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PRESENTACIÓN

Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que las Jornadas de Jóvenes en Investigación 
Arqueológica (JIAs) son ya un evento académico y social consolidado. Desde su primera edición 
en 2008 se han celebrado siete encuentros, ocho si contamos la próxima edición en Lisboa 
que tendrá lugar en octubre de 2015. Ocho ediciones de un evento académico de este tipo en 
Arqueología es muestra de muchas cuestiones. En primer lugar, de que existe dicha necesidad. 
La razón de su existencia, tal y como expresa el decálogo de las JIA, es la creación de un espacio 
propio y crítico para la juventud investigadora en Arqueología, autónoma con respecto a otros 
marcos académicos. El objetivo fue crear un espacio que permitiera un cierto distanciamiento 
del cursus academicus, de manera que la libertad de pensamiento, el debate crítico y la sana 
confrontación de ideas no quedasen atrapados en dinámicas preestablecidas y normalizadas. En 
segundo lugar, ocho ediciones muestran que existe un grupo importante de personas que tienen 
interés en llevarlo adelante, tanto en la organización como en la participación. Son muchas las 
personas que han participado en las JIA.  Algunas siguen en el mundo de la Arqueología; otras, 
por decisión o por obligación, han tenido que abandonarlo; pero creemos, sin duda, que fue un 
evento que marcó de manera significativa la vida académica de todas ellas. En último lugar, las 
JIA son unas jornadas consolidadas no solo por su necesidad e interés en términos académicos, 
sino personales. Del mismo modo que muchas son las personas que han participado en ellas, son 
muchas las amistades, los momentos y los recuerdos que han surgido. Por todo ello, las JIA son (y 
serán) un referente para el debate en Arqueología y una escuela de futuros profesionales.

La asociación Arkeogazte tuvo el privilegio de organizar la séptima edición de estas Jornadas. La 
convocatoria de esta edición partió de la idea de que actualmente existe un discurso común que 
afirma un estado de crisis en la Arqueología, al compás de la crisis económica y social que vive el 
capitalismo occidental actual (GONZÁLEZ RUIBAL, 2012; HERNANDO, 2012). Un estado de crisis en 
la Arqueología que, a nivel teórico y epistemológico, hay que recordar, ha sido un continuo desde 
las grandes críticas del posmodernismo y los primeros momentos del posprocesualismo, a finales 
de los años 80 (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2006; HODDER, 1988; ROSENAU, 1992; SHANKS y TILLEY, 
1992). Como se reflexionó en anteriores ediciones de las JIA, lo realmente novedoso de la actual 
crisis en la Arqueología es la grave situación en la que se encuentran sus condiciones materiales 
y la de los y las profesionales, un sector muy afectado por la destrucción y la precarización de 
puestos de trabajo en el sector comercial (MOYA MALENO, 2010; PARGA-DANS, 2010) y en las 
instituciones académicas y sociales (ya sean universidades, Organismos Públicos de Investigación, 
Museos, etc.). Existe, por tanto, un amplio consenso sobre la existencia de una grave crisis que 
afecta profundamente a la Arqueología en todos sus ámbitos y que amenaza con transformarla y 
desmantelarla irremediablemente.
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Ante esta situación, desde la organización de las VII JIA considerábamos que era hora de dar 
un salto cualitativo y pasar de la reacción a la acción, de la reflexión a la propuesta. Es por ello 
que el lema de las VII JIA que se celebraron en Vitoria-Gasteiz fue “ARQUEOLOGÍAS SOCIALES, 
ARQUEOLOGÍA EN SOCIEDAD”. La propuesta de este congreso y de este marco de reflexión 
tuvo dos objetivos principales. Por un lado, y partiendo de la idea de que la Arqueología busca 
entender “a partir del registro arqueológico, la integración de la cultura material en los procesos 
sociales de construcción de la realidad” (CRIADO BOADO, 2012), se trataba de profundizar en la 
interpretación de la materialidad en términos sociales más allá del descriptivismo y del empirismo 
ingenuos, hegemónicos en la disciplina, aunque cada vez más contestados (GONZÁLEZ RUIBAL, 
2012; JOHNSON, 2010 [2ª ed.]). Esta idea, la de vincular la materialidad a las sociedades que 
la produjeron, ha sido un tema común en la reflexión arqueológica desde que esta “perdió su 
(primera) inocencia” (CLARKE, 1973). Se proponía, por lo tanto, desarrollar discursos y debates 
que tuvieran como eje principal analizar lo que es (o debería ser) el objetivo principal de la 
Arqueología, esto es, comprender, caracterizar e interpretar los procesos sociales de creación de 
identidad y de desigualdad a través de la materialidad o, dicho de otro modo, hacer Arqueo-logía 
ampliando los horizontes de posibilidad de interpretación de las sociedades del presente y del 
pasado (CRIADO BOADO, 2012; HERNANDO, 2012).

El segundo eje de las VII JIA fue el análisis y el desarrollo de los vínculos existentes y posibles 
entre la Arqueología y la sociedad en sus aspectos más instrumentales y prácticos. En un momento 
de crisis en el que la arqueología, y las ciencias sociales en general, parecen ser cada vez menos 
“útiles” en términos económicos de valor de cambio, planteamos la necesidad de reforzar 
nuestras posiciones como científicos sociales. Una toma de posición que implicaría la defensa 
de las ciencias sociales en general y de la Arqueología en particular desde el punto de vista de su 
propia necesidad social y su capacidad para dar un punto de vista propio a temas de interés social 
actual. Una posición que genere un mayor valor de uso para el patrimonio, para la materialidad 
y para las sociedades que lo viven en el presente (GONZÁLEZ RUIBAL, 2012). Se planteaba, por 
tanto, hacer un profundo ejercicio de auto-reflexión y derribar las “torres de marfil” en las que 
nos vemos envueltos/as y que normalizan nuestras formas de actuar y de estudiar el pasado, 
reivindicando el espacio social de la Arqueología en todos los ámbitos posibles, ya sea el de la 
Arqueología Pública, el de la gestión del Patrimonio, el de la recuperación de la Memoria Histórica 
o en los ámbitos institucional y político.

Creemos que este llamamiento a la reflexión y al debate en torno al papel social de la 
Arqueología fue una de las razones del éxito de las VII Jornadas. Durante los cuatro días que 
duraron las jornadas cerca de 150 jóvenes investigadores e investigadoras en Arqueología de una 
decena de países cumplimos sobradamente con todas las exigencias de unas JIA. Se debatieron 
ideas, se compartieron espacios, se criticaron posturas y se resolvieron diferencias creando 
sinergias y amistades que, seguro, durarán unas cuantas JIA más. 

Las siete sesiones tradicionales y cinco mesas redondas que finalmente constituyeron el 
programa de las JIA fueron un claro ejemplo de la diversidad que caracteriza a la Arqueología 
como ciencia social así como de los planteamientos que se lanzaron desde la organización para 
su convocatoria. Así, cuestiones como la crisis de la Arqueología, el patrimonio, la didáctica de 
la Arqueología, la Arqueología pública, la Arqueología de la contemporaneidad, la Arqueología 
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poscolonial, las nuevas técnicas de estudio de la industria lítica prehistórica, la Arqueología 
medieval o la Bioarqueología fueron algunas de las cuestiones principales que se trataron durante 
las jornadas. Todos ellos constituyen temas de gran interés actual no solo para la Arqueología, sino 
también para la sociedad en su conjunto. Sobre ellos los y las jóvenes investigadoras teníamos 
mucho que decir y aportar… y así fue.

No podemos finalizar esta presentación sin agradecer a todos y todas las ponentes y asistentes 
de las jornadas, así como a los y las voluntarias que hicieron posible su organización: Miren Ayerdi, 
Garbiñe Dilla, Amaya Echazarreta, Sara de Francisco, Joseba López de Ocáriz, Aitor Sánchez, 
Itsaso Sopelana e Izaskun Sarasketa. También querríamos agradecer a los y las correctoras que, 
desinteresadamente, han colaborado en la mejora de los artículos que componen estas actas 
y también a Marta Fernández, Maite Iris García y Ainhoa Aranburu por las traducciones de los 
artículos. Finalmente, a Jaime Almansa y JAS Arqueología no solo por apoyarnos en diversos 
aspectos de la organización, sino por toda la labor editorial realizada. 

Las actas que aquí presentamos recogen las comunicaciones y debates que tuvieron 
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SESIÓN 1
PATRIMÓNIO CULTURAL SUBAQUÁTICO E SOCIEDADE:

A EUROPA E OS MARES

José Tiago Silva (*) 
Gonçalo Lopes (*)

Cristóvão Fonseca (*)

Numa época de grande transformação social, potenciada pelo processo de globalização, assumimos 
que o desenvolvimento da arqueologia náutica e subaquática se tem vindo a revelar importante para 
o conhecimento das dinâmicas de contacto entre diferentes sociedades e culturas das distintas épocas 
históricas. Neste sentido, refiram-se as primeiras travessias exploratórias das comunidades pré-históricas, 
a navegação de cabotagem, o incremento comercial ocorrido na Antiguidade, nomeadamente no Medite-
rrâneo, a evolução da construção naval, a abertura de novas rotas transoceânicas durante a época moder-
na e finalmente a efectiva globalização característica da época contemporânea.

Com efeito, a arqueologia subaquática tem vindo a demonstrar-se uma especialização dentro da ar-
queologia com enorme relevância para o conhecimento das sociedades do passado, tanto a nível tecno-
lógico como a nível social. A ela se deve o grande desenvolvimento dos estudos tipológicos de materiais, 
através do estudo de naufrágios bem preservados da antiguidade clássica, o desenvolvimento da inves-
tigação no domínio da construção naval, ou ainda, as novas abordagens, no domínio da arqueologia do 
contacto sobre o estudo das interacções entre povos, obtendo um forte conhecimento empírico. 

Através destas linhas gerais pretendemos criar um debate em torno dos novos desenvolvimentos re-
lativos às materialidades, aos aspectos sociais e às perspectivas teóricas que têm vindo a ser trabalhadas 
nos últimos anos. Propomos uma análise através dos estudos arqueológicos levados a cabo por novos 
investigadores, que têm vindo a desenvolver actividade nesta área específica, tentando perceber qual a 
sua importância neste domínio particular da investigação, quer no desenvolvimento da disciplina, quer 
nas inter-relações, quer na interdisciplinaridade.

Tentaremos ainda perceber qual a importância do mar enquanto referência identitária na sociedade 
actual e nos agentes de poder politico; se continuamos ou não ligados a este canal de interacção global, 
como o devemos preservar e explorar como fonte de riqueza e de cultura.

* Centro de História de Além-Mar (FCSH/UAç): 
toiago@gmail.com; goncaloncs@gmail.com; cristovaofonseca@gmail.com
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Partimos da grande máxima do JIA 2014, ARQUEOLOGIAS SOCIAIS, ARQUEOLOGIA EM SOCIEDADE, 
onde são objectivos o estudo da materialidade enquanto indicador social, considerando esta temática no 
desenvolvimento de novas correntes epistemológicas, passiveis de uma multiplicidade de observações 
que permitirão aumentar o debate e a discussão entre os investigadores. Por outro lado, tentamos fazer 
uma abordagem à arqueologia, na especificidade da sua vertente marítima, enquanto ciência social, à sua 
importância e ao valor que cada comunidade dá à sua identidade e memória. Dentro destas premissas 
pretendemos gerar discussão dentro de temas como a construção naval, a cultura material, a paisagem 
cultural marítima, a difusão e valorização do património, procurando compreender a importância, signifi-
cado e impacto destes trabalhos no meio académico e empresarial, além da sociedade em geral.
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ÂNCORAS AO LARGO: NOVOS DADOS ARQUEOLÓGICOS 
NA BAÍA DE LAGOS (PORTUGAL)

Anchors ahoy. New archaeological data in Lagos Bay (Portugal)

Aingurak agerian. Arkeologi datu berriak Lagos badian (Portugal) 

Joana Baço (*)

Abstracto:
A seguinte comunicação intitulada “Âncoras ao largo: novos dados arqueológicos na Baía de Lagos 
(Portugal)”, irá fazer o balanço do último ano de trabalho de campo do Projecto de Investigação Car-
ta Arqueológica Subaquática da Baía de Lagos e Arredores (PCASBL), centrando-se na esmagadora 
maioria dos achados arqueológicos: 116 âncoras. De diversos tipos de materiais, como a pedra e o 
ferro, incluindo-se também nos achados cepos de chumbo e pedra romanos, torna-se necessário 
um estudo não só dos materiais mas também das actividades marítimas da baía: a pesca e a anco-
ragem. Com uma longa tradição de utilização como local de ancoragem, a baía de Lagos, é também 
utilizada desde o século XIV como cenário de duas almadravas de pesca do atum (utilizando uma 
grande quantidade de âncoras), lançando os dados para uma interpretação da função do conjunto 
de materiais em estudo.

Palavras-chave:
Âncoras, Lagos, Época Moderna, Navegação, Pesca do Atum.

Abstract:
The following communication “Ânchors ahoy: new archaeological data in Lagos Bay (Portugal)”, will 
do the balance of the last year of fieldwork in Underwater Cultural Survey in Lagos Bay, focusing on 
the overwhelming majority of archaeological finds: 116 anchors. Of various types of materials such 
as stone and iron, including also the findings of lead and stone roman stocks, it becomes necessary 
to study not only the materials but also the maritime activities atested in the Bay: fishing and an-
choring. With a long tradition of use as a place of anchorage, the Lagos Bay, is also used since the 
fourteenth century as the setting of two traditional fishing traps (using a great quantity of anchors), 
rolling the dices for an interpretation of the function of all the materials under study.

Keywords:
Anchors, Lagos, Modern Age, Navigation, Tuna Fishing.

* Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Rua José Maria Duarte nº 24, 1º DTO 2625-264 
Póvoa de Santa Iria. Lisboa, Portugal. joana.baco@gmail.com
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Laburpena:
“Aingurak agerian. Arkeologi datu berriak Lagos badian (Portugal)” komunikazioak, Lagos badian 
azken urteotan urpeko ondare arkeologikoa ezagutzeko proiektuak (Projecto de Investigação Carta 
Arqueológica Subaquática da Baía de Lagos e Arredores, PCASBL) - egindako landa-lanen balantzea 
egingo du eta abiapuntua agertutako aurkikuntza arkeologiko ia guztiak izango dira, hau da,116 
aingura. Aingura hauek mota askotako materialez eginda daude (adibidez, harria eta burdina, baina 
baita berunezko blokeak eta erromatar harriak ere), horregatik garrantzitsua da materiala bakarrik 
ez ikertzea, baizik eta badian ikus daitekeen beste jarduera batzuk ere: arrantza eta ainguraketa. 
Lagos badia erabilera-ohitura luzea izan du ainguraketa-leku bezala eta XIV. mendetik aurrera hega-
laburra arrantzeko bi mota tradizionalen lekuko izan da (aingura asko erabiltzen dituena). 

Hitz-gakoak:
Aingurak, Lagos, Aro modernoa, Itsasketa, Hegalaburra-arrantza.

1. Âncoras ao largo: novos dados arqueológicos 
na Baía de Lagos (Portugal) e arredores

1.1. Introdução e contextos

A comunicação levada a cabo no passado mês 
de Maio de 2014, nas VII Jornadas de Jóvenes en 
Investigación Arqueológica visava a mostra de um 
conjunto de âncoras descobertas no âmbito do 
Projecto Carta Arqueológica Subaquática da Baía 
de Lagos e Arredores (PCASBL). Com a descoberta 
de vários exemplares de âncoras na zona, torna-se 
importante uma catalogação, descrição e enqua-
dramento destes mesmos materiais na história 
do concelho. Pretende-se mostrar e avançar com 
algumas hipóteses de explicação para a alta con-
centração de âncoras no local e assim contribuir 
para um melhor conhecimento de Lagos e das 
suas actividades marítimas em época moderna. 

O PCASBL nasce de uma necessidade do seu 
projecto anterior, o Projecto Carta Arqueológica 
Subaquática do Concelho de Lagos (PCASCL). No 
ano de 2006, a Câmara Municipal de Lagos deci-
de inventariar o património subaquático do seu 
concelho. Para tal é criado o PCASCL. Este projec-
to decorre até 2010, sendo uma importante fe-
rramenta no conhecimento da história marítima 
de Lagos, caracterizando o património náutico-

subaquático dum concelho com ocupação desde 
o Neolítico e com forte importância para o Reino 
de Portugal desde o século XIV.

Em 2013 nasce o PCASBL, numa perspectiva 
de continuação do anterior projecto mas con-
siderando novos aspectos da investigação: va-
lorização do património cultural subaquático e 
introduzindo problemáticas sobre as paisagens 
culturais marítimas. 

É neste âmbito que o estudo e a presente 
apresentação “Âncoras ao Largo” ganham forma, 
através da necessidade de investigação de um 
conjunto deste tipo de objectos que crescente-
mente foram descobertos no decorrer do projec-
to e já em anos anteriores. O conjunto é constituí-
do por exemplares presentes essencialmente em 
três áreas: Baía de Lagos, Meia Praia e Praia de 
Porto de Mós, áreas essas que durante 2013 fo-
ram intervencionadas, levando a cabo tarefas de 
prospecção, registo gráfico e fotográfico; medição 
e descrição pormenorizada das âncoras, levadas a 
cabo pela autora para a elaboração da sua disser-
tação de mestrado.

A actual cidade de Lagos localiza-se no con-
celho de Lagos, no distrito de Faro, na região 
do Algarve, no sul de Portugal. A Baía de Lagos 
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insere-se na bacia hidrográfica Ribeiras do Algar-
ve, na qual desaguam três percursos de água: a 
ribeira de Odiáxere-Bensafrim, a ribeira de Alvor 
ou Arão e o rio Arade (RELVAS e LOUREIRO, 1976). 
Estes três percursos vão influenciar a dinâmica e 
as condições costeiras dentro da Baía. Para além 
desta influência outros factores também se des-
tacam na influência das condições meteorológi-
cas: a latitude, a horografia, o Oceano Atlântico e 
a continentalidade, a influência da linha de costa 
e a migração anual da frente polar. Na passagem 
desta frente o território continental aproveita um 
verão estável e ameno onde o vento de SW domi-
na (meses de Junho a Agosto). Durante Março e 
até Maio, os ventos dominantes sãos os NW. 

Cerca de 1841 é referido na Corographia do Al-
garve que a Baía estaria abrigada de ventos de 1º 
e 4º quadrante e que detinha um grande ancora-
douro capaz de abrigar mais de 100 naus durante 
o verão (LOPES, 1841: 122).

Quanto à sua ocupação humana, Lagos foi 
ocupada pelo Homem desde pelo menos a Idade 
do Ferro. No século IV a.C. é documentado a pre-
sença de um aglomerado com características ur-
banas, localizado no Monte Molião, uma elevação 
de 30 metros junto à actual cidade na margem es-
querda da Ribeira de Bensafrim e que dominava a 
nível visual a Baía de Lagos. Segundo estudos geo-
lógicos, durante o primeiro milénio a.n.e o estuá-
rio da Ribeira de Bensafrim encontrar-se-ia mais 
alargado e Monte Molião estaria parcialmente 
rodeado de água (ARRUDA et al., 2008: 164-65).

A região de Lagos contaria em época romana 
com uma ocupação já referida do Monte Molião, 
mas também com a ocupação progressiva das 
margens da ribeira de Bensafrim em direcção ao 
mar e inclusive o aparecimento de edifícios tipo 
uilla junto à costa (ARRUDA, 2007: 26). 

A ocupação islâmica encontra-se mal documen-
tada em Lagos, porém a actual cidade, é em 712 
conquistada por Mussa Bem Nossair aos visigodos 

(PAULA, 1992: 23). Sabemos também que em 1189 
as campanhas do rei D. Sancho I incluem o castelo 
de Lagos nas suas conquistas (MATOS, 1999: 214); 
associa-se assim as referências de al-Idrisi a uma 
povoação chamada Zawiya, situada junto ao mar 
entre Xilb e Saqrax. São também documentados 
em textos árabes, portos de grande vitabilidade no 
Gharb, que exportavam vários artigos. Um dado 
interessante para o estudo em questão é o apon-
tamento de que a região forneceria âncoras para 
o Magherb (PICARD, 1999: 105), não se tendo até 
hoje encontrado vestígios estruturais deste tipo de 
actividade.

As condições naturais de Lagos, enquanto por-
to, ganharam grande dinamismo a partir do séc. 
XIV. Com a conquista do Norte de África e com a 
exploração da costa africana, várias eram as ex-
pedições que ancoravam na Baía de Lagos: antes 
da tomada de Ceuta, em 1415, as embarcações a 
mando de D. João I, juntaram-se nessa Baía para 
aí saberem da bula papal que os absorvia dos pe-
cados cometidos durante a futura conquista (ZU-
RARA, 1973: 165). Assim como esta expedição, 
outras fizeram o mesmo: ancoraram na Baía de 
Lagos, antes de se dirigirem ao Norte de África, 
como é o exemplo das armadas de D. Afonso V 
de 1458 e 1471, que se dirigiram à conquita de 
Alcácer Seguer, Arzila e Tânger (COUTINHO, 2008: 
29). Lagos é então referida como uma cidade pio-
neira no acesso aos caminhos marítimos do Impé-
rio Português, mas a sua importância decaí com 
a transferência de importantes casas, como a de 
Arguim e da Guiné, para a capital portuguesa, em 
1460 (LOUREIRO, 1991: 61).

Em plena época moderna, as duas grandes ac-
tividades da cidade de Lagos seriam as pescas e o 
comércio.  A época de glória da pesca no algarve 
foram os séculos XV, XVI, XVII, em que as com-
panhas detinham direitos próprios pelo lucro que 
faziam e pela quantidade de peixe que não era 
só para consumo local, ou nacional mas também 
para o estrangeiro (LOPES, 1841: 94). No século 
XVIII, é referido nos registos que nos ficaram des-
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sa época, que a Baía de Lagos poderia alojar mais 
de 200 naus e é sabido que as embarcações de 
maiores dimensões podiam ancorar na baía sem 
auxílio vindo de terra (LOUREIRO, 1991: 44), para 
mais teria uma praia onde em pouco tempo, su-
põe-se, um grande exército poderia desembarcar. 
Foi durante este século que o declínio começou 
com o momento mais marcante para Lagos, o te-
rramoto de 1 de Novembro de 1755 cujo impac-
to foi extremamente destrutivo. A cidade sofreu 
também o tsunami que se seguiu, arruinando os 
edifícios mais importantes (LOPES, 1841: 231).

Partindo desta conjectura, e sabendo do po-
tencial que o leito marítimo de Lagos poderá ter, 
a juntar com as informações de que dispomos 
quanto às actividades marítimas desenvolvidas 
nesta zona -pescas e ancoradouros-, torna-se im-
portante o estudo de um dos vestígios deste tipo 
de actividades: as âncoras, para se compreender 
a ocupação da baía e a função atribuída ao que 
hoje resta destes vestígios agora em estudo. Por 
último, e embora continue a ser uma cidade com 
importância relativa no que toca ao sector pisca-
tório, Lagos vê-se reduzida ao longo do século XIX 
e XX, tendo encontrado o seu caminho, como ou-
tras cidades algarvias, no turismo, promovendo 
sempre a forte vertente marítima de que dispõe.

1.2. Âncoras

Na prática, uma âncora é um aparelho que 
controla a localização de uma embarcação, im-
pedindo o seu movimento e assegurando uma 
posição fixa. Para cumprir tal tarefa deverá ter o 
tamanho e o peso suficiente para o tipo de em-
barcação a que está associada (LEITÃO e LOPES, 
1990: 41). Tal como a navegação, a carpintaria e 
engenharia naval evoluíram ao longo dos tempos, 
a âncora, enquanto constituinte importante do 
navio, evoluí também, estando hoje categorizada 
em diversas tipologias abrangendo, desde exem-
plares pré-históricos até aos dias de hoje. 

Nos primeiros tempos da navegação, as ân-
coras, supõem-se, deveriam ser grandes pedras 
reaproveitadas para uma nova função (CURRYER, 
1999: 17-18). Com o decorrer do tempo estes 
exemplares foram aperfeiçoando-se e deixaram 
de ser simplesmente pedras mas a envolver algum 
tipo de tecnologia, como por exemplo: um buraco 
para a passagem de uma corda ou mais buracos 
para a introdução de “pregos” de madeira que ao 
se arrastarem pela areia no fundo do mar criariam 
mais atrito e estabilidade (HALDANE, 1990: 19). 
Vários são os exemplares espalhados pelo mundo 
que atestam este tipo de teorias. Posteriormente 
surgem exemplares em madeira e pedra, como os 
killicks, que se encontram um pouco por todo o 
mundo litoral (CURRYER, 1999: 21). A madeira e 
o ferro foram depois, os materiais de eleição para 
o fabrico deste tipo de objecto. Em plena época 
moderna, muito já tínhamos avançado, mas é no 
século XVIII e XIX que as inovações e experiências 
surgem de modo a privilegiar a eficácia do objec-
to em vez do peso, esta linha de pensamento con-
tinua até aos dias de hoje, tendo pequenas mas 
eficazes âncoras para grandes embarcações.

O PCASBL conta à data presente com 130 ânco-
ras nas suas três áreas de estudo. Neste conjunto, 
para além de diferentes materiais: pedra ou ferro, 
estão inseridas cerca de 9 diferentes tipologias 
(incluindo uma nova tipologia) e exemplares que 
vamos destacar ao longo da apresentação. A cro-
nologia dos materiais é também vasta indo desde 
o período romano até à contemporaneidade. A 
dispersão do achados (Figura 1) mostra-nos zonas 
de grande dispersão de materiais, assim como 
uma maior intensidade dos mesmos, na zona este 
à Ponta da Piedade e a oeste da mesma, na zona 
de Porto de Mós. 

Iremos começar por analisar os exemplares de 
âncoras de pedra. Até ao momento encontraram-
se cerca de 20 exemplares deste tipo, de diferen-
tes formatos e tamanhos, não sendo porém pos-
sível, avançar com cronologias específicas para 
estes exemplares, pois a sua utilização remonta 
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Figura 1. Dispersão dos objectos em estudo baseado na carta IHC CN2402 (Joana Baço).

Figura 2. Âncora de pedra com decoração de formato cruciforme (Foto: Joana Baço).
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desde tempos pré-históricos até aos dias de hoje. 
O exemplar que neste tipo de material merece 
destaque, trata-se de uma âncora com cerca de 
50 cm de comprimento, com um buraco e forma 
rectangular, exceptuando o topo circular (Figura 
2). O seu atributo diferencial é sem dúvida a de-
coração que possuí (tratando-se do único exem-
plar decorado), podendo ser observado uma for-
ma cruciforme, que parece assentar um apoio, o 
que nos leva a crer tratar-se da representação de 
um cruzeiro. Os paralelos para este tipo de deco-
ração são bastante escassos, mas remetem-nos 
para cronologias após a difusão do cristianismo.

 
Na transição das âncoras de pedra para as ân-

coras de ferro, existiram âncoras de madeira com 
cepos em pedra ou em chumbo. Em Lagos exis-
tem dois exemplares de cepos de chumbo e um 
provável cepo de pedra, atestando desta forma a 
utilização da Baía de Lagos já em período clássico.

  
Com o avanço tecnológico e com a necessi-

dade cada vez maior de produzir os componen-
tes para as grandes embarcações, a forja manual 
pesada é abandonada, em detrimento da forja 
mecânica, o que permite para além da rapidez, 
âncoras maiores e com mais qualidade e coesão. 
O projecto possuí até ao momento cerca de 110 
âncoras em ferro, inserindo-se nas seguintes ti-
pologias: âncoras ibero-atlânticas, âncoras tipo 
Batávia (em associação aos materiais encontra-
dos neste naufrágio), âncoras tipo Old Plan Long 
Shank, âncoras tipo Accolade, âncoras tipo Gata, 
Pering, Almirantado, Fateixas e uma nova propos-
ta tipológica, intitulada Fang. Mais do que expli-
car ou mostrar as tipologias já conhecidas, escol-
heu-se na apresentação, mostrar a nova proposta 
de tipologia, para cinco exemplares presentes no 
estudo: âncoras tipo Fang. As cinco âncoras que 
apresentam características extremamente se-
melhantes e uniformes, apesar de não se recon-
hecer nenhum paralelo em Portugal ou fora até 
ao momento, possuem hastes longas e de pouca 
largura, de secção circular e não possuem cepo. 
Os seus braços, partem da haste, criando um ân-

gulo pouco habitual e não conhecido, bastante 
semelhante a duas presas de tarântula, de onde 
vem o nome Fang (Figura 3 e 4). No futuro uma 
pesquisa mais aprofundada poderá dar-nos mais 
informações sobre este tipo de âncora, podendo 
tratar-se de uma variação de uma âncora tipo 
gata (com um só braço), ou de uma variação de 
dois braços de uma fateixa (que tradicionalmente 
possuí sempre quatro braços).

1.3. Questões e problemáticas 

Com o número elevado de objectos em estudo, 
uma das primeiras questões que se levantam é a 

Figuras 3 e 4. Âncoras tipo Fang (Fotos: Lolita Petriconi).
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razão para a alta concentração destes materiais 
nestas áreas. A sua presença poderá evidenciar 
uma utilização da Baía e de Porto de Mós como 
áreas de ancoradouro, como áreas de fixação de 
almadravas e ou corresponderem a contextos de 
naufrágios. Após o trabalho de campo e de inves-
tigação levado a cabo em 2013, podemos iniciar 
algumas problemáticas quanto à localização des-
tes materiais e de que tipo de actividade são eles, 
vestígio. 

Desde épocas remotas se reconhecem em La-
gos trocas comerciais com outros territórios. A 
dinâmica e actividade comercial da povoação, vila 
e mais tarde cidade, parece estar estreitamente 
ligada com a actividade piscatória, não sendo 
este produto o único a ser comercializado, mas a 
representar um papel fundamental no comércio 
de Lagos, sobretudo quando falamos da pesca do 
atum. Sem dúvida, esta foi a mais próspera acti-
vidade comercial de Lagos, como vamos demons-
trar.

A pesca e especificamente a pesca do atum 
começou a ser documentada no ano de 151 a.C 
(SANTOS, 1989: 19), exercida pelos Cónios. Estes 
teriam não só desenvolvido a pesca como tam-
bém a salga e as conservas, de modo a compor 
o “garum” (elaborado com outros peixes) e o 
“salsamentum” (à base de atum), popular entre 
os menos abastados pelo seu valor inferior. Este 
é um ponto de concordância entre autores, pois 
Costa (2000: 56) afirma que pelas cetárias da re-
gião do Algarve se vai elaborar os preparados de 
“salsamentum”.

Durante a ocupação árabe continuar-se-á a 
pescar no Al-Gharb, sobretudo o atum e a sar-
dinha e referem-se a existência de almadravas 
(IRIA, 1956: 207). Apesar de pouco documentada 
há que referir a introdução e o aparecimento da 
palavra almadrava ou almadrabilhas, pelos povos 
árabes que assim se referiam para locais ou ar-
madilhas para a apanha do atum aquando da sua 
passagem (SANTOS, 1989: 20) e a quem se deve 

este nome de influência árabe (REBELO, 2010: 8), 
as almadravas seriam constituídas por um siste-
ma de redes de cerco fixas no mar por âncoras e 
bóias e para qual o atum era encaminhado quer 
quando ia para o Mediterranêo, quer quando de 
lá regressava.

Após a Reconquista, as almadravas passam a 
ser uma propriedade da Coroa, ganhando o de-
sígnio de Pescarias Reais (SANTOS, 1989: 20). As 
mesmas almadravas vão aparecer referidas nos 
reinados de D. Afonso III e de D. Dinis, em 1305 já 
estavam lançadas almadravas entre Sines e Setú-
bal (IRIA, 1956: 212) e no Algarve vão atribuídas 
a homens da Sicília, de Milão e de Génova (IRIA, 
1956: 211). Porém o autor logo afirma que a eles 
não se pode atribuir a invenção ou introdução 
destas técnicas no território algarvio, como se 
confirma pela sua utilização e registo em época 
muçulmana. As almadravas continuaram a flo-
rescer durante os séculos seguintes, tendo o seu 
declínio começado após o terramoto. Em Lagos 
encontravam-se duas almadravas: a da Torralta 
e da Torrealtinha (Figura 5), correspondendo a 
sua localização em 1795, às duas grandes concen-
trações de materiais na zona da Ponta da Piedade 

Figura 5. Configuração hidrografica da costa do reino do Al-
garve (Vasconcellos, 1795).
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e frente à praia de Porto de Mós que hoje se en-
contram em Lagos. 

A outra actividade marítima que nos pode tra-
zer problemáticas ao estudo destes materiais é o 
comércio que Lagos faria e que se refletia numa 
grande dinâmica dentro da Baía de Lagos. Ao 
porto de Lagos vinham embarcações espanholas, 
embarcações que voltavam ou iam para as Índias 
Espanholas, de Marrocos, do Mediterrâneo Oci-
dental e da Flandres (CAVACO, 1976: 37). Apesar 
da baía albergar grandes e várias embarcações 
pela sua vasta dimensão, não existia no século XVI 
um cais próprio para embarque ou desembarque 
dessas embarcações. Existia sim, um pequeno cais 
junto à Alfândega e ao Palácio dos Governadores 
onde pequenas embarcações acostavam; assim 
era feito o transporte até terra das mercadorias 
e pessoas, enquanto que, os grandes navios fica-
vam fundeados na baía (LOUREIRO, 1991: 158). 

Sabemos assim, em resumo, que estas duas 
actividades, pesca e comércio se localizavam ou 
refletiam dentro das nossas áreas de estudo, po-
dendo indicar-nos caminhos futuros na investi-
gação destes espaços e destes objectos, podendo 
desde já afirmar uma continua utilização da Baía 
desde época romana até aos dias de hoje e a pos-
sibilidade de muitos dos exemplares em estudo 
corresponderem a vestígios das antigas almadra-
vas e ou vestígio da dinâmica comercial da Baía e 
da ancoragem praticada pelas embarcações que 
aqui chegavam. 

Bibliografia

ARRUDA, A. M. (2007): Laccobriga: A ocupação 
romana na baía de lagos. Câmara Muni-
cipal de Lagos. Lagos.

ARRUDA, A. M., E. SOUSA, P. BARGÃO and 
LOURENÇO, P. (2008): “Monte Molião 
(Lagos) resultados de um projecto em 
curso”. Xelb, 8: 161-192.

CAVACO, C. (1976): O Algarve oriental: As vilas, o 
campo e o mar. Gabinete do Planeamen-
to da Região do Algarve. Faro.

COSTA, F. (2000): A pesca do atum nas armações 
da costa algarvia. Editorial Bizâncio. Lis-
boa.

COUTINHO, V. (2008): Lagos e o Mar Através dos 
Tempos. Câmara Municipal de Lagos. La-
gos.

CURRYER, B. (1999): Anchors – An Illustrated His-
tory. Chatham Publishing. Londres.

HALDANE, D. D. (1990): “Anchors of Antiquity”. 
Biblical Archaeologist, 53 (1): 19-24.

IRIA, A. (1956): Descobrimentos Portugueses: O 
Algarve e os Descobrimentos. Instituto de 
Alta Cultura. Lisboa.

LOPES, J. B. S. (1841): Corografia ou Memoria Eco-
nomica, Estadistica e Topografica do Rei-
no do Algarve. Academia Real das Scien-
cias de Lisboa. Lisboa.

LOUREIRO, R. M. (1991): Lagos e os Descobrimen-
tos (até 1460). Câmara Municipal de La-
gos. Lagos.

MATOS, M. C. (1999): A cidade de Silves num iti-
nerário naval do século XII por um cruza-
do anónimo. Câmara Municipal de Silves. 
Silves.

PICARD, C. (1999): “A perda do Algarve vista 
do lado muçulmano”. En: MARQUES, 
M.D.G.M. (Ed.), O Algarve da Antiguidade 
aos nossos dias. Edições Colibri. Lisboa: 
103-106.

REBELO, M. J. (2010): As indústrias da pesca e 
conservas de atum no Algarve do Sécu-
lo XX. Dissertação mestrado em Culturas 
Árabe e Islâmica e o Mediterrâneo. Uni-
versidade do Algarve. 

RELVAS, M. e J. J. M. LOUREIRO (1976): Índice 
hidrográfico e classificação décimal dos 
cursos de água do Algarve. Direcção Ge-
ral dos Serviços Hidráulicos. Lisboa.

SANTOS, L. F. R. (1989): A pesca do atum no Algar-
ve. Tipografia Comercial. Loulé.



Âncoras ao largo: novos dados arqueológicos na Baía de Lagos (Portugal) 11

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 3.-11. or. AIG Aktak - 1. Saioa

VASCONCELLOS, J. D. S. (1795): Biblioteca Nacio-
nal de Portugal. (Configuração hidrografi-
ca da costa do reino do Algarve).

ZURARA, E. (1973): Crónica da Guiné. Edições José 
de Bragança, Livraria Civilização. Porto.



12

Revista Arkeogazte
Actas JIA, pp. 12-16, año 2015
ISBN: 978-84-944368-0-2

LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA EN ESPAÑA: UNA CONTEXTUALIZACIÓN 
DEL DISCURSO

Urpeko Arkeologia Espainian: diskurtsoaren testuinguru bat

Underwater archaeology in Spain: a contextualization of the discurse

María Isabel Escribano Castro (*)

Resumen:
En este artículo se quiere plantear una crítica a aquellos planteamientos centrados en la mera 
búsqueda y acumulación de material arqueológico. En este sentido, se analiza el problema de estas 
perspectivas tomando al Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena como caso 
de estudio donde la interpretación se ha pospuesto en favor de otros discursos. Por el contrario, 
se propone una revisión crítica de otros acercamientos alternativos al registro subacuático 
desde planteamientos antropológicos y teóricos actuales. Nuevas perspectivas que inciden en 
la consideración del Paisaje Cultural Marino facilitan la contextualización del registro y permiten 
la aproximación a la racionalidad derivada de los usos de ese paisaje. Otras corrientes, como la 
Arqueología de la Memoria ayudarían a profundizar en esas mismas cuestiones. En la diversidad 
y profundidad interpretativa está la posibilidad de acercar a la sociedad el carácter cultural del 
registro arqueológico. 
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Abstract:
This article proposes a review of those approaches focusing on mere pursuit and accumulation of 
archaeological material. According with the problem of these perspectives the National Museum 
of Underwater Archaeology has been analyzed as a case study where interpretation has been 
postponed for other speeches. On the other hand, a critical review of alternative approaches to 
underwater record proposes another version from current anthropological and theoretical studies. 
New perspectives that consider that Maritime Cultural Landscape facilitates the contextualization of 
the record, allowing the approach to rationality derived from the uses of landscape. Other theories, 
like the Archaeology of Memory, would help to go deeper in the same questions. In the diversity 
and profundity of different interpretations is the possibility of bringing to society the cultural aspect 
of the archaeological record. 

*Universidad Complutense de Madrid. mariaisabelescribano@ucm.es



La Arqueología Subacuática en España: Una contextualización del discurso 13

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 12.-16. or.AIG Aktak - 1. Saioa

Keywords:
Underwater Archaeology, interpretation, National Museum of Underwater Archaeology, Archaeology 
of Maritime Cultural Landscape, Archaeology of Memory, orality.

Laburpena:
Artikulu honek kritika bat planteatu nahi du material arkeologikoen bilaketaren eta pilaketaren 
inguruan. Zentzu honetan, ikuspuntu hauek ikertzen dira Cartagenako Urpeko Arkeologiako Museo 
Nazionala eredutzat hartuz, non, interpretazioa beste diskurtso mota batzuen atzetik kokatua izan 
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1. Introducción

La lucha contra la figura del cazatesoros es el 
mayor problema con el que ha de lidiar la Arqueo-
logía Subacuática hoy en día. El ejemplo más sig-
nificativo lo encontramos dentro de nuestro pa-
norama nacional con el litigio internacional entre 
España y Estados Unidos por el “Caso Odyssey” 
(AZNAR-GÓMEZ, 2010), el cual,  pese a haber sido 
una gran victoria para el ámbito de la Arqueolo-
gía Subacuática española,  es el claro ejemplo de 
todo lo que queda por hacer en este ámbito. 

Sin embargo, la presentación pública por par-
te de los medios de comunicación, se ha basado 
en vender el caso y los materiales extraídos  como 
tesoros, dándole al registro arqueológico su signi-
ficancia en base a su importancia económica y es-
tética. El discurso mediático ha girado en torno a la 
victoria judicial que ha sido utilizada por el poder 
político como propaganda y como modo de en-
mascarar las carencias y problemáticas que se es-
tán dando en la Arqueología Subacuática española.  

2. La descontextualización del discurso: El Mu-
seo Nacional de Arqueología Subacuática como 
caso de estudio

Es, por tanto, una responsabilidad por parte 
de la Arqueología Subacuática conformar un dis-
curso fuerte que pueda llegar a la sociedad y des-
ligarnos completamente del discurso mediático y 
político. La riqueza de nuestro patrimonio suba-
cuático es innegable, pero la falta de financiación 
desde instituciones públicas está siendo un gran 
impedimento para continuar con las campañas de 
excavación y los estudios pertinentes. Es por ello 
que tenemos que desligar la función del arqueó-
logo de la del cazatesoros. Demostrar a la socie-
dad que nuestro trabajo va más allá de rescatar 
piezas que se encuentran bajo el agua y conseguir 
con ello que se revalorice la importancia que tie-
ne la Arqueología a nivel social. Pero para ello se 
tiene que dejar de lado la tendencia histórico-cul-
tural que impera en la Arqueología Subacuática 
española. La excavación, reconstrucción, análisis 
y conservación de los materiales arqueológicos 
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tiene que ser una parte muy importante de la 
función de un arqueólogo, pero no la única. No se 
puede dejar de lado a los artífices del registro ar-
queológico: las personas. No se puede deshuma-
nizar la Arqueología, porque es entonces, cuando 
carece de todo sentido.

 El modelo básico actual desde el cual se preten-
de transmitir estos conocimientos a la población es 
el museístico siendo el Museo Nacional de Arqueo-
logía Subacuática (ARQUA), por tanto, el referente 
español principal. Sin embargo, la gran carencia 
del museo es precisamente esta: un discurso ar-
queológico postergado a segundo lugar o incluso 
inexistente que no es capaz de desplazar el enten-
dimiento de la Arqueología Subacuática como una 
mera recogida y acumulación de objetos.

La visión histórico-cultural a la que se ha ce-
ñido en gran parte el discurso del ARQUA deja 
de lado la educación de la sociedad basada en 
un análisis crítico. Ya en los años 80, como plan-
tea Navarro (2006: 3), defensor de la Museología 
crítica, la crisis económica hizo que los museos 
tuviesen la necesidad de explicar su existencia y 
legitimarse socialmente. Esta legitimación se mi-
dió en relación al número de visitas que un museo 
podía recibir lo que conllevó la priorización de las 
estadísticas sobre la función social de los museos. 
Y esta tónica sigue manteniéndose en el discur-
so arqueológico y museográfico español, pero 
no solo en el ARQUA, sino en museos de ámbito 
nacional, como el Museo Arqueológico Nacional. 
Los museos siguen teniendo la necesidad de legi-
timación en cuanto al número de visitas y el dis-
curso acaba moviéndose en torno a este fin. 

En este sentido la toma de Mazarron II como 
la joya del museo y su venta al público como tal o 
la acumulación descontextualizada de patrimonio 
arqueológico quieren hacer ver al público la im-
portancia de la Arqueología Subacuática en base 
a la calidad cuantitativa del registro, pero no solo 
al público, sino también de cara a la administra-
ción y a su justificación financiera.

El ARQUA acaba perdiendo en ciertos momen-
tos la importancia comunicativa, al carecer de un 
discurso arqueológico que sea capaz de dar al vi-
sitante una memoria histórica y un pensamiento 
y actitud crítica con la que ser capaz de entender 
mejor la sociedad en la que vive. Pues como plan-
tea Navarro (2006: 2)  el museo tiene que ser en-
tendido “como un espacio o medio capaz de pro-
ducir conocimiento mediante la musealización y la 
patrimonialización del patrimonio de una comu-
nidad y como una institución que debe fomentar 
el mejoramiento de la condición humana”  todo 
ello mediante la comunicación del conocimiento 
tanto del patrimonio como de los pueblos que lo 
crearon. Es por ello que la deshumanización del 
discurso arqueológico dentro del museo no pro-
picia el entendimiento de las sociedades pasadas 
y la funcionalidad del registro arqueológico. No se 
da pie al debate, a que el público adquiera una 
posición reflexiva y emancipadora con respecto al 
discurso imperante, sino que el público tiene una 
posición consumista frente al registro arqueoló-
gico que se les está mostrando (FLÓREZ CRESPO, 
2006: 232). Como ejemplo alternativo encontra-
mos el Museo Vasa donde, dejando de lado las 
diferencias en cuanto a contenido y finalidad del 
museo, las personas tienen el papel protagonista 
dentro de la exposición y la identificación del vi-
sitante con el discurso museográfico es más fácil.

3. Interpretar para llegar al público

Es por ello que, en este sentido, una aproxima-
ción crítica al registro arqueológico subacuático 
desde planteamientos antropológicos y teóricos 
actuales es necesaria. Y estas interpretaciones 
tienen que estar plasmadas en los museos al ser 
el modo más directo de llegar a la población. La 
gente tiene que ser capaz de ver que el registro 
arqueológico subacuático mostrado en los mu-
seos es mucho más que un inventario. Que es a 
través de este registro arqueológico a través del 
cual pueden llegar a comprender de qué manera 
interactuaban las poblaciones del pasado con el 
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mar y la posición del mismo dentro de estos idea-
rios y, a partir de ello, poder hacerse preguntas  y 
entender mejor esta relación en la actualidad. In-
cluir planteamientos sobre Arqueología de la lon-
gue durée (RÖNNBY, 2007) y acabar con el modo 
de exposición por épocas que presenta el museo 
ayudaría a reforzar este discurso.

La contextualización social de los pecios y el 
registro arqueológico subacuático dentro del dis-
curso museístico es imprescindible. Y esto incluye 
poner en consonancia la Arqueología Subacuáti-
ca con la Arqueología “terrestre”.  Es por ello que 
incluir en el discurso museístico planteamientos 
que tomen como base las teorías del Paisaje Cul-
tural Marino es, a mi parecer, imprescindible, tan-
to como para dar contexto al registro como para 
ponerlo en relación con la tierra y no solo con el 
mar ya que es en ambos espacios donde las so-
ciedades que vivían en contacto con el mar desa-
rrollaban su día a día y es imposible comprender 
este modo de vida sin entender el contexto ge-
neral. Como plantea Westerdahl (2008: 212-213), 
el estudio del Paisaje Cultural Marino es el estu-
dio del total de las redes de rutas de navegación, 
con puertos, refugios a lo largo de la costa y su 
construcción así como otros restos de la activi-
dad humana, ya sea bajo el agua o en la tierra, 
siendo el paisaje cultural la suma del paisaje fí-
sico y cognitivo. Por tanto, el estudio del paisaje 
cultural marino va más allá del estudio exclusivo 
de los pecios, ya que, aunque siguen siendo de 
vital importancia, incluyen el estudio de las ru-
tas, almacenes, puntos de abastecimiento, casas, 
etc. Su estudio está enfocado para explicar cómo 
la gente percibe y entiende el mar y utiliza este 
conocimiento y entendimiento para ordenar y 
constituir el paisaje y las sociedades en que viven 
(O’SULLIVAN y BREEN, 2007: 15). La arqueología 
del paisaje cultural marítimo, por tanto, es una 
corriente de estudio que refleja la creencia de 
que la antropología es una ciencia social integral. 
Este es uno de los puntos fuertes del estudio del 
paisaje y por qué el estudio de los paisajes cultu-
rales marítimos tiene la habilidad de contribuir a 

la arqueología subacuática (FORD, 2011: 7). Con 
estos planteamientos se puede conformar un dis-
curso que permita dar a conocer la importancia 
que el mar tenía para las sociedades pasadas des-
de una perspectiva orientada geográficamente. 
Un acercamiento al registro y de comprensión del 
mismo que ayuda a entender el papel del mar y la 
navegación en el ideario de las sociedades y qué 
papel asumían en el mismo.

Por otro lado, servirse de teorías arqueoló-
gicas sobre la función de la memoria en las so-
ciedades pasadas puede ayudarnos a romper el 
discurso museográfico encajonado en épocas his-
tóricas y ser un concepto interpretativo relevan-
te como elemento fundamental en la consolida-
ción cosmológica de una sociedad. Pero también, 
para poder hacer una reflexión en los modos de 
comunicación con respecto a la actualidad, don-
de la memoria y la transmisión de información 
han cambiado por completo su significado. No 
hay que dejar de lado la importancia de la tradi-
ción oral para la construcción de una cultura. Las 
anécdotas e historias transmitidas de generación 
en generación a la vez que se transmite el cono-
cimiento de esa sociedad ayudan a mantener la 
identidad de la misma (COONEY, 2003: 327). La 
palabra y la cultura material son dos condicionan-
tes fundamentales a la hora de entender el modo 
de construir la realidad y su modificación con el 
paso del tiempo era mucho más difícil que actual-
mente (KRISTIANSEN y LARSSON, 2006: 284). Es 
por ello que debemos transformar la memoria en 
conceptos interpretativos relevantes que se ade-
cúen a las condiciones sociales y culturales y que, 
por tanto, se adecúen también al modo de trans-
misión de la información.

4. Conclusiones

Lo que se pretende con este artículo es plan-
tearnos el modo en que se está dirigiendo el dis-
curso arqueológico subacuático de cara a la socie-
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dad. La prioridad ha de ser devolver a la sociedad 
el carácter cultural de estos supuestos “tesoros” 
subacuáticos, donde el visitante se pueda enfren-
tar a los problemas actuales a través de la historia 
y la memoria crítica basándose en una perspecti-
va ética.

Para todo ello, el ser humano, las personas, 
tienen que volver a ser parte de la explicación 
arqueológica, a ser protagonistas del discurso y a 
estar presentes en él. La gente tiene que poder 
interactuar con el registro arqueológico para po-
der comprender así tanto las sociedades pasadas 
como poder plantearse preguntas sobre la socie-
dad actual.
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The portuary dynamics of the Occidental Bank of Lisbon

Lisboako mendebaldeko itsasertzeko portu-dinamika
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Resumo:
O intenso tráfego marítimo observado em Lisboa – capital de um Reino ultramarino moderno – 
proporcionava a passagem e troca dos variados produtos vindos de múltiplos pontos do mundo. 
Levando a uma constante evolução urbanística da cidade, como tal na ribeira proliferaram 
diversas infra-estruturas, nomeadamente instrumentos de embarque e desembarque. Os diversos 
elementos portuários tornaram-se zonas de interface permitindo e facilitando o contacto entre 
a terra e o mar, fundamental para um reino em expansão marítima que vive para o além-mar. 
Actualmente, cidade viva e detentora de uma grande pressão urbanística na sua faixa ribeirinha, 
Lisboa proporciona que as descobertas arqueológicas de cais ou pontes sejam feitas, apenas, em 
contexto de acompanhamento arqueológico. 
A reconstituição da paisagem desta cidade marítima destruída em 1755 só é possível através de um 
estudo interdisciplinar. Onde a historiografia e a iconografia complementam a arqueologia e por 
vezes dão-nos pistas para potenciais achados arqueológicos.

Palavras-chave:
Cais, Idade Moderna, Historiografia, Arqueologia de salvamento.

Abstract:
The intense maritime traffic observed in Lisbon - capital of a modern overseas Kingdom - provided the 
passage and exchange of various products from multiple parts of the world. Leading to a constantly 
evolving urban city, on the riverside proliferated various infrastructures including wharves. The 
various wharves and buildings with docks became interface areas allowing and facilitating contact 
between the earth and the sea, fundamental to a kingdom in maritime expansion, living for overseas. 
Currently, living city and hold a major urban pressure on its riverside track, Lisbon provides that the 
archaeological discoveries piers or wharves are made only in the context of rescue archaeological. 
The landscape of the reconstitution of this maritime city destroyed in 1755 is only possible through 
an interdisciplinary study. Where the History and Iconography complement the Archeology and 
sometimes give us clues to potential findings.
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Laburpena:
Lisboako itsas-merkataritza biziak eragin zuen, hiri hau –Aro Modernoko itsasoaz haraindiko Erreinu 
baten hiriburua izan zena- munduko leku askotatik etorritako hainbat produktuen igarobide eta 
elkartruke tokia bihurtuko da. Etengabe aldatzen zen hiri bat izanda, itsasertzean hainbat motatako 
egiturak sortu ziren, hauen artean kaiak. Kaia eta nasa ugariek interfaze zonaldeak bihurtu ziren, 
lurra eta itsasoaren arteko harremana ahalbidetuz eta erraztuz, itsasoaz haraindiko hedatzen ari zen 
Erreinuarentzako funtsezkoa zena. Gaur egun, Lisboa hiri bizi bat izanda, mendebaldeko itsasertz 
honen gainean hirigintza-presio handia jasaten ari duena, kaia eta nasen aurkikuntza arkeologikoak 
salbamendu-arkeologiaren testuinguruan bakarrik ematen dira. 
1755ean suntsitutako itsasaldeko hiri honen paisaiaren berreskurapena bakarrik ikerketa 
interdiziplinarioen bidez lortu daiteke. Hemen, Historia eta Ikonografiak Arkeologia osatzen dute 
eta batzuetan aurkikuntza berriak egiteko informazio gakoa ematen digute. 

Hitz-gakoak:
Kaiak, Aro Modernoa, Historiografia, Salbamendu-arkeologia.

1. Tema e objectivos

As zonas ribeirinhas lisboetas desempenha-
ram um papel fundamental na construção do 
império ultramarino português durante a época 
moderna. Em 1755, o Grande Terramoto destruiu 
e enterrou muitas das evidências físicas que com-
punham a Ribeira de Lisboa, pelo que hoje em dia 
um dos grandes esforços dos arqueológos que es-
tudam esta cidade é a reconstituição desta mes-
ma paisagem, anterior ao terramoto.

Este artigo surge no âmbito de uma disser-
tação de mestrado de Arqueologia na Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas (U.N.L.). A disser-
tação em questão debruçou-se sobre o estudo 
arqueológico de duas estruturas portuárias exu-
madas na antiga Ribeira de Lisboa, nomeada-
mente no sítio da Boavista (SARRAZOLA et al., 
2013: 145-146). 

O conhecimento das estruturas portuárias no 
seio de uma cidade costeira e consequentemente 
o seu estudo permite a compreensão do desen-

volvimento urbano, principalmente em locais que 
detinham sítios de acostagem. Para além disso, o 
funcionamento e o sistema organizacional a que 
estas estruturas estão associadas poderão eluci-
dar acerca de questões relacionadas, quer com 
as trocas comerciais realizadas na capital do reino 
português moderno, quer com os ofícios desen-
volvidos ao longo da orla ribeirinha de Lisboa.

2. As evidências portuárias na Ribeira Ocidental 
de Lisboa

Nas últimas duas décadas observou-se a cres-
cente modificação e requalificação da frente ri-
beirinha de Lisboa. O elevado número de obras 
nestes locais proporcionou inevitavelmente as in-
tervenções arqueológicas realizadas. Desde 1994 
que a faixa ribeirinha desta cidade é considerada 
uma “Área de Potencial Arqueológico de nível 2”, 
pelo que para  todas as intervenções realizadas 
no seu subsolo torna-se obrigatório um acompan-
hamento arqueológico do empreendimento (BU-
GALHÃO, 2005: 152). Tendo em conta esta ques-
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tão, as descobertas de evidências portuárias na 
Ribeira de Lisboa foram exponenciadas conside-
ravelmente devido à proliferação de obras públi-
cas e privadas por toda a Ribeira, sendo realizadas 
em contextos de arqueologia de salvamento.

As evidências arqueológicas marítimas de 
maior importância identificadas em Lisboa foram 
a cofragem de um aterro portuário na Avenida 
D. Carlos I, a embarcação do século XV exuma-
da no Cais do Sodré; o estaleiro naval medieval 
presente no Largo do Município; elementos de 
embarcações do século XIV no Corpo Santo e o 
dique da Ribeira das Naus de finais século XVIII 
(NEVES, 2013: 99-109). O Núcleo Arqueológico 
da Rua dos Correeiros atesta diversos vestígios de 
ocupações ribeirinhas desde a Idade do Ferro à 
época moderna (BUGALHÃO, 2005: 153); foram 
também identificados na Praça D. Luís uma grade 
de maré possivelmente do século XVII e um fun-
deadouro romano; por último, duas embarcações 
da Boavista de finais do século XVII ou inícios do 
século XVIII (SARRAZOLA et al., 2014: 114-115). 
Especificamente, quanto às estruturas portuárias 
destinadas à acostagem de embarcações contam-
se as seguintes evidências: uma situada na Praça 
D. Luís I e outra no Mercado da Ribeira; o Cais do 
Porto Franco do século XIX (em Alcântara); um 
embarcadouro de madeira do mesmo século no 
Largo Vitorino Damásio; o cais do século XVII si-
tuado no Terreiro do Paço e o possível Cais da Al-
fândega (BUGALHÃO, 2005: 151-154; BLOT et al., 
2009: 18-25; ARCHÉO-ESTUDOS, 2005: 17-20).

2.1 Praça D. Luís I

A intervenção arqueológica na Praça D. Luís 
I forneceu diversas estruturas de natureza ma-
rítima, entre as quais um fundeadouro romano, 
uma grade de maré e um cais (que foi objecto de 
estudo da dissertação anteriormente menciona-
da) (SARRAZOLA et al., 2013: 143-144). O cais de-
tinha um formato rectangular, desenvolvendo-se 
no sentido Noroeste-Sudeste ao longo de 41 m, 

tendo em conta a sua aglutinação ao Forte de São 
Paulo (evidência arqueológica também observa-
da nesta intervenção). Estruturalmente, este era 
composto por um aparelho de silhares rectangu-
lares em calcário, com ligações em argamassa e 
(vestígios de) gatos de ferro. Este aparelho pétreo 
encontrava-se sobre uma base de madeira (em 
pinho) reticulada, sustentada no solo através de 
uma rede de estacaria (Figura 1).

Figura 1. Registo fotográfico da base de madeirame do cais 
da Praça D. Luís I (Fonte: ERA-Arqueologia, S.A.)

Figura 2. Pormenor dos cais da Casa da Moeda (a branco), 
Mercado da Ribeira Nova (a amarelo) e dos Remolares (a 
vermelho) na "Planta topográfica da cidade de Lisboa arruinada 
também segundo o novo alinhamento dos architectos Eugénio 
dos Santos Carvalho e Carlos Mardel" de João Pedro Ribeiro 

(Fonte: Museu da Cidade de Lisboa, MC. GRA.35).
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O cruzamento da informação arqueológica 
com as fontes cartográficas demonstraram-nos 
que a estrutura portuária era efectivamente o Cais 
da Casa da Moeda, possivelmente do primeiro 
quartel do século XVIII (Figura 2). Paralelo à linha 
de costa, o cais estava completamente integrado 
no paredão da dita instituição, que foi transferi-
da para São Paulo por volta de 1720 (MURTEIRA, 
1994: 316). A existência de um local de acosta-
gem associado a uma instituição como a Casa da 
Moeda de Lisboa viabilizava o desembarque de 
mercadorias e matérias-primas específicas para o 
funcionamento desta Casa, dificultando possíveis 
roubos ou perdas (VITAL, 2000: 48).

2.2. Mercado da Ribeira

Situado a oriente da Praça D. Luís I, o Mercado 
da Ribeira foi alvo de uma remodelação em 2003 
proporcionando o acompanhamento arqueoló-
gico por parte da empresa ERA-Arqueologia S.A. 
A estrutura portuária era composta por um pa-
redão e uma escadaria paralela, apresentando 
deste modo um formato rectangular com 7,58 m. 
de comprimento que se desenvolvia de Noroeste 
para Sudeste. O aparelho construtivo observado 
no cais era relativamente consistente pelo que 
apresentava um aparelhamento de blocos rec-
tangulares de margas (no caso do paredão) e cal-
cários (escadaria)1. Os elementos de ligação, por 
sua vez, assemelham-se aos do Cais da Casa da 
Moeda, sendo compostos por argamassa e gatos 
de ferro (Figura 3).

Esta evidência arqueológica tratava-se do 
Cais do Mercado da Ribeira Nova, construído na 
segunda metade do século XVIII. Esta afirmação 
sustenta-se na análise da cartografia bem como 
da documentação (verificar figura 2). A princi-
pal funcionalidade deste era o abastecimento 

1 A base de sustentação da estrutura portuária não foi 
possível aferir, contudo é provável que este fosse composta 
por uma rede de madeirame.

do Mercado da Ribeira Nova, contudo também 
possibilitava a utilização pela população local, 
tornando-se igualmente num local de passeio pú-
blico e recreação (MACEDO, 1942: 178).

2.3. Terreiro do Paço

Em 2009 foi exumado no Terreiro do Paço, no 
seio de uma intervenção arqueológica associada 
a um acompanhamento de obra, uma estrutura 
portuária. Estava situada no centro da dita praça, 
a oeste da estátua de D. José I, ou seja a metros 
do que é hoje a linha de costa do local. A estrutu-

Figura 3. Registo fotográfico do Cais da Ribeira Nova, exumado 
no Mercado da Ribeira (Fonte: ERA-Arqueologia, S.A.)

Figura 4. Registo fotográfico do cais exumado no Terreiro do 
Paço (Fonte: Crivarque)
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ra de formato rectangular era composta por uma 
consistente alvenaria de silhares calcários (tam-
bém de formato rectangular) sobre um reticulado 
de madeira em pinho, fixo por uma rede de es-
tacaria (NEVES, 2009: 83-90). Associado à estru-
tura portuária foi também identificado vestígios 
de um paredão, parte constituinte do baluarte 
filipino no Terreiro do Paço. A semelhança entre 
os aparelhos construtivos de ambas as estrutu-
ras bem como a partilha da base de madeirame 
demonstrou a ligação, e possivelmente o mesmo 
momento construtivo, destas duas evidências ar-
queológicas (NEVES et al., 2012: 619) (Figura 4).

As referências históricas relativamente a pla-
nos de construção de estruturas portuárias no 
Terreiro do Paço são inúmeras e estendem-se por 

séculos, desde a construção do Cais da Pedra de 
D. Manuel I na entrada do século XVI (CASTILHO, 
1893: 236) à sua reconstrução após o terramoto 
de 1755. No caso desta evidência arqueológica, 
dada a relação com o paredão também exuma-
do no local é possível que o cais se trate de uma 
construção do século XVII aquando a construção 
do baluarte filipino (NEVES et al., 2012: 619). 
Demonstrando, deste modo, a preocupação dos 
monarcas portugueses não só no apetrechamen-
to infra-estruturas portuárias na orla ribeirinha, 
mas também a afirmação de um reino ultrama-
rino que detém este tipo de equipamento frente 
ao seu Paço Real.

As intervenções arqueológicas realizadas no 
Terreiro do Paço são inúmeras, nomeadamente 

Figura 5. Pormenor do Cais da Alfândega (a branco) e do Cais da Casa da Índia (a amarelo) na gravura “Olisipo, sive ut pervetustae lapidum 
inscriptiones habent, Ulysippo, vulgo Lisbona florentissimum Portugalliae Emporiu." (Fonte: Biblioteca Nacional Digital, CC. 205 V). 
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as de cariz de acompanhamento de obra, devido 
principalmente à construção da estação do Me-
tropolitano de Lisboa no local. A empresa Archeo 
Estudos Lda. realizou em 2005 uma destas inter-
venções, na qual foi identificada uma estrutura 
portuária. Foram registados dois núcleos desta 
evidência arqueológica, um de formato sub-arre-
dondado e com uma secção alongada e outro 
de formato sub-quandrangular. Ambos os nú-
cleos apresentavam o mesmo princípio constru-
tivo: alvenaria de silhares calcários rectangulares 
com a presença de um enrocamento de pedras 
e argamassa no seu interior. O núcleo do cais de 
formato sub-arredondado, por sua vez, apresen-
tava pavimento em espinha bem como argolas 
de amarro no seu alçado sul (ARCHÉO-ESTUDOS, 
2005: 17-20). 

O cais localizava-se na secção sudeste do Te-
rreiro do Paço e detinha uma orientação nordes-
te-sudeste. Dada esta localização é possível que 
esta evidência arqueológica se tratasse de uma 

das remodelações que o Cais da Alfândega Nova 
sofreu entre os séculos XVIII-XIX (sendo atestado 
também pela identificação dos materiais arqueo-
lógicos desta época). O Cais da Alfândega Nova 
de Lisboa foi construído no primeiro quartel do 
século XVI e tinha como principal objectivo a su-
pervisão bem como a protecção das mercadorias 
oriundas do além-mar (CAETANO, 2000: 195-196). 

A evolução do Cais da Alfândega é bastante 
visível na iconografia, nomeadamente quando 
analisamos uma gravura do século XVI de Georg 
Braunio (Figura 5) e a planta de João Nunes Ti-
noco de finais do século XVII. Comprovando a 
ampliação do edifício e a reconstrução do Cais da 
Alfândega, que detinha um pórtico próprio (per-
mitindo que este se tornasse exclusivo do edifício 
assim como contribuía para uma maior protecção 
destes produtos), e uma colunata (CAETANO,  
2000: 195-196). No caso específico desta estru-
tura arqueológica, é possível que se trate de uma 
reconstrução do pós-terramoto pelo que o for-

Figura 6. Pormenor do Cais da Alfândega Nova (a branco) na “Carta topográfica de Lisboa e os seus subúrbios” de Duarte Fava 
(Museu da Cidade de Lisboa, MC.GRA.481).
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mato sugerido coincide com o Cais da Alfândega 
representado na “Carta topográfica de Lisboa e 
os seus subúrbios” de Duarte José Fava, em 1826 
(Figura 6).

 3. O contributo da História e da Iconografia

A identificação de grande parte das estruturas 
portuárias observadas em contextos arqueológi-
cos nacionais ou internacionais depende de uma 
interdisciplinaridade. A análise da documentação 
histórica, da iconografia e cartografia da época 
em questão permite, em alguns casos, uma com-
preensão mais abrangente da estrutura arqueo-
lógica que a arqueologia não consegue oferecer. 
Por outro lado, permite-nos também auxiliar-nos 
na reconstituição da paisagem marítima de uma 
cidade devido ao conhecimento de infra-estru-
turas que infelizmente não chegaram aos nossos 
dias.

Na zona circundante à Praça de São Paulo es-
tava situado o Cais das Necessárias do início do 
século XVI. A sua existência apenas é conhecida 
devido a um pedido para não se colocar lixo en-
tre a dita praça e o cais (OLIVEIRA, E., 1899: 599). 
Este caso, entre muitos exemplares, demonstra a 
identificação de estruturas portuárias através da 
análise da documentação histórica.

A toponímia antiga e actual é também um 
meio para o reconhecimento de cais antigos numa 
cidade. A dinâmica urbana de um local poderá es-
tar directamente relacionada com a existência de 
um cais associado, como tal este factor influen-
cia o desenvolvimento da toponímia do sítio. Esta 
poderá ter origem nas actividades locais ou com 
nas infra-estruturas envolventes. O Cais da Rocha 
localizava-se no século XVI na freguesia dos Már-
tires, pelo que havia no local o “Sítio do Caes da 
Rocha” (OLIVEIRA, 1987: 126). Este possivelmen-
te perdurou até ao terramoto, pois associado à 
freguesia de São Paulo (que pertencia à freguesia 
dos Mártires até meados do século XVI) havia um 

beco com a mesma referência (PORTUGAL y MA-
TOS, 1974: 215-217). Este é um bom exemplo do 
auxílio que a toponímia antiga e actual nos pode 
oferecer aquando o estudo de estruturas portuá-
rias numa cidade.

O Cais do Tojo da Boavista foi construído en-
tre o final do século XVII e o início do século XVIII 
(OLIVEIRA, 1899: 77) e detinha como principais 
funcionalidades o embarque e desembarque de 
tojo e, no último quartel do século XVIII, de lixos 
(OLIVEIRA, 1911: 432). Para além da documen-
tação histórica, é possível verificar a sua loca-
lização próxima do actual Largo de Santos, pelo 
que a toponímia local de uma rua próxima – “Rua 
do Cais do Tojo” – é um grande indicador da lo-
calização do dito cais, reconstruído no pós-terra-
moto.

Numa época em que a cidade de Lisboa vivia 
completamente virada para o rio Tejo, a prolife-
ração de infra-estruturas de acostagem com diver-
sos objectivos era fundamental. Pelo que, surgem 
cais associados a privados, a instituições específi-
cas (e como tal, com uma serventia exclusiva), a 
ofícios e, por último, cais de serventia pública. A 
identificação destas variantes está directamente 
relacionada com a análise da cartografia (ao ana-
lisarmos as infra-estruturas da área envolvente), 
a documentação histórica, a toponímia local e a 
própria nomenclatura atribuída aos cais.

O Cais dos Duques de Aveiro localizava-se 
num dos limites da praia da Boavista, seria pos-
sivelmente do século XVIII ou anterior (OLIVEIRA, 
1899: 120-124). Este tratava-se de um cais de ser-
ventia privada, nomeadamente para o Paço dos 
Duques de Aveiro representado na panorâmica 
de azulejos a Grande Vista de Lisboa do Museu 
do Azulejo, em Lisboa. Próximo deste local existia 
no século XVI o Cais das Negras. A sua funcionali-
dade e localização exacta é actualmente descon-
hecida, pois a única referência a este cais é a sua 
destruição (devido a desmoronamentos dos mon-
tes de Santa Catarina e das Chagas) (OLIVEIRA, 
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1908: 138) e a necessidade da sua reconstrução 
em 1624, contudo não sabemos se esta foi con-
cretizada (OLIVEIRA, 1887: 585-588). 

A ponte da Real Junta do Comércio do Brasil 
localizava-se a ocidente da Praça de São Paulo e 
funcionou como tal entre a segunda metade do 
século XVII e a primeira metade do século XVIII. 
Esta servia a Companhia Geral do Comércio do 
Brasil – criada no local em 1649 – de modo a pro-
porcionar uma maior protecção e supervisiona-
mento das mercadorias oriundas do Brasil (COS-
TA, 2002: 514).

O Palácio dos Côrte-Real do século XVI, loca-
lizado no actual Corpo Santo, é outro exemplar 
de uma construção privada que detinha estrutura 
própria destinada à acostagem (ARAÚJO, 1993: 

34). A sua localização ribeirinha, a ocidente da Ri-
beira das Naus, permitia a existência de um cais, 
sendo comprovado através da documentação 
histórica e cartográfica anterior ao terramoto de 
1755 que o destruiu por completo. Em 1686 o rei 
D. Pedro II embarcou no Palácio dos Côrte-Real, 
com destino ao Paço da Ribeira para casar com D. 
Maria Sofia de Neuburgo (CASTILHO, 1893: 463-
483). 

A Casa da Índia conheceu variadas localizações 
em Lisboa ao longo de época moderna, todavia 
foram as de D. João III e D. Filipe II de Portugal que 
esta usufruiu em pleno da orla Ribeirinha. O Cais 
da Casa da Índia de D. João III estava situado junto 
à dita casa (a ocidente do Paço da Ribeira) e era 
uma estrutura quadrangular com um guindaste 
(COELHO, 2006: 39) (ver figura 5). No século XVII, 

Figura 7. Pormenor do Cais da Casa da Índia Nova Tinoco na “Planta de L[isbo]a em que se mostrão os muros de vermelho com todas 
as ruas e praças da cidade dos muros a dentro co as declarações postas em seu lugar “ (Fonte: Biblioteca Nacional Digital, CC. 1081 A). 
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D. Filipe III transfere, por sua vez, a Casa da Índia 
para o piso térreo do seu torreão no Paço da Ri-
beira que detinha também uma estrutura própria 
para a acostagem de embarcações, composta por 
um pontão perpendicular ao rio Tejo e com esca-
darias nas suas três faces. (CAETANO, 2000: 123, 
183-185) (Figura 7). Similar à ponte da Junta Real 
do Comércio os cais associados à Casa da Índia, 
independentemente do século de construção, 
permitiam o desembarque directo de mercador-
ias nas ditas instituições, facilitando a logística re-
lacionada com toda a Carreira da Índia. Para além 
disso, demonstrava o grande nível de regulamen-
tação real a respeito destes assuntos e diminuía 
o risco de roubos e outras perdas de mercadorias 
(COELHO, 2006:39).

O Cais dos Remolares foi construído em 1768, 
no âmbito da reconstrução lisboeta do pós-te-
rramoto. Este servia a Praça dos Remolares, no 
actual Cais do Sodré, e teria possivelmente uma 
serventia pública direcionada para a população 
do local bem como os mareantes que por ali pas-
savam (OLIVEIRA, 1911: 1-2).

4. Considerações finais

Os cais acima mencionados são meros exem-
plares de objectos de estudo possíveis aquando o 
estudo de estruturas portuárias em Lisboa. A in-
formação gerada deste tipo de análise pode con-
tribuir para, não só, a reconstituição da paisagem 
marítima de Lisboa, como para a dinâmica urbana 
da cidade e a constituição efectiva deste tipo de 
estruturas arqueológicas, em época moderna e 
posteriores.

Arqueologicamente, a correcta identificação 
das estruturas portuárias de acostagem detém 
uma relação directa com o conhecimento das 
transformações da orla costeira bem como a sua 
orientação e o seu aparelho construtivos. No caso 
de Lisboa, tratam-se de estruturas que hoje em 
dia encontram-se a metros da linha de costa de-

vido a diversos aterros realizados em áreas ribei-
rinhas. No caso da Praça D. Luis I e do Mercado da 
Ribeira, o aterro da Boavista foi um dos principais 
factores que possibilitou a preservação das estru-
turas portuárias exumadas. Por outro, era comum 
nas construções marítimas lisboetas o recurso ao 
aparelhamento de blocos pétreos calcários sobre 
bases de madeira, normalmente formando um 
reticulado. Este princípio construtivo não era de 
uso exclusivo dos cais, contudo associado à possí-
vel orientação da estrutura e à existência de esca-
daria é possível determinar o seu cariz portuário.

A análise de estruturas de acostagem acarre-
tam, contudo, diversas problemáticas que po-
derão condicionar o seu estudo. Os cais moder-
nos de Lisboa acompanham a dinâmica marítima 
da cidade, e do reino, sendo expostos e directa-
mente influenciados pelas diversas prioridades do 
mesmo. A mutabilidade deste tipo de estruturas 
era fundamental em muitos casos, pelo que a sua 
construção era efectuada unitariamente em ma-
deira, dificultando a sua preservação até aos dias 
de hoje. Esta mobilidade não era contudo apenas 
verificada no aparelho construtivo dos cais, era 
comum um cais existente mudar a sua toponímia 
devido a uma alteração de funcionalidade ou lo-
cal. O Cais do Carvão do século XVI (situado em 
Alfama actual) é disto um exemplo, pelo que nos 
finais do século XVII é mencionado como o Cais 
dos Moiros (CASTILHO, 1893: 131).

Por outro lado, relativamente às fontes ico-
nográficas e cartográficas, as estruturas de acos-
tagem (independentemente da importância que 
detinham) não eram frequentemente representa-
das. Este factor é observado principalmente nas 
fontes mais antigas, nomeadamente dos séculos 
XVI e XVII. A sua representação, quando realizada, 
normalmente não apresentava nenhum legenda 
bem como não tinham o cuidado relativamente 
ao formato específico das diversas estruturas por-
tuárias. Este factor poderá estar relacionado com 
a hierarquia de importância representativa por 
parte do artista ou com as actividades desenvolvi-
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das nos cais, muitas vezes associadas a população 
de baixos estratos sociais.

Nas últimas décadas têm-se verificado em Lis-
boa uma maior preocupação pela arqueologia da 
sua orla ribeirinha e consequentemente pela ar-
queologia de interface. No entanto, hoje em dia 
ainda são escassos os estudos de estruturas que 
possibilitam o contacto entre a terra e o mar. O 
crescimento desta pequena área científica poderá 
elucidar acerca de questões urbanística da orla ri-
beirinha lisboeta bem como a dinâmica marítima 
do porto de Lisboa, principalmente na época mo-
derna e posteriores.
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Ría de Aveiro F (Ílhavo): a wreck of Modern age at Aveiro lagoon

Ria de Aveiro F (Ílhavo): Aro Berriko hondoratze bat Aveiroko lakuan

Gonçalo Correia Lopes (*)

Resumo:
Este trabalho aborda o estudo do sítio de naufrágio Ria de Aveiro F que foi descoberto no âmbito 
das obras de expansão do porto de Aveiro, em Fevereiro de 2002, durante o acompanhamento 
arqueológico das dragagens para a construção do terminal roll on-roll off, quando surgiram vários 
elementos destroçados de um navio em madeira. 
O contexto em estudo é constituído maioritariamente por elementos estruturais e tabuado 
de madeira pertencentes a uma embarcação construída em casco liso e também elementos de 
tabuado concebidos em trincado, pertencentes provavelmente a uma outra embarcação ou a um 
navio com construção mista. Possui também uma boa colecção de poleame e massame, alguns 
fragmentos de cerâmica, um pelouro em calcário, todos enquadrados no século XVI. Estes achados 
vêm demonstrar que a laguna de Aveiro possui boas condições de preservação arqueológica, 
atestando a importância da navegação e dos seus contactos comerciais e culturais durante a tardo-
medievalidade e a época moderna. Esta dissertação está integrada e foi desenvolvida no projecto 
de investigação “Arqueologia Marítima da Ria de Aveiro”, do Centro de História d’Aquém e d’Além 
Mar, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade 
dos Açores.

Palavras-chave:
Construção naval, século XVI, poleame, massame.

Abstract:
This papers deals with the study of the Ria de Aveiro F shipwreck, which was discovered during 
the expansion of the Aveiro port, in February 2002, and the archaeological works related to the 
construction of roll on-roll of terminal, when part of the remains of a wooden ship emerged.
The context under study consists mainly of wooden structural elements and planking from a 
smooth planking vessel and and also elements of a clinker hull belonging to other vessel or maybe 
incorporating a mixed hull. There is also an interesting collection of blocks and rigging, some pottery 

*Centro de História d’Aquém e d’Além Mar, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e da 
Universidade dos Açores. Rua Cidade de Rabat, Lote B2, 3º Esquerdo, 1500-672 Lisboa. goncaloncsl@gmail.com
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fragments, ballast stones and a limestone projectil as well, all framed from the 16th century. 
These findings have demonstrated that the lagoon of Aveiro has good archaeological preservation 
conditions, attesting the importance of navigation and its commercial and cultural contacts during 
late middle age and early modern period. This papers integrates and was developed in a research 
project “Maritime Archaeology of the Ria de Aveiro” from the CHAM, Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas, Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores.

Keywords:
Shipbuilding, 16th century, blocks, rigging.

Laburpena:
Artikulu honetan, Ria de Aveiro F-ren hondoratzea ikertzen da. Aurkikuntza, 2002ko otsailean, 
Aveiroko portuaren handitze obrak eta roll on-roll off terminalaren eraikuntzari lotutako lan 
arkeologikoak zirela eta eman zen. Azken honetan urperatutako ontzi baten atalak agerian geratu 
ziren. 
Ikertutako testuingurua, krosko lauko oholtza ontzi baten egurrezko egitura elementu eta oholez 
nahiz, beste ontzi edota eraikuntza misto baten arrakala oholez osaturikoa dugu. Badira ere, txirrika 
eta ontzi-aparailu bilduma on bat, zenbait zeramika zati, lasta harriak eta hareharrizko jaurtigailu 
bat, denak XVI. mendekoak. Aurkikuntza hauek Aveiro lakuak kontserbazio arkeologikorako 
baldintza egokiak dituela frogatu dute, Behe Erdi Aroko eta Aro Berriko nabigazioaren eta bere 
merkataritza nahiz  kultura harremanen garrantzia aditzera emanez. Artikulua, Universidade Nova 
de Lisboako Faculdade de Ciências Sociais e Humanas-en Centro de História d’Aquém e d’Além 
Mar eta Universidade dos Açores-en “Arqueologia Marítima da Ria de Aveiro” proiektuaren baitan 
garatu da. 

Hitz-gakoak:
Itsas-ontzigintza, XVI. mendea, txirrika, itsasontzi-aparailu.

1. Descoberta, trabalhos arqueológicos e primei-
ras interpretações

O naufrágio Ria de Aveiro F (RAVF) foi des-
coberto no âmbito das obras de expansão do 
porto de Aveiro, aquando do acompanhamento 
arqueológico das dragagens na construção do 
terminal roll on-roll off, em Fevereiro de 2002 (Fi-
gura 1). Consequentemente, as dragagens foram 
interrompidas e foram enviadas amostras dos 
primeiros destroços encontrados para análise de 
radiocarbono. Os resultados das datações colo-
caram a morte das madeiras utilizadas na cons-
trução da embarcação entre 1280 e 1460, o que 
na altura constituiu o mais antigo vestígio de uma 
embarcação em Portugal (RODRIGO, 2002: 1). 

De acordo com os estudos preliminares efec-
tuados, colocaram-se duas interpretações pos-
síveis: uma, fundamentada pela aparente he-
terogeneidade dos materiais encontrados, bem 
como pela grande dispersão de inúmeras peças 
estruturais indiciava a presença de vários nau-
frágios, ainda que dentro de um mesmo inter-
valo cronológico balizado pelas datações obti-
das. Outra indicava que se tratava de um único 
naufrágio, corroborada pela homogeneidade 
das datações obtidas, bem como pelo modelo 
de destruição da embarcação (RODRIGO, 2002: 
16). As estruturas em trincado podem estar re-
lacionadas com a presença de uma segunda em-
barcação ou com a existência de uma estrutura 
mista, o que está documentado por exemplo no 
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naufrágio Cavalaire-sur-Mer (França mediterrâ-
nica: século XV). 

2. Localização e contextualização geográfica

A laguna de Aveiro teve a sua génese por vol-
ta dos séculos X/XI, quando se começou a formar 
uma restinga arenosa na zona de Espinho em di-
recção a Sul. A costa em forma de grande baía 
entre Vila Nova de Gaia e o Cabo Mondego foi 
paulatinamente dando lugar a uma costa rectilí-
nea (FREITAS e ANDRADE, 1998: 69) (Figura 2). 

A partir dos inícios do século XV o complexo 
da laguna de Aveiro entrou em franca alteração 
morfodinâmica, registando-se a migração da barra 
natural, a formação e desenvolvimento de ilhas e 
canais e alguma colmatação do golfo interior. Este 
processo tornou-se mais rápido quando a restin-
ga atingiu os areais de Mira, impedindo o contacto 
com o interior da laguna e, consequentemente, 
dificultando a dinâmica de remoção directa pela 
acção das ondas, causando assoreamentos cíclicos 
(BASTOS, 2004: 47-51). Foi precisamente nesse 
período que terá naufragado RAVF. O local onde 
foram encontrados os vestígios arqueológicos era 
à época do naufrágio um espaço que foi alternan-
do entre zona assoreada e canal de navegação. 

De acordo com mapas existentes para a zona, 
no século XVII o local era uma zona de pequenas 
ilhas atravessadas por vários canais que poderiam 
ser ainda resquícios de canais maiores por onde 
os navios circulavam à época do naufrágio (Figura 
3). Nos finais do século XVIII a zona estaria asso-
reada, possuindo um canal que circundava uma 
única ilha (Ilha da Mó do Meio), provavelmente 
resultante da união das pequenas ilhas que exis-
tiam anteriormente. Entre inícios de século XX e 
2002, a zona não sofreu alterações significativas 
(Figura 4), pelo que se pensa que este canal terá 
sido navegável entre o século XIII e finais do sécu-
lo XVI (RODRIGO, 2002: 10).

3. Descrição geral do sítio arqueológico

O contexto RAVF era formado por dois gran-
des núcleos de estruturas em madeira, um em 
liso e outro em trincado, que formavam o núcleo 
central, mas também por uma série de outros 
pequenos aglomerados de madeiras, estando 
alguns ainda em conexão e outros dispersos (Fi-
gura 5). Estes aglomerados eram compostos por 
pequenos fragmentos de madeira resultantes 
da normal degradação da madeira e também da 
acção da draga. O núcleo do liame (nível 1) co-
rrespondia à popa, tendo uma extensão máxima 
de 3,8 m e era constituído pelo couce de popa/
cadaste, picas e parte do tabuado de estibordo e 
bombordo. A estrutura em trincado (nível 2) par-
cialmente visível era constituída por três tábuas 
de espessura entre 3 e 4 cm, largura de 14, 30 e 
23 cm e comprimento do conjunto de 6,30 m. No 
interior da amurada existia um cabeço de secção 
cilíndrica na extremidade superior, mas facetado 
no contacto com o bordo, de forma a afeiçoar-se 
às tábuas (RODRIGO, 2002: 5-7). 

3.1. O navio

3.1.1. Couce/cadaste

O cadaste correspondia a uma única peça in-
completa, que estava conservada em 1,59 m de 
comprimento por 11,5 cm de espessura no pro-
longamento da quilha, 13,5 cm no arranque do 
cadaste e 21 cm e 34 cm de largura respectiva-
mente (Figura 6). Nesta peça podem ver-se ainda 
os couces de popa e da quilha. 

Na superfície superior apresentava uma escar-
va lisa com 13,5 cm de largura e 5,5 cm de pro-
fundidade, desconhecendo-se o comprimento 
porque a peça está partida nesta zona. Na super-
fície de arranque possuía um entalhe com 43cm. 
de altura, 11,5 cm largura e 8,5 cm de profundi-
dade. Neste entalhe observa-se uma ligeira de-
pressão pelo lado de bombordo, que serviria para 
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Figura 1. Fotografia aérea da zona da barra de Aveiro com a 
localização da área do terminal roll on – roll-off do Porto de 
Aveiro, na qual apareceram os destroços de RAVF (ALVES e 

VENTURA, 2005: 4).

Figura 2. Fases de formação da Ria de Aveiro (FREITAS e 
ANDRADE, 1998: 69).

Figura 3. La descripción de España y de las costas y puertos de sus 
reinos, Pedro Teixeira, 1634. En http://www.arkeotavira.com/.

Figura 4. Carta Militar de Portugal, 1:25000 – excerto da 
folha 184.

Figura 5. Planta geral da escavação: a vermelho o casco liso 
(nível1), verde o casco trincado (nível 2) e a azul pequenos 

aglomerados. Adaptado de BETTENCOURT, 2009: 150.

Figura 6. Cadaste (vista de bombordo).
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a fixação das ferragens pertencentes ao leme da 
embarcação que seria axial ou central (BETTEN-
COURT, 2009: 149). Ao longo de toda a peça, de 
ambos os bordos, existia um alefriz com cerca de 
1,5cm de profundidade que servia como limite do 
encaixe da primeira fiada de tabuado em baixo, e 
dos seus topos na face de arranque do cadaste. 

O couce apresenta os orifícios da pregadura 
em ferro de secção quadrangular (1x1 cm) utiliza-
da na ligação do forro exterior. A grande maioria 
estava presente na face do cadaste num total de 
11 pregos, dez de secção quadrangular com 1cm. 
de lado e um de secção circular com 1,5 cm de 
diâmetro. Na face da quilha tinha apenas cinco, 
todos de secção quadrangular com 1cm. de lado. 

3.1.2. Cavername

As picas eram peças bastante robustas, tendo 
entre 10 e 15 cm de espessura e entre 9 e 12cm. 
de largura na base, que era de secção rectangular 
e assentava no cadaste e na quilha (Figura 7). A 
altura e abertura das picas variavam consoante a 
proximidade à extremidade do navio, neste caso 
da popa; ou seja quanto mais próximas da popa 
mais altas e estreitas seriam. Assim, a altura mé-
dia das picas in situ era entre 1,20 m e 1,36 m. 
As outras picas que se encontravam deterioradas 
tinham entre 10 e 13 cm de largura na base e es-
pessura que variava entre os 13 e os 18 cm. Em 
alguns casos foi possível identificar o(a) boeiro(a) 
ou embornal, com cerca de 4cm de altura e 2,5 
cm de largura. 

O sistema de fixação das picas era totalmente 
constituído por pregadura em ferro colocada em 
cavidade previamente feita e em oblíquo da face 
de proa ou popa em direcção à quilha ou ao cou-
ce de popa, onde ainda se podem ver os orifícios 
na sua face superior. Esta pregadura era de secção 
circular com 2 cm de diâmetro e foi identificada 
em vários exemplares. Num exemplar, além da 
pregadura oblíqua que fazia a ligação ao couce de 

popa, existia ainda no topo um prego com orien-
tação vertical, de secção quadrangular, com 1,5 
cm de lado e que perfurava a peça 20 cm Esta 
seria utilizada provavelmente para fixação da so-
brequilha que acompanhava o levantamento do 
navio na zona do delgado. 

Nas faces laterais surgiram também pregos de 
secção quadrangular com 1 cm de lado, que en-
travam nas picas entre 3 cm, mais junto à base, e 
10 cm, mais junto ao topo, e que em alguns casos 
perfuravam a madeira de um bordo ao outro. Es-
tas pregaduras estão relacionadas com a fixação 
das tábuas de forro. 

Além das picas, melhor preservadas, foram 
identificados vários fragmentos dispersos de ca-
vernas e braços bastante deteriorados. Contudo, 
estes fragmentos de secções reduzidas, entre 
10 e 14 cm, revelam um pormenor interessante, 
uma vez que em alguns casos identificaram-se al-
gumas escarvas de dente, com cerca de 1,5 cm 
de profundidade, que ligavam as duas extremi-
dades das cavernas/braços. Este tipo de ligações 
era reforçado por três pregos de ferro de secção 
quadrangular com 1 cm de lado, em que dois en-
travam a partir de uma das peças e um a partir 
da outra.

3.1.3. Tabuado (casco liso)

Os fragmentos de tabuado pertenciam na sua 
grande maioria a um casco liso e tinham entre 16 
e 38 cm de largura e entre 3 e 5 cm de espessu-
ra. Em nenhum exemplar se preservou o compri-
mento original, pelo que a maior extensão regis-
tada foi de 2,97 m e o tamanho mais recorrente 
entre 0,90 m e 1,20 m. 

As tábuas estavam fixadas ao couce e ao ca-
vername através de pregadura em ferro de secção 
quadrangular com 1 cm de lado, formando um 
conjunto de dois ou três pregos por cada ligação, 
que na zona das extremidades por vezes podiam 
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ser de 5 ou até mesmo 6. Os pregos tinham cabeça 
circular com aproximadamente 2 ou 2,5 cm de diâ-
metro e estavam embutidos em cavidades circula-
res com aproximadamente 2,7 a 3 cm de diâme-
tro, abertas antes de colocar o prego. Este tipo de 
pregadura com variação na dimensão foi também 
identificado em algumas picas e cintas. 

De entre os vestígios de tabuado recolhidos, 
salienta-se um fragmento da tábua de resbordo 
(Figura 8). Apresentava-se facetada com chanfros 
na base para encaixe no alefriz da quilha e na ex-
tremidade que encaixava no alefriz do cadaste. 
Tinha 19cm. de largura, 4cm. de espessura e es-
tava conservada ao longo de 1,1 m. 

Foram identificadas ainda várias cintas que 
apresentavam um chanfro ao longo das arestas 
exteriores (BETTENCOURT, 2009: 149). A sua 
largura variava entre os 11,5 e os 16 cm, a sua 
espessura entre os 6,5 e os 10 cm e o comprimen-
to variava com o seu grau de conservação, tendo 
entre 75 cm e 1,25 m. 

3.1.4. Tabuado (casco trincado)

No segundo nível de destroços foi identificado 
um conjunto de madeiras por baixo da estrutura 
construída em casco liso com orientação nordeste-
sudoeste. Tratavam-se de três núcleos distintos, 
correspondentes a uma construção em trincado. 

O maior e mais bem conservado, em cerca de 
6,70 m de comprimento, era constituído por três 
tábuas, com espessuras entre os 3 e os 4 cm e 
larguras entre os 13 e os 31 cm, que se sobrepun-
ham longitudinalmente, formando um casco trin-
cado (Figura 9). O conjunto pertence à amurada, 
pois encontravam-se conservados alguns orifícios 
circulares ou toleteiras, ainda com as respectivas 
tapas que tinham entre 9 e 10 cm de diâmetro.

 
No interior da amurada existia um cabeço de 

secção cilíndrica na extremidade superior, mas 

de secção rectangular na zona de contacto com 
o casco, de forma a afeiçoar-se às tábuas trinca-
das do bordo onde encostava. Este cabeço tinha 
aproximadamente 1,50 m de comprimento, 6 cm 
de largura e a espessura variava entre os 4,5 cm 
na extremidade circular e os 3cm na superfície 
que encostava ao tabuado. 

A sobreposição entre as fiadas do forro era de 
aproximadamente 4 a 5 cm. Esta ligação era refor-
çada por pregos em ferro de secção quadrangular, 
com 0,5 cm de lado. As balizas eram fixas ao forro 
com pregadura mista, constituída por cavilhas em 
madeira com 2 cm de diâmetro e pregos de secção 
quadrangular com 1 cm. Em algumas tábuas foram 
identificados negativos de cabeças rectangulares 
com cerca de 3 cm por 2,5 cm, correspondentes 
aos pregos quadrangulares com 1 cm de lado.

Junto ao núcleo central dos destroços, nos 
aglomerados de madeira, foram registados diver-
sos fragmentos de tábuas em trincado de reduzi-
das dimensões, entre 5 e 30 cm de comprimento, 
que apresentavam as mesmas características do 
núcleo principal.

Paralelamente foram reconhecidas algumas 
peças de cavername trincado, nomeadamente 
algumas cavernas e braços. Tinham entre 10 e 
12 cm de largura por 9 a 11 cm de espessura. O 
sistema de fixação era garantido quase exclusiva-
mente através de cavilhas de madeira de 2 cm de 
diâmetro, que faziam a ligação das cavernas ao 
tabuado, verificando-se em alguns exemplares a 
existência de escarvas lisas com 1,5 cm de profun-
didade. Notou-se que em alguns casos existiam 
cavidades na face inferior, abertas para permitir o 
seu ajuste sobre os pregos que fixavam as tábuas 
do forro exterior (BETTENCOURT, 2009: 150).

3.1.5. Carlinga

A carlinga apresentava um comprimento de 
2,07 m, uma largura de 41 cm e uma espessura 
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de 35 cm. Encontrava-se bastante deteriorada 
em ambas as extremidades, não permitindo per-
ceber se foi ou não talhada no alargamento da 
sobrequilha (Figura 10). Na face inferior apresen-
tava um denteado com dimensões entre os 14 e 
os 17,5 cm de largura, por de 28 cm de compri-
mento, que encaixava sobre a superfície superior 
das cavernas. O facto da parte inferior da carlinga 
ser talhada em denteado, de forma a encaixar no 
topo das cavernas e “apertá-las” contra a quilha, 
indicia que aquela podia ser parte integrante da 
sobrequilha. De facto, se fosse uma peça inde-
pendente não necessitava de ser denteada, como 
acontece nos navios ibero-atlânticos (OERTLING, 
2001: 236), porque não ia encaixar nas cavernas, 
mas sim na superfície superior da sobrequilha, 
que seria lisa.

A pia da carlinga apresentava forma rectangu-
lar e possuía 47 cm de comprimento, por 21 cm 
de largura e 17 cm de profundidade (Figura 11). 
No fundo da pia foram identificados dois canais 
circulares, o maior dos quais com 2,5 cm de diâ-
metro, por onde seria escoada a água que se infil-
trasse no interior do navio (BETTENCOURT, 2009: 
151). No centro da pia da carlinga observou-se a 
presença de uma mancha de coloração diferente, 
com 23 cm de comprimento por 11 cm de largura, 
que deve pertencer ao desgaste provocado pela 
mecha do mastro que aí repousaria.

 
A fixação da carlinga ao cavername era feita 

através de dois pregos: um de secção quadrangu-
lar e dimensão variável (1 a 1,5 cm) que entrava 
obliquamente de um dos bordos e outro tronco-
cónico, com 2 cm de diâmetro, que entrava na 
face superior, numa cavidade previamente aber-
ta, também ela circular, com 5,5 cm de diâmetro.

 
Apesar de não terem sido registadas quaisquer 

evidências materiais da ligação de chapuzes ou 
contrafortes, observaram-se marcas nas superfí-
cies laterais da carlinga que podem corresponder 
a contrafortes. 

3.1.6. Proveniência das Madeiras

Foram realizadas duas análises a amostras de 
madeira de RAVF com o objectivo de identificar 
as espécies utilizadas na construção do navio e 
saber a sua origem. Uma das análises foi levada 
a cabo pelo Dr. Cláudio Monteiro e concluiu que 
alguns fragmentos estavam muito degradados, 
apresentando um teor de humidade superior a 
600%, produzido pela deterioração bacteriológica 
e fragmentação (MONTEIRO, no prelo). 

A segunda análise foi feita na Ring Foundation 
- Netherland Centre for Dendrochronology, pela 
Dra. Marta Domínguez. Foram analisados 12 frag-
mentos de madeira pertencentes na sua grande 
maioria a elementos de tabuado liso e trincado e 
uma caverna ou braço. Foi identificado o castan-
heiro (Castenea sativa), normalmente encontrada 
na Europa, o carvalho (Quercus) espécie existente 
principalmente na Europa e na América do Norte. 
As restantes amostras apresentam características 
de espécies tropicais, incluindo as madeiras em 
trincado, que se distribuem na América Central e 
do Sul, em África e na Ásia. Os dados disponíveis 
sobre a distribuição das espécies identificadas 
apontam um predomínio da região da América 
do Sul.

3.2. O aparelho

3.2.1. Poleame

No contexto RAVF, foram identificadas 3 bigo-
tas de forma subtriangular (em gota), apresentan-
do cada uma 3 furos distribuídos também eles em 
triângulo (Figura 12). Estes orifícios atravessam 
as peças transversalmente, onde passariam os 
óvens ou brandais. Todas elas possuem, sensivel-
mente, as mesmas dimensões: 19cm. de compri-
mento por 13,5 cm. de largura. Este tipo de po-
leame tem sido encontrado em vários contextos 
de naufrágio, pertencentes ao século XVI, como 
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Figura 7. Pica encontrada in situ. 

Figura 8. Tábua de resbordo e pormenor dos chanfros para 
encaixe. 

Figura 9. Fotomosaico do maior núcleo de elementos em trincado.

Figura 10. Carlinga (vista da face inferior).

Figura 11. Pia da carlinga. 
Figura 12. Bigota RAVF 336 (RODRIGO, 2002: 35)
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ferentes, provavelmente para receberem cabos 
também eles de dimensões e funções diferentes 
(Figura 13). Tem 19,7 cm de comprimento e 12,4 
cm de largura. Encontramos um exemplar semel-
hante no San Juan (BRADLEY, 2007: IV-7). 

Apareceram também dois cavirões (Figura 14). O 
melhor preservado, ao longo de 34,5 cm de compri-
mento, tem 3cm. de altura, sendo a largura variável 
entre os 2 e os 5 cm. O segundo conserva-se ao lon-
go de 21cm. de comprimento por 4,5cm. de largura. 
Surgiram peças semelhantes em Israel, no naufrágio 
do século IX, Tantura B (POLZER, 2008: 228). 

Foram também identificadas 3 polés, uma 
quase completa (Figura 15), embora bastante 
fragmentada, outra só com uma das caixas cons-
tituintes e outra ainda apenas com uma das ex-
tremidades. Estas peças possuem corpo de for-
ma subrectangular, apresentam 2 gornes, 2 eixos 
onde trabalhavam as duas rodas separadamente. 
A caixa tem 2 orifícios que a atravessam transver-
salmente e que serviam para a fixar aos cabos, 
provavelmente aos brióis. A maior, quase com-
pleta, conservava-se ao longo de 63cm de com-
primento por 14 cm de largura e a mais pequena 
20,5 cm de comprimento por 7,5 cm de largura. 
Este tipo de poleame surgiu também em navios 
do século XVI, como o Mary Rose (MARSDEN, 
2009: 265) e no San Juan (BRADLEY, 2007: IV-14). 

Todavia, o mais bem preservado artefacto de 
poleame trata-se de um moitão completo, de 
forma subcilíndrica, com um gorne onde trabal-
hava uma roldana de forma circular (Figura 16). É 
bastante mais robusto que as outras peças, com 
33,2 cm de comprimento por 15,7 cm de largura. 
Apresenta em ambas as faces, no sentido longitu-
dinal, um goivado para receber a alça que o ligaria 
a outro ponto do aparelho. Esta peça tem para-
lelos nos exemplares encontrados no Mary Rose 
(MARSDEN e ENDSOR, 2009: 264).

 

Figura 13. Sapata RAVF 391 (já conservada) (foto dos 
arquivos da DANS).

Figura 14. Cavirões (já conservados).

Figura 15. Polé RAVF 356 (foto dos arquivos da DANS).

o Mary Rose (1545) (MARSDEN, 2009: 265) ou o 
San Juan (1565) (BRADLEY, 2007: IV-7). 

Paralelamente foi reconhecida uma sapata, 
que possui 2 furos mais largos e de tamanhos di-
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3.2.2. Massame

O princípio base de fabrico de cabos é que 
várias fibras formam um fio, vários fios formam 
um cordão, vários cordões formam um cabo e 
vários cabos formam um cabo maior, sendo para 
isso necessário cochá-los (Figura 17). Esta torção 
permite prender os cabos entre si, e através do 
efeito de hélice, possibilita também que os cabos 
trabalhem sem se dobrarem. A direcção da cocha 
pode ser em S ou em Z e o número de cordões e 
o seu diâmetro determinam o tamanho do cabo 
(SANDERS, 2009: 5). 

Dos 81 fragmentos de cabo analisados, foram 
identificados 48 cabos de massa de três cordões, 
28 filaças, um cabo calabroteado e quatro cabos 
de massa de quatro cordões (Figura 18). Setenta 
fragmentos foram cochados em Z e 11 em S. A 
bitola média dos cabos de massa de 3 cordões é 
de 2,1 cm, dos mealhares de 2 é de 1,6 cm, do 
cabo calabroteado é de 4,6 cm e dos cabos de 
massa de 4 cordões é de 3 cm. A bitola média de 
cada cordão é de 1,1 cm, de cada filaça é de 0,5 
cm e de cada fio de carreta 2 mm. Das 28 filaças 
identificadas, 19 foram cochadas em Z e 9 em S, 
enquanto no caso dos fios de carreta 68 cabos fo-
ram cochados em Z e 11 em S. 

Tendo em conta a sua particularidade, pareceu-
nos pertinente individualizar a mãozinha que re-
sulta do trabalho de marinharia de costura de mão 
(Figura 19). Este exemplar é semelhante a um en-
contrado no navio sueco Jeanne-Élisabeth (1755) 
(SANDERS, 2011:75) e a uma mãozinha identifica-
da no Vasa (1628) (BENGTSSON, 1975: 35). 

3.3. Outros materiais

Foram recolhidas 51 amostras de pedras de 
lastro. A grande maioria das amostras é de cal-
cário (60,78%), seguindo-se o grauvaque com 
21,58%, o basalto com 5,88% e os granitos, quar-
tzitos e brecha calcária com 3,92% cada. 

A cerâmica verificou-se residual em RAVF, con-
tando apenas com 19 fragmentos incaracterísti-
cos que se encontravam completamente disper-
sos pelo sítio arqueológico. Todos os exemplares 
são de cerâmica comum, a grande maioria apre-
senta uma patine preta e encontra-se bastante 
degradada. 

Foi recuperado um projéctil de pedra calcária, 
com 11 cm de diâmetro e 901 gramas de peso 
(Figura 20). Este artefacto encontra paralelos, 
com as mesmas dimensões, no navio de Newport 
(meados do século XV), no Cattewater, (meados 
do século XVI) (TRETT, 2011) e, também da mes-
ma matéria-prima, no Mary Rose. 

4. Análise e interpretação

Os resultados obtidos no estudo do espólio de 
RAVF apontam-nos para uma embarcação cons-
truída segundo técnicas com origem no Medi-
terrâneo, uma vez que as escarvas de dente e o 
sistema de assemblagem quase totalmente com-
posto por pregadura em ferro são assinaturas ar-
quitecturais características do Mediterrâneo dos 
séculos XIV-XVII, como têm surgido em diversos 
navios: Culip VI (Catalunha: meados do século 
XIV), Yassi Ada (Turquia: século XVI), Sardinaux 
(França: finais do século XVII), Calvi I (Córsega: fi-
nais do século XVI) e Villefranche-sur-Mer (século 
XVI). 

Contudo, existem também características que 
se enquadram na tradição atlântica, (OERTLING, 
2001: 236), como o couce de popa ser utilizado 
como elemento de ligação da quilha ao cadaste, 
ou a carlinga ser concebida no alargamento da so-
brequilha, como se pode observar em Highborn 
Cay wreck (c. 1515), San Juan (1565) (GRENIER, 
BERNIER e STEVENS, 2007), Emanuel Point 
(meados do século XVI).

As características do navio não permitem co-
rroborar as datações por radiocarbono. Desde 
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terão ocorrido na viragem do século XV para o sé-
culo XVI, pelo que este naufrágio terá de ser pos-
terior aos inícios do século XVI. Paralelamente, 
os resultados do estudo do poleame apontam 
claramente para o século XVI, uma vez que todos 
os paralelos existentes pertencem a navios desse 
século. 

Em relação às dimensões do navio, é presumí-
vel que o navio tivesse cerca de 20m de compri-
mento fora a fora, cerca de 5m de boca e uma 
capacidade que rondaria as 150 toneladas. Seria, 
portanto, uma embarcação de pequeno porte e, 
eventualmente, poderia ser utilizada com uma 
função comercial. Neste sentido, RAVF pode 
constituir os restos de um navio dedicado ao co-
mércio, que seria parte integrante das rotas de 
navegação no Atlântico, no século XVI, podendo 
estar envolvido no abastecimento logístico rela-

Figura 16. Moitão RAVF 366 (RODRIGO, 2002: 36).

Figura 17. Composição dos cabos (SANDERS, 2009: 5).

Figura 18. Vários tipos de cabos identificados.

Figura 19. Mãozinha

Figura 20. Pelouro em calcário.

logo, as análises de proveniência das madeiras 
indicam uma origem na América do Sul, nomea-
damente no território do actual Brasil. É unani-
memente aceite que os primeiros contactos de 
países europeus com esta região do Atlântico 
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cionado com a cerâmica que Aveiro protagonizou 
neste período. 

Uma outra questão era se se tratavam de um 
ou dois navios. Embora os vestígios em trincado 
sejam poucos e estejam deteriorados, através 
da orientação completamente diferente dos dois 
núcleos de destroços e da proveniência das ma-
deiras, parecem tratar-se de duas embarcações, 
a principal em casco liso com características do 
Mediterrâneo que poderá ter sido construída ou 
reparada em espaço colonial e outra mais peque-
na, género de uma embarcação de apoio, talhada 
em trincado. 
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A ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA DE CARIZ INDUSTRIAL: 
O CASO DOS DESTROÇOS DO “CARCAVELOS 5”

Industrial Underwater Archaeology: the “Carcavelos 5” wreck

Urpeko Arkeologia Industriala: Carcavelos 5aren ontzi-hondakinak

Sandra Marques (*) 

Resumo:
Apresentam-se os resultados preliminares do estudo dos destroços de um navio presumivelmente 
com tecnologia de propulsão a vapor, inventariado como “Carcavelos 5”. Este foi identificado 
durante a campanha arqueológica de 2011 do projecto Carta Arqueológica Subaquática de 
Cascais (ProCASC), desenvolvido pelo Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências 
sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Universidade dos Açores (CHAM/FCSH/UNL/
UAc) e Câmara Municipal de Cascais (CMC).
Estas evidências depositadas entre 6 a 8 metros de profundidade foram encontradas durante 
a prospeção, destinada à identificação e relocalização de elementos arqueológicos na praia de 
Carcavelos.
Esta proposta aborda ainda a problemática das correlações destroço/navio e da desconstrução de 
uma inferência. Partiu-se de um dado recolhido na bibliografia especializada e imprensa da época, 
que apontava como elevada a probabilidade destes destroços corresponderem ao naufrágio do 
navio de pesca a vapor «Arrábida», em 1914.
Todavia a investigação histórica trouxe novos dados e uma versão diferente àquela 
tradicionalmente aceite.

Palavras-chave:
Industrial Archaeology, Underwater Archaeology, Steamer, Cascais.

Abstract:
In this paper we will present the preliminary results of the analysis of a shipwreck, presumably a 
steamboat, catalogued as “Carcavelos 5”. It was identified during archaeological field works carried 
out in 2011, within the Carta Arqueológica Subaquática de Cascais (ProCASC) project, conducted by 
the Centro de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, the Universidade dos Açores (CHAM/FCSH/UNL/UAc) and the Câmara Municipal de 
Cascais (CMC).
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The shipwreck, located between 6 and 8 metres depth, was found during underwater field survey, 
which main aim was to document archaeological evidences in Carcavelos beach.
This proposal deals with the problem of correlation between remains/ship during the process of the 
construction of inferences. We will start the analysis with the data recovered from the contemporary 
specialised bibliography, which showed, with a high degree of probability, that these remains 
corresponded with the shipwreck of a steamboat called “Arrábida”, occurred in 1914. However, 
historical research shows new evidence to make a different version from the accepted one. 

Keywords:
Industrial Archaeology, Underwater Archaeology, Steamer, Cascais.

Laburpena:
Artikulu honetan naufragio baten analisien aurretiazko emaitzak aurkezten ditugu, “Carcavelos 5” 
bezala sailkatu egin den lurrun-ontzi batena. 2011n zehar emandako landa lan arkeologikoetan 
identifikatu zen, Carta Arqueológica Subaquática de Cascais (ProCASC) izeneko proiektuan,  Centro 
de História de Além-Mar da Faculdade de Ciências sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa, the Universidade dos Açores (CHAM/FCSH/UNL/UAc) eta Câmara Municipal de Cascais-ek 
(CMC) zuzendua.
Naufragioa, 6 eta 8 metro arteko sakoneran kokatuta aurkitu zen, Carcavelos hondartzaren aztarna 
arkeologikoak dokumentatzea helburu zuten urpeko zundaketa lanetan.
Proposamen hau aztarna eta ontzien arteko harremanen arazoak inferentzien eraikuntza prozesuan 
zehar aztertzen ditu. Analisiaren hasiera egungo espezialisten bibliografiatik berreskuratutako datuak 
izango dira. Hauek, topatutako aztarnak 1914an gertatutako “Arrábida” lurrun-ontziaren naufragioa 
izan zitezkeela adierazten dute. Hala ere, ikerketa historikoak erakusten dituen ebidentzia berriek, 
aurretik onartutako bertsioa aldatu dezakete.

