EL NEOLITICO Y LA DISCUS¡ÓN DEL

.

PROBLTMA INDOIUROPEO

p.

BoscH-GtMPERá

La doctor¿ Gimburas, renomb¡ada especialista
para la p¡ehiste
ria de Europa oriental y que a propós¡ro de
ella se habla ocupado
del pro blem a indoeu¡o'pó.
-.'. rrr' i liir. .f ;;;T.*;;JJ;.
mi libro sobre la misma cuestron,
en una ¡ecensión (American
Anthropologist, 65: 815-836, 1963), que
,.r"1¿
.jjil
que después de refeiirse a mis cóncüsione,
""'lr,¡)rf,
y rr"i;r-a.
.ii"r'"ri"
cri¡ica constructiva, expone sus

.*";;ió;:'";"'j;"%:;x" i."Jrl: ;il:JiT f,';
.i.t,.a
que ha sido atcanzaio .,- *j.*_"0;
fll,ljt9?:
lle
naDla
propuesro, que era ante todo tratar
bre.ma.2.

su

d"

"li.

d¿i;";;;;;

l'"';i,$""i1iJi#frX1','#'s,::-..9:.r"'r"á;;;í;;';;..r"
decimienio";;;,;;;;::,ill,lltll;lil"L." j::".lji." jflj;

que yo conoce sus lagunas v sui puntos
dudosoJ I i"-il#;
de revisarlq sobre toáo en'cu,
"o
.a ¿ io.",¡o,,á ..' i,,
ii ¡iil,' l1ll". i,,"
Ducrones; a veces revolucionarias, que " iixl;.,i:rT;, l.:x .qff
imponen rectificar alsunos
puntos. Esto es lo que qui.iéramoi h".";
;;...ll,,"''ruuzul;
la discusión con la d-ocroü Gimbutas,
"q"1,
¡"
*"1
-" parecen ,i.ii"'"" ""ri",
." algunos aspectos, que me.
;;;;;;;"r." ü;
::" :::_..9:.
h a discu tido ta¡n'
ff#:l,: lit'il*X".:t.f

;l

l:',:'X',I"re'Gerdem
póntica

-r ;;;;;';;:1
el próximo

coincide cán

l.'f|i:fl

v, a¡ h¿cerro,

Oriente, el -oáliii.o iuuo una duración
,En que en Europa,
más
corta
y en el vrt milenario,
d. nu"r,ru arll
"o,.,
l Bosch. lq60 ¿; Boscb, t961.

réi'LtJ\* #ii'-i"TlX'Íi;,lTi ¿ 52sus cohctusiones diri€ren en cienos
,,,ffi ,ilH::'""',:l j'J#..fi il'l"j:"'ilT;:T:i.ffi jffi :::,"":":lT j::
Posició¡. Como trabaios de coniurrto
Áay que mencionar pl,iiü"ñ.i,i"'; tff:,,ff
;fr,l."? fi;l",,;l ff":
nuera bibliosrafra rumana.
::'*:-T:
cor¡esponc¡rente.
"l: prescindiendo de traba y ioüérica q* ii".* ."*"i rí"JJ
,

de caiácte¡ más general

q""

o'.*i"^""n,,1"t1

monográficos aprovechados cn ios

T

i

ANAI-BS DE ANTROPOLOGTA

r20

4

revolución neolltica' Parece ¿hora
se éstaba
que los más antiguos rastros oe ella son los encontrados en el
luego
]"r ¿" ¡""art t"Itelibdi, Qatal Hüyük' Mersin) ' siguiendoagric+

ya realizando la

hay ya comunidades
.i "J". ¿J-1."r. itra r.tuu,i en donde
domésticos' En M'I¡animales
y'tieoen
Jl
trigo
;;r';;;;;iri"*
-h"y
localidades mencio
otras
las
en
y
todavia c"e¡áica
i;;,t;;

;;"; -q;¿,tr*l
: li, *T-Hl?,pfi.i:rlJ:";ji,,ilfii""::
rámica es grosera Y de color negr

deco¡ación pintada en el neoll'
itffi ;pt;;';L"-.á*.nt"t"r"
que
le sigue.5
final
dco
" ó"-"i.'.i
rt *"il.n^rio, del mesol{tico (Natufiense) de,Pales'
(r¿'

de¡arrolla el neolitico, también Precerámrco de Jertco
ir"l."*i,-i..^ria"¿ que es ya una ciudad amurallada' no

tina

se

h cerámiia
.".i.J"t¿ri
^""il;i

hasta más tarde'

apa"

9

Kisilhava' Mersin) Poco
;; á. Á."i"ri^ lqat* nuviit'
del mejoramiento
por
efecto
t i""t' r"-..t"-i"u, p,ouullt--tttt"
da lugar-a la
que
cjmbia¡rte
color
un
i."i.-.o.¡on, adquiire

l

pintura con que Pronto se ctecora' mient¡as en Hacilar en.lugar
ñuv,'en e I neolirico, vasos de piedra' Los^poblados
5;'"ü;il
aParec¡endo en Varat r.use convierten en verdaderas ciudades'
habitaciones que
y-5'500't
6'000
entre
final,
t"t- ." .l "tAf,ico
rePresentan a-rulon'ruttrrurior, con pinturas murales en-que seprotomos
de toro
habiendo

geométricos,
-"f.t " or*t motivos
las paredes o en altares'
en
incrustidos
"';;";;i;t"
a
de li cerámica se proPaga hacia el lrak' don'r¡
vr
del
a
principios
r#; #"i;';l,;t" a. ¡"tt"' p'ib"LlJ-tntt

.if".u¡o,

co¡tin,uando,]nt¡5

tiene ya rayas pintidas en

loio'
la, nlra
,rr.-pi¿"-""ta ei desarrolio de la cerámica Pintada en
(de'3de
159,0)-,1:
te
guien
ase
si
f
ü;;i;;i; ." hque
f T:
^H::11,1,
eneollticouene su apogeo en el pleno
-del
lftico temprano),
l$-f1'8.0,0a:01^?
eñ
siria' v
;';';;'i;i¿ú Éalal al norte'de(fase de ubaid: 4'00G
;;;;";;;;;Ñ en la Baja Mesopotamia
pronto a desbordar al
muv
liega
ir¿n
et
v -et
ii,ñ):';:;:;;;;d;en
t*'dét rurkestán (cultura
*o,,toño'o ton
;'#; ;ffi
tanto e¡
"ttt;. tu.go al Afganistrin y Pakistán'
ti.g"t

4r

;;';;) t
-Entre
3'100)- aParece.la
la Bnia i4isopotamia (fase de Uruk, de 3'500 ala,quela cerámica
cultt"u de su¡a con
::#i;"-il;;iflt"'1"
de
desarrollo
det
;"i.nil;,íeie i, ¿.,u,,otto clásico, en el.albor
y semrtas'
*ia alta civilización histórica

Ef;r;;ü;t""to

4

i

Mellaa¡t,

iiiiiiiii.

1961.

iói-s-6r' íd., rs6r;

1965i Be¡qhe, 1965.
6 Anati,-1963: Mellaárt, 1961.
?

Meuaar!

1962'64.

de los sumer¡os

del cobre parece haber surgido en el

ü,

re6r'63;

id-

re62 6+''

id"

sur

re65; Aúi¡a!'

,l

TrL

t

J ¡L

NEoLÍTIco

PRoBLE¡\,IA

INDoEURoPEo T2I

de Aiatolia, con un encollrico
,temprano -fechado en lfacitar por
el ¡adioca¡bono enre 5.4uu y 4,g00.
En los últimos siglos de¡ ¡v
srilenario comienza el iironce.
otra parte las reláciones de
-por.
Ios grupos con cenimica oi"rr¿, ll".-".J.Í1,*-_Tl-l'-o:
üegan muv pronto a Armenia
v
con etto el merar de sus yaci.
mrenros,

"f;i;"ü;;;;il"i"onT'tou
como d. r., d"r'f":ji_::e
El neolitico con cerámi

mediados

a"i"" .ril.r"#"

se.

p¡opaga en Grecia sin duda ya

a

:f;1-ff'^#liixil*:,'1"'#ffÍ',+l;;;*:

r".." gio-üir.'f; .ii;'.l"
p¡otoslsklo

Prrmera cerámica es monocroma dc
:"p.u que se ha llamado

;;.,,,; ;;;";ifl'^'1-0.".'1
tem-ucho.tiámpo'rl;;,']ii,:"il:,i:"ooj_r..,'j,l,l1l,,1.ñ1.

¿n Ia cerámica del p¡oto
de Argissa, con
con decoracio¡i", ln.r*r"lt'tt*'t

'),

sobre

blu"...

Ia

monocroma

va la pintun en rojo
;'^*-l1t:1' ,"P-":e
agricultores con trigo' miji

;;;;;

L.t"¡", y-".irJi., d;ili"-::T

""

li

:,i*"T'}J*r.f ,'ixr# sj,f iT,#;"'"ililh.5'::':l

monoc¡oma a. ."1". p"rá,i.o
_.:Ir.-t.u digitales
con decoraciones
se rmpresiones
a
sobre
del misno barro
e¡r ¡elieve, u.li,.r""oiüá"r"t-T
.c.oldo1e-s
s a ta superficie del vaso' imp¡esiones
ungüiculares o a púnzón

,-t-

.o,i"*,¿. p¿.;fr ffi

'.i":H:.fj.:*itirtJl,:.r*l.:

costa del sur de
es el

A¡ia Menor ¡l¿"".;i-u].,¡IT,"-:::-111,
'
desde el
principio d. ,,ou u.ptT Jy-:lil)
-vrI mil'enario y

ffi¡F;;ffiilr,:" ü"tx,1r::T.l:i',;:rtT:;:"*ff

:f,

Con omamentos en reüev

"

o incisos se extiende fo¡'
m"nao grupor'r."¡;;l.t ;: ::mPresos
(trecra es el del Pre-sesklo
En Yu'
goslaviaio ü ."iiir"'j"
y en su tercera .r"o" ¡gr"tflll l3nenz!.m1¡ prontó' hacia 6,000
iaua¡ tiene',rn"
1t en Jrsltlk' Macedonia vugos
a5

iii"
i.ií" #l!'"

;;;;;" *"f:H.,T"+j;"n':,lu.i,lu.o;l"ffil:

perslrido. rargo
hay otra de 4.400

t

75 v este
t8:jl
u..s"na"p".;"i^l;;ili:"':r':l',1*:'.'j,T'fi.r;:",iÍff
Losinj y. Krk) en donde. además de 1",
*;;lj"r".
¿..oiJonl,
das hay impresiones de cardr

oeori,rJo

g*T"ll"Ián en todo

el

11'-,::
",itii,,á";\;,;*;j:f'
a.
c,.,=n"
tril.ü,;i:;;";:1"$:H.:fi
¡¡mpresrones
l;.ffi::..""::i,X1,,:
digitales ie extir
viú"ir,f i-pi."'i"ii.ü';I'T..iff;,f "[::T,",(mT-&T:;
€

Mitojcic, I959; id.,

g,Bsch,

tgú a: ¡d..

N¿or. cird),nt
t0 Benac. t96?; c¿¡¿sanin,

*

{

t

,,n1?1

ó: cimburas. 196r ¿.

",,.,.,",
ig59. Miiojcic, 1949; cimbu¡a¡,
l96j ..

=
ANALÉS Dtr ANTROPOLOG¡A

\22

"l

y Hohen Bürgen
Vorarlbers, Hochkapelle
-ürraiaes (Brixberg)
lT' d':-á:
noqi'e

fTtfl-.:f
féttát"t"tt
li,ir""¿i',
"
":lltt:'T
f;iiffi ;';";-"-.ü-d'ri"l'-li:1il'.¿l'$,'11t";fi'l1i'l#;
amDl

,

I
i

cummediterráneo" P€netra

nia.infiltrándos€comounalntruenciaenlagranculturade'!'uro'#ililli;;d"d'lD1:l-b^','.,"r1,:#.J*fr

;f

iAo;'",;1'!a{,i

de esP¡ral(
-+,t¡oetaPa
in su primera
j
2oo
1wésteresan¡
il"u'"5 "'
;'l^r"5;::il':til1,"üT:

:t1i;l''|"i!i:re,i:li*i#lrlii:;*,"i.::i*tilU¡l

i:.l.lt,ix**:'u

;::':'.x1:*J_1'.'ñ^*üi#f
t'*o épocas más
:;J':HlT.':5ñ:Tii).";^lffrl;'i#aili'^i.'.
I
de la cerámica de otras culturas'
i"rüt'J."""
'"#H;;;co*olna'":t"",'"".",,t,11i;-iti'.:"1'T::#

::ifi

los Balcanes se halla en.la

tYlt::r:';:i'f.:;;;-t;;t-

Ptiy::1
I" d:
5i:'"',iIT#

ri-ú,,s"'",
"on,ti,ov.:i'
del Tis¿a' extencreno": ^fl'.bre,' alluente

1?:i
+:liiii:':'T
i- ;
¡rin-brc

"'¡; "''
;;;;.;;pe'l-"Ti.r",'i-1'1ff .:.,r1;T:Ii:t?::";,(l;tTfl

' rumano del rfo Kórós) asf comc

.

ilffi ;¿;""r"-.p'¡!""'3Tllli1,TlT::Tff
t):-':;:". ,':,[H:"Jr;'j;*"::
en l¿ Unión

:1
t"J
-. .'".".¡"
I"J¡*.uoooparalacivilización"t*.:'t"",::#l:S;:i"üT,en qran parte contemPoránea c
t::"La cerámica de Kórós-cris' *'l
s-.?vié:1c¿

meridional

t"nosl
1T
il;u.J'J;lo
'tl#"t
l" ¿. shrcevo' no tiene las decoraciones cardrales' Ixro'
"í" aparece en. erla ll li;l$'ll;" ,,hinterland" la cerámi¿;;;"Jr'
d."-l
el- occidente

