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T. G. E. POWELL: The Celts, vol. VI de Ancient Peoples and Sites. 
Londres, 1958, ed. Thames and Hudson, 283 ps., 79 fotografías, 
25 grabados a línea, 9 mapas, 1 tabla. 

Posiblemente T. G¿ E. POWELL, vicepresidente de la Prehistoria So
ciety de Inglaterra y Director del Departamento de Arqueología Pre
histórica de la Universidad de Liverpool, es una de las figuras más re
presentativas de la Arqueología inglesa, que, con sus conocimientos 
sobre el tema de los celtas, hubiera podido llevar a cabo la difícil tarea 
de presentarnos una clara visión del estado actual del problema celta. 

Aparte de él, escasamente se hallarían dos o tres maestros en las Islas 
Británicas, que conozcan el tema hasta la médula (HAWHES, RAFTERY). 
Por ello, pues, es por lo que, en principio, debemos felicitar al editor 
general de la colección Ancient Peoples and Sites, que ha sabido escoger 
para cada uno de los volúmenes de la misma al maestro y al escritor 
idóneo. Pues si el profesor POWELL conoce en sus menores detalles la 
cuestión, por otra parte su claridad de síntesis y de exposición es digna 
de todos los elogios. 

En sus propias palabras: Esta visión de los celtas, el pueblo mayor 
al Norte de los Alpes cuyo nombre conocemos, no es una exposición or
todoxa de todos los hechos y conjeturas que se han escrito sobre él. 

Más bien es un intento de describir y discutir algunos aspectos de 
su vida y de los medios que pueden utilizarse para darnos una idea de 
un pueblo mal conocido por lio remoto en la distancia y en el tiempo. 

Desde todos los puntos se procede al examen; la Arqueología le per
mite estudiar los restos escasos que nos han dejado, ayudado por el 
testimonio de los escritores clasicos que entraron en contacto con ellos 
y nos dejaron su propia interpretación acerca de su vida y de sus creen
cias. Cuando estos datos fallan, el autor los sustituye por una exégesis 
de la literatura céltica que ha llegado hasta nosotros en la forma de los 
textos irlandeses y galeses, a cuya interpretación el autor aporta como 
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base el conocimiento directo de las mismas, que le brindan ocasión para 
glosar los datos sobre su estructura social, económica y religiosa. 

La historia del pueblo celta desde sus orígenes, sus desplazamientos 
y su cronología viene examinada en el primer capítulo a la luz de esta 
documentación tan variada y a la vez tan sugestiva. E1 encajamiento de 
los celtas en relación comercial con los griegos y con los etruscos es uno 
de los capítulos más preciosos de la obra de POWELL y en el que el 
maestro de Liverpool ha sabido ponerse a la altura de las circunstan
cias glosando el significado de los más recientes hallazgos, como la 
tumba principesca de Vix, junto al Mont Lassois; la de Kappel-am-Rhein, 
en el Baden, y la de Vilsingen, en Wurtenburg. Unidas estas tumbas 
con los poblados vecinos (Mt. Lassois, Camp de Chateau y la Heune
burg), tenemos ahora una zona entre el Sena-Rhin-Danubio por la que 
la riqueza afluyó a manos llenas entre los celtas (ruta del vino). 

También los puntos de vista que el autor sostiene sobre el nacimiento 
del arte de La Téne están estructurados orgánicamente y desechando 
rancias y adocenadas teorías. Lástima, no obstante, que pase muy sobre 
ascuas el arte de los santuarios célticos del Sur de la Galia y los pro
blemas que suscita la interpretación del mismo en relación con el arte 
clásico, uno de los temas más candentes de la moderna crítica estética 
y que el autor deja de lado sin tener en cuenta las brillantes aportacio
nes de la crítica contemporánea italiana. 

En el mundo sobrenatural celta, en el significado real del druidismo 
y en la gran importancia de la tradición oral, POWELL arremete valien
temente contra especies ortodoxas hasta hoy y que sólo se mantenían en 
pie por falta de una crítica certera y fulminante. 

Para el mundo céltico hispánico, la aportación de POWELL se basa 
exclusivamente en la brillante sistematización del profesor MALUQUER, 
cuya cronología sigue y aprueba, en especial, habida cuenta de los re
sultados espectaculares y fidedignos de las excavaciones en los poblados 
de Cortes de Navarra, llevados a cabo en los últimos años por este 
prestigioso arqueólogo español. POWELL conoce también los problemas 
de la crítica sobre los periplos y sobre los textos latinos y griegos con 
relación a nuestra península, y se sirve de estas aportaciones cuando 
llega el momento de señalar paralelismos lingüísticos con otros pueblos 
celtas del Centro de Europa, de las Galias y de Britania. 

Igualmente demuestra su conocimiento de las divinidades célticas 
hispánicas cuando llega el momento de enmarcarlas en el ámbito gene
ral, y reconoce en los toros y verracos célticos de la Meseta una simbo
logía mediterránea que fue aprehendida por los celtas con el fin de pro
teger las cosechas de los malos hados. 

El lector de habla hispánica echará en falta en esta obra una exége
sis más amplia sobre los celtas en la Península ibérica, pese a que en 
la concepción de la misma no entrase un examen exhaustivo de toda el 
área céltica. Pero la desproporción de información, en favor de las Islas 
Británicas, contra el Sur de Francia y la Península es algo que debemos 
lamentar como españoles, y el autor no ha sabido subsanarlo acudiendo 
a la literatura de nuestro país y de Portugal, que sólo ha utilizado en 
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escasas ocasiones y aun acudiendo a visiones de otras procedencias (por 

ejemplo, MALUQUER a través de KIMMIG). 
Tal es, en resumen, esta nueva obra sobre los celtas, que está llamada 

a tener gran predicamento, por cuanto ha sabido afrontar el problema 
desde todos los puntos de vista, ensamblados y combinados sin estriden
cias y con argumentación de peso. La documentación ilustrativa, de pri
mera mano, y la edición son un dechado de escrupulosidad. — G. TRÍAS. 

