






Vázquez Varela, J.M., Ritos y Creencias en la Prehistoria gallega. Xuntanza
Editorial. A Coruña 1993, 166 pp, ISBN.: 84-86614-72-t

La obra de J .M. Vázquez co nsta sin cor uar co n el prólogo inicial y el epílogo fi nal, de cuatro
capítulos. titulados: El Mundo de los Túmulos, Ja Edad del Bronce, íos Petrogrífos y los Depósi·
tos. respectivamente.

En el Prólogo el autor en primer lugar advierte al lec tor que la recons trucc ión de la religión
prehistórica es una tarea de extrema dificultad.

A cont inuación cita las diferentes corrie ntes de es tudio para la elaboración de d icho apartado.
Así. menciona primeramente la línea positivista basarla en el excesivo comparauvismo y en el
evolucionismo lineal que según esta tendencia está presen te en todas las culturas y que permite
lomar como un hecho probado todos los aspec tos rel acionarlos con el simbolismo. En el extremo
totalmente contrario aparecería el negatívism o. línea que af irma la inexistencia de datos o hechos
fiables que perm itan adm itir la exis tencia de religiones en la Prehistoria. Esta línea está encabeza
da por Gilles Gaucher. Sin embargo. la tendencia más correcta de acuerdo con el rigor metodológico
para vézqucz Varela es aquella en la que destaca la figura de André Leroi-G houran. Esta línea
basa su estud io en el análisis comparado y en los hallazgos arqueológicos lo cual lleva a la crea
ción de hipótes is para interpretarlas a partir del contexto arqueológ ico.

Seguidame nte, e l autor gallego explica de forma breve y puntual el modo en que ha decidido
dividir su obra y la manera en que trata cada capítulo. Además apunta la finalidad de su estud io y
el estilo utilizado ..De acuerda ron esto eliminamos el aparato critico restringiendo las citas b í
biiogrdficus a lo imprescindible para la referencia a tos datos n mcreto.I'>' .

En el capí tulo primero el autor efec túa un anál isis general del mundo de los túmulos abordando
diferentes aspectos como: tipos de túmulos existentes. localización. forma y características. crono
logía y otros monumentos megalíticos. destacando entre es tos últimos el dolmen. Dentro de es ta
breve exposición el autor hace referencia al vaso campaniforme hallado en el contexto de estas
estruct uras tumulares.

A continuación y dentro de este apartado, Vázquez Varela realiza un estudio más puntual sobre
diferentes aspectos destacables en el análisio> de los túmulos. Así. se refiere a la obvia dimensi ón
económica y social que debieron comportar este tipo de estructuras dadas sus monumentales di
mensiones arquitectónicas. El autor expone una hipótesis que sirve para reconstruir el esfuerzo
necesario para la realizac ión de la estructura tumular, dejando patente que la falta de estudios en el
campo de la Arqueología Experimental no permite comprobar dichas hipótesis. vézquez Varela basa
sus estudios en este apartado en los cálculos realizados por W. Start in y R. Bradly en 1981. En este
mismo apartado sostiene que los primeros arquitectos surgiero n en este momento y establece una
serie de argumentos para probar dicha idea. como la proximidad de los monumentos entre sí.

Otro punto destacable dentro de es te gran capítulo y que merece toda nuestra atenció n es el
llamado simbolismo del espacio existente en e..tos túmulos. debido a segmentación interior y a la
posición de la tumba en el paisaje ya que pueden aparece r aislados o bien formando conjuntos.
Sobre las causas de dicha ubicación se establecen diferentes hipótesis, entre las que destacamos:
las económicas, arqui tectónicas y. las más relevantes de todas. las simbólicas, debidas según el
profesor Valera a la búsqueda de monumentalidad y a la situación en los límites intergrupales.
Otro aspecto a des tacar es la disposición de las tumbas por motivacio nes relig iosa.s. Esta hipótesis
se basa en que el lugar escogi do es el de máxima visibilidad y en que esta ubicación se debe a que
se encuentra en un dominio privilegiado como manifestación de lo imaginario.
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Después el autor dice ..El concep to de inmortalidad es muy 1'0$:0, y no resulta eficaz aplicar
los conceptos occidentales del presente a sociedades lejanas...• (p. 38, . Así pues. el autor parece
rechazar los argumentos anteriores que probaban la exis tencia de motivaciones de tipo relig ioso en
la construcción de es tos túmulos.