En
Yi1]tjti-or.ra e incisa, tiene un gran
ca con decoraciones en r€l:€]:'
que iersisdrá
"*f¡,¡co
arrollo y Parece constrturr-11^.i""rt"' .ofnianro
erá comproDaoo en
su
q€s'

i" ,"

¿'-¿o''
:Tf Jii:#i"1:lUrT,"l.lil"x";"";*o'"'io^o
(Penne cerca de
Leopardi
áe
aet poora=aorocaridades

de los Abruzzos:

i¡nf iili ¡ +f*-l*i hru riT*:'ftt}ffi:
cut'
sientinerro¡ v
de ra

H:l*T;"i'?;::deL"l'Jil"*'r."";;;';'Je
el Este'-cuvos
Malra'ante's de las relaciones con

i',í*.J"i""r*t"
distantes de las fechas de-los Abnrz'
iiit.i"ti* tt p"taen estar muy
la de los relieves e imPresr*
acompaña
i;:;í';:;;;i'L;; cardial
li8uras (AreIncrs¡ones n puntón en las cuevas
nes unguiculares e

rl Bolch, N¿ol 'it'rm t

i:

ií::l

-,nr,

i

biblio-8ret{a alll

-citád¡ '

,

íi:;i-;',*': J'rll*i'#;11Í:

N'o'I'

ci'|

c1'm'

w
.'

a

sL ¡{ror,ÍTrco

y

EL PRoBLEMA

rNDoluRopEo

fZ3

ne Candide) en sus niveles inferiores. En las cuevas del sur de
Francia, también el primer n€olitico es el de la cerámica con relicves, e veces solos (Grotte des.Bas Moulins en Nfonte Carlo) o aso..i-"jot .gl. impresiones a punzón; Rocadour lLot¡, Lómbrive
(Ussat, Ariége) , Sabart (Taiascon, Ariége) y con'imp¡esiones cardiales:. Fontbrégoua (Var) , CheteauneuÍ ies Marrigúes (cerca de
Marsella). Lógicamente hay que suponer esta culiuia io-o co
menz¿ndo muy pronto, al mismo tiempo que en ftalia y en España,
pero por ahora rólo tenemos una fecha áe radiocarbono de'3.gg0
* 150 .F.l abrigo de Rocadour (Lot) cuya siruación indica una
peneración de la cultuia, en el iriterior del país muy al Occi.

dente. ¡{

En España 15 este neolltico constituye lo que se ha llamado
desde hace mucho tiempo la "cultura de las'cuevas,, que ocupa

la mayor parte de la Península, siendo también allí ei neolítico
de las regiones por donde se extiend.e: desde Cataluña y
todo el Levante, por Aragrin y el cenrro de España a [o largo
de las sierras quc lo cruzan y Andatucla, habiendo p.neuná.,
también en el noreste de Portugal. En portugal, a excipción d.e
esta i¡filtración, la cultura básica del neoliticó _h de lá eultura
básico

de los sepukros megalí¡icos- tiehe cerámica exclusivamente lisa,
De las numerosas Iocalidades de la cultur¿ de las cuevas esoa_
ñolas, citamos sólo dos por su especial interés y que
¡rcr var'ias
razones parecen representar el más antiguo neoliiico:- la cueva

de la Cocina (Dos Aguas, provincia de Vatencia) en eue aparecen
decoraciones de cordones en relieve con imprisionei digitales y
de incisiones _simples en la capa q,re se superptne a la¡ máolíticai

y con un utillaje de tradición mesolitica; i la Cova de fOr-de
Beniarrés en el lfmite de las provincias de úalencja y Aücante en
donde la decoración de relieves se asocia con la caidial, propor-

ciona¡do una fecha de radiocarbono de 4,300 * ¡00 a. t.C. ^
Oua provincia del neolirico circummedirerríneo con- cerámica
decorada como la mencionada, es Alrica Menor_ para sus Daises
se ha supuesto que no pasaba de las regiones litorales y ie ha
vísto en sus hallazgos una influencia llegadi desde España. Sin embargo alcanza el su¡ del Atlas, en donde, en la cueva de Redevef
ffúnez),-en el nivel -que se sobrepone al mesollticq hay Ia cerámica d€ la cultura de
las cuevas con decoraciones inclsas muv

simples que tiene el aspecto de pertenecer a una erapa muy antigui
de isa cultura- ¡¡
¡

¡
I
l

i.+
¡
F1,

Tanto en España coruo en el norle de Atrica la cerámica de
la cultura de las cuevas persiste a través de fases qüe, por la tipe
74 Bosch,
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:n
luesarabii¡
ükrania
.tlegó

por Volinia a las altas *"rrá",

a"i
en e.l Bug medio, a ta región de vi"itra
¡,^Paralelamente
"";.i;; l.r,
1n"rii*,ir/rolul
a. Ias de Ciis y.a.r o"nulii-J';;;,;;
i; ,".
conozcauios todavla con preciiión
la fecha de suJ comil;;r.t ;"
primera cultura del Bus meridi

Bug y, Dniester). con
una cerámica de ríneas -paratera""::l.f:1:t:
tró. ¡a de ru .,.,r,o.o J""ói;
Dnieper (en los "Dnieper rapids 2r o,r"
.uli,,¡.lo'., ;;;#á"á
)
Is.gt
en
una
esrrutigráff"
.""
!o"a.,

;:i:fr:itT,:':.::,hTiT#i

;".i;;;;;#;'ilJ:
flvrvencias de silex mesolíticos.
.T"*::,ili
j,ll;il.r;:"'"-;l";J"iff
;:lr:.Tff
i,ffi
::t:I:
rmpresrones p.ectiniformes y con perfil
de bl¡de qr"1Jui.r"üa.
a"o

6u cuerpo esférico ¡emeiante al
';'ó;;j:"ll.

caracterizan

I" ;;i,;

ot

vasos

'*

"de embudo" que

nórdica- en Jutlandia y none de Alemania
__11-.ur,uru
ve aparecer
los vasos de borde saliente e
tT!$o ("Triciterbecher") ,23 que ani parecen ir;:^.l:T' 9t
con agricult,.,ru, ¡oiiit.¡nior. ;; i"-;;;-;l"]tcrr
,neolirico.
-e[ del
oe tlne5
mesolítico (cultura
de ros conc¡reros á.- i:;.#ü;i;,"

a p",...,-",,*il."i' ;1:;iír til:#:'T:',1iyiiln:":Írl*

con la de los sepulcros megalíticos, cuyos dólrnenes
L.Ur""
¡e Cimbutas, 1963
20

e

Tche¡nych, t962.

21Passek, 1962; p?6sek, S.ttnb,
n¿ol.
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paralelamente a Ia etaPa. c 1: li'..'X*r1oÍ6 o'IRif;.;",í," filii
itapa c hay te.ctrl arcaea31.$¡
leswig¡ Y Probablernente lecna
en Suecra central'
Mosetorp
si no son
"';""r;;i5-;;,.
los principios de los vasos de embudo'

ij-[,:;Jiü""^iil;;od-;;

,"i ,",ü"tt

cultura del- Danutto'
."rnc¡ lás de ia,tase linear de la

ll,'i.;;;;-.p*"1.9'-"-*l:."Tili.X"J:H-''"'re;l'ff
l;T:
radiocarbono EecKer'
fechas de

los rnde

'"i""rig'* - i"-""¡o'

nut"to libro. sob¡e
Nosot¡os'.
"h
de que- el oriSen n11ese
nr¡r'ótesis
ra
euroDeos, formulábamos
'

l"i,*" ¿.t l::!::i"l"f:"'*Ji1[X]"of
ü."#;
"i^i"
Y' en este
dei vaso mencionado

tl^-1l
'n':#;
polaca e intluido l: t9tt,
üii,L"t "--it""* de la meseta iino
la
ttt
ProPagación Ít "---:::tr-i.i¿" áe la cultura- nó¡dic"
ba¡tlco oriental y de los tados sovretr'
mica en los terrltorros clel

'es

.

.-"ii"'*-i¡"i*¿r":c9'.".i-'c;l;ii,i;H?t"11t":Í:#":.rT[
sión a través de Polonia :::t-t"..:il";;i"rl¡iii¿"¿ de"'e*piicaqu€ por anora
no nos
tióio

Parece

neolítico
de Europa' más allá de la zona.del
a¡aa{si-e--n}I
sin
culturas
se formin otras
Acaso antes del
"irl"*-Ji..¿""o,
prento, aunque no es PosrDle toáiuia precisarto' Francia-como
el niolltico tanto Po; el norté de
5;ü'; ;;;;'g"t.
"E" csta última región creerlamos.que su cultu-ra
iii'ro.itgir.
en sus mrcro
[an"u,i."]a" la que sobrevive la tradición mesolítica

.t o..i¿.,,,.

i't,,"fi;;;i;;.'"'f
:-l::':."*;oouo;tXlX',5",:f",l:l.txi i,fi T
en una tosa cel val
la sepul¿ura

tosca y

valle del Tajo' con miirolitos y cerámica'
;""iü;;;i
Amo
ella en la'capa supe'ior del conchero de.
;: f;;;?;;.;-i" de
se
uene
Nruge
de
dé la región
t;i.;: ts;i-;l;;p" los concheios
u,uo
*!i:tji:
Ot
l''loiti
lt,l
una fecha de. radiocarbono to J dt -lu

de l¿ cultu¡a' anterior 'a 'la III
a fines de.la c5l .haaril lue
; h é;;;^';'"i- "clima optiiaum"
conchero de
"'
superiot.del
cipa
de
la
Yl]!Ii'
i.'rá. i" ."t¿.r."
'i""üi*.r*
animates
con
precerámico
tico
un neolf
hay
s*taña,
.i.'*t,l-t'i..r,l¿t por el' radiocarbong en 4'010' 25 ¿Habría co
la cultu¡a del campiñiense desarrollado que'
,l;ir';i:r"..t
;";;;;;;;t""ce's
350 que repres€nta la etapa

¿

ffi

;;*::.

If

:ü'¿*'?iiil fl:i:il"Xtlti:
en ella

Ertebólle nóidicos, rePresenta
del silex" de la llanu¡a "ot'"

ttttoi""'

incluyendo también

preguntarse si también en est¿
ii t"t á. f"gr"*tta? Asimismo cabe iu
áltutu de la ce¡ámica lisa
etapa temPrana h¿bria comenzado

oué más ta¡de se llamara oe Windmill
2a Bo6ch, 1960 a; id, 1945, P 50'
2s GioÍ, SrmP. n¿ol.

Hill en Inglaterra' de

¡I,
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y de Michelsberg en el

Pn gp.gt" muy temprana, corr.espondiente al desarrollo del neoP]'óx,imo oriente que ha iomenzado anres que en Europ:.,
:1¿i.c_oJ1:-1
Ia_tntluencra de tquél se hace senlir, acaso esta ue, po, un".*tirsron de sus grupos avanzados en la periferia sudorielttal del neoli_
¡ico ci¡cummediter¡áneo, En primer. lugar se trata de la propa-uacióu

cle ¡a cultura de Sesklo con cerár¡ica pintada

que lleiaria

i

Cre_

cia, a Macedonia y a los territorios balcánicos t aiia ¡,odO ¿
*
IIlo debió iutroducir la pintura de 1¿ cerámica en la parte orienral
"ot"i.
tle Ia cuhura de Starcevo y transmiritla a la de Kórcis de Hunerla
t n la prrmera Eirad del IV milenario, comienzan a pintarse algrinas

decoracíones de-la.cultura tcmptuna det -fisza (Büihl
,rz evol"ución
de la cult'rm de la ce¡áorica linear danubiana que alli se realiza
mient¡as en Alemania tal decoración se transformi eu Ia puntillada

a'Srich")

.

Una segunda co¡rieu& cultural airatól.i€a que parte del occidente
de Asia Menor
-en donde florecerá la civiliza'ciói de f.oy", ioit"r,,
Beycé Sultan, ctcérera, cou cerámica parduzcr o rojiza'lisa y
sin
decoración- se introduce por el esLe'de los Balcaíes fid"
v
uanub¡o yugoeslavo, en donde Vinca cerca de Belgrado is "i
su
cent¡o de irradiación que se ejerce por el Banato. *i¿"
tr*rii
v¿nra y reg¡ones vecinas. La cronología de la cukura de Vinca 2s
sigue siendo muy discutida y Garasinin la conside¡a
t"i¿lu
de ¡o.qxe parece a-segurar la fecha d.e radiocarbono de -¿, +- g5
4010
obtenida para el final de la primera fase de Vinca (Ai q;;
.er¡a contemporánea con las etapas de la culrura uoyunu
anteriores
a T¡oia I {Tigani, Besik Tepé) . Vinca ¿ ti*e .J"ro.rái *n ü
cr¡ltura cte ta (crámica linear con espirales y conrinúa en sus fases
B y C, ésta úIdma con una fecha dé radioéarbono ¿e 3,SgO t g0

en Gomja_ Tuda, acusando la extensión de la cultura de Vinca cn
eI territorio del neolfrico circummediterráneo de yrrg*slurria.
Pa.alelámente a la cultúra de Vinca, en Hungría"r desanolla
la cultura d¿l Tisnz9 que en la segunda mitad áel ,r;ii;;i;
parece.rener,su apogeo siguiendo las t¡adiciones de la cultura
dei
rranuDro. mrentlas en Alcma\la centfal cor\ exLensio¡rcs hacia
el
Rhin -y el noreste de Francia- in h evolución A"nuUiuou ,.l,r.xntada por 1¡. cert)míca pun¡illad.c se mrresrra
-uy ,i u .n alio_
,6citubutas, 1963 cj Milojcic, Ig4g; id., tgál.

n

Ban'jer, SNrnt). n¿ol.

cimburas, lg63r ¿enac, lg62i carás¡¡in, t95g.
2r B^nner. S)mp. n¿ol.
30 Mieg de 8ootubeim. t955; Bajltouii-Riqu€r,
lg60; ArnaL prades, t959.
28
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e,¡