Hitz-gakoak:
Arkeologia Industriala, Urpeko Arkeologia, Lurrun-ontzia, Cascais.

1. Introdução

Visionado no âmbito da Arqueologia Náutica, 
Subaquática e Industrial este artigo têm como ob-
jetivo apresentar os resultados preliminares da 
investigação em curso. Esta incide nos restos de 
um navio presumivelmente com tecnologia de 
propulsão a vapor, inventariado como “Carcave-
los 5”.

Estes destroços foram identificados, durante a 
campanha arqueológica de 2011 do Projeto Carta 
Arqueológica Subaquática do Litoral de Cascais 
(ProCASC), desenvolvido ao abrigo do protocolo 
entre o Centro de história de Aquém e d’Além 

Mar da Faculdade de Ciências sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa e Universidade 
dos Açores (CHAM/FCSH/UNL/UaÇ) e a Câmara 
Municipal de Cascais (CMC). As evidências mate-
riais encontram-se depositadas a cerca de seis a 
oito metros de profundidade, numa zona mista 
de rocha e areia, encontrados durante a pros-
peção, visual e sistemática, destinada à identifi-
cação e relocalização de elementos arqueológicos 
na zona da praia de Carcavelos.

Arqueograficamente, os destroços apresen-
tam-se dispersos por dois grandes núcleos: a Sul, 
a zona do leme, e a Norte, a estrutura principal 
do navio.
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O estudo, realizado no âmbito da dissertação 
de mestrado em Arqueologia, na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, orienta-se para uma proposta de me-
todologia arqueológica não intrusiva, alimentada 
por um registo das partes essenciais dos des-
troços que caracterizam a época de construtiva.

Outro objetivo é Arqueologia Marítima dos ves-
tígios arqueológicos, que inseridos num ambiente 
estuarino, estão condicionados pela dinâmica di-
reta da entrada da Barra do Tejo. As correntes e a 
maré são aspetos condicionantes na evolução do 
sítio arqueológico, tanto do ponto de vista da 
sedimentação, como da conservação da liga de 
metálica, material da construção do casco.

Esta proposta de comunicação aborda ainda 
a problemática e a metodologia das correlações 
destroço/navio e da desconstrução de uma in-
ferência. Partimos de um dado recolhido na bi-
bliografia especializada e na imprensa da épo-
ca, que apontava como elevada a probabilidade 
destes destroços, pela sua localização e caracte-
rísticas, serem correspondentes ao naufrágio do 
navio de pesca a vapor «Arrábida», na Ponta de 
Rana em 1914. A investigação histórica trou-
xe novos dados e uma versão completamente 
diferente aos acontecimentos tradicionalmente 
aceites.

2. Contexto Histórico-geográfico

A zona de Cascais desde cedo permitiu uma 
excelente navegabilidade, devido a um conjunto 
de abrigos naturais. De facto, o litoral de Cas-
cais, ainda que possa ser considerado “bravo”, 
devido a rochas (predominância dos calcários car-
sificados), areias soltas, arribas, pequenas praias 
de enseada na sua grande maioria desabrigadas e 
de difícil acesso por terra e por mar, possui um 
mar e uma atmosfera particularmente amenas 
para a latitude, graças ao papel protetor da Serra 
de Sintra que funciona como uma autêntica ba-

rreira de ventos oriundos do quadrante Norte, 
tornando assim, toda a enseada de entrecabos 
numa área abrigada. (SOUTO e MARTINS, 2009: 
16). A título de exemplo a Baía de Cascais, locali-
zada num troço de costa com a orientação geral 
Oeste-Este, ao abrigo dos ventos e ondulação de 
Oeste-Noroeste, proporcionou desde cedo con-
dições ímpares de abrigo, sendo utilizada como 
local de espera dos navios que aguardavam en-
trada no porto de Lisboa, já que também se apre-
senta fora da ação das fortes correntes de maré 
associadas às enchentes e vazantes do estuário 
do Tejo. Este rio também desempenhou um pa-
pel fulcral para a navegação e para os vários ciclos 
de exploração de pesca, uma vez que as espécies 
destes mares são em grande parte estuarino-de-
pendentes (SOUTO e MARTINS, 2009: 15-19).

A alternância de influências oceânica e flu-
vial caracterizada por fortes correntes de maré, 
associadas às vazantes e enchentes do estuário 
do Tejo, concedem a este espaço uma dinâmica 
característica. Através da experiência adquirida 
durante anos nos trabalhos de campo desenvol-
vidos pela equipa do Projeto Carta Arqueológica 
Subaquática de Cascais foi possível identificar 
uma vazante do Tejo originadora de um jato à 
saída do estuário, que por sua vez, produz um 
vórtice anticiclónico. Este alberga outros dois 
que lhe são adjacentes (um a Norte na Baía de 
Cascais e outro a Sul na entrada da Barra) e que 
condicionam a evolução dos cachopos e de Car-
cavelos. A água deixa o estuário pelo vórtice do 
Sul, formado pela água proveniente do estuário 
e pela água recirculada que será deflectida. A co-
rrente criada contorna o Cabo Raso e o Cabo da 
Roca em direção a Norte. De facto, a intensidade 
das correntes que se fazem sentir principalmente 
a sul do Cabo Raso, deve-se grandemente à 
proximidade do estuário do Tejo e ao efeito da 
deslocação de toda essa imensa massa de água 
(FREIRE, 2012: 43-46).

As maiores marés do ano, que podem ter 
mais de quatro metros de amplitude, capazes de 
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trazer a zonas como o canal norte, frente ao forte 
de S. Julião da Barra, correntes superiores a dois 
nós em grande parte responsáveis por muitos dos 
naufrágios ali ocorridos. A zona do Cabo da Roca 
sente o efeito da corrente costeira que acompan-
ha todo o litoral da costa portuguesa. Também na 
zona do Guincho se faz sentir o efeito de algumas 
correntes costeiras. No entanto, este tipo de co-
rrentes pouca influência tem no que se refere a 
alterações nos ecossistemas marinhos (LACERDA, 
2008: 13-15).

Para o caso de estudo importa referir que 
a Ponta de Rana possui um fundo subaquá-
tico composto por um longo planalto rochoso. 
Este, localizado num dos vórtices originado pelo 
estrangulamento da embocadura do Tejo, produz 
em determinados momentos de maré, uma co-
rrente marítima intensa (FREIRE, 2012: 76).

A ocorrência de naufrágios históricos docu-
mentados no litoral de Cascais ultrapassa lar-
gamente as duas dezenas até ao século XX. Isto 
deve-se sobretudo ao intenso tráfego marítimo 
registado na região de Lisboa desde o alvor da 
Época Moderna (FREIRE, 2012: 73). Cascais, a 
entrada e saída do estuário do Tejo, foi o pon-
to de paragem para o piloto da barra permitir que 
inúmeras embarcações nacionais e estrangeiras 
penetrassem por entre os cachopos. Historica-
mente a maioria dos naufrágios verificou-se exa-
tamente no franquear e a aproximação a entrada 
da barra do Tejo. Contudo outras zonas foram pal-
co de naufrágios como foi a Baía de Cascais, Cabo 
Raso e Cabo da Roca (SILVA e CARDOSO, 2005: 11-
15).

A maior parte das causas para o acidente marí-
timo conhecidas são o erro humano, destacando 
o encalhe, avaria ou o inadequado carregamen-
to das embarcações. Os fatores naturais, com as 
tempestades, estão também na origem dos nau-
frágios. A forte sedimentação de determinadas 
zonas (como seja São Julião da Barra ou a Baía de 
Cascais) propícias a encalhes quando não se 

está familiarizado com esses locais também é 
um aspeto a ter em consideração (FREIRE, 2012: 
74). É neste contexto que se insere o destroço 
“Carcavelos 5”, identificado através da iniciativa 
do ProCASC.

3. Investigação

Para este estudo partiu-se de um facto adqui-
rido ideia de que o navio de pesca a vapor «Arrá-
bida» teria naufragado em Ponta de Rana. Sen-
do apontada como elevada probabilidade que 
estes destroços, pela sua localização e caracterís-
ticas, correspondessem ao «Arrábida», avançou-
se para o seu estudo de modo a tentar aproximar 
estes destroços a este navio. A tradição oral 
portuguesa apontava para essas evidências: 
“Dois dias, decorridos sobre o encalhe do va-
por “Arrábida”, o navio não mudou de posição, 
conservando-se com a proa para norte”.

Dada a existência de alguma webgrafia que 
indica que o vapor «Arrábida» era o antigo King 
Edward deu-se início à pesquisa nos volumes da 
Lloyd´s register ships, desde a sua construção – 
1902 –, sem certezas quanto à correlação en-
tre ambos os navios. A informação disponível 
antes da consulta dos volumes da Lloyd´s ape-
nas indicava que por altura do seu “naufrágio” 
a embarcação pertencia à Empreza Portuense 
de Pescarias, Limitada, tendo sido sido construí-
da em North Shields e adquirida por Portugal, em 
1910. Ao ser consultado o 1º volume de registos 
da Lloyd´s, datado de 1902/1903, encontrou- se 
o registo do King Edward, comprovando-se a in-
formação da sua construção em North Shields. 
Contudo, tal facto não era suficiente para avançar 
com uma correlação entre o «Arrábida» e o King 
Edward pelo que se prosseguiu com a consulta 
dos registos até 1910, onde continuou a surgir de 
modo semelhante.

A partir de 1910/1911 deixa de surgir o re-
gisto do King Edward. No entanto aparece o 
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registo do vapor «Arrábida» pertencente à Em-
preza Portuense de Pescarias, Limitada precisa-
mente com as mesmas características do King 
Edward e com essa denominação. Avançando-
se a consulta até 1913/1914 surge registado da 
mesma forma. No volume de 1914/1915, altura 
do seu “naufrágio”, verificou-se que não havia 
registo do «Arrábida», pelo que nesta fase deu-se 
por terminada a pesquisa aos registos da Lloyd´s 
e partindo do princípio de que havia uma forte 
possibilidade deste candidato ser corresponden-
te ao destroço Carcavelos 5 que jaz em Ponta 
de Rana apurou-se o máximo de informações 
documentais a respeito do mesmo.

Procurou-se então traçar um perfil de vida do 
«Arrábida», dando-se especial atenção à sua his-
toriografia aquando a sua passagem por Portugal.

O King Edward foi, em Portugal, um navio 
britânico de pesca de arrasto a vapor (arrastão), 
construído em 1902 pela Smith’s Dock Co Ld., 
em North Shields, sob a inspecção especial da 
Lloyd’s. O seu estaleiro produziu navios semel-
hantes, facto comprovado pela existência de um 
gémeo do King Edward, o Queen Alexandra tam-
bém ele descrito na Lloyd´s. O seu gémeo fora 
vendido a Portugal pela mesma altura, aparecen-
do uma última vez nos registos da Lloyd´s por vol-
ta de 1917/1918, com um proprietário escocês 
que pescava sobretudo em Aberdeen, até deixar 
de aparecer; possivelmente ter-se-á perdido du-
rante a guerra.

O King Edward, na sua primeira fase de vida, 
teve como proprietário (s) The Dodds Steam Fis-
hing Co. Lim. Aberdeen. William H. Dodds, Mari-
time Chambers, Aberdeen. Este registo não nos 
diz qual a utilização do navio por parte do pro-
prietário por essa altura, ou seja, se se dedicava 
à pesca ou apenas ao transporte da mercadoria 
(pescado). Este navio possuía 280 toneladas de 
arqueação brutas, 196 delas abaixo do convés e 
57 toneladas de arqueação líquidas (difere ligei-

ramente do navio Queen Alexandra que continha 
58 toneladas de arqueação líquidas). Este contava 
com 113 pés de comprimento, 23,6 pés de boca 
e 12 pés de pontal. Possuía apenas um convés 
em madeira de faia com 7,5 polegadas de espes-
sura.

O King Edward, e o seu gémeo Queen Alexan-
dra, foram construídos nos inícios do século XX, e 
portanto, são posteriores às mudanças ocorridas 
pela substituição da chapa de ferro pela de aço 
na construção naval.

A máquina a vapor do King Edward tinha cer-
ca de 400 cavalos vapor (HP) e foi concebida, tal 
como a que esteve presente no seu navio gémeo, 
Queen Alexandra, por MacColl & Pollock from 
Sunderland. Não há muita informação disponível 
sobre o fabricante porque a empresa fechou em 
1935. Os diâmetros internos dos cilindros do seu 
motor a vapor de tripla expansão medem 12 pole-
gadas quanto ao cilindro de alta-pressão, 20 pole-
gadas o de pressão intermédia e 32 polegadas 
o de baixa-pressão. O motor era alimentado por 
uma caldeira de 180 libras de pressão de serviço.

Foi adquirido por Portugal, em 1910. Já com o 
nome Arrábida navegou em território nacional e 
pertenceu até à data do seu encalhe (em 1914) 
à Empreza de Pescarias, Lda., situada no Porto. 
Em 1911 há registo de entrada e saída para o mar 
alto do navio Arrábida no Porto (a mercadoria era 
peixe). Possivelmente a sua rota iniciava- se no 
Norte e terminava em Lisboa. Este foi vistoriado, 
pela primeira vez em Portugal, em Junho de 1911 
(Lisboa), e essa inspeção ter-se-á repetido periodi-
camente depois dessa data. Em 1912/1913 ter-se-
á realizado a segunda inspeção em Portugal (per-
fazendo um total de onze desde a sua construção 
até à data). Nesta inspeção, foi classificado com   
o número alfa numérico 100A1, ou seja, adequa-
do para navegação oceânica, considerando- se a 
sua construção de acordo com as especificações e 
standards de qualidade da Lloyd’s, mantendo-se 
em bom estado de conservação e funcionamento, 
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sendo o 1 respeitante à sua boa condição para 
ancoragem e acostagem que requeria ser ade-
quada e eficiente. A âncora e as quarteladas da 
amarra foram testadas e certificadas também 
pela mesma Companhia.

Em 1914 dá-se o seu encalhe em Ponta 
de Rana, noticiado na altura quer pela capita-
nia do Porto de Lisboa quer na revista Ilustração 
Portuguesa. Este acontecimento incrementou o 
equívoco na tradição oral portuguesa, na qual o 
«Arrábida» teria naufragado no dia 21 de Março 
de 1914, no seguimento do seu encalhe em Ponta 
de Rana, na praia da Junqueira, entre Carcavelos 
e a Parede. Por essa altura, o navio continha 13 
tripulantes e estava a cargo do Comandante Mes-
tre Manuel de Oliveira da Velha. Todos sobrevive-
ram graças ao célebre resgate do patrão Luís Silva, 
também conhecido pelo “Espanhol”. Este conse-
guiu levar todos em segurança até Paço de Arcos 
no seu salvavidas. A notícia da ocorrência de 23 
de Março indica que “dois dias, decorridos so-
bre o encalhe do vapor “Arrábida”, o navio não 
mudou de posição, conservando-se com a proa 
para norte”. Efetivamente as poucas fotografias 
que registaram o momento nunca demonstram 
o navio naufragado ou a naufragar, mas apenas 
encalhado. Nesse ano ele deixa de aparecer nos 
registos da Lloyd´s.

Esta investigação prossegue até á segunda 
etapa da pesquisa documental, num regres-
so aos registos da Lloyd´s e ao Arquivo Histórico 
da Marinha. Assim, encontraram- se registos de 
1919 na Lloyd´s de um «Arrábida» pertencente a 
outra empresa. Poderia tratar-se de outro navio, 
no entanto, naqueles registos surgia abaixo a sigla 
“Ex-King Edward”. Até 1934 sucedeu o mesmo e 
as características mantiveram-se idênticas.

Continuando com a pesquisa no Arquivo Histó-
rico da Marinha foram encontrados documentos 
que comprovam que este navio fora vendido em 
hasta pública em 1915, no seguimento do registo 
de anulação de propriedade por parte de um dos 

sócios, e comprado pela nova empresa Sociedade 
de Pescarias Arrábida, Lda descrita na Lloyd’s. Jun-
tamente com essas informações encontraram-se 
os resultados de uma vistoria ao navio e respetivo 
equipamento, com um inventário do que se havia 
preservado e do que era necessário reparar. Foram 
também registadas informações pormenorizadas 
referentes à existência de um guincho a vapor 
para auxílio da entrada e saída das redes de cap-
tura do peixe. Este continha também a função de 
tratamento de peixe e de o manter fresco, a uma 
temperatura que o preservasse o máximo de tem-
po possível, informação visível na descrição: “No 
porão à vante existem as divisórias em madeira 
para a guarda e arrumação (…) e conservação do 
peixe no gelo”.

Após esta investigação de arquivo, tornou-
se evidente que existe uma correlação entre o 
«Arrábida» e o King Edward. Face ao exposto 
é possível traçar um ciclo de vida do «Arrábi-
da», documentando-se as suas diferentes fases e 
denominações: King Edward, «Arrábida», Expor-
tador, Santa Bárbara e Santa Bárbara Primeiro 
– até 1954. Deste modo, sabe-se que este navio 
sobreviveu ao seu suposto naufrágio, noticiado 
em 1914. Assim, em comunhão com a imensidão 
dos destroços (cerca de 100 metros de dispersão) 
em Ponta de Rana e o facto das imagens que 
surgem em notícia, em 1914, apenas denun-
ciarem um “encalhe”, e não um naufrágio surge 
a questão:

Figura 1. Imagem do Vapor de pesca de arrasto encalhado 
in Ilustração Portuguesa 30/3/1914 - II serie nº 423, p. 415.
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Que destroço é aquele que está em Ponta de 
Rana e que tem sido referenciado pela tradição 
oral e pela historiografia tradicional como sendo 
o «Arrábida».

Apesar da tradição oral apontar para que este 
se trate efetivamente do navio a vapor «Arrábi-
da», face às novas descobertas bem fundamenta-
das, essa hipótese foi descartada. A próxima fase 
da investigação que estamos a ultimar pretende 
isolar e analisar os outros potenciais naufrágios 
ocorridos no local. Pretende-se atribuir um nome 
a este destroço, estabelecendo uma relação des-
troço-navio, perceber que tipo de embarcação 
era, qual a sua função, quais são os materiais 
de construção, o sistema construtivo empre-
gue e estaleiro de proveniência, tipologia e ge-
ração da máquina a vapor marítima e respetivo 
fabricante e, por fim, o motivo do seu naufrágio e 
respetiva cronologia.

O objetivo principal deste estudo passa pela 
elaboração de uma proposta metodológica para 
contextos arqueológicos de cariz industrial, uma 
vez que esta área de investigação se encontra 
pouco desenvolvida e praticamente não há pre-
cedentes arqueológicos de estudo de embar-
cações de Época Contemporânea.

A própria metodologia proposta deverá ser 
entendida como um objetivo propriamente dito, 
dado o ineditismo e especificidade na arqueologia 
subaquática nacional, nomeadamente quanto à 
verticalidade que os destroços contemporâneos 
em metal proporcionam. Esta metodologia irá 
passar pela arqueografia e caracterização do des-
troço “Carcavelos 5”.

4. Considerações Finais

Em suma, este estudo atribui relevância a va-
rias áreas da Arqueologia, resultantes num proje-
to multidisciplinar que, esperemos nós, possa vir 

a ser um caso de estudo, em termos metodológi-
cos, em continuidade.

Articulam-se deste modo: a Arqueologia Náuti-
ca - estudo do navio e arquitetura náutica, energia, 
máquinas e equipamentos de propulsão enquan-
to marcadores cronológicos, a Construção Naval 
– estaleiro e técnicas de construção, a História 
da Indústria das Pescas (caso se verifique esta 
função) - o desenvolvimento da indústria pes-
queira, as inovações técnicas e organizacionais e 
as mudanças tecnológicas que contribuíram para 
a massificação da pesca, de modo a conferir-lhe 
um estatuto próprio na sociedade de consumo, 
a Arqueologia Industrial - em função dos estudos 
da energia, neste caso envolvendo as máquinas a 
vapor marítimas, o equipamento industrial para 
pescas e, eventualmente, o frio artificial ou indus-
trial, a Arqueologia Subaquática e a Arqueologia 
Marítima numa perspetiva interdisciplinar.
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COLONIZATION OR ADAPTATION? 
THE NEOLITHIC TRANSITION SEEN FROM THE WATER

¿Colonización o adaptación?
La transición neolítica vista desde el agua 

Kolonizazioa edo moldaketa? Neolitoaren trantsizioari uretatik ikusi
 

Jadranka Verdonkschot (*)

Resumen:
Hay varios modelos y varias opiniones conflictivas que tratan de la transición Neolitica. Este tema 
se puede valorar a partir de varios yacimientos palafíticos en Europa, los cuales nos proporcionan 
datos inauditos gracias a las condiciones húmedas dónde se conservan los materiales orgánicos 
de una manera excepcional. El asentamiento palafítico de La Marmotta en Italia Central sugiere 
una colonización desde el Próximo Oriente por la presencia de evidencias externas. Sin embargo, 
también cuenta con evidencias más locales. Otro asentamiento es La Draga en Cataluña, que según 
algunos autores presenta una serie de indicaciones que hacen imposible pensar que no fue el 
resultado de una colonización. Valorando los datos de estos yacimientos se realizará una reflexión 
crítica sobre la cuestión de la transición neolítica y el grado de evolución, adaptación o colonización 
que esta suponía en zonas distintas, intentando de profundizar en el tema y proponiendo una visión 
más dinámica.

Palabras clave:
Transición neolítica, colonización, adaptación, palafitos.

Abstract:
Different models and opinions exist regarding the Neolithic transition, presenting various possibilities 
in which the change occurred. This topic can be evaluated through the study of several pile dwelling 
sites in Europe. These sites provide unprecedented data due to the humid conditions in which the 
organic materials are preserved exceptionally. The pile dwelling site La Marmotta in Central Italy 
is said to be the result of a colonization from the Near East. On the other hand, it also contains 
evidences of a mora local character. Another site that will be discussed is La Draga in Catalonia, 
Spain which presents a series of indications that make some authors believe it was a colonization. 
Assessing the data from these sites a critical reflection will be made regarding the topic of the 
Neolithic transition and the degree of evolution, adaptation or colonization that led to it in different 
areas, trying to propose a more dynamical vision.
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Laburpena:
Neolitoaren trantsizioari buruzko hainbat modelo eta iritzi desberdinak daude. Europako aztarnategi 
palafitikoek gai hau aintzat hartzen laguntzen digute. Izan ere, beraien hezetasun baldintzak direla 
eta, material organikoak ezohiko egoeran mantendu dituzte eta horren ondorioz, informazio 
berria ematen digute. Italiako erdialdeko La Marmotta izeneko asentamenduaren aztarnek Ekialde 
Hurbiletik heldutako kolonizazioa adierazten dute, baina  lekuko ebidentziak ere badaude ordea. 
Kataluiniako beste asentamendu baten aztarnek, La Draga izenekoa, kolonizazio baten ondorioa 
izan zela adierazten dute ere ikerlari batzuek. Asentamendu hauen datuak aztertuz, Neolitoaren 
trantsizioari buruzko hausnarpen kritikoa egingo dugu. Eremu bakoitzaren garapenak, moldaketak 
eta kolonizazioak zein neurritan eragin zuten aztertuko dugu, ikuspegi dinamikoago bat proposatzeko 
asmoz.

Hitz-gakoak:
Neolitoaren trantsizioa, kolonizazioa, moldaketa, palafitoak.

1. Introduction

This paper will address the topic of the Neo-
lithic transition in the South of Europe, conside-
ring several models and current tendencies of 
investigation. However, the special feature is that 
the data used in this paper in order to discuss the 
previously mentioned topic include information 
from pile dwelling sites. Although they are a regu-
lar type of settlement which does not necessarily 
differ from other contemporaneous settlements 
culturally, the data provenient from pile dwellings 
do have a special value. Due to the fact that the-
se settlements were preserved under water or in 
very humid circumstances, the organic materials, 
which are usually lost at other sites, are preser-
ved very well. This provides us with a series of 
valuable extra information. This information can 
be used to expand our view of what we know and 
can contribute to research. However, it is not my 
intention in any way to set the pile dwelling si-
tes apart from regular research. On the contrary, 
the fact that this paper is focused on the wetland 
materials is only to highlight the importance of 
these data in the framework of regular research, 

pleading for them to be included in the general 
archaeological record. 

Although nowadays the various pile dwellings 
throughout Europe have gained a fairly steady 
position, their long research history has known 
other times and this is a problem which we still 
face in underwater archaeology (MENOTTI, 2004). 
Because of the exceptional nature of many finds, 
the archaeological data are no longer primarily 
archaeological data, providing us with informa-
tion. Often they become something like a trea-
sure, used to attract the audience. The unique 
finds yielded from subaquatic research have the 
power of leaving people in awe and fascination. 
Naturally, it is important for the audience to be 
fascinated, but in research we should still be loo-
king for a more educational background to provi-
de alongside that fascination. It is no more than 
the first step to then, once the audience is capti-
vated, proceed to create consciousness and pro-
vide information. And here is where things do not 
always go as they should, the initial awe seems 
to become the final purpose. Even worse so, also 
in the research community finds are sometimes 
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treated as treasures. This is something that might 
seem acceptable on a short term might, becau-
se of said initial fascination and the fact that it 
attracts visitors to musea. However, it should be 
clear that in the long run this method will not 
yield any positive results apart from high visitor 
numbers. And if archaeological museums were 
meant only to have as many visitors as possible, 
whom would conduct empty visits, leaving the 
museum knowing and feeling the same as they 
did before, they would be called theme parks.

Therefore, hereby I present a vision of the Neo-
lithic transition in the south of Europe including wet-
land materials because they help us paint a more 
complete picture. However, in no way meaning to 
set these sites and their materials apart.

2. Material from pile dwelling sites

As said before, pile dwellings can help us shed 
new light on a current topic of debate, the Neo-
lithic transition. Obviously this is a very broad to-
pic and assessing it as a whole would be far too 
extent for this paper and also overreach the goal. 
Instead, we will focus on the question whether it 
is more appropriate to speak about a colonization 
or rather an adaptation or maybe even a combi-
nation of these two terms and other definitions 
without getting caught up in semantics, when 
dealing with the changes the Neolithic transition 
brought and the way they were transmitted.

Some of the most interesting materials that 
pile dwelling provide in the light of studies re-
garding the Neolithic transition are for example 
data about the environment and the subsistence 
economy. Due to the ideal preservation of organic 
elements seeds, pollen and other witnesses of the 
prehistoric way of life are still present at the sites 
(MENOTTI and O’SULLIVAN, 2013). In this way 
we can get a good idea of the way the landscape 
looked and how it was used. These questions are 
interesting when dealing with the change of hun-

ting-gathering to farming and husbandry for ob-
vious reasons. When it is possible to reconstruct 
the prehistoric landscape we can assess to what 
measure people used their surroundings in an ac-
tive or passive way, up to what point the two ways 
of living that we so easily divide actually interac-
ted and were combined. In the South of Europe 
we can generally see a relatively fast change and 
a successful adaptation of agricultural methods, 
although this does not mean that the hunting and 
gathering was abandoned completely (ZAPATA, 
1999; MOLIST, 2003; ROTTOLI and CASTIGLIONI, 
2009). More towards the North however, talking 
about settlements around the Alps, we have some 
interesting examples of a very gradual change in 
which original methods were complemented by 
newer knowledge, for example at the site of Ar-
bon Bleiche 3 on Lake Constance, Switzerland, 
where domesticated animals were introduced 
gradually (SCHIBLER, 2006). On the other hand 
we also have very early evidences for agriculture 
that not only break with the traditional, although 
currently strongly questioned, idea of a “Neo-
lithic package” but also indicate that this process 
of Neolithisation was a complex process that was 
pushed by the exchange of ideas and knowledge 
in many different ways, interacting with the local 
and indigenous way of life and that it acted very 
differently in different areas (RICHARDS, 2003). 
Therefore it cannot be assessed as a whole, being 
generalized. On the other hand, it can neither be 
viewed from the single-site perspective that is so-
metimes maintained as it is a widespread process 
with local peculiarities. We need to search for the 
middle way.

3. New evidences contributing to the Neolithisa-
tion debate

Before we continue it is important to outline 
some of the current ideas regarding the Neo-
lithic revolution, transition, Neolithisation. A pro-
cess that has so many names, that each call for a 
slightly different undertone and context, is surely 
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not easy to touch. Clouded by mystifying theories 
and years of varying research traditions and often 
the interest of explaining things in a certain way 
make it necessary to be aware of the subjectivity 
of this topic every step of the way. However, once 
one bears this in mind it is a truly spectacular to-
pic that deserves to be looked at over and over 
again, even if and especially if it is from different 
points of view. Given that in the end these should 
be reunited.

Nowadays we know of many different mo-
dels, hypotheses and suggestions explaining the 
Neolithic transition. Many of these use different 
methods to state their point and a current ten-
dency is to use seemingly objective scientific 
data. By this I am referring to the popular use 
of mtDNA resources in archaeological research. 
However, when dealing with these data one can-
not forget that even though it might seem objec-
tive, it is still something that is subject to inter-
pretation and therefore is equally complicated 
to work with. An example illustrating this is the 
discussion of how much Near Eastern immigra-
tion contributed to the European gene pool. Re-
searchers have suggested that the Neolithisation 
process is caused solely by the arrival of colonists 
from the Near East, proving this point with said 
mtDNA analyses (BRAMANTI et al., 2009). This 
radical theory of colonization however is not 
in accordance with the archaeological material 
found, which does not support such a strong de-
mographic growth. Although authors suggest that 
this absence of an explanation through archaeo-
logical material is mainly because of the flaws in 
said evidences (ZILHÃO, 1993), other DNA studies 
show that the possibility of the domestication of 
local resources and the acquisition of new resou-
rces through long-distance exchange systems is in 
fact not off the table. These DNA studies propo-
se that, although there is a clear contribution of 
Near Eastern DNA in our gene pool, this contribu-
tion is of no more than a quarter which points to 
a demographically minor dispersal and pleads for 
more contact and assimilation (RICHARDS, 2003). 

Clearly, even with the use of new technologies, 
we have not reached a uniform answer for this 
question yet. And, in fact, maybe it is this lack of 
uniformity that should make us consider different 
options. An interesting possibility would be the 
one proposed by M. Hervella (HERVELLA et al., 
2012). She, and with her various other authors, 
state that the genetic impact on different parts of 
Europe is different, proposing a random dispersal 
model for the spread of the Neolithic. In this way 
the simplistic explanations of either acculturation 
or replacement models are contradicted, promo-
ting a more complex vision of the topic in which 
different areas in Europe should be assessed both 
individually and on a more global level in order 
to engage in the discussion of the dynamic Neo-
lithisation process of Europe. This thought corres-
ponds with the aim of my research project and in 
the following pages I will provide a brief introduc-
tion of my application of specific archaeological 
data to this topic, bearing in mind that what this 
article presents is a very preliminary study, which 
serves more as a general outline and introduction 
and does not offer final conclusions.

4. Case studies

The two case studies that are used to illustrate 
the possible use of pile dwelling settlements for 
the assessment of the Neolithic transition are the 
site of La Draga, situated at the Banyoles Lake in 
Catalonia, Spain and the site of La Marmotta at 
the Bracciano Lake in Central Italy. 

4.1. Case Study 1: La Marmotta

The latter site is one of the earliest Neolithic 
sites in Italy. It was discovered in 1989 and was 
excavated for the better part of 20 years by A. M. 
Fugazzola. It is estimated to be from 5700 – 5230 
cal BC according to typological and C14 datings 
and was inhabited over a timespan of approxi-
mately 400 years. It is believed that finally a flood 
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or a fire caused its abandonment. The lakeshore 
where La Marmotta is situated is surrounded by 
hills which in the Neolithic were covered by oak, 
ash, laurel and alder. The Neolithic shore was an 
alluvial plain of mud and clay which was very fa-
vourable for agricultural activities. These activi-
ties seem to have been carried out very profes-
sionally from the beginning, the animals seemed 
to have been completely domesticated from 
the very start (FUGAZOLLA, 1995). Nonetheless 
people still hunted and gathered and their varied 
diet consisted of wheat, barley, ovicaprides, pigs, 
cows, wild animals, apples, strawberries, rasp-
berries and hazelnut (ROTTOLI and COSTIGLIONI, 
2009). This early and seemingly very successful 
use of agricultural methods leads authors to be-
lieve that the settlement was something that we 
could call a colony, founded by marine pioneers 
coming from the Near East (ZILHÃO, 2001). This 
theory gains strength because of the presence of 
painted pottery which is unique for that period 
and seems to have strong Eastern influences, 
bearing similarities to Greek or Macedonian ves-
sels (FUGGAZOLA, 1995).

The surface of the settlement is estimated 
to span 20.000 m2, so far 3000 piles have been 
found. The piles are usually placed at a depth of 
2 metres, supporting square 6 x 8 metre houses 
constructed using wattle and daub technique. So 
far it has been possible to reconstruct six houses 
along a street with, possibly, alleys. The settle-
ment could estimatedly shelter 500 people. Strik-
ing is the presence of a clearly different building 
of bigger dimensions, with its length of 10 metres 
it stands out and not only because of this, also 
because of the finding of a saponite figurine rep-
resenting a corpulent woman as we know them 
from for example the Greek or Oriental Neolithic.

 
The found ceramic is Cardial ware, which was 

typical in that area then, and the previously men-
tioned more exotic brown or yellow artefacts, 
painted with red, black and white parallel lines 
which is something that was previously unknown 

in the area. Another ceramic object is a small 
model of a boat which can actually float on water. 
A bigger version of this model is a real boat made 
from a wooden trunk. This 9 metre canoe has got 
4 ribs and 3 trapezoidal blocks which might have 
been used to attach sails. This “sail” theory is pos-
sibly confirmed by some fabric that was found in-
side the canoe. This canoe is a rather unique find 
for this early period and inspired an experiment 
carried out by R. Tichý (TICHY, 1999). This Czech 
researcher and his team built a replica of this boat 
and embarked upon a voyage through the Medi-
terranean sea. Although the trip allegedly was not 
easy, they did reach their goal and with their ex-
periences confirmed that there exists a possibil-
ity that this boat had been used for long distance 
travelling (TICHY and ROGOZOV, 1999). 

The lithic objects from La Marmotta are sever-
al sickles, with wooden handles and flint blades, 
obsidian knives which probably come from Sicily 
or the Ponza islands and several greenstone axes 
from the north-east of Italy. The people of La 
Marmotta maintained contacts with distant and 
not so distant areas thus confirming the dynamic 
nature of the period (FUGGAZOLA, 1995). Unfor-
tunately La Marmotta is the only site of its chro-
nology in Central Italy, thus it is not possible to 
assess it in a regional manner, comparing it with 
data from other nearby settlements. However, 
this is possible for the other Case Study we will 
see.

4.2. Case Study 2: La Draga

The other site discussed in this article is La 
Draga (TARRÚS, 2008; PALOMO et al., 2011). It 
was also discovered in 1989, thanks to this late 
discovery modern techniques have been applied 
in its research leading to spectacular results. The 
settlement is located at the lakeside of the Ban-
yoles lake in Catalonia, Spain. Its total surface is 
thought to span 8000 m2 of the area that con-
sists of mainly karst, swamp and woodlands. 
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These woodlands are a mixture of mediterranean 
woods and classical oak trees. The area’s climate 
was most likely very wet in the early Neolithic, ex-
plaining the necessity of building on piles to avoid 
flooding of the settlement. Thanks to these wet 
circumstances however agricultural possibilities 
were boosted, co-existing with the more tradi-
tional hunting-gathering lifestyle. Remains from 
the site show the presence of Bos Taurus, Ovis Ar-
ies, Capra Hircus, Sus Domesticus. The settlement 
seems to have a higher agricultural productivity 
than other contemporaneous settlements in the 
area (BOSCH LLORET, 1994). 

There are evidences to suggest two different 
areas existed in the settlement, a “living area” 
near the water and more inland a “working area”. 
Great quantities of piles were found in the sup-
posed “living area”, forming at least two lines of 
8 to 10 houses of 10/12 x 3/4 metres, elevated 
approximately 1 metre above the floor and with 
roofs of 3/3.5 metres high. The more interior part 
of the village, connected to the previous one by a 
zigzagging wooden path, does not have buildings 
constructed on piles but more traditional shapes, 
placed directly on the floor. This find is interesting 
in the light of practical use of architectural meth-
ods. When the research on pile dwellings started 
it was suggested that these settlements belonged 
to a special culture (KELLER, 1886) and thus they 
were set apart from the regular archaeological 
record. However, over the years this theory has 
lost most of its importance and the presence of 
both pile dwelling buildings and regular buildings 
placed on the surface underline the fact that the 
method of construction indeed did not depend so 
much on cultural differences but rather on the in-
habited environment.

The ceramic artefacts found in La Draga are 
described as objects from the final phase of the 
Cardial or Impressed Ware of the eastern Medi-
terranean. All artefacts are made of local clay 
decorated with shell or comb impressions. These 
ceramic materials are typical for the area in that 

period and have been found at many surrounding 
contemporaneous settlements. As for the lithic 
objects, except for quartz most of the raw materi-
als in the settlement are not from local origin, flint 
objects even seem to have been worked outside 
of the site as no cores, blades or flakes have been 
found. The polished stone used to make adzes 
is thought to come from Cap Creus, in the Pyr-
enees. Another exotic material found at the site 
is marble, several small objects of this material 
have been found. It is thought that these items 
reached the site in a finished state.

5. Conclusion

As can be seen from the short description of 
both sites, these settlements show a very high de-
gree of specialised activities at a very early stage of 
the Neolithic. This seems to support the theory that 
especially southern Europe knew a great influence 
from the Near East. However, calling this a coloniza-
tion with pioneer settlements might be too strong. 
If we take the contemporaneous settlements into 
account and assess the areas as a sphere of inte-
raction we will be able to distinguish between the 
different dynamics in different areas. By using Case 
Studies the space is created for each area to be as-
sessed within its own right, but under the premise 
that later the various models are joined in a more 
global evaluation. Given the current state of re-
search and the many theories and data we have to 
our disposition it is not a big leap to consider more 
dynamic models. The transition theories seem to 
be divided into either a demic diffusion or an accul-
turation, in the dual model these are combined by 
stating that the South, where the transition began, 
was strongly demographically influenced by Near 
Eastern peoples and then as the change gradually 
went up North it slowed down (ISERN and FORT, 
2012) and it became a process of acculturation. 
Although this is an interesting start, the total co-
lonization of Southern Europe is still not flawlessly 
supported by archaeological evidence (RICHARDS, 
2003) and it is important to step away from the 
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simple explanations and assess the transition both 
on a regional scale using Case Studies in order to 
catch on to the local dynamics and peculiarities 
and as a whole, integrating the regional hypothe-
ses in a scheme that assesses this period of change 
as the dynamic event it is.
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SESIÓN 2
EL APRENDIZAJE COMO MEDIO DE REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA 

PREHISTORIA: TRADICIÓN FRENTE A INNOVACIÓN

Ana Mercedes Herrero Corral (*) 
Sara De Francisco Rodríguez (**) 

Los procesos de aprendizaje y transmisión de los conocimientos constituyen, sin duda, uno de los 
aspectos esenciales para la reproducción adecuada de las pautas culturales en cualquier sociedad. Cada 
grupo diseña los mecanismos más eficaces para que dichos procesos lleguen a buen fin, asegurando la 
perpetuación de los rasgos fundamentales que definen su tecnología, economía, estructura social, sis-
tema de creencias, etc. Ello se hacía con el convencimiento de que si habían resultado útiles para estas 
comunidades también lo serían para las futuras generaciones, y en cualquier caso constituían globalmente 
la “visión del mundo” que caracterizaba la identidad de cada grupo cultural.

El objetivo de esta sesión fue, en primer lugar abordar cómo es posible identificar estos procesos de 
aprendizaje y transmisión de las pautas culturales a través del estudio de los restos materiales de las so-
ciedades prehistóricas. Por ejemplo, se pueden detectar indicadores de dichos procesos que nos permiten 
distinguir  producciones realizadas por expertos de aquellas obras de aprendices (WENDRICH, 2012) en la 
industria lítica (SHEA, 2006), la metalurgía (ROVIRA, 2004), o la cerámica (MCCLURE y BERNABEU, 2011).

 
Pero las tecnologías no son el único campo en el que las sociedades prehistóricas se preocuparon por 

la transmisión de las pautas culturales, sino que ello también se manifiesta en cuestiones como el terreno 
del simbolismo y el ritual. A este respecto es también muy interesante abordar el análisis de las manifes-
taciones gráficas de estos grupos en busca de patrones que se repiten, y que evidencian la transmisión de 
generación en generación de técnicas, temas, y otras convenciones formales. 

Por otro lado, no podemos olvidar las valiosas aportaciones que la Etnoarqueología ha ofrecido en 
los últimos años en la investigación tanto de los procesos de aprendizaje como de la transmisión de las 
pautas culturales en general. Diversos trabajos nos demuestran que el aprendizaje de las tecnologías 
básicas como la talla lítica o la cerámica, se desarrolla siempre a edades tempranas (POLITIS, 1998). Se 
han identificado numerosos casos en los que niños y niñas aprenden estos procedimientos, ya sea por 
imitación pasiva o mediante auténticos procesos de aprendizaje pautados. En el caso de la cerámica son 
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las mujeres las principales transmisoras, pues suelen ser las alfareras en la mayoría de las sociedades 
preindustriales.

 
Pero si resulta interesante el análisis de los procesos de aprendizaje y, en definitiva, la transmisión de 

la cultura a través de las sucesivas generaciones, no lo es menos contrastar todo ello con los mecanismos 
de innovación tecnológica. Efectivamente, se puede entender también la historia de las sociedades huma-
nas como una dialéctica entre los procesos de aprendizaje, en tanto que perpetuación de ciertas pautas 
culturales a lo largo del tiempo, y los de innovación, como mecanismos de ruptura con la tradición que 
estimulan el desarrollo de nuevos patrones.

Se trata de un tema para el debate que abre numerosos interrogantes y posibilidades. Los propios 
aprendices pueden en ocasiones originar innovaciones cuando el proceso de transmisión falla, y en ge-
neral la propia deriva de los procesos de replicación genera errores o nuevas soluciones, que pueden 
ser también el germen de algunas innovaciones. También influye notablemente en todo ello el contexto 
social, ya que, por ejemplo, la producción de escala doméstica estimula más la innovación que la estanda-
rizada, propia de un artesanado más especializado, si bien en este último caso las eventuales innovaciones 
resultan mucho más visibles arqueológicamente (ARNOLD, 2011: 279).

El fracaso o el triunfo de las innovaciones se relaciona también muy estrechamente con su contribución 
al éxito económico o adaptativo del grupo, especialmente en situaciones de estrés (hambruna, epide-
mias, conflictos). Aunque no podemos olvidar que las innovaciones pueden verse estimuladas, incluso en 
situaciones de crisis, por el contexto social, siempre y cuando resulten muy vistosas o destaquen en sus 
resultados, como por ejemplo en los circuitos de bienes de prestigio, que fomentan la exclusividad y por 
tanto la innovación. 

A lo largo de esta sesión, se trataron algunos de estos temas que se plantearon al diseñar la misma y 
otros que la enriquecieron, no solo en su desarrollo sino en el debate que surgió al finalizar las ponencias. 
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Technology In Transition: From Acheulian To Mousterian. State Of The Art

Trantsizioko Teknologiak: Acheulearratik Mousteriarraraino. Gaiaren Egoera

Sara De Francisco Rodríguez (*)

Resumen:
Uno de los métodos más habituales de dividir la prehistoria ha sido a través de la industria lítica. 
Las innovaciones tecnológicas dentro de los conjuntos líticos han permitido establecer diferentes 
industrias que se adscriben a un periodo u homínido determinado, y que nos informan en un primer 
momento sobre la cronología relativa del yacimiento en que se encuentran.
El tránsito entre el achelense y el musteriense es uno de los debates en auge. En la Península Ibérica 
existen yacimientos que plantean dificultades a la hora de definir el modo de talla que presentan, 
por poseer características de ambas tecnologías. En el presente trabajo se pretende profundizar en 
el estado de la cuestión de la problemática del tránsito entre estos dos modos de talla, y analizar 
algunos de los yacimientos que poseen una industria a caballo entre estos dos modelos. 

Palabras clave:
Tecnología lítica, Achelense, Musteriense, transición, Península Ibérica.

Abstract:
One of the most common methods to divide the Prehistory has been classify it by the stone industry. 
Technological innovations in lithic assemblages have allowed us to establish different industries 
which have been assigned to a particular period or hominid, and inform us about the relative 
chronology of the site where they are. 
The transit between the Acheulean and Mousterian is one of the most important debates at the 
moment. In the Iberian Peninsula there are sites that have difficulties to define their mode knapped 
because they have characteristics of both technologies. This paper pretends to study in depth the 
question of the problem about transition between these two modes of knapped and analyze some 
of the sites that have an industry between these two models.

Keywords:
Lithic technology, Acheulian, Mousterian, transition, Iberian Peninsula.
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Laburpena:
Historiaurrea banatzeko metodo ohikoenetariko bat harri-industriaren bidez izan da. Harrizko 
multzoen berrikuntza teknologikoek baimendu dute hainbat industria bereiztea eta hauek, aro 
edo hominido zehatz batera atxikitzea. Horrela, lehen une batean, industria hauek aurkitzen diren 
aztarnategiaren kronologia erlatiboari buruzko informazioa ematen dute. 
Acheul eta Moustier aldiaren arteko igarotzea, gorantz doan eztabaidetako bat da. Iberiar 
Penintsulan badira zailtasunak planteatzen dituzten aztarnategiak, aurkezten dituzten harrien 
lanketa bi teknologien ezaugarriak edukitzen baitituzte. Oraingo lanean bi lanketa eredu hauen 
arteko igarotzearen zailtasun gaiaren egoeran sakondu nahi da, eta bi eredu hauen artean daukaten 
aztarnategi batzuk aztertzea. 

Hitz-gakoak:
Harri-industria, Acheul aldia, Moustier aldia, trantsizioa, Iberiar Penintsula.

1. Introducción

Dentro de esta sesión de aprendizaje, hay que 
hacer un hueco a los procesos de innovación tec-
nológica que se producen en los grupos humanos 
de la prehistoria, concretamente, nos vamos a re-
ferir a las gentes del paleolítico inferior y medio y 
sus innovaciones tecnológicas en materia de in-
dustria lítica.  

Hace 250.000 años, surge un nuevo modo de 
talla en el continente europeo: el musteriense, 
desbancando al anterior tecnocomplejo, el ache-
lense, que llevaba presente entre los homínidos 
desde hacía 1,8 millones de años. Ha sido mucha 
la literatura escrita en torno a la transición entre 
los modos achelenses y musterienses, así como 
son muchas las hipótesis que se dan para explicar 
sus diferencias. En este artículo vamos a llevar a 
cabo una revisión de las mismas, viendo también 
algunos ejemplos de yacimientos con estas cro-
nologías y tecnologías en la Península Ibérica.  

2. Una visión de la nomenclatura lítica

La industria lítica ha sido objeto de estudio 
desde comienzos del s. XIX, momento en qué se 
empiezan a desarrollar los sistemas de clasifica-

ción. Gabriel de Mortillet será quien, al analizar 
diferentes industrias de yacimientos franceses, 
establecerá el término de fósil director, como figu-
ra representativa de un conjunto lítico determina-
do, con el ejemplo del bifaz y el achelense (MOR-
TILLET, 1883). Es a principios del s. XX cuando se 
empiezan a establecer los primeros sistemas tipo-
lógicos. Breuil, en 1926 distinguía diferentes tec-
nologías para estas épocas, cuando se creía que el 
levallois era una cultura independiente, llamada 
Levalloisian (BREUIL, 1926). Sin embargo, pocos 
años después, F. Bordes redefinió las industrias y 
catalogó el levallois como una técnica dentro del 
musteriense (BORDES, 1950). 

La Prehistoria europea ha estado ligada siem-
pre a la influencia del discurso historicista mien-
tras que la norteamericana ha andado de la mano 
de la antropología (DIEZ MARTÍN, 2003). Los pri-
meros sistemas de clasificación tipológica seguían 
este discurso histórico-cultural que asociaban un 
útil director a un complejo determinado y que so-
lía tomar su nombre de un yacimiento epónimo, 
normalmente con un influjo eurocentrista. De ahí 
que el término achelense provenga del yacimien-
to de Saint Acheul (Picardía), y musteriense del  
abrigo rocoso de Le Moustier (Francia), así como 
de que asociemos el bifaz al achelense, como fósil 
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director, y la técnica levallois, la más representati-
vo del musteriense. 

A su vez, dentro de esta dinámica, se fueron 
creando nuevos grupos tecnológicos que prove-
nían  de las diversidades regionales, y creaban 
una compleja red de tipologías derivadas de los 
grandes complejos (Figura 1). Sin embargo, hay 
veces que se debería priorizar más los rasgos es-
tructurales que unen, más que los particulares 
que separan (DIEZ MARTÍN, 2003).

Posteriormente a los estudios tipológicos clá-
sicos, Graham Clark propuso en 1961 un nuevo 
estudio de la evolución tecnológica dividida en 
modos, que pretendía ser más aséptica que las di-
visiones anteriores (CLARK, 1977). Clark entiende 
la tecnología de la piedra como un continuo lineal 
en el que se va avanzando hacia una mayor com-
plejidad tecnológica. Equipara las grandes fases 
del Paleolítico con los modos de talla (Figura 2). 

A simple vista, este sistema parece más asépti-
co, pero sin embargo recae en los mismos errores 
que sus antecesores, dependiendo de un solo ob-

Figura 1. Esquema genético de fases regionales en el paleolítico europeo (Fuente: DIEZ MARTÍN, 2003).

TECNOLOGÍAS LÍTICAS DOMINANTES  DIVISIONES TEMPORALES

MODO 1: Chopper-tools y lascas Paleolítico Inferior

MODO 2: Bifaces Paleolítico Inferior

MODO 3: Objetos retocados de núcleos preparados Paleolítico Medio

MODO 4: Lascas laminares Paleolítico Superior

MODO 5: Componentes microlíticos en artefactos compuestos Mesolítico

Figura 2.  Propuesta de los Modos Tecnológicos de Clark  (Modificado de CLARK, 1977).
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jeto o técnica como marcadores de cada uno de 
los modos (DIEZ MARTÍN, 2003).

3. Achelense o Modo 2

El modo de talla achelense, que Clark define 
como modo 2, surge en África entorno 1’8-1,65 
Ka., y llegará a la Península Ibérica en torno a los 
600 ka. Este modelo tecnológico venía represen-
tado por lascas de gran formato que son poste-
riormente retocadas de manera bifacial: bifaces, 
hendedores o picos (DIEZ MARTIN, 1999; CARBO-
NELL et al., 2001).

El achelense, se diferencia de su predecesor 
el olduvayense o modo 1, porque se produce un 
esquema de estandarización, en el que se repi-
ten las misma formas. En Europa, y por ello en la 
Península Ibérica, la técnica 2 se caracteriza por 
la talla centrípeta así como la talla unidireccional 
y multidireccional. El fósil director del achelense 
es el bifaz, aunque, los conjuntos “tradicionales” 
achelenses de la Península Ibérica, también están 
compuestos por otros útiles sobre lasca como son 
las raederas o los raspadores. 

4. Musteriense o Modo 3

El musteriense o Modo 3, aparece en Euro-
pa desde hace 250 ka. Si algo caracteriza a este 
modo de talla es la gestión más racionalizada y 
premeditada que pretende obtener una mayor 
estandarización en los útiles. Se racionaliza la 
materia prima y comienza la preconfiguración de 
la talla (levallois), lo que acarrea el desencade-
namiento de unos procesos mentales abstractos 
por parte de los talladores (DIEZ MARTÍN, 1999; 
CARBONELL et al., 2001).

5. ¿Y en medio?

Definidos estos dos modos de talla nos pre-
guntamos: ¿cumplen los conjuntos líticos de es-
tos períodos los requisitos para adscribirse a un 
determinado modo de talla? La respuesta es cla-
ramente, no. 

Desde el principio, en el modo achelense se 
han incluidos industrias, que si bien se cataloga-
ban como tales, no seguían el marco general en el 
que se encuadraba el modo 2. De ahí que, como 
hemos dicho al principio, surgieran industrias pa-
ralelas que se incluían en el achelense pero que 
contenían variedades regionales, tales como el 
clactoniense o el tayaciense. Algunos autores (DE 
LUMLEY, 1971; MONTES, 1988,) vieron una evolu-
ción en los diferentes conjuntos líticos adscritos 
al achelense, y por ello surgieron términos como 
achelense antiguo, achelense medio, achelense 
final o musteriense de tradición achelense. Otros 
autores consideraron en su momento que la va-
riabilidad del Achelense entendida en términos 
de información cronológica, debería ser reducida 
a dos únicos estadios, el achelense antiguo y el 
achelense final (SANTONJA y VILLA, 1990).

Por su parte el musteriense también presenta 
problemas, no quedando claro cuándo comienza 
a desarrollarse en la península Ibérica. Siguiendo 
el modelo de Clark de perspectiva lineal en el que 
las tecnologías seguían una evolución constante, 
el musteriense seguiría en el tiempo al achelense 
(CLARK, 1971). Sin embargo, estudios recientes 
están retrasando en el tiempo el inicio del muste-
riense e incluso se habla de una coexistencia en el 
norte de la Península Ibérica de estos dos modos 
de talla (ÁLVAREZ-ALONSO, 2012). Por su parte 
también nos encontramos una gran variabilidad 
dentro del musteriense.
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5.1. Yacimientos

Hay determinados yacimientos en la Península 
Ibérica que, o bien quedan al límite de uno de es-
tos dos periodos, o tienen registros se enmarcan 
en el tránsito y pueden servir para observar qué 
está pasando en esta dicotomía achelense/mus-
teriense. Sin embargo, estos yacimientos no están 
exentos de problemas. Vamos a ver algunos de los 
ejemplos más significativos: 

El Basalito (Salamanca) es uno de los prime-
ros yacimientos excavados con esta problemática 
(BENITO DEL REY, 1977). La edad relativa de este 
yacimiento podría datar del fin del Pleistoceno 
medio o del comienzo del Pleistoceno superior 
(SANTONJA y PÉREZ-GONZÁLEZ, 2004). Aunque 
su descubridor lo catalogaba como achelense 
evolucionado, lo cierto es que sí que aparece ta-
lla levallois en un conjunto reducido de productos 

de talla, aunque lo que prima es la talla unifacial, 
unipolar y extensiva. Sobre los núcleos no se ha 
documentado ni método levallois ni discoide. 

Los útiles son de tamaño pequeño, salvo por 
los bifaces y hendedores. En esta tecnología se 
aprecia un mayor control en la técnica de talla, así 
como un refinamiento de la misma (TERRADILLOS 
y DÍEZ FERNÁNDEZ-LOMANA, 2012).

La Cova de Bolomor, en Valencia, abarca un 
amplio espectro cronológico que arranca en el 
tránsito del Paleolítico antiguo al medio. La indus-
tria lítica de los niveles inferiores de este enclave 
destaca por la ausencia de macroutillaje configu-
rado de carácter achelense, siendo dominante en 
toda la secuencia el instrumental sobre lasca. En 
los niveles basales de la cavidad, cronológicamen-
te ubicados en los estadios isotópicos del 9 al 7, 
los datos actuales permiten hablar de un tecno-

Figura 3. Mapa de los yacimientos mencionados. Fuente: Google Earth.
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complejo de lascas con poca presencia de técnica 
levallois, y dominio de los denticulados frente a 
las raederas (FERNÁNDEZ PERIS, 2003; CUARTE-
RO, 2007 y 2013). 

A nivel tipológico, la industria lítica de los 
niveles superiores de Cova del Bolomor fue en 
un principio vinculada a industrias de carácter 
tayaciense y protocharentiense, en base a un 
predominio del retoque sobreelevado, unos va-
lores tipométricamente pequeños y la presencia 
de tipos quina y tayacienses (CUARTERO, 2007). 
Aunque en un principio se comparaba estos con-
juntos con industrias achelenses y se achacaba la 
ausencia de bifaces a la escasez de materia pri-
ma (VILLA, 1981), los últimos estudios apuntan a 
criterios funcionales del yacimiento (CUARTERO, 
2007).

En Bolomor, según sus investigadores, nos en-
contraríamos ante un proceso de innovación tec-
nológica de forma gradual, en el que no se puede 
saber con exactitud en qué momento se puede 
hablar oficialmente de paleolítico medio. En lo 
que a la aparición de paleolítico medio correspon-
de, se ve como en Bolomor ocurren tres procesos 
que se asocian al tránsito: la aparición de la talla 
levallois, un aumento en la proporción de raede-
ras y un uso controlado y sistemático del fuego. 
Y todo ello, desde hace 350.000 años, lo que nos 
habla de un paleolítico medio en momentos muy 
antiguos (BARCIELA et al., 2013).

Otros de los yacimientos que se encuentran en 
este período es la Cueva del Ángel, (Lucena, Cór-
doba) con cronología relativa de final del Pleisto-
ceno medio e inicios de Pleistoceno superior se-
gún la macrofauna (Equus ferus, Cervus elaphus, 
Bos primigenius/priscus, entre otros) y absoluta 
mediante 230Th/234U de 121 + 11/-10 (BARRO-
SO RUÍZ, 2012).

Un primer estudio de la lítica, adscribió este 
yacimiento a un musteriense de tradición ache-
lense (BOTELLA et al., 2006), pero investigaciones 

recientes, encuadran este conjunto como ache-
lense, con presencia de bifaces (tanto de grandes, 
como de pequeñas dimensiones), abundantes 
piezas retocadas, y una total ausencia de talla Le-
vallois. 

Los homínidos de la Cueva del Ángel prac-
ticaron un esquema operativo de ramificación 
singular basado en la aplicación repetida de talla 
recurrente unidireccional, con frecuencia radial, 
y plataformas sorprendentemente preparadas. 
Este método de raciocino económico, a veces 
produce núcleos con una morfología similar a las 
formas de Levallois, a pesar de que se lograron a 
través de un proceso tecnológico completamente 
diferente. Aparecen núcleos discoidales, unifacia-
les y bifaciales, los cuales se aprovechan al máxi-
mo y aparecen en formas reducidas. Otra especi-
ficidad tecnológica en este enclave se refiere a las 
lascas extraídos de los bordes de las herramientas 
retocadas dando un producto con una morfología 
en particular, rara vez observado en otros lugares. 
Este producto singular es un sello distintivo de la 
industria de la Cueva del Ángel (BARROSO RUÍZ et 
al., 2011).

El conjunto lítico carece de piezas corticales, 
lo que nos habla de que las piezas ya llegaron en 
una fase avanzada de la explotación a la cueva. 
Más del 95% de las piezas son en sílex, aunque 
también hay alguna pieza sobre cuarcita (BOTE-
LLA et al., 2006). 

La industria de la Cueva del Ángel se enclava 
dentro del final del Pleistoceno Medio, corres-
pondiendo a un Achelense final. La revisión del 
conjunto lítico y la evidencia faunística favorece-
ría un posicionamiento cronológico del sitio en un 
período que va desde el final del Pleistoceno Me-
dio hasta el inicio del Pleistoceno Superior como 
ya se ha dicho en un principio. 

Tres son las hipótesis que se dan para explicar 
esta industria (BARROSO RUÍZ et al., 2011).
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• Representa una transición hacía una in-
dustria musteriense.

• Adquisición por parte de procesos de acul-
turación de un innovador y más generali-
zado modo de talla musteriense por parte 
de grupos humanos achelenses.

• Perpetuación de las tradiciones cultura-
les achelenses con más complejidad que 
surgen de un proceso de convergencia en 
paralelo con la existencia del musteriense 
en otras partes de la Península Ibérica y el 
este de Europa.  

Uno de los yacimientos más conocidos en la 
Península Ibérica es el de Ambrona (Torralba y 
Ambrona),  en el cual, uno de sus niveles que por 
su cronología, se encuentra también en este pe-
ríodo del que venimos hablando del OIS9-OIS11 
(SANTONJA y PÉREZ-GONZÁLEZ, 2006) contiene 
unas industrias con caracteres tecnológicos del 
Paleolítico Medio y que sin embargo, por su cro-
nología, deberían ser achelenses. 

La interpretación morfológica y estratigráfica 
actual de Torralba y Ambrona, los conjuntos de in-
dustria lítica documentadas en ambos yacimien-
tos y algunas dataciones numéricas obtenidas 
en las mismas (FALGUÈRES et al., 2006), inciden 
plenamente en esta problemática y sugieren que 
desde el OIS9, coexistían industrias achelenses de 
tradición africana con otros sistemas tecnológi-
cos enfocados a la obtención de soportes lascares 
bien configurados y su transformación estanda-
rizada en utensilios, definibles en sentidos con-
vencionales como Paleolítico Medio. Además, la 
tecnología achelense perduraría hasta niveles del 
OIS7 (SANTONJA y PÉREZ-GONZÁLEZ, 2006). 

El siguiente ejemplo que vamos a ver, son los 
yacimientos de Atapuerca (Burgos), donde tene-
mos secuenciados casi todos los períodos de la 
prehistoria conocidos. Es por ello que los yaci-
mientos de Atapuerca pueden resultar claves a la 
hora de interpretar  el tránsito del modo 2 al 3. El 
Modo 2, queda registrado en el yacimiento de Ga-

lería (Galería II y III), con una datación de entorno 
450-250 ka. mientras que el Modo 3, lo encontra-
mos en Gran Dolina, TD11, en torno a 337-29 ka. 
(CARBONELL et al., 2001). Dónde encontramos la 
dicotomía entre tecnologías es en el nivel TD10 
de la Gran Dolina (MENÉNDEZ-GRANDA, 2009). 

Este nivel tiene gran cantidad de material ar-
queológico, y en lo que refiere a la industria lí-
tica predomina el sílex como materia prima. El 
porcentaje de productos de talla es dominante, 
siendo los núcleos y en especial los grandes útiles 
configurados poco abundantes. Los denticulados, 
y en menor medida las raederas, conforman el 
grueso de los instrumentos retocados. Encontra-
mos aquí una gran variedad de métodos de explo-
tación, con presencia de núcleos discoides, kom-
bewos, multifaciales, multipolares, ortogonales, 
unipolares o jerarquizados. Se ve pues, como hay 
una clara intención por parte de los talladores, de 
llevar a cabo un control de los productos resultan-
tes de los núcleos jerarquizados a partir de la ex-
plotación de un volumen original o artificialmen-
te creado. Sin embargo, no hay presencia de talla 
levallois. Es por ello que se cree que aquí hay una 
posible evolución de las estrategias de talla en la 
línea de las técnicas de control donde la predeter-
minación es mayor (MENÉNDEZ-GRANDA, 2009). 

Para finalizar, en Mave, Palencia, tenemos el 
yacimiento de Cueva Corazón. La industrias que 
aquí se encuentran se corresponde a un muste-
riense reciente y siguen dos grandes esquemas 
operativos: unifacial unidireccional (unipolar y 
longitudinal) y bifacial centrípeto (discoide y le-
vallois) (SÁNCHEZ-YUSTOS et al., 2011). Este ya-
cimiento, se encuadra dentro del OIS5, lo que 
confirma la hipótesis de que la tecnología mus-
teriense emerge en la región central de la corni-
sa cantábrica durante los primeros compases del 
EIO5 (es decir, justo antes del comienzo del Pleis-
toceno Superior). 
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6. Posibles explicaciones a la evolución tecnoló-
gica

A lo largo de los años se han propuesto di-
ferentes explicaciones para explicar el paso del 
achelense al musteriense en las industrias líticas. 
Algunas ya están superadas, otras son recientes; 
unas las hemos podido ver justificando la indus-
tria lítica de los diferentes yacimientos menciona-
dos, y otras son interpretaciones de otros lugares 
de la península y Europa. Estas pueden encua-
drarse en los siguientes puntos:  

• Morfológicas (MORTILLET, 1883; BREUIL, 
1926; BORDES, 1950).

• Aparición de la talla Levallois (BORDES, 
1972).

• Diferentes especies humanos (PEYRONY, 
1934).

• Evolución tecnológica (CLARK, 1971).
• Materias primas disponibles de la zona 

(VILLA, 1981).
• Adaptaciones ambientales (JONES ET AL., 

2003).
• Necesidades adscritas al tipo de ocupa-

ción (CUARTERO, 2007).
• Desarrollo de comportamientos comple-

jos como el fuego (MENÉNDEZ-GRANDA, 
2009).

7. Discusión

Hoy día, se aceptan distintas hipótesis para 
explicar el cambio de tecnología achelense/mus-
teriense: 

Hay autores que consideran que para este 
período no debería haber dos modos tecnológi-
cos diferentes, es decir, modo 2 y 3, sino solo un 
modo, el 2, con una gran variabilidad, siendo el 
modo 3, una acumulación de determinados varia-
bles del modo 2 (TERRADILLOS y DÍEZ FERNÁN-
DEZ-LOMANA, 2012). 

Otros autores, creen que ninguna de las ex-
plicaciones por si sola es suficientemente válida, 
sino que sería un cúmulo de ellas las que determi-
narían el paso de un modo a otro (DIEZ MARTÍN, 
2009). 

Para otros, en algunas regiones de la penínsu-
la ibérica (región cantábrica), el fin del achelen-
se y el principio del Paleolítico Medio se dieron 
sin ruptura o fisura, por lo que cualquier enfoque 
que se refiera a una “transición” que contradiga 
la continuidad que presentan las industrias líticas 
en esta época, puede ser considerada engañosa 
(ÁLVAREZ-ALONSO, 2012).

Quizás, el origen del modo 3 podría encontrar-
se en la evolución interna de un substrato técnico 
representado por los modos técnicos anteriores. 
La antigüedad del Modo 3 en algunos lugares de 
la Península Ibérica, como Atapuerca, aporta se-
rios argumentos a la hipótesis de una contempo-
raneidad entre los modos 3 y 2 (CARBONELL et 
al., 2001).

Hay que tener en cuenta, la hipótesis de que 
la transición, fueran en realidad, transiciones en 
plural, que parten de tradiciones tecnológicas en 
un determinado espacio-tiempo dentro de cada 
grupo humano (MENÉNDEZ-GRANDA, 2009).

8. Conclusiones

Vemos, por lo tanto, como nos encontramos 
con una serie de yacimientos en la Península Ibé-
rica que, por las características de su industria líti-
ca y su cronología, se hallan en el período que se 
ha venido denominando como el tránsito entre el 
modo 2 y 3. Se han dado distintas interpretacio-
nes para explicar este cambio tecnológico, aun-
que aún no se ha llegado a un acuerdo claro. 

Escojamos la opción que más nos convenza a 
la hora de adscribir una cronología a un conjun-
to lítico, lo que está claro es que el asociarlo solo 
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por criterios morfológicos está ya desechado. Lo 
mismo ocurre a la hora de adscribir una colección 
a un modo de talla determinado, puede que, en 
un principio nos facilite información relativa, pero 
a largo plazo debemos analizar individualmente 
la industria de cada yacimiento, no quedándonos 
solo en criterios tipológicos. 

Desde una perspectiva particular, creo que un 
paso fundamental para conocer las característi-
cas de un determinado conjunto lítico, más allá 
de su morfología, es su análisis funcional. Es muy 
probable que, sabiendo para qué se usaron las 
herramientas, podamos discernir mucho más so-
bre estos conjuntos. Ya que, a fin de cuentas, las 
industrias líticas son herramientas que constitu-
yen un recurso para hacer más accesible el medio 
natural (CARBONELL et al., 1983).
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The transmission of farming techniques: 
A pacific adoption of Neolithic techniques by Mesolithic population?

Nekazaritza eta abeltzaintza tekniken transmisioa: 
biztanleri mesolitikoa modu baketsuan jaso zuten ezagutza neolitikoak?
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Resumen:
En la comunidad científica no hay consenso sobre los mecanismos de adopción de la economía 
de producción en Europa, barajándose como hipótesis la difusión démica, la difusión cultural o el 
autoctonismo de las poblaciones preexistentes. Estas cuestiones plantean el problema de cómo 
se transmitieron estas técnicas de transformación de la naturaleza, y si estos cambios se pudieron 
adoptar de manera pacífica o por presión de otros grupos. Para una aproximación a la problemática 
se realizará un análisis de (1) evidencias arqueológicas del cambio en yacimientos que muestren 
rastros materiales y/o estratigráficos de neolitización diferenciables; (2) la etnología comparada, 
útil para comprender el fenómeno de adopción de mejoras tecnológicas, pero sin abandonar otras 
prácticas de carácter propio; y (3) ejemplos de aculturación atestiguados mediante fuentes escritas, 
en cuyos ejemplos podemos encontrar paralelos que nos ayuden a comprender cómo pudo ser un 
fenómeno de aculturación impuesta en los albores del Neolítico europeo.
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Neolítico, Aprendizaje social, Técnicas agropecuarias, Arqueología, Etnología, Aculturación.

Abstract:
In the scientific community there is not any consensus on the mechanisms of production economy 
adoption throughout Europe. We can consider some hypothesis as demic diffusion, cultural diffusion 
or even autochthonism at the Mesolithic-Neolithic transition. These issues pose the fundamental 
problem on how these skills of nature transformation took place, and if these changes could occur 
peacefully or by pressure from other groups. For an approach to this problem an exercise in analysis 
of three aspects will take place: (1) archaeological evidence of change in deposits showing material 
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and stratigraphical traces of a differentiable neolithization process; (2) comparative ethnology, 
useful to understand the phenomenon of adoption of technological improvements but without 
abandoning own practices; and (3) examples of attested acculturation through written sources, 
whose examples we can find parallels to help us to understand how it could be a phenomenon of 
imposed acculturation in the dawn of European Neolithic.

Keywords:
Neolithic, social learning, farming techniques, Archaeology, Ethnology, acculturation.

Laburpena:
Komunitate zientifikoan ez dago kontsentsurik Europan egondako produkzio ekonomiaren adopzio-
mekanismoen inguruan, hipotesi desberdinak ematen direlarik, difusio demikoa, kulturala edo 
aurretik egondako populazioen autoktonismoa. Galdera hauek  naturaren eraldaketarako teknikak 
nola transmititu ziren arazoa aurkezten dute, eta aldaketak era baketsu batean edo beste taldeen 
presioagatik adoptatu ote ziren. Problematikaren hurbilketarako  zenbait aspektuen analisia 
egingo da (1)  neolitizazio diferentziagarria erakusten duten aztarnategien  arrasto material edota 
estratigrafikoak; (2) etnologia konparatzailea, erabilgarria dena ulertzeko hobekuntza teknologikoen 
adopzioa, baina berezko praktikak alde batera utzi gabe; eta (3) idatzizko iturrien bidezko akulturazio 
adibideen testigantza, adibide hauekin topatuko ditugu zenbait paralelo, lagungarriak izango direnak 
ulertzeko nolakoa izan zen inposatutako akulturazioa Europear Neolitoan. 

Hitz-gakoak:
Neolitoa, giza ikasketa, nekazaritza eta abeltzaintzako teknikak, Arkeologia, Etnologia, akulturazioa. 

1. Introducción

Comenzamos este texto sobre la adopción de 
las técnicas agropecuarias por parte de las po-
blaciones preneolíticas asentadas en la Península 
Ibérica, abogando por la reflexión sobre una pro-
blemática concreta, el acceso a la economía de 
producción. Consideramos que la pregunta que 
debemos hacernos al respecto es la siguiente: 
¿podemos afirmar que durante la generalización 
de la economía campesina en Europa, y más con-
cretamente, la Península Ibérica, las poblaciones 
preexistentes en el territorio tuvieron, o no, un 
papel protagonista en dicho proceso, y en qué 
condiciones?

La respuesta es difícil de concretar, ya que el 
debate al respecto es amplio, en parte por las evi-
dencias de que disponemos, que nos hablan de 
que el cambio no fue homogéneo ni cultural ni 

cronológicamente, ni en su posible lugar de ori-
gen (Oriente Próximo) ni en las áreas a las que 
se extendió. De esta manera, se han concretado 
tres tendencias que intentan explicar el proceso: 
(1) las hipótesis démicas, que tradicionalmente 
apoyan un aporte demográfico proveniente de 
Oriente Próximo (CHILDE, 1925; AMMERMAN y 
CAVALLI-SFORZA, 1984; ZILHÃO, 2001), que ha-
bría implantado el nuevo modelo económico en 
nuevos territorios, con poca o nula integración de 
las poblaciones preexistentes, al menos para mo-
mentos iniciales del proceso; (2) las explicaciones 
por difusión cultural, que enfatizan el rol de las 
poblaciones previamente instaladas en el territo-
rio, que habrían recibido influjos de poblaciones 
neolíticas de manera directa o indirecta, convir-
tiéndose de esa manera en agentes activos y di-
fusores de la neolitización (ZVELEBIL, 1986; ARIAS 
CABAL, 1991); y (3) los enfoques integracionis-
tas, que intentan reflejar la compleja situación 
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mosaico de la transición mesoneolítica teniendo 
en cuenta aportes demográficos de mediana-
pequeña escala, contextos socioculturales y me-
canismos de adopción de mejoras por parte de 
la población local (ZVELEBIL y ROWLEY-CONWY, 
1984; JUAN CABANILLES y MARTÍ OLIVER, 2000). 
Algunas de estas teorías han tenido su origen o 
se han extendido entre la comunidad científica 
de la Península Ibérica, si bien las capacidades 
geoecológicas de cada territorio debieron impo-
ner unos condicionantes específicos a la implan-
tación de la economía de producción, por lo que 
cada caso debe evaluarse individualmente dentro 
de una lógica histórica, obteniendo de esta ma-
nera soluciones diferenciadas. En todo caso, la 
investigación actual en la Península Ibérica seña-
la la rapidez de esos procesos (ALDAY, 2009), con 
perspectivas que enfatizan la actuación de fuer-
zas complementarias, como la influencia nortea-
fricana en el Mesolítico peninsular (MANEN et al., 
2007) o la importancia de mecanismos previos 
(GARCÍA BORJA et al., 2011; ALDAY, 2012).

Todos estos enfoques plantean el problema de 
cómo se transmitieron estas técnicas de transfor-
mación de la naturaleza, pudiéndose poner énfasis 
en si estos cambios se pudieron adoptar de ma-
nera pacífica o por presión de otros grupos. Para 
una aproximación a la problemática se realizará un 
análisis (1) del registro arqueológico, en busca de 
evidencias del cambio en yacimientos que mues-
tren rastros materiales y/o estratigráficos de neoli-
tización diferenciables; (2) la etnología comparada, 
útil para comprender el fenómeno de adopción de 
mejoras tecnológicas, pero sin abandonar otras 
prácticas de carácter propio; y (3) ejemplos de 
aculturación de época histórica, como forma de 
aproximación a fenómenos de aculturación im-
puesta de los que tenemos constancia escrita.

El rango geográfico elegido para la reflexión 
teórica que nos ocupa será la Península Ibérica, 
con especial atención a las vertientes cantábrica 
y mediterránea, con algunos ejemplos que nos 
ayuden a comprender las diferencias entre esos 

territorios en términos de adopción de la econo-
mía de producción.

2. El análisis del registro arqueológico

Su interpretación nos proporciona la mayor y 
más fiable información acerca del cambio al Neo-
lítico. De acuerdo a las evidencias materiales, los 
yacimientos de cronologías cercanas al tránsito 
mesoneolítico son interpretados en términos de 
continuidad o discontinuidad en el poblamiento 
del yacimiento, lo que nos puede indicar la llega-
da de poblaciones ya neolitizadas a un territorio 
dado, o por el contrario, un régimen de conti-
nuidad tipológica en los artefactos recuperados, 
con ciertos elementos propios de la economía 
de producción y la manipulación de alimentos de 
origen doméstico, vestigios que sin embargo de-
ben ser analizados con cautela, ya que no todos 
esos restos neolíticos tienen por qué ser produ-
cidos in situ, sino ser resultado de intercambios 
o adopción de mejoras por parte de poblaciones 
no plenamente neolitizadas. De acuerdo a esas 
premisas, a continuación se enuncian casos parti-
culares que pueden servir como ejemplos de esa 
compleja y heterogénea realidad.

2.1. Instalación ex novo de grupos neolíticos fo-
ráneos

En el este de la Península Ibérica, en particu-
lar el área de Alicante, se han documentado ya-
cimientos con ocupaciones neolíticas desde el VI 
milenio BC sin niveles con cronologías previas, 
con una tendencia a la especialización en las ac-
tividades productivas allí desarrolladas hasta los 
últimos siglos del milenio (BADAL GARCÍA et al., 
2012). Algunos de los yacimientos de la zona, 
como Mas d’Is, Cova de l’Or, Cova d’En Pardo, 
Abric de la Falguera o la Cova de la Sarsa (figura 1) 
han sido interpretados por tanto como instalacio-
nes ex novo de comunidades neolíticas proceden-
tes del Mediterráneo Occidental. Los materiales 
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arqueológicos recuperados proceden en su mayo-
ría de especies domésticas, como las semillas de 
cereales o los restos óseos de fauna. Estos restos 
son especialmente interesantes para el ámbito de 
la investigación sobre el proceso de neolitización, 
ya que pueden proporcionar información acerca 
de sus agriotipos y los lugares de origen de éstos, 
lo que permite realizar rastreos de sus derivacio-
nes domésticas a través de yacimientos diacróni-
cos en los que estén presentes, realizando reco-
rridos espacio-temporales de su redistribución y 
permitiendo vislumbrar las prácticas regionales 
de su integración, tanto en los grupos humanos 
como en los ecosistemas en los que se implantan.

 
Asimismo, consideramos que a partir de es-

tos yacimientos, es necesario realizar un rastreo 
del poblamiento mesolítico de la zona, con un 
estudio exhaustivo de la estratigrafía arqueoló-
gica de los yacimientos donde se documenten 
esas poblaciones preexistentes, para detectar 
posibles eventos de aculturación y adopciones 

de elementos neolíticos en el seno de estas co-
munidades.

2.2. Procesos de aculturación de comunidades 
preexistentes

El contexto arqueológico de algunos yacimien-
tos puede atestiguar procesos de aculturación de 
comunidades preexistentes, previamente instala-
das en el territorio con anterioridad a la llegada 
de las técnicas agropecuarias propias del Neolí-
tico. En ese sentido, esas comunidades pudieron 
haber recibido influjos y estímulos exteriores que 
incidiesen en la inclusión de esos cambios en su 
estructura socio-económica. La forma en que 
esos contactos se produjeron debió ser muy va-
riada a escala regional, así como la respuesta de 
las poblaciones receptoras (MUÑOZ AMILIBIA, 
2001). Asimismo, los cambios en la ocupación del 
territorio y su uso económico pueden esclarecer 
el cambio de economía cazadora-recolectora a 

Figura 1. Yacimientos de área levantina peninsular mencionados en el presente trabajo.
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productora. Algunos autores han atribuido a las 
mejoras climáticas ocurridas a partir del Holoce-
no, potenciales cambios en el régimen económico 
de las sociedades preneolíticas, con búsqueda de 
nuevos espacios para la agricultura y la ganadería 
(DÍEZ-CASTILLO, 2005).

Si bien la mayoría de las interpretaciones ba-
sadas en la continuidad del poblamiento en yaci-
mientos con cronologías que pueden adscribirse 
al tránsito mesoneolítico corresponden a sitios 
de la cornisa cantábrica, algunos yacimientos con 
amplias secuencias de ocupación del Levante pe-
ninsular (figura 1) se han interpretado de la mis-
ma manera; ejemplos de ello son Cova Fosca, en 
Castellón (OLÀRIA y GUSI JENER, 2008) o la Cova 
de les Cendres, en Alicante (ROMÁN y VILLAVER-
DE BONILLA, 2013). Sin embargo, es en el área 
cantábrica peninsular (figura 2) donde se confirma 
la introducción de técnicas neolíticas en registros 
arqueológicos con continuidad, generalizándose 
las cabañas domésticas durante la primera mitad 

del V milenio BC en yacimientos como Arenaza (Bi-
zkaia), Los Gitanos o El Mirón (Cantabria). En esos 
contextos, la mayor parte de las primeras eviden-
cias de cerámica están asociadas a la presencia de 
domesticación, si bien en ocasiones representa la 
única novedad en el registro, como en el caso de 
Los Canes, en Asturias (CUBAS y FANO, 2011). Para 
la vertiente pirenaica occidental, al menos en los 
primeros momentos de la neolitización del territo-
rio, los datos arqueológicos parecen apuntar hacia 
una continuidad en la explotación cazadora-reco-
lectora del entorno de los yacimientos, tanto por 
la caza como por la explotación de los ambientes 
intermareales. Otros factores, como los patrones 
en el poblamiento y la cultura material apoyan 
esta hipótesis, hasta el auge del megalitismo, ya 
en fases posteriores, con cambios culturales y so-
cioeconómicos de mayor calado (ALDAY, 2005). Sin 
embargo, en la cuenca del alto Ebro parecen existir 
intrusiones démicas de población ya neolítica, tal y 
como han sido interpretados algunos yacimientos 
de la Rioja alavesa como Peña Larga y Los Husos I y 

Figura 2. Yacimientos del área pirenaica occidental peninsular mencionados en el presente trabajo.
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II (FERNÁNDEZ ERASO, 2004; FERNÁNDEZ ERASO y 
MUJIKA-ALUSTIZA, 2013), si bien otros sitios de la 
zona, tales como Atxoste, Fuente Hoz o Mendan-
dia, presentan caracteres que apoyan las teorías 
de continuidad reflejadas en los yacimientos más 
al norte de estos territorios (ALDAY, 2012). De esta 
manera, la perspectiva regional de ambas vertien-
tes (cantábrica y mediterránea) del Pirineo Occi-
dental, a la luz de las dataciones radiocarbónicas 
realizadas hasta el momento (FERNÁNDEZ ERASO 
et al., e. p.), parece ser de introducción de la eco-
nomía de producción en un período más temprano 
al que se ha atribuido tradicionalmente la neoliti-
zación de estos territorios, pero con multiplicidad 
de contextos y situaciones que nos llevan a pensar 
en no sólo un movimiento neolitizador, sino en una 
importante polarización de las casuísticas inheren-
tes al tránsito mesoneolítico de la zona. 

2.3. El caso de Benàmer (Muro d’Alcoi, Alicante)

Ciertos casos, como el del yacimiento de Benà-
mer, en Alicante (figura 1) tienen en su registro 
arqueológico evidencias de asentamiento meso-
lítico y neolítico sin continuidad estratigráfica, lo 
que abre la vía de consideraciones más allá de la 
mera continuidad o discontinuidad cronocultural 
entre ambos tipos de comunidades, pudiéndose 
definir algunas pautas que nos ayuden a visuali-
zar un panorama complejo de la adopción de los 
elementos neolíticos, así como el régimen y las 
condiciones de esa adopción.

Al respecto, la fase más antigua de Benàmer 
corresponde a grupos mesolíticos de la fase A del 
Complejo Geométrico (c. 6200 calBC), que po-
tencialmente habrían deshabitado los territorios 
situados al sur de Valencia y norte de Alicante 
en el tránsito del VII al VI milenio calBC, ante la 
falta de evidencias de ocupaciones mesolíticas de 
la fase B del Complejo Geométrico, pero sí en la 
zona de Villena, con yacimientos como Casa de 
Lara, y en la cuenca media del Júcar (Cueva de 
la Cocina). Este posible traslado de las poblacio-

nes preneolíticas pudiera ser debido a factores 
sociales internos o al propio proceso de implan-
tación en esos territorios de grupos neolíticos 
cardiales, propiciando el replegamiento de esas 
poblaciones hacia otros hábitats, en el marco de 
un proceso de territorialidad excluyente (JOVER 
MAESTRE, 2011). De acuerdo a esta interpreta-
ción del proceso neolitizador del territorio, los 
grupos neolíticos, provenientes de otras zonas 
occidentales del Mediterráneo, dado su limitado 
volumen demográfico tendrían la necesidad, al 
menos en las primeras fases de su asentamien-
to en nuevos territorios, de evitar situaciones de 
conflicto con los grupos mesolíticos locales, diná-
mica que parece repetirse en las cuencas costeras 
catalanas al norte del Ebro. Una vez consolidadas 
demográfica y territorialmente, estas poblaciones 
alóctonas habrían realizado un proceso de expan-
sión hacia otras cuencas propicias para la agricul-
tura. De esta manera, en las zonas de transición 
costa-montaña de la fachada oriental de la Pe-
nínsula Ibérica se habrían producido procesos de 
conflictividad/integración social con los últimos 
cazadores-recolectores, cuyo aislamiento, por la 
destrucción de las redes de intercambio previas al 
auge de las nuevas poblaciones neolíticas, habría 
motivado procesos de asimilación y aculturación 
hacia formas neolíticas.

3. ¿Qué nos ofrece la etnología comparada?

La etnología comparada puede definirse como 
“el estudio sistemático de las relaciones compa-
rativas entre las características de los diferentes 
pueblos humanos” (GONZÁLEZ RUIBAL, 2008). 
Para su utilidad en las problemáticas prehistóri-
cas, resulta de gran interés la posibilidad que esta 
disciplina ofrece en aspectos como los procesos 
de contacto cultural entre sociedades, mestizaje, 
identidad étnica, tecnología y sociedad y organi-
zación del espacio doméstico, englobados bajo el 
nombre de etnoarqueología, diferente de la etno-
grafía o la antropología por su enfoque, métodos 
y propósitos ligados a la arqueología. Pero el es-
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tudio de comunidades preindustriales contem-
poráneas, si bien resulta de utilidad por las infe-
rencias que podamos extrapolar a las sociedades 
prehistóricas (salvando las distancias geográficas 
y cronológicas), no está exento de limitaciones, 
que hemos estructurado en tres niveles:

En un primer nivel, la organización socioeco-
nómica, los valores tradicionales y prácticas de 
toda índole de estas comunidades objeto de es-
tudio pueden ser el resultado de aculturaciones 
y adopciones culturales/tecnológicas que pueden 
haberse producido a lo largo del gran número de 
generaciones que separan a estas poblaciones ac-
tuales de las prehistóricas.

En un segundo nivel, la realidad de acultura-
ción feroz que sufren las comunidades fuera del 
sistema socioeconómico actual en su ámbito lo-
cal y regional, hace que en la mayoría de ocasio-
nes nos encontremos con comunidades en pleno 
proceso de transformaciones aceleradas, con la 
consecuente pérdida de los rasgos que pudieran 
interesarnos en cuanto a estudios etnoarqueoló-
gicos se refiere.

En línea con el anterior, un tercer nivel de 
sesgo informativo es la consecuencia directa del 
proceso de globalización, que desdibuja los in-
tercambios tradicionales de todo tipo, llevando 
a prácticamente cada rincón del planeta ciertos 
rasgos de la cultura occidental contemporánea y 
contribuyendo a amalgamar y homogeneizar las 
diferentes poblaciones bajo los mismos patrones 
ideológicos y materiales, truncando de esa mane-
ra, no sólo los objetivos de una posible investiga-
ción etnoarqueológica, sino la diversidad cultural 
por la que se caracterizan las diferentes poblacio-
nes humanas.

4. Casos de aculturación impuesta de época his-
tórica

Durante la historia de la Humanidad han existi-
do procesos de aculturación y préstamo cultural-
tecnológico entre diferentes poblaciones, si bien 
algunos nos han llegado más pormenorizados 
que otros. En esa línea, los casos de aculturación 
de época histórica suponen un referente, salvan-
do las distancias cronológicas y materiales, dado 
que el registro material puede ser complemen-
tado con las evidencias escritas al respecto. Del 
amplio repertorio documentado, hemos elegido 
dos casos que entroncan directamente con la his-
toria de la Península Ibérica, la romanización y la 
conquista y colonización de América. De sus ca-
racterísticas pueden inferirse grandes rasgos que, 
a una escala más pequeña, pudieran haber ocu-
rrido en los albores de la neolitización.

4.1. La romanización

• Se denomina romanización al modelo de 
asimilación cultural que tuvo lugar en la 
mayor parte de Europa Occidental y los 
Balcanes entre el siglo II BC y los comien-
zos del siglo III de nuestra era, por el cual 
numerosas regiones bajo el poder políti-
co de Roma adoptaron sus instituciones, 
costumbres, organización social y lengua. 
A grandes rasgos, este proceso sincréti-
co pero asimétrico, implicó los siguientes 
procesos:

• Apropiación por la fuerza de nuevos te-
rritorios, con asentamiento de población 
alóctona de toda índole en múltiples olea-
das, tanto de ítálicos como de otros grupos 
humanos inmersos en el sistema romano.

• Sustitución lingüística por prestigio de una 
lengua no autóctona, con diglosia progre-
siva socialmente vertical (si bien no com-
pleta en algunos territorios).
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• Penetración de la cultura material (mer-
cancías, modos de vestir, arquitectura) e 
inmaterial (sincretismo religioso, usos y 
costumbres no autóctonos). Homogenei-
zación cultural generalizada en todos los 
territorios dominados o bajo influjo ro-
mano (con ejemplos de estandarización 
cultural como la proliferación de la terra 
sigilata).

• Imposición de una dinámica territorial-de-
mográfica determinada, con creación de 
ciudades en emplazamientos concretos, 
según el modelo romano de explotación 
del entorno, y extensión de los grandes 
latifundios agropecuarios especializados 
(cerealísticos, vitivinícolas, oleaginosos, 
etc.), lo que llevó a la difusión de las inno-
vaciones técnicas romanas.

4.2 Ocupación europea del continente americano

El otro ejemplo de aculturación impuesta que 
traemos a este escrito es el de los procesos que 
llevaron a la exploración, conquista y asenta-
miento en el Nuevo Mundo por poblaciones de 
España y Portugal a partir del siglo XVI, y otras po-
tencias europeas con posterioridad, que supuso 
el contacto entre grupos humanos con grandes 
diferencias tecnológicas entre ellos. Abordar todo 
este proceso aculturador de nivel continental con 
tantos agentes implicados debe realizarse con 
cautela, pero extraemos aquí las características 
generales que son acordes a nuestros presentes 
objetivos:

Asimilación cultural por parte de los poblado-
res preexistentes de las formas europeas. Este he-
cho supuso en ocasiones el exterminio deliberado 
o su reducción a la esclavitud o regímenes de tra-
bajos forzados, en el caso de aquellos grupos indí-
genas no proclives a la aceptación de los cambios 
impuestos. En la misma línea, todo el proceso su-

puso el desplazamiento de los grupos indígenas 
de sus zonas de hábitat tradicionales.

Catástrofe demográfica indígena, como resul-
tado, aparte de por conflictividad, de la migra-
ción, junto con las poblaciones europeas, de gran 
cantidad de microorganismos y animales transmi-
sores de enfermedades que los pobladores origi-
narios americanos sufrieron en forma de pande-
mias y gran mortandad, al no estar habituados a 
su incidencia.

Aporte demográfico constante de población 
europea, pero también africana (trata de escla-
vos), lo que indudablemente reforzó y aceleró los 
dos puntos anteriores.

Desaparición de los sistemas organizativos in-
dígenas originales y sustitución de éstos por es-
quemas importados. A menudo este hecho esta-
ba motivado por el desprecio de conquistadores 
y colonos hacia las culturas americanas preexis-
tentes.

Imposición de las lenguas europeas como par-
te del corpus organizativo de los colonos, proceso 
continuado y reforzado durante la emancipación 
y construcción nacional de los actuales países 
americanos. Este hecho ha producido la desapa-
rición de un amplio porcentaje de la diversidad 
lingüística americana. 

 Aporte tecnológico de gran envergadura para 
la explotación de los recursos naturales, para pro-
vecho tanto de las nuevas poblaciones del con-
tinente como sus metrópolis de origen. En este 
sentido, se observa una fuerte ruptura entre los 
cultivos de subsistencia previos y la generaliza-
ción de monocultivos enfocados a la producción 
industrial y al abastecimiento de las metrópolis 
(caña de azúcar, algodón, etc.).

El balance colonizador para el continente ame-
ricano no es homogéneo, sino que puede graduar-
se según el nivel de mestizaje con las poblaciones 
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preexistentes de las sociedades criollas, con dos 
grandes bloques: territorios donde se produjo un 
mestizaje importante entre la población local y 
las poblaciones alóctonas (México, países andi-
nos), territorios donde la colonización se realizó 
al margen de las poblaciones locales o a costa de 
ellas y sus territorios de asentamiento (Estados 
Unidos, Argentina).

5. Conclusiones

De la reflexión realizada, concluimos que, para 
la problemática de las formas de la adopción de 
las técnicas agropecuarias neolíticas por parte de 
los grupos preexistentes en el territorio europeo, 
el registro arqueológico es ambiguo y está sujeto 
a gran interpretación. Los modelos teóricos enun-
ciados a propósito de la economía de producción 
en Europa no son extensibles al conjunto del con-
tinente, por lo que planteamos la reducción de 
la escala de estos procesos a niveles regionales 
y locales, incluso con superposición de diferen-
tes modelos para un mismo territorio de manera 
diacrónica. Asimismo, resulta necesario el estu-
dio pormenorizado de las poblaciones epipaleo-
líticas/mesolíticas previas a la neolitización de un 
territorio dado, respecto a su cultura material y 
su distribución espacial, con el fin de detectar si 
las innovaciones técnicas propias del Neolítico 
van acompañadas de cambios en los patrones de 
poblamiento o por el contrario, se observan con-
tinuidades en el registro arqueológico.

En el mismo sentido, deben ser contempla-
das otras opciones explicativas que conllevan sus 
propios retos metodológicos, como es el caso de 
la etnoarqueología, la palinología, los estudios ge-
néticos de restos humanos y especies domésticas, 
estudios de funcionalidad, etc., en el marco de es-
tudios interdisciplinares, para una visión más com-
pleta de la realidad del tránsito mesoneolítico.

Finalmente apuntar que, si bien a nivel ar-
queológico no podemos hablar con seguridad 

de conflictividad social evidente para el proceso 
neolitizador europeo, los ejemplos históricos de 
aculturación, como los esbozados en el presente 
trabajo, nos revelan un panorama bastante poco 
pacífico para procesos correlativos, salvando las 
distancias tecnológicas y cronoculturales.
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POR PARTE DE LOS INDIVIDUOS INFANTILES 
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Cultural inheritance: pottery learning by infants during II and III mil. Cal. 
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Resumen:
El aprendizaje de la cultura es uno de los aspectos más importantes para la reproducción social de 
cualquier grupo humano. La transmisión de las pautas culturales a las nuevas generaciones asegura 
su perpetuación y a la vez la del orden económico, social, político e ideológico que las origina y 
da sentido. Si nos centramos en el caso particular de la alfarería, resulta sencillo comprobar en 
numerosos testimonios etnográficos que el aprendizaje de esta compleja tecnología tiene lugar a 
edades muy tempranas. Es posible rastrear el desarrollo de estos procesos a través de una serie de 
indicadores materiales como las características de las producciones cerámicas (modelado, simetría, 
tamaño, etc.), la identificación de huellas dactilares, etc. Sin embargo este aspecto no ha recibido 
aun suficiente atención por parte de la investigación de las sociedades prehistóricas. En este trabajo 
se subraya el interés que tendría indagar en este tipo de cuestiones en el registro arqueológico 
de las sociedades peninsulares del III y II milenio cal AC, a partir del análisis de algunos ejemplos 
documentados en diferentes yacimientos del interior peninsular.

Palabras clave:
Aprendizaje, alfarería, interior peninsular, infancia, Calcolítico, Edad del Bronce.

Abstract:
Culture apprenticeship is one of the most important aspects for social reproduction of any human 
group. The transmission of cultural patterns to new generations ensures their perpetuation and at 
the same time the economic, social, political and ideological order which originated them. If we focus 
on the particular case of pottery, it is easy to check in numerous ethnographic testimonials that the 
learning process of this complex technology takes place at a very early age. It is possible to trace the 
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development of these processes through some material indicators such as the characteristics of the 
ceramic productions (modelling, symmetry, size) fingerprints identification, etc. This paper remarks 
the interest of investigating such issues in the archaeological record of the peninsular societies 
from the III and II Millennia cal BC through the analysis of some examples documented in several 
archaeological sites of inner Iberia. 

Keywords:
Apprenticeship, pottery, inner Iberia, childhood, Copper Age, Bronze Age. 

Laburpena:
Kulturaren ikaskuntza edozein gizatalderen ugalketa sozialaren alderdi garrantzitsuenetarikoa da. 
Jarraibide kulturalak belaunaldi berriei transmititzeak beraien jarraipena ziurtatzen du eta aldi 
berean, baita hauek sortarazten eta esanahiez betetzen dituzten antolaketa ekonomiko, sozial, 
politiko eta ideologikoena ere. Buztingintzaren adibide zehatza aztertzen badugu, erraza da frogatzea, 
testigantza etnografiko anitzei esker, teknologia konplexu honen ikaskuntza adin goiztiarretan 
ematen dela. Posiblea da prozesu hauen garapena jarraitzea adierazle material batzuei esker, 
hala nola, ekoizpen zeramikoen ezaugarriak (modelaketa, simetria, tamaina, e.a.), hatz-aztarnen 
identifikazioa, e.a. Hala ere, alderdi honek ez du arreta asko jaso gizarte prehistorikoen ikerkuntzaren 
partez. Lan honek galdera hauetan sakontzeak K.a. III. eta II. milurtekoen (kalibratutako datak) 
arteko Penintsulako gizarteen erregistro arkeologikorako, izango lukeen interesa azpimarratzen du, 
Penintsularen barnealdeko aztarnategi desberdinetan dokumentatutako hainbat adibideez abiatuz. 

Hitz-gakoak:
Ikaskuntza, buztingintza, Penintsularen barnealdea, haurtzaroa, Kalkolitoa, Brontze Aroa.

1. El aprendizaje de la alfarería en el registro et-
nográfico

Uno de los métodos más eficaces para acer-
carse a la sociedades del pasado es a través de 
la Etnoarqueología, que nos permite obtener in-
formación sobre aspectos que no siempre dejan 
huella en el registro arqueológico. Por ello, en lo 
relativo a la transmisión de conocimientos, y más 
concretamente a la enseñanza de la alfarería a los 
individuos infantiles de la Prehistoria, la Etnoar-
queología supone una fuente inmensamente rica. 
Numerosos trabajos indican que en las socieda-
des preindustriales eran las mujeres las que pro-
ducían la cerámica a escala doméstica  y que la 
transmisión del conocimiento se hacía de madres, 
tías, o abuelas a hijas, sobrinas y nietas (SILVA,  
2008: 233; BOWSER y PATTON, 2008).

Además, el registro etnoarqueológico docu-
mentando en diferentes partes del mundo ha de-
mostrado que los niños aprenden la técnica de la 
alfarería desde edades muy tempranas que ron-
dan los cinco años, como es el caso de los Swahili 
(DONLEY-REID, 1990: 113-14; KAMP, 2001a: 427, 
2001b: 13) o los Asurini do Xingu (Brasil) (SILVA, 
2008: 234). En el caso de los Dii de Cameroon el 
aprendizaje de la alfarería comienza a la edad de 
siete años y dura entre cinco y ocho años con una 
media de cuatro horas de práctica al día durante 
las estaciones secas y dos horas el resto del año. 
Este periodo entre los siete y los quince años 
corres pondería con el momento de maduración 
del niño a nivel físico, psicológico y social (WALLA-
ERT, 2001; 2008: 188).

El proceso de aprendizaje de la alfarería es 
siempre muy complejo, y se han documentado 



La herencia de la Cultura: El Aprendizaje de la alfarería por parte de los... 83

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 81.-89. or.AIG Aktak - 2. Saioa

una gran variedad de situaciones en el registro et-
nográfico. Algunas veces el aprendizaje es secuen-
cial, empezando por formas sencillas y después 
procediendo a otras más complejas. Diferentes 
trabajos en grupos indígenas norteamericanos 
ilustran los diversos procesos de aprendizaje: 
algunas veces las niñas toman lecciones y prac-
tican con piezas cerámicas previamente hechas 
por adultos, pero en las cuales los motivos deco-
rativos están sólo esbozados (por lo menos entre 
los Shipibo-Conibo). Pero en otros contextos, el 
aprendizaje es mucho más pasivo, basándose 
solamente en la observación de los alfareros ex-
perimentados y la indicación de algunas instruc-
ciones verbales (KAMP, 2001a: 428-429). Pero no 
siempre los niños reproducen mecánicamente los 
diseños de los adultos, sino que a veces muestran 
su propia creatividad (SMITH, 2005: 71).

También las tareas del niño pueden ir variando 
durante el proceso de aprendizaje, como mues-
tran los trabajos de Wallaert en los alfareros Dii 
de Camerún (WALLAERT, 2008). Durante los dos 
primeros años, las niñas ayudan a recoger la ar-
cilla, el agua o la madera, pero no reciben ningún 
tipo de instrucción durante este periodo, y las ni-
ñas aprenden mediante la observación. En algu-
nas ocasiones se les permite jugar con la arcilla, 
para que vayan sintiendo la textura de la materia 
prima. En torno a los nueve años y durante un año 
mas o menos, los aprendices están exentos de ha-
cer otras tareas domésticas, para centrarse en la 
realización de cerámicas, que en un primero mo-
mento son pequeñas miniaturas sin decoración. 
En esta fase el niño tampoco recibe instrucciones, 
sino que se sienta al lado se su madre, viéndola 
trabajar, en un proceso de observación-imitación. 
A la edad de diez años las niñas ya hacen peque-
ños cacharros de cocina con algunos elementos 
decorativos, siguiendo con exactitud cada gesto 
de su madre, puesto que el ensayo-error ya no 
está permitido en esta fase. A partir de los cator-
ce años las niñas ya elaboran una mayor variedad 
de piezas cerámicas y desarrollan el proceso al 
completo, desde trabajar la arcilla hasta los trata-

mientos posteriores al horno. Lo único que toda-
vía no hacen ellas solas es manejar el fuego de los 
hornos, algo que solo harán a partir de los quince 
años, pero con ayuda de otros alfareros. El apren-
dizaje concluye cuando  la niña es capaz de hacer 
cualquier tipo de forma cerámica, y ello se marca 
socialmente con una celebración en la cual reci-
be por parte de su madre un set de herramien-
tas. Sin embargo, en los Ari (Sur de Etiopía), los 
aprendices de alfareros no aprenden siguiendo 
estas etapas, sino que desde un primer momento 
llevan a cabo el proceso completo. Empiezan por 
pequeñas piezas, pasando a otras de mayor tama-
ño, imitando los gestos y patrones de los alfareros 
experimentados (KANEKO, 2005).

Uno de los procesos de aprendizaje de la al-
farería mejor documentados es el de la realiza-
ción de las llamadas miniaturas, que imitan las 
formas de las vajillas de los adultos. Como señala 
Donley-Reid (1990: 113-114) entre los tres y los 
cinco años las niñas Swahili empiezan a realizar 
pequeños cacharros, que utilizan como juguetes 
y con los que aprenden a cocinar. Poco a poco van 
aumentando el tamaño de los objetos hasta re-
producir los tamaños estandarizados de las vaji-
llas. La miniaturización también es la principal he-
rramienta para el aprendizaje de la alfarería entre 
los Asurini do Xingu (Brasil) (SILVA, 2008: 34-35), 
los Atzompa de Oaxaca (México) (SMITH, 2005: 
67-68) o las culturas del sureste norteamericano 
(KAMP, 2010: 113).

2. El aprendizaje de la alfarería en el registro ar-
queológico

A pesar de que algunos procesos de aprendi-
zaje no dejan huella en el registro arqueológico, 
numerosos investigadores como Kamp (2001a) 
o Smith (2005: 67) aseguran que los productos 
realizados por aprendices difieren, por lo general, 
de los manufacturados por expertos. Existen dife-
rentes criterios para identificar las piezas hechas 
por un aprendiz, como son el pequeño tamaño, 
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las formas asimétricas, los errores en la decora-
ción o el descuidado tratamiento de las paredes. 
Parece claro que los niños a edades tempranas 
todavía no tienen los conocimientos ni la destreza 
suficiente para hacer piezas cerámicas bien rema-
tadas, y la consecuencia de ello es la realización 
de objetos imperfectos o decoraciones inusuales, 
típicas de inexpertos. Sin embargo, como señala 
Smith (2005: 67), hay que tener en cuenta que al-
gunas de esas desviaciones en la forma, y sobre 
todo en las decoraciones, no tienen por qué ser 
consecuencia de la falta de destreza del aprendiz, 
sino que podrían reflejar la capacidad de innova-
ción por parte del niño, que más tarde podría ser 
imitada por otros. 

Existen incluso algunos estudios centrados en 
conocer la edad de los niños que han realizado las 
piezas cerámicas, mediante el análisis de las hue-
llas dactilares que han dejado en la arcilla. Este 
es el caso del artículo de Kamp (2001a), en el que 
lleva a cabo un complejo trabajo experimental, 
con individuos de diferentes edades. En él cuenta 
el número de aristas de cada huella y la distancia 
entre ellas, y lo aplica a unas figuras de terracota 
del 1100-1250 dC de la región de Sinagua, en el 
Norte de Arizona. Los resultados de este estudio 
revelaron que incluso cuando las huellas dactila-
res no estaban completas, existía una alta corre-
lación entre la edad del fabricante y la distancia 
entre aristas, lo que permitía al menos diferenciar 
entre un alfarero adulto y otro claramente infantil 
(KAMP et al., 1999: 309).

3. Posibles casos de piezas de aprendizaje infantiles 
durante el calcolítico y la edad del bronce

3.1.  Miniaturas Campaniformes

Mediante el estudio sistemático de las cerámi-
cas campaniformes y de sus medidas se ha podi-
do identificar el fenómeno de las “miniaturas”, ré-
plicas de las formas estandarizadas, pero en una 
escala menor, algo que también ha sido amplia-

mente documentado en el registro etnoarqueo-
lógico. Los objetos en miniatura han sido asocia-
dos habitualmente con los niños como posibles 
juguetes, aunque también pudieron ser usados 
como ajuares o como simples piezas de apren-
dizaje. Hemos podido documentar una serie de 
miniaturas de vasos y cuencos campaniformes 
en el interior peninsular, la mayoría provenientes 
de contextos funerarios. Algunas de estas piezas 
aparecen directamente asociadas a individuos in-
fantiles como en el caso del pequeño vaso cam-
paniforme del túmulo 1 de Aldeagordillo (Ávila) 
(FABIÁN, 1992) o el vaso y cuenco en miniatura 
del nicho 3 A del Túmulo 3 del Valle de las Higue-
ras (Toledo) (BUENO et al., 2005: 76). 

Estos vasos que podríamos considerar como 
miniaturas, tienen diámetros medios inferiores a 
12-14 cm y una altura menor de 11-15 cm (que 
son las medidas estándar para más de un 60% 
de los campaniformes del interior peninsular). 
Lo mismo ocurre con las cazuelillas (20-30 cm 
de diámetro y 8-15 de altura de media) y con los 
cuencos (15,5-16 de diámetro y 4-7,5 cm de al-
tura de media) (GARRIDO-PENA, 2000: 83). Pero 
dentro de las llamadas miniaturas existen dos ti-
pos diferentes en cuanto a su manufactura. Por 
un lado estarían unas piezas muy bien acabadas 
que son atribuibles a alfareros experimentados, 
y por otro lado unas piezas peor rematadas, que 
estarían realizadas por aprendices, y en este caso 
pen samos que por niños probablemente.

3.1.1. Miniaturas bien hechas

En este primer grupo de las cerámicas en mi-
niatura bien hechas destacan, por ejemplo, uno 
de los vasos del Arenero de los Vascos, o los ante-
riormente mencionados de Aldeagordillo (Figura 
1) o Valle de las Higueras. Estos ejemplos sugieren 
que se trataría de piezas realizadas por los adultos 
pero destinadas a los niños, de ahí su menor tama-
ño. Como se ha señalado anteriormente se trata 
de cerámicas bien ejecutadas, tanto en su forma 
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Figura 1. Vaso de Aldeagordillo (Ávila) (según FABIÁN, 1994).

Figura 2. Vaso de Arenero de los vascos (Madrid) (según 
GARRIDO, 2000)

Figura 3. Vaso de Santibañez de Ayllón (Segovia) (según 
MUNICIO, 1984)

como en su decoración, que únicamente escapan 
de la norma propia de las cerámicas campanifor-
mes, en los que respecta a su tamaño. Además 
en los dos ejemplos cuyo contexto arqueológico 
es conocido, estas piezas forman parte de ajuares 
funerarios asociados a individuos infantiles. 

3.1.2. Miniaturas mal hechas

Por otro lado, el segundo grupo está formado 
por cerámicas pequeñas, pero con acabados peor 
rematados, probablemente elaboradas por niños 
aprendices. Estas piezas tienen varias caracterís-
ticas en común: perfiles asimétricos, tosquedad 
en el tratamiento de las paredes y los acabados, 
y errores en la decoración. Uno de los ejemplos 
más claros lo tenemos en el vaso campaniforme 
liso del Arenero de los Vascos (Figura 2), que es 
muy tosco, con un perfil y bordes irregulares y sin 
ningún signo de tratamiento de las paredes. Otro 
ejemplo lo encontramos en el vasito de Santibá-
ñez de Ayllón (Segovia) (Figura 3), encontrado en 
una cueva pero sin un contexto claro. Su perfil 
sinuoso muestra un claro desequilibrio entre el 
cuerpo ancho y bajo y el cuello muy corto, con un 
modelado muy tosco y unas paredes poco acaba-
das. Pero lo más interesante se encuentra en la 
decoración, típicamente campaniforme pero cla-
ramente ejecutada por un aprendiz. Los motivos 
están agrupados muy prietos en ciertas partes del 
friso y demasiado separados en otras. Pero estas 
irregularidades son todavía más evidentes en el 
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Figura 4. Cazuelilla de la Sima (Soria) (Según ROJO et al., 
2005).

fondo de la pieza, sobre todo en la última franja 
repleta de discontinuidades, y también en el es-
quema cruciforme, que es totalmente asimétri-
co y además no evita el umbo, como ocurre en 
la mayoría de las piezas campaniformes con este 
tipo de ornamento del fondo (GARRIDO y HERRE-
RO, e.p).

 
Otro ejemplo muy llamativo, en este caso una 

cazuelilla campaniforme, lo encontramos en el 
Túmulo de la Sima (Soria) (Figura 4). Su forma es 
bastante irregular, siendo especialmente atípicos 
el borde sinuoso y el umbo ovalado en vez de 
circular y desplazado del centro de la pieza. Pero 
una vez más, lo más interesante se encuentra en 
la decoración: las líneas horizontales no son tan 

paralelas ni equidistantes como deberían, y ade-
más se utilizó una técnica muy atípica en las deco-
raciones campaniformes. Consiste en hacer una 
línea en espiral en vez de varias líneas paralelas, 
para lograr el mismo efecto, de manera mucho 
más fácil, a modo de truco o atajo. Además, en el 
fondo parece que se pretende hacer un patrón en 
forma de estrella, típico del campaniforme pero, 
en primer lugar está muy mal ejecutada, porque 
las líneas son asimétricas e irregulares y están 
descentradas respecto al umbo. Además, se ve 
que empezaron a hacerla primero en un punto, y 
cuando no habían realizado ni la mitad del esque-
ma lo interrumpieron, para ejecutarlo finalmente 
ya completo a unos milímetros de distancia (ROJO 
et al., 2005: 136-137). 

