NOTICIAS BREVES
El Museo del Oro en el Exterior
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El Museo en Belgrado,
Yugoslavia
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Informaciones Danesas / Cu ltu ra I / 1978

El oro viejo resonó
otra vez en la
tierra excavada
Por Mogens Berendt
En la tierra excavada
resonó el oro viejo reza un verso conocido
de la literat ura
danesa. El poeta
Adam Oehlenschliiger
empleó el hallazgo de
dos cuernos de oro
como inspiración
al introducir el
Romanticismo al
parnaso danés en
1802. El descubrimiento de un collar
de oro, 175 afios
después, tampoco
acaeció en silencio.

IV sucedió otra vez! Lo. pájaros
enmudecieron, el viento se calmó
y el cie lo se encapotó como ocurre
antea de una tormenta de truenos:
"lEn la tieITa excavada resonó el
oro viejo!" - enctamente como el

gran poeta danés Adam Oehlenschlíiger lo habia descrito 175 ailo.
antes. De la tierra apareció el oro
.. grado de lo. antepa .. doa ...

Un collar de oro de casi 2 kg,
torcido y con un corchete, que
rápidamente pudo ser fechado a la
época de los vikingos alrededor del
año 900. Una sensación arqueológica que no habla acontecido en
Dinamarca desde 1734 cuando el
segundo Cuerno de Oro, cantado
por OehlenschJagert fue descu·
bierto.
Durante año y memo un caro·
po situado en la parte occidental
de Selandia ha sido estudiado por
el Museo Nacional ; el lugar 8e mantiene aún en secreto. Se habian hallado diversas "cosas muy intere·
santes" I y los arqueólogos esperan
encontrar más.
'Danefre'
Un día un campesino condujo
su grada por el campo, y un anillo
se atascó en uno de los dientes.
El agricultor paró, tomó el anillo
de metal grisáceo y lo enderezó tenía la longitud de un brazo. En·
tonces empezó a sospechar y llamó
al Museo Nacional.
Fue una casualidad, y ahora
el campesino puede estar seguro
de recibir una buena recompensa.
tal como la Ley Danef", (danef...
= bienes de un muerto, olvidados
y sin duello) lo establece : Todo.
los objetos hist6ricos de metal que
las excavaciones hechas ponen al
descubierto deben ser entregados
contra el valor del metal El collar
de oro vale 50 mil coronas danesas
en el mercado mundiaL además
también existe la tradición de abonar una recompensa adicional.

Casi de la misma manera,
poco rom.ántica, sucedió en aquel
entonces, en 1639 y 1734, cuando
los Cuernos de Oro fueron e ncontrados - uno de los lesoros nacionales más importantes de Dinamarcs.

El primer Cuerno de Oro, de
dac pies de largo. parecido 8 una
cuerna, fue hallado por un agricultor en un campo del sur de Jutlandia. El lo entregó a sus hijos
como una clase de juguete hasta
que un maestro local se dio cuenta
de esto, enviándolo al Museo Nacional de Copenhague. Casi 100
años después fue encontrado en el
mismo lugar el segundo Cuerno.

Muchacha r ubia
El poema de Oehlenschliiger
sobre los Cuernos de Oro, de lo.
años 1800, también se convntió en
un Lesoro naciooaJ - aunque la des·
cripción de los hallazgos (una joven y bella muchacha rubia que
en BU camino por la campiña tro·
pieza sobre un cuerno de oro) es
tan poética como el acontecimien·
to no lo fue .
Tiempo después 109 Cuernos
de Oro fueron robados de la Cámara del Tesoro Real en Copenhague y fundidos. El ladr6n fue
aprehendido, condenado • priBión
perpetua y desde entonces l•• dos
copias de 108 Cuernos han cstado
en el Museo Nacional de Copenhague, donde aún el día de hoy son
objeto de estudios. Los extra?ios
signos y figura. han .ido interpretados en casi toda. la8 formas
posibles ; la teoría de más peso es
aquella que indica que son cuernas
para cultos de origen celta pero
el significado de la. figura. solamente los dio..s lo saben ...
Pero. con respecto al collar de
oro de la Epoca Vikir.ga, se sabe lo
que e. y p.ra que fue empleado.
Lo único que es desronocido es el
lugar exacto del hallazgo. Lo. arqueólogo. buscan máJ y no desean
la interferencia de ~n buacador
de oro privado.
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