 
talón: 1 hoja con talón liso y 9 fragmentos muy ro- 
dados. En todo este conjunto se aprecian concrec- 
ciones calcáreas y fuerte desilificación. 

El momento cronológico de esta serie debe rela- 
cionarse con la serie anterior (Illescas 1, a). 

ILLESCAS 11 

En este grupo se incluyen los materiales recogi- 
dos en superficie sobre la pequeña planicie. En ella 

BORDES. F. T i ~ ~ o l o , ~ i ( ~  L/II P(~I(>ol i f l l i~ l r (> ~ r l c , i ~ i ~  eJf 1110,1.1>11. Cahiers du Quateriiaire. C.N.R.S.. Burdeos. 1979. t.1. p. 69-80, 
Para los yacimientos de Mara: GIMENO.  J.M.: M:\%(). C.. «DOS bifaces en el término de Mara (Zaragoza))). .4lir.~(,o tk, Zr~rri,yoi(i. Bol(,- 
t í t ~ .  2. 1983. p. 117-134. Los yacimientos de Montón y Miedes se encuentran en G.4LINDO. P.. «LOS coniuntos Iíticos de Montón y 
Miedes (Zaragoza). Nuevas apaortaciones al conocimiento de paleolítico en la Cuenca del jalón)). Homei i ie  al Prol'. A. Bcltrin (e11 
prensa). 
UTRILLA MIR:%ND.4. P.. «El Paleolítico en el Valle del Ebro. Estado de la cuestión)). Actas XVll C.A.N. (en prensa). 

b HOYOS. op. cit.. p. 155. 
GALINDO. P.. «Un taller de sílex al aire libre en el término municipal de Fuentes dc Jiloca». Prcl~r~l(:s Bi l /~i l i for~o.s, 4. 1983. p. 54-64. 





se incluyen elementos líticos y cerámicas. Además 
damos la noticia de un enterramiento en fosa, en- 
contrado durante las obras de explanación por M. 
Hoyos. 

Material lítico 

El número de objetos recogidos es de 92Ttodos 
ello6 en  sílex, distribuidos de acuerdo a los siguien- 
1 ~ s  grupos: 48 lascas, 10 hojas, 3 núcleos, 12 frag- 
me&s de núcleo, 1 1 restos de talla y 8 «Chunks». 
- Anslisis técnico: Como vemos hay un claro 

predaniinio de lascas (52, 17 O/o) sobre hojas (10, 
87 %) de tamaños que no superan los 54 mm. sien- 
do la media de 4 mm. para las lascas y 3 para las 
hojas, si bien la mayoría de ellas corresponden a 
fragmentos distales. La presencia de córtex, como 
es habitual en esta industria es casi nula, ya que tan 
sólo 17 lascas son de segundo orden, siendo el resto 
de lascas y hojas de tercer orden. 

Los núcleos y fragmentos de núcleo suponen el 
16,30 O/o del total de la industria. Entre estos predo- 
minan los informes y globulosos pequeños con hue- 
llas de extracción de pequeñas lascas y hojas. 

En la tecnomorfología de los talones de lascas y 
hojas, hay un claro predominio no muy destacado 
de lisos (20) seguido de los puntiformes (14), rotos y 
sin talón (9 y 8 respectivamente) que afectan sobre 
todo a las hojas, facetados (4, de los cuales tres son 
diedros) y corticales (3). 

El retoque que predomina en estas piezas es el 
simple, seguido del abrupto, laminar y del golpe de 
buril. 

La materia prima, como ya dijimos, es única- 
mente el sílex, de gradación entre marrones y grisá- 
ceos a los blancos de tipo opalino de fina textura o 
también los blancos muy porosos característicos de 
esta zona, encuadrados en las formaciones tercia- 
rias que separan el interfluvial Jiloca-Peregiles. 

La acción del fuego a afectado a un alto porcen- 



taje de piezas (2 1,73 (Yo), que presentan profundos 
resquebrajamientos, cambios de coloración y rotu- 
ras. 
- Análisis tipológico: de los 92 restos Iíticos tan 

sólo 8 corresponden al grupo de útiles, cuya clasifi- 
cación se ha hecho de acuerdo a la terminología de 
Fortea*. . 

Raspadorcs: Un raspador simple sobre lasca es- 
pesa realizado mediante retoque simple con ten- 
dencia a laminar, directo, que despeja un frente 
bastante rectilíneo (fig. 3, 1). 

Birriles: Un buril simple con dos paños, uno de 
ellos reavivado. Tiene como soporte una arista de 
núcleo (fig. 3, 2). 

