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Wissous y las elites parisii de fines de la
independencia gala
Un equipo del Inrap realiza actualmente excavaciones bajo mandato del Estado
(Drac Île-de-France) en terrenos del aeropuerto de París-Orly, más exactamente en
Wissous, importante sitio galo. Este sitio, que se extiende sobre 4 hectáreas, fue
ocupado desde fines de la Edad del Bronce (hacia el 800 antes de nuestra era), y ha
dejado al descubierto una imponente finca del siglo II antes de nuestra era.
La actualización de los datos obtenidos, principalmente gracias a las grandes
excavaciones preventivas llevadas a cabo por el Inrap, ha transformado
profundamente los conocimientos sobre el período Galo. Además, la gran
exposición temporal de la Cité des Sciences et de l’Industrie titulada: «Galos: une
exposición asombrosa», que debutará el 19 de octubre de 2011, echa por tierra las
ideas preconcebidas sobre estos pueblos. El sitio de Wissous constituye, sin duda,
un buen ejemplo de ello.
Una imponente construcción gala

La finca de más de dos hectáreas, posee impresionantes dimensiones. Es de plano
trapezoidal y está cercada por dos fosas paralelas de 3 m de largo y 1,5 m de
profundidad.
Al interior del recinto, una enorme fosa rectilínea de 7 m de largo y cerca de 3 m
de profundidad segmenta el espacio en dos zonas. Esta construcción, que requirió
la movilización de subsidios y de una importante mano de obra dentro de la
imponente explotación agrícola, constituye una indiscutible marca de poderío.
Dicha fosa separa la parte habitable, situada al este, del espacio agrícola que se
encuentra al oeste.
El espacio residencial ocupa dos construcciones sucesivas de unos 200 m² de suelo,
de plano alargado y de extremidades redondeadas, que fueron edificadas gracias a
postes portadores de madera cuyo diámetro hace suponer que soportaron el peso de
al menos un piso. La armazón era también de madera, las paredes estaban
montadas en adobe sobre cercas, el techo era de bálago o de tablillas. Aunque de
tamaño familiar, fue residencia de una élite local.
El ganado (bueyes, cerdos y caballos) ocupa un lugar importante dentro del espacio
agrícola. Entre las herramientas se encontró un podón que evidencia el cultivo de
árboles frutales, y existen evidencias de actividades artesanales tales como el tejido
(gracias al descubrimiento de pesos y fusayolas), la metalurgia y la fragua
(presencia de escorias y paredes de horno vitrificadas).
Un revelador mobiliario de desecho

Fosas y vertederos entregan fíbulas, monedas acuñadas por los Parisii, así como
también ánforas romanas de vino (Dressel I).
El mobiliario metálico desechado y no reciclado constituye otra marca de la
holgura en la que vivían los habitantes, pues revela que tenían los medios de
reemplazarlo sin necesidad de reutilizar el metal. La importante presencia de
ánforas de vino italianas es también una muestra de la riqueza de estos Galos,
quienes, desde mediados del siglo II antes de nuestra era, importaban desde Italia
un costoso vino.

Depósitos cultuales

En las fosas se encontró gran cantidad de bucráneos de bueyes y caballos, aunque
se trata probablemente de simples desechos de los vertederos. No obstante, se
descubrieron también dos depósitos de carácter cultual en cada extremidad de la
fosa monumental. El primero de ellos se compone de un conjunto cerámico, de
monedas y de brazaletes de bronce. El segundo, que se encuentra actualmente en
curso de despeje, ha dejado al descubierto cerámicas y monedas.
No se ha descubierto sepultura alguna, aunque han aparecido algunos fragmentos
de dos cráneos humanos en las fosas de cercamiento.
La finca de Wissous, situada en el territorio de los Parisii, y cercana a la vía gala (y
posteriormente romana) que unía Lutecia a Cenabum (Orléans), es un sitio de
primera importancia por su implantación en el corazón mismo de las redes
comerciales de la región, por sus dimensiones, por la variedad y riqueza de su
mobiliario, así como por los oficios que allí se desarrollaron. Se trata del primer
descubrimiento preventivo de este tipo en la meseta de Orly, que destaca también
por la duración de su poblamiento, desde fines de la Edad del Bronce hasta la
antigüedad Galo-Romana.

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 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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