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INTRODUCCIÓN

El principio de la edad de los metales es una de las épocas

más interesantes de la Prehistoria española) tanto por la gran can

tidad de materiales que de él existen, como por la relación de los

tipos españoles con los de los círculos de cultura contemporáneos

del Mediterráneo y del resto de Europa.
Varias veces se han hecho intentos de sistematización, por

ejemplo, los de Siret y de Déchelettej pero en todos ellos no se ha

insistido bastante en unas cuantas cuestiones fundamentales para la

acertada apreciación de los materiales. En primer lugar, la continui

dad de la evolución cultural española, desde la fase final del neolí

tico, pasando por el período de transición (eneolítico) caracterizado

por los hallazgos de Palmella y de Los Millares, hasta la civilización

de principios del bronce, que recibe su denominación de los sepul

cros de El Argar, en Almeria; continuidad de evolución que

permite mantener la originalidad de la cultura y afirmar que la in

dustria metalúrgica es en España algo indígena, a pesar de las re

laciones que pudieran existir con otras civilizaciones, sin que pue

da hablarse de invasiones introductoras de culturas extranjeras.

Una segunda cuestión es el origen español de ciertos tipos de

armas y de cerámica que se encuentran difundidos por gran parte
de Europa, como la alabarda de bronce (1) y el vaso campan ífor-

(1) Hemos traducido la palabra alemaua Doldistal: (bastón-puñal) por alabarda, por
ser una palabra geueralizada ya para designar este tipo en España y que se corres
p mde con la palabra usada en Francia, hallebarde.

Mcm. de la Como de luvcst. Palcout. y Prchist, N," 8.-r915.



8 INTRODUCCIÓN

me, y que permiten establecer las relaciones de España con otros
círculos culturales.

En tercer lugar, era una necesidad abordar de una manera ob

jetiva, a base de estas relaciones, el problema de la cronología, y,

estableciendo ésta sobre una base segura, poner en claro defini

tivamente una serie de problemas que han desviado las cuestiones

de su verdadero plano, como, por ejemplo) las influencias del Egeo,

de que tanto se ha abusado para explicar formas sepulcrales y obje
tos de la industria del eneolítico y de la cultura del Argar, evi

dentemente anteriores.

Estos problemas han sido investigados en los últimos años por

mi maestro el Profesor Dr. Hubert Schmidt, que ha publicado sus
resultados en los artículos Der BroJZzefltJZd VOJZ Canena (Bezirk
Hai/e) (1), Der Dolclzstab iJZ Spanú;¡z (2) y Zu» Vorgesclzichte Sja

riiens (3).
En el primer trabajo, con motivo de la publicación de una ala

barda de bronce del Museo de Berlín) trata del problema del ori

gen español de la alabarda y estudia la industria del metal en Es

paña como fenómeno cultural indígena, fijando su cronología a base

de las relaciones de España con el resto del Mediterráneo durante

el período eneolítico y el principio de la Edad del Bronce y obte

niendo las fechas absolutas de una manera mediata con los grupos

del Egeo y de Egipto. En el segundo trabajo investiga la forma
ción del tipo de la alabarda de bronce en España, señalando sus
precedentes de silex en el eneolítico. En el tercero estudia la cues

tión de los vasos campaniformes y su difusión por el Mediterráneo

y por Europa, gracias a lo cual y a la propagación de la alabarda, es

posible obtener una base para la cronología general de la Prehis-

(1) PI'. Z., 1,1909, págs. 113 Y sigo
(2) Publicado en los OjJltscula arclúeologtca Osear! !J1ontelio septuagenario dicata

(Estocolrno. H<.egstrom, 1913, págs. 69 y sig.).
(3) Z. f. E., 1913, págs. 238 y sig.
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toria del Centro y del N. de Europa a fines del neolítico y princi

pios del bronce.
Estos trabajos, de la mayor importancia, creemos que deben

ser conocidos en España, y ello nos ha inducido a publicar la pre

sente traducción.

Respecto a ella debe observarse que, así como Der Dolclzstab iJZ

Spanie« y Zur Vorgescluclzte Spamens los hemos traducido íntegros

y con el mismo título que el original alemán, del otro trabajo Der

Bronzejitnd von Canena, hemos traducido tan sólo la última parte (1),
que es la que se refiere a la alabarda en España y a las cuestiones

cronológicas, habiendo prescindido de la primera, que trata con

extensión de los tipos de alabardas alemanas, y habiendo sustituí

do su título por el de ElorigeJZ espaitol de la alabarda y la cronolo

gía de los princzp¿os de la Edad de los Metales.

Resta tan sólo expresar nuestro agradecimiento al Profesor

Schmidt por haber autorizado amablemente la traducción de sus

trabajos.

DR. P. BOSCH Gn¡PERA.

Madrid, Octubre de 1915.

(1) Z. f. E., págs. 124- 139.

Mem, de la Como de Iu vcst. Paleont, y Prehist N,O- 8',-1915,
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El origen español de la alabar-da y la cr-onoloqía
de los principios de la Edad de los Metales.

Ya durante el período de transición, que se designa como eneo
lítico (Stein-lÚtpjerzeit), y durante la siguiente Edad del Bronce,
en la que se continuó usando el cobre puro (Kupjer-Bron,2:ezeit))
esto es, en los principios de la Edad de los Metales, la Península
ibérica alcanzó gran importancia, no sólo en los círculos del Me
diterráneo, sino también en el resto de Europa, por sus riquezas
en metales, sobre todo en cobre, plata y estaño.

Los hallazgos} especialmente del S. E. de España en la pro
vincia de Almería, revelan un curioso nivel de cultura en los co
mienzos de la Edad de los Metales. En los sepulcros investigados
por los hermanos Siret en El Argar, El Oficio y Fuente Álamo,
constituyen el mobiliario corriente las hojas de alabarda junto a
las hachas planas y a las hojas de puñal (1). Muchas veces estos
tres tipos de armas se encuentran juntos en el mismo sepulcro;
con esto se nota por una parte la diferencia entre las hojas de
puñal y las de alabarda, siendo las primeras generalmente más

estrechas y también más débiles, más delgadas y más peque
ñas, teniendo en cambio las alabardas una ancha base y estando
reforzadas muchas veces en su centro por una cresta; por otra
parte, se nota la semejanza entre hojas de puñal y de alabarda en

(1) Ag. da JIté/al, lirn s. 32,40; 33, 16).24H33·5H (El Argar); l.ims. 63, 42.9.62 (El
Oficio); ltirns 66, I.l8 (Fuente Álamo).

Mctn. de la Como de Lnvcs t , Palcont. y Prchist , N.'" S.-[~)l5.



12 Hl'BERT SCHMlDT

que a veces las primeras tienen también una ancha base y una
cresta central, pudiéndose aproximar en cambio las segundas a las
formas de las hojas de puñal (fig. r). La diferencia capital está en el
mangoj la empuñadura de los puñales sigue la misma dirección que
la hoja; en cambio, el mango de las alabardas forma ángulo con
aquélla. En un caso, en El Argar (1) se ha conservado del mango lo
suficiente para que no quede duda respecto a su disposición (fig. 2).

Por el contrario, la manera de juntarse el mango sobre la hoja,
en la cual muchas veces han quedado rastros del contorno del

FIG. r.-HoJAS DE ALABARDA (ARRIBA Y ABAJO)

Y DE PUÑAL (EN EL CENTRO) DE EL OFICro.

(De Siret, lám. 63, sepulto 9 y 42.) '/1

FIG. 2.-HoJAS DE ALABARDA Y DE PUÑAL DE

EL ARGAR.

(De Siret, lárn. 32, sepulto 449.) '/,

primero, no puede decidir si la hoja es de puñal o de alabarda.
Pues mientras que el mango de madera de las alabardas encierra
la terminación de la hoja sin dejar su línea recta (2), en las hojas
de puñal se hallan empuñaduras que las encierran, ya terminán
dose en bordes rectilíneos (3), ya presentando en estos bordes cor
tes más o menos profundos (4), ya formando con sus bordes ter
minales verdaderos arcos (5).

(1) Ag. du métal, láms. 32, 449.
(2) Ag. du 'lItéta!, Iáms. 32, 449; 33, [69.
(3) Por ejemplo: láms. 29, 69, 307; 3°,434: 3 1, 673: 34, 779.69 2; 37, 5°.7 6; 96.395: 38,

435.54 1.555: 39, 617.663.634: 43, 398: 44, 454: 62: 48, 92.
(4) Por ejemplo: láms. 29, 38.48.139.387; 30,538: 32, 752.449.771.746: 33, 169: 34,765;

37, 41.43; 38, 476; 40, 289.299; 48, 4 [8. Un corte particularmente estrecho, como en
las armas nórdicas de El Oficio, láms. 63, 42.

(5) Por ejemplo: láms. 37, 317; 48,291.



EL ORIGEN ESPAÑOL DE LA ALABARDA

Pero de todos modos, aunque para el grado de cultura de Al
mería no puedan darse reglas fijas para determinar si las hojas son
de puñal o de alabarda,. en la mayoría de los casos no es posible
dudar en su interpretación. Las alabardas llegan incluso a evolu
cionar de manera que la base de las hojas, seguramente para fijar
las mejor en el mango, se ensanchan mucho, saliendo bastante los
bordes de la hoja (r) (fig. r).

Ahora bien; ¿qué significación tienen estos hallazgos españoles
para el problema de la propagación de la alabarda en Europa?

Ya l\1ontelius (2) ha llamado la atención acerca de ellos y ha
colocado a su lado los paralelos que aparecen en el Oeste de Eu
ropa (3); pero los quiere comparar con las anchas hojas de puñal
que se encuentran en Egipto, en el Cáucaso, en Grecia y en la
Europa Central, para sacar de ello la conclusión de que «estas for
mas (anchas hojas de puñal y alabardas) se difundieron por Euro
pa desde el Oriente y la región mediterránea, por los dos caminos
que llama el occidental y el meridional» (4).

La rectitud de esta conclusión ha de ser puesta en duda. Por
de pronto, por lo que se refiere al Oriente en sus dos centros de
cultura principales, l\1esopotamia y Egipto, no se halla arma nin
guna que pueda ni remotamente compararse a la alabarda euro
pea (5). En la región mediterránea tampoco puede darse como
lugar de origen de la alabarda su círculo oriental: el Egeo (6).

Los representantes de la cultura del bronce de la Italia septen-

(1) Ag. dlt métal, láms. 33,534 (Argar); 63, 9.42.62 (Oficío); 66, LI8 (Fuente Álamo).
(2) JvlonteliltS, Cltronologie, págs. 101; 219, figs. 534, 535.
(3) Los ejemplos de Francia en Mortillet , .A1itsée préMstorique, figs. 694 y 707, son

dudosos porque pueden ser también hojas de puñal. También los ejemplares británicos
de J. Evans, Bronce Impleme71ts, págs. 263 y siguientes, son de dudosa identificación.
Ejemplares interesantes en Kemble, Horae feraies, lám. x, 4-7.

(4) Además de encoutrarse en España, de donde á más de estos ejemplares de Alme
ría se conocen los que señala el autor en una nota de su otro artículo "La alabarda en
España» (véase más adelante), se encuentran en el resto de Europa en los siguientes
lugares: Gran Bretaña é Irlanda, Italia (palafitos y terramaras), Suiza, Hungría, Ale
mania y Escandinavia (primer período de la Edad del Bronce). Acerca de los de estos
países véase la primera parte, que no hemos traducido, del preseute artículo del
Profesor Schmidt, en la Pro Z., h:J09, págs. 113-124. (N. del T.)

(5) Ya insiste sobre ello ilfuclt: Kupferzeit, pág. 132.
(6) En los casos enumerados por Montetins, Chronologie, pág. 100, nota 5, no se puede

tratar más que de hojas de puñal.

Mem . de la Como de Iu veat. Pal eou t. y Prehist. N.O 8.-191j.



HUBERT SCHMIDT

trional la conocieron ciertamente, pero no la inventaron, como
tampoco lo han hecho los liguros que la pintaron en las rocas de
los Alpes marítimos. No quedan ya sino los representantes de la
cultura de principios de la Edad del Bronce de Almería en España.

En mi concepto, no puede existir ninguna duda de que aquí la
industria del bronce, tanto por su origen como por su evolución,
es algo independiente. Los moldes de fundición, los crisoles y las
escorias del antiguo piso de El Argar (I), atestiguan una explo
tación metalúrgica indígena. Las formas principales de las armas
y de los utensilios: puñales, hachas, punzones, encuentran sus mo
delos en el período inmediato anterior, o sea el eneolítico (2). En
el período siguiente experimentan una compleja evolución, como
lo demuestran las numerosas ofrendas de los sepulcros encontra
dos por Siret. El puñal evoluciona aquí hacia la espada corta (3)
y hacia la larga espada cortante (4), independientemente de tocla
influencia extraña y según toda probabilidad también antes que en
otros lugares. La independencia de los fundidores de bronce espa
ñoles en la formación de los tipos, lo demuestra también la primera
aparición de las hoces de bronce (5). Igualmente la alabarda debe
considerarse como su creación; da testimonio de la tendencia per
sonal de desarrollar las formas de una manera adecuada a su
destino (6).

Desde este centro del S'vV. se difundió la forma de la alabarda
por el resto de Europa. Como que la Península ibérica, desde muy
antiguo, estaba en relación cultural estrecha con la Península ape- .

(1) Ag. du méial, lám. 27.
(2) L'Allt!lropologie, 1892, pág. 394.
(3) Ag. du metal, lám. 16,9 (Lugarico Viejo); 34, 678; 49, 546; 597 (El Argar); 66, 1,

(Fuente Álamo).
(4) Idern íd., láms. 34,551.429 (El Argar); 68, 9 (Fuente Álamo).
(5) Idern íd., láms. 33, 244; 39, 738 (El Argar). Pueden compararse con algunas ji)!"

mas de las más antiguas premicénicas de Troya (Schl. Katalog núms. 6193,6196); de
todos modos, son completamente distintas de las españolas en la formación de la espi
ga del puño y en la disposición de los clavos. Tampoco puede haber influido la hoz de
cobre de la necrópolis ele El Amrah, en Egipto (véase: de Morgan, Réc!le?"c1tes SU?' les
origines de l'Egypie, 1,1896, pág. 200, fig. 528), pues no tiene clavos y en la formación del
dorso difiere ele las sencillísimas formas españolas.

(6) También 1I111c11, Kupferzeit, pág. 138, consideró las alabardas españolas como las
más antiguas armas de esta clase; de todos modos, no llegaba a ver en ellas el pnnto
inicial de toda la evolución.
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nínica, se explica que también aparezca en Liguria y en el círculo
ele la temprana cultura elel bronce ele Italia. Otra rama se trans
plantó al resto ele la Europa occidental (Gran Bretaña e Irlanda) (1).

Para pasar la zona al N. ele los Alpes, sirvió seguramente de
puente la Italia septentrional. En favor de ello habla la decoración
ele los puñales triangulares y de las alabardas, que es la misma. En
esta zona, al N. ele los Alpes, corre también parejas el ulterior eles
arrollo con el progreso ele la técnica de la fundición. ELeslabón lo
constituyen los centros de fabricación de los hallazgos de Dieskau
y Canena, junto a Halle a. S. Acerca del mérito que corresponda
por la ulterior evolución, sobre todo por el perfeccionamiento de
la técnica de la fundición y por la adición ele la cabeza del mango,
también ele bronce, a los germanos en el N. ele Alemania, no pode
mos hablar ahora (2). De todos modos, las alabardas pierden en
perjuicio ele la técnica cada vez más en significación como armas,
y se convierten en instrumentos ele ceremonia y en símbolos pom
posos. Y cuando con la introducción ele las espadas largas toela la
técnica de la lucha comienza a transformarse, elesaparecen comple
tamente de la tipología ele la más antigua Edad del Bronce. Son un
legítimo producto de la «época de los puñales».