Lascas J ,  hqjas con borde abatido: Una lasca con 
dorso rebajado por medio de retoque abrupto direc- 
to. Los levantamientos son bastante amplios (fig, 3, 
3). 

Mirescas: Dentro de este grupo se incluyen dos 
muescas realizadas mediante retoque simple pro- 
fundo, en el primer caso está asociada a un retoque 
simple (fig. 3, 5), mientras el segundo, que cuenta 
como soporte una tableta de núcleo, tiene orienta- 
ción inversa (fig. 3 ,4) .  

También incluimos una lasca de retoque simple 
profundo denticulado que recuerda a una sierra, 
más que a un elemento de hoz, ya que no cuenta 
con preparación en sus extremidades ni clara sepa- 
ración de los golpes (fig. 3, 6). 

Dii9ersos: A este amplio grupo pertenece una las- 
ca con retoque simple. alternante, que recorre casi 
todo el contorno de la p i e z ~  (fig. 3, 7). 

Material cerÚrnico9 

Es muy reducida la muestra recogida en nuestras 
prospecciones. Tan solo 12 fragmentos, de los cua- 
les 5 pueden aportarnos algun dato para el estudio 
de sus formas. Todas esas cerámicas están realiza- 
das a mano. 
- Cuenco de paredes rectas con ligero resalte ex- 

terior. Tiene la pared exterior poco alisada. El inte- 
rior es de color, negro, mientras que el exterior es 
de color parduzco (fig. 4 ,2) .  

Estos cuencos de paredes rectas con resalte exte- 
rior recuerdan a los de pestaña o labio engrosado 
que aparecen en la fase-11 de Montefrío19 y están 
también repesentados en contextos claramente 
campaniformes próximos a esta zona en Somaénll 
y el Guijar de Almazanl* o un poco más alejados en 
el paquete 11 estrato C de los Husos13 y en Cueva 
Lóbregal4. Paredes verticales o ligeramente entran- Fig. 5.-Material cerúmico de fihcu.s 11. 

8 FORTEA. J.. LOS complejos microlaminares geométricos del Epipaleolitico mediterrúneo español. Salamanca, 1973. 
9 Agradecemos la valiosa colaboración. recibida para su estudio, por parte del Dr. A. Gimeno Martínez. 

10 ARRIBAS. A,: MOLINA. F.. «El poblado de "Los Castillejos en la Peña de los Gitanos" (Montefrío, Granada),)) Cuuderno.~ de la univ. 
de Granada, 3. 1979. 

11 BARANDIARÁN. I., «Revisión estratégica de la Cueva de la Mora (Somaén, Sor ia)~,  1968, N.A.H., 3 (Preha), 1975. p. 7-72. 
12 REVILLA. Ma. L.; JIMENO. A,, «El campaniforme de El Guijar de Almazán (Seria))), Numantia, 2, 1985 (en prensa). 
13 APELLANIZ. J. Ma., «El grupo de los Husos durante la Prehistoria con cerámica en el País Vasco», E.A.A., no 7, 1974. 
14 CORCH~N.  S., «La estratigrafía de la Cueva Lóbrega (Torrecilla de Camero, Logroño))), N.A.H., 1 (Preha), 1972, p. 57-107 (fig. 7, no 

22 y fig. 16. n08). 



tes pero con ligero reborde exterior encontramos en 
la Dehesilla de Pesquera del Duero's, Las Piqueras 
de Piña de Esguevai6, o niveles eneolíticos sin cam- 
paniforme, como Verdelpino, nivel 11, corte 12, con 
una fecha de C14 2.68017. 
- Otro fragmento pensamos que corresponde al 

borde vertical de un vaso globular. Estos tipos apa- 
recen generalmente en yacimientos del Eneolítico 
avanzado y Bronce Antiguo, así como acompañan- 
do a contextos campaniformes (fig. 4, 1). 

Los tipos de borde vertical representados en el 
nivel 2 b y 3 del Cerro del Castillejo (siglos XVIII y 
XIX a.c.) en la Parra de la Vega (Cuenca) en los 
niveles más antiguosig, y también en esta misma 
zona en El Colmenar de Landeteig. Similares en- 
contramos en yacimientos con industria Iítica rela- 
tivamente antigua, como en El Ruejo de Devanos20. 
Acompañando a campaniforme los hay similares 
en Las Pinzas de Curiel2i y en Cueva Lóbrega22. 

