
Las excavaciones arqueológicas en Holanda 

Los lectores de nuestra revista tuvieron ocasión de ponerse en contacto 
con las investigaciones de tipo arqueológico en los Países Bajos a 

través de un artículo de P. GLAZEMA, Notas sobre arqueología holandesa, 
publicado en los números 7-8, páginas 77 a 82 y 7 láminas. En nuestro 
reciente viaje a Amersfoort para asistir a la reunión anual del Comité 
Ejecutivo de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Proto-
históricas pudimos advertir el progreso extraordinario que la Arqueolo
gía había adquirido en Holanda, fácilmente perceptible con examinar la 
situación de pocos años antes. Nuestro buen amigo el Dr. GLAZEMA, di
rector del Servicio Central de Excavaciones y excelente hispanista, nos 
ha proporcionado nuevas precisiones sobre el estado actual de la arqueo
logía holandesa, que queremos resumir ahora brevemente con adición 
de una elemental bibliografía. También se puede recurrir a algunas 
obras de síntesis o divulgación publicadas en estos últimos años 1. 

Realmente, el florecimiento de las investigaciones arqueológicas es, 
en Holanda, posterior a la terminación de la última guerra europea. 
El momento clave fue la creación por el Ministerio de Enseñanza, Artes 
y Ciencias, de un Servicio central de excavaciones estatales, cuya misión 
era organizar y realizar excavaciones en todo el territorio de Holanda 
desde el Paleolítico a la Edad Media. A tal efecto se ha establecido el 
Servicio con un Instituto pingüemente atendido, en Amersfoort. Las can
tidades otorgadas para trabajos de campo en la no muy extensa Holanda 
son cuatro veces superiores a las que nosotros tenemos para toda España 
y aparte figuran consignaciones adecuadas para el mantenimiento de las 

1 En la serie Antiquity and Survival, II. 5-6, Honderd Eeuwen Nederland, con artículos de 
diversos autores, comprendiendo desde el paleolítico a la Edad Media. S.-Gravenhage, 1959, 
Citaremos A. and S. y en cada artículo puede verse la bibliografía del período correspondiente. 
Las revistas fundamentales son: Berichten van de rijksdienst voor het ondheidkundig bodenmon
derzoek, último número aparecido el 8, correspondiente a los años 1957-58, órgano del Servicio 
Estatal de excavaciones; y el Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, con abundantes referencias a 
Arqueolopía clásica; por ejemplo, el núm. 5. Bussum, 1954, dedicado a Byvanck. — Para inicia
ción en la Edad del Hierro y los tiempos romanos en Holanda, VAN DE WEERD, Inleiding tot de 
Gallo-Romeinsche Archeologie der Nederlanden. Antwerpen, 1944. 
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secciones, del laboratorio de restauración con maquinaria y personal es
pecializados y de una ya extensa biblioteca. El Instituto se ha instalado 
en una antigua abadía, Marienhof, y actualmente cuenta con 22 empleados 
científicos, técnicos y administrativos. El material de excavaciones es 
muy moderno, contando con vehículos propios y con casamatas desmon
tables. Los laboratorios, además del de restauración, con especialistas 
para metales y vidrios, son los de dibujo, planimetría y fotografía. El Ins
tituto se propone no solamente la excavación metódica del suelo, tanto 
más cuidadosa cuanto que no es excepcionalmente rico en vestigios, sino 
también la publicación de Memorias de excavación y de monografías 
científicas, sobre todo estas últimas. Además acumula en sus ficheros y 
registros cartográficos todos los datos bajo tres rúbricas: topográfica, ti
pológica y cronológica. Una de las limitaciones impuestas por la ley a 
este servicio es la imposibilidad de establecer colecciones propias de ob
jetos que, una vez restaurados y fichados, pasan a las vitrinas de los mu
seos próximos a los yacimientos excavados, sistema realmente envidiable. 

No obstante, Holanda carece de una sistemática legislación de exca
vaciones. No existe una prohibición de realizar excavaciones por los par
ticulares; y sin embargo, de hecho, no existen las que nosotros llamamos 
excavaciones clandestinas. Se ha logrado una cooperación de los habi
tantes de todo el país y los distintos centros capaces de verificar trabajos 
de campo han coordinado excelentemente sus posibilidades. Hemos te
nido ocasión de visitar excavaciones modélicas, en el Norte del país, a 
cargo de la Universidad de Groningen; también las realizan las de Ams
terdam y Utrecht, que tienen Institutos de Arqueología y el Museo Na
cional de Leyden, de antigua tradición en estas investigaciones. Una 
reunión anual permite aunar los esfuerzos y evitar la duplicidad o concu
rrencia de trabajos. También se concede permiso para excavar a museos 
regionales que presenten las suficientes garantías. En cuanto a los pe
queños museos locales, solamente bajo la fiscalización del Director del 
Servicio pueden emprender trabajos de campo. Una extensa red de co
rrespondientes distribuida por toda Holanda informa de los hallazgos y 
hace efectivo el trabajo teórico del Servicio de Excavaciones. 