I

de 5'545
ración en el Erupo de .Ro$et¡, con fecha de ¡adiocarbono
Polonia
en
pronto
muv
penetró
;;;.;"*¿Jfici-punrillada

con-esPrr¿¡e!
v por otra pa¡te conri-nuaron las t¡adiciones antlguas de Bélgica
v
Omaliense
del
marginal
g"po
á.:;"'ll"dír-'; "i
"g*po' ttn"ttot que parecen haber
i-o-o
;
;;;;,
""o "igottot
aislados en posición marginal'
ouedado
*;;;;;;';;p;g.i,
la cultura"del risza en la segunda mitad
Pol Yugoestadel rv milenario, trene repercusrone¡ hacia el oeste y
Danilo con
Kakani
de
Jü.i'."-á."¿.'t formin los grupos circummedlt€rraneo
y que
neoUtico
que
el
borran
¡icas espirales,
intre
'desanotlo
se
asl
como
posterior de Butmir'
;;; t".; Ját
espiraloides
motivos
á""*.i"-i¡"iÁt.ia la cerá'mica pintada -con llega a travé,s del
influencia
iírU á. at"t irrici) descle donde su(gn'rpos
de lúatera' YgfI:"
sicilia
italia
de
t";
,ü;;;;;l
v
la cultur¿ del - r lszi
de
Mecara Hvblea) . Otra probable repercusión
el flPo de nt'
florece
donde
en Grecia,
la
cultu¡a qe re\"rri."-ri#*-"'resatia]
a
'^iri
sucede
que
espirales,
de
rot áecoraciones

I

'l
I

e re de vinca
"""i",;'J'€ft *:iT?ili"":' l::?'""iltoáuao, nidesar¡olladas
en la
sumamente
*J*i..- J" "til.¿ádes culturales
de
regiones
las
En
milena'io.
IV
d.i
;t,"J
;;;;;
-danubian¡smocon
incisa¡
["t"u"i"t'la cultura d'e Boion, con deco¡aciones y el Dniestef
iivos espiraloicles y otros, irradi¿ hasta Moldavia
y búlgaro'
lFi;t";i,;;t cobr'e), así como a su occidente rumano
de
H.amangta
el
r! ft^lf" i grupo de Yadastru y, en la Dobrudja'fases' rectbe la lnEn Buleariá h cultura de Katanouo con var¡as
ñ;.;;üa;;;t"; tobre una t¡adición de cerámica pintada seskloida'
-a
f"-i" *g""au mitad del fV milenario' Paralelamente
-las,cut'y
I ranstlva.nla

un

s

turas del Íisza (segunda etapa) y de Bo¡an' enMoldavia. en Rumania y en Ukrania (Dniester y ¡ug) -se,lorma
de. ffela culnrá de CucuteniTtipotfe Su primera etaPa es la
llnrester
€l
en
Trilolie
de
Cucuteni (Izvoare l) junto con la fase A
-con eI
iE"*. i"""e""¿ a'erLpa equivale al apogeo de .Curuleni
el va\n
todo
en
s
cubrrendo
en
cintas
espirales
las
áe
ástilJcHsico
-iCurut"r¡,{)
C^1t:
P-"T
Dniester'
del
a la etapa B/I
- asl cómo
de
5'lJU
Habasesti
de
radiocarbono
tlni I tenemos una fecha de
* lZO. ¡-" formación de esta cultura es el resultatlo del cruce de
lr*io, .1"-.rrro, (Passek) : por una parte Boian' Por.otra la cullura
del Bug-Dniester sobre todo en el grupo del. l.)n lester;-Peto ${^)
puede órescindirse de las relaciones con la cultura del lls¿a' lJi
|ri"I.; lt" el gran desarrollo de la espiral en Cucuteni-TriPoljc
y su extensión por T¡ansilvania dan a esta cultura un caráctet
sl Benac, 1962; Kotosec, l9&.

;;

il'.ij, l;;¡

i¿ot. o; íd., srnt) n¿ot bi

n¿ol.; Ceorgle\', SYrmP n¿ol'

i¿t

,

re+ó; tassek' ls62;

¿d

' srml''

*l
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netamenle

danubiano que oscr¡rece los demás elementos que
ha¡r
in-te¡venido en su for¡nición. Esros son
I",
¿al carácter, conrra la opinión de la señora
Gimbuas

;"il;;;';;;.:;;",
il; dl.;;.
en mi libro "the northeirr branch of t¡,. p"i^tJ-p*üi-."i"..]'
for unexplained reasons is tinked with ,h. ó;;;;;:i "**'"
. L3 fecla indicada de Habasesti. obliga . ilil;;;
et aposeo
de
Ia cutrura de Cucuteni-Tripor¡. *i.ri"r-"'i,
;"lfii:,
i;;
supuesto Jo

que, con otras fechas a¡tenores y posteriores
de ot¡as
culturas, hace rectificar toda la cronologla ¿.i
i.o¡¡ti.o á.f ó.ri."
Europa. Esto creemos que io articula d.

ln;;;;-;l"
t .1T 9.
r""::'l::LTlh",fft*:lasreraciónes'o"'ro"ia'"ürl"ii"Jp^
.Al.

ette

d.e

\^cyltuJa de Tripotje en Ukrania, las culturas tienbn
ygión'ttei mar d.e Ár;;;^;;¿-i;";;;"r,,

glr1.car.ác_te:.s¡ En Ia

:;,:"J'i:;H:Í j:i-i,ffi
íí:{:ii::,it:i¿iH:!:"e+1.1ffi
Esta culrura es disrinra de la'exisrente ., l;
;ú;;;-.;üJi;:
del Done¿-Don-Volga
(la

d.e los

rica en cobre -qui ,i supone
Iil'.;?:i:.0'j:
';r"h.ff';;
'pi.a." y'"" il"&TJ,.jl
apareciendo en sepulcros en ca jas'de
los esqueletos sobie un lecho áe a¡ciúa roja;
sin ce;;;ü";;

con abundantes obletos de

.otgrni.it.

;;"J;;;"á;
"aorno,
póifido, cristal
qe roca, etcetem, y con mazas
de
PteqT pl un agujero en su parte cenrrul y cuatró p.","ü"r_.i-",
serniglobulares, tipo que por.- muchos ha
i¡¿"-."ria.r"i. 1r,o.
procedente._del próximo Ciriente, d. ln
escogidas como

;rilü;.j;';"p.r#;
ha descubierto recientemente una culr,i." i-1..i.*".
f;;;;;.;
Ia cul¡ura de Mariupol llegó a la región d.
É, ;r"p;ári;.ñ;il;;;
Chapti enla peníni_rta ,1. igr;¿;;; d;;;;";
!::-.1:doy de
perovsk)
ruvo relación con la cul¡ura dl Tripol¡e, f,.ti¿í¿l*
mobilia¡io semejanre a tos ae Variu joi-,";
:nconrrado
vanra n¡mana, en los sepulcros de Decia \4uresrilri l;?;;j;
(NI;.."d;;;;
en el distrito de TordaiAranyos, en el cual ftgura
;;;;;;?
pigdra
protuberancias,
que.pudo-llegar a ¿ravés de Armenra

19n

de

y

lranscaucasia, en donde

se

*pri..o, qrr" se suponen ligeÉmente.

-\{ariupor ros cuáles

se c¡ee f ue¡on"utiriz¿<ros
ff;n:ai:r.,::".::1
.yrlr,o a la cronologra de llariupol se¡ia más o menos
con-_Il
temporánea
con la cultu¡a de Tripolje B/I y Cucureni l,;;;;;
los úlrimos tiempos del rv milenio, fe.¡," 'rn¿',
qr.'¡" llí"1" üi
tualrnente se supo¡e,
"t;"
. ¡" :*1 etapf Ia cultura de Tripolje riene ¡elaciones con la cu].
turq, de los sepulcros de pozo de las estepas que
p".".. fr"t.*

,ii,fi:l[f'r1"ttkk
:!

1e63i'

Merper¿' svml' n¿ot; Passek,

.s"'p

'/o¡-.

pio-

I
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y donde
Iormado en el Volga inlerior por tribus de Pastores

se ha

:L Hu"'$X:':::ü :f;
Jlgt;ruri,¡'n"?li
;"n[,*
En ,el área de los "raDttitpet'
áei
;"rtu".l
;;i;rtó;;.

t,r t,;lllillilT fftffil::lXTl;

pids'. rocaridad de srednii"to

ru,':;':l"m*iiJqü:i*j1"itri1?itix:::,"T:l;
,rrioá fttg.otot de cerátnica i

a. tu, ,*."p"r. lo que establece la contemporaneidad tle Tripolie
B1I v ia fase lt de aquéllos.
[e i'
En !a l¡se que hay que Iechar del 3,000 al 2'500' en las
prin
el
prcsentalon
se
,oi* ¿urr,r¡i"'not'* ia'culLura de Vinca y' en et-lrsra y en
€r
1)
cipio de una etapa tardía (Bubani-Hum
tranü
r
tsza'
c¡el
cultura
la
desaparece
Dánubio medio lHungria)
monocroma semejante a
1""-rá" b d; Le;gl;l con ierámica
35
emparen Lf,dqs. que
""
grupos
hay
i"-4.-Vin.t-s"U"n i. Más al norte
del sur
danubranos
desarroilos
alLigLlos
los
ambién han sustituido

ll ¡f.á""i¡, óf,"coeslovaquia f sur de Polonia: la de Múnchhofen
en Aiemania, il de'¡ordtnov (Jordansmühl) en silesia
"-i¡iiliu
í Checoeslovaquia ' el de Breah'Ku ja¿¡rshi en Polonta' lo qüe-parece

índicar que d ichos grupos se deben a la inliltrlción o intluencla
de los die Vinca'Bubaij y de kngyel Probablemente enLonces
comenzó la explota(ión de las minas de cobre alPtnas' como las
,t" tltitt.t*U.td..rca de Bischofsho[eo en Austria' habiéndose exextremo
nioi"oo .irt" i^",o los yacimientos de los Cárpatos En.el
en el
tradlclon
su
continúa
Tisza
del
norte de la antigua cultura
grupo
Bodrogkeresztúr'
d.e
,{..no v oLro"lado de la cultura de Lengyel subsisten las rratli'
ciones anuriores con la culttrra de Butmit en Bosnia y o$as relas {aser
ái"r"i a. Yugoeslavia, en la cultura de Cu(uteni'TriPolje
La-cultura
iiá U" trJrt"i.ión en Cucuteni y la B/2 en Tripolje
dÉ las" erLepus parece entonces habe¡ dominado Por el sur hailx^el
ón;"p.r ¡tit"tii,. llegando a Kherson Probablemertte esto Puso [iÍ
ui áe'i".t"rro de la iulLur¿ cle ){ariupol, continuando la del ruar
de Azof entre iste y el Cárrcaso por la región rJel .Ktrbán (\alchik) '
En la periteria nórdica 3c enLie 3'000 y 2,500 tiene lugar un gtarflorecimienro de la cultura megaliclca con la etaPa mas-arulgui
Je los sepulcros de co¡redor, paralela a lo5 \'asos de embuLlo r-'
iii"ro t.,é,"t de principios dei periodo las hachas y otrÓs objetos
3l Benac, 1962; Garasanin, 1959; i(tr., Srnp'

36ver l;s difercntes comunicaciones
80
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'úot:a Éulopa centr¡I -n¿ol
cn s)'nltos
¡efere$ies

Kosr¡zervski, etcétera' 1965i Bogdan-Kuizian,
Becket, \'mp. n¿ol. a.

Nlo¡.:

r'anrrcr'

¡

Sy'¡'[

n¿ot'

f

ñ:'
EL NEoLfTIco

y

BL PRoB¡EMA

IXDoEURoP!o

I5I

dd
de corredor cle Bygholm en Dinama¡ca. Es¡¿
9:. ta..época_
¡o !T
Sq"lcro
cs
de
Ia rica decoración de la "cer¡imica if"r*a-"-.:C*'ra
Style" con inci¡iones profund.as y ella se
extienáe fr*i"? ,"ria
ele'".p:. ae \.úalrernienbürg y
nórdrco. Tam¡ién se exdenden los" sepulcros
-oll1.:i
d" .;r;;á;;;;;;",

s^úü"á;J;;;.",á;.

con la cerámica cle ir¡eisiones profunhas
Alemania) hasta Holanda, en donde hay G..;p" l;i;;;^;
unit"&,, ¿. ,^¿io.*-üonu
de 2,550. Los vasos de embudo
ronia.- Ar sur ¿" r" ."r,,."-

que llegan hasta Suiza.

*ü;inT"fÍ"fjfi

":::1,::tÍ:

it

:";

Entre ?,500 y ?,S00 la cultura de tipo
nórdico, en sr¡ a¡tisuo
ta etapa de los seputÉros d. .o;;;;..r;;;rr";,

"i'.
¡lü,:,,:-.:li,ilfi
"l .,i.'#lll;,"1111.
hasra el norre de la cuenca
,ter saale
1111e1".

3i'li:Hh,#

"fr",:fi
áJs;;¡ü)";#".1
lriponorte de Bohemia, asf como la de ros vasos
¿e embudo por polonü
¡tá¡ 4t sur parece rener un ruomenro d. pl."i,;J j;;;;;";;.ió-,,
de la crftura de Lengyel en la de Baden'q".
equivale a la de la cáámi< a acanalada que ";; ü;eri..il:rr";
recubre ei área de I¿
cultura anterior de Jordanov (fordansmtiirl)
. ;;;;il;;;
ei'J;
de Potonia. En el su¡ de yugoÉstavia r" ,r"áiüi'il^üi"#;.;;
tinúa.en la cultura de Bubaái_Hum y en los
territorios ;;;;;;.
* Rumania y_del o.áid"r,te de Bulgaria;"'l;j."s;i;;;;
9l:"_lll
m¡€nrras en el esre de los territorios balcánicios
d. B;ig;; V;i;
quia..(Rumania) se hall¿ la de Gumern¡ta
que entonces ¡e ha id.c.
asimilando a la de Cucuteni en su fa¡e ;/i
;q;;;i'."*; ñ 't

Tripolje C/I y C/t.

