
DIEZ AÑOS DE
ARQUEOLOGIA
Por CECILIO BARBERAN

NO de los más altos afanes de la nueva cultura española

es, sin duda, todo cuanto respecta a las ciencias his-
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tóricas; aspecto preferente de ellas ocupan los estudios de la pre-

historia. La juventud universitaria sintió en reciente día el anhelo

de cultivar estos estudios con la mayor intensidad. Y esta aspira-

ción la recogió el ministro de Educación Nacional, creando en 1939

la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, organismo

que había de velar por cuanto a esta disciplina científica respecta.

Digna de elogio es la labor realizada por dicha Comisaría ; bas-

taron a la misma unos meses sólo para extender su representación,

por medio de comisarios provinciales, en todas las capitales de la

Península y en aquellas otras ciudades que se consideran núcleos

de alto valor arqueológico.

Gracias a dicha organización, han bastado diez años para que

la Comisaría General rinda a la nueva cultura española los frutos

científicos más valiosos. Estos acaban de ponerse de manifiesto en

la Exposición de Diez Años de Arqueología, que el día 12 de enero

pasado inauguró en los salones de la Biblioteca Nacional el señor



ministro de Educación Nacional, como primer acto de la Primera
Asamblea Nacional de Comisarios de Excavaciones Arqueológicas,
exposición patrocinada por la Dirección General de Propaganda.

* * *

¿Qué valores concurren en esta obra exposicional? Uno muy
singular, sin duda : el aportar a las ciencias históricas del mundo
actual una labor arqueológica genuinamente española. Ha pasado
ya bastante tiempo para que la obra de este género que abordaran
los Cabré y los Mélida tenga una mayor amplitud, haya formado
un cuerpo de investigadores que aportan los estudios más nuevos y
autorizados. Entre las investigaciones de aquéllos y las clasifica-

ciones de Hoernes y F. Benn surge una nueva escuela española de

arqueología, que alumbra los conocimientos más valiosos.
Nada más interesante para conocerlos que la Exposición que va-

mos a visitar. Esta abarca los siguientes contenidos : I. Arte e in-
dustria en los pueblos cazadores y recolectores hasta 10.000 arios
antes de Jesucristo.—II. Pueblos pastores hasta 3.000 arios antes de
Jesucristo.—III. Canarias prehispánicas.—IV. Pueblos agricultores
y metalúrgicos del bronce hasta el 600 antes de Jesucristo.—V. Feu-
dalismo pastoril de los metalúrgicos del hierro (ario 133 a. J. C.):
Caída de Numancia.—VI. Romanización y cristianización.—VII. La
España visigoda.—VIII. Investigación arqueológica del Africa espa-

ñola; y IX. Arqueología aérea.
Las obras pertenecientes a estos períodos tienen por marco las

más espléndidas vitrinas; en ellas figura también una extensa co-
lección de fotografías, muchas de ellas obtenidas con la aviación,
que nos dan la más fiel idea de las ciudades y zonas exploradas ar-

queológic,amente.

* * *

Dos amplios y suntuosos salones recogen la obra realizada du-
rante diez arios por la Comisaría de Excavaciones Arqueológicas,
con la colaboración de sus comisarios provinciales. En ellos se pone 93
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de manifiesto el tenaz esfuerzo de los nuevos cultivadores de las

ciencias históricas españolas.
Se comienzan a manifestar éstos en la primer sala de la Expo-

sición con el mapa que preside, y que señala la expansión hispá-

nica entre los años 17.000 y 16.000 antes de Jesucristo. La primera
de sus vitrinas está destinada a exponer las obras obtenidas en la
primera investigación arqueológica en Africa, realizada en las loca-
lidades de Orán, Smara, Meserah y Guinea, exploración que dió
por resultado abundantes piezas de cerámica, armas, collares y silex
de gran analogía con los peninsulares de distintos períodos. Junto

a estas piezas figuran dos mapas que recogen los valores estéticos
del parietal levantino; también dos gráficos de la Comisaría Pro-
vincial de Excavaciones de Castellón, del abrigo IX del Single, con

interesantes pictografías de jabalíes y ciervos.

En la vitrina segunda nos es dado admirar dos interesantes ma-
pas : el primero registra los metalúrgicos de la Edad del Bronce,

y el segundo, la introducción de la agricultura en España (3.000 an-
tes de Jesucristo). Interesantes son las piezas del monolítico his-
panomauritano halladas en la Cueva de San Simón, de Gerona. El
antecedente más concreto de una cultura está en dicha vitrina tam-
bién; lo representan unas valiosas piezas de cerámica romano-
arábiga de Paterna, obras del siglo xn, origen de las actuales de
dicho alfar. Al lado de estas piezas se exponen las prehistóricas
halladas en Seriña, consistentes en collares de hueso, punzones y

cerámica.
La obra cultural de la Comisaría General de Excavaciones Ar-

queológicas se registra en la vitrina III, donde se exponen todas
las publicaciones editadas por la misma, documental de libros, re-
vistas y opúsculos de singular valor en el área de dicho campo de

estudios.
Notable documental son los gráficos de las pinturas rupestres

de Ares del Maestre (Castellón), pertenecientes al abrigo X del
Single, así como la maqueta del Hipogeo de Alcaide (Málaga).
A continuación, un mapa nos informa de la red de Comisarías Pro-
vinciales que trabajan con el mayor desinterés en todas las regio-



nes de España. Pero la obra más interesante de todas es, sin duda.

el gráfico que reconstruye parcialmente la escena bélica de la Cueva

del Civil, de Tirig (Castellón), verdadera pintura mural, donde el

artista de la caverna reflejó maravillosamente todo el dinamismo

que puede ;tener una pintura moderna.