DE LAET, SIGFRIED J.: Archaeology and its Problems. Londres, 1957, 
ed. Phoenix House, 136 ps., 20 láms., 3 figs. 

Con un prólogo destinado al público inglés, el profesor del St. John's 
College de Cambridge, Dr. GLYN DANIEL, presenta al autor de esta obra, 
Sigfried DE LAET, profesor de la Universidad de Gante (Bélgica). 

Concebido el libro en un principio como notas del propio autor para 
su uso personal, recoge por esta razón exclusivamente los problemas que 
presenta la Arqueología en Bélgica. Pero, a pesar de la localización 
de los ejemplos, los problemas son, en general, los mismos para todos 
los países, y por esta razón los ejemplos belgas pueden servir como pa
radigmas. 

Habiéndose realizado la primera traducción al francés, en cuya len
gua sólo han aparecido hasta el presente dos estudios sobre los pro
blemas de la técnica de la Arqueología, no había razón alguna para 
realizar una traducción al inglés. Es en Inglaterra donde el tema del 
presente volumen ha sido cuidado desde algún tiempo con verdadero 
interés, como lo demuestran los trabajos de WEELER, CHILDE, ATKINSON, 
CRAWFORD y K. KENYON. Y, a pesar de ello, la novedad de la obra de 
DE LAET es tal que se ha visto la necesidad de publicarla en dicha 
lengua. 

En efecto, la lección del profesor de Gante es altamente estimulado
ra, no sólo por su conocimiento del tema que trata, sino por la pasión 
con que está concebida en toda la línea. 

No es frecuente en obras de este tipo que el autor vuelque en él 
su propia personalidad tan a las claras como lo ha hecho DE LAET, al 
presentarnos los ejemplos de su propia experiencia ilustrados con co
mentarios que por la misma humanidad que encierran le dan una vida 
y un calor al que no estábamos acostumbrados leyendo a los colegas 
ingleses. 

DE LEAT se cree obligado a pedir disculpas al lector por el tono, a 
veces, polémico de su obra; no seremos nosotros quienes le culpemos 
por ello. 
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En los diversos capítulos de Archaeology and its Problema lleva al 
lector por pasos acompañándole con el arqueólogo en el trabajo de bús
queda sistemática de los lugares de excavación, indicándole los métodos 
racionales de localización de hallazgos, los avances de la Arqueología 
en prospección aérea, los intentos de la Arqueología, submarina, los mé
todos tomados de la Geofísica, como el de la detectación mediante las 
diferencias de resistencia eléctrica de la tierra, los análisis de suelos y 
el detector electro-magnético. Patentiza la necesidad de la excavación 
estratigráfica, juntamente con la de localización de los hallazgos dentro 
de cada uno de los estratos, la de publicar los resultados y de conservar 
los restos y objetos hallados. Muestra cuáles son los métodos para la 
obtención de una cronología relativa y cuáles son los contadores utili
zados en la actualidad para detectar las fechas absolutas mediante la 
aplicación de métodos que escapan al dominio de la Arqueología (den
drocronología, análisis de las varves, métodos astronómicos, del carbono 
radiactivo, etc.) 

De gran novedad son los capítulos en que D E LAET se pregunta los 
problemas de la interpretación y los límites y posibilidades de la Ar
queología. En este aspecto pone de relieve la diferencia entre el ar
queólogo de campo y el de biblioteca, lamentando la realidad de esta 
separación que conduce a un desconocimiento parcial para elevar a sín
tesis los resultados obtenidos por el primero y para discriminar entre los 
textos de primera mano qué es lo aprovechable y qué lo despreciable. 

Su visión de las posibilidades de la Arqueología, a pesar de las dia
tribas contra la legión de pseudo-arqueólogos, es optimista y en su 
opinión la Arqueología puede ofrecernos una reconstrucción del pasado 
y de la evolución de las culturas mucho más amplia de lo que parece 
a primera vista, si sabe ayudarse con prudencia de la Etnología y otras 
ciencias circundantes, evitando los prejuicios nacionalistas o imperialis
tas por los que el discurrir de la ciencia no tiene margen. 

La obra de D E LAET, más que ningún otro de los manuales de exca
vación arqueológica, debiera ser traducida al español, donde, por des
gracia, los aficionados de buena fe no tienen una guía, por mala que sea, 
que les permita obtener una visión del trabajo a realizar.—A. ARRIBAS. 

GEORGE SAVAGE: Pottery through the Ages. Penguin Books. Londres, 1959, 
247 ps., 6141áms., 2 figs. 

La personalidad de George SAVAGE es bien conocida en el mundo de 
los que se dedican al estudio de la Cerámica. Acaso sea su obra anterior, 
18th Century English Porcelain la que le ha mostrado como uno de los 
mejores conocedores del género. 
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Por otra parte, los Penguin Books hacen de nuevo aquí honor a su 
lema, reiterado, de ofrecernos lo mejor a precios asequibles. Realmente, 
quien haya intentado acercarse al conocimiento de la cerámica —sea 
cual sea La especialidad a que se haya asomado— se habrá dado cuenta 
de que sólo es posible, prácticamente, disponer de dos fuentes de in
formación: o bien los grandes repertorios ilustrados bellamente, cuyo 
alcance sólo obtienen los museos, o bien libros baratos editados por pe
queños museos y colecciones privadas, que, en general, adolecen del 
defecto del particularismo en la exposición y presentación de la materia. 

En Pottery through the Ages, estos defectos —particularismo e in
asequibilidad económica— desaparecen por gracia de la conjunción de un 
autor dotado excelentemente y de un editor que está en todo a la altura 
de las circunstancias. 

Un autor como SAVAGE, que en veinte páginas de su Introducción 
sabe condensar todos los problemas técnicos y estilísticos de una manera 
clara y completa, sirve por partida doble al especialista y al profano 
ávido de ilustración. Claro está que abarcar todos los aspectos del tema, 
desde Egipto hasta nuestros días, no es una tarea fácil, y es lógico que 
se note una gran diferencia entre el valor que se concede a unos tipos 
o a unas regiones determinadas. 