Uno de los aspectos de mayor interés en el actual trabajo del Servicio 
Nacional es el referente a la documentación arqueológica, realizado tam
bién por los Institutos universitarios y de Museos y centralizados los re
sultados en Amersfoort al servicio de todos. Se trabaja ya en la redacción 
de cartas de distribución de hallazgos y excavaciones sometidas a las 
mismas directrices generales que los mapas análogos de la Oficina para 
los Dialectos de la Real Academia de Ciencias de Amsterdam y del Ins
tituto para la cartografía del suelo de Wageningen. Los mismos símbolos 
y la misma escala proporcionarán una coordinación, contraria a cual
quier particularismo. Hasta el momento, el Servicio Nacional se limita a 
excavaciones y estudios de Holanda, no habiéndolos emprendido en el 
extranjero. 
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Los yacimientos arqueológicos más importantes de Holanda.—Apenas 
nada hay correspondiente a yacimientos del Paleolítico antiguo y Medio 2. 
Algo más de culturas paralelas al Magdaleniense, como las de Hambur
go, Tjonger y Arensburg. Mejor representado está el Mesolítico, que aun 
siendo normalmente de gran pobreza y con materiales reducidos a sílex 
de tipos habituales, ha dado, no obstante, un hallazgo sensacional reali
zado en Pesse (Drenthe), en 1956: una piragua monoxila, vaciada por 
medio del fuego de un tronco de árbol, en el cual se han dejado salientes 
los espacios correspondientes a la proa y a la popa; en el interior de la 
barca se ha encontrado todavía madera calcinada, que denuncia clara
mente el procedimiento; mide 3 metros de larga, aproximadamente. Para 
lograr su conservación se ha utilizado, en vez del procedimiento habitual 
de impregnación, la desecación estando helado, en un cilindro cerrado 
herméticamente; este sistema ha dado excelentes resultados, ya que se 
han evitado las posibles deformaciones por contracción de la madera. 
La operación tuvo lugar en el Laboratorio Físico de la Universidad de 
Groninga, famoso por poseer medios para el análisis del C 14 y otros mé
todos modernos. En la barca de Pesse se han aplicado los análisis polí
nico y de carbono radioactivo que han proporcionado una fecha hacia el 
año 80003. 

También es muy reciente el descubrimiento en Sittard y en Elsloo, 
en Limburgo, al Sur de Holanda, de estaciones con cerámica de bandas, 
datable hacia el 4000, hallando, por primera vez en los Países Bajos, los 
cimientos de grandes habitaciones, marcados por los agujeros de los pi
lotes de madera que sostenían las viviendas; los ajuares de sílex y las 
cerámicas citadas ya se habían descubierto otras veces, pero nunca se 
había logrado poner en evidencia las casas, hasta el punto de que se 
creía que estos ceramistas vivían en oquedades abiertas en el suelo4. 

Respecto del Neolítico, que los holandeses suelen fechar en su tierra 
hacia el 2000, se concreta, sobre todo, en algo más de medio centenar de 
monumentos megalíticos (hunebedden) situados casi todos en la provin
cia de Drenthe5; estos dólmenes están construidos con grandes bloques 
de granito escandinavo llevados hasta los Países Bajos en el último pe
ríodo glaciar y la mayor parte de ellos alisados por una de sus partes; la 
cerámica es relativamente abundante y del tipo llamado en Alemania 
Tiefstichkeramik, cuya ornamentación se obtiene mediante incisiones pro
fundas lineares rellenas de pasta blanca, siempre con dibuios geométri
cos. Junto a los megalitos encontramos los túmulos, acompañados a veces 
del vaso campaniforme. Estos túmulos tienen su principal florecimiento 

2 J. HUIZINGA, De prehistorische mens in Nederland, A. and S., pág. 37. 
3 WATERBOLK, De prehistorie van Nederland in absoluto getallen, A. and S., pág. 19.—VAN 

ZEIST, Botanisch onderzoek en prehistorie, ibidem, pág. 27. 
4 M. E. MARIEN, Oud-Belgie van de eerste landbouwers tot da komst van Caesar, Antwer

pen, 1952.—MODDERMAN, De Bandceramische cultuur in Nederland im het liche van da opgra
vingen te Sittard, A. and S., pág. 57. 