Es cosa característica, que muestra que se trata ele algo euro
peo antiquísimo, el hecho de que en toela la evolución de este
típico representante de la temprana edad del bronce no toma
parte ninguna el círculo de cultura del Egeo. En esto la alabarda
es una cosa análoga a las hachas planas. El germen de la rica evo
lución, que hacen los bordes ele estas hachas se encuentra ya en
en el período eneolítico ele Italia (J). Con ello las regiones cen-

(1) M. Much (Kztjferzeit, pág. 13 r ), compara las hojas de alabarda de 1'1 Gran Bretaña
e Irlanda con las españolas y del N. de Alemania, y llega a la conclusión ele que las
primeras son posteriores y se encuentran entre las españolas y las del N. de Alemania.
En cuanto a su aparición en Francia, siu duda hay que ponerse en el mismo punto de
vista del propio autor (J(¡tjfirzeit, pág. [33), que quería excluir a Francia de su tcrri to
rio de expansión.

(2) M. Much (Kupferzeit, pág. 133, nota 3), había señalado las alabardas del N. de
Alemania como armas especiales germánicas. Kossinna, Z. f. E., [902, pág. [94), de
tiende esta opinión contra Hampel (Z.f. E., 1896, p,ig. 77, nota 1).

(3) Colini, B. P. l., XXIV Y xxv (Remcdello); XXIX, págs. [50 Y siguientes (Viterbo).
L. I'eruicr, B. P. I., XXXI, págs. 145 y siguientes (Viterbo). A. jatta, B. P. l., XXXI, pa
ginas 153 Y siguientes (Apulia).

Xfcm. de la Como de Invest. Pa leont , y Prchist. N." 8.-HJl5.



r6 HUBERT SCHMlDT

tral y occidental del Mediterráneo vienen a ser las principales
fuentes de la evolución de la temprana edad del bronce de
Europa.

Para ver con más claridad las circunstancias de este período,
y especialmente para hacerlas fecundas para la cronología prehis
tórica, séame permitido tratar de estas cosas más extensamente.

En mi concepto, la evolución cultural de la Península ibérica
durante las primeras fases de la Edad de los Metales debe ser
tenida sin ninguna clase de reservas por algo independiente.
Nuestro conocimiento de ella se funda en las extensas investiga
ciones del suelo realizadas por los hermanos Siret (1).

Según ellos, entre la Edad de la Piedra propiamente dicha y la
desarrollada Edad ele los Metales, se halla una época de transición
en la que, junto a los útiles de piedra, se usaban otros de cobre y
hasta objetos de adorno de bronce. El principio de la metalurgia,
por lo tanto, llega a tiempos muy antiguos; sin embargo, los her
manos Siret lo atribuyen a influencias extranjeras. Es un período
de florecimiento de la última fase de la Edad de la Piedra, en el que
la antigua industria del silex está en su punto álgido y se distin
gue por las puntas de flecha, especialment(bien trabajadas (2),
tipos que no se usaron ni antes ni en los períodos" siguientes. Los
instrumentos de cobre contemporáneos (hachas- planas.jescoplos
planos, azadas, cuchillos, sierras, punzones, puntas de flecha trian
guIares, navajas de afeitar" [?J (3),~ tienen las formas" más:Senci
llas y hacen el efecto de productos lindígenas. Po( lo menos, en
aquel círculo de cultura deOriente, que con preferenciasernen
ciona para explicar la industria. europea dernetal, la cultura pre-

(1) Ag. dt: meta]. Nota del contenido de esta obra en la Revue des questiolls scienti
fiques, 1888. Para el final del neolítico: L. Siret, Nouvelle call1pagne de rccherc/ses arduo
togioucs en Espagne (L'Ant/zropologie, 1Il, 1892, págs. 385 y: siguientes). L. Siret, A propos
des poteries pseudo-mycélliemzes (L'Allt/iropologz'e, 1907, págs. 277 y siguientes).

Un resumen crítico de la evolución prehistórica de la Península ibérica, á base de
las investigaciones de los herrnanosSiret, lo da J. Déchelette, rEssaisur i«:c/n'ollologie
préltistoríque de la pénitlSltle ibérique (Revue arcltéologique," 1908, págs. 219 y siguicntes,
390 y siguientes). Los artículos de L. Siret en la Revue des questions scicntifiqnes, 1906
19°7, Y en la Revlle pléltistolique, 1908, no he podido verlos.

(2) L'Antltropologie, 1892, pág. 392, figs. 17-21.
(3) Ag. dll métal, pág. 394, figs. 24-36.
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micénica de las islas del antiguo círculo del Egeo (I) Y Egipto (2)
no se encuentra nada qne justifique la suposición de la dependen
cia de España de aquellos apartados lugares. Llama la atención la
existencia de objetos de adorno de bronce en el mismo círculo:
numerosos brazaletes abiertos de sección aproximadamente redon
da, a menudo ornamentado con rasgos incisos en su terminación;
pequeños tubos espiriformes, como se encuentran en todas partes
entre las más antiguas formas de metal y pequeños anillos (3).
Estos objetos presuponen el conocimiento del estaño, y por ello
cree L. Siret que el bronce fué importado y que los represen
tantes de esta cultura extranjera de bronce enseñaron también á
los naturales de la Península el arte de extraer el cobre de las
minas del país.

Pero la relación de estos hallazgos de bronce con los más an
tiguos objetos de cobre, no es indudable todavía; pues proceden,
no sólo de sepulcros conteniendo esqueletos y de la misma cons
trucción que los que contienen objetos de cobre, sino también de
sepulcros de incineración con urnas llenas de cenizas (4).

Luego la significación de los más antiguos objetos de metal en
España, sólo es posible explicarla en relación con el cuadro total
de la cultura en que aparecen. Es la misma época en que la arqui
tectura megalítica llegó en la Península a su mayor florecimiento:
en parte con las cámaras sepulcrales subterráneas del tipo de las
grutas de Palmella, junto a Lisboa, en parte con los sepulcros de

(1) Brcnces ele las Cicladas; 'E,? 'AFI.' 1898, lám. 12; 1899, lám , la.
(2) Instrumentos de cobre ele las necrópolis ele EI-Amrah y Abydos, así como ele los

poblados prehistóricos ele Toukh: ele Margan, Réc1lerc1les sur les origines de I'Eg)'pte, 1,

pág. 200, figs. 528-535; 11, págs. 250 y siguientes, figs. 830-840. Según las inelicaciones ge·
nerales ele G. A. Reisner acerca ele los hallazgos de cobre ele Egipto (T/¡e early dynas/ies
ccmctcries of Naga-ed-Der, 1, 1908, págs. 114 Ysiguientes), los más antiguos instrumentos
o armas ele cobre (puñales, puntas de flecha, ha rpones, punzones, agujas, brazaletes,
anillos), se usaron durante la última parte del período predinástico meelio y se aumen
taron en los tiempos siguientes con escoplos, hachas, pinzas, etc. En la primera erinas
tía (hacia 3300 a. de J. C.), los egipcios están en posesión ele un equipo completo de
armas, útiles y adornos. Ciertamente ocurre la pregunta ele en qué relación está el
antiguo círculo del Egeo con la más antigua industria ele metal de Egipto.

(3) Siret, L'AlItllropo!ogie, 1892, pág. 4°1, flgs. 78-83. Atlas de Ag. di. métai, lám. 10,
págs. 18-27, figs. 12,1-3. Según análisis (tabla Il en el tomo elel texto, pág. 216), el bronce
contiene 5,7, 12, 13 Y hasta 15 por 100 ele estaño.

(4) Ag. dll »ietal., págs. 400 y siguientes, figs. 74-76.

Mem. de la Como de Iu vc st. Pnlcout. y Prch is t. N.O S.-U)!:;.
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corredor de la especie de los de Freixo y Antequera en par
te con las desarrolladas construcciones de los sepulcros de cú
pula del tipo de la Necrópolis de Cintra, en Portugal, o de
Los Millares en la costa del SE. de España (provincia de Al
mería) (I).

Con todo, no es posible dejar de ver que en esta época llega
ron a España mercancías extranjeras) como lo demuestran los ob
jetos de adorno de marfil (rodajas de adorno, peines, agujas, boto
nes) y las perlas de amatista, turquesa y ámbar (2).

Pero en mi concepto no es preciso, ni derivar con O. Monte
lius la arquitectura megalítica de Oriente) ni buscar modelos orien
tales para los más antiguos objetos de metal. El círculo de cultura
del antiguo Egeo no puede tampoco haber servido de intermedia
rio entre el Oriente y el Occidente, aun cuando el marfil, la tur
quesa y la amatista, son de origen oriental. Pues en el Oriente
faltan los modelos de los tipos mencionados de sepulcros e ins
trumentos, y) comparándolos con los del círculo del antiguo Egeo,
las formas occidentales deben ser tenidas sin duda ninguna por
más antiguas. La Península ibérica, por las indicadas característi
cas culturales, por una parte se aproxima a los restantes centros
de cultura del 'vV. de Europa (Francia y la Gran Bretaña) (3), for
mando con ellos un gran círculo de cultura del 'vV. de Europa en
la última fase de la Edad de Piedra, y por otra parte está en una
relación cultural, y es posible que también étnica, con el círculo
de cultura de las islas del Vv. del Mediterráneo (Baleares, Cerdeña,
Pantelleria, Malta), en el cual se incluyen también como sus lími
tes más orientales) Sicilia e Italia, en cuyo círculo de cultura la
arquitectura megalítica desarrolla formas independientes las unas
ele las otras y aproximadamente contemporáneas (Talayots, Nave-

(1) L. Siret, L'Au/hropologie} 1892, págs. 389 y siguientes. Leite de VasconcelIos en
O Arclteologo Portuguez, 1902, VII, págs. 129 y siguientes. Todo el material reunido en
O. Montelius, Orient ltlld Europa, 1, págs. 48 y siguientes.

(2) L. Siret, L'Aut/lropologie., pág. 397, figs. 47.65.
(3) En ambas se desarrollan ricamente les sepulcros megalíticos, en particular los

curiosisimos sepulcros de cúpula construidos según el principio del rebase. O. Monte
lius, Orient lmd Europa, págs. 60 y siguientes, 71 y siguieutes, 82 y siguientes.
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tas, Nuraghes, Sesi, Tombe dei Giganti y Santuarios) (r). Junto
a las formas de sepulturas y' de la arquitectura, así como junto a
las armas y los instrumentos de cobre) se halla en este círculo un
tercer elemento cultural, en mi concepto tan independiente como
los otros: un tipo de cerámica de la' mayor significación, el vaso
campaniforme, constante en la forma, en la decoración, y muchas
veces también en la técnica de los ornamentos formados con
líneas de puntos, que se estamparon mediante una ruedecilla.

Es muy característica de! círculo de cultura del Mediterráneo
occidental la aparición del vaso campaniforme en la cultura eneo
lítica de Remedello en Italia (2), en las grutas sepulcrales con
temporáneas de Anghelu-Ruju, en la región de Alghero, provin
cia Sassari, en Cerdeña (:)), y en una gruta junto a Villafrati (4),
al SE. de Palerrno, en donde aparece junto con cerámica del gru
po de Stentinello. Hacia e! E. del territorio mediterráneo, más
allá de la línea señalada por estos hallazgos) no se propagó. Con
ello se marca claramente el límite oriental de uno de los más im
portantes grupos culturales del S\V. de Europa.

Es cierto que a menudo se considera este vaso a través del
prisma de las influencias orientales; pero verdaderos precedentes
suyos faltan tanto en Egipto como en Asia Menor (5). En cuanto
al fenómeno de los objetos de marfil, turquesa y amatista, decidi
damente extranjeros que aparecen en nuestro círculo de cultura

(1) O. Montelius, Orieni und Europa, págs. 55 y siguientes, 169 y siguientes, 174 y
siguientes. -Perrot-Chipiez, Histoire de l' Arl, IV. págs. 22 y signientes.-Orsi. Pantcllcria
(J:foll1tlJlenii Aniich] dei Lincci, IX, págs. 26 y signientes).-A. May r , RÓ"¡llisc1te jJliiicilltll
,~en, 1898, p,ígs. 313 y siguientes. A. May r, jJlalta (Ablta7lll/l1l7ge¡¡ del' Bayerisclu:» Akade
»iic, 1. A. 21 Banel.,3 Abt., págs. 710 y siguientes). Iclem , Die Insc! il/allaimAlterlulJI
(Münchcn, 1909), págs. 28 y siguientes.-Acerca delas relaciones ele las «Tornbe elei gi
ganti» y ele los «Nuraghes» ele Cercleña, trata D. Mackenzie en la Revista Ausonia, III.

1908, p,ígs. 18 Y signien tes.
(2) Colini, Atti della Societd romana di .!llttropologia, x, 1904, págs. 303 y siguien

tes, flgs. 32-33, láms. 1,6.
(3) Según las investigaciones ele Tarame11i en Colini, B. P. 1., XXXI, 1905, pág. 187

figura C.
(4) Von Anelrian, Z.f E., 1878, suplemento, p,íg. 40, lám. IV, 7.
(5) il1onielills, Chronoiagic, pág. 88, encuentra gran semejanza con vasos ele Egipto

(Flinders-Pctri e, lCalmlt, Gurob ami Ilawara, 1890, kims. XII-XIII, ele la Dinastía XII)
y ele Asia Menor (Schliemann, Ilios, Jlg. )68, con dos asas, 254 con pie bajo, 300, 356 Y
otros, todos ele barro, 779-781, ele plata).

Mcm . de la Como de Invcst. Paleon t. y Prehi s.t. N." S.-I~H5
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español, hace falta buscar una explicación. Como estos objetos no
pudieron llegar a España más que por vías de comercio por el
Mediterráneo, la Península ibérica debió poseer productos suscep
tibles de comercio que fuesen una atracción para el Oriente, pues
no se admitirá ciertamente que extranjeros de un círculo de cul
tura más desarrollada llegasen a la Península sólo con el objeto
de enseñar a los naturales una civilización más elevada; y 10 que
atrajo a los navegantes extranjeros fué sin eluda la riqueza en me
tales del país. En el período eneolítico fué el cobre (1), y
según toda verosimilitud, también el estaño (2)j en las épocas
siguientes también la plata. Estos eran los productos más codi
ciados del mundo entonces; sólo así se explica la gran transfor
mación en las circunstancias de la vida de la Península que se nota
en las imponentes construcciones funerarias.

Así se explicaría también la temprana aparición ele objetos de
adorno de bronce en la cultura de Almería, como parece seguro
por los hal1azgos ele los hermanos Siret. El bronce no debe con
siderarse como importación de países elesconocidos, sino como
producto español de la temprana edad elel metal, de igual valor
que en otros lugares tenía el oro o la plata. Precisamente porque
a estos antiquísimos bronces de España, así corno a las armas y
útiles del mismo metal en el período siguiente les falta la ley clá
sica de 1 : 10 (3), se debe admitir una industria de metal indíge
na) aun en el caso de que la mezcla ele cobre y estaño se hubiese
revelado a los naturales como un secreto elel negocio de los ex-

(1) En favor ele la explotación contemporánea ele las minas de cobre hablan los
martillos ele pieelra y los picos ele asta hallaelos en ellas (Cartailhac, págs. 202 y siguien
tes, figs. 268-272). Los primeros tienen la misma forma que los mazos ele pieelra ele las
minas ele cobre ele lVIitterberg (Salzburg) (v, Much, J(up.íeri~eit, pág. 258, i1g. 94, 111on/e
lillS, Cñronologie, pág. 209).

(2) Acerca ele antiguas minas de estaño en España y Portugal, véase Cartailhnc, pá
gina 206. El problema del estaño no es necesario identificarlo con el ele las casitérldas,
como H. Hildcbrand (Compte rcndr: du COllgres interna/iollal de S/ockholm, 1874, J, pá
ginas 579 y siguientes) cree, transportando las islas del estnño a España.

