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Guerreros galos en la planicie de Troyes
En el sitio del Parque logístico del departamento de Aube, más exactamente en
Buchères, un equipo del Inrap acaba de descubrir una necrópolis gala de los siglos
IV y III antes de nuestra era. Desde 2004, las 260 hectáreas de este proyecto del
Consejo general son objeto de un seguimiento arqueológico bajo mandato del
Estado (Drac de Champaña). Allí se han realizado diagnósticos en 230 hectáreas,
así como 40 excavaciones, en la última de las cuales se encontraron una serie de
tumbas galas excepcionales, especialmente de guerreros.
Cercados bien visibles en el paisaje de la Edad del Bronce

El decapado dejó al descubierto unos quince espectaculares cercados funerarios, de
forma cuadrangular, circular o de herradura, algunos de los cuales pertenecen a
períodos anteriores a la época céltica, especialmente a la Edad del Bronce. Estos
poderosos cercados, demarcados por fosos de 2 metros de profundidad, se
encontraban alineados. Es probable que estos monumentos hayan sido marcadores
territoriales fuertes durante la Prehistoria.
La necrópolis guerrera

Dos conjuntos de tumbas galas se unen a estos grandes monumentos. Algunas de
ellas están rodeadas de cercos cuadrados de dimensiones más modestas. La
necrópolis albergaba una comunidad pequeña perteneciente a la cultura
arqueológica de La Tène antigua.
Los cuerpos reposan en profundas fosas acondicionadas con suelo, encofrados y
cubiertas. La voluntad por acercar los difuntos entre sí es evidente: algunas tumbas
están yuxtapuestas o superpuestas. En una tumba, por ejemplo, dos difuntos fueron
inhumados el uno contra el otro.
De las 14 sepulturas que han sido excavadas hasta ahora, los arqueólogos han
exhumado ya cinco tumbas de guerreros. Los hombres aparecen armados con una
espada en su vaina y una lanza; dos de ellos portan escudos hechos de madera y
cuero, de los cuales sólo quedan la orla -adorno metálico del contorno- y la
armadura metálica.
Las mujeres, que fueron enterradas cerca de los hombres, presentan torques
alrededor del cuello y ornamentos de bronce o lignito en las muñecas. Hombres y
mujeres llevan en sus pechos fíbulas gruesas de hierro o bronce, decoradas algunas
veces con corales.
Como sucede en la mayoría de las necrópolis protohistóricas, no se han encontrado
cuerpos de niños.
Un conjunto excepcional

Este conjunto funerario es excepcional por varias razones.
A pesar de las amplias superficies abiertas por la arqueología preventiva en el valle
del Sena en Champaña, particularmente en los alrededores de Troyes, sólo se han
descubierto unos pocos conjuntos funerarios de esa época.
En el transcurso de los siglos IV y III antes de nuestra era, se desarrollaron además
en ese territorio otras prácticas funerarias muy originales, pues los difuntos eran
enterrados en silos subterráneos abandonados, tal y como lo ha demostrado la
excavación de un conjunto de este tipo a menos de un kilómetro de la necrópolis de
Buchères.

La necrópolis se distingue también claramente de aquellas halladas un poco más al
norte, en el río Marne. Efectivamente, a los difuntos de Buchères no se los inhumó
con loza (servicio para la bebida, vajilla de presentación o almacenamiento) ni con
pedazos de carne.
El Inrap
Con más de 2000 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 mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las excavaciones en
asociación con los desarrolladores urbanos (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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