Seguidamente lleva a cabo un estudio detal lado y basado en diferentes hallazgos de tipo ar
queológico. sobre las diferentes y bien definidas partes arquitectónicas de la estructura tumular
como la cámara. el corredor y el atrio y el valor simbólico que puede albergar cada una de esta,
dependencias o corredores.

Realiza también una interpretación global sobre e l tema. tra tando además e l aspecto pictórico
y tos grabados presentes en dichas estructu ras. comentando ca racterísticas y valores de las mis 
mas . De es tos motivos que encontramos al observar las pinturax y grabados destaca la simbo logía
del agua. la de la serpiente. las figuras solares. efectuando en último término un estudio breve de
los grabados al a ire libre de la cultura megalíti ca .

Finalmente. efectúa un riguroso estudio acerca de la escultura y de los ajuares encontrados en
e l interior de los túmulos, apuntando sus características m ás relevan les y la multitud de hipótesis
interpretativas que surgen al analizar estos hallazgos dent ro del co ntexto arqu eológico. Vázquez
Valera termina el estudio del mundo de los lúmulos con la expos ición de una serie de conclusiones
que a su entender se deri van de tod a su investigación y afirm a que las dificultades que se encuen
tran a la hora de realizar un estudio preciso sobre este tema deben estimular al investigador y no
por el contrarie des ilusio narlo.

En el siguiente capítulo co ntinua con la línea ya ex pues ta en el apartado anterior. Así. prime
ramente realiza un estudio general sobre la Edad del Bronce , des taca ndo una serie de aspectos de
una forma breve como son: carac tertsucas generales. cronología . econom ía. sociedad y clima;
estableciendo tres gra ndes etapas den tro de la Edad del Bronce.

A cont inuación se detiene de forma más puntual y concisa en el estudio de una serie de rasgos
que. según su particular punto de vista. merecen una mayor atenci ón. Destacan las deposiciones en
túmulos megalíticos. los ente rramientos en cista y su decoración. los ajuares y aspectos de tipo
económico. Todo este anál isis va acompañado de una serie de ejemplos situados en la región ga
llega . Pero en este punto, cabe destacar c émo J.M. Váz..quez otorga gran importancia a los aspectos
etnográficos e históricos para prohar las hipótesis interpre tat ivas a las que llega.

En el tercer gran apartado el autor lleva a cabo la descripci ón completa de los petrogüfos al
a ire libre pertenecientes a la Edad del Bronce y efectúa un anális is de tallado de 10 <, s ímbolos que
a llf aparece n. Asi. entre otros, comenta e l va lor simbó lico o no simbólico del <'01, cazoletas, com
binac iones circulares. laberintos. animales y visiones de otro mundo.

A co ntinuación Vázquez Valcra define lo que es un depósito y apunta una serie de carac terts
ticas generales de estos. efectuando una clasificación global de los mismos segun los estudios rea
lizados por J. Briard en 1975. estudio que contrapone al llevado a ca bo por G. Gaucher. clas ifica
ción que seg ún el autor le parece más acertada. También se detiene en el análisis de 10<, tesoros y

de los hallaz gos de los ríos.
Finalmente en el epílogo. destaca una serie de reflex iones fundamentales derivadas del estudio

realizado. En la última de estas reflexio nes concluye que ..El memdo empleado es relativamente
satisfactorio. qui:á con resultados menos espectaculares que los tradicionales pero con una con
clusiones ml'nos especulativas. Su perfeccionamiento)' ap ficac i6n sob re daros más ricos y
contextuaíizados promete mejores resultados» {p. 160 ).