(3) Para el eneolítico véase los análisis ele Ag. da meta], texto, pág. 216, tabla rr,
según los cuales los más antiguos bronces contienen 5, 7, 12, 13 Y hasta 15 por lOO ele
estaño. Para los comienzos elel bronce, en los que abunda también el cobre (tabla 1lI,

Ag. da métal, págs. 218 y siguientes), se comprueba también 1-13 por lOO de estaño en
los bronces.
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tranjeros, y con ello hubiese surgido a la industria de bronce
indígena. De todos modos, en mi opinión, no comprenderemos el
florecimiento, de la cultura de la Península ibérica al final de la
Edad de Piedra, sino en el caso de que admitamos que el primer
metal, el cobre, y muy pronto también el estaño, fueron descu
biertos en el país y exportados al extranjero.

Esta temprana exportación del metal de España gana todavía
en importancia cuando consideramos que las fuentes británicas elel
estaño entonces, según toela probabilidad, no se habían abierto
todavía. Por lo menos lo inelica la carencia absoluta de objetos ele
metal en los grandes sepulcros de cúpula de Inglaterra, Escocia e
Irlanda (1). Hasta un período de transición a la Edad del Bronce
o hasta principios de ésta, no se juntan en los hallazgos ele esta
región los vasos campaniformes y los objetos de metal; su relación
con el grupo español se deja ver en las formas de los vasos cam
paniformes; parecen derivaciones del tipo primitivo que encontra
mos en abundancia en el círculo del SVV. de Europa (2). Con
otras palabras: la más antigua industria ele bronce de las islas bri
tánicas depende causalmente de la propagación del tipo del vaso
campaniforme, cuya patria hay que buscar en el S'vV. de Europa.
y aun cuando veamos el mismo tipo juntarse con puñales de cobre
de tipo muy primitivo y hasta con objetos de oro en los lugares
de su camino de expansión en Europa hacia el N. y el NE., hasta
Hungría en las cercanías de Budapest (3), deberemos inclinarnos
a atribuir estos antiquísimos objetos de metal, en particular el ma
terial en bruto, a las mismas fuentes que el tipo cerámico. Así,
pues, junto al Oriente, con tanta frecuencia tomado por la única
fuente de ventura, debemos reconocer en Europa fuentes de cul
tura que han sido de gran importancia para los principios de la
industria de metal. Una de ellas, y precisamente la más antigua e

(1) 0, Montclius, Orien/lt1ld Europa, págs. 7 [ Y siguientes, 82 y siguientes, 86, 87 Y
siguientes.

(2) Abercrom by, Proceedillgs o/l/le .S(¡ciel)' o/ Anliquairies o)Scotland. XXXVIll, página
323,-ilfollldiIlS, Cllrollologie, pág, 89,

(3) P. Rcinecke, Ilúldeu/sc/¡e Zeilsclll'i[l, '9°°, págs, 228 y siguientes. Colini, Altl
della SOCldd JI'emana di Amropoiogia, x, '9°4, págs. 3 [O y siguientes, illucli, Kllplerzeil,
pág, [08. i]fon/elills, Cñronoiog¡», págs. [92 y siguientes, 203 y siguientes.

Me.u. de la Coi». de Invcst, Palcon t. y Prchist. N.Oo. -I~)I5.
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importante, es, en mi concepto, la Península ibérica. Y si la tem
prana industria de metal ibérica es indígena, faltan entonces todos
los fundamentos para atribuir a influencias extranjeras (orientales)
el siguiente grado de la evolución, la Edad del Bronce también
con uso del cobre puro (]<...'ztpjer-Br07¿Ze,?;út)) a la que pertenecen
nuestras alabardas. Por el contrario) la Península ibérica entra en
el círculo de las formas específicamente europeas, y hasta debe
haber tomado la dirección en algunos casos) como demuestra la
alabarda.

Precisamente L. Siret, que busca las causas de la alta cultura
de la Península en la época precedente en su relación con el Este
del Mediterráneo (r ), insiste en el cambio brusco que tiene lugar
con la terminación de la Edad ele la Pieelra por la cultura del bron
ce, y desconoce casi por completo la relación con el extranjero) a
la que se han debido antes tantas cosas preciosas, y cae en el ex
tremo opuesto, admitiendo una fuerte inmigración desde el centro
de Europa en España hacia el siglo XII u XI (antes de]. C.) (2).'

En mi concepto, la evolución va de una época a otra de una
manera continua, y las notadas diferencias en la industria indígena
no son más grandes que las que se notan en otras partes entre la
Edad de la Piedra y la Edad de los Metales. Ahora es característi
co el predominio de los objetos de metal, que habla de un gran
florecimiento de la producción indígena.

Dentro de este cuadro cabría considerar la tentativa que se ha
hecho recientemente, de documentar relaciones premicénicas entre
el E. y vV. del Mediterráneo antes de la aparición del vaso campa
niforme en Italia y en Sicilia, o sea yendo a parar a la evolu
ción puramente neolítica. Este problema lo trata extensamente
T. E. Peet, sin llegar a resultados seguros, aun cuando admite que
el S. de Italia y Sicilia durante el período neolítico y el principio
del metal estuvieron en directa relación con los diversos centros
de la cultura egea (3). Deben explicarse dos fenómenos: la cerá-

(1) L'Ant1tropologie, 1892, págs. 4°1 Y siguien tes ..
(2) L'Antltropologie, 1907, págs. 280 y siguientes, Contra las hipótesis de Siret argu

menta eon buenos fundamentos también J. Déchclette, Jug. cito
(3) T. E. PeeI, Tite carly Aegean clvi/isation in Ital)' (Annua! 0.1 tite Britis/t Schoo! la

Athens, XIII, 1906-07, págs. 405-'422).
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mica fina, incisa y también incrustada de pasta blanca del grupo
de Stentinello de Sicilia y la aparición de la pintura de vasos en el
S. de Italia, Liguria y Sicilia. Ambas no se limitan al círculo
del E. del Mediterráneo, sino que se difundieron por más amplios
territorios en Europa; el primero llegó a ser general en diversos
grupos de cerámica neolítica del S., centro y N. de Europa; el se
gundo especialmente se extiende por los países del Bajo Danubio
y por los Balkanes. No es imposible que en el Mediterráneo la
pintura de vasos, por lo menos en cuanto pertenece todavía a la
evolución neolítica y hasta la contemporánea con la aparición del
primer cobre, se haya difundido de Oriente a Occidente. Un indi
cio de ello me parece su aparición en España durante el eneo
lítico (1), o sea en el mismo período en que el tipo del vaso cam
paniforme se propaga hacia el E., yen que en el SVV. de Europa
se trabajan el marfil, la turquesa, la amatista y el ámbar, utilizán
dolos para objetos de adorno. En mi concepto, estos fenómenos se
explican tan sólo como un intercambio entre el Oriente y el Oc
cidente, en el cual las minas de metal de España deben haber ju
gado un gran papel (véase más arriba). Pero hay que guardarse

-de mencionar la cerámica cretense de Camarés, para explicar los
más antiguos grupos de la pintura de vasos del Mediterráneo, y
sólo sacar paralelos cuando el sincronismo de los grupos de cul
tura en cuestión sea cosa segura.

Toda la cronología de las épocas prehistóricas del Mediterrá
neo, y mediante ella la del resto de Europa, depende de las fechas
que se obtienen en el círculo de cultura del E. del Mediterráneo,
a base de sus contactos con Egipto (2). Como que con ello se
ilumina la más antigua Edad del Bronce en el N. de Europa, debe
mas entrar en esta cronología. La temprana cultura del bronce o
del bronce con uso también del cobre puro (Kupjer-Bro1Zzekultm)
de España, se puede fijar por etapas en relación con la evolución
del antiguo Egipto.

La estrecha relación de los diversos centros del gran círculo

(1) L. Siret, fllg. cit., L'A71t/ll'ojofogie, J 892, pág. 395. J. Déehelette, fllg. cit., pági
nas 225 y siguientes. Peet no tiene en cuenta el gru.\il0 español.

(2) Así ya en 3íoutelillS, Chrouo/ogia, se llega a determinados resultados,

~IeIl1. de la Como de Invcst. Palco nt. y Pi-chist. N;? 8.-1915.
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del \V. del Mediterráneo, permite un paralelismo regular de los
más antiguos períodos culturales de España y de Italia. El neolíti
co de la Península ibérica, con sus sepulcros megalíticos plena
mente desarrollados, los primeros productos de metal y los vasos
campaniformes deben suponerse paralelos a la época eneolítica ele
Italia, en donde tan sólo los ritos funerarios, tumbas de pozo con
esqueletos en cuclillas, otrecen un cuadro algo distinto. En esta
época) en Cerdeña se encuentra la fase de la evolución que repre
sentan las grutas sepulcrales de Anghelu-Ruju en la región de
Alghero (Sassari) (r ), grutas que nos llevan a suponer que Sicilia
estuvo en relación estrecha con el círculo del E. del Mediterráneo.

Es cierto que aquí el paralelismo se hace algo más confuso)
pues los sepulcros de Sicilia, que se corresponden con las grutas se
pulcrales de Cerdeña, han proporcionado hallazgos de carácter pos
terior; pertenecen al período sicúlico primero, y en ellas se echa de
menos el vaso campaniforme. Este se encuentra, en cambio, en la
cultura de las cavernas de Sicilia en estrecha relación con niveles
neolíticos (el grado de Stentinello, véase más arriba). En m i con
cepto, pues, es erróneo tratar de establecer la contemporaneidad
del primer período sicúlico con el eneolítico del continente y de
Cerdeña. Si ambos se tocan, sucede tan sólo en el uno con su fin
y en el otro con su principio; esto es, las grutas funerarias de Sici
lia, con su inventario más moderno, se tocan con una más antigua
evolución cultural, la representada en Cerdefía, por una parte, por
las grutas sepulcrales de Anghelu-Ruju, y, por otra parte, en la
Península ibérica, por las grutas sepulcrales de Palmella y de otros
lugares de Portugal, así como los sepulcros, en parte más avanza
dos) de Los Millares en el SE. de España (véase más arriba). Con
otras palabras: mientras. el grupo de hallazgos últimamente nom
brados es neolítico por su carácter, las grutas sepulcrales de Sici
lia, en su última evolución, llegan a la de la Edad del Bronce y
deben colocarse en la época de la cultura de Almería de El Ar
gar(2).

(1) Véase la cita bibliográfica de la nota" ele la pág. 19.
(2) Col in i (B. P. 1., xxx, 1904, págs. 190 y siguientes) insiste acertadamente en la

diferencia existente entre los hallazgos de Palmella y ele El Argar, como característica
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El primer período sicúlico, con sus características grutas se
pulcrales, se corresponde, pues, con la temprana Edad del Bronce
de España (grado de El Argar) y con el más antiguo período de
la cultura de las terramaras de Italia, que allí cierran el eneolí
tico (I). Esta conclusión se refuerza con la aparición de la antes
mencionada alabarda en los más antiguos niveles de la Edad del
Bronce de España y de Italia. Este resultado es de extraordinaria
importancia, ya que con ello se abre el camino desde el W. al E. del
Mediterráneo, pues en el primer período sicúlico se cuentan algu
gunos hallazgos que aparecen también en el círculo del Egeo an
tiguo; son los conocidos objetos de hueso con series de casquetes
esféricos en relieve (Bltckelrc¿Jtcn) , algunos con adornos de trazos
incisos, que aparecen en los sepulcros del primer período sicúlico
y a la vez en las capas premicénicas de Troya (2). La conclusión
de la contemporaneidad de los hallazgos y hasta de los grupos de
hallazgos correspondientes que inmediatamente se refieren, es en
este caso acertada sin duda ninguna, y como que uno de los
ejemplares troyanos, según toda posibilidad, pertenece al segundo

de elos épocas distintas y consecutivas para ver con verelaelera claridad las relaciones
entre Sicilia y España en contra de Orsi (ídem íd., XXiV, págs. ¡98 Y siguientes); pero en
cuanto a las diferencias entre los hallazgos ele las grutls sepulcrales de Cerdeña y ele
Sicilia no llega a ninguna conclusión elecisiva (E. P. 1., XXXi, págs. 192 y siguientes).

(r ) Es cierto que es más difícil, según Colini (E. P. J., xxx, 1904, págs. ¡9 I Y si
guientes), establecer el paralelismo entre el primer períoelo sicúl ico e Italia, pues en las
grutas sicúlicas faltan las típicas hachas con rebordes ele la más antigua fase ele la Eelael
del Bronce de Italia; pero toela la evolución ele las formas ele puñales es tan semejante,
que no es posible dudar elel sincronismo ele ambos grupos culturales.

(2) En Sicilia, hay que señalar siete ejemplares: cuatro m.ís o menos completos,
pero que son hallazgos aislados inseguros, en el Museo de Siracusa (E. P. 1., ¡892, pá
ginas 4 y signientes); dos encontrados por Orsi en las grutas de Castelluccio (ídem ídem
¡892, págs. ¡ y :siguientes, lrirn. IV, r, 2, 1893, pág 30; una de la Grotta Lazzaro junto a
Medica (ídem íd., ¡882, p:ig. 23); un ejemplar ele Castelluecio ornado muy bellamente
figurado en E. Pctersen, Roillisc!lc 11littcilmzgclZ, ¡898, pág, ¡64, fig. IV. El ejemplar ele la
Cava Lazzaro junto a Castelluccio, figurado nuevamente en Orsi, Ausouia, r, ¡906, pá
ginas 5 y siguientes, fig. r ." Según Orsi, habla en contra de la interpretación ele Petersen:
«revestimiento ele vainas de puñal de madera» la notable falta de puñales en las corres
pondientes estaciones de Sicilia. De Troya se hallan elos objetos ele la misma especie
cn la colección Schliemann (Seltl. Katalog, núm. 7.953 y 7.954); un tercer ejemplar está
figurado en Schliemann, Jlios, pág. 573, núm. 983. Seguro es el lugar en que se halló
el núm. 7.953, entre los escombros de la poterna de la Torre F L., a un metro ele la
puerta; por 10 tanto, según toda verosimilitud, ya del segunelo período de la segunda
ciudad, cuando no anterior.

~fC1l1. de la COIll. de Iu vcst • Palcon t. y Prcbist, N o 0,-1915.
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período' de la segunda ciudad, de una vez se ilumina claramente
la cronología de toda la evolución cultural del vv. del Mediterráneo.
Sin embargo, determinados puntos de apoyo para una cronología
absoluta, sólo se obtienen con una comparación más detenida de
los restos del círculo del antiguo Egeo con el antiguo Egipto.

La evolución cultural premicénica de Troya (II-V), con su más
antigua época de florecimiento durante la segunda ciudad (Troya II),
corre paralela con toda la cultura de las Cícladas y aun en éstas
es posible distinguir una fase más antigua con vasos de piedra e
ídolos de mármol de una más reciente, el grado llamado por Blin
kenberg (1) «protornicénico. con cerámica pintada mate: de la
primera es característica la multitud de sepulcros de cistas de pie
dra de las principales islas de las Cícladas con esqueleto en cucli
llas (2); de la segunda fase es típico el sepulcro de Amorgas (3).

El sincronismo de ambos círculos de cultura lo demuestran los
tipos de los vasos que les son comunes: jarras con asas tubula
res (Schnurásenkriig«} (4), botellas con asas tubulares (SclmltrOsen
tlaschcn] (5), escudjllas con ídem íd. (Sclmurosemzap!e) (6), cajas
con asas ídem íd. [Scltsiuroscnbiichsen} (7), jarros con cuello termi
nado en pico (Sclmabelkamzcn) (8) ) escudillas profundas con ver
tedero (9), vasos con un asa (cin/tmkelige Becher] (ro), y el típico
osmx~ al..tCjJlXUTCS!J-OV (1 1).

(1) Blinken berg, Alltiq1títés jrém)'cázie111Ies, 1, 1897.
(2) Acerca de los sepulcros de Amorgos, Paros, Antiparos, Syros, Siphnos, véase

Tsuntas, 'Ey. 'Apl.' 1898, págs. 173 y siguicntes; 1899, págs. 73 y siguicntes.
(3) Según Di.immler, Atl¡eJlÍsc!le 111itteiltmgen, XI, 1886, págs. 15 Y siguientes.
(4) Tsuntas, 'Eq>. "\p/.., 1898, láms. 9, 2.4.9.21.22; 1899, láms. 9, 15. Troia: Se/ti.