SAVAGE ha demostrado su profundo conocimiento del arte de la cerá
mica desde el siglo XVII hasta hoy en Europa, y, en general, la cerámica 
china de todas las edades queda también muy bien parada en la obra 
que es ahora objeto de nuestra atención. 

En contraste, el mundo clásico y el del Próximo Oriente se dejan 
sentir bastante de falta de especialización, a la cual parte no se conceden 
más de dieciséis páginas. El arqueólogo clásico se sentirá decepcionado 
seguramente, pero se puede argüir que en la concepción del esquema 
y de la presentación quedan en su lugar los problemas más importantes 
de esta época tan sumariamente analizada. 

Tampoco el lector español hallará mucho con que satisfacer sus afa
nes, ya que el autor se basa exclusivamente en dos obras de FROTHIN
GHAM y dos más de publicación antigua londinense. 

Pero lo que realmente es luminoso en este libro son los capítulos en 
que se examina la cerámica persa, la china de los períodos Han y Tang, 
la maiólica de Italia, la fayenza de Francia, las cerámicas de Alemania 
y de Holanda y las inglesas de Stafforshire, incluyendo aquí la obta 
de WEDGWOOD. 

Unas notas sobre las marcas de WEDGWOOD (la primera de JOSHUA en 
Burslem 1759-69), un buen índice y sesenta y tantas láminas escogidas 
entre la documentación de varios museos británicos completan esta obra 
concebida con la idea de brindar una información útil y clara sobre la 
cerámica en general. — A. ARRIBAS. 

PSANA—15-16 225 



Annette LAMING: Lascaux. Paintings and Engravings. Penguin Books Ltd. 
Harmondsworth, Middlesex. 1959. 208 pág., 48 láms., 29 figs., 4 tablas. 

Desde que en el año 1941 varios muchachos de Montignac (Dordoña) 
descubrieron la cueva de Lascaux con sus pinturas y sus grabados rupes
tres, se ha convertido en la Capilla Sixtina del Paleolítico superior, rival 
de Altamira. 

El abate BREUIL fue el primero en estudiarla y darla a conocer, y su 
juicio acerca de la autenticidad de los conjuntos parietales y su inter
pretación de las escenas, viniendo de quien viene, es inapelable. El avan
ce de la fotografía en color ha ahorrado en esta ocasión largas horas de 
paciente labor de copia en colores y acuarelas al gran maestro. Y así, 
gracias a las soberbias fotografías en color de WINDELS, se habían re
producido para el dominio público en todos los semanarios de actualidad 
gráfica. 

Pero pocos acaso conocerán el nombre de Annete LAMING, a quien se 
debía el texto que acompañaba a la publicación de las fotografías de 
WINDELS, y a la que se debe ahora el libro que Penguin Books ha lan
zado al mercado al módico precio de 5 chelines, o sea unas 40 pesetas. 

Annette LAMING es una prehistoriadora que trabajando con formación 
del Musée de l'Homme de París y en relación con el C. N. R. S. (Centre 
National de la Recherche Scientifique) ha venido participando en es
tudios y excavaciones por Francia, Inglaterra, Suiza y Sudamérica. 

La colección de los Penguin Books no pretende al publicar esta obra 
otra cosa que presentar una guía a las gentes de habla inglesa para vi
sitar la cueva de Lascaux y a la vez brindarles con ella un libro de valor 
como manual para todos los que quieran conocer los problemas del arte 
paleolítico. Y, sin embargo, la calidad del trabajo realizado por la autora, 
y sobre todo su profunda visión sintética de los problemas que no se 
han resuelto aún por los investigadores de la materia, le concede cate
goría de obra de consideración superior a la que le conceden los propios 
editores. 

Pues lo cierto es que A. LAMING ha tenido la audacia de adelantar ya 
que los esquemas de la evolución estilística y cronológica del arte pa
rietal cuaternario que nos había ofrecido el abate BREUIL, y que durante 
cincuenta años han sido prácticamente intocables, pueden lanzarse ahora 
por otros caminos en busca de nuevos horizontes. 

El punto de vista particular de LAMING acerca de estos problemas 
es que las yuxtaposiciones y superposiciones de los grabados y las pin
turas paleolíticas, que por lo general se consideraban como fortuitas, de
ben considerarse como asociaciones y conjuntos formando escenas de 
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unos animales con otros. Este punto de partida que la autora desarrolla 
aquí muy brevemente, por limitaciones de la edición, es también apli
cado a la interpretación de los animales de Lascaux. Para LAMING resulta 
claro que los bisontes están asociados a los caballos y los caballos a los 
bueyes, del mismo modo que todos ellos están en relación con signos en 
forma de enrejado (los que siempre se han venido denominando tecti
formes y considerados como trampas de caza). Constata también que 
estos tectiformes se asocian con los leones y el único rinoceronte de la 
cueva. La asociación del bisonte y de la mujer en otros lugares parece 
asimismo clara, y aunque LAMING se considera incapaz para interpretar 
este tema cree que era uno muy importante para el artista paleolítico. 

En resumen de sus experiencias, LAMING no cree que los paneles bes
tiarios sean pura anécdota, sino que en ellos el artista dejó correr su ima
ginación tomando por base los temas tradicionales, o bien pintó o grabó 
leyendas de antigüedad remota. 

Pero reconoce que aun estamos lejos de conocer y poder explicar el 
sentido y naturaleza de estos temas. ¿Qué representan? ¿El orden del 
Universo y la relación entre una y otra criatura viviente? ¿Retratos de 
una sucesión de acontecimientos? ¿Ilustran mitos sobre el origen del 
hombre, la vida de los seres sobrenaturales, la muerte y el más allá? 

El hecho es que, aunque no se pueda dar una contestación por ahora 
a estas preguntas, es de gran interés que alguien no sólo se las haya 
planteado, sino que las haya formulado según bases perfectamente es
tructuradas, como lo ha hecho A. LAMING. Es preciso creer que la menta
lidad del artista paleolítico fue más allá de lo que se ha supuesto, más 
allá de la preocupación diaria de la caza y la comida. 