3?

¡.n

el. este de la URSS, enrre g,g00 y
2,800, comieoza la eral.
expansión de la culru¡a de las estepas, a. io,
,upul.r*1.-;;r;""*r;
rv)^3e.que-por el occidente y costa del
fu*
,(fase
¡riril")
hasta la Dobrudia en donde hru ú-n

ñ._rJ*

-

;;;;;HÉ;;;;

sepulcrá
p..iuo," los grandes movimienros oue

fechado en 2330
6.i qr.
seguirán y que, por er .it. ,L h",,..*,.ndl;;-p;;
del Kazakhas¡an llegando al U:

ü

"ri"p"'lli¿}i,'
t

illi:

.r K;,;'kñ;;;; ;..". J Tfi:': t.,,li.:.l:ti:l;
Tlb" ) .
del neolltico siberiano (pré_Atanas¡evo y Atanasievo) :,
qu€ habia
Ilegado.a ocuparto hasta el sur del tago i. ¡r"i
üri,*Ti"'"ir?i
teninar), as{ como por e¡ norte Ia ."tiu." ¡r"¡iu fi-,i;;;i;:::
del Ural Medio el grupo de Gorbunovo, exrendjdo
rambién por el
este de Rusia y.en rilaiión con ta cut¿u¡a
a. sr,igii dli'ü;i ff"d,;
y de Ia ceriímica de peines y de hoyos d.l ..;;;-;.-;;'
;;;;

F

so.e-iética europ€a que llegaba- a Carelia

y Fi"t;;;;". iiirlriri.'j'lii

que -contr¿ lo que supone la señora éimbutas

Íl
n

¡T

q". i;;-;';;;;;

fi'l5ft ";l,lil';i;."üig;Já:1,,,ff ;T; p,?t;,"iíi,¡a;

¡¡jr¡ssov, ¡ e¡;
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kuryanes"- la de los sepulcroa d.e ocre de
'en su "cultura
-oti*tulde losp.t"t-d.
su extensión ta¡dla Por lar estepas
l"to""
"*iiiii"r-'" i. a"l-" stir de siberia
y la URSS europea central son
gran imPortanqa Paxa üeteruna
tiene
dos culturas distintas, lo que
de Siberia (Pre-Afanasiwo
sui
del
I-a
c',,ltttru
i-¡""i-.""*tr"eia.
qie lleea al alto lenissei y se relaciona ln-tisra¡nente
ial""rrr.".l
grandes clrculos
.l#?'"*urí."'¿. ¡"ftut", rePresenta otro de los diferencia-de
la
la
en
insistimos
Igualmerite
á" ."f,*"-"."f¡itcos.
del
ma¡
rico
cultura de las estePas europeas con la del gtupo
de
Azov y no¡te del Cáucaso.
--i*.*tLnti¿"
de la cultura de las estepas por las costas septenNegro debió hacer desaparecer de aul la curtura
Mar
trionales del
a la cuenca del
á'.i-"t ¿" ettt lMaiiupol) y ésta quedó reducida
donde
en
Cáucaso
del
Parece tenel
Kuban y te¡ritorios al ño¡te
de
principescas
sepulturas
importantes
lu,
.ot
;;;;.tj J;;;;to,
(re
una
trala
se
sólo
Maikop, Tsankáya y Lesken, en donde no
llata de Mai'
.riirrí'""" lu"í¿títe cobre sino con los vasos-de tiPo
sumeno- y
animales
de
3e
de
frisos
con decoraciones
koo
-de cte montanas
una
silueta
en'uno de ellos alrededor de su bo¡de
el norte'
iu"?n"- i"t .ptetado como la del Cáucaso vistoLadesde
cronología de
indlgena
trabajo
un
,"u.1"
oYiiecfeoJo ;;;ilo
arc¿¡ca
iste cruDo si corrcspondería con la de [a cultura sumena
realcs
sepulcros
los
de
época
la
}'"J';ilñJ, ;ñLr.r't"d" poro ur'Ñina
cuvas.r€la'
Lagasch'
de
;. i;1'il;;,,i"áe ur'NansJ lejos: seprlcros reales de Alaca
i"ti". á -ii".".tas llegaron muy trsoro d€ Arterabad, a¡ sureste
Uvuk en la meseta de Anatolia y el
Jr.rdei Caspío. Enrre el Cáucaso y M€soPotamia- comPr€ndrendo
de
reSrÓn.
la
a
Etzerum
y
lrán
desde
del
menia el oeste
-.urmla'
lle;i;;J. ;t- i;.scaucasia, en Georgia y enen el Azerbaidjan
del
sureste
Daghésran
al
y
ü"¿1" r^ ó*ti" a.l No¡te
-el {n-g9-lo
llamada del Kur¿-Araxes'o
:;i¿;i; ;;i¿*P-, existiá la n¡itura
la cual llegarlan las
;;;;;J;"il el ril milenario, a ravéidedelfaikop'
cultu¡a
a
la
i*f"t".1". -"t"potámicas
!*.tttilgtt:t
una de las fuentes de
;ilt"h. c!,ltrrri del Ku¡a-Araxes fue¡on
Note
Áetal de lvfesopotamia y sus relaciones con la cultura del
de
metal
Ia
abundancia
explican
á"i. E¿"á* rt"irn
-"i a. Azov
"t
en ella.

url gran
Duranle los tv 1 tu milenarios había tenido lugar
{r Po¡ una
ELrroPa
de
Occidente
del
clesarrotto de las cirlturas
3e

cimbutás, i956, láms. t0

ao

1964.
Chubinbhvili,
-iii¿¡,-,¿.,

ii il".l,

kis¡e¡,

194&59.

1e60 ¿r;

t

15

id., 1e6l ¡r; i¿, re62 bt ¡d'

1e62j

id''

le6ü;
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pa-rte continuó

el neolítico circr¡mmediteráneo, intacto en el in.
y suresre de Francia, habiéndoJ" pr.ár1iá" á.r¿"
J,uuu probablemente Ia evolución de la decoración de
la cerámi<a
con,la del vaso campaniforme del ripo clásico (Ciempozu.i;;;;.
yo n€,uamado el rrpo r. Desde 4,000 habfa penetraio
la cültüra
oer Janara en e.t su¡este de España, en donde la llamamos.,cul.
rura de Almeria'' con sus poblaáos fortitic¿dos ,.p"1i"r", ." iü
v
a veces revesudas de piedra (los llamados ,,Rundg¡eber,.)
quc
r"?:"
p:-r extenderse por el Levante español hasra óataluáa el
?..
v
val¡e cer tb¡o y que pronro _desde 3,000 por lo
menos_ comienza
ia €xptoracron de las minas de cobre alme¡ienses y manifiesta
relase supone q". irrí.oa,:¡.roo ."r!*
::_T:,ry-.
l].gireráneo
.que.
enato¡rcos como los ldolos de tipo egeotroyáno y
la llámada ce"n!
mi.¡ "a la-almagra", y acaso a eitas ielaciones ,.'¿.¡u .i o.i".ioi"
de ra.metaturgra..En portugal, también desde 4,000, habfi
suüdo
ta cutrura r¡egalfttca con un primer periodo de [uerte tradiiión
rerio^r de España

m€.solluca (rrucrohtos) y cerámica pintada en Io¡ dólmeues
de Trasos.Montes y-Beira y €n los de Alemrejo y Algarve, a veces pequeñas
crsras megalltrcas alargadas precedente de las galerías
iub.iertur.

De.3_,500 a 3,000 se deiarrollá el dpo del ,.p"t"r".
á;-;;_'.;;;;;
mobiliario- que se va enriqueciend'o y fn
O"-i;;;;;
qe flecna .re
"i".i.iO"
cónca\,?, rlpicas de esta cultura.
De 5,000 ;2.50U
^base
conrenza el orecrmiento máximo de la cu¡tura megalftica
oortu.
cgn los. grandes sepulcrbs de corredor, l¿ ;b";;";á;ffe,sa
¿
lqotos-pfaca! decorados, la introducción del vaso campaniforme
y
la- llegada hasta allá de influencras remolas egeo_anatólicas
lce¡ámica ala-almagra e Idolos como los almeriense'sj ;;i;;l"t;;;
,
rrcron deias gru tas.rpulcrales ar¡ificiales (palmella)
acaso llesaá¿s
por relaclones mar¡timas con Sicilia{2 a [o largo de la costa
inda.
luza.donde las hay en el Cortijo del Alamo
a"
|pr""t".i^
üjj^ga). {3 El cent¡o de difusión de las influen'lias ;_;;;,ó;;;
y p¡onro qetenses del Minoico primitivo es la isla
de"Malta. ra
ou€a puesto avanzado del comercio mediterráneo que ya iin
en la
primera mirad del III milenario tuuo las primeras ¿t-*J
*""¿i,

.,pufasios,;
construcciones circulares u oyales
i';;;:
-los ttaniaaos
Lienen una t..¡,a a. ,uaioáurUono ¿J z.i?.
Del alcance de las relaciones martlimas .". .i ci.i¡¿."i.*i"'¡'i*
que cerámica pintada probablemen¡e de Sicilia .só;
ll**;;;;
- -ofcueva de Cai Cahal, iegiOn ae Teruán). n,
En la_ etapa siguiente de 2,500 en adéhnte, continúa su
floreci_
miento la cultura megalítica porruguesa, y entonces se
extienJe

plos"- que en Zeebug

for

{2 Bemabó Brea, tg57j id,, tgl'.'4.
{¡l Cioénez Reyna, t943, pp. 49.5j.
figura
{{ Evans, 1962.
{5

I

I

-

T¡¡¡adell, tg ; id.,

1958.

g

}

láttrs.

j(\\.
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con la cultura de
el centto y sur de España y se Pone en contacto Los Millare6' una
de
etapa
la
Almerla que Uega a su aPog:o ::n
verdader¿'ciudaáconnecrópolis#f

lilirl J:lilHr.##iiÉm.

Í|tj'ffi:t"."0#;1t;t,f,J
* *r ¡ +:p $"".'

6

ffi ilri;;-üp.':). t..ibid" l,."ll il.i:::i:l...'fi;l'1"H,'i;
o""l"i",I"'l",3l,l"i.t;ti"",:";*Íruüü;;il;i.iine'*'t"
rl ri'{i:r
: l',1:: i ":,'lr' iL':";:,'J ¿,i;,i:T" JH l:

il

.'',"i,"s

*:J

de la d osa
'3:L.T"Ti*'
"üL"á,cultura cont€mporá-nea de ,Angh :,:, t.'tj'J:f
obedece¡ al mlsmo tlPo
oolis subten{néas de esta última parecen
como en los 'Pl"j::.donde'
e'i
fi; t;r-;;M;;; (Hal sarlieni)
,

¡

i

i*.r:*:flifjtii]r:ff Ti^hT:i:::'.""T'iül^.'0'ni::
ñ;il;;;"-i;iJ;;""t't{i.i"i.f
:1'.',lh'S;f:t113.
otros ind
stmerios,
46

;;;;;'

aPareciendo

otiinral. Tales

relaciones . introducen

**bifL 1Tl::

|il:::::x'l,x'.":.1Yi'".':',,0"i'T;'!'ii':'S3::"-:':;tatosenras
En el no¡te de [sPaña

se

for¡nó la cultu¡a pirenaica de la -afltiglla

después del paleooJi"ii¿n- *.."¡ir¡c'a q.,", al cambiar el clima
la
¡"'I"u"" glacial' volvió a recolección' esP€
ir;;;-;;ñ;;;;.

las msr:rs
.n lui costas (Asturiense desdc etreagfol
ilñá;;;';;iur.ot
vasco)
y
el
'
Asturias
e
País
*.ii"^üf.t-¿. Portugal
;;i-;i;i;." vasco, arag:onés y catatá. ü culiura pirenaica combinó

y]'k:*i;;rryl*:'¿':*:r:';:l,iilll'ix'l:1.:1."ilr#.
ii*:*,:*lólln:,ruf::::T*;ll¡*:""::T',''fi ff q:ri:
rim"*.:,::**i":*":JiJ*;l"J#::*i"Ji;"'ffixiil:i::
t'iX""iil:-"':'i3.':L,:];i:"'¿lt¿ffi

tJ rott"o un"neolitico tol P"!!idg..tottt
de Windmill Hill con
recibe. el nombre
":.'deraantiguacurtura

a"r" rif..r'

"'."*piui.,"r"
en inglare,,a
;;;á; q".

...¿-i."'li*

si,' áe.orar,

q"e..si:$:tir'#g':í1

li.trli*Jift,rffitrTtf"il
-{6

Ev¡ns, 1962, lá¡nin¡ 60.

??'"'

;:

que si desanoua <rurante er

te¡"

Hf,

-ti'.
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t<

c€ro (fech¿ de Windmill H.ill: 2,950 É lS0)..?
Una cütura equi.
del norre ¿l Fraircia i,q$dJ; p;,)
:llT_1,"-1
!1mpiñiense
con certun¡ca como Ia del alto valle del Ródano'y"sus
aepurJ.rrcias,,o ra-la de Chassey, ésta a su vez semejante'a
la qu.e en

el
de Suiza se dánomina de Corrai oá
q".l a*i. r"
il,
3:Tq
:"io, por la cuenca del Rhin fr""ro n¿igi.".';'fi;;;* ¿"
Michehberg. re At sur de tos Alpes, .,
sus ;;;;",;;ir"i¡_lr*u.."
variedad parecida es la de Lagozza. Todas
ellas ti*.n ."f,J."
sin decor¿r y lus vasos son di fondo ;ñ;;;;';;;
;;;;';.
occidente

de.tulip¿, ., i" a.-ür"r"r,i".s. É,y f".
*:3::j:*:-t:lperril
cnas (le radrocarbono para el hori¿onte
antiguo de la ciulturá ¿"
chas":l- Gbriso de Rócadour, Loq de 3,111-;;;;
."i;;;,.
'*i.ülJ""l
de 2Jl9 y,
i.
-en Rocadour .l c¡""Jenr.