5 L. KAKLAS, Hunebedden en Trechterbekercultuur, A. and S., pág. 75.—A. BAKKER, Vaen
vondstenvan de Trechterbekercultuur, ibidem, pág. 93. — VAM WAALS y GLASBERGEN, De twee 
Bekerculturen, ibidem, pág. 100. 
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en la Edad del Bronce, siendo de inhumación o de incineración; en el 
primer caso los muertos se entierran en un tronco de árbol ahuecado y 
en el segundo en una urna en la que se recogen las cenizas de la pira 
funeraria. La investigación de los orificios de pilotes en el suelo y la de
coloración hallada en éste muchas, veces, han demostrado la presencia 
de una pequeña casa funeraria colocada en ocasiones sobre la tumba, 
recubierta luego por el túmulo. Muy a menudo los túmulos estaban ro
deados de un círculo de postes, de maderamen el que una interrupción 
significaba la puerta; también se han hallado trazas de caminos circula
res que rodeaban los túmulos. Estos yacimientos han dado mucha cerá
mica y bellos ajuares de bronce; hachas, brazaletes, espadas, etc. 6 Uno de 
los más conocidos hallazgos ha sido el collar de Exloo (Drenthe) encon
trado en 1881; está compuesto de perlas de ámbar que se supone proce
den del Báltico, otras de estaño que se hacen venir de Inglaterra y final
mente otras de porcelana y pasta vítrea a las que se da Egipto como 
origen. Todo ello ilustra brillantemente las relaciones exteriores de Ho
landa en la primera Edad del Metal. 

Otro hallazgo notable es el realizado, en la provincia de Drenthe, 
en 1957; se trata de un santuario de planta circular, de la Edad del Bron
ce, rodeado por grandes piedras y sostenido por postes rematados en 
forma de cuernos; se han hecho análisis de polen fósil y por medio del 
Carbono 14, que justifican la datación asignada. 

En la I Edad del Hierro encontramos en Holanda bastantes campos 
de urnas, que en ocasiones tienen pequeños túmulos sobre cada vasija 
con cenizas y forman con una especie de vestíbulo una planta en ojo de 
cerradura. Más avanzados serían la llamada tumba real de Oss (Brabante 
septentrional) cuyas piezas más famosas son una espada de hierro con 
puño de oro guardada dentro de una sítula de bronce y el carro fúnebre 
del Museo Kam, de Nimega. 

La época romana, mejor conocida que las prehistóricas, en Holanda7 

se ha beneficiado de las destrucciones producidas por la última guerra, 
que han permitido emprender excavaciones antes de comenzar las re
construcciones. Una de las más importantes ha sido la llevada a cabo 
en Valkenburg, cerca de Leyden, no lejos de la boca del viejo Rhin; ha 
aparecido allí un campamento romano fechado para su establecimiento 
en el año 43, formando parte del limes de la Germania inferior y segura
mente como defensa de la zona de preparación de la invasión de Ingla
terra en época de Claudio. Luego, y esto es lo importante, se han com
probado en este yacimiento seis estratos; no es probable que este 
casteüum sea el Praetorium Agrippihae de la Tabula Peutingeriana, como 
se ha dicho alguna vez; pero ello no disminuye la importancia de esta 
excavación, esencial para el conocimiento de la romanización del Nor
oeste de Europa. 

6 J. BULTER, Vergeten schatvondsten uit de Bronstijd, A. and S., pág. 125. 
7 BOGAERS, De Gallo-Romeinse tempels te Elst in de Over-Betuwe, S-Gravenhage, 1955 

VAN GIFFEN, De Romeinte castella in de dorpsheuvel to Valkenburg aan den Rijn (Praetorium 
Agrippinae), 1948-53.—Bogaers, Militaire en burgerlijke nederzettingen in Romeins Nederland,. 
A. and 8., p4s. 143. 
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Otro descubrimiento sensacional ha sido el de, Elst. La iglesia medie
val de esta ciudad fue destruida durante la guerra y en su subsuelo se 
han hallado los restos de dos templos galo-romanos que hoy se han de
jado visibles, aun después de reconstruida la iglesia. De los dos templos 
el anterior es el más pequeño, destruido el año 70 y construido hacia la 
mitad del siglo I de la Era. Aunque supuesto santuario bátavo, es, segu
ramente, construcción romana, como el segundo y mayor, de planta rec
tangular de 23 por 30 metros, de tiempo, seguramente, de Vespasiano, 
En ambas construcciones se han hallado estucos pintados y fragmentos 
de escultura, así como los cráneos de una oveja, de un cerdo y un toro 
hallados en un pozo y que corresponden, sin duda, a una suovetaurilia. 
Un excelente tratado de J. BOGAERS ha sido publicado recientemente so
bre estos templos. . 