Con una presentación de las cuevas-santuarios prehistóricos nos in
troduce en Lascaux. El descubrimiento, la descripción de la cueva y de 
las pinturas y grabados son el pórtico para el estudio de la cronología 
por medio de una combinación de evidencia acerca de los materiales ar
queológicos hallados y por el análisis estilístico y la superposición de 
las pinturas y grabados en relación a los estadios conocidos del arte 
parietal. 

Sobre estos particulares hay que señalar que Lascaux ha brindado 
gracias al C 14 (estudiado por LIBBY en Chicago) la primera fecha abso
luta para el Paleolítico superior de Europa Occidental: h. 15.000 años 
(con reserva del método). 

La fauna extinguida representada en Lascaux permite algún cono
cimiento de las condiciones del clima y del medio ambiente, pero una 
revisión de las condiciones en que aparecen dispuestos los animales del 
enorme friso zoológico hace tambalear la creencia de que se trate de un 
arte al servicio de la magia. 

La autora ha echado por tierra muchos tópicos sobre la pintura pa
rietal paleolítica, y lo ha hecho valientemente. ¡Lástima que sea tan poco 
lo que pueda ofrecernos a cambio! Pero un proceso de revalorización 
y de estudio de las demás cuevas sobre las bases qué A. LAMING nos 
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aporta en Lascaux quizá sirva para desbrozar un camino que, por aho
ra, se halla totalmente escondido en la oscuridad de la psicología del 
artista paleolítico. — A. ARRIBAS. 

CHENG-TE-K'UN; Archaeology in China. I. Prehistoric China. Ed. W. Heffer 
and Sons Ltd., Cambridge, 1959, XIX, 250 págs., 3 mapas, 5 tablas, 
30 fígs., 44 láms. 

La posición política actual de China ha hecho desentenderse a los 
arqueólogos europeos de los problemas relacionados con aquel subcon
tinente. Quien quiera conocer este aspecto de la relación entre el ar
queólogo europeo y el Gobierno chino no debe más que acudir a las car
tas del P. TEILHARD DU CHARDÍN, que recientemente se han publicado 
traducidas al español. 

El hecho es que los arqueólogos chinos se han visto obligados a po
nerse al corriente a marchas forzadas de las técnicas modernas de una 
ciencia que prácticamente les era desconocida. 

En efecto, como reconoce el autor de esta obra, CHENG-TE-K'UN, para 
los chinos, pueblo profundamente consciente de su historia, su único pa
sado era su historia. Y quedaron sorprendidos cuando, en 1923, ANDERS
SON abría el camino hacia conocimientos mucho más allá de la introduc
ción de la escritura en el país. 

El problema de los inicios de la escritura en la China está aun lejos 
de resolverse, aunque sin duda el pueblo Shang, cuya capitalidad se 
hallaba en Anyang, poseía ya un conocimiento desarrollado al menos en
tre los escribas oficiales. Si realmente dicha dinastía comenzó en el 
1766 a. C., como se cree tradicionalmente, tenemos ahí una fecha de se
paración entre la Prehistoria y la Historia. Quizá esta separación 
que se apunta parezca algo ingenua; pero es de mayor fuerza el dato, 
seguro ahora, de que el pueblo Shang utilizó de una manera sorpren
dente el bronce, alcanzando en las obras de este metal un grado inigua
lado. 

La obra Prehistoric China, de CHENG-TE-K'UN, es un resumen a la ma
nera europea de treinta años de investigación iniciados con ANDERSSON, 
y, sobre todo, con el espectacular descubrimiento del Hombre de Pekín 
en Chou-kou-tien en 1927. La generación moderna china, formada al 
amparo de los europeos, no se había preocupado demasiado de dar a 
conocer sus descubrimientos más recientes, a no ser en breves resúme
nes de tipo informativo exclusivamente. 

Pero ahora el autor mira con mayores ambiciones el panorama ar
queológico de su país. Su formación europea y americana le apoya en 
esta difícil misión. Educado en Yenching, Pekín y en la Universidad de 
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Harvard, su experiencia tuvo vastos límites donde desarrollarse; fue con
servador del Museo de la Universidad de Cheng-tu en el Sechuán, y des
de allí dirigió y colaboró en varias campañas de excavaciones en el 
Kuantung, al Norte, y en Fukien, al Sur. Finalmente realizó una serie de 
estudios bajo los auspicios de su Museo y del Instituto Harvard-Yenchin 
en el Sechuán, la publicación de los cuales, una monografía sensacional, 
le abrió las puertas de la Universidad inglesa de Cambridge, donde ha 
sido nombrado profesor de Arte y Arqueología del Lejano Oriente. 

El autor es una de las pocas figuras que podía escribir un compendio 
de la prehistoria de China que no fallara las esperanzas puestas en la 
tramazón de los períodos, desde un punto de vista a la manera occidental. 

La sucesión de culturas prehistóricas a partir del Paleolítico antiguo 
hasta el Neolítico está aquí perfectamente estructurada según los mol
des que se desean. No solo se han recopilado materiales prácticamente 
inasequibles a los occidentales, sino que se han puesto en relación con 
un armazón sólido de secuencias cronológicas bien establecidas, aunque 
sean relativas, y en íntima conexión con el ambiente geográfico del país. 
A la vez presenta los hechos culturales en sucesión en las variadas re
giones del subcontinente (culturas de Sinkiang, Huangho, Yangshao, 
Lungshan, Hsiaotuh; en el Yangtsé, en el Sur, en Manchuria, en Gobi, 
etcétera). 