Sin embargo. es necesario apuntar que le autor basa su estudie en la concepción de una serie de
hipótesis. las cuales se apoyan principalmente en los rasgos de tipo etnográfico. lo cual puede resultar
engañoso sino tenemos en cuenta el hecho de que dos culturas diferentes. separadas en la distan-
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cia, pueden evolucionar de formas muy distintas, dependiendo de una serie de factores y causas
externas. Sin embargo. resulta obvio afinnar el buen trabaje de investigación llevado a cabo por
vézquez velera. ya que el autor deja ver que conoce el tema. aplicando tanto conocimientos teó
ricos como prácticos. destacando que desde un principio confesó al lector en el prólogo las dificul 
redes que comporta lodo estudio de las religiones prehistóricas.

M - I ose A u .ES LJ.:ó ,\ '

V.V.A.A., Patrimonio histórico-artístico del Noroeste murciano. Materiales para
una guía turística. Instituto de Fomento Región de Murcia. Universidad de
Murcia, 1994, 242 pp. I.S.R.N.: 84-7684-5669.

El libro que vamos a tratar a continuación se divide en diecisiete capítulos. de los cuales los
diez primeros configuran un recorrido por la comarca del Noroeste murciano. municipio a muni
cipio. mientras que los siete restantes hablan de dicha comarca en términos generales. analizando
lemas como el desarrollo del arte rupestre. las rutas relig iosas. las canteras y la minería. así como
lo.. cast illos y fortalezas . la ruta del esparto. las almazaras. y los pozos de nieve que podemos
enco ntrar en la zona.

En el prim er capítu lo. Rafael Gonzálcz Femández nos acerca a la villa de Albudeite, haciendo
hincapié en la co nservación a lo largo del tiempo de numerosas tradiciones que le dan original i
dad. A continuació n. hace una breve exposic ión de la historia de la villa. fijando su orige n en algún
momento de la Edad Media y des taca el monumento mas importante del lugar. la Iglesia de la
Virgen de los Remedios. que anteriormente había sido la mezquita. Para finalizar. el autor nos
acerca al c iclo festivo de Albudeite. narrando algunas de las trad iciones más significativas.

Tras esto. el autor pa...a a hablamos. en un segundo capúuto. del municipio de Campos del Río.
Es un breve comentario en el que sitúa geográficamente el pueblo y narra el origen de Campos
ha..ta que se constituyó finalmente como municipio independiente. También enumera algunas de
las fiestas más celebradas y destaca la iglesia del pueblo donde se conservan algunas tallas intere
sanies.

Es el mismo autor el que redacta el capítulo referido a Mula. capítulo este más extenso y dcta
liado en el que nos propo ne cinco posibles rutas o visitas a través de las cuá les podría mos hacer un
recorrido turístico por la zona. La primera de las rutas propuestas incluye el Cast illo del Marqués
de los v élez, el casco antig uo de Mula y el Museo Monográfico del Cigarra lcjo de gran interés ya
que es único en cuanto a cultura ibérica se refiere. Las exp licacio nes están apoyadas en algunos
planos que muestran la planta y el alzado de los monumentos más representativos. La segunda ruta
nos lleva a los Baños de Mula donde pode mos visitar el Cerro de la Almagra en el que encontra
mos restos de una ciudad tardorromana. También podremos admirar el Cast illo de la Pueb la y la
Puebla de Mula. Una tercera posibi lidad es la visita a los yacimientos de Villaricos y Cigarralejo,
romano e ibérico respectivamente. al paraje del Charcón y al Pantano de la Cierva. Siguiendo la
cuarta ruta visitaremos la pedanía del Niño de Mula y el conjunto de arte rupestre del Milano. La
quinta y última opción nos adentraría en Sierra Espuña donde podríamos observar un bello paisaje
montañoso.

José A. S éncbez Previa. en el capitulo dedicado al municipio de Pliego centra nuestra atenci ón
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