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Aquellos menhires que son derribados
Un equipo de arqueólogos del Inrap realiza excavaciones bajo mandato del Estado
(Drac Île-de-France), previo a la construcción de una urbanización en Champagnesur-Oise (departamento de Val-d’Oise) por parte de Nexity Foncier Conseil. La
superficie de la excavación es de una hectárea. El sitio de las «Basses Coutures» ha
dejado al descubierto un hábitat de la Edad del Hierro, así como dos menhires
derribados en una fosa, que datan probablemente del Neolítico.
Granjas indígenas de la Edad del Hierro

Lo primero que reveló el decapado mecánico fue una sarta de silos del siglo V
antes de nuestra era (cultura de La Tène antigua), que fueron cavados en los
aluviones del río Oise, y donde a menudo se ha encontrado cerámica de bonita
ejecución. Algunos de esos silos alcanzaban 1,80 m de profundidad y su capacidad
para almacenar granos u hortalizas era de varios metros cúbicos. El sitio fue
nuevamente ocupado a fines del siglo II y durante el siglo I antes de nuestra era (La
Tène final). Allí se implantó una granja gala de tradición indígena, compuesta por
dos cercados rodeados de fosas de formas rectangular y trapezoidal, al interior de
los cuales se situaban dos edificios sobre postes y fosos de almacenamiento.
El cercado principal rodea una superficie de unos 4 000 m2. El foso de 3 m de
largo, 1,50 m de profundidad y en forma de “V” pudo haber tenido funciones
defensivas. La habitación principal, de forma rectangular y cuya base estaba
compuesta de 17 postes portadores, era un gran edificio de 70 m2 que
probablemente tenía un piso más.
El segundo cercado engloba un área de 2 300 m2 y su foso es más pequeño y menos
profundo. En él se han encontrado algunos fragmentos de cráneos humanos. Este
tipo de depósito es fruto de manipulaciones llevadas a cabo sobre los cadáveres,
una práctica frecuente en ciertas granjas galas.
Ambos cercados estaban unidos por un pasaje y su sistema de circulación fue
reforzado por una palizada y un foso pequeño perpendicular que permitía encauzar
el ganado. Al exterior había una serie de estructuras periféricas, tales como
cercados para el ganado, un granero sobre postes, palizadas, pequeños silos, etc.
El Neolítico y los megalitos del Val-d’Oise

Hacia el año 5100 antes de nuestra era, los primero grupos neolíticos se
implantaron en la cuenca parisina. Los arqueólogos han encontrado algunos tenues
vestigios en el sitio de las « Basses Coutures ». En Champagne-sur-Oise, durante la
construcción de la autopista A16, algunas fosas, así como tres sepulturas del
Neolítico antiguo (5100-4700 antes de nuestra era), correspondientes a un hombre,
una mujer y un niño, habían sido ya objeto de excavaciones
Hacia el 4500 antes de nuestra era (Neolítico medio), apareció el fenómeno
megalítico, el cual se asocia con la construcción de monumentos funerarios,
reservados para unos pocos individuos. En Val-d’Oise, a fines del Neolítico (35002000 antes de nuestra era), monumentos denominados galerías sepulcrales («allées
couvertes», en francés) albergaban algunas veces varios centenares de difuntos,
como en Guiry-en-Vexin. Se trata de los monumentos megalíticos más abundantes
(se han hallado 15), aunque hace 4 000 años podrían haber sido 300, según algunos
investigadores. Los megalitos de la cuenca parisina son más escasos que los de

otras regiones, particularmente en comparación con Bretaña y Languedoc.
Actualmente subsisten 21 monumentos en el Val-d’Oise, a los cuales pueden
añadirse los 18 conjuntos que fueron derribados a principios del siglo XIX para
adoquinar las calles. Los menhires son menos frecuentes. Se conocen 5 en Cergy,
Menouville, Chars, Ennery y Jouy-le Moutier, y se sitúan habitualmente cerca de
cursos de agua.
Los menhires de Champagne-sur-Oise

En una fosa ovalada aislada se encontraron dos bloques de piedra (ortostatos): se
trató de los dos primeros menhires descubiertos en Île-de-France a través de la
arqueología preventiva. El primero es de gres rupeliano de color ocre, de 2 m de
largo y 70 cm de ancho. Tiene marcas de jalones y de bujardas en su faz visible y
de sierra en el costado. El segundo bloque, de dimensiones similares, es de caliza
gris clara y de punta elaborada. Los pequeños bloques de caliza encontrados en el
lugar podrían corresponder a un tercer ortostato, al que se le habría dado forma allí
mismo. La que era probablemente la fosa de anclaje del menhir se encuentra al
centro. Sea como sea, todo parece indicar que los menhires fueron abatidos.
Estos dos o tres menhires no son los primeros de Champagne-sur-Oise, pues un
texto anónimo, publicado en 1905 en el Bulletin de la Société d’Excursions
scientifiques (Boletín de la Sociedad de Excursiones científicas), cuyo título es
« Excursion Presles et l’Isle-Adam, du 17 mai 1903 (Excursión Presle et Isle-Adam
del 17 de mayo de 1903)», relata la presencia de un alineamiento de menhires a los
pies de los cuales «el señor Denise llevó a cabo algunas excavaciones […] (y) sólo
pudo extraer algunos fragmentos de alfarería neolítica, algunas esquirlas de sílex y
tres sílex minúsculos».
¿Iconoclastas neolíticos?

No se sabe si los menhires de Champagne-sur-Oise fueron derribados durante el
Neolítico. Los fragmentos de alfarería encontrados en la fosa principal son de
ejecución protohistórica pero sin verdaderas características, por lo que no aportan
información acerca del período en el cual los bloques fueron derribados. Es
necesario recordar que en Belz, cerca de Carnac, el Inrap realizó recientemente una
excavación de varios menhires que habían sido derribados, desplazados o que
presentaban marcas de bujardas. Esos megalitos, que habían sido elaborados entre
los milenios V y IV antes de nuestra era, fueron derribados a partir del Neolítico
reciente. Por tanto, este desmantelamiento de megalitos en el Neolítico no
constituye una excepción. Los grandes menhires de Locmariaquer del V milenio,
segmentados durante el IV, fueron reutilizados en cierto dólmenes, particularmente
en el de la isla de Gavrinis.
La destrucción probable de los menhires de Belz en el III milenio, así como la de
los de Champagne-sur-Oise, podría aportar la confirmación de la evolución de las
mentalidades en el transcurso de ese período.
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