El lector hallará aquí las modernas tendencias acerca del Gigantho
pitecus y del Sinanthropus —que WIDENREICH y KOENIGSWALD creyeron 
asociados y que a la luz de los descubrimientos del Dr. PEI en 1956 apa
recen como especies separadas: el primero, perteneciente a depósitos del 
Pleistoceno Medio, con aspecto de homínido, y el segundo asociado a 
material muy escaso, que sigue poniendo sobre el tapete el problema de 
quién utilizó los primeros artefactos creídos de industria humana, en 
la China del Sur. En la controversia acerca del Sinanthropus de Pekín 
sigue las ideas del Dr. PEI y halla una evolución estilística en los útiles 
líticos pertenecientes al mundo cultural de los choppingtool del Sureste 
asiático y sin paralelos fuera de dicha zona. Junto al hornbre de Chou
koutien, otro hombre se ha descubierto que habitó la cuenca del Hoan
gho por la misma época: el hombre de Ting-ts'un (1954), de caracterís
ticas semejantes y con industria similar, que prueba la dispersión del 
hombre durante el Paleolítico inferior por toda la China. 

No menos apasionante es la sucesión de las demás culturas hasta el 
Neolítico inclusive, separadas por zonas geográficas de individualidad 
bien diferenciada. 

El autor no propone fechas absolutas y únicamente se limita a acep
tar, en la tabla II, las propuestas por Movius y PEI. ¡Lástima que no se 
nos hable en absoluto acerca del método por el cual han sido obtenidas 
ambas cronologías! 

Una tabla con la fauna de la China en el Pleistoceno, la secuencia 
cronológica del Paleolítico de que hemos hablado, otras con los yaci
mientos neolíticos principales y con especificación de la cerámica del 
Neolítico tardío de la cuenca del Hoangho y formas de la misma com-
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plementan el bien documentado estudio del actual profesor de Cam
bridge. 

Se añaden una completa lista bibliográfica, una serie de láminas elo
giables en todos conceptos, una transcripción de los caracteres chinos 
empleados en el texto y un índice útil. — A. ARRIBAS. 

TALBOT RICE, Támara: The Scythians. Col. Anáent Peoples and Places. 
Londres, 1958. 2.a edic. Thames and Hudson, 255 ps. 63 fotogr., 63 di
bujos a línea y 4 mapas. 

En la revalorización que se ha emprendido hace pocos años en favor 
del arte de los pueblos marginales al mundo clásico entra ahora a ilumi
narse con poderoso vigor el de los pueblos de la estepa. 

De entre ellos, el escita, próximo vecino de los griegos, tuvo la suerte 
de ser visitado por HERODOTO, a quien se deben gran número de noticias 
sobre su vida. Faltos los escitas de alfabeto y de monedas, las únicas 
fuentes con que se podía contar hasta ahora eran los relatos de los via
jeros griegos, escasos en noticias, y los datos que nos proporcionaban los 
soberbios objetos de arte salidos de las regiones del Sur de Rusia. 

Pero las condiciones políticas de los últimos treinta años alejaron la 
arqueología rusa del conocimiento de los occidentales. Nada se sabía 
de los hallazgos más recientes efectuados con métodos rigurosos y que 
nos daban algo más que el dato del objeto en sí. 

Durante mucho tiempo, el Occidente ha bebido su conocimiento sobre 
el pueblo escita de la fuente de ROSTOVTZEV, y los buenos, trabajos de 
JACOBSTHAL se han cifrado exclusivamente en los estilos artísticos y no 
en la búsqueda del pueblo escita en todos sus matices. 

Este es el interés del libro de Támara TALBOT, arqueóloga nacida en 
Rusia y radicada en Inglaterra, que ha tenido la suerte de seguir paso a 
paso los trabajos de la moderna arqueología rusa y que, a la vez, ha 
colaborado en algunas campañas de excavaciones en el Sur de Rusia. 

El resultado de estas investigaciones nos ofrece la vida de un pueblo 
nómada cuyas tribus dispersas por la estepa aun están poco diferencia
das, pero que con toda seguridad se habían establecido en las zonas del 
Sur de Rusia y del Norte del Kubán, mientras otro grupo análogo se 
centraba en la región del Altai. La autora rastrea, a través de la Antro
pología y de la Arqueología, el origen e influencias de estos pueblos y 
procura discernir entre unos y otros los rasgos que les unen. 

Es preciso tener en cuenta, al valorar la realidad de los pueblos, es
citas, que siendo su área de estabilización tan extensa —desde Hungría 
hasta la China— no sólo su vida, sino su arte, quedó por completo a 
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merced de los influjos de los pueblos cuya vecindad era inmediata, pero 
que, a la larga, fue pasando como una oleada de un confín al otro de 
la estepa. 

De ahí los extraños rasgos de este arte tan original, ánimalístico, como 
propio de pueblos que basaban en su mayor parte su economía en el 
pastoreo. Las influencias abarcan lapsos de tiempo increíbles y ámbitos 
culturales alejados por la distancia en una enormidad de kilómetros. 

Desde la impronta de la cultura mesopotámica, con su filial la asiria, 
siguiendo por la medo-persa y la griega, y la China, hay una confluencia 
tal de estilos artísticos en la formación del arte escita que no puede 
explicarse como no sea por la gran movilidad de este pueblo. 

Pero lo que aun es más espectacular es la impronta que los escitas 
han dejado entre pueblos venidos a tener un rango prepotente en época 
posterior: sármatas y godos en un principio, paleo-eslavos más tarde y 
finalmente los pueblos germánicos, al ponerse en contacto con el arte 
escita, quedaron impregnados con la fuerza expresiva del mismo y aun 
tuvieron ocasión de llevarlo en paseo por Escandinavia y de aquí hasta 
las Islas Británicas, en las que aún, en el año 1000 d. C., puede hallarse 
un eco del mismo en miniaturas irlandesas. Este legado escita, casi in
sospechado, es algo que produce una sensación de grandeza y de vita
lidad de sus propias formas que, aun desaparecido el pueblo que las 
creó —o las modeló tomando de otros— pudieron engendrar estilos de 
su seno. 

Asistimos aquí, en esta obra, a la evolución de la arqueología rusa 
desde los antiguos buscadores de tesoros hasta la recogida, ordenada por 
el zar Pedro el Grande, de todos los objetos escitas que se hallaron, hasta 
la época de las modernas excavaciones realizadas con el ánimo de ilu
minar capítulos de la vida y la muerte de este pueblo que asoma ahora 
con unas características personales y grandiosas por cuanto insospe
chadas. 

