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Procedimiento pedagógico que es muy conveniente, si se usa de él 
moderadamente, sin confundirlo con la verdadera enseñanza de la 
lengua griega. Como es de suponer, los años no han pasado en balde y 
algunas cosas requieren mayor explicación (cf. pág. 65, 8c;, 1¡, 8). 
Tampoco se pueden sostener ciertas afirmaciones cuando las estadís
ticas están en la mente de cada helenista (cf. pág. 64, Et:>,.ov, por ejem
plo, motablemente menos usado» que lxocµov, bt-r6µr¡v, l-re:µov). 

Donde más se deja ver el tiempo transcurrido desde la primera 
edición es en la etimologia y en la sintaxis. En esta última, además, 
resulta imprescindible una modernización del vocabulario, que era 
ya anticuado incluso en la época en que el libro fué compuesto. 
Cierran esta obra dos indices, uno de los vocablos castellanos cuya 
etimologia ha sido explicada en la parte llamada comentario, y otro 
de las palabras griegas que figuran en la Antologia. 

A pesar de estos reparos, el libro continúa siendo útil y responde 
al propósito de sus autores, cuya capacidad y formación científica 
se pone de manifiesto a lo largo de su obra. 

JULIO CAf.oNGE RUIZ. 

SEAN P. o. RÍORDAIN y RUAIDHRI DE VALERA.-Excavation of 
a megalithic Tomb at Ballyedmonduff, Co. Dublin, Proceedings of 
the Royal Irish Academy 55 C 3 (Dec. 1952) 61-81. 

Se trata de un túmulo dolménico ~en forma de talóm, del tipo 
nórdico, con galería de la clase «en forma de cuña», con cinturón 
de piedra. 

Está situado en el lugar de Ballyedmonduff (Kilgobbin, Rath
down, Co. Dublin}, a 1.100 pies de altitud. El suelo de aquel lugar 
está cubierto de turba con plantas de pasto pobre. 

Según O'Donovan, que lo estudió en 1837, hacia menos de cinco 
años que babia sido violado, y desde entonces sufrió varias expolia
ciones, hasta la excavación científica que motiva esta nota, llevada a 
cabo con cinco obreros en cinco semanas y financiada por el Univer
sity College de Dublin. 

La cámara (de 25, sólo 18 piedras permanecen in situ) «consistía 
en una galería orientada aproximadamente este-oeste, con falsa bó
veda (los demás ejemplares están cubiertos con losas) dividida en 
tres cámaras (antecámara, cámara y postcámara completamente ais
lada de la cámara por soportes) y dispuesta a lo largo del eje central 
del cairn». Dicha cámara está rodeada por tres recintos en semi
círculo resaltado, que, al contrario de los dólmenes gallego-portugue
ses, presentan la entrada al este. 

El ajuar data el túmulo en el periodo del «beaken, vaso en forma 
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de cubilete, resultado de la degeneración de nuestro campaniforme, 
decorado con zonas de lineas hechas con peine o ruedecilla), a pesar 
de que aparece cerámica de apariencia neolítica (pero contemporá
nea al «beaker», y otra muy tosca. «Food-vesel» apareció en otros tú
mulos del mismo tipo. De sílex aparecieron 26 guijarros, cortados lon
gitudinalmente; algunas hojas; un raspador, etc. Es interesante el 
martillo (mejor, creemos, maza de combate), de piedra relativamente 
blanda, con perforación bicónica, porque indica, creemos, influencia 
nórdica, que ya se conocía en España por el hacha perforada del dol
men de Balenkaleku (Guipúzcoa), y recientemente se está descu
briendo en las piezas perforadas de Galicia: bipenne naviforme de 
M.eirama (La Coruña); maza •de almohada» del monte das Regas (Fa
ladora, La Coruña), y del Castro de Duarrla (Villalba, Lugo), maza 
e<;feroidal con tres botones de sienita aporfidada de Pontes (Coruña) 
y la maza discoide de Mariñanes (Villalba, Lugo), además del puñal 
típicamente nórdico de Redondela (Pontevedra). El tosco pavimento 
de la cámara principal y las cazoletas de uno de los soportes de la 
galería de Ballyedmonduff, también tienen su paralelo en algunos 
dólmenes gallegos. 

Los fragmentos de carbón vegetal eran de Quercus, Crataegus, 
Corylus, Fraxinus, Taxus y Redera. Los huesos humanos, de costi
llas, una falange y un molar. 

Respecto a la publicación, destaquemos su rigor científico, el de
talle y claridad descriptivos, y lo minucioso y expresivo de los dibu
jos, en los que incluso consta la distinta calidad de las tierras que re
llenan el monumento. 

LUIS M.ONTEAGUDO. 

CABRÉ A GUILÓ, JUAN; CABRÉ DE MORÁN, ENCARNACIÓN; MOLI

NERO PÉREZ, A NTONIO.-El castro y la necrópolis del hierro céltico 
de Chamartin de la Sierra ( A vila). Número V de Acta Archaelogica 
Hispanica. Comisaria General de Excavaciones arqueológicas. Ma
drid, 1950. Un volumen en folio de 240 páginas, 112 magnificas lámi
nas e infinidad de mapas, planos y otros grabados. 

La Comisaria General de Excavaciones supera con esta monu
mental publicación todos los esfuerzos suyos anteriores. Monumental 
por su riqueza de materiales (este gran volumen es sólo el primero 
de una serie calculada en siete) y por la ciencia y el gusto que en ella 
derrochan sus autores. 

Una primera parte está dedicada al castro. Es un hermoso y com
petentísimo trabajo de don Antonio Molinero Pérez, su descubridor. 
Este castro céltico presenta un aspecto imponente con sus soberbias 