Las paredes de esta vaso están recubiertas de fino 
engobe de color rojizo, que arranca de tradición 
neolítica, pero que alcanza gran desarrollo en el 
Eneolítico y Bronce Antiguo, llegando a recubrir 
también en gran parte las cerámicas campanifor- 
mes. 
- Vaso globular de paredes bastante rectas y ver- 

tical, ligeramente engrosado. Presenta las paredes 
alisadas, en el exterior de color parduzco y negro en 
el interior. Al igual que los anteriores fragmentos 
está muy resquebrajado y presenta desgrasante de 
cuarzo muy visible. El diámetro de la boca mide 16 
cm. (fig. 6, 2). 

Tipos como este aparecen en El Perchel acompa- 
ñando a un contexto campaniforme23; en la base 
del paquete 11, estrato C de los Husos24, en la sala 
2 nivel de Cueva Lóbrega25 y en el nivel b4 pozo 
no 1 de Abauntz26. 
- Cy~rico de paredes ligeramente abiertas que 

supera ]a media esfera, par tanto algo profundo. 
Las paredes alisadas, aupgue irregulares presentan 
gifereqle croma?jsmo de unas zonas a otras. Diáme- 
fro de la boca 15 cm. (fig. 6, 1). 

De forma generalizada sp consideran los cuencos 

hondos como los más antiguos, remontando su pre- 
sencia al Neolítico, mientras que los horizontes 
eneolíticos dominan los tipos que no llegan a la 
media esfera y en los yacimientos de la Edad del 
Bronce los tipos más frecuentes serán los hemiesfé- 
ricos o de casquete esférico. 

Los cuencos de paredes ligeramente abiertas y 
algo profundas aparecen en contextos similares a 
los apuntados para las formas anteriores. 
- Fragmento con de&oración de acanaladuras 

que dejan en resalte el barro a modo de cordones, 
elementos que se encuentran ya en el Neolítico 
donde a veces estas acanaladuras están conseguidas 
por la situación en paralelo, bien en horizontal o 
vertical de pequeños cordones27. Estos tipos de aca- 
naladuras aparecen también en el Eneolítico del 
Alto Valle del Ebro y se pueden seguir hasta el 
Bronce Pleno, como se observa en Buñuel28 (fig, 4, 
3). 

Enterramiento 

En el proceso de desmonte de la zona NW del 
yacimiento, apareció hace varios años una fosa ex- 
cavada sobre el coluvión que cubre la T 4 (+ 25 m.), 
a la derecha de la carretera. El hallazgo fue locali- 
zado por M. Hoyos, aunque en el momento de su 
actuación ya estaba prácticamente destruido. Por 
sus referencias sabemos que aparecieron unas restos 
humanos colocados en posición fetal, a los que 
acompañaba un pequeño ajuar formado por una 
hoja de sílex de tamaño aproximado a los 10 cm. y 
una pequeña hacha pullimentada. Estos materiales, 
junto con los restos óseos fueron depositados en su 
día en los fondos del Museo Municipal de Cala- 
tayud. 

Parece corresponder a un enterramiento de inhu- 
mación individual en fosa, característico de etapa 
postmegalítica, y que será el más generalizado en el 
Campaniforme y a lo largo de la Edad del Bronce. 

En una zona muy próxima a esta, también en la 
margen del Jalón, apareció otro conjunto de 3 ha- 

15 RECIO. A, y PALOL. P., «Nuevos hallazgos en los yacimientos del Area de Curiel, Pesquera de Duero, Padilla de Duero». B.S..4.A. 
XXXIV-XXXV, 1969, p. 298-308 (fig. 1, p. 300). 

16 DELIHES. G., «Un gran vaso inciso de la Edad del Bronce procedente de Piña de Esgueva (Valladolid)». B.S.A A,. XLVI. 1980. p. 
133-137 (fig. 2. p. 135). 

17 FEKNANDEZ-MIRANDA. M.: MOURE. A,. «El abrigo de Verdeluino (Cuenca). Nuevo vacimiento neolítico en el interior de la Península 
Ibérica». N.A.H.. 3, preh",'1975, p. 193-235 (fig-4 no 23, p. 232). 

11 MART~NEZ NAVARKETE. M". J.;  VALIENTE.^., «El Cerro del Castilleio (La Parra de las Vegas, Cuenca))), N..4.H.. 16. 1983. D.  59-195 
19 ÁLVAREZ, J.; BERNAL, C.; CAKKASCO. 4.; PÉKEZ. J. V., ~ ~ e r n o r i a  de las excavaciones arqueológicas del yacimiento dei Colmenar 
(Landete, Cuenca). Campañas de 1977, 1978 y 1979~ .  N.A.H.. 18, 1984. p. 9-35. 
20 CARNICERO. J.Ma.. Lu.r indu.striu.s 1íticu.s dc~..sun~rlicic~ cn /u re~irín .sorianu. Memoria de licenciatura. 1984 (inédita). 
21 RErio A,; PALOL. P., «Nuevos hallazgos en íQ3 yacimientos del Area de Curiel, Peiquera de Duera, padilla de Duero». B S  4 4 . 