."ntii,á
surá_ndonde"""",*;;;;;T:Í,?fr t;?.1".,*."0,lllffiro.".",ii
con Ia infiltración pirenaica. para Ia cuttur¿
á"-e;;-r;:iü;:;.
antiguo neolltico circummedjte

1q1Tce-e-n

en los palafitos, hay fechas

-suiza
3,130 y 2,?+0
(Eeolnvi e¡i et

a. ,"aio.".lüot¿.

;ffi;;:,
"..;;.
iéóir]l¡ió5"."
r
i;'coni.;;fr".
t..¡t"¡*
llar¡rada de Schussenried, 2,65s -r 100. k
"il;"';
;i;;;"fiñ;t"'##:,
parecerla tener sus raíces en un neolltico p.i*"ri"
J.i *ááiii.a.
{l.eOania. f regiones vecinas no conocido,'y * ._¿r"¡* l¡r"'irr¡]"
..ocáid.entaf,,
sido considerada desde
wauwillér

See

;i

con imponacióride cerámica de Róssen) z,zoo,
,
la de.Michets,hrg de s,200
200 y 3,14'0';'i4ó,
dad de ta cukura patafítica ¿. to!
,"ir"lpi*',

antiguo como

¡;;o"é,

;-;"
propagación hasta el Rhin d-e h cerámica d;;;b;";",-;5ü;;;"i;
''--.----'
hasta llegar a la llnea del Nfarne en F¡ancia.
Tal neolítico occidental parece resurgir y perd.urar largo
tiempo,
pr.: "",.11 etapa posterior de su evolución áÉrp"¿,-¿" ¿;"oó ;.,i.i',á;
ras rrac¡clones danub¡anas han desaparecido de
Alemania y de
Checoestovaquia, alti parece dominai la .rr,ri^
a"
üiJi.i"i'
a la que ¡eguirá su evolución (Alrheim) después de
Z,¡OO. ,t-irrvB,
de los dominios de tlichelsberg aerae á,¡oO'pur.a
;il;;;:.
pagi¡rse et vaso campaniforme que rraiga én Moravia
aon,,ioo,
parecidos a los clásicbs de Españ'a y qr.
.ri.J.;;".'r";

ir.a-".
rrpo ¡r, llegando po¡ enre la propagación
de la cultt¡ra de Baden
y de la cerámica acanalada en-poion"ia,
En Bretaña.50 desde 4,000, parece haber existido un .,neolltico
prrmano con seputcros megallticos. Un sepulcro de corredor
de
o.ilJff,,,

svmp n¿ol.; irl., ci1!. att.; Dadier, slmp. néot.; id., symp.
a¡t.;

agv t,

id.,

symp. a¿ot.
aoEl problema dc Michelsberg y sus
embudo, réase en r.cu,, sy-p.
'"1!:ff'Tr#J:::nes con los vasos de
n¿ot.: id.: ¿¡u. o¿., óaniii.,q.á.¡iió,"ii., synLp.
n¿ot.: id..

"n/,,;

r*

"::";?,,tr^o
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t

300 La localidad de Curnic (Guis'
la sepultura de tipo. megalítico
::;"); l;;Ii;;í' 3,140 = 60 vseca)
áe cifunara circular con un
piedra
con
7"Jí"". ."t"*l¿a
de
de entrada' y cubierta con falsa cúpula'. dentro
(Finisterre)
Ploudal¡nézeau
"Xr;';.";;;;
' en
ir"ti it""'iiá"r" áe la Ile iarn en
ttltl:11:--"i:
a.3'000',se
anteriores
.¡¡b0'-= Zl' Estas fechas,
de Ia gran t"t::T,.:i
íi"á. s"fl0 = 60 de un nivel palinológico
poster¡or a un nrvel
de
Finisterre)
v.J" ni"t'1n.tp*s en el cenu-o neol{tica se iefleian en.la flora'
en oue los efectos de la agrtcultura
''c'l.i t"pii.'qi,J1o¿utlocalidades pertenecían a \o1 gors
""ut
que Por entonces' debiero¡
,r*io*i h" los'sepulcros megalíticos
también se i{i" P:t
Británicas
lslas
,"i", ," .t-i."-.'En las
caim (lrlanda)Knokinveagh
el
en
megalítical
cultura
l"
de 5'340
New{erry
en
y
3'300
""ir".*
;;;;; i;"h" de radiácarbono cle

Kerkado (Carnac)

es

de 3,880

(Hampshire) un túmulo fechado

;?"iil:il;'Ñu.¡;;;
z,iió .'so

contenia una estructura semejantt

t "''"

-e-n

:T::1-T:8r".

ii:iJ'il"1"'":,:x,iliisii.fi',Tál;Í;"?3';"'x;':':l;"1:
ncromlechí'-anáIo'
los üntua¡ios en que

ffi;
a los de piedra de Bietaña están her+gs.de
";il;-".Piezan
;::'.;"í^;ñ;#n
Monument!", entre ellos lVooclhenge) h1uj11:r";d;-(I"; 'h."ge

'
Stonhenge ya en 2.'584'
do empezado su construccron en piedra en
2'500 la cultura megalítica
;;ililJ; -st"i"ñ"áe radiocarbono"Deíle
Y Escocia -tiene un
Inglaterra
como en lrtanda'
1""i" J"
Portugal' habiendo
el
de
co'n
;;;;;t;ái;t" desanollo comparable
y prgpagft'
atlántica
vla
por
pafs
este
con
indudables relaciones
l:s dj,-lalja
tPbig
sino
i.I" ""'rált 1", ,"p,,ltros de ór'eáor
y norte- -d€
Bretaña
en
hay
las
;;;ü. F;;^t de iadiocarbono (2'81ó)' en Ile Lonsue^(2310'
;;#;; ;;;C;ix saint Pierre

:lfJff f ?i'ff i
liill;ueru:',1a;i'ü3!'ll|.",i"T,"',f
qxe- hemos
un
cristali¿ó
y en Bilgica

SruPo

".i"oi'se y rtar:rie con influencias a-la vez de B¡etaña
"li.'i.-ít
iil-"¿" a. s.""
á.-ü *l,t* pirenaica (galerlas cubiertas y vaso-camPaniforme)
"ü cJri;ica iilto rrotgttil con repetcusiones en rnglaterra'
ha visto que el avance hacia el, oeste de

los

las

-pucilos -de
uHst fuiopea u' habla liegado ya en 2'330.a Haman'
CucuteniTripolje-sólo
-c"."éniEn' la civilización"de
;üü ; i;;;á;".
parece quedar intacto' El de
Foltesti)
(B/2,
Éi-*ü"Ia"
(etapa G/2) queda
ü.?;;i"";;; Prutti v' el n"g,unareuul'taoto
lo mismo que otro
decadencia'
¿" Ussatovo qui acusa
Se

".it*i"'i"
J-St"p"

tg55; Bocch' 1960 ¿:
sl Briussov, t957; P¡sek, SynP ñ¿ol: ¿d' 1962; Bercir¡'

id., 196l; BrjussoY,

1961.
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ffilf TIiilf Jj?'fi i#:i#'f'l:I:'/.kt.iii,,::*r
-la¡
de cujavia-y
ánforas
de

esrencat, relacionaa"r.on

lu"tllo'll"'
infiltraron ro prati"r"áa '¿i G€ los vasos de e¡rbudo En ellas

se

H-,-i"d;?í 1#g*".1i{: J f::ii:*fj^il,l;,: X}n:
.'*:gFl*llt jl.t::1,*.:r"*iiTi:n:"'1ft"#T1'i

g-{go oe o"'-i *,lgi*, ñi!r?fi'o: i: j:.',"rfi, :.ffi
;.,, *T#
y forman
pob_racionesro."r.,'y-"aip,"il':'i':'..T:*?:'Xfj,:'":":::'f;
g¡andes territorios

i:

<

"1:'.:t::"x::*m

;l**.,y,,*

*H11li:'
€n
I unngia el de la ce¡ámica
I
Lneco€slovaqu¡a, en el sur o.ti^t11Yt-31" Penetra también en
er grupo de Zlota. orros
8¡uPos en tJ region- a; ;1";: {"'o"'"

:l'"fi .,i:
H"':lñtrg1fi ::1Eifi1ij['i']:ü':';"f
donde p€netraron
-desde
Iaáo a"r o'.r
¡;::i""'1i"tdt"'
tusii sruPo
""
üli:üro'
';":ilr i: ::'l¡l: :li,:ilii¡,*
j"",'.lil,.ti:,li:':t,i;fi
al

o-tro.

de

¿.,"; ;"0j,-

l".or.*
*.-.,_":,
npot¡e, se formó la cultu¡a de
.r

er

,ll,:ljji:

1,"..1:qto"u.v,rgás.,J'lf,ñH"i:f:"rlT'J.trli:,f, ".,r".Tj
ru;f :::ff,l'."T:;:0,,'.T1".:i:'a"r"a'ro,',"pir".,;,'l;;';"

:"i:lfu

',:1.#*x, j".trjl:r. j.
t"'iElri.f ll,li",,.'ffi
*.."",," 1'."4"Y./,^Lc ,ucsapa¡ecel,

susüturd¿ por los sepulcros ¿a
.*

fl"";ti;t'#;**;iT,:"il1"';"1_*

*

jH .'Í¿:tI

ii
ü$+;""il:ff ,'#ffi..J.,:#
f¡;r1ifIa cultura
¡,.ii:..,T¿IH.Tff
n¡zaba
de Vucedol en
i

"'f;'.i?:a*:;.:"lt1'"+,T;.#tl"#ffiT'::"susdec#a'
:r]1i::.,a.r",".,ffi ."i,1,.".,_ill"";JlTfi .r",.:ff i.T"i..l,I
fti1,,:1"{::ii{.,.1il,":,,"Ti"ff

;:;mru*m,"1ÉJi::

fr ,"0T,':i,::1:x"rl?;:x'.H,ff ji"'*i.1".J".",,:,f

f

U"fi',*T.,í;:1.

6a

Cimburas, 1956j B4u$ov, I95?.

¿¿¿; cracsber8.n,

slmp.

n¿ot.

:ri::"il:
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y en Turirgia y
del ¡aso campaniforme
-o"tiit,."cia en el norft de Bohemiacon Latdorf
el
de la cultura de Altheim
i.tt*-1"
-en
vaso
gruPo.del
el
Holanda
r"i¿. Á"'-""io y en el Baio Rhiu con
."L"-¡rát"t. (tipo trr y su evolución cn el Iv) En el Rhin mcdi'r
las estepas y de
or.'tu" "n g.nl.il l" fiontera de los ¡:ueblos decaltrpanrlorme.lll
los del vaso-campaniforme, en tiemPo de]-raso
se habfa producido una mezcla de él con rnlluenc¡as de la ceraml(-a
de cuerdis (el "schntrrzonenbecher") y la influencia de ésta,h'bít
introducido hachas de combate en el este de Francia' no sabemoi
u."ro ao" una infiltración de su Pueblo, así cort¡o l¿ decoración
"ide cuerdas adoptada por el raso crmpaniforme ¡Il sc ProPago hasil
muv leios.
/u p'rer¡ótt en Holanda de los pueblos de las esrepas dio lugar
a la emieración de grupos Llel varo campanilorme a lnglaterra que
Ilevaron"el tipo lrr 1"Éeaker B ) y luego el rY ("B€aker A )' aqi
como la ¡eaciión de los puebtos de la cultura de BéIgica Pertene.i..rt., * l" del Sena-Oisá y Nfarne del norte de Francia dio lugal
¡nt¡ltt".i¿" de éstoi a la vez por Westfrlia hasta lo-s
u
Lahn
"nu nórdicos ("galerfas cubicrtas occirlentales") y Por el -tet¡i
rorios
Züschen)
de
hasta Turingia (g"lerla cubierta
Las culturas occidentales que hablan alcanzado su gran-florecimiento desde 2,500 siguen intactas y en rclación' -Una de estas
relaciones la acusa la iropagación en todas Partes del tipo nt del
vaso campani[orme con su decoraciÓn smPle cle 'onas loÍuaoai
por dos ilneas hodzontales puntilladas, llenas de llneas también
el
i.rntilla¿as t¡ansversales y cot l" fot*u degenerada que pierde
tor
a
ctlindrlca
una
a
tendiendo
invertida,
de
campana
iontomo
Fi
Este tipo se ha dado en llamarlo "internacional" o "ma¡Itimo"
supn'
extrapeninsular'
para
un
origen
él se busca
imo¡opiamente v
n¡*dá qu. habiía llegado a la Peninsula ibérica por vla atlántic¡
de
r como úliimumente ta;bién se ha drrdado del origen español
Checoeslo
en
fo¡mados
cree
y
quien
los
los tipos más antiguos luy
,roti. po, influeincia de la iultura de Vucedol66 lo que no no-"

oar'ece óosible pues los gn¡pos de Europa central con vaso camPa'
'nifot-. tt son indudablémánte anteriores a dicha cultura' En rea'

lidad el vaso campaniforme rrr se va {o¡m¿ndo en nspaña a fines
del desarollo dei rr y abunda en todas las culturas peninsulares
tanto Dortuguesal como españolas y se propagó por los mismos caa través de la cultura pirenaica hacia
minor'oue lós anteriores tipos,
-atlántica
a Bretaña' Sólo al fin de estas
el Rhiri v con la relación
que forman las zon¡'
paralelas
¡elaciones reciben, para las líneas
56

ro

sa¡geeister, ci¿'. 4,¡.
Netr?tup"y,-e,f r.G; Newlupny, sytfip n¿ol'; Bosch'

1962'
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impresiones_de cuerdas. lo que
constiruye un vaso
campanrrormelr:flr á,.por inflLre ncia
ae la cei¿mica
y se propaga hacia [spaña

|1t:::15
¡;;i J¿r';;
yln
,.1.^9.1"$ot.ñ;.;";T;"t"pi:1.Jfl .LHn j:1fl :fl ,*.j
[Tx?t:::"r:,'"'i" :iiil Tff :i J' ;:H:*;:;:
!lüi.";id;i,
tranceses
y,caralanes, el de Fiiomena ., I,ili";;i,(c";,,fii'iili;
tregar a Almería.
Si bien no

es

¿f**::l:,""",$;'il:i#'f
I

',:':1f

:t"ff l""liff i:lT:

Parece que se impone el aba¡dono
de la vieja idea de un solo
pueblo origi*ario. el ,,Urvolk,,-y a lu u.,
J"

u;i r;j;'plirü.,r.,g,
.d;-o;",o
na¡ia, el ,:Urlleimaf', en los orfgenes
i"ao"*op.ár.
de coincidencia es en general que,
en el r¡¡ milenario a. I. C, exis_
étnicos.{ue puedin ser catit¡ca¿os
ryp:r

y'1T..?
que cn ia

áe-li;;;:;;.r..

expansión de los pueblos

d. 1", .r;;;;-;;í;.",
habrfan dado lugar a movimientoi d.
lo, pu.bl* ;;;i; ff&*
en et que_no toaor, .r,urnoJ-¿*';r};;
:i::r ,lt problema
qerenDrnar
.,
cuáles son los or¡eblos ¿e Ia, c.rfturas
;;;;;ii;.",
que pueden calificarse de i¡idr)er¡ropeos
y en qué medida merecen
este nombre.