3.2. Otras miniaturas

No sólo se han documentado casos de minia-
turas cerámicas en el Campaniforme, sino que 
también se encuentran en otros periodos de la 
Prehistoria Reciente. Es el caso, por ejemplo, del 
enterramiento nº 39 del poblado de la Edad del 
Bronce de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad 
Real), en el que un niño de unos ocho o nueve 
años de edad aparece inhumado junto a seis 
pequeños objetos cerámicos, realizados con una 
técnica muy poco depurada, con paredes irregu-
lares y una temperatura muy baja de cocción (NÁ-
JERA et al., 2006: 152-154). 

Otro caso curioso de un objeto cerámico pro-
bablemente elaborado por un individuo infantil 
se documentó en la tumba ESP 14 del yacimiento 
El Espinillo (Los Berrocales, Madrid). En el fon-
do de una fosa circular de 169x166 y 74 cm de 
profundidad apareció el esqueleto completo, en 
posición primaria, de un subadulto de unos siete 
años de edad, cuyo ajuar estaría formado por una 
única pieza cerámica (GÓMEZ y EXPÓSITO, 2007: 
231, 273; ALIAGA y MEGÍAS, 2011). Se trata de un 
pequeño fragmento de cerámica cocida, sin una 
forma definida, de poco más de 2 cm de longitud 
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Figura 5. Objeto cerámico de la tumba Espinillo 14 (Madrid) (Fotografía Museo Arqueológico Regional de Madrid).

que presenta un acabado muy tosco (Figura 5). 
Analizando detenidamente la pieza pueden apre-
ciarse unas marcas compatibles con digitaciones 
e incluso ungulaciones de muy reducido tamaño. 
Estas características unidas a su aparición en una 
tumba infantil permiten plantearse la hipótesis 
de que podría tratarse de un objeto realizado por 
manos también infantiles. 

4. Consideraciones finales

Es posible identificar y analizar los procesos de 
aprendizaje en la alfarería en el registro arqueoló-
gico, siguiendo los mismo procedimientos con los 
cuales se han identificado en el registro etnográfi-
co. Como se ha demostrado en estas líneas, anali-
zando el tamaño, la morfología y las decoraciones 

de las cerámicas descritas, es posible rastrear la 
presencia de manos inexpertas, propias de apren-
dices y de este modo profundizar en el conoci-
miento del papel de los individuos infantiles en 
los procesos tecnológicos de su comunidad. 

 Por otro lado, se documentan en la Prehisto-
ria peninsular miniaturas cerámicas que reprodu-
cen a menor escala las características de los vasos 
normales, y que pueden interpretarse de dos ma-
neras. Bien se trata de piezas realizadas por los 
adultos para acompañar a los niños en sus tum-
bas (Aldeagordillo por ejemplo), como indicado-
res tal vez de su peculiar identidad social y grupo 
de edad. O bien podrían ser piezas realizadas por 
los propios individuos infantiles en sus procesos 
de aprendizaje, en contextos de observación/imi-
tación. Dichos objetos se pueden identificar no 
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solo por su menor tamaño, sino también por la 
existencia de rasgos característicos de un alfarero 
sin la suficiente pericia, como un modelado tosco, 
un mal acabado superficial, una decoración con 
errores o irregularidades, etc. 

En todo caso se trata de una línea de investiga-
ción muy interesante que podría dar muchos fru-
tos en un futuro próximo si se prestan atención a 
estas peculiaridades de la cultura material de las 
sociedades prehistóricas peninsulares. 
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EL CULTO A LOS ANCESTROS: 
ELEMENTOS SIMBÓLICOS POSTPALEOLÍTICOS 

EN CAVIDADES FUNERARIAS DE LA PREHISTORIA RECIENTE 
EN LA CUENCA DEL TAJO

Ancestors Cult: Postpalaeolithic simbolic elements in funerary cavities of the recent 
Prehistory of Tajo basin.

Arbasoen gurtza: Historiaurreko Tajo arroko hilobi-haitzuloen paleolitiko ondorengo 
elementu sinbolikoak  

Estíbaliz Polo (*)

Resumen:
En este artículo se pretende destacar la importancia de las cavidades del área de la cuenca del 
Tajo como receptáculo natural que acoge deposiciones funerarias intencionales a lo largo de la 
Prehistoria Reciente.
Las manifestaciones gráficas del ciclo esquemático se prolongan en el tiempo de manera paralela a 
las deposiciones mortuorias, e incluso se relacionan de manera directa con estas, ya que se hallan 
en el interior o en el entorno de las cavidades de uso funerario. 
Esta asociación destaca el mantenimiento de un lenguaje simbólico a lo largo de varios milenios en 
espacios cavernarios usados de modo recurrente generación tras generación.

Palabras clave:
Funerario, simbólico, tradición, Postpaleolítico, río Tajo.

Abstract:
This article is intended to highlight the importance of the caves in Tagus river area as natural 
receptacle of intentional funerary depositions over the Recent Prehistory.
Graphic manifestations of schematic cycle have a parallel extension and a parallel development to 
the funerary depositions, so they are directly related, because the paintings are indoors or into the 
funerary caves.
This association emphasizes the maintenance of a symbolic language over several millennia in cave 
spaces. They are cultural events transmitted from generation to generation.

Keywords:
Funeral, symbolic, tradition, Postpaleolithic, Tagus river.

* Universidad de Alcalá de Henares. estitxupolo@hotmail.com.



El culto a los ancestros: elementos simbólicos postpaleolíticos en cavidades funerarias... 91

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 90.-102. or.AIG Aktak - 2. Saioa

Laburpena:
Artikulu honetan Tajo arroko barrunbeen garrantzia azpimarratu nahi da, Historiaurre Hurbilean 
zehar hileta deposizio intentzionalak burutzeko erabili diren ontzi natural bezala. 
Hileta deposizioekin batera, hauekin zuzenean erlazionatu daitezkeelarik, garai eskematikoko 
errepresentazio grafikoak aurkitzen dira, bai hileta kobazuloen barrualdean, nahiz hauen inguruan.
Asoziazio honek, haitzuloetan hainbat milurtekotan zehar hizkuntza sinbolikoa mantentzen dela 
ematen du aditzera, modu errepikakorrean belaunez belaun.

Hitz-gakoak:
Hileta, sinbolikoa, tradizioa, Paleolito osteko, Tajo ibaia.

1. Introducción

En los últimos años ha resurgido el estudio de 
las cavidades naturales en referencia a la Prehis-
toria Reciente en el interior de la Península Ibé-
rica. No obstante, durante algún tiempo estuvo 
relegado a un segundo plano en comparación con 
otros ámbitos de investigación, más aun si nos re-
ferimos al campo de la arqueología funeraria.

En el marco geográfico que nos atañe, la acti-
vidad arqueológica se redujo a la mínima expre-
sión, ya que “a priori” no se admitía la existencia 
de numerosos elementos materiales puesto que 
en el ideario colectivo la imagen del centro penin-
sular era la de una región apenas poblada, donde 
los integrantes del contingente humano estaban 
rezagados social, tecnológica y económicamen-
te y no poseían asentamientos estables a causa 
de constantes desplazamientos (BLASCO, 1993 y 
1994).

Aproximadamente en la década de los ochen-
ta del siglo XX se produjo un giro de ciento ochen-
ta grados con lo que había quedado establecido 
en la historiografía “tradicional”. Un sector de 
la comunidad científica comienza por entonces 
a reivindicar con fuerza la necesidad de analizar 
las regiones interiores, basando su reclamo en 
las evidencias arqueológicas que estaban emer-
giendo. El interior de la Península Ibérica no podía 

ser representado como un desierto poblacional o 
como un reducto marginal. 

La arqueología funeraria de la zona meseteña 
había sufrido por entonces el mismo destino que 
el resto de áreas de conocimiento prehistóricas. 
Cuantitativamente hablando, los hallazgos referi-
dos a este ámbito eran escasos y su complejidad 
tan poco marcada  que el mundo funerario, fun-
damentalmente aquel llevado  a cabo en el inte-
rior de las cuevas, era poco más que anecdótico. 
Las deposiciones sepulcrales se concebían como 
esporádicas y casi casuales.

Al producirse aquella rotación, la investigación 
de los aspectos mortuorios bebió de la misma 
reivindicación que el resto de ámbitos de cono-
cimiento prehistórico en el interior. No todos los 
aspectos que conciernen al mundo de la muer-
te en la Prehistoria Reciente recibieron la misma 
atención. En aquel momento, emergió con fuerza 
el estudio de los monumentos megalíticos, de-
jando en un segundo plano otros contenedores 
funerarios, entre los cuales se encontraban las ca-
vidades naturales.

Esta situación se repetía de manera constante, 
no solo en los territorios centrales, sino también en 
otros muchos de la Península, a excepción de zo-
nas muy concretas donde el hallazgo de construc-
ciones megalíticas era nulo. Una de las regiones 
que mejor ejemplifica este caso es el de la actual 
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Comunidad Valenciana, donde el estudio de las 
cuevas funerarias tiene una tradición sumamente 
marcada, consiguiendo incluso obras de síntesis en 
las que se muestra en conocimiento de forma glo-
bal (SOLER, 1997). Este mismo panorama científico 
es el que nos encontramos en el País Vasco, donde 
el estudio de conjunto sobre las cuevas sepulcrales 
de la región fue potenciado, sobre todo, por Ar-
mendáriz y Etxeberría (1983 y 1995).

Hoy en día, las evidencias sepulcrales en gruta 
son cuantitativamente tan abundantes en el inte-
rior peninsular, que permiten afirmar que en esta 
región en la Prehistoria Reciente había un rico po-
limorfismo “arquitectónico” en las deposiciones 
sepulcrales. Es precisamente este el panorama 

que se presenta en la cuenca del río Tajo (BUENO 
et al., 2010).

2. Cavidades funerarias de la Prehistoria Recien-
te en la cuenca del Tajo

Existen referencias al hallazgo de cavidades 
naturales susceptibles de ser consideradas como 
sepulcrales a lo largo de todo el territorio que for-
ma parte de la cuenca hidrográfica del río Tajo. 
La demarcación de este tipo de establecimientos 
mortuorios de la Prehistoria Reciente en el ámbito 
geográfico que nos ocupa, incluye las actuales pro-
vincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres. 

Figura 1. Mapa litográfico de la cuenca hidrográfica del Tajo. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Gobierno de España.
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Ciertamente, esta continuidad se complemen-
ta con regiones de la vecina Portugal, demostran-
do que para tratar fenómenos culturales prehistó-
ricos de nada valen las fronteras establecidas en 
la actualidad (CARVALHO, 2014).

La mayor concentración de cuevas naturales 
escogidas para albergar en su interior deposicio-
nes funerarias se ubica en zonas serranas calizas, 
donde la proliferación de oquedades esculpidas 
por la acción hídrica es mucho mayor que en 
otras geologías. Sin embargo, los relieves calizos 
no son los únicos en los que se han documenta-
do cavidades con esta función. Regiones cuarcíti-
cas, graníticas o yesíferas son también adecuadas 
para localizar grutas naturales. 

Cierto es que la mayor parte de los estableci-
mientos sepulcrales de este tipo se han hallado 
en contextos geológicos donde domina la caliza o 
en aquellos donde esta roca aflora. No obstante, 
es más probable que la preeminencia cuantitativa 
de cavidades mortuorias en roca caliza respon-
da a una mayor búsqueda de las mismas en es-
tas regiones geológicas, que a la inexistencia de 
aquellas en áreas con características geológicas 
diferentes.

Dentro del marco cronológico de la Prehistoria 
Reciente, las cuevas funerarias en la cuenca del 
Tajo abarcan un período muy amplio, desde el 
Neolítico hasta la Edad del Bronce. Se han obteni-
do algunas dataciones para los restos mortuorios 
de las grutas, las cuales han situado la línea de 
partida de esta clase de deposiciones en los  mo-
mentos iniciales del Neolítico (CERRILLO y GON-
ZÁLEZ, 2007: 76). 

La prolongación de este fenómeno sepulcral 
en el interior de las cuevas naturales no puede 
responder al azar, ni por la propia temporalidad 
manifestada, ni por el ritual mortuorio exhibido 
en las mismas.

Los elementos materiales que acompañan a 
los restos óseos humanos formando parte de los 
ajuares, la preparación de los cuerpos de los di-
funtos en determinadas ocasiones o la selección 
de las zonas de la cavidad en las que se van a 
ubicar las deposiciones; son apenas un botón de 
muestra del complejo ritual que rodea al ámbito 
funerario en gruta.

A esta riqueza cultural hay que sumarle la es-
trecha relación que mantienen los enterramien-
tos en cueva con una de las manifestaciones 
prehistóricas a las que más se ha cargado de sim-
bolismo y que también posee un desarrollo cro-
nológico dilatado: las grafías. 

2.1. Elementos simbólicos gráficos y deposiciones 
funerarias en cuevas naturales en la cuenca del 
Tajo

Las grafías prehistóricas son una expresión 
supraestructural, no aleatoria, que refleja ideo-
logía, sea esta religiosa, social, económica o de 
cualquier otro tipo, constituyendo un potente 
elemento simbólico. Dado que las formas y las 
asociaciones de aquellas son tremendamente re-
petidas en zonas, incluso, bastante distantes en-
tre sí, es factible afirmar que constituyen un códi-
go simbólico reconocible para amplios espectros 
de población (BUENO et al., 2005a: 6).

Debido al marco temporal escogido para el es-
tudio de las cavidades funerarias de la cuenca del 
Tajo, son las manifestaciones gráficas del ciclo es-
quemático las que poseen una relación más direc-
ta con aquellas, más aun cuando estas se ubican 
en el mismo recinto pétreo que es usado para las 
deposiciones sepulcrales.

Hasta el momento hemos recopilado para la 
cuenca del río Tajo, en las actuales delimitacio-
nes provinciales de Guadalajara, Madrid, Toledo 
y Cáceres;  un total de 44 cavidades con un uso 
sepulcral a lo largo de la Prehistoria Reciente. En 
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15 de aquellos casos se ha hallado algún tipo de 
manifestación gráfica prehistórica en el interior, 
correspondiendo la mayor parte de las mismas a 
diseños rupestres pertenecientes al ciclo esque-
mático así como a otros elementos muebles pos-
tpaleolíticos tales como los ídolos. 

La presencia de grafías postpaleolíticas tam-
bién puede constatarse en el entorno de las gru-
tas sepulcrales, formando un conjunto simbólico 
en el paisaje similar al que se produce en las cer-
canías de los establecimientos megalíticos (BUE-
NO et al., 2004). Solo en la Comunidad de Madrid, 
de las 11 cavidades funerarias registradas, más de 
la mitad de las mismas, 6 cavidades, tienen esta-
ciones gráficas esquemáticas en su entorno. 

2.2. Elementos simbólicos Pospaleolíticos en el 
interior de las cavidades funerarias de la cuenca 
del Tajo

Tanto las grafías rupestres como los ídolos, han 
quedado enmarcados bajo el título de elementos 
simbólicos gráficos Postpaleolíticos. No obstante, 
ambas manifestaciones requieren un análisis por 
separado. 

En el caso de las representaciones rupestres, en 
la banda caliza que surca la Comunidad de Madrid 
en su sector noroeste, se localizan algunas oque-
dades que atestiguan un uso funerario del recinto 
en momentos prehistóricos. Es el caso de la Cueva 
de las Avispas (Patones) (ALCOLEA et al., 1992) y de 
la Cueva del Derrumbe (Torrelaguna) (LUCAS PELLI-
CER et al., 2006). En sendas cavidades, las cuales 
poseen un escaso desarrollo, se hallaron restos 
óseos humanos en su interior, un individuo infantil 
y otro adulto de sexo femenino para la primera y 
uno juvenil y otro adulto para la segunda;  y ma-
nifestaciones gráficas rupestres pintadas en áreas 
cercanas a las bocas de las grutas.

Figura 2. Arte en el interior de las cavidades funerarias en la 
cuenca del Tajo. Gráfico de elaboración propia.

Figura 3. Fotografía de las grafías rupestres de la Cueva de las 
Avispas. Fuente: ALCOLEA et al., 1992.

Figura 4. Calco de las grafías rupestres de la Cueva del 
Derrumbe.
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En la Cueva de las Avispas el grupo de motivos 
pintados se encuentra a escasos metros de la en-
trada, en una zona donde aún llega la luz solar. En 
concreto, presenta un único panel con 20 figuras: 
11 puntos y 9 barras (ALCOLEA et al., 1992). 

Para la Cueva del Derrumbe los motivos pinta-
dos, una figura antropomorfa y un indetermina-
do, se localizan en el exterior de la cavidad, justo 
por encima del arco de entrada de la boca (PELLI-
CER et al., 2006). 

En la misma Comunidad Autónoma, pero en 
su sector Sureste, se encuentra la  Cueva de Pedro 
Fernández Villacañas (Estremera) (SÁNCHEZ ME-
SEGUER, 1980 y 2006; SÁNCHEZ MESEGUER y GA-
LÁN SAULNIER, 2010), en una sima conocida por 
“Las Yeseras”, término muy apropiado si se tiene 
en cuenta la composición geológica de la misma, 
pues se trata de un cerro yesífero. 

Los restos óseos humanos hallados en este ya-
cimiento madrileño estaban distribuidos por di-
versas galerías de los dos sectores que componen 
la cueva, aunque su acumulación es mayor en el 
área occidental (SÁNCHEZ MESSEGUER, 1980).

En esta cavidad, el conjunto de motivos grá-
ficos no responde a la técnica pictórica, sino al 
grabado por presión. En las paredes de arcilla de 
dos de las galerías del sector Oriental se aprecian 
trazos que parecen haber sido realizados con la 
punta roma de un instrumento de madera, aun-
que no todos los motivos fueron hechos con el 
mismo objeto. Además, se encuentran recubier-
tos por una película cristalizada de sulfato cálcico 
hidratado, lo cual atestigua su antigüedad (SÁN-
CHEZ MESSEGUER, 2006). 

En total son tres figuras. Dos de ellas en una 
misma galería, la número 42, y sensiblemente 
cerca la una de la otra. La tercera aparece aislada 
en la galería 35, pero frente a la entrada o salida 
de la galería que contiene las anteriores. 

Los motivos de la galería 42 representan un 
cruciforme y un motivo en forma de letra “M”. 
La figura de la galería 35 representa dos extrañas 
“doble W”, superpuestas y contrapuestas (SÁN-
CHEZ MESSEGUER, 2006).  

Siguiendo el curso del río Tajo, pasando la pro-
vincia de Toledo, se llega al territorio cacereño. 
En él las grutas funerarias con manifestaciones 
rupestres esquemáticas vuelven a hacer acto de 
presencia, siendo tres los casos destacados: la 
Cueva de Juan Caldilla, la Covacha y Cueva Chi-
quita II.

Para la primera de ellas, ubicada en Valdeca-
ñas, el sentido funerario lo aporta el hallazgo de 
un cóndilo mandibular y el de la raíz de un molar. 
En las paredes de la cavidad quedan albergados 
los restos de tres figuras esquemáticas pintadas 
muy deterioradas (CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007).

La Covacha (Castañar de Ibor), una geoda usa-
da como cueva sepulcral, tiene su entrada ador-
nada con un pequeño panel de pinturas en mal 
estado de conservación, en el que son distingui-
bles dos antropomorfos de trazos muy esquemá-
ticos. Se encuentra a la izquierda en la arcada de 
acceso, en un espacio practicable para las repre-
sentaciones, pero fácilmente atacable por la ero-
sión y los fuegos (CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007).

En las cuarcitas de las Villuercas, en Cañamero, 
se han localizado dos cavidades, ambas con una 
posible relación con un poblado calcolítico situa-
do en la cima del cerro del Castillo (CERRILLO y 
GONZÁLEZ, 2007). En un escalón inferior, se ubica 
Chiquita I o de Álvarez (BREUIL, 1933/35), gru-
ta perfectamente visible desde una perspectiva 
frontal; y Chiquita II, en un escalón superior, es 
prácticamente invisible desde la misma posición.

 
Es esta una cuestión interesante ya que, aun-

que ambas cavidades albergan manifestaciones 
gráficas, Chiquita I no tiene ningún indicio de ha-
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gar accesible. Bajo las figuras pintadas, barras que 
poseen referencias simbólicas antropomorfas, 
se hallaron en una pequeña repisa de cuarcita 
treinta y una cuentas discoidales de collar, en su 
mayoría trabajadas sobre hueso, las cuales posi-
blemente nos estén indicando la existencia de un 
enterramiento en esta cueva. 

En cuanto a los ídolos registrados en las cavi-
dades funerarias de la cuenca del Tajo, son tres 
las grutas que albergaban este tipo de objetos.

Figura 5. Fotografía del motivo en “M” de la Cueva de Pedro 
Fernández Villacañas. Fuente: SÁNCHEZ MESEGUER, 2006.

Figura 6. Fotografía de las grafías de La Covacha. Fuente: 
CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007.

Figura 7. Calco de las grafías de La Covacha. Fuente: 
CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007.

Figura 8. Fotografía de las grafías rupestres de la Cueva de 
Chiquita II. Fuente: CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007.

ber tenido esta función a lo largo de la Prehistoria 
Reciente y Chiquita II sí lo posee.

En esta última cueva las grafías se ubican en 
la zona externa de la pequeña cavidad en un lu-
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La primera de ellas, la Cueva de Juan Barbe-
ro (Tielmes, Madrid), acogía tres ídolos ocula-
dos realizados sobre huesos largos de ovicáprido 
(MARTÍNEZ NAVARRETE et al., 1984). Todos ellos 
podrían incluirse en el denominado como “tipo 
VII” (“ídolos sobre hueso largo”) en la clasifica-
ción que de estos materiales en la Península Ibé-
rica llevó a cabo Almagro Gorbea (1973). Aque-
llos se caracterizan tanto por su soporte, huesos 
largos de rumiante de gran o mediano tamaño; 
como por su decoración, la cual consiste en la re-
presentación de los ojos y del tatuaje facial en la 
parte superior de la pieza. 

Asimismo, las tres piezas pueden incluirse en 
el “Tipo 1”, ídolos realizados sobre hueso largo, 
de la clasificación llevada a cabo por Pascual Be-
nito (1999), quien ha establecido siete grupos 
atendiendo a las características morfológicas y 
decorativas de los ídolos.

En la provincia de Cáceres, tanto en la Cueva 
del Conejar (Cáceres) como en la del Tío Republi-
cano (Romangordo), se hallaron fragmentos de 
ídolos. En la cavidad de Romangordo, el soporte 
vuelve a ser óseo (CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007), 
tal como ocurría en la Cueva de Juan Barbero. 
Sin embargo, la profusa decoración que otorgaba 
magna espectacularidad a las piezas madrileñas 
es inexistente en el caso del ídolo de Tío Repu-
blicano. Eso sí, la intencionalidad de su talla para 
otorgarle una forma antropomorfa es innegable.

En la Cueva del Conejar, son dos los fragmen-
tos de ídolos, en este caso sobre pizarra. En 1954 
Ismael del Pan reconocía la parte superior de una 
placa de pizarra rectangular decorada en su pri-
mer tramo con una serie de haces incisos, mien-
tras que el resto del cuerpo está decorado con 
motivos triangulares rellenos de reticulados. Este 
último motivo es el que se aprecia en el fragmen-
to de placa hallado en las excavaciones de la mis-
ma gruta en 1983 (CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007: 
108).  

Figura 9. Dibujo de ídolo oculado sobre hueso largo de la 
Cueva de Juan Barbero. Fuente: MARTÍNEZ NAVARRETE et 

al., 1984.

Figura 10. Fotografía de ídolo sobre hueso de la Cueva del Tío 
Republicano. Fuente: CERRILLO y GONZÁLEZ, 2007.
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2.3 Relación espacial grafías – deposiciones fune-
rarias en las grutas de la cuenca del Tajo

Cinco de los casos expuestos en líneas ante-
riores presentan un patrón exacto en referencia 
a la ubicación de las manifestaciones gráficas 
pertenecientes al ciclo esquemático. A excepción 
de la Cueva de Pedro Fernández Villacañas, en Es-
tremera, todas las cavidades funerarias, las cua-

les poseen un reducido tamaño en el que alber-
gar las deposiciones sepulcrales, lucen pinturas 
rupestres esquemáticas en la entrada al recinto 
mortuorio propiamente dicho. 

Los depósitos óseos humanos se localizan, se-
gún las descripciones arqueológicas, en las áreas 
profundas de las grutas o, en su defecto y debido 
a las mínimas dimensiones del recinto cavernario, 
en zonas apartadas del espacio al que podríamos 
denominar como central. 

En el caso de la Covacha, en Castañar de Ibor, 
se relata la presencia de huesos humanos en la 
franja de acceso a la cueva, en el atrio. No obstan-
te, a tenor de la información dada por Cerrillo y 
González (2007), los restos se hallaron en una es-
combrera, por lo que con anterioridad pudieron 
haber estado ubicados en el interior de la caver-
na, participando así del modelo propuesto.

La Cueva de Pedro Fernández Villacañas re-
quiere un análisis mucho más detallado a causa 
de la complejidad que plantea su red de galerías 
formada en el macizo yesífero.

Las deposiciones funerarias en la cavidad de 
Estremera se llevaron a cabo en diversas zonas 
del recinto, mayoritariamente en el sector occi-
dental. Por contra, las manifestaciones gráficas, 
que en este caso se realizaron con la técnica del 
grabado, se ubican en el sector oriental. 

El modelo espacial establecido para las  cue-
vas funerarias de menor tamaño, en las que las 
grafías se localizan en la zona de acceso al espacio 
mortuorio, puede trasladarse a grutas de mayor 
tamaño. Sin embargo, para corroborarlo los datos 
que se tienen acerca de la cavidad de Estreme-
ra deberían ser más completos. Como prueba de 
este hecho, se presenta el desconocimiento de la 
ubicación de la entrada prehistórica. La entrada 
actual se realiza por una sima de 9 metros de al-
tura que se abre en la cúpula de una sala (SÁN-
CHEZ MESEGUER, 1980). Debido a la constatación 

Figura 11. Fragmento de ídolo placa en pizarra descubierto 
en 1983 de la Cueva del Conejar. Fuente: CERRILLO y 

GONZÁLEZ, 2007.

Figura 12. Ubicación de los restos óseos humanos y las grafías 
Postpaleolíticas en la Cueva de las Avispas (1.), la Cueva del 
Derrumbe (2.), la Cueva de Pedro Fernández Villacañas (3.) y 

La Covacha (4.). Tabla de elaboración propia.
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de fenómenos de hundimiento en forma de soca-
vones, derrumbes y desplomes, no sería extraño 
que el acceso usado en la Prehistoria Reciente 
quedara sepultado en algún momento.

No obstante, y a pesar de las dificultades ex-
puestas, la observación del plano de la cueva so-
bre una fotografía aérea del cerro en el que está 
contenido (SÁNCHEZ MESEGUER y GALÁN SAUL-
NIER, 2011), muestra como es el sector oriental 
de la gruta el que queda expuesto a la ladera de 
la colina. La entrada prehistórica de la caverna po-
dría haber estado situada en ella. 

Esta hipótesis subraya la dirección de tránsito 
en la cavidad desde el área oriental hacia el área 

occidental, desde el sector donde se localizaron 
las manifestaciones gráficas hacia el que contiene 
la mayor parte de las deposiciones sepulcrales.

En el caso de los ídolos, elementos simbólicos 
gráficos de arte mueble, estos pasan a formar par-
te activa del ajuar funerario que se deposita junto 
a los restos de los difuntos, tal y como demuestra 
el hecho de su localización en áreas cercanas a los 
huesos humanos. Esto indica que constituyen una 
parte del ritual mortuorio y de las ofrendas que 
acompañan a los ancestros en las deposiciones 
sepulcrales en cuevas naturales en la cuenca del 
Tajo. El destacado papel de estos elementos de 
clara representación antropomorfa, se valora en 
el caso de los monumentos megalíticos (BUENO 

Figura 13. Representación de la Cueva de Pedro Fernández Villacañas en el cerro que la contiene. Fuente: SÁNCHEZ MESEGUER 
y GALÁN SAULNIER, 2010.
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et al., 2010) cuestión que nosotros reivindicamos 
en el caso de las cavidades. 

3. Conclusiones

Consideramos que existe una estrecha rela-
ción entre las deposiciones sepulcrales del in-
terior de las cuevas funerarias de la cuenca del 
Tajo y las manifestaciones rupestres halladas en 
las mismas: las grafías marcan el acceso al recinto 
mortuorio.

El hecho de que ambas expresiones culturales, 
artísticas y funerarias, sean inapreciables desde 
el exterior de la gruta, convierte a las manifesta-
ciones gráficas en un elemento más a considerar 
dentro del ritual funerario de la Prehistoria Re-
ciente y las convierte en acciones intimistas. Al 
tratarse de espacios cavernarios el contenido es 
desconocido para todos aquellos que, o han reali-
zado alguna de las expresiones sociales descritas 
en su interior, o han sido instruidos en la locali-
zación de las mismas por los primeros. Esta afir-
mación no descarta que se trate de símbolos que 
identifican a quienes moran en el terreno (BRAD-
LEY, 2009; BUENO et al., 2004).

Especial interés requiere la cuestión de que 
tanto las manifestaciones gráficas esquemáticas 
en el seno de las grutas sepulcrales, como las em-
plazadas en zonas rocosas exteriores, comparten 
la utilización de las mismas técnicas y motivos. 
Con ello, las instaladas en esta clase de contextos 
funerarios parecen ser una especialización de las 
representaciones esquemáticas por su situación, 
tal y como se ha propuesto para el Arte Megalítico 
(BUENO y BALBÍN, 2000).

De hecho, las cuevas funerarias asociadas a 
Arte Esquemático repiten lo constatado en los 
monumentos dolménicos, donde la figura huma-
na tiene un papel protagonista, estando en oca-
siones asociada a soles, constituyendo un código 
de mensajes que incide sobre los temas que jus-

tifican la presencia de los grupos en el territorio 
(BUENO et al., 2002). 

La repetición antropomorfa se aprecia nueva-
mente en los ídolos, representaciones simbólicas 
gráficas muebles, hallados en diversas cavidades 
mortuorias. La enorme cantidad de manifestacio-
nes de la figura humana no puede sino subrayar 
su destacado papel en el complejo entramado 
cultural que atañe al mundo de la muerte en la 
Prehistoria Reciente. Antropomorfos y heliomor-
fos, tienen sus referencias más añejas en las cul-
turas más antiguas del Neolítico peninsular con lo 
que toda la red simbólica y cultural que propo-
nemos en torno a las cavidades funerarias en el 
Tajo, se habría mantenido desde los inicios de las 
culturas productoras hasta momentos de la Edad 
del Bronce.

La transmisión en la Prehistoria Reciente de 
los símbolos que atañen al mundo funerario en 
cueva en la cuenca del Tajo se refleja en todos y 
cada uno de los aspectos que afectan al ritual. La  
localización de deposiciones sepulcrales en las 
mismas áreas geográficas y en los mismos con-
tenedores pétreos naturales, la reiterada asocia-
ción de aquellas con grafías del ciclo esquemático 
o la constante presencia de materiales formando 
parte de un ajuar; muestran el mantenimiento de 
una tradición.

Es la subsistencia de esta tradición mortuoria 
durante tanto tiempo la que pone de manifiesto 
la implicación del aprendizaje como medio de re-
producción social en el marco de las cavidades 
funerarias de la Prehistoria Reciente en la cuenca 
del Tajo.
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APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A 
LAS PLAQUETAS GRABADAS DE LA COVA DE PARPALLÓ, GANDÍA-

VALENCIA

Approximation to the technological studies applied to the engraving plaquettes of 
Cova del Parpalló, Gandía, Valencia

Cova de Parpalló-ko (Gandía-Valentzia) grabatutako xaflei aplikatutako ikerketa 
teknologikoari hurbilketa.

Ayelén Salamié Villa (*)

Resumen:
La mayoría de los estudios de arte paleolítico se han centrado en el estudio estilístico y cronológico, 
dejando de lado aspectos como la tecnología del grabado. Estos trabajos, que están empezando 
a ganar terreno, van un paso más allá, permitiendo deducir aspectos que tienen que ver con el 
comportamiento de los grabadores-artistas prehistóricos. Así, con estas investigaciones, se 
introducen conceptos tales como “cadena operativa”, “procesos rituales”, “aprendizaje” o “ritmos y 
cronología de la ejecución”. 
Se ha comenzado a aplicar el estudio tecnológico a la colección de plaquetas de la Cova de Parpalló 
(Gandía, Valencia) con el objetivo de profundizar en su conocimiento, identificando modelos 
y particularidades tecnológicas y culturales, territoriales; procesos de aprendizaje y la forma de 
transmisión del conocimiento. 
La importancia del conjunto de arte mueble de esta cueva proviene de la extensa y constante 
secuencia artística que abarca la mayor parte de los periodos del Paleolítico superior. De esta 
manera sirve como ejemplo para poder aplicar un estudio tecnológico que indique diferencias y 
constantes a lo largo de la secuencia histórica. 
En este texto no se podrán aportar resultados concluyentes (ya que el estudio se encuentra en fase 
preliminar) pero sí detallar los objetivos planteados, la hipótesis de trabajo y la importancia de la 
aplicación de los estudios tecnológicos como un medio más en el conocimiento del arte Paleolítico 
y, por tanto, como una herramienta para una mejor comprensión de las sociedades prehistóricas. 

Palabras clave:
Grabados paleolíticos, tecnología, modelos tecnoculturales, plaquetas de Parpalló.

* Universitat de Valencia. Calle Salvador Pau 21-6, 46021, Valencia. ayensv@gmail.com.
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Abstract:
Most of studies about Palaeolithic art have been focused on the stylistic and chronological point of 
view, disregarding other topics such as graving technology. 
These studies, which are acquiring more importance, allow us to infer aspects related to the 
behaviour of the prehistoric artist. New concepts such as “chaîne opératoire”, “ritual process”, 
“learning” and “rhythm and chronology of the know-how” have been introduced with these new 
theoretical and methodological approaches. 
This paper presents the preliminary technological study of the plaquettes recorded at Cova de Parpalló 
(Gandía, Valencia) with the aim of increasing their study, identifying models and technological and 
cultural features, learning process and the transferring of knowledge. 
The importance of the portable art recorded in the cave is related to the wider and constant artistic 
sequence which covers most of the Upper Palaeolithic periods. We use it as example to apply a 
technological study which points out differences and constants along the archaeological sequence. 
In this paper, we present non-concluding results due to the analysis is in a preliminary stage, but we 
detail the main objectives, the hypothesis and the importance of technological studies as a way to 
increasing our knowledge of the Palaeolithic art and, for that, as a tool for a better comprehension 
of the prehistoric societies. 

Keywords:
Palaeolithic engraving; technology; techno-cultural models, Parpalló plaquettes.

Laburpena:
Arte paleolitikoko ikerketa gehienak analisi estilistiko eta kronologikoan oinarritu dira eta grabatuen 
teknologia bezalako beste aspektu batzuk alde batera utzi dira. Aldiz, azken ikerketa mota hauek 
geroz eta ugariagoak dira eta historiaurreko grabatzaile-artisten jarreren inguruko aspektu batzuen 
inguruan hausnartzea ahalbidetzen dute. Ikerketa ildo hauek jarraituz kontzeptu berriak sortu eta 
zabaldu dira: “ekoizpen katea”, “prozesu erritualak”, “ikasketa” eta “betearaztearen abiadura eta 
kronologia”.
Cova de Parpalló-ko (Gandía-Valentzia) xaflak hobeto ezagutzeko helburuarekin, analisi teknologikoak 
aplikatzen hasi dira. Horretarako, eredu eta berezitasun teknologiko, kulturalak eta lurraldekoak eta 
baita ikasketa prozesuak eta ezagutza transmititzeko erak identifikatu dira. 
Kobazulo honen arte higigarriko multzoa garrantzi handikoa da, Goi Paleolitoko ia garai guztietan 
modu ugarian agertu delako. Ondorioz, ikerketa teknologikoa aplikatuz, garai historiko honen zehar 
eman ziren aldaketak eta iraunkortasunak ezagutzeko eredutzat erabili daiteke. 
Ikerketa hau aurretiko fasean dagoen heinean, ezin izango dugu oraindik ondorio zehatzak eman 
baina planteatutako helburuak, lan hipotesia eta ikerketa teknologikoen garrantzia azalduko dugu, 
azken hau, arte Paleolitikoa ezagutzeko eta ondorioz, historiaurreko gizartea hobeto ulertzeko bide 
bat dela uste dugulako.

Hitz-gakoak:
Grabatu paleolitikoak, teknologia, eredu tekno-kulturalak, Parpallóko xaflak.
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1. Introducción

El presente artículo tiene como objetivo ex-
poner una aproximación teórica de los análisis 
tecnológicos aplicados a objetos de arte mueble 
grabado. Se definirá qué es la tecnología, la apli-
cación del método y un primer acercamiento a los 
objetivos establecidos para analizar las plaquetas 
grabadas de la Cova de Parpalló (Gandía, Valencia). 

Los análisis de tipo tecnológico referidos al 
arte mueble se han desarrollado en su mayor me-
dida en las últimas décadas del s. XX de la mano 
de autores como L. Pales y M. Tassin de Saint-Pe-
reuse, H. Delporte, L. Mons, A. Marshack, o los 
más recientes F. D’Errico, M. Crémades o C. Fritz 
entre otros. Estos trabajos han probado la validez 
de esta metodología tanto en los soportes líticos 
(plaquetas y cantos rodados) como en los óseos 
(FORTEA i CERVERA, 1997).

2. ¿Qué es el análisis tecnológico? 

Varios autores han indagado en la definición 
de análisis tecnológico. Para este texto se utiliza-
rán aquellas explicaciones que se creen más com-
pletas y que se ajustan mejor a nuestro trabajo.

La técnica es al mismo tiempo gesto y útil, 
organizada en cadena a través de una auténti-
ca sintaxis que confiere, a la vez, a la secuencia 
operativa su estabilidad y su flexibilidad (LEROI-
GOURHAN, 1971).

Según d´Errico, la lectura tecnológica es el exa-
men de la superficie o del objeto artístico con el 
fin de aclarar las técnicas y los materiales emplea-
dos (D´ERRICO, 1988). 

Por su parte, Fortea i Cervera recoge y com-
pleta esas definiciones afirmando que “es el estu-
dio que trata de reconstruir a través del material 
arqueológico/experimental los pasos seguidos en 

la elaboración de un útil, cerámica u objeto artís-
tico” (FORTEA i CERVERA, 1997: 7).

Se tiene en cuenta el soporte utilizado y su in-
fluencia sobre el resultado y las técnicas artísti-
cas elegidas (LEROI-GOURHAN, 1943; DELPORTE, 
1973; 1976; DELPORTE y MONS, 1973).

En conclusión, es el estudio del conjunto de 
procedimientos empleados en la producción de 
un útil (FORTEA i CERVERA, 1997) u objeto.

3. ¿Qué información se obtiene analizando la 
tecnología del grabado?

Los análisis tecnológicos se pueden aplicar a 
ramas de la Arqueología como los estudios líti-
cos, óseos o artísticos. En nuestro caso concreto, 
aquello que es objeto de estudio son los modos 
de ejecución de las plaquetas grabadas de la Cova 
de Parpalló, de manera que este texto se centrará 
en la información que nos puede proporcionar el 
análisis tecnológico aplicado a los grabados sobre 
arte mueble. La determinación de los productos 
tecnológicos permite no solamente el acerca-
miento a la elección del soporte, sino también 
una reconstitución de los gestos efectuados, una 
apreciación de las dificultades encontradas y la 
evaluación del tiempo consagrado por el artista 
a la realización su obra (D´ERRICO, 1994; CREMA-
DES, 1990; 1991; 1992).

El primer concepto a tener en cuenta es el de 
cadena operativa, ya que engloba todos los ges-
tos anteriores y posteriores al proceso creativo. 
Aunque el concepto ya fue introducido por Leroi-
Gourhan en 1964, podría decirse que su utiliza-
ción sistemática aplicada al dominio del estudio 
del arte paleolítico se asocia a d´Errico (1994) 
y Fritz (1999). La cadena operativa comprende 
la fase previa a la decoración, la fase de realiza-
ción de los grabados y los procesos posteriores 
que afectan a las piezas decoradas, tales como 
la utilización, destrucción y/o abandono (RIVE-
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RO, 2011). Estas fases no tienen una organización 
concreta, sino que se pueden constituir en nume-
rosas interconexiones y subfases (FRITZ, 1999). El 
estudio de las cadenas operativas permite pro-
fundizar en la interpretación del papel correspon-
diente al arte integrado en las actividades sociales 
desarrolladas por los cazadores-recolectores, así 
como plantear su interacción con respecto a otras 
que pudieron producirse de manera simultánea, 
tal y como se demuestra para el arte mueble (TO-
SELLO, 2004). La integración del estudio de esta 
actividad con las restantes desarrolladas por los 
grupos sociales permitirá una mejor caracteriza-
ción de la estructuración y comportamiento de 
los mismos (GARATE, 2007).

Para este trabajo se dividirá la cadena opera-
tiva en 3 fases siguiendo la ordenación de Rivero 
(2011).

3.1. Fase 1

Como fase previa a la decoración en sí o como 
primera fase, comprende la concepción de una 
idea, la recolección, obtención y/o traslado del 
soporte y el acondicionamiento o no del mismo.

 
La elección de un soporte determinado sobre 

el que plasmar la imagen se realiza en función de 
las prioridades del artista o del grupo y puede for-
mar parte de la organización espacial de un dis-
positivo iconográfico mayor preestablecido. De la 
misma forma, el soporte puede estar alterado o 
ser acondicionado para facilitar la realización de 
la grafía, como se ha observado en algunas oca-
siones o puede integrarse como parte del traza-
do de la imagen (GARATE, 2007). La forma y las 
dimensiones del soporte pueden resultar una 
imposición física para quien concibe y realiza las 
figuras, ya que deben ser encuadradas, distribui-
das mentalmente y pueden llegar a ser anatómi-
camente deformes al no caber. La composición 
de escenas requiere de un cuidado especial por 
asegurar la distribución de sus elementos en el 

espacio disponible, con una jerarquía en el orden 
de sus dibujos que pueden dar lugar a algunas su-
perposiciones por ocultamiento parcial (BARAN-
DIARÁN, 1983). 

La acción del grabado no simplemente depen-
de de la voluntad del grabador, sino también de 
factores que escapan a su control como la late-
ralidad (si es diestro o zuro, o su colocación fren-
te al soporte) u otras limitaciones psicomotrices 
(D´ERRICO, 1994).

3.2. fase 2

Una vez establecido el tema o motivo y obte-
nido el soporte, se pasa a la segunda fase, es de-
cir; la realización de los grabados, que compren-
de lo que Rivero (2011) denomina “las secuencias 
gestuales”. El establecimiento de toda la serie de 
gestos del grabador que permite aproximarse al 
estudio de los grabados desde una perspectiva pa-
leoetnológica, de manera que se pasa del estudio 
de un comportamiento al conjunto de comporta-
mientos. Como anteriormente se ha mencionado: 
la “ritualización de los gestos”. Por tanto, una se-
cuencia de gestos es la expresión de la intención 
de un proyecto que puede ser definido como la 
imagen mental del diseño que el grabador decide 
transportar al soporte (RIVERO, 2010).

Cada grabado es el reflejo de una jerarquía de 
valores que son definidos por los gestos. La exis-
tencia de características microscópicas permite 
reconstruir la mayoría de las acciones/gestos del 
grabador (D´ERRICO, 1994).

Al visualizar el objeto a grandes aumentos se 
pueden identificar ciertos indicadores que de-
penden de la morfología de la parte funcional del 
útil, de la superficie del soporte y del gesto del 
grabador (D´ERRICO, 1994) y que nos ayudan a 
reconocer: 
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• El sentido del movimiento del útil y recons-
truir las etapas de cambios de orientación 
del soporte; nos permite por tanto estable-
cer un verdadero enlace entre el grabado 
y el gesto del grabador (D´ERRICO, 1994). 
El sentido del movimiento indica la orga-
nización lógica seguida por el artista y las 
posibles orientaciones que le dio a su obra 
(FORTEA i CERVERA, 2006). No todos los 
trazos de un motivo presentan indicado-
res microscópicos, como las “cabezas de 
cometa”  (D´ERRICO, 1988a: 104, 1988b: 
172, 1994: 18) que indiquen su sentido de 
ejecución. A veces un solo indicador en un 
trazo ayuda a conocer el sentido de todo el 
conjunto si partimos de que todos los tra-
zos paralelos son fruto de una acción única, 
es decir, fueron grabados de manera conti-
nua, con un gesto rápido que ha propiciado 
su paralelismo. Grabar una serie de trazos 
paralelos es más fácil si se realizan con un 
gesto rápido constante e ininterrumpido. 
La serie de trazos paralelos forman una 
unidad de ejecución. El tratamiento puede 
ser diferente entre el principio y el final de 
una misma incisión lo que puede asociar-
se a la disminución de la concentración y/o 
el aumento de la fatiga inherente al hecho 
de grabar trazos paralelos; el sentido de 
los surcos también puede ser desvelado si 
analizamos la morfología de sus extremos. 
Cuando se trazan líneas paralelas, normal-
mente se hacen de manera rápida, conti-
nua y respetando el principio de los trazos 
pero no así su final debido a que la mano 
del grabador de manera inconsciente suele 
detenerse una y otra vez en la misma zona 
para iniciar los trazos, mientras que en el 
trazo final la inercia del movimiento favore-
ce un menor control del gesto, alargándose 
o cortándose más unos trazos que otros 
(FORTEA i CERVERA, 2006). 

• Morfología del trazo (Figura 2), en ella se 
intenta identificar la longitud, el trazado, 

la tendencia, la sección, la amplitud y la 
profundidad. La sección del surco puede 
ser en “U” simétrica o asimétrica; “V” si-
métrica o asimétrica y “Poligonal” aunque 
puede variar dependiendo de varios facto-
res como la parte funcional del útil, la pre-
sión ejercida, la inclinación que se le da al 
útil para su desplazamiento, la naturaleza 
de su desplazamiento o la dureza de la su-
perficie (D´ERRICO, 1994). La elección de 
un tipo concreto de incisión responde a la 
voluntad del grabador, dictada en función 
de su proyecto artístico y condicionada por 
el soporte elegido (BEGOUËN, 1984: 74) y 
del útil que crea la incisión. Las diferencias 
entre las incisiones pueden deberse a un 
cambio en la posición de la mano durante 
el grabado o a una fractura en la parte fun-
cional del útil (FORTEA i CERVERA, 2006). 
Los trazos pueden ser creados por pasadas 
sucesivas en un mismo sentido o en un 
movimiento de vaivén. (D´ERRICO, 1994).

• Saber si las líneas son grabadas por el 
mismo útil o por diferentes, ya que ha 
quedado demostrado que cualquier tipo 
de lasca, lámina o buril pueden ser bue-
nos útiles de grabado, el único requisito 
es contar con un frente activo adecuado 
para esa función (D’ERRICO, 1988; 1994: 
14; CRÉMADES, 1994: 374; 1996: 370). Por 
consecuencia, toda pieza de sílex o de otro 
mineral presenta un bisel que puede ser 
utilizado para grabar soportes de materia 
ósea o pétrea. Por esta razón es muy difícil 
remontar la morfología de una caracte-
rística al tipo de útil utilizado (D´ERRICO, 
1994).

• El establecimiento de la cronología de eje-
cución de los grabados o el orden de for-
mación de las líneas es considerado como 
un objetivo preeminente del análisis técni-
co del arte grabado (Figura 1) (D´ERRICO, 
1994). El orden de los grabados tiene un 
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doble interés: Por un lado, contribuir a 
identificar, sobre los grabados superpues-
tos, las unidades gráficas compuestas por 
líneas sincrónicas. Y por otro, situar sobre 
los grabados sincrónicos las reglas even-
tuales que guían la realización material del 
proyecto del grabador. Estas reglas, si son 
simples a la lectura, representan la mani-
festación final de un proceso complejo. 
En el estudio del orden de grabado recu-
rrimos al análisis de los cruces, uniones y 
fracturas, pruebas o índices que demues-
tran la anterioridad/posterioridad de unos 
trazos respecto  a otros (D’ERRICO, 1988a: 
106; 1988b: 176; 1994: 21-24; FORTEA, 
1997: 17-21). Se admite que una línea, 
que cruza con otras, borra parte de la pri-
mera y que la sucesión de grabados puede 
ser, por consecuencia, establecida gracias 
a las intersecciones. La línea grabada en 
segundo lugar produce a menudo una mi-
crofractura en saliente de la primera, esta 
microfractura probablemente se deba al 
aumento de presión de la parte funcional 
del útil después de la parada momentánea 
en el cruce con la primera línea. La segun-
da línea está ligeramente desviada, a ve-
ces, donde sigue el curso está descentra-
da y reencontrada con la primera. Un útil 
grabando una línea puede penetrar en el 
surco de la otra ya grabada y continuar su 
trayectoria (unión) (D´ERRICO 1994) (Figi-
guras 1 y 2).

• Con un análisis exhaustivo de todos estos 
indicadores sería posible evaluar, en úl-
tima instancia, el tiempo necesario para 
grabar líneas o para concebir el objeto en 
sí.

3.3. Fase 3

Como tercera fase, es decir, todos los com-
portamientos posteriores a la decoración en sí, 

y siguiendo con el orden de Rivero, tenemos la 
denominada “destrucción y abandono”, que inte-
gra la destrucción voluntaria, la reutilización del 
objeto como soporte utilitario, la reutilización sin 
destrucción, la reactivación de soportes funcio-
nales decorados, la fractura intencional y la rube-
facción, cuestionándose si es funcional, simbólica 
(RIVERO, 2010) o circunstancial. 

Aplicando el método tecnológico a lo largo de 
la cadena operativa se pueden deducir otros con-
ceptos tales como: 

• Procesos rituales: que están en relación 
con los comportamientos del artista. Las 

Figura 2. Ejemplos de secciones de un trazo grabado. 1: en 
V; 2: en V asimétrica; 3, 4, 5: poligonal; 6: en U. (D´ERRICO, 

1994) 

Figura 1. Esquema resultante de los indicadores microscópicos 
que permiten establecer el orden de ejecución. 1: elevación 
de una parte del primer trazo (a) por el paso del segundo (b) 
realizando un cruce. 2: fracturas visibles a la salida del cruce 
grabado en segundo lugar. 3: interrupción de la dirección 
de un segundo trazo. 4: cambio de dirección del segundo 
trazo. 5: interrupción gradual de la dirección del segundo 
trazo. 6: unión seguida de una separación. 7 y 8: uniones. 
9: fractura de la parte funcional del útil. Las flechas indican 
los indicadores que permiten establecer el sentido del 

movimiento del útil. (D´ERRICO 1994)
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actividades simbólicas y utilitarias   (TOSE-
LLO, 2004).

• Aprendizaje ¿Cómo es posible identificar 
procesos de aprendizaje y transmisión de 
pautas culturales? Podemos identificar 
una serie de indicadores que nos ayuden 
a diferenciar a los artistas expertos de los 
aprendices (RIVERO, 2011). La transmi-
sión de pautas son patrones que se repi-
ten en técnicas, temas y otras convencio-
nes formales. Pueden estar en relación 
con procesos rituales o no. El carácter 
repetitivo del comportamiento nos infor-
ma sobre su valor cultural. Las razones de 
un mismo comportamiento son parecidas, 
por el contrario, más dictadas por la lógica 
que por la cultura. “Un último estadio es 
cuando se llega a la reutilización como útil 
y la plaqueta pierde, considerablemente, 
por su utilizador, su contenido semántico” 
(COURAUD y LORBLANCHET, 1986). El es-
tudio comparativo ha puesto en eviden-
cia la utilización sistemática de algunos 
procedimientos tecnológicos (CREMADES, 
1994).

• Modelos tecnoculturales: Se trata de iden-
tificar modelos y particularidades, patro-
nes que se repiten, etc. La uniformidad es 
un reflejo de la existencia de un sistema 
de transmisión de los códigos reglados, a 
través del cual se perpetúan los esquemas 
formales y técnicos (RIVERO, 2010).

• Se estudian los gestos como la expresión 
del comportamiento, por otra parte, la 
existencia de numerosas piezas presen-
tando el mismo motivo permite conside-
rar una comparación entre las cadenas 
de gestos que las habían producido. ¿Se 
encadenaban los gestos según unas reglas 
precisas? ¿Estas reglas son estrictas o per-
miten cierta variabilidad de su comporta-

miento? ¿Cuáles eran las razones que las 
dictaban?

4. Interés en la aplicación de estos estudios a las 
plaquetas grabadas de la Cova de Parpalló

La colección de arte mueble de la Cova de Par-
palló, integrada por 5034 piezas que proporcio-
nan 6245 caras decoradas, constituye el conjunto 
de arte mueble paleolítico más rico e importante 
conocido hasta la fecha en Europa. Corresponde 
a uno de los pocos yacimientos que ha propor-
cionado, de principio a fin de su secuencia, desde 
el Gravetiense hasta el Magdaleniense superior, 
continuidad en la realización de piezas de arte 
mueble. Los distintos niveles de la secuencia 
han proporcionado, sin que exista una solución 
de continuidad marcada, piezas de arte mueble 
que nos indican la continuidad de una producción 
artística y simbólica a lo largo de 14 milenios en 
un lugar que, sean cual sean las razones, propi-
ció este tipo de actividades (VILLAVERDE, 1988; 
1994a y 1994b; 2001). 

El conjunto de arte mueble de Parpalló esta-
blece el punto de partida para la revisión de una 
propuesta de explicación del arte paleolítico pe-
ninsular en el que convivían dos expresiones grá-
ficas distintas, la franco-cantábrica y la levantina, 
con unas estribaciones meridionales de la prime-
ra que llegaban, sin que se explicara de manera 
convincente, hasta Málaga (VILLAVERDE, 1998; 
1994a, 1994b).

Por tanto, después del extenso trabajo que 
cataloga, analiza y clasifica las piezas publicado 
en 1994, se puede afirmar que uno de los pocos 
apartados que se quedaron sin realizar ha sido el 
análisis tecnológico de las plaquetas. Pues hasta 
la fecha tan sólo se ha llevado a cabo el trabajo 
realizado por Laura Fortea en 1997, aplicando 
esta metodología a los reticulados con divisiones 
internas del magdaleniense y plasmándolo en su 
Tesis de Licenciatura. En mi caso recojo este tra-
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bajo extendiéndolo al resto de piezas o a una par-
te significativa del conjunto. 

De manera que aplicar esta metodología a las 
plaquetas grabadas es de gran interés porque 
permite identificar pautas constantes y variacio-
nes técnicas, tanto a nivel secuencial como temá-
tico, para averiguar si el diseño responde a unos 
modelos compositivos programados y estanda-
rizados, lo que Barandiarán identifica como se-
rie de convenciones, de pautas, de tratamientos 
“codificados” (BARANDIARÁN, 1983). Se podrá 
también indagar en los procesos de transmisión 
de conocimientos cronológicos y territoriales rea-
lizando un análisis comparativo con colecciones 
de arte mueble grabado de otros yacimientos; y 
comprobar así la “unidad cultural” del territorio. 
Se podrán definir ritmos y tiempo empleado en 
la realización de los objetos, así como la reutiliza-
ción, destrucción y/o abandono intencionado de 
los objetos de arte mueble.

Sería interesante indagar sobre la relación en-
tre el proceso de elaboración que no se corres-
ponde con la “improvisación”, ya que se parte de 
la idea de que se sigue un esquema de ejecución 
preconcebido y reflexionado, marcándose aque-
llo que se quiere destacar y rectificándose errores 
o accidentes de grabado para alcanzar el objetivo 
artístico, utilitario o ritual deseado.

El proceso gráfico es la consecuencia de la in-
teracción de una serie de factores que se pueden 
agrupar en el ámbito intelectual como en el ma-
terial. Todos estos factores intervienen e interac-
túan en una cadena de actividades organizadas 
en el tiempo y que dan lugar al proceso gráfico 
(GARATE, 2007). De esta manera, los elementos 
que participan en el grabado son la capacidad y la 
experiencia; el conocimiento de las limitaciones 
técnicas; la significación de la representación y la 
adhesión a las estructuras del imaginario simbóli-
co colectivo. La cultura del grabador completa en-
tre el juego para la transposición del sujeto sobre 
el soporte (D´ERRICO, 1994).

Hay que tener en cuenta que el análisis técni-
co nos puede revelar mayor información si com-
bina distintos métodos y varios aumentos en las 
observaciones; tampoco debemos olvidar la im-
portancia de la realización de experimentación 
para comprobar aquellos aspectos que se dedu-
cen del análisis directo del material arqueológico. 
En conclusión, vemos que el análisis tecnológico 
complementa la información proporcionada por 
otras metodologías y nos ayuda a acercarnos a 
nuestro objetivo, la profundización en el proceso 
artístico seguido por el artista prehistórico a par-
tir de su decisión, o inspiración propia o colectiva, 
fundamentada en los valores sociales del grupo al 
que pertenecía. Se trata de buscar los elementos 
capaces de remontar del trazo al gesto y estable-
cer las relaciones que estos mantienen entre ellos 
(FORTEA i CERVERA, 1997).

Estos serían los principales aspectos a trabajar, 
aunque tampoco hay que descartar la posibilidad 
de ampliar el repertorio analítico a través de la 
dinámica que genere la propia investigación, su-
perando el reto que comprende este trabajo e 
identificando aquellos obstáculos que presenta 
esta metodología. Para ello habrá que desarrollar 
de la mejor forma posible nuevas soluciones a es-
tas problemáticas.  
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ADAPTATION TO THE ENVIRONMENT AND CULTURAL CHANGE REFLECTED 
IN PREHISTORIC ARCHITECTURE. THE CASE OF THE ALPINE PILE DWELLINGS

Adaptación ambiental y cambios culturales reflejados en la arquitectura prehistórica. 
El caso de los palafitos alpinos

Historiaurreko arkitekturan islatutako ingurumenerako egokitzapena eta aldaketa kulturalak. 
Alpeetako palafitoen kasua

Jadranka Verdonkschot (*)

Abstract:
In recent studies the case of the pile dwelling sites from the Alps has been used as an example 
of cultural change as a result of a forced adaptation to the environment. A Displacement Model 
was created, proposing that the pile dwellers were forced to move inwards when the lake levels 
rose in the Middle Bronze Age. In the Final Bronze Age the pile dwellers returned to their original 
settlement locations. Before discovering the Middle Bronze Age land settlements there was a 
hiatus in the archaeological register. Now it has been proposed that the pile dwellers adapted their 
culture during the Middle Bronze Age, due to the contacts with people from the interior and a 
different environment. Nonetheless, they preserved part of their pile dwelling heritage, which they 
reincorporated in the Final Bronze Age. In this article the archaeological remains are assessed from 
a critical point of view. The concept of using architecture and ceramics as indicators of cultural 
change and the concept of culture itself are evaluated.

Keywords:
Bronze Age, Cultural Change, Pile Dwellings, Alps.

Resumen:
En estudios recientes el caso de los yacimientos palafíticos en los lagos de los Alpes se ha utilizado 
como un ejemplo de cambio cultural, como resultado de una forzada adaptación al entorno. Se 
desarrolló un Displacement Model diciendo que los pobladores de los palafitos empezaron a 
mudarse hacía el interior en el Bronce Medio, cuando los niveles de agua de los lagos crecieron. En 
el Bronce Final los pobladores palafíticos volvieron a los lagos. Antes de descubrir los yacimientos 
del Bronce Medio se hablaba de un hiato en el registro arqueológico. Ahora se ha propuesto que 
los pobladores palafíticos adaptaron su cultura  en el Bronce Medio, debido a los contactos con 
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el interior y el entorno distinto. No obstante, conservaron parte de su herencia palafítica, la cual 
reincorporaron en el Bronce Final. En el presente trabajo las evidencias se valoran desde un punto 
de vista crítico. Se debate el concepto de utilizar la arquitectura y la cerámica como indicadores de 
cambios culturales y el mismo concepto de cultura.

Palabras clave:
Edad de Bronce, Cambio Cultural, Palafitos, Alpes.

Laburpena:
Argitaratu berriko kasuetan Alpeetako lakuetako aztarnategi palafitikoak aldaketa kulturalen 
adibide gisa erabili dira, ingurumenerako derrigorrezko egokitzapenaren emaitza bezala alegia. 
Displacement Model delako bat garatu zen Erdi Brontze Aroan, lakuetako uraren maila hazi 
zenean, palafitoetako biztanleek barrualderantz mugitzen hasi zirela zioena. Brontze Aro Betean 
palafitoetako biztanleek lakuetara bueltatu ziren. Erdi Brontze Aroko aztarnategiak aurkitu baino 
lehen erregistro arkeologikoaren haustura bati buruz hitz egiten zen. Ordea, orain palafitoetako 
biztanleek Erdi Brontze Aroan barrualdearekin harremanak eta ingurumen desberdina zirela eta, 
beraien kultura egokitu zutela proposatzen da. Hala ere, beraien herentzia palafitikoaren parte bat 
mantendu zuten, Brontze Aro Betean berriz sartu zutena. Lan honetan datuak kritikoki ebaluatzen 
dira aldi batetik eta bestetik, arkitektura eta zeramika aldaketa kulturalen adierazle bezala erabiltzea 
eta kultura kontzeptu bera eztabaidatzen dira. 

Hitz-gakoak:
Brontze Aroa, aldaketa kulturala, palafitoak, Alpeak.

1. Introduction

In this short article I would like to introduce a 
topic that is closely related to the theme of this 
session. When discussing learning processes as 
manner of social reproduction in prehistory the 
case study of the Bronze Age settlers of the Al-
pine lakes provides a fitting example, to which we 
can apply the discussion of tradition versus inno-
vation. The supposed cultural change undergone 
by the Alpine pile dwellers throughout the differ-
ent periods of the Bronze Age will be discussed 
through the architecture and material remains 
from their settlements. The concept of the use of 
architecture and ceramics as indicators of cultural 
change and the very concept of culture, will need 
to be questioned in order to evaluate these ques-
tions properly.

First of all, it should be mentioned what pile 
dwellings are and why they are of such special in-
terest for the topic of architecture and the debate 
regarding innovation or adaptation. Pile dwellings 
are a type of settlement that was constructed in 
prehistory in wetland areas and can thus gener-
ally be found in the vicinity of lakes, marshes or 
rivers. This type of settlement has been found 
and studied mainly in the Alpine area, but there 
are also evidences of pile dwelling settlements in 
northern Spain, Catalonia (La Draga) or central 
Italy (La Marmotta) or Greece (Dispilos). Thanks 
to their exceptional preservation in humid cir-
cumstances the organic materials have survived 
to our times in very good conditions, which makes 
it possible to open lines of investigation that are 
not possible for other types of sites. However, 
these wetland sites do not constitute a separate 
culture and do not represent an archaeological 
record that should in any way be set apart from 
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the general archaeological record. Specially for 
this case when pile dwellings have been chosen 
to discuss cultural change by mainly the archi-
tectural remains they provide a unique vision on 
the topic. This information provided by wetland 
settlements is not very common and, therefore, it 
is very valuable for prehistoric studies.

2. Case study
 

The specific case study that will be discussed 
in this article is the one of the moving Bronze Age 
people from the Alps. In the Early Bronze Age 
many settlements were built on the shores of Al-
pine lakes, a custom that had already been prac-
ticed from the Early Neolithic onwards. However, 
these pile dwellers suddenly seemed to disappear 
in the Middle Bronze Age. As is usual in our field, 
several theories exist as to why this change occu-
rred, but the most commonly accepted one sta-
tes that a climatic change making the lake levels 
rise is to blame (ARBOGAST, 2006; TINNER, 2003). 
Some of the Alpine lakes increased significantly 
in volume during this period and the settlements 
found at their shores thus became uninhabitable. 
The pile dwellers had to relocate, and now recent 
studies have revealed settlements further inland 
that given all indications were inhabited by the 
Middle Bronze Age successors of the pile dwe-
llers. It becomes even more interesting when it 
turns out that in the Final Bronze Age the lake le-
vels returned to their previous state and the peo-
ple returned to the lakeshores (MENOTTI, 2009). 
We will discuss the changes that come with an 
adaptation to a new environment and above all 
the return to the humid environment in the Final 
Bronze Age.

The previously mentioned MBA sites on the 
dry land were found near the lakes of Lake Cons-
tance (Germany and Switzerland), Lake Zürich 
and Lake Zug (Switzerland) (MENOTTI, 2003). The 
individual sites are not mentioned extensively as 
the goal is to take a closer look at the phenome-

Figura 1. The MBA lake-dwelling inland shift in the in the 
northern Alpine region (MENOTTI, 2003). 

Figura 2. Reconstruction of an Early Bronze Age lake-dwelling 
structure from Zürich Mozartstrasse 1a/b (SUTER and 

SCHLICHTERLE, 2009).
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non also called “Displacement Model” (MENOTTI, 
2003) and assess the cultural implications of this.

In the EBA settlements of said regions, which 
are pile dwellings located near the lakeshores, we 
can see evidences of a highly specialized architec-
ture. The environment required this specialized 
architecture as its structures were adapted to the 
humid and unstable soil provided by the lake and 
lakeshores. 

As is visible in the reconstruction of a building 
from the Early Bronze Age settlement Zürich Mo-
zartstrasse 1 a/b and also from the reconstruction 
of the Late Bronze Age building from Zug-Sumpf, 
the structure of the houses is made up of wooden 
piles and beams, fastened in various ways. The 
carrying piles were driven into the soil and if one 
takes a closer look it is visible that the vertical pi-
les carrying the building were either fastened to 
the horizontal ones using holes in the transversal 
beams or the transversal beams are replaced by 
so-called Pfahlbauschuhe. An exact translation of 
this would be “pile dwelling shoes”, a name given 
to the blocks of wood with a hole which hold the 
vertical beams.

3. The contribution of experimental archaeology

 The structure looks intricate and it calls for a 
question which has greatly influenced pile dwe-
llings research; why would people bother building 
this type of settlement? What is the advantage of 
building these seemingly complicated structu-
res in the vicinity of lakes? Many answers have 
been suggested, among them the presence of 
food resources or even the defensive character 
of the pile dwelling settlements, in this manner 
including and implying a whole new dimension of 
power, hierarchy and violence to the research. I 
will not go much further than mentioning a sim-
pler possibility to the possible answers by saying; 
why not? 

Thanks to recent research with the help of 
experimental archaeology (MENOTTI y PRANCKE-
NAITE, 2008) the discussion regarding this topic 
can be turned around as the assumed building 
difficulties, making the reason for settling in those 
wetland areas an important factor, are not quite 
as relevant. In an experiment on Lake Luokesas, 
Lithuania, a group of researchers set out to test 
how difficult it actually is to construct a pile dwe-
lling and drive wooden piles into the ground. The 
slightly surprising result was that it was not that 
complicated. In fact, driving the piles into the soft 
lake-marl was rather easy, especially in compari-

Figura 3. Reconstruction of a Late Bronze Age lake-dwelling 
structure from Zug-Sumpf (SUTER and SCHLICHTERLE, 2009).

Figura 4. Image from the pile-dwelling experiment at lake 
Luokesas (MENOTTI and PRANCKENAITE, 2008).
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son with the effort required for example for the 
deforestation of a more inland location (MENOTTI 
y PRANCKENAITE, 2008: 6). 

4. Culture change

 Therefore, pile dwellings can further be regar-
ded as just another type of settlement, adapted 
to the environment. As has been said before, in 
the Early Bronze Age in the Alpine area the lake-
side dwellings were abundant. However, in the 
Middle Bronze Age these settlements seem to 
disappear from the archaeological record. Not 
until recently were evidences discovered pointing 
to a displacement of the lake dwellers towards 
the inland when the lake levels rose due to cli-
mate fluctuations. When the MBA settlements on 
dry land were discovered the phenomenon was 
investigated, and the theory of a displacement 
model was created (MENOTTI, 2003). During the 
period when people started creating the dry-land 
settlements, they supposedly made contact with 
other people living in those areas thus being in-
fluenced by their culture and starting to build 
their settlements in a different fashion. However, 
can we really state that people only in that mo-
ment started to communicate, having previously 
inhabited areas that were set apart only by small 
distances. The fact is that the shift of the EBA lake 
dwellings to the more inland MBA settlements 
only comprises a few kilometres at most (MENOT-
TI, 2003: 376). It is not unreasonable to assume 
that if people were living a few kilometres closer 
to the lake or further away from it, the contact 
with surrounding people does not change drasti-
cally. Even more so, suggesting that these people 
living at such short distances with a similar mate-
rial culture belong to different cultures or groups 
might be too strong. Therefore the supposed cul-
tural change that the displacement model caused 
might need to be relativized. 

 What makes this topic even more interes-
ting, and even suitable for a comparison and the 

initiation of a debate regarding culture, cultural 
influences and change, is the fact that after the 
MBA the water levels in the lakes dropped to their 
original levels in the EBA and the shores became 
populated again by people building lake dwe-
llings. Thanks to this we can compare the settle-
ments from the different periods, assessing their 
cultural indicators and the architectural tradition, 
which is a topic which is mostly absent from pre-
historic research due to obvious limitations of the 
archaeological record in most cases.

5. Discussion

 The topic of cultural change and talking about 
culture in general is complicated and in this case 
my objective is not to provide any defintions. 
However, I would like to use this concept in order 
to point out the, sometimes arbitrary, divisions 
that have been made and that are still being used. 
What these “cultural divisions” do is polarising 
the topic by looking for differences and maintai-
ning a rather descriptive approach such as used 
in the diffusionism by which the pile dwelling re-
search has been affected in the past. However, if 
we could focus more on similarities and accept 
a more dynamic vision of prehistory, in this case 
more specifically the Bronze Age, in which con-
tact and cultural exchange are not the exception 
but the rule itself we could reach more profound 
conclusions. 

 In this specific case, although we can talk 
about the influences by other people and the 
adaptation to the environment, the material cul-
ture represents strong indications of a certain 
continuity (See Figura 5). This continuity can be 
interpreted in various ways. I would like to explain 
it with the help of the so-called dual inheritance 
system (BOYD y RICHERSON, 1985; BENTLEY y 
SHENNAN, 2003) where although changes oc-
cur the tradition persists. In this case, regarding 
the ceramic and architectonical remains, which 
need a certain degree of specialization and bear 
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evidences of a specific learning process, there 
is a continuity. Below this is illustrated with the 
help of ceramic decorations from different areas 
in different periods. Earlier the same idea was 
visualized in the form of two reconstructions of 
pile dwelling buildings, one from the EBA and the 
other from the LBA, portraying rather more simi-
larities than differences (Figures 2 and 3).

 Another term used is descent with modifica-
tion (BOYD y RICHERSON, 1985; BENTLEY SHEN-
NAN, 2000; SHENNAN, 2003), which could also 
be applied here. In the descent with modification 
each human practice contains strong elements of 
a social learning process. The exact transmission 
would not be very clear in this case as the remains 
of the MBA settlements do not provide us with 
such a detailed archaeological register as the EBA 
and LBA pile dwellings. However, we have the ne-
cessary indications in order to suggest a cultural 
continuity and a continuous learning process. 

6. Conclusion and future research

If we could accept this we would even have 
another interesting research possibility in our 
hands, namely the possibility to interpret the 
MBA settlements in more detail. If we can sta-
te that the architectonical tradition is a conti-
nuous process, taking into account how similar 
the structures in the EBA and LBA settlements 
are and including the idea that this is the result 
of a transmission of knowledge and a continued 
learning process among the inhabitants who tem-
porarily retreated to the inland. For example, if 
we stated that this architectural knowledge and 
specialization is not something that can disappear 
and then re-appear much later, this means that 
the settlements built in the MBA, although they 
are dry-land settlements and had to be adapted 
to different conditions than the pile dwellings, 
would still maintain some of the same architectu-
ral characteristics. 

Figura 5. Bronze Age lake dwelling pottery analysis depicting 
the continuity in the chronological development of patterns 

of decoration (MENOTTI,  2003). 

Figura 6. Lake-dwelling house construction techniques in the 
northern Alpine region from the Early Bronze Age to the Late 

Bronze Age (MENOTTI, 2003).
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 Therefore, it is important and interesting to 
take the similarities and traditions into account 
instead of separating things under different na-
mes and “cultures” as this does not permit us to 
generate a more global and dynamic vision of the 
past. Because in this specific case, considering 
possibility, we could assess the MBA settlements 
through the existence of the other sites and thus 
have the possibility to reconstruct the life of the 
Bronze Age settlers in the Alps in a more integra-
ted manner, even though initially the remains 
would not permit this.

 Continuing this thought it is also open for 
questioning whether the pile dwellers moving 
inwards after the lake levels rose were actually 
influenced by “others”. The idea of a Pfahlbaukul-
tur (pile dwelling culture) that is suggested by this 
reasoning is actually a rather outdated idea from 
the 19th century, supposing a difference between 
people with a very similar or equal material cultu-
re, living in the same area. On the other hand, if 
we can set this aside a recognise with the help of 
this kind of studies that people were in fact con-
nected, this would mean that the supposed cultu-
ral adaptation we can see in the period between 
the EBA and the LBA is actually a progressive pro-
cess people from that area experienced and not 
the result of new contacts.
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Of all the archaeology topics addressed by European historiography of the 20th century, the period 
following the 15th century is the most neglected. And currently it still is. In the 21st century, it thrives 
more dynamically even if not in a cohesive way but rather through a scattered and sometimes confusing 
process. Furthermore, currently there is such a range of semantics to address this period that it is almost 
impossible to provide a  concise overview that comprise all existing perspectives. Additionally, the most 
interesting works developed in Europe are coincidentally those that present a clear and progressive ap-
proach towards the interpretative models of historical archaeology. 

The first years of the 21st century seem to point to a more dynamic framework. The archaeological 
studies were reshaped and their instrumental and describing intentions were joined by a strong herme-
neutical ambition. Simultaneously, the studied topics are now broader attempting for a more complete 
and multifaceted historical reconstruction. 

The archaeological approach to the topic of colonisation has brought significant contributions to the 
history of empires and their overseas domains. The study of colonial archaeological sites has enabled a 
factual perception of the occupation and contributed to a better understanding of the effective impact 
and further consequences of the colonisation process. This study is empowered by the works in other 
scientific fields, such as history, geography, geology, paleobotany, zooarchaeology and chemistry. Within 
this process, compared perspective also strikes us as a key aspect by analysing side-by-side several historic-
archaeological case studies from both the colonised and the coloniser’s territories. Combining these two 
dimensions, we highlight the contribution of “archaeology of contact”, focused on the fundamental un-
derstanding of the material, social and cultural dynamics and transferences between the different agents. 
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Thus, we emphasize the dialectic which opposes the strategies of resistance and domination, responsible 
for the emergence of new identities that reframe ancient symbols.

For the purpose of this session, we want to gather some of the transdisciplinary work being made 
within the scope of the history and archaeology of the colonisation of the “New World”, without losing 
sight of the reality of the “Old World”. Therefore we point out some research topics such as: the influence 
and transformation of landscape on occupied territories, and their contribution in the construction of a 
settlement; the living habits of this period, analysing domestic, civil, religious and military contexts; and 
also the daily life habits of each place, further attested by the material culture.

Starting from a topic crosswise to several territories, centuries and protagonists, with distinct questions 
and methodologies, we intend to contribute to a deeper and broader understanding of the concept and 
study objects of colonial archaeology. Simultaneously, it is important to reflect on the social and cultural 
impact that this type of research has on contemporary societies. The disclosure of the history of a space 
and the return of its memory to the inhabiting community is fundamental to ensure the appreciation for 
the cultural heritage and the archaeological research.
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ALDEIAS E ALDEAMENTOS INDÍGENAS NO RIO DE JANEIRO 
DOS SÉCULOS XVI E XVII

Indigenous villages and settlements in Rio de Janeiro during 16th and 17th centuries.

XVI. eta XVII. mendeko herrixka eta asentamendu indigenak Rio de Jaineiron

Regis Barbosa (*)

Resumo:
O presente estudo sobre a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro entre meados do século XVI 
e meados do século XVII foi elaborado a partir de uma aproximação vincadamente experimental. 
A principal razão do caráter ensaístico deste texto é a possibilidade de testarmos algumas das 
ferramentas de um Sistema de Informação Geográfico, concentrando a análise no poder de síntese 
e de leitura de conjunto que um SIG proporciona. Procuramos refletir sobre o papel dos indígenas 
na construção do Rio de Janeiro.

Palavras-Chave:
Rio de Janeiro, indígenas, SIG, séculos XVI e XVII.

Abstract:
This paper about the city of São Sebastião do Rio de Janeiro between mid sixteenth century and 
the mid-seventeenth century was drawn from an experimental approach. We tested some of a 
Geographic Information System tools, focusing on the power of the analysis and synthesis. We tried 
to reflect on the role of indigenous people in the construction of Rio de Janeiro.

Keywords:
Rio de Janeiro, indians, GIS, 16th - 17th centuries.

Laburpena:
XVI. mendearen erdialdetik XVII. mendearen erdialdera São Sebastião do Rio de Janeiro hiria 
aztertzen duen lan hau, ikuspunto esperimentala du oinarritzat. Artikulu honen bidez, Geografi 
Informazioko Sistema baten tresnak frogatu nahi izan ditugu, batez ere GIS programa eskaintzen 
duen analisi eta sintesi gaitasunak. Indigenek Rio de Janeiroko eraikuntzan izan zuten paperaren 
inguruan hausnartuko dugu.
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1. Introdução

O presente estudo sobre a cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro entre meados do sé-
culo XVI e meados do século XVII foi elaborado 
a partir de uma aproximação vincadamente ex-
perimental. Diversos são os fatores que justi-
ficam esta abordagem tais como a insipiência da 
investigação e a ausência de dados oriundos de 
trabalhos de campo. Entretanto, a principal razão 
do caráter ensaístico deste texto é a possibilidade 
de testar algumas das mais simples ferramentas 
de um Sistema de Informação Geográfico. Isto 
quer dizer que não serão utilizadas as ferramen-
tas mais complexas que o Quantum GIS e o Grass1 
oferecem ao usuário, pelo contrário a ideia é con-
centrar a análise no poder de síntese e de leitura 
de conjunto que um SIG proporciona.

Notemos que grande parte do esforço feito na 
construção das bases de dados e na georeferen-
ciação das unidades permanece quase invisível 
dada a grande riqueza de informação que estes 
dados em conjunto podem gerar. Neste sentido, 
optamos por aplicar o sistema criado apenas de 
uma maneira: a conceção de mapas temáticos. A 
cartografia gerada visa expor aspetos relevantes 
na evolução territorial e económica da cidade do 
Rio de Janeiro. Além disto, a montante da pesqui-
sa foram recolhidos elementos trabalhados por 
terceiros, como são exemplos as localizações e 
características dos aldeamentos indígenas e das 
fortificações. A cartografia utilizada como base 
também revelou algumas falhas que foram sur-
gindo ao longo das análises efetuadas. Tanto o 
primeiro quanto o segundo aspeto voltarão a ser 
referidos, entretanto por um lado demonstram 
alguns dos desafios de um projeto que procura 
trabalhar os primórdios do período colonial, por 
outro indicam caminhos a ser percorridos para a 
obtenção de melhores resultados.

De acordo com a estrutura experimental aqui 
exposta serão analisados dois temas, que se interli-
gam. O primeiro diz respeito à fase de conquista do 

território: como era feita a defesa do Rio de Janeiro 
face aos inimigos franceses e tamoios? Qual era a 
estratégia de defesa utilizada (e possível)? O segun-
do reflete sobre o papel dos indígenas, a relação da-
queles que estão em aldeamentos e os que viviam 
em aldeias. Tanto num caso como noutro serão rea-
lçados os limites dos dados apresentados.

Em suma, este texto é um voo de pássaro. 
Pretende testar uma metodologia utilizando para 
isto dois problemas relevantes que ainda guar-
dam muitos segredos. Posto isto, debrucemo-nos 
sobre o método.

2. Metodologia

A metodologia aplicada cingiu-se à vetorização 
e georeferenciação de uma carta antiga da baía 
de Guanabara e posterior inserção de variados ti-
pos de dados. O primeiro passo foi a escolha de 
uma cartografia apropriada para o que se preten-
dia. Neste sentido, optou-se por trabalhar apenas 
na área a volta da baía de Guanabara e não toda a 
capitania do Rio de Janeiro. A escolha deveu-se a 
duas razões. A primeira delas prende- se à escol-
ha de trabalhar apenas uma área mais circunscri-
ta, com menos elementos para serem tratados. A 
baía de Guanabara não só é uma área que forma 
uma verdadeira unidade como também é nela 
que se desenvolveu o principal foco de europei-
zação do território do atual estado do Rio de Ja-
neiro. Esta escolha no entanto também tem pon-
tos negativos, dentre os quais destacamos a não 
representação do Cabo Frio, principal foco de ins-
tabilidade na segunda metade do século XVI e no 
início do século XVII e, igualmente, a exclusão da 
zona da baía de Sepetiba, onde surgiram alguns 
aldeamentos com características muito próprias, 
nomeadamente a ausência do elemento jesuíti-
co. A outra razão diz respeito a algo mais prático: 
dentre as cartas mais antigas aquela com melhor 
qualidade referia-se apenas à baía de Guanabara.
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Assim, foi utilizada uma carta elaborada por 
José Fernandes Portugal em ano incerto, mas res-
peitante ao século XVIII. Em linhas gerais o mapa 
apresenta uma linha de costa pouco alterada 
comparativamente às cartas do século XIX e XX, 
igualmente são representadas linhas d’água que 
não aparecem em mapas de cronologia mais re-
cente. Curiosamente este documento cartográfi-
co tem uma qualidade superior à algumas cartas 
posteriores.

No decorrer dos trabalhos algumas limitações 
foram detetadas, nomeadamente a ausência de 
alguns afluentes, a representação parcial de al-
guns rios e, por fim alguma espécie de erro na 
projeção, que resultou num ligeiro encurtamento 
da área da baía. Para o presente trabalho estas 
limitações não são determinantes, mas futura-
mente deverá ser empregue um método que 
possa aliar o recorte da costa ao maior rigor das 
cartas mais atuais.

De modo a vislumbrarmos algumas das dife-
renças citadas, atentemos:

Assim, não só ficam patentes os aterros feitos 
junto ao mar, que vão alterando paulatinamente a 
costa, como também a impermeabilização da cida-
de, através da conversão dos rios em canais sub-
terrâneos. Tais alterações são paradigmáticas do 
processo de urbanização da então capital do Brasil, 
no entanto nosso interesse reside na análise do Rio 
de Janeiro canavieiro e agrário, onde a terra e os 
rios exerciam ainda um papel fundamental.

No que concerne às demais entidades carto-
grafadas, foram utilizados os seguintes critérios. 
Os rios foram vetorizados a partir da carta de José 
Fernandes Portugal, do mesmo modo os nomes 
dos mesmo foram daí retirados. Para além do que 
foi atrás citado sobre os afluentes e trajetos dos 
rios, uma outra questão surgiu, prendendo-se à 
variada toponímia utilizada. Os rios mudaram de 
nome não só ao longo do tempo, mas também 
conforme os autores das descrições e mapas. Por 
vezes a mudança é bastante radical, e nos casos 
verificados não tem origem na renomeação por-
tuguesa dos topónimos, prendem-se antes a dife-
rentes nomes de origem indígena.

Figura 1. Mapa feito a partir de cartografia do séc. XVIII.
Figura 2. Excerto de Carta do Rio de Janeiro, 1896, Instituto 

Sanitário Federal.
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Quanto aos aldeamentos sua localização não 
é problemática, dada a existência de materialida-
des que podem gerar pontos de referência. Mas, 
pontos não são áreas, e os aldeamentos ocupa-
ram áreas grandes, que variaram ao longo do 
tempo. Dentro de tais sesmarias concedidas aos 
índios ou aos religiosos da Companhia de Jesus 
existiam diferentes “equipamentos”, como a ca-
pela e o aldeamento propriamente dito. Este úl-
timo muitas vezes mudou de lugar, por razões di-
versas. Por isso, a marcação de um ponto acarreta 
certos problemas, que só podem ser minimizados 
com a obtenção de mais dados.

Fortalezas e aldeias indígenas também foram 
marcadas através de pontos. As primeiras con-
figuram um grupo que pode ser convertido em 
“polígonos”, já que muitas das fortalezas ainda 
existem. Quanto às aldeias, são precisamente o 
contrário, dificilmente conseguiremos chegar a 
este tipo de informação. Igualmente sua existên-
cia pode levantar mais dúvidas que qualquer dos 
grupos aqui expostos, já que remetem por vezes 
a citações de fontes únicas.

Finalmente, foi possível cartografar a cidade 
do século XVIII e a colina de povoamento inicial, 
o morro do Castelo. Nestes casos não foi difícil 
determinar tais áreas, já que encontram-se carto-
grafadas em diversos mapas e cartas.

Após a inserção de toda esta informação fo-
ram utilizados filtros que possibilitavam correla-
cionar as informações necessárias para cada uma 
das análises feitas.

3. Contexto

O Rio de Janeiro encontra-se ainda na parcela 
do Brasil onde impera o clima tropical, não obstan-
te localizar-se bastante próximo da zona de tran-
sição para o clima temperado, que já caracteriza o 
atual estado de São Paulo. Assim, a vegetação nati-
va é caracterizada pela densidade dos climas mais 

quentes e húmidos, igualmente os solos sofrem 
com a combinação de altas temperaturas e fortes 
chuvas, despoletando processos de lixiviação.

Na generalidade o relevo da entrada da baía 
de Guanabara é bastante acidentado, ora apre-
sentando colinas graníticas com sinais de erosão, 
parca vegetação e frequentemente com o subs-
trato rochoso a mostra, ora apresentando zonas 
baixas de vale constituídas por deposições sedi-
mentares. Estas zonas mais baixas não raro são 
alagadiças, gerando importantes biomas para a 
sobrevivência de seus habitantes. Os mangues 
constituíam uma fundamental fonte alimentar 
para os indígenas, o que igualmente era verifica-
do nos primeiros séculos da colonização.

A frequência de lagoas é outra das característi-
cas da entrada da baía, assim como da costa oceâ-
nica do atual estado do Rio de Janeiro. No mapa 
abaixo podemos vislumbrar três grandes lagoas (a 
lagoa Rodrigo de Freitas, a oeste no mapa, a lagoa 
de Piratininga e a lagoa de Itaipu), já não é pos-
sível vislumbrarmos a lagoa da Carioca, a oeste 
do morro do Castelo, mandada aterrar pelos fran-
ciscanos do convento de Santo António ainda no 
século XVII. Vislumbramos também uma série de 
pequenas ilhas na parcela interior da baía. Aliás 
foi a partir de uma ilha ocupada por protestantes 
franceses que todo o processo de fundação do 
Rio de Janeiro aconteceu. O huguenote Villegag-
non, entretanto, foi derrotado pelos portugueses 
e pelos temiminós de Araribóia. Enquanto o plano 
de se construir a França Antártica caía por terra, 
os portugueses passavam a consolidar seu pode-
rio. Ainda em 1565 fundaram a cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro entre o Pão de Açúcar 
e o morro de São João, apenas 2 anos mais tarde 
transferiam a cidade para um local mais propício 
para o desenvolvimento da urbe.

A cidade mudou-se para uma zona mais no in-
terior da baía, agora para o cimo de uma colina, o 
morro do Castelo. Ali foi instalada a Sé, o conven-
to dos Jesuítas e o chamado baluarte d’El Rei. Mas 
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precocemente a população carioca apercebeu-se 
da dificuldade de viver no dito morro, de modo 
que ainda na década de 1570 a cidade crescia para 
a parte baixa e relegava a parte alta a um papel as-
saz secundário. Talvez essa procura pela parte mais 
baixa da cidade não fosse somente fruto da falta 
de espaço do morro do Castelo, é provável que a 
população tivesse algum sentimento de segurança 
no último quartel do século XVI.

4. A defesa do Rio de Janeiro: índios e fortes

Em Casa-Grande e Senzala, Gilberto Freyre 
reserva aos índios dois papeis fundamentais na 
constituição do povo brasileiro. O primeiro e mais 
importante deles caberia à índia: numa colónia 
com poucos colonos e ainda menos mulheres ela 
teria o papel de reprodutora, miscigenando-se 
com o colonizador português. Quanto ao índio, 
Freyre apenas ressalta seu papel na guerra, na 
defesa da colónia face aos inimigos autóctones e 
estrangeiros. Esta visão foi rebatida por diversos 
investigadores durante o restante do século XX, 
uma das críticas veio do antropólogo Darcy Ribei-
ro, que enxergava mais contributos indígenas na 
amálgama que viria a ser a cultura brasileira. Seja 
como for, nos primórdios da colonização os índios 
aliados dos portugueses garantiram em grande 
medida a segurança das cidades, sendo uma im-
portante força para a guerra.

Assim, atentemos ao mapa:

Aqui temos uma amostra da fragilidade do sis-
tema defensivo do Rio de Janeiro nos anos subse-
quentes a sua fundação. Apenas existia um baluar-
te no topo do morro do Castelo. Em volta desta 
elevação, em sua base, haveria uma área livre para 
a utilização de bocas de fogo caso fossem necessá-
rias. Acrescentemos a isto o ponto indicado a ama-
relo a norte da cidade e logo após uma série de 
rios, trata-se do aldeamento provisório Gebiracica. 
Alguns autores caracterizam-no como um proto-
aldeamento, dado que não estava enquadrado 
como os aldeamentos posteriores. A origem desta 
comunidade indígena remete à luta contra os fran-
ceses alguns anos antes, são, na verdade, índios 
temiminós inimigos dos tamoios e aliados dos por-
tugueses. Seu líder, o cacique Araribóia, foi premia-
do com o recebimento de sesmaria pelos seus ser-
viços. Araribóia e sua tribo não só aproximaram-se 
dos portugueses como também adotaram sua fé, 
cristianizando-se. Após a transferência da cidade 
para o morro do Castelo os temiminó passaram a 
habitar a zona baixa do mesmo, mas ainda no ano 
de 1568 assentaram em terras dos jesuítas a nor-
te do rio comprido, na área então conhecida como 
Gebiracica. Ainda assim este destino era provisó-
rio, e foi somente em 1574 que Araribóia recebeu 
suas terras, na outra margem da baía de Guanaba-
ra, na chamada banda d’além.

É interessante notar as razões desta locali-
zação. Certamente as terras na área baixa da ci-
dade tornavam-se cada vez mais exíguas, entre-
tanto os tamoios haviam se refugiado no Cabo 
Frio, isto é a leste da banda d’além. Assim como 
os tamoios, os franceses continuavam a frequen-
tar esta zona a ocidente da Guanabara, portanto 
o perigo era latente. Aliás, logo em 1575 em re-
presália a um ataque efetuado pelos tamoios de-
correu um verdadeiro massacre que pôs cobro ao 
poderio destes índios de língua tupi. A partir daí 
o que restou da nação tamoia dispersou-se para 
o sertão. Não obstante, dentro de algum tempo 
os cariocas iriam ver-se ameaçados por outros 

Figura 3. Sistema defensivo do Rio de Janeiro entre 1568-
1574.
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índios, os goitacás, que notando o vazio deixado 
pelos tamoios iriam ocupar o Cabo Frio.

Por outro lado, em 1579 é fundado o aldea-
mento de São Barnabé, igualmente na banda 
d’além, mas a norte de São Lourenço, junto ao 
rio Macacu. São Barnabé teve uma origem assaz 
diferente de São Lourenço, já que os primeiros 
índios a povoar este aldeamento vieram do inte-
rior, eram parentes dos temiminós de Araribóia e 
foram convencidos a viver junto dos portugueses. 
Esta nova forma de atrair os indígenas ficou con-
hecida como descimento. São Barnabé tornou-se 
maior que São Lourenço, que no decorrer do sé-
culo XVII foi perdendo grande parte de sua popu-
lação, devido à fugas e epidemias. Não obstante, 
as doenças afetavam os indígenas de ambos os 
aldeamentos, aliás o local do aldeamento pro-
priamente dito chegou a mudar diversas vezes 

em São Barnabé, devido entre outras coisas à in-
salubridade.

De volta à defesa da Guanabara no alvorecer 
do século XVII foram construídos baluartes nos 
dois lados da baía, atentemos ao mapa:

Comparativamente à situação verificada na 
década de 70 do século XVI, percebemos uma ra-
dical mudança. Conforme foi atrás referido, ainda 
no último quartel do século XVI foram criados os 
aldeamentos de São Barnabé e São Lourenço, a 
que se somou a construção da fortaleza de Nossa 
Senhora da Guia, em 1593. O lado ocidental só iria 
ser reforçado a partir da nova centúria, primeira-
mente com a construção do Forte de São João e 
depois com o efémero Forte de Santa Cruz, hoje 
uma insuspeita igreja seiscentista. O decorrer 
do século XVII não trará novidades defensivas, 
ressaltando-se apenas a crescente decadência 
de São Lourenço e a pujança de São Barnabé na 
primeira metade do século. Aliás, os índios deste 
aldeamento tem um papel fulcral na expulsão dos 
holandeses de Angola.

Outro ponto que merece atenção é a relação 
entre as aldeias indígenas e os aldeamentos. Mas 
aqui cabem algumas observações. Primeiramente 
há uma clara dicotomia entre os bem documenta-
dos aldeamentos até aqui citados e as parcamen-
te referidas aldeias indígenas. Notemos que mes-
mo em termos de registo arqueológico são raros 
e envoltos de incerteza os sítios indígenas poste-
riores à chegada da europeus. A base de dados do 
IPHAN cita uma ocupação na Ilha do Governador, 
escavada por Maria Beltrão. Mas faltam elemen-
tos que possam confirmar tal hipótese. Também 
próximo ao Aldeamento de São Barnabé existem 
indícios de uma volta de índios de aldeia (em de-
trimento ao dos aldeamentos), mas tratam-se de 
contextos posteriores, de um período de desa-
gregação do aldeamento. Outro ponto relevante 
é a possível confusão feita pelos europeus entre 
os diferentes nomes dados ao mesmo grupo, o 
que pode ser uma resposta à algumas das con-Figura 4. Linha defensiva do Rio de Janeiro em 1605.
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centrações verificadas. Por fim, devemos estar 
atentos aos diversos movimentos que os grupos 
indígenas fazem, de que são exemplos as movi-
mentações feitas pelos grupos mais conhecidos 
(tamoios, temiminós, goitacás, etc).

Assim, vejamos o mapa:

O mapa aqui apresentado mostra algumas 
zonas de concentração de aldeias assim como 
algumas zonas de total ausência de indígenas. A 
constatação mais óbvia diz respeito à ausência 
de aldeias indígenas em toda a área circundan-
te ao núcleo urbano da cidade do Rio de Janei-
ro, incluindo a área da lagoa Rodrigo de Freitas 
(a única lagoa do lado ocidental da Guanabara). 
Aliás, é sabido que em finais do século XVI um dos 
sesmeros desta lagoa decidiu erradicar os indíge-
nas que ali viviam, para isto presenteou- lhes com 
roupas de doentes com varíola. O resultado foi a 
total aniquilação das aldeias.

Em contraposição a esta situação vemos duas 
grandes concentrações. A primeira delas refere-
se ao vale do rio Macacu, onde também se en-

contra o aldeamento de São Barnabé. Neste caso 
das 7 aldeias circundantes 6 foram identificadas 
no ano de 1579 (Pacacaia, Ybirapocã, Moroabas-
si, Tapocurã. Jacupitim e Trasatiba), mesmo ano 
da fundação do aldeamento. A aldeia Guajajuba é 
a única que remete à 1578, pouco anterior à con-
cessão da terra. No entanto devemos notar que 
ainda antes de 1579 foram feitos pedidos de mais 
terras que abrigassem índios descidos, dado que 
as terras disponíveis para os índios domésticos 
não chegavam.

Outra concentração verificada localiza-se a no-
roeste da baía de Guanabara, entre os rio Iguaçu 
e Inhomirim. Estes grupos remetem a um período 
mais alargado que os anteriormente analisados, 
mas também totalizam 7 aldeias. O intervalo en-
tre os relatos é compreendido entre 1567 e 1578, 
isto é num período em que a cidade encontrava-
se ainda embrionária. Outro dado com relevo é a 
distância relativamente ao morro do Castelo, am-
bas as concentrações distam aproximadamente 
22 quilómetros, sendo que o ponto mais distante 
da baía relativamente ao morro do Castelo dista 
aproximadamente 26 quilómetros (trata-se da 
área do rio Magé). Curiosamente, esta área mais 
distante apresenta apenas o registo de 1 aldeia, 
chamada Jaragaypó, e datada de 1579.

Outra concentração, um pouco menos densa 
que as demais, é verificada na região do rio Meri-
ti, a norte da cidade do Rio de Janeiro e a ocidente 
da maior ilha da baía, a ilha do governador. A série 
que ali se situa revela uma grande antiguidade já 
que oscilam entre 1565 e 1568, com excepção da 
aldeia Guiraguaçú que é a única das 24 aldeias lis-
tadas que pertence ao século XVII (1638). As três 
aldeias na banda d’além a norte de São Lourenço, 
que ainda não existia, remetem aos anos 60 do 
século XVI. Já a única aldeia da parcela sul da ban-
da d’além é de 1573. Por fim, a aldeia da ilha do 
Governador, também remete aos anos sessenta, 
podendo inclusive ter alguma relação com os ves-
tígios exumados por Maria Beltrão.

Figura 5. Aldeias e aldeamentos indígenas 1560-1638.
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A série atrás analisada foi disponibilizada por 
Maurício Abreu, e apesar de servir para indicar-
mos algumas regularidades, como o rápido de-
clínio das aldeias a partir da fundação da cidade, 
temos que olhar os dados com algumas reservas. 
É necessário uma atenta crítica às fontes. Mas, os 
dados arqueológicos em certa medida corrobo-
ram este cenário, já que são raras as aldeias indí-
genas históricas na região em apreço. Estaríamos 
perante uma lacuna da investigação?

5. Conclusão

O balanço final que podemos fazer deste texto 
relaciona-se a dois aspectos diferentes da investi-
gação. Um deles concerne às ferramentas analíti-
cas que podem ser usadas para compreendermos 
conjuntos ou séries de dados. Os sistemas de in-
formação geográficos são uma destas ferramen-
tas, ou antes são também eles um conjunto de 
ferramentas, com inúmeras possibilidades, que 
podem se adequar mais ou menos aos nossos ob-
jetivos.

Neste sentido, mesmo que uma grande parte 
de nossos dados sejam de natureza nominal, não 
hierarquizada, podemos lidar com eles de manei-
ra profícua. Por outro lado, a escassez de dados 
pode obstar mais do que a natureza destes dados. 
Mas mesmo assim pode ser possível extrair algu-
mas informações deles. Nos casos aqui expostos 
há pelo menos duas categorias marcadas pela 
escassez, os aldeamentos e os fortes. No entan-
to é possível relaciona-los com outras categorias 
de modo a obtermos mais informações sobre um 
dado contexto. Foi neste sentido que foi possível 
relacionar as aldeias aos aldeamentos. Também 
no que diz respeito à ausência de dados podemos 
tirar algumas leituras daí.

Mas, o que de mais consistente sai deste exer-
cício é a necessidade de obtermos dados rigoro-
sos e criteriosos. Os dados aqui trabalhados mui-
to provavelmente não se coadunavam ao tipo de 

objetivo que poderíamos propor. No caso especí-
fico dos aldeamentos é preciso debruçar-se mais 
sobre o particular. O estudo sobre os espólio ar-
queológico de São Barnabé é uma oportunidade 
neste sentido, apesar das perturbações que pode 
ter sofrido. Também é neste sentido que o estudo 
do espólio da Sé do Rio de Janeiro pode ajudar no 
entendimento de uma dada realidade. Em ambos 
os casos há a vantagem da quantificação, mas a 
cultura material também contém variados limites.

Talvez estes limites estejam no efémero que 
não deixa marca material de sua existência, seria 
este o caso das aldeias indígenas vizinhas às ca-
sas-grandes cariocas? Ou seria antes uma sutileza 
ainda não discernida, dada a dificuldade em datar 
determinados contextos?
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Resumo:
O objectivo deste artigo é identificar e estudar todos os registos de moedas portuguesas encontradas 
no Reino Unido. 291 moedas portuguesas datadas entre os séculos XIII e XVIII foram identificadas 
durante a investigação. Portugal e Inglaterra têm a mais velha aliança em vigor do mundo e hoje 
em dia, com 641 anos, sabemos que deixou marca nos registos arqueológicos de ambos os países. 
Moedas, mas também cerâmica são analisadas para definir que locais do Reino Unido contactaram 
directamente com Portugal, tentando perceber também a razão e a forma como foi feito. Várias 
questões abordadas com o intuito de retirar algumas conclusões e clarificar um pouco mais este 
período de início da globalização.
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Resumen:
El objetivo de este artículo es identificar y estudiar todos los registros de monedas portuguesas 
halladas en el Reino Unido. 291 monedas portuguesas con fechas entre el siglo XIII y el XVIII han 
sido identificadas durante la investigación. Portugal e Inglaterra tienen la más antigua alianza 
vigente en el mundo y hoy en día con 641 años, sabemos que ha dejado su marca en los registros 
arqueológicos de ambos países. Monedas y cerámicas serán analizadas para comprender que sitios 
en el Reino Unido contactaron directamente con Portugal y entender tanto la razón como la forma 
de como lo hicieron. Se discutirán algunos temas para desarrollar un poco más el conocimiento de 
este período de globalización.
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Abstract:
The aim of this article is to identify and study all the evidences about Portuguese coins found in 
United Kingdom. 291 Portuguese coins dated between the 13th and the 18th century were recorded 
during the investigation. Portugal and England have the oldest alliance still valid in the world. 
This alliance, nowadays with 641 years, left some remains in the archaeological contexts of both 
countries. Coins, but also ceramic are analysed in order to define which places in United Kingdom 
contacted directly with Portugal, why and how. Some of these questions will be answered here in 
order to achieve some conclusions and clarify a bit more about the beginning of the globalization 
era.

Keywords:
Coins, Numismatic, Archaeology, History, Economy, Portugal, United Kingdom, Globalization.

Laburpena:
Artikulu honen helburua Erresuma Batuan aurkitu diren txanpon portugaldarren identifikazioa 
eta ikerketa da. Guztira,  XIII eta XVIII. mendeen arteko 291 txanpon identifikatu dira ikerketa 
honetan. Portugalek eta Ingalaterrak dute indarrean dagoen munduko aliantzarik zaharrena , 641 
urteko iraupena daukana, eta honek, bere aztarna utzi du bi herrialdeen erregistro arkeologikoan. 
Monetak eta zeramikak ikertuko dira ulertzeko Erresuma Batuak Portugalekin kontaktua izan zuten 
lekuek, hein berean ulertzeko kontaktu horien zergatia eta modua. Beste gai batzuk ere jorratuko 
dira globalizazio garai honetako ezagutza garatzeko.

Hitz-gakoak:
Txanponak, Numismatika, Arkeologia, Historia, Ekonomia, Portugal, Erresuma Batua, Globalizazioa. 

1. Introduction

The idea was trying to understand and collect 
all the Portuguese coins recorded in the United 
Kingdom and develop a study with them: How 
many coins, which type, when and where they 
were brought and above all know why and how.

During the data collection I encountered some 
problems. Besides the short amount of archaeolo-
gical publications, just a small part of them (from 
the biggest cities) had Portuguese coins. Most 
of the coins recorded were found by individual 
searchers. In United Kingdom metal detecting is 
allowed. The worst part of metal detecting is that 
it has no archaeological context, although there 
is some information we can use. The British go-
vernment created a web page PAS (Portable An-
tiquities Scheme - finds.org.uk) to work as a data 

base to every person who wants to show what 
they have found. It is a very useful tool to find 
most of the coins I needed to my work. This we-
bsite has thousands of material records found by 
people in England and Wales casually or with me-
tal detectors. PAS provides a picture, the weight, 
size, material and a few comments in most of the 
objects. As it will be shown later, PAS represents 
the bibliography source with the majority of the 
Portuguese coins found in United Kingdom.

2. Chronology

The historic period of this article is between 
the oldest Portuguese coin until the last one mint-
ed before the French revolution discovered in the 
United Kingdom. This means that it is from the 
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middle of the 13th century until the end of the 
18th.

This historic period was very significant to 
the Portuguese history. In the Portuguese ages 
nomenclature this time period is the end of the 
Medieval Age (DE MORAIS, 2002: 35) and all the 
Modern Age – between the beginning of the 
Discovery Era and the French/ Industrial Revolu-
tion (DE BONI, 2005: 26). In my opinion there is 
a strong “collection nature” about coins from the 
19th which changes the archaeological lecture we 
can make.

2.1 History

Portugal and England have enjoyed a friendly 
relation almost since the Portuguese independ-
ence from Castile in the 12th century when Eng-
lish ships were making their way to the Holy Land 
to fight against Islam (CHILDS, 1997: 27). Because 
of the strategic place of Portugal in the Atlantic 
Ocean, the English crusades stopped in Portu-
guese ports for supplies and provisions. They also 
had a good support from the early Portuguese 
kings who completely agreed with their mission 
(SHILLINGTON y CHAPMAN, 1970: 3). It was be-SHILLINGTON y CHAPMAN, 1970: 3). It was be- be-
cause they were doing the same in the Iberian 
Peninsula. In one journey to the Holy Land in April 
1147, English, Flemish, German and French com-
panies stopped in Oporto to get water and they 
were received by the Bishop of Oporto who told 
them about the proposed conquest of Lisbon. A 
few months later, in 24th October of 1147, Afonso 
I (the first king of Portugal) attacked Lisbon with 
their help (OSBERNO, 1935 [1147]: 55). Within 
a few months the Muslims practically evacuated 
the Portuguese north side of Tagus River (SHIL-
LINGTON, 1906: 1). This cooperation started a 
friendly relationship with England. To show his 
satisfaction Afonso I appointed as the first Bishop 
of Lisbon, Gilbert of Hastings, a priest who was in 
the crusade crew (SOUZA, 2001: 130).

From this point until the signing of the big-
gest alliance between Portugal and England in 
1373 – which will be referred later – these two 
reigns kept in contact and slowly built a friendly 
approach based on different situations: English 
helped to conquer and to suppress the Moorish 
rebellions in the south of Tagus (CHILDS, 1997: 
27); safe-conducts (CHILDS, 1997: 29), commer-
cial treaties (LOUREN�O, 1994: 167) and free ad-LOUREN�O, 1994: 167) and free ad- and free ad-
missions in the ports of both sides (WILLCOCK y 
WILLCOCK, 1863: 105) were legalized.

After a diplomatic issue between Fernando I 
and the English royal family related with the Cas-
tilian succession (BARRETO, 1831: 65) – which 
contributed for the deep economic Portuguese 
crisis at the time – this relation weakened. Conse-
quently, John of Gaunt in 1372 sent ambassadors 
to Fernando I to adjust and re-establish the alli-
ance. After some negotiation, in 16th June 1373 a 
letter in Latin entitled “Forma Alligantiarum Por-
tugaliae, cum Rege, et Principe Aquitanie” (“The 
form of improvements to Portugal, the King, and 
Prince of Aquitaine”) (RYMER, 1740, III: 10) was 
written and signed by these two nations. When 
we read that, we understand that the main in-
tention is the security – the war with France 
(England) and Castile (Portugal) still origin some 
concernment during that time. However, there is 
also a large commercial component; more privi-
leges were certified to English and Portuguese 
merchants (RYMER, 1740, III: 10). This document 
is the reason why nowadays, between Portugal 
and England, exists the oldest active alliance in 
the world. It was the first of several official allies 
since the last 641 years (2014) among these two 
countries.

Others treaties, agreements and royal wed-
dings (João I with Philippa in 1387 (STEPHANS, 
1891: 113) and Charles II with Catarina in 1662 
(PANTON, 2011: 91)) were stablished until to-
day. Bellow (Figure 1.) there is a summary of the 
Anglo-Portuguese treaties. Not all the treaties 
meant an increase in the numismatic material 
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archaeological materials, such as the numismatic, 
causing peaks as it will be shown later.

3. Discussion

3.1. The collection

Overall, 291 coins were recorded. However, in 
some cases, especially in hoards and wrecks, the 
presence of a Portuguese coin was recorded with-
out further details but they were also document-
ed. The graphic below shows the main categories 
of this collection with its number of coins.

In terms of the biggest group – Casual Finds 
– this group includes not only finds by metal de-
tector but also accidental ones, found during con-
struction, dredging, farming or just found on the 
ground. In each case the information we can col-

Figure 1. Summary of the Anglo-Portuguese treaties.

Figure 2. Origin of the studied coin collection.

found in the United Kingdom. As it was said be-
fore, some treaties had different objectives apart 
from the economical one. However, the ones that 
really had a commerce impact are reflected in the 
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lect includes the place where it was found and the 
age of the coin identifying the mint.  We cannot 
know for sure if the coin belonged to a particular 
archaeological site, if it was dispersed or linked to 
one or more archaeological sites or if it was just 
a simple loss from someone’s pocket. The second 
biggest group is the Hoards. Hoards are often 
found accidently as the casual finds but in this 
case, the coins were deposited by its legitimate 
owner who had accumulated them as savings or 
had to gather all his belongings in time of danger. 
However, it could also belong to pirates or rob-
bers (POWELL, 1992: 118). Thus, the interpreta-POWELL, 1992: 118). Thus, the interpreta-. Thus, the interpreta-
tion we can make from these casual finds is more 
or less the same as the hoards. From the last two 
groups – wrecks and excavations – due to the ar-
chaeological methods, we can have more infor-
mation about the reason why those coins were 
there.

3.2. Coins chronology

According to the age of the coins identified in 
United Kingdom, we can distribute it in a graphic 
(Figure 3).