Katalog, Núms. 405 y siguientes, '501 y siguientes.
(5)" Tsuntas, 'E y . ')\p¡.., 1898, lárns. 9, 15. Sc!tl. Katal. Núms. 416 y siguientes, 561 y si-

guientes.
(6) Tsuntas, 'E'p', '<\p¡.:, 1899, lárns. 9, 15. Selti. Katal. Núm. 1.506.
(7) Tsuntas, 'E'(. "\Pl.·, 1899, láms. 9, 20. Soíl. Ka/al. Núm. I.743.
(8) Tsuntas, 'Ey . 'Apl." 1898, láms. 9, 26; 1899, láms. 9, 2. Sc!ti. Katal. Núm. 394.
(9) Tsun tas, 'Ey . 'Apl." 1899, láms. 9, 9. Esta forma evoluciona hacia una taza con

pitorro alargado en forma de pico: Sc/tl. Fata]. Núms. 249, 27 l. Tsun tas, 'Ey . 'Apl." 1899,
Iáms. 9, 1, 8, una forma que en Troya vuelve a apareccr doblada de la misma mancra
en el notable vaso con dos asas de oro macizo (SeltZ. Kataleg, núm. 5.863).

(10) Tsuntas, 'Ey. 'Ap/.·' 1899, lárns. 9, 7, 11. Troya, Se/ti. Ka/alog. Núms. 1.I98,2.000.
(11) En las islas, al parecer raro. En Atenas (Museo Nacional), núm. 5.245. En Troya

muy frecuente, por ejemplo, Sch]. Katalog, núms. 453, 598-601 (véase en el índice
Becher). .
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De los ídolos de mármol específicos de las Cícladas sólo en
tran en cuestión para Troya las derivaciones reducidas (1), es
pecialmente las formas con cuello y hasta con torso rudimenta
rios (2). De las figuras redondas sólo hay un fragmento: una cu
riosa cabeza de singular constitución (3).

Al mismo círculo de cultura, y probablemente a la misma fase
de la evolución, pertenecen en ambas regiones también las armas
de bronce, en particular puñales y puntas de lanza, además de
hachas planas, aun cuando en estas ramas de la industria cada
centro de fabricación ha sabido conservar su personalidad (4).
Aquí, sin embargo, se ve que especialmente durante la más anti
gua época de florecimiento, que en Troya está representada por los
hallazgos del tercer período de la segunda ciudad (Troya II), ambos
círculos de cultura se tocan intensamente.

La más antigua cultura de las Cicladas nos lleva, pasando por
Creta, a Egipto. Con la evolución de la civilización cretense,
puesta en claro por las conclusiones de Evans (5), vienen más fuertes
influencias de las más antiguas formas cicládicas durante el período
lYIinoico Primitivo III y todavía duran en el lYIinoico lYIedio r. Se
exteriorizan en la aparición de las cajas de barro, ídolos y morte
ros de mármol, así como en otras formas de vasos, como las espe
cies cicládicas, en los hallazgos del primitivo tltolos de Hagia
Triada (6) yen el depósito funerario de.Hagios Onuphrios (7), junto
a Festo.

Es en el mismo tiempo cuando en Creta se manifiestan también
determinadas relaciones con Egipto. Con ello se hace posible la

(1) Tsuutas, 'Eep. 'A?!.., 1898, lám. 11.
(2) Se/l!. Katalog, núrns. 7.436 y siguientes.
(3) Sch]. Katalog, núm. 7.643,
(4) Tsuntas, 'Eep. 'A?!.:, 1898, lám. 12. Sell!. Katalog, núrns. S·827 y siguientes, S.84S y

siguientes, 6. I 48 Ysiguientes
(S) A. J. Evans, Essai de dassiJitatioll des époqlles de la civilisatioll minocnnc. Lon don ,

1906. Todo el material pertinente de Creta se ha juntado con sus paralelos de los
demás círculos del Egeo y de Egipto en el meritorio trabajo de D. Fimmcn, Zeit rard
Dattcr del' kretisdz'1II)lkellisdtClz Kultlll' (Tesis doctoral de Fl'eibul'g i. B.) Leipzig
Be rlin, 1909.

(6) Halbherr, i]felllorie de!l'Jllstitllto Lombardo, 1905, lám. IX, 2 r, 22.

(7) Evans, Creian pictogl'aplts, 189S, pág. lOS Y siguientes. Si todos los paralelos
aducidos por Firnmen (lug. cit., p'igs. 38 y siguientes), son firmes, es necesario compro
barlo.

Mcm. de la Como de Iu vcst. Palccnt. y Prchist. N.O S.-1915'
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cronología absoluta; en primer lugar, de los períodos minoicos pri
mitivos de Creta, y en segundo, de la contemporánea cultura ci
c1ádica y hasta de Troya 1I.

Los hallazgos que sirven de intermediario son sellos en forma
de botón (butto71 sca/s) de distintos materiales (barro, hueso, marfil,
etcétera), cara del sello que se adorna con diversos motivos y
hasta con representaciones de figuras (1). En Egipto se encuen
tran en sepulcros de la VI Dinastía y más tarde; pero en la Di
nastía XI parece que han desaparecielo ya. Según Newberry (2),
probablemente no son ele origen egipcio, y acaso se fabricaron en
Egipto por extranjeros. En Creta caracterizan el primitivo tholos
de Hagia Triada (3) y el depósito de Hagios Onufrios (4). Entre
otros hallazgos, en el círculo egeo son los más importantes los
ejemplares troyanos (5), si bien es cierto que su pertenencia a la
cultura de Troya II sólo se pueele sospechar, y que no se deben
utilizar directamente para la cronología ele estas capas de Troya.
Tan sólo la relación de Troya II con la cultura ele las Cíc1aelas ela la
seguridael de una relación con Creta y con Egipto; así, pues, pode
mos colocar la más antigua cultura de las CícIadas y Troya II hacia
el período lV1inoico primitivo III de Creta y fecharlo por la VI Di
nastía de Egipto.

Como tcrruinus arue qllC17l} hay que considerar la época de flo
recimiento ele la civilización micénica primitiva ele Creta con la
cerámica policroma ele Camares; su aparición en los cerros de
escombros de la ciudael obrera ele Kahun en Fayurn, que se fundó
y habitó en el tiempo de la Dinastía XII bajo Usertesen II (1803
1887) (6), nos ela la fecha ele la cultura de Camares de Creta. A

(1) Véase su conjunto en Fimmen, lug, cit., págs, 44 y siguientes.
(2) Newberry Scarabs, 1906, págs. 56 y siguientes.
(3) Mcmor¡« dell']71slil1z/o Lombardo, lltg. cit. Jáms. x, XI, fig. 25, 26.
(4) Evans. Cretan pídograplts, pág. 1°77, figs. 84-87.
(5) Sctt]. Katalog, núm. 8.857,8.864,8.865,8.866. Grabarlos en Schliemann, Atlas iro.

/anischcr Aitcrtümcr, lám. 19,546-549,551, 552) 555-560. Ríos, pág. 463, números 626,
650. (Scltl. Katalog, núm. 5.221; grabaelo en la la m. VI). En una fusaiola troyana anti
gua se encuentra un signo alfabético que también ofrece el (.ózt/ion seai» ele Messara
en Creta (en Evans, Cretan pág. 285, fig. 13"- Los llamados «mangos ele
cepillo) (Sell!. Ka/alog, núms. 8.803, 8.830), son seguramente «sellos para impresiones
ele color en la piel s , pero deben separarse elel círculo ele formas ele los sellos ele botón.

(6) Flinelers Petrie, Kalm!?, Gmoó aud j'l'mvara, 1890, págs. 21 Y siguientes; íelem
¡lla/lltl1 and GZZl'OÓ 1891, pág. 9, lárn. l.
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base del hallazgo de un vaso pintado de las islas en los mismos
cerros de escombros (I) se coloca la cultura más moderna ele las
Cícladas al lado de la cultura cretense de Carnares (2), y nos
autoriza para aproximar más los hallazgos ele Troya Ir, correspon
elientes a la más antigua cultura ele las Cíclaclas, al tiempo ele la
VI Dinastía.

Así obtenemos una base segura para la cronología de las cul
turas del Mediterráneo occidental. Partamos primero elel hecho
importantísimo de que todos los grupos de hallazgos en que apa
rece el vaso campaniforme deben ser más antiguos que la cultura
de El Argar en España, más antiguos también que las primeras
fases de la cultura de las terramaras de Italia, y finalmente, que el
primer período sicúlico de Sicilia.

De esto se desprende, como primera consecuencia: el
grado del vaso c amp a n ifo r m e en el círculo del Medi
terráneo occidental debe ser, pues, más antiguo que
la Ir ciudad de Troya, más antiguo que la más antigua
fase de la cultura cicládica premicénica, más antigua
que las épocas minoicas media y primitiva de Creta que
se designan con el nombre de Min o ic o Medio 1 y Mi
noico Primitivo Il I, y, finalmente, deben ser también más
antiguas que la época de la Dinastía VI de Egipto. Como
segunda COJlSCcuc¡ZúaJ se deduce: todos los grupos cultura
les que acabamos de nombrar de los. círculos oriental y
occidental del Mediterráneo, posteriores al grado de los
vasos campaniformes deben ser más o menos c ont e mp o
ráneos, anteriores a la grandiosa cultura ele Camares de
Creta, y pertenecer al tiempo intermedio entre las fases
de la evolución del antiguo Egipto que caracterizan las
Dinastías VI.

Estas últimas dinastías nos dan ahora las fechas absolutas. De
todos moelos, hay que tener presente que entre los investigadores
que se ocupan del oriente elel Mediterráneo es todavía muy inse
gura la cronología absoluta que depende de los hallazgos de Egip-

( 1) Petric, /l/a lum , 1áms. 1, 13.
(2) Fimmcn, /lIg. cir., págs. 24 y siguientes, 38,49.

Mem . de la Como de Lnvc st . Palcont. y Prehist. N.O 0.-1915
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too Las fechas de Petrie, Evans y Ed. Meyer difieren tanto unas de
otras, que es imposible conciliarlas (I). Así la dinastía XII empieza,
según Evans, hacia el 2500j según Ed. Meyer, hacia el 2000j según
Petrie(I902),en2778,y,segúnPetrie (I906), hacia el 3455. A mí
me parece más recomendable el sistema de Ed. Meyer (2) por lo
que se refiere a Creta, pues en sus períodos) que se terminan más
rápidamente, se deja incorporar con más naturalidad la evolución
en el suelo cretense.

A los grupos culturales paralelos antes enumerados, debe agre
garse la temprana Edad del Bronce nórdica; pues, como ya ha he
cho O. Montelius a base de tipos análogos, el primer período de
la Edad de Bronce del N. de Europa debe ser tenido por contem
poráneo aproximadamente de la primera Edad del Bronce-de Ita
lia. Con ello podemos ampliar nuestro horizonte y extender el
sincronismo por una parte hacia el S'vV. a la primera Edad del
Bronce de España (grado de El Argar), y por otra parte hasta los
grados minoicos primitivos de Creta y de la civilización del Impe
rio Antiguo de Egipto. Formando un esquema de estos grupos
culturales, obtenemos la siguiente tabla:

(1) R. M. Burrows, 7/le Discoveries iJi Creie. 1908, págs. 66 y siguientes.
(2) EcI. Meyer, .iig\'ptisclte Cltro7tologie (AbltaJidlzmgen Berlincr Akad. P!Li!-Hisi. K!.).

19°4·
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De todo ello se deduce que la evolución cultural premicénica
en el círculo del Egeo, así como la de la subdivisión más antigua
de la Edad del Bronce en el círculo del Vv. elel Mediterráneo, debe
colocarse en la segunela mitad elel tercer milenio a de J. C. (2500

2000). Por lo tanto, los límites ele la temprana Edad del Bronce
del N. de Europa (el período 1 ele Montelius) habrá que llevarlos
más arriba de lo que suelen colocarse (2000-r 500 de J. C.).



II

La alabar-da en España.

El método comparativo puede contribuir mucho a la solución
de los problemas que en la Prehistoria se plantean; desgraciada
mente, su empleo deja todavía mucho que desear. Como funda
mento de la determinación y de la interp.retación de los objetos
prehistóricos debe exigirse siempre que sean estudiados en el
círculo en que aparecen, esto es) en relación con los demás fenó
menos locales. Si éstos no bastan para la interpretación, o si el
objeto se halla por su forma o por su técnica en notorio contraste
con la evolución local, deben buscarse paralelos en otra parte. La
cuestión es muy sencilla cuando se trata de piezas de importa
ción) pues entonces deben ser idénticas á los productos extranjeros;
cuando el problema está en imitaciones de objetos importados, es
ya mucho más difícil de resolver; pero cuando la comparación de
los ejemplares dudosos sólo tiene por base la igualdad o el pare
cido de la forma, hay que exigir las más grandes precauciones y, en
todo caso, para deducir su conexión causal, deben ser tenidas en
cuenta dos condiciones: que los objetos no estén separados por
un gran espacio de tiempo y que su comparación se funde en un
exacto análisis de sus formas,

Un buen ejemplo de la aplicación de estos principios de mé
todo lo constit\lye la alabarda. Su origen europeo se deduce del
análisis de sus particularidades técnicas (I)) pero las cuestiones

(1) II. Schrnidt, Pro Z. 1909, piígs. 113 y siguientes (la última parte ele este artículo
constituye el que precede); íd. íd. 1912, piígs. 28 y siguientes; H. Prinz íd. 1912, pá
ginas 16 y siguientes; trató de explicar como de origen oriental la alabarda, a base de
la representación ele un sello cilíndrico babilónico elel tiempo ele 2500 a. ele J. c.

~'1eU1. de la Como de Lnve st. Palcon t. y Prchisr , N.O 8.-1915.



34 HUBERT SCHMIDT

que van unidas a su aparición en Europa no están todavía agota
das, y su cualidad de ser indígena puede ser fundamentada todavía
con mayor firmeza.

Si la alabarda es efectivamente un arma europea, como puede
deducirse de su extensión por grandes regiones de Europa (I)
en los comienzos de la Edad del Bronce, debe ser posible enca
jarla en más antiguas tradiciones; dicho de otra manera: tenerla
por neolítica.

Y, en efecto, en la Península ibérica, precisamente en donde
se ha buscado el origen de aquélla, he dado con útiles de piedra
que sin titubear pueden considerarse como alabardas.

Este tipo de arma neolítica llamó mi atención primero en Lis
boa. Allí los más imponentes testimonios de la Prehistoria de la
Península ibérica, los hallazgos de la época de los dólmenes se
amontonan en riquísimo número (2), parte en el 111Ítsclt A ntl¡nJjJo·
log/co) parte en las colecciones de la Academia das Sciencias y en
el l/;fztseu Etlmologico Poringuoe en la población cercana de Belern ,
en donde bajo la dirección de Leite de Vasconcellos existe una
sección prehistórica magníficamente ordenada. Entre estos hallaz
gos creo haber encontrado también el precedente de la alabarda de
bronce.

Las armas de silex que se ofrecían a los muertos en los sepul
cros dolménicos, se ordenan por su tamaño y por su forma en dos
grupos de tipos trabajados por ambos lados: hojas de cuchillo, unas
pequeñas, de forma puntiaguda triangular: y otras grandes y alar-

. gadas, con multitud de variantes. Las primeras son sin duda nin
guna puntas de flecha (3) y tienen paralelos en todas partes. En
cuanto a las últimas, pueden distinguirse en ellas todavía dos tipos:
las unas estrechas, delgadas, finamente trabajadas en forma de
hoja (4), y las otras anchas, gruesas, talladas groseramente (5),
de forma más cuneiforme; las primeras tienen más parecido con

(1) Pro Z. 1909, pág. 127.