A partir de 1860, en que RADLOV excavó las tumbas bajo, túmulo de 
la región de Katanda en el Altai y descubrió el perfecto estado de con
servación no sólo de los objetos, sino hasta de los propios inhumados, 
gracias a la formación de una cubierta protectora de hielo, los descubri
mientos se han ido siguiendo a ritmo acelerado. De ellos, indiscutible
mente, el más espectacular, es el realizado por RUDENKO en los sepulcros 
bajo túmulos de Pazirik (Altai), que se inició en 1929 y alcanzó su punto 
culminante en 1947. Los nuevos hallazgos representaban el redescubri
miento del arte y de la vida de un pueblo con un sentido decorativo 
excepcional y cuyo grado de cultura aparecía ahora en unas proporcio
nes que no se creyeron jamás. Veíase con pruebas testificales a los escitas 
desarrollando sus actividades en sus tiendas, usando carros con ruedas, 
grandes jinetes, hábiles tejedores y refinados en sus costumbres. 

Lo más sensacional de los descubrimientos de Pazirik es, a todas 
luces, la aparición de dos cuerpos bien conservados que presentan ta
tuajes de unos dos mil quinientos años de antigüedad, y cuyo arte es, en 
definitiva, el mismo de los objetos que se hallaron al lado de los jefes 
inhumados en la, sepultura. 
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T. TALBOT nos ofrece en The Scythians una imagen viva y exacta de 
este pueblo a la luz de los descubrimientos modernos que le han sido 
accesibles. Así hace desfilar ante nosotros las condiciones de la estepa, 
que fue el marco en que se movieron, la historia de sus distintas tribus, 
la evidencia que aportan sus sepulturas con sus ajuares y, sobre todo, 
un análisis extremadamente rico en sugestiones acerca de su arte. 

Completan esta visión una lista de los reyes escitas y una selección 
de fotografías de inmejorable calidad, que, unidos a los preciosos dibujos 
a línea y a la rigurosa presentación editorial, hacen de esta obra un 
modelo de publicaciones no sólo para el gran público, sino para el espe
cialista. — G. TRÍAS. 

PREHISTORIA DEL SOLAR HISPANO 

Con este título ha aparecido en 1959 el tercer volumen de una serie 
escrita por D. Eduardo HERNÁNDEZ PACHECO y publicada por la Real 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales a expensas de la Fun
dación del Conde de Cartagena. Esta serie está compuesta por El Solar 
en la Historia Hispana (1952), Fisiografía del Solar Hispano (1955-1956) 
y del libro que vamos a comentar, someramente, constando de XVI-768 
páginas y 578 grabados, en 4.° mayor. 

El nombre y los méritos del profesor HERNÁNDEZ PACHECO son sobra
damente conocidos, y el contenido de este libro excesivamente largo para 
que pueda ser expuesto en una breve nota biográfica. Queremos, pues, 
fundamentalmente, que nuestras palabras sirvan de homenaje hacia uno 
de los pioneros de la investigación prehistórica española que, habiendo 
alcanzado la jubilación en 1942, ha querido continuar su trabajo para 
brindarnos un resumen de sus trabajos y su comentario a las investiga
ciones ajenas. 

Es indudable que a lo largo de esta obra se podrían señalar algunas 
afirmaciones poco contextes con las opiniones más modernas, y también 
se podría objetar el modo de transcribir las notas bibliográficas y no po
cas faltas de los trabajos más modernos entre éstas; pero todo ello queda 
compensado con creces con la visión personal del profesor HERNÁNDEZ 
PACHECO, protagonista de muchas de las investigaciones citadas y testigo 
de más de medio siglo de Prehistoria española. Su formación de geólogo 
confiere un interés especial al capítulo I ("Pleistoceno y Prehistoria"), 
donde hay no pocas novedades en lo relativo al glaciarismo hispano, así 
cómo a las variaciones paleogeográficas y al ambiente natural en el Pleis
toceno. Termina el capítulo en algunas referencias históricas a los años 
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en que comenzaba a estudiarse la Prehistoria, especialmente interesantes, 
para nosotros, en lo referente a España. 

Pasando por alto el capítulo II, titulado "Pitecoides, antropomorfos 
y homínidos" y el III, "Paleolítico inferior", especialmente referido a los 
yacimientos del Manzanares y de Torralba, encontramos, en el IV, "Pa
leolítico superior. Arte troglodita", numerosas referencias y datos de 
primera mano de yacimientos excavados por el autor, y sobre todo de 
pinturas rupestres, cuya descripción se acomete, decididamente, en el 
capítulo V ("Arte rupestre troglodita hispano"), con numerosas foto
grafías del autor y del Archivo de la Comisión de Investigaciones Pa
leontológicas y Prehistóricas. El capítulo VI se ocupa del "Mesolítico y 
su arte rupestre", debiendo advertirse que el profesor HERNÁNDEZ PA
CHECO fue uno de los primeros que dataron las pinturas levantinas como 
mesolíticas; supone que en algunas serranías se establecerían gentes pa
leolíticas con tradición pictórica magdaleniense, a los que atribuye, por 
ejemplo, los "toricos de Albarracín"; un apartado muy interesante es 
el relativo a la edad de las pinturas rupestres levantinas según la fauna 
que en ellas figura, discutiendo los supuestos bisonte de Cogul; onagro 
de la Fuente del Cabrerizo, en Albarracín; el alce de la cueva del 
Queso, en Alpera, o el de la cueva Remigia, en Castellón (Ares del Maes
tro), y, sobre todo, el rinoceronte de Minateda (cerca de Hellín, Alba
cete). También hemos de parar nuestra atención en la parte dedicada a 
la técnica del estudio y copia de las pinturas, resumen de las largas 
experiencias del autor. La descripción de las pinturas rupestres levan
tinas se acomete en el capítulo VII (págs. 341 a 531), incluyendo aquí 
no pocos yacimientos posteriores, como los de La Janda y las Batuecas. 

A estudiar el "Neolítico y la Edad de los Metales" se dedica el ca
pítulo VIII, con exposición del arte rupestre esquemático y un resumen 
de los yacimientos españoles anteriores a la invasión romana. 