También se han realizado excavaciones en diversas ciudades de abo
lengo, romano como Nimega, cuyo Museo nacional G. M. Kam guarda 
importantes colecciones; ahora ha aparecido una necrópolis muy extensa, 
del siglo IV. En Utrecht se ha situado el antiguo castellum sobre el que 
está construida la ciudad moderna. Lo mismo ha pasado en Maastricht, 
cuya planta corresponde a una época avanzada de la dominación romana, 
pareciendo una ciudad que se fortificó y no una fortificación trazada de 
planta; una de las torres del recinto fue hallada en 1957. En un pueble
cillo de Betuwe, llamado Kapel Avezaath, se encontró en 1956 un altar 
dedicado a la diosa local Hurstrga por Valerius Silvester, consejero mu
nicipal de Nimega, seguramente Ulpium Noviomagus, que con Elium Ca
ninefatium. de emnlazamiento desconocido, eran los municipia existentes 
en el actual territorio de Holanda. También se ha conseguido excavar los 
cimientos de no pocas villae, por ejemplo las de Voerendaal y Kerkrade. 

Un interés especial ha prestado el Servicio Nacional de Excavaciones 
a los yacimientos merovingios entre los siglos IV y VII8. Aunque se co
nocen hallazgos antiguos, la mayor parte en el Museo de Leyden, la 
exploración científica y sistemática es reciente. Puede comenzarse con el 
campo sepulcral de Rhenen, en la provincia de Gueldres, excavado des
de 1951; sus mil sepulturas han dado más de cinco millares de objetos, 
algunos tan famosos como la guarnición de un cinturón del siglo IV, ce
rámica, collares, joyas, broches de plata dorada y granates, etc. Más rico 
todavía es el cementerio de Maastricht, encontrado en la iglesia de 
San Servaes, muy relacionado ccn lo romano y con el cristianismo, pre
dicado aquí por San Amando. Otro hallazgo importante es el de cinco 
torques y un brazalete, con once monedas, todo de oro, producido en 
Beilen, en Drenthe, el año 1955; otro escondrijo semejante procede de 
Velp (Gueldres) y pasó a Alemania, teniéndose noticias de que fue lle
vada a Rusia por los ejércitos de este país en la última guerra. Podrían 
citarse más hallazgos aislados y necrópolis, como la de Bergeyk (1957), 

8 HALBERTSMA, De cultuur van het noordelijk kustgebied, A. and S., pág. 178; — BOONE e 
Ypey, Nederland in de tiid der Merovingen, ibidem, pág. 198. — Cl. Isings, Merovingisch glas 
uit Nederland, ibidem, pág. 212. 
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pero basta lo dicho como ilustración del intenso trabajo del Servicio de 
Excavaciones de Holanda. 

Aun hay que añadir las innúmeras restauraciones de iglesias y monu
mentos medievales, que han producido resultados importantes, pero que 
salen del concepto que nosotros otorgamos a la Arqueología9. 

Terminemos insistiendo en la trascendencia de la obra que este 
Rijksdienst voor het Oudheidkundig desarrolla. En pocos años se ha con
vertido en una institución modelo, bien dotada y de eficiente labor de 
documentación, publicación e investigación científica, por una parte, y 
por otra de ampliación de las colecciones de los Museos. Ha conseguido 
despertar en las gentes de Holanda el interés por un pasado que se re
fleja en los hallazgos arqueológicos que son respetados. En 1959 se re
partía entre toda la población un pequeño folleto con instrucciones (Oud
neidkundige documentatie. Hoe en Wadroon) de resultados positivos. 
Cierto que los investigadores I. H. HOLTWERDA y A. E. VAN GIFFEN habían 
trazado las directrices del buen quehacer arqueológico; pero el mérito del 
desarrollo de este Instituto corresponde en gran parte a D. Pedro GLA
ZEMA, director y coordinador de todo el esfuerzo desde su despacho de 
Marienhof, en Amersfoort. 

A. Beltrán 

9 P. GLAZEMA, Kerken en dodenbezorging in de Middeleeuwen, A. and S., pág. 224. — 
RENAUD, Archeologísch onderzoek in middeleeuwse kastelen, ibidem, pág. 246. 
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