Those six coins identified before the Dinis 
reign come, almost certainly, from an English or 
Portuguese vessel that had the safe-conduct to 
trade with the other kingdom, either that or they 
arrived in England with the English people who 
had made their way back from the Crusades in 
the Holy Land. Dinis was the first king to sign a 
commercial treaty with England, However, for po-
litical and economic reasons such as the Castilian 
civil war between 1366-69, the two nations did 
not increase their relations. Only with the king 
João I of Portugal in 1386 with his wedding with 
John of Gaunt’s daughter and the treaty of Wind-
sor the proper contact start in a large scale. Un-
til the 1570s, with few declining decades in the 

Figure 3. Portuguese coins by date. A total of 291 coins are represented here.
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meantime, Portugal maintained its great com-
mercial period with England, especially during 
the reigns of Afonso V, João II, Manuel I and João 
III. Figure 2 shows a peak in Afonso V’s reign of al-
most 90 coins. This fact is not only because there 
was an intense contact during his reign but also 
because one of his coins, the Chinfrão, circulated 
freely in England with an original value of 2d and 
later 1½d. Its common name in England was the 
“dandyprat” (ALLEN, 2002: 34). Cook defends 
also that these coins enjoyed a legal status as 
the ‘Half-Groat’ (KELLEHER, 2007: 218). After this 
period of great contact at the end of Sebastião’s 
reign, Portugal plunged into a political and eco-
nomic decline leading the Portuguese crown 
to the Habsburg family (KEARNEY y MEDRANO, 
2001: 194). This fact caused a rupture between 
Portugal and England because of its political in-
compatibility. That is why, in my point of view 
there is a lack of coins. This fact suggests that a 
direct contact was practically nil. However, Por-
tuguese goods kept arriving in United Kingdom 
by other intermediates as we will see below with 
the pottery. João IV was the first king after the 
independence restoration. He made a huge effort 
to re-establish the Anglo-Portuguese alliances, 
promising also his daughter Catarina to Charles II. 
At the end of the 17thcentury and during the 18th 
century a great number of Portuguese gold coins 
circulated in the United Kingdom as we can see 
on Figure 2. The Methuen treaty of 1703 was re-
sponsible for the Portuguese coin presence in the 
British Isles until the French revolution (WADE, 
1839: 979). However, it is not truly representa-. However, it is not truly representa-
tive of the true level of contact between the two 
countries. Such as the Chinfrão coin in the 15th 
century the gold coins from the 18th century were 
legally introduced in the British monetary system. 
During the 18th century it was also introduced in 
other countries around the Atlantic Ocean be-
cause of the huge slaves’ and goods traffic at the 
time (MACCULLOCH y VETHAKE, 1840: 423). This 
change made the commerce easier to develop 
but in other way it makes impossible to define 
where each coin came from. For example, a Ja-

maican and a British merchant could be transact-
ing with Portuguese gold coins.

3.3. Geographical distribution

Figure 4 is a distribution map of all the Portu-
guese coins in the United Kingdom recorder until 
July 2012 (end of my research). From it we can see 
the places where more coins were discovered.

Starting from the north to south we see that 
in Scotland, in Lochgelly, only one Portuguese 
coin is known and apparently it is from a hoard. 
In Northern Ireland all of the coins come from 
the same hoard, although we do not know how 
many. No other Portuguese coins have been 
found or published in these areas. In Wales the 
numbers are higher; 38 coins were found casu-
ally, in hoards, wrecks and excavations. England 
is the territory with more examples. The second 
biggest group belongs to Oxfordshire because of 
a hoard with 45 Portuguese coins, which changes 

Figure 4. Map of the number of coins per British county.
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a bit the interpretation. Only a single other coin, 
found casually, has been published from this 
county. Similarly, Dorset is ranked in fourth place 
in England with 15 coins because of a hoard found 
in Sherborne containing 9 Portuguese coins. If we 
remove Oxfordshire and Dorset from the statistics 
the three first counties would be: Bristol with 60 
coins (no hoards), Cornwall with 19 and London 
with 12. The distribution map does not show the 
island of Jersey. In this British isle 5 coins were re-
corded so far.

From the graphic on Figure 5 bellow we can 
see the counties with the most Portuguese coins 
from casual finds, hoards, wrecks and excava-
tions. Another fourteen counties in England and 
Wales are omitted from this graph because they 
have only between 1 and 3 coins each.

From the previous figures (4 and 5) it is pos-
sible to have an idea of two facts; the distribution 
and concentration of these coins all over United 
Kingdom. It is not the same having 5 coins or 20, 
as it is not the same having 2 coins in inland and 
2 coins in coastal and it is not the same having 2 
coins in Yorkshire and in Cornwall, etcetera. 

Another material that can help with interpre-
tation is the pottery. When we look at the goods 
recorded in the Port Books we know that some 
of them did not survive until our days such as the 
fruits, wine, wax, ryes, cloth, salt, etc. (CHILDS, 
1992: 202) but most of them needed a container, 
usually made in ceramic. Also, we know by histor-
ical documents that Portuguese pottery was also 
bought in the British Isles (GUTIÉRREZ, 2007: 72). 
Gutiérrez indicates the distribution in the British 

Figure 5. Graphic of the coins per county. Counties omitted: (1) Carmanthenshire/ Cumbria/ Flintshire/ Gloucestershire/
Hertfordshire and Northamptonshire; (2) Herefordshire and Worcestershire; (3) Berkshire/ Cambridgeshire/ Devon/ Essex/ 

Lancashire/Monmouthshire and Warwickshire.
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Isles (GERRARD et al., 1995: 292) of these Por-
tuguese ceramics called Merida-type Red Mica-
ceous ware and Green-glazed Merida-type ware 
for the 16th and 17th century – these ceramics are 
thought to have been produced largely in Portu-
gal. Portuguese faience brought to United King-
dom between c.1550 and the beginning to the 
18th century was also studied by another archae-
ologist (CASIMIRO, 2010: 733). To keep on this 
geographical investigation these three different 
maps were put together of Figure 6. The color of 
the dots spread all over United Kingdom’s map is 
related to the object they represent. Black repre-
sents the coins, red represents both Merida-type 
pottery and the blues ones represent the Portu-
guese faience.

This comparison shows the places where the 
contact between Portugal and United Kingdom 
was made: around Bristol Channel, the southeast 
of England and London were apparently the most 
important ones. It is also important to refer the 

large amount of Portuguese objects in the centre 
of United Kingdom, especially in the case of the 
coins. This fact raises some questions about how 
these goods were transported to all these pla-
ces. Was it directly transported from the trading 
point until where it was found? Was that finding 
a result of a passing from hand to hand? Was it a 
blend of both? In my point of view it depends on 
the place where the objects were found. Perhaps 
in big cities there was a direct commerce and in 
small places it passed by some people until its 
deposition, in any case I think the most correct 
option is a blend of these two options.

4. Conclusion

According to the bibliography, the oldest Por-
tuguese coins found in United Kingdom, belon-
ged to kings who lived before the treaties and 
alliances, so this proves that the contact between 
both countries started since the beginning of the 
kingdom of Portugal. During almost seven centu-
ries the Anglo-Portuguese trade was a huge sup-
port for both economies. Even during the Iberian 
union and the political incompatibility, we know 
that the Portuguese ceramic productions kept 
arriving in United Kingdom. Those goods arrived 
direct from Portugal in a ‘not very legal way’ or by 
intermediates of other countries – neutral in that 
political incompatibility –. So we can say that in 
most of this time period the contact between the-
se kingdoms was direct, causing presumably the 
change of currency. However, the British people 
marked not only with Portugal but also with the 
Portuguese Empire.

An important reference in the data interpreta-
tion is the fact that some Portuguese coins were 
used also in United Kingdom (and some in other 
countries around the Atlantic Ocean). This is un-
doubtedly an evidence of the proximity between 
both kingdoms but on the other hand changes 
the way of looking at these coins because they 
are not an evidence of a direct Anglo-Portuguese 

Figure 6. Coin, Merida-type Pottery and Faience distribution 
map.
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contact and trade. This is why there are very high 
peaks of some coins. Most of those peaks repre-
sent – besides the good commerce period – the 
coins that circulated in United Kingdom, such as 
the Chinfrão from Afonso V and the gold coins 
from Pedro II, João V and José I during the 18th 
century. Other factor making Portuguese coins 
entering it the British territory is the fact that 
some boats coming from Spain to England used 
to stop in Portugal. This aspect influences also the 
entrance of coins in United Kingdom.

After comparing coin’s and ceramic’s informa-
tion, especially in the distribution map, is seems 
reasonable that all the Portuguese objects in Uni-
ted Kingdom (or in a similar studied area) must be 
seen as a whole group (whenever it is possible). In 
my point of view, gathering the different eviden-
ces makes possible to approach to a better dis-
tinction about what was a result of a direct trade 
between Portugal and United Kingdom.

This article is a starting point for different kind 
of researches not only in Portugal and United 
Kingdom. It is a small piece in Europe and in the 
world for this globalization era.

Charles E. Orser wrote in one article that: 
“Part of the goal of modern-world archaeology 
is to provide localized (micro) historical and cul-
tural information about the process of globaliza-
tion (macro), illustrating and interpreting its ma-
terial dimensions” (ORSER, 2006; 282), and this 
is my feeling towards this investigation, besides 
opening a new link between the Portuguese and 
English histories, it contributes to interpret the 
globalization of the Post-Medieval and Modern 
Eras.
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Resumen:
Tras el fin de la Guerra Civil, la Dictadura franquista planteó la creación de un Estado nuevo 
basado en una nueva política agraria e industrial. Estamos ante todo un proyecto de ingeniería 
social que modificó de manera decisiva el medio ambiente y el paisaje cultural de comarcas rurales 
enteras en aras de una determinada idea de Progreso y Modernidad. Para analizar este proceso 
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Keywords:
Archaeology of Contemporary Past, Francoist Dictatorship, architecture, colonization, materiality.

* Universidad Complutense de Madrid. jose.m.senoran@gmail.com



J.M. Señorán

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 141-150

142

Actas JIA - Sesión 3

Laburpena:
Gerra Zibilaren ostean, Diktadura Frankistak nekazal eta industria politika berrian oinarritutako 
estatu ereduaren sorkuntza planteatu zuen. Aurrean daukagu, nekazal eskualdetako ingurugiroa 
eta paisaia kulturala erroetatik aldatu zuen ingeniaritza sozialeko proiektua, beti ere, garapenaren 
eta modernizazioaren estalpean. Prozesu kolonizatzaile  hau ikertzeko, hainbat adibide hartu ditugu 
Arkeologia Garaikidean eta Arkeologia Postkolonialean oinarrituz,  non prozesu kolonizatzailetik 
sortutako materialak eta oroitzapenen ikerketa arkeologikoa burutzen saiatu garen.

Hitz-gakoak:
Arkeologia Garaikidea, Diktadura frankista, kolonizazioa, Arkitektura eta materialtasuna. 

1. Introducción

Al finalizar la Guerra Civil, la Dictadura fran-
quista inició la creación de un nuevo Estado asen-
tado en una política agraria nueva, centrada en 
la autarquía, el intervencionismo del Estado en el 
mercado, el control de la mano de obra y la defen-
sa de la propiedad. Con esta última, se pretendía 
favorecer y recompensar a aquellos grandes pro-
pietarios que habían apoyado al bando subleva-
do. Para ello, las medidas llevadas a cabo fueron 
las siguientes (BARRONES, 2012):

• Liquidación de la Reforma Agraria Republi-
cana.

• Represión: expulsión y expoliación de los 
campesinos.

• Dirigismo  estatal  en  las  relaciones  labo-
rales:  mercado  laboral  controlado  por  
los propietarios.

• Ruralización de la población.

• Extensión de los regadíos.

• Colonización agraria.

La  colonización  sería  el  elemento  clave  de  
esta  reforma  agraria,  presentada  como  reforma 
inteligente en contraposición a la Reforma Agraria 
llevada a cabo durante la Segunda República y al 
proceso de colectivizaciones. A parte de la trans-

formación en regadío de miles de hectáreas y 
redistribución de lotes entre los nuevos colonos, 
se pretendía, como fin último, redimir al campe-
sinado (ALARES LÓPEZ, 2006), ya que la ruralidad 
fue presentada como la reserva moral de la Espa-
ña Genuina. Los nuevos pueblos de colonización, 
cuyo cometido inicial era dar soporte material a  
las  gentes  que  irían  a  labrar  el  campo  trans-
formado  en  regadío  por  el  franquismo,  fueron 
revestidos con el manto ideológico con el que el 
Régimen recuperó la labor intervencionista del 
Estado en el mundo rural (FLORES SOTO, 2013: 
120) (Figura 1).

Para poder llevar a cabo estas acciones, se 
puso en marcha toda una normativa legal que 

Figura 1. Plano del poblado de colonización de Vegaviana 
(Cáceres).
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diera rienda suelta a la nueva política agraria, cu-
yas principales leyes fueron:

• Ley de Bases para la Colonización Agraria 
(1939).

• Decretos declarando de interés nacional 
la colonización de determinadas zonas 
(1940-1948).

• Ley sobre colonización y distribución 
de la propiedad de las zonas regables 
(21/4/1949).

• Plan General de Obras Públicas (Plan Peña).

Esta colonización fomentada por el régimen 
franquista afectó a un 2% de la población activa 
rural de España, es decir unos 60.000 colonos 
con adquisición de medio millón de hectáreas. 
Aunque produjo una escasa redistribución so-
cial -unas 50.000 familias hasta 1971- sí realizó 
una intensa política de obras representada por 
11.000 kilómetros de acequias y canales, 113.000 
hectáreas niveladas y 300 pueblos nuevos (PÉ-
REZ ESCOLANO, 2005: 38). Estamos ante todo 
un proyecto de ingeniería social que modificó de 
manera decisiva el medio ambiente y el paisaje 
cultural de comarcas rurales enteras en aras de 
una determinada idea de Progreso y Modernidad. 
Un proyecto colonizador que presenta enormes 
similitudes con iniciativas semejantes llevadas a 
cabo por otros Estados totalitarios, como la Italia 
fascista (STAMPACCHIA, 2000; SAMUELS, 2010) o 
el Estado comunista etíope (1974-1991) (GONZÁ-
LEZ RUIBAL, 2006).

En las últimas décadas se han publicado traba-
jos sobre este fenómeno. No obstante, la materia-
lidad generada por esta política colonizadora sólo 
ha despertado  el  interés  en  el  ámbito  de  la  
arquitectura  y  del  urbanismo.  Así  pues,  conta-
mos  con estudios que se han centrado en la labor 
de los arquitectos de los poblados y en el análisis 
de los proyectos de actuación (CENTELLAS, 2010; 
FLORES, 2013). Cabe remarcar que estos estudios 

apenas tratan el trasfondo sociopolítico y econó-
mico que explica el surgimiento de estas arqui-
tecturas. Hasta el momento se han tratado más 
los aspectos estéticos e incluso artísticos de estas 
escenografías arquitectónicas, dejando de lado su 
relación con la ideología dominante y el proyecto 
social impuesto por la dictadura.

Por ello, creemos que la Arqueología del Pa-
sado Contemporáneo puede llenar este vacío y 
aportar una aproximación (inédita hasta el mo-
mento) a las materialidades y memorias del pro-
ceso de colonización, tanto de la colonización 
agraria como de la colonización industrial (minera 
y textil) en la España contemporánea. A continua-
ción, expondremos brevemente dos de los proce-
sos analizados hasta el momento: la colonización 
agraria cacereña y gallega; y la industria minera 
de El Bierzo.

2. Las políticas de colonización agraria durante el 
franquismo: los casos de Cáceres y Galicia

Las políticas de colonización agraria ejercidas 
por parte de la Dictadura franquista trajeron con-
sigo unas nuevas materialidades, arquitecturas 
que reflejaban la imposición de una ideología 
fascista. Uno de los símbolos de esta ideología 
serán los pueblos de colonos. Estos tienen como 
objetivo fundamental el adoctrinamiento y ree-
ducación de la población rural de acuerdo a los 
valores del Régimen instalado tras la Guerra Civil. 
Desde este punto de partida, entendemos el nue-
vo espacio construido, el paisaje de la coloniza-
ción, como una construcción social de la realidad 
(HERNANDO, 2002), una materialización del nue-
vo discurso ideológico imperante, controlado, se-
leccionado y redistribuido (FOUCAULT, 2008: 14).
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2.1. Las políticas de colonización agraria en la 
provincia de Cáceres

Uno de los lugares donde se centró la reforma 
socioeconómica de la colonización franquista por 
excelencia fue Extremadura. Durante el proceso 
de colonización agraria, se crearon 63 poblados 
de colonos en esta región, de los cuales 15 de 
ellos se sitúan en la provincia de Cáceres. La colo-
nización agraria extremeña ha sido analizada des-
de hace varias décadas (BARCIELA, 1996; JUÁREZ 
y RODRÍGUEZ, 1996; BARCIELA y LÓPEZ, 2003). 
Sin embargo, gran parte de estos estudios se han 
centrado en los términos económicos resultantes 
de dicho proceso, unas veces desde un punto de 
vista crítico y otras no. No obstante, pocos estu-
dios han prestado atención a la materialidad re-
sultante de ese proceso colonizador. A través de 
esa materialidad, se pueden observar los proce-
sos de control y dominación ideológica llevados 
a cabo por el régimen franquista desde un primer 
inicio. Y cuyos resultados fueron dispares, ya que 
si, por un lado, consiguieron esa reeducación de 
la población rural; en términos de desarrollo so-
cioeconómico, puede decirse que la colonización 
agraria fue un verdadero fracaso, dejando al mun-
do rural en manos de los caciques que lo venían 
gobernando desde hacía siglos.

El campo extremeño se había caracterizado, 
tradicionalmente, por la pobreza, el aislamiento 
del mundo exterior, el subdesarrollo económico y 
la desigualdad social (BAUMEISTER, 1996: 19). El 
modo de explotación económica tradicional era el 
latifundio, la dehesa. Se daban unas condiciones 
de semifeudalidad, donde los campesinos se en-
contraban atados de una y mil maneras a la tierra 
para que el gran propietario no tuviera problemas 
para disponer de una mano de obra abundante, 
explotada y a bajo coste, dando lugar a una agri-
cultura atrasada y poco productiva. Todo esto 
se conseguía mediante una serie de estrategias 
(MARTÍN, 2009: 83):

1. La pervivencia de relaciones de produc-
ción de naturaleza precapitalista o sistema 
de pago en trabajo.

2. La pervivencia y reproducción de un cam-
pesinado minifundista. 

3. Coacciones extraeconómicas, recortes de 
derechos civiles y adscripción de los cam-
pesinos a su comunidad. La represión por 
parte del aparato del Estado, el control 
político de los jornaleros, las actitudes 
clientelares, patriarcales o de patronazgo  
o padrinazgo eran habituales.

4. La evolución de la semifeudalidad a partir  
de los años sesenta, cuando la misma es 
sancionada por la legislación (el Plan de 
Empleo Comunitario, el Plan de Empleo 
Rural y el Subsidio Agrario) y amparada en 
el control político del movimiento jornale-
ro (por parte de partidos políticos y sindi-
catos), para seguir sirviendo a los intere-
ses de los grandes propietarios.

A pesar de este panorama desolador, con una   
estructura social prácticamente desarticulada, los 
yunteros extremeños fueron el grupo más politi-
zado del campesinado español en vísperas de la 
Guerra Civil (MALEFAKIS, 1982). Los motines de 
subsistencia se sucedían motivados por las dife-
rentes crisis agrarias, el encarecimiento de los 
productos básicos, la llegada de jornaleros portu-
gueses, etc. (BAUMEISTER, 1996: 278).

Tras el fin de la guerra, el nuevo orden se cen-
tró en la recomposición de las áreas rurales a 
partir de unos elementos ideológicos claros, he-
redados de la tradición nazi alemana y el fascis-
mo italiano. El mundo rural se veía con un halo de 
romanticismo. Esta idea provenía de la tradición 
literaria del s. XIX y proporcionaba una mirada 
bucólica que dio lugar a la exaltación de las virtu-
des campesinas y del medio rural, cuyas manifes-
taciones políticas concretas fueron el catolicismo 
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tendían hacer de la agricultura y del mundo ru-
ral los ejes centrales del desarrollo posterior a la 
guerra, llevando a cabo un proceso denominado 
por algunos investigadores como contrarreforma 
agraria (BARCIELA, 1996: 354). Además, se quería 
evitar la migración a las ciudades. Se trataba de 
imponer un nuevo modelo social basado en la Au-
tarquía, corrigiendo, paternalmente, las situacio-
nes de desequilibrio social y económico (JUÁREZ 
y RODRÍGUEZ, 1996: 36) (Figura 2). 

La colonización agraria se basó en la creación 
de nuevos pueblos en zonas tradicionalmente de 
secano, pero que se reconvirtieron hacia la agri-
cultura de regadío; en total, unos 300. En Extre-
madura se construyeron un total de sesenta y tres 
nuevos pueblos, de los cuales, quince se situaban 
en la provincia de Cáceres.

Además, para llevar a cabo esta política de 
colonización se llevaron a cabo tareas relaciona-
das con la transformación de terrenos de secano 
en terreno de secadío, esto conllevó la construc-
ción de diferentes embalses, cuya principal con-
secuencia fue el desalojo de numerosos pueblos 
que quedarían bajo las aguas de los pantanos (Fi-
gura 3). 

 Entre los grandes beneficiados de esta política 
agraria se encontraban los grandes propietarios, 
que se beneficiaron en un triple sentido (MARTÍN, 
2009: 101):

1. Venta al Estado de tierras de secano a pre-
cios de regadío.

2. El resto de sus tierras pasó de secano a 
regadío sin coste alguno, al ser es Estado 
el que llevó a cabo las infraestructuras hi-
dráulicas necesarias.

3. La política de colonización les proporcionó 
los jornaleros necesarios para el cultivo en 
riego de sus predios, ya que las reducidas 
dimensiones de las tierras asignadas a los 

Figura 2. Instituto Nacional de Colonización.

Figura 3. Granadilla (Cáceres) desalojado por las obras del 
Pantano de Gabriel y Galán.

social y el fascismo (ALARES, 2010: 59). Para llevar 
a cabo esta nueva política se crearon dos institu-
ciones básicas: la Dirección General de Regiones 
Devastadas (RD) y el Instituto Nacional de Colo-
nización (INC), creados en 1938 por el Gobierno  
Provisional de Burgos. Ambas instituciones pre-
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nuevos propietarios no les permitía la au-
tosubsistencia.

Los nuevos pueblos de colonización, cuyo co-
metido inicial era dar soporte material a las gen-
tes que irían a labrar el campo transformado en 
regadío  por  el  franquismo,  fueron  revestidos  
con  el  manto  ideológico  con  el  que  el  Régi-
men recuperó la labor intervencionista del Estado 
en el mundo rural, especialmente la orientación 
ideológica de Falange (FLORES SOTO, 2013: 120).

2.2. La colonización agraria gallega

Los  Planes  de  colonización  se  plantearon  
con  la  intención  clara  de  intervenir  en  las  zo-
nas latifundistas del Estado en donde el conflicto 
por la propiedad de la tierra había generado una 
honda conflictividad social. Para el Nuevo Estado 
la sombra de la reforma agraria de la II República 
era muy alargada. Contra ese modelo, la coloniza-
ción se vio como el mecanismo para incrementar 
la productividad y mejorar las condiciones de vida 
del campesinado sin tierra. Así se explica que los 
grandes  proyectos  colonizadores  se  desarrolla-
sen  en  la  mitad  sur  peninsular  (Plan  Jaén,  Plan 
Badajoz, p.e.) mientras que en el norte atlántico 
y minifundista no se establecieron colonos, salvo 
en el caso excepcional del NW. En ocasiones, la 
necesidad de reubicar a poblaciones expulsadas 
de sus casas por la construcción de embalses fue 
la causa para generar poblados ex novo como 
Portomarín (Lugo) o Posada del Bierzo (León). 
Sin embargo, la región también sirvió de marco 
para cuatro experiencias colonizadoras: la red de 
irrigación de la Terra de Lemos, la desecación de 
la laguna de Antela (A Limia, Ourense) (ZAPATA, 
1967; MARTÍNEZ CARNEIRO, 1997), la repobla-
ción de la isla de Ons (Pontevedra) y la coloniza-
ción de A Terra Cha (Lugo). 

El caso de Ons es el único ejemplo de coloni-
zación insular que se dio en el Estado franquista. 
Expropiada por el Estado en 1943 aduciendo su-

puestos motivos militares, la isla sería incluida en 
el Plan de colonización. A tal efecto se construyó 
un nuevo poblado en 1965 siguiendo el modelo 
urbanístico empleado en otras regiones españolas. 

Por su parte, la colonización de A Terra Cha 
(1954-1973) fue el único caso en Galicia que con-
llevó la instalación efectiva de poblaciones. Tras la 
previa expropiación forzosa de 2.800 Ha. de mon-
te comunal pertenecientes a parroquias de los 
ayuntamientos de Cospeito y Castro de Rei, 189 
familias de colonos fueron reasentadas en cua-
tro Centros Cívico-Cooperativos de nueva planta 
(CARDESÍN, 1987). La colonización, junto con la 
repoblación forestal y la concentración parcelaria, 
fueron iniciativas modernizadoras que levantaron 
la oposición de las comunidades locales, privadas 
de sus derechos históricos y obligadas a aban-
donar sus prácticas participativas y comunitarias 
(CABANA, 2008). La colonización buscó la capita-
lización del mundo rural y su incardinación en la 
lógica de mercado capitalista, pero se encontró 
de lleno con el proceso de desarticulación de las 
comunidades campesinas de la zona a partir de la 
década de 1960 (especialización ganadera, aban-
dono del campo, emigración, envejecimiento).

Las materialidades generadas por este pro-
yecto colonizador (los asentamientos de Arneiro, 

Figura 4. Modelo de hábitat disperso generado en A Terra 
Cha, Lugo (Foto: X. Ayán Vila).
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Veiga do Pumar y Matodoso) han generado cierto 
interés en el ámbito de la arquitectura, poniendo 
de manifiesto su marcada idiosincrasia dentro de 
los modelos generales de los poblados colonos en 
España (ZAS, 2002). Así pues, contra el patrón de 
pueblo concentrado, aquí se abogó por una orde-
nación dispersa y difusa, semejante a la desarro-
llada por el fascismo italiano en regiones como Si-
cilia (SAMUELS, 2010). A pesar de esta adaptación 
a las peculiaridades del hábitat tradicional galle-
go, la experiencia fracasó por completo. En 2014 
las parroquias siguen siendo el referente identita-
rio por antonomasia de la población rural gallega, 
mientras que los Centros Cívicos de la Tierra Llana 
son escenografías arquitectónicas vacías, cuando 
no, ruinas arqueológicas (Figura 4). 

3. La minería berciana y sus poblados

Si, en el caso de la colonización agraria, el Es-
tado franquista intentaba eliminar los fantasmas 
de la reforma agraria y de la revolución social en 
el campo, en el caso de la minería, la política so-
cial de la dictadura buscaba reclutar, consolidar y 
apaciguar una clase obrera que, en el Norte pe-
ninsular, había luchado del lado de las trincheras 
republicanas. En este contexto, la arquitectura 
doméstica promocionada por el Estado en las 
áreas mineras se convierte de nuevo en un ámbi-
to material privilegiado en este sentido. Un buen 
ejemplo, apenas estudiado, es el de la comarca 
berciana. Fue en el contexto de la Primera Guerra 
Mundial cuando se inició la explotación intensiva 
de esta cuenca minera, con la creación en 1918 
de la Minero Siderúrgica de Ponferrada y la inau-
guración, en 1919, de una línea de ferrocarril pro-
pia entre Villablino y Ponferrada. A partir de la dé-
cada de los veinte (Dictadura de Primo de Rivera) 
comienzan a aparecer nuevas empresas tanto en 
Fabero-Matarrosa-Toreno como en Torre-Tremor.

Como decíamos, fue muy destacada la partici-
pación activa de la clase obrera de la zona en los 
movimientos de resistencia tanto en la dictadu-

ra de Primo de Rivera como en la huelga general 
revolucionaria de 1934. Con el golpe militar se 
desata una represión sistemática de la izquierda y 
surge un movimiento guerrillero antifascista acti-
vo hasta inicios de la década de 1950.

El Estado franquista defiende de lleno los inte-
reses de una patronal que había visto en los años 
republicanos cómo los mineros habían incremen-
tado los costes sociales del negocio (al alcanzar 
vacaciones pagadas, subida de sueldos, disminu-
ción de horas de trabajo) e incluso, en algún caso, 
habían autogestionado las minas en mayo-junio 
de 1936. En todo caso, en los años de mayor peso 
de la Falange (década de 1940 y comienzos de 
los 50), el nacionalsindicalismo va a procurar una 
mejora de las condiciones de vida de las familias 
mineras, de acuerdo con un enfoque paternalista 
que poco difiere del mostrado por la burguesía 
católica catalana vinculada al sector textil en la 
época de preguerra.

A su vez, la política autárquica del Nuevo Es-
tado concibe el carbón berciano como un sector 
estratégico. La imperiosa necesidad de energía 
conlleva una fuerte expansión del consumo de 
carbón leonés que se prolonga hasta la década de 
los años 60. La producción de antracita se multi-
plica por seis entre 1935 y 1958. La producción 
de carbón de la provincia de León pasa de solo 
1859 miles de toneladas en 1940 a 4.150 en 1958. 
En este contexto se ponen en funcionamiento los 
grupos I y II de la central térmica de Composti-
lla en Ponferrada por parte de ENDESA (1949), se 
crean centrales hidroeléctricas como Fuente de la 
Azufre o la de Bárcena en la década de 1950. La 
construcción de este último embalse obliga a la 
intervención del Instituto Nacional de Coloniza-
ción que traslada a la población al nuevo asenta-
miento de Posada del Bierzo.

Es en estos años cuando se produce el despe-
gue de la minería berciana y de la población de la 
comarca que se convierte en destino laboral para 
emigrantes procedentes de otras regiones espa-



J.M. Señorán

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 141-150

148

Actas JIA - Sesión 3

ñolas. El empleo pasa de sólo 7.207 trabajadores 
censados al estallar la guerra, a 23.000 en 1958. 
La cuestión de la vivienda pasa a ser crucial para 
el régimen, como lo demuestra el hecho de que a 
partir de 1950 se produce  una  intervención es-
pecífica  del  Estado  a  través  del  Instituto Nacio-
nal de la Vivienda, entidad que, en colaboración 
con las empresas mineras, construye entre 1950 y 
1965 un total de 1106 viviendas, teóricamente en 
propiedad del Estado pero, en general administra-
das por las empresas de cada zona, con algunas 
excepciones (ROIZ, 1973). A su vez, el Sindicato 
vertical franquista a través de la Obra Sindical del 
Hogar también construyó entre 1958 y 1963 un 
total de 815 viviendas principalmente en las zo-
nas mineras antraciteras (653 viviendas) y en las 
hulleras (162) bajo su propia administración y en 
régimen de amortización por mensualidad muy 
pequeña, con una mayor aceptación por los mi-
neros (CASADO, 2009a, 2009b) (Figuras 5a y 5b).

 
En este contexto se erigen auténticas colonias 

mineras que siguen definiendo el paisaje rururba-
no de las cuencas mineras del Bierzo a día de hoy. 
Como en el caso de los poblados de colonización 
agraria, tanto los barrios y bloques del Institu-
to Nacional de la Vivienda, como los de la Obra 
Sindical del Hogar y Arquitectura contrasta con 
las estructuras de los pueblos campesinos a los 
que intentan integrarse. Estas  aglomeraciones  

de  casas  baratas,  aparte  de  sus  deficiencias  
constructivas, obedecen a un patrón urbanísti-
co sobreimpuesto a las comunidades obreras. A 
partir de 1965, con el Segundo Plan de Desarrollo 
(1965) se va a plasmar en un específico Plan de 
Mejora del Hábitat Minero al que acompañará el 
surgimiento de cooperativas por parte de ciertas 
empresas.

La vivienda, como necesidad y deber de la 
justicia social, fue un elemento clave en la propa-
ganda franquista, ya que mostraba el interés del 
régimen por los ciudadanos (frente a la inversión 
más lucrativa de la iniciativa privada) (MUÑOZ, 
2006: 43). 

4. Conclusiones

Los proyectos de ingeniería social iniciados du-
rante la Guerra Civil y mantenidos durante más 
de 40 años, tenían, entre sus objetivos, el control, 
represión y ajusticiamiento de todas aquellas per-
sonas contrarias al régimen. Este tipo de políticas 
de exterminio generaron todo un tipo de mate-
rialidades que a lo largo del tiempo fueron ocul-
tando ese fin último. Esta estrategia política era 
evidente en las arquitecturas represivas, como 
pudieron ser las cárceles, campos de exterminio, 
monumentos, etc. Sin embargo, toda una serie de 

Figuras 5a y 5b. Economato y centro de salud en la minera de Lillo (Fotos: X. Ayán Vila).
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arquitecturas, bajo el paternalismo estatal, ocul-
taron esa estrategia política. Los poblados de co-
lonos, los economatos, nuevos centros de salud, 
centros cívicos, etc., relacionados con una mejo-
ra en las condiciones de vida de las personas, en 
realidad, eran nuevos medios de control social y 
opresión.

Agradecimientos

Este trabajo se incluye dentro del proyecto 
“Una Arqueología postcolonial en España. Mate-
rialidades y memorias subalternas de la coloniza-
ción agraria e industrial en el siglo XX”, codirigido 
por X. Ayán Vila y el autor de este artículo.

Bibliografía

ALARES LÓPEZ, G. (2006): “Identidad y conflicto 
en un núcleo de colonización. Estudio 
de un caso particular: Valmuel y Puig-
moreno (Alcañiz, Teruel)”. En VII Con-
greso de la Asociación de Historia Con-
temporánea. [www.revistaentrelineas.
es/24/sites/default/files/pdfs/repor-
tajes/Identidad%20y%20conflicto%20
en%20un%20n%C3%BAcleo%20de%20
colonizaci%C3%B3n.%20.pdf Fecha Con-
sulta: 25/05/2014].

ALARES LÓPEZ, G. (2010): “El vivero eterno de la 
esencia española. Colonización y discurso 
agrarista en la España de Franco”. En SA-
BIO ALCUTÉN, A. (Ed.), Colonos, territorio 
y Estado. Los pueblos del agua de Barde-
nas. Institución Fernando el Católico. Za-
ragoza: 57-80.

BARCIELA LÓPEZ, C. (1996): “La contrarrefor-
ma agraria y la política de colonización  
del primer franquismo, 1936-1959”. En 
GARCÍA SANZ, A. y SANZ FERNÁNDEZ, J. 
(Coords.), Reformas y políticas agrarias  
en la historia  de  España: (de la Ilustra-

ción al primer  franquismo). Ministerio de 
Agricultura. Madrid: 351-398.

BARCIELA LÓPEZ, C. y LÓPEZ ORTIZ, M. (2003): 
“El fracaso de la política agraria del pri-
mer franquismo, 1939-1959. Veinte años 
perdidos para la agricultura española”. En 
BARCIELA LÓPEZ, C. (Coord.), Autarquía y 
mercado negro: el fracaso económico del 
primer franquismo, 1939-1959. Crítica. 
Barcelona: 55-94.

BARRONES BUZÓN, M. A. (2012): “Colonización  
franquista: la  cruzada  interior”. En Coloni-
zación y Memoria [http://www.magrama.
gob.es/gl/ministerio/archivos-bibliote-
cas- mediateca/mediateca/08_La_cruza-
da_interior_tcm10-267197.pdf. Fecha de 
consulta: 22/05/2014].

BAUMEISTER, M. (1996): Campesinos sin tierra: 
supervivencia y resistencia en Extremadu-
ra, 1880-1923. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Madrid.

CABANA IGLESIA, A. (2008): “Lo que queda de las 
agras. La evolución del paisaje agrario en 
Galicia. El caso de la comarca lucense de A 
Terra Chá”. Ager, 7: 33-56.

CARDESÍN DÍAZ, J. M. (1987): “Política agraria y 
transformaciones en la agricultura galle-
ga: la zona de colonización de Terra Chá 
(1954-1973)”. Agricultura y sociedad, 44: 
243-279.

CASADO GALVÁN, I. (2009a): “La política social 
del franquismo en la minería leonesa del 
carbón: ¿un paternalismo de Estado?”. 
En Contribuciones a las Ciencias Sociales 
[ww.eumed.net/rev/cccss/06/icg24.htm. 
Fecha de consulta: 25/05/2014].

CASADO GALVÁN, I. (2009b): “Paternalismo em-
presarial y alojamiento obrero en la mi-
nería leonesa: los poblados patronales”. 
En Contribuciones a las Ciencias Sociales, 
diciembre 2009 [www.eumed.net/rev/
cccss/06/icg23.htm Fecha de consulta: 
25/05/2014].



J.M. Señorán

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 141-150

150

Actas JIA - Sesión 3

CENTELLAS SOLER, M. (2010): “Los pueblos de co-
lonización de la administración franquista 
en la España rural”. P+C, 1: 109-126.

FLORES SOTO, J. A. (2013): “La construcción del 
lugar. La plaza en los pueblos del Instituto 
Nacional de Colonización”. Historia Agra-
ria, 60: 119-154.

FOUCAULT, M. (2008): El orden del discurso. Ed. 
Fábula Tusquets. Barcelona. [ed. Or. 1970 
L´ordre du discours.].

GONZÁLEZ RUIBAL, A. (2006): “The dream of 
Reason. An archaeology of the failures of 
modernity in Ethiopia”. Journal of Social 
Archaeology, 6 (2): 175-201.

HERNANDO, A. (2002): Arqueología de la Identi-
dad. Akal. Madrid.

JUÁREZ SÁNCHEZ-RUBIO, C. y RODRÍGUEZ CAN-
CHO, M. (1996): “Efectos de la política de 
colonización en el regadío de Extremad-
ura: balance y perspectiva”. Investigacio-
nes Geográficas, 16: 35-59.

MALEFAKIS, E. (1982): Reforma agraria y revolu-
ción campesina en la España del siglo XX. 
Ariel. Barcelona. 

MARTÍN, V. O. (2009): “Sobre las causas del sub-
desarrollo del sur de España: el papel de 
la agricultura”. Cuadernos Geográficos, 
44 (I): 79-112.

MARTÍNEZ CARNEIRO, X. L. (1997): Antela, a me-
moria asolagada. Xerais. Vigo.

MUÑOZ FERNÁNDEZ, F. J. (2006): “Reconstrucción 
y vivienda. La arquitectura de los años de 
postguerra en el País Vasco 1937-1950”. 
Ondare, 25: 33-76.

PÉREZ ESCOLANO, V. (2005): “Pueblos de coloni-
zación franquista: objetivo patrimonial”. 
PH Boletín del Instituto Andaluz del Patri-
monio Histórico, 52: 38-42.

ROIZ, M. (1973): “Urbanismo y hábitat en la zona 
minera de León”. Ciudad y Territorio, 2: 
49-67.

SAMUELS, J. (2010): “Of Other Scapes:  Archaeol-
ogy, Landscape, and Heterotopia in Fas-
cist Italy”. Archaeologies: Journal of the 

World Archaeological Congress, 6 (1): 62-
81.

STAMPACCHIA, M. (2000): Ruralizzare l’Italia! Ag-
ricoltura e bonifiche tra Mussolini e Serp-
ieri (1928–1943). FrancoAngeli. Milán.

ZAPATA TEJEDOR,  F. (1967): “Desecación  y  sa-
neamiento  de  la  laguna  de  Antela”.  Re-
vista  de  Obras Públicas, 3026: 465-472.

ZAS GÓMEZ, E. (2002): “A Terra Chá de Lugo, un 
caso atípico de poblado INC”. En Actas 
del Congreso Arquitectura, ciudad e ide-
ología antiurbana. Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura, Universidad de Na-
varra. Pamplona: 197-203.



151

Revista Arkeogazte
Actas JIA, pp. 151-160, año 2015
ISBN: 978-84-944368-0-2

UMA PANELA NA RUA DA SAUDADE, LISBOA – LEGADO DE POPULAÇÕES 
ESCRAVAS EM PORTUGAL?

A pot at Rua da Saudade, Lisbon - legacy of slave populations in Portugal?

Zeramika ontzi bat Rua da Saudade-n, Lisboa – Portugaleko biztanle esklaboen ondarea?

Sara Teixeira Simões (*)

Resumo:
Em 2011, durante um acompanhamento arqueológico na Rua da Saudade, em Lisboa, foi recolhido 
o exemplar de uma panela. Produzido através de modelagem manual, as suas características 
excepcionais numa época em que a olaria a torno constituía a regra, remete-nos para possíveis 
elementos de olaria tradicional africana. Uma provável origem exógena desta peça, ou a associação 
a comunidades forâneas, levou-nos a utilizá-la como pretexto para uma discussão acerca da temática 
da arqueologia da escravatura em Portugal, entre os séculos XVI e XVIII.
Teremos como principal objectivo reflectir acerca da existência de vestígios de cultura material 
de possível produção e/ou utilização pelos escravos. Pretendemos levantar algumas questões 
essenciais para a revisão dos legados patrimoniais contidos de forma estruturante nas histórias de 
portugueses e africanos.

Palavras-chave:
Cerâmica manual, arqueologia da escravatura, sincretismos culturais.

Abstract:
In 2011, during an archaeological work at Rua da Saudade (Saudade Street) in Lisbon, a ceramic pot 
was found. It is an hand-build vessel, produced using wheel and low-fired kilns, burnished in the outer 
surface. This characteristics differ largely from the ceramics found in the portuguese contexts from 
the Modern Period, so it has been associated with traditional African pottery. A possible exogenous 
origin of this artifact or a possible approach to foreign communities, lead us to use it as a pretext 
for a discussion about the archeology slavery in Portugal, between the sixteenth and eighteenth 
centuries. In this article, our main purpose is to reflect on the existence of archaeological Evidences 
of the material culture possibly produced / used by African slaves. We intend to raise some key 
questions for the review of the heritage legacies related to the common history of Portuguese and 
Africans. 

* Rua S. Sebastião, nº 5, 8200-449 Guia-Albufeira, Portugal. saratsimoes@yahoo.com
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Keywords:
Hand-build ceramics, archaeology of slavery, syncretic cultures.

Laburpena:
2011an, Lisboako Rua da Saudaden buruturiko lan arkeologikoetan zeramika ontzi bat aurkitu zen. 
Eskuz eginikoa, gurpila erabiliz eta su baxuko labean egositakoa, kanpoko gainazala leundua zuen. 
Ezaugarriok, zerikusi gutxi dute Aro Berriko testuinguru portugaldarreko zeramikekin, beraz, afrikar 
zeramika tradizionalarekin erlazionatu da. Pieza hau jatorri exogeno edo komunitate kanpotar batena 
izateak, Portugalen, hamasei eta hemezortzigarren mendeen artean, emandako esklabotzaren 
arkeologiaren inguruan eztabaidatzeko aitzakia aproposa suertatzen zaigu.
Artikulu honen helburu nagusia esklabo afrikarrek eginiko/erabilitako material kulturalen ebidentzia 
arkeologikoak egon daitezkeela argudiatzea da.  Gure asmoa portugaldarren eta afrikarren 
historiarekin erlazionatutako komuneko ondarearen inguruko berrikuspena sustatuko duten zenbait 
galdera plazaratzea izanik.

Hitz-gakoak:
Eskuz eginiko zeramika, esklabotzaren arkeologia, kultura sinkretismoa.

1. Introdução

Á chegada traziam uma bagagem cultural 
que os senhores tentaram por vários meios 

cercear... (Delminda Rijo, 2008).

O trabalho que apresentamos pretende al-
cançar uma reflexão mais alargada acerca da pre-
sença de populações de escravos africanos em 
Portugal. O recipiente que aqui nos serve como 
ponto de partida a essa reflexão foi exumado du-
rante a recuperação de um edifício na zona histó-
rica de Lisboa, o n.º2 da Rua da Saudade, durante 
uma intervenção a cargo das arqueólogas Sara 
Prata e Diana Dias.

Inserindo-se numa área de Nível II do Plano Di-
rector Municipal de Lisboa e ainda nas imediações 
da Zona Especial de Protecção do Teatro Romano 
de Lisboa, o edifício original é datado pelo menos 
do ano de 1870, na sua forma actual. Esta panela 
foi recuperada durante as escavações para a sapa-
ta II, no locus do Restaurante. Como os autores do 
já publicado artigo referem, correspondiam a ní-
veis de enchimento criados com a construção do 

edifício. Os materiais arqueológicos recuperados 
durante a intervenção encontravam-se descon-
textualizados e apresentavam cronologias díspa-
res, incluindo fragmentos já de século XIX (PRATA 
et al., 2013).

O recipiente em estudo corresponde a uma 
panela produzida através de modelagem manual 
(Figura 1), característica que se apresenta como 
um factor de excepção nos contextos portugue-
ses de época moderna, onde as cerâmicas fabri-
cadas a torno constituíam a regra.

O bojo apresenta uma forma globular e o bor-
do é vertical, ligeiramente extrovertido, com lábio 
de secção semi-circular. O colo é baixo e o fundo 
ligeiramente côncavo e irregular. Tem duas asas 
horizontais, em rolo, de secção circular. 

Ambas as superfícies apresentam um engobe 
vermelho escuro e brunido.

A pasta, de aspecto grosseiro, castanha-acinzen-
tada, é compacta e pouco depurada, com alguns 
vacuólos e elementos não-plásticos de grão fino e 
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médio em abundância, com elementos de quartzo, 
margas brancas e óxidos de ferro. Foi sujeita a coze-
dura e arrefecimento em ambiente redutor.

Resultado da sua produção manual, mostra al-
gumas irregularidades, existindo também algumas 
deformações causadas pela utilização ao fogo.

2. Um estado da questão

Nas últimas quatro décadas, a escravatura tem-
se afirmado como uma importante problemática 
histórica e social. O estímulo para o início desta 
área de pesquisa ocorreu nos Estados Unidos da 
América na década de 60, num contexto históri-
co marcado pela formação dos movimentos civis 
de luta pela abolição da segregação racial no país. 
Procurava-se estudar os sítios escravos e quotidia-
nos das populações africanas e afro-americanas 
das plantations entre os séculos XVII e XIX, reve-
lando o seu legado estrutural na construção da 
sociedade americana (GILMORE, 2004). E se nas 
décadas de 70 e 80 as abordagens assentavam 
na temática da aculturação, a partir de perspecti-
vas processualistas que colocavam o enfoque nas 
possíveis retenções culturais africanas e no pro-

cesso de absorção da cultura anglo-saxónica pelas 
comunidades escravizadas, a partir da década de 
90 as perspectivas de análise alteraram-se.Ao in-
vés, a investigação passou a incidir na forma como 
os escravos africanos se reapropriaram da cultura 
material dos grupos dominantes a partir dos seus 
próprios referenciais, mas exerceram também eles 
influências sobre as sociedades euro-americanas 
em que se inseriam. Desta forma, atentando às 
interacções dos diferentes grupos sociais, numa 
perspectiva de influências e trocas multidireccio-
nais,  o modelo da crioulização ganhou destaque 
(SYMANSKY e HIROOKA, 2013: 26-28).

No Brasil, também as décadas de 60 e 70 mar-
caram o início do interesse dos arqueólogos pela 
cultura material escrava, interpretada como uma 
simbiose de marcas europeias, africanas e indí-
genas. Na década de 80, essa linha interpretati-
va foi sendo substituída por novos paradigmas 
analíticos, fortemente sustentados pelo conceito 
de etnicidade e por abordagens metodológicas 
pluridisciplinares. Autores brasileiros de referên-
cia como Agostini (AGOSTINI, 2009), Symanski 
(SYMANSKI, 2007) e Funari (FUNARI, 2001) pas-
saram a diferenciar a cultura material escrava da 
não-escrava, demarcando identidades culturais. 
A arqueologia em torno dos engenhos de açúcar, 
dos quilombos e senzalas, centrou-se nas ques-
tões da diáspora africana, da resistência e rebe-
lião escrava, dos modelos de escravidão, práticas 
religiosas e culturais africanas. Os estudos mais 
recentes, à semelhança do que vem sendo des-
envolvido nos Estados Unidos, têm-se focado so-
bretudo nas dinâmicas internas das comunidades 
escravizadas, considerando a acção desses grupos 
face aos condicionalismos impostos pela escrava-
tura, através da análise das suas práticas quoti-
dianas e os mecanismos de interacção social e de 
reprodução cultural desenvolvidos pelos grupos 
des escravos (SYMANSKY e HIROOKA, 2013: 28). 
Nesse sentido, a arqueologia da escravatura tem 
vindo a assumir um papel de extrema importân-
cia social na afirmação da identidade multicul-
tural do Brasil, contribuindo para as discussões 

Figura 1. Recipiente exumado na Rua da Saudade, nº 2, 
Lisboa (Regis Barbosa, Sara Simões).



S. Teixeira Simões

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 151-160

154

Actas JIA - Sesión 3

contemporâneas sobre património e memória e 
as suas implicações na construção de colecções e 
discursos museográficos (AGOSTINI, 2013).

Mais recentemente, essa consciência da he-
rança africana ocorreu na Europa, tendo os Países 
Baixos e Reino Unido desenvolvido importantes 
projectos de investigação centrados no Caribe e 
Antilhas. Se até à década de 90 os pressupostos 
de análise se baseavam em perspectivas pura-
mente descritivas das evidências arqueológicas 
(GILMORE, 2004), desde então têm vindo a ser 
desenvolvidas linhas de pesquisa incentivando 
as análises multidisciplinares com o objectivo de 
compreender os múltiplos contextos cognitivos 
escravos (HAVISER, 2001). Tais linhas apoiam-se, 
desde logo, na interpretação da etnicidade como 
factor determinante na sobrevivência da popu-
lação escrava e na construção de novas identida-
des (HEATH, 1988; 1998; GILMORE, 2004), procu-
rando desenvolver uma abordagem assente nos 
conceitos de sincretismo cultural e crioulização 
(MACDONALD, 2011). Evitando associações sim-
plistas da cultura material africana, demonstrou-
se, antes, que esta reflecte momentos sociais de 
subjugação e ruptura, de miscigenação e conti-
nuidade.

Num sentido contrário, em Portugal não exis-
te uma tradição de investigação no campo da 
arqueologia da escravatura. Se temos assistido a 
um aumento dos estudos e investigações de âm-
bito historiográfico (FONSECA, 2010; PIMENTEL, 
2010; HENRIQUES, 2009) voltados para a análise 
das especificidades da escravatura em Portugal, 
os termos escravo e escravatura só há pouco co-
meçaram a fazer parte do léxico arqueológico. A 
descoberta em 2009 do Parque do Anel Verde 
pela empresa Dryas arqueologia, de um «cemité-
rio» de escravos em Lagos (Algarve), datado de 
meados do século XV, sobressai como um impor-
tante achado referente a esta temática (NEVES 
et al., 2010), ilustrativo da riqueza e do potencial 
subjacentes a uma arqueologia da escravatura 
em Portugal.

3. Identificando os escravos africanos em portu-
gal

Ainda que as fontes disponíveis sejam, na sua 
maioria, parcas em referências aos escravos, gru-
po minoritário, à margem da sociedade, as fon-
tes manuscritas e impressas (legislação, registos 
paroquiais de baptismos, casamentos e óbitos, 
livros de notas dos tabeliães, inventários de bens, 
constituições episcopais...) registam a componen-
te escrava na estrutura social do Reino, tanto no 
continente, como nos arquipélagos dos Açores e 
Madeira.

Não obstante a deficiente disponibilidade do-
cumental, na cidade de Lisboa, em meados do sé-
culo XVI, o número de escravos corresponderia a 
cerca de 10% do total da população urbana (FON-
SECA, 2010: 88), número idêntico ao registado, 
por exemplo, na cidade algarvia de Lagos. 

Desde o século XVI, também a produção escri-
ta e plástica, como a pintura, a escultura ou a azu-
lejaria, reflectem o aumento da população africa-
na em Portugal e a sua participação nas diversas 
dinâmicas económicas e sociais (HENRIQUES, 
2009: 055, 058-062, 068). Topónimos como Bai-
rro do Mocambo, Travessa do Mocambo ou Poço 
dos Negros, mantêm presente a memória das po-
pulações escravas em Portugal. 

O aumento da população africana durante o 
século XVI levou à criação, em data incerta, de um 
espaço em Lisboa destinado aos escravos e ne-
gros livres que trabalhavam em actividades urba-
nas e domésticas. O Bairro do Mocambo, localiza-
do na periferia Oeste da cidade, seria um espaço 
consentido pelas autoridades e que albergaria 
africanos escravos, livres ou forros, provenien-
tes de variadas regiões de África (HENRIQUES, 
2009: 056-057). Isabel Castro Henriques chama a 
atenção para o carácter inédito deste espaço, até 
agora conhecido como exemplo único na Europa 
(HENRIQUES, 2009: 047).
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As confrarias negras e irmandades criadas a 
partir do século XVI, como a Confraria de Nossa 
Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Lisboa 
ou a Irmandade dos Homens Pretos do Convento 
da Graça (RIJO, 2008) demonstram a integração 
religiosa e social a que os escravos estavam sujei-
tos e forçados a aceitar. 

Contudo, terão os escravos africanos e seus 
descendentes abandonado e esquecido por com-
pleto os seus sistemas de crenças e elementos de 
sociabilidade? Ou terão, pelo contrário, encontra-
do novas formas de reprodução das práticas reli-
giosas e sociais africanas em espaço português?

3.1. Paralelismos

Apesar do crescente interesse no estudo e   
conhecimento do processo de diáspora africana e 
das repercussões do tráfico negreiro nas comuni-
dades de origem e nos locais de chegada, ainda são 
parcos os dados arqueológicos acerca da cultura e 
formas de vida das populações africanas trazidas 
para Portugal, durante o período moderno. Embo-
ra alguns autores chamem a atenção para artefac-
tos que nos remetem para quadros sócio-culturais 
exógenos, esses dados têm sido pouco explorados 
numa perspectiva arqueológica. 

Na região de Lisboa, tem vindo a ser registado 
o aparecimento de alguns recipientes que, pelas 
suas características tecnológicas, se destacam das 
produções habitualmente registadas nos contex-
tos arqueológicos portugueses modernos. 

Em Almada, nas intervenções realizadas nos 
Paços do Concelho, foi identificado um conjunto 
de recipientes manuais com acabamento bruni-
do e cozedura redutora, com características idên-
ticas às da panela da Rua da Saudade, em con-
textos do século XVII e inícios do século XVIII, tal 
como no Convento de Nossa Senhora das Neves 
(Cadaval) e no Casal das Grutas (Cascais) em con-
textos de segunda metade do séculos XVII e mea-

dos do século XVIII (BARROS e CARDOSO, 2008: 
353-360).

Recentemente, em intervenções arqueológi-
cas na cidade Lisboa, têm vindo a ser identifica-
dos fragmentos de cerâmicas manuais brunidas 
em contextos de período moderno. Em alguns 
casos, como o Beco das Barrelas, em Alfama, re-
gistam-se formas não só de panelas, mas também 
de recipientes como taças ou frigideiras (OLIVEI-
RA, 2012: 113-118), em níveis de entulhamento 
do espaço habitacional datados de meados do 
século XVIII (OLIVEIRA, 2012: 14; 127). 

Também de meados do século XVIII são os con-
textos arqueológicos onde se identificaram exem-
plares semelhantes, designadamente na Rua de 
S. Miguel (Alfama), na Calçada Salvador Correia 
de Sá (Bica), no Convento de Sant’Ana (Campo 
Mártires da Pátria) e na Rua Conceição da Glória 
(Avenida da Liberdade, séculos XVIII-XIX).

Além dos contextos portugueses, é-nos pos-
sível identificar cerâmicas com similaridades 
formais e tecnológicas noutros contextos geo-
gráficos, marcados pela presença de populações 
escravas africanas e descendentes de africanos.

De um modo geral, são cerâmicas que os au-
tores têm considerado agregar conhecimentos, 
métodos e técnicas de manufactura levados por 
oleiros africanos às tradições europeias, indí-
genas e dos nativos americanos, resultando em 
adaptações locais e regionais das formas, funções 
e técnicas de manufactura (HAUSER e DeCOUR-
SE, 2003: 67). De facto, os sincretismos culturais 
que encontramos nestas cerâmicas e a dispersão 
geográfica onde se encontram não podem ser 
desenquadrados dos processos de expansão ul-
tramarina europeia e da diáspora africana, que 
marcaram o período moderno.

Na Cidade Velha, em Cabo Verde, em contex-
tos arqueológicos do século XVI, foi registado o 
aparecimento de um considerável número de 
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cerâmicas manuais, com superfícies brunidas, 
semelhantes às da panela recolhida na Rua da 
Saudade. Segundo os autores, correspondem a 
produções idênticas a peças produzidas actual-
mente, podendo tratar-se de cerâmicas produzi-
das localmente ou mesmo importadas desde o 
continente africano (SORENSEN et al., 2012: 818).

No Brasil, podemos estabelecer paralelismos 
entre o recipiente recolhido na Rua da Saudade 
e algumas peças fabricadas através de modela-
gem manual na designada cerâmica neobrasi-
leira, nomeadamente aquelas que apresentam 
formas semelhantes e tratamentos de superfície 
brunidos. Segundo os investigadores dedicados à 
temática, trata-se de uma cerâmica cujas carac-
terísticas tecnológicas e decorativas terão sido 
resultantes da adaptação dos escravos africanos 
e seus descendentes e das populaçoes indígenas 
aos contextos coloniais. Contudo, a designação 
de cerâmica neobrasileira já é questionada por 
alguns autores, pelo facto de se tornar demasiado 
generalista tendo em consideração as inúmeras 
particularidades do território braileiro.

A cerâmica neobrasileira regista-se em abun-
dância nos contextos brasileiros sobretudo dos 
séculos XVIII e XIX (TAVARES, 2012: 142-143), 
nomeadamente nos engenhos de açúcar e qui-
lombos. De entre esses conjuntos, destacamos a  
colecção identificada no Cemitério dos Pretos No-
vos, no Rio de Janeiro (TAVARES, 2012: 142-143). 

Encontramos paralelos também nas designa-
das Colonoware e Afro-caribbean ware, cerâmi-
cas manuais, de produção local e/ou regional, 
encontradas nos contextos norte-americanos das 
plantations e nos contextos caribenhos associa-
dos à vivência de comunidades africanas. 

Colonoware tem sido amplamente registada 
nas áreas correspondentes às antigas plantações 
norte-americanas da Carolina do Sul, Virgínia, Ca-
rolina do Norte e Geórgia, em contextos balizados 
entre os séculos XVII e XIX (http://www.daacs.org/

galleries/colonoware/). Os investigadores estabe-
lecem paralelismos entre estas cerâmicas e pro-
duções de diversas regiões centro-africanas, cuja 
tecnologia de manufactura terá sido levada para as 
áreas coloniais pelas comunidades escravas. 

É alargado o debate acerca das origens ou 
simbolismo destes conjuntos artefactuais, tendo 
sido associado sobretudo a processos de manu-
tenção de memórias e práticas sociais africanas 
pelos escravos e descendentes de escravos. Al-
guns autores, pelo contrário, defendem que esta 
cerâmica tem poucas semelhanças com as tra-
dições arqueológicas africanas, ao mesmo tempo 
que pode ser similar a qualquer tipo de cerâmica 
produzida por variados grupos africanos e índios 
(SYMANSKY e HIROOKA, 2013: 61).

De entre as denominadas Afro-caribbean 
ware, damos como exemplo o conjunto de cerâ-
micas brunidas recolhido na colónia militar britâ-
nica de Brimstone Hill Fortress, em contextos dos 
séculos XVIII e XIX (AHLMAN et al., 2009: 28). Esta 
cerâmica, produzida manualmente por africanos 
livres e escravizados por todo o Caribe, tem vindo 
a ser registada em diferentes contextos arqueoló-
gicos (Antigua, Jamaica, St.Eustatius, Montserrat, 
St. Croix, Nevis, Barbados, Curaçao) modernos, 
desde o século XVII. Para além da sua função utili-
tária, como forma de armazenamento, confecção 
e serviço dos alimentos, os investigadores têm 
destacado estas produções pelo seu significado 
enquanto forma de manutenção do património 
africano por parte das populações forçadas à es-
cravidão (GILMORE, 2004).

Embora possamos reconhecer paralelismos 
formais e tecnológicos entre as produções de 
cerâmica manual brunida encontrada nos con-
textos portugues e produções associadas a po-
pulações de escravos africanos no Brasil, Caribe 
ou América do Norte, cada produção reflecte as 
particularidades históricas, culturais, económicas 
e sociais dos diferentes contextos geográficos. 
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Por um lado, a cultura material deve ser geo-
graficamente analisada, enquadrando-a nas ca-
racterísticas específicas dos ritmos e processos de 
escravatura nos diferentes contextos espaciais. 
Por outro, parece-nos essencial identificar e con-
hecer as origens geográficas dos grupos de escra-
vos levados para as diversas colónias, permitindo 
perceber as práticas culturais desses africanos 
nos novos contextos extra-africanos.

Assim, também as cerâmicas identificadas em 
contextos portugueses, deverão ser compreen-
didas num quadro histórico específico, de análi-
se de convergências e divergências culturais, de 
adaptações e transformações sociais, geradoras 
de particularidades formais, tecnológicas, funcio-
nais e simbólicas ao nível da cultura material.

E porque a abordagem a esta temática deve 
ser feita à escala de um movimento global do tra-
to transatlântico de escravos africanos durante o 
período moderno, Hauser e DeCourse afirmam 
mesmo que What unifies this disparate group of 
ceramics is not method of manufacture, design and 
decoration, or even form and function but the as-
sociation or potential association with African dias-
pora populations (HAUSER e DeCOURSE, 2003: 67). 

4. Reflexões finais

Embora seja inequívoca a relevância demo-
gráfica das comunidades africanas em Portugal 
durante o período moderno, essa presença não 
parece encontrar reflexo ao nível arqueológico. A 
que se deve então a aparente ausência de vestí-
gios materiais associados aos quotidianos escra-
vos em Portugal?

Serão, de facto, quase inexistentes os ele-
mentos arqueológicos que nos permitam traçar a 
história, cultura, formas de vida e contextos cog-
nitivos das populações escravas trazidas para Por-
tugal? Ou resulta de um desconhecimento desses 
vestígios materiais e dos quadros culturais que 

essas populações nos deixaram, directa ou indi-
rectamente?

Neste quadro, impõe-se a resposta a diver-
sas questões cruciais para entendermos melhor 
as transformações da diáspora africana: de que 
forma podemos reconhecer nas cerâmicas, nas 
peças de metal ou nos objectos de adorno as lon-
gas tradições de manufactura, as técnicas e as de-
corações africanas e/ou o seu cruzamento com as 
tradições de fabrico portuguesas? Como se espe-
lham os escravos nos objectos por si produzidos? 
Qual o papel desempenhado pela cultura material 
tanto na preservação dos costumes e tradições 
africanos como nos esforços de miscigenação e 
de criação de uma cultura crioula? Que mensa-
gens estão contidas nos objectos onde podemos 
reconhecer traços da cultura material africana?

Muitas questões se colocam ainda acerca des-
tas produções nos contextos portugueses, sendo 
necessário esclarecer um conjunto de problemá-
ticas que nos permitam compreender e enqua-
drar estas peças num quadro sócio-económico e 
mental mais alargado.

O ponto de partida, poderá colocar-se, desde 
logo, na origem destas produções. Seriam reci-
pientes transportados desde África? Se o eram, 
por quem? Pelas tripulações das embarcações? 
Pelos africanos transportados como cativos para 
os territórios portugueses? E ser-lhes-ia permiti-
da a utilização destes objectos? Uma futura aná-
lise de pastas às cerâmicas existentes constitui-se 
como um passo fundamental no esclarecimento 
desta questão. 

Por outro lado, a serem peças manufacturadas 
em contextos portugueses, as perguntas conti-
nuam a ser muitas. Seriam os africanos escravos 
e seus descendentes os responsáveis pelo fabrico 
destes recipientes? A sê-lo, em que contextos? 
Para quem? Teriam um simbolismo para além da 
simples função utilitária? Os estudos comparati-
vos e assentes nos princípios da etnicidade são 
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aqueles que nos permitem associar a produção 
das cerâmicas manuais modernas às populações 
de escravos africanos.

A verificar-se corresponderem a produções 
locais em contexto português, uma abordagem 
quantificativa poderá revelar-se importante para 
compreendermos se se tratavam de produções 
esporádicas, fabricadas por indivíduos escravos 
conhecedores das tecnologias de fabrico e para 
as comunidades escravas. O número de peças 
identificadas poderá ser determinante na identifi-
cação dos ritmos de produção e utilização destes 
recipientes, fornecer dados que indiquem uma 
possível existência de oleiros responsáveis por 
práticas contínuas de fabrico destas peças, ou 
apenas um conhecimento não especializado, que 
permitisse o seu fabrico ocasional, para satisfação 
de necessidades quotidianas internas das comu-
nidades escravas. 

E se produzidas em Portugal, existiriam locais 
específicos de produção? A ocorrência de peças 
semelhantes deverá indicar a existência de for-
nos de produção? Sendo peças produzidas por 
africanos e descendentes de africanos, em que 
momentos de sociabilidade teriam tido espaço e 
liberdade para a sua produção e utilização? 

Inferindo sobre a produção, uso ou circulação 
dos objectos e significados a eles atribuídos, será 
essencial caracterizar a presença escrava em Por-
tugal identificando os diferentes grupos étnicos 
e a forma como estes se manifestavam material-
mente dentro de um contexto sócio-cultural tão 
diferente do seu contexto de origem: O que nos 
poderá revelar a existência ou mesmo a ausência 
de artefactos africanos ou de influência africana? 
Como se terão integrado no tecido cultural, eco-
nómico e social do país? Que actividades desem-
penhavam? Que dinâmicas sociais, culturais ou ri-
tuais podemos reconhecer? Onde está África nos 
contextos arqueológicos portugueses? Como se 
mantiveram e introduziram na sociedade portu-
guesa os valores e experiências africanas trazidos 
por estas comunidades?

A ocorrência de traços étnicos ao nível da cul-
tura material não é inequívoca e a abordagem de-
verá considerar o carácter multicultural das estru-
turas, evitando associações simplistas da cultura 
africana e tendo em conta o papel dos diferentes 
agentes culturais envolvidos no processo da diás-
pora (MACDONALD, 2011). Conceitos de etnici-
dade e crioulização poderão demonstrar como 
a cultura material reflecte momentos sociais de 
subjugação, ruptura, miscigenação e sincretismo 
cultural, á que os processos de subjugação dos es-
cravos devem ser entendidos não como proces-
sos lineares e estanques, mas como resultado das 
próprias dinâmicas histórico-sociais. Neste senti-
do, a ausência de marcas culturais africanas nos 
elementos materiais em determinados momen-
tos, nem sempre terá sido consequência directa 
do domínio europeu, mas estratégia de sobre-
vivência das comunidades escravas. Baseada no 
pressuposto de que a cultura africana é complexa 
e múltipla e que as identidades étnicas são fluídas 
e permeáveis, a análise arqueológica será essen-
cial para compreender como a cultura material 
reflecte esses mesmos processos de ruptura, assi-
milação ou continuidade.

Uma vez que não existe produção de docu-
mentação pelas populações escravas, que as 
fontes escritas nos mostram sempre os escravos 
africanos aos olhos dos outros e que a palavra es-
crita se tende a sobrepôr às informações propor-
cionadas pelo registo material, a análise arqueo-
lógica constitui uma contribuição essencial para o 
preenchimento de uma lacuna existente.
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SESIÓN 5
LAS APROPIACIONES SOCIALES DEL PATRIMONIO

Antonio Vizcaíno Estevan (*)
Bruno Esperante Paramos (*)

Existe una forma dominante de patrimonio que viene dada desde el ámbito académico y que posee un 
marcado carácter elitista, a través de la cual se le dice a la sociedad lo que forma y lo que no forma parte 
de su patrimonio, cómo debe interpretarse y cuáles deben ser sus usos. En contraposición a esa idea, esta 
sesión pretende abordar el tema de las apropiaciones sociales del patrimonio y la socialización del mismo, 
es decir, las visiones e interpretaciones surgidas “desde abajo”. 

Entendemos que un bien patrimonial no es un elemento aislado de su entorno, sino que es interpre-
tado y utilizado de maneras muy distintas por la sociedad, generando unos discursos más cercanos a sus 
intereses y a la manera de entender su propia realidad que los ofrecidos por la academia. Este fenómeno 
se da en todas las formas de patrimonio, a pesar de que muy a menudo, en base a la idea estereotipada 
dominante, se ha generalizado un cierto paralelismo entre el patrimonio histórico y el arqueológico y se 
han ignorado los de otro tipo como el etnológico o el natural. 

Por ello proponemos abrir la sesión a esa diversidad, buscando establecer una dialéctica entre las 
distintas formas de apropiación social para encontrar puntos en común y divergencias. Así, por ejemplo, 
mientras el patrimonio etnológico se caracteriza por su mayor cercanía a la sociedad, por la posibilidad de 
apropiación física y por el mayor grado de ambigüedad interpretativa, el arqueológico suele resultar más 
distante y su apropiación es mayoritariamente simbólica, dado el mayor grado de protección legal.

Partiendo de estas consideraciones, algunas de las posibles perspectivas a desarrollar durante la sesión son:

• Identitaria: el patrimonio como emblema de la identidad regional, local o grupal.

• Folclórica: asimilación del patrimonio como parte del folclore y de las leyendas de las comunidades 
locales

• Espiritual, esotérica o religiosa: sacralización de bienes y espacios patrimoniales por parte de 
creencias distintas a las del grupo que los creó.

* antonio.vizcaino@uv.es; brunoniev@hotmail.es
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• Comercial o de marketing: uso de iconos patrimoniales como recurso para el consumo y la publi-
cidad.

• Estética: recepción artística del patrimonio a través de la pintura, la poesía, la fotografía, etc.

El objetivo principal de la sesión es definir algunas de las características de las nuevas formas de apro-
piación del patrimonio surgidas desde la voluntad y el imaginario social y, a través de ello, contribuir a la 
reflexión en torno a una definición más plural y más inclusiva de patrimonio.
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O DIVULGAS… ¡O COLLEJA! ARQUEOLOGÍA, MERCADOTECNIA 
Y LA PUBLICIDAD DE LA ARQUEOLOGÍA

Dibulgatzen ez baduzu, zaplaztekoa! Arkeologia, merkatuteknia eta arkeologiaren publizitatea 

Outreach… or zas! Archaeology, marketing and the advertising of archaeology

Jaime Almansa Sánchez (*)

Resumen:
El pasado debe ser atractivo para la gente, porque los publicistas lo utilizan constantemente en 
sus campañas. Es extraño pasear un día por cualquier ciudad sin tropezarse anuncios o marcas 
que evoquen algún elemento arqueológico hasta el punto que, en muchas ocasiones, la propia 
arqueología llega a ser un reclamo directo para la venta de un producto. ¿Ofrecen estas campañas 
una imagen acertada? Ese no es su objetivo, pero su análisis nos acerca a la percepción pública de 
un pasado que creemos muchas veces bien divulgado. ¿Podemos implicarnos en el uso de recursos 
arqueológicos en publicidad? Al igual que con la figura del asesor histórico en las producciones 
audiovisuales, es difícil, pero no imposible de conseguir. ¿Renunciamos a las estrategias comerciales 
en la divulgación de la arqueología? Existe un sector muy reaccionario a la innovación en la 
socialización del patrimonio, pero abrir la mente a otras formas de trabajar y comunicar puede 
ser importante en la reelaboración de discursos. Este artículo paseará por el uso del pasado en la 
publicidad, la construcción de un discurso alternativo desde los medios de comunicación y el uso de 
la publicidad para la comunicación del pasado. 

Palabras claves:
Publicidad, mercadotecnia, Arqueología pública, socialización, innovación.

Abstract:
The past looks attractive to people, and publicists use it constantly. You can walk around any city 
running into multiple ads and brands, which evoke archaeological icons, up to a point they are 
directly used as an excuse to sell a product. Do these campaigns offer a good image? This is not 
their goal, but an analysis of their contents brings us closer to the public perceptions and attitudes 
towards archaeology. Can we get involved in the use of archaeological icons in archaeology? As 
with the historical consultants in audio-visual productions, it is not impossible to achieve. Shall we 
renounce to commercial strategies in archaeological divulgation? There is still a sector reluctant to 
innovation in heritage outreach, but opening our mind to new ways of work and communication 

* JAS Arqueología S.L.U. almansasanchez@gmail.com
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might be interesting to change discourses. This article will delve into the use of the past in publicity, 
the construction of an alternative discourse from mass media and the use of publicity in the 
communication of the past.

Keywords:
Publicity, marketing, public archaeology, socialization, innovation.

Laburpena:
Iragana erakargarria izan behar da jendearentzat, izan ere, publizistek beti erabiltzen dute beraien 
kanpainetan. Arraroa da edozein hiritan paseatzen ibiltzea inolako arkeologiarekin erlazionatua 
dagoen anuntziorik edo markarik ikusi gabe. Askotan arkeologia bera ere edozein produktu saltzeko 
zuzeneko erakarpen gisa erabiltzen da. Kanpaina hauek irudi egoki bat eskaintzen al dute? Hori ez da 
beraien helburua baina horren hausnarketak, askotan pertzepzio publikoko iragana ondo zabaldua 
dagoela pentsatzera eramaten gaitu. Arkeologiako baliabideak publizitatean erabiltzean inplika 
gaitezke? Ikus-entzunezko produkzioetako aholkulari historikoaren figurak bezalaxe, nahiz eta zaila 
izan, ez litzake ezinezkoa izango lortzea. Arkeologiaren zabaltzean estrategia komertzialei uko egiten 
diegu? Sektore atzerakoi bat dago ondarearen sozializatzea berritzeko orduan baina, komunikazio eta 
lan modu ezberdinen ikusmira zabaltzeak garrantzia izan dezake diskurtso ezberdinen birlantzean. 
Artikulu honek iraganaren erabilera publizitatean birpasatuko du, baita komunikabideen aldetik 
eraikitzen den diskurtso alternatiboa eta publizitatearen erabilera iraganaren komunikaziorako. 

Hitz-gakoak:
Publizitatea, merkatuteknia, arkeologia publikoa, sozializazioa, berrikuntza.         

1. Introducción

Intentando plasmar más unas sencillas re-
flexiones que un sesudo análisis del tema, este 
pequeño ensayo buscar acercarse a un fenómeno 
que cada vez estudiamos más, pero en el que se-
guimos sin dar un paso al frente; la percepción de 
la arqueología.

¿Cómo percibimos a los arqueólogos y la ar-
queología? ¿Debemos adoctrinar a la sociedad en 
nuestra propia concepción como profesionales? 
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas 
cliché que no son tan inocentes y que nos llevan a 
ese cuestionamiento constante de nuestra identi-
dad profesional.

Hace muchos años, alguna mente calentu-
rienta pensó que ese arte antiguo que tanto les 
gustaba coleccionar merecía ser estudiado y con-

servado. Con el tiempo, la mayoría de países occi-
dentales desarrollaron legislaciones al respecto y 
una nueva profesión se irguió, científica, en la so-
ciedad. Por el camino, el halo aventurero de esos 
primeros exploradores que buscaron los grandes 
sitios clásicos, se quedaron varios iconos aún re-
ferentes en el imaginario colectivo. Hoy, muchos 
de nosotros caemos en medio de este embrollo, 
con la labor de gestionar la arqueología y el patri-
monio arqueológico sin saber muy bien el valor 
social que podemos realmente otorgarle.

2. The past is a horny country

¿Qué vale el pasado? ¿Y la arqueología? En tér-
minos económicos podría ser posible cuantificar 
un impacto, y de hecho se ha intentado (ver nota 
7 en ALMANSA 2014a: 18-9), pero de lo que no 
parece caber duda es del interés que el pasado y 
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la arqueología tienen para la sociedad. Cornelius 
Holtorf (2005) definía el archaeo-appeal como 
ese conglomerado de elementos que hacía de la 
arqueología una disciplina atractiva para la gen-
te, sexy. Tan sexy que incluso ha dado lugar a un 
amplio repertorio de películas pornográficas con 
mayor o menor contenido (ALMANSA, 2014b). 

El atractivo que la arqueología parece tener 
en la sociedad se debería traducir en un buen 
entendimiento de la misma, valor y respeto por 
el patrimonio, uso y disfrute recurrente de los 
bienes, etc. Sin embargo, los pocos estudios que 
nos aportan luz sobre uso y valor del patrimonio a 
nivel nacional (ALMANSA, 2006; IBAÑEZ, 2013) e 
internacional (ver el clásico RAMOS y DUGANNE, 
2000) nos plantean un escenario muy diferente. 

Como si se tratara de un estudio de mercado, 
conocer tendencias a nivel poblacional y evaluar 
los usos constantemente nos puede ayudar a me-
jorar la imagen y el disfrute del patrimonio, así 
como otros aspectos asociados a su impacto. 

He de decir que estas líneas van orientadas a 
un contexto muy concreto, el español y por ex-
tensión puede que el europeo. Algunos de los te-
mas que toco en este texto pueden considerarse 
en otros lugares, pero el impacto social de nues-
tro trabajo varía enormemente dependiendo del 
país y no pretendo plantear un modelo general, 
sino más bien ideas dentro de una sociedad occi-
dental, capitalizada y plenamente sumida en esa 
deriva. Puede resultar paradójico defender plan-
teamientos opuestos desde una misma voz, pero 
cuando hablamos de contextos opuestos, no po-
demos buscar ni decir lo mismo.

Los resultados de la valoración política del pa-
trimonio, traducida en leyes, nos colocan en una 
posición compleja donde, como profesionales, no 
podemos dar un paso atrás en la protección del 
patrimonio arqueológico. En este sentido, parece 
que nuestra labor educativa debe cobrar cada vez 
más fuerza. La llamada ‘Academia’ vive en un con-

texto de tranquilidad o estabilidad que en el res-
to del sector profesional no existe, lo que genera 
miedo y una necesidad de afirmación constante 
de la importancia de nuestro rol social. Muchas 
veces me han echado en cara que lo que busco 
desde la arqueología pública es trabajo para el fu-
turo. Como si la sociedad no reclamara nuestra 
existencia y el trabajo de relación con ella fuera 
meramente egoísta. ¿Alguna vez habéis dado li-
mosna? ¿Es para ayudar o para tener la concien-
cia tranquila? Yo sigo pensando que la sociedad 
valora nuestra existencia y nuestra responsabili-
dad con ella es esencial. Si además nos asegura el 
futuro, mataremos dos pájaros de un tiro.

3. Pasado Reciclado

Corría el año 2008 y Beatriz Comendador 
había contactado conmigo para colaborar en el 
blog «Pasado Reciclado» (http://pasadorecicla-
do.blogspot.com). Han pasado muchos años y 
el trabajo nos impide compartir todo lo que nos 
gustaría, pero el blog ha dado mucho de sí, al fin 
y al cabo, la sociedad valora y explota el patrimo-
nio como un icono de identidad, como podemos 
ver en el blog, o en, Pi3dra (http://pi3dra.tumblr.
com), el blog con el que Tono Vizcaíno mantiene 
vivo el debate en la red.

Con los años vamos identificando y analizando 
multitud de elementos que aluden a aspectos icó-

Figura 1. Panadería «Pirámide» en Valparaíso, Chile [fotogra-
fía del autor].
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nicos del pasado. En ocasiones con una relación 
directa producto-imagen en la que un gimnasio 
se asocia con la fuerza de Hércules, un producto 
de belleza con la mítica Cleopatra, o algún ele-
mento arqueológico con su entorno, o evocando 
el origen de comercios y restaurantes. En otras 
ocasiones la relación es más compleja y atañe a 
estrategias publicitarias o los meros gustos de los 
dueños.

¿Qué nos lleva a utilizar estos iconos? ¿De 
verdad el archaeo-appeal nos lleva a amar la ar-
queología por encima de nuestras posibilidades? 
Resulta curioso como el fenómeno que gira en 
torno al patrimonio arqueológico es sumamente 
contradictorio y las mismas empresas que empo-
deran símbolos patrimoniales, destruyen otros, 
las mismas personas que expolian, coleccionan 
y aman las piezas, las mismas instituciones que 
legislan, incumplen nuestras leyes, con el bene-
plácito de profesionales que trabajan en contra 
de los mismos códigos éticos que aprueban. Re-
ciclamos pasado para vivir, para disfrutar y para 
vender, pero nos olvidamos de que ese pasado 
tiene mucho más que ofrecer.

4. Pasado Comerciado

Visita Perú (con la imagen de Machu Pichu de 
fondo) o Egipto (con sus pirámides). Las ciudades 
más apetecibles para el turista cuentan con un 
fuerte reclamo patrimonial que muchas veces sus 
propios habitantes desconocen o infravaloran. 
Sin embargo, las mercaderías que giran en torno 
a todos estos centros del patrimonio instituciona-
lizado dan de comer a miles de personas en todo 
el mundo.

Normalmente calculamos el impacto econó-
mico de un sitio por medio de los ingresos direc-
tos que genera, pero pararnos a pensar en datos 
más abstractos nos puede aportar una idea de la 
magnitud de esta escala. El turismo en España 
representa un porcentaje en continuo crecimien-

to del PIB (INE, 2013), liderando la recuperación 
económica según la prensa (BONILLA, 2015). 
Bien es sabido que buena parte de este turismo 
es de sol y playa, incluyendo los viajes desfasa-
dos de estudiantes en Magaluf, entre quienes el 
mamading y el balconing son ejemplos de patri-
monio inmaterial de una comunidad que puebla 
nuestras costas todos los veranos. Sin embargo, 
el impacto del turismo cultural, y en especial pa-
trimonial, es lo suficientemente alto como para 
ser tenido en cuenta, especialmente en zonas ru-
rales. De este turismo se alimentan alojamientos 
y locales de restauración, pequeños comercios y 
productores, transporte, carburantes e incluso in-
dustrias pesadas. Una vez comenzamos a tirar de 
la cuerda, la cadena de producción es infinita y cí-
clica. Además, no simplemente debemos pensar 
en el turismo, ya que la propia gestión de sitios 
patrimoniales está generando un impacto econó-
mico fuerte en las áreas donde se encuentran.

Pero si hablamos de pasado comerciado, no 
podemos olvidar toda una serie de relaciones eco-
nómicas que se generan en torno al concepto ‘pa-
trimonio’ incluso dentro de nuestro propio colec-
tivo (ALMANSA, 2015) y que, sin duda, repercuten 
también en la forma de gestionar el patrimonio y el 
impacto que esto tiene sobre la sociedad.

El turismo es posiblemente el mercado más 
amplio para el patrimonio y el tráfico de bienes 
arqueológicos uno de los más lucrativos, pero 
existen otras formas de comercio de la arqueolo-
gía que pasan de forma directa por la publicidad.

5. Recursos arqueológicos en publicidad

Como apuntaba antes, la publicidad utiliza el 
pasado como reclamo. No son pocos los casos en 
los que se utilizan los iconos del pasado con el 
único objetivo de vender algún tipo de producto. 
Sin embargo, ¿qué tipo de arqueología nos ense-
ñan estos anuncios y marcas? Por norma general, 
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se utilizan los mismos estereotipos que maneja la 
sociedad, como puede parecer obvio. 

El archaeo-appeal funciona por tradición. La 
literatura y después el cine nos fueron mostrando 
una imagen de la arqueología más cercana al siglo 
XIX y el género de aventuras y misterio, que resul-
ta atractiva per se. Figuras y lugares icónicos en el 
imaginario colectivo se repiten constantemente, 
también en publicidad. Entre ellos, trogloditas, in-
dianas, pirámides, afroditas y otros seres míticos 
comunes en el imaginario colectivo.

En una rápida tormenta de ideas podríamos 
poner sobre el papel decenas de eslóganes para 
productos sin nombre. Si una mujer en bikini pue-
de vender ladrillos en Perú, cualquiera de los es-
tereotipos que manejamos sobre el pasado nos 
puede animar a comprar un producto. ¿Cómo es 
posible entonces que no seamos capaces de ven-
der la propia arqueología?

Al final, uno de los factores que debemos te-
ner en cuenta es el ideológico. Por un lado, se 
critica la economía capitalista y cualquier acción 
que pueda llevar a la socialización del patrimonio 

por banal, o acientífica Por otro lado, las políticas 
económicas siguen sin entender cómo funciona 
la transferencia científica en humanidades. ¿Por 
qué nos extrañamos cuando otros hacen nuestro 
trabajo?

Hoy, la difusión y divulgación del patrimonio 
han dado paso a conceptos más abiertos como 
el de socialización y participación. Parece que, 
poco a poco, esa barrera comienza a caer y son 
cada vez más los grupos que trabajan por una ar-
queología abierta a la sociedad. Por otro lado, la 
educación patrimonial va ganando cada vez más 
fuerza incluso en el apartado formal. Todo ello va 
permitiendo que la arqueología deje de ser ese 
extraño del que hablábamos no hace tanto tiem-
po. Sin embargo, sigue sin ser suficiente mientras 
tenemos en frente la maquinaria mediática de las 
«otras» arqueologías a pleno rendimiento.

Por eso, mi propuesta va un paso más allá. ¿Po-
demos infiltrarnos en esa maquinaria? Nuestra 
presencia en los medios de comunicación es una 
vieja reivindicación que puede dar un paso más 
allá hacia nuevos nichos de mercado en los que 
la arqueología y el patrimonio ya están presentes 
pero sin nosotros. Entre ellos, la publicidad.

¿Podemos? Claro que podemos (ahora que 
está tan de moda). Lo único que necesitamos ha-
cer es ser capaces de ofrecer un servicio que has-
ta ahora nadie está ofreciendo y conseguir que 
los clientes lo acepten y valoren. Ahí es donde 
radica la única dificultad.

¿Queremos? Tal vez esta sea la mayor dificul-
tad de todas, pues no está claro que el colectivo 
arqueológico quiera salir de su área de confort en 
torno a yacimientos y materiales. Por eso, yo ya 
huyo de la etiqueta de arqueólogo a la de arqueó-
logo (público).

¿Debemos? En este caso mi pregunta siempre 
será, ¿por qué no? Y no me sirven la ciencia y la 
pureza como razones. Mi objetivo es llegar al gran 

Figura 2. Collage de productos «arqueológicos» [pasadoreci-
clado.blogspot.com].
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público, entender qué quieren como patrimonio y 
ofrecer estrategias de gestión acordes a ello, pero 
si su visión y nuestra visión son tan dispares, un 
poco de publicidad sólo puede ayudar.

Como decía Don Draper en Mad Men; «Si no 
te gusta lo que se está diciendo, cambia la con-
versación». A mi no me gusta lo que se dice de la 
arqueología… intentaré cambiarla.

6. I want you to get a real job

¿Debemos convertirnos en publicistas? Real-
mente, tal y como está el mercado, una empresa 
de publicidad con creativos relacionados con la 
arqueología y el patrimonio sería más que inte-
resante. Yo lo he pensado… pero por el momento 
tengo otras prioridades.

El problema está en abrir mercado. Cuesta 
mucho, casi tanto como mantenerlo. Pero mu-
chos sectores no son conscientes del valor de un 
arqueólogo en su plantilla, porque nuestra forma-
ción no sólo nos ayuda a excavar o interpretar el 
registro arqueológico, sino que nos ofrece otras 
herramientas para comprender el mundo en que 
vivimos. Así en abstracto suena a poco, pero des-
de el ámbito intelectual (TARLOW y NILSSON, 
2013) a los fogones de Ferrán Adriá (donde traba-
ja ya una compañera; ver sus razones en HAMILA-
KIS, 2015), tenemos un mundo de posibilidades 
entre las que la publicidad sería muy interesante.

Cuando hace unos meses una recién graduada 
en arqueología apareció en el programa de Tele-
cinco Mujeres y Hombres y Viceversa, su contes-
tación sobre su trabajo llegó a más gente que la 
mayoría de las herramientas de difusión y divul-
gación con que contamos, incluyendo un exitoso 
MAN con más de setecientas mil visitas desde su 
reapertura. Sin embargo, para alguno de los que 
trabajaron con ella fue vergonzoso. ¿Por qué? 
Porque estaba apareciendo en un programa de 

dudosa reputación y manchando la suya propia, 
cual insigne líder político en El Hormiguero.

Como si se tratase de un problema de vergüen-
za, nos seguimos encerrando, como dije antes, en 
nuestra zona de confort, perdiendo decenas de 
posibilidades de trabajar por nuestro patrimonio 
de un modo diferente. Estas palabras no son un 
artículo, ni siquiera buscan serlo. Son simplemen-
te una llamada de atención para que exploremos 
nuevas posibilidades, porque si no las exploramos 
nosotros, otros lo harán y, al final, nos lamentare-
mos de no haberlo hecho. Nos lamentaremos de 
los errores de la prensa, del mal uso de recursos 
arqueológicos, de las películas sin sentido y los 
anuncios vergonzantes. El tiempo de las cartas al 
director y las reseñas negativas (o las denuncias 
a la Guardia Civil) ha sido entretenido, pero me 
quedo con ganas de más. Ganas de que otros pa-
sen a ese rol y de que algunos nos embarquemos 

Figura 3. I want you to get a real job [cc online].
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en nuevas experiencias que nos ayuden a cambiar 
la forma de transmitir y compartir el patrimonio 
arqueológico y la arqueología. Aquí hablo del 
mundo de la publicidad, antes hablé de los me-
dios de comunicación, hace años que se habla de 
arquitectura e ingeniería… Todo suma.

Así que pensadlo.
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ARQUEOLOGÍA Y SOCIEDAD ASTURIANA: ¿SON ACCESIBLES NUESTROS 
MODELOS DE DIVULGACIÓN?

Archaeology and Asturian society: are our divulgation models accesible?

Arkeologia eta asturiar gizartea: gure dibulgazio ereduak ulergarriak dira?

Laura Bécares Rodríguez (*)

“The archaeologist are required to “tell a story” not in terms of Auel´s “Clan 
of the Cave Bear”, but in terms of responsibility both to the information 

recovered and to public interpretation” (HODDER 1994: 55)

Resumen:
A través de esta propuesta me gustaría reflexionar sobre la divulgación de la Arqueología en Asturias. 
No es mi intención exponer los paradigmas histórico-arqueológicos junto con todos los mitos y vías 
alternativas que existen en la actualidad sobre el pasado en la región. En realidad, he seleccionado 
dos episodios históricos que considero relevantes para la sociedad asturiana sobre su historia: la 
Edad Antigua y la Edad Media, en concreto, la leve romanización en el territorio que ha servido a 
diversos nacionalismos y regionalismos para justificar la denominada “Reconquista” por parte del 
reino astur, y el mito del celta indomable.
Aunque estas cuestiones están superadas gracias a las líneas de investigación arqueológicas surgidas 
a finales de los setenta y plenamente asentadas a partir de los años ochenta, siguen muy vigentes 
en la cultura, la identidad e incluso la publicidad de la región. Finalmente, el objetivo principal de mi 
participación es recapacitar sobre nuestros modelos de divulgación arqueológica y cómo afectan e 
influyen en la sociedad.

Palabras clave:
Arqueología, Asturias, divulgación, sociedad, ideología.

Abstract:
Through this paper I would like to think over the dissemination of archaeology in Asturias. It is 
not my intention to expose the existing historical-archaeological paradigms with all the traditional 
myths and current alternative accounts about the region’s past. Actually, I have selected two 
historical episodes that I consider relevant to Asturian society about their history. Specifically, I will 

* Becaria predoctoral Severo Ochoa. Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo. 
becaresespalabraesdrujula@gmail.com
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refer to the slight Romanization of the territory, which has served nationalisms and regionalisms to 
justify the so-called “Reconquista” by the Asturian Kingdom and the myth of the indomitable Celt.  
Although these issues have been overcome by the archaeological research lines that emerged in the 
late seventies and that are fully established from the eighties, they are still well embedded in the 
culture, identity and even the advertising in the region. Finally, the main goal of my participation 
is to rethink our models of archaeological dissemination and how they affect and influence our 
society.

Keywords:
Archeology, Asturias, dissemination, society, ideology.

Laburpena:
Lan honen bidez, Asturiasen ematen den arkeologiaren dibulgazioaren inguruko hausnarketa 
plazaratu nahiko nuke. Helburua ez da zonaldearen iraganaren inguruan ematen diren paradigma 
historiko-arkeologiko edota mitoak azaltzea. Aldiz, Asturiaseko gizartearentzat esanguratsu 
diren bi une historiko hautatu ditut: Antzin Aroa eta Erdi Aroa; zehazki, zenbait nazionalismo eta 
erregionalismorentzat  asturren erresumaren eskutik eman zen “Birkonkista” eta zelta garaiezinen 
mitoa eraikitzeko baliagarri suertatu den eskualdeko erromanizazio arina.
Hirurogeita hamargarren eta laurogeigarren hamarkadetan garatutako ikerketa arkeologikoek 
halako planteamenduak alboratu arren, eskualdeko kulturan, identitatean edota publizitatean 
diraute. Azkenik, lanaren helburu nagusia izanik, dibulgazio arkeologikoaren ereduak eta horiek 
gizartean nola eragiten duten birpentsatuko dugu.

Hitz-gakoak:
Arkeologia, Asturias, dibulgazio, gizartea, ideologia.

1. Introducción

Antes de desarrollar mis ideas, me gustaría 
aclarar tres conceptos clave a la hora de entender, 
estudiar y divulgar la historia regional:

• En primer lugar, existe un actualismo te-
rritorial en la divulgación. Ya sea en los li-
bros de texto o en los museos, se utiliza 
el mapa de la comunidad autónoma para 
cualquier época histórica. En la figura 1 se 
ven superpuestos los límites de la actual 
comunidad autónoma del principado de 
Asturias, su delimitación en un momento 
concreto del Imperio Romano y la diver-
sidad de los pueblos prerromanos que la 
habitaban anteriormente sin respetar las 
fronteras actuales. En mi opinión tiene un 

claro objetivo identitario y busca que la so-
ciedad de la provincia de Asturias se sienta 
identificada con él y lo reconozca como su 
pasado. Estoy de acuerdo con Ruíz Zapate-
ro en que “los pasados prerromanos de las 
Comunidades Autónomas se han conver-
tido en numerosas ocasiones en la base 
genealógica que explica los territorios po-
líticos actuales, buscando esencialismos 
que entronquen nobles pasados con pre-
sentes, a veces presuntuosos” (RUIZ ZAPA-
TERO, 2009: 18).

• También en esta línea es importante seña-
lar el uso de la Historia como instrumento 
político. Creo que no sorprendo a nadie 
diciendo que historia e ideología van de 
la mano. El uso de determinados discur-
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Figura 1. Mapa de la división actual de Asturias, superpuesta sin tener en cuenta las fronteras de la época con el periodo 
prerromano y del Imperio Romano. Foto: PLOSONE.

Figura 2. Distintas apropiaciones del patrimonio según la ideología, el primero arriba, se trata del colectivo de derechas, Iniciativa 
Reconquista Astur, abajo a la izquierda encontramos el sello del estado español y su interpretación de la Reconquista y abajo a la 

izquierda, el uso por parte del grupo musical asturiano Dixebra, de la diadema de Moñes.
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sos históricos para justificar revanchismos 
políticos, superioridades étnicas, raciales 
y de género son tristemente conocidas a 
nivel mundial. Como ya explicaba Ruiz Za-
patero se trata a los restos arqueológicos 
y al pasado como elementos de prestigio 
que legitiman y conectan con la sociedad 
actual (RUIZ ZAPATERO, 2002: 6). En Astu-
rias, existen  grupos políticos de derechas 
que reivindican la Reconquista como epi-
sodio histórico que origina la nación espa-
ñola, mientras que partidos políticos de la 
izquierda o grupos musicales nacionalista 
como Dixebra reivindican el pasado pre-
rromano como origen de la nación astu-
riana. Otro ejemplo (que puede parecer 
un detalle poco significativo) es el sello 
con la imagen de Pelayo escanciando un 
culín de sidra encima de un musulmán; 
en la actualidad sería tachado de política-
mente incorrecto, pero además considero 
que hay una asociación entre el pasado, 
en la figura de Pelayo, y el presente, en la 
botella de sidra que conforman un presen-
tismo al identificar algo tan propio de la 
cultura asturiana como es la sidra con un 
personaje histórico como es Pelayo.

• Otra cuestión importante a tener en cuenta 
es que se ha invisibilizado la función de las 
mujeres en la historia y el caso de Asturias 
no es una excepción. Actualmente existen 
estudios arqueológicos con perspectiva 
de género en la región pero son bastante 
minoritarios y no llegan, de la manera que 
deberían, a la divulgación. Esto provoca 
que las mujeres aparezcan como actrices 
secundarias de la Historia o directamente 
no aparezcan como denuncian constan-
temente autoras como Ángeles Querol1, 

1  Sobre estos temas recomiendo el Proyecto de Investigación 
"Las mujeres en el origen de Hombre" dirigido por Mª 
Ángeles Quero en la Universidad Computense de Madrid.  
http://www.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/1-2/querol.pdf.

Carmen Risquez o Francisca Hornos entre 
otras. Por otro lado, la imagen del hombre 
también resulta estereotipada y simple al 
considerarle constantemente, tanto en los 
libros de texto como en otro tipo de obras 
divulgativas, exclusivamente como un fe-
roz guerrero.

2. ¿Cuáles son nuestros medios de divulgación?

En la sociedad occidental actual, donde el cen-
tro de la actividad económica es el conocimiento 
y la comunicación, la cultura tiene un protagonis-
mo central. Durante el siglo XIX y gran parte del 
XX, el discurso histórico había estado centrado 
en reforzar ideológicamente al estado nación y al 
servicio de las clases dominantes, pero en estos 
momentos la situación ha cambiado. La sociedad 
de masas valora el conocimiento sobre su presen-
te y su pasado por lo que el patrimonio tiene gran 
relevancia como valor educativo y se convierte en 
un objeto de consumo, tanto turístico como ideo-
lógico (SPROVIERI y JACOB, 2004). Ante esta situa-
ción, hay que plantearse cómo actuamos como 
divulgadores y divulgadoras de la Historia y el 
Patrimonio, y si son accesibles nuestros medios. 

Figura 3. Tipos de divulgación en arqueología. Esquema 
realizado por la autora del texto.
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Para ello, necesitamos observar con qué medios 
contamos para analizarlos detenidamente: 

2.1. Presencia de la Arqueología en el curriculum 
oficial de la Educación Secundaria Obligatoria 
(L.O.E.)2

La Arqueología no tiene una asignatura especí-
fica dentro del curriculum, no obstante considera-
mos que está presente dentro la materia Ciencias 
Sociales, Geografía e Historia que se imparte du-
rante los cuatro cursos de la Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO).

Sin embargo, en Ciencias Sociales los conte-
nidos tienden a centrarse en la Historia Moder-
na y sobre todo la Contemporánea. Ya a finales 
de los años noventa, Julio Valdeón criticaba esta 
preeminencia y se preguntaba qué tipo de histo-
ria se debe enseñar al conjunto de ciudadanos 
(VALDEÓN, 1998).

Si usamos, por ejemplo, el temario de la asig-
natura de Ciencias Sociales en el primer curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria, donde los y 
las estudiantes tendrán entre 11 y 12 años, ob-
servaremos que los contenidos y objetivos de la 
asignatura tratan desde la Prehistoria hasta la 
Edad Media, incluyendo aspectos sobre la Histo-
ria de Asturias. La asignatura es compartida con 
contenidos sobre Geografía y los aspectos sobre 
Historia se tratan en un único bloque, que es el 
siguiente:

• Sociedades recolectoras y cazadoras. Cam-
bios producidos por la revolución neolíti-
ca. Aspectos significativos de la Prehistoria 
en el territorio español actual. Hallazgos 
relevantes en el territorio asturiano.

2 El contenido se puede consultar en la siguiente enlace: 
http://www.educastur.es/index.php?option=com_conten
t&task=view&id=2060&Itemid=54.

• Las primeras civilizaciones urbanas. 

• El mundo clásico: Grecia y Roma. La demo-
cracia ateniense. Las formas de organiza-
ción económica, administrativa, política y 
familiar romanas. 

• Hispania romana: romanización. La ciudad 
y la forma de vida urbana. Aportación de 
la cultura y el arte clásico. 

• Cultura castreña y romanización en Astu-
rias.

• Las expresiones religiosas previas al Cris-
tianismo en Asturias. Origen y expansión 
del Cristianismo. Fin del Imperio romano 
y fraccionamiento de la unidad mediterrá-
nea.

Estos contenidos tienen unos objetivos espe-
cíficos que todos y todas las estudiantes deberán 
cumplir para promocionar positivamente en la 
asignatura. Son los siguientes:

• Representar gráficamente en un mapa el 
mundo romano; describir los rasgos fun-
damentales de la organización política, 
económica y social de la civilización roma-
na.

• Reconocer algunos rasgos básicos de la 
Hispania romana en mapas y fuentes his-
tóricas como el proceso de conquista, la 
organización político-administrativa y la 
organización económica y social.

• Comparar los rasgos básicos de la Asturias 
romana y los antecedentes inmediatos 
con los de otros territorios peninsulares.

• Relacionar la romanización con la difusión 
del cristianismo y de valores como el pa-
triarcalismo, la ciudadanía, el universalis-
mo.
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• Reconocer el legado de la civilización ro-
mana en el patrimonio artístico y en otros 
rasgos culturales actuales de nuestro país 
como la lengua, el derecho, la agricultura, 
la toponimia o la red viaria.

Estos contenidos se dan en un trimestre (el 
tercero) y van desde la Prehistoria hasta el fin 
del Imperio Romano, mezclando Historia Univer-
sal con Historia de España e Historia de Asturias. 
Tan solo con leer los contenidos observamos que 
son densos, aunque se traten solo de pequeñas 
pinceladas de conocimiento y más complicados 
si consideramos los objetivos, ya que patriarcalis-
mo o universalismo son conceptos que necesitan 
grandes dosis de reflexión. Pese a estas críticas, 
nos encontramos ante el currículo oficial marcado 
por la ley. Por lo tanto, el o la docente no puede 
cambiar los contenidos ni los objetivos mínimos. 
Lamentablemente, hasta que no haya un cam-
bio legislativo (a mejor) que cambie el currículo 
de la asignatura, las innovaciones vendrán de los 
esfuerzos que quiera hacer el profesorado, dado 
que los contenidos son “intocables”. 

2.2. Los contenidos de los libros de Historia

Si acudimos a los libros de Ciencias Sociales, 
se suelen utilizar fotografías de yacimientos y res-
tos arqueológicos para la explicación del discur-
so en época prehistórica y Edad Antigua, pero a 
partir de la Edad Media este uso es más escaso. 
Por ejemplo, en el tema sobre la Prehistoria apa-
rece la fotografía de un bastón de mando y una 
azagaya, pero no se explica su uso (BATANERO y 
ESPINO, 2003); para el tema de la romanización 
de Asturias, el yacimiento que más se repite es 
Coaña pero ninguno de los consultados3 expone 

3 Se han consultado los libros de Geografía e Historia para el 
primer y segundo curso del primer ciclo de la Educación 
Secundaria obligatoria de las siguientes editoriales: 
editorial Santillana, editorial Anaya y Vicens Vives.

fotos de villas romanas o la domus alto imperial 
del Chao San Martín y tan solo uno expone una 
parte de las termas de Campovaldés en Gijón (AL-
BERT MAS et al., 2009). Del mismo modo, se iden-
tifica a los pueblos prerromanos que habitaron la 
provincia como celtas y en algunos casos se los 
unifica como pueblos astures. 

Figura 4. Imagen extraída del libro de Geografía e Historia 
de la editorial Anaya para 1ºESO. En el pie de foto original se 
puede leer “Guerrero celta listo para el combate. La afición 
celta por la guerra se refleja en sus impresionantes armas y 

defensas”. Foto realizada por la autora del texto.
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Por otro lado, cuando se habla de la Edad Me-
dia en la región el tema de la Reconquista4 y la 
batalla de Covadonga es recurrente en todos los 
libros de texto; pese a que desde la investigación 
se prefiera no usar ese término por las connota-
ciones ideológicas que reviste y no haya registro 
arqueológico que pruebe que la batalla tuvo lugar 
(GARCÍA FITZ, 2009). Respecto a las imágenes, la 
mayoría de ellas representan a hombres guerre-
ros mientras que las mujeres están escasamente 
representadas, la mayoría en planos secundarios. 
Los contenidos que exponen la vida de las muje-
res en la prehistoria, antigüedad o edad media no 
están reflejados en todos los libros. Cuando apa-
rece la “temática mujer” lo hace a través de un 
epígrafe aparte y no aparece recogido en todos 
los temas.

Para finalizar podemos decir que las tesis in-
novadoras no están recogidas y que existe un 

4 Considero que el uso del término Reconquista conlleva 
que los conquistadores de Toledo en 1085 deberían ser 
los mismos habitantes la ciudad antes del 711, pero esta 
continuidad cultural es biológicamente imposible. Se debe 
tener en cuenta que la evolución cultural en un periodo 
de 400 años, atestiguada por la arqueología y las fuentes 
escritas, fue muy importante.

modelo androcéntrico hegemónico. Debemos in-
sistir en que lo masculino no generaliza lo huma-
no (FRANULIC, 2011), es primordial generar unos 
contenidos interesantes, accesibles e integra-
dores para esta etapa, puesto que para una gran 
parte de la sociedad es el único acercamiento que 
van a tener hacia nuestra disciplina. 

También considero que en estas edades sería 
muy positivo trabajar con la arqueología experi-
mental, la visita a yacimientos y museos de mane-
ra generalizada en los institutos y no depender 
únicamente de la buena voluntad del profesora-
do. Creo que la experiencia es una buena manera 
de acercarse a nuestro campo de estudio.

2.3. Los museos arqueológicos e itinerarios cultu-
rales

En esta área, el crecimiento de centros de di-
vulgación sobre Arqueología ha sido imparable 
en Asturias: museos, centros de interpretación, 
itinerarios culturales, aulas didácticas y parques 
arqueológicos. El total, treinta y un  centros de 
divulgación  y seis proyectos en suspenso por la 
crisis económica. La diferencia entre todos ellos, 

Figura 5. Tipología de entidades museísticas en Asturias y su año de apertura al público. Gráficas realizadas por la autora del texto.
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es que las aulas y los centros se habían promo-
cionado como la alternativa al museo tradicio-
nal, pero estas diferencias se han ido diluyendo. 
Además, esta proliferación podría no estar en rel-
ación con el crecimiento del consumo social de la 
Arqueología, sino con decisiones que buscan un 
rendimiento político de la obra con la ayuda de 
las inversiones de los fondos venidos de Europa.

 
Para contestar la pregunta inicial sobre si estos 

modelos son accesibles a la sociedad, debemos 
partir de que, en general, los niveles son demasia-
do académicos y las explicaciones son demasiado 
escuetas. Un ejemplo de ello es la epigrafía del 
Museo Arqueológico Provincial de Asturias que 
para los especialistas es muy interesante, pero sin 
la explicación necesaria de poco sirve al público 
no especializado. En la exposición actual solo se 
transcriben y se traducen en un cartel de letra 
minúscula que hace que demasiados visitantes 
pasen de largo.

Por último sobre los itinerarios culturales5, 
grandes recorridos (GR) o pequeños recorridos 
(PR) con temática histórica arqueológica, solo 
quiero detenerme en el GR 100.1 Vía Romana de 
La Carisa. Estamos ante una ruta que comparte 
trazado con una antigua vía de penetración que 
utilizó Roma para llegar al actual territorio de 
Asturias. Hace varios años se promocionó y se 
acondicionó con paneles explicativos. En uno de 
los paneles se expone que los castreños comían 
maíz antes de la llegada de este producto en el 
siglo XVII desde América. Parece algo anecdótico 
pero es un síntoma de la necesidad de trabajar en 
una divulgación de calidad.

5 Un ejemplo destacado de cómo se puede potenciar y hacer 
rentable una ruta histórica la encontramos en el muro de 
Adriano en Reino Unido. http://www.visithadrianswall.
co.uk/

3. Medios populares de divulgación histórica

Aparte de los medios tradicionales, cuyos 
cambios y mejoras están en mano de las y los pro-
fesionales de la arqueología, existen las apropia-
ciones de carácter político, regionalista y naciona-
lista6 sobre la historia de Asturias cuyos orígenes 
debemos remontar al siglo XIX. En la sociedad 
actual han aparecido nuevos medios de apropia-
ción que debemos tener en cuenta a la hora de 
transmitir conocimiento.

Uno de los medios populares de divulgación 
histórica que con más fuerza nos estamos encont-
rando son las novelas históricas (GÓMEZ MARTÍN, 
2012) que, como género novelístico, debe ser re-
spetado independientemente de su calidad nar-
rativa. No obstante, el problema surge, al menos 
en mi opinión, cuando se observa que la sociedad 
da más valor a lo que dicen estas novelas que a la 
divulgación científica. Además las editoriales, au-Además las editoriales, au-
toras y autores se aprovechan y se apropian de la 
sociedad para tener más tirón en la sociedad. El 
caso más evidente es el de Pilar Sánchez Vicente, 
en La diosa contra Roma, en la que en una nota de 
prensa expone que “excepto la relación entre los 
personajes todo lo demás es verídico”7. En el caso 
de la Voz de Lug, Toti Martínez de Lezea incluye 
una bibliografía científica a la obra para dar más 
veracidad a su novela. Ambos hechos constituyen 
un mal uso de la literatura. Es altamente prob-
able que la atracción del público hacia las novelas 
históricas se deba a la narrativa, ya que gracias a 
ella se entiende el discurso y hay identificación en-
tre el público y los personajes ya que estos se con-
struyen a través de la cultura y las emociones ac-
tuales. En mi opinión debe distinguirse claramente 
lo que es literatura de lo que es pasado histórico. 
Por esta razón, consideramos importante crear una 
conciencia crítica entre los lectores y las lectoras ya 
que muchas veces no ponen en duda la veracidad 

6 Para ello recomendamos la lectura de P. San Martín Antuña 
(2006).

7 La Voz de Asturias 04/06/2008 03:40 / EFE.
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de la lectura y les hacen tomar posturas extremas o 
identificarse con un tipo de pasado y negar otro. Si 
el autor o autora no enfatiza la naturaleza no cien-
tífica del texto o hace una introducción, peligra el 
conocimiento y si no hay disposición a ceder en 
este aspecto, debemos señalar desde la academia 
la falacia del documento.

Por otro lado, el desarrollo tecnológico y co-
municativo que ha supuesto internet en la socie-
dad del siglo XXI es imparable. A pesar de ello, a 
la hora de seleccionar y difundir información nos 
encontramos con una babelografía, es decir una 
torre de babel en la que el usuario medio es inca-
paz de distinguir información de calidad, de artí-
culos de opinión o sin rigor científico.

En cuanto hacemos una búsqueda en cual-
quier metabuscador, como por ejemplo Google, 
nos aparecen más de 137.000 entradas sobre Ar-
queología de Asturias. Por ello, es necesario que 
desde los campos de la Arqueología, la Historia 
y la Educación tomemos medidas al respecto ya 
que, probablemente, dentro de unos años, lo que 
no esté en internet, no existirá para la sociedad. 
La divulgación digital por parte de la academia, de 
los museos arqueológicos y de los investigadores 
e investigadoras, debe ser de calidad y denunciar 
los discursos que se realizan por medio de algu-
nas webs, blogs o foros con fines ideológicos.