"""i-Tfi::i,'T;':::;l,1LT;f lTl'J"Ln.;j,:1"il'L.jl#ff :;
entonces y

O"t¿^,.s se inlroducen
llPtid:r.¡rT
oer l.r m¡tenio en et próximo

en los primeros sielos

d;

i;;; i;l;l;;ñ-;'
i;;;;'ril:::;",i:: :L1"

**tj ",'.l:;l.;.,il{ff : #"

ffi }lii:fi:f*il l;

Orienre y

a los que se atribuye la destrucción

cr".í".

f gr#iri"*]T t"Tr.,,Jjq:J.i:,it?r:xlil.fit"l;1li;li:11:
üfi

'trji;
i"_q.1ii,il::iüT.i?,:ff ix"i.Tiln"::iÍl.."":**'.,l'fu
s ue añadir r.' ;A;;; q;" ü.il
i;tfrtf i:'::ffi á
"|tü.H
que

habraban renguas
v
ii..'|:T,ll,*Hj|i:'*ciados
,r!:,,r":Triljiñ*TT:Tr-"p'."

'"ñiifu*
ff
^ttt^^íi_-,"1i,*-,ffiff
t, I''' c":'] 13'-rrl^"
!lft:::'l::' ::
"¡á" u ü ""¿'" ; iñ;;
'T
me¡re.
uam¡rse
¿..i' q"" .,'l'o.i#'lir,qliol*ffi
^ri [qi:X.
I

:lttüifl,i;I;:i;;i:ffit
c

o

n

querró a reraguaicri" y

""."p",...

El punto de particla de los gr.upos históricos
indoeruopeos

sería
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EuroDa

^NALE5

rcsPecto de los que no aparecen sinc
como
i*ri,"ao ün bastante anterioridad' asl de
su
lugarel
indiferenciado'
el grupo ario

v su diferenciación

iil:"d¿tó ;ü;;,.
ii"i;;"".ái. i;ta
de dond"e partirfan en su. ex¡ensión *1","1^*::
;r;;ü;;;-y
penetraror
i"iiit", á.t¿.i ¿."de los Cissitas y Mitani.
regron ent¡e
la :l-:litT:-":
¡" d. f^t altas culturas mesopotámica y siria'deserÍa
Nalchik
Mariupo-l'
cuíturas
l"'
ion
.i-*r. ¿" Azov y el Cáucaso,
"North
(la
aquélla
de
antiguos
kurganes
d.
lo,
r"á
o
y
Hetiras
Luwi
loi
Put"
"'ü"f1.",
;5i;;;;"-1. ,.ño,"" ci"tbut"i¡ '
i.",t.
los ter¡itorio'
i"".'l'u.."o;;; l"t Aqueos, el punto de arranque se¡lan

balcánicos orientrles.
de Heine'
La señora Gimbutas, en su contestación al comentario
los ir¡'
razón
demasiada
sin
e,,gtobaclo
q* ,e-ira.
cJü;;;;ü;;
l*
y,
qu:
,r¡o, .on lo', iodos al tratar de los Mitani y los Cassitas
s€-rlan
cassitas'
los
á" los dioses mitani, como los de
-esPe
se hatlan en lit vdi:
"r-áb*r
;;h*;;;;á;r pues sus próximos paratelos
en.srr
en lo oue no hiy dificultad En cuanto al camtno S€gulqo
imposibl'
problema
á.ta. i l.il^ ttiginaria deja como
!i";ffi
del Cáucaso o
¿.t*ttf""t el de q'ue hubiein llegadó Por la-vla
r€laclÓn con
en
está
último
Esto
Arat
del
sur
t".titoti" al
oÁiet
^fti"¿i"trt
es -junto
fosas
de
á.-q"e la cultura de los sepulcros
5"
indoeuropea
única
la
del sur de Siberi¿-

lln'il ;;i;ürt.o

d€ -de
lo!
Eu¡opa. Como yo no creo en la identidad de la cultu¡a má!
t€ ve¡á
siberiano
neolitico
la
del
con
á"
t".^
-como
*o"fi.át
i"'.a"- .f solo camino posible seria el del Cáucaso'

;r* Ñbi";;;

.l .t'.á.r".' de Ios Cassitas y Mitani deba consi

derari próximo al de los Indos védicos, los cuales Probaf,lrcmentÉ
seParacron oe-Io¡
,a orgun'irrron de manera definitiva de-sPués de.Ia
€n
milenauo
del
II
siglos
los
Cassiias v lüitani' durante
,que Pe,lcle marcnar a lá
anles
meridional
Azerbaidjan
et
en
manecerfan
que ha'
;#;:'P;; i"t q"" t".go sán los l¡anios' hay que pensar
sePtentrion¿l
Azerbaidjan
el
en
norte,
i.i.r,' *"n..iho más" al
central y reglo¡
v en T^ranscaucasia oriental así como en el Cáucaso
de la civiiiza'
variedades
áJ'Kuü;;,; donde desarrollaron sus

ción del Bronce avanzado.
*ii
los movimientos de los indo'iranios indiferen;Ñ;;";a
de la'
.¡J.t'J!tr-pL,¡¡ sin cluda de la cxpansiónodesealos-pueblos
de los nÓmadas
estepas

del nbreste de las regiones pónticas

'Plt grave. culture '
de las sepulturas de ocre y de fosas ("yamna '
o tumulos
Kurganes
los
'
nombre que Yo preferiría al de "cultura de
a
s€
que
Gimbutas'
la señora
Presta con-fusió¡
;;i;;;;;"'pL¡
el que naDna
cori el de la cuftura póntica sePtentrional que -es
de los de
disrintos
gmpos
;i neocneolitico para los
;;;;ñ";.;
lis sepulcros de ocre Y de fosas
¡r gline.c¿ldetn, 1964; Gimbutas,

1964'

,l
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L¿ fecha de radiocarbono de ?,g30 -+
65 a. ,á".1"
-J.C. obtenida en los
repulcros de ocre de Hamangia

fi# u.
"" J#il:oo
ii."ii"*r*
Se trataría para ios i"J, i.rni-r"*
1",
Hetias,. de_ grupos que habrían habitjdo
.l
i._iirr;""i1"1Í"iir¡l¡
d" GumctniLa enlre el Danubio i"¡..¡", y
.i ¡"rt*.. ii'rr
_?.:li
nma repercusión del movimienro del
pueblo d; ür;;;;'ffb.,"
hecho salir a los Aqueos, orol
para et:novimientoáe
ff::.:.iu
Ia dest¡ucción de Troya II.

dolos hacia Grecia.

-

loouruj¡4

lo's

Luwi

¡ablemente de Macedonia" empuján-

^

S"".r"hente admiticlo que los pueblos de l¿s estepas eran
,_l¡r-_:::
rndoeuropeos; pero no cabe oer
elos pertenezcan lós Luwi,
y'

Hetrtas

Aq;i;;,

;;;;

fri:::].,11"-i

.¡¿.,.' ioaé,,rop"l. ir];r;l11"iT:1t' no puede. dudarse de stt
j:,TÍ::,".ü:#:#.r"f"?,.Xl;
"'esa.r¡.,.Lio'ái;,:'.1;r;.t:,
habituaaos a. Ia vidl sedenrarja ."
!f¡s_
"ü;;; ..i"uir¡r"l^i
. i"".á?ffii¿""
,tl1:i., de lo,s nómadas de las estepas. ¡""-iü

r,

ce que no. puede. atribuirse el
hel
a rodos los indoeuropeos largo

t¡jmo

""_"di.;;;;;i';;;;;"
dellrt milenarii-;;Jcoü

ffi;IL,
a.*eei que tos demas-fuüt;ru;il:::";
I^:":_:u.
rit
-r,umpa central pudiesen sér i
negarse

*ñ","bil;.;;ü;;ilil;:,ljH:::nilH:,;T,.:"Tlffi

,;"f;:_* ji::"".'ff J:
::
*"1:*,1.:;1.,r"*.il;i,ilr.':]f""ff
prejuiclo originado en la móülidad
l€.:ry:T," .un grupos
v .l ."r¿11".
extremos
central

a la invasión del puibl

indoeuropeos o

,

;ü;;"

q,,á
T:_.?:.1".Iot
elos
ro tuvteron en ciertos momen[osque los movimienots de los pueblos de
las estepas
,,^,t:-r-:y.1,uot
c¡sroca¡on o parecieron borrar en apariencia,
.";;;" i;;;Í"

del Danubio o de los Balcanes, deün ,.;;il;;;^;.
i;#i¿;
,€ produJo aquella dislocación se ha.Cuando
tt_*^o-*9o."r"O.rs.
yr
enraizadas y diférenciádas;, .", ,;;;i;;;i;;,";#
11i:i" €starmuy
ctendo
si no c¡isralizadas érnicrmc¡r. .- ¡^-_^-,-i,_-,"1, r*',
ro

;;;;;#i'in'ili j,:.j:'i::::Tf '.:

""t¡.i.,'i"^."t".
srup". que se- consrituyeron

de finitiva¡neníe ;; ;i ii;ü:
lll-t
n¿Lno o sea en la Edad del B¡once

europea, después

¿" ¡ublrr.
apaciguado los movimientos. Si no esrá
¡oi,lti."ao,f,rUI"i-a"1"J,"*
o gennanos anres de Ia tlislocacióu de ii¡res

."ü;;i.r,"";:;:
y nuer.o"
l" a, oi".,iOn-1,i"
sa;-.i l;H;il;
idenrüic-ar;^;";;
que en Europa--lleran luigo r,o-É-r"r't irt,j,r;.or:.;;;;il:':r;:;
y germanos- ello es el reiukado
ui. el de a ¿i r. *,. i* ¡¿" j.',,;,:;s: l,,
podido efectuarse súbitamente derp,rjs aetilt"' '1.:;'?"3."-i.fi :
;p".;;,;;;t:;;;;;'i;1
del

encolí¡icos,. con nuevas ma¿¡zaciones

:*.::,1^]"t^fli!os
aesarroltos, encontramos el origen remoro
de
desemboca en su c¡istalización iefinitiva.
comienzan a distinguirse pueblos que pueaeu
t

q

!
ñ
t,,

r
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'

$u civilización tiene- u¡

rnóvimiento$ de lines del III milenario'
clicho largo Proceso y t"t Ytf"ti
srado de madurez que requrere
anleriores
neo-eneolÍticos
li,t:1l
""r..it"*i"*.¡* eí las dé los de cultura mucho
más"rudrm€nestepas'
Ias
dei¿"i'i" iJt dArts de la que no rParece rastro en la madurez
que la suya y

lada

B¡once'
-^-^.irrn<.
"'p;;;;;1.*y:f
1i'1-'ii*nli'1gTiffiX,il1'"**:
Je la Édad del

cuando los morimientos c-:T"il;';;
de tos
íJrJ"j-r"t.¿i" áerivan
de Occidente' los nuevos Pueoros en.rd ti:"i:::':
r^.-.,,,*- ¿.

t'l*:::IT"'113
ii"l.á"""''y,r.'
á:::li1n']"'?:,5i:"$;:
aquellos reproduct'',E"':.1i1itl;',;;Jil
la- ¡omanización,

en los cua'es.ra

lo,,-,"n, persiste fuerte-

'i"i":::"'rl^i..,i,,,i" -"'^. r'"r"

menos ava¡
impuesto. a lgs elementos de cultura
rasgos- esposino
no q.edan

,i.'""ü,-rt^lri¿t¿"t"

,"álá" ái.rt", invasóres' de la que
rádicos.
'-ii'ranoru Gimbutas 5s rne reprocha no haber -tenido'en cuenta
los rnapas q" -i I1!t^" -f::"
sl#f" i..i¿.ttt"f ni Asia centr'atelen
pueblo de los kurganes o tum^t'los lndoeuroPeos, Pues consroera
*?tll"
ce rot'tls loi lndoeuro-peos 9": T
los como el antepasa'lo

.ii""-á¡J"-."

el Aral y er Áadisiintos grupos -por el Baio volga'