XXXIV-XXXV, 1967. U. 303-307 , . .. 
22 GORSHfiN. Op. cit., fig. 5 :  no 1. 
2' LUC'A?. R.; BLASCO. C., «El habitat campaniforme de «El Perchel)) en Arcos de Jalón», N..I. H.. 8. 1980. p. 9-70 (fig. 4-4. p. 4 1 ). 
24 A P E L L A N I Z , ~ ~ .  cit:, p. 128. 
25  CORC HON. pp C I ~ .  
26 UTRILLA. P. «El yacimiento de la Cueva de Abauntz (Arraiz, Navarra))). 4rqiicolo.yíu Nuintru. 3. 1982. pp. 201-345 (fig. 23. 3. p 

3541 -- . ,. 
27 NAVAKKETE. S., /,u ciilfliru de> 1u.s C I I P V U . ~  con cc~rumicu dc~corudu cln .4ndu/lcc.íu Oric~n~al, Univ. de Granada. 1976 (Carigüela del Pi- 

ñar. Iám. XCVIII, XXV; Cueva de la Mujer. Iám. CCLI). 
28 BE~;UIKISTAIN.  Ma.A., «Los yacimientos del habitación durante el Neolítico y Edad del Bronce en el Alto Valle del Ebro». :Irqi~colo- 

giu Nuvurru. 3. 1982, p. 6 1 - 156. 



chas pulimentadas y 5 hojas de sílex que acompa- 
ñaban a unos restos humanos. La noticia dada en 
1968, por l. Baradiarán y C. Blasco29 no precisa 
más detalles. aunque en el Barranco de la Bartolina 
siguen apareciendo fragmentos cerámicas y Iíticos 
en una zona de espesas cenizas. La cronología que 
dieron los autores para estas piezas es del Eneolíti- 
co-Bronce inicial. 

ILLESCAS 111 

Comprende este bloque. los materiales estudia- 
dos por M. Martín30. de un enterramiento de época 
visigoda, que estaba acompañado por un broche de 
cinturón localizado a la altura de la cintura del ca- 
dáver. 

Parece corresponder a un enterramiento aislado. 
ya que en los desmontes sucesivos no se ha encon- 
trado nirigún otro elemento que se pueda asociar, si 
bien se puede relacionar con el hallazgo de una fí- 
bula aquiliforme en las proximidades de Bilhilis. 
ciudad romana muy próxima a Illescas. 

La cronología dada para este broche. de tipología 
liriforme, es de la segunda mitad del siglo VI1 o co- 
mienzos del siglo VIII. 

,crciriiic,o tk] Ill<~.sc~rr.s I I .  

VALORACION DEL CONJUNTO 

Estamos en presencia de un yacimiento con evi- 
dentes muestras de ocupación, seguramente tempo- 
ral, en diversos momentos culturales. 

En primer lugar, un momento paleolítico inferior 
final o paleolítico medio, como queda constatado 
por los restos líticos hallados dentro de la terraza de 
+ 3.5 m. y en el coluvión que recubre esta terraza, 
que cronológicamente han sido encuadrados en el 
Pleistoceno Superior. 

La importancia de estos hallazgos en terraza es 
evidente, sobre todo para una zona en la que los 
restos paleolíticos suelen estar en depósitos de lade- 
ra o sobre terraza de difícil datación. 

Un segundo momento de ocupación, apunta se- 
gún sus cerámicas a un Eneolítico final o Bronce 
Antiguo. El material Iítico con que contamos no 
puede aportar más datos concretos a excepción de 
una sierra. El enterramiento acompañado de ajuar 
debe ser puesto en relación con estos materiales. 

Y finalmente, un momento visigodo que corres- 
ponde a un enterramiento aislado, más que a una 
necrópolis. 

Z q  B A R A N D I A R . ~ ~ .  l . ;  BLAS(.O.C.. ((Nuevos materiales de prehistoria ar?gonesa». <~ic~.strrciir,:ii.s/<i. 3 1-32. 1968. p. 255-256. 
30 M ~ R T ~ N  BL'ENO. Op. cit. 