Por ejemplo, para escribir un artículo sobre la 
romanización en Asturias o el reino astur en Wiki-
pedia, nadie pide el título de historiador o histo-
riadora y solo a través de puntuaciones negativas 
de otros usuarios se puede poner en duda la vera-
cidad de dicho artículo. Esta herramienta de pro-
ducción de conocimiento puede funcionar de una 
manera democrática en la que, a través de foros, 
se debata la autenticidad de los artículos. Consi-
dero que es un proceso interesante y una opor-
tunidad en la que como profesionales de nuestra 
disciplina debemos participar.

4. Reflexiones finales

A través de este artículo se puede observar que 
la Historia sigue teniendo un gran poder ideológi-
co sobre la población asturiana. No solo es usado 
por partidos políticos para mostrar las raíces y dar 
legitimidad a su movimiento, sino que existe un 
uso publicitario en las novelas históricas, grupos 
musicales, asociaciones culturales, etc. Creo que 
es importante que trabajemos conjuntamente so-
bre los discursos alternativos y los oficiales ya que 
ambos ocultan ideologías y paradigmas ya supe-
rados. Si no nos preocupamos de nuestra forma 
de divulgar en la escuela o en los museos, no po-
demos criticar las apropiaciones sociales del pa-
trimonio ya que son reinterpretaciones de teorías 
que ha creado nuestro gremio.

Entiendo que es necesario reflexionar sobre el 
tipo de divulgación que estamos realizando y bus-
car vías atractivas para la sociedad. La divulgación 
debe tener un mayor peso en nuestra formación 
como arqueólogas y arqueólogos. Además debe-
mos fomentar que la academia empiece a valorar 
las publicaciones en revistas que pueda leer la 
sociedad en general y no solo las que se realizan 
en revistas con índice de impacto que jamás llega-
rán a la ciudadanía. La tarea divulgativa no puede 
dejarse en manos de personas aficionadas cuyo 
rigor histórico y/o arqueológico es cuestionable y 
que muchas veces tienen una intención económi-
ca o política detrás de su interés por la Historia.

 
Por ello considero importante que desde este 

tipo de jornadas y el ámbito académico, nos plan-
teemos qué tipo de divulgación estamos hacien-
do para que la sociedad se sienta más interesada 
por modelos alternativos y muchas veces de es-
caso o nulo rigor. Es importante fomentar la duda 
y el debate en la ciudadanía, no hay que intentar 
crear discursos simples y cerrados, sino hacerlos 
partícipes de nuestras propias discusiones. En de-
finitiva, debemos fomentar una Historia educati-
va que forme a la ciudadanía.
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PATRIMONIO, MEMORIA E IDENTIDADE LABREGA A TRAVÉS 
DA APROPIACIÓN POPULAR DA TECNOLOXÍA AGRARIA EN GALIZA

Heritage, memory and peasant identity thought the popular appropriation 
of the agrarian technology in Galiza.

Patrimonio, memoria e identidad campesina a través de apropiación popular 
de la tecnología agraria en Galicia.

Ondarea, oroimena eta nekazal identitatea Galiziako nekazal-teknologiaren 
jabetze popularraren bidez

Bruno Esperante Páramos (*)

Resumo:
Na actualidade moita xente recupera e restaura unha maquinaria agrícola concreta. Trátase 
fundamentalmente de vesadoiros, sachadoras e sementadoras que se usaron nos traballos 
agrícolas da última fase da agricultura orgánica en Galiza, é dicir, entre 1890 e 1940. Estamos pois 
ante unha apropiación popular do patrimonio que se crea ó marxe das institucións que ostentan 
o discurso dominante da memoria e do patrimonio galego labrego. A acelerada perda de peso das 
actividades agrarias na sociedade galega, xunto co desarraigo co rural pode estar relacionado con 
esta reivindicación do patrimonio rural, xunto tamén coa conservación dunha memoria e dunha 
identidade labrega propia.

Palabras chave:
Tecnoloxía agraria, apropiación popular, patrimonio, identidade, memoria colectiva.

Resumen:
En la actualidad mucha gente recupera y restaura una maquinaria agrícola concreta. Se trata 
fundamentalmente de arados de hierro, escardadoras y sembradoras que se usaron en los trabajos 
agrícolas de la última fase de la agricultura orgánica en Galicia, es decir, entre 1890 y 1940. Estamos 
ante una apropiación popular del patrimonio que se crea al margen de las instituciones que ostentan 
el discurso dominante de memoria y del patrimonio gallego campesino. La acelerada pérdida de 
peso de las actividades agrarias en la sociedad gallega, junto con el desarraigo con el rural puede 
estar relacionada con esta reivindicación del patrimonio rural, junto también con la conservación de 
una memoria y una identidad campesina propia.

* Universidade de Santiago de Compostela. Nantón, (A Baña) S/N, 15863. A Coruña (Galiza), España. brunoniev@hotmail.es
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Palabras clave:
Tecnología agraria, apropiación popular, patrimonio, identidad, memoria colectiva.

Abstract:
Nowadays many people recover and restore specific agricultural machinery. These are mainly iron 
plows, hoes and seeders that were used in the agricultural work along the final period of organic 
agriculture in Galiza, between 1890 and 1940. We are facing a popular appropriation of heritage, 
carried out apart from the control of institutions that develop the dominant point of view of the 
popular memory and of the Galician peasant heritage. The rapid loss of importance of the agricultural 
activities within the Galician society, along with thesetrangement from the rural atmosphere, may 
be related to this vindication of the rural heritage, in addition to the preservation of a memory and 
an own peasant identity.

Keywords:
Agrarian technology, popular appropriation, heritage, identity, collective memory.

Laburpena:
Gaur egun jende asko nekazaritzarako makina zehatz bat errekuperatzen eta zaharberritzen du. 
Batez ere, burdinezko goldeak, jorratzaileak eta ereileak, nekazaritza organikoaren azken fasean, 
hots, 1890 eta 1940 artean Galizian erabilitakoak. Ondarearen jabetze popularraren aurrean gaude, 
instituzioetatik alde batera sortutakoak, Galiziako nekazal ondarearen eta oroimena arrandiatzen 
dutenek. Nekazaritzaren galtze azkarra Galiziako gizarteetan, orokorrean landako erauztearekin 
batera, erlazionaturik egon daiteke landa ondarearen aldarrikapenarekin, oroimenaren 
kontserbazioarekin eta  berezko nekazal identitatearekin batera. 

Hitz-gakoak:
Nekazal teknologia, jabetze popularra, ondarea, identitatea, taldeko oroimena. 

1. Introdución

Trátase dun feito cotiá, palpable, que se mes-
tura na paisaxe de case calquera aldea da Galiza 
rural, e non tan rural. Sexa na Mariña lucense, na 
Costa da morte ou na Raia seca con Portugal, pó-
dese observar como se está a recuperar, restau-
rar e musealizar unha tecnoloxía agraria singular 
que se exhibe diante das casas, nos seus xardíns, 
nos portais, ó lado dos hórreos, nas beirarrúas; 
así como tamén noutros espazos públicos como 
prazas, paradores das estradas e tamén, en ne-
gocios privados, sexan restaurantes ou mesóns 
de comidas. A orixinalidade deste fenómeno 
radica na tipoloxía da maquinaria que se exhi-
be, pois estamos a falar de apeiros agrícolas re-

Figura 1. Vesadoiro de modelo Brabant. Producido por Ajuria 
S.A. Herminio Vieito, Cantalarrana (A Baña), 7/6/2014. 

Fonte: elaboración propia.
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lativamente modernos -si se me permite utilizar 
a expresión- en comparación co repertorio de 
utensilios de labranza que viñan formando parte 
dos museos como o arado de madeira ou o ca-
rro. A maquinaria máis popular para a exposición 
redúcese a cinco tipos: vesadoiros, sachadoras, 
sementadoras,escarpadorase grades1.

¿Por que se recupera esta tecnoloxía agraria?, 
¿dende cando se dá este fenómenos?, ¿Que sig-
nificado toma esta particular forma de patrimo-
nio agrario e popular? Estas son só algunhas das 
cuestións que abordaremos neste artigo.

2. Restauración da maquinaria, tipos e formas de 
musealización

En primeiro lugar, é interesante sinalar a novi-
dade da tipoloxía da maquinaria exposta. Dentro 
do repertorio do patrimonio agrario xa existían 
fórmulas de patrimonialización de arados de ma-
deira, de utensilios varios, de hórreos, pero nun-
ca, ata o do momento se dera a recuperación de 
maquinaria agraria contemporánea. 

A orixe desta tecnoloxía e a súa difusión no 
campo galego xa ten sido obxecto de estudo por 
Lourenzo Fernández Prieto (FERNÁNDEZ, 1992). 
En base a isto sabemos que esta maquinaria en-
cádrase dentro do proceso de innovación tecno-
lóxica da segunda onda da industrialización. A 
súa orixe data do redor de 1890 e a súa máxima 
expansión comercial chega ata 1940 para Galiza, 
aínda que a súa substitución por outra maquina-
ria e final abandono non se inicia ata a motoriza-
ción do campo, entre as décadas dos sesenta e 
setenta.

1 Trátase de maquinaria agrícola da segunda onda da 
industrialización en Galiza. (1890-1940). Forma parte das 
innovacións da agricultura galega no eido da mecanización 
da agricultura orgánica.

Nembargante, a adopción patrimonial desta 
tecnoloxía só se circunscribe a uns poucos mode-
los, os máis populares, que de seguido vamos a 
ver. A maquinaria máis popular e que se pode ver 
máis a cotío é a do vesadoiro. É complexo esta-
belecer tipoloxías definidas entre o que se pode 
observar. Nin sequera acudindo ós catálogos de 
compra da época puidemos definir completamen-
te os modelos e as súas características actuais. O 
que si sabemos, -madía leva!-, é que independen-
temente da marca, o modelo Brabanté o tipo de 
vesadoiromusealizado máis popular.

Como se ve, trátase de maquinaria de fabri-
cación industrial. O seu equipamento completo 
consta de dous vesos, coitelas, e antetrén de dúas 
rodas. A fabricación destes modelos é maiorita-
riamente de produción española. A marca que 
figura na meirande parte dos modelos fai referen-
cia ás empresas de fundición vascas, AjuriaAran-
zabal S.A, ou tamén, ás empresas que se sucede-
ron logo da división da empresa en Ajuria S.A e 
Aranzabal S.A. 

Seguido do vesadoiro, tamén é común obser-
var xunto a el a restauración de sementadoras 
e sachadoras. A súa presenza é menor que a do 
vesadoiro, pero igual en número entre os dous 
tipo de apeiros. De forma idéntica que no caso 
do vesadoiro, a súa clasificación vese dificultada 
pola interminable lista de modificacións que pre-
sentan os modelos. Neste caso ademais, o núme-
ro de maquinaria feita de forma artesá, levado a 
cabo polo traballo de ferreiros locais multiplícase. 
As fontes consultadas, fundamentalmente catá-
logos de venda das empresas de maquinaria da 
época, de pouco nos valeron.

Na foto pódese observar un modelo de semen-
tadora da empresa Ajuria y Aranzabal S.A. Depen-
dendo da marca, ou da orixe da súa produción 
pode haber algunhas diferenzas entre modelos. O 
que non muda, en todo caso, é a caixa centra, que 
pode ser de madeira ou metálica e que servía de 
depósito da semente que se ía a cultivar.
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Nesta foto observase un modelo de sachadora 
feita de forma artesanal. Este tipo de maquina-
ria é sen dúbida, conclusións en man, o modelo 
que presenta unha diversidade tipolóxica maior. 
Igualmente ca sementadora, persisten unhas ca-
racterísticas comúns. Na parte inferior da sacha-
dora pódense observar os diferentes sachos que 
se usaban para abrir os regos.

Xa por último, tamén nos atopamos con ou-
tros modelos de maquinaria menos común. Este 
é o caso das escarpadoras.

Este tipo de maquinaria nunca foi moi popu-
lar na época, sexa polo seu prezo, ou pola labor 
non fundamental que realizaba, a súa difusión e 
presenza nas labores agrícolas era moito menor 
ca dun vesadoiro, de aí, quizais, a razón da súa 
escasa presenza actualmente.

Visto os tipos de maquinaria máis popular que 
se poden atopar actualmente en Galiza, pasamos 
agora a describir brevemente, as formulas de 
adopción que se fai deste patrimonio. ¿Cómo se 
exhiben?

A análise da súa exposición pode revelarnos 
información interesante para interpretar o signi-
ficado da súa adopción patrimonial. Por isto, un 
análise estrutural, de relación con outros símbo-
los patrimoniais pode resultar de interese para a 
nosa investigación. Deste xeito, a fórmula máis 
popular de musealización é a restauración e de-
coración da maquinaria patrimonialiazada. Así 
mesmo, o propio significado desta forma de pa-
trimonio popular pode adquirir novas connota-
cións si deparamos no tipo de casa que exhibe. O 
traballo de campo que se realizou puido constatar 
a relación entre as casas restauradas, ou, en todo 
caso, de recente construción e a presenza desta 
fórmula patrimonial. Ademais disto, é moi común 
a súa relación con outros símbolos patrimoniais 
que xa fai tempo que pertencen ó discurso domi-
nante do patrimonio agrario en Galiza.

Figura 2. Vesadoiro de modelo Brabant. Producido por Ajuria 
S.A. Anónimo, Maroñas (Mazaricos) 27/3/2013. Fonte: 

Elaboración propia.

Figura 3. Sementadora de marca Ajuria S.A. Anónimo, 
Nantón (A Baña). 18/5/2013. Fonte: Elaboración propia.

Figura 4. Sachadora fabricación artesanal. Eduardo 
Fernández, Bertamiráns (Ames), 22/6/2014. Fonte: 

Elaboración propia.
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Na foto vese a relación directa entre a sacha-
dora, o hórreo e o pote. Son tres símbolos patri-
moniais que xuntos, crean un determinado sen-
tido de exaltación da identidade labrega familiar.

3. O patrimonio popular e o seu papel na cons-
trución das memorias colectivas

A nosa identidade defínea a nosa relación nun 
conxunto. MauriceHalbwachs definíao moi ben co 

exemplo do grupo de alumnos e o profesor. Este 
último tendía a non lembrar nada pola desvincu-
lación co grupo, namentres que os alumnos si que 
lembraban as cousas da clase por vinculación a 
un conxunto, a unha memoria e identidade co-
lectiva (HALBWACHS, 2004: 28-30). Xunto a isto, 
sentímola necesidade de apoiar as nosas identi-
dades en obxectos de memoria. Máis dun proble-
ma psicolóxico ben acompañado dunha especie 
de perda de contacto entre o noso pensamento e 
as cousas, da incapacidade de recoñecer obxectos 
familiares, de tal modo que nos atopamos perdi-
dos nun medio estraño e cambiante, onde nos 
faltan puntos de apoio (HALBWACHS, 2004: 131). 
Por isto, cada obxecto, cada detalle ou aspecto 
dun lugar ten un determinado e único sentido 
que só poden comprender os membros dun de-
terminado grupo social (HALBWACHS, 2004: 133).

Esta introdución dun clásico como MauriceHal-
bwachs ven a colación pola seguinte idea. Como 
vimos nas entrevistas que realizamos grazas ó tra-
ballo de campo, os vesadoiros ou as sachadoras 
son algo máis que simples obxectos decorativos. 
Gardan unha memoria colectiva e un significado 
que necesita ser explicado. Neste sentido, pode-
ríamos facer referencia a un capítulo da revista 
Ayer, escrito por Josefina Cuesta Bustillo (1998). 
Segundo ela dicía, a memoria colectiva necesi-
ta duns espazos que funcionen como apoios da 
mesma. Por isto, é nestes espazos onde a través 
de determinados símbolos, ou obxectos patrimo-
niais con fortes cargas de identidade se transmite 
un determinado discurso de memoria.

Dende logo que Josefina Cuesta Bustillo non 
fala nunca dunha memoria agraria, non tan de 
moda como pode ser a memoria da violencia, da 
guerra, ou a memoria dun grupo étnico persegui-
do. Nembargante, poderíamos pensar que hoxe en 
día unha parte da sociedade galega eríxese para 
constituír lugares de memoria agraria. A nostalxia e 
as conmemoracións usan os mito do pasado como 
un refuxio do presente, a través das figuras míticas 
para explicar o pasado (CUESTA, 1998: 208). ¿Por 

Figura 5. Escarpadora de marca Ajuria y Aranzabal S.A. Maria 
Nieto, Seilán (A Baña), 13/4/2013. Fonte: Elaboración propia.

Figura 6. Sachadora  sen marca, na parte inferior dereita 
da foto. Anónimo, Bertamiráns  (Ames), 17/5/2013. Fonte: 

Elaboración propia
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que non poderíamos nós interpretar un vesadoiro 
convertido en patrimonio como unha figura mítica 
que conmemora un determinado pasado nostálxi
co?JosefinaCuestaBustillo fala sempre dos memo-
riais da II Guerra Mundial, ou dos xudeus persegui-
dos  (CUESTA, 1998: 209), mais, ¿Por que non falar 
das comunidades labregas? Toda a maquinaria que 
vimos converteríanse así en símbolos de memoria. 
Ademais, poderíase encadrar, pero máis ben como 
un fenómeno tardío a nosa recuperación da me-
moria agraria popular coa ola memoralística das 
décadas dos setenta ou oitenta, xunto coa febre 
da musealización e a necesidade de salvagardar un 
conxunto de bens.

Para non subestimar a importancia do que se 
está a recuperar na actualidade, habería que si-
nalar que a maquinaria que se apropia como un 
patrimonio popular, foi peza clave e fundamental 
para alcanzar as cotas de maior produtividade da 
agricultura orgánica galega. Como xa ten estu-
dado David Soto Fernández, a introdución desta 
maquinaria no campo galego prodúcese paralela-
mente cos maiores picos de rendementos e pro-
dutividade (SOTO, 2002). Ademais disto, o aforro 
en horas de traballo e esforzo foi significativo. O 
sementadora unificou nun só paso o que antes se 
facía en tres, abrir o rego, botar a semente e ce-
rrar o rego. A capacidade de aforro das familias la-
bregas tivo que alcanzar cifras que se deberían ter 
en consideración. A isto contribuír a emigración 
xunto con tamén á pluriactividade dos labregos 
galegos que foron ás minas de volframio, ou tra-
ballaban en diversos oficios na cidade.

4. Conclusións

Esta investigación ten un longo percorrido. A 
pregunta central que nunca mudou foi a de com-
prender o significado da apropiación patrimonial 
e popular desta tecnoloxía agraria. Saber o por 
que, tanto da tipoloxía como do momento no que 
se iniciou esta “moda”, xunto tamén a intención 
de esclarecer o sentido que todo aquilo podía sig-

nificar. Son moitas cuestións nas que aínda que-
da moito traballo. Témola intención, a obriga e 
a curiosidade de coñecer a orixe da maquinaria 
que vimos, a súa difusión, promoción, formas de 
adquisición e usos. Tamén nos interesa o despois, 
abrir o camiño do coñecemento para descubrir as 
circunstancias do ocaso ou, quen sabe, longa vida 
desta maquinaria durante as décadas posteriores 
dos cincuenta, sesenta, setenta e incluso como vi-
mos, oitenta e ata noventa.

Abarcar todas estas cuestión é unha necesi-
dade para afrontar unha explicación convincente 
sobre o sentido desta nova forma de apropiación 
patrimonial ¿Como explicar por que se musealiza 
algo si non se comprenden os usos e a intrahis-
toria do obxecto musealizado? Por esta razón 
cremos que é un imperativo abordar e apostar 
porunha investigación que trate dende a orixe, 
ata a vida, a morte e o renacer dun vesadoiro, 
dunha sachadora, sementadora, grade ou escar-
padora pintado nun portal. Somos conscientes, 
en calquera caso, de que necesitamos saber máis 
sobre a maquinaria, sobre as preferencias e as ti-
poloxías segundo as zonas de Galiza. Temos que 
irnos incluso a investigacións comparativas.

Pese a todo, tamén deixamos ó marxe o estu-
do doutra maquinaria que se populariza nestes 
intres. Estas son as trilladoras, as malladoras, as 
aventadoras...Son parte tamén dun proceso sin-
gular de apropiación patrimonial. Nembargante, 
os perigos dun traballo desmedido fréannos nes-
te caso. O estudo desta maquinaria é un sacrificio 
prudente por diversas razóns. En primeiro lugar, 
non coñecemos que exista un fenómeno de apro-
piación popular semellante o da nosa maquina-
ria. En segundo lugar, a súa recuperación popular 
realízase doutro xeito, mais que coa apropiación 
popular individual, faise coa organización de fes-
tas e romarías. En terceiro lugar e relacionado con 
este último, trátase dun tipo de maquinaria moito 
menos apegada á xente. Si que ten tamén un alto 
valor sentimental e de memoria, pero non experi-
mentou, por motivos de prezo fundamentalmen-
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te, pero tamén de uso, a expansión que si tiveron 
os outros apeiros. Por cuarta razón e por iso non 
menos importante, basta con visitar á colección 
que se pode atopar de motores en: (http://www.
bosende.com/), para saber da súa complexidade 
e da prudencia coa que se debería abordar un es-
tudo que debería ser diferenciado.

A cuestión dos discursos de memoria colec-
tiva, de patrimonio, de identidades foi quizás a 
conclusións máis importante de todas ás que 
chegamos. Pode ser unha aposta arriscada coñe-
cer máis e mellor as identidades sociais a través 
das súas manifestacións culturais, neste caso, do 
patrimonio popular, xunto cun traballo de fontes 
orais moi produtivo. As memorias colectivas, os 
lugares de memoria e as identidades gardan unha 
relación de mutua dependencia. A interpretación 
destas realidades a través da súa simboloxía, do 
seu patrimonio, das súas crenzas ou dos seus va-
lores sociais, resúltanos altamente interesante 
para embarcarnos en investigacións futuras.

Vamos insistir no carácter popular e rural da 
apropiación. Non son os profesionais do patri-
monio os que levaron a cabo as primeiras postas 
en valor desta maquinaria. É a propia xente de 
descendencia labrega a que crea os seus propios 
museos abertos. Concretamente as persoas de 
mediana idade, aqueles que traballaron de mozos 
coa maquinaria pero que emigraron, para logo 
volver, e restaurar a maquinaria coa que traba-
llaron de pequenos. En algún caso, a cultura po-
pular, esa que non se aprende nas escolas nin na 
letra escrita, tamén posibilitou que sexa a xente 
máis nova a que recupere unha sachadora da que 
súa nai lle contou tantas historias, ou súa avoa. 
Musealízase hoxe en día, e polo menos dende fi-
nais dos anos noventa porque ten sentido darlle 
un valor de memoria. O rural galego cambiou, xa 
ninguén traballa as vacas, e incluso os tractores 
se venden e as aldeas se despoboan. A desagra-
rización posibilita que un vesadoiro pintado nun 
xardín teña sentido como algo de valor patrimo-
nial. Existe pois un relato de memoria ó redor del. 

Unha nova forma de patrimonio popular dotado 
dunha mensaxe de memoria colectiva das comu-
nidades labregas en Galiza, pero non só, porque 
trátase ademais dun fenómeno que abarca outras 
áreas onde sobrevive unha memoria agraria non 
suficientemente nacional, pero si necesariamente 
agraria.

Lembremos xa por último aquela estampa idí-
lica do rural galego, aquela que todos vimos nas 
postais antigas onde aparece un hórreo, o pote, o 
carro, o arado de madeira, a muiñeira co seu traxe 
rexional.

Trátase dun discurso patrimonial dominante e 
socializado a todas as capas da poboación. Un dis-
curso dado á sociedade e que esta re-interpreta 

Figura 7. Cartel electoral de Alianza Popular. Fonte: Biblioteca 
de Comunicació i Hemeroteca General da Universidade 

Autónoma de Barcelona.
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hoxe en día introducindo unha sementadora nes-
ta postal, un obxecto grotesco, de orixe industrial 
no medio de tantas cousas artesanais, feitas por 
canteiros ou carpinteiros. Isto é logo a mostra 
máis indeleble de que a sociedade pode construír 
de base o seu propio discurso patrimonial. Incluso 
nun terreo coma este posibilítase unha lectura en 
clave loita de clases. Incluso no terreo cultual os 
dominantes dispútanlle parcelas ós dominados. 
Isto é unha realidade, ¿como senón Alianza Popu-
lar fai uso dun discurso etnográfico tal? Trátase de 
confundir as fisuras sociais en tódolos planos, in-
cluído o plano cultural, o plano patrimonial e ate 
a propia memoria colectiva. Desta forma, o que 
aínda hoxe en día é un patrimonio popular, pode-
rá acabar coma o hórreo, integrado nun discurso 
patrimonial dominante no que se confunda a súa 
orixe como obxecto de memoria dun determina-
do grupo social. Nese caso, calquera persoas po-
derá situar no seu xardín un veso como si algunha 
ves seu pai lle tivera falado de como se traballaba 
con el.

Bibliografía

CUESTA BUSTILLO, J. (1998): “Memoria e historia. 
Un estado de la cuestión”. Ayer, 32: 202-
246.

FERNÁNDEZ PRIETO, L. (1992): Labregos con cien-
cia. Xerais. Vigo.

HALBWACHS, M. (2004): La memoria colectiva. 
Prensas universitarias de Zaragoza. Zara-
goza.

SOTO FERNÁNDEZ, D. (2002): Transformacións 
produtivas na agricultura galega contem-
poránea. Da agricultura orgánica á revo-
lución verde (1752-1986). Unha aproxi-
mación a partir de marcromagnitudes. 
Tese de autor. Universidade de Santiago 
de Compostela.

Fontes dixitais

Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General 
da Universidade Autónoma de Barcelona. 
Enlace web [http://www.uab.cat/servlet/
Satellite?c=Page&cid=1261553802993
&pagename=BibUAB%2FPage%2FTem
platePlanaBibUAB. Fecha da consulta: 
25/6/2014].

De Bosende. Restauración y colección de moto-
res estacionarios antiguos y de maquina-
ria agrícola clásica.  Enlace web [http://
www.bosende.com/index.html. Fecha de 
consulta 25/6/2014].

Catálogos históricos de maquinaria

Catálogo de maquinaria da empresa Ajuria y 
Aranzabal S.A. N:23.

Catálogo de maquinaria da empresa Massey-
Harris, promovido por Ajuria y Aranzabal 
S.A. N:7.

Catálogo de maquinaria da empresa Ajuria S.A. 
N:25.



188

Revista Arkeogazte
Actas JIA, pp. 188-197, año 2015
ISBN: 978-84-944368-0-2

EL PATRIMONIO “OLVIDADO” DE LA RIOJA ALTA: PROSPECCIONES 
EN SANSOTO, LAS REGADERAS Y LA MESA DE IRIÓN 

(SANTO DOMINGO DE LA CALZADA)

The “forgotten” heritage of La Rioja Alta: Survey in Sansoto, 
Las Regaderas and La Mesa de Irión (Santo Domingo de la Calzada)

Goi Errioxako “ahaztutako” ondarea: miaketak Sansoto, 
Las Regaderas eta La Mesa de Irion-en (Santo Domingo de la Calzada)

Isabel García Sarmiento (*)
Patricia A. Argüelles Álvarez (**)

Resumen:
Partiendo de la tradición oral, se han estudiado tres zonas de ocupación antigua en el sector de Rioja 
la Alta, que mediante la confirmación de las cartas arqueológicas nos ha conducido al hallazgo de tres 
núcleos de población: un poblado prerromano en La Mesa Irión, un alfar romano en Las Regaderas, 
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Abstract:
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on La Mesa de Irion, a Roman pottery in Las Regaderas, and remains of Roman–medieval materials 
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With this article we presented the results of our prospections and laboratory works.
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Laburpena:
Ahozko tradizioa abiapuntutzat hartuz, Goi Errioxako hiru guneetako antzinaroko asentamendu 
aztertu dira. Karta arkeologikoa erabiliz, datu horiek baieztatu dira eta hiru asentamendu aurkitu 
dira: aurrerromatar herrixka bat La Mesa Irión-en, Las Regaderas izeneko buztinola erromatar bat 
eta, azkenik, erromatar eta erdi aroko material arkeologikoak Sansoton. Aztarnategi hauek paisaia 
eta bertako biztanleen parte bihurtu dira, kondairak eta oroitzapenak sortuz, izan ere, bakarrik 
testuinguru honetan ulertzen ziren. Zonalde hauetan material arkeologikoak bildu dira belaunaldiz 
belaunaldi baina orain arte interes gutxi erakarri izan dute. Miaketa eta laborategi lana den artikulu 
labur honen bidez, gure ondorioak aurkeztu nahi ditugu.

Hitz-gakoak:
Ahozko tradizioa, biztanle asentamendua, erromatar buztinola, zeramika.

1. Introducción

En un primer momento el planteamiento de 
este trabajo fue menos ambicioso que los resul-
tados obtenidos. Se pretendía ahondar en la tra-
dición oral que mencionaba el hallazgo de piezas 
antiguas en el entorno de Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja). 

Lugareños de esta localidad  nos indicaban 
que en algunas fincas habían aparecido materia-
les cerámicos y huesos de cierta antigüedad, que 
ellos asociaban a una etapa “mora” en la zona, 
pues la toponimia así  lo recordaba. Es el caso de 
“La Cuesta del Moro”, que como observaremos 
corresponde a un área de materiales romanos y 
medievales en mayor medida de tipología cons-
tructiva, que nada tienen que ver con la presencia 
musulmana.

El origen poblacional de Santo Domingo de la 
Calzada, se encontraba en la zona un poblado de 
tradición medieval denominado por aquel enton-
ces con el topónimo de Sonsoto, lo que nos hacía 
entrever que la actual finca de Sansoto albergaba 
los restos de dicho poblado.  

Con esa información un tanto confusa y esca-
sa, procedimos a la consulta de los trabajos publi-
cados hasta la fecha en la zona de Santo Domingo 
de la Calzada, así como solicitamos el permiso de 
consulta de las cartas arqueológicas de la zona.

Observamos que existe gran número de publi-
caciones referente a enclaves cercanos romanos 
como es el caso de Calahorra, Tricio o Libia, pero 
desafortunadamente para el caso de la Edad An-
tigua en Santo Domingo de la Calzada, existe un 
vacío en la investigación de los últimos 15 años. 
Si bien es cierto que su fase medieval ha sido mu-
cho más estudiada, quizá en parte por ser zona 
de paso del primitivo Camino a Santiago (AZOFRA 
AGUSTÍN, 1993: 243-256; DÍEZ MORRÁS et al., 
2010). 

El único trabajo que planteaba un estudio 
científico para nuestras cronologías antiguas en 
una de estas zonas delimitadas como de “interés”, 
era el trabajo sobre el “Alfar romano de Sanso-
to”. Este trabajo se remonta a la década de los 90, 
y ha servido de base para el estudio del terreno 
denominando Sansoto-Las Regaderas (PASCUAL 
MAYORAL et al., 1998: 683-692). Desafortunada-
mente en el caso del tercer emplazamiento estu-
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diado, La Mesa de Irión, no existen hasta la fecha 
publicaciones al respecto.

Las cartas arqueológicas   de estos yacimien-
tos  indican el  hallazgo de viejas cerámicas por 
gentes locales. La zona de estos hallazgos es  un 
sector más amplio que el delimitado en un princi-
pio para este trabajo, por lo que tuvimos que am-
pliar nuestra área de estudio. La zona de Sansoto 
y Las Regaderas parecen estar en directa relación, 
pues geográficamente sólo están separadas por 
una carretera, y además a ellas se les ha de sumar 
la zona conocida como Las Abejas. Por otro lado 
estaría la zona de La Mesa de Irión en el sector de 
Gallinero la cual la estudiamos como un espacio 
cronológico independiente de las zonas anterior-
mente citadas.

Observamos que todas las zonas que nosotros 
consideramos de interés arqueológico, han sido 
analizadas en las cartas arqueológicas en el 2002 
y revisado en 2012-2013.

Hemos de dividir nuestro trabajo en dos áreas; 
por un lado Sansoto-Las Regaderas y Las Abejas 
en la zona Oeste de Santo Domingo de la Calzada, 
que se han de poner en relación con el menciona-
do artículo del alfar de Sansoto del s. I d. C. (PAS-

Figura 1. Mapa de la zona  de Santo Domingo de la Calzada, 
donde se ha realizado la investigación. En verde la zona de 
Sansoto, en rojo la zona de Las Regaderas  y en azul la zona 

de La Mesa de Irión.

Figura 2. Vista general del emplazamiento de Sansoto.

Figura 3. Vista general del emplazamiento de Las Regaderas.

Figura 4. Vista general del emplazamiento de La Mesa de 
Irión.
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CUAL MAYORAL et al., 1998: 683-692).  Esta zona 
se ha documentado en la prospección de 2002, 
en Las Regaderas y Sansoto;  donde se recupera-
ron moldes, cerámica común, indígena, terra si-
gillata, terra sigillata tardía, y cerámica vidriada, 
mientras que en la zona de Las Abejas se docu-
mentan materiales de construcción especialmen-
te medievales aunque también algún latericio.

Por otro lado y con cronologías más antiguas 
el sector de La Mesa de Irión emplazado al Sures-
te de Santo Domingo de la Calzada, se cataloga un 
poblado donde se encuentran piezas de sílex, pie-
zas de almacenaje celtibérico, y cerámica común 
romana y medieval.

Tras la consulta del inventario, observamos 
como estas dos zonas de estudio se han registrado 
y estudiado materiales similares a los menciona-
dos por la gente local. Lo que entonces echamos 
en falta es que no exista divulgación científica al 
respecto.

El contexto en el que se emplaza Santo Domin-
go de la Calzada ha de valorarse como un punto 
de paso a zonas romanas altamente romanizadas; 
nos referimos en especial al enclave de Libia. 

Ya las fuentes romanas hacen referencia al en-
clave de Libia como un lugar ocupado antes de la 
llegada de Roma; es el caso de Plinio el Viejo (PLI-
NIO, 1998 [C.77]: III, 24), o el geógrafo Ptolomeo, 
a mediados del s. II d. C., que nos da la situación 
astronómica de la población (42° 40/ 13° 00), y 
cuyo nombre transcribe en griego como Oliba. 
Por los grados de su posición astronómica y los 
que asigna a otras poblaciones próximas no hay 
duda alguna de que se refiere a Libia (PTOLOMEO, 
1883[c. siglo II]).

Libia fue estudiada en los años 60 y al igual 
que sucede con el “patrimonio olvidado de Santo 
Domingo de la Calzada”, las investigaciones lle-
van un tiempo en barbecho, siendo impulsadas 
por asociaciones locales, que pretenden hacer de 

este lugar un BIC. Se encuentra a 7 km. de San-
to Domingo de la Calzada (MARCOS POUS et al., 
1979). 

Entorno a Logroño se documentan al menos 
11 alfares romanos; el de Tritium en Nájera, el 
conjunto de alfares de Calahorra (el de La Maja, 
Valroyo, alfar en el casco de Calahorra, La Torre-
cilla, Cantarrayuela y Piedra Hincada), el de La 
Miralbuena en Murillo de Leza y los dos de La 
Portalada en Varea, y el aquí estudiado de San-
soto,  que debía abastecer a la ciudad de Libia y 
otros territorios de Hispania (CINCA MARTÍNEZ, 
1986: 143-153; 2000: 319-332; PASCUAL MAYO-
RA y PASCUAL GONZÁLEZ, 1994: 329-379; GON-
ZÁLEZ BLANCO, 1997: 9-22, PASCUAL MAYORAL et 
al., 1997: 683-691; CINCA MARTÍNEZ et al., 2009: 
173-212).

Está claro que Santo Domingo de la Calzada 
está rodeado por importantes enclaves romanos, 
que se vertebraron a través de la calzada que 
provenía desde Italia. Según el Itinerario de An-
tonino2, por las actuales tierras de La Rioja circu-
laba la ruta (Vía nº 1: De Italia in Hispanias inde  
in Galleciam ad Leg. VII Geminam) que unía Ta-
rraco (Tarragona) con la zona minera de Asturica 
Augusta. A lo largo de esta calzada se comunica-
ban los lugares de Gracurris (Alfaro), Calagurris 
(Calahorra), Vareia (Varea), Tritium (Tricio), Lybia 
(Herramélluri). Nacen nuevos núcleos romanos 
y se desarrollan otros celtíberos, produciéndose 
una amalgama entre ambas culturas. De la zona 
que nos interesa para este estudio a continuación 
presentamos el área de paso (ROLDÁN HERVÁS, 
1975: 19):

393,1 CALAGORRA m.p. XXVIII
2 VEREIA m.p. XXVIII
394,1 TRITIO m.p. XVIII
2 LYBIA m.p. XVIII

Figura 5. Tabla de distancias de la vía de Tarraco con Asturica 
Augusta a su paso por La Rioja.
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2. Itinerario de Antonino

La vía ha sido estudiada en su totalidad por 
I. Moreno Gallo. Para el tramo que nos interesa 
desde Vareia hacia Tritium y Lybia, observamos 
que el punto más cercano de Santo Domingo de 
la Calzada es a su paso por la cercanía de San Tor-
cuato y Bañares, por el Camino de Los Romanos, 
y también en Villalobar, es decir, bordea por el 
Norte el pueblo de Santo Domingo de la Calzada 
(MORENO GALLO, 2001: 48-61). Observamos que 
la vía circula a menos de 1 km. al Norte del sector 
de Las Regaderas y Sansoto. Ello confirma la posi-
ción estratégica que tendría este alfar respecto a 
la comunicación terrestre.

La etapa previa a la romanización de Santo Do-
mingo de la Calzada, viene marcada por una ocu-
pación celta en toda la zona de La Rioja. Un ejem-
plo de ello se manifiesta a través del enclave que 
estudiaremos de La Mesa de Irión, con presencia 
u ocupación humana desde la Edad del Hierro II. 
Los Berones que eran los celtas que ocuparon este 
territorio, abandonan el lugar en torno a los ss. V-
III a. C. coincidiendo con el desarrollo de la cultu-
ra celtibérica. Algunas de las principales ciudades 
beronas fueron Vareia, Lybia y Tritium, tres de los 
principales enclaves romanizados, donde además 
se documentan alfares romanos (MARCOS POUS  
et al., 1979: 16-21).

3. El estudio de las zonas de Sansoto, Las Rega-
deras, Las Abejas y La Mesa de Irión 

Una vez realizadas las pertinentes prospeccio-
nes en todas las zonas anteriormente comenta-
das, procedemos al estudio de los restos materia-
les hallados en ellas.

En el trabajo realizado en La Mesa de Irión, 
destaca el hallazgo de restos de molinos de pie-
dra, muy deteriorados   en los límites de la finca. 
Anteriormente a nuestro estudio, nos comentan 
fuentes locales que son muchos los molinos halla-

dos y que directamente se llevaban a casa como 
recuerdo o eran tirados fuera de la finca para po-
der seguir con las labores agrícolas.

En cuanto a las cerámicas, hallamos restos muy 
fragmentados de distintas épocas, desde cerámi-
cas celtibéricas hasta medievales. La mayor parte 
de los materiales encontrados son fragmentos ce-
rámicos de partes del cuerpo de las vasijas, con 
lo que no tenemos total certeza de los objetos de 
los que formaban parte. Sin embargo, encontra-
mos en Las Regaderas, un resto que llama la aten-
ción frente a los demás, aunque la falta de estu-
dio cronológico no nos puede aportar con certeza 
el momento histórico al que pertenece. Creemos 
no obstante, que podría tratarse de algún tipo de 
sujeción para una vela o similar por la forma y el 
agujero que presenta en su parte central. Todavía 
no tenemos datos seguros puesto que continua-
mos realizando un estudio pormenorizado de los 
restos hallados.

La zona denominada Sansoto   muestra en las 
prospecciones gran cantidad de material cons-
tructivo de época medieval, su mayoría docu-
mentada hacia el Este de la finca,  donde también 
se registraron fragmentos latericios de época ro-
mana muy deteriorados. En cuanto a restos cerá-
micos es muy poca la cantidad de elementos que 
podemos recoger en este emplazamiento con lo 
cual el estudio de la zona se nos queda muy es-
caso. 

La zona donde mayor número de restos en su-
perficie se observan es sin duda la que en nuestra 
investigación denominamos como Las Regaderas. 
En dicha parcela se encuentran gran cantidad 
de restos cerámicos lo que junto con la carta ar-
queológica nos deja claro que se trata de un alfar 
romano que por su cercanía abastecía probable-
mente a la ciudad de Libia, entre otras.

Las cerámicas halladas en esta zona se en-
cuentran en muy mal estado de conservación por 
lo que el estudio de éstas es muy complicado. La 
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Figura 9. Fragmento de borde de sigillata encontrado en Las 
Regaderas. 

Figura 6. Fragmento de molino o meta hallado en La Mesa 
de Irión. 

Imagen 7. Fragmento cerámico   asociado a un soporte de 
vela. Las Regaderas.

Figura 8. Fragmento de base cerámica recuperada en 
Sansoto.

mayoría de los restos aparentemente por su fac-
tura se tratan de terra Sigillata Hispánica aunque 
muy pocos fragmentos conservan el engobe típi-
co de dicha cerámica. Igualmente, se encuentran 
fragmentos de materiales empleados casi con se-
guridad en la cocina, mucho más rústicos y poco 
cuidados en su apariencia. 

Uno de los fragmentos más llamativos que en-
contramos en esta zona, es un sector de molino 
con decoración en su interior. Esta decoración 
es muy sencilla, basada en una línea inferior con 
puntas de flecha que van de derecha a izquierda 
y son cortadas perpendicularmente con otra línea 
similar que va de arriba abajo. Desconocemos si 
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en la parte superior de la pieza contaría con algún 
otro tipo de decoración más detallistas. 

A parte de este molde, son muchos los frag-
mentos de bocas, bases y asas que se encuentran 
muy seccionados pero que nos dan una clara idea 
de los materiales ante los que nos encontramos. 

Quizá los elementos cerámicos que más dudas   
arrojan, son una serie de fragmentos compac-
tos y cilíndricos que aparecen en gran cantidad y 
que podrían tratarse de elementos de apoyo del 
horno o incluso de zonas de sujeción de vasos ce-
rámicos de gran tamaño. En este aspecto no po-
demos más que hipotetizar hasta que demos por 
concluido este trabajo.

Finalmente en las prospecciones también apa-
recen en la zona de Las Regaderas una serie de 
materiales constructivos de gran tamaño que po-
drían pertenecer a la edificación del horno o po-
drían ser restos fabricados en dicho alfar. 

Son muchas las dudas que aún a día de hoy 
nos asaltan entorno a este yacimiento a falta de 
un estudio y excavación mucho más amplio. Pero 
lo que sí queda claro sin duda alguna es que en 
este terreno se halla un alfar de producción de 
Terra Sigillata Hispánica Tardía. 

Figura 10. Fragmento de molde de sigillata hallado en Las 
Regaderas.

Figura 11. Dibujo del molde de sigillata hallado en Las 
Regaderas.

Figura 13. Fragmento de borde de cerámica de cocción  
reductora recuperado en Las Regaderas.

Figura 12. Fragmento de asa encontrado en Las Regaderas. 
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4. Conclusiones

El poblamiento en la zona de La Rioja se fecha 
desde tiempos prerromanos con la ocupación de 
los Berones. En el lugar de La Mesa de Irión hemos 
documentado materiales cerámicos de diversas 
etapas históricas que abarcan desde momentos 
anteriores a la romanización de la zona hasta la 
Edad Media. Estos materiales permiten fechar 
este enclave con una ocupación del Hierro II hasta 
siglos medievales, pues en esta zona se ha docu-
mentado el hallazgo de los restos de la aldea de 
Gallinero de Yuso, citada en las fuentes medieva-

les1, así como restos de cerámica común romana 
y medieval. Su posición en un cerro permitía unas 
defensas naturales por tres de sus lados, siendo el 
acceso, probablemente, por el flanco situado más 
al Este. Poseía desde este lugar una visibilidad de 
360º sobre el entorno divisando el actual empla-
zamiento de Santo Domingo de la Calzada y toda 
la planicie que actualmente lleva a Ezcaray.

Los lugares estudiados de Sansoto-Las Rega-
deras y Las Abejas formaban uno de los alfares, 
el único en la zona del Río Oja, que forman par-
te del conjunto de alfares romanos de La Rioja. 
Nuestro estudio ha partido del trabajo publicado 
del año 1998, sobre el alfar de Sansoto, pero con-
sideramos que dicho alfar es más amplio que la 
zona estudiada hace 15 años. En esta área de Las 
Regaderas hemos documentado 34 piezas  sigi-
llatas, 1 molde, cerámicas comunes, materiales 
constructivos, y una fusayola), mientras que en el 
sector de Sansoto los materiales documentados 
han sido de construcción medieval y romana.

Por otro lado en Las Abejas documentamos 
restos constructivos, latericios romanos, y en ma-
yor medida material medieval, no lejos de la er-
mita y el despoblado medieval-moderno.

La zona de Sansoto–Las Regaderas y Las Abejas 
es un conjunto de amplias fincas posicionas cer-
ca unas de otras. Nosotros hemos documentado 
mayor concentración de moldes y piezas romanas 
en la zona de Las Regaderas, pero comprobamos 
en estudios previos que en Sansoto se documen-
tó otra concentración relevante. Por ello creemos 
que sería necesario hallar los propios hornos ce-
rámicos, para poder determinar con mayor exac-
titud la zona específica del emplazamiento.

Creemos por tanto que esta zona de Las Rega-
deras y sus anexos de Sansoto y Las Abejas, cons-
tituirían un alfar que abastecería junto con el de 
Tricio en Nájera, el conjunto de alfares de Calaho-

1 Véase ficha Nº 138-09, Inventario arqueológico de La Rioja.

Figura 14. Fragmento de latericio hallado en Las Regaderas.

Figura 15. Fragmento cerámico con forma cilíndrica hallado 
en Las Regaderas.



I. García, y P. Argüelles

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 188-197

196

Actas JIA - Sesión 5

rra (el de La Maja, Valroyo, alfar en el casco de 
Calahorra, La Torrecilla, Cantarrayuela y  Piedra 
Hincada), el de La Miralbuena en Murillo de Leza, 
y los dos de La Portalada en Varea, a la ciudad de 
Libia y otros territorios de Hispania (CINCA MAR-
TÍNEZ, 1986: 143-153; 2000: 319-332; PASCUAL 
MAYORA y PASCUAL GONZÁLEZ, 1994: 329-379; 
GONZÁLEZ BLANCO, 1997: 9-22; PASCUAL MAYO-
RAL et al., 1997; CINCA MARTÍNEZ et al., 2009: 
173-212).

Todos estos alfares están en conexión a través 
de la vía romana de Italia a Hispania mencionada 
por el Itinerario de Antonino en el s. III d. C. que 
comunicaba los principales enclaves de La Rioja 
(Calahora, Verea, Tricio y Libia). En el caso de La 
Rioja, observamos que era una vía comercial que 
articulaba la producción de dichos alfares. En el 
caso del de Sansoto- Las Regaderas, la distancia a 
esta vía era de aproximadamente un 1 km.

Este estudio queda abierto a una segunda fase 
de investigación donde se propone la realización 
de una cata en las zonas de máxima concentra-
ción de materiales romanos, para intentar docu-
mentar   alguno de los hornos que pertenecerían 
a dicho alfar.

Con este trabajo llegamos a la conclusión de 
que el patrimonio “oculto” de Santo Domingo de 
la Calzada es muy rico. Las cartas arqueológicas 
recogen diversos emplazamientos que se han 
catalogado como zonas arqueológicas, pero ob-
servamos un vacío en el aspecto divulgativo, por 
lo que el pueblo desconoce su existencia, y ello 
favorece la falta de conservación, cuando casual-
mente se halla alguna pieza, y favorece la inven-
ción de historias que forman parte de su folclore.

A través del estudio de estos tres emplaza-
mientos, conocida su existencia desde hace dé-
cadas por la gente local,  iniciamos este estudio 
completando el trabajo existente sobre Sansoto 
y ampliando el estudio a las ya citadas áreas de 
Las Regaderas, y La Mesa de Irión. El resultado 

ha sido poder profundizar en la evolución del po-
blamiento de Santo Domingo de la Calzada desde 
el s. V a. C. hasta el período imperial, y los siglos 
medievales. 
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Resumen:
La consulta de fuentes escritas para la búsqueda de información en el desarrollo de trabajos 
arqueológicos, históricos, patrimoniales y/o artísticos, en una conditio sine qua non que realizamos 
de forma innata. Dentro de estas fuentes escritas, rara vez se consulta la prensa, ya sea literaria 
como periodística, a no ser que tengamos indicios claros de lo que buscamos. En este supuesto 
se enmarca nuestro trabajo, en la no búsqueda de información sino el haber encontrado ciertas 
noticias que nos acercan a la sociedad salmantina de los últimos momentos del s. XIX y principios 
del s. XX mediante la crónica periodística de ciertas curiosidades arqueológicas.  
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Abstract:
The consultation of written sources for finding information in the development of archaeological, 
historical, heritage or artistic work, in a conditio sine qua non we innately. Within these written 
sources, seldom being queried the press, whether literary as journalistic, unless we have clear 
evidence of what we are looking for. In this case is part of our work, not finding the information but 
have found some news that bring us closer to Salamanca society of the last moments of the s. XIX 
and principles of the s. XX by the journalistic Chronicle of certain archaeological references.
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Laburpena:
Lan arkeologikoak, historikoak, ondare edota artistikoak garatzeko beharrezkoa den informazioaren 
bilaketan, idatzitako iturrien kontsulta conditio sine qua non da eta berez egiten dugu. Idatzizko 
iturrien artean, prentsa oso gutxitan kontsultatzen da (bai literarioa, bai kazetaritzazkoa), bilatzen 
dugunaren adierazgarri argirik ez daukagunean izan ezik.  Suposizio honetan kokatzen da gure lana, 
informazio ez bilaketan, baizik eta XIX. mendeko azken momentuetako eta XX. mendeko hasierako 
Salamancako gizarteari hurbiltzen gaituen berri batzuk aurkitzeak, bitxikeria arkeologiko batzuen 
kazetari-kronikaren bitartez. 

Hitz-gakoak:
Arkeologia, humorearen arkeologia, prentsa historikoa, XIX/XX. mendeak, Salamanca.

“He aquí por qué la Historia de la humanidad 
se pierde en la noche oscura de los tiempos”1.

1. Introducción2

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (NTIC´s) están modificando la vida 
de las personas, cambiando las visiones del mun-
do y modificando los patrones de acceso al cono-
cimiento y de interacción interpersonal. Progresi-
vamente, se han ido incorporando en los diseños 

1 ARAUJO GOMEZ, F. (1876): “La noche oscura de los 
tiempos”. La Voz del Tormes. Revista semanal científico-
literaria. Año I, número 2. 10 de diciembre de 1876. 

2  El siguiente artículo es una toma de contacto con la 
herramienta de Ministerio de Cultura de la Biblioteca 
Virtual de Prensa Histórica <http://prensahistorica.
mcu.es> con la cual estamos realizando una búsqueda 
pormenorizada de la documentación de carácter 
arqueológico/histórico ocurrido en la provincia en los años 
del cambio de siglo. El futuro trabajo que versara sobre 
estas cuestiones, está actualmente en desarrollo.  Dado el 
carácter informativo del artículo, hemos decidido apoyar 
nuestra disertación con las citas exactas de las noticias, y 
la trascripción sucinta de las mismas. Aprovechamos estas 
líneas para agradecer el apoyo recibido por la profesora 
de la USAL, Dª. Laura Muñoz Perez, el Director del Museo 
de Salamanca, D. Alberto Bescos Corral, el Director del 
Archivo Histórico Provincial de Salamanca, D. Luis Miguel 
Rodriguez Alfajeme y agradecer la ayuda prestada por 
Marianne Ténéze, Morgane Maudet, y Roberto Gelado. 
Gracias a tod@s.

curriculares de todos los niveles de la enseñanza 
formal y no formal.

El  creciente apogeo del Turismo Cultural se 
ha visto desbordado por la incidencia que pue-
de producir un mal conocimiento del patrimonio 
por parte de la sociedad. Desde que se percibe 
que la investigación, el desarrollo y la innovación 
como motor de crecimiento dentro del mundo de 
la Gestión Cultural, la valoración de la cultura es 
una de las preocupaciones de la comunidad eu-
ropea, lo que se ha traducido en el desarrollo de 
mecanismos que permitan establecer relaciones 
entre Patrimonio/Cultura y el público.

Solemos consultar fuentes escritas para desa-
rrollar nuestro trabajo, siendo estas de diversa ín-
dole, aparte, cómo no, de la información que nos 
esclarecía Boucher de Perthes3.

Buceando entre diferentes muestras de pren-
sa local de carácter histórico de finales del s. XIX y 
principios del s. XX, encontramos cierta documen-
tación arqueológica sobre diferentes realidades. 

Últimamente, observando los momentos pa-
sados de trabajo en nuestra ciencia, creemos que 
se deberá revisar multitud de documentación 
legal escrita, donde una gran cantidad de datos 

3  “Cuando los escritos faltan, las piedras hablan”.
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están durmiendo el sueño de los justos, y esa in-
formación debería ser actualizada y estudiada. 
“Sería interesante que alguien en Huesca empren-
diese una tesis doctoral sobre esta temática” (GIL 
NOVALES, 1995: 354).

2. Cuestiones preliminares

Los trabajos sobre la Historia de la Arqueolo-
gía en España, primeros investigadores, primeras 
excavaciones, etc….es un tipo de documentación 
que ha sido tratado por muchos autores y con una 
calidad excepcional, donde destacarían las obras 
de López Yarto (2010), Quero Castro (2002),  Diaz-
Andreu y Ramírez Sánchez (2001), Maier (2008) 
Arce y Olmos (1991), Ayarzagüena y Mora (2004), 
Ayarzagüena Sanz (2006), y tantos otros,  así 
como las diferentes publicaciones de la Sociedad 
Española de Historia de la Arqueología (SEHA), sin 
olvidar –claro está- las memorias de excavaciones 
de la época, fuente de información infravalorada. 

Nosotros, por nuestra parte, llevamos mascu-
llando la idea de realizar una tarea propiamente 
historiográfica, es decir, esa memoria escrita de 
nuestro propio pasado; La forma en que se con-
taban los hechos, la representación en la que 
aparecían, el impacto de los mismos, el día a día 
de la investigación, los investigadores que realiza-
ban los primero trabajos,..  todo un compendio 
de datos que por parecer triviales, no les damos 
importancia. 

Estos datos triviales, actualmente son más nu-
merosos de lo que creemos, ya que después de la 
explotación extrema de nuestro subsuelo desen-
cadenada por la burbuja inmobiliaria, gran multi-
tud de memorias y estudios no han pasado ni tan 
siquiera, un mero control de la información que 
contienen, la cual no sabemos a ciencia cierta, no 
si responden alguna pregunta –que es posible- 
sino si sus respuestas no son puramente adver-
biales, del tipo -¿Existen restos de importancia 
arqueológica? – NO. 

Una de las consecuencias propias de este pa-
norama, seria el caso del tratamiento periodístico 
que se le dan a los descubrimientos arqueológi-
cos o a las obras/proyectos de nuestra ciencia. 

“En un país de albañiles y camareros la 
mencionada eficacia del sistema no inclu-
ye hacer algo socialmente relevante con la 
arqueología. Ni a las excavaciones arqueo-
lógicas urbanas se les exigen memorias que 
expongan el resultado de la actividad aco-
metida ni mucho menos se pide que tales 
memorias sean publicadas, puesto que su 
función primordial no es producir conoci-
miento sino liberar solares de la carga ar-
queológica”. (RODRIGUEZ TEMIÑO, 2010: 
15).

Llevamos una larga temporada comentando 
con compañeros el trato periodístico que se da a 
nuestra ciencia, ese trato paternalista, ese matiz 
oculto y extraño, unas noticias sensacionalistas 
con un cargado toque infantiloide4,…unas noticias 
que no responden a ninguna pregunta, sino que 
solo se quedan en un dato curioso y paradigmá-
tico. 

3. Historiografía arqueológica en la prensa local

La prensa local en Salamanca  a finales del s. 
XIX -al igual que en toda España- era el vehículo 
de expresión esencial de las ideas o intereses de 
la sociedad. En las páginas de la infinidad de pu-
blicaciones que existían, se escribían, enseñaban, 
representaban, trascribían… cantidad de artículos 

4  Para muestra, la utilización de nuestra ciencia en un 
programa de televisión. [http://www.antena3.com/
programas/el-hormiguero/secciones/camara-oculta-
jandro/pinturas-bajamira_2014010700249.html. Fecha 
de consulta: 08/01/2015] El Colectivo A.(R)E.A. expuso 
estas y otras ideas en uno de sus posts. [http://arqueoart.
blogspot.com.es/2014/01/y-la-ignorancia-es-la-fuerza.
html . Fecha de consulta: 08/01/2015].
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y obras que no estaban al alcance de la mayor 
parte de la población.

Para la aparición del Cuarto Poder en España, 
se suele poner la fecha de 1661 como su génesis, 
con la publicación de la Gaceta de Madrid.  Con 
las Cortes de Cádiz, se reconoció la libertad de im-
prenta en 1810, lo cual hizo que aquel fenómeno 
fundamentalmente madrileño y del sur y el levan-
te español, se generalizara por toda España. Des-
de mediados de siglo, la situación se regulariza, y 
se empieza a observar la aparición de un perio-
dismo informativo, un acceso de la clase obrera a 
la prensa y la explosión cuantitativa de diferentes 
cabeceras y publicaciones, gracias a la libertad de 
imprenta que se observa en la Constitución de 
18695. 

En estos momentos, en un panorama de temá-
tica variada tanto política, religiosa, social y cul-
tural, se empieza a hablar al gran publico sobre 
nuestra ciencia, como observamos en una publi-
cación de 1867. 

“General ha sido en España la falta de afi-
ción a los estudios arqueológicos, y el consi-
guiente descuido respecto a las exploracio-
nes de ese género. Así es que nos hallamos 
bastante a la zaga de otras naciones, cuyos 
trabajos las han hecho descubrir restos de 
civilizaciones pasadas, recuerdos de épo-
ca remotas, que aclaran a veces las dudas 
de la historia, que otras  obligan casi a re-
construirla de nuevo, y que también sirven 
para suministrarlos datos de la vida ínti-
ma, o modo de existir de pueblos y razas 
olvidadas”.6

5  Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: Del 
derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de 
palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro 
procedimiento semejante.

6  Adelante, periódico literario, de noticias e intereses 
materiales. Año VIII, número 638. 31 de enero de 1867. 

En esta publicación  es grato ver como apare-
ce nuestra ciencia, …que aclaran a veces la dudas 
de la historia,  no solo se centra en los restos, 
sino como ahora hacemos nosotros mismo, en 
aquellos papeles olvidados en los archivos, en 
las bibliotecas, en las hemerotecas, en los des-
pachos...

4. Apuntes olvidados: Dos realidades contra-
puestas

En este panorama, el cuarto poder se dedica a 
realizar una tarea tanto informativa como adoc-
trinadora, poniendo el énfasis en sus diferentes 
vertientes según sean sus intereses o conviccio-
nes. Este tema se vendrá repitiendo durante las 
diferentes crónicas consultadas, pero queríamos 
poner el acento en dos artículos, de diferente 
mentalidad y espaciados en el tiempo por más de 
medio siglo, donde podemos observar la dicoto-
mía propia de la prensa local –y de la sociedad- 
durante el cambio de siglo.

Las crónicas que comentamos son un  artícu-
lo de 1878, por nombre La evolución, escrito por 
Isidoro G. Barrado7 en la publicación El Eco del 
Tormes, y otrora una crónica de 1930 por nombre 
Prehistoria, escrito por Julio de Diego8 en la Revis-
ta escolar mensual “Decíamos ayer...”.

En el primer artículo9, se da una visión muy 
pormenorizada sobre nuestro tema, e incluso se 
plantean preguntas con unos serios interrogan-
tes. Es muy curioso este articulo por los datos 
que enumera, como los hallazgos; “Uno de los 
descubrimientos que por su importancia merece 
ser referido es el que tuvo lugar en la caverna de 
Aurignac, situada en el término de Saint-Gaudes 

7  Isidoro García Barrado (1856-1902). Político y periodista.
8  Alumno de 4º curso del Colegio de Calatrava de los PP. 

Agustinos. 
9  El Eco del Tormes. Revista semanal científico-literaria. Año 

II Número, 5 época, segunda. 27 de enero de 1878. 
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(…) Separadas algunas piedras se encontró con 
diez y siete cráneos de hombres, mujeres y ni-
ños, los cuales fueron trasladados al cementerio 
de la parroquia por ignorarse el valor que para 
la ciencia tendrían aquellos enmohecidos huesos 
(…) decía Mr. Lartet, no cabe dudar siquiera que 
los cadáveres eran fósiles y la gruta de Aurignac 
pertenece evidentemente a la época cuaternaria 
–periodo geológico que precede inmediatamen-
te al nuestro, caracterizado, según el Sr. Vilano-
va, por un gran levantamiento de la mayor parte 
de Europa...”; el descubrimiento de pinturas -tan 
solo 10 años después del descubrimiento de Alta-
mira, y dos años antes de que Sautuola publicara 
una pequeña obra (SANZ DE SAUTUOLA, 1880), y 
el catedrático de geología  de la Universidad de 
Madrid, Juan Vilanova las defendiera en el con-
greso Internacional de Antropología y Arqueolo-
gía celebrado en Lisboa en 1880: “Rafael había 
tenido también predecesores en aquellos antiquí-
simos tiempos, aunque como es fácil suponer las 
manifestaciones del arte prehistórico apenas si se 
distinguen de los juegos de la infancia”;  o como 
se vislumbra la percepción real de la antigüedad 
del hombre: “No se conformaron los geólogos 
con la fecha de nacimiento del hombre, a pesar 
de ser, según aquellos datos, inmensamente mas 
grande el periodo de existencia que el que antes 
se había admitido en las tradiciones bíblicas.”; y 
con estos datos, se organizaba nuestra teoría de 
la evolución; “Constituido el árbol zoológico que 
se hallaba enterrado entre las capas terrestres 
resulto que su tronco era una célula, o menos to-
davía, que se agrupó en una forma y constituyó 
una planta (…) y se agrupó en otra y dio origen 
a alguno que otro animal especie de organismo 
sin órganos y terminaba por los monos simios y el 
hombre (…) Con solo admitir otro hecho que an-
tes se había ignorado, la selección, se completó 
la teoría.”; explicándola de forma sencilla: “Todo 
el mundo sabe el procedimiento que emplea un 
jardinero o un labrador (…) Este mismo procedi-
miento puede aplicarse a los animales, aunque no 
con la misma facilidad”.

Este artículo termina con unas ideas básicas e 
innatas a la ciencia humana: 

“Así, la evolución y el progreso son una mis-
ma cosa, una misma idea”.

En contraposición a estas ideas, nos acerca-
mos a la publicación Decíamos ayer...:

“No vayan ustedes a creer que vengo a dar-
les una lección de prehistoria. (…),He procu-
rado leer libros, se lo he preguntado al pro-
fesor de historia, y después de llenarme la 
cabeza de periodos,(…), me quedo siempre 
pensando ¿y como se compagina la prehis-
toria con la historia sagrada?”10. 

Ante esta pregunta, argumenta lo leído en los 
libros; “la una nos dice que el hombre primitivo 
era un bolonio, no sabia nada de nada, ni hablar 
siquiera, dicen alguno,(…) el hombre no tuvo ya 
tanta necesidad de recurrir a la caza y se hizo pas-
tor,(…). El hombre neolítico continua su avance rá-
pido hacia la civilización; comienza a cultivar plan-
tas cerca de su vivienda (…) con lo cual de pastor 
se trasforma en agricultor (…). Y se pasaron los 
años y el hombre fue conociendo varios metales, 
(…); después de ser nómada, pastor y agricultor 
llega es este tiempo a hacerse comerciante, (…) 
la tribu aislada poco a poco se reúne en pueblos 
(…).”; para después, precisar sus dudas: “Todo 
esto dice la prehistoria, pero ahora comienzan mis 
confusiones, (…). ¿Cómo se compagina esto con 
el hombre bolonio-primitivo, desnudo e ignorante 
del todo?”.

Ante estas consultas, el profesor contesta: “(…) 
los descendientes de Adán degeneraron; separa-
dos unos de otros en busca de alimento llegaron a 
un aislamiento inconcebible y poco a poco fueron 
perdiendo los conocimientos morales y materia-
les trasmitidos por los primeros padres; perdida la 

10  Decíamos ayer... Revista escolar mensual. Año IX, número 
62. 1 de febrero de 1930.
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idea de Dios, de religión, la degradación del hom-
bre vino como consecuencia legítima (…)”. 

5. Arqueología del humor

Después de comentar diferentes perfiles de 
apreciación de nuestro pasado, las diferentes 
formas, propuestas, vamos a observar en profun-
didad la noticia que nos causó más curiosidad, 
descubierta en 190311, y que se trata –creemos- 
de la primera muestra humorística de temática 
arqueológica en la prensa española12.

Las traducciones de obras literarias, así como 
la tirada por entregas (capítulos) de dichas pro-
ducciones en periódicos, fue una constante desde 
el propio nacimiento del cuarto poder. Estas tra-
ducciones, libres en la gran mayoría de los casos, 
acercaban al lector a una serie de escritos a los 
que no podían llegar, ya fuera por falta de ejem-
plares físicos como por falta de conocimiento o 
interés cultural. 

En este panorama, tuvimos la ocasión de en-
contrar los siguientes párrafos:

“Mi primo Rigouillard era lo que vulgar-
mente se llama una bala perdida; pero 
como tenia una fortunita muy saneada, 
toda la familia le ponía muy buena cara, a 
pesar de su extraña manera de vivir.

¿Dónde se había labrado la buena posición 
de que disfrutaba? Asunto es este de muy 
difícil explicación.

11 El Adelanto. Diario político de Salamanca - Época 2ª, Año 
XIX, Número 5806. 21 de Septiembre de 1903.

12  Deberíamos –nosotros o colegas nuestros- leer los 
diferentes semanarios o periódicos locales buscando 
noticias parecidas, para saber si existe una publicación 
anterior de esta índole. Pedimos colaboración a todo 
aquel que quiera.

El primo Rigouillard había salido del país 
siendo muy joven y volvió al cabo de al-
gunos años llevando consigo infinidad de 
cajas de madera llenas de objetos raros y 
curiosos, tales como avestruces embalsa-
mados, piraguas, porcelanas japonesas..
etc.

Rigouillard compró una casa con un jardi-
nillo, cerca de la nuestra, y allí vivía alegre-
mente, ocupado en arreglar sus colecciones 
y en dar bromas a sus vecinos y á los de sus 
amigos.

Esto era lo que principalmente le echaban 
en cara las personas graves de la población.

-Un hombre de su edad -decían- no debe 
perder el tiempo en semejantes tonterías.

Pero yo, que en aquella época no tenía nada 
de grave, adoraba a mi primo en quien veía 
un modelo digno de imitar.

El relato de las diabluras que había hecho 
durante su juventud me hacía desternillar 
de risa y, aunque conocía todas las hazañas 
de mi primo, me complacía con frecuencia 
en que me las refiriera de nuevo.

-¡Y tutú! –Me decía Rigouillard- no gasta-
bas bromas a tus profesores?

-¡Ya lo creo que las gastaba! Tantas y tan 
grandes fueron, que no paré hasta que me 
expulsaron del colegio.

Cuando refería alguna de mis proezas a mi 
primo, me recompensaba este con una mo-
neda de cincuenta céntimos completamen-
te nueva.

Rigouillard tenía la pasión de las coleccio-
nes arqueológicas, pero odiaba profunda-
mente a los arqueólogos desde el día en 



J.I. García Hernández

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 198-208

204

Actas JIA - Sesión 5

que fue rechazada por mayoría su candida-
tura para el ingreso en la Sociedad Arqueo-
lógica.

Los miembros de la Asociación no le con-
sideraron bastante serio para dispensarle 
semejante honor.

-La arqueología es una ciencia admirable –
me decía con frecuencia mi primo; -pero los 
arqueólogos me son todos muy antipáticos.

Después meditaba por espacio de algunos 
minutos, y frotando las manos añadía:

-¡Les preparo una jugarreta de primer or-
den! ¡Ya verás! ¡Ya verás!

Y me preguntaba yo que broma podría pre-
parar mi primo a los arqueólogos.

Al cabo de algunos años, estando yo en Pa-
ris, recibí una carta de mi familia.

Mi primo Rigouillard se hallaba gravemen-
te enfermo y deseaba verme.

Me dirigí precipitadamente a mi pueblo na-
tal.

-¡Gracias a Dios que has llegado!-Dijo el pa-
ciente. –Te doy un millón de gracias por ha-
ber venido, porque tengo que comunicarte 
una cosa muy importante.

Corrí el cerrojo y me senté junto al lecho de 
mi primo.

-Tú eres el único de la familia que me com-
prende –me dijo Rigouillard.-por consi-
guiente, tú vas a ser el encargado de ejecu-
tar mi última voluntad,…porque voy a morir 
dentro de poco.

-Nó, hombre, nó. -le conteste deseoso de 
tranquilizarle.

-Se lo que me dijo, pues estoy convencido 
de que mi muerte es inevitable; pero, al 
morir, quiero gastar una broma de primer 
orden.

Y mi primo se frotaba alegremente sus des-
carnadas manos.

-Cuando haya muerto -añadió Rigouillard –
le pondrás a mi cadáver la gran armadura 
china que está en el vestíbulo del piso bajo 
y que tanto miedo te daba cuando era niño.
-Serás obedecido.

-Después me meterás en la tumba de pie-
dra que está en el jardín. Ya sabes que es 
tumba galo romana.

-Se cumplirá tu voluntad…

-Y colocarás a mi lado esa bolsa de cuero 
que contiene mi preciosa colección de mo-
nedas griegas. Quiero ser enterrado así.

-Serás obedecido, primo mío.

-¿Me lo juras?

-Si.

-Dentro de dos o trescientos años, cuando 
los arqueólogos de entonces me desentie-
rren, se quedarán con la boca abierta de 
asombro ante un descubrimiento incom-
prensible para ellos. ¡Un guerrero chino 
con monedas griegas en un sepulcro galo-
romano…! ¡Figúrate tú!....

Y mi primo, a pesar de la enfermedad, se 
reía a carcajadas, pensando en la cara que 
pondrían los arqueólogos dentro de dos o 
trescientos años.
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-No soy curioso –me dijo- pero me gustaría 
leer la memoria de esos futuros imbéciles 
escribirán acerca de tan maravilloso descu-
brimiento.

-Mi primo murió al cabo de tres días.

Después de celebrado el entierro, supimos 
que había colocado toda su fortuna en ren-
ta vitalicia.

Este detalle contribuyó en gran parte a cal-
mar los escrúpulos de conciencia que me 
asaltaron por no haber puesto en el sepul-
cro de piedra la colección de monedas grie-
gas, todas de oro y de gran tamaño.

-Vale más que me aproveche yo de ellas –
dije para mi- y no unos cuantos arqueólo-
gos que todavía no han nacido.

Alfonso Allais”. 

El artículo en si es muy interesante, tanto en 
forma como en el contenido. 

Primeramente, nos llama la atención nada más 
empezar a leer el artículo, los nombres propios 
del firmante de la noticia y del personaje princi-
pal; el nombre de la persona que se nos presen-
ta –mi primo Rigouillard- viene a ser una palabra 
de argot francés fechado entre 1827-1907, y que 
vendría a significar algo muy gracioso, divertido13; 
El siguiente sería el firmante de la noticia –Alfon-
so Allais- castellanización del francés Alphonse 
Allais, escritor, humorista y periodista francés. 

Charles–Alphonse Allais (1854-1905), cronis-
ta de publicaciones de la Belle époque, como Le 
Chat Noir, Le journal, La Sourire… es considera-
do como un artista fumista, decisivo no sólo en 

13  Chose drôle, c’est plus fort que rigolo (lo gracioso es más 
fuerte que lo divertido) [http://www.russki-mat.net/page.
php?l=FrFr&a=Rigouillard].

la literatura sino también en la pintura, la poesía 
y las vanguardias que revolucionaron la historia 
del arte durante el pasado siglo. Fue un prolífico 
narrador, compositor de música silenciosa, pintor 
de cuadros monocromos y maestro del humor. Se 
le considera como uno de los más grandes cuen-
tistas en lengua francesa.

Hasta este momento todo sería normal, si no 
fuera por lo que dice el artículo y lo que represen-
ta. Primeramente, se nos presenta ante nosotros 
un capítulo de un libro de Alphonse Allais tra-
ducido al castellano en el año 1903, pocos años 
después de haberse escrito, y siendo este autor, 
hasta no hace mucho tiempo, un desconocido 
en lengua castellana; lo segundo, y para noso-
tros con más miga, el tema tratado. El intérpre-
te salmantino lo transcribió como un problema 
arqueológico, siendo su nombre en francés une 
bien bonne, lo que se traduciría como una broma 
divertida (!)14. 

El escrito hace referencia a la conversación en-
tre dos parientes, uno de ellos en el lecho de su 
muerte, el cual le pide un favor para realizar una 
última broma hacia unos compañeros de batalla 
muy singulares. Los citados compañeros, en este 
caso, son arqueólogos, y por descontado, esta úl-
tima broma tendrá un matiz puramente arqueo-
lógico, que es lo que verdaderamente nos parece 
extraordinario.

Concretamente, el tema de un enterramiento 
donde todas las piezas, ajuar, contenedor y con-
tenido, nada o poco tengan en común, podría en-
trar en el variopinto grupo de los OOPART15, más 
propio de los libros y videos de J.J. Benítez. 

Lo extraordinario de este escrito es que pone 

14  En la edición en castellano, (ALLAIS, 2011), se traduce 
como Una de las gordas (pp. 115-118), y se cambia el 
original Rigouillard por el de Bromistard.

15  Acrónimo de Out of Place Artifact, artefacto fuera de 
lugar.
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en entredicho la problemática estratigráfica en 
un momento que podríamos calificar a nuestra 
ciencia de embrionaria  –tanto en Europa como 
en España-  ayudándonos de la enigmática de los 
anacronismos de diferentes culturas en un perió-
dico local de principios del s.XX, nos parece mara-
villoso, ya que al igual que Allais fantasea con los 
arqueólogos que le descubran dentro de trescien-
tos años, imaginamos la cara de aquellos ávidos 
lectores que en la Salamanca arqueológica monu-
mental y del pasado leen en las líneas de los dia-
rios de la tarde, esta fantástica historia, en la que 
–seguro- muchos de ellos recapacitarían sobre 
qué es lo gracioso de esta noticia, y si le encuen-
tran algún tipo de humor, es más por la prosa. 

El tema de la problemática estratigráfica ha 
sido tratado por infinidad de autores, desde casi 
todos los puntos de vista posibles, incluso la hu-
morística, como podemos observar en la obra de 
Fernández Martínez (1997: 360), en la que nos 

presenta dos caricaturas de la obra de 1965 de P. 
Laurent (Figura 1). 

En estas dos viñetas se nos presentan dos rea-
lidades distintas y afines de la problemática es-
tratigráfica, como bien comenta el autor,”…, 31 a 
33, se recogen chistes de P. Laurent (1965), el más 
famoso dibujante de temas prehistóricos en Fran-
cia. El primero pone en solfa el método estratigrá-
fico y la interpretación de los suelos de habitación 
paleolíticos, solo imaginando unos improbables 
y anacrónicos hábitos de limpieza por parte de 
los cazadores de esa época (pero el dibujante sí 
que se adelantó: cuando hizo el chiste todavía no 
había publicado Schiffer sus famosas distinciones 
entre desecho primario, secundario, residual...). El 
siguiente (figura 32) imagina a un bromista mag-
daleniense colocando un arpón en un nivel muste-
riense, tal vez previendo que así va a contribuir al 
avance de la arqueología en un futuro muy lejano, 

Figura 1. Caricaturas de la obra de 1965 de P. Laurent.
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al poner en solfa nuestro tradicional método del 
fósil director.”

6. Conclusiones

Siempre se dice que una obra bebe de su tiem-
po, que no se puede separar el momento de su 
creación con lo que le rodea. Dicha información 
nos parece perfecta para “intentar” comprender 
los momentos actuales en los que vivimos, y las 
posibilidades de consulta que nos dan las plata-
formas digitales y su poder de convocatoria, hace 
posible un debate / interacción entre diferentes 
personas, usuarios y realidades. 

Ejemplos de ellos nos da la historia, de la so-
ciedad de 1878 y la de 1930 hemos visto un re-
tazo, y multitud de ejemplos encontramos en la 
prensa local sobre estas dos dicotomías que se 
verán reforzadas –y contrapuestas- en nuestro 
pasado más brutal.

Nosotros solamente propugnamos por consul-
tar, investigar y divulgar un patrimonio que esta 
fuera de los ojos –y oídos, y tacto,..- del público 
en general y que las nuevas tecnologías de la in-
formación deben –y pueden- darlo a conocer. Uti-
lizar una herramienta digital para dar a conocer 
una obra física. La divulgación e interpretación 
del Patrimonio, no debe quedarse dormida ni 
apática dentro de las posibilidades que se están 
desarrollando en otras ciudades, países o cultu-
ras, que den lugar a nuevas perspectivas y pro-
posiciones futuras que hagan que pasemos de un 
bien cultural pasivo a un recurso cultural activo.. 
Parafraseando a Alejo Hernández:

“-¿A que va V. a Zaidín? ¿A ver el castillo o a 
ver a la estanquera?”.16

16  AC. Semanario dedicado a la defensa de los intereses de 
esta ciudad y su partido. Año II, número 65. 27 de mayo 
de 1915.
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Resumen:
En sociedades tradicionales, en las que lo católico constituye la base del imaginario colectivo, es 
fácil impregnar de religión todo lo que existe y sucede en el territorio inmediato, entre ellos los 
hallazgos arqueológicos. Hoy en día el imaginario popular se ha diversificado y son muchas más las 
referencias existentes. A pesar de ello y de la popularización de la cultura ibérica, algunos iconos 
como la Dama de Elche son objeto de unas formas de veneración, casi sacralización, que parecen 
remitir a una devoción católica. En este artículo repasaremos este fenómeno y trataremos de 
explicar algunas de sus posibles causas. 
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Abstract:
In traditional societies, religion constitutes the foundation that gives meaning to everything that 
happens, including archaeological remains. Even nowadays, when popular imaginary has been 
diversified, some ancient icons are object of a kind of worship practices that are similar to those 
of Catholic religion. In this paper we will analyse this phenomena focusing in the case of the 
Lady of Elche, an Iberian sculpture from the 4th century BC, trying to explain some of its possible 
causes. 
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Gizarte tradizionaletan, katolizismoa kolektiboren alegiazko oinarria denean, erraza da inguruan 
dagoena eta gertatzen dena erlijioz inguratzea, aurkikuntza arkeologikoak barne. Egungo imajinario 
kolektiboa dibertsifikatu egin da eta erreferentziak ugariagoak dira. Hau honela izanda ere, eta nahiz 
eta iberiar kultura ezaguna izan, Elxeko Dama bezalako ikonoak gurtza modukotzat hartzen dira 
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ia sakralizatu arte, gurtze katolikoa bera gogoraraziz. Artikulu honetan fenomeno hau birpasatuko 
dugu eta honen inguruko arrazoiak azaltzen saiatuko gara.

Hitz-gakoak:
Sakralizazioa, giza jabetzea, ikonoak, izaera, erlijioa, iberiar kultura.

1. Introducción

Estamos acostumbrados a entender que el lu-
gar de los restos arqueológicos está en las vitri-
nas de los museos y en yacimientos debidamente 
protegidos y presentados al público. Existe, sin lu-
gar a dudas, un claro control de la interpretación 
científica a la hora de elegir, interpretar y difundir 
el patrimonio arqueológico, que debe mucho a 
la profesionalización de la Arqueología y al desa-
rrollo del turismo cultural. En términos generales 
el registro arqueológico es entendido como un 
conjunto de objetos del pasado que, al perder su 
uso originario, cae en desuso y es olvidado hasta 
la aparición de los arqueólogos, que son los que 
recuperan y dan sentido a esos restos. Sin embar-
go, los objetos y los yacimientos arqueológicos 
tienen vida más allá del momento en que fueron 
concebidos, de modo que cada época, e incluso 
cada generación, los ha redefinido y les ha atribui-
do nuevos significados (HOLTORF, 2005: 80). Esto 
ha ocurrido sobre todo con los restos tradicional-
mente visibles (monumentos), pero también con 
los hallazgos ocasionales, en especial cuando se 
trata de objetos figurativos de tipo antropomor-
fo. En efecto, a nivel popular la figura humana es 
más fácilmente revestida de significado dadas las 
mayores posibilidades de encontrar referentes y 
construir paralelismos, de tal manera que la inter-
pretación que se le da está directamente relacio-
nada con el imaginario local. Lo nuevo acaba sien-
do asociado a lo que ya se conoce, lo que ya se 
tiene, y en el caso de las sociedades tradicionales 
esa base tiene mucho que ver con la religión. Esto 
ha supuesto que en ocasiones los restos arqueo-
lógicos, independientemente de la época a la que 
pertenezcan, hayan recibido una interpretación 

de tipo religioso por parte de determinadas co-
munidades. Un buen ejemplo de ello lo constitu-
yen algunas esculturas del mundo ibérico. 

2. Santos, vírgenes y cuevas sagradas

La lectura en clave religiosa de los restos ibé-
ricos1, como de cualquier otra cultura del pasado, 
puede producirse de distintas maneras. Una de 
las más habituales ha sido la asimilación directa 
de objetos arqueológicos como imágenes cató-
licas2. Así, por ejemplo, cuando a mediados del 
s. XIX salieron a la luz las esculturas ibéricas del 
santuario de El Cerro de los Santos, los vecinos 
de Montealgre del Castillo (Albacete) creyeron 
haberse topado con santos. El propio topónimo, 
conocido desde el s. XV (CHAPA y GONZÁLEZ, 
2013: 115), parece remitir a la aparición de imá-
genes del mismo conjunto varios siglos antes, 
enlazando con la lectura religiosa. Sin embargo, 
no fue una interpretación exclusivamente popu-
lar, sino que algunos de los eruditos del momento 
entendieron esos restos como santos visigodos 
dado el contexto de desconocimiento generaliza-
do sobre la cultura ibérica, que todavía debería 

1 El término “ibérico” referido a la cultura arqueológica a 
menudo suscita confusiones por la coincidencia con lo 
“ibérico” referido a la Península Ibérica y todo lo asociado 
a ella, lo que muchas veces lleva a identificarlo con lo 
español. Sin embargo, consideramos oportuno y más 
preciso utilizarlo como adjetivo (cultura ibérica, cerámica 
ibérica) para diferenciarlo del etnónimo (iberos). Así pues, 
hablaremos de “restos ibéricos” y no de “restos iberos”. 

2 Otras creencias, como el New Age o el neopaganismo, 
también han sabido apropiarse de objetos y espacios 
sagrados, aunque fundamentalmente de época 
prehistórica y, por tanto, de carácter más universalista. 
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esperar hasta finales de la centuria para afianzar 
su definición como cultura arqueológica. 

Casi un siglo más tarde, en la localidad de Baza 
(Granada), las excavaciones arqueológicas exhu-
maron una dama ibérica entronizada y, ante su 
aparición, algunas mujeres del pueblo se santi-
guaron3. Entre uno y otro hallazgo había pasado 
un siglo y muchas cosas, entre ellas la progresiva 
profesionalización de la Arqueología y la crecien-
te consolidación del conocimiento sobre la cultu-
ra ibérica. Aún así, a un nivel popular la reacción 
fue muy similar: las efigies humanas aparecidas 
admitían una lectura religiosa, y del mismo modo 
que en Montealegre del Castillo se habló de san-
tos, en Baza se pensó en una virgen. 

Lógicamente la asimilación se vio favorecida 
por la posibilidad de trazar paralelismos entre las 
piezas arqueológicas y las imágenes católicas. En 
primer lugar debemos tener en cuenta el contex-
to del hallazgo: se trata, tanto en el caso de las 
esculturas de El Cerro de los Santos como en la 
Dama de Baza, de descubrimientos fortuitos –in-
dependientemente de que pudieran formar parte 
de campañas planificadas, como en el caso de la 
localidad granadina- que son fácilmente equipa-
rables, en el imaginario popular, a la aparición de 
imágenes religiosas, que por lo general tienen lu-
gar en los alrededores de los pueblos y de manera 
inesperada. En segundo lugar está el aspecto for-
mal de las esculturas, en las que confluyen algu-
nos elementos que son fácilmente identificables. 
El caso de la Dama de Baza es el más evidente, 
pues se trata de una figura sedente, con cofia y 
manto, que puede encontrar paralelos en muchas 
de las representaciones de vírgenes del reperto-
rio católico. 

3 Así lo relata José María Blázquez en un reportaje sobre 
la Dama de Baza en el programa Arqueomanía de RTVE, 
emitido el 18 de agosto de 2013. Incluso, según afirma, 
hubo una propuesta oficial del ayuntamiento para 
colocarla en la iglesia, junto a la patrona.

Estos son, tan solo, dos ejemplos de los mu-
chos que podrían citarse. Pero también existen 
otras formas de vinculación entre lo arqueológico 
y lo religioso que obedecen a otro tipo de cues-
tiones. Siguiendo con el caso ibérico, contamos 
con ejemplos de continuidad en la veneración de 
espacios sagrados desde época antigua. Es el caso 
de La Cova del Cavall de Olocau (Valencia), de la 
que el escritor Gaspar Escolano (1560-1619) dice 
que albergaba la efigie de un caballo de piedra 
de origen desconocido –probablemente ibérico, 
dado que el culto en cuevas es habitual entre los 
iberos, y en las cercanías se encuentra el pobla-
do de El Puntal dels Llops- al que acudían tanto 
cristianos como musulmanes rogando por su sa-
lud. Al parecer, hasta tal punto la cueva gozó de 
popularidad que el papa Calixto III ordenó que la 
escultura fuera destruida y la entrada de la cueva 
tapiada, bajo acusación de idolatría (ESCOLANO, 
1610). En otros casos el uso de las cuevas como 
espacios de peregrinación religiosa se ha mante-
nido hasta la actualidad, como en la Cueva Santa 
de Enguera (Valencia) o en la Cueva Santa de Mira 
(Cuenca). 

Pero más allá de la asimilación católica de ele-
mentos ibéricos o de la continuidad en los usos 
de espacios sagrados, existen ejemplos de sacra-
lización de objetos arqueológicos que, si bien no 
son objeto una lectura conscientemente religio-
sa, generan una serie de prácticas que lo evocan 
en sus formas. En este trabajo nos centraremos 
en un caso particularmente interesante: el de la 
Dama de Elche. 

3. La Dama de Elche: ejemplo de sacralización de 
un icono arqueológico

La Dama de Elche probablemente sea la pieza 
arqueológica más conocida en el Estado español. 
El busto ha sido objeto de uso y abuso por parte 
de diferentes ideologías, fuente de inspiración de 
obras de formato muy diverso y recurso de mar-
keting para todo tipo de productos. También ha 
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desempeñado un papel esencial como aglutina-
dora de identidades de distinto signo, especial-
mente de tipo territorial, como el nacionalismo 
español, el regionalismo y el nacionalismo va-
lenciano y, sobre todo, como representación de 
una identidad de tipo local, donde el vínculo con 
el icono es especialmente intenso. Esa particular 
estima que profesan los ilicitanos ha acabado ad-
quiriendo tintes de veneración que, en algunos 
casos, pueden recordar a las formas de culto re-
ligioso, si bien en este caso la lectura católica del 
busto no es consciente ni directa. Ni siquiera lo 
fue en el momento de su descubrimiento, a dife-
rencia de los ejemplos que hemos visto anterior-
mente. De hecho, a pesar de que el propio Pierre 
Paris -quien adquirió la escultura en 1897 para 
trasladarla al Museo del Louvre- afirmó en una de 
sus cartas que la Dama de Elche había sido iden-
tificada con la Virgen de la Asunción (TORTOSA, 
1997), el calificativo de Reina Mora con el que fue 
bautizada y con el que acabó siendo conocida an-
tes de su definitiva “conversión” en dama tras su 
estancia en París (ARANEGUI, 1997: 180), pone 
de manifiesto otro tipo de interpretación popular 
que reconocía en lo moro todo aquello que remi-
tía a una época lejana y poco definida. Como es 
lógico, si la lectura católica no fue admitida en el 
momento del descubrimiento, mucho menos lo 
es en el presente, con un imaginario más diver-
sificado por efecto de la globalización, el desarro-
llo de los medios de comunicación de masas y la 
relativa generalización del conocimiento sobre la 
cultura ibérica. Aún así, como ya avanzábamos, 
existen similitudes entre los gestos que se dan en 
torno a la Dama de Elche y los propios de la reli-
gión, como veremos a continuación. 

3.1. Romerías y conmemoraciones

Cada cuatro de agosto tiene lugar en el yaci-
miento de La Alcudia de Elche la conmemoración 
del descubrimiento de la Dama, acto impulsado 
desde 1968 por la Real Orden de la Dama de El-
che. El objetivo principal es reivindicar el regreso 

del busto, para lo cual se cuenta con la participa-
ción de destacadas personalidades de la política 
y la cultura local y autonómica. Lo interesante 
es que esa celebración responde, en esencia, al 
esquema propio de una romería (Figura 1), en-
tendida como el desplazamiento de un grupo de 
personas hasta un lugar sagrado en el que se con-
gregan los fieles, tras lo cual se celebra un acto de 
comensalidad (ARIÑO y GÓMEZ, 2012: 77-78). 
En el caso que nos ocupa, la comunidad, definida 
por su identificación con el icono, se reúne en el 
centro de interpretación de La Alcudia y desde allí 
inicia un breve recorrido hasta el lugar del hallaz-
go, monumentalizado a través de una estructura 
de hormigón que alberga una copia del busto. La 
imagen que se transporta a lo largo del recorrido 
no es, en este caso, la del icono propiamente di-
cho, sino la de una réplica viviente, en concreto 
una joven que es elegida anualmente como Dama 
de Elche viviente. La comitiva, abierta a la inclu-
sión de todas aquellas personas interesadas, apa-
rece jerarquizada: a la cabeza va la Dama de Elche 

Figura 1. Diferentes escenas de la conmemoración anual del 
descubrimiento de la Dama de Elche en el yacimiento de La 

Alcudia (Fotografías: A. Vizcaíno). 
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viviente junto a los miembros de la Real Orden, 
las autoridades políticas y las personalidades invi-
tadas, seguidos de miembros de la corte de honor 
y familiares, y a continuación el resto de asisten-
tes, que pueden ser desde turistas curiosos a pe-
riodistas y vecinos de Elche. Una vez en el “lugar 
sagrado”, tanto el representante de la Real Orden 
como el de la corporación municipal y el invitado, 
pronuncian un discurso de exaltación del busto 
como elemento identitario ilicitano y reivindican 
su vuelta a la ciudad. Tras los discursos, la Dama 
de Elche viviente ofrece un ramo de flores a la ré-
plica del busto y se hacen las fotos oficiales. La 
ceremonia finaliza con lo que equivaldría al acto 
de comensalidad de una romería, en este caso en 
el centro de interpretación del yacimiento. 

Conviene resaltar, sin embargo, que este acto 
no parece calar plenamente en la población ilici-
tana, a juzgar, al menos, por el limitado flujo de 
asistentes. En este sentido, los ilicitanos han en-
contrado, como veremos más adelante, sus pro-
pias maneras de venerar al busto al margen de 
estos contextos tan institucionalizados. Es más, 
a través del trabajo de campo que realizamos en 
Elche en abril de 20144 hemos sabido de una cos-
tumbre habitual en muchas familias durante los 
años 40 y 50 del s. XX, que consistía en desplazar-
se por propia iniciativa hasta el lugar del hallazgo, 
señalado con un monolito, y hacer uso del yaci-
miento como lugar de encuentro y esparcimien-
to; costumbre que se vio interrumpida en déca-
das posteriores por los cambios en las formas de 
vida –Elche pasó de ser un pequeño pueblo a una 
ciudad de tamaño considerable en cuestión de 
poco tiempo- así como por la propia puesta en 
valor del yacimiento, con el consiguiente vallado 
y las restricciones en el acceso.  

4 En concreto, una serie de encuestas a la población ilicitana, 
junto a la de otros municipios valencianos, para conocer la 
percepción de la cultura ibérica; todo ello como parte de 
una investigación de doctorado más amplia. 

3.2. Rogativas y ofrendas

La celebración del cuatro de agosto encuentra 
uno de sus momentos culminantes en la ofrenda 
floral que la Dama viviente deposita ante la répli-
ca del busto. Sin embargo, no es el único ejemplo. 
A través del personal del centro arqueológico de 
La Alcudia sabemos de la aparición esporádica de 
flores y velas en el lugar del descubrimiento, prác-
tica que recuerda a las ofrendas que se realizan 
ante las imágenes religiosas. La Dama adquiere 
un potencial que va más allá de su materialidad 
y acaba canalizando un importante componente 
afectivo, independientemente del sentido en que 
se plantee, y es más que probable que ese tipo 
de ofrendas espontáneas vayan acompañadas de 
algún tipo de rogativa. En este sentido, el estudio 
desarrollado por Mª Teresa Pinedo con motivo de 
la cesión temporal de la Dama a Elche en 2006 
(PINEDO, 2008), pone de manifiesto que entre 
las interminables colas que se formaron para ver 
el busto hubo comportamientos que parecieron 
reconocerle propiedades especiales, potenciadas 
por el hecho de tratarse de la pieza original. Así, 
algunas personas le atribuían propiedades curati-
vas, y no faltaron las que le ofrecieron flores, can-
tos, poesías, rezos5 e incluso formaron corros con 
el propósito de percibir su energía. 

Fuera de Elche también se dan situaciones ver-
daderamente ilustrativas de este fenómeno. Exis-
ten casos en los que se integran reproducciones 
de la Dama en espacios de carácter puramente 
religioso, como en la ermita de Sant Cristòfol de 
Alcoi (Alicante) (Figura 2) o en el monasterio bu-
dista de la Vall d’Alba (Castellón) (Figura 3), lo que 
no hace sino incidir en esa espiritualidad que se 
construye alrededor del icono. 

5 La propia Margarita Campello, hija de Manuel Campello, 
descubridor del busto, se persignó ante la Dama y se 
refirió a ella como “señora”, tal y como recoge Pinedo en 
su estudio. 
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3.3. Cantos y loas

La Dama de Elche también ha sido objeto de 
inspiración de cantos y loas cuyas estructuras y 
formalismos son similares a los que se hacen en 
honor de las vírgenes y los santos patrones. Por 
ejemplo, en el disco Volver a tenerte nos honra, 
que se grabó con motivo del regreso, se le califica 
de:

Dama y señora del pueblo que te adora
volver a tenerte nos honra.
Diosa de la alegría en la lejanía
vives errante, esta es tu tierra.
Dama y señora del pueblo que te añora
contigo las palmeras reverdecen.
Diosa de alegría en la lejanía.
Campanas anuncian que hoy estáis aquí.

Las asociaciones en este caso son elocuentes: 
se habla de señora y diosa, y la capacidad de ha-
cer reverdecer a las palmeras y traer la alegría. 
Por su parte, en la pieza Anhelos de Elche, del 
Grup Vocal Cambra d’Elx, se dice lo siguiente: 

Que vuelva a Elche su Dama,
porque su pueblo la espera.
Insigne de grande fama,

que clamoroso la ama, la idolatra y la venera.
Si vuelves a cobijarte
en este bosque inmortal,
Elche sabrá agasajarte
y solemne proclamarte
Diosa de este Palmeral.

De nuevo aquí la idea de la Dama como diosa 
hace acto de presencia, y en la relación de esta 
con los ilicitanos se manifiesta un punto de autén-
tica devoción. Incluso en el himno no oficial Aro-
mas Ilicitanos se establece una cierta proximidad 
entre Dama de Elche y la virgen patrona: 

Tiene su alma altruista
tiene su Dama universal
tiene su Virgen por patrona
morena, morena, la que vino por el mar.

Figura 3. Reproducción de la Dama de Elche en el exterior 
del monasterio de la Vall d’Alba, Castellón (Fotografía: S. 

Machause). 

Figura 2. Reproducción de la Dama de Elche en un altar de 
la ermita de Sant Cristòfol de Alcoi, Alicante (Fotografía: P. 

Vidal). 
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3.4. Idolatría

El culto católico cuenta con una vertiente 
doméstica, de carácter más íntimo, que ha ido 
acompañada de la popularización de toda una se-
rie de imágenes religiosas en distintos formatos, 
desde las estampillas hasta las reproducciones 
a pequeña escala. La Dama de Elche ha experi-
mentado un proceso similar, muy ligado al turis-
mo, que ha permitido una apropiación simbólica 
e individual del icono. Lo interesante es que más 
allá de la idea del souvenir, la reproducción de la 
Dama es habitual en las casas de los ilicitanos, del 
mismo modo que en los chalets de la zona del 
Camp d’Elx, especialmente los más cercanos a 
La Alcudia, es frecuente encontrar en el jardín un 
rincón que combine una reproducción a escala de 
la Dama de Elche con tres o cuatro palmeras. Así, 
de algún modo el icono se convierte en objeto de 
devoción compartido por una buena parte de la 
población, que puede incluso llegar a asumir un 
papel simbólico equivalente al de las imágenes 
religiosas (Figura 4). En cualquier caso, se trata, 
como señalábamos con anterioridad, de una ma-
nera más cotidiana de reconocer la importancia 
del busto como símbolo de identificación colec-
tiva. 

4. Conclusiones

Es evidente que los fenómenos que se dan en 
torno a la Dama de Elche no traducen una vene-
ración religiosa consciente, sino que se trata de 
la reproducción de toda una serie de prácticas, 
funciones y ritos que son afines a la imaginación 
religiosa pero que hay que poner en relación con 
los procesos de construcción identitaria. En efec-
to, como ya señalara Benedict Anderson (1993), 
el surgimiento del nacionalismo en el s. XIX tomó 
como uno de sus marcos de referencia el sistema 
cultural religioso, de ahí las afinidades entre la 
imaginación religiosa y la nacionalista, que luego 
se transfirieron a otras formas de identificación 
cultural y territorial. 

En el caso que nos ocupa, la clave está en la gé-
nesis del nacionalismo español, que fue la prime-
ra y más visible forma de identidad colectiva que 
se apropió del busto, si bien durante las últimas 
décadas se ha intensificado en mayor medida el 
sentimiento de identificación local. No debemos 
olvidar, en este sentido, el papel que cumplió la 
Dama de Elche como sancionadora a nivel inter-
nacional de una cultura arqueológica, la ibérica, 
que hasta el momento no había obtenido un ver-
dadero consenso por parte de los especialistas, 
y que se convertiría en un sólido argumento de 
cara a la defensa de un pasado glorioso para una 
nación en crisis tras los acontecimientos de 1898. 
Así, el busto ilicitano, presentado como mejor ex-
presión de la genialidad ibérica, pronto asumió 
un importante valor simbólico como encapsula-
dor de la identidad nacional española, que se vio 
intensificado por el exilio en Francia: ser expuesto 
en las salas del Louvre suponía una proyección in-
ternacional, de modo que cuanto mayor era el re-
conocimiento, más grave se hacía el lamento por 
su ausencia. El verdadero punto de inflexión vino, 
sin embargo, con su regreso a España en 1941 y 
su incorporación como una de las piezas clave del 
santoral patriótico franquista, que dio inicio a un 
auténtico proceso de sacralización del icono. De 
hecho, resulta ilustrativo que entre las piezas que 

Figura 4. La Dama de Elche flanqueada por la imagen de un 
Cristo y un crucifijo en la puerta de una casa de El Raval de 

Elche (Fotografía: R. McEvoy). 
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fueron devueltas a España tras el acuerdo entre 
Franco y Pétain se prestara una especial atención 
tanto la Dama de Elche como La Inmaculada de 
Murillo. 

Pero la afinidad en las prácticas, como decía-
mos, no es exclusiva del nacionalismo, sino de 
cualquier forma de construcción identitaria, al 
menos las de base político-territorial. A lo largo 
de la segunda mitad del s. XX la Dama de Elche 
ha adquirido una creciente importancia como 
elemento de identificación local, fenómeno que 
debe ponerse en relación con los procesos de glo-
balización y desanclaje identitario en un contex-
to de radicalización de la modernidad (GIDDENS, 
1993). Ante esta situación, el patrimonio, sea ar-
queológico o de cualquier otro tipo, se ha conver-
tido en uno de los elementos más efectivos para 
la afirmación del sentimiento de pertenencia 
(HERNÁNDEZ et al., 2005). La Dama, que ya con-
taba con un reconocimiento generalizado dada 
su consideración como símbolo de lo español, ha 
sido vista en Elche como un elemento en el que 
reconocerse, pues, al fin y al cabo, funciona como 
embajadora de la ciudad a nivel internacional. 
Así, el busto ha sido revestido de un importante 
valor sentimental que ha derivado en la intensi-
ficación de las prácticas de veneración, promovi-
das tanto “desde arriba” como “desde abajo”, a 
través de toda una serie de ceremonias, gestos 
y simbologías que buscan reafirmar la identifica-
ción colectiva. Y lo cierto es que ese proceso de 
identificación con lo local, cada vez más acusado, 
ha traído consigo un conflicto por la posesión del 
busto (SANTAMARINA et al., 2006), pues, si bien 
es cierto que no existe una incompatibilidad entre 
la afirmación de la identidad nacional y la local, sí 
lo es el derecho de titularidad. La cesión temporal 
del busto en 2006 constituyó, sin duda, un hito 
fundamental en las aspiraciones de los ilicitanos 
que contribuyó a afianzar ese proceso de sacrali-
zación. Una sacralización que, como hemos visto 
a lo largo del texto, adquiere tintes de devoción, 
y que no es sino una de las muchas manifestacio-
nes que se dan en torno a la Dama en la ciudad de 

Elche, sin duda un lugar privilegiado para estudiar 
las relaciones generadas entre un bien arqueoló-
gico y la comunidad que lo identifica como algo 
genuinamente propio. 
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ARquEologíA DE loS pAISAjES mEDIEvAlES y poStmEDIEvAlES
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En las V JIA celebradas en Santiago una de las conclusiones que se extrajeron de la sesión dedicada 
a la arqueología medieval es que ya se puede considerar a esta disciplina “dentro” del medievalismo, 
siguiendo las palabras del recientemente fallecido Miquel Barceló (BARCELÓ, 1988). Esto es, una disciplina 
científicamente madura como para abordar la construcción de narraciones históricas de las sociedades 
medievales. Otra de las ideas que se expusieron entonces era que se podía afirmar que el período medieval 
había supuesto para la Península Ibérica un fortísimo impacto en el paisaje, sólo comparable al que supuso 
la implantación de la política imperial romana o el que está suponiendo el desarrollo del capitalismo en 
la actualidad. Dado el interés que suscitó entonces la sesión y los temas que se trataron, retomamos el 
testigo dos años después para dar un pequeño paso más en estas VII JIA. 

Si bien en los últimos años estamos asistiendo a un creciente desarrollo de la arqueología del paisaje 
centrada en los períodos medieval y posmedieval (QUIRÓS y BENGOETXEA, 2010), esta arqueología sigue 
lejos de alcanzar los estándares de otras tradiciones, como la anglosajona, a uno y otro lado del océano 
(DEETZ, 1977, LEONE, 2010, GILCHRIST y REYNOLDS, 2009). Este lento crecimiento se percibe con mayor 
intensidad en los medios disponibles y las técnicas de análisis aportadas por las nuevas tecnologías. El 
esfuerzo y tiempo empleados en la ardua tarea de gestionar la abundantísima información necesaria para 
analizar un territorio se han visto reducidos gracias a estas renovaciones metodológicas. Sin embargo, 
aunque esto ha favorecido la multiplicación de los trabajos y la simplificación de su desarrollo, no ha 
llevado de la mano una evolución proporcional en términos teóricos. Los avances en el estudio de 
los procesos sociales que van necesariamente unidos a los cambios observados en el paisaje se han 
mantenido prácticamente aparcados en un rincón, recurriéndose de manera insistente a las hipótesis 
formuladas por nuestros predecesores en la materia. En ocasiones se ha puesto más énfasis en probar o 
aplicar las teorías preexistentes, construidas muchas veces desde una lectura determinista e historicista 
de la documentación escrita (MORELAND, 2001) que en la obtención de nuevos datos y la configuración 
de modelos independientes creados a partir de los casos concretos. 

* Universidad de Oviedo: andresmenendezblanco@gmail.com
** Universidad del País Vasco (UPV-EHU) carlosteje@gmail.com

mailto:andresmenendezblanco@gmail.com
mailto:carlosteje@gmail.com


A. Menéndez Blanco y C. Tejerizo García 219

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, pp. 218.-219. or Prozedura JIA - Saio 5

El paisaje entendido como materialidad moldeada por las sociedades que lo habitaron y habitan, está 
conformado por una superposición de elementos originados en diferentes momentos de la historia. Por 
tanto, el estudio de los mismos debe poner su atención final en comprender las razones que motivaron 
sus transformaciones, superando la neutralidad de las meras descripciones físicas de las alteraciones 
antrópicas. En este relato de larga duración, podemos considerar la Edad Media como el punto de partida 
de muchos de los procesos que conducen al paisaje actual; como el período en el cual se configuran la 
mayor parte de las redes de poblamiento que sobrevivirán hasta nuestros días. Solo por citar algunos 
ejemplos, el origen de un gran número de las aldeas campesinas tal y como se conocieron hasta los siglos 
XVIII o XIX, lo encontramos en el siglo V tras la desintegración de la economía imperial romana (VIGIL-
ESCALERA, 2009); por otro lado, la estructuración de esta malla aldeana está plenamente madura en la Baja 
Edad Media, a la vez que la fundación de villas nuevas va poniendo las bases de una nueva jerarquización 
del territorio. Únicamente con la implantación de las dinámicas económicas liberales y capitalistas este 
proceso sufrirá un profundo hiato, cuyas consecuencias sobre el paisaje y las sociedades locales vivimos 
‒y sufrimos‒ actualmente (GONZÁLEZ RUIBAL, 1998). 

¿De qué manera se expresan en el paisaje estos procesos medievales y posmedievales? ¿Cómo se 
puede hacer una lectura regresiva de los fenómenos sociales que encierran las evidencias materiales del 
paisaje? ¿Cómo se pueden integrar las diversas fuentes en la generación de un discurso histórico de las 
sociedades medievales y postmedievales? ¿Hasta qué punto podemos conocer nuestro presente a través 
del estudio arqueológico del pasado reciente? 

Con estos planteamientos en mente, los objetivos de la sesión serían: 

-Realizar una lectura de lo social a través de la materialidad del paisaje: posibilidades y límites. 

-Analizar el grado de influencia de los diferentes procesos sociales de cada período en la configuración 
del paisaje desde una lectura de los procesos en la larga duración. 

-Desarrollar y profundizar nuevos métodos y técnicas para el análisis de las sociedades medievales y 
postmedievales. 

-Promocionar y desarrollar los estudios arqueológicos enfocados en los períodos medieval y 
posmedieval.
 
-Analizar comparativamente los estudios de paisajes medievales y posmedivales con otras tradiciones 
académicas.
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Resumen:
A menudo la transformación del paisaje urbano de Tarraco ha sido analizada desde una perspecti-
va arquitectónica, política o incluso económica, pero pocos son los casos en que estos cambios se 
plantean como un proceso protagonizado por la sociedad del momento.
Este artículo pretende situar dicha sociedad como el elemento central del análisis y, partiendo de 
los diferentes instrumentos a nuestro alcance, hacer una breve reflexión sobre el paisaje urbano de 
Tarraco desde la tardoantigüedad hasta su consolidación en época medieval y posmedieval.
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Abstract:
The transformation of the urban landscape of Tarraco has been often analyzed from an architec-
tural, political or economic perspective, but there are few cases in which these changes arise as a 
process carried out by the society of the period itself.
This article aims to place such society as the central element of the analysis and to make a briefly 
study on the urban landscape of Tarraco from Late Antiquity to the Medieval and Post-medieval 
consolidation period, based on the different instruments available.
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laburpena:
Askotan Tarracoko hiri-paisaiaren eraldaketa ikuspuntu arkitektoniko, politiko edo baita ekonomiko 
batetik ere aztertu egin da, baina oso gutxitan planteatzen da aldaketa hau garaiko gizartearen 
eskutik emandako prozesu bat bezala. Artikulu honen helburua gizarte bera analisiaren elementu 
nagusia bezala jartzea da, eta, gure esku dauden tresna desberdinekin, Tarracoko hiri-paisaiaren 
gaineko gogoeta labur bat egitea, Antzinate Berantiarretik sendotze momentura arte Erdi Aroan eta 
Erdi Aroaren ondoren. 

Hitz-gakoak:
Tarraco, hiri eraldaketa, gizartea, Antzinate Berantiarra, Erdi Aroa. 

1. introducción1

Las transformaciones en el paisaje de núcleos 
urbanos con una relevancia histórica tan destacada 
como Tarraco, no pueden comprenderse si no 
es a través del estudio de los procesos de larga 
duración, a lo largo de los cuales no sólo se 
modifica la materialidad precedente, sino que a 
menudo ésta se recupera y aprovecha. Así pues, 
el objetivo de este artículo es analizar los cambios 
acontecidos en la ciudad clásica, remontándonos 
a la Antigüedad tardía y llegando hasta la Edad 
Media. Para ello nos centramos principalmente 
en la zona donde se erigieron los edificios de 
representación pública del Concilium Provinciae 
Hispanae Citerioris (ALFÖLDY, 2004: 9-10), 
aunque nos referimos e incorporamos otras áreas 
que también son de interés en este análisis.

Este proceso de transformación de la ciudad 
clásica, que podemos retrotraer a época 
tardoantigua, fue ciertamente central para el 
devenir de la civitas. Sin embargo, a menudo esta 
dinámica ha sido interpretada bajo una óptica de 
crisis, o cambio, sin cuestionarse quiénes fueron los 
sujetos protagonistas de tales cambios, para qué 
se llevaron a cabo, o bien, por qué en momentos 

1 Queremos agradecer a Moisés Díaz, Diana Gorostidi, Josep 
Maria Macias, Lourdes Moreno, César Augusto Pociña y 
Josep Anton Remolà por la información aportada, los 
comentarios y las sugerencias que nos han ayudado en la 
realización de este artículo.

posteriores otros continuaron manteniendo y 
construyendo un mismo discurso en este paisaje 
a modo de memoria colectiva. Es por ello que, en 
esta ocasión, nos preguntamos sobre los agentes 
sociales que favorecieron las modificaciones de 
dichos espacios y que gestionaron el desarrollo 
de una nueva escenografía del poder.