(2) Cartaiitiac. J. Déchelette, Essai SIIJ' la prc'!tistorique de la piniJlS1ile
ibirique (Revue Arcltiologique, 1908), págs. 222 Ysiguien tes,

l3) Cartailliac, pág. 86, figs. 84, 86.
(4) Idcrn, pág. 135, fig. J 84·
(5) Idern, pág. 87, figs. 88, 89.



LA ALABARDA EN ESPAÑA 35

los tipos de puntas de flecha, las últimas se aproxIman más a la
forma de hachas de dos filos.

Dos buenos ejemplos de estos dos tipos de hojas son de im
portancia decisiva: el primer par se encontró en el dolmen de
Monte Abráo (Bellas) (1). El dolmen tiene la forma de un sepul
cro de corredor con cámara poligonal irregular. Su contenido está
constituído por abundantes ofrendas procedentes de varias in-

FIG. 3.-HO]A DE PUÑAL DE SILEX

DEL DOLMEN DE MONTE AnRXO,

PORTUGAL.

FIG. 4.-HO]A DE ALABARDA DE SILEX

DEL DOL:\IEN DE MONTE AnR,\O, POR

TUGAL.

humaciones; son notables, entre las hachas de piedra, una de for
ma triangular, otra de cuello grueso (dickJlockig) y otra cilíndrica;
entre los instrumentos de silex, junto a los cuchillos y raspadores,
poco característicos, se encuentran las flechas y particularmente
las hojas aquí reproducidas: la una de r4 cm. de largo por 0,9 de
grueso y 4,5 de ancho, indudablemente una hoja de puñal (2)
(figura 3) j la otra de 17 cm. de largo por 8 ele ancho y 1,5 de grue
so, triangular, con muescas en ambos ángulos de la base y en parte
pulimentada (3) (fig. 4). Esta última hoja, con su ancha base, no

(1) Publicado por C. Ribeiro, ll'tudes Pdllistoriqucs en Portugal, n, págs. 31 Y si
guientes. Los hallazgos se guardan en la Academia de Lisboa.

(2) Según C. Ribeiro, lug, cit., fig. 28.
(3) Idern íd. id., fig. 29.

Mem. de la Como de Invcst. Paleout. y Prchis.t. N.O S -1915.
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no pudo estar provista de mango como un puñal, sino que debió
sujetarse a un mango como las hachas; debe, pues, ser tenida por
alabarda.

En este sentido hay que explicar también las hojas de silex
estrechas y anchas del sepulcro de Folha das Barradas, junto á
Cintra (I): la una como puñal (fig. 5) (2), Y la otra como hoja

FIG. s.--HOJA DE PUÑAL

DEL SEPULCRO DE Fo
LIlA DAS BARRADAS,

(según C. RruEIH.o).

FIG. 6.-HoJA DE ALABARDA

DE SILEX DE 1;" SEPULCRO

DE FOLlIA DAS BARRAIHS

JUNTO A CINTR 1, PORTUGIL.

FrG. ¡.-HOJA DE ALABARDA DE

SILEX DE GARP-ovrLLAS, CÁ

CERES.

de alabarda (fig. 6) (3). Análogas a tales alabardas son las gran
des hojas de silex del dolmen das Villas do Niza (Alemtejo) y de
Granja do Marquez, junto a Cintra, ambas actualmente en la Aca
demia de Lisboa (4).

En suelo español sólo una he podido interpretar como alabar
da una gran hoja de silex parecida a los bellos ejemplares de Lis
boa, la de Garrovillas (provincia de Cáceres) en el Museo Arqueoló
gico Nacional de Madrid (fig. 7) (5). Está bien trabajada, con dos

(1) C. Ribeiro, lug. cit., n, p:í.gs. So y siguien tes.
(2) Según C. Ribeiro, lug. cit., fig. 85.
(3) Según C. Ribciro, lug. cii., fig. 86.
(4) Asimismo tengo por alabardas las citadas hojas de silex muy finas ele Casa da

Maura, Cariailltac, figs. 88, 89.
(5) Dibujadas por el pintor Lübke, según mis fotografías; largo máximo, rS,s cm.

ancho máximo, 7 cm.; grueso máximo, 1,8 cm.
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muescas en la base y de espalda tectiforme, de manera que en
ambas caras forma una pronunciada espina dorsal. Es posible que
en España se pueda nañadir a éste otros ejemplares parecidos de
alabarda de piedra.

De todos modos) la aparición de dos tipos de hojas de silex,
juntas en los hallazgos de los dólmenes de Portugal) es muy digna
de atención y corresponde perfectamente a análogas apariciones
en los sepulcros de principios de la Edad del Bronce del grado de
El Argar de España, en los cuales la distinción entre puñal y ala
barda no ofrece duda ninguna (1). Aquí el nuevo material) el
bronce y la consiguiente unión al mango por medio de clavos, trajo
consigo que las hojas de alabarda se pareciesen todavía más que
antes a la forma de las de puñal.

Sin embargo, no puede desconocerse que el paso de las ala
bardas de piedra a las de metal se sucedió, en cierto modo, sin
formas intermedias; hay) pues, que hacerse cargo de la relación
de estos grados de la evolución cultural y cronológicamente.

En los hallazgos de los dólmenes de la Península ibérica se
acostumbra a distinguir por la forma y por el contenido de los
sepulcros entre grupos antiguos y grupos modernos. De todos
modos, al final de todo el período pertenecen los hallazgos
acompañados de objetos de metal: armas, utensilios y adornos de
cobre y también a veces algo de oro. Este grado de la evolución'
se distingue a la vez por la más alta perfeción de la arquitectura
megalítica, que con el uso de la llamada falsa bóveda encuentra su
especial característica en los sepulcros de cúpula. Al mismo tiem
po la industria de la piedra alcanza su más alto florecimiento con
instrumentos de silex extraordinariamente bien trabajados y con
el mejor pulimento de los útiles de piedra. Particularmente la ce
rámica de esta época se halla a gran altura en cuanto a la forma y
a la decoración de los vasos; a ella pertenece la decoración dis
puesta en zonas, tan rica en los motivos y tan perfecta en la téc
nica, en vasos bien trabajados y de bella forma; es un grado del
cual los mejores representantes son los hallazgos de los sepul-

( 1) Ag. du metai.

Mem. de la Como de In vcs t. Pnleout. y Prchi s t. N." 8.-1913,
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eros de Palmella , junto a Lisboa (1); de Ciempozuelos , junto a
:\Iadrid (2), y de los alrededores de Les Alcores, cerca de Se
villa (3). En esta característica cerámica sobresale como tipo es
pecial el vaso campaniforme, que en su extensión territorial ha
conquistado toda la Europa occidental y parte de la central y sep
tentrional.

Ahora bien; si la gran masa de los hallazgos de los dólmenes
más antiguos y sencillos debe agruparse en un solo grado, como
se ha hecho generalmente (4), y como se deduce :de la exposi
ción de los hallazgos en el Musen Ethnologico Portugez de Be1em,
o si, como G. Wilke ha intentado, hay que dividirlo en dos gru
pos (5), es una cuestión en la que por ahora no podemos en
trar. Los antes citados hallazgos del Monte Abráo y de Folha das
Barradas me parecen hablar de una época de transición (6). Pre
cisamente los instrumentos de silex, en particular las formas de
las puntas de flecha, muestran todavía los caracteres del grupo
más antiguo; pero los cilindros de piedra calcárea (7) que apare
cen a su lado en los dólmenes eneolíticos, son una ofrenda muy
corriente y usada. En favor de este período final habla también
el botón de hueso con perforación en forma de V del dolmen del
Monte Abrao (8), un tipo característico de la época eneolítica de
Europa (9).

Estos datos cronológicos son muy importantes. Ocurre ahora

(1) Cartaiihac, 108, figs. 150, Ib8.
(2) En la colección Vives y en las colecciones ele la Real Academia eJe la Historia.

Publicación: Boletin de la Real Academia de la .Historia, 1894, xxv, 436 y siguientes,
1áms.I-12.

(3) En las colecciones Bonsor, en Mairena elel Alcor, y Feruanrlez López, en
Ca rrnona, cerca eJe Sevilla. Véase Bonsor, Revlle arcltéologique, 1899, págs. 126 Ysiguien
tes. P. Reinecke Z. fE., 1900, págs. 159 Y siguientes. Sobre esta cerámica también
Schrnidt., Prelustoria Espailola. (Véase el siguiente trabajo.)

(4) L. Siret, La ji'll de í'époqite néolitltiqlle (L'Antltropolo.gie, m, 1892, pág. 385 Y
siguientes).

(5) G. Wilke, Sudwestettl'opiitsclte Jlegalitlzkultur und ihre Bezie!umgelt zton Oriento
(Würzburg 1912, j}[amws-Bibliotltek, núm. 7).

(6) Wilke, lug. cii., págs. 85 y siguientes, coloca los hallazgos ele Monte Abrüo en
un grupo medio.

(7) En Ri beiro, lug. cit.
(8) En Ribeiro, iug, cit., fig, 51.
(9) Jl1uclt, Kup/erzeit, págs. 95 y siguientes, fig. 44. 1l1ollte!ius, Chronologie. págs. 176

y siguientes, fig. 425.
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preguntar: ¿cuándo y en dónde por primera vez se sustituyó la
alabarda de silex por la de metal? Este proceso se cumplió en el
grupo de El Argar. Por ello, con toda verosimilitud, debió fundirse
ya antes la alabarda en cobre junto a los primeros objetos de este
metal (1), como hachas planas, escoplos planos, azadas, hojas de
puñal, cuchillos, sierras, punzones y puntas de flecha triangulares.
y este precedente debería esperarse en el centro de la cultura de
los dólmenes en Portugal, pero hallazgos de esta naturaleza no me
son conocidos (2).

La aproximación de las tormas del puñal y de la alabarda, que
tiene lugar en los comienzos de la Edad del Bronce de Iberia, se
prepara ya evidentemente en la técnica del silex de la época de los
dólmenes, como se deduce del desarrollo de las hojas del puñal.
.Esto lo muestran con claridad los ejemplares arriba reproducidos;
pero por su naturaleza y por su destino son ambas armas origina
riamente distintas.

La hoja de alabarda con mango ha sido producida por otras
necesidades que el puñal con su puño; éste es un arma punzante,
aquélla un arma que hiere por golpes. Actualmente, no podemos
interpretar la alabarda, como se hacía antes, como un puñal con
mango vertical, sino que tan sólo podemos comprender su natu
raleza y la historia de su evolución, insistiendo en su carácter de
hacha.

A ello debe darnos lugar la alabarda de silex tal como la co
nocemos por los sepulcros dolménicos de la Península ibérica.

(1) L. Siret L'Antltropologie, 1892, pág. 394, figs. 24, 36.
(2) Además de los hallazgos ele Siret en la provincia ele Alrnería, puedo designar

los siguientes objetos de bronce como alabardas: 1) de Portugal, del Alto da Percira,
junto a Vimioso (Traz-os-Montes), muy cerca ele la frontera española, con filos asi
métricos, base saliente, tres agujeros para los clavos, cresta central ancha abovedada y
tres pequeñas incisiones paralelas, 29,5 cm. de largo X 10,2 cm. de ancho, en la Aca
demia ele Lisboa. 2) de España, de Alicante, en el Museo del Parque de Barcelona
(procedente de la Colección Tagliasco), aparentemente de cobre, de forma casi trian
gular con base recta, cuatro agujeros para los clavos, y cresta central ancha y plana,
15,2 cm. de largo x 6,5 de ancho; de una estación Ronfeiro, junto a Nacela da Peña
(Gimo de Limia), con ancha base triangular, tres agujeros para los clavos y corte
muy estrecho, con los filos convergentes en forma de rombo, 19 cm. ele largo, en el
Museo Provincial de Orense. Puede, pues, admitirse que la alabarda a principios de la
Edad del Bronce se había extendido por toda la Peníusula ibérica.

MCIll, de la Como de Invest, Pa lcont. y Prehist, N.O 8.-1915.
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Como tal, pertenece por su forma a la serie de los tipos de hacha
de des filos. Ahora bien; éstas pueden seguirse a través de todo
el mesolítico de Europa, y su forma originaria se encuentra en el
hacha de mano (1) del paleolítico antiguo, aunque no sabemos
cuándo esta arma de doble filo recibió por primera vez un mango.
Pero si imaginamos un hacha de mano unido a un mango de tal
manera que su punta represente el lado de ataque, la representa
ción concuerda en absoluto con la alabarda de los dólmenes.

Esta conexión la demuestran de una manera adecuada las dos
figuras adjuntas: la fig. 8 representa un hacha de mano achelense y
análogamente la fig. 9 la alabarda de Monte Abráo. La interpre-

FIG. 8.-POSIBLE UNIÓN A UN ;'IAN

GO DE UN HACHA DE MANO DE

STo ACHEUL (según FERRER,

Reallexikolt, lám. 20,3),

FIG. 9.-POSIBLE UNIÓN A UN ;'IAN

GO DE LA ALABARDA DE MONTE

ABR;¡O.

tación que hemos dado de la última es comprobada con ello ple
namente, pues siendo las muescas de tal modo que los lados des
de la punta de la alabarda hasta ellas son de distinta longitud, a
saber, 15,3 cm. el uno y [4 el otro (véase fj.g. 4), la punta de la
hoja se inclina hacia abajo cuando el mango se coloca en posición
vertical. Y precisamente esta particularidad puede observarse en
muchas alabardas de bronce, explicándose con el hecho de que en

(1) La Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Pre!tistóricas, al establecer la
nomenclatura castellana de las voces técnicas del paleolítico, ha traducido la palabra
alemana Faustkeil, equivalente a la francesa coup de POi1Z¿;, por hacha de mano.
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hojas no simétricas la resistencia contra el mango es mayor en los
golpes (1).

El mango consta de un lazo de madera flexible que se ata por
bajo de la hoja con fibras vegetales o cuerdas de tripas. Su mo
delo lo ofrecen hachas muy primitivas de Australia, como la re
presentada en la fig. IO, en la que el instrumento de piedra se une
al mango por medio de una masa resinosa. La adaptación a un
mango en forma de lazo es atestiguada en la Península ibérica
hasta para los llamados martillos de minas (2) a1lí frecuentes, que
tienen un surco a su alrededor para recibir el lazo del maQgo.

Además, la sujeción de la hoja de piedra al mango de madera

FIG. lO.-HACHA CON ¡\lANGa

DE WARNAMBOOL, \;VEST

VICTORIA, AUSTRALIA.

FIGURAS II Y I2.-PINTURAS DE LA GRUTA

PINDAL, CORDILLERA CANTÁBRICA.

es un problema que se presenta ya en el N. de España en las pin
turas de la gruta Pindal, en la Cordillera Cantábrica. En ellas se
ve, debajo de un bisonte pintado en parte de rojo) objetos pare
cidos a una maza, también pintados de rojo, y que constan de
lC\rgos mangos) a los cuales se adhieren unos. anexos ó protube
rancias de distintas formas (fig. 11) ,(3). Claramente manifiestan

(1) La nombrada alabarda de Garrovillas (fig. 5) debió estar unida al mango,
también con la punta inclinada, pues sus dos filos son también de distintas dimensiones.

(2) Cartailhac, págs. 202 y siguien tes, figs. 268, 269, 27 I, 272; Herch, Kit!,ferzez't, pá
gina 258, Iig. 94.

(3) H, Alcalde del Río, Abbé Breuil et Pere Lorenzo Sierra, Les caoernes de la
région Carüabriouo (Esjagnc), Mónaco, I91 I, I, pág. 76, Iig. 72; láms. 37, 2 Y 39

Mcm. de la Como de Iuvcst, Palcont. y Prchist. N.O 8,-1915
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gía de un pu
ñal de silex
de Suiza.

•

HUBERT SCHMIDT

su carácter de hacha otros objetos pintados de negro que se obser
van debajo de una cierva (fig. 12) (1). Verosímilmente se trata de
instrumentos con mango que sin duda no tienen ningún parecido
con la alabarda; sólo la adhesión al mango en sí quedaría atesti
guada para la época paleolítica mediante las representaciones de
la gruta Pindal.