En la vitrina IV se nos muestra el mapa del arqueolítico pen-

insular, que corresponde de los 500.000 a los 60.000 años antes de

Jesucristo. Otra vez se hace presente en este lugar la obra de nues-

tra exploración arqueológica aérea, con notables fotografías de las

localidades de Lixus, Tamunda, Monte Berno, Castro Cecilia e Itá-

lica. El Seminario de Historia Primitiva del Hombre, de Madrid,

aporta piezas de cerámica y silex que alumbraron sus exploracio-

nes en el Manzanares.

Cuando entramos en la sala II de la Exposición de Diez Años

de Arqueología parece que damos un salto de miles de arios, que

nos sitúan ante culturas que nos son ya familiares.

Aparecen éstas, al recorrer la vitrina que cubre todas sus pa-

redes, en las fotografías que registran las exploraciones arqueoló-

gicas realizadas en Mérida ; valiosas piezas romanas nos ponen en

antecedentes de la importancia que tuvo dicha cultura en aquel

rincón del suelo peninsular.

Pero la obra más sugestiva acaso sea la alumbrada en las ex-

cavaciones de Cuéllar y Durantón (Segovia). La constituyen una

colección de piezas visigóticas, que impresionan como el tesoro

más fantástico; piezas de metal con ricas incrustaciones de vidrios

y perlas preciosas.

A continuación, en una vitrina independiente, se expone otro

tesorillo : las piezas de collares, aros, fívulas, pendientes y mone-

das en oro halladas en Alcudia, Alanís y Córdoba.

Continuando la visita por la vitrina, vemos un mapa que nos

informa de la vida pastoril de la Península entre los arios 10.000

y 3.000 antes de Jesucristo. Una valiosa aportación de piezas de 95
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sílex encontradas en el condado de Turís, alternan con las de ce-
rámica de Corella (Navarra) y otras de hierro y tierras cocidas
de Alava, junto a unas placas de pizarra de Diego Alvaro (Avila).

Un mapa del neolítico nos informa de la extensión e influen-
cias que tuvo esta cultura en nuestra Península. Después admira-

mos una de las aportaciones más bellas de la Exposición : la for-
man las pequeñas esculturas de El Cigarralejo (Murcia), estatui-
Has detalladas en donde se ve que el iberismo de su escuela está
ya informado por el primor de la escultura arcaica. A la misma
influencia responde la figura femenina, de Sóller, y las rotundas
cabezas retratos en mármol, de Alcudia.

La sala está presidida por una escultura ibérica de valor sin-
guiar: la Efigie de Háchez, obra representativa del arte de dicho
período.

Otro autorizado mapa nos muestra la romanización de la Penín-
sula; en la vitrina donde figura se exponen también valiosos ejem-
plares de cerámica de la región levantina, lagrimatorios romanos,
fívulas y falcatas de hierro. Una fotografía nos muestra una colec-
ción de lanzas ibéricas. Destacado interés despierta el tesorillo de
Dieves, compuesto por numerosas piezas de plata primorosamente
labradas.

La Diputación Provincial de Albacete envía una valiosa colec-
ción de vidrios romanos y vasos de cerámica de tipo levantino.
Otro mapa nos señala la extensión que tuvieron en la Península
los metalúrgicos del hierro. Gran interés tiene a continuación el
ajuar funerario del sepulcro de cúpula de la Zorita (Huelva), cons-
tituido por vasos, hachas de sílex y punzones de hueso.

Centra este plano de la sala un magnífico retrato de personaje
romano, encontrado en Antequera (Málaga), y a continuación ad-
miramos en las vitrinas el ajuar funerario de un enterramiento
de comienzos de la Edad del Bronce, de Sant Olaguer (Sabadell);
otro ajuar de una sepultura del neolítico reciente de Sant Quirze
de Galliners, explorado por la Comisaría de Barcelona.

La arqueología insular está representada con las obras de sílex
de Taboras (Tenerife) y los vasos de Gárigos.



Característica singular ofrecen los objetos pertenecientes a la
región de Guipúzcoa, tales como un cráneo copa y unos restos
humanos, amén de una fotografía del esqueleto del Ursus Spe-
laeus. Un mapa que señala la colonización de la Península, junto
a una colección de piezas de Ibiza, constituidas por cerámica, pla-
cas grabadas, esculturas y candiles romanos, dan fin a la Expo-
sición.

* * *

Al punto de terminar de recorrer las vitrinas donde se exponen
las obras, fruto de diez años de tareas arqueológicas nacionales,
crece nuestra admiración; este tiempo ha sido el suficiente para
formar una Exposición de tan singular valor; también para poner
de manifiesto la cultura y preparación de una serie de hombres
para rendir labor de tan eficiente valor como ciencia histórica.
Estos estudiosos de nuestras provincias han comenzado a sentar con
la Exposición que visitamos un jalón que han de tener presente
de ahora en adelante los estudiosos del mundo cuando quieran co-
nocer el lejano vivir de este extremo del continente europeo.

91