Desde luego esta aproximación a la realidad 
histórica no está exenta de dificultades, puesto 
que los datos de los que disponemos para realizar 
este tipo de investigaciones son exiguos. Aun 
así, y siendo conscientes de las limitaciones, 
hemos querido replantear los análisis habituales 
incorporando nuevos parámetros, a través de 
los cuales hemos desarrollado la propuesta 
interpretativa que presentamos en este artículo.

2. «cuando lo viejo muere y lo nuevo no acaba 
de nacer»

Tras un periodo de regresión patente desde 
finales del siglo II y acentuado en las centurias 
siguientes, el interés geopolítico de Tarraco 
cambió radicalmente a inicios del siglo V, siendo 
la civitas, y su provincia el área de acción política 
y militar del usurpador Máximo. Al mismo tiempo 
se produjo la entrada de suevos, vándalos y alanos 
in Hispanias, estableciéndose en la península 
gracias probablemente a un pacto con los propios 
usurpadores. El emperador Honorio, por su parte, 
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procedió a recuperar los territorios peninsulares 
ocupados, aunque dicha empresa no llegó a 
concluirse y únicamente la Tarraconensis continuó 
bajo el control del Imperio hasta los últimos 
años del mismo. Esta intervención imperial en la 
península se inicia en Tarraco, que actuó como 
cabeza de puente en tales operaciones (REMOLÀ 
y PÉREZ, 2013), repercutiendo no sólo en la 
ciudad sino también en su territorio2.

En cuanto al propio paisaje urbano, se 
evidencia en la acrópolis una dialéctica entre 

2 Sobre Tarraco en la Antigüedad tardía remitimos a los 
trabajos de Pérez, 2012 y Pérez, 2013, así como la edición 
de las intervenciones realizadas en el marco del “Curs 
d’història i arqueologia cristiana de Tàrraco” (MACIAS y 
MUÑOZ, 2013).

el mantenimiento de la escenografía de poder 
imperial como síntoma de permanencia dentro 
de la romanitas, frente a otros elementos que 
reflejan un proceso de transformación hacia una 
nueva topografía urbana. Entre aquello viejo que 
no desaparece y lo nuevo que no termina de 
aparecer, los especialistas han propugnado por un 
«período de cambio de mentalidad» entre estos 
dos escenarios (MACIAS, 2013: 140). Lo cierto 
es que entre los años 425 y 450, a lado y lado 
del templo de culto imperial, se generaron dos 
vertederos que desmontaron la pavimentación 
y parte de los rellenos constructivos de la plaza 
superior, conocidos en la actualidad como 
Claustre de la Catedral y Antic Hospital de Santa 
Tecla (fig.1, núms. 4 y 7). Los materiales cerámicos 
recuperados demuestran un incremento de las 

Figura 1. Planimetría de los restos arqueológicos de la parte alta o casco antiguo, con la enumeración de los puntos analizados en 
este artículo (a partir de MACIAS et al., 2007).
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importaciones, que parece indicar la presencia de 
un grupo social de un importante nivel adquisitivo 
en la zona. Sin embargo, el propio edificio cultual 
siguió manteniéndose en la cumbre3 y, además, 
se mantuvieron los vínculos con el poder imperial, 
tal y como demuestra la inscripción dedicada a los 
emperadores León y Antemio (CIL II2/14, 947 = 
RIT 100; ARCE, 2011: 34). En la plaza foral, por 
su parte, gracias a una pequeña intervención 
arqueológica, se pusieron al descubierto 
unas instalaciones termales que, tal y como 
demuestra el material sustraído en los estratos de 
amortización, funcionaron hasta la segunda mitad 
del siglo V. Interesante es, además, que estas 
termas reutilizaban los estanques ornamentales 
altoimperiales de dicha plaza (CODEX, 2010b; 
MACIAS, 2013: 130). Pero posteriormente, ya a 
inicios del siglo VI, se documenta la construcción 
de diversas cisternas en toda la acrópolis (BOSCH 
et al., 2005: 170), lo cual nos lleva a pensar que 
los acueductos ya no funcionaban, pero que 

3 En este sentido merece la pena tener en cuenta la 
disposición del Codex Theodosianus (XVI, 10, 15), dirigida 
al vicarius Hispaniarum, a través de la cual se instaba a 
preservar los edificios públicos como “ornamentos de las 
ciudades” («publicorum operum ornamenta servari»).

devino imprescindible, también en esta zona, el 
acopio de recursos hídricos.

Por otro lado, evidenciamos también 
estructuras en el área oriental de la acrópolis, 
como por ejemplo las de la plaza del Rovellat (fig. 
1, núm. 8), cuya cronología se ubica a mediados 
del siglo V. Se trata, en general, de hábitats que 
recuerdan esquemas arquitectónicos rurales, 
poco compartimentados, de una o dos plantas, 
formados por muros unidos con barro y que 
aprovechan materiales altoimperiales, con 
pavimentos de tierra batida, hogares situados 
directamente sobre el suelo o bien en plataformas 
arcillosas o de tegulae, depósitos para el acopio 
de agua, silos en las inmediaciones para el 
almacenamiento de productos y, en general, el 
uso de un instrumentum domesticum bastante 
limitado (BERGES, 1974; AQUILUÉ, 1996-1997; 
MACIAS, 1999; REMOLÀ, 2000; MACIAS, 2013: 
130). Realidad, que, por otra parte, puede 
observarse en la arquitectura doméstica de 
muchas otras ciudades peninsulares (RAMALLO, 
2000).

A la luz de las actuales intervenciones en la 
parte alta o casco antiguo de la ciudad, parecen 
identificarse dos realidades socioeconómicas 
distintas que se establecieron, sin que podamos 
definir su ubicación exacta, en la acrópolis 
amurallada y, salvo algunas excepciones, sin 
ocupar las plazas públicas. Esta realidad pueda 
tal vez responder a una dicotomía entre las 
élites locales, que posiblemente pugnaban 
entre la conservación de las viejas estructuras 
o la modificación de éstas. De hecho, a nivel 
arqueológico se constata el desmonte parcial 
del foro y el rebaje del pavimento original, 
donde posteriormente se formó otro relevante 
vertedero, llamado Vila-Roma (fig. 1, núm. 9) 
(TED’A, 1989). El motivo por el que se llevó 
a cabo este desmonte todavía no ha podido 
concretarse, aunque algunas de las obras que se 
realizan en estos momentos podrían vincularse a 
la extracción de estos materiales: por un lado, se 

Figura 2. Inscripción honorífica dedicada a los emperadores 
León y Antemio, (Foto-Archiv CIL, Inv. Nr. PH0010199).
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limitan o cierran algunos accesos de la ciudad, se 
remodela en algunos puntos el lienzo o las torres 
defensivas de la antigua muralla republicana, se 
refuerza el muro meridional del foro y, al mismo 
tiempo, se trasladan materiales para la proyección 
de complejos arquitectónicos en el ager (PÉREZ, 
2012; DOMINGO, 2011: 811; CODEX, 2010b; 
REMOLÀ y PÉREZ, 2013).

De todos modos, quisiéramos señalar que 
esta ocupación de la acrópolis no supuso el 
total abandono de otras áreas ya a inicios del 
siglo V, como a menudo se ha propuesto. Así, 
generalmente se presenta una imagen del 
urbanismo bipolar, con dos focos de ocupación 
preferencial: la parte alta y el barrio portuario. 
Pero las intervenciones arqueológicas realizadas 
permiten proponer que hubo una ocupación 
continuada de la zona media hasta finales del 
siglo V o inicios del siguiente4. No debe olvidarse, 
además, que las murallas se mantuvieron en pie 
como mínimo hasta el siglo XVI (REMOLÀ, 2003), 
siendo ésta un área que continuaba en cierto modo 
protegida. Se debió generar, por tanto, una suerte 
de espacio agrourbano donde las actividades 
agrícolas se desarrollarían en espacios urbanizados 
(LÓPEZ, 2006: 251). Una imagen semejante nos la 
muestra Libanio al referirse a la ciudad de Augusta 
Treverorum: «Las propias ciudades eran campos 
y ciudades a un tiempo, y el terreno deshabitado 
intramuros era suficiente para practicar la 
agricultura. En efecto, se uncían los bueyes, se 

4 Véanse las fichas de registro 279, 347, 355, 347 y 369 de la 
Planimetria arqueològica de Tàrraco (MACIAS et al., 2007).

arrastraba el arado, se esparcía la simiente y 
brotaba la espiga; existía el segador y el grano, 
todo ello de puertas para adentro» (Disc. III, XVIII, 
35). Parece plausible pensar, por tanto, que este 
espacio pudo destinarse a la explotación agrícola 
de unas tierras, por otro lado, poco idóneas.

A finales del siglo V y por motivos que todavía 
hoy se nos escapan, las tropas de Eurico iniciaron 
una serie de conquistas en las principales ciudades 
de la Tarraconense, incluida la capital, quedando 
bajo poder visigodo aproximadamente en el 472. 
La conquista parece que no fue violenta, sino que 
se pactó con el dux Vicentius, último representante 
de la autoridad imperial en Tarraco. Tal y como 
muestra este acuerdo, las élites locales tuvieron que 
reubicarse en este nuevo contexto, a la vez que los 
líderes visigodos se erigían como los garantes de la 
continuidad del orden romano (BONET E ISLA, 2011: 
46). La ciudad quedó bajo el poder visigodo y, en 
consecuencia, se aceleró el proceso de modificación 
de la acrópolis. La antigua escenografía del poder 
imperial, que durante siglos había sido símbolo de la 
romanidad de la ciudad, quedó obsoleta, dando paso 
a un nuevo paisaje de carácter eclesiástico donde 
el cristianismo devino el elemento de agregación 
e identidad. En la plaza superior, los vertederos 
del Claustre y el Antic Hospital dejaron de usarse a 
mediados del siglo V y se produjo una regularización 
de la misma, además del desmantelamiento del 
templo de culto imperial. Así, a lo largo del siglo 
VI, constatamos la construcción de dos relevantes 
edificios de representación eclesiástica: el posible 
episcopium, situado en el extremo nororiental de 
la plaza superior, aprovechando el criptopórtico 

Figura 3. Vista de Tarragona en el siglo XVI, realizada por Anton van den Wyngaerde (Wikimedia Commons).
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del recinto de culto; y la catedral visigoda, llamada 
Sancta Iherusalem, ubicada en la sala axial que se 
erigiría detrás del antiguo templo pagano.

Dado que los vertederos de la plaza superior ya 
no podían seguir siendo usados, fue necesaria la 
creación de nuevos puntos para la eliminación de 
los residuos. Uno de los más destacados, aparte 
del mencionado Vila-Roma, es el de la Antiqa 
Audiència (fig. 1, núm. 10) (DUPRÉ y CARRETÉ, 
1993), que supuso el tapiado e inutilización de 
la caja de escaleras que conectaba con las plazas 
superiores, conllevando la creación de nuevos 
circuitos de acceso a la acrópolis5. En la plaza 
foral también se generaron otros vertederos 
domésticos junto a nuevas construcciones. 
Las similitudes que guardan estas evidencias 
con las del siglo V nos permiten afirmar que se 
trata igualmente de estructuras de carácter 
doméstico. Pero ¿cuál fue el motivo que llevó 
a la densificación del interior del antiguo foro 
provincial en este momento y no anteriormente? 
Este espacio, que debió quedar en manos de 
las élites locales detentoras del poder tras la 
desaparición del Imperio y el pacto con los 
visigodos, ya no era un lugar relevante para su 
representación y, por tanto, debieron consentir 
su ocupación por parte de segmentos inferiores 
de la población. No debe entenderse este proceso 
como una cesión o una renuncia, ya que otros 
ejemplos nos demuestran que el poder de las 
élites siguió siendo incuestionable. Tal es el caso 
de la ya mencionada plaça del Rovellat, donde 
las anteriores estructuras domésticas fueron 
arrasadas para la construcción de una edificación 
eclesiástica de gran entidad (MACIAS, MENCHON 
y MUÑOZ, 1997; cfr. SALOM, 2010).

5 Uno de ellos podría ser el acceso secundario de época 
altoimperial recientemente documentado en el segmento 
suroccidental (Volta del Pallol – antic beateri de sant 
Domènec), el cual comunicaba la plaza foral y el circo. 
Éste, como otros que todavía no hemos podido apreciar, 
pudieron ser los ejes de circulación primordiales para la 
población (CODEX, 2010a; DÍAZ y TEIXELL, 2013).

En cuanto al circo, los indicios de ocupación 
más evidentes se remontan a inicios del siglo 
VI, al menos en lo que se refiere al interior de la 
arena6. La constatación del uso de estos edificios 
todavía a lo largo de esta centuria en ciudades 
como Zaragoza o Arlés, así como la carta del rey 
Sisebuto al obispo Eusebio, a menudo se ha usado 
para indicar la continuidad funcional del circo 
tarraconense. Pero una nueva lectura de este 
texto ha demostrado que el rex visigodo se refería 

6 Aunque también se han encontrado evidencias asociadas 
a estructuras domésticas en su interior, concretamente 
adosadas a uno de los muros de la “bóveda K” y que se 
adscribirían a la segunda mitad del siglo IV o inicios del V. Las 
particularidades inherentes al triste final del Taller Escola 
d’Arqueologia hicieron que el acceso a la documentación 
arqueológica de este sector fuera restringida y, por tanto, 
no se puede restablecer correctamente la secuencia 
estratigráfica (REMOLÀ, 2000: 74).

Figura 4. Fotografía de las excavaciones en la plaza del Rove-
llat realizadas en 1971 (MNAT).
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a ludi theatrales y no circenses (MACIAS, 2013: 
133; PÉREZ, 2012: 369). Además, las evidencias 
arqueológicas documentadas en algunas de las 
vueltas del circo y en la propia arena, demuestran 
una funcionalidad doméstica y productiva previas 
a esta epístola de primera mitad del siglo VII.

3. El corto siglo vii

Tarraco parece recuperar cierto interés 
geopolítico durante el siglo VII. Buena cuenta de 
ello nos lo ofrece la sublevación de los estamentos 
nobiliarios de la Septimania y la Tarraconense, 
recogido por Julián de Toledo en la Historia 
Wambae y que se produjo a inicios del gobierno de 
dicho monarca. Ahora bien, como se ha señalado 
recientemente, el prelado toledano no menciona 
que Tarraco estuviera en manos de los rebeldes, 
pues sólo el dux de la provincia y su gardingo 
parecen trasladarse a las plazas fuertes de la 
frontera pirenaica para hacer frente a la respuesta 
militar de Wamba (BONET e ISLA, 2011: 53; PÉREZ, 
2012: 376-379). Además tampoco hay mención de 
la figura metropolitana en dicha sublevación. Es 
más, cuando Julián inicia su descripción destacando 
las operaciones militares y lugares sublevados, 
empieza mencionando Barcino y Gerunda. Como 
bien recuerda Pérez, si bien el dux abandonó 
la ciudad, el obispo tuvo que responder ante la 
venida del ejército monárquico y, por tanto, éste 
debió mostrar fidelidad al reino (PÉREZ, 2012: 379). 
Es posible que esta realidad histórica pueda tener 
su reflejo en algunas evidencias arqueológicas de 
la ciudad, las cuales todavía no han podido ser 
analizadas o bien están en fase de estudio.

Volviendo propiamente a nuestro objeto de 
estudio, el paisaje ya cristianizado de la acrópolis 
de Tarraco es palpable gracias a fuentes como 
el Liber Orationum de Festivitatibus, fechado 
entre finales del siglo VII e inicios del siguiente 
(MUÑOZ, 2013: 176). Este libro litúrgico 
expone informaciones topográficas a partir de 
dos procesiones que se realizaban durante la 

Dominica in carnes tollendas. El recorrido muestra 
la conexión entre dos destacados espacios 
religiosos: la Sancta Iherusalem, iglesia madre 
dedicada también a san Fructuoso, y la iglesia 
de san Pedro7, es decir destacados puntos sacros 
que vertebraban y distribuían el espacio. Así, 
aunque estos actos ceremoniales eran un marco 
idóneo para reproducir roles sociales y reforzar los 
elementos jerárquicos, también mantenían unas 
bases culturales que configuraban una cohesión 
y una estabilidad en la comunidad. Sin embargo, 
sobre esta sociedad pocos son los elementos que 
la arqueología ha podido identificar, más allá de 
escasos espacios domésticos que convivían con 
estructuras arquitectónicas precedentes y con 
zonas destinadas a la eliminación de residuos.

4. Epílogo

Hasta hace relativamente poco, los análisis 
realizados sobre el final de la ciudad tardoantigua 
narraban un intenso final con las invasiones árabes 
del primer cuarto del siglo VIII y la huida del obispo 
Próspero hacia la península itálica. Tarragona y 
su territorio quedaban así abandonados entre 
dos bloques hegemónicos, el árabe y el franco. 
De este modo, la ciudad y su ager desaparecen 
de los estudios históricos hasta los posteriores 
intentos por recuperar la dignidad religiosa por 
parte del condado de Barcelona. Esta tendencia 
historiográfica, por suerte, está invirtiéndose 
gracias a pormenorizados análisis de los distintos 
datos disponibles, reinterpretando así el supuesto 
abandono de estos cuatro siglos (MENCHON, 2011; 
MACIAS, 2011 y 2013; PÉREZ, 2012; GONZALO, 
2013; MUÑOZ, 2013).

7 Los lugares que menciona el Oracional de Verona han sido 
recientemente discutidos en el volumen Tarraco christiana 
ciuitas llegando a consensuar que la Sancta Iherusalem 
estaría aprovechando la sala axial del fondo de la plaza 
de recinto de culto (SERRA, 2013; MUÑOZ, 2013: 186; 
cfr. SALOM, 2010), mientras que la iglesia de san Pedro se 
identificaría con el gran edificio de culto de la plaza del 
Rovellat (MACIAS, MENCHON Y MUÑOZ, 1994 y 1997; 
SALOM, 2010; PÉREZ, 2012; MUÑOZ, 2013).
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Aunque el estudio de la arqueología medieval 
tarraconense no posee una destacable tradición, 
existen algunas aproximaciones que ayudan a 
comprender la continuidad en la transformación 
de la topografía urbana (MACIAS, MENCHON 
y MUÑOZ, 1994 y 1997; MACIAS, MENCHON, 
MUÑOZ y TEIXELL, 2003-2004). En este sentido, 
parece evidenciarse que la construcción de la 
nueva ciudad medieval aprovecha las grandes 
estructuras arquitectónicas romanas, pero su 
proyecto urbanístico se basa en la ciudad visigoda.

Un buen ejemplo de ello nos lo ofrece un 
edificio del siglo XII, la iglesia de Santa Maria 
del Miracle, ubicada también en la arena 
del anfiteatro y sobre la basílica visigoda. De 
hecho, Andreu Muñoz propone que la dirección 
constructiva de esta iglesia, documentada en una 
bula papal de Anastasio IV de 1154, conservó los 
restos de la antigua basílica y del anfiteatro al 
considerar aquel espacio como un locus sanctus. 
Así pues, iniciaron las obras cimentando nuevas 
estructuras sin destruir las viejas (MUÑOZ, 2013: 
114-121).

Esta propuesta interpretativa, según la cual 
se recuperan viejos espacios dotándolos de 
contenido para crear una memoria colectiva, 
podría también aplicarse a otros lugares como la 
iglesia de Santa Magdalena del Bel-Lloc (en las 

inmediaciones de la necrópolis paleocristiana), 
o bien en Sant Pere de Sescelades (próxima a la 
necrópolis de Mas Rimbau). Igualmente, dentro 
de la misma acrópolis se erigiría, en un primer 
momento, la primitiva catedral, en la antigua sala 
axial (Sancta Iherusalem), para posteriormente 
construir la catedral que actualmente reside en el 
Pla de la Seu (Muñoz, 2013: 196).

Así, la creación de construcciones vinculadas 
a antiguos espacios culto y de memoria, es 
utilizada como un elemento cultural para 
legitimar el modelo social y el poder eclesiástico. 
En el caso de Tarragona, aquellos espacios de 
culto precedentes se usaron como símbolo para 
recuperar y restaurar su «dignidad eclesiástica y 
cabeza de las iglesias de toda la Hispania Citerior» 
(PLADEVALL, 1995: 30) y permitió a las élites del 
condado de Barcelona legitimar su expansión 
hacia el sur. 

En definitiva, este proceso de larga duración 
culminó con el nacimiento de un nuevo paisaje 
urbano que no puede ser comprendido sin tener 
en cuenta las realidades materiales y sociales de 
épocas precedentes.
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Resumen:
En este artículo se presentan algunas reflexiones teóricas y conceptuales sobre la importancia de 
entender el paisaje como una construcción de larga duración a partir de algunos casos de estudio, 
así como el papel que puede jugar la Arqueología en su análisis. Finalmente, se plantean una serie 
de conclusiones en torno a la importancia del poblamiento medieval en la construcción de los 
paisajes actuales, tanto físicos como simbólicos, y la centralidad de conceptos como larga duración 
y paisaje dentro de la metodología utilizada.
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Abstract:
In this paper some theoretical and conceptual ideas about the importance of understanding 
landscape as a construction in the longue durée will be considered, using two case studies as 
examples. It will also consider the role and capacity of Archaeology to analyse these processes. 
Finally, some conclusions will be proposed concerning the importance of medieval settlement 
pattern in the construction of actual natural and symbolic landscapes, and the central importance 
of concepts like longue durée and landscape for the methodology of analysis. 
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Aroko populatzeak gaur egungo paisaien eraikuntzan, bai fisikoetan, bai sinbolikoetan, izan duen 
garrantziaren hainbat ondorio eta iraupen luzea eta paisaia kontzeptuen zentralitatea erabilitako 
metodologian aurkezten dira.

Hitz-gakoak:
Paisaiaren arkeologia, iraupen luzea, Erdi Aroko populatzea, paisaia sinbolikoak

1. introducción

La intención de este artículo es exponer 
algunas de las ideas que planteamos como eje del 
debate de la sesión homónima en las VII Jornadas 
de Jóvenes en Investigación Arqueológica 
(JIA), aglutinando una serie de cuestiones 
metodológicas y teóricas que contextualicen el 
conjunto de las comunicaciones recogidas ahora 
por escrito en este volumen. La quinta edición 
de las JIA, celebrada en Santiago de Compostela 
en mayo de 2012, nos permitió un momento de 
reflexión sobre lo que suponía la arqueología 
medieval para los jóvenes arqueólogos y 
arqueólogas. 

Las conclusiones a las que llegamos entonces 
(GARCÍA-CONTRERAS RUIZ et al., 2013) nos 
invitaron a pensar en una Arqueología Medieval 
plenamente dentro del medievalismo, al decir de 
Miquel Barceló (BARCELÓ, 1988), recientemente 
fallecido. En lo cuantitativo, entendíamos que 
había una masa cada vez mayor de jóvenes 
investigadores e investigadoras en Arqueología 
Medieval, lo cual respondía a diversas causas 
históricas, económicas y también políticas sobre 
las que no volveremos a entrar en esta ocasión. En 
lo cualitativo, sin embargo, concluimos que existía 
una contradicción entre la rápida adquisición 
de nuevas metodologías de trabajo y la escasa 
reflexión teórica y conceptual que existía entre los 
y las jóvenes investigadoras más allá del objeto de 
estudio o la temática concreta que enmarcaban 
las tesis doctorales. Considerábamos que, en 
general, la Arqueología Medieval se caracterizaba 
por el fetichismo en cuanto a priorizar el 

estudio del objeto por sí y en sí mismo y no a las 
relaciones sociales detrás de estos objetos. Una 
falta de “pérdida de inocencia” (CLARKE, 1973) en 
gran medida causada por la subalternidad que la 
Arqueología peninsular ha tenido con respecto a 
los textos escritos (MORELAND, 2010). 

Por lo tanto, el principal problema que 
planteamos para el debate es de orden teórico, se 
trataría, en primer lugar, de cuestionar el propio 
concepto de Arqueología Medieval y Posmedieval, 
y en segundo lugar, definir cuál es su razón de 
ser y cuál es su idiosincrasia. Así, planteamos 
la cuestión de qué problemas históricos son los 
que potencialmente puede abordar; cuál es o 
puede ser el papel de los jóvenes investigadores 
e investigadoras y las herramientas que podemos 
utilizar para conocer este momento histórico 
y su importancia para conocernos y actuar en 
el presente, que creemos es la base de toda 
Arqueología.

En este sentido, un aspecto que queremos 
remarcar es la propia esencia de la “Edad Media” 
como tiempo arbitrario y tremendamente 
eurocentrista que, como período histórico, ha 
jugado un papel fundamental en la constitución 
del presente, solo comparable en términos de 
modificación y conformación del paisaje actual al 
desarrollo de la Modernidad y el capitalismo. Bajo 
este punto de vista se plantean dos interrogantes 
generales: el primero, de carácter histórico e 
interpretativo, es si realmente la Edad Media 
tiene ese destacado papel en la conformación de 
los paisajes culturales actuales; el segundo, de 
carácter metodológico, gira en torno a cuáles son 
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las herramientas que nos permiten comprobar la 
veracidad de esta idea.

Centrándonos en el segundo de los problemas, 
tomamos como centrales dos conceptos que 
creemos especialmente útiles para el objetivo 
propuesto: el concepto de paisaje, tal y como lo 
ha desarrollado la ya consolidada tradición de la 
Arqueología del Paisaje (una introducción general 
en OREJAS SACO y RUIZ DEL ÁRBOL, 2013), y el 
concepto de tiempo y de larga duración, acuñado 
hace ya unas cuantas décadas por F. Braudel 
(BRAUDEL, 1958). Este segundo es un concepto 
esencial en cuanto que nos permite, en términos 
metodológicos:

En primer lugar, superar el estudio de la “historia 
eventual”, aspirando a una comprensión mayor de 
la propia Historia. El interés ya no es la cerámica 
concreta, el yacimiento particular o el evento en 
sí, sino su lugar dentro de estructuras históricas 
más amplias. Del empirismo ingenuo, como diría 
Matthew Johnson (JOHNSON, 2010), pasamos a 
la comprensión estructural. En este sentido, cabe 
mencionar que el concepto de “paisaje” aplicado a 
la Arqueología también ha supuesto una profunda 
revisión sobre el concepto de “patrimonio” así como 
otros conceptos como el de “yacimiento”. Valorizar 
el paisaje supone, en último término, una crítica a 
la concepción del patrimonio como monumento y 
permite, como veremos, ir más allá de aquello que 
ha sido considerado tradicionalmente (sobre todo 
por la administración pública) como patrimonio.

En segundo lugar, analizar estos mismos 
eventos históricos y arqueológicos como parte de 
un relato más amplio que los contextualiza y los 
explica y de los que forman únicamente un estadio, 
un “contexto-momento”, en palabras de L.F. Bate 
(BATE, 1998). Así, se entiende que el paisaje 
actual no es sino el resultado de un proceso de 
construcción largo en el tiempo y lleno de eventos 
en los que cada uno de ellos ha jugado un papel 
determinado y que puede ser aprehendido en el 
presente.

En tercer lugar, romper la dicotomía pasado-
presente que tanta influencia ha ejercido en la 
construcción del pensamiento de la Modernidad 
(CRIADO, 2012), y eliminar con ello también las 
divisiones cronológicas arbitrarias, como podría 
ser el propio concepto de “Edad Media”. Desde 
el presente, analizamos el pasado y el pasado nos 
permite comprender el presente, en una relación 
dialéctica, y por lo tanto, conflictiva, en la que 
como investigadores e investigadoras generamos 
también una influencia decisiva.

Con estas premisas básicas, Braudel y 
muchos otros llegaron a la conclusión de que 
un vehículo excepcional para el estudio de estas 
largas duraciones es el paisaje. Sin entrar en 
una discusión conceptual densa sobre qué es el 
paisaje, ya que está sobradamente discutido en 
la historiografía (TRIGGER, 2009), nos interesa 
resaltar algunas implicaciones que tiene el estudio 
arqueológico del paisaje desde el concepto de la 
larga duración que hemos delineado:

En primer lugar, y al igual que con la larga 
duración, ir más allá del caso particular o del 
objeto particular en la construcción de la narrativa 
histórica. El paisaje implica un “más allá” del 
yacimiento particular o del objeto particular 
hacia su inserción dentro de una red socialmente 
estructurada de símbolos y funciones que 
denominamos paisaje.

Igualmente, comprender el registro 
arqueológico como un estadio dentro de la larga 
duración. Se ha dicho muchas veces que un paisaje 
histórico es un palimpsesto de otros paisajes 
anteriores que determinan sus características; 
y así lo creemos. De esta manera, es imposible 
entender un paisaje, un yacimiento o un sistema 
de poblamiento si no se comprenden los paisajes, 
las fases del yacimiento o la jerarquización del 
poblamiento pretéritos.

Se trata de una visión holística alejada de la 
perspectiva fracturada propia del pensamiento 
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moderno (MCGUIRE, 2002), que trata de 
integrar todos los elementos del paisaje en la 
interpretación histórica. Dentro de todos estos 
elementos se incluye por ejemplo, y no de forma 
exclusiva, el ser humano y el poblamiento, que son 
una variable más a tener en cuenta en este marco 
de análisis. La Arqueología Simétrica, en este 
sentido, ha puesto sobre el tapete la importancia 
que tienen los propios objetos en la construcción 
identitaria del ser humano (WITMORE, 2007) así 
como la Arqueología Contextual la importancia 
de los símbolos en la construcción de los paisajes 
mentales (HODDER, 1988) o la Arqueología 
Marxista la centralidad de las relaciones sociales 
de explotación (tanto humanas como sobre el 
entorno natural) en la modificación del propio 
paisaje (LEONE, 2010). 

De esta manera, no se puede simplificar la 
cuestión bajo una serie de soluciones mecánicas ni 
confundir el todo con las partes. En otras palabras 
y como ejemplo, no se puede confundir el estudio 
de los paisajes históricos con un estudio SIG, o 
con el estudio del poblamiento en base a puntos 
en el mapa o con un análisis polínico aislado. La 
teoría arqueológico-histórica, entendida como el 
“compendio de reglas que usamos para traducir 
hechos en narrativas significativas del pasado” 
(JOHNSON, 2010: 16-17) es clave para no caer en 
la trampa del cientifismo o de la mecánica fácil. 
Como afirma E.H. Carr citando a Pirandello, “un 
hecho es como un saco: no se tiene de pie más 
que si metemos algo dentro” (CARR, 1973: 15). 
Creemos que la realidad histórica no es mecánica 
ni unilineal, sino compleja y multicausal y, por lo 
tanto, mucho más estimulante.

Entendiendo entonces el paisaje presente 
como un momento concreto en un proceso de 
larga duración o, dicho de otra manera, como la 
suma de los paisajes precedentes, se produce 
la ruptura de la dicotomía presente-pasado que 
hemos comentado anteriormente. Esto nos pone 
a los arqueólogos y arqueólogas, como gerentes 
de esas herramientas de conocimiento, en un 

compromiso ético, ya que logramos entender, 
aunque sea parcialmente, el proceso por el cual 
se ha llegado al punto actual y, en cierta medida, 
desnaturalizamos el presente (HOBSBAWN, 
2002a) y modificamos los paisajes mentales 
creados por las comunidades locales1. La 
Arqueología, bajo este punto de vista, sería similar 
a la Arquitectura en cuanto que, metafóricamente, 
genera paisajes nuevos anteriormente ausentes 
en las estructuras mentales tanto del arqueólogo 
como de las comunidades locales.

Bajo estos parámetros conceptuales y 
metodológicos planteamos que, dentro de esa 
narración de la larga duración, el período que se 
inaugura tras la desintegración de la economía 
imperial romana y los procesos relacionados con 
él están en la base de los paisajes actuales. Con el 
objetivo de justificar esta afirmación, añadiremos 
aquí, brevemente, dos ejemplos históricos a partir 
de nuestra experiencia investigadora (Figura 1).

1 Lo que no implica que la Arqueología sea un conocimiento 
experto monopolio de especialistas, sino que se alimenta 
también del conocimiento proporcionado, precisamente, 
por aquellos que “viven” el paisaje (HABER, 2011).

Figura 1. Zonas de estudio mencionadas en el texto.
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2. Ejemplificación a través de dos casos de estudio

2.1. Espacios rurales del occidente de Asturias

Dentro del Equipo de Investigación en 
Arqueología Agraria, en el que participamos los 
dos autores de este texto (FERNÁNDEZ MIER 
et al., 2013), se están estudiando distintos 
territorios en Asturias y León partiendo de las 
premisas metodológicas y conceptuales que 
aquí se han expuesto. La cantidad de casos que 
podríamos usar para ejemplificar lo comentado 
hasta ahora es enorme; en este caso iremos a un 
lugar concreto ‒el valle del río Prada (Ayande, 
Asturias)‒ para ilustrar algunas de las líneas 
generales expuestas. Entre los sujetos de este 
valle reconocidos en los inventarios patrimoniales 
se encuentra la iglesia de Zalón, un templo que 
conserva elementos desde el s.XIII en adelante ‒
portada románica, pinturas del s.XV,... (ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ 1999: 192-193)‒ y que por ello está 
catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), 
una de las categorías más altas en la protección 
legal del patrimonio. Cerca de la misma se 
encuentra el castro de San Ḷḷuís, con una larga 
ocupación desde la primera Edad del Hierro hasta 
el período altoimperial (JORDÁ PARDO, 2011), 
también catalogado como BIC. A ello se unen con 
una categoría inferior de protección otro castro, 
algunos túmulos prehistóricos, restos de minería 
aurífera romana, etc.

Estos elementos serían los representantes 
del patrimonio histórico-arqueológico según 
los criterios manejados por la administración 
autonómica. Se trata de una selección basada 
en la consideración de unos objetos concretos 
como representativos de los distintos períodos 
históricos en una zona concreta, los cuales son 
además ‒y no creemos que casualmente‒ los más 
monumentales. Debe subrayarse la inutilidad de 
esta selección para la investigación arqueológica, 
ya que nos encontramos únicamente con núcleos 
de población fortificados para la Edad del Hierro, 
enterramientos para los milenios previos, 

explotaciones mineras para época romana y ‒
solo en algunas ocasiones‒ templos para la Edad 
Media. Un estudio a través de la Arqueología del 
Paisaje nos permite ver más allá. Sin ir más lejos, el 
tipo de estructuras que ocupa más extensión en el 
paisaje ‒el parcelario‒ es en gran parte de origen 
medieval, sin faltar casos documentados para 
épocas previas en otros territorios (ARIÑO GIL, 
2004; TAYLOR, 2000). A ello se unen despoblados 
medievales (Figura 2), espacios de monte para el 
aprovechamiento ganadero, la caminería, etc. y, 
en definitiva, todos los elementos materiales que 
conforman el paisaje. Todos ellos son piezas del 
enorme puzle que configura este paisaje y que fue 
creándose y modificándose a lo largo del tiempo.

Las excavaciones llevadas a cabo por nuestro 
equipo bajo la dirección de Margarita Fernández 
Mier en otra zona del occidente asturiano 
(Vigaña Arcéu, Balmonte) han puesto de 
manifiesto que dirigiendo la mirada a esos otros 
elementos se puede documentar el contexto 
que da coherencia a las evidencias más o menos 
monumentales citadas (FERNÁNDEZ MIER et 
al., 2013). Al avance en el entendimiento de 
los terrazgos aldeanos se ha unido, gracias a un 
planteamiento de las excavaciones que parte de 
la concepción del paisaje como yacimiento, la 
localización de nuevos restos como los espacios 
de hábitat neolíticos ‒hasta ahora desconocidos 
para el ámbito asturiano‒. Pero más allá de la 

Figura 2. Parcelario del despoblado plenomedieval de 
Villaogen (Ayande, Asturias).
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acumulación fría y aséptica de nuevos datos 
para la ciencia, el mayor interés de este enfoque 
está en la capacidad de crear un discurso más 
completo y coherente en el que se puede analizar 
la historia como una serie de transformaciones 
continuas hasta el presente. Se conecta así con la 
sociedad actual al analizar la totalidad del espacio 
‒en toda su extensión geográfica e histórica‒ que 
aún es explotado hoy en día por ésta, abriendo la 
puerta al acercamiento, a la vez, del trabajo del 
arqueólogo a problemáticas sociales actuales.

2.2. Las ermitas del espacio entre los ríos Voltoya 
y Eresma.

Desde hace un año estamos llevando a cabo 
un proyecto de prospección arqueológica en 
el noroeste de la provincia de Segovia, entre 

los ríos Voltoya y Eresma, cuyo objetivo es el 
conocimiento de la estructura de poblamiento y el 
paisaje en la Primera Alta Edad Media (TEJERIZO 
GARCÍA, 2013). Si bien el objetivo principal fue 
el estudio del poblamiento en este momento 
histórico también nos ha permitido analizar 
otras dos cuestiones: por un lado, la importancia 
que supuso el período en torno a los siglos 
plenomedievales en la construcción del paisaje 
actual; por otro, el análisis de algunos elementos 
arqueológicos que nos permitían la observación 
de estos procesos de larga duración. Entre estos 
cabe destacar, por su interés para los objetivos de 
este breve trabajo, las ermitas plenomedievales 
(Figura 3).

A lo largo de los siglos XII y XIII en este territorio 
se construyeron un número muy significativo 
de iglesias en relación a la agresiva expansión y 

Figura 3. Yacimientos medievales y ermitas entre los ríos Voltoya y Eresma (Segovia).
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organización que la catedral de Segovia estaba 
llevando sobre este terreno (SANTAMARÍA 
LANCHO, 1983). Más allá del estudio concreto 
de estas ermitas, la prospección ha desvelado 
que se relacionan de forma muy estrecha con el 
poblamiento de los siglos VI y VII d.C.; en otras 
palabras, allí donde se encuentra una ermita, allí 
se localiza en las proximidades un poblamiento 
de épocas muy anteriores, quizá de cerca de 
seis siglos de distancia temporal. Como es bien 
sabido, las tesis albornocianas plantean cómo los 
acontecimientos históricos del siglo VIII dejaron 
prácticamente deshabitados estos territorios 
(para una crítica historiográfica ESCALONA 
MONGE, 2002). Dando como superada esta 
antigua tesis historiográfica, lo que resulta 
interesante es que realmente el poblamiento 
sufrió una importante contracción, pero que 
en el momento de reorganización agresiva de 
este territorio por parte de las élites todavía 
existía una cierta consciencia histórica a la hora 
de desarrollar el poblamiento plenomedieval. 
Estas ermitas, testigos de este poblamiento, de 
alguna manera recogían la memoria local de 
antiguos espacios habitados sobre los que se 
implantaría de manera simbólica el poder feudal. 
Una hipótesis que se puede plantear es que estas 
ermitas lo que recuperan precisamente son los 
antiguos espacios de enterramiento y de culto 
de las comunidades locales, cristianizándolas 
y normalizándolas dentro del poder feudal 
como forma de implantar un nuevo sistema de 
poblamiento organizado de forma jerárquica. En 
este sentido, las ermitas en este territorio podrían 
entenderse como la expresión de un proceso 
de “violencia cultural”, en palabras de Galtung 
(GALTUNG, 1990), sobre las tradiciones culturales 
de las comunidades locales.

Esta fijación de la memoria en el paisaje a través 
de las ermitas continuó a través del tiempo. Así, 
muchos de los poblados a los que estas ermitas 
daban servicio terminaron por despoblarse en un 
proceso, también de larga duración, cuyos hitos 
más significativos se producen entre los siglos XIII 

y XVI, momento en el que podemos, grosso modo, 
establecer la fijación del poblamiento tal y como se 
conoció hasta mediados del siglo XX. Sin embargo, 
el despoblamiento físico del paisaje no implicó 
un despoblamiento simbólico e identitario. Es en 
este momento en el que estas antiguas iglesias 
se transformaron efectivamente en “ermitas”, 
y muchas de ellas recogen la memoria local a 
través de romerías2, que fijan los antiguos paisajes 
ya desaparecidos que, a su vez, normalizan los 
actuales paisajes y formas de organización social. 

Únicamente pondremos un ejemplo de 
esto; en un pequeño espacio localizado al sur 
de la actual población de Nava de la Asunción 
se encuentra el yacimiento de La Trinidad. Un 
yacimiento que, tomado desde una cierta escala, 
nos presenta la evolución del poblamiento desde 
el Calcolítico hasta la actualidad. En este lugar 
se localizaba el antiguo poblado medieval de La 
Trinidad, con una ermita cuya advocación era a la 
Santísima Trinidad. En algún momento en torno al 
siglo XVI La Trinidad se despobló, quedando como 
único elemento vivo la propia ermita, que en los 
siglos siguientes ejerció como lugar de reunión y 
relación social de los habitantes de los poblados 
de alrededor. Una tradición popular de larga 
tradición que, incluso en su momento, no fue 
comprendida estructuralmente por los agentes 
locales; en un documento de 1712, el cura de 
Nava de la Asunción, preguntado por los lugares 
de devoción de su municipio declara que: 

“Fuera de las dichas ay otra iglesia en el lugar 
de la Santísima Trinidad, anexo deste lugar, del 
mismo nombre. A ella vienen en proçesión el día 
de la Santísima trinidad los de Coca, los del lugar 
de Nabas de Oro y los del lugar de la Nava… la 
raçon que aya para acudir a esta iglesia más que 
a las otras no la sé. Sólo tengo por cierto que no 
ay otro motivo mas de el estar apartado del lugar 

2 Una de las más importantes sería la romería de Bernardos, 
realizada cada diez años y que reúne al poblamiento de 
toda la comarca.
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y entender que el pueblo que Nuestro Señor se 
sirve de el trabajo que toman en andar un camino 
tan largo en su servicio”.

3. conclusiones

No hay duda de que la Arqueología Medieval 
peninsular ha tenido en las últimas décadas un 
impulso que la ha convertido en un referente 
dentro de la disciplina arqueológica. No solo se 
han multiplicado el número de estudios, con 
especial referencia a la joven investigación, 
dedicados a este período histórico, sino que las 
nuevas tecnologías de análisis arqueológico han 
entrado con una significativa fuerza. Sin embargo, 
planteamos que esta Arqueología Medieval corre 
el riesgo de convertirse en un gigante con pies de 
barro dada la ausencia, más o menos generalizada, 
de un debate conceptual y teórico en torno a las 
bases mismas de esa Arqueología Medieval.

Sin ánimo de ser pretenciosos, únicamente 
se quería plantear el interés de conceptos como 
“paisaje”, “tiempo” o “larga duración” en la 
construcción de narrativas verdaderamente 
significativas. Narrativas que generen, por un lado, 
un conocimiento denso sobre las sociedades del 
pasado y, por otro, un conocimiento denso sobre 
las sociedades del presente.

A través de dos ejemplos de análisis 
arqueológicos, planteamos que el estudio en 
términos de larga duración y construcción del 
paisaje nos permite observar:

En términos históricos, la importancia 
efectiva que tuvo el poblamiento medieval en la 
construcción de los paisajes actuales así como la 
importancia de la memoria local en la fijación de 
los espacios dentro de una concepción mental del 
paisaje. Igualmente, el propio cuestionamiento 
de la “Edad Media” como un período estanco y 
cerrado hacia un concepto abierto y dialéctico del 
tiempo histórico.

En términos metodológicos, la centralidad 
de los conceptos de larga duración y de paisaje 
a la hora de acercarnos desde el presente hacia 
el pasado, y de forma inversa, la necesidad de 
analizar el pasado en la comprensión del presente.

Superando los límites estrechos de la historia 
positivista y falsamente cientifista, creemos 
que la Arqueología y la Historia como ciencias 
sociales pueden desplegar todo su potencial 
para el estudio del pasado y del presente como 
forma de entender el primero y modificar el 
segundo. La joven investigación, en este sentido, 
está en una situación privilegiada para ejercer 
una Arqueología crítica y superadora, o en otras 
palabras, estimulante.
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Landscape transformation. The case of Marroquíes Bajos (Jaén) in the Middle Ages

Paisaiaren eraldatzea. Marroquíes Bajos-eko kasua (Jaén) Erdi Aroan

Mercedes Navarro Pérez (*)

Resumen:
La Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos presenta una ocupación continuada que parte del 
neolítico y se mantiene hasta la actualidad. Desde un primer momento la orientación principal de 
este espacio fue la agricultura y para ello era necesaria la apropiación de los recursos naturales 
existentes. Las transformaciones producidas por utilización y abandono de estos recursos han 
marcado el paisaje y su ocupación posterior, produciendo hitos que han perdurado en el tiempo. 
Por tanto, apropiación y abandono, perduración y transformación, considerados como elementos 
antagónicos que, parecen complementarse.
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Arqueología, medieval, paisaje, transformación, perduración, recursos hidráulicos, caminos.

Abstract:
The archaeological site of Marroquies Bajos has a continued occupation from the Neolithic and 
maintained until today. From the outset, the main orientation of this space was agriculture and 
for this the appropriation of natural resources was necessary. The transformations produced by 
the use and the abandonment of these resources have marked the landscape and its subsequent 
occupation, producing milestones that have endured over time. Therefore, ownership and 
abandonment, persistence and transformation, considered antagonistic elements at first sight, 
seem to be complementary.

Keywords:
Archaeology, medieval, landscape, change, persistence, hydraulic resources, roads.

Laburpena:
Marroquíes Bajos-eko eremu arkeologikoak Neolitoan hasten den okupazio jarraitua izan du gaur 
egun arte. Hasieratik espazio honen joera nagusia laborantza izan zen eta horretarako, baliabide 
naturalen jabetzea nahitaezkoa izan zen. Baliabide hauen erabilera eta bertan behera uzteak 
eraldatze prozesuak eragin ditu eta paisaia hau eta bere hurrengo okupazioak markatu ditu, luzaroan 
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iraun duten une gogoangarriak sortuz. Beraz, jabetze eta bertan behera uztea, luzaroan iraun eta 
eraldaketa, elementu antagonikoak bezala, badirudi elkarren osagarri direla.

Hitz-gakoak:
Arkeologia, erdi aroa, paisaia, eraldaketa, luzaroan iraun, ur-baliabideak, bideak.

1. Introducción

El paisaje es el resultado de multitud de 
realidades, elementos naturales como los 
puramente geológicos, biológicos y otros, donde 
las sociedades y sus acciones son mucho más 
visibles, como los pueblos, caminos, acequias, 
viviendas, gentes que las habitaban y las 
trabajaban,  realidades distintas pero ligadas 
entre sí.  Como afirma J. Bolos:

“Este vínculo está motivado en buena 
medida porque detrás de todos estos 
elementos encontramos la actuación de 
los hombres a lo largo de los siglos. Eso nos 
permite comprender que si, a lo largo del 
tiempo, el pensamiento de las personas, 
las relaciones sociales o las realidades 
económicas han variado, al mismo 
tiempo se han alterado más o menos 
profundamente todos y cada uno de los 
elementos del paisaje” (BOLOS, 2008).

La ciudad de Jaén tiene una situación 
paisajística privilegiada, encontrándose en el 
punto de unión entre la sierra y la campiña. La 
población actual se asienta en la falda del Cerro 
de Santa Catalina o del Castillo. Esta elevación 
montañosa alcanza unos 800 m. de altitud y se 
prolonga hacia el oeste en el Cerro de La Imora1. 
Tras ella, al sur y sureste vista desde la campiña, 
se levanta otro cerro, el de La Peña de Jaén, de 
cumbres ligeramente por encima de los 1200 m.; y 
por último el monte de Jabalcuz, con más de 1600 

1  El paraje de la Imora se identifica con la Fuente Mora 
calificada de collar de perlas por los vegetales y jardines 
que rodean su fuente (AGUIRRE y JIMENEZ, 1979). 

m. de altitud. Al norte de la ciudad el paisaje se 
abre hacia la campiña, caracterizada por pequeñas 
lomas que apenas superan los 500 msnm.  Por 
tanto, podemos decir que la orografía de Jaén y su 
entorno están marcadas por fuertes contrastes, 
pasando de las sierras situadas al sur, a una zona 
suave y alomada en el norte. Esta situación hace 
que en la ciudad se puedan apreciar diferencias 
de altitud que van desde los 815 msnm del  cerro 
del Castillo, a los 420 del paraje de las Lagunillas y 
la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos, lo que 
provoca que el urbanismo del área perteneciente 
al casco histórico presente calles de pronunciadas 
pendientes que se van ensanchando y allanando 
a medida que la ciudad se expande hacia el norte.

Figura 1. Situación. Zona Arqueológica de Marroquíes 
Bajos.
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Marroquíes Bajos, hasta finales del siglo XX era 
una amplia zona de huertas con más de 500 has., 
situada al norte de la localidad de Jaén, que se 
había mantenido como tal, gracias a la presencia 
de la estación del tren y las vías ferroviarias que 
suponían un límite que, como ya indicaron Hornos  
et alli (1998), contenía la expansión de la ciudad 
hacia el norte. En 1995, una vez que  la estación 
de ferrocarril se desplaza hacia el este, la zona se 
convierte en el área de expansión por excelencia 
de la ciudad. 

Con el inicio de las obras de urbanización de 
la zona comenzaron a salir a la luz los primeros 
restos arqueológicos, que abarcan una cronología 
que se extiende desde el tercer milenio a.n.e. 
hasta la actualidad (ZAFRA et al., 1999: 77-102 ; 
SÁNCHEZ et al., 2005: 151-164). Esto provocó que 
la administración tomara medidas con la intención 
de proteger los restos arqueológicos que terminan 
en 1997 con la inclusión de la Zona Arqueológica 
de Marroquíes Bajos (ZAMB) en el Catálogo 
General de Patrimonio Histórico Andaluz. A partir 
de ese momento y hasta la actualidad se vienen 
desarrollando intervenciones arqueológicas en 
toda el área protegida. 

2. Las transformaciones del paisaje. Construcción 
y Abandono

Este asentamiento, cuya orientación principal 
fue la agricultura, está emplazado en un lugar 
caracterizado por un paisaje que, según los 
estudios realizados por Rodríguez y Pradas para 
el Cobre pleno, contaba con la  presencia de la 
encina y árboles propios de zonas húmedas 
como los fresnos. Posteriormente en el Cobre 
Final Campaniforme se produce una degradación 
en algunas especies como consecuencia del 
desarrollo de la agricultura y la ganadería 
(RODRIGUEZ-ARIZA, 2011: 45; PRADAS, inédito). 
Desgraciadamente estos estudios no se han 
realizado para épocas posteriores, punto que 
pretendemos resolver próximamente con el 

estudio paleoambiental de niveles medievales 
de algunos de los solares más representativos del 
yacimiento.

Para un mejor aprovechamiento de los campos 
de cultivo era esencial el control de los medios 
hidráulicos (ZAFRA, 1999 et alii: 90). Los arroyos 
que cruzaban el asentamiento, especialmente el 
arroyo de la Magdalena, son encauzados y dirigidos 
hacia varios fosos concéntricos y canales que 
servían a su vez, de defensa y de abastecimiento, 
lo que provoca la intensificación de la agricultura, y 
ésta, al mismo tiempo, propiciará una importante 
concentración de población dando lugar a un 
gran poblado. Las construcciones de captación 
y distribución de agua creadas en torno al 2.500 
a.n.e, desaparecerán 500 años más tarde hacia el 
año 2.000 a.n.e2 (ZAFRA, 2010: 42-54).

 Los fosos calcolíticos que rodeaban la macro-
aldea terminan colmatándose una vez que son 
abandonados. Si su construcción había supuesto 
una de las grandes transformaciones del paisaje 
documentadas en el yacimiento, su abandono 
provocará una nueva modificación que deja su 
impronta marcando las siguientes ocupaciones del 
terreno, incluidas las producidas en el siglo XXI. 
Las vías del ferrocarril que llevaban a la estación 
trazaban un arco de casi 360º coincidiendo con 
el trayecto del cuarto foso de la macro-aldea 
en prácticamente la totalidad de su recorrido, a 
excepción del área correspondiente a  la actual 
calle García Triviño que se desplaza unos 130 
metros al sur. A finales del siglo XIX,  sin duda, 
se podía percibir aun la huella de esta gran 
estructura hidráulica marcada en la topografía 
probablemente, con una suave elevación que es 
aprovechada por los ingenieros del momento para 
construir la vía ferroviaria. Posteriormente a finales 
del siglo XX, como hemos visto anteriormente, 
se cambia la ubicación de la estación del tren y 

2 Las fechas del calendario son obtenidas, según indica el 
propio autor (ZAFRA, 2010: 42-54),  por calibración de 
carbono 14.
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como consecuencia se construye un bulevar cuya 
principal vía de acceso, respeta, de nuevo, el 
trazado del antiguo foso.

2.1 Las transformaciones medievales

Tras la Prehistoria, la ocupación del sitio 
basada en la agricultura será una constante. 
El territorio estará irrigado  por dos arroyos 
fundamentalmente, el arroyo de la Magdalena al 
oeste y el de San Pedro al este, y otros de menor 
importancia que se irán uniendo a estos.

 En época ibérica se han documentado 
pequeños huertos de autoconsumo; en época de 
Augusto, la huerta se transforma  en un campo 
de monocultivo de olivos, y como consecuencia 
aparecen una serie de establecimientos capaces 
de procesar la gran producción de aceite 
suministrada por esta explotación. En el siglo 
I la municipalización flavia constituye el punto 
de partida para un proceso marcado por la 
urbanización del territorio con la asignación de 
parcelas a los ciudadanos libres, esta división 
afectará a la mayor parte del territorio. A partir 

Figura 2. Localización del Cuarto foso de la marcro-
aldea y de las vías del ferrocarril.

Figura 3. MERINO F.M. Pesa, perteneciente a la Almazara de 
Cuétara; junio 2002. http://www.redjaen.es/rancis/?m=c&o

=8247&letra=&ord=&id=8249.

Figura 4. SERRANO J.L. (2009) Restos de la Almazara de 
Cuétara. 

http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=8247&letra=&ord=&id=8249
http://www.redjaen.es/francis/?m=c&o=8247&letra=&ord=&id=8249
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de ese momento se produce una reducción de 
la producción como lo demuestra la Almazara 
de Cuétara que se reduce de seis a dos prensas, 
aunque mantiene su existencia (SERRANO et al., 
2011: 231-246).

En época visigoda y primeros momentos tras 
la conquista se observa en el territorio que ocupa 
la Zona Arqueológica, una nueva organización de 
espacios irrigados. Los campos estarían ocupados 
por la propia población indígena. No obstante, 
la Iglesia tendría un papel muy importante con 
el establecimiento de edificios religiosos desde 
donde se controlan la propiedad y la producción 
del cultivo extensivo de productos de secano 
como el cereal (SALVATIERRA 2010: 58-67). Dos 
de estos probables edificios se encontrarían 
dentro de los límites de la Zona Arqueológica. Por 
un lado, en el extremo norte del yacimiento, en  el 
Cortijo de los Robles, se localizó una basílica que 
según algunos autores surge como consecuencia 
de la conversión de un complejo industrial de 
época imperial relacionado con la producción de 
aceite de oliva en un centro de poder religioso 
(SERRANO y MOLINOS, 2011: 140). Los últimos 
estudios realizados en este espacio confirman 
la hipótesis de la presencia de una iglesia que 
sería desmontada en época islámica (SERRANO 
y MOLINOS, 2011: 141). Estas construcciones 
estarán asociadas a una necrópolis que perdura 
desde el siglo II hasta el siglo VIII, teniendo los 
últimos enterramientos características propias 
de la tardoantigüedad y del mundo visigodo, 
enterramientos de fosa simple, en algunos casos, 
con la cabecera marcada hacia el oeste. (SERRANO 
y MOLNOS, 2011: 144). 

Por otro lado, encontramos otro edificio 
en el extremo sur de la Zona Arqueológica, al 
sureste de lo que hoy es la Plaza por la Paz, en 
la parcela D del RP-4, que dista del anterior unos 
1.300 m. en línea recta. Los restos arqueológicos 
documentados pertenecen a una construcción de 
cierta entidad, la cual se ha interpretado como un 
edificio religioso (CASTILLO et al., 2011:275-294). 

Figura 5. Localización de edificios religiosos cristianos.

En su exterior se documentan enterramientos de 
este momento, cuya  tipología es una fosa simple 
de cabecera marcada. (MARTÍNEZ y MANZANO. 
1992; SERRANO y CASTILLO, 2000: 93-120). 

En ambos casos, el estado de conservación 
es deficiente, los edificios debieron de ser 
desmantelados en época islámica, ya que parte 
de sus elementos constructivos se utilizan para 
la construcción de nuevas estructuras en esta 
fase histórica. Varias de estas piezas decorativas 
y/o estructurales, como son una pilastra y 
diversos capiteles, han sido documentadas en 
construcciones calificadas como andalusíes 
(SALVATIERRA et al., 1998: 185-206; SERRANO et 
al., 2002: 9-15).

Estos edificios religiosos, además de estar 
asociados a necrópolis, parecen estar situados en 
puntos estratégicos, ocupando espacios altos con 
respecto al asentamiento,  junto a cursos de agua 
como el arroyo de la Magdalena y el del Paseo 
de la Estación o Arroyo de San Pedro. Además, 
controlan o, al menos, se encuentran junto a 
caminos, probablemente vías principales, que 
llevan a la ciudad. Es verdad que aun no se puede 
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afirmar con certeza si parte de estos caminos 
nacen con estas edificaciones, o por el contrario, 
ya se encontraban allí desde época romana, lo que 
sí sabemos es que, con algunas modificaciones en 
su trazado, perduran hasta mediados del siglo XX.

En el primer caso, el edificio situado en lo 
que hoy denominamos Cortijo de los Robles,  se 
encuentra delimitado, al este,  por un camino 
que se corresponde con una calzada romana que 
partía de la ciudad hacia el norte  y que atravesaba 
el yacimiento (SALVATIERRA et al., 1998: 189; 
SERRANO y MOLINOS, 2011: 129). Esta calzada 
cruzaría la necrópolis romana y se dirigiría hasta 
desembocar en el arroyo del Molinillo (SERRANO 
y MOLINOS, 2011: 131). No obstante tuvo algunas 
modificaciones en su trazado a través del tiempo, 
como lo demuestra la investigación realizada en la 
parcela 49086 del SUNP 1, en la que se documenta 
una secuencia estratigráfica de superposición en 
la cual la calzada se asentaba sobre parte de la 
necrópolis anterior, y más tarde, en los siglos VII-
VIII, el camino  es ampliado alcanzando una mayor 
anchura (SALVATIERRA, e.p). Este acceso o parte 
de él podemos rastrearlo en la cartografía del siglo 
XVIII y posteriores, convirtiéndose en un camino 
de carros que comunicaba Jaén con Villar de 
Cuevas. En estos planos aparecen cuatro caminos 
principales que parten de la ciudad de Jaén. Al sur 
el camino que comunicaría Jaén con Granada, que 
debía de ser el más importante porque es el único 
que aparece en el repertorio de caminos de Juan 
de Villuga publicado en 1546, el 
resto, aun siendo algunos de ellos 
caminos de carros,  no dejan de ser 
caminos locales o vecinales que 
comunicarían Jaén con poblaciones 
cercanas o que, constituyendo vías 
de carácter menor, unirían a otras 
principales. Al este, el camino de  
Mancha Real o de la Manchuela  
que llevaría hasta Baeza, camino 
que al menos desde principios 
del siglo XVIII era de menor 

Figura 6. Tumba  de prefosa y fosa lateral perteneciente a la 
necrópolis de la Ciudad de la Justicia. 

Figura 7. Tumba de fosa simple perteneciente a la necrópolis 
de la Ciudad de la Justicia. Trabajos de excavación.

Figura 8. Camino documentado en el Solar de la Futura Ciudad de la Justicia.
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Figura 9. Localización de caminos.

importancia, siendo un camino de herradura 
y por tanto, un camino estrecho en el cual solo 
había posibilidad de paso de caballerías y no de 
carros. Al oeste el camino a Martos, que como 
en el caso anterior, era un camino de herradura 
y, por último, al noroeste el camino de las Cuevas 
o Villar de las Cuevas, que anteriormente hemos 
mencionado y que proseguía hacia Fuerte del 
Rey y Andújar donde existía un cruce de caminos 
importante. Este, a su paso por Marroquíes Bajos, 
iría paralelo en el margen oeste del arroyo de la 
Magdalena3 en el trayecto que discurría junto al 
Cortijo de los Robles. Esta teoría se basa en la 
documentación de algunos tramos de esta vía en 
intervenciones arqueológicas desarrolladas en 
la Zona Arqueológica, además de la pervivencia 
de este trazado hasta el siglo XX, aunque se 
convirtiera en una vía residual de la cual apenas 
quedaba una estrecha vereda. 

El segundo caso, el edificio religioso  
situado en el extremo sur del yacimiento se 
encuentra junto a un camino documentado 
en numerosas excavaciones arqueológicas, 
aunque provisionalmente datado en época 
islámica no descartamos una cronología anterior, 
como veremos posteriormente. Aparece en la 
planimetría anteriormente referida como un 

3  Hay que indicar que la abundante planimetría publicada 
sobre la trayectoria de este arroyo que atraviesa la zona 
arqueológica entraría en aparente contradicción con la 
planimetría existente de época contemporánea, donde el 
arroyo de la Magdalena aparece desplazado hacia el oeste. 
El motivo de dicho desplazamiento, con toda probabilidad, 
es la apropiación continua del agua. Como ejemplo, lo 
documentado en los solares RC-4b y RC-4h del SUNP 1, 
donde se pudo apreciar como en época prehistórica 
el arroyo tenía unas dimensiones de treinta metros de 
anchura, repitiéndose las mismas o muy similares en época 
islámica, produciéndose posteriormente una reducción 
de caudal y un desplazamiento del mismo hacia el oeste, 
probablemente, por la construcción de canalizaciones 
y albercas, tanto en el interior de la ciudad como en las 
numerosas huertas o campos de cultivo del entorno que 
se alimentan de ella. Por último, en época moderna y 
contemporánea, la formación de suelo es constante y 
el curso se divide en dos pequeños arroyos estacionales 
(NAVARRO et al., 2009: 2053-2056; BARBA et al., 2009: 
2167-2171)

Figura 10. Localización de enterramientos visigodos en el 
lado oeste del camino de la Ciudad de la Justicia.

camino de carros pero no se especifica ningún 
nombre o dirección, el motivo principal es que 
esta vía que partía de la Puerta del Sol una de 
las principales puertas del recinto fortificado, 
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descendía con dirección noreste atravesando 
la zona arqueológica hasta unirse, en la actual 
carretera de Madrid al camino que llevaba a 
Mengíbar y que partía de la Puerta Barrera 
situada al este del recinto amurallado. 

Volviendo al camino que atravesaba la  Zona 
Arqueológica de noreste a suroeste, éste se 
ha podido documentar en varios puntos de su 
recorrido, empezando por el extremo noreste 
en el solar de la futura Ciudad de la Justicia. Este 
camino corría paralelo en su lado oeste a un muro 
o tapia que cerraba una propiedad constituida 
por una casa de gran tamaño de época emiral, 
mientras que en su lado este se encontraba 
delimitado por una gran necrópolis que abarcará 
cronológicamente todo el período islámico. 

Esta gran propiedad, incluida vivienda 
y un centro de producción agrícola, estaría 
íntimamente relacionada con la fundación de 
la necrópolis islámica (NAVARRO, 2009: 94-95; 
BARBA y NAVARRO, 2010: 82-88, CASTILLO et al., 
2011: 280; NAVARRO,  e.p). Enfrentado a ella, en el 
lado este del camino, se encuentra la única tumba 
diferenciada de las demás por ser un mausoleo. 
Es en este punto donde el camino que ha llegado 
hasta nosotros hace un pequeño giro hacia el 
este buscando una vía principal, coincidiendo con 
la actual carretera de Madrid. Originariamente 
la trayectoria marcada sería completamente a la 
inversa, y aunque se produce un leve quiebro, se 
dirigiría hacia el oeste. Así parece indicarlo el límite 
de la propiedad, aunque desgraciadamente, esta 
zona queda totalmente destruida por un colector 
de aguas contemporáneo que atraviesa todo el 
solar de norte a sur.

En su recorrido hacia el sur,  el camino de la 
Ciudad de la Justicia se encuentra delimitado a 
ambos lados por viviendas, por lo que en este 
tramo se le ha denominado calle, esta seguiría su 
trayectoria hasta llegar a unirse a otros caminos 
entre ellos el anteriormente mencionado del 
Villar de Cuevas y, juntos, continuar su recorrido 

hasta las inmediaciones de la ciudad, más 
concretamente en la Puerta del Sol.

Hay que destacar la presencia, aunque 
dispersas, de sepulturas tardoantiguas, a lo largo 
del lado oeste de su trayecto4. Creemos que la 
localización de estos grupos de enterramientos 
de forma aislada puede ser consecuencia del 
desmantelamiento de parte de la necrópolis con  
la  ocupación en época emiral de esta zona, en 
parte por viviendas. 

Con el califato, el estado Omeya potencia la 
creación de centros urbanos, donde se trasladará 
la población rural (CASTILLO, 1998: 211). Esto 
origina un cambio importante en la configuración 
del asentamiento con la concentración y 
organización interna del mismo, que se manifiesta 
con la construcción de una trama casi urbana 
que convive junto a huertas. Parte del camino se 
convierte, en este momento, en una calle amplia 
de poco más de seis metros de anchura.5  A ambos 
lados está delimitada por edificios, entre ellos se 
encuentra una construcción muy modificada en 
esta fase, pero cuyas características llevan a pensar 
que pudiera tratarse de un pequeño edificio 
religioso, un morabito levantado en medio de 
las zonas de huertas (SALVATIERRA, e.p) de época 
temprana, ya que en su interior encontramos 
un pequeño tesorillo que nos permite datar el 
ocultamiento a finales del siglo IX (BARBA, 2009: 92-

4  La primera en el extremo noroeste del solar de la Ciudad 
de la Justicia donde se excavaron tres sepulturas, la 
segunda siguiendo el recorrido del camino hacia el sur, 
en la  parcela 55,  en la parcela C, en el borde oriental de 
la parcela F (BARBA, NAVARRO 2010: 82-88, BARBA 2009: 
92-93; RODRIGUEZ et al., 2005: 583-592,) y por último la 
parcela D, donde se documentó parte de lo que podría 
ser el edificio religioso asociado a una necrópolis de la 
que ya hemos hablado.

5 Como hemos mencionado este era en época moderna 
un camino de carros, éstos debían de tener una anchura 
considerable, entre 16 y 18 metros, para que se pudieran 
cruzar dos de estos vehículos, muy superior al camino 
documentado para época medieval, ya que a pesar de 
tener unas dimensiones irregulares en anchura, oscilan de 
los 5 m a los 3 m. 
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93). En la parte trasera del edificio, en lo que debía 
de tratarse de un  espacio abierto se localizaron 
tres fosas excavadas en la roca, que habían sido 
vaciadas. A pocos metros se documentó una sola 
fosa en la que se habían depositados los cuerpos, 
no se encontraban “echados” sino que habían sido 
colocados recibiendo un trato de máximo respeto.

De nuevo, el asentamiento  será abandonado 
de forma violenta tras los conflictos de la crisis del 
Califato6, provocando la anulación y colmatación 
de las estructuras, pero el camino de la Ciudad de 
la Justicia debió de seguir existiendo, porque años 
más tarde cuando los almohades vuelven a ocupar 
el territorio, el camino parece respetarse, aunque 
es invadido en parte por una vivienda, lo que podría 
significar que éste ha ido perdiendo importancia 
con el tiempo y reduciendo sus dimensiones.

3. Conclusión. Los caminos como elemento de 
transformación

En la Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos 
se han podido reconocer, entre otros, dos caminos 
que a pesar de las transformaciones sufridas en 
el tiempo han pervivido, al menos, desde época 
medieval hasta finales del siglo XX. Estos además 
de ser vías de comunicación de cierta relevancia 
en el ámbito local, se convierten en generadores 
de actividades. En sus márgenes se han situado 
importantes centros de producción como la villa de 
los Robles en época romana y una gran propiedad 
de actividad agrícola en época emiral junto al 

6 El momento de destrucción y sobre todo los niveles de 
abandono, son documentados, prácticamente en todo 
el yacimiento. Techumbres hundidas, algunos restos de 
cuerpos humanos y de animales, destrucción de acequias, 
todo ello fechado por un tesorillo de dirhenes en el año 
1014, que coincide con la ocupación de la ciudad por 
los eslavos Jauran y Zuhayr  (SALVATIERRA, 2010: 65;  
SERRANO, 1997: 59-79; CANTO et al., 1997:81-101), y 
sobre todo niveles estratigráficos correspondientes a un 
largo período de abandono que abarca desde  esta fecha 
hasta el período almohade.

camino de la Ciudad de la Justicia. Podríamos 
pensar que estos caminos surgen asociados a los 
de centros de producción, si bien creemos que ya 
existían. Serán estos núcleos los que se instalan allí 
para facilitar el transporte de sus mercancías, en 
el caso del camino de la Ciudad de la Justicia, esta 
vía debía de existir con anterioridad a la presencia 
de este centro de producción agrícola, ya que en 
este mismo espacio, se sitúan enterramientos de 
época tardoantigua. Posteriormente, asociado a 
la gran propiedad agrícola, y enfrentada a ella, 
se genera una importante necrópolis islámica, 
situación que  se repite en el camino de la Villa de 
los Robles donde se genera entorno a éste, una o 
varias necrópolis. Por último señalar la presencia 
de edificios religiosos en su entorno cuyo fin, 
probablemente, irá más allá del puramente 
religioso introduciendo un componente de 
control de producción.
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NECRÓPOLES dA ANTIGUIdAdE TARdIA 
NO ACTUAL CONCELHO dE CASCAIS1 2

Late Antiquity necropolises in current Cascais council

Antzinaro Berantiarreko nekropoliak egungo Cascaisen

Filipa Araújo dos Santos (*)

Resumo:
Em Cascais existe um conjunto de sete necrópoles datadas como tardorromanas e altomedievais. O 
presente texto corresponde à síntese de um estudo que visou analisar o conjunto, aferir cronologias 
e inseri-lo no contexto da Antiguidade Tardia. Foram analisados os sítios quanto à sua dinâmica 
espacial individual e regional. A disparidade cronológica e geográfica dos paralelos encontrados 
exibe a presença de tradições e influências distintas adaptadas localmente.

Palavras-chave:
Cascais, espaços funerários, Antiguidade Tardia, dinâmicas locais.

Abstract:
In Cascais there is a set of seven necropolis dated as late roman and early medieval. The current 
text corresponds to a synthesis of a study aimed to analyzing the set, measuring chronologies for it 
and inserting it in the Late Antiquity Period. The sites were analysed for their regional and individual 
spatial dynamics. The different parallels found show the multiple traditions and influences locally 
adapted.

Keywords:
Cascais, funerary spaces, Late Antiquity, local dynamics.

Laburpena:
Cascaisen Antzinate Berantiar eta Goi Erdi Aro bitarteko kronologia duten zazpi nekropoli aurkitzen 
dira. Honako idatzi hau, ikerketa baten sintesia dugu non, helburua nekropoli taldea aztertu eta 
kronologiak zehaztea baita, Antzinate Berantiarrean kokatuz. Lekuok euren eskualdeko nahiz 
bakarkako dinamika espazialarengatik aztertu ziren. Identifikaturiko paralelotasun ezberdinek, 
lokalki egokituriko tradizio eta eragin anitz plazaratzen dituzte.

1 Os artefactos estudados foram cedidos pelo Museu Nacional de Arqueologia (Abuxarda e Alcoitão) e pelo Museu dos Condes de 
Castro e Guimarães (Casais velhos e Talaíde).

2 O presente texto é uma síntese do estudo realizado para a cadeira de Seminário de final de licenciatura em 2013.
* Universidade de Lisboa. filipa.ar.santos@hotmail.com
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1. O território de Cascais: história das 
investigações 

Desde o final do século XIX realizaram-se 
diversas intervenções sobre o território do actual 
concelho de Cascais que permitiram identificar 
um conjunto de sítios ocupados entre o final do 
período romano e o medieval.

Francisco de Paula e Oliveira descobre e 
estuda as necrópoles de Manique de Baixo 
(Miroiço?), Alapraia, Zabrizes, Alcoitão, Abuxarda, 
Murches (OLIVEIRA, 1889), mas só em 1913, Leite 
de Vasconcelos data esses espaços do «período 
visigótico». (VASCONCELOS, 1913: 586-587).  Em 
meados do século XX, surgem as tentativas de 
síntese dos dados por Afonso do Paço e Fausto 
Figueiredo (1957; 1943).

Guilherme Cardoso prospecta o território e 
em 1975 intervenciona um novo sítio – Necrópole 
de Talaíde (CARDOSO e CARDOSO, 1995). Novas 
pequenas intervenções são realizadas em 
Zabrizes, em 1991, em 1999 no sítio de Miroiço 
(CARDOSO et al., 1999) e em 2001 na Necrópole 
de Alcoitão (CARDOSO et al., 2001). 

Os conhecimentos actuais enquadram o 
território de Cascais nos territórios de cariz 
rural, dependentes da Diocese de Olisipo 
(DELICADO, 2011), durante a Antiguidade 
Tardia. Cronologicamente seguimos o conceito 
de Antiguidade Tardia definido por Peter Brown 
(1972) que corresponde genericamente ao 
período compreendido entre os séculos IV e 
VIII, porque consideramos que a transição entre 
o Período Romano e o Medieval se tratou de 
um fenómeno com inúmeras escalas de análise, 

numa contínua influência de factores externos e 
internos.

A exaustão no registo difere muito de 
necrópole para necrópole, fruto das diferentes 
épocas em que foram escavados e da grande 
maioria já estar destruída.

2. Necrópoles: análise de conjunto

Os espaços funerários evidenciam algumas 
tendências comuns. Aqueles para os quais existe 
registo da implantação expressam características 
verificadas durante toda a Antiguidade Tardia 
(MORÍN DE PABLOS, 2006; MORÍN DE PABLOS 
e BARROSO CABRERA, 2002): implantação em 
terrenos com uma ligeira elevação (Necrópoles 
de Abuxarda, Talaíde, Zabrizes e Miroiço), junto a 
curso de água (Necrópoles de Talaíde e Miroiço). 
As necrópoles de Miroiço, Murches e Casais 
Velhos (SARMENTO, inédito) estão próximas de 
sítios com cariz habitacional, identificadas como 
villae romanas com ocupação mais tardia (cada 
um com o mesmo nome da necrópole que lhe é 

Figura 1. O concelho de Cascais na Península Ibérica.
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próxima). Os seus descobridores consideraram 
que os espaços – necrópole e villa – estão 
provavelmente relacionados. Por outro lado, as 
necrópoles de Abuxarda e Alcoitão distam entre 
si escassas centenas de metros. 

Existe alguma homogeneidade interna na 
disposição e orientação do espaço. As necrópoles 
de Alcoitão e Abuxarda, Murches e Miroiço 
registam relativos alinhamentos entre as 
sepulturas, no caso dos dois primeiros, no sentido 
Norte-Sul. Na necrópole de Talaíde os sepulcros 
dispõem-se no sentido Este-Oeste de forma 
aparentemente desordenada, à excepção do  
agrupamento de algumas, talvez do tipo familiar 
(CARDOSO e CARDOSO, 1995; MORÍN DE PABLOS 
e BARROSO CABRERA, 2002: 167). Em Talaíde 
e Miroiço verificaram-se casos de estruturas 
sobrepostas, evidenciando diferentes momentos 
construtivos (CARDOSO, 1975; CARDOSO et al., 
1999).

A orientação das sepulturas faz-se 
maioritariamente de Este para Oeste, 
constituindo o elemento mais homogéneo nestas 
necrópoles. Segundo Morín de Pablos e Barroso 
Cabrera (2002: 166-167) as orientações especiais 
traduziriam mais a presença de factores externos 
do que ideológicos, por exemplo pela adaptação 

do cemitério à topografia do terreno. Para os 
sítios em estudo a orientação Norte-Sul surge 
em 4 sepulturas de Abuxarda, 1 de Talaíde e de 
Miroiço. 

Quanto às tipologias dos sepulcros, 
predominam as sepulturas em caixa, de formato 
trapezoidal ou rectangular delimitadas por esteios 
calcários laterais não aparelhados. A regra parece 
ser a presença de cobertura pétrea, sendo que 
a ausência desta está normalmente associada 
a fenómenos destrutivos. A reutilização de 
materiais romanos é rara assim como a descrição 
de sepulturas construídas de forma mais cuidada, 
como os sarcófagos ou as sepulturas com o chão 
forrado a lages (fig. 3).  Por fim, nas necrópoles 
de Abuxarda, Talaíde e Miroiço,  surgem indícios 
que sugerem a deposição do corpo dentro de 
um caixão, devido à posição do corpo, ao estado 
interno da sepultura e à presença de fragmentos 
de pregos em alguns sítios.

Segundo Cerrilo Martín de Cáceres (apud 
MORÍN DE PABLOS e BARROSO CABRERA, 2002: 
167) as diferenças nos tipos de túmulos podem 
evidenciar por um lado, as diferenças sociais e 
económicas entre os inumados ou suas famílias. 
Será  talvez o caso de Casais Velhos onde os 
seus descobridores descrevem a existência de 
dois núcleos divergentes na riqueza evidenciada 
– vísivel no cuidado da construção e no espólio 
funerário (FIGUEIREDO e PAÇO, 1949) – e de 
Abuxarda se em relação com Alcoitão, em que 
o primeiro será o espaço mais rico (OLIVEIRA, 
1889). Por outro lado, considera que as 
diferenças poderão traduzir a presença de 
diversos elementos culturais, dependentes das 
matérias primas disponíveis e traduzíveis na 
tradição utilizada na construção da sepultura e 
nas possibilidades tecnológicas. 

O número de inumações por sepultura não 
é um elemento constante no conjunto. No caso 
das sepulturas reutilizadas, tende a observar-se 
um esqueleto em posição anatómica, o último 

Figura 2. Localização genérica das necrópoles: 1- Casais 
Velhos; 2- Murches; 3- Abuxarda; 4- Alcoitão; 5- Zabrizes; 
6- Talaíde; 7- Miroiço. Mapa de Cascais de Cardoso (1991, 

Mapa 2).
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a ser inumado, e um conjunto de restos ósseos 
dispersos pela sepultura ou amontoados. Assim, 
em Alcoitão e Abuxarda a maioria das sepulturas 
apresenta-se reutilizada, contudo em Talaíde a 
maior parte é individual. Em Murches e Miroiço 
as sepulturas com uma inumação equilibram com 
as que foram reutilizadas. Para as restantes não 
existe registo que esclareça. Caso exclusivo do 
conjunto, em Miroiço registou-se no lado sul do 
espaço um enterramento em cista, com cremação 
prévia do defunto, não se tendo identificado mais 
informação sobre o assunto (CARDOSO et al., 
1999).

Apenas para Alcoitão, Talaíde e Miroiço se 
conhece a posição dos corpos inumados: é 
constante a inumação em decúbito dorsal, com 
os membros inferiores estendidos. Esta posição é 
característica frequente nos indivíduos inumados 
a partir da generalização do Cristianismo no 
século III.

 Em dois dos sítios podem observar-se algumas 
questões inerentes à utilização diacrónica do 
cemitério. Em Murches identificaram-se dois 
grupos distintos de sepulturas: um composto por 
cinco túmulos que se aproximam dos restantes 
sítios em estudo, e outro que, distando desse 
300 metros, é distinto, uma vez que todas as 
sepulturas, individuais, estão orientadas na 
direcção este-nordeste  -  oeste-sudoeste, 

dispostos em decúbito lateral, voltados para a 
direita. Este segundo grupo trata-se do sítio do 
Rossio Pelado, de cronologia islâmica (CARDOSO, 
1991: 38), deixando expressa a continuidade 
de ocupação do espaço, numa mesma função, 
durante uma longa diacronia de tempo e mesmo 
sob influências rituais e religiosas distintas.

 Em Talaíde, particularmente, a reunião das 
cronologias apontadas para cada sepultura 
– conjugando datações por radiocarbono 
(submetidas no LNETI-ICEN) com o espólio 
exumado – com a respectiva disposição no 
terreno permitiu observar a existência  de duas 
áreas que se sucedem cronologicamente – a zona 
mais oriental da necrópole será a mais antiga, com 
datações sugeridas do III ao século VII e a zona 
mais ocidental com datações sugeridas do século 
VIII ao século XI (CARDOSO e CARDOSO, 1995), 
e que permitem testemunhar uma diacronia de 
utilização extensíssima para este sítio enquanto 
necrópole.

3. Mobiliário fúnebre

Existe uma forte tendência para inumações 
ausentes de qualquer espólio: apenas em quatro 
necrópoles, das sete em estudo, se registou 
espólio funerário e mesmo nessas as sepulturas 
que o continham não são uma maioria. 

Figura 3. Características por necrópole.
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A maioria dos artefactos estão relacionados 
com o adorno e a indumentária dos inumados, 
na sua esmagadora maioria espólio metálico. De 
acordo com Morín de Pablos e Barroso Cabrera 
«el adorno personal localizado en el interior de las 
sepulturas se presta a multiples interpretaciones» 
(2002: 169), sendo que no final do século VI 
«se convierte únicamente en un indicador como 
siempre fiable de la diferencias sociales del grupo, 
así como las sexuales» (BARROSO CABRERA e 
MORÍN DE PABLOS, 2002). 

No conjunto, os anéis destacam-se. A 
necrópole de Abuxarda apresenta o maior 
número de exemplares – 10 no total (apesar de 
só termos podido estudar 8) - e os mais ricos. 
A maioria é produzida em liga de cobre em fita 
dobrada, com decoração incisa, desenhando 

Figura 4. Número de artefactos no conjunto de acordo com 
a funcionalidade.

Figura 5. Anéis da Necrópole de Talaíde.

Figura 6. Anéis e braceletes provenientes de Abuxarda.

motivos geométricos (fig. 5 e 6). Os paralelos 
para esta decoração encontram-se dispersos 
por toda a Península. Sugira-se por exemplo, os 
anéis de Conímbriga (ALARCÃO, 1979; FRANÇA, 
1969), da villa de Castanheira do Ribatejo 
(BATALHA, 2009), da necrópole de Las Berrocosas 
(Navamorales, Salamanca) (MORÍN DE PABLOS 
e BARROSO CABRERA, 2002). Repetem-se em 
Alcoitão, Abuxarda e Talaíde. A conjugação das 
cronologias atribuídas a estes artefactos pelos 
diferentes estudiosos resultam numa baliza 
cronológica muito extensa - entre os séculos IV 
e VII. (MORÍN DE PABLOS e BARROSO CABRERA, 
2002; MORÍN DE PABLOS, 2006: 204-205; AREZES, 
2010; ALARCÃO, 1979; BATALHA, 2009). Só a 
reunião desses artefactos com os conjuntos de 
proveniência permitem sugerir cronologias de 
forma mais segura.

Em Talaíde (fig.5), Alcoitão e Abuxarda figuram 
anéis com mesa central destacada com motivos 
em decoração incisa e elementos puncionados. 
Permanece a dúvida do valor simbólico dos 
motivos representados em cada anel. Os paralelos 
são variados ainda que não referentes a peças 
iguais. Em Talaíde, um anel apresenta um “W” ou 
“M” na mesa, semelhante a um da Necrópole da 
Pedreira (Rio de Moinhos. Abrantes) (FERREIRA, 
1992: 100). As cronologias apontadas conjugam-
se entre os séculos VI e VII. O único elemento 
em prata nos conjuntos trata-se de um anel de 
Talaíde, de aro liso e fechado.
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Registaram-se quinze brincos no total. De 
Casais Velhos são provenientes dois, de Talaíde 
cinco e os restantes de Abuxarda, perfazendo um 
conjunto excepcional neste sítio. Expressam uma 
evidente presença da tradição romana, ainda 
que possam ser enquadrados nas tipologias de 
G.Ripoll, que identifica o século VI como momento 
de clara expansão dos tipos em análise. Sendo a 
maioria em liga de cobre, em formato de argola, 
divergem no remate das extremidades, tendo 
paralelos de diferentes sítios, nomeadamente 
em Conímbriga (ALARCÃO, 1979; FRANÇA, 1969). 
Evidencie-se a presença de um par excepcional 
em Abuxarda: 2 fragmentos de brincos de vidro, 
em forma de pendentes. 

Nas necrópoles de Casais Velhos e Talaíde 
identificaram-se apliques zoomórficos: dois cães 
(fig.7), um elefante e um leão, produzidos em 
chapa metálica recortada com decoração incisa e 
elementos puncionados. O artefacto em forma de 
elefante, de Talaíde, pertencia provavelmente à 
aljava de duas facas. A datação destes artefactos é 
problemática. A produção de artefactos metálicos 
representando animais verifica-se tanto na 
tradição hispanorromana como nas culturas 
posteriores (BALMASEDA MUNCHARAZ, 2000). 

O conjunto de braceletes é pequeno – apenas 
identificadas uma em Casais Velhos, Abuxarda e 

duas em Talaíde – mas homogéneo. São braceletes 
em liga de cobre, com formato serpentiforme. Só 
Abuxarda e Talaíde registaram contas de colar de 
formatos diversos.

As fivelas, em conjunto com as placas 
de cinturão distinguem-se por constituírem 
objectos de indumentária, expressando o 
hábito de inumar os indivíduos vestidos. Além 
do seu carácter utilitário verifica-se o seu papel 
enquanto adorno e indicador social de prestígio 
(BALMASEDA MUNCHARAZ, 2002). O presente 
conjunto é algo heterogéneo: em Casais Velhos 
regista-se 1 fragmento de fivela com decoração 
incisa com motivos vegetalistas e uma fivela 
reniforme, datável entre os meados do século 
VII e o início do século VIII (RIPOLL LOPEZ, 1998 
apud BARROSO CABRERA et al., 2002: 137-139; 
BARROSO CABRERA e MORÍN DE PABLOS, 2002: 
396-407). 

Em Talaíde (fig.8), contam-se 4 fivelas, onde 
se destaca uma de contorno sensivelmente 
elipsoidal, excepcional no conjunto pela decoração 
incisa nos lados. Em Abuxarda encontraram-se 
duas fivelas de aro ovalado completas (fig.9), 
com fuzilhão, muito próximas, que poderão 
datar-se entre o último quartel do século V e o 
terceiro quartel do século VI (BARROSO CABRERA 
e MORÍN DE PABLOS, 2002). Ainda de Abuxarda é 
proveniente um aro de fivela reniforme, singular 
no conjunto por ser em ferro. 

Existem duas fivelas que serão parte de 
peças compósitas: uma de Casais Velhos e uma 
de Talaíde. Esta última deveria pertencer a uma 
placa de cinturão liriforme. A maioria das peças 
do conjunto é em bronze, produto de fundição 
em molde. Identificaram-se ainda 2 fuzilhões 
destituídos de fivela – um em Casais Velhos e 
outro em Abuxarda. 

O conjunto em estudo conta uma única placa 
de cinturão – placa rígida simples de lado rectos e 
lingueta oval. Peças idênticas estão presentes na Figura 7. Artefactos da Necrópole de Casais Velhos.
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Figura 8. Fivelas de Talaíde.

Figura 9. Fuzilhão e fivela de Abuxarda.

necrópole de La Milanera (Montejo, Salamanca) 
(MORÍN DE PABLOS e BARROSO CABRERA, 2002: 
170-171); no sítio da Retorta (Boliqueime) e em 
Milreu (INÁCIO, 2005: 81), apontando-se uma 
cronologia entre a segunda metade do século VI 
e a primeira metade do século VII (RIPOLL LOPEZ, 
1998 apud BARROSO CABRERA e MORÍN DE 
PABLOS, 2002).

As armas são escassas nos conjuntos, 
estando deterioradas. Todas em ferro surgem 
normalmente associadas a algum conjunto. 
Talaíde apresenta duas lâminas de faca com 
espigão para encabamento provenientes da 
aljava à qual estava associado o aplique e Casais 
Velhos duas lâminas de lança com espigão 
de encabamento que terão vindo da mesma 
sepultura (FIGUEIREDO e PAÇO, 1949). 

Por fim são de referir como elementos únicos 
uma lâmina de foice de Talaíde e uma agulha de 
Casais Velhos que representarão objectos de uso 
quotidiano em actividades produtivas – agrícolas 
e têxtil.

A evolução dos rituais da morte conduz a 
uma alteração do tipo de espólio a enterrar. 
Observa-se a cada vez menor deposição de 
artefactos cerâmicos nas sepulturas, que será 
por fim abolida pela prática religiosa. Neste caso, 

só em Alcoitão e Casais Velhos foram registados 
artefactos cerâmicos, representando conjuntos 
díspares. Casais Velhos conta com uma lucerna, 
uma tigela e dois jarros. As pastas das peças são 
pouco depuradas, de fabrico manual ou a torno 
lento, podendo tal apontar para produções locais/
regionais (NOLEN, 1988). Estas peças destacam-
se pelas evidências de uso, exibindo marcas 
de fogo. Um dos jarros exibe decoração incisa 
definindo motivos lineares e ziguezagueantes, 
motivos recorrentes em peças de cerâmica 
comum tardorromana e de época visigótica 
(ALARCÃO, 1974; MIGUEL ALBA, 2003: 486; 
BANHA DA SILVA e DE MAN em póster). A lucerna 
tratar-se-á de uma imitação por sobremoldagem. 
A presença crescente de cerâmica produzida a 
partir de pastas pouco depuradas, a torno lento 
ou manual, de cozedura irregular está atestada 
para os séculos VI e VII nos contextos de Mérida 
(MIGUEL ALBA, 2003: 486) e de Lisboa (BANHA 
DA SILVA e DE MAN). A presença destas novas 
realidades conjugam-se com a continuidade de 
algumas formas de tradição romana, que serão 
identificadas em Alcoitão – uma bilha e um 
jarro de cerâmica comum romana. Os materiais 
deste sítio apresentam pastas mais depuradas, 
montadas ao torno. A cronologia atribuível é lata, 
evidenciando-se paralelos na necrópole de Santo 
André (NOLEN, 1988).

4. Considerações Finais

Este exame insere-se no estudo das influências 
presentes durante o período da Antiguidade 
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Tardia no território da Lusitânia. Somos 
conscientes da ampla diacronia de tempo e da 
diversidade de contextos históricos, económicos, 
sociais associados. 

São espaços, que as diversas características 
fazem situar com maior probabilidade entre os 
séculos VI e VII, ainda que nalguns casos haja 
elementos para uma mais ampla datação – casos de 
Talaíde e Abuxarda. As diversas necrópoles serão, 
em determinados momentos, contemporâneas, 
noutros suceder-se-ão de uma forma que a 

Figura 10. Bilha e Jarro de Alcoitão.

Figura 11. Espólio cerâmico de Casais Velhos.

arqueologia apenas consegue detectar dentro de 
períodos de tempo latos, beneficiando a visão de 
uma alteração muito gradual. Há uma dinâmica 
de ocupação do espaço que parece indicar uma 
evolução contínua e gradual das realidades. No 
conjunto, evidenciam tendências comuns, sendo 
a organização interna dos espaços funerários 
o elemento mais homogéneo. São sítios que 
conservam a função funerária durante uma 
ampla diacronia (casos flagrantes de Talaíde e 
de Murches), mantendo aparente estabilidade 
no rito - visível nas inumações e nas estruturas 
que as albergam. A orientação este-oeste 
remete para uma realidade cultural desenvolvida 
desde o período romano (MORÍN DE PABLOS e 
BARROSO CABRERA, 2002: 166), o que traduzirá 
o costume de orientar a sepultura no sentido do 
nascer do Sol como símbolo de renascimento 
ou ressurreição, sugerindo a difusão da prática 
cristã (ALMEIDA, 2009: 71). Este indício é ainda 
suportado pela quase ausência de espólio nas 
sepulturas, símbolo do despojamento individual. 

No espólio identificado, a disparidade 
cronológica e geográfica dos paralelos 
encontrados, manifesta a presença de tradições 
e influências distintas. A maioria das peças de 
adorno e vestuário é perfeitamente enquadrável 
nos modelos formais e decorativos dos 
artefactos metálicos da Península Ibérica neste 
período, quanto a necrópoles de cariz rural sem 
particulares evidências de riqueza. Pode supôr-
se que sem capacidade aquisitiva para artefactos 
em metais preciosos e com técnicas decorativas 
muito específicas (AREZES, 2010: 86), seriam 
ainda assim capazes de obter  modelos destes 
em metais não preciosos ou ligas metálicas, 
expressando a integração nas rotas comerciais 
que os transacionavam ou que transportavam 
os modelos a repetir e imitar. O único elemento 
em metal precioso trata-se de um anel em 
prata de Talaíde, que pela sua simplicidade, não 
possibilita considerações particulares. Fica uma 
questão difícil de responder neste momento, 
neste território afastado dos centros de poder: a 
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distinção entre produtos que são comercializados 
e se tornam valorizados enquanto cultura 
material de mais ou menos importância e aqueles 
que marcarão a chegada de influências de maior 
valor social e cultural. 
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Resumen:
Este trabajo revisará críticamente los métodos para diseñar los marcos de trabajo y herramientas 
para ahondar en el estudio del paisaje altomedieval. Se estudiarán los datos obtenidos a través de 
nuestro trabajo de campo en el Valle del Cea. Particularmente exploraremos las posibilidades que 
nos ofrece el gran volumen de datos obtenidos en el estudio S.I.G. que se realizó en dicha zona. 
Valoraremos como las analíticas de la visibilidad o la accesibilidad, a través de los S.I.G. nos pueden 
aportan datos reveladores sobre las dinámicas de poblamiento.
Esta investigación forma parte de un proyecto de Investigación Fundamental no orientada, del 
Ministerio de Cultura I+D+I: “La formación de los paisajes del Noroeste Peninsular durante la Edad 
Media (siglo V-XII)” de la Universidad de León y de uno de los frentes de investigación del grupo de 
Investigación en Arqueología Agraria del sector asturleonés de la Cordillera Cantábrica.
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Prospección territorial, S.I.G, Valle del Cea, Alta Edad Media.

Abstract:
This work provides a critical review of the methos to design the working frameworks and tools 
to deepen the study of early medieval landscapes. It analyzes the data obtained from fieldwork 
in the Valley of Cea. Particularly, it explores the potential offered by the large amouont of data 
gathered from the GIS study of the area. The contribution asseses how the analytics of visibility and 
accesibility can provide interesting data regarding settlement patterns. This investigation is part of 
a wider research project of the Spanish Ministry of Culture and Research entitled “The formation of 
landscapes in the northwest of the Iberian Peninsula during the Middle Ages (centuries V to XII)” at 
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the University of León, implemented by the Research Group on Agrarian Archaeology in the area of 
Asturias and León of the Cantabrian Mountains.
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laburpena:
Lan honen bidez Goi Erdi Aroko paisaietan sakontzeko lan-esparruak diseinatzeko metodoak kritikoki 
berrikusiko dira. Horretarako, bai erregistroak bai Cea haraneko gure ikerketa laborategian lortutako 
datuak erabiliko ditugu. Zonalde honetan G.I.S. analisiaren bidez lortutako datu ugariek eskaintzen 
dituzten aukerak landuko ditugu bereziki. G.I.S.-en bidez burututako ikusgaitasun eta irisgarritasun 
analisiek populaketa dinamikei buruzko datu esanguratsuak gehitu dezaketela balioztatuko dugu.
Ikerketa hau Kultura Ministerioko I+D+I ez orientatutako Oinarrizko Ikerketa proiektu baten parte 
da, “La formación de los paisajes del Noroeste Peninsular durante la Edad Media (siglo V-XII)” 
deiturikoa, Leongo Unibertsitateak eta alde asturleondarreko Kantabriako mendikatearen nekazari-
arkeologiaren ikerketa taldeak sustatuta. 

Hitz-gakoak:
Lurralde-miaketa, G.I.S., Cea harana, Goi Erdi Aroa.

1. introducción

El presente artículo consiste en una 
breve revisión crítica del uso de los métodos 
para el estudio de los paisajes medievales. 
Particularmente en este estudio queremos 
analizar las herramientas y métodos más 
adecuados para aproximarnos al estudio del 
paisaje de la Alta Edad Media en la Cuenca del 
Duero, para ello tomaremos el espacio de trabajo 
en el Valle del Cea. Probaremos así los métodos 
y técnicas que pueden ayudarnos a este tipo de 
estudios, dentro de las cronologías de interés 
y teniendo presente las particularidades de la 
zona de estudio. En este artículo el valle del Cea 
se convertirá en laboratorio de dichos métodos. 
Se analizarán las viejas técnicas de rastreo 
para la localización de sitios arqueológicos 
altomedievales así como los nuevos métodos 
para su procesamiento y análisis posterior, 
particularmente los análisis que permiten 
aproximarnos a las variables de localización a 
través de los S.I.G.

En este artículo se explicarán las fortalezas y 
debilidades de estos viejos y nuevos métodos para 
su uso en el estudio de los paisajes medievales. 
Esto se hará en base a las investigaciones 
realizadas y a la trayectoria de estudios en el 
valle del Cea. Dicha trayectoria investigadora 
por parte de nuestro equipo comienza con los 
trabajos de prospección de campo en 2009, 
dentro del marco de trabajo del proyecto de 
investigación I+D+I financiado por la Junta de 
Castilla y León1. Igualmente y gracias a una 
beca otorgada por la Fundación Villalar-Cortes 

1 El proyecto se desarrolla bajo el título:“La territorialidad de 
la aldea feudal: la fijación del poblamiento y los espacios de 
cultivo en el territorio leonés en la Alta Edad Media (siglos 
VI-X d. C.)” tuvo una duración de 2 años y se complementó 
con otro de Investigación Fundamental no orientada, del 
Ministerio de Cultura I+D+I, concedido en 2010 y que finalizó 
en 2014: “La formación de los paisajes del Noroeste Peninsular 
durante la Edad Media (siglo V-XII)”, el cual se adscribe como 
subproyecto dentro de una propuesta de investigación 
coordinada bajo el título, “Los Fundamentos del Espacio 
Europeo (II): Identidades locales y estados emergentes en 
la Europa Altomedieval”, ambos se complementan con otro 
financiado por la Junta de Castilla y León del 2011 “León en la 
Alta Edad Media: el territorio de Cea entre los siglos V al XII”.
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de Castilla y León en 2010, se complementaron 
dichos estudios y se analizaron los datos del 
trabajo de campo con metodología S.I.G. Este 
estudio se presenta también como una de las 
líneas de trabajo del Grupo de Investigación en 
Arqueología Agraria del sector asturleonés de la 
Cordillera Cantábrica2.

El objetivo principal del artículo consiste 
en evaluar las posibilidades concretas que 
nos ofrecen tanto las nuevas metodologías 
como aquellas tradicionales para los estudios 
del poblamiento de la Alta Edad Media en la 
cuenca del Duero. Para conseguir dicho objetivo 
analizaremos específicamente las problemáticas 
que presenta la zona de estudio para el registro 
arqueológico del altomedievo y sus paisajes a 
través de un caso práctico como es el valle del 
Cea. Particularmente se reflexionará sobre las 
posibilidades de la prospección arqueológica 
tradicional ante la localización de yacimientos 
altomedievales y se analizarán las posibilidades 
específicas del uso de los S.I.G. dentro de los 
estudios de prospección intensiva. Trataremos 
de responder al siguiente interrogante ¿Qué 
viejos y nuevos métodos nos aproximan más al 
conocimiento y estudio del territorio medieval en 
la Meseta?

2.  viejos métodos para la localización de sitios 
arqueológicos altomedievales. la prospección 
sistemática en el valle del Cea

Desde los años 70 y gracias a la corriente 
teórica de la Nueva Arqueología, se transforma el 
entendimiento del “sitio arqueológico” ampliando 
su espectro de análisis con el territorio. Surge 
la llamada arqueología off-site, y la prospección 
es uno de sus principales pilares (FOLEY, 1981). 

2 Desde aquí agradecemos a todas las personas que han 
participado en las campañas de prospección y excavación 
que se han llevado a cabo en el proyecto de investigación 
del Valle del Cea.

En esa línea nace la necesidad de los grandes 
proyectos de prospección, siendo la manera más 
completa de conocer la potencia arqueológica 
de un territorio, cuyo estudio sería de otra forma 
inabarcable (RUÍZ ZAPATERO, 1988 y 1996) y (RUIZ 
ZAPATERO Y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 1993:89). 
Este cambio teórico hacia una visión global del 
territorio hace que los yacimientos pasen de ser 
puntos aislados y autónomos a ser elementos de 
interrelación con el medio que les rodea; medio 
que se relaciona con la dinámica del poblamiento 
humano (BURILLO, 1988: 40). En los últimos años 
también la prospección ha dado un giro dentro de 
la concepción arqueológica. Los procedimientos 
prospectivos no son trabajos previos a la excavación 
de un sitio sino que son un elemento activo para 
crear y contrastar hipótesis territoriales. A este 
cambio teórico se solapa lo que podríamos llamar 
avances científicos en materia tecnológica que 
han sido una gran revolución para la investigación 
arqueológica. En los últimos años el desarrollo de 
métodos arqueométricos ha permitido indagar 
en datos arqueológicos que antes era imposible 
manipular (BURJACHS et al., 2003; MOORE et al., 
1991; PASSARIELLO et al., 2007; SOPELANA, 2012; 
LÓPEZ SÁEZ y LÓPEZ MERINO, 2005). 

La prospección superficial tradicional incluye 
las diversas variantes técnicas de trabajo 
arqueológico que son bien conocidas: prospección 
sistemáticas o asistemáticas, extensivas o 
intensivas con diversos tipos de muestreo, 
aleatorio simple, estratificado o sistemático simple 
o estratificado (RENFREW, C. 1993: 68-73). Sin 
embargo la prospección arqueológica tradicional 
y sus métodos también se han adaptado a las 
nuevas tecnologías que han propiciado nuevas 
formas de rastreo de sitios arqueológicos. Algunas 
de estas nuevas técnicas son la fotografía aérea, 
la teledetección, la prospección geofísica con geo 
radares, la prospección geoquímica, etc. 

En este trabajo hemos puesto en práctica 
algunos de estos métodos más tradicionales y 
los hemos utilizado combinándolos a través de 
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los nuevos. Nuestro objetivo es poder  criticar 
su efectividad para los estudios de los paisajes 
medievales y valorar su utilidad en este tipo de 
investigaciones.

El primer objetivo del proyecto de investigación 
en el valle del Cea y sobre el que se basa este 
estudio era la localización de los posibles restos de 
poblamiento que pudieran adscribirse al periodo 
de la Alta Edad Media Alto Medieval a través de 
un reconocimiento intensivo del terreno. El punto 
de partida para este reconocimiento lo constituyó 
la información aportada por el vaciado de la Carta 
Arqueológica. Ésta permitió documentar una serie 
de yacimientos de gran entidad ya registrados 
e identificados previamente, sin embargo la 
prospección demostró la carencia del registro 
de yacimientos de pequeña entidad los cuales 
normalmente están adscritos al mundo de las 
aldeas medievales y que no habían sido incluidos 
en la Carta Arqueológica. Esto no es extraño ya 
que éste tipo de asentamientos se presentan 

como un patrimonio efímero cuya impronta en 
el paisaje es prácticamente inexistente por lo que 
estos asentamientos son muy difíciles de localizar 
y muy fáciles de obviar. 

La problemática histórica  se presenta 
con la tesis de C. Sánchez  que defiende que 
los territorios del valle del Duero quedaron 
prácticamente despoblados debido a la crisis 
económica de época tardorromana, proceso 
que posteriormente acrecentaron la invasión 
musulmana y las incursiones de los astures 
situados al norte de la Cordillera Cantábrica. Esta 
ausencia de población favorecería que las mismas 
poblaciones situadas al Norte de la Cordillera 
llevaran a cabo un proceso de repoblación  a 
medida que se afianzaba el dominio sobre el 
territorio en los siglos posteriores (ALBORNOZ, 
1966). La problemática de esta tesis, ya de sobra 
superada desde otras ópticas junto con las 
condiciones geográficas particulares de la Meseta 
exigía una metodología arqueológica de trabajo 

Figura 1. Paisaje del Valle del Cea con el cerro del Castillo.
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intensiva. La prospección territorial arrojaría 
datos materiales que apoyaran las recientes tesis  
de investigadores como Mínguez (1985), Esther 
Peña (1990), Cortázar (1995) o Martín Viso, 
(2000)  quienes han  esbozado nuevos modelos 
de interpretación, que igualmente replantean 
esta tesis. Hipótesis historiográficas que ya habían 
cuestionado la tesis desde diversos aspectos pero 
que no tenía evidencias arqueológicas que lo 
probara. 

 Por todo esto se diseñan los marcos 
conceptuales y las herramientas de trabajo 
que permiten acometer el estudio del paisaje. 
El método para cumplir estos objetivos será la 
prospección intensiva del territorio. Apuntaremos 
brevemente a las características geográficas de la 
zona ya que fueron determinantes para establecer 
esta estrategia de prospección intensiva de 
cobertura total.  

Geográficamente el valle del Cea se localiza 
en la parte más oriental de la Provincia de León.  
El río Cea es afluente del Duero y atraviesa 
longitudinalmente la provincia leonesa. La 
comarca de Cea forma parte del Páramo Leonés, 
caracterizado por amplias llanuras de cultivos  
de cereal y  fértiles vegas, próximas al río. La 
prospección de Cea presenta, a priori, un límite 
administrativo comarcal pero teniendo en cuenta 
un factor cultural y es que, nos encontramos ante 
un espacio vinculado a un centro de poder político 
de relevancia, el Castillo de Cea (TORRES, 1998; 
MÍNGUEZ, 1998 y GUTIÉRREZ, 1996). (Figura 1). 

Debido a este contexto físico y cultural se 
plantea una prospección intensiva que abarcaría 
un territorio extenso de (112,34 Km2). Además 
de la extensión hay que tener presente que 
el paisaje del Cea presenta una topografía 
totalmente alterada por la acción de los arados  
que durante la segunda mitad del siglo XX, ha 
removido y destruido los yacimientos, pero que sí 
se pueden documentar en superficie  a través de 
la cerámica que aparece por el volteo de la tierra  

durante los trabajos agrícolas (FERNÁNDEZ et 
alt., 2014). A todo esto se añade la característica 
intrínseca de la débil perceptibilidad del 
patrimonio altomedieval, que no evidencia 
restos monumentales y normalmente estos 
están construidos con materiales perecederos 
que apenas dejan evidencias paisajísticas (VIGIL 
ESCALERA, 2003 y 2007; TEJERIZO, 2014). 

Teniendo en cuenta todos estos factores 
se optó por la realización de una prospección 
tradicional de tipo sistemático de cobertura total. 

El diseño de la prospección fue el siguiente: 
se batió el campo de forma ordenada con 
una distancia entre los prospectores de 7 m. 
aproximadamente y en función de la disposición 
y morfología de la parcela en el terreno y 
realizando un zigzag para aumentar la intensidad 

Figura 2. Resultados del volcado de los sitios arqueológicos de 
la Carta Arqueológica de 1996  y de la información obtenida 

desde la prospección arqueológica intensiva de 2009.
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en la cobertura. La intensidad de la cobertura 
total se adaptaba a la visibilidad tomando 
decisiones de acuerdo a las características de 
cada parcela a prospectar. Una vez revisada 
la parcela y ante la localización de materiales 
diagnósticos, se volvía a inspeccionar con mayor 
profundidad y se georreferenciaba cada hallazgo 
con GPS3. Se documentaba tanto los materiales 
cerámicos como los constructivos. De esta forma 
en un entorno S.I.G. se estudiaba el tamaño de 
las dispersiones aparecidas sobre el terreno, se 
pudo igualmente determinar la localización de las 
zonas de hábitat documentar zonas agrícolas de 
influencia y las posibles relaciones entre ellas.

Además de los trabajos de inspección del 
campo se realizaba un trabajo complementario; 
análisis tanto de perfiles visibles en el paisaje, 
carreteras y caminos, etc. Así como revisión de 
la ortofotografía4 la cual, ayuda a la localización 
de caminos antiguos y posibles estructuras 
imperceptibles in situ sobre el terreno. Todo ello 
se complementa con estudios de microtoponimia 
a través de la entrevista al paisanaje de la comarca. 
El resultado de ésta labor se plasmó en bruto en 
un mapa con un conjunto de puntos de material 
dispersos en un territorio cuyo eje principal 
era el río Cea. En la siguiente imagen (Figura 2) 
podemos observar gráficamente la gran diferencia 
de resultados entre los sitios registrados en la 
Carta Arqueológica y la densificación  de sitios 
que generó nuestro trabajo de campo. Vemos así 
cómo el mapa se ha complejizado enormemente. 
Los elementos de análisis se habían multiplicado 
respecto a los yacimientos del inventario 
arqueológico territorial.

De esta forma comprobamos como los viejos 
métodos de trabajo se hicieron imprescindibles 
para tener una base de trabajo material. Aunque 
la ausencia de prospecciones de cobertura 

3 El GPS usado ha sido PDA, TRIMBLE JUNO ST.
4 Se ha utilizado la ortofotografía del PNOA-2006, descargada 

de la IDEE de Castilla y León. ftp://fpt.Itacyl.es

total en territorios similares impide la posible 
comparación, sólo los trabajos en La Almuña en 
Salamanca, permiten acercarse a esta dinámica de 
trabajo (ARIÑO GIL, 2006; ARIÑO GIL y ROGRIGUEZ 
HERNÁNDEZ, 1997; GARCÍA-CONTRERAS RUÍZ, 
2015).

Los métodos más tradicionales  hoy en día se 
complementaron con el uso de algunas nuevas 
tecnologías, como ya hemos apuntado en líneas 
anteriores, éstas nuevas tecnologías serán las 
que evaluaremos con más detalle en el siguiente 
apartado.

3. Nuevos métodos en el estudio del paisaje. 
Gestión de datos espaciales y análisis s.I.G. 

Con esa enorme cantidad de datos, se pensó 
en la necesidad de utilizar un nuevo método para 
acercarnos al paisaje. Se evaluó por tanto el uso 
de una herramienta que permitiera procesar, 
gestionar y ordenar esa enorme cantidad de 
testimonios geográficos y arqueológicos. Para ello 
la mejor herramienta que permitía combinar datos 
de diversa naturaleza en un ambiente geográfico 
eran los S.I.G. Por ello los datos obtenidos en la 
prospección se volcaron en una base de datos para 
analizar una serie de variables que pudieran aportar 
información cualitativa sobre la distribución del 
poblamiento, en base a éstas dispersiones.