;;k;';;;;;;;:,"d1lyi'.1.y*:5'l':";.tfflJ:e"H';fXT'o^'^:
én-ras de ros
J'
l?"J::[ #*Tl:l"trrl?#:'il;*;';u-'i¿n
''n'
Broo¡e
en la Edad del
l.rir"^."i* y'¿e Andronovo
y'alledecor
":,¡:t^T*
de Andronovo al este del CasPio
cuitura
f^
mismo
-""ia ""
sur'-del
al
extensión
su
en
mismo que
,'¿T'iil'rt"i.
Indqiranios
los
de
',;";B;-:;;i, lo
un l" qru ii-butu' ve eI origen
el camino hacia el
..l :fiiJñ'";; h;-ia figura 5 las tlechas ma¡áan
oxo'
el
por
*"iJ.itor y )rrtü la India
i.i"
por varios ar'
";;;;tiJe.'
áJ lo' Indo'lranios ha sido sostenido

q,i"li""i","'l"r*6lllll-o::#lT¡,"1t:t3#fif;,$T1ffiX
úeine-Geldern en su comentar
:;1bñ;ü;;; ;; co"sirierur dt **"'" expllcita a.los !l*P:,*

;;"ui;tt"de'And¡onovocomoindoeuropeosynosotros'ennuesrro
le segrrirnos en stt última oojniÓn'
libro.
""ii."r-,""t",
t
d"l Kazaklr¿"tan Y::lt:l*
del
"otti
"."llticas
aet
ei*i
t,,e us
tL,:Ti
general¡¡ente a Pescadores- Y-c
meridional
Turquestán
del
(Le
gruPos
lo5
rrrás al sur de Asia o sel
'i'ilñ;aJrj.tl"s y relucionadis co¡ las de1 Próximo oliente'

iJ*i'*"

T::'f*1tffi'J1?;J'iliff

li?iilIlirl9oli;.'i; ll31.t
en i952,
d0

H€ine'C€ldem,

ú1Je!t¡na¡, 1956,

1981
336
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pubricado
de re(ú]"r perteD€ce al rasciculo
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Al

sur del lago de Aral parece haber habido
un¿ ve¡dadera Jron_
Tr1 nfrural en cierto Eqdo que hoy se rn"r." ." ü-u"iu"i io".

desérLica (Kara Kum) resoecio d.
i*
de. la¡ de las ve¡tienres de'los montes

,.gi";r;;;i'#";
qü h, *p";;;;ll;ár,
{Ko.pet-Dagh) y de los valies ¿el uzbekisán
de las. grandes cordilleras del Asia Centr¿t t"ü, "]trrü.rá1,*
1."t* 1i-Áii"i'i'
Hindukusch) . Asimismo
ai.r,rr.c"ttur", .on

a*il;;:

;. i*
de la.Unión Soviética, como drce explrcrramente
!,Vpn
Jettmar:62
einer'' pontischaralischen ,.Kultur zu sprechen,.
. ist deshalb irrefiihrend." su parentesco Ileva hacia
ü."1,]""rñjir*

mente también

.{

o¡-l'"i

ar¡riguas"ide
.,Kamir-ker"_ r",

a las fases

e/r"."t

."¡,"i""¿! "É;d",

.;a.ii".*,Ji"Tff;'

llegando sus afinidades a la
En
.tales culturas de pescadores y _^áorr"," ¡r"ii".r"r, jul-r'#",
de Io
-que.serán más ta¡de los grupos ft""-"g.i;;-y;;;l;;,"¿",
7 no los indoeuropeos. Si en ros grupos neoliticos sibe¡ianos Ia
anropologia es de carácrer ..",,.opo1d"1,
provendría de afinidades much¡

*-" "iü""ii.i.","'.¡"

inerpareortico*p.";;;;l;",ff :.*::T:,T;,H1.t"":,,||ff

il
ieni.J'i;
B"t'üi*
(M aka)
_adonde-llega el ane moviliar de 1., ;;v.""rj, i"l.-.il,il
arte rupeJtre d. .r.,yu prop"g".io' t"ii"
u irü1li'll
I-1"r-?.l
una ehpa el extraordinario hi,
de_la. URSS europea con la culrura

a.r urto

o,,rg*'-r"l á--r"p,üi;ili','.,"si.:'.iX',.p[','fi

,1.,;"H:::
del paleolitico se diierenciion cultriral y
ér;;;";;";;;;
d;:i;,
del norte.con las estepa,s europeas y la
del

su¡ d. ¡ib.;"
l1.Pj:i:i
con ta del norti a. ro, t ,¡*¡o,-,o_
3;:,33?fJ::ifinidades
Ei jl Td"g dil Bronce la cultu¡a de And¡onovo se desarrolla
en_et
de Ia taiga siberiana y ae u ..t.p"'á.1
K;;ffi;",;
_límite
con expansiones

hacia eI sur hasti.et Khoreim

l'i.rr",
con ¡elaciones con Baikalia; sus raices se
hallaria¡
;;i
tico.de las mismas regiones como c¡een ahora
";;l;.
los arqueóloeos
soviéticos (por ejemplo, Cemegov). Otras
afinidades ; ;",;;;:::
se encuen¿ran entre los portadórej
de la cultura;" ¿ír.ilrr"""
las.genres det ob y del'Ural, siempre
por fo ,u.r,o .or, pu-.'¡"fol"
noindoei.rropeos y, si en su fron¿en süoccide""r
,i*..r.fLi"_

nes con_ la, civili¿ación de los entablamenros

y,-f,i._

d.ü1;";;^,rl:l'";-

tal de la.U¡ión Soviérica (en la que estamos de
acuerdo con la
señora Gimbuas en ver el origen áe los
Escitas), ;;il;;;.::
no implican comun jdad étnical por otra p"".
in .i- ,, ;;;;;
no hav.nada en el Irán, que renga relaJión con
;;r#;:.i;
que serla de esperar si en el ¿erritorio de
erLa .ul¡,lra deüie.l
verse la cuna
de los indeiranios.

62

ce

it
¡
!

Jertn¡¡, t9j6, -p.
B¡der. 1962-
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La penetración d.

r" Iilil'-T';: I'lxHil'i:',:"^ffl:

garon al Khorez¡tr, que trene ce

",1i;

;;ü ;; ;i cont'a rio, o::1'-, :l -'""';.d.'f :t "l"i* t:lt:i;;it#;

jüfxlrit.,Ttr;?'f tr';'r1;6;
j,:'" ::l'ltt'::.t'i}f o'i; "t'#;i:ui.''i"r I'ip' de ros Medos

i,ff
t

,'"Jiir:ilir":¡

después de 1200. se pro
tentado de cre€r que poco

litltl;rt.

te
l r,-*ou i,r,ien to
1"ffi f.f,t "J:;t"tf l iJi::,f;
::::.1 ""*t,:si
textos n *nf :.,1,1;t,t:ri;
anlerior, {::i.::¡;
.tr:*Jl;.:":.'iJ'1"f":#*',.l:qü:.i1rqq

a.,'l

se

J,

sión en Asia

:""itf
:'"'lr;*

me j an

Por

jtii:;,"":tlnr'.T:i'**J:¡"Jül'i'l:'#

i"ílii".¡"".'

habrían puesto- :,:

LiJTiT:Jf1:: flltrlilT;

*ti'i"'aei'tl'u"ia¡ao-",uri*Íi:l"JJi'iJi"'fi
il?,ff 'fa marchar
del I¡án hacia tit d"Titl'i::
norte
et.
Por
eindoles
la. señora GlmDutodo eilo coincido también con
i?r,itt-t.-ptt-."rtura
un "bict(]TT
serla
no
de los entablamentos
l'^r'I"'0"" l"
hogar$ or€¡sus
encontrándose
;i';. i;i;"; rrom t¡e. louttr"'
narios hacia la ¡egión det Uon'
06 lo mismo qr¡e Jettmar (t". *yt:-"Í:1it: l'
Heine-cetdern

,.*,:1

iNáq*:,F!l,:';1ff 1i_.ffiJffif;i,:f ,i

:l

J"*"t'"'o"'o

:T:
^q"'éro' se rata de na":,TH3i.tH',il"ili'li'Xu;;;
y q"" han <lejadó rastro e; los Vedas'
l;:".;i";
con el final- d-e la cultura
i;;;;" "i u'"ltt dtl Ináo ¡elacionados
bronce dd
de
io, quu rig"t" un puñal
llkj:.t1?:l
ffii; ;;,;;
de los montes surerman
reeión
'6u.¡'ip'4
ü;;';
:'i;;';;
.en'la

[#:#4:1"".#i,:*:tg'*]""1il:Fr]üi"+:
:#f"'*Flkxn*l"n::l:-"1',f
ro,.
i. io,;.i¡.,"

::"Hiffi'"1,:"?:i:',T:¿'i?SI
",ll';,'Jliqii*r:rt
Este'.más
f.Ttrr::;:H'.""'],Xlil,Tffi¿ ;;' i;;' hacia er
;áe

ru-1

i:*i *i:"w.ll":*::l':ll'i'"'"uot'""''
04

i.'' ilo'l;n"oll;"ll

203:. Bcch' 196l'
Heine.celdem, 1956: Bosch 1960' P- rs64
He¡ft'Gerdern'
1e56;
aiá;;;

; iil;;

PP

'26'
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de lo_s Frigios y Armenios en Asia Menor. Estoy de acuerdo con
esa¡ fechas y, he pensado que el impulso para la saüda de los
Indos hacia la Irdia se dedería a loi grupós iranios. ya diferenciados.de.los Indos, que durante Ia se{unda mitat del'¡r milenano nab¡¿aba¡ más al norte de ellos _probablemenle en la Transcaucasia. orien(al- y que habrlan sido empujados hacia el Sur
por infilrraciones de los Cimme¡ios y Escitai én unr primera expansión -que prefiguraba la conociáa históricamenre.
.I os iranios, que luego fueron los medos y persas, se habrlan
vrsto obl¡gados a cae¡ sobre el Azerbaidján miridional, rransmi

tiendo el movimiento a los Indos, los cúales fueron sesuidos en
lrá¡ por el grupo iranio de los khoresmiosi qu.
oo por desbordar los montes que lo limitan hacia el Tur{uestiin,
"*
alcanzando ttnalmente el Khorezrn. I\fientras tanro, el mo-vimien
el, no¡Le-del

&

to de los cimme¡ios o escitas en sus avanzadas, al seEuir hacia
el Oeste, acaso fue lo que destruyó Ha ¿rushar, ,^an"roln¿á i*oo
con pasar el Tau¡o y caer sobre el norte de Siria, anres át
la .ex-tensión de los Frigios por las mesetas de A¡atolia. Vería
rnd¡cros de esto en los acontecimientos de la historia asiria que
comprenden campañas de sus reyes contra los Muskhi, de 'las
cuales la de Ashur-Dan I hacia ltSj en Cataonia parece anterior
a.la expa_nsión. de los Frigios y que siguió de ce'rca la desrruc.
clon oe laaltushasHeine-Geldem, en su comentado al artlculo de la señora Gimbutas ha-señalado todo lo q-ue permile reconstrui. ta ..migr"cián
pónrica" 66 en la cual aquella no parece creer, asl como
iirstifica
la ¡ntervención de los Tocarios en ella con razones liniüi"Licas
y arqueológicas. Es innecesario repetir sus argumentos q; habJa
exluesto ya antes y a los cuales me adherf en mi libro. irz Ouiero
solamenre recordar que he intentado buscar el impulso otñ des.
plazó el conglomerado "póntico' hacja el Este _sjguiendl hasta
llegar
China dicho conglomerado- en la expans"ión de Ia ci_a
vilización lusaciana hasra \VoJhynia en su periodo B.6s Añado
ahora que Jetrmar 6{ interpreta iiertos ha aáos de l" ,"eió; dJ
Bajo Syr-Darya. especialmente una cerámici que Tolsiov cree
emparentada con la de Uc¡ania occid€ntal y dé Crirnea _reqio
nes cimmerias- como indicio del paso de los pueblos pónticos
por el Kazakbastán. en donde dicho¡ hallazgos ..prer.nr"ríun ur,"
estación intermedia enrre el punto de partidu dé la misración v
la China, a donde terminaron
llegár, sea por el .u"m¡no dei
l arlm. sea por el colTedor de _por
las estepas,
.6 H€ine-Celdem,

l95lj Heine,celde¡n,

1964.

Bosch, 1960 ¿; Bosch, 1961, También Bosch, tg60 ¿.
.08 Bosch, 1960 b.
6?

oe

I

Jerlma¡, 1950,54.
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discusión de los argumentos de Heine-Gelvuelve a emv la m[ración péntica que
ffilJ"i;;
;;;d* i; señora Gimb;tas en su coniest¡ción',to luisi¡,a,=
donoe

A rropósito de la

il.".io'

d;

cárpatos en
.i !r..it"*.tttt el Nores¡e de los lingüistica
ff;;;;
qüe^PaF
formación
," a"tat" Lt "I,"¿iciones para una
e-n.et
encuentran
filólogos
los
que
iiiotr. A. todas las relacionesde u ne¡ice'túmulos'umas' que n se
en las cul¡uras
;;i';;;;"
vece-s otros'
tiende a identificar' como han hecho a
ilü'óiíti",^ 'cttdon
diterencia
la
en
insistido
he
Yo
Childe'
ii""*ñrá."*
como encuentro exceslvo
asÍ
Lusacia,
de
Ia
con
;"1ti;l';,1;;."t
que el
aquélla atribuye a uuetice Es más verosímil
;i
il;
que
olros
los
cori
1;"""*-"
conjuntamente
del tocario,
";;1
C.árpatos
los
de
"i.IiJ*o
li;ffi
-á""¿".ár,'er r',y"?rsubsisrido en' el nordestede Tripolje' aun'
supone supervivencias
sulimi¡ski
."
pre
qi.;'i"rhJ'-tt-"rgitlai por ot;os elementos de distintas
cedencias.
los Tocarios no constitulan el sólo elemento prona'
T;;;
participaron -étnico
;t i; migración póntica' en la quela-diversidad
d-e
";;;.
[ffien;"";t,J, ;;i'pos v I ello ie deberíi
'ele'
se ballan
.