La alabarda con mango de Monte Abráo, por otra parte, se
comprende mejor cuando la comparamos con un puñal con puño

de la misma tumba (fig. 13). Como modelo pueden
servir los puñales de silex de los palafitos suizos, con
bien conservados puños de madera (atado con fibras);
el uno del palafito de Vinelz en el Bieler See (2), el
otro del palafito de Chevroux (Museo de Laussan
ne) (3)j con ello se comprende cómo en los comien
zos de la Edad del Bronce, en los bien provistos se
pulcros de la provincia de Almería, el puñal y la ala
barda se cuentan entre las usuales ofrendas a los
muertos (4).

Siendo posible razonablemente incluir las hojas
de los puñales de silex en la serie de las armas de
doble filo, cuyo tipo primitivo es el hacha de mano,
obtenemos con esta conclusión una base segura para

dos ulteriores deducciones.
En primer lugar, la alabarda, tal como nos es conocida en Eu

ropa, continúa siendo definitivamente una arma originariamente
europeaj tiene precedentes indígenas en la Edad de la Piedra de
Europa, y su forma originaria hay que reconocerla en el hacha de
mano paleolítica adherida a un mango. Ahora bien, como ésta tam
bién pudo ser manejada como un puñal, todo el proceso de con
tacto del puñal con la alabarda se encuentra contenido en aquél
en germen.

(1) Idem 1, pág. 71, figs. 65, 66.
(2) Munro, Lake Dwclling.r, fig. 70. lU012telius, Cltronoioeie, pág. 21, fig. 60.
(3) R. Forrer, Die Sclnoerter ¡mil Dolc/ie in ih rcr FOlJJ/Cl¡/wicklJl1Ig. Leipzig,

19°5, pág. 2, fig. 4.
(4) Pro Z. 1909, págs. 124 y siguientes, figs. 7 y 8 figs. [ y 2 de la presente

traducción) .
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En segundo lugar, en Oriente pudo también desarrollarse una
forma de alabarda, pues la civilización del hacha de mano se exten
dió, pasando por las regiones del Mediterráneo, hacia el E. Así) las
formas orientales y occidentales deberían ser retrotraídas á un
tiempo lejano, en el que no puede hablarse de oposición entre
Oriente y Occidente.

Mem, de la Como de Iuvcst. Paleont. y Preh ist. N." 8.-1915.
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Pr-ehistoria española.

Ya desde el año 1895 la Sección Prehistórica de los Reales
Museos de Berlín posee algunos ejemplares españoles que se cuen
tan entre los de mayor interés é importancia que el suelo de la
Península ibérica haya ofrecido hasta ahora á la ciencia. Son dos
fragmentos de vasos ornamentados de Ciempozuelos (provincia de

FIG. 14.-FRAG:>lENTO DE U:'fA CAZUELA DE ClE:>¡POZUELOS (?VIADRID).

Aproximadamente 1/,. (J(r.;l. ¡]/ttsiltm fiir ¡:rij lk¿rk !/11d,:, Bcrlín.)

de Madrid),' lugar bien renombrado en la historia de nuestra
ciencia.

El mayor de los dos (Catálogo V b. 259, fig. 14) lo debemos
a la liberalidad de la Real Academia de la Historia de Madrid; el
más pequeño (Catálogo V. b. 258, .fig. 15) procede de la colección

Mcm. de la Com. de Lnvest, Pul eo n t, y Prchist. N o 8.-1915.
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particular del señor Profesor Vives, también de Madrid, para el
cual es un mérito la investigación de aquel lugar.

En otoño del año 1854 habían aparecido restos de sepulcros
prehistóricos durante unos trabajos en la carretera de Cuesta de
la Reina a San Martín de la Vega, a unos 500 metros de la esta
ción de Ciempozuelos (entre Madrid y Aranjuez). Las excavacio
nes que luego se practicaron en la propiedad del Sr. Grande no
dieron ciertamente ninguna idea de la disposición de los sepulcros,

FIG. 15.-FRAG}IENTO DE UN ~UENCO DE CIEMPOZUELOS (MADRID).

Aproximadamente tamaño natural. (Kgl. ¡]1USettm fiir Vülkerk1t1ule, Berlín.)

pero sí tan seguros y bien conservados hallazgos, que cuando se
presentó el resultado de las excavaciones a la Real Academia de la
Historia de Madrid pudo hablarse de una necrópolis con simples
inhumaciones, al parecer, en la que los cadáveres se enterraron
junto con bien trabajados y ricamente adornados vasos de barro,
además de utensilios de cobre (1).

Estos hallazgos españoles despertaron en la Sociedad Antro
pológica de Berlín especial interés, a consecuencia de la comuni
cación de F. Jagor (2), que dió por resultado que la Academia

(1) Extensa noticia de] hallazgo en el Boletí!! de la Real Academia de la Iclistoria, xxv,
1894, págs. 436 y siguientes, en donde se dan bellas reproducciones ele esta cerámica
en las láms. I-IZ. Los hallazgos se dividieron entonces entre el propietario de] terreno
Sr. Grande, la Academia ele la Historia y el excavador el Sr. Prof. Vives (Madrid).

(z) En la sesiánextraorelinaria ele] z6 Enero, 1895. Z. f. E. (Verltandlzmgen) 1895,
págs. 1 [9 Y siguientes.
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FIGURAS 16 Y 17.·--011]ETOS DE COBRE DE

CIEl\lPOZUELOS (:\L\lJRID). - Aproximada
mente 215 del tam. nat. (Real Academia de la
Historia.)

madrileña acordase la donación a Berlín del fragmento de un cuen
co, y que también el Sr. Vives regalase al Museo Real el antes
mencionado pequeño fragmento de su propiedad.

Así, pudieron estudiarse hace ya diez y ocho años fragmentos
originales de este interesante grupo cerámico en Berlín, y hoy
deben constituir de nuevo el punto de partida para la siguient<:
investigación acerca de la Prehistoria de España.

Ya los arqueólogos españoles (1) al hablar de «Edad del Co
bre», cuando la publicación de los hallazgos de Ciempozuelos.
habían determinado acertadamente el período a que pertenecen,
Con más precisión se expresó Rudolf Virchow (2): «Los vasos
españoles entre nosotros se colocarían por su forma y por sus or
namentos en la transición del neolítico a la Edad de los Metales.»

Sin embargo, es notable que nadie preguntara por los hallaz
gas de metal que hasta ahora han permanecido ignorados. Tengo
la satisfacción de poder decir que el señor profesor Vives ha puesto
a mi disposición, con la más grande amabilidad, la fotografía de los
dos instrumentos de cobre encon-
trados en Ciernpozuelos, por lo
cual no dejo de darle en este lu
gar las más expresivas gracias.
De esta fotografía ha sido toma
do el grabado adjunto.

El punzón de cobre (fig. 16),
de sección cuadrada, más grueso
en su extremo inferior, y de
11,8 cm. de largo, pertenece a
las más comunes formas de los
comienzos de la Edad de los Me
tales en Europa. En cambio, el
otro útil de cobre es de forma particularísima. Semeja una hoja
puntiaguda cuya base tiene 4 cm. de largo, y que forma unas
entradas para constituir una espiga de 1,7 cm. de ancho en su
terminación, siendo el largo total de 5,3 centímetros (fig. 17).

( r) Boletín de la Real Academia de la ¡listoria, fugo cit., pág. 447.
(2) Z.f E., l1tg. cit., pág. 123.

Mem. de la Como de Invest . Palcont, y Prehi st. N.O 8.-191.5.
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En lo que se refiere a la significación de estos instrumentos, la
anchura de la hoja de la espiga habla menos en favor de una flecha
que en pro de un puñalito, notable por sus cortas dimensiones;
podría también pensarse en otro instrumento) acaso un raspador
o algo parecido; la espiga muestra en sus bordes varias muescas
que sirvieron para la mayor sujeción del útil al mango. De todos
modos, ambos instrumentos van juntos, pues según la noticia espa
ñola estuvieron juntos con tres vasos distintos en un sepulcro, y
contribuyenclaramente con ello a la determinación y caracteriza
ción de la cerámica correspondiente. A ella deben, pues, estar
consagradas las siguientes líneas.

Su estudio' se hace posible y se facilita hasta a los que no pue
den disfrutar de la contemplación de los originales) con los bellos
grabados del nombrado Boletín (láminas 1-2). Notoriamente se

a b

FIG. 18 a Y b.-CUENCO DE CIEMPOZUELOS (MADRID).

Alt.: 6,2 cm. (Real Academia de la Historia, del Boletín, lug. cit.)

repiten tres tipos: un cuenco pequeño, relativamente plano, sin
formación de borde, parecido a un casquete esférico (fig. 18 a y b);
una cazuela ancha y baja) con las paredes estranguladas en la parte
superior y con el borde dirigido hacia fuera (fig. 19 a Y b), Y un
vaso alto, que en su torma fundamental se corresponde con la ca
zuela, con paredes más salientes, teniendo lugar esto último de
manera variada, pues la pared del vaso comienza a inclinarse hacia
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afuera unas veces en un punto más alto y otras en un lugar más
bajo (fig. 10). Las dos últimas formas, tanto la de cazuela como el
vaso, tienen una cavidad en el centro de su fondo.

La buena técnica de estos vasos es chocante en alto grado.
Están, hechos con un barro terroso gris-negruzco, muy bien pulido
por la parte de afuera, de manera que el negro de su superficie
casi brilla, relumbrando sus partículas de mica. En este fondo se

a b

.. FIG. 19 a y b.-CAZUELA DE CIEMPOZUELOS (MADRID) .

Alt.: 9,1 c~. (Real Academia de la Historia, del Boletin, lug. cit.)

destacan bellamente los ornamentos incisos. En ellos la pasta
blanca que los llena no ha sido escaseada, de manera que' se acu
mula por encima de los bordes de los surcos de los ornamentos, y
muchas veces abunda tanto y borra de tal manera las líneas de la
ornamentación, que en ciertos lugares se extiende una costra
blanca por encima del vaso. Esta original técnica ornamental se

.puede observar bien en la fig. 1 S, que representa ampliado el pe
queño fragmento del Museo de Berlín.

Junto a la incrustación con pasta blanca juega su papel la téc
nica de la incisión profunda de las líneas ornamentales. Los dos
fragmentos berlineses no dejan lugar a dudas en este problema;
en el más pequeño (fig. 1 S), en que en algunos lugares la pasta ha
saltado, se observan las líneas en forma de surcos lisos que debie
ron ser hechos con un estilete puntiagudo; en el fragmento ma
yor (fig. 1 S), por el contrario, aparecen en el fondo de los surcos

Mem. de la Como de Invest. Paleont. y Prehist , N: 8.-1915,
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una especie de escalones, pareciendo que se hayan estampado
pequeños cuadrados o ángulos rectos; al mismo tiempo los bor
des de los surcos se prolongan regularmente y por lo tanto, los
cuadrados debieron ser estampados no uno a uno, sino de una vez,
uno .unto a otro, en grupos de a varios en fila, lo cual sólo pudo ser
posible estando en relieve aquellos cuadrados en un sello para el
estampado a manera de caballete. Ahora ocurre preguntar: ¿qué
forma tenía este sello y cómo se manejaba?; esto debe deducirse
de la forma y composición de los ornamentos: el fragmento en
cuestión muestra, inmediatamente después de los bordes y debajo
del máximo ensanchamiento de la pared, anchas cintas que cons
tan de cuatro surcos en zig-zag, en dirección horizontal, encerra
dos entre dos y cuatr? surcos horizontales; desde su parte infe
rior salen anchas cintas que se van estrechando hacia el fondo del
vaso, de manera que quedan libres grandes partes de la superficie
de aquél} en forma de cinta; los rellenamientos de zig-zag de estas
cintas están dispuestos en dirección paralela al borde del vaso.

Es de notar todavía que en la cinta superior de zig-zag hori
zontales las series de espacios triangulares que quedan entre la
última línea de zig-zag y la línea recta que los encierra, tanto en
la parte de arriba como en la de abajo, están cruzados por surcos
paralelos..

Si en estas variadas combinaciones de líneas fué usado sólo
un instrumento, es difícil de resolver; de todos modos es chocante
que los surcos paralelos que corren a lo largo divergen a menudo,
sin dejar de ser continuos, lo cual excluye un sello para estampar
en forma de caballete y habla en pro de una ruedecilla por medio
de la cual debieran irse desarrollando los surcos',expiicándose
así también cuando éstos empiezan o terminan más finos, sobre
poniéndose unos a otros. Para las líneas convergentes y para los
surcos en zig-zag se utilizaron verosímilmente pequeñas ruede
cillas; de ninguna manera instrumentos en forma de caballete,
pues son de distinta longitud.

La técnica de los cuadrados estampados ha tenido la ventaja
de que la pasta blanca de incrustación se adhirió fuertemente a
los surcos, sin que esto haya sido general, como lo muestra el
fragmento de la fig. 17 Y otros reproducidos en el Boletín. La pasta



FIG. 20.-VASO DE CmlYJPOZUELOS (MADRID).

Alt.: 13 cm. Colección VIVES. (Del B,,!dill
lug. cír.)
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blanca de incrustación, según los análisis de Ortega, es yeso que
fué cocido junto con el vaso y debió rellenar los surcos todavía
en estado flúido (1).

La magnífica cerámica de Ciempozuelos tiene paralelos en la
Península ibérica en otros centros cultural esimportantes, que están
representados por notables hallazgos funerarios, tanto en Portugal
como en España. A ellos pertenecen los sepulcros de Palmella
junto a Lisboa, de Los Millares en la provincia de Almería y como
grupo central la necrópolis de Los Alcores al E. de Sevilla (2).
Típico en estos hallazgos es la
unión con instrumentos de cobre
que proceden de la más antigua
industria metalúrgica de la Penín
sula: hachas planas, escoplos pla
nos, azadas, cuchillos, sierras,

.punzones, puntas de flecha, na
vajas de afeitar (?), puñales. Los
objetos de cobre de Ciempozue
los son una contribución a este
inventario que no desentona de
él. Ahora bien; en la cerámica de
los diversos grupos locales se
repite un tipo de vaso que es de
significación determinante para
toda esta cultura: el vaso campaniforme, por lo que se puede
hablar precisamente de una cultura de los vasos campaniformes
del período eneolítico.

En los hallazgos de Ciempozuelos este tipo de vaso (fig. 20)

está representado justamente por tres variantes (3). Se distinguen

(1) La incrustación blanca, con motivo de la prcsentación de esta cerámica espa
ñola, fué estudiada por Olshausen. Z.f E., lug. cit., p,íg. 123.

(2) Acerca de ello, J. Déchclctte, Revue Arclléologiqlle, J g08, págs. 222 y siguientes.
Además de los ejemplares de Ciempozuelos, son los más hermosos que yo he visto de
esta especie los vasos de los sepulcros de Los Alcores en la colección del pintor
inglés G. Bonsor, en 1VIairena, junto á Sevilla. Con su amable compañía pudc ver estos
sepulcros personalmente, por lo cual debo expresarle mi más cordial reconocimiento
en este lugar. Grabados en P. París, Essa! sur i'art el l'imiuslrie de l'Espaglle primitive,
J!, pág. 42, fig. 20, é íd., Promenades arcltéologiques en Espagnc, lárn. 32.

(3) Boletín de la Real Academia de la I:listo1ia, lug. cit., láminas.

Mcm. de la Como de Invcst Paleout. y Prchist N.O 8.-1915



HUBERT SCHMIDT

por la entrada que se halla en la superficie de las paredes, que pue
de ser más o menos hacia el borde o hacia el centro. Pero el prin
cipio constructivo de este vaso es el mismo que el de la cazuela:
ésta desenvuelve su forma en el sentido de la anchura, aquél de
un modo análogo en el de la altura. Ambos suponen como fun
damento y punto de partida el cuenco aplanado en forma de cas
quete esférico, que aparece como tipo de vaso en los sepulcros de
Ciernpozuelos.