El primer análisis del que nos servimos es el 
análisis de densidad tipo Kerne15 (WHEATLEY y 
GILLINGS, 2002: 186) que permitió establecer las 
áreas con una mayor prominencia cuantitativa de 
evidencias sobre los resultados de la prospección. 
El resultado fue el establecimiento de una serie 
de puntos de interés que se debían analizar con 
mayor profundidad, intentando establecer las 

5 El método Kernel designa a la función matemática que 
describe la forma del abultamiento producido por cada 
punto. Generando superficies suavizadas y visualmente 
más comprensibles. Este algoritmo permite analizar  la 
preeminencia cuantitativa de un global de puntos dados.

ftp://fpt
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posibles cronologías relativas, conexiones y sus 
posibles relaciones entre ellos y con los elementos 
geográficos actuales que hoy nos permitían 
encontrar pistas acerca de cuestiones económicas. 
Nos preguntábamos cómo podíamos establecer 
jerarquías o cómo categorizar la entidad de los sitios. 
El análisis de densidad permitió no sólo determinar 
31 sitios que posteriormente serían simplificados en 
función de las características de cada uno de ellos, 
sino que permitió plantearnos nuevos interrogantes 
en la investigación.

Se pensó entonces en utilizar estos 31 yacimientos 
como elementos de trabajo para ejecutar análisis de 
variables, como la visibilidad o  la accesibilidad. Así, 
se operó  con los yacimientos y desde ellos de forma 
“digital o “virtual” y se analizaron sus características 
tanto de localización como económicas. Se estudió 
tanto las anomalías en los datos resultantes como la 
repetición de determinadas pautas a través de valores 
análogos. Se buscaron diferencias y similitudes 
que podrían responder a lógicas locacionales muy 
precisas y con referencias históricas probadas.

En este estudio se analizaron dos grandes 
variables; la visibilidad, estudiada bajo tres 
perspectivas distintas:

- Cuantitativamente, respecto a los análisis de 
visibilidad múltiple.
- Cualitativamente, estableciendo diversos 
tipos de visibilidad.
- Económicamente, desde la óptica de 
análisis de la visibilidad proyectada sobre los 
recursos. La otra gran variable de análisis es la 
accesibilidad, ésta se analizó tanto en términos 
de defensa como en cuanto a la proximidad 
hacia sus recursos potenciales e inmediatos 
(CUMMINGS y WHITTLE, 2003; LLOBERA, 
2003; WHEATLEY y GILLINGS, 2002; ZAMORA 
MERCHÁN, 2006).

En estas líneas no vamos a detenernos en 
la explicación metodológica ni operativa de 
estas variables S.I.G. ya que eso se ha tratado 
en profundidad en otros trabajos y no es el 
objetivo perseguido (APARICIO, 2012). Pero 
si vamos a analizar el bloque de resultados 
de estos análisis tanto de visibilidad como de 
accesibilidad y el gran volumen de datos que 
generan. Todos estos datos fueron plasmados 
en una serie de gráficas. Estos datos gráficos 
como se ha comentado anteriormente se 
han hecho interactuar y se han puesto en 
confrontación analizando tanto las anomalías 

Figura 3. Tabla resumen con los modelos de ocupación en relación a las variables de visibilidad, accesibilidad y localización 
realizadas con S.I.G.
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como homogeneidades dentro de las variables. 
Debemos ser cautos en la interpretación o 
relectura histórica de éstos ya que hasta el 
momento contamos con escasos estudios S.I.G. 
que nos puedan servir de ejemplos comparativos 
o de referencia para la misma problemática y 
en una zona geográficamente similar (BLANCO, 
2009; BLANCO et al., 2009). 

El procedimiento para releer los datos una vez 
evaluados los resultados ha sido su relación con la 
entidad de cada sitio, y con las características de 
los patrones de asentamiento que ya conocemos 
en relación a las épocas históricas de estudio, 
y centrándonos especialmente entre la franja 
cronológica del final del mundo romano y el inicio 
del medievo. Solo se ha tenido en cuenta como 
apoyo dentro de este análisis la revisión preliminar 
de los materiales cerámicos recolectados en 
la prospección. Este apoyo ha sido somero y 
superficial ya que su análisis profundo no se había 
realizado en ese momento (FERNÁNDEZ et al., 
2013). 

El conjunto de las operaciones y análisis 
detallados anteriormente permitió la elaboración 
de unos primeros modelos interpretativos 
de ocupación; a través de los que podemos 
observar ciertas dinámicas de configuración del 
poblamiento en la cuenca del Cea. A continuación  
presentamos la tabla resumen (Figura 3) 
que aglutina los análisis S.I.G. previamente 
desarrollados con los modelos correspondientes 
de análisis histórico. El proceso de asignación 
de los sitios arqueológicos a los modelos se hizo 
desde una lectura regresiva de todos los datos de 
forma particular y globalmente con la muestra del 
conjunto (FÁBREGAS, 2005).

En la tabla se han individualizado los 5 modelos 
de ocupación que hemos pensado pueden 
responder a ciertos momentos de la historia y que 
podemos utilizar como base de comparación para 
estudios futuros en zonas símiles.  El modelo1 
se caracterizaría por presentar asentamientos 
en llano relativamente cercanos a los cursos del 
agua; la visibilidad desde estos emplazamientos 

Figura 4. Mapa resumen de lo grupos de poblamiento que presentan dinámicas internas micro, vistas gracias a los análisis S.I.G.
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se caracteriza por ser media- alta y con una 
tendencia dominante, hacia las zonas de vega.  
No queremos hacer aproximaciones cronológicas 
aunque si consideramos el gran componente 
de vega en su patrón de asentamiento; podría 
adscribirse a los asentamientos tardorromanos. 
Se localizan principalmente en la zona Oeste 
del río Cea, perteneciendo a la categoría de los 
grandes yacimientos, bien catalogados, hablamos 
de las villae, Viñoza y Quintanas. Este patrón 
prima el control de los cultivos cercanos frente 
a la explotación de los mismos y nos hace una 
referencia así a la capacidad de estos sitios de 
poder para el control territorial. Se localizan 
dentro del eje principal de articulación territorial, 
el río Cea.

El modelo 2 también localizado en el entorno 
de otros cursos fluviales, se caracteriza por 
una alta concentración de emplazamientos 
con dispersiones de menor entidad. Estos 
emplazamientos  presentan una tendencia en 
la visibilidad no dominante y lineal sobre las 
zonas de vega. Estos son menores a las villae, y 
podrían ser instalaciones agrarias subsidiarias de 
esas villae. El modelo de ocupación 3, presenta 
asentamientos a media altura; el patrón de 
asentamiento es claramente diferente a los dos 
modelos anteriores. Presenta una tendencia a 
la visibilidad no dominante, proyectada hacía 
las zonas de colina cercanas pero también 
con una clara tendencia hacia el control de las 
zonas del curso del Cea. Estos asentamientos 
tienen una defensa media.  El modelo cuarto es 
bastante peculiar, se caracteriza por un conjunto 
de asentamientos que se caracterizan por sus 
elevados valores defensivos, además  de por su 
visibilidad de tipo dominante y multidireccional,  
proyectada  tanto sobre zonas de vega como 
sobre zonas de colina. 

El último modelo 5, engloba asentamientos 
con valores muy divergentes del resto de 
conjunto, por lo que no podemos establecer 
comparaciones. 

Estos modelos se encuentran en fase de 
evaluación histórica ya que estamos probando 
su certeza cronológica, para eso son necesarias 
más excavaciones intensivas con el objetivo de 
conseguir secuencias estratigráficas fiables para 
afinar en cronologías al igual que para estudiar el 
registro cerámico local. Sólo hemos comenzado a 
plantear excavaciones en los sitios de La Cabaña 
y Las Eras de San Pedro y desafortunadamente 
dichas excavaciones no nos han permitido 
corroborar fehacientemente si nuestros análisis 
son certeros o no. En general sabemos a través 
de otros estudios S.I.G. en arqueología que los 
datos sí que aportan un significado histórico pero 
que debemos ser cautos en la interpretación 
o relectura histórica de los mismos (APARICIO, 
2013). Vemos en el mapa como los modelos y los 
análisis permiten ver ciertas dinámicas internas a 
una escala más pequeña incluso a la ya utilizada 
(Figura 4).

Debido a estos nos percatamos de que para 
que la herramienta siga siendo efectiva en nuestro 
periodo de estudio necesitamos nuevos estudios 
micro, es decir estudiar ciertas áreas de interés 
por separado de forma micro para después 
estudiar el comportamiento territorial entre ellas, 
ya que puede ser de gran interés. 

4. valoraciones finales

El estudio que aquí presentamos como ejemplo 
ha combinado tanto las viejas metodologías como 
las nuevas tecnologías y por ello ha permitido 
valorarlas. Nuestras conclusiones son siempre 
en base al periodo y zona de estudio. Es decir, 
se han probado algunas herramientas de dichos 
métodos e incluso se han combinado lo cual ha 
permitido una mayor precisión en los resultados 
y su consecuente valoración.

A través de este estudio de análisis 
metodológico podemos apuntar que los viejos 
métodos para el estudio de los paisajes medievales 
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y particularmente la prospección sistemática 
intensiva, es imprescindible para la localización 
de restos arqueológicos  del periodo altomedieval 
en la Meseta ya que las marcas que estos dejan 
en el paisaje normalmente ya están destruidas y 
sus huellas no son vistas a priori en el paisaje. Sin 
embargo para hacer una prospección intensiva 
de calidad es necesario un equipo muy amplio y 
con gran experiencia. Además se necesita gran 
cantidad de recursos económico para obtener 
solamente unos primeros datos. Pero estos 
primeros datos son el paso fundamental para las 
investigaciones posteriores.

Las nuevas tecnologías y en particular el uso 
de los SIG nos han permitido implementar los 
estudios arqueológicos. El uso de la tecnología 
S.I.G. nos permitió operar con un gran volumen 
de datos arqueológicos y operar igualmente 
con ciertos condicionantes geográficos y con 
su espacialidad. De esta forma se generó un 
volumen de datos aun mayor y aunque no fuera 
posible su entendimiento al completo si permitió 
análisis tras análisis vislumbrar posibles nuevas 
estrategias y necesidades para el estudio de 
los paisajes. Los análisis permitieron obtener 
características intrínsecas del poblamiento y 
relacionarlas con su entorno. 

Hay que tener presente que estos análisis 
puede causar problemas interpretativos si se 
procede a una lectura errónea de los datos, 
simplificada o extremadamente matemática 
y si se elimina el componente histórico de la 
investigación, es imprescindible completarlos 
con otros estudios de apoyo y contrastación. 
Se hace necesario igualmente estudiar nuevas 
áreas donde ya haya datos arqueológicos fiables 
provenientes de excavaciones arqueológicas 
de urgencia y con estudios de cerámica local 
contrastada.

Podemos así apuntar a la priorización del uso de 
las metodologías más tradicionales para estudiar 
los paisajes. Ya que estos han quedado algunas 

veces relegadas respecto a estos nuevos métodos 
modernos. Las nuevas tecnologías acomodan 
al investigador a elaborar complejos análisis 
con grandes carencia en evidencias  materiales 
sobre el terreno. Por ello se ha promovido gran 
cantidad de estudios cuyos resultados parecen 
ser solamente un determinado volumen de datos 
que en la mayor parte de las ocasione es imposible 
de ordenar, clarificar y sobre todo comprobar 
arqueológicamente. 

Por todo esto apuntamos al estudio de la 
Alta Edad Media en la Meseta de la Península 
Ibérica desde los estudios combinados de 
prospección intensiva de cobertura total y 
análisis SIG y, por supuesto con la revisión y 
contrastación de los ya numerosos datos que 
las excavaciones de urgencia nos han dejado en 
los archivos territoriales.
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SESIÓN 7
EL ENTORNO Y EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS BIÓTICOS 

EN LAS SOCIEDADES CAZADORAS-RECOLECTORAS

Miren Ayerdi (*)
Amaya Echazarreta-Gallego (*)
Begoña Hernández-Beloqui (*)

Hablar de sociedades cazadoras-recolectoras de forma general, resulta una tarea difícil, por no decir 
casi imposible. Con este término generalmente conseguimos hacer referencia a un tipo de sociedad defini-
da única y exclusivamente por un modo de explotación, pero que en realidad encierra múltiples realidades. 
Bajo esta forma de aprovechamiento del medio, existirán no sólo múltiples escenarios con condiciones 
climáticas muy diferentes (desde el frío glaciar del Pleistoceno hasta la calidez del interglaciar Holoceno), 
sino que incluso el protagonista humano no será siempre el mismo. En este sentido, creemos que es de 
gran interés analizar desde el punto de vista de los recursos bióticos, la variabilidad existente bajo este tipo 
de sociedades que evolucionan desde el Paleolítico inferior hasta el Mesolítico/Epipaleolítico. 

Por recursos bióticos entendemos cualquier recurso natural vivo que pueda ser aprovechado y/o ex-
plotado por el ser humano, ya sea flora, fauna, microorganismos, etc. El objetivo reside siempre en llegar 
a conocer la relación del ser humano con su entorno medioambiental y a partir de ahí las temáticas por 
abordar pueden ser múltiples. Dentro de este ámbito de estudio, se pueden emprender investigaciones 
de una gran variabilidad,  a saber: el aprovechamiento del medio vs la explotación del medio, la caza vs el 
carroñeo, la dieta de los grupos cazadores-recolectores, la influencia de los cambios climáticos en el apro-
visionamiento de recursos y una gran lista de posibilidades que presenta este área de estudio.

En la actualidad, el estudio de los recursos bióticos ha ampliado su abanico de posibilidades debi-
do a los avances que se están llevando a cabo en las nuevas metodologías de estudio, como puede ser 
la aplicación de los isótopos estables para realizar reconstrucciones de las dietas de estas sociedades 
cazadoras-recolectoras. También se debe tener en cuenta el aumento de las investigaciones relacionadas 
con los recursos acuáticos, en las que englobaríamos temas tan diversos como los estudios de concheros 
mesolíticos o culturas que se han definido por un nivel de explotación considerable de este tipo de alimen-
tos. En la misma línea, el análisis de isótopos estables de oxígeno δ16O y δ18O ha llevado consigo un salto 
considerable en los trabajos de Paleoclimatología y Paleoceanografía. Todos estos análisis aportan nueva 
información sobre, por ejemplo, el grado en el que estaba marcado el comportamiento de las sociedades 

* Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Unibertsitatea. Facultad de Letras, Dpto. Geografía, Prehistoria y Arqueología. C/ 
Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz.
mirenayerdi@gmail.com; amayaechazarreta@gmail.com; beghernandez@gmail.com
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cazadoras-recolectoras por la presión ambiental. Este aspecto se puede observar en los trabajos sobre pa-
trones de movilidad y asentamiento, puesto que la alimentación de estas sociedades estaba directamente 
relacionada con su modo de vida.

Todas estas nuevas metodologías no han dejado de lado otras disciplinas más tradicionales y plena-
mente incorporadas a los protocolos de análisis arqueológico, como son la Palinología, Carpología, Antra-
cología o Zooarqueología. Todas ellas, siguiendo unas pautas estandarizadas en sus respectivas metodolo-
gías, se encargan de reconstruir la ambientación climática y la explotación del medio biótico en el pasado 
mediante el estudio de diferentes medios sedimentarios o depósitos. 

En resumen, el estudio de los recursos bióticos, tanto en la cronología que se abarca en esta sesión 
como en épocas posteriores, nos ha permitido obtener un conocimiento más preciso sobre la paleoeco-
logía y la paleoeconomía que marcaron la vida de las sociedades del pasado, objetivo que supera la mera 
reconstrucción ambiental y que se centra en descubrir cuál era el paisaje en el que vivían, cómo gestiona-
ban los recursos y qué huella dejaron en él.

Por tanto, el objetivo principal de la sesión es poder confrontar y debatir diferentes analíticas, meto-
dologías y problemáticas comunes a este tipo de sociedades aparentemente tan dispares, pero ¿posible-
mente iguales en términos económicos?
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Past, present and future in the Archaeobotany of the Basque Country. 
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Resumen:
El presente artículo tiene como objetivo principal exponer la situación actual de la investigación 
arqueobotánica de las sociedades cazadoras-recolectoras en el territorio del Pirineo occidental. 
Mostraremos una visión global del paisaje vegetal hasta el Holoceno Medio, en el que se fecha 
el comienzo del Neolítico, haciendo especial hincapié en los posibles procesos de antropización. 
Desde el primer análisis paleobotánico de la cueva de Isturitz (Hasparren, Francia), los estudios 
arqueobotánicos se han potenciado y multiplicado, sobre todo a partir de la década de los 90. Cabe 
mencionar algunas dificultades percibidas en el transcurso de elaboración de este artículo, como 
por ejemplo, la falta de comunicación entre diferentes disciplinas, así como la necesidad de una 
renovación en algunos de los estudios realizados. Por otro lado, es notable un cambio de objetivos 
desde una visión puramente paleoclimática hacia una mayor preocupación por la relación del ser 
humano con su entorno. 

Palabras clave:
Palinología, Carpología, Antracología, Pirineos occidentales, Paleolítico, Mesolítico.

Abstract:
The aim of this article is to explain the current situation of the archaeobotanical investigation of 
the hunter-gatherer societies in the territory of the Western Pyrenees. We will show an overall 
view of the vegetal landscape until the Middle Holocene, when the Neolithic begins, with particular 
emphasis on the possible anthropization processes. Since the first palaeobotanical analysis was 
carried out in the cave of Isturitz (Hasparren, France), the archaebotanical studies have multiplied, 
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Tomás y Valiente s/n, 01006 Vitoria-Gasteiz
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especially from the decade of the 90s. It should be mentioned some of the difficulties perceived 
along the elaboration of this article, such as, the lack of communication among different disciplines, 
as well as the need of renovation in some of the studies. Furthermore, there is a notable shift in the 
research focus, from a vision purely palaeoclimatical  towards a major concern for the relationship 
between the human beings and their environment.    

Keywords:
Palynology, Carpology, Anthracology, Western Pyrenees, Paleolithic, Mesolithic. 

Laburpena:
Artikulu honen helburu nagusia, mendebaldeko Pirinioetako ehiztari-biltzaile gizarteen 
arkeobotanikako ikerketen egungo egoera azaltzea da. Paisai begetalaren ikuspegi orokor bat 
azalduko dugu Holozeno erdi arte, Neolito hasieran kokatzen delarik, antropizazio prozesu posibleak 
azpimarratuz. Isturitzeko koban (Hasparren, Frantzia) egin ziren lehenengo analisi paleobotanikotik 
hasita, ikerketa arkeobotanikoak sustatu eta biderkatu dira, 90eko hamarkadatik aurrera batez 
ere. Aipagarriak dira, artikulu hau egiteko orduan hauteman ditugun zailtasun batzuk, hala nola, 
diziplina ezberdinen arteko komunikazio falta, eta baita, burutu diren ikerketa batzuen berritze 
beharra. Bestaldetik, ikerketa hauen helburu aldaketa nabaria da, ikuspegi paleoklimatiko huts 
batetik, gizakiaren erlazioa bere inguruarekin ezagutzeko ardura handiago batera.       

Hitz gakoak:
Palinologia, Karpologia, Antrakologia, mendebaldeko Pirinioak, Paleolitoa, Mesolitoa.

1. Introducción

El área geográfica de este estudio incluye el 
suroeste de los Pirineos, el este de la Cordillera 
Cantábrica y el Alto Valle del Ebro, que adminis-
trativamente se corresponden a la Comunidad 
Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra 
y al País Vasco Francés. Estas dos grandes cade-
nas montañosas (Montes Vascos y el sector oeste 
de los Pirineos) y su orientación paralela a la cos-
ta actúan como barreras naturales, limitando la 
influencia atemperada del Golfo de Bizkaia. Este 
marco geográfico está directamente relacionado 
con la gran variedad de la vegetación regional, 
que comprende desde comunidades subalpinas 
(Pirineos navarros) a paisajes típicamente medi-
terráneos (Valle del Ebro). Es necesario tomar en 
consideración esta marcada diversidad paisajísti-
ca a la hora de interpretar los datos aportados por 
los estudios paleobotánicos.

El primer análisis palinológico en esta zona fue 
realizado en la cueva de Isturitz (14)1 por A. Leroi-
Gourhan en 1959. En Francia hubo una continui-
dad en este tipo de investigaciones durante la dé-
cada de los 60 y 70, con los trabajos de F. Oldfiel 
y E. Huckerby (1977). Sin embargo, en España, 
hasta los años 80, no se realizaron más estudios 
arqueobotánicos y fueron llevados a cabo por 
palinólogos especializados en otros ámbitos geo-
gráficos: P. López-García (1982), A. Boyer-Klein 
(1984) y M. Dupré-Ollivier (1984). No será hasta 
prácticamente los 90, cuando se empezaron a 
realizar investigaciones desde el propio territorio, 
de la mano de M. F. Sánchez-Goñi (1992) y M. J. 
de Isturiz (1997). Esto coincide con el inicio de los 
primeros análisis antracológicos de P. Uzquiano 
en 1992 y los carpológicos de C. Cubero en 1997. 
Ya en el siglo XXI, destaca la labor en Palinología 

1 La referencia de los números puede consultarse en la tabla 
1.
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de M. J. Iriarte-Chiapusso (2009) y en Antracolo-
gía y Carpología de L. Zapata Peña (2002).

2. Materiales y métodos

En nuestra recopilación (Figura 1), hemos ob-
servado que hay un total de 39 depósitos en los 
que se han realizado análisis arqueobotánicos, de 
los cuales siete son naturales (una zona de estua-
rio – Urdaibai (36) – y seis turberas), un yacimien-
to es de carácter paleontológico (Kiputz IX -17-) y 
el resto son arqueológicos, 25 de ellos son cuevas 
y 13 están al aire libre. En lo referente a los tipos 
de estudio, 12 de ellos son antracológicos, 5 car-
pológicos y 36 polínicos. 

Sin embargo, a la hora de completar el esta-
do actual de la investigación arqueobotánica de 

las sociedades cazadoras-recolectoras en el te-
rritorio del Pirineo occidental, existen una serie 
de limitaciones. En primer lugar, hemos de tener 
en cuenta que entre todos los depósitos con es-
tudios paleobotánicos, sólo hay dos yacimientos 
con secuencias continuas: Aitzbitarte (2) y Portu-
gain (32). La presencia de hiatos sedimentarios y 
también polínicos no es extraña en este tipo de 
análisis, resultando la secuencia en algunas oca-
siones completamente estéril, como es el caso 
de Kobeaga II (IRIARTE 1998/2000). Un obstáculo 
añadido son los problemas de datación (ALTUNA, 
1985), especialmente para el Paleolítico Inferior, 
tal y como se observa en Irikaitz (13) y Mendieta 
(28), ya que el uso de la datación radiocarbónica 
(14C) sólo es posible para los materiales orgánicos 
de los últimos 50.000 años aproximadamente, 
por lo que para cronologías más antiguas se re-
quieren otro tipo de dataciones absolutas (como 

Figura 1. Mapa de los depósitos que abarcan cronologías de sociedades cazadoras-recolectoras con análisis arqueobotánicos  en 
el Pirineo Occidental. 1) Paleolítico Inferior; 2) Paleolítico Medio; 3) Paleolítico Superior; 4) Postpaleolítico.
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la datación por series de uranio) y/o relativas 
(seriaciones tipológicas, estratigráficas, etc.) que 
tienen unas aplicaciones y problemáticas propias 
(AITKEN, 1999). Además, las cronologías de otros 
yacimientos como las de Kurtzia (19), en el Paleo-
lítico Medio, tienen un gran margen de error, y 
en el caso de Kukuma (18), donde la adscripción 
cronológica se determinó a partir de la cultura 
material, no se dispone de dataciones absolutas. 
Asimismo, algunos de estos estudios arquebotá-
nicos, como Pareko Landa (31), Antoliñako koba 
(7) o Santa Catalina (33), no cuentan con un dia-
grama y son sólo un avance, a la espera de una 
publicación monográfica.

3. Resultados y discusión

Como hemos indicado previamente, hemos 
efectuado una recopilación de todos los estudios 
arqueobotánicos del Pirineo occidental. Expon-
dremos los resultados de los depósitos cronológi-
camente para poder observar con mayor claridad 
la evolución paleoambiental y los primeros indi-
cios de antropización.

3.1. Paleolítico inferior (300.000-80.000 BP/OIS 
8-5)

Existen seis depósitos con estudios arqueo-
botánicos, de los cuales, dos son yacimientos ar-
queológicos y cuatro, turberas. El Paleolítico Infe-
rior es un período muy amplio jalonado por varias 
oscilaciones climáticas2, por lo tanto, no resulta 
extraño que los resultados de los distintos análisis 
no coincidan, puesto que cada uno se sitúa en un 
momento diferente de este amplio período cro-
nológico. 

2 Se recomienda la lectura de Lisiecki y Raymo (2005), que 
establece la sucesión de los estadios isotópicos marinos 
a lo largo del Plioceno-Pleistoceno. En concreto, el 
Paleolítico inferior cubre los estadios isotópicos 8 a 5, 
siendo los números pares los períodos fríos y los impares, 
los cálidos o templados.
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En el caso del yacimiento de Mendieta (28), se 
puede apreciar una humedad significativa unida 
a la ausencia de caducifolios, lo que indicaría una 
fase fría, coincidiendo con parte de la secuencia 
del complejo de turberas Senix (35), Mouligna 
(29) y Marbella-Chabiague (26). Éstas, a su vez, 
muestran momentos de mejoría climática corres-
pondientes a estadios interglaciares, lo que que-
da demostrado también en los análisis de Irikaitz 
(13) y Aloña-Aizkorri (4). Aún y todo, hemos de te-
ner en cuenta que estos datos se engloban dentro 
de un período frío, donde los principales taxones 
son el pino y el abedul. Es de destacar que Irikaitz 
(13) cuenta con el análisis antracológico más anti-
guo, que refleja el aprovechamiento de la madera 
por parte del ser humano, en el que no parece 
que haya excesiva selección.

3.2. Paleolítico medio (80.000-36.000 BP/ OIS 4-3)

El paisaje del Paleolítico Medio de esta zona se 
reconstruye a partir de los yacimientos de Kurtzia 
(19), Lezetxiki (24) e Isturitz (14). Los tres ponen 
de manifiesto unos rasgos distintivos que podrían 
corresponderse al interglaciar Eemiense (OIS5), 
caracterizado por un clima relativamente templa-
do y una humedad media. Este período cultural 
se extiende más allá de dicho interglaciar, aunque 
sólo queda reflejado en Lezetxiki (24), donde se 
percibe un posterior deterioro climático con un 
descenso brusco de la masa arbórea y la prácti-
ca desaparición de los caducifolios, el cual podría 
probablemente pertencer al OIS4, marcado por 
unas condiciones ambientales frías. 

3.3. Paleolítico superior (36.000-11.000 BP/OIS 2)

Debido a que en el Paleolítico Superior se mul-
tiplica el número de análisis, lo hemos subdividido 
en función de los diferentes períodos culturales. 

El Auriñaciense se caracteriza por unas condicio-
nes frías y una progresiva reducción de la humedad, 

a pesar de que, puntualmente, se observan ciertas 
pulsaciones templadas difíciles de datar. Analizán-
dolos en profundidad, cabe destacar el estudio ela-
borado en Labeko Koba (21), en el que, además de 
las muestras palinológicas tomadas en el sedimen-
to, también se recogieron coprolitos de hiena con el 
objetivo de examinar su contenido polínico (IRIAR-
TE, 2000). Por otra parte, hemos de ser cautos con 
las informaciones procedentes de Isturitz (14), por 
la antigüedad y la técnica empleada en el muestreo; 
y con las de Antoliñako Koba (7), donde la recons-
trucción paleoambiental se deriva exclusivamente 
de análisis antracológicos. Los taxones hallados re-
presentan una selección por parte del ser humano, 
por lo que dichos porcentajes podrían no corres-
ponderse con los del paisaje circundante.

Solapando las diferentes secuencias correspon-
dientes al Gravetiense de Amalda (5), Mugarduia 
Sur (30) y Ametzagaina (6) concluimos que en un 
primer momento continúa el escenario frío y seco 
de la fase anterior, para, posteriormente, derivar en 
una mejoría climática, con el aumento de la hume-
dad y de la temperatura, finalizando con un enfria-
miento. En cambio, en Aitzbitarte (2), la secuencia 
es inversa: comienza con una ligera recuperación de 
la cubierta arbórea y un aumento de la humedad, 
para un ulterior empeoramiento climático.

El Solutrense se describe como una etapa fría 
salpicada por momentos de cierta dulcificación 
climática, en los que aumentan la humedad y la 
presencia de árboles caducifolios. Los yacimien-
tos con secuencias solutrenses en los que se han 
recogido muestras arqueobotánicas son Isturitz 
(14), Amalda (5), Azkonzilo (9) y Kiputz IX (17). 
Este último es el único trabajo de un yacimiento 
paleontológico para la zona geográfica estudiada, 
y en él nos encontramos ante un paisaje abierto 
con escasa cubierta forestal.

El Magdaleniense se inicia con un escenario 
marcado por unas condiciones frías y secas, que 
podrían corresponderse con el Dryas I, lo que 
aparece en las secuencias de Abauntz (1), Erralla 
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(12) y Ekain (11). Continúa con una serie de osci-
laciones tanto de temperatura como de humedad 
y, finalmente, sufre un deterioro de las condicio-
nes climáticas en el Dryas III, momento presente 
en Lezetxiki (24) o en Arenaza (8). En algunos de 
los yacimientos, como Laminak II (22), es posible 
determinar también el inicio de una mejoría cli-
mática, característica del final del Tardiglaciar. En 
el caso de Urtiaga (37), a pesar de las dificulta-
des de adscripción cronológica del diagrama, se 
observan dos fases. La primera se define por una 
masa forestal muy reducida y la segunda, por la 
expansión de los caducifolios, suceso que podría 
atribuirse al inicio del Holoceno. 

3.4. Postpaleolítico (11.000-6.500 BP/ Preboreal, 
Boreal, parte del Atlántico)

Hemos optado por el término “Postpaleolíti-
co”, que engloba el Aziliense, el Epipaleolítico y 
el Mesolítico. La razón de haber recurrido a él no 
es otra que la de hacer referencia a los estudios 
de yacimientos pertenecientes a los inicios del 
Holoceno, que comparten ciertas similitudes cli-
máticas, aunque culturalmente no se hayan clasi-
ficado de la misma manera. 

Los estudios arqueobotánicos publicados para 
este período son numerosos. En ellos se observan 
tendencias similares, que se resumen en una me-
joría climática jalonada por situaciones de vaivén 
con dientes de sierra.

El paso al Holoceno se define por un aumento 
de la temperatura y de la humedad, el descenso de 
los porcentajes de pino y la expansión del bosque 
mixto caducifolio (Quercus y Corylus son los taxo-
nes más representativos). La etapa de transición a 
este tipo de paisaje, tan diferente al de períodos 
anteriores queda reflejada en Ekain (11), La Peña 
(20), Lamiñak II (22), Le Moura (23), Portugain (32), 
Santa Catalina (33), Santimamiñe (34) y Urtiaga 
(37). A pesar de que todos ellos muestran ciertas 
reminiscencias de la etapa tardiglaciar, como es el 

notable peso del pino y del enebro; el roble y el 
avellano comienzan a cobrar fuerza y descienden 
los porcentajes de Artemisia, taxón propio de am-
bientes secos. Abauntz (1), Linatzeta (25), Mendan-
dia (27) Pareko Landa (31) y Zatoya (38) reflejan un 
paisaje holoceno típico. Los rasgos propios del Óp-
timo climático se distinguen en Aizpea (3), Arenaza 
(8), Berroberria (10), Kanpanoste (15), Kanpanoste 
Goikoa (16) y Kukuma (18). En el caso de Urdaibai 
(36), el único estudio en una zona de marisma, los 
resultados coinciden con las demás secuencias de 
este período, a la par que revelan la presencia de 
plantas higrófilas, lo que concuerda con su localiza-
ción geográfica. Los únicos casos que destacan por 
no seguir estos patrones son: Pareko Landa (31), 
que ve disminuida su cubierta arbórea durante el 
Mesolítico, y Zatoya (38), que refleja una sequía 
impropia del momento. 

Es en estos momentos cuando podemos ob-
servar, mediante los análisis antracológicos, los 
primeros signos de aprovechamiento selectivo 
del entorno por parte del ser humano, como en 
el caso de Kanpanoste Goikoa (16), Kukuma (18), 
Linatzeta (25) o Santimamiñe (34). A nivel políni-
co sigue siendo difícil distinguir entre un cambio 
climático y la intervención del ser humano para 
estas fechas, por lo que se espera que la prolife-
ración de estudios antracológicos y carpológicos 
haga posible dicha diferenciación.

4. Conclusiones

No querríamos limitar esta publicación a expo-
ner tan sólo un repaso de todos los análisis que se 
han realizado en esta área geográfica. Nos gusta-
ría mencionar ciertas perspectivas de futuro que 
creemos necesarias en el ámbito de la Arqueobo-
tánica.

En primer lugar, sería conveniente reabrir an-
tiguas excavaciones y aplicar nuevos métodos 
de investigación, labor que ya se está llevando a 
cabo en alguno de los yacimientos mencionados, 
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por ejemplo, en Lezetxiki (ARRIZABALAGA et al., 
2005). Otro ejemplo de ello es el caso de la cue-
va de Isturitz (14), donde incluso la autora creía 
conveniente repetir el análisis polínico con unos 
criterios más actuales. 

En relación con la modernización de las técni-
cas, el uso de nuevos métodos de datación, como 
es la ultrafiltración, podría ayudar a establecer 
una cronología más precisa y así poder correla-
cionar mejor los datos entre yacimientos. Esto 
se ha podido observar recientemente en torno a 
la extinción de los Neandertales (HIGHAM et al., 
2014). Por otra parte, en la última década, ha co-
brado mucha fuerza el estudio de microfósiles no 
esporopolínicos (VAN GEEL, 2006., MIOLA, 2012). 
Sin embargo, en esta zona no hay ningún trabajo 
al respecto. 

Además, enlazando con las dificultades co-
mentadas al comienzo del artículo sobre los hia-
tos polínicos y sedimentarios, creemos que sería 
especialmente útil buscar secuencias antiguas y 
completas en depósitos naturales. En este senti-
do, observamos una importante diferencia entre 
España y Francia, ya que en este último, el estudio 
de depósitos naturales ya estaba afianzado en la 
década de los 60. Esto no quiere decir que nos 
debamos limitar al estudio de turberas, sino que 
la complementariedad entre ambos sería lo ideal.

Para concluir este viaje a través del entorno 
de las sociedades cazadoras-recolectoras en es-
tas provincias, nos gustaría realizar dos apuntes. 
Por una parte, queremos remarcar la capacidad 
de adaptación que tiene la vegetación ante diver-
sas condiciones, por lo que no necesariamente el 
paisaje tenía por qué ser homólogo al actual. Por 
esta razón, convendría ampliar los estudios de llu-
via polínica actual, ya que de los trabajos citados 
sólo hay uno en el que se ha llevado a cabo: Mu-
garduia Sur (30). 

 Por otra parte, a lo largo de la historia de la Pa-
linología y del estudio de macrorrestos, tanto en 

el territorio que hemos trabajado como en otras 
zonas europeas, el tipo de información obtenida 
a través de los distintos análisis ha ido variando 
a lo largo de las décadas. Al comienzo de estas 
disciplinas, el interés principal residía en conocer 
datos acerca de las condiciones climáticas duran-
te el Pleistoceno. Con el paso del tiempo, no sólo 
se extendieron los estudios al Holoceno, sino que 
se le dio también importancia a la búsqueda del 
aprovechamiento del entorno por parte del ser 
humano y la huella dejada por él.
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Intensive use of aquatic resources and its repercusión in gatherer societies. 
The example of the African Aqualithic (Sahara and Great lakes, c. 9000-6000 bp)

Carmen Cortés Echevarría (*)

Resumen:
El cambio climático que acompaña la llegada del Holoceno supone un aumento de los cursos de agua 
en prácticamente todo el globo. Las poblaciones humanas del período Mesolítico viran su economía 
hacia la explotación de los recursos acuáticos. Así, la pesca, el marisqueo y la caza de grandes presas 
de hábitat acuático se convertirán en las principales actividades económicas de ciertos grupos del 
Holoceno temprano. Con el ejemplo concreto del complejo cultural ‘Acualítico’ haremos un repaso 
por los diferentes cambios que experimentan algunas de las sociedades de cazadores-recolectores 
en estos momentos. A través de esta nueva manera de aprovechamiento del entorno, y su marcada 
especialización en recursos con una estacionalidad concreta, estas sociedades se ligarán de manera 
más continua a cursos de agua, pasando del ‘travelling’ al ‘processing’, es decir, empezando a 
conservar estos recursos de una estación a otra a través de diferentes maneras de procesamiento 
de los alimentos.

Palabras clave:
Acualítico, Revolución mesolítica, Holoceno, cazadores-recolectores complejos.

Abstract:
Climate change that accompanies the arrival of the Holocene, it suposes an increase of watercourses 
in virtually around the globe. Mesolithic populations turn their economy towards the exploitation 
of aquatic resources. So, fishing, shellfishing and hunting large aquatic prey will become the main 
economic activities of certain groups of early Holocene. With the specific example of the cultural 
complex ‘Aqualithic’ we will review the changes in some of the mesolithic hunter-gatherer societies. 
Through this new way of utilization of the environment and its strong specialization in resources with 
a particular seasonality, these groups will link more continuously watercourses, from ‘traveling’ to 
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‘processing’, starting conserve these resources from one station to another through different ways 
of processing food.

Key Words:
Aqualithic, Mesolithic revolution, Holocene, complex hunter-gatherers.

Laburpena:
Holozenoarekin batera etorri zen klima aldaketa ur-lasterren ugaltzea ekarri zuen ia munduko 
toki guztietan. Mesolitoko giza taldeek uretako baliabideen ustiapenerantz aldatu zuten beraien 
ekonomia. Modu honetan, arrantza, itsaskien ustiapena eta uretako harrapakin handien ehiza 
bihurtu ziren Holozeno goiztiarreko hainbat taldeen jarduera ekonomiko nagusiak. “Akualito” 
konplexu kulturala adibide bezala erabiliz, gizarte ehiztari-biltzaile hauetako batzuk momentu 
honetan jasan zituzten aldaketak birpasatuko ditugu. Ingurumenaren  ustiapen modu berri honen 
bidez, urtaroekin estuki lotuta dagoena, gizarte hauek harreman estuagoak garatu zituzten ur-
lasterrekin, “travelling”etik “processing”era pasatuz; hau da, ur-laster hauek urtaro batetik bestera 
kontserbatuz elikagaiak lantzeko modu desberdinen bidez.

Hitz-gakoak:
Akualitoa, Mesolitoko iraultza, Holozenoa, ehiztari-biltzaile konplexuak.

1. Introducción

El inicio de lo que entendemos por período 
mesolítico, a nivel global viene acompañado de 
una serie de características generales, muchas 
con carácter mundial. La subida de la tempera-
tura acarrea una serie de cambios en las socie-
dades cazadoras-recolectoras de este momento. 
En muchos lugares las economías de estos grupos 
viran hacia una dependencia bastante acusada de 
los recursos acuáticos debido al cambio climáti-
co del que antes hablábamos. Las nuevas formas 
culturales mesolíticas crean un utillaje novedoso 
y muchos de estos grupos, reducen su movilidad 
de manera sustancial.

Debido a los grandes avances que se dan en 
este momento pretérito al Neolítico, son cada 
vez más los autores (TESTART et al., 1982) que re-
calcan la importancia de éste frente al posterior. 
Tradicionalmente en arqueología se había venido 
aplicando de forma más asidua el concepto de 
“revolución neolítica”, asumiendo que las inno-
vaciones como la cerámica o el sedentarismo se 

deben a un modo de vida productor. Sin embargo 
ahora se alzan las voces de algunos investigado-
res sugiriendo, cómo apuntábamos líneas arriba, 
que todos estos cambios pudieron comenzar a 
gestarse, sino consolidarse, en el período meso-
lítico. Pasamos así ahora a acuñar el término Re-
volución Mesolítica, que dos de sus exponentes 
máximos: Hayden y Testart, pasarían a enunciar 
en líneas generales de la siguiente manera: “Ca-
zadores- Recolectores con pocos recursos pero 
abundantes, que se pueden almacenar durante 
gran parte del año, teniendo como consecuencia 
un aumento demográfico y un sedentarismo inci-
piente” (TESTART et al., 1982).

Los encargados de llevar a cabo este innovador 
proceso serían cazadores-recolectores con unas 
características determinadas que Binford (1980) 
definió como ‘complejos’. Según este autor, estos 
‘colectores’ o cazadores-recolectores complejos 
se diferencian de los llamados simples en que han 
cambiado una economía de retorno inmediato 
para el aprovisionamiento de los recursos, por otra 
economía de retorno retardado, en la cual consi-
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guen un mayor acopio y un primer procesamiento 
en este retorno, lo que supone una inversión para 
el futuro. Además, estos colectores se caracterizan 
por disponer de unos recursos abundantes en el 
entorno, una tecnología más compleja que sus ho-
mólogos simples, un almacenamiento de estos re-
cursos, unos campamentos más estables y una ma-
yor densidad poblacional, sobre la que volveremos 
más adelante. Siguiendo esta hipótesis, algunos 
autores sugieren que en este tipo de sociedades 
podrían existir ciertos atisbos de propiedad, y una 
mayor importancia de los grupos de parentesco, 
en el camino de convertirse en segmentarios (BA-
RUT KUSIMBA, 2003: 340).

Como ejemplo de este proceso y de sus pro-
tagonistas traemos el del Acualítico africano, una 
cultura que se extiende por los territorios del 
Sáhara-Sahel y los Grandes Lagos entre el 9000-
6000 BP aproximadamente. En la década de los 
setenta, el investigador británico J.E.G. Sutton 
acuñó su célebre término “Acualítico” en un ar-
tículo de 1977 publicado en Antiquity, “The Afri-
can Aqualithic”. En él trata el nacimiento de una 
cultura basada casi exclusivamente en recursos 
acuáticos como algo verdaderamente revolucio-
nario que además de una manera de vida, sería 
un rasgo de identidad de extensión muy amplia 
(SUTTON, 1977: 29). Añade a esto que la apari-
ción de la cerámica respondería a una revolución 
culinaria, como resultado de una nueva manera 
de procesar los alimentos. Lo realmente novedo-
so del trabajo de Sutton fue su intento de encua-
drar en un marco concreto y coherente los fenó-
menos que pudieron generar la expansión de este 
“complejo”. Para este investigador, las causas de 
tan amplia expansión podrían ser el crecimiento 
de la población y su fácil desplazamiento, gracias 
a los conocimientos de la cerámica y de la pes-
ca que poseían. Recalca el autor que, a pesar de 
los intentos de concebir estos vestigios como una 
única cultura en el sentido estricto de la palabra, 
debemos hablar más bien de un “complejo cultu-
ral” (SUTTON, 1977: 31). Otro de los rasgos más 
apreciables de su trabajo fue realizar una obra de 

síntesis sobre los hallazgos relacionados con este 
complejo y de acuerdo o no con el autor, se ne-
cesitan aproximaciones teóricas más convincen-
tes para interpretar los diferentes aspectos del 
Acualítico que sobrepasen la descripción de los 
datos arqueológicos. Sutton fue el creador de las 
bases del Acualítico africano en el sentido que lo 
conocemos hoy en día, aunque más autores pos-
teriormente como Randi Haaland (1992, 2009) o 
John Yellen (1998) se sumaron a este debate apa-
sionado en décadas posteriores, actualizando el 
concepto y aportando nuevos datos.

Como decíamos antes, el inicio de Holoceno 
coincide con un cambio climático a nivel global, 
que en África reviste de características propias: 
en el continente, supone el fin a un período de 
aridez extrema que tuvo lugar durante el Pleisto-
ceno. El aumento de las precipitaciones se da en 
torno al 11.000 BP, (NICHOLSON y FLOHN, 1980: 
314) lo cual supone un aumento espectacular en 
los cursos de agua del continente africano.

Figura 1: Zona de continente por donde se difunde la cultura 
Acualítica.
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2. Cultura material

La cultura que nos ocupa se caracteriza princi-
palmente por la aparición de arpones de hueso, 
fragmentos cerámicos y microlitos. Vamos a pa-
sar a hacer una breve descripción de estos obje-
tos con el fin de entender un poco el día a día de 
estas sociedades.

En el ámbito de la industria ósea destacan los 
arpones, que generalmente poseen una hilera de 
dientes, existiendo algunas excepciones con dos 
hileras de dientes e incluso alguna de tres. La me-
dida de estas figuras oscila entre los 60 y los 160 
milímetros (NELSON, 1991: 11). Algunos de ellos 
poseen muescas en su base, posiblemente desti-
nadas a facilitar el enmangue de estas piezas.

La industria lítica de esta cultura ha sido poco 
reseñada en la bibliografía. De tipo microlítico, 
suele estar realizada en chert o cuarzo microcris-
talino, obsidiana o lava. Tímidamente algunos 
autores postulan que las diferentes formas que 
adquieren estos útiles podrían deberse a su espe-
cialidad en un tipo de captura u otra (STEWART, 
1989: 8).

Si hay algún tipo material que destaque por 
lo especial en este tipo de contextos y las con-
secuencias que acarrea es la cerámica. Llama ya 
poderosamente la atención que este elemento 
aparezca en un complejo no productor en con-
tra de lo que tradicionalmente se ha venido cre-
yendo en arqueología. Una de los especialistas 
en Acualítico que ya hemos nombrado, en uno 
de sus últimos trabajos (HAALAND, 2009) afirma 
que la invención de la cerámica está ligada a la 
explotación de recursos acuáticos y no a un con-
texto productor. Esto lo justifica mostrando cómo 
los lugares donde primero aparece la cerámica, a 
pesar de estar alejadas entre sí, tienen una carac-
terística común: en todos ellos la economía está 
basada en la explotación de mares, lagos o ríos. 
Así, encontramos cerámica muy antigua en China, 
Japón, en la Amazonía brasileña o en Dinamarca. 

En todos los ejemplos aparece asociada a contex-
tos pescadores o de concheros (HAALAND, 2009: 
215-217).

La cerámica está decorada con motivos ondu-
lantes: es la decoración conocida como Wavy Line 
(de líneas onduladas incisas) y Dotted Wavy Line 
(de líneas ondulantes impresas a puntos). El segun-
do motivo es muy frecuente a todo lo ancho del Sa-
hara, mientras el primero es exclusivo del valle del 
Nilo y los lagos orientales. Sus motivos ondulantes 
se repiten por grandes extensiones del continente 
y autores como Víctor Fernández (2003: 411) los 
relacionan con significados asociados con el agua. 
Estos motivos decorativos también han sido, como 
los arpones, utilizados como fósil director, siendo 
la asociación de éstos con la decoración antes des-
critas en la cerámica, la auténtica esencia cultural 
de esta cultura de pescadores, que se extiende por 
todo el continente africano.

La cerámica cobra una importancia relevan-
te, debido a las nuevas formas de procesamiento 
que pueden desarrollarse gracias a ella, además 
de por ser una gran novedad industrial. Va a su-
poner un cambio de vida muy significativo para 
estas poblaciones de colectores, puesto que no 
debemos olvidar que a principios del Holoceno 
aunque no eran todavía productoras, habían pa-
sado de fundamentar sus recursos en el ‘trave-
lling’, es decir, condicionar sus asentamientos al 
movimiento necesario para obtener los recursos, 
al ‘processing’. Más que invertir mucho tiempo en 
la captura, ahora se dedica ese tiempo a procesar 
los alimentos de diferentes formas, puesto que 
la pesca es un recurso alimenticio que se regene-
ra pronto, y que, si se controla el conocimiento 
de captura, puede generar resultados altamen-
te productivos con los que se puede alimentar a 
una población cada vez mayor (BARUT KUSIMBA, 
2003: 196). Este proceso tiene como protagonis-
ta la olla de cerámica, como invento cultural que 
transforma el alimento mediante la cocción. La 
cocción requiere una serie de actividades como 
la propia alfarería, la recogida de leña, la captura 
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de los alimentos que hay que cocer, el control del 
fuego, la supervisión del proceso y el consumo de 
lo cocinado (HAALAND, 2009: 213-215) que irán 
configurando las estructuras sociales de estas po-
blaciones como se apuntará más adelante. Otras 
formas de procesamiento son la salazón y el se-
cado de la carne; de hecho, algunos recipientes 
cerámicos, por la forma de su boca, podrían indi-
car que se han usado tanto para almacenar como 
para salar los alimentos (PRENDERGAST, 2010: 
103). Se debe tener en cuenta también que estas 
actividades de procesamiento, salado y ahumado, 
no dejan ningún tipo de huella en el registro ar-
queológico.

Como vimos antes, el cambio climático crea 
un nuevo paisaje y las nuevas formas tecnológi-
cas crean nuevas posibilidades para estas socie-
dades. Gracias a la impresionante crecida de los 
cursos de agua, estos grupos virarán su econo-
mía hacia una basada de forma prácticamente 
exclusiva en recursos acuáticos. Analizando los 
diferentes recursos que pueden aprovecharse de 
medios lacustres, se comprueba que las proteínas 
del pescado son mejor digeridas y metabolizadas 
por el cuerpo humano que las de los mamíferos 
terrestres (ERLANDSON, 2010: 296). Además pue-
den ser altamente rentables, puesto que estos 
animales suelen moverse en bancos de muchas 
unidades y, si se conocen bien las técnicas, su cap-
tura es más eficiente. Entre la ictiofauna podemos 
encontrar principalmente Lates Niloticus (perca 
del Nilo), Clarias y la Tilapia, de la familia de los 
cíclidos. En cuanto a los demás animales acuáti-
cos como hipopótamos, tortugas o cocodrilos de-
bemos destacar que son una excelente fuente de 
grasa y tienen otros materiales que pueden ser 
aprovechables, como pieles, dientes o huesos 
que pueden proporcionar herramientas, adornos, 
vestidos…

Esta nueva forma de economía influirá tam-
bién a la hora de definir los asentamientos y las 
identidades de estas nuevas sociedades, ya que 
el agua es configurador de las mismas (OESTIGA-

ARD, 2009: 11). Esto se deja notar en las tareas y 
en las rutinas inherentes a la explotación de los 
cursos de agua, cuyo entorno configura también 
ritos y creencias (TSHIMANGA, 2009). Las activi-
dades que tienen cabida en este entorno con el 
desarrollo la pesca, la navegación, el marisqueo, 
la recogida de agua para el consumo, etc., defi-
nen las relaciones dentro de las comunidades, y 
los trabajos se asignan a los diferentes grupos que 
forman la sociedad, en función del género y de la 
edad (OESTIGAARD, 2009: 21).

La actividad primordial de las comunidades 
del Acualítico es la pesca. En el registro arqueo-
lógico encontramos diferentes elementos que 
debieron servir para llevarla a cabo: arpones, an-
zuelos y piedras perforadas que algunos autores 
(FERNÁNDEZ, 2003) identifican como pesas de re-
des. Echando un vistazo a sociedades pescadoras 
subsaharianas del presente que siguen utilizando 
modos de pesca tradicionales, llama poderosa-
mente la atención que las principales herramien-
tas utilizadas en las labores de pesca son las re-
des y las cestas, en vez de los arpones, auténticos 
protagonistas del registro arqueológico. Tanto 
las redes como las cestas, utilizadas como tram-
pas, están realizadas en materiales perecederos, 
generalmente de fibras vegetales. Con esta re-
flexión, lo que se pretende es incidir en que estos 
elementos no dejarían constancia en el registro 
arqueológico, puesto que no se conservarían, in-
cluso aunque hubieran sido las herramientas cla-
ves para llevar a cabo la pesca, como veíamos en 
el caso del supuesto peso de red. Además, según 
las diferentes técnicas de captura de las diversas 
especies ictiológicas observamos que los arpo-
nes, auténticos protagonistas del registro arqueo-
lógico, apenas se usan en ciertos momentos de la 
actividad pesquera como a orillas de los cursos de 
agua o en pequeñas recintos acotados de una u 
otra manera.

Junto a la pesca, como señalábamos antes, 
destaca la captura de grandes presas de tipo 
acuático que aparecen en el registro. Por lógica 
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debido al tamaño y fiereza de estos animales y co-
tejándolo con el registro etnográfico para la cap-
tura de hipopótamos o cocodrilos es necesaria 
una gran compenetración del grupo  (RYBCZYNSKI 
et al., 1996). La rentabilidad de esta captura es, 
como puede imaginarse, muy grande (GIFFORD-
GONZÁLEZ et al., 1999: 402) y debido al tamaño 
de estos animales, para poder transportarlo al po-
blado debe realizarse un primer procesamiento a 
orillas del curso de agua donde se ha realizado.

Matizado este punto, otro de los asuntos que 
nos interesa es el de la temporalidad de los cam-
pamentos. ¿Son asentamientos fijos o lugares de 
procesamiento temporal que responden a mo-
mentos concretos de la actividad de la pesca? 
En otras zonas del continente africano, como por 
ejemplo, en el valle del Nilo parece quedar más 
clara la continuidad de los asentamientos a lo 
largo del tiempo pero para los de la zona de los 
Grandes Lagos resulta más comprometido propo-
ner una respuesta, aunque intentaremos discer-
nir a través de los actuales pueblos pescadores 
qué tipo de asentamientos tienen. Como apun-
tábamos antes, cuando el poblado está lejos de 
la zona del lago suelen crearse estructuras para 
procesar las grandes presas.

A continuación vamos a relatar cómo es el as-
pecto de uno de estos campamentos temporales, 
descrito por Gifford-Gonzalez en 1974 y publica-
do en el trabajo que ya mencionamos antes de 
1999. Gracias a él sabemos que un campamento, 
esporádico podríamos llamarlo, se forma, como 
es lógico, utilizando elementos del entorno. En 
este caso, sabemos que una vieja carcasa de ce-
bra se utilizó como silla (GIFFORD-GONZALEZ et 
al., 1999: 420). Los útiles de pesca llevados has-
ta esta nueva ubicación son los indispensables y 
necesarios para llevar a cabo la labor de forma 
satisfactoria; en esta ocasión un arpón y algunas 
redes. En el caso descrito estuvieron unos siete 
días de campaña pesquera, en la que se obtuvie-
ron veintiún peces, tres cocodrilos y cuatro tor-
tugas de agua dulce. El grupo lo formaban ocho 

personas, todos hombres, cuatro jóvenes, dos 
adolescentes y dos hombres mayores (RYBCZYNS-
KI et al., 1996: 863). El campamento poseía dos 
hogares (GIFFORD-GONZALEZ et al., 1999: 422), 
uno de ellos rodeado por unas piedras, una de las 
cuales sirve para sujetar una olla y la otra se des-
tina para poner la carne del pescado sobre ella 
y tostarlo. Estos campamentos temporales, utili-
zados para campañas concretas e intensivas, se 
encuentran siempre situados a orillas de los dife-
rentes cursos de agua (STEWART y GIFFORD-GON-
ZALEZ, 1994: 241). Hay que señalar también que 
se debe ser prudente al caracterizar culturalmen-
te a estos grupos, porque, aunque se encuentren 
restos de pesca de un mismo tipo, hay bastantes 
tribus que explotan los mismos recursos de for-
ma similar, y que estos campamentos temporales 
han sido ocupados por diferentes pueblos que se 
acercan a pescar a los distintos lugares (STEWART 
y GIFFORD-GONZALEZ 1994: 239). Por tanto, se 
puede tender a homogeneizar una cultura al ob-
servar el registro arqueológico que deja tras de 
sí, cuando en realidad se trata de diferentes et-
nias que aprovechan elementos dejados por otras 
para realizar sus campañas. Es por lo que se debe 
insistir en que no tiene por qué establecerse una 
correlación entre un modo de vida con una iden-
tidad étnica o biológica determinada, tal como 
tantas veces se ha señalado (SCHEPARTZ, 1988: 
66). Es un peligro que se corre al interpretar el 
registro arqueológico tal cual aparece, ya que se 
puede caer en este tipo de simplificaciones.

Hoy, las poblaciones que viven en los alrededo-
res de los diferentes lagos habitan en campamen-
tos que distan al menos 300 o 400 metros de la 
orilla, mientras que, como se indicaba antes, los 
sitios de pesca están situados prácticamente a pie 
de orilla (STEWART y GIFFORD-GONZALEZ, 1994: 
244). Esto se debe a la finalidad que tienen estos 
campamentos. Los primeros son un tipo de cam-
pamentos estables, donde vive un grupo de per-
sonas bastante amplio durante mucho tiempo. Por 
eso, estas estructuras tienen que resguardarles de 
posibles inundaciones y, además, tener espacios 
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para poder seguir ampliando el campamento, de-
bido al crecimiento de la población. Frente a estos, 
los campamentos que se dedican exclusivamente 
a campañas de pesca, como ya se ha comentado, 
son de funcionalidad momentánea.

Así, resumimos las características de los dos 
posibles tipos de asentamientos que se dieran 
entre la población Acualítica en la siguiente tabla:

Los diversos autores que hemos venido citan-
do aquí que se han dedicado a estudiar estas cul-
turas de pescadores del Holoceno, han dado su 
opinión sobre qué tipo de sedentarismo tendrían 
estas poblaciones. Hablar de sedentarismo en 
el Mesolítico siempre es complicado, pues tene-
mos claro que el período anterior es una época 
en que las poblaciones cazadoras recolectoras se 
mueven a través del espacio buscando recursos, 
y que una población neolítica productora se liga 
al territorio a través de su intensificación econó-
mica. Pero, ¿qué pasa con las sociedades de caza-
dores-recolectores complejos? Estas sociedades 
viven de explotar los recursos del medio, pero se 
especializan en un tipo concreto de éstos, y tien-
den a situar sus campamentos cerca de ellos. A 
lo largo del Mesolítico, la tendencia es a especia-
lizarse, como señalábamos más arriba, en recur-

sos de tipo acuático. Así, al ser recursos que se 
regeneran de forma rápida, pueden establecerse 
cerca de los cursos de agua de manera duradera, 
pudiendo permanecer los poblados, como en al-
gunas zonas del continente, mucho tiempo.

Si los cursos de agua se mantienen más o me-
nos estables, y por lo tanto la comida fuera más 
predecible y abundante, los asentamientos serían 
ocupados por períodos más largos (PHILLIPSON y 
PHILLIPSON, 1978: 21). Desde el punto de vista 
demográfico, la explotación de los recursos acuá-
ticos supone una explotación bastante segura, 
base de muchas sociedades de cazadores-reco-
lectores complejas (ERLANDSON, 2010: 289); de-
bido a la riqueza de estos recursos en el Holoceno 
y a su incipiente sedentarización o a la capacidad 
de establecerse más tiempo en un territorio con-
creto, se produjo un estallido demográfico que 
hizo de estas comunidades unas sociedades mu-
cho más numerosas que las del Paleolítico.

3. Conclusiones

Para finalizar, haremos un repaso sobre dife-
rentes ideas que se han desarrollado en el texto 
y otras que podemos extraer de lo aquí expuesto. 
La primera idea, que se recogía al comenzar, era 
el sentimiento de identidad (SUTTON, 1977: 29, 
OESTIGAARD, 2009: 11) que se crea en estas po-
blaciones con respecto a su pertenencia a los cur-
sos de aguas al lado de los cuales viven y gracias a 
los que se mantienen.

Otro problema que nos viene dado a la hora 
de estudiar el Acualítico, es el de la conservación 
de los restos de faunas procesados y consumidos 
por las sociedades que nos ocupan. En esta pro-
blemática destaca la baja aparición de marcas de 
corte en la ictiofauna (WILLIS et al., 2008: 1438), 
y su difícil conservación en general, debido a las 
propiedades químicas del suelo a las que son alta-
mente sensibles, por lo que el registro arqueoló-

Campamentos Estables Campamentos 
Temporales

A cierta distancia de la 
orilla de los cursos de agua 
à evitar inundaciones, 
ampliación del grupo

Situados a orillas de los 
cursos de agua

Tienden a asentarse cerca 
de los recursos

Aprovechan elementos 
del entorno

Poseen más cantidad de 
materiales y hogares

Se porta hasta ellos lo 
justo y necesario

Se realiza la vida cotidiana 
de estas poblaciones

Se desplazan hasta ellos 
grupos pequeños

Campañas cortas e 
intensivas

Tabla 1. Elaboración propia.
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gico no estaría siempre completamente represen-
tado (ERLANDSON, 2010: 300-301).

Para intentar dar una explicación a la unifor-
midad cultural que encontramos en la materiali-
dad se pretende huir de los clásicos postulados 
difusionistas tan típicos del siglo pasado (ARKELL, 
1962: 286; DE HEINZELIN, 1962) para buscar nue-
vas soluciones, proponiendo que la misma podría 
sustentarse en grandes redes de intercambio (de 
mujeres, de información, de recursos, etc.) que 
acabarían con el tiempo dando lugar a formas cul-
turales similares. El hecho de que estos intercam-
bios se realizaran en grandes extensiones geográ-
ficas y fueran tan poco numerosos los individuos, 
daría origen a esa presunta unidad cultural (FER-
NÁNDEZ, 2003).

Esta cultura o complejo cultural floreció en 
amplias regiones geográficas durante varios mile-
nios, como una forma muy adecuada de adapta-
ción al medio. Pero quizá esta adaptación espe-
cializada fue, al mismo tiempo, un elemento de 
fragilidad, al depender en gran medida de las con-
diciones del óptimo climático para una zona con-
creta. Lo que sí es seguro es que puso las bases 
de la organización social y económica para que 
se produjera posteriormente la transición a una 
economía productora en dicha zona, siendo un 
claro ejemplo del enunciado con el que comenzá-
bamos este texto, el de “Revolución Mesolítica”. 
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Abstract:
During the last decades the archaeological researches have shown a great interest by geochemical 
analyses and its application on our discipline. The researches made since the second part of the 20th 
century have validated the use of stable oxygen isotope (18O/16O) from marine gastropods as a good 
palaeoclimatological recorder during the growth of the mollusc. Moreover, we can also reconstruct 
the season of capture of the ancient shells recovered on archaeological sites, which allow us know 
the shore exploitation patterns by prehistoric groups. In the first part of this paper, we described the 
analytical methodology used to make this isotope analyses and we presented the most important 
data obtained for the Atlantic and Mediterranean coast. In the second part of this paper, we showed 
the interest of geological and archaeological scholars in elemental analysis from marine gastropods 
too.

Keywords:
Mesolithic, malacological resources, stable oxygen isotope, seasonality, palaeoclimatology, 
elementals analyses.  

Laburpena:
Azken urteetan zehar diziplina arkeologikoan interesa geroz eta handiagoa izan da izaera geokimikoko 
analitikak aplikatzeari dagokionez. XX. mendearen erdialdetik zehar burututako ikerketen bidez 
egiaztatu ahal izan da itsas gasteropodoetako oxigenoaren isotopo egonkorrek (18O/16O) molusku 
hauek hazi izan ziren itsasoaren tenperaturaren adierazle paregabea direla. Honela, egora 
paleoklimatikoak ezagutu eta baliabide hauek zein urtarotan bildu ziren jakin dezakegu. Informazio 
hau oso garrantzitsua  historiaurreko giza taldeek  kostaldea nola ustiatzen zuten ezagutzeko. Lehen 
eta behin, ikerketa mota hauetan aplikatutako metodologia  eta bere emaitza nabarmenenak arku 
atlantikoari eta arro mediterraneoari dagokionez aurkeztuko ditugu. Ondoren, itsas gasteropodoen 
elementuen analisien interes geologiko eta arkeologikoaren gorakada azalduko dugu.

Hitz-gakoak:
Mesolitoa, baliabide malakologikoak, oxigenoaren isotopo egonkorrak, urtaroko aldaketa, 
paleoklimatologia, elementuen analisia.

1. Introducción: Estacionalidad de la explotación 
malacológica

El registro arqueológico de los últimos cazado-
res-recolectores-pescadores de las costas euro-
peas durante el Mesolítico se caracteriza por una 
acumulación ingente de recursos malacológicos, 
dando como resultado la formación de grandes 
concheros (GUTIÉRREZ-ZUGASTI et al., 2011).
La explotación del litoral en el arco atlántico y la 
cuenca mediterránea ha sido documentada en el 
registro arqueológico desde el Paleolítico Inferior, 
sin embargo esta actividad no cobra cierta rele-
vancia hasta el Magdaleniense Superior Final, el 

Aziliense y, especialmente, el Mesolítico (ÁLVA-
REZ-FERNÁNDEZ, 2011; 2013; COLONESE et al., 
2011; FANO et al., 2013; GUTIÉRREZ-ZUGASTI, 
2009; 2011a; 2011b; MANNINO et al., 2011; ZIL-
HÃO et al., 2010).

A pesar del aumento de los estudios ar-
queomalacológicos y de la mayor importancia 
concedida a los moluscos dentro de las estrate-
gias de subsistencia de los grupos humanos pre-
históricos y reivindicar su papel como materia 
prima para la realización de instrumental tecno-
lógico (CUENCA-SOLANA, 2013), los interrogantes 
que se ciernen en relación al consumo de estos 



El análisis de los recursos malacológicos desde una perspectiva arqueométrica... 301

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 299.-309. or.AIG Aktak - 7. Saioa

recursos marinos continúan siendo abundantes, 
siendo su estación de captura uno de los aspec-
tos más complejos y con mayor perspectiva de 
futuro (GUTIÉRREZ-ZUGASTI et al., 2011). Los es-
tudios que han tenido como objetivo deducir la 
estación de captura de estos recursos marinos 
son muy escasos, habiendo recurrido la mayor 
parte de las investigaciones de este género a los 
análisis de isótopos estables de oxígeno (18O/16O). 
Por otra parte, durante las últimas décadas ha 
cobrado una mayor importancia el estudio de las 
relaciones elementales. Estos análisis determinan 
la cantidad de los diferentes elementos traza (o 
minoritarios) (Magnesio: Mg; Estroncio: Sr; etc.) 
que se incorporan al carbonato cálcico (CaCO3).

Este trabajo tiene como objetivo poner en 
valor la importancia de los análisis isotópicos y 
elementales para la determinación de la estación 
de muerte/captura de los restos malacológicos 
recuperados en el registro arqueológico. Al tiem-
po, también se pretende incidir en la importancia 
que tienen estos organismos como archivo de las 
temperaturas pretéritas. Esta idea cobra una ma-
yor relevancia durante el Mesolítico, ya que es en 

este momento cuando la cantidad de estos recur-
sos es más abundante en el registro, convirtiendo 
a los concheros en unos magníficos indicadores 
de la actividad humana y de las condiciones cli-
máticas pasadas (ÁLVAREZ et al., 2011). 

2. Isótopos estables de oxígeno (18O/16O) en Ar-
queología 

2.1. Fundamentos teóricos 

Los isótopos son átomos de un mismo ele-
mento químico que tienen el mismo número de 
protones pero diferente número de neutrones, 
lo que provoca que la masa atómica del elemen-
to sea diferente. En las investigaciones de índo-
le geológica y arqueológica se ha recurrido a la 
relación entre el isótopo más pesado (18O) y el 
más ligero (16O) del oxígeno. La relación isotópica 
(δ18O) del CaCO3 de la concha muestra una corre-
lación inversa con la temperatura de la superficie 
del mar (TSM), registrando así la variación térmi-
ca anual. No obstante, este δ18O no es exclusiva-
mente dependiente de la TSM, sino también de la 

Figura 1. Metodología aplicada para la toma de muestras de CaCO3 en: A) gasterópodos no espirados (Colonese et al., 2012: 1741) 
y B) gasterópodos espirados (Colonese et al., 2009: 1937).
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composición isotópica del agua (ANDRUS, 2011), 
cuya incidencia no es considerable en latitudes 
medias-altas o en entornos marinos con unas 
condiciones de salinidad poco variables, como re-
sultado de una baja influencia de la aportación de 
agua dulce (PRENDERGAST y STEVENS, 2014). Si 
la secreción de CaCO3 por parte de los moluscos 
archiva la temperatura del medio, atendiendo a la 
secuencia isotópica previa a su muerte se puede 
reconstruir: a) la TSM durante su crecimiento y b) 
la estación de muerte/captura de los moluscos. 

2.2. Toma de muestras e idoneidad de la especie 
estudiada

La metodología de micromuestreo aplicada 
para la obtención de CaCO3 es diferente en función 
de la clase de molusco que se pretenda estudiar. En 
el caso de los gasterópodos no espirados es nece-
sario proceder a la obtención de una lámina, repre-
sentativa de la totalidad del crecimiento de la valva 
(Figura 1A). Para ello se debe cortar longitudinal-
mente la concha por el eje de máximo crecimiento. 
A continuación y con el uso de una Micromill y una 
broca de diamante se toman las micromuestras 
de CaCO3 (FENGER et al., 2007; FERGUSON et al., 
2011; SURGE et al., 2013). El procedimiento para la 
toma de micromuestras en los gasterópodos espi-
rados es menos complejo (Figura 1B). Inicialmente 
es preciso eliminar la capa externa (o externas), ya 
que las micromuestras de CaCO3 son tomadas en la 
capa más interna. El CaCO3 se extrae con un micro-
taladro y una broca de diamante (MANNINO et al., 
2003; 2007; 2008; COLONESE et al., 2009; PREN-
DERGAST et al., 2013; GUTIÉRREZ-ZUGASTI et al., 
2015). El diámetro de la broca utilizada y la distan-
cia entre las micromuestras dependerá en todos 
los casos de la resolución que se desee obtener.  

Las investigaciones efectuadas sobre moluscos 
modernos, para los cuales se conoce la TSM en 
la que se desarrolló el organismo, han demostra-
do que el crecimiento de las conchas puede ver-
se ralentizado o incluso detenido por diferentes 

factores como son la tolerancia térmica de los 
individuos, los efectos mareales, la ontogenia o 
la reproducción (SCHÖNE, 2008; ANDRUS, 2011). 
Debido a estos factores, es necesario realizar aná-
lisis isotópicos sobre muestras modernas para así 
poder corroborar que el valor δ18O muestra una 
correlación importante con la variación de la TSM 
durante la vida del molusco y que no se producen 
paradas de crecimiento considerables que impidan 
obtener una resolución suficiente para registrar las 
cuatro estaciones. Al mismo tiempo, estos trabajos 
también permiten conocer el grado de incidencia 
de la variación anual del valor isotópico del agua 
en el valor δ18O de la concha, pudiendo así obviar 
su incidencia en las muestras arqueológicas.

Los primeros estudios isotópicos realizados 
sobre muestras arqueológicas ya incluían análisis 
sobre especímenes modernos para corroborar 
que la especie seleccionada era un indicador po-
tencialmente adecuado para la deducción de la 
estación de captura y la reconstrucción paleocli-
mática (BAILEY et al., 1983; DEITH, 1983; DEITH 
y SHACKLETON, 1986; 1988). Sin embargo, no es 
hasta el siglo XXI cuando estos análisis son más 
detallados, permitiendo así un mayor conoci-
miento de los factores que inciden en la precipita-
ción del carbonato. Mannino et al. (2003) demos-
traron que Phorcus lineatus (Da Costa, 1778) era 
un buen proxy climático en la costa atlántica entre 
las latitudes del norte de Iberia y el sur de las islas 
Británicas, pues los perfiles isotópicos reflejaban 
correctamente la variación térmica anual y se po-
dían inferir correctamente las diferentes estacio-
nes. Una investigación reciente ha corroborado 
que este gasterópodo espirado es un adecuado 
indicador de las temperaturas marinas en las 
que creció el organismo en la región cantábrica 
(GUTIÉRREZ-ZUGASTI et al. 2015). No obstante, 
los resultados obtenidos por Schöne et al. (2007) 
para la especie Gibbula cineraria (Linnaeus, 1758) 
en la costa alemana no reflejaban las temperatu-
ras de la estación más fría del año. El gasterópodo 
espirado estudiado con mayor asiduidad duran-
te la última década es Phorcus turbinatus (Born, 
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1778), especie que habita la cuenca mediterránea 
y que ha demostrado ser un magnifico indicador 
paleoclimático (COLONESE et al., 2009; MAN-
NINO et al., 2007; 2008; PRENDERGAST et al., 
2013). El género Patella también ha sido objeto 
de estudio en diversos análisis isotópicos durante 
la última década. Fenger et al. (2007) constataron 
que el taxón Patella vulgata Linnaeus, 1758 regis-
traba correctamente la variación térmica anual 
en las latitudes de Gran Bretaña, aunque Surge 
et al. (2013) documentaron que esta misma es-
pecie presentaba una parada de crecimiento, que 
se distribuía en diferentes periodos del año en 
función de la latitud. Al tiempo, Ferguson et al. 
(2011) verificaron que las secuencias isotópicas 
de las especies Patella caeruela Linnaeus, 1758 y 
Patella rustica Linnaeus, 1758 mostraban una alta 
correlación con la TSM en el sur de la península 
ibérica. 

 

2.3. Estudios isotópicos sobre muestras arqueoló-
gicas en el arco atlántico y en la cuenca medite-
rránea 

Los primeros análisis isotópicos sobre mues-
tras arqueológicas en el continente europeo da-
tan de la década de los ochenta y se adscriben a la 

región cantábrica. La investigación de Bailey et al. 
(1983), así como las posteriores de Deith (1983), 
y Deith y Shackleton (1986), analizaron P. lineatus 
mesolíticos, procedentes de los yacimientos del 
Penicial, La Riera y Mazaculos (Asturias), conclu-
yendo que su recolección se produjo preferente-
mente durante los meses de invierno. También 
en la década de 1980 se realizó el primer análisis 
sobre muestras arqueológicas en la cuenca me-
diterránea: Deith y Shackleton (1988) estudiaron 
gasterópodos y bivalvos procedentes de niveles 
adscritos al Paleolítico Final, Mesolítico y Neolí-
tico, concluyendo que existía un aumento de los 
periodos de explotación de los recursos malacoló-
gicos en el tiempo. 

A pesar del avance metodológico que supuso 
la publicación de éstos trabajos en la disciplina 
arqueológica, no será hasta el siglo XXI cuando 
se apliquen de nuevo análisis de este género. A 
inicios del nuevo milenio se perfeccionó la me-
todología aplicada para la determinación de la 
estación de captura en las muestras arqueológi-
cas. Este nuevo procedimiento es desarrollado 
por Mannino et al. (2003; 2007) y es aplicado con 
posterioridad en otras investigaciones (COLONE-
SE et al., 2009; MANNINO et al., 2011; KIMBALL 
et al., 2009). El procedimiento consiste en tomar 

Figura 2. Representación gráfica ideal del sistema de cuartiles aplicado para la determinación de la estación de captura de los 
moluscos. El rango isotópico anual (2.8‰) es dividido en cuatro cuartiles iguales, representando los valores isotópicos bajos el 

verano y los valores isotópicos altos el invierno. 
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como referencia el rango isotópico anual derivado 
de un micromuestreado secuencial de un número 
limitado de ejemplares arqueológicos. Ello permi-
te conocer el rango isotópico anual para una de-
terminada unidad estratigráfica y así poder esta-
blecer un sistema de cuartiles en el que se divide 
ese rango en cuatro fracciones iguales, pertene-
ciendo un 25% de los valores al invierno, otro 25% 
al verano y el 50% restante a las dos estaciones 
templadas (Figura 2). En las restantes conchas ar-
queológicas a analizar, se toman tres micromues-
tras representativas del último crecimiento y se 
sitúa el δ18O dentro del rango isotópico obtenido 
previamente, pudiendo así diferenciar entre una 
estación fría (invierno), cálida (verano) y templa-
da (primavera-otoño). Es plausible discernir en-
tre las dos estaciones templadas, en función de 
la tendencia que presenten los valores isotópicos 
previos a la recolección (una tendencia ascenden-
te indica una recolección en otoño y una tenden-
cia descendente en primavera). 

Mannino et al. (2003) sugirió que la ocupa-
ción del conchero de Culverwell (Gran Bretaña) 
se había centrado en las estaciones de otoño e 
invierno, momento en el que se documenta la re-
colección de los restos malacológicos estudiados 
(P. lineatus). Los trabajos posteriores desarrolla-
dos en la cuenca mediterránea con P. turbinatus, 
concretamente en el sur de la península itálica, 
también han mostrado un patrón estacional cen-
trado preferentemente en los meses de invierno 
durante el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico 
(COLONESE et al., 2009, MANNINO et al., 2007; 
2011). No obstante, Mannino et al. (2007) docu-
mentaron en Grotta dell´Uzzo (Sicilia) que a fines 
del Mesolítico, se producía un consumo malaco-
lógico durante todo el año, coincidiendo con una 
mayor ocupación de la cueva. Esta idea podría 
vincularse a un posible aumento de la intensidad 
de la explotación de recursos marinos en el último 
estadio evolutivo de las sociedades de cazadores-
pescadores-recolectores, proceso que ha sido do-
cumentado en el Mediterráneo (COLONESE et al., 

2011; 2014) y en el Atlántico (GUTIÉRREZ-ZUGAS-
TI, 2011a). 

En definitiva, el objetivo de las investigacio-
nes desarrolladas desde mediados del siglo XX 
ha sido determinar la época de recolección de los 
diversos taxones arqueológicos. No obstante, la 
pretensión fundamental de éstas es contribuir a 
la determinación de las características socio-eco-
nómicas de los grupos humanos prehistóricos. 
En los trabajos señalados, se aúna la información 
estacional derivada de los análisis isotópicos en 
moluscos y aquella obtenida mediante otra serie 
de proxies. Los datos recopilados permiten plan-
tear hipótesis del periodo o periodos del año en 
los que se habitaba un determinado yacimiento 
y por ende también el grado de movilidad de los 
cazadores-pescadores-recolectores. 

2.4. Aplicaciones paleoclimáticas de los isótopos 
estables de oxígeno 

La reconstrucción de la TSM a partir del valor 
isotópico es un procedimiento más complejo, en 
tanto en cuanto el valor isotópico del agua influ-
ye en el δ18O de la concha y por ende también 
en la temperatura inferida. Si bien es cierto que 
la variabilidad anual de este factor puede ser ig-
norada en los estudios de estacionalidad por su 
baja variabilidad anual en latitudes medias-altas y 
en aquellas áreas con unas condiciones netamen-
te marinas (PRENDERGAST Y STEVENS, 2014), su 
desconocimiento imposibilita una determinación 
exacta de la TSM, pues una variación del 1‰ en el 
δ 18O supone un cambio de 4 ºC (ANDRUS, 2011). 

El trabajo de Wang et al. (2012) para el Holo-
ceno es un ejemplo reciente de la reconstrucción 
paleoclimática a partir de estudios isotópicos. 
Estos autores estudiaron los periodos Neoglacial 
(3300-2500 BP) y Cálido Romano (2500-1600 BP), 
a partir de las lapas recogidas en el norte de Gran 
Bretaña. La estimación de la TSM fue realizada 
asumiendo un valor isotópico del agua constan-
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te e igual al de la actualidad en el área de estu-
dio. Otra posibilidad, en el caso de desconocer 
el valor isotópico del agua para una cronología 
determinada, es aplicar la ecuación establecida 
por Fairbanks (1989). Este autor determinó que 
el valor isotópico del agua disminuía un 0,011‰ 
por metro de ascensión del nivel del mar. No obs-
tante, esta información fue obtenida a partir de 
un análisis de corales en el Caribe, por lo que la 
globalización de una investigación netamente lo-
calista puede inducir a errores en la estimación 
de la TSM. 

3. Nuevas metodologías analíticas: Relaciones 
elementales (Mg/Ca)

Las investigaciones desarrolladas durante las 
últimas décadas han planteado que la proporción 
de los elementos traza incorporados al carbona-
to cálcico de las conchas de los moluscos pueden 
estar en dependencia con la TSM. La ventaja que 
presentan estos proxies paleoclimáticos con res-
pecto a los isótopos estables de oxígeno es que 
son indicadores independientes del valor isotópi-
co del agua, es decir, no se encuentran influidos 
por la composición isotópica de la misma. La re-
lación elemental estudiada con mayor asiduidad 
es la de Mg/Ca, aunque los resultados obtenidos 
hasta el presente no son concluyentes, pues éstos 
presentan una gran variabilidad entre especies e 
incluso entre individuos de la misma especie. A 
continuación se presentan los dos trabajos más 
relevantes desarrollados para la relación Mg/Ca, 
en los que se ha documentado una mayor correla-
ción con la TSM y en los que se han incluido apor-
taciones metodológicas relevantes (FERGUSON et 
al., 2011; FREITAS et al., 2012).  

Freitas et al. (2012) aplicaron una metodología 
novedosa para este tipo de investigaciones, pues 
monitorizaron en un laboratorio las condiciones 
ambientales (temperatura, salinidad, pH, etc.) en 
las que crecieron los especímenes. Experimen-
tos de esta índole permiten obtener una mayor 

cantidad de información de los mecanismos que 
controlan la incorporación de los elementos tra-
za. El trabajo realizado por Freitas et al. (2012) en 
Pecten maximus (Linnaeus, 1758) mostró una co-
rrelación alta con la temperatura en la que creció 
el organismo (R2  = 0.77). 

Ferguson et al. (2011) estudiaron la relación 
Mg/Ca en lapas recolectadas en la costa meridio-
nal de la península ibérica, constatando una alta 
correlación con la TSM calculada a partir del δ18O 
(R2 = 0.79). La aportación metodológica más im-
portante de este trabajo es emplear la diferencia 
entre los valores del ratio Mg/Ca y el δ18O para 
determinar la variación anual del valor isotópico 
del agua en épocas pretéritas, ya que como se ex-
plicó previamente la cantidad de Mg que se incor-
pora al CaCO3 es independiente de su variación. 
La aplicación de este procedimiento les permitió 
reconstruir la TSM a lo largo del Pleistoceno Supe-
rior, advirtiendo un descenso de la temperatura 
ente el 40 ka BP y el 19 ka BP. Al tiempo, consta-
taron que el rango térmico anual era 2 ºC supe-
rior al documentado en la actualidad en la misma 
área. 

4. Conclusiones 

La explotación malacológica del litoral se do-
cumenta en el registro arqueológico desde el Pa-
leolítico Inferior en las costas europeas, aun cuan-
do su consumo no es abundante hasta finales del 
Paleolítico Superior y especialmente durante el 
Mesolítico, momento en el que se produce una 
acumulación ingente de recursos marinos, dan-
do lugar a la formación de grandes concheros. El 
estudio cuantitativo de los restos malacológicos 
permite inferir aspectos sociales y económicos de 
los grupos humanos prehistóricos. Al tiempo, la 
complementariedad de estas investigaciones con 
análisis geo-químicos (isotópicos y/o elementa-
les) permite documentar la estación de captura 
de los moluscos, así como los patrones de asenta-
miento. Asimismo, posibilitan reconstruir la tem-
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peratura del mar, obteniendo así información de 
las condiciones paleoclimáticas. 

Las investigaciones realizadas sobre ejempla-
res modernos han confirmado que existe una alta 
correlación entre el δ18O de las conchas y la TSM 
en la que crece el molusco. A pesar del aumento 
de los trabajos que han pretendido determinar la 
estación de captura de los moluscos en la prehisto-
ria, éstos aún continúan siendo escasos. La región 
cantábrica fue la primera área de la costa de Eu-
ropa donde se aplicó esta novedosa metodología 
analítica en la década de 1980, sin embargo estos 
estudios apenas han tenido solución de continui-
dad hasta el presente. Con el objetivo de reducir 
la incertidumbre asociada a la reconstrucción pa-
leoclimática, debido al desconocimiento del δ18O 
del agua en el pasado, durante los últimos años 
se ha testado la posibilidad de emplear la relación 
Mg/Ca como un paleotermómetro independiente. 
Aunque son abundantes los experimentos de este 
género desde inicios del nuevo milenio, son pocos 
los resultados que confirman una correlación con 
la temperatura. 
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The use of stable isotopes for paleodiet reconstruction
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Resumen:
Antes de la década de 1980, el conocimiento en torno a las costumbres alimentarias de las 
sociedades cazadoras-recolectoras, se sustentaba en los restos faunísticos que se recuperaban de 
los yacimientos arqueológicos. Sin embargo, teorizar sobre las dietas a partir de este tipo de restos 
implicaba la obtención de información muy sesgada, debido a la disparidad en las probabilidades de 
preservación y recuperación de dichos restos. A partir de la mencionada década, se dieron avances 
metodológicos en este campo, entre los que destacan los análisis de desgaste y estrías dentarias 
y, por otro lado, los de isótopos estables de nitrógeno y carbono, en los que nos centraremos en 
este artículo. Gracias a esta última línea de investigación, podemos conocer el peso relativo que los 
alimentos proteínicos tuvieron en la dieta del individuo objeto de análisis en los últimos 10-15 años 
de vida. 

Palabras clave:
Isótopos estables, paleodieta, patrones alimentarios, Península Ibérica, Prehistoria.

Abstract:
Before 1980’s the knowledge about the dietary habits of the hunter-gatherer societies was based on 
the faunal remains that were found in archaeological sites. However, theorizing about these diets 
based only on these residues implied obtaining very biased information because of the disparity in 
chances of preservation and recovery of these remains. After the 1980s methodological advances 
evolved in this field, such as the analysis of dental wears and grooves and, on the other hand, the 
stable isotopes of nitrogen and carbon in which we focus in this article. Thanks to the advances 
around the stable isotopes, we can now know the relative weight of protein food in the diet of 
analyzed individuals in the last 10-15 years of their lives.

Keywords:
Stable isotopes, paleodiet, diettary patterns, Iberian Peninsula, Prehistory.
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Laburpena:
1980ko hamarkada baino lehen, ehiztari-biltzaileen ohitura dietetikoen ezagutza aztarnategi 
arkeologikoetan topatutako erresto faunistikoetan oinarritzen zen. Zoritxarrez, era horretako 
errestoetan oinarritzea dieten inguruan teorizatzeko informazio oso mugatua izatea suposatzen du, 
erresto horien mantentze eta berreskuratze aukeren desberdintasunak direla eta. 1980 hamarkadatik 
aurrera aurrerakuntza metodologikoak eman ziren arlo honetan, nabarmengarriak dira hortzen 
ildoen eta higaduraren analisia eta, bestaldetik, nitrogeno eta karbono isotopo egonkorrena, testu 
honetan azken hau lantzen delarik. Isotopo egonkorren aurrerakuntzei esker analizatzen ari garen 
pertsonak azken 10-15 urteetan jandako proteinen balore erlatiboa jakin dezakegu.

Hitz-gakoak:
Isotopo egonkorrak, paleodieta, elikadura-patroiak, Penintsula Iberiarra, Historiaurrea. 

1. Introducción

Hasta la década de los 80 del siglo XX el cono-
cimiento en torno a las costumbres alimentarias 
se centraba en el análisis de los restos faunísti-
cos arqueológicos. A partir de entonces, conta-
mos con nuevas líneas de investigación: estudios 
de desgaste y estrías dentarias, elementos traza 
y análisis químicos (AMBROSE y KATZENBERG, 
2002; BULKSTRA y RIHUETE HERRADA, 2006), que 
nos ayudan en el avance de dicha línea de inves-
tigación. En este artículo vamos a centrarnos en 
los análisis químicos, más concretamente en los 
de isótopos estables de nitrógeno (δ15N) y carbo-
no (δ13C). Los resultados obtenidos mediante Es-
pectrometría de Masas, nos aportan información 
para conocer las paleodietas de, en este caso, 
cazadores-recolectores; ámbito de estudio en el 
que debemos destacar a R. Schulting, D.C. Sala-
zar García y P. Arias, entre otros, que centran sus 
análisis en la evolución hacia las sociedades pro-
ductoras. Del mismo modo, estos resultados nos 
aportan información complementaria sobre otros 
aspectos de las antiguas sociedades, tales como 
los comportamientos territoriales. Por lo tanto, 
mediante este artículo analizaremos la aplicación 
de los isótopos estables en la reconstrucción de 
las paleodietas y en otros estudios complemen-
tarios. 

2. Materiales y metodología

Los isótopos son cada uno de los átomos de un 
elemento químico con diferentes neutrones que 
componen la materia. Cada elemento químico 
tiene un peso atómico establecido, tal es el caso 
del carbono que analizaremos, que tiene general-
mente 12 unidades de masa atómica, de aquí en 
adelante ‘u’ (6 protones y 6 neutrones); pero hay 
ocasiones en las que ese mismo elemento tiene 
más neutrones, llegando a alcanzar un peso ató-
mico de 13 ó 14u. Si el carbono, por ejemplo, tie-
ne un peso atómico de 13u (C13) haría referencia a 
un isótopo estable, es decir, que no participa en el 
proceso de desintegración nuclear, mientras que, 
el de un peso atómico de 14u (C14), es radiactivo y 
muy utilizado en Arqueología para la datación de 
materia orgánica.

Utilizamos los isótopos estables de nitrógeno 
y carbono con la notación ‘δ’, que indica la dife-
rencia entre el peso atómico del isótopo estable y 
el peso atómico establecido para dicho elemento 
químico al que hace referencia, por lo tanto, ana-
lizaremos δ13C y δ15N, representado, a su vez, en 
partes por mil (0/00).

El carbono nos permite conocer el peso relati-
vo de los alimentos proteínicos de origen marino, 
fluvial o terrestre (GUERRERO y BERLANGA, s.f.); 
igualmente, nos informa sobre la diferencia en el 
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consumo de plantas tipo C3 o C4, sin embargo, 
esta información no nos es útil para el contexto 
cronológico prehistórico que vamos a analizar, 
puesto que, las plantas tipo C4, son principalmen-
te de origen tropical (por lo que aparecen en la 
Península Ibérica especialmente a partir del siglo 
XV). 

En el caso del nitrógeno, sus resultados varían 
en función de la complejidad de la cadena trófica 
de los organismos ingeridos por el individuo obje-
to de estudio, siendo los organismos de ecosiste-
mas marinos mucho más complejos que los de un 
ecosistema terrestre, lo que se refleja en valores 
más elevados de nitrógeno. 

Tal y como podemos observar en la Figura 1, 
es posible obtener más información en torno a 

las costumbres alimentarias a partir de diferentes 
patrones. Sin embargo, los datos proporcionados 
por las proteínas de origen vegetal, quedan en-
mascaradas por lo valores más elevados de pro-
teínas animales. Por lo tanto, los isótopos esta-
bles aportan información, principalmente, sobre 
los alimentos que contienen proteínas animales; 
el estudio de las dietas vegetales, se abordan me-
diante otras líneas de investigación, como los ele-
mentos traza o el desgaste dentario previamente 
citado.

Centrándonos en los resultados que podemos 
obtener con estos análisis, datos de nitrógeno in-
feriores a 100/00, indican una dieta basada en pro-
teínas de origen cárnico; a medida que aumentan 
los valores de nitrógeno, corresponderían a orga-
nismos con una cadena trófica más compleja, en 

Figura 1. Gráfico base con los diferentes patrones alimentarios a partir de los resultados de carbono y nitrógeno. 
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este caso los mariscos, cuyo consumo se ve refle-
jado por valores de 10-120/00. Datos superiores ha-
cen referencia a peces (donde podemos distinguir 
entre peces de río, peces de costa, de mar abier-
to y piscívoros) y, en última instancia, los valores 
cercanos a 18 0/00 corresponden a mamíferos ma-
rinos. 

Los datos son complementarios a los resulta-
dos de isótopos estables de carbono, los cuales 
nos informan sobre el peso relativo de los alimen-
tos cárnicos, en contraposición a los de origen 
marino, peces o moluscos. 

Existen, aún así, aspectos que pueden influir 
en los resultados obtenidos tras estos análisis, tal 
es el caso de los individuos infantiles. Los restos 
antropológicos de los citados individuos infanti-
les, aportan datos de nitrógeno superiores a lo 
habitual, debido al enriquecimiento propio del 
consumo de leche materna durante el periodo de 
lactancia. Del mismo modo, en el caso de los da-
tos de carbono, se han encontrado casos en los 
que los resultados sobrepasan los baremos que 
se consideran aceptables; esta variación se ha ex-
plicado como una posible presencia exógena de 
carbón de la parafina (MEIKLEJOHN et al., 2009).

Aún teniendo en cuenta estas posibles conta-
minaciones, la aplicación de los isótopos estables 
sigue aportando información muy valiosa sobre 
las costumbres alimentarias, más concretamente, 
de los últimos 10-15 años de vida del individuo 
objeto de análisis, aspecto hasta ahora descono-
cido por las escasas probabilidades en la conser-
vación de restos orgánicos. 

Para conseguir dichos datos, contamos con 
un procedimiento establecido, proceso en el cual 
partimos de la obtención de una muestra ósea de 
circa 200-300 mg del individuo objeto de análisis, 
preferiblemente de huesos largos. En primer lugar, 
los contaminantes visibles deben ser removidos 
con abrasión de polvo de óxido de aluminio. Esa 
muestra será desmineralizada en 0.5M HCI a 4 ó 

5ºC a lo largo de una semana; a continuación, la 
lavaremos tantas veces como sea necesario con 
agua desionizada hasta que el pH de la misma sea 
neutral. El siguiente paso consiste en gelatinizar el 
producto resultante, durante dos días a 70ºC que, 
posteriormente, filtraremos y ultrafiltraremos. El 
siguiente paso consiste en congelar la solución pu-
rificada y, por último, pesarla en cápsulas de esta-
ño para así poder introducirlo en el anteriormente 
citado Espectrómetro de Masas que nos dará los 
resultados (SALAZAR GARCÍA et al. 2014). 

3. Principales zonas muestreadas

Desde que comenzó a generalizarse el estudio 
de los isótopos estables a finales del siglo XX, con-
tamos con una gran cantidad de investigadores 
en este campo a lo largo de todo el mundo, que 
llevan a cabo estudios en diferentes líneas. En el 
caso de Sudamérica se han realizado numerosos 
análisis para conocer el consumo de maíz y otras 
plantas cultivadas tropicales (C4) para recopilar 
datos en torno al comienzo de la agricultura, así 
como los patrones de subsistencia etnográficos 
(OSORIO RAMÍREZ, 2012). 

Centrándonos en la zona geográfica europea, 
es extensa la bibliografía en la que encontramos 
estos análisis (BONSALL et al. 2007; SARASKETA-
GARTZIA, 2015), puesto que recientemente se 
han convertido en una línea más a considerar en 
el proceso de investigación de un yacimiento ar-
queológico, junto a otros tan importantes como, 
por ejemplo, las dataciones. 

En este mismo sentido, contamos con las im-
portantes aportaciones del investigador Meikle-
john, el cual viene realizando un estudio intensi-
vo en torno a los isótopos estables a lo largo de 
diferentes países europeos (MEIKLEJOHN, 2009; 
MEIKLEJOHN, et al. 2009; 2010).

En cuanto a los estudios a nivel peninsular, jun-
to al anteriormente citado Meiklejohn, son muy 
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destacables las aportaciones realizadas por parte 
de P. Arias, pionero en el campo de los isótopos 
estables en relación, principalmente, al Mesolí-
tico de la vertiente cantábrica peninsular; y, por 
otro lado, el investigador D.C. Salazar García que 
ha centrado sus estudios mayoritariamente en el 
Levante peninsular; sin embargo, los estudios pe-
ninsulares siguen siendo considerablemente me-
nores que en el resto de Europa o América. 

Las crecientes investigaciones en torno a las 
costumbres alimentarias del Mesolítico, se deben 
a los cambios que se produjeron en las mismas; 
las dietas, tanto del Paleolítico Superior, como 
del Neolítico, estaban basadas en alimentos prin-
cipalmente cárnicos producto de la caza. En el 
Mesolítico, en cambio, cobraron importancia los 
recursos de origen marino y fluvial, tal y como he-
mos podido observar en diversos trabajos de toda 
la fachada atlántica europea (ARIAS, 2005). 

Este cambio en las costumbres alimentarias 
puede deberse a la mejora climática que se da con 
el Holoceno, lo que provoca un aumento en la va-
riabilidad de la alimentación, convirtiéndose, tal 
y como hemos citado, en una parte fundamental 
de las costumbres alimentarias los recursos mari-
nos, hasta ahora mínimamente explotados. Buen 
ejemplo de ellos son los bien analizados conche-
ros portugueses, propios de esta cronología, en 
los que resulta evidente la importancia de los re-
cursos marinos (CUNHA, CARDOSA y UMBELINO, 
2003; UMBELINO, 2006).

Por lo tanto, si bien los alimentos de origen 
proteínico han tendido a ser la base de la nutri-
ción humana, salvando excepciones tan singulares 
como la inhumada del yacimiento de Aizpea que 
fue vegetariana (BARANDIARÁN y CAVA, 2001), la 
distinción entre los alimentos de diferente origen 
puede aportarnos valiosa información. 

4. Discusión

Una vez analizada la metodología básica del 
estudio de los isótopos estables de carbono y ni-
trógeno en la reconstrucción de paleodietas, que-
da patente la  importancia de los mismos, junto a 
toda la información que se puede extraer de los 
resultados, además de las costumbres alimenta-
rias propiamente dichas; información como las 
pautas de movilidad, las características medioam-
bientales, la jerarquía social, y dinámicas pobla-
cionales, sociales y económicas (SALAZAR GAR-
CÍA, 2011).

Contamos en la Península Ibérica con diferen-
tes ejemplos de yacimientos en los que, encon-
trándose a cuatro o cinco horas de la costa no 
cuentan con restos de alimentos proteínicos de 
origen marino en su organismo. Esta peculiaridad 
fue explicada por primera vez por P. Vang Peter-
sen (1984) y P.A. Gendel (1984), argumentando la 
posibilidad de que los grupos asentados en pri-
mera línea de la costa no permitieran el paso de 
los segundos a los recursos marinos. Esta teoría 
correspondería, en el caso de la costa atlántica 
europea, a los yacimientos de Los Canes en Astu-
rias (ARIAS, 2005; ARIAS y PÉREZ SUÁREZ, 1992), 
y los portugueses Cabeço do Pez (CUNHA, CAR-(CUNHA, CAR-
DOSA y UMBELINO, 2003) y Cabeço da Amoreira 
(ROCKANDIC, 2006). 

Si no fuera así, resultaría complicado explicar 
el motivo por el que no aprovecharon los recur-
sos marinos, teniendo en cuenta la especial im-
portancia que tomaron en la época de transición 
del Mesolítico, entre el Paleolítico Superior y el 
Neolítico. 

Por otro lado, se observa una tendencia según 
la cuál las mujeres de los yacimientos costeros 
no siempre tienen un patrón alimentario propio 
a una alimentación rica en organismos marinos; 
es decir, algunos de los resultados, como el caso 
del yacimiento de Téviec en la Bretaña Francesa, 
correspondientes a mujeres que poseen un perfil 
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alimentario basado en el consumo de alimentos 
terrestres. Esta característica sugiere la idea de 
matrimonios patrilocales y exógenos, relacionán-
dose con mujeres de comunidades más interiores 
(SCHULTING y RICHARDS, 2001).

En este mismo sentido es reseñable la nece-
sidad de compaginar los resultados de carbono 
y nitrógeno con los de otros isótopos que están 
poco a poco cogiendo mayor fuerza, tales como 
los isótopos de estroncio y azufre. En el caso de 
los isótopos de estroncio, su análisis nos aporta 
datos sobre la zona geológica en la que se formó 
la muestra dentaria objeto de estudio; pudiendo 
determinar el origen de un individuo concreto e, 
incluso, establecer cronológicamente, mediante 
una secuencia de análisis en diferentes muestras, 
el movimiento del mismo (SALAZAR GARCÍA et al. 
2012). Los análisis de azufre, en cambio, se reali-
zan al igual que los de carbono y nitrógeno sobre 
colágeno óseo, y su proporción en el mismo va-
ría en función de a qué distancia de la costa se 
haya formado esa muestra (NEHLICH y RICHARDS, 
2009). Por lo tanto, este tipo de estudios serían 
especialmente útiles para analizar situaciones 
como la de Los Canes, Cabeço do Pez y Cabeço 
da Amoreira previamente analizadas; o saber con 
seguridad si las citadas mujeres jóvenes con un 
perfil alimentario típicamente cárnico, son origi-
nariamente de zonas interiores que fallecieron en 
zonas costeras.

5. Conclusiones

Tal como hemos visto, los análisis de isótopos 
estables aportan información muy valiosa más 
allá de la mera respuesta a la pregunta sobre qué 
comían; si bien en la Península Ibérica contamos 
con varios análisis del Mesolítico, aún son escasos 
datos de cronologías posteriores. Aún así, los re-
sultados con los que contamos nos muestran una 
red compleja, en la que pueden distinguirse va-
rios grupos en función de la importancia que los 
recursos marinos tenían en la dieta. Por otro lado, 

parece apreciarse una tendencia completamente 
diferente en el Neolítico, siendo los alimentos de 
origen terrestre la base principal de la dieta. 

Concluimos resaltando la necesidad de reali-
zar más análisis en este campo, con el objetivo de 
tener una visión más exacta en función de las di-
ferentes cronologías y zonas geográficas. 
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MesA RedondA 1
AsociAciones y nuevos MoviMientos sociAles 

pARA el pAtRiMonio históRico

Elkarteak eta gizarte mugimendu berriak ondare historikoaren inguruan

Associations and new social movements for historical heritage

AJIPA (*)

Resumen:
Las Asociaciones, así como los nuevos movimientos sociales para el patrimonio histórico, forman 
parte activa en la gestión cultural que vislumbramos de una década a estos días. Se trata de 
un colectivismo que busca el desarrollo y la valorización patrimonial, social y económica de un 
territorio, y que se convierte, por necesidad, junto con el ámbito de lo privado y lo institucional, 
en una indispensable herramienta de desarrollo patrimonial del ámbito local. Entre sus objetivos 
están el movilizar e implicar a la Sociedad a través de la participación, la difusión y la educación 
hasta conseguir que la ciudadanía sienta que ése Patrimonio le pertenece y forma parte de su 
identidad. En la siguiente mesa redonda, ponemos en diálogo a diferentes colectivos que dedican 
sus esfuerzos a trabajar por y para la sociedad. Desde las asociaciones universitarias, las del ámbito 
de la investigación, la educación y la difusión, hasta las cooperativas, descubriremos  que comparten 
una suerte común de objetivos y motivaciones. Trataremos de analizar, entre todos, estos nuevos 
movimientos sociales, así como las necesidades y la función de dichos colectivos en la ciudadanía 
del siglo XXI.

palabras clave:
Asociaciones, cooperativas, Patrimonio Histórico, sociedad.

Abstract:
Associations as well as the social movements for the protection of the heritage actively participate 
in the management of cultural affairs, which has been manifest over the last few decades. We 
are dealing with a collectivism whose aim is to achieve the development and social, economic 
and heritage appraisal of a land, and which inevitably becomes an essential tool for the local 
heritage development, together with the private and the institutional sphere. Their main goals are 
motivating and involving society through participation, dissemination and education, which will 
make members of society feel the heritage to be their own, and also part of their identity. In the 
following roundtable discussion, we will give voice to different groups and collectives which put all 

* Asociación de Jóvenes Investigadores del Patrimonio Arqueológico. ajipaasoc@gmail.com [Los datos del resto de participantes 
se encuentran al final del texto].

mailto:ajipaasoc@gmail.com
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their efforts into working for society. Both the university associations, those that are part of the 
research, education and dissemination sphere, and the cooperatives, share a similar set of aims 
and motivations. We will try to analyse in a joint effort those new social movements, as well as the 
needs and the purpose of these collectives in 21st century citizenship.

Keywords:
Associations, cooperatives, Cultural Heritage, society.

laburpena:
Elkarteek, eta baita ondare historikoarekin erlazionatutako gizarte mugimendu berriek ere, 
paper aktiboa izaten hasi dira kultura kudeaketan azken hamarkadatik hona. Kolektibismoaz ari 
gara, lurralde baten garapen eta ondarearen balorizazio soziala eta ekonomikoa bilatzen duena. 
Halabeharrez, mugimendu hau, alor pribatu eta instituzionalarekin batera, tokian tokiko ondare 
garapenerako beharrezko erreminta bihurtzen da. Bere helburuen artean, Gizartearen mobilizazioa 
eta parte-hartzea daude; hau da, difusio eta hezkuntzaren bidez herritarrek Ondarearen jabe direla 
eta hau beraien identitatearen parte dela sentiaraztea.Honako mahai-inguruan elkarrizketan jartzen 
ditugu gizartearentzat lan egiten duten hainbat kolektibo. Unibertsitateko elkarteetatik hasiz, 
ikerketa, hezkuntza eta difusioaren inguruan lan egiten dutenetatik pasatuz, kooperatibetaraino, 
denek komuneko helburuak eta motibazioak dauzkatela ikusiko dugu. Denen artean, gizarte 
mugimendu hauek aztertzen saiatuko gara eta baita, kolektibo hauen beharrak eta funtzioa XXI. 
mendeko gizarte honetan. 

hitz-gakoak:
Elkarteak, kooperatibak, Ondare Historikoa, gizartea.

1. introducción: asociaciones y otros 
movimientos sociales del siglo XXi 

El asociacionismo y otros movimientos 
de índole social y civil acerca del Patrimonio 
Histórico suponen un nuevo reto tanto para 
los investigadores como para la participación 
ciudadana que se hallan inmersos en el mismo. 
Y es que, dada la gran variedad de instituciones 
que existen en este sentido, resulta muy 
complejo establecer una clasificación clara que a 
su vez permita crear un flujo de trabajo aplicable 
a todos los casos. 

Sólo usando como ejemplo el territorio 
nacional, hemos de enfrentarnos, en primer 
lugar, a diferentes legislaciones en función de las 
distintas regiones. A ello, además, debemos sumar 
la propia forma jurídica, composición y objetivos 
a alcanzar de cada una de las asociaciones 

relacionadas con el tema que aquí nos atañe. Este 
hecho que a priori supondría un problema -tal y 
como ya se ha indicado- es, al mismo tiempo, un 
elemento enriquecedor que nos aporta distintas 
visiones, problemas, soluciones y resultados.

Pese a que los movimientos sociales han 
tenido lugar a lo largo de toda la Historia del 
ser humano, es necesario comprender que en 
este caso concreto pasa a ser algo totalmente 
novedoso debido a dos motivos fundamentales. 
El primero es la propia definición de estos 
movimientos sociales, que persiguen la defensa 
del Patrimonio Histórico en un contexto de crisis 
económica en el que una financiación de la 
que antes se disponía se ha convertido en algo 
escaso o, en el peor de los casos, inexistente. El 
segundo elemento novedoso es la composición 
de la sociedad y los medios de comunicación en 
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que estos movimientos se han fraguado. Por ello,  
debemos conseguir que la sociedad se interese 
por lo cultural, que no lo vean como algo lejano, 
sino ayudarles a comprender que forman parte 
de su identidad. 

 En este sentido, es ineludible el hecho de 
que los sistemas educativos actuales -por más 
o menos cuestionables que sean- han provisto 
a ciudadanas y ciudadanos de herramientas de 
las que antes no disponían, despertando así 
un afán por saber que antes se limitaba a un 
porcentaje muy reducido de la población. Si a eso 
sumamos, como ya hemos dicho, unos medios 
de comunicación que han revolucionado la forma 
de entender la diseminación de información, 
tendremos un caldo de cultivo que puede dar 
como resultado justo lo que aquí mismo estamos 
tratando: movimientos sociales y asociacionismo 
en pos de la defensa del conocimiento científico. 
Al hilo de esta última afirmación encontramos 
ejemplos como Madrid, Ciudadanía y Patrimonio1, 
institución que en su carta fundacional resume 
sus objetivos de la forma en que sigue:

Visibilizar la situación de nuestro patrimonio 
histórico, artístico, natural y cultural, instando a las 
administraciones públicas a catalogar y proteger 
todos los elementos de interés según su categoría.

Denunciar aquellos elementos que se hallen en 
situación de abandono y riesgo de desaparición o 
alteración irreversible.

Potenciar la puesta en marcha de mecanismos 
que posibiliten la defensa, restauración y 
reutilización de los bienes afectados, exigiendo a 
las administraciones públicas el cumplimiento de 
sus obligaciones legales.

Educar a los ciudadanos en la importancia de 
los bienes patrimoniales, dando a conocer sus 

1 http://madridciudadaniaypatrimonio.org/ [Fecha de 
consulta: 15/10/2014]

problemas para que reaccionen y se impliquen en 
la defensa de lo que les pertenece.

Servir de punto de encuentro con otras 
plataformas y asociaciones nacionales e 
internacionales formadas con el mismo carácter, 
para facilitar estrategias comunes de defensa.

Desde un punto de vista económico, la situación 
actual ha forzado también al cierre de muchas 
de las empresas relacionadas con el Patrimonio 
Histórico, Arqueológico y Cultural.

 Así, aquéllos profesionales que las formaban 
se han visto obligados a dar un giro a su forma de 
entender nuestro campo profesional. Ejemplos 
como el de JAS Arqueología (ALMANSA, 2012) 
presentan incluso nuevas propuestas y soluciones 
a esta problemática.

También encontramos buenos ejemplos de 
asociacionismo en el ámbito mediterráneo, 
como el caso de la asociación griega DIAZOMA, 
Citizens for Ancient Theaters2, la cual plantea una 
implicación directa de los ciudadanos en la defensa 
del Patrimonio Histórico o L’Associazione Nazionale 
Archeologi (ANA)3 en Italia, que sirve de plataforma 
para los derechos laborales de arqueólogos y la 
defensa del Patrimonio Arqueológico de Italia.

 En España han surgido nuevas iniciativas 
y grupos establecidos en diferentes formatos 
jurídicos (asociaciones, cooperativas, etc.) y 
con distintos radios de acción: local, regional 
o nacional. Su característica común es la 
conservación y revalorización del Patrimonio, la 
cual va intrínsecamente unida a una defensa y 
establecimiento de condiciones laborales dignas. 
De hecho es algo que se contempló de forma 
directa en la celebración de esta mesa redonda, 

2 http://www.diazoma.gr/en/Page_02-04-01_02.asp [Fecha 
de consulta: 15/10/2014]

3 http://www.archeologi.org/  [Fecha de consulta: 
20/10/2014]

http://madridciudadaniaypatrimonio.org/
http://www.diazoma.gr/en/Page_02-04-01_02.asp
http://www.archeologi.org/
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donde se propuso de forma primordial la creación 
de un colectivo de profesionales que han de 
perseguir los mencionados objetivos.

Por otra parte, y desde hace relativamente 
poco, se ha enfatizado la importancia de la 
creación de equipos multidisciplinares, los cuales 
son capaces de aportar muy diversos puntos 
de vista sobre una temática concreta, algo 
que tiene lugar de forma natural en entornos 
asociacionistas. 

