
50 AÑOS DE ZEPHYRUS: 
MEDIO SIGLO DE INVESTIGACIÓN EN PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA 

En el año 2000 Zephyrus conmemora los 50 años de la primera edición de esta Revista Internacional de Prehis
toria y Arqueología. Medio siglo de presencia, initerrumpida, en los principales centros de investigación y universi
dades de Europa y América constituye un segmento temporal lo suficientemente dilatado como para valorar el 
impacto en nuestro país de la investigación en Prehistoria y Arqueología, y la capacidad de Zephyrus para reflejar 
sus principales tendencias, logros y, sin duda, también pequeñas o grandes lagunas. 

En 1949 el prof. D. Juan Maluquer de Motes, al abrigo de la dotación de la primera cátedra de Arqueología en 
la Universidad de Salamanca, impulsa la creación de un Seminario de Prehistoria y Arqueología. La misión, fecunda, 
que le atribuye es la de ampliar su radio de acción desde el campo de la Epigrafía —que venía realizando la entonces 
Sección de Filología Clásica de la Universidad de Salamanca- al resto de aspectos de la investigación arqueológica, 
incluyendo singularmente la "Etnología primitiva". Con aguda visión de futuro, Maluquer escribía (Presentación de 
Zephyrus, t. I, 1950) que esta es una "labor de equipo, y si su misión no puede realizarse de modo individual, tam
poco es fecunda sin una intensísima relación con los restantes núcleos investigadores no ya peninsulares sino de todo 
el mundo". El órgano de expresión de este impulso de apertura de la investigación española a la comunidad científi
ca internacional será Zephyrus. Al respecto, advierte el catedrático salmantino que "la falta de visión universal esterili
za los mejores esfuerzos locales; para fomentarla hemos iniciado la publicación de ZEPHYRUS". 

El título elegido para la nueva revista, que vio la luz en 1950, tiene una doble connotación. Por una parte la 
apertura a Occidente, simbolizada en el viento occidental —Céfiro-, de una Península Ibérica sumida entonces en 
un profundo aislamiento económico, político, científico y cultural, agudizado por la radical desconfianza de sus éli
tes dirigentes hacia las nuevas corrientes de pensamiento que fluyen desde Europa. Y por otra, en la elección del 
Céfiro como cabecera de la Revista —"precisamente un viento que amontona nubes en la primavera, y obscurece el 
cielo" (Maluquer, op. cit.)— juega su papel la etimología del mismo: ζοφοβ ("oscuridad", "tinieblas"), que debe sim
bolizar el objetivo de "intentar esclarecer ese mundo tenebroso... de la antigua Europa, y más concretamente las tie
rras del poniente de nuestra Península". Una ardua tarea, en aquella España sumida en la dolorosa labor de restañar 
las heridas de la postguerra, y escasamente empeñada en abrir la Universidad y la comunidad científica a las nuevas 
corrientes del pensamiento europeo y americano. 

Por otra parte, en esta conmemoración jubilar, la Revista rinde público homenaje, además de a su fundador, a 
los esfuerzos dedicados por el prof. D. Francisco Jordá Cerda al desarrollo y expansión científica de la misma. 
Desde 1962, fecha en que accede a la cátedra de Salamanca y reanuda la edición de Zephyrus, Francisco Jordá inicia 
una tradición enriquecedora de investigación de las etapas más antiguas de la Prehistoria y el Arte prehistórico que, 
inmediatamente, se refleja en Zephyrus. Sus matizaciones al sistema del prestigioso prehistoriador el Abate Breuil, en 
el análisis del Arte rupestre paleolítico, las polémicas mantenidas con relevantes colegas, que encabezaban líneas 
investigación paralelas sobre la cronología de Arte Levantino y Esquemático, son hitos en la investigación española 
que la Revista reflejó puntualmente. 

Del mismo modo, la celebración y edición de las Actas de los Coloquios Internacionales de Salamanca sobre 
Arte Rupestre Esquemático en 1982 {Zephyrus XXXVI, 1983), La Edad del Hierro en la Meseta Norte en 1984 (Zephy-

© Universidad de Salamanca Zephyrus, 53-54, 2000-2001, 3-4 



4 M.a Soledad Corchan Rodríguez - José Rodríguez Hernández I Presentación 

rus XXXIX-XL, 1986-87) y Religiones Prehistóricas en 1987 (Zephyrus XLIII, 1990), son un fiel exponente de la 
preocupación de Zephyrus por pulsar la actualidad científica, desde el marco de la Universidad de Salamanca y de 
una de sus revistas de mayor antigüedad. 