Se cierra el libro con cuatro capítulos; el IX, dedicado a la "Crono
logía prehistórica"; el X, que estudia la "Constitución del pueblo his
pano", y el XI, que, bajo el título "Civilizaciones protohistóricas", resu
me las culturas asiáticas, del Oriente próximo y de Grecia. Deliberada
mente dejamos aparte el capítulo XII, que nos narra el "descubrimiento 
del arte rupestre", haciendo la historia de los descubrimientos prehistó
ricos españoles desde el último cuarto del siglo XIX y su desarrollo pos
terior hasta la cesación de actividades de la Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas, de Madrid. 

Nuestro juicio de este extenso y apretado libro puede omitirse des
pués del sumario expuesto. Respecto del autor, a quien acompaña nuestro 
respeto y admiración, basta con ojear la bibliografía y actividades que, 
en pequeña letra, cubren las páginas 749 a 759, últimas del libro. No
nos queda sino admirar su entusiasmo y vocación prehistórica y agrade
cerle que haya resumido sus conocimientos y recuerdos al servicio de 
nuestra generación. — ANTONIO BELTRÁN. 
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EL MISTERIO DE LA ATLANTIDA 

Uno de los temas científicos más apasionantes y que más enconadas 
polémicas puede provocar en el momento presente es el relativo a un 
continente desaparecido, bautizado por Platón y negado o afirmado, hasta 
nuestros días, por cientos de investigadores y escritores que han expuesto 
sobre su existencia las más opuestas opiniones, es el de la Atlántida, la 
gran isla citada por Platón, situada en el Océano, más allá de las Co
lumnas de Hércules, mayor que Asia y Libia juntas y habitada por un 
poderoso pueblo guerrero que llegó a invadir Europa, siendo rechazado 
por los griegos. Luego, sin que sepamos cómo, el mar sumió en sus en
trañas este continente con todos sus pobladores y sobre él han caído él 
misterio y la duda, y, como es lógico, miles de libros y monografías. 

Entre las numerosas hipótesis emitidas podemos citar como más de
fendibles las siguientes: 

1) Hipótesis oriental: La Atlántida estaría entre el Mediterráneo 
central y el Irán; en Malta, Creta, Judea o Persia. 

2) Hipótesis occidental: En Andalucía o en el Mediterráneo occiden
tal, de suerte que las Baleares serían uno de los restos. 

3) Hipótesis norteafricana: Desde Túnez y el África Menor al de
sierto de Sáhara, o incluso en las regiones tropicales. 

,4) Hipótesis americana: Numerosos navegantes antiguos creyeron que 
América podría ser la perdida Atlántida. 

5) Hipótesis de las Islas Canarias: Ha sido ésta una de las tesis que 
ha contado con más defensores. Las antiguas Islas Afortunadas serían lo 
que las aguas habrían dejado en la superficie del extenso continente 
hundido. 

6) Hipótesis del continente hundido en el Atlántico: Esta opinión, 
defendida por los geólogos, se ha visto duramente combatida por los 
más recientes descubrimientos. 

7) Hipótesis hiperbórea: Según ella, la Atlántida estaría en los 
países nórdicos. 

Está última opinión ha venido a ser defendida por un libro de Jürgen 
SPANUTH, titulado Das Enträtselte Atlantis, traducido cuidadosamente al 
castellano por Eduardo Ripoll con el título La Atlántida, quien además 
ha hecho preceder a la traducción un utilísimo prólogo, y editado por 
Aymá, S. A., con la pulcritud que le es habitual. (Barcelona, 1959, 254 ps., 
48 láms., 8.°) 
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Digamos ante todo que el libro se lee con verdadera fruición; su 
autor, pastor luterano de un pueblo de la región de Schleswig, de tan 
rica arqueología, se sintió atraído por las leyendas frisonas que se refe
rían a un santuario dedicado al culto solar, no lejos de aquella comarca 
y datado hacia la Edad del Bronce. Encontró semejanzas entre los textos 
de Platón, la Odisea y las tradiciones de Schleswig, y al final decidió, 
con un equipo de buzos, explorar los alrededores de la isla de Heligo
land; contra todo lo que podría suponerse, a siete metros de profundi
dad, encontró una ciudad sumergida. Una segunda expedición, en 1952, 
permitió aportar más datos. Gran parte de ellos coincidían con las anti
guas tradiciones; las murallas y muro de protección tienen muchos ele
mentos que coinciden con lo que Platón escribió; se encontró en la 
ciudad ámbar y cobre y se creyó identificar el templo de Poseidon, cuyo 
nombre había degenerado en las leyendas frisonas en Posites. SPANUTH 
concluyó que la Atlántida, una isla capital del imperio atlántico o nór
dico, de la Edad del Bronce, es la descubierta por él. 

Es muy difícil establecer un juicio concreto sobre los resultados de 
las expediciones de Jürgen SPANUTH. Sea de ello lo que fuere y a la es
pera de la publicación científica de los resultados y de los sistemas de 
identificación de la ciudad submarina hallada con la legendaria Atlán
tida, este libro de divulgación, que ahora llega a nuestras manos, es de 
considerable interés y de lectura amenísima. — ANTONIO BELTRÁN. 

GEOGRAFÍA Y ETNOGRAFÍA ANTIGUAS 
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

Con este título ha visto la luz en España 1 una parte del primer tomo 
del Iberische Landeskunde, de Adolf SCHULTEN, que comprende en el 
original alemán, además, los capítulos VI a X, que tratan de las aguas, 
los mares limítrofes, el estrecho de Gibraltar, el clima y la mineralogía 
(Strasbourg, 1955); se anuncia ya el tomo II de la versión española, que, 
además de los capítulos indicados, comprenderá el exiguo tomo 2 ale
mán (Strasbourg, 1957; cap. XI, Metales; cap. XII, Plantas; cap. XIII, 
Animales). 