Reconocida esta relación de las formas cerámicas fundamen
tales de la época eneolítica ibérica, no es difícil ver los preceden
tes de esta evolución de las formas en el tiempo neolítico sin me
tal, inmediatamente anterior. Es cierto que en España falta -casi
todo el material para resolver este problema, por 10 que sé des
prende de los hallazgos. Sólo en la colosal colección del excelen
tísimo señor Marqués de Cerralbo en Santa María de Huerta, ob
tenida por medio de excavaciones sistemáticas en la región del
Jalón, me es conocida cerámica que puede mencionarse aquí. Pro
cede de la necrópolis neolítica del Sabinar (1), y demuestra que
esta región central de la Península ibérica ya en la Edad de Pie-

• dra, cuando todavía no era conocido el metal, estaba en estrecha
relación con la civilización de la costa, pues los más contundentes
paralelos de esta forma evolucionada del cuenco se encuentran en
los sepulcros megalíticos de Portugal y precisamente en el grado
antiguo, en el que falta todavía la desarrollada y ricamente ador
nada cerámica de la civilización de los vasos campaniformes (2):
A su lado se observa en estos sepulcros la primera aparición
de utensilios de cobre, de manera que es permitido suponer que
en Portugal los comienzos de la industria del metal deben colo
carse un poco antes que en España. La primera industria meta
lúrgica plenamente desarrollada, en la que junto al trabajo del

(1) Excmo. Sr. D. Enrique ele Aguilenl y Gamboa, Marqués ele Cerralbo, El Alto
Jalón: Dcscubrimientos arqueoldgicos. Madrid, [9°9, pág. 89.

(2) Debo aquí limitarme á citar algunas estaciones, reservándome para otra 0(':1
sión tratar extensamente de la significación ele estos hallazgos y ele sus relaciones
con otros grupos europeos. Son dichas estaciones: en la provincia ele Beira, la Orca, d,,;
Juncaes, Orca ele Fores, Orca ele Tanque; en la provincia ele Algarve, la Torre dos
Fradrcs (sepultura elo Arrife), Monumento da Marcella, la estación Aljezur; en la pro
vincia ele Alemtejo, la Anta grande da Cornmenda da 19:-eja, Montemor.
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cobre también comienzan á jugar un papel el oro y hasta el esta
ño y, por lo tanto, la aleación del bronce, aunque en proporciones
bien limitadas, va junto con la aparición de la cerámica de los
vasos campaniformes. De su origen y significación he tratado ex
tensamente en otro lugar. (I). De todos modos quisiera, por lo que
se refiere a aquella exposición, volver a insistir en algunos pun
tos de vista capitales para tratar de ponerlos más en claro.

La forma y el contenido de la cultura neolítica ibérica es de
terminada por la forma y el contenido de los sepulcros. Acerca
de ello, recientemente G. \Vilke, conforme con el precedente de
Vieira de Natividade, ha intentado seguir el desarrollo neolítico
de la Península. Distingue tres grupos consecutivos (2): l. 0, dól
menes y sepulcros de corredor sencillos; 2.°) sepulcros dé corre
dor mayores, pero todavía sin construcción de cúpula; 3.0

, sepul
cros de corredor plenamente desarrollados y grandes construc
ciones con falsa cúpula. Este tercer grupo pertenece á la civilización
de los vasos campaniformes de la época eneolítica, como antes se
ha notado, y representa el florecimiento de la civilización megalí
tica. Aquí hay, pues, que colocar los hallazgos de Ciempozuelos,
á pesar de que no se pudiese determinar nada seguro respecto a
la clase de enterramientos y de que, según toda apariencia, la
arquitectura megalítica debe ser por completo excluída, por lo
cual es de suponer que en la Península ibérica los sepulcros
megalíticos no son las {micas formas sepulcrales que entran en
cuestión para la integración del neolítico.

La Cronología es también decisiva para el importante pro
blema de qué posición y significado hay que asignar a la cultura
ibérica de los vasos campaniformes en el círculo de los grupos del
Mediterráneo (3). Por medio del mismo vaso campaniforme se
coloca en el círculo del eneolítico del Mediterráneo occidental,
cuya periferia se toca con el grupo de Remedello, en Italia, con

(1) Al tratar de la alabarda de Canena en la Pro Z., I, 1909, págs. 128 y siguientes
(véase las páginas correspondientes de la traducción española que antecede).

(2) G. \Vilke, Sftdwestellropiiisc!¡e ¡lfegalitl¡kllltltr 7tluZ iure Bezie/lItl1gelZ zton Oricnt
(Afamllts-Bibliot!¡ek, núm. 7,) \Vürzburg 19 I 2, págs. 3 l Y siguientes.

(3) También de esto, lo principal se trató en la Pro Z., 1, 1909, págs. 130 y siguientes
y 133 Y siguientes (véanse las páginas correspondientes del texto español).
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el grupo de Anghelu-Ruju, de Cerdeña, y con el de Villafrati, de
Sicilia. De aquí se sigue que debe ser anterior en algunos siglos
a la civilización premicénica del círculo Mediterráneo oriental,
la cual se caracteriza típicamente por grupos locales singulares,
pronunciadamente de la Edad del Bronce, como el segundo esta
blecimiento de Troya, las más antiguas formas de las Cícladas y
los últimos de los hallazgos minoico-primitivos de Creta Early
flliJZomz 111). En cambio, a estas últimas fases de la evolución co
rresponden en Occidente las más antiguas terramaras de Italia, de
la Edad del Bronce, las estaciones del primer período sicúlico de
Sicilia y en España todo lo que hay que colocar en el grado de El
Argar. Este paralelismo, que con más claridad se observa en una
tabla cronológica (1) (véase pág. 31), debería tenerse presente en
todos los casos en que se establecen comparaciones entre Oriente
y Occidente.

Así se obtiene una. base firme de juicio cuando se observan
las semejanzas en técnica, plano y disposición de los sepulcros de
cúpula del vV. y del E. del Mediterráneo. Compárese, por ejem
plo, de una parte el bien conservado sepulcro de cúpula de Alea
lar en la provincia portuguesa de Algarve, y por otra los magní
ficos ejemplares de este tipo sepulcral en el círculo del Egeo, los
«tesoros» de Micenas y Orcomenos (2). Aquí, como allí, se en
cuentra una cámara redonda con bóveda en forma de cúpula,
cuya construcción se basa en el principio de la piedra que se su
perpone rebasando, y junto con esta cámara una o dos laterales y
un largo corredor enfrente de la abertura de entrada de la cámara
principal; la diferencia está tan sólo en que en Portugal el sepul
cro se halla cubierto por un túmulo de tierra, mientras que en
Grecia la cámara junto con el corredor están excavados en la
roca; sin embargo, debería evitarse hablar en Portugal de un tipo
sepulcral micénico, pues modelos «micénicos» «egeos» U «orien
tales» no pudieron de ninguna manera ejercer influencia, ya que
los sepulcros de cúpula del Mediterráneo oriental pertenecen al

(1) Véase Pr, Z., 19°9, pág. 138, Y las páginas correspondientes del texto español.
(2) Así lo hacía Leite de Vasconcelhos (O Arclieologo Portuguez, 1902, VII, pág. 129

Y siguientes.) . .
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segundo milenio, mientras que los del Mediterráneo occidental, a
excepción de algunas construcciones itálicas, son del tercero. Por
el contrario, pensar en una dependencia de los tipos orientales
respecto de los occidentales no está de ninguna manera en mi in
tención, pues la cámara con bóveda en forma de cúpula que se
levanta según el principio constructivo del rebase existió ya en
el círculo del Egeo, en la técnica de los ladrillos sin cocer del
tiempo premicénico, como lo demuestran las construcciones circu
lares con cimientos de piedra del estrato inferior de Orcomenos.
Lo que estos hallazgos significan para la historia de la casa y de
la tumba lo ha señalado de manera profunda y luminosa Bulle en
la publicación de los resultados de sus excavaciones (1). Con él
debemos admitir ciertamente que la formación del tipo del sepul
cro de cúpula en su forma más perfecta no tuvo lugar en Creta,
en donde Jos «tholoi» minoico-primitivos sólo representan un grado
intermedio, sino en el continente griego, estando unida aquélla en
relación causal con el desarrollo de la casa de planta redonda. De
todos modos, no quisiera afirmar de una manera tan precisa como
Bulle que las casas de techo de barro en forma de cúpula son una
invención nórdica,' y menos todavía conceder que las antiguas
cabañas redondas europeas, con tejido de mimbre y revestimiento
de arcilla son la fuente originaria, de la que hay que derivar toda
la evolución de las construcciones circulares egeas para fines de
habitación y enterramiento.

Junto a ella pudo haber dado pie a la construcción de los se
pulcros de cúpula en las laderas de roca la gnlta sepulcral que en
parte se cava por encima del nivel del suelo, en sentido horizon
tal, en la ladera rocosa y en parte subterránea con pozo de entra
da en la roca, vertical o inclinado; se encuentra en las más diver
sas localidades del Mediterráneo. Pero también aquí hay que su
poner circunstancias generales europeas de tiempos antiquísimos)
en los que el hombre primitivo europeo se sirvió de las cuevas
naturales para habitar y sepultar.

Por este motivo debe considerarse la arquitectura sepulcral

(1) H. Bulle, Orchomenos T. Die altere): A1lSiedlzmgssc1tic/i.tell. Münchcn, 1907, pági
nas 19 y siguientes; págs. 36 y siguientes.
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del Mediterráneo occidental como el resultado de una evolución
independiente. Los sepulcros de cúpula constituyen también aquí
el punto álgido de una evolución indígena, aunque extendida den
tro de un gran círculo; sus fundamentos se dan en la más antigua
arquitectura dolménica (I) Y el principio del rebasamiento para
la bóveda del techo descansa propiamente en una idea puramente
técnica que se encuentra independientemente con distintos prece
dentes en tiempos distintos y en distintos círculos de cultura. De
todos modos) deberá admitirse que dentro del círculo de cultura
del Occidente de Europa, las construcciones con bóveda en for
ma de cúpula, distintas por su forma y objeto, están en una íntima
relación, de manera que no debe titubearse en atribuir la mayor
parte de todos estos monumentos megalíticos, poco más o menos,
a la misma fase de la evolución en la que comenzaron a usarse en
el S. de Europa las primeras armas y los primeros instrumentos
de cobre.

En el círculo de la civilización insular del Mediterráneo occi
dental (2), son aquellos los Nuraghes (Cerdeña), los Talayots y
las Navetas (Baleares), los Ses! (Pantelleria), los SmztuarúJs abier
tos de planta elíptica (Malta). En la Península ibérica (3), el tipo
del sepulcro de cúpula relacionado con las formas de sepulcro de
corredor megalítico, en los grupos de Los Millares de la provin
cia de Almería, de Cintra y Algarve 'en el centro y S, de Portugal)
se encuentra desarrollado con más pureza y lleva a una equivoca
da. comparación con las formas egeas; desde España pudo el prin
cipio constructivo de la falsa cúpula influir en la arquitectura me
galítica de Francia y de la Grán Bretaña (4), mientras que en el

(1) Ya J. Leite de Vasconcelhos (lug. cit.), colocó acertaelamente los túmulos portu
gueses con sepulcros ele cúpula á fines ele la Edad de Piedra y á principios ele la de
los Metales, y los explica como una evolución local autóctona ele los sepulcros dol
ménicos.

(2) O. Montelius, Oricnt lmd Europa, págs. 55 y siguientes, 169 y siguientes, 174 y
siguientes. H. Mayr, Die vorgesclticltllicltCJ2 Dellkmiilel' con 11:falta (Abhalldlltllgen del'
Bayr: Akad. 1 A. 21 Baud, 3 Abt., págs. 710 y siguientes). Cartailhac, ¡l:fo1tltments primi
ti/jo des ites Baleares, Toulouse, 1892; Perrot-Chipiez, Ifistorie de l' Art, IV, págs. 22 y si
guientes; Orsi, Panteiler¡« (Jvf01Zlt1JlCllti anticlti de¿' Lincei, IX, 1899, págs. 26 y siguientes).
H. Mayr en las Riimische lvIítleillmgen, 1898, pág. 373 Y siguientes.

(3) L. Siret, L'Antltropologie, 1892, págs. 389 y siguientes. Leite ele Vasconcelhos,
iug, cit. O. Montelius, Oricrrtlmd Europa, págs. 48 y siguientes.

(4) O. Montelius, Oricnt ltJld Europa, págs. 60 y siguientes, págs. 82 y siguientes.



PREHISTORIA ESPAÑOLA 57

N. de Europa la evolución de los sepulcros megalíticos permane
ció libre de tales influjos.

De una manera notable se exterioriza muy distintamente, y
a 10 que parece con independencia de esas relaciones de las for
mas sepulcrales, la influencia del tipo del vaso campaniforme: En
la Europa occidental no aparece siempre en unión con los prime
ros objetos de metal) como sucede en la Península ibérica; en
Francia se puede observar esta unión en la mitad del S. y en las
regiones de la costa del Mediterráneo y del Océano, mientras que
en el N., a pesar de la imponente arquitectura megalítica y de los
vasos campaniformes a ella unidos, falta todavía el metal (I). En
la Gran Bretaña no han sido encontrados en los particulares long
barrozos, con construcciones en forma de cúpula, ni objetos de
metal ni vasos campaniformes; éstos no aparecen hasta el siguien
te período, en el que el bronce ya es cosa corriente (2).

Para el occidente de Europa puede admitirse, pues, que los
tres elementos culturales: las construcciones funerarias con cúpula)
como el último grado de la evolución de la arquitectura megalíti
ca; la cerámica de Jos vasos campaniformes o el propio vaso cam
paniforme, y la primera industria del metal, hicieron sentir su in
fluencia en tiempos distintos y en diversas circunstancias, pero
todos estos hilos culturales, que en esta cuestión son de notar, co
rren juntos en el S'vV. Aquí, en la Península ibérica debió hallarse
el verdadero centro de la civilización de la mitad occidental de
Europa en el tiempo de la cultura eneolítica. Que las principales
adquisiciones culturales de este centro occidental mediterráneo de
cultura deban atribuirse a impulsos llegados del E. del :lVlediterrá
neo, como otros indican o creen (3), es una cosa para la que me

(1) Sepulcros con falsa cúpula en el Departamento de Gard, en Normandía y en.
Bretaña en O. Monteiius, OrienlltJ1d Ellropa, págs. 60 y siguientes, figs. 7[-75, junto á
sepulcros de corredor cubiertos de una manera plana, figs. 76-8 r.

(2) O. Montelius, lltg. cü., págs. 82 y siguientes.
(3) j]blllclilts, Chrono/ogie, págs. 88 y siguientes. J. Déchelette, ¡][amtel d' arc/scologic,

1, pág. 552. Taramelli, ¡Voli:;ie degli .seilZii, Ig04, pág. 3[9; i ooo, pág. 105. K.Schumacher,
Allerl1t11ler unsercr lteidnisc!lcll Vorzcil, v, págs. 357 y 3g2. La cer.imica adornada
procedente de los estratos neolíticos de Creta que hasta ahora se conoce es demasiado
escasa, tanto en lo que toca á formas como á decoración para explicar la riqueza,
y hasta la técnica decorativa de la cerámica de los vasos campaniformes de la Penín
sula ibérica.
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parece que falta siempre todo punto de apoyo suficiente. Por el
contrario, opino que las formas y decoración de esta cerámica tie
nen sus raíces en apariciones más antiguas e indígenas y no puedo
separar el mismo vaso campaniforme de la relación con todos los
productos de la misma industria cerámica, estrechamente unidos
entre sí.

De la restante extensión de la cultura europea de los vasos
campaniformes al S\V. y su influencia en el N\V., 19". y centro de
Europa, se ha tratado ya muchas veces (I), pero en ello deben
tenerse especialmente en cuenta los siguientes hechos.