Continuando por este camino, Zephyrus se ha esforzado por pulsar las principales tendencias e hitos de la 
investigación en las diversas etapas de la Prehistoria, acogiendo en sus páginas los trabajos de investigadores tanto 
de la Península Ibérica como del resto de la comunidad científica, y editando los artículos recibidos en las principa
les lenguas. 

En la misma línea, en los 50 años transcurridos la Revista ha dedicado una particular atención a las líneas de 
investigación más fecundas y novedosas existentes en los campos de la Arqueología clásica (especialmente romana) 
la Epigrafía latina y la Numismática. También ha mantenido su presencia en temas concretos de investigación, pre
sentes en Zephyrus desde su fundación, como la Epigrafía prelatina o griega, la Antigüedad tardía, etc. . 

En otro orden de cuestiones, en 1974 el prof. Francisco Jordá, en la actualidad director honorífico de la revista, 
en la presentación del volumen jubilar anterior, editado con el título "Los veinticinco años de ZEPHYRVS", escri
bía: "ZEPHYRVS es una empresa cultural proyectada hacia el futuro. Que nuestros sucesores en la dirección de 
este empeño puedan, dentro de otros veinticinco años, celebtat con la satisfacción del deber cumplido un nuevo 
año jubilar." También había escrito, unas líneas antes: "podemos también observar cómo se han ido cumpliendo los 
propósitos fundacionales de lograr unas estrechas relaciones con los principales investigadores, a nivel mundial, lo 
que queda patente a través de los 25 volúmenes llenos de colaboraciones de todas partes. Ese objetivo se ha cumpli
do además con los numerosos intercambios, unos ciento cincuenta, con otras revistas españolas y extranjeras...". 

Recogiendo el testigo y asumiendo este doble compromiso, Zephyrus ha tenido y tiene como empeño principal 
mantener, e incluso acentuar, las relaciones internacionales de investigación en Prehistoria y Arqueología. Y también 
seguir apoyando, decididamente, las colaboraciones de los jóvenes investigadores ajenos a la Universidad de Sala
manca sin otra limitación que la calidad científica de su trabajo. Y, sobre todo, potenciar la presencia de la Revista 
en las principales bibliotecas de investigación especializada, a escala mundial mediante el intercambio científico de 
la misma, que actualmente ya alcanza una cifra en torno a los 350. 

En síntesis, fieles tanto a la línea marcada por el fundador de Zephyrus, Juan Maluquer de Motes, como al 
impulso de apertura a la comunidad científica internacional y de búsqueda del contraste científico de las ideas, que 
caracterizaron los años de Francisco Jordá Cerda, el Consejo de Redacción de Zephyrus ha perseguido con la edi
ción de este volumen jubilar un doble objetivo. Por una parte, mostrar el estado actual de la investigación en 
Prehistoria y Arqueología, conjugando la perspectiva aportada por los investigadores españoles con las valiosas con
tribuciones de nuestros colegas europeos. Y por otra, evaluar críticamente la trayectoria de la Revista, precisamente 
a través de las mencionadas aportaciones científicas de destacados especialistas en cada una de las materias y campos 
de estudio en los que ha estado presenre Zephyrus en los últimos 50 años, que presentan aquí sus últimos trabajos 
científicos. Además, algunos de los prestigiosos científicos que colaboran en este volumen jubilar ya estuvieron pre
sentes en las páginas de la Revista en décadas pasadas. Las expertas actualizaciones de grandes temas de investiga
ción, que se presentan en las páginas que siguen, son la mejor carta de crédito de la búsqueda de la excelencia cien
tífica que, entendemos, debe primar en la edición de una revista científica. 

Finalmente, queremos trasmirir nuestro agradecimiento a Ediciones Universidad de Salamanca, a los colegas y 
eminenres especialistas que han enriquecido las páginas de Zephyrus con sus trabajos, en años pasados y en este 
mismo volumen, y también a los miembros del Departamento de Prehistoria, Hisroria Antigua y Arqueología de la 
universidad salmantina. El permamente apoyo y aliento a la edición anual de la Revista de todos ellos constituye la 
mejor garantía de continuidad de la misma, y un valioso legado al equipo de dirección y al Consejo de Redacción 
que deberán celebrar los 75 años de Zephyrus. 
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