La composición de esta Mesa Redonda acerca 
y pone en común el trabajo de distintos colectivos 
como el de la Unión Cultural Arqueológica (UCA), 
la cual lleva trabajando activamente desde hace 
más de 20 años y que es constantemente renovada 
por nuevos estudiantes de la Universidad 
Complutense de Madrid. Cooperativas como 
Xeitura o los Grupos de Acción Local, dentro de 
su ámbito territorial, están consiguiendo abrir 
nuevos métodos de financiación de empresas 
y proyectos culturales. La labor investigadora 
y divulgadora de Zamora Protohistórica aúna 
perfectamente la investigación en el medio rural 
con la divulgación, no sólo para la sociedad, 
sino también para el colectivo científico en 
base a Congresos Internacionales. También 
encontramos la vinculación de grupos de 
investigación consagrados como Sísifo en 
Córdoba con el proyecto de Arqueología somos 
todos, para que la sociedad cordobesa conozca y 
disfrute el Patrimonio Cultural de su ciudad de una 
manera diferente a las visitas tradicionales. Por 
último, La Asociación de Jóvenes Investigadores 
del Patrimonio Arqueológico (AJIPA), cuyos fines 
y objetivos son promover, desarrollar y poner en 
marcha un plan de trabajo enfocado al estudio 
del patrimonio arqueológico e histórico, que a 
la postre, fomente y desarrolle un interés por la 
riqueza cultural de la zona y que en su trasmisión 
a la sociedad, genere y estreche los lazos con su 
entorno y recupere la identidad histórica de la 
región, así como la vinculación intrínseca con su 
propio pasado.

Por tanto, y a nivel general, podemos 
afirmar que todos estos colectivos persiguen un 
objetivo común: crear alternativas a la hora de 
abordar el Patrimonio Histórico, considerándolo 
no sólo como un legado común que hay que 
proteger, sino también como una fuente de 
recursos económicos y turísticos, aunando así 
investigación, divulgación y financiación.

Para terminar, debemos aceptar que 
investigación y difusión son dos conceptos que en 
todo momento han de ir de la mano para así poder 
llevar a cabo una valorización del Patrimonio 
de forma efectiva y que sea capaz de alcanzar a 
toda la sociedad. Para ello, ¿son las asociaciones, 
cooperativas y, en definitiva, nuevas iniciativas las 
mejores formas de llegar a la sociedad? Desde 
esta mesa redonda planteamos el conocimiento 
y análisis de diferentes alternativas y soluciones a 
la situación económica actual y sus repercusiones 
en nuestro campo. De esta manera, nuestros 
objetivos no han de ser otros que, en primer 
lugar, ser un foro de debate donde proponer 
alternativas y soluciones a la crisis del Patrimonio 
Histórico, Arqueológico y Cultural en España. En 
segundo lugar, hacer una puesta en valor sobre 
formas alternativas de investigación, socialización 
y defensa del Patrimonio. Y, en último lugar, 
establecer y consolidar unos lazos que unan a 
colectivos, campos del saber y diferentes sectores 
de la sociedad relacionados con el mundo del 
Patrimonio.

2. La problemática del asociacionismo en el 
patrimonio histórico del siglo XXi

Uno de los principales problemas, que 
inequívocamente acompañan a las asociaciones 
y movimientos culturales autogestionados y 
autofinanciados, es la limitación que impone la 
escasez de recursos disponibles en un momento 
de recortes y merma de casi toda inversión 
cultural. Implica un gran sacrificio económico 
(que conduce a esa búsqueda de fuentes 
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alternativas con las que subvenir sus generadas 
necesidades) y demanda un gran esfuerzo en 
tiempo y personas -personas necesariamente 
con un grado de preparación universitaria y 
científica, en cuanto se pretenda dar ese cariz a 
los trabajos emprendidos, y siempre sin caer en 
los exclusivismos, nada amigables, para con el 
compromiso desinteresado que aceptan muchos 
de los integrantes de estos movimientos-. 

Surge entonces un choque real frente a 
la de quienes recogen el testigo que cede 
ilusionada esta Arqueología pública: preparación, 
conocimientos de cómo llevarlo a cabo, 
herramientas a su disposición y posibilidad de 
que certifique constantemente un nivel aceptable 
de discurso y trabajo. Nos referimos a que, al 
entrar este método de trabajo en un ámbito 
independiente y diferente, pudiera adolecer de 
interés científico o suponer un aporte realmente 
dimensionado en el grado oportuno, para decir 
que se alcanza esa idea de visibilidad y difusión en 
lo que atañe a la Sociedad y al ámbito científico 
por igual. Evidentemente se trata de un sumun, 
el de la visibilidad y difusión,  que ya difícilmente 
alcanzaban a igualar publicaciones impresas o 
digitales consagradas al ámbito de lo científico y 
divulgativo, en número de lectores. Pero que, si 
cabe, se vuelve comprensible y necesario dentro 
de estos nuevos movimientos: accesibilidad y 
participación.

Mantener el -extenuante- propio ritmo de 
trabajo a llevar a cabo, el que adoptan estas 
asociaciones y colectivismos de los que venimos 
hablando, es muy difícil de lograr. Casi siempre 
hablamos de que se sirven de las redes sociales, 
los blogs, los grupos de trabajo on line, foros de 
debate y discusión... Son medios de difusión 
que evolucionan rápidamente, qué cada vez son 
más cercanos a la sociedad. Cada vez los vemos 
más desmarcados de las publicaciones en papel 
tradicionales. Y el problema que traen de la mano 
es la propia cadencia que impone, desde luego. 
Cambia, como decimos, el ritmo de trabajo. 

Pensamos en el de las publicaciones periódicas 
como las conocíamos antes. Bien estructuradas, 
con sus bases de regulación internas -aquellas 
que le aportaban el epítome de científico-... 
dependientes, y volvemos a decirlo, de una 
financiación estable y más o menos amplia, 
lo que hace que reflexionemos sobre cuál es 
el margen que se cede al trabajo pausado, 
concienzudo, revisado y confrontado de la mano 
de las asociaciones y movimientos sociales, si 
recordamos que ahora el “pronto y accesible” es 
a lo que nos estamos acostumbrando. Este giro 
que emprende esta Arqueología parece necesitar 
una realidad de ritmo de trabajo, de presentación 
de noticias, de resultados, de conclusiones a 
los estudios y debates, al dialogo fluido, y a la 
adopción de proyectos que motiven y arrastren 
a la Sociedad que se pretende implicar y acercar 
a la problemática del Patrimonio, difícilmente 
asumible en el tiempo. Algo que, además, 
puede que se acerca peligrosamente -y no en 
pocas ocasiones- a “lo que llame la atención”, 
a lo que cree impacto, a lo que esté redactado 
de forma que imbuya al lector de una serie de 
preocupaciones. Generar concienciación, pero 
sabiendo cómo hacerlo, es algo sobre lo que 
debiéramos reflexionar. 

Nos preguntamos si esta necesidad de un 
trabajo constante y -científicamente- eficaz 
se está pudiendo asumir con un el adecuado 
grado de profesionalidad, y si, al escapar de una 
herramienta “centralizada” o rigurosa de control 
del material, proyectos, debates, lenguaje, etc. 
generados, la Arqueología pública (en su más 
amplia expresión) puede o podrá ser acusada de 
genéricamente poco fiable, dependiendo de la 
esfera en la que nos movamos.

Esta crisis dentro del Patrimonio Histórico, 
Arqueológico y Cultural en España -y no sólo- 
demuestra que las Asociaciones, desde luego, 
empiezan a desmarcarse como una de las mejores 
formas de llegar a la Sociedad, de llevarles 
el debate en torno a la Cultura y su realidad 
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patrimonial. Sólo queda por saber en qué grado se 
le ha de sacar rendimiento. Decíamos económico 
y turístico, por ser los que enarbolan desde el 
Centralismo -superado ya por las Asociaciones 
y la concienciación pública, más interesadas por 
otras preocupaciones críticas y de conocimiento, 
divulgación o adquisición de identidades-, pero 
habría que añadir el rendimiento científico 
último y la posibilidad de ir más allá de la difusión 
y el debatir y compartir ideas. En este último 
aspecto, podemos decir que va por buen camino: 
la apertura de sistemas de diálogo abierto, 
posiblemente ahonde en ese principio. 

De no ser así, contaríamos con la socialización 
y la defensa del Patrimonio (algo que preocupa 
grandemente a las Asociaciones y ocupa mucha 
de su dialéctica en torno a aquello que las 
mueve), dejadas de lado por una Administración 
Central, pareciendo incapaz de cubrir la totalidad 
de las necesidades que inquietan a la Sociedad; 
pero adoleceríamos de la oportuna y necesaria 
investigación -también apartada últimamente de 
los intereses de la Administración-.

3. presentación de las asociaciones y personas 
asistentes: Arqueología somos todos, Xeitura, 
vanesa trevín, Zamora protohistórica, AJipA y 
ucA.

3.1. Arqueología Somos Todos

La Asociación Cultural Arqueología somos 
todos surgió con el firme compromiso de 
proteger, valorar, difundir y reactivar el 
patrimonio arqueológico de Córdoba, una ciudad 
de reconocido prestigio mundial, cuyo suelo 
alberga más de 5000 años de historia. Hasta 
entonces, la problemática de este yacimiento 
de primera magnitud no había sido abordada 
de manera íntegra y conjunta por ninguna 
administración, organismo o empresa. Habida 
cuenta de la falta de programas suficientemente 
competitivos tanto en materia arqueológica 

como divulgativa, decidimos diseñar actividades 
culturales innovadoras, que dieran a conocer al 
gran público la realidad histórica de la capital 
cordobesa y su provincia.

Partiendo de la experiencia acumulada por 
cada uno de los miembros de la Asociación, un 
equipo multidisciplinar formado por profesores 
universitarios, arqueólogos, topógrafos y 
dibujantes, en su mayoría adscritos al Grupo de 
Investigación Sísifo de la Universidad de Córdoba, 
identificamos las necesidades patrimoniales de 
nuestra ciudad y elaboramos propuestas creativas 
de calidad, enfocadas a transferir el conocimiento 
histórico generado tras décadas de trabajo. 
Desde el año 2011 hemos ido desarrollando ciclos 
anuales de actividades, abiertas al conjunto de 
la sociedad, pero adaptadas a su vez a todos los 
niveles educativos y edades. Nuestras acciones se 
enmarcan en cinco grandes bloques temáticos: 
conferencias; rutas arqueológicas; exposiciones; 
talleres infantiles y material divulgativo. A través 
de ellas, y sin perder en ninguna ocasión el rigor 
científico, hemos pretendido mostrar de forma 
amena y novedosa qué es la arqueología, y 
conseguir, al mismo tiempo, que sea concebida 
como una ciencia útil, capaz de proporcionar 
recreo intelectual y estético, pero también 
mecanismos identitarios y, por supuesto, 
beneficios culturales e incluso económicos. 

Nuestra labor no hubiera sido posible sin el 
apoyo incondicional de diferentes organismos, 
colectivos y profesionales libres que, de forma 
totalmente desinteresada, han apoyado nuestro 
proyecto y han hecho posible que por primera 
vez en Córdoba se hayan aunado sinergias en 
relación al patrimonio arqueológico. En este 
marco estamos intentando asentar las bases de 
un modelo de difusión arqueológica sostenible 
y extrapolable, que promueva el desarrollo de 
plataformas de cooperación entre instituciones 
públicas y privadas, y que entienda la arqueología 
como un legado común capaz de enriquecer la 
oferta patrimonial, turística y cultural de Córdoba, 



AJIPA

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 318-338

324

Actas JIA - Mesa Redonda 1

en particular, y de las ciudades históricas, en 
general. 

Tras la crisis inmobiliaria y sus efectos 
adversos, entendíamos que era el momento de 
demostrar que existían formas alternativas de 
abordar nuestro pasado. Las investigaciones 
realizadas en tiempos de bonanza han de servir 
de llave para abrir nuevas posibilidades de futuro 
y convertir la memoria colectiva en un elemento 
de reactivación sociocultural. Frente a ello, hay 
que entender igualmente que corren tiempos 
difíciles, de limitaciones importantes en la 
inversión pública que deben ser combatidas por 
una ciudadanía activa que reivindique y/u ofrezca 
recursos didácticos y educativos de primer orden. 
Desde Arqueología somos todos intentamos 
contribuir a mejorar dicha realidad, una situación 
compleja que, lejos de amedrentarnos, nos 
estimula a seguir cada día en busca de soluciones 
productivas que potencien la accesibilidad y 
la rentabilización del patrimonio arqueológico 
cordobés. 

3.2. La iniciativa de Xeitura: xestión integral do 
Patrimonio Cultural; una alternativa cooperativa 
desde el rural gallego

Presentamos unha síntese do proxecto 
empresarial Xeitura: xestión integral do Patrimonio 
Cultural, xurdido nunha pequena vila do rural da 
provincia de Ourense e que pretende crear, innovar 
e desenvolver novos xeitos de aproveitamento do 
rico e abondoso patrimonio galego. Procurando 
non simplemente o beneficio empresarial, 
senón que este redunde na comunidade local 
procurando un desenvolvemento perdurable 
que consiga harmonizar ao ser humano cos seus 
recursos, de modo que estes sexan un valor do 
pasado, un activo do presente e unha garantía de 
cara o futuro.

A proposta de Xeitura, fundamentada na 
denominada cadea interpretativa ou valorativa 

do patrimonio, pretende abarcar tódolos ámbitos 
de actuación aceptados na xestión patrimonial: 
investigar, protexer e especialmente difundir. Se 
ben os dous primeiros son inherentes á propia 
actuación sobre este tipo de bens, así establecido 
na lexislación tanto autonómica como estatal, o 
terceiro eixo fica desolado no panorama actual. 
Unha situación nociva xa que o mal estado do 
ámbito da difusión e o recoñecemento social pode 
paralizar e deteriorar as engrenaxes anteriores.

Presentamos una síntesis del proyecto 
empresarial Xeitura: xestión integral do 
Patrimonio Cultural, surgido en una pequeña 
villa del rural de la provincia de Ourense y que 
pretende crear, innovar y desarrollar nuevas 
maneras de aprovechamiento del rico y 
abundante patrimonio gallego. Procurando no 
simplemente el beneficio empresarial, sino que 
este redunde en la comunidad local procurando 
un desarrollo perdurable que consiga armonizar 
al ser humano con sus recursos, de modo que 
estos sean un valor del pasado, un activo del 
presente y una garantía de cara al futuro.

La propuesta de Xeitura, fundamentada en la 
denominada cadena interpretativa o valorativa 
del patrimonio, pretende abarcar todos los 
ámbitos de actuación aceptados en la gestión 
patrimonial: investigar, proteger y especialmente 
difundir. Si bien los dos primeros son inherentes 
a la propia actuación sobre este tipo de bienes, 
así establecido en la legislación tanto autonómica 
como estatal, el tercer eje queda desolado en 
el panorama actual. Una situación nociva ya 
que el mal estado del ámbito de la difusión y 
el reconocimiento social pueden paralizar y 
deteriorar los engranajes anteriores.
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3.3. Primera Línea de Fuego en la Protección 
del Patrimonio en el Ámbito Rural Gallego: Las 
Asociaciones y Grupos de Desarrollo Local

A la hora de acercarse al patrimonio 
cultural, la sociedad manifiesta su interés de 
muchas maneras. Una de ellas es convertirse 
en principal defensora de los bienes de su 
entorno más cercano. Esto responde a un 
proceso de sensibilización que viene dado por 
una conciencia patrimonial adquirida a lo largo 
de los años, es decir, una decisión madura. 
Rechazan ciertos atentados contra el patrimonio, 
sintiendo la necesidad de proteger en ocasiones 
un bien patrimonial concreto, pero en general se 
sintiéndose responsables del patrimonio cultural, 
material e inmaterial inmediato al lugar donde 
viven. En la mayoría de los casos, se erigen como 
depositarios de lo que consideran un valioso 
legado que han de transmitir a las siguientes 
generaciones. 

Se trata de personas con inquietudes 
intelectuales y ansias de adquirir y transmitir 
conocimiento, que se constituyen en asociaciones 
sin ánimo de lucro a las que suelen dedicar 
el tiempo libre que les dejan sus actividades 
laborales y su vida familiar. La pertenencia a estos 
colectivos, además de conocimiento, les aporta 
una gran satisfacción personal, un sentimiento de 
pertenencia y el orgullo de estar luchando por la 
defensa de un pasado con el que se identifican y 
que desean conocer y preservar. 

Poco a poco han ido adquiriendo papeles que 
deberían corresponder a otros colectivos. Por un 
lado, suplen a la administración como promotores 
de proyectos relacionados con el patrimonio 
histórico y arqueológico. Suplen también a la 
academia, como organizadores de conferencias, 
mesas redondas y exposiciones, suplen también 
en algunas ocasiones a los profesionales de la 
cultura, organizando rutas, actividades didácticas, 
visitas guiadas... 

La crisis ha reforzado su papel como promotoras 
y organizadoras de actividades, ante la desidia de 
los políticos y la administración. Pero también ha 
abierto una importante problemática: en primer 
lugar, se abre una brecha entre dos maneras 
diferentes de acercarse a la interpretación del 
objeto cultural y a su protección: la académica y 
la social. En segundo lugar, algunas actividades de 
estas asociaciones sin ánimo de lucro entran en 
conflicto con las actividades de empresas surgidas 
a raíz de la recesión económica, dedicadas a 
ofrecer servicios culturales de alta calidad, pero 
que suponen un coste para el usuario.

El problema que subyace de todo esto es 
siempre el mismo: la falta de financiación. Los 
recursos destinados a políticas culturales y 
educativas son tan limitados que no alcanzan para 
todos. Y eso es porque dentro de la comunidad 
política apenas existe conciencia de la necesidad 
de proteger el patrimonio, o bien por ignorancia 
o bien por falta de interés, y la mayoría de los 
recursos dedicados a cultura de las distintas 
comunidades van orientados en otras direcciones. 

Los retos que se nos presentan tienen un 
punto de arranque, una figura clave, depositaria 
de las ideas y la capacidad para prender la chispa 
que una a todo el resto de agentes y que active 
socialmente la protección del patrimonio: el 
arqueólogo profesional, o profesional de la 
cultura como concienciador. Esta figura actúa, por 
un lado, como intermediaria entre la comunidad 
política y el patrimonio, y por otro, como 
canalizadora del conocimiento entre la academia 
y la sociedad, porque se encuentra siempre en 
contacto permanente con todos los agentes.

Agradecimientos: 

—Asociación Ardóbriga 
—Asociación Libro Vivo
—Mariña Patrimonio
—Asociación Nordés 
—Plataforma de Defensa do Castelo de 
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Monterrey
—Asociación Vedoreira

3.4. Zamora protohistórica y su vinculación con la 
ciencia y la sociedad

En 2009 se crea la Asociación Científico 
– Cultural Zamoraprotohistorica  que se ha 
propuesto como objetivo principal trabajar por 
la mejora del patrimonio arqueológico de Castilla 
y León. Para ello se ha centrado en dos maneras 
complementarias de aproximarse a la arqueología: 
La investigación y la difusión. La vertiente científica 
de la asociación se centra en los trabajos de 
campo realizados en diferentes yacimientos 
de la provincia de Zamora y desde diferentes 
enfoques metodológicos como la excavación, la 
prospección y el estudio bibliográfico, por otro 
lado la dimensión social se basa en la difusión 
del conocimiento arqueológico e histórico desde 
todos los puntos de vista: académico (congresos, 
jornadas y publicaciones), didáctico (talleres 
de arqueología), divulgativo (charlas), artístico 
(ilustración arqueológica, exposición y concurso de 
fotografía), cívico (hábitos saludables, alternativas 
saludables), tecnológico-comunicativo (redes 
sociales) y mediático (medios de comunicación).

Consideramos a la sociedad y a sus miembros 
como el origen y el destino del descubrimiento 
arqueológico siendo la máxima depositaria 
del trabajo que los arqueólogos realizamos. La 
capacidad de transmisión de la información es 
uno de los enfoques más importantes con los que 
trabajamos y la finalidad de comunicar y divulgar 
el conocimiento es la principal finalidad con la 
que se desarrollan los trabajos de la asociación.  
Por este motivo Zamoraprotohistorica siempre 
ha intentado establecer la máxima conexión con 
la sociedad acercándola y haciéndola participe 
de nuestros trabajos de investigación, para que 
puedan valorar el patrimonio arqueológico que 
Castilla y León atesora, y que puedan valorarlo, 
apreciarlo, disfrutarlo, preservarlo y protegerlo.

La Asociación Científico – Cultural 
Zamoraprotohistorica pretende ser una alternativa 
viable al estudio, investigación, conservación 
y difusión del patrimonio arqueológico y 
patrimonial de Castilla y León, de una manera 
viable, factible y asequible, intentando completar 
aquellos vacios que apreciamos en la actualidad. 

Hemos centrado una parte de nuestros 
esfuerzos en la investigación arqueológica, que 
es fundamental, para continuar ofreciendo 
nueva información a la sociedad, y poder 
ampliar nuestros conocimientos sobre diversos 
yacimientos arqueológicos de la provincia de 
Zamora. Estas investigaciones se han centrado 
en las excavaciones de los castros de El Castillón 
(Santa Eulalia de Tábara, Zamora), entre 2007 
y 2013; y de Peñas de la Cerca (Rionegrito 
de Sanabria, Zamora) entre 2007 y 2008. 
Complementado con un profundo estudio del 
Arte esquemático. 

Una de las iniciativas fundamentales 
de la Asociación es la aplicación de nuevas 
tecnologías tanto a la investigación científica 
como en la difusión. De esta forma se ha 
trabajado especialmente con la fotografía 
digital, realizando fotografía panorámica, en 
3D y fotografías de infrarrojos aplicadas al arte 
esquemático. Utilización de diferentes técnicas 
como la magnetometría. Recreaciones virtuales, 
que nos ofrecen una visión de cómo podrían ser 
los diferentes ambientes de un poblado visigodo.

Junto con la marcada vertiente de defensa e 
investigación del patrimonio cultural, la faceta 
de la difusión también es prioritaria en  Zamora 
Protohistórica. Entendemos que los datos 
generados tanto en el caso concreto de nuestras 
excavaciones además de los resultados de la 
investigación de cada uno han de ser puestas 
en común cara a la comunidad científica. Pero 
también es clave dar a conocer nuestro trabajo 
a la sociedad en general, siendo objetivo 
importante el conocimiento y la difusión social 
de la Asociación. 
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3.5. UCA (Unión Cultural Arqueológica)

Desde la Universidad Complutense de 
Madrid, la Unión Cultural Arqueológica pretende 
completar la formación del estudiantado 
ofreciendo cursos monográficos, conferencias 
y actividades de diversa índole, siendo una 
referencia entre las asociaciones de estudiantes 
a nivel nacional en el plano de la Arqueología, sin 
haber tenido nunca, desde su creación en 1992, 
ningún ánimo de lucro.

Ofrecemos formación complementaria a 
los nuevos Grados universitarios, atendiendo 
principalmente a las deficiencias que el propio 
alumnado es capaz de detectar en el Grado en 
Arqueología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Partimos así, de la necesidad de ampliar 
los conocimientos del estudiantado en el plano 
de la Arqueología más práctica, pero sin dejar 
nunca de lado los aspectos teóricos de la propia 
disciplina, dando oportunidades para poder 
formarse en los aspectos que las carreras sólo 
contemplan en los planes de estudio oficiales 
y que finalmente pueden acabar siendo un 
hándicap para la formación del profesional de la 
Arqueología.

Esto permite acercar a los estudiantes, a 
formas de entender la Arqueología más allá 
de la Academia, aproximando a los socios a 
aspectos como, la Arqueología de empresa, 
tocado de forma transversal en los programas 
de los Grados. La asociación puede así, ofrecer 
perspectivas diferentes, sobre qué es y cómo se 
hace la Arqueología, buscando generar nuevos 
arqueólogos con una mentalidad crítica y abierta 
ante la propia disciplina.

La Unión Cultural Arqueológica se vertebra 
en torno a una Junta Directiva organizada por 
estudiantes, que así mismo, como cualquier otro 
socio, también están en formación. Este aspecto 
provoca que la asociación pueda velar por el 
interés del socio, en un plano de igualdad entre 

los miembros de la Junta Directiva y los socios, 
siendo esto realmente complicado cuando se 
busca la formación en el mundo empresarial o 
en la propia Universidad, donde las relaciones 
verticales provocan que el alumnado no pueda 
reclamar lo que necesita sino que más bien 
acaba recibiendo una información que tiende a 
parecer sesgada por los intereses de unos u otros 
profesores u incluso departamentos.

La UCA ofrece un espacio cercano, abierto a 
todo el mundo, socio o no, realizando no sólo 
actividades típicas de asociaciones de este tipo, 
sino generando también un foro de debate en 
torno a la Arqueología actual.

3.6. El asociacionismo como alternativa: AJIPA

La Asociación de Jóvenes Investigadores 
del Patrimonio Arqueológico (AJIPA) nace en 
2011 con el entusiasmo de un grupo de jóvenes 
arqueólogos para promover e incentivar la 
investigación y convertirse en una plataforma 
de desarrollo científico y profesional. AJIPA 
defiende desde un punto de vista multidisciplinar 
la situación de la Arqueología y la relación de 
ésta con los nuevos movimientos sociales que 
conforman hoy en día la investigación, protección 
y socialización del Patrimonio Histórico. 

Es una asociación civil de carácter científico y 
no lucrativo, cuyos fines y objetivos son promover, 
desarrollar y poner en marcha un plan de trabajo 
enfocado al estudio del Patrimonio Arqueológico 
e Histórico que, a la postre, fomente y desarrolle 
un interés por la riqueza cultural de la zona y 
que en su trasmisión a la sociedad a la vez que 
genere y estreche los lazos con su entorno y 
recupere la identidad histórica de la región, así 
como la vinculación intrínseca con su propio 
pasado. Al ser una asociación con miembros 
de tan diversa procedencia, esto nos brinda la 
posibilidad de trabajar en colaboración con otros 
equipos de trabajo presentes en varios puntos 
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de la Península en los que nos encontramos los 
diversos miembros de la asociación.

Nuestra Asociación tiene un variado elenco 
de objetivos, entre los cuales destacan la 
investigación, el desarrollo y la concienciación 
social en todo lo relacionado con el campo de la 
Arqueología. Estos objetivos pueden resumirse 
en los que siguen:

—Investigación del Patrimonio Arqueológico 
desde un punto de vista multidisciplinar.
—valoración patrimonial.
—concienciación social sobre el patrimonio 
arqueológico.
—Actividades y cursos de formación.
—i+d.
—colaboración con otras asociaciones e 
instituciones.

4. Ronda de preguntas

Con el fin de agilizar la lectura de cada una 
de las preguntas y hacerlo más fácilmente 
comprensible, el lector encontrará las preguntas 
agrupadas por quién la contesta.

4.1. Arqueología Somos Todos.

4.1.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, grupos 
locales, etc. las mejores formas de llegar a la 
sociedad?

Sin duda, son una vía de comunicación 
imprescindible para llegar al mayor número de 
ciudadanos. El entusiasmo y la predisposición 
que suelen caracterizar a sus miembros facilitan 
el diálogo directo con las distintas comunidades, 
y poder así conocer de cerca sus intereses, 
sus dificultades y sus necesidades. Con todo, 
las asociaciones y agrupaciones no deben 
sustituir las funciones sociales y culturales 
que también desempeñan otros organismos 

locales, regionales y nacionales, sino soportar y 
complementar la labor de aquéllos. No obstante, 
muchas instituciones públicas han relegado a un 
segundo lugar dichas obligaciones, lo cual está 
convirtiendo a las asociaciones en el estandarte 
de una sociedad contemporánea que demanda 
tanto programas educativos renovados y eficaces, 
como actividades socioculturales adaptadas a 
todos y cada uno de los públicos.

4.1.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

Las asociaciones, grupos sociales, etc., se 
constituyen como la voz y las manos de colectivos 
que, frente a la escasez de medios o la falta de 
implicación de algunos organismos e instituciones, 
desean ver cubiertas unas demandas que están 
siendo -al menos parcialmente- desatendidas. 
En concreto, las asociaciones culturales deben 
velar por la protección, investigación y difusión 
del patrimonio en sus múltiples y variadas 
acepciones. Cada una de ellas afronta retos de 
diferente alcance y desarrolla sus cometidos de 
una determinada manera, pero es precisamente 
en esa diversidad donde reside la esencia de 
estos movimientos sociales, llegando así a todas 
las ideologías, doctrinas y esferas de la sociedad.  

4.1.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

La meta final de Arqueología somos todos es 
la configuración y consolidación de un modelo de 
difusión arqueológica para la ciudad de Córdoba, 
autónomo, solvente, práctico y extrapolable a 
otros núcleos urbanos. Un modelo que, además, 
convierta la arqueología en un recurso cultural 
sostenible destinado a la rentabilización social, 
educativa, turística y económica de la capital 
cordobesa, que afiance las relaciones entre las 
administraciones públicas, las entidades privadas 
y la sociedad. Con dicho fin, iniciamos nuestra 
andadura con la definición de una serie de 
objetivos a corto y medio plazo, cuya culminación 
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avalará y afianzará nuestra propuesta de cara al 
futuro:

Transferir el conocimiento histórico generado 
por los miembros de nuestra Asociación y del 
Grupo de Investigación Sísifo a lo largo de más de 
veinte años de trabajo, adaptándonos a diferentes 
edades y niveles de enseñanza. 

Favorecer el diálogo con la ciudadanía y 
ofrecer, en la medida de nuestras posibilidades, los 
servicios de carácter cultural que se demanden, 
incidiendo en los aspectos más originales y 
desconocidos de la historia de Córdoba y su 
provincia. 

Posibilitar a la sociedad un contacto directo 
y real con los testimonios arqueológicos 
de Córdoba, pero también con el panorama 
urbanístico de una ciudad histórica como la 
nuestra. 

Diseñar materiales divulgativos y recursos 
didácticos de calidad, haciendo uso tanto de los 
métodos más tradicionales como de las nuevas 
tecnologías, que hagan de la arqueología una 
ciencia accesible para todas las generaciones.

4.1.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

Hemos partido siempre de la premisa 
de que la sostenibilidad y el futuro de las 
acciones propuestas por Arqueología somos 
todos dependerían -en buena medida- de los 
lazos de unión establecidos con importantes 
entidades locales e incluso nacionales, con 
las que estamos tejiendo ya sólidas redes 
de trabajo. Así, la colaboración institucional 
ofrecida, entre otros, desde el Ayuntamiento de 
Córdoba, la Diputación de Córdoba, Casa Árabe, 
la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba, el 
Real Jardín Botánico de Córdoba, Vimcorsa, la 
Diócesis de Córdoba, el Conjunto Arqueológico 
de Madinat al-Zahra, el Museo Arqueológico de 

Córdoba o la Fundación Cajasur, ha conseguido 
dotar de estabilidad al proyecto, solventando 
dificultades primarias como la búsqueda de 
infraestructuras óptimas para el desarrollo de 
nuestras actividades. Gracias a ellos, hemos 
podido contar con las mejores instalaciones 
para nuestras exposiciones, talleres y charlas, al 
cedernos –sin ningún ánimo de lucro- sus salas 
y salones de conferencias, además de poner a 
nuestro alcance todos los medios tecnológicos 
posibles y un destacado soporte publicitario. 

Desde el punto de vista económico, las 
instituciones nos han brindado también su apoyo 
constante. Arqueología somos todos se nutre de 
los fondos propios de la Asociación, junto con las 
ayudas procedentes del Grupo de Investigación 
Sísifo y de un proyecto de Mecenazgo (Amigos 
de la Arqueología Cordobesa) puesto en marcha 
hace unos meses. No obstante, las inyecciones 
de capital público y privado recibidas 
como reconocimiento a nuestro trabajo en 
forma de premios o subvenciones, han sido 
indudablemente nuestro mayor sustento. De 
este modo, hemos contado con la financiación de 
prestigiosas fundaciones como la Obra social “La 
Caixa” y la Fundación Española para la Ciencia 
y Tecnología, o entidades cordobesas como la 
Fundación Caja Rural o la propia Universidad de 
Córdoba.

4.1.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

En los últimos tiempos, la despreocupación 
y los recortes han reinado en los principales 
organismos responsables de la Educación y la 
Cultura de nuestro país, lo cual ha provocado 
que muchas asociaciones se hayan rebelado 
contra dicha situación. Si bien la falta de 
recursos materiales y económicos de dichos 
colectivos les ha impedido emprender acciones 
del mismo calado que las que podrían haberse 
llevado desde ámbitos institucionales, el espíritu 
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que promueve y mantiene estos movimientos 
sociales nada tiene que envidiarles. Las 
administraciones tienen la obligación de adoptar 
las medidas pertinentes para proporcionar a sus 
ciudadanos unos servicios culturales dignos, pero 
esta circunstancia no debe aminorar el papel de 
las asociaciones bajo ningún concepto. Quizá 
hayamos asumido un rol que antes no teníamos, 
pero quizá, también, sea un rol necesario para 
establecer puentes entre la sociedad y los 
estamentos oficiales.

4.2. Zamora Protohistórica

4.2.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, grupos 
locales, etc. las mejores formas de llegar a la 
sociedad?

No podríamos decir las mejores, pero sí que 
son unas herramientas para poder llegar de una 
manera directa y rápida a diferentes estratos 
de la sociedad, y transmitir los conocimientos 
científicos y sociales sobre los que trabajan estas 
entidades.

4.2.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

Los principales objetivos son los de transmitir 
un conocimiento científico y cultural a la 
sociedad, que son los principales depositarios de 
los trabajos que se realizan, y el conocimiento de 
nuestro pasado debe repercutir ineludiblemente 
en la sociedad.

4.2.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

Zamora Protohistórica se conforma como una 
necesidad de unión y trabajo entre diferentes 
investigadores y arqueólogos que consideran 
necesario el fomentar los trabajos de investigación 
en diferentes yacimientos de Castilla y León. 
De esta forma se ha ido conformando un grupo 

heterogéneo de profesionales de diferentes 
lugares de España, que han colaborado de 
diferentes formas para poder llevar a cabo 
todas las iniciativas propuestas por nuestra 
organización.

4.2.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

En estos momentos los apoyos de las 
instituciones son mínimos, dado el poco interés 
que la cultura despierta para la clase política. 
Aunque si estamos viendo, en los últimos años un 
aumento gradual del interés de la Junta de Castilla 
y León en potencia un yacimiento arqueológico 
como es el de El Castillón, así como de diferentes 
entidades locales.

4.2.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

En muchos casos sí, no solo podríamos hablar 
en este momento de una crisis económica, sino 
de valores, y es en este punto donde algunas 
asociaciones están cogiendo fuerza, y planteando 
formas de realizar diferentes trabajos, que en 
otras épocas llevaban a cabo otros organismos. 
Podríamos decir que es una manera alternativa 
de trabajo, pero con la misma solvencia que 
cualquier administración, empresa o universidad.

4.3. Vanesa Trevín

4.3.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, grupos 
locales, etc. las mejores formas de llegar a la 
sociedad?

Deberíamos entender tres realidades 
diferentes que se han planteado en la mesa de 
debate: las asociaciones y grupos que surgen de 
manera espontánea de la propia sociedad, las 
asociaciones y grupos procedentes del ámbito 
profesional o académico del patrimonio, y 
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las cooperativas privadas, que surgen de una 
iniciativa empresarial. No sabemos si son o 
no la mejor forma de llegar a la sociedad, pero 
espontáneamente asumen ciertas competencias 
que deberían surgir de una política cultural de 
calidad por parte de la administración.
4.3.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

En el caso de las asociaciones culturales sin 
ánimo de lucro, sus objetivos son sobre todo 
de tipo didáctico y lúdico, a través de una doble 
vertiente: por un lado, tratando de dar cabida a 
las inquietudes culturales de sus miembros, y por 
otro intentando ampliar valores en la sociedad 
con sus actividades. En caso de cooperativas o 
empresas de tipo cultural, su objetivo principal 
es el poder aplicar los conocimientos que da 
la formación académica que han adquirido al 
mundo laboral. 

4.3.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

Las asociaciones de tipo cultural surgidas de 
colectivos sociales no vinculados de manera 
previa a la arqueología, la historia o el patrimonio, 
nacen a la vez como respuesta para personas con 
inquietudes relacionadas con estos temas y por 
una necesidad social de compartir y de contribuir 
al cultivo del conocimiento de su entorno, tanto 
hacia las personas que comparten la comunidad 
en la que viven, como a las generaciones 
venideras.

 
4.3.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

En general muy poco. No se cumplen las leyes, 
no hay compromiso por parte de los políticos y 
existe una excesiva burocratización que frustra 
la mayoría de los proyectos o los convierte en 
precarios. 

4.3.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

Rotundamente sí. No quiere decir que las 
instituciones y la administración deban asumir 
un papel paternalista, sino establecer los 
mecanismos necesarios para que en la sociedad 
pueda arrancar un interés por el conocimiento 
del pasado y por la conservación de sus vestigios 
como parte de un legado. Se trataría sobre todo 
de tener en cuenta ciertos aspectos necesarios a 
la hora de establecer planes educativos formales 
e informales, tanto para niños como para adultos, 
y de ayudar a introducir estos hábitos en el día a 
día de la sociedad para alcanzar su normalización. 

4.4. Xeitura

4.4.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, grupos 
locales, etc. las mejores formas de llegar a la 
sociedad?

Sí. Es más fácil identificarse con aquello que 
es más cercano, conocido y que comparte valores 
sociales. En las cooperativas encontramos  valores 
como: ayuda mutua, democracia, igualdad, 
equidad, solidaridad, honestidad y transparencia… 
y ante todo responsabilidad social: compromiso 
con la comunidad, preocupación por los demás. 
Todos estos valores podemos verlos recogidos en  
asociaciones o grupos de vecinos. 

4.4.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

4.4.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

El objetivo ofrecer nuevas actividades 
económicas, servicios culturales y de ocio  
sostenibles alrededor del Patrimonio Cultural 
y que generen valor añadido y repercutan en 
la propia  población local. Nuestra propuesta 
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pretende abarcar todos los ámbitos de actuación 
aceptados en la gestión del patrimonio: investigar, 
proteger y especialmente difundir.  

4.4.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

En nuestro caso, poco y escaso apoyo. Cuando 
no es al revés nuestras actuaciones generan una 
reacción inversa de entorpecimiento o contra 
programación. Pues muchas acciones suponen 
para las propias instituciones un toque de 
atención a su mala gestión o labor. 

4.4.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

Sin lugar a duda si. Aunque no es del todo 
malo. Muchas instituciones están ancladas en un 
modelo de gestión anticuado y poco cercano a 
la población, por lo que ya no hay vinculación ni 
nexo entre ellos. La asociaciones están cubriendo 
unas áreas que la administración ha abandonado, 
bien por dejadez o imposibilidad de gestión.

4.5. Unión Cultural Arqueológica (UCA)

4.5.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, grupos 
locales, etc. las mejores formas de llegar a la 
sociedad?

Las asociaciones, cooperativas, grupos de 
vecinos, etc. son una de las mejores formas de llegar 
a la sociedad, porque alejadas de la mentalidad 
económica capitalista, tienden a comprender 
las necesidades del usuario, que forma parte 
de esa sociedad que reclama seguir generando 
conocimientos científicos, generándose una 
relación horizontal entre aquellos que reciben la 
información y aquellos que la reciben. 

4.5.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

Los objetivos de este tipo de agrupaciones 
parecen bastante claros. La difusión del 
Patrimonio y la formación de especialistas, que a 
su vez puedan seguir generando conocimiento y 
difundiendo el Patrimonio, son la piedra angular 
del asociacionismo en torno a la Arqueología.
4.5.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

El objetivo más claro de la Unión Cultural 
Arqueológica es la formación de estudiantes, 
dándoles facilidades y oportunidades que en 
otros ámbitos no pueden encontrar. El objetivo 
que subyace a todo el discurso de la U.C.A. 
no es otro que seguir haciendo una buena 
Gestión del Patrimonio, a través de su difusión 
y concienciación de un grupo social que cuando 
llegue al mundo laboral, tendrá que tener las 
herramientas para seguir salvaguardando la 
integridad de todos los tipos de Patrimonio.

4.5.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

El respaldo que recibe la asociación en la 
actualidad es bastante nulo por parte de la 
Universidad Complutense de Madrid, que con 
el comienzo de la crisis dejó de aportar ayudas 
económicas a las asociaciones de estudiantes, 
aunque mantenga la ayuda de tipo burocrático y 
logístico que suele ser impecable.

4.5.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

Una buena conclusión de esta mesa de 
debate es que el asociacionismo tiene un gran 
problema derivado, precisamente, de la falta de 
recursos que las instituciones públicas ponen en 
las asociaciones sin ánimo de lucro, sobre todo si 
asociaciones como la que aquí hemos presentado 
están formadas íntegramente por un alumnado 
al que administrativamente aún no se considera 
competente, en nuestro caso, a nivel arqueológico.
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4.6. AJIPA

4.6.1. ¿Son las Asociaciones, cooperativas, 
grupos locales, etc. las mejores formas de llegar 
a la sociedad?

En primer lugar hay que destacar que todos 
estos grupos de ciudadanos son en sí mismos 
parte de la sociedad. Si bien es cierto que el 
ambiente academicista impregna con su perfume 
a la Arqueología y, por extensión, al Patrimonio 
Histórico, no se debe olvidar que en última 
instancia debe de ser el ciudadano el que disfrute 
del rico y extenso patrimonio del que goza 
nuestro país.

Popularizar la Arqueología, en el sentido 
extenso de la palabra, es campo de cultivo para 
una minusvaloración, por masificación, de la figura 
de arqueólogo o profesional de este campo. En 
otras palabras, esta popularización sin un control 
por parte de las autoridades competentes, quizás 
pueda ser escenario de contratos y especialización 
fraudulenta por parte de ciudadanos en busca 
de trabajo, objetivos inconclusos y un producto 
cultural de baja calidad por la mera ley de oferta 
y demanda. La democratización de nuestro 
Patrimonio, sin embargo, es inherente a un 
sistema democrático moderno. La conjugación 
de ambos aspectos debe de ser tenida en cuenta. 
Por ello, si estos grupos sociales basados en el 
cooperativismo y el asociacionismo quieren y 
pretenden dar a conocer el Patrimonio debe de 
ser desde un punto de partida ético, basados en 
valores de universalización del conocimiento con 
estándares de calidad y con datos veraces. Valores 
en los que a priori, entendemos, se fundamentan 
estos movimientos o agrupaciones sociales con 
fines divulgativos. Si no es así y en palabras de 
Desiderio Vaquerizo4: “La gente acaba viendo que 
la arqueología no sólo no sirve para nada sino que 

4 http://cordopolis.es/2014/09/28/desiderio-vaquerizo-
hemos-excavado-todo-lo-excavable-y-apenas-hemos-
conservado-nada/ [ Fecha de consulta: 10/10/2014]

se convierte en un nido de ratas y víboras. Claro, 
eso es un problema”.

4.6.2. ¿Cuáles son los objetivos que desempeñan 
las Asociaciones y Cooperativas  en la sociedad?

Las metas marcadas son fruto de la necesidad 
y circunstancias del momento. Hace años con la 
libertad y garantías constitucionales del 78, el 
movimiento asociativo (en sus diferentes formas 
y expresiones) tomó una nueva dimensión. 
Quizás, esté ocurriendo de nuevo en la actualidad 
debido a la falta de oportunidades y falta de 
transparencia y confianza en los entes públicos y 
privados. Alumnado, profesionales o simplemente 
personas comprometidas con la sociedad y 
problemática del momento han visto en la unión 
una oportunidad y nuevas perspectivas de futuro.

El Patrimonio Histórico no está exento de 
sufrir (o sonreír) con estos fenómenos sociales. 
Creemos que es el momento y la circunstancia 
histórica y social la que marca los objetivos de las 
asociaciones o grupos sociales. En la actualidad, 
desde AJIPA subrayamos los siguientes objetivos: 
educación de calidad, defensa del patrimonio, 
oportunidades a los más jóvenes, investigación 
(con mayúsculas), mejora de los trabajos en 
Arqueología, búsqueda de nuevos horizontes y 
formas de divulgar, etc. 

4.6.3. ¿Con que objetivo nacen vuestros 
proyectos?

En la actualidad los planes de estudios 
universitarios carecen de cualquier tipo de sentido 
para con la realidad que viven los profesionales 
de la Arqueología (PARGA DANS y VARELA 
POUSA, 2014) tal y como parece demostrado con 
el auge de decenas de cursos por vía telemática 
y presencial. AJIPA, como movimiento ciudadano, 
pretende luchar contra este tipo situaciones. 
Partiendo de la base educativa de los futuros 
profesionales, dedicados a proteger, investigar 
y difundir el Patrimonio Histórico pretendemos 

http://cordopolis.es/2014/09/28/desiderio-vaquerizo-hemos-excavado-todo-lo-excavable-y-apenas-hemos-conservado-nada/
http://cordopolis.es/2014/09/28/desiderio-vaquerizo-hemos-excavado-todo-lo-excavable-y-apenas-hemos-conservado-nada/
http://cordopolis.es/2014/09/28/desiderio-vaquerizo-hemos-excavado-todo-lo-excavable-y-apenas-hemos-conservado-nada/
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esgrimir una serie de argumentos que se 
comunicaron de forma oral y explícita en esta 
mesa redonda en los que se basa el espíritu de 
esta asociación.

Hoy en día, o al menos hasta hace pocos 
años, la protección del Patrimonio Histórico 
recaía sobre los hombros del Estado español. 
Esta situación parece haber cambiado. En 
primer lugar por la crisis económica de 2008 
y en segundo lugar por una más que aparente 
dejadez de la administración pública. Estas dos 
situaciones, unidas a un paro creciente de los 
profesionales del sector (Ibídem), han motivado 
la aparición de nuevos movimientos sociales de 
diversa índole que pretenden mejorar o buscar 
nuevas alternativas de trabajo. Todos, o al menos 
muchos, pensaran que es una buena vía para 
solucionar la problemática al abandono que el 
Patrimonio Histórico está sufriendo por parte 
de las administraciones públicas. Nada más lejos 
de la realidad. Estos nuevos movimientos que, si 
bien ayudan y son parte de la solución, no deben 
de ser los responsables de la ejecución de las 
diferentes leyes establecidas5 como tampoco 
servir de excusa a un momento de crisis financiera. 
El Estado debe de asumir sus responsabilidades 
y los movimientos sociales, ayudar y promover 
los diferentes campos de estudio y desarrollo del 
Patrimonio Histórico. 

El Estado no es el benefactor de los ciudadanos, 
pero si el árbitro que regula la igualdad de 
oportunidades para los ciudadanos que conforma 
este país6. Esta igualdad se ha visto directamente 
truncada con el peaje de las excavaciones 
arqueológicas. Puede el lector, si prefiere, cambiar 
la palabra peaje por escándalo, abuso o cualquier 
otro sinónimo que le venga a bien para explicar 
esta situación. La educación y alguna que otra vaga 
excusa no es la base de la financiación de proyectos 

5 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español.

6 Artículo 14 de la Constitución española de 1978.

de investigación de los cuales el Estado -u otras 
entidades que lo requieran- es responsable7. 
Por ello, pensamos que si no es momento de 
realizar trabajos de campo, sí puede ser hora de 
realizar actividades de difusión, de investigar los 
innumerables fondos que hay en los museos -cajas 
fúnebres de nuestro patrimonio- o de realizar 
actividades educativas.  Maravillosos ejemplos se 
han podido escuchar en esta mesa redonda. En 
todos estos campos intenta estar AJIPA.

4.6.4. ¿Encontráis el apoyo de  las instituciones 
para llevar acabo vuestro trabajo?

Los movimientos sociales, y en este caso el 
asociacionismo, parecen ser un hijo marginal 
de las administraciones y poderes públicos, 
especialmente de carácter autonómico o estatal. 
No deja de ser asombroso, ya que podrían 
ser un foco de desarrollo socio-económico de 
importancia. 

El Estado parece lavarse las manos en la 
palangana de Pilatos, aquel lugar donde hacerse la 
foto no cuesta y agregarse méritos está a la orden 
del día. ¿Problemas? muchos. Una Universidad 
anclada en los años 70 que no participa de 
forma directa en estos movimientos sociales, los 
cuales, en muchos casos como el nuestro, están 
volcados en investigar.  Se hace necesario buscar 
nuevos mecanismos de colaboración para que la 
investigación sobre Patrimonio Histórico no sea 
un monopolio de esta institución, sea dicho esto 
con el máximo de los respetos a sus integrantes.

Por otro lado, el traje y la corbata tintado de 
colores políticos no ofrece una solución como 
exención de impuestos a asociaciones, admisión 
de asociaciones como organismos de investigación 
-y que pueden y deben estar sometidos a 
controles de calidad y suficiencia investigadora- 
y dejar claras cuáles son las competencias del 

7 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación.
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Estado para no chocar con los deberes e intereses 
de cada asociación o agrupación de las mismas y 
ciudadanía en general.

Hay que dejar claro que las asociaciones no 
son empresas, no compiten entre sí, solo intentan 
fomentar, solucionar o mejorar las diferentes 
problemáticas de los que los ciudadanos vuelcan 
sus preocupaciones. Si existen estos movimientos 
sociales es que la Administración pública, por 
unos u otros factores -de cuyo nombre no 
queremos acordarnos-, sean del color que sean, 
no realizan su trabajo con total completitud. 
¿Sería más coherente ayudarlas? Sí.

4.6.5. ¿Están asumiendo  las asociaciones roles 
que deberían asumir las instituciones  y las 
administraciones?

Absolutamente sí, pese a que, de hecho, no 
es el objetivo de ninguna asociación ni debe de 
serlo. El Estado ha dejado claras sus competencias 
en forma de leyes. Las asociaciones deben de ser 
parte de la ayuda a la mejora de nuestra sociedad 
pero no la responsable. 

Entendemos que las reglas del juego han 
cambiado, pero los jugadores siguen siendo los 
mismos, dando un sabor de boca, pasado y un 
tanto añejo. Aun así, esperando que no caiga en 
saco roto, los jóvenes de hoy deben unirse en pro 
de un marco comunicativo común, tanto para 
conseguir una mejora en su situación profesional, 
como en una búsqueda en la heterogeneidad de 
nuestra disciplina. 

Decir no al abuso, y sí a una mejora educativa 
y de búsqueda de alternativas parece ser una 
respuesta coherente, al menos, desde nuestra 
humilde opinión.

5. Reflexiones post mesa redonda 

El ser humano desde la antigüedad ha sentido 
la necesidad de agruparse como símbolo de 
identidad. Los movimientos sociales se han 
producido, principalmente, a partir de los siglos 
XVIII y XIX, representados en círculos científicos, 
sociedades, academias, logias, etc. Pero es en 
el siglo XX, cuando las asociaciones eclosionan, 
produciéndose una mutación en las relaciones 
entre “Sociedad” y “Estado”. Actualmente, en 
pleno siglo XXI dichos movimientos sociales se 
han consolidado, convirtiéndose en un pilar 
fundamental de nuestra sociedad.  

Las asociaciones que han participado en 
esta mesa de debate están relacionadas con 
el Patrimonio Histórico. Desgraciadamente, 
no hemos podido contar con la presencia de 
la mayoría de las asociaciones y movimientos 
sociales relacionados con este ámbito. De haber 
sido así, se habría podido establecer un estudio 
más profundo y completo y, de esta forma, se 
habría facilitado  una visión más amplia no sólo 
de su trabajo, sino de sus reivindicaciones, sus 
proyectos y sus formas de socializar el Patrimonio. 

En esta mesa de debate hemos contado con 
tres realidades diferentes: las asociaciones y 
grupos que emergen de la propia sociedad, las 
asociaciones de ámbito académico y, por último, 
las cooperativas privadas, que se agrupan en el 
ámbito empresarial. Estos tres ejemplos  forman 
parte de lo que podemos denominar como “ la 
sociedad civil o Tercer agente “, siendo el primero 
el Estado y el segundo el Mercado. Aunque no 
todas las asociaciones surgen en un contexto de 
crisis, sí podemos afirmar que esta ha incentivado 
la proliferación de iniciativas que buscan paliar 
problemas derivados de la misma, como puede 
ser la falta de servicios que demanda la sociedad, 
o suplir la mala gestión cultural por parte de las 
administraciones. 
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Las asociaciones, en general,  se rigen por 
dos objetivos fundamentales: la necesidad de 
ampliar los proyectos de difusión y fomentar  la 
educación patrimonial. Aquella sociedad que no 
se involucre o participe de la investigación del 
Patrimonio, no llegará a comprender el papel 
de esta y, por tanto, no considerará necesaria 
una inversión. Además, a lo largo de la mesa 
redonda se comprobó la necesidad de fomentar 
la Didáctica del Patrimonio. Con ella se transmite 
a la sociedad una serie de valores que ayudan 
a la conservación del Patrimonio, además de 
generar una inversión para una puesta en valor 
de yacimientos arqueológicos, inventarios 
patrimoniales, etc.

Nuestra primera cuestión a los participantes 
versaba sobre el papel de las asociaciones y si 
el asociacionismo era la mejor forma de llegar 
a la sociedad. Muchos de los participantes 
consideraron que, efectivamente, las asociaciones 
suponían una herramienta óptima para ponerse 
en contacto con la colectividad; otros, en cambio, 
dudaban de considerarlo como el único o mejor 
medio, pero sí, la más rápida para llegar a la 
sociedad. El asociacionismo es una herramienta 
creada por y para la sociedad que surge ante la 
inexistencia de una defensa de sí misma en un 
contexto, como es el del Estado de Bienestar -el 
cual, por otra parte, parece estar disolviéndose 
en Europa-. Como bien indica el autor Antonio 
Arió Villarroya, “la cooperación voluntaria 
entre personas  que se organizan formalmente 
para lograr determinados intereses comunes 
construye, a un tiempo, un espacio privilegiado 
para ensayar formas modernas de sociedad y 
es un resultado de los procesos que operan de 
tras de estas” (ARIÑO VILLARROYA 2004: 85). Los 
pilares básicos de las asociaciones y colectivos 
son la Investigación, Difusión y la Educación  en  
la sociedad. 

No podemos dejar de lado el impulso que 
han dado las redes sociales a los movimientos 
asociativos, cambiando en cierto modo la forma 

de divulgar, reivindicar o, simplemente, el modo 
de buscar financiación. Crowfunding, Facebook, 
Twitter son herramientas que no han obviado 
ninguno de los participantes en la mesa a la hora 
de llevar a cabo sus proyectos, consiguiendo que 
“les sigan” cientos y miles de personas.

El asociacionismo necesita el apoyo de las 
instituciones para llevar a cabo su trabajo, 
pero, ¿realmente  lo encuentran? Es una de las 
preguntas que planteamos y gracias a las  diversas 
opiniones, podemos resumir que la mayoría 
no reciben apoyos económicos además de 
encontrarse con un escaso compromiso por parte 
de políticos y con un sistema burocrático que 
no hace sino poner trabas a la hora de realizar 
proyectos. Para Arqueología somos todos el 
apoyo institucional es clave, ya que ha otorgado 
sostenibilidad a sus proyectos, siendo así su mayor 
sustento. En cambio, para asociaciones como 
Zamora Protohistórica, los apoyos económicos 
han sido mínimos, si bien es cierto que cada vez 
están percibiendo un aumento gradual de interés 
por parte de la Junta de Castilla y León - junto con 
el apoyo de entidades locales- que potencian un 
yacimiento arqueológico como es El Castillón,. 
Asociaciones universitarias encuentran un apoyo 
logístico por parte de la propia universidad, pero 
un nulo apoyo económico de la misma. 

Tras este análisis, encontramos que las 
asociaciones se ven mayoritariamente solas e 
indefensas en unas labores que debería realizar el 
Estado, y que son ellas las que desempeñan dichas 
funciones. Hay una falta de reconocimiento, de 
unión y colaboración entre estos movimientos 
sociales y el Estado, siendo instrumentalizadas y 
cargándolas de funciones que no les competen, 
situación que podemos contextualizar en  una 
crisis del Estado de Bienestar. Como bien indica 
Xeitura8: “Muchas instituciones están ancladas en 
un modelo de gestión anticuado y poco cercano a 
la población, porque ya no hay una vinculación ni 

8 Mesa de debate. JIA 2014. Fecha: 7 de mayo del 2014. 
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nexo entre ellos. Las asociaciones  están cubriendo 
unas áreas que la administración ha abandonado, 
bien por dejadez o bien por imposibilidad de 
gestión”. Nos encontramos ante una situación 
que sirve de coartada para el desmantelamiento 
del “Estado de Bienestar” (ALONSO 2000: 148-
149), ya que las instituciones han visto en el 
asociacionismo un instrumento frente a los 
problemas del bienestar de los ciudadanos. 
Actúan como sustituto de los servicios que puede 
ofrecer un Estado del Bienestar, debido a la falta 
de una renovación en la gestión cultural.  

De todo ello, se deriva que somos nosotros, 
los  colectivos asociativos, los que debemos ser 
capaces de tomar conciencia de este problema 
y empezar a promulgar la idea de que no somos  
un instrumento ni tampoco una solución, sino 
simplemente complemento. Las asociaciones 
y movimientos sociales son la nueva voz del 
siglo XXI surgida a raíz de las carencias de unas 
necesidades culturales en la sociedad. Una voz 
diferente, pero no enfrentada, ni al ámbito 
académico ni al privado ni al institucional, sino 
como una voz que debiera ser colaborativa entre 
todos los grupos, dando lugar a una arqueología 
cada vez más social, frente a la falta de un 
compromiso político con el Patrimonio. 

Para finalizar, apoyamos desde esta mesa 
de debate una democratización de la cultura, 
es decir, una cultura accesible a todos, cuyo eje 
principal debe estar gestionado por el Estado, 
descentralizando la cultura, y, delegando a los 
diferentes organismos e institucionales de los 
diferentes ámbitos regionales una nueva gestión 
cultural más unida a la sociedad. De igual modo, 
fomentando, apoyando y reconociendo la labor 
de las asociaciones y los diferentes movimientos 
sociales, para lograr una mayor, divulgación y 
educación, y juntos lograr un compromiso con el 
Patrimonio Histórico. 
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1. introducción (Jaime Almansa Sánchez)

Groucho Marx decía que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico 
falso y aplicar después los remedios equivocados. En cierto modo, la arqueología se parece a la política, 
aunque intentamos ser un poco más veraces. El principal problema es que durante buena parte de nuestro 
desarrollo profesional nos hemos centrado en nuestros problemas, olvidando que, como los políticos, los 
arqueólogos tenemos una función pública.

No podíamos resistirnos a comenzar este texto de otro modo, aunque fuera parafraseando el resumen 
de la propuesta, pues este pequeño párrafo introductorio pone de manifiesto el corazón de la propuesta 
que llevamos al JIA2014. Cuando en 2008 se planteó la posibilidad de organizar las primeras JIA, había 
dos objetivos fundamentales: plantear y debatir propuestas diferentes. En la línea del Patrimonio y la 
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**Universidad de las Islas Baleares. alejandragalmes@gmail.com.
***Archaeological Institute of America. ana.abrunhosa@gmail.com.
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***** Universidad de Barcelona. gemma1601@gmail.com.
****** Universidad Rey Juan Carlos. irenepalomero@gmail.com.
******* Investigador independiente. jose.m.senoran@gmail.com.
******** PAR. Tecnologías de representación gráfica del Patrimonio. aparicio.pablo89@gmail.com.
********* Universidad de Valencia. Antonio.Vizcaino@uv.es.
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1.1. El mito del espejo

La primera línea temática trataba de girar en 
torno a la imagen de la arqueología. Una crítica 
constante desde el colectivo y desde la sociedad. 
Al plantearnos qué vemos y qué ven, ya estamos 
marcando las diferencias entre nosotros y ellos. 
Una diferencia que ha estado presente en la 
divulgación arqueológica con unas consecuencias 
nefastas para todos. Divulgamos lo que nos 
interesa como profesionales sin tener en cuenta 
los objetivos de esa divulgación. Este es un tema 
muy trillado y en el que se ha avanzado mucho 
en los últimos años. Sin embargo, las tendencias 
generales siguen siendo las mismas, a pesar 
del creciente interés por la socialización y las 
comunidades. 

El principal problema, es que a pesar de 
comenzar a trabajar desde otra perspectiva, 
seguimos trabajando a ciegas. Los estudios 
publicados de público y percepción se cuentan 
con los dedos de una mano y el trabajo que llevan 
desarrollando desde hace años los museos sigue 
sin salir a la luz a pesar de su potencial interés 
para el colectivo.

¿Cómo podemos intervenir en una comunidad, 
ni mucho menos en una sociedad, si no sabemos 
a qué nos enfrentamos? Una sencilla mirada a 
las estadísticas socioculturales en nuestro país 

pone de manifiesto el ambiente heterogéneo 
en el que nos movemos a diario. Ni siquiera 
la comunidad arqueológica es homogénea y 
uno de los primeros sitios en los que debemos 
enfocar nuestro interés es la propia profesión. 
A partir de ahí, mayorías, minorías, urbanas, 
rurales, educadas, analfabetas, discapacitadas, 
conflictivas, etc.; el número de comunidades es 
infinito y necesitamos saber dónde se mueven 
para poder diseñar estrategias efectivas de 
comunicación que realmente desemboquen en 
un beneficio tanto para el patrimonio como para 
la propia sociedad.

1.2. El teléfono escacharrado

La comunicación es un arte. No todos 
estamos en condiciones de comunicar a un 
buen nivel y las consecuencias de una mala 
comunicación son aún peores que la ausencia 
de difusión. ¿Cómo podemos llevar a cabo una 
comunicación efectiva? Retomando el discurso de 
la transdisciplinariedad, contar con profesionales 
del sector de la comunicación sería un activo 
importante en muchos proyectos, sin embargo no 
solemos contar con financiación suficiente para 
formar grandes equipos remunerados. Por ello, 
solemos tener que cargar con muchas tareas para 
las que no estamos preparados y que hacen que 
los mensajes no siempre lleguen a su destino del 
modo que esperamos o pretendemos.

Arqueología Pública siempre hubo alguna propuesta y si se nos permite comenzar con una conclusión, estos 
seis años han supuesto un cambio fundamental (al menos en nuestro contexto) con respecto a este tema. 
Mientras la visión generalizada del patrimonio arqueológico en 2008 era aún de lo más tradicional, esta 
mesa redonda ha tenido la capacidad de debatir dando por hecho conceptos que se han venido tratando 
desde entonces en torno al impacto social, político y económico de nuestra disciplina (arqueología pública 
si le queremos poner nombre).

De cara a esta mesa redonda habíamos planteado cinco líneas de debate que, de un modo u otro, se 
fueron tratando a lo largo de las 50 intervenciones que conseguimos en el debate gracias al formato de 
90 segundos. 
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No hay fórmulas mágicas para comunicar, 
pero al menos debemos tener en cuenta una 
serie de normas básicas que nos permitan evitar 
en la medida de lo posible los malos entendidos 
con el público y, en especial, con los medios de 
comunicación. Partiendo de la premisa que el 
nivel cultural de nuestros interlocutores puede ser 
muy variable, incluso dentro de un mismo grupo. 
Por ello, es esencial mantener la claridad huyendo 
por un momento del tecnicismo academicista 
que tanto nos ha separado de la gente. Damos 
por hecho que todo el mundo entiende o quiere 
entender lo que decimos, cuando no es así 
(volver al punto uno) y criticamos la mal llamada 
banalización de los discursos porque se aleja de la 
ciencia. Así nos va.

Más allá, cuando los discursos se ciñen a una 
línea marcada e inamovible de contenidos y 
formatos, dejamos fuera del canal de comunicación 
a una gran parte de nuestro público, muchas veces 
interesado, que no puede acceder a los mensajes, 
o accede de forma parcial y desvirtuada. Por ello, 
la comunicación va más allá del verbo y debemos 
tener en cuenta que la accesibilidad a sitios y 
mensajes debe ser una premisa de inicio pensando 
en todos nuestros públicos.

1.3. Conflictos adyacentes

Muchas veces no somos conscientes del ámbito 
en el que nos movemos o las consecuencias 
de nuestro trabajo. Somos una profesión que 
vive con el conflicto a todos los niveles. Desde 
conflictos evidentes de gran magnitud, como son 
las guerras (bien estudiándolos o interviniendo) 
a conflictos cotidianos en torno al desarrollo de 
nuestro trabajo diario.

Como investigadores de conflictos pasados 
han corrido ríos de tinta, especialmente en 
torno a las posiciones que se toman al respecto 
y el eterno debate teórico de la objetividad. Pero 
cuando nos enfrentamos a conflictos cotidianos, 

nuestro trabajo toma una nueva perspectiva. 
Entre esos conflictos tenemos principalmente dos 
tipos: Por un lado aquellos existentes en los que 
podríamos tener algo que decir. Por otro, aquellos 
que directamente provocamos con la gestión del 
patrimonio arqueológico.

El primer aspecto a tener en cuenta es la 
consciencia de contexto que debemos tener 
clara al empezar a trabajar. Del mismo modo que 
la investigación arqueológica en el campo hace 
tiempo que pasó del objeto al contexto, nosotros 
como profesionales debemos ser conscientes de 
este mismo fenómeno a nivel social. El yacimiento 
no termina en el perfil o en el laboratorio, sino que 
se extiende a la sociedad desde muchos frentes. 
Por ello, nuestra presencia se hace patente en 
el entorno, queramos o no. En el proceso de 
integración dentro de esas comunidades es 
donde debemos poner atención.

1.4. La isla de los arqueólogos comprometidos

«Ese no es mi problema» es una de las frases 
más repetidas en este mundo. Incluso en el cine. 
El verdadero problema es que el compromiso 
colectivo no existe ni siquiera en temas que 
nos afectan a todos. Pero nuestro compromiso 
debe ir más allá. Hablando de conflictos nos 
encontramos inmersos en un contexto social 
donde participamos de multitud de eventos en 
los que la arqueología tiene algo que decir.

Cuando incluso las ideologías socialmente 
comprometidas se esconden tras el positivismo 
en la práctica de una ciencia social como 
la nuestra, existe un problema de base. No 
podemos pretender copar la forma o el fondo 
de toda práctica arqueológica, pero si tener en 
cuenta, como decíamos antes, los contextos 
sociales en los que nos movemos y, cuando 
tengamos la oportunidad, participar de ellos. 
La arqueología tiene mucho que decir como 
disciplina, como crítica constructiva a modelos 
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y roles sociales que asumimos, pero podemos 
cambiar.

La palabra «compromiso» es una de las más 
importantes en la profesión del arqueólogo. 
Más allá de un registro, huérfano de fin. El 
conocimiento debe llevarnos a algo, si no es inútil.

1.5. La arqueología como excusa

Por ello, como idea final, y casi en un contexto 
puramente utilitarista, rompemos una lanza 
por el verdadero compromiso social, haciendo 
arqueología más allá de la arqueología, utilizando 
el patrimonio para intervenir en procesos sociales 
y conflictos en los que contamos con una posición 
de poder que nos permite apoyar causas sociales.

La delgada línea roja entre comportamientos 
éticos en este sentido hace que nos movamos en 
un entorno abierto de par en par a la crítica. ¿Qué 
es una causa justa? ¿Puedo justificar éticamente 
determinadas acciones? 

Responder a esta tesitura es complejo y 
requeriría de un foro específico pero, volviendo 
sobre la idea de compromiso, nuestra posición 
dentro de una comunidad nos permite conocer 
e intervenir en problemas que muchas veces 
podemos ayudar a solucionar. Por ello, la 
arqueología puede ser una excusa fabulosa para 
favorecer el cambio positivo. Se trata de ir un 
paso más allá de la divulgación o la socialización. 
¿Qué puedo hacer por ti?

1.6. Arqueólogo busca público

Y así llegamos a una mesa redonda que 
funcionó como tal y, por ello, hemos favorecido 
las intervenciones cortas que nos ayuden a 
navegar por un debate muy fructífero que podéis 
ver en video de todos modos: http://ehutb.ehu.
es/es/video/index/uuid/538358d00f0ad.html

2. Arqueología en la universidade Júnior: 
otra forma de trabajar con la sociedad (Ana 
Abrunhosa)

A inicios del siglo XXI surgieron las primeras 
Children’s Universities  un poco por toda Europa 
y rápido se tornaron sinónimo de clases, 
talleres o demonstraciones con un fuerte 
contenido científico, direccionados a niños y 
adolescentes entre los 10 y 17 años buscando, 
preferencialmente, una conexión entre la 
ciencia y la realidad cotidiana que conocen. Son 
organizadas por personal académico y adaptados 
a los diferentes grupos etarios. Gran parte de los 
proyectos se desarrollan en las universidades con 
el objetivo de simular el ambiente universitario 
y de investigación manteniendo el ambiente 
relajado que exige una actividad de verano o 
en horario pos-escolar. Este modelo dinámico 
permite aproximar las universidades a un público 
joven, estimulando el gusto por el aprendizaje, la 
ciencia y el interés en el futuro por seguir estudios 
superiores. 

El año de 2003, la creación de la European 
Children’s Universities Network (EUCU.NET), 
marca la globalización del movimiento. A nivel 
mundial, y en particular en Europa, cada vez son 
más las instituciones que organizan este tipo de 
actividades siempre con resultados favorables 
al crecimiento intelectual y personal de los 
participantes y a un reflejo de su papel formador 
e informador en la sociedad (GARY y DWORSKY, 
2007). 

En 2005, fue creada la Universidade Júnior 
(U.Jr.), miembro de la EUCU.NET, organizada 
por la Universidad do Porto (Oporto, Portugal), 
direccionada a jóvenes entre los 10 y los 18 años. 
Es el programa de introducción al ambiente 
universitario más extenso a nivel nacional (en 
Portugal) en cuanto a contenidos y número 
de participantes. Durante un mes, jóvenes 
estudiantes  de todo el país se dirigen a Oporto y 
sustituyen, en los laboratorios y salas de clase, a 

http://ehutb.ehu.es/es/video/index/uuid/538358d00f0ad.html
http://ehutb.ehu.es/es/video/index/uuid/538358d00f0ad.html
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los estudiantes, investigadores y demás personal 
universitario.

La U.Jr. cubre los campos científicos que 
van desde la tecnología, humanidades, artes y 
deportes. Las actividades se desarrollan dentro 
de las facultades y unidades de investigación 
de la Universidad y están estructuradas en sub-
programas semanales. La disponibilidad de cada 
programa está relacionada con el grupo etario y 
el nivel escolar de los jóvenes participantes. En 
total, todos los años existen cuatro programas que 
funcionan durante 4 semanas en el mes de julio: i) 
Experimenta en Verano para niños entre los 10 a 
12 años; ii) Talleres de Verano para adolescentes 
de los 13 a los 14; iii) Talleres Temáticos también 
para adolescentes de los 13 a los 14 y iv) Proyecto 
de Verano para adolescentes de los 15 a los 18 
años. La Escuela de Idiomas está disponible en 
distintos niveles, para todas las edades y funciona 
durante dos semanas, existiendo una variedad 
que va desde el inglés, alemán, pasando por el 
finlandés o japonés, entre otras (MARQUES et al., 
2012; GOMES, 2007). 

En este contexto surge el proyecto Arqueologia 
en Castanheiro do Vento, inserta en el programa 

Figura 1. Gráfico con los datos del I Plan Nacional De Accesibilidad 2004-2012. Elaboración propia. 

Proyecto de Verano dirigida a adolescentes de los 
14 a los 18 años, i.e., en edad pre-universitaria. La 
diferencia principal de esta actividad en relación 
con las demás organizadas por la U.Jr. es la 
localización donde se realizaban los talleres. 

A la vez que ocupaban el edificio universitario, 
un grupo de siete jóvenes tenía la oportunidad de 
vivir y experimentar el ambiente de una verdadera 
excavación arqueológica en la región de Foz Côa, 
conocida por sus hallazgos pre-históricos. 

Castanheiro do Vento es un yacimiento del 
Calcolítico / inicio de la Edad del Bronce situado 
en Vila Nova de Foz Côa (Guarda, noroeste de 
Portugal.). Las excavaciones se iniciaron en 
el año 1998 en la cima de una colina con 730 
metros de altitud donde se han encontrado 
estructuras prehistóricas en línea intercaladas 
por otras circulares. En trazos generales, el  
equipo interpretó el yacimiento como un espacio 
monumental de ocupaciones esporádicas  o 
encuentros intergrupales (MURALHA et al., 
2012; VALE, 2010). Otros equipos estudiando 
yacimientos con estructuras semejantes 
proponen que a esta tipología de construcción 
protegida por murallas corresponden espacios 
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de habitación de las comunidades del Calcolítico 
final. Independientemente de la teoría que cada 
uno defiende, en términos teóricos el yacimiento 
es muy distintivo e ilustrador de los desarrollos de 
la teoría arqueológica y la importancia de saber 
justificar los términos utilizados para explicar algo, 
lo que ha levantado debates muy interesantes 
entre los júniores y los demás miembros del 
equipo de investigación.

Los talleres se organizaban con la supervisión 
de un estudiante de Arqueología elegido por el 
profesor director de la actividad. Los alumnos 
de arqueología aprendían durante una semana, 
a través  del contacto directo con estudiantes, 
investigadores y profesores universitarios, lo que 
es la arqueología, cómo y por qué la practican 
los científicos, para qué sirve y qué implicaciones 
tienen o pueden tener los estudios arqueológicos 
para la sociedad actual. Al mismo tiempo se 
buscaba fomentar el respeto y curiosidad por 
estudiar y disfrutar el patrimonio que es de todos 
y la importancia de una conservación preventiva. 

Las actividades se organizaban durante cinco 
días. Los cuatro primeros estaban dedicados a 
dos tipos de actividades: i) charlas informales 
sobre la teoría arqueológica, el desarrollo de la 
arqueología como una actividad científica, sus 
objetivos y distintas metodologías teóricas y 
prácticas de campo; ii) por la mañana se realizaban 
actividades prácticas de excavación arqueológica 
en Castanheiro do Vento y por la tarde 
tratamiento de materiales en el laboratorio del 
museo, siempre con la supervisión del estudiante 
monitor. Durante este tiempo, los juniores tenían 
la oportunidad de hacer preguntas y comentarios 
libremente sin ningún tipo de presión al no estar 
bajo evaluación. 

El último día estaba dedicado a conocer el 
patrimonio arqueológico de la región ya con una 
visión crítica mejor preparada para observar 
y comentar pormenores como el estado de 
preservación, la presentación al público, la 

adecuación del discurso en los museos o la forma 
de presentación de las piezas, yacimientos u otro 
tipo de patrimonio cultural. Los locales elegidos 
para la visita fueron: Uno de los yacimientos 
de grabados rupestres paleolíticos del Parque 
Arqueológico do Vale do Côa (dependiendo de la 
hora del día); el Museu do Côa; Casa Grande - el 
museo arqueológico y etnográfico de Freixo de 
Numão (V. N. de Foz Côa) instalado en una casa 
del siglo XVIII y, a sus puertas, con un yacimiento 
de cronologías que van desde el período romano a 
la Edad Moderna; el yacimiento Castelo Velho, del 
Calcolítico y muy semejante al que se encontraban 
excavando pero ya con un centro interpretativo y 
preparado para recibir visitas; y el yacimiento Prazo 
con vestigios desde el Neolítico a la Edad Media. 

Con esta variedad de actividades en una 
semana, los jóvenes contactaban con los diferentes 
tipos de trabajo desarrollado por los arqueólogos 
– la excavación, el tratamiento e inventario del 
material arqueológico, el almacenamiento en el 
museo, su posterior estudio por distintos expertos 
para su publicación y por fin su comunicación 
al público en general a través de exposiciones o 
actividades culturales.

La actividad fue un éxito en varios aspectos, 
como en general lo fueron las actividades de 
U.Jr. (BLOCK y GEORGIDAIS, 2007; GOMES, 2007; 
RIBEIRO, 2007). Se verificaron importantes 
resultados y consecuencias para los diversos 
participantes – jóvenes alumnos, estudiantes 
universitarios supervisores, profesores 
organizadores e institución universitaria. 

El cambio de actitudes es lo más difícil de medir 
o cuantificar. Arqueologia em Castanheiro do 
Vento es una prueba más de que la sensibilización 
de la población para asuntos que implican un 
cambio de comportamiento empieza entre los 
más jóvenes. Hubo jóvenes que participaron por 
2 años en las actividades, repitiéndola. Algunos 
siguieron la licenciatura en Arqueología. En casi 
todos los casos fue posible verificar, a través 
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de encuestas realizadas anónimamente con 
posterioridad a la actividad y por el contacto con 
la monitora, un crecimiento en la consciencia 
patrimonial tanto por parte de los jóvenes como 
por parte de su familia más próxima.

A los estudiantes universitarios que tienen un 
papel de mentor la oportunidad de supervisión 
de las actividades y explicar contenidos científicos 
de una forma simples les da experiencia en 
comunicación de la ciencia. Se aprende a trabajar 
en equipo, a tener iniciativa, a responder a nuevos 
problemas de forma rápida y para muchos estas 
son las primeras  de muchas clases que darán 
en su vida. En algunos casos, las actividades de 
U.Jr. dieron origen a proyectos de investigación y 
tesinas (RIBEIRO, 2007).

Las universidades y otras instituciones 
de desarrollo científico son centralizadoras 
y creadoras de conocimiento pero también 
creadoras de una elite que sostiene ese 
conocimiento y que muchas veces tiene 
dificultades en la difusión de su discurso a un 
público más alejado sin perder información 
(MATSUDA, 2004). Muchas veces se cuestiona 
a las universidades en cuanto a su papel en la 
sociedad. Arqueologia en Castanheiro do Vento 
es un ejemplo práctico de como las universidades 
pueden participar activamente en la integración 
de la sociedad en el mundo académico y de 
investigación. Las universidades tienen en estos 
proyectos la posibilidad de ser una parte activa y 
responsable en la sociedad actual. 

3. la accesibilidad universal en el patrimonio 
arqueológico: el conjunto Arqueológico de 
cástulo (Esther Garrochena Rivas)

Estas páginas pretenden minimizar un 
estereotipo muy extendido entre los/las mismos/
as profesionales del patrimonio: la imposibilidad 
de trabajar la accesibilidad universal en este 
campo. La gran variedad y diversidad que 

conforma el patrimonio cultural dificulta el poder 
aplicar soluciones normalizadas o estandarizadas, 
todavía más dificultades se observan al plantear 
cuestiones relativas a la accesibilidad en el 
patrimonio arqueológico. 

Por lo tanto, el hecho de que el Conjunto 
Arqueológico de Cástulo apueste por 
incorporarla supone otorgarle un valor añadido 
que lo diferencia y distingue de otros espacios 
arqueológicos. 

Por otro lado, el hecho de que en la actualidad 
las TIC’s impregnen toda la realidad que nos rodea. 
Esta circunstancia no puede pasar desapercibida 
en el ámbito del patrimonio arqueológico, 
definiendo un nuevo escenario de actuación para 
el turismo cultural. 

Se hace necesario redefinir conceptos como 
el de comunicación y relación con la ciudadanía, 
evolucionando hacia modelos que superen 
la mera idea de transmisión de información 
para llegar a una auténtica interpretación del 
patrimonio accesible a cualquier persona, 
independientemente de sus capacidades. 

En el caso del Conjunto Arqueológico de 
Cástulo, al tratarse de un proyecto en desarrollo 
y expansión la accesibilidad se debe y puede 
incorporar como un elemento más en el proyecto 
inicial, de forma transversal, dando cobertura a los 
diferentes ámbitos y actividades arqueológicas. 

Es por ello que deben concretarse zonas 
de actuación: accesos al conjunto, el Centro 
de Interpretación, itinerarios peatonales para 
conducir los flujos turísticos (asegurando la calidad 
y seguridad de la visita) que irán modificándose 
por la situación cambiante del propio yacimiento 
(se están realizando actividades arqueológicas), 
acceso y contemplación de las diferentes zonas, 
así como el grado de accesibilidad de los canales 
de información que se dispongan en el Conjunto 
Arqueológico. 
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El artículo 14 de la Constitución Española 
defiende la igualdad de todos los individuos 
convirtiéndose en un derecho fundamental la 
no discriminación. No se puede obviar que gran 
parte de las discriminaciones sufridas por las 
personas con discapacidad son consecuencia de 
la inexistencia de accesibilidad, no sólo física. 

La dificultad que entraña dotar de 
accesibilidad universal al patrimonio 
arqueológico viene dada por la misma naturaleza 
de éste: suele estar localizado en entornos 
aislados, mal comunicados, presentando 
estructuras parciales, incompletas, deterioradas, 
de difícil comprensión sin una interpretación 
del patrimonio adecuada basada en un estudio 
riguroso y científico previo. 

Por otro lado, la falta de concienciación y de 
formación de los/as diferentes profesionales 
(arquitectos/as, arqueólogos/as, aparejadores, 
gestores/as culturales, patrimonialistas, etc.) 
que tienen alguna relación con el patrimonio 
arqueológico dificulta también el acceso de 
estas personas con capacidades diferentes. 

Uno de los motivos, tal vez el más importante 
para llevar a cabo este estudio, es la relación 
existente entre turismo cultural y accesibilidad. 
Casi un 40% de la población española posee 
algún tipo de discapacidad, según el Plan 
Nacional de Accesibilidad 2004-2012 (IMSERSO, 
2003), entendiendo la discapacidad como 
“situación, proceso y resultado de la interacción 
del estado de la salud de la persona con los 
factores contextuales” (OMS, 2001). 

Independientemente de la situación personal 
de cada individuo se debe asegurar el acceso al 
patrimonio arqueológico al mayor número posible 
de visitantes convirtiéndose en el auténtico reto 
para todo profesional que aprecie y valore el 
patrimonio. 

El lenguaje, al igual que otras realidades, no es 
neutro ni inocente, está cargado de connotaciones 
y matices. Ejemplo de ello es la evolución que han 
sufrido los vocablos referidos a discapacidad. En 
un primer momento, el concepto de minusvalía, 
ya superado, fue sustituido por el de persona con 
discapacidad (OMS. Convención de los Derechos 
Humanos para las Personas con Discapacidad, 
Nueva York, 2006) referido a “aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”. Sin embargo, esta 
definición incorpora cierto matiz negativo, la 
ausencia de capacidad. 

Por último, surge el concepto de “diversidad 
funcional” que pone el énfasis no en la falta 
de una o varias capacidades, sino en la forma 
diferente de realizar una función (ROMANACH y 
LOBATO, 2005). 

Para garantizar la igualdad de acceso de 
todas las personas independientemente de sus 
capacidades, la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (2006), recoge 
en su art. 30 la necesidad de que “ tengan acceso 
a lugares en donde se ofrezcan representaciones 
o servicios culturales tales como teatros, 
museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos 
y, en la medida de lo posible, tengan acceso a 
monumentos y lugares de importancia cultural 
nacional”. 

La misma idea recoge la Carta Internacional 
sobre Turismo Cultural de 1999, vigente en la 
actualidad, cuando persigue como objetivo 
“comunicar su significado (…)” y continúa 
hablando sobre la necesidad de garantizar “el 
acceso físico, intelectual y/ o emotivo, sensato y 
bien gestionado a los bienes del Patrimonio (…)”.

 
¿Y qué se entiende por accesibilidad? Ante 

esta pregunta no hay un único concepto o 
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definición.  En el Libro Verde de la Accesibilidad 
en España (IMSERSO, 2002) se encuentra una 
definición que se ciñe al aspecto físico ya que 
establece que: “el término accesibilidad proviene 
de «acceso», acción de llegar y acercarse, o bien 
entrada o paso”. Otra definición muy interesante 
es la que se recoge en el Concepto Europeo de 
Accesibilidad que “puede entenderse en relación 
con tres formas básicas de actividad humana: 
movilidad, comunicación y comprensión”. 

En España, se elaboró el I Plan Nacional 
de Accesibilidad 2004-2012, en el 2003. Se 
ha convertido en todo un referente, incluso 
modificando o sustituyendo términos como la 
“eliminación de barreras” por “diseño para todos”, 
término que proviene del inglés Design for All. 

El Plan define Diseño para Todos como “la 
actividad por la que se concibe o proyecta, desde 
el origen y siempre que ello sea posible, entornos, 
procesos, bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, de 
tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible”. 

En esta misma línea se aprueba la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, 
no Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad (LIONDAU), dicha Ley 
establece medidas para proteger y garantizar la 
igualdad de oportunidades de las personas con 
discapacidad. 

Otra cuestión sería, ¿En la totalidad del 
patrimonio cultural? ¿En todo el patrimonio 
arqueológico? Esta pregunta hay que abordarla 
distinguiendo siempre entre recurso y producto 
turístico. De manera que aquellos bienes 
patrimoniales que se convierten en productos 
turísticos deberían incorporar en su plan de 
gestión aspectos como el de la accesibilidad. Este 
es el caso del Conjunto Arqueológico de Cástulo 
(Linares). 

Esto supondría un aumento del número de 
visitantes/ turistas que va ligado a una mayor 
conservación, protección y difusión, ya que el uso 
social de dicho patrimonio se ve reforzado. 

No es una tarea fácil, se necesita mayor dosis 
de creatividad en las propuestas que se hagan, 
participación real y activa de todos los agentes 
involucrados y una mayor formación en materia 
de accesibilidad universal y diseño para todos. 

Los hallazgos arqueológicos no pueden 
limitarse a unos pocos, una vez descubiertas 
esas evidencias deben ser disfrutadas por 
todas las personas independientemente de sus 
capacidades. 

En las últimas décadas del siglo XX el turismo 
se ha convertido en uno de los fenómenos 
económicos, sociales y culturales más importantes. 

La cultura constituye una de las principales 
razones del movimiento de personas. Aunque 
realmente esto no es lo novedoso ya que 
desplazamientos por motivaciones culturales 
siempre se han producido, pero ahora lo 
extraordinario es la ampliación de esta demanda 
a grandes capas de la sociedad. Ya no viaja 
solamente ese pequeño grupo de privilegiados y 
eruditos, el turismo cultural es un fenómeno de 
repercusión global. 

Esa posibilidad de disfrutar y participar 
del patrimonio arqueológico debe plantearse 
desde una perspectiva abierta y amplia, superar 
la tradicional visita basada en la observación 
visual, acompañada en ocasiones de una breve 
explicación. 

Es fundamental trascender los argumentos 
que fundamentan la disposición de elementos 
y vestigios arqueológicos mostrados de manera 
cronológica y tipológica, muy interesante para el 
especialista, pero que pasa desapercibida para el 
resto del público. 
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Tampoco puede olvidarse que el pasado se ha 
convertido en un tema de actualidad (GONZÁLEZ, 
1996). La oferta de sol y playa no es suficiente, se 
ha ampliado el abanico de ocio llegando al ámbito 
arqueológico, y éste debe estar preparado para 
dar respuesta a la demanda que genera. 

4. Arqueólogo encuentra público. Estableciendo 
relaciones entre Arqueología y Sociedad desde 
la Educación (Gemma Cardona Gómez)

La Arqueología Pública va más allá de la propia 
arqueología, para salir de sí misma y abrirse 
a su entorno: la sociedad, en su más amplia 
definición. Hacer Arqueología Pública significa 
abrir el estudio de las sociedades del pasado 
para las sociedades del presente y del futuro. 
Para ello, la comunicación entre arqueología y 
sociedad es fundamental pero, como veremos, 
no todos los modelos de comunicación pública en 
arqueología pueden provocar la implicación real 
de la sociedad en la valorización, la investigación 
y la conservación del patrimonio arqueológico. 
Como comenta Vizcaíno (2013: 13):

“Las percepciones públicas del pasado son 
otro de los grandes ámbitos de actuación [de 
la Arqueología Pública] (…) pues solamente 
conociendo a los públicos reales y potenciales 
de la arqueología -sus conocimientos, 
intereses, expectativas- podemos construir una 
comunicación verdaderamente efectiva; y no 
me refiero exclusivamente a la divulgación de 
conocimientos, sino a la implicación de esos 
públicos en cualquier fase del proceso.”

4.1. Comunicar… o establecer contacto entre la 
arqueología y el público

En el ámbito de la comunicación científica, 
pero especialmente en la comunicación 
vinculada al patrimonio (cultural), podemos 
encontrar distintos conceptos que aluden a 

formas de conectar la sociedad con el objeto a 
comunicar. No siempre queda clara la diferencia 
entre todas ellas, sino que a veces, incluso, se 
confunden, se utilizan como sinónimos o se 
atribuyen significados distintos a un mismo 
concepto. En general, y en la literatura del ámbito 
castellanoparlante, se distinguen los siguientes 
conceptos: comunicación, difusión, divulgación, 
interpretación, educación y didáctica. Todas ellas 
son acciones que repercuten, de una forma u 
otra, en la imagen pública de la arqueología, la 
transmisión de sus conocimientos (o transmisión 
cultural – Conforti, 2010) y, así, inciden en 
la comprensión y valorización pública del 
patrimonio. Estas acciones implican, por lo tanto, 
comunicación, transmisión de un mensaje de 
un receptor a un emisor, aunque con distintas 
especificidades. Y, aunque todas ellas aludan a 
una relación entre emisor (profesionales de la 
arqueología y el patrimonio, en nuestro caso) 
y receptor (la sociedad en general), de forma 
unidireccional o multidireccional, creemos que no 
todas permiten acercarnos de la misma manera a 
uno de los objetivos de la Arqueología Pública: la 
implicación (más o menos) activa de la sociedad 
en el ámbito arqueológico y patrimonial. 

4.2. Difundir, divulgar, interpretar, educar… 

De la misma forma que, como arqueólogos y 
arqueólogas, distinguimos los distintos procesos 
característicos de nuestra profesión (excavar 
no es lo mismo que prospectar, por ejemplo), 
deberíamos empezar a distinguir entre los 
distintos procesos existentes de comunicación 
pública del conocimiento arqueológico. A 
continuación presentamos una pequeña 
presentación de cada uno de los distintos 
procesos, para acabar, finalmente, en una 
discusión sobre cuál (creemos) que es la mejor 
estrategia para conseguir una implicación del 
público en el ámbito patrimonial. Se ha seguido 
un orden ascendente en cuanto a interacción 
entre emisor y receptor, así como en la adaptación 
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del mensaje y la forma de transmitirlo a las 
necesidades del público objetivo.

4.2.1. Difundir… o morir

Difundir, según la RAE, es “extender, esparcir, 
propagar físicamente”, pero “propagar o divulgar 
conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, 
modas, etc.” (RAE, 2014). Podríamos asimilar, pues, 
la difusión al acto de propagar el conocimiento 
arqueológico-patrimonial, “esparcirlo”, a un público 
amplio y general, al máximo de receptores posibles. 

Desde el ámbito del periodismo científico, 
Manuel Calvo Hernando (2003: 15) nos proporciona 
una definición más concreta del término, citando 
a Pasquali, quien entendía que la difusión era 
“el envío de mensajes elaborados en códigos 
o lenguajes universalmente comprensibles a la 
totalidad del universo perceptor disponible en una 
unidad geográfica, sociopolítica, cultural, etc.”. 
En este sentido, se diferenciaría de la divulgación 
porque no se adaptaría el mensaje, su lenguaje y 
su contenido a un público concreto. Estrada (2014: 
3), a su vez, definiría el término difusión como 
“participación de conocimientos en los grupos 
dedicados a labores de ciencia, pensando que, 
al menos para fines prácticos, sus integrantes 
hablaban un lenguaje común”. 

Por ello, podríamos considerar que difusión 
implica, por una parte, la transmisión de un 
mensaje procedente del campo especializado hacia 
la sociedad, sin cambios significativos en la forma, 
lenguaje o estrategias de comunicación. A su vez, 
la difusión incluiría también la publicación y la 
comunicación de resultados en el propio ámbito 
científico. En este sentido, la difusión sería un tipo 
de comunicación horizontal, en la que el mensaje 
se transforma poco desde su fuente de creación 
hasta el receptor del acto comunicativo (ESTRADA, 
2003)1. 

1 Aunque este mismo autor considera que la comunicación 

Por su parte, Estrada considera al periodismo 
científico como una categoría cercana tanto a la 
difusión como a la divulgación. Si tenemos en 
cuenta que el periodismo científico (también 
en patrimonio) cambia el mensaje para hacerlo 
comprensible a un público de amplio espectro, 
pero pretende darlo a conocer a un horizonte 
muy amplio, consideramos que se situaría entre 
las tareas de difusión y divulgación. 

Por todo lo expuesto, la difusión implicaría 
dar a conocer el conocimiento arqueológico de 
forma amplia y sin modificar sustancialmente 
el mensaje, su lenguaje y su forma, a la vez 
que no implica necesariamente una relación 
interactiva entre emisor y receptor: simplemente, 
el emisor “esparce” el mensaje, casi sin cambios, 
a un horizonte social y cultural amplio y sin 
prácticamente esperar diálogo con los receptores. 
Aunque la difusión, por lo tanto, no pretenda una 
interacción con el público, es importante para 
dar a conocer el conocimiento científico desde 
un primer estadio. Algunos ejemplos de difusión 
serían la publicación de artículos en revistas 
especializadas, las acciones de comunicación para 
dar a conocer una campaña de excavaciones, la 
realización de una conferencia o una charla para 
público mínimamente especializado, etc. 

4.2.2. Divulgar: hacer accesible el conocimiento

Según la RAE (2014), divulgar es “publicar, 
extender, poner al alcance del público algo”. 
Siguiendo a Estrada (2014) y Calvo Hernando 
(2003), divulgar implica dar a conocer un 
conocimiento científico a un público específico, 
adaptando el mensaje, su lenguaje y sus formas 

científica es un proceso interactivo y multidireccional, 
distinto de la difusión, porque se permite la discusión 
y reelaboración del discurso, creemos que podría 
considerarse un tipo de difusión científica. La realización 
de seminarios, mesas redondas o charlas, en las que 
el público puede tener un conocimiento desigual de la 
materia a transmitir, implica que también se establece 
una relación horizontal y el mensaje no se transforma para 
hacerlo comprensible. 
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al conocimiento y los intereses de los receptores. 
En este sentido, se consideraría un tipo de 
comunicación vertical: del campo especializado, 
al público no especializado. Tal y como expresan 
Massarani y Castro (2004: 34), la divulgación 
científica es “compartir a audiencias generales y 
diversificadas conocimientos construidos a partir 
de prácticas y métodos altamente especializados”. 

A partir de estas definiciones, la divulgación 
podría confundirse con la educación en el 
ámbito patrimonial. Blanco (2004) distingue 
ambas formas de comunicación, indicando que 
la divulgación se lleva a cabo en un contexto 
de aprendizaje informal y con un acercamiento 
voluntario al objeto de conocimiento; no está 

Figura 2. Representación gráfica de las relaciones entre arqueología y sociedad desde la difusión, divulgación, interpretación y 
educación. Elaboración propia.

legislada, ni evaluada ni certificada, es más abierta 
que el ámbito educativo-escolar, aunque puede 
ayudar a las tareas educativas como recurso. Pero 
lo que realmente distingue a la divulgación de 
la educación es su objetivo: divulgar para dar a 
conocer y permitir su comprensión; educar para 
fomentar un cambio cognitivo pero también 
actitudinal. De la misma manera que la difusión, 
la divulgación no implica necesariamente una 
relación recíproca ni interactiva entre emisor y 
receptor.

En el ámbito arqueológico y patrimonial, 
algunos ejemplos de actividades divulgativas 
serían las publicaciones para un público adulto, 
infantil o juvenil; publicar artículos en revistas de 
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divulgación de la ciencia (destinadas a un público 
no especializado); la creación de productos 
audiovisuales (documentales, programas 
televisivos, etc.); cómics, literatura de divulgación 
(que no de ficción); productos informáticos y 
aplicaciones móviles (con contenido científico 
fiable), etc. Los museos y los centros patrimoniales 
podrían considerarse como elementos de 
divulgación muy potentes y con características 
diversas aunque tienen una alta carga educativa y 
didáctica. Algunos casos, como la publicación en 
blogs, podrían considerarse entre la difusión del 
conocimiento científico y su divulgación, según 
cómo adapten su mensaje y sus estrategias para 
comunicar. 

4.2.3. La interpretación patrimonial: entre la 
divulgación y la educación

Antes de comentar la especificidad de la 
educación patrimonial, que conformaría el último 
grado comunicativo, debemos comentar el caso 
de la interpretación patrimonial. Esta disciplina 
surgió en los Estados Unidos y países escandinavos 
como estrategia y técnica de comunicación pública 
del patrimonio (cultural y natural) efectiva, con el 
objetivo de hacer comprensible el patrimonio a la 
ciudadanía en presencia del elemento en cuestión 
(in situ). Tanto Arqué et al (2012) como Ruiz 
Parrondo (2010) nos ofrecen distintas definiciones 
de interpretación patrimonial, articuladas por 
sus principales teóricos. En general, todos ellos 
(Tilden, Aldridge, Risk, Edward, Peart, Beck y 
Cable) coinciden con que la interpretación tiene 
las siguientes características: 

- La interpretación va más allá de dar 
información respecto al elemento patrimonial, 
pretende revelar su significado y las interrelaciones 
con su contexto pasado y presente.

- Principalmente, la interpretación se lleva a 
cabo ante el elemento patrimonial original (in situ 
o con contacto directo con el objeto patrimonial).

 - En general, es una acción comunicativa 
que requiere de una intermediación humana y 
presencial con el visitante, estableciendo una 
relación interactiva entre intérprete patrimonial 
y público.

- Implica una traducción del lenguaje y las 
estrategias comunicativas técnicas y especializadas 
para adaptarlo al visitante (receptor).

- Pretende provocar un cambio en el receptor: 
una comprensión profunda del elemento 
patrimonial, una implicación respecto a su 
conservación, etc., pero no siempre de forma 
consciente por parte del visitante.

- Es una actividad que principalmente se 
vincula a la educación informal: los visitantes 
acuden por voluntad propia y, en general, en su 
tiempo libre a los espacios patrimoniales, como 
una forma de ocio cultural.

- Tiene un alto componente lúdico, junto con 
un marcado carácter didáctico. Se puede asociar 
al turismo y al ocio cultural.

A diferencia de la divulgación y la difusión, la 
interpretación implica una mayor interactividad e 
implicación del público en el acto comunicativo: 
se espera que tenga un papel más activo, e 
incluso que la actividad provoque un cambio 
actitudinal en el visitante. Esta perspectiva se 
vincula a la concepción constructivista de la 
interpretación defendida por Copeland (2006: 
84):“Constructivist interpretación seeks to 
engage visitors with evidence and to help them 
understand it through providing problema solving 
approaches that enable them to construct their 
own meaning”. 

El objetivo final de la interpretación es 
provocar preguntas, hacer comprensible la 
complejidad, los procesos, apreciar incertezas; 
en definitiva, que se produzca (de forma no 
siempre consciente) un aprendizaje. En este 
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aspecto se asemejaría a la educación patrimonial. 
Como ejemplos de acciones de la interpretación 
patrimonial podríamos encontrar las visitas 
guiadas a yacimientos arqueológicos y museos, 
destinadas a un público general2.

4.2.4. La educación patrimonial

Según Conforti (2010: 110), educar es un 
“complejo proceso de comunicación social”, con 
el objetivo de transmitir un saber y promover un 
pensamiento propio. Siguiendo a Zabala y Roura 
(2006: 235), la educación patrimonial: “no busca 
capacitar a las personas en temas específicos, sino 
formar en valores, despertar inquietudes, promover 
la participación, la comprensión, el respeto y la 
valorización de lo que pertenece a todos y a partir 
de ellos, construir la identidad como comunidad”. 
Además de tener estos objetivos, enfocados, como 
se ve, a provocar un aprendizaje (significativo) en 
el receptor, las acciones educativas tienen unas 
características concretas:

-Aunque parten de un conocimiento 
científico, el mensaje a transmitir requiere de 
una transposición didáctica (CHEVALLARD, 1986). 
Esto implica una transformación del mensaje, su 
lenguaje y las estrategias de comunicación para 
una mayor adaptación al público destinatario, sin 
perder el rigor científico.

-La educación tiene un claro objetivo: provocar 
un aprendizaje que se interconecte con la 
experiencia previa de los discentes. En el campo 
del patrimonio, la educación pretende transformar 
al público para que éste, a su vez, sea agente activo 
(CONFORTI, 2010).

2 No estaríamos nada de acuerdo con la distinción que 
hace Ruiz Parrondo (2010: 173-174) entre interpretación 
y difusión. No consideramos que la interpretación sea 
subjetiva, en contraposición a una supuesta objetividad de 
la difusión como defiende el autor, sino que en el campo 
interpretativo el mensaje se transforma para hacerlo 
comprensible y significativo para el público.

-Las acciones educativas incluyen una 
secuencia didáctica que permita la adquisición 
de nuevos aprendizajes (ZABALA y ROURA, 2006). 
Se trata de acciones altamente planificadas y 
adaptadas al público destinatario. Requieren, a 
su vez, de profesionales formados tanto para su 
diseño como para su desarrollo.

-La educación patrimonial se incluye en 
el campo educativo no formal y formal, pero 
pretende que el aprendizaje se vincule también al 
disfrute (ZABALA y ROURA, 2006).

-Para que se lleve a cabo el aprendizaje 
significativo, es necesaria la interacción del 
discente/usuario con el objeto de conocimiento, 
con los otros usuarios o discentes, con el emisor/
docente y con el entorno. La vinculación con 
la emoción, el uso de estímulos y estrategias 
diversas, el diálogo y la reflexión son otros 
elementos clave para un aprendizaje significativo 
en el campo patrimonial (ZABALA y ROURA, 2006).

Como ejemplos de comunicación en el campo 
de la educación arqueológica encontraríamos 
actividades para público escolar (talleres, visitas, 
etc.) en el ámbito no formal, pero también en la 
educación formal (libros de texto, actividades de 
aula, recursos didácticos, etc.). Además, existen 
propuestas educativas para colectivos específicos 
(necesidades educativas especiales, adultos, 
familias, tercera edad, etc.) que se engloban en 
la concepción de aprendizaje a lo largo de la vida. 
Por ello, no compartimos la idea de que el campo 
educativo en patrimonio siempre se asemeja 
a una actividad obligatoria y no voluntaria 
(BLANCO, 2004: 77). Podemos planificar acciones 
educativas que tengan una clara vocación de 
aprendizaje para públicos no escolares (STONE, 
2004: 2). Siguiendo la progresión comunicativa 
de este artículo, la educación patrimonial sería 
la acción comunicativa más compleja de las 
descritas (Figura 2).
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4.3. Educación, didáctica y arqueología: 
vinculando al público con el patrimonio desde la 
significatividad

Siguiendo a Stone (2004: 2), “archaeology 
encourages, essentially demands, that those 
involved in it engage with the past in an active, 
memorable way”. En definitiva, esta implicación 
activa es uno de los objetivos que puede perseguir 
la Arqueología Pública. Consideramos que, de 
todas las acciones comunicativas descritas, la 
más adecuada para provocar esta implicación 
activa es la educación, pero también el enfoque 
didáctico aplicado en las otras acciones puede 
contribuir a despertar el interés público hacia la 
arqueología. 

La educación patrimonial está íntimamente 
ligada a la didáctica de las ciencias sociales 
(HERNÀNDEZ, 1998; ZABALA y ROURA, 2006), 
disciplina que se encarga de hacer comprensibles, 
para una variedad de destinatarios, distintos 
aspectos de las ciencias sociales. Partiendo 
de la pedagogía (cómo enseñar), la psicología 
(cómo se aprende) y del contenido disciplinar 
(en nuestro caso, la historia y la arqueología), la 
didáctica investiga, diseña e incide en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, interrelacionando 
los tres elementos descritos junto con otros 
aspectos del acto educativo (contexto físico 
y cultural, interacción entre participantes, 
recursos y estrategias utilizados, etc.) (ADDINE, 
2004). La didáctica, pues, es intrínseca a todo 
acto educativo, y permite la adquisición de 
aprendizajes significativos. 

En arqueología, la didáctica permite transmitir 
el conocimiento arqueológico de forma cercana, 
con estrategias y metodologías que favorezcan 
el aprendizaje y la comprensión del mensaje 
comunicado. Por eso, la utilización de estrategias 
propias de la didáctica en ámbitos distintos 
como la divulgación pueden favorecer dinámicas 
participativas y una mayor comprensión del 
mensaje por parte del público aunque no se 

tenga un objetivo educativo explícito. En este 
caso, si trasladamos los principios de la didáctica, 
por ejemplo, a la creación de obras de divulgación 
o a productos audiovisuales, podremos conectar 
mejor con el público destinatario (porque la 
estrategia a seguir tendrá en cuenta sus intereses y 
necesidades), sin perder de vista el rigor científico 
(porque la transposición didáctica no implica 
perderlo) y con un alto componente educativo 
desde la diversión, que permita la comprensión 
del mensaje. 

Además, la arqueología, por sus características, 
permite que el enfoque didáctico en su 
comunicación amplíe las posibilidades de implicar 
al público en el campo patrimonial. La arqueología 
se vincula a aspectos de conocimiento del entorno 
inmediato, desde la emoción, la inmediatez y la 
tangibilidad (Stone, 2004: 2), proporcionando 
una visión completa, compleja y a su vez, cercana 
del pasado. Además, la arqueología conecta con 
el valor y los valores del patrimonio: la identidad 
colectiva y cultural, los valores estéticos y 
emocionales, su protección, la comprensión de 
un pasado que puede vincularse de una forma 
u otra con el presente (JAMESON y BAUGHER, 
2008). 

Aunque la arqueología sigue excluida de 
la educación oficial (siguiendo el concepto de 
excluded past de STONE y MACKENZIE, 1994), el 
interés público que genera no es desdeñable. Para 
cambiar precisamente las ideas preconcebidas 
erróneas sobre la disciplina y el pasado, para 
cambiar la pasividad social y comunitaria hacia 
el patrimonio, para fomentar la interacción entre 
público y arqueología, así como para favorecer 
acciones sociales en patrimonio, es necesaria la 
implicación del colectivo arqueológico en las tareas 
de socialización y comunicación arqueológica 
(ERICKSON 2011). En este proceso, las acciones 
de tipo educativo y con un alto componente 
didáctico pueden ser de gran ayuda, no solo para 
formar y fomentar en las nuevas generaciones 
un respeto y conocimiento hacia el patrimonio, 
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sino también para mostrar a la sociedad actual 
(jóvenes, adultos, investigadores, empresarios, 
familias, ancianos, etc.) que la arqueología 
importa, que el pasado puede interesarles y que 
las sociedades del pasado tienen (aún) mucho 
que contarles. 

4. Arqueología y enseñanza: ¿Enseñar es una de 
las funciones públicas de la arqueología? (Irene 
Palomero Ilardia) 

¿Es posible enseñar arqueología en colegios? 
Pero no la arqueología de Indiana Jones, como 
un personaje de aventuras que quiere a toda 
costa resolver el misterio de la pirámide, o 
la arqueología que muestran las películas de 
Hollywood, sino la que existe en la realidad de 
nuestros días. El conocimiento de una ciencia 
como la arqueología supone el desarrollo previo de 
una serie de conceptos abstractos como pueden 
ser: el tiempo y su paso; las etapas históricas 
básicas, conceptos básicos de cronología (a.C, 
d.C); conocer la importancia del pasado como 
elemento configurador de nuestra evolución y 
sociedad; aprender a leer mapas topográficos, 
manejo de brújulas, etc.

Supone, en definitiva, tener una noción del 
tiempo y el espacio configurada mentalmente, 
asumida e interiorizada. Esta circunstancia se 
produce normalmente en niños en edad escolar, 
alumnos con edades comprendidas entre los 10 y 
12 años. Con estos materiales y conocimientos se 
puede comenzar a trabajar la arqueología. Pero 
que el desarrollo mental nos marque una edad 
aproximada no quiere decir que esta ciencia no 
pueda comenzar a desarrollarse en edades más 
tempranas. 

Los niños con edades comprendidas entre los 
6 y los 8 años, sienten la necesidad de manipular 
objetos y desarrollan categorías temporales a 
partir de experiencias familiares. Algunas de las 
actividades que podremos realizar con ellos en 

la escuela son un árbol genealógico sencillo, la 
línea del tiempo con fotos, ordenar dibujos, etc. 
A partir de los 8 y hasta los 10 años, el alumno 
es capaz de relacionar órdenes de sucesión 
y duración, coordinar espacio y tiempo con 
velocidad. Asimismo, se asimilan los conceptos de: 
generación, siglos, a. C. y d.C. Actividades propias 
en estas edades serían: crear una genealogía 
compleja de su familia o de alguien desconocido 
por ellos, elaborar líneas del tiempo incluyendo los 
conceptos  a.C y d.C., que reflejen la historia de la 
localidad o situar en esa línea del tiempo algunos 
hechos básicos de la historia nacional; diferenciar 
la Historia y la leyenda. En los últimos cursos 
de la Educación Primaria (10-12 años) los niños 
son plenamente capaces de realizar operaciones 
formales y han desarrollado mucho su capacidad 
de abstracción, por lo que son capaces de manejar 
todo tipo de conceptos sin la necesidad recurrir 
a la concreción y manipulación. Estos alumnos 
tienden a hacer habitual la memorización 
respecto a aprendizaje, algo bueno pero que 
no debe de ser la única manera de aprender la 
Historia y se puede compensar potenciando el 
aprendizaje significativo que haga reflexionar al 
alumno y realizar afirmaciones personales que 
guarden coherencia con lo aprendido. Asimismo, 
es un momento para consolidar las nociones 
cronológicas aprendidas previamente. Las 
actividades que podemos llevar a cabo en estas 
edades en el colegio vienen referidas a explicar 
los años y cifras romanas, ordenar fechas de a.C. 
y d.C., analizar la evolución del núcleo urbano 
de una ciudad a lo largo del tiempo (TREPAT y 
COMES, 1998: 67-103). 

Pero ¿cómo se contempla la materia de la 
arqueología en nuestro sistema educativo, en 
las programaciones de los centros? Se refiere 
básicamente a la Historia, Historia del arte, no 
aparece referenciada directamente en los libros 
de texto como una materia a estudio, sino en 
algunos casos como una ciencia auxiliar para 
el estudio de una época determinada: grandes 
civilizaciones (Grecia, Roma, Egipto); Prehistoria, 
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etc. Por tanto, podemos concluir que no es una 
materia que se enseña en el aula, habitualmente, 
pero sí se menciona cuando se estudian algunos 
períodos históricos. 

Otro tema que nos surge al hablar de 
Arqueología y enseñanza es la eterna pregunta 
de ¿Qué viene primero: la estima o el 
conocimiento? La duda está en saber si el adquirir 

conocimientos de las cosas nos hace estimarlas 
o primero necesitamos generar en los alumnos 
un sentimiento de estima por las cosas que se 
deben de estudiar, en este caso en el ámbito 
de la etapa escolar obligatoria.  Parece que la 
segunda opción debería de ser la elegida, dado 
que