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En el marco del acondicionamiento de un parque de actividades económicas con 
fines industriales por parte de la comunidad de comunas del País de Sainte Odile, 
el Inrap acaba de culminar una importante excavación en la comuna de Obernai, 
bajo mandato del Estado (DRAC Alsacia). En esta zona de más de 7,5 hectáreas se 
sucedieron sociedades neolíticas, galas, galorromanas y merovingias. La 
excavación del sitio ha permitido aportar nuevas luces sobre la evolución cultual, 
los movimientos de población y la organización territorial de Alsacia en un 
transcurso de casi seis milenios.  
 
Una necrópolis del Neolítico de unos 6 900 años 
En el sudeste de la excavación los arqueólogos descubrieron un conjunto funerario 
de alrededor de veinte tumbas, donde las más antiguas datan de los años 4900 al 
4750 antes de nuestra era. En otro sector del sitio se encontraron igualmente unas 
quince sepulturas neolíticas suplementarias. La mayor parte de los difuntos 
aparecen adornados con collares y brazaletes compuestos de pequeñas perlas de 
caliza o de nácar, y uno de ellos presenta dos anillos-discos de piedra. En el sitio 
abundan también las herramientas de sílex y la cerámica. Las cerámicas decoradas 
permiten atribuir la ocupación a fines de la cultura Grossgartach, la primera gran 
entidad del Neolítico medio (hacia el año 4750 antes de nuestra era). En esa época, 
las vastas necrópolis «danubianas» desaparecieron para dar paso a pequeños 
conjuntos sepulcrales. Se trata de un período transitorio poco documentado en 
Alsacia por lo que la necrópolis de Obernai constituye desde ya una referencia. 
 
Una granja gala hace 2 160 años 
Al norte del sitio se encontraron los vestigios de una granja gala, compuesta de un 
cercado de 8 000 m² y construida según un plano poco común, con dos puertas 
acondicionadas en los ángulos de las cuales una está coronada por un porche 
monumental. El interior del recinto cercado ha aportado huellas de edificios, fosas 
de almacenado y abundante mobiliario que permiten fechar la ocupación en el 
período de la Tène final (entre el 150 y el 130 antes de nuestra era). El mobiliario 
compuesto de fíbulas, ornamentos de vidrio, cerámica, ánforas y monedas, entre 
otros, marca la importancia de la explotación y la riqueza de su propietario. La 
ocupación gala se desarrolló igualmente fuera del terreno cercado, más allá de sus 
cunetas: al Sur, los arqueólogos descubrieron un pequeño cercado contemporáneo 
cuyas funciones aún quedan por determinar; a unos cincuenta metros al Este se 
encontró un conjunto de estructuras de habitación (edificios excavados, fosas de 
almacenaje).  
El descubrimiento de fragmentos de cráneos humanos, de armas y de algunas 
sepulturas de infantes y animales en el conjunto del sitio permite suponer un 
contexto cultual, e incluso la presencia eventual de un santuario. En una fosa en 
particular se encontraron umbos de escudo con marcas de golpes. 
Estos datos, así como la situación de la construcción –en la frontera de los pueblos 
Mediomátricos y los Rauracos-, convierten a este sitio en uno de los más 
importantes del período en Alsacia. 
 
 



Los pueblos del Este hace unos 1 650 años 
Arqueólogos y antropólogos estudiaron una necrópolis merovingia de dieciocho 
sepulturas orientadas del Oeste al Este, tal y como lo imponía el ritual de la época. 
Cuatro de ellas aportaron objetos, entre los cuales había tres pendientes de plata. La 
difunta más acaudalada portaba dos pequeños alfileres de oro que permitían 
sostener sobre su pecho un velo o un vestido. Además, dos pendientes –conocidos  
como «châtelaines» (cadena con colgantes)-, iban unidos a su cinturón. Asimismo, 
varios objetos se relacionan con la mujer: un espejo de plata (análogo a los que 
utilizaban las poblaciones alano-sármatas del Cáucaso), varias perlas grandes de 
vidrio de colores y de ámbar, un estuche de aseo (compuesto de una pinza y un 
bastoncillo para los oídos), así como un peine triangular de madera de ciervo 
adornado de motivos geométricos y cabezas de caballo en las puntas.  
Además del mobiliario funerario, ha podido determinarse el origen oriental de los 
individuos gracias a la presencia de un cráneo deformado. En efecto, en la época 
merovingia dicha práctica se asociaba a los Hunos, célebre grupo étnico del Asia 
central. La deformación intencional requería el uso de tablillas o ligaduras que 
comprimían la cabeza desde edades tempranas, práctica que permitía a la elite 
distinguirse del resto de los miembros de la sociedad y afirmar su campo social. Se 
ha descubierto este tipo de sepulturas –generalmente aisladas-, en Galia del norte, 
Germania y Europa oriental, y las tumbas comportan a menudo un rico mobiliario. 
En este caso se trataría de inhumaciones de altos dignatarios de origen oriental y de 
sus familias, los cuales se habrían incorporado al ejército romano durante las 
«grandes migraciones». La necrópolis de Obernai constituye uno de los pocos 
conjuntos importantes descubiertos en Francia y aporta por primera vez el 
testimonio de la instalación prolongada de una comunidad oriental en Alsacia a 
fines del Imperio romano.  
 
Acondicionamiento del Parque de actividades económicas intercomunal 
La vocación industrial de Obernai se inició a partir de los años 1960 gracias a una 
política voluntarista de la ciudad que buscaba constituir las reservas territoriales 
necesarias para acoger a las empresas. Las tres zonas de actividad de Obernai 
agrupan 60% de los empleos del sector. Debido a que están todas ocupadas, la 
comunidad de comunas se encuentra actualmente acondicionando un nuevo Parque 
de actividades económicas con fines industriales y los trabajos se iniciarán tan 
pronto como finalicen las excavaciones. Hoy en día existe una promesa de venta 
para un terreno de seis hectáreas y los intercambios se prosiguen con el resto de 
potenciales clientes –aquellos que desean unirse a las 560 empresas que invierten, 
se desarrollan y crean empleo en Obernai.  
 
El Inrap 
Con más de 2 000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 
investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras de 
Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 
Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación lleva a 
cabo la mayor parte de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en 
asociación con los planificadores (cerca de 2 000 faenas anuales), tanto en Francia 
metropolitana como en los departamentos de ultramar. Su misión va desde el 
procesamiento científico de datos hasta la divulgación de conocimientos 
arqueológicos entre el público. 
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