El camino de estas relaciones está señalado notablemente por
los hallazgos de vasos campaniformes y de sus derivados a lo
largo del Rhin hasta su desembocadura y a lo largo del Danubio,
las cercanías de Budapest (2). Desde aquí llegan sus influencias
sobre Turingia ya través de las regiones del \Vesser, 'del Elba y
del Oder hasta Holstein y Dinamarca, como demuestran singula
res puñales de cobre de las más antiguas especies, hallados junta
mente con aquéllos, perteneciendo todas estas apariciones a la ter
minación de la Edad de la Piedra. Así se explica también .que tales
vasos aparecen en formas intermedias, en las que se notan adap
taciones de las formas de la cerámica de otros grupos neolíticos,
en particular de la cerámica con decoraciones de cuerdas (SclZJZur
kcramzk) y de la cerámica de los sepulcros megalíticos (ll,féga!itlz
graber l<eramik), o por el contrario, dando a estos grupos la orna
mentación en zonas que caracteriza a los vasos campaniformes.

Por ello es ocioso discutir si debe dárseles el nombre de vasos
campaniformes o de vasos de zonas, este último procede de la 01'-

namentación, aquél de la forma; en realidad, más o menos) son
formas mezcladas que dejan notar el influjo de la cerámica ex
tranjera.

(J) Últimamente, K. Schumacher, en relación con los demás grupos de la cerámica
neolítica: Altertitmer unserer lteidJZisc!leJZ, Vorzeit, v, fase. J, 4, láms. r , 10 Y J J; fase. 6, 170,
láms. JI, 516; fase. 11,353, lárn. 61, fase. IZ, 390.

(z) Me parece digno de ser notado, que las líneas fundamentales de estas rela
ciones fueron señaladas ya el año 1895 por A. Voss, en la sesión de la Beriiner Anthro
jologisc/te Gcscitschaft (Z. f. E., 1895, VerlÍaJZdluJZgeJZ, págs. IZI y siguientes), cuando
se trató de los hallazgos de Ciempozuelos.
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FIGURAS 21 Y 22. VASOS DE LA ISLA CSEPEL,

JUNTO A BUDAPEST.-Alt.: 14,5 y 1I,5 cm. (l(¡;l.
illllsCltIllj¡ir Vollur111mrie, Berlin.)

Para la extensión oriental del vaso campaniforme podemos pre
sentar dos ejemplares ele la Sección Prehistórica del Real Museo
Etnográfico (figs. 21 Y 22). Proceden ambos ele la isla Czepel en
el Danubio) junto a Budapest, y por su forma técnica y ornamen
tación son muy buenos representantes de este tipo cerámico (1).

El más pequeño se ha conservado casi Integro; en el mayor
una tercera parte de la pared lateral se halla restaurada; pero toda
la parte inferior con el fondo
está todavía intacto. En la
forma ambos ejemplares con
servan bien el tipo del vaso
campaniforme, de manera
especialmente característi
ca, pronunciándose regular
mente la entrada de la pa
red en la mitad superior,
saliendo luego también re
gularmente y volviendo a
entrar hasta el borde del
fondo, borde que aparece
marcado claramente. El barro es amarillento o amarillo rojizo y
bien cocido; en algunos lugares puede sospecharse que está ahu
mado casualmente, y la superficie lleva una bella capa exterior
roja finamente pulida; desgraciadamente, esta capa exterior en
muchos lugares está destruída hasta el grosero núcleo ele barro.
La decoración consiste en anchas zonas; en el vaso más grande
alternan cintas de zig-zag y anchas listas que aparecen sin puli
mento, y que muestran el barro grosero, pero que están tratadas
de igual modo que las demás cintas ornamentales; en el más pe
queño, en lugar de las cintas de zig-zag, se hallan zonas en forma
de metopas que están separadas de aquéllas por una línea. En
ambos vasos no faltan restos de incrustación de una pasta blanca
con la que originariamente se llenarían los hoyos de las cintas
ornamentales.

(1) En esto sobrepujan á los ejemplares conocidos desde mucho tiempo de Tokol,
en la misma isla del Danubio (Hampel, AntilJui!és jréltistoriques de la Ilollgrie, 1877'
lám. v, 7-9).
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Nuestros vasos húngaros se tocan con la cerámica española de
zonas tan estrechamente en las nombradas particularidades de la
forma y de los motivos ornamentales, como en la técnica de estos
últimos. Todos los ornamentos están estampados precisamente en
forma de líneas de puntos. En cuanto al instrumento para elloem
pleado y á la manera de manejarlo, no es fácil poner las cosas en
claro. De todos modos, creo que también aquí el curso de las líneas
y su disposición habla en favor de la ruedecilla. Sólo que en algunos
lugares se pasó inhábilmente por la curva superficie del vaso, de
manera que a veces las líneas son angulosas o muestran quebradu
ras. Como que en estos casos las distancias de las últimas son de
masiado distintas, no mostrando. nunca interrupción del trazo de la
línea) no puede admitirse que las líneas que corren alrededor de
la superficie del vaso hayan sido estampadas por un instrumento
en forma de caballete. Pero también en las líneas pequeñas de las
cintas de las metopas se ven señales de la rueda en todas partes
en donde las líneas horizontales de relleno cruzan suavemente las
verticales antes impresas. También la divergencia de las líneas y
la profundidad irregular de los distintos cuadros acusan la ruede
cilla, que fué impresa con fuerza irregular. Las anchas cintas se
han producido por medio de múltiples idas y vueltas de la ruede
cilla y muestran innumerables cruzamientos) de manera que tienen
un aspecto como si se hubiese impreso un tejido de muchas mallas
en el barro blando; si aquí se hubiese empleado un instrumento
en forma de caballete, el resultado de la impresión sería otro. De
todos modos) nuestros vasos húngaros representan entre los vasos
campaniformes) por su forma, técnica y ornamentos, su más puro
estilo, y merecen especial atención.

Lo extranjero en la aparición de la cerámica de los vasos cam
paniformes en los citados lugares, se expresa claramente mediante
sus mismos portadores, en cuyos sepulcros fué depositada. En cuan
to los esqueletos adyacentes han sido investigados, pertenecen los
autores de esta cerámica a una población extranjera braquicéfa
la (1); en su compañía hallamos, junto a las primeras cosas de

(1) A. Schliz, Arctiio fitr Antropologte, 1909, págs. 263 y siguientes. Pr. Z. IV, 1912,
pág. 44.
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cobre, también los notables brazales que eran usados para prote
ger el brazo al disparar el arco (A nILS'c/mtzplattC7Z). Todo ello tiene
una relación directa con el S\¡V., y habla al propio tiempo de apro
ximada contemporaneidad con la cultura eneolítica del S. de
Francia y de España, aun cuando puedan existir escasas diferen
cias cronológicas. En mi concepto, no se deben colocar estas
apariciones mucho después de 2500 antes de J. C.

Muy distinto es lo que sucede con el tipo del vaso campani
forme en la Gran Bretaña. Últimamente ha sido objeto de una pro
funda investigación en una obra con muchos grabados de Aber
cromby (1): mientras en el continente en todas partes la civiliza
ción de los vasos campaniformes aparece como eneolítica, en la
Gran Bretaña el ambiente es otro muy distinto y se le designa más
exactamente con el nombre de época del bronce y de la piedra
(SteinbrOJzzezeit)j sin embargo, se encuentra en todo todavía en
inmediata relación con la anterior cultura del continente, tal como
está representada en las formas mezcladas antes citadas de la re
gión central de Alemania y del territorio bajo-alemán-danés (2).
Los vasos se alejan todavía un grado más de las formas rígidas del
círculo del SVV. de Europa y se aproximan más a las altas, de per
files agudos y angulosos de la cerámica de decoraciones de cuer
das del N. y centro de Alemania y a la de los sepulcros megalíti
COSj en la ornamentación muestra, sin embargo, ciertas originalida
des, aunque no falten como inconfundible señal de su procedencia
las líneas de puntos estampadas y la decoración de cuerdas. En lo
que se refiere a las pequeñas ofrendas que la acompañan y al in
ventario sepulcral (3), los instrumentos de sílex, como raspado
res, cuchillos, puntas de flecha, puñales y los martillos-hachas de
piedra y aun más, entre los adornos, los botones con perforación
en forma de V de piedra jade y ámbar, recuerdan las antiguas
tradiciones del eneolítico continental y hacen explicable y com
prensible la conservación por sus portadores de los antiguos vasos.

(1) John Abercromby, A stlldy o/ !!le brou:c age pottClY in Crea! Britai¡¡ ana
Irc/and. Oxforcl, 1912

(2) Abercromby íd., 1, lám. 5-21.
(3) Iclem, fugo cit., págs. 52 y siguientes, láms. 59-61.
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En frente de ello todo el acompañamiento de objetos de bronce,
como puñales, puntas de flecha y collares, tanto por su material
como por sus formas, habla de una nueva y más moderna época,
especialmente los puñales con puño fundido y juntura de éste con
la hoja en forma de arco.i pertenecen al círculo de formas de los
principios de la Edad del Bronce de Europa.

Todo el grupo cultural es en diversos aspectos sumamente in
teresante para nuestros conocimientos de los comienzos de la épo
ca de los metales, pues junto a la mayoría de los productos indus
triales, los esqueletos braquicéfalos y su posición tendidos en cu
clillas en túmulos con círculo de piedras, tienen estrechas relacio
nes con el grupo de los vasos de zonas del continente (1). Fué
un número relativamente corto de invasores (2) que, en pose
sión del estado de cultura tal como se había formado a fines de la
Edad de la Piedra, en unión con los vasos y zonas en el centro
y N. de Alemania,"pasaron el Canal desde la desembocadura del
Rbin y en sucesivo movimiento de S. a N., probablemente nave
gando siguiendo la costa, se establecieron en el suelo de Inglaterra,
Escocia e Irlanda en siete grupos (3), representando para aquel
territorio los rastros que dejaron esos invasores en su nueva patria,
a1 mismo tiempo los primeros documentos del uso del metal y pre
cisamente del bronce, y apareciendo sus compañeros de raza en
el continente en todas partes hasta la patria del SW. como los re
presentantes de la primera industria del cobre de la Europa occi
dental; debemos poner su invasión en la Gran Bretaña en relación
causal con esta explotación de los metales. Verosímilmente llega
ron por la vía marítima buscando minas de cobre y de estaño, y
al ver cumplidas sus esperanzas, fundaron en el país una repro
ductiva industria de bronce, aclimatándose de tal modo, que fue
ron absorbidos por la población indígena.

De todos modos, no hay mejor ocasión que la que proporcio
nan los hallazgos tratados por Abercromby para comprender la
idea de una época del bronce y de la piedra (Stet'1zbronzezeit) de

(1) Idern id, pág. 64 Y siguientes; págs. 74 y siguientes.
(2) Idern íd, pág. 69, cree que puede calcularlos en 600.
(3) Idern íd, ¡lIg. cit., pág. 19 Ysiguientes; págs. 80 y siguientes.
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Europa y reconocer sus estrechas relaciones con la inmediata an
terior eneolítica, así como sus orígenes. Iluminan oportunamente un
período que es introducido, según Montelius, en diversos lugares
de Europa como el primer período de la Edad del Bronce, y en el
que se encuentran poco más o menos las mismas circunstancias;
también se patentiza que su fecha' no debe colocarse demasiado
lejos de su precedente.

Así, pues} a base de minuciosos paralelos con los grupos típi
cos de hallazgos de la región del Mediterráneo, los hallazgos de
Ciempozuelos caen antes de la fecha 2500 antes de J. c., y la
cultura de los vasos campaniformes y de zonas en el centro y Nor
te de Europa, debe colocarse hacia 2500 o a lo más poco des
pués, no pudiendo imaginarse, en mi concepto, el primer periodo
de la Edad del Bronce en la Gran Bretaña posterior al 2000 antes
de J. c., sino que por el contrario, debió haber jugado ya todo
su papel en un espacio de tiempo que llega todo lo más hasta 2000.

Ahora bien, lo que es válido para los principios de la Edad del
Bronce de la Gran Bretaña. seguramente no puede ser distinto en
el N. de Alemania y en Escandinavia; análogamente, tampoco
deben apartarse de ello mucho las circunstancias en una zona del
centro de Europa que corresponde a la civilización de Aunjetitz
de la región central del Danubio; con ello se tiende de nuevo un
puente a la civilización de los países del Mediterráneo en dos di
recciones: por una parte, al grado de El Argar de España, cuya
cerámica, como tan frecuentemente ha sido observado, tañ nota
bles semejanzas presenta con la civilización de Aunjetitz; y por
otro lado, a la cultura del II establecimiento de Troya, en la que
las espirales de oro de los hallazgos de los tesoros representan el
mismo tipo que, en bronce, aparece en los sepulcros con esquele
tos en cuclillas de la civilización de Aunjetitz de Bohemia y de
Moravia. Todo esto no es ninguna novedad, pero la moda antigua
de los vasos campaniformes y de zonas del primer grado de la
Edad del Bronce de la Gran Bretaña, cuyas relaciones con el
continente se nos han puesto tan en claro mediante la cuidadosa
publicación de Abercromby, hacen más comprensible la ya antes
propuesta datación de 2500-2000 para los primeros grupos de la
Edad del Bronce del N. y del S. de "Europa.

Mem. de la Como de Invcst. Palco nt. y Prehíst, N 08.-1915.
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Si es fundada la sospecha de que la extensión de la civiliza
ción de los vasos de zonas está en relación con la extensión de la
más antigua industria del metal que tiene un centro en el S'vV. de
Europa, debe también buscarse en ello una explicación para los
límites orientales de su expansión por el S. y centro de Europa.

En la región del Mediterráneo, el límite E. de la civilización
mediterránea occidental de los vasos campaniformes está deterrni
nada por los hallazgos de la cueva de Villafrati, junto a Palermo,
de las cuevas sepulcrales de Anghelu-Ruju en Cerdeña y de la ne
crópolis de Remedello (prov. Brescia). En la zona del Danubio del
centro de Europa, los antes mencionados vasos de la isla Czepel
en el Danubio, junto a Budapest, constituyen los hallazgos más
orientales de la especie.

A su expansión hacia el E. debieron oponerse obstáculos, que
puede sospecharse que procedían de otro círculo industrial meta
lúrgico. En donde debe localizarse tal industria en los primeros
tiempos 10 han demostrado las excavaciones de Cucuteni, junto a
Jassy (Rumania) (r ); es la civilización de la cerámica pintada de
fines del neolítico de los países del Danubio y de los Balkanes,
cuyos representantes debieron ser también los productores de los
primeros objetos de cobre. La manera de ser y la riqueza de esta
industria se manifiesta en las tan difundidas hachas de cobre del
llamado período eneolítico de Hungría (2). En realidad, se trata
de un gran grupo cultural eneolítico, cuyo período se extiende por
el S. hacia el N. de Grecia, y por el vV. hasta Bohemia y Moravia.
Tanto cronológicamente como por su significación, es paralelo a
la cultura de los vasos campaniformes del SW. de Europa; las pe
riferias de estos dos círculos se tocan o se cortan en la región
central del Danubio, en donde se cruzan las corrientes que van
hacia Occidente y hacia Oriente. En el Mediterráneo debieron
hacerse sentir análogas oposiciones, pues los hallazgos de cerámi
ca pintada del eneolítico, como sabemos por los hallazgos de Mol-

(1) Véase: Hubert Schrnidt, Vorlüufige« Beridtt über die Ausgrabullgm I909-Io, in
Cucuten! be! 7ass)' (Ru?lZauieu) (Z. f. E., 1911, pág. 582 Y siguientes).

(2) Se ha comprobado ca Il los recientes resultados de las excavaciones de
'Fr. Laszló en Erüsd junto á Brenndorf (Transilvania), en donde junto con otras cosas
de cobre, se halló una doble hacha del conocido tipo húngaro.
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fetta junto a Bari (Italia meridional), tienen también lugar aquí, en
los límites de la civilización de los vasos campaniformes del Medi
terráneo occidental.

Esas dos industrias metalúrgicas localizables en el NvV. y en
el SE., también se hicieron la competencia al tratar de conquistar
el N. de Europa. Qué ventaja tuvo en ella la del S\V. sobre la
del SE., lo muestra la extensión de los vasos campaniformes, en
frente de la cual no puede ponerse nada semejante de la otra parte.
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