Es difícil enjuiciar desapasionadamente y a estas alturas una obra 
del profesor SCHULTEN. Desde su cátedra de Erlangen llegó a España, 

1 Madrid, 1959, publicación del "Instituto Rodrigo Caro", de Arqueología, del C. S. de I. C., 
con presentación de A. GARCÍA Y BELLIDO y versión de H. SCHLUNK y L. VÁZQUEZ DE PARGA, 
revisada por el autor. 412 págs., 4.° menor. 
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enamorado de nuestra tierra, a la que llamó en uno de sus artículos 
"Das Land des Höflichkeit". Más historiador y filólogo que arqueólogo 
inauguró, no obstante, sus tareas en nuestra Patria con una obra monu
mental sobre Numancia (1914), para ocuparse luego, sucesivamente, de 
Viriato, de Sertorio, de la guerra de astures y cántabros, de Tartessos, 
de Cartagena antigua, etc., culminando su fecundo trabajo en la edición 
de las "Fontes Hispaniae Antiquae", realizada a expensas de la Uni
versidad de Barcelona desde 19222. 

Frente a todo este grupo de factores positivos en la obra de SCHUL
TEN, suele ponerse de relieve —como hace justamente GARCÍA Y BELLIDO 
en la presentación de la obra que comentamos— el atraso bibliográfico 
de sus más modernos libros, y concretamente de este Iberische Landes
kunde, que se presenta al público español tal como figuraba en el origi
nal alemán, pues ponerlo al día hubiera significado una nueva redacción; 
comprendemos bien el problema, puesto que hubimos de planteár
noslo nosotros al traducir en nuestra revista "Base" el Cartagena im Al
tertum del sabio erudito alemán3. 

Cuanto dejamos dicho no disminuye en nada el enorme agradeci
miento que los españoles debemos al profesor SCHULTEN, que ha dedi
cado muchos años de su vida a las investigaciones de problemas histó
ricos hispánicos, ni la importancia de la obra que hemos de comentar. 
Realmente es un desarrollo de la idea expuesta en el artículo Hispania 
de la "Real encyklopädie des klassischen Altertums'', luego traducida 
al castellano por BOSCH - GIMPERA y ARTIGAS, en Barcelona, 1920, con el 
mismo título. En conjunto se trata de un expurgo de las fuentes literarias 
referentes a la Geografía y a la Etnografía o costumbres e instituciones 
de la Península en la Antigüedad, con escasa intervención de los datos 
arqueológicos, no mucha más de los numismáticos —utilizados a veces 
con errores— y abundante de los literarios y epigráficos. 

Veamos ahora el desarrollo del libro: El capítulo I, que trata de 
Generalidades, se abre con un apartado sobre los nombres de España, 
sigue con las representaciones gráficas de Hispania en las monedas, se 
ocupa después de los límites y extensión de la Península y su repre
sentación por los antiguos geógrafos, terminando con el estudio de su 
situación geográfica y su posición en el mundo y dos someras notas 
sobre España y Asia Menor y sobre las tres penínsulas mediterráneas. 

El capítulo II trata de Las Fuentes antiguas, analizando detenida
mente las obras de los geógrafos e historiadores (págs. 65 a 153), los 
mapas antiguos y medievales y muy brevemente, en proporción a su 
importancia (págs. 169 a 191), los monumentos, inscripciones y monedas 

2 La bibliografía de SCHULTEN puede verse en los "Anales de la Universidad de Barcelona", 
1940, redactada por el profesor PERICOT, con motivo de cumplir su 70 cumpleaños. Algunas 
publicaciones más figuran en 50 Jahre Forschungen in Spanien en la "Deutsche Zeitung für Spa
nien", 1944. 

3 El original se publico en la "Deutsche Zeitung für Spanien", 461. Barcelona, 1935, y 
su traducción, realizada por nosotros, sin correcciones, en el "Boletín Arqueológico del Sudeste 
español", núm. 3. Cartagena, 1945, ps. 254 a 265. 
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de forma muy incompleta y con referencias a yacimientos y a sus pu
blicaciones muy deficientes. 

Bibliografía moderna y mapas es el título del capítulo III, comple
mentario del anterior, al que podría aplicarse bastante de lo ya dicho. 

Mucho más importantes son los capítulos que quedan: el IV, que 
trata de La Meseta y tierras bajas, con descripción de la orografía anti
gua periférica a las Mesetas, de estas altiplanicies y de los demás acci
dentes montañosos con ellas relacionadas; extensamente describe la cor
dillera pirenaica, y con brevedad la cordillera costera catalana y las 
montañas andaluzas. Aparte se describen las cuencas del Ebro y del 
Guadalquivir, terminando el capítulo con el estudio de una serie de fac
tores generales, como los contrastes naturales entre las regiones, la for
mación de zonas geográficas y políticas, las modificaciones del suelo, 
los terremotos y el paisaje. 

El último capítulo del tomo I se ocupa de Las costas. Se abre con 
una descripción general y luego, en detalle, se estudian la costa Norte, 
entre el cabo Higuer y el Ortegal; la Oeste, desde el último cabo citado 
al de San Vicente; la costa Sur, llegando hasta el cabo de Gata y la 
levantina, desde el cabo de Gata al de Béar. Un tercer apartado com
prende los promontorios y montañas litorales, descritas en los derroteros; 
también los faros antiguos; también las islas, las ensenadas, estuarios y 
rías y puertos, para terminar con la transformación de las costas espa
ñolas desde la Antigüedad. 

Hecho el esquema breve del contenido de la obra, solamente nos 
queda juzgarla. Y hemos de convenir que, en definitiva, estamos en pre
sencia de un libro de gran utilidad, que será necesario manejar frecuen
temente y que rendirá indudables servicios a cuantos, de un modo u 
otro, tengan que trabajar sobre la Antigüedad. Esperaremos impacien
temente la aparición del volumen II y tendremos que otorgar nueva
mente al profesor SCHULTEN nuestro agradecimiento por su utilísima 
síntesis, y al Instituto Rodrigo Caro también nuestro reconocimiento por 
haber mandado traducir al español este buen instrumento de trabajo.— 
A. BELTRÁN. 
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