-

señala y.que
il""i.s'l*"*r¿?icás qúe Heine'Geldern
señora cimbutas
la
que
oriéntal' Temo
# ü;;;;;;:i"
-exagesermánicos s::-f9tt1^ll:t':'
il J;;,ñ;;
-ñ^u¡"" fura los elementos
migración Pó"tjt1,o::lf-..Y
C"i¿.i"
irarticipado en la

a.f v"tg", ail como tambié¡ me--parece
"" :Tgi 11::I
am-P'o'
sea entendiéndolos en un sentrdo
tr.i,ut," u"nque
l-iá,
.i."itlti"'¿"
a'
en
771
^capital
bártaros
J' C'
los
oor
l"
il
t"
"china
tl"'.
{P"::- T--9,}: :?:
Es dudoso que antes oet rrn uel'siglo
los Escitas havan Podrdo ue'

i"*

sargón de Asiria'
;;;J;;;t;;.t
t"iri
que' en su comentario'. Heine'
tli?l interesante señalar
natu¡aleza de los Exitas' 8eIa'
de
*ü:.i";;;
piensa que más blen se'
Iraniosl
como
"-cuestión
i"tTü""i.l"iraerados
primitivos-que' habiendo- Permaneii#",i""'irtl a. los "arios"
los que más tarde fueron los
;id. ;;-.i 3"1. Volga después'que
marchado hacia Transcaucasia su

i"?"*ü"1"t

rt1r,¿ricü habrtan

en el.gruPo' rraiilu-uu, ¿.*uri"ao desconocida para clasilicarla
no diferenciado'
todavla
del "ario' iti-itiuo

liil JJtli"ti""-"ior

o'ifill"l"nT;:"lioo,o..,o

de normación de fs Es:iti: f:r:ina
de los sepulcos du P91" 1 :^t
;.i gt"P; de la'-cultura, las
^"-:ry'
e:tepas europeas' 1""3-tt-..11]:q"
de
";
es decir, áe los pueblos
cultura
la
grupo
de
de la misma natu¡aleza oue el
n*riÁ",.,,"
"ii",¡i" i.o,.",ti"nal de los kurganes ett I'fariupol' Nalchik' Maito Cimbutas, 1964.
?r

Sulimi¡ski, I9!0.

t
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kop,. etcétera, enfte el lfar de Azov
y el Cáucaso, prontb se difesegunda. {uerremen," rr'"Ur.ra"
f1.11^
1"
,,habitat,'
oas sus g€ntes en su
de t¡s
J,-;;;:;.^'-,'*

p"áiJ.,;.;;;"*Hil. jj."ü;

t

".r"-".
b.gd€ñ;ú.s"n;;;';:i".i;:,'á';üt?"ff

as¡ánicos del Cáucaso propiament"
ai.úo,'l-á,,
sopotámrras indirectasj disarroltaba

continuaba

;;II*r.l;;,"-;;;;",;;.-*

ár,"i"
en la xdad del Bronce _a.$"L a.'i"._"ií.*ili.ao
u"u'

üiüliÉ i!

¿T

g':;,:',.j1#:::'*iil jit

[¿IT::TT"
ces en-tos Iranios
propíament"
t?t puebioi dé las esrepas, con
.p_.1I:
Í,r de los enrablamentos
vllrzac¡ón
::1,1::

.a

::;1,

Tj:jtr
ü ;..;,

di;;:;r;i;;;:",

.;;;;;i;,ii'",ii,::Íla orgaoización de la ci.
j[J.T:l"j:.ij.::fi:
n,,.",

i'*t'ii"l"'
ff."¿ffiHil';H"i,'5,i:,:P::111.'-9'r'if
"¡f
los
hechos
arqueológ!
cos con los -",i..r-";:t;;:.:"1:'""tÍa
oio,qu"i,",,-iii,";il.1i".1.Xi:,J,T.f
H*:#'.i"r..r,tff.#l
3".i"ii{üi3?-'i::.:.1x'i,"fi
te"- o del pueblo áe las eslepa
mien tos der'

a

f;

,l':.;:

ji:i# j:i{:

r.,,.iui tu..l¿nñ:'Tt#,T'.1' ff ,,"".,H'#I
ü. kurgun.r,,'_ ..,¿ ,.lriion"Al-.o,i
j,;;

" ,.de
llama

91-b",1:
blema
d€l origen de los Balós
-'lavos. Los lingüisras rr"urun .,"t^.l1di]lctamente con.el de los'Es'
en una comunidad orisina'
ria balto-esravaL

i"

,.'o'ir.-ár"'=to"

ción de Bartos' fi,;;;;;-y"."'?,?:;L1.T1'jti:,
T"*.'."iTel grupo de Rzucewo en ios o
(la' "H;fftüsteokdtur"; la cultura de lus bah íao .' Íles'bilticos
se.hibrr:n

organizado
.o t" .,,ttu,n:á. i;;;;
í;tT:':.lr:lo:
.íun,,"-onü,id-o1j;;óJT:.,'j llt'l"I.,t,,*,3;ji

torio balto que anteriorminte

c

-l'n,.".á-á.i'lii#:iti"il:*
Según un estudio más ¡ecienre'de

este de ra

el Báltico

li.ilff.
hasta e¡

He¡isel z¡ existi¡ían indicios
arqueológicos de una comunidad de
culru¡a qr.
;f';";;j;;i;

abarca¡ía Ios te¡rito¡ios de Ias

""
c
áe Zü;;.i:#1.'i'jrTr'.i'rlí:ffi;,;t
*r.vi,tur.,
Dnieper, en, donde _especialmente en lai
j.-Zjlj
de R;.;;;
ta- según Kosrrzervski, hubo una mezcla de
dif;;;;;; "

fj:!

áñ;,;

e,specialrnente de la ce¡ámica de cuerdas,
ánfo¡as esfé¡icas v vr.^.
de embudo. Luego..^en Ia Edad del

t;;;;;;r*';il;

ü?i;"ü{: ;:"*fi,"":"'fi'?

!
&
I

-

!:

*,iJ::

T:,:"":,".f;,,"r"::;;.1'¿*,j*
en Ia occidental, las cuales terminan
por reunirse en la de Lusa_
;:r9:r.:i'i'órl:.,

¿; ciloburas, re63

á.
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o ya erlava- En
cia propianente clicha, la cual sería pre-eslara de ésta sea
;?"t;;i;, J."t.emo ".tdo'it"ul de li expansión
-o
ii."ri"t" ¿. lVysocko, habrla que identificirla ya con los Neuror
eslavos.
--

de la civilización
.." .i"r,o que la evolución étnica finaltoda
ella de eslava
calificarse
yi
e'lava
es
¿Puede
a" i".t.i"
pre-eslava?
todavia
seria
ia"m;ül; á1tá" .r p'i"a"i"? ¡o bien' eslava no'se.
trabrla
pn

Convenüia preguntars€ st'la ciistalización
a t¡avés de etaPas- todavía fluidas El
-i" -.it
ooerado sino
-;;" lentamente
¡"ti¿" lusaciaoa cuindo se constituyó de'
#;h;;t
el oeste con ln'
il;;añe"''; ; halla o¡ientada más bien hacia
Hungría y -con la
ii*^t .á"ii."., con la Iclad del Bronce de después
d€ los mo
su
final'
;;i;t ;ti"t nórdicos. solamente eu
de los
tarde'
y'
más
central
Europa
;i*;"'t'o;-;;l¿s hacia la
.
Polode
indígenas.
pueblos
los
a
suPerPonen
se
germántcos
-o..i¿.t que
de
la
supen'ivencias
tár, con t;do y con'e-^ti las
ii"
oriencultura
una
en
netamen¿e
traclición lusaciana, se convierte
Pronto una
i"i i.g.l" esto, los Baltos habrlan constituidodemuy
Eslavos ha'
los
lrni¿n¿" ¿,ni.u coherente, Pero la constitución
su fase
habiendo
no
i¡" .i¿" Áet lenta y fluituante,
-alcanzado.
nues
de
ances
milen¿¡io
primer
del
mediados
á.'f¡iift" hasta
tra era.
de
Podrla acaso llegarse a una conciliación entre las hipótesis
cristalizó
luego
que
grupo
El
Gimbutas'
Hen-sei ; á" h ,áo,"
los que termrna'
roi É¡,ot sería de naturaleza semejante
-base a
una comunidad
de
la
""
iorr- oot t t los Eslavos' Ello daria
de
los. g"rupos que
dicho'
mejor
o,
¿t,i"l p.irnitiu" balto-eslavo
PodrÍa
y
Eslavos'
Baltos
en
Pensars€
la lJrea se coñvirtieron
estarra emgmPos
"ou.
dos
los
por
entonces
hablada
I" iánp"
tenien'
;;;;;";;:-"t;;o 'e no habría crisülizado definitivamente:
lingülsticas
for¡naciones
dos
á;^';;;;.." cámún las
-corespon'
que la Pe$onaái"n,a, . ellos, se fueron diferenciando a medida
Recuérdese
itd;;. ;;;' t"P" se iba fijando delinitivamente'
indoeuropeas
lenguas
de
ciertas
;;. til" eoori.ld" lingúisticá
.,n grudJ a',oun"ado de madurez ya en el m mile;;;;"il;J";
nario, otias no lo hábían alcanzado todavfa'
-xtáh" pi"t tt que, eu el r¡ milenio las lenguas de Europa cen,ra.l"i"üa!i"-rt"rr"]r.'tá¿"oi" en estado fluido' pudieudo-evolucio
caso de la lengua
it"i f".S" en sentidos diferentes' Este se a eliabía
creido en un
áe los Lusacianos que, por la toponimia.-se
fin
y'-al
piin.¡pio illrica, luego vénética
.(Xrahe),"alteuropáisch"'
brto io.erpot d.tía al tiempo de- la civiliTacrÓn lusacrana -creat""
da por gnlpos étnicos en que había elementos :Tl¡t:-1"'1:"'otros'
cle
descendlentes
los
con
coniuntamenle
los Baltbs, pero
-ol.r.bloJ
de nutu'ule'a distinta que habían coincii""i".¿tt"'¿á
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dido c¡n ellos en el t€rritorio lusaciano_ manteniéndose
un c¿.
rácter distinto del de la culcura de los Baltos
f""-a.1""i."lusacianas con los
"r" ñ;;;;:
del Danubio y .on ña.f
-pueblos
cluso con los de los
rúmulos (Hügelgráber,,) proto-célticos del
sur de Alemania, solamente mi, t"ró to, í"i""iu"o,
artr..¡"-

t"..t

:ti;;:t

con los Baltos,

lo mismo que con tos J.*e, g.";*

Podria. compararse este problema al de los ,,Iranios,,
de oue
anres se ha trarado. En los úlrimos, los que
se enelobun

coo i*
l".ir,
iá,
Esciras -con
distinu dL la de los
iranios que hablan c¡istalizado su lengua ,rpu."au_"",._
";;;1";;;
fril'.'iJi
j:i#'tx$fi
Íi,T:ff :'i."#,"'11"'T,:1.
,lijTii'J"".1;;;;
verdaderos "jranios"

-o sea los Medos I r"r*r_luna cirili¿ación

.¡
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of the Afanasievo and Andronovo populations, ¿lthough their culture is ¡el¿ted
wiri that of the Europ€a¡ steppes. Jettma¡ in his 1956 article "Die WandcNng
of the lraniaN" believs it too. They se€m to belong to the Uralo-Alt¡i.
lamily, whose wes¿ern group üe the Ug-riaDs ¡{hose ethnical identiry ¡tith tha
Indoeuropeans does not s€em acceptable.
The ferv aentu es of the movements

(end

ot the steppe ¡nd battle ar(e peoplet
of lhe III millenium) do nor give suf6cient ume for lhe forñation a¡d

difle¡entiation oI the Indoeuropeani. It was alrcady accomplished ühen the
Luwi of the ¡{,esaern group iDv¿ded westeln Anetolia, and the Caisit6 ¿nd
Mitani -of the eastern- appeared in the border of the Mesopotamian culture¡,
not much later than 2O00, The long time of developtrrent of the C,enr¡¡l
Eüropeans as well ¡3 of üe Salcanic neolithic cultu¡es from t¡e V milleniuf|
3.C. offcrs the approp¡iate frame for such ¡ Iorm¿tion and differenti¡tion. Tl¡e
high level o¡ the ¡gficultu¡al cultu¡€s oI Neolithic Europe and theft complexity
is mo¡e in agreement with the ¡ndocuropean d€velopmenr than the primiriee
characte¡ of the steppe peoples.
New radiocarbor¡ dates and new studies issued after the author's book ¡nake
obligetory e ¡eüsion of the chronolo€y wich fu att4mpted i¡r th€ p¡es€n¡
a¡dcle, although their gene¡al views s€em to rema¡n valid,
As Heine.Geldern obiected to Gimbutas, rhe Pontic migratio¡ troú Eu¡opc
to China about 1,000 B.C, can with difficulty b€ attributed to the Scythia¡¡r.
Probab¡y e conglome¡ate of peoples participared itr it such as Cimmerians and
Tocharians.
¡s for the o¡i8inel home of the Tocharians the author insrsti in its localiration
f¡om northem Uc¡ania to the Carpathians where the conditions were giv€n for
the composilion of their language.
In ag¡eement Ívith Heine-Celde¡n and Jettrrar (f956), the aurhor cannot
b€lieve i¡ a o¡iginal home of ¿he IÉdans in Cenüal Asia. Their history e¿her
they appear oh the bo¡de¡ of Urartu and Assyria ¡s well ¡s the di¡ection ol
th€ir mov€ment3, from Westem lra¡I, point to an o¡iginal home ill northet¡¡
Azerbaidjaú, where they differendated hom the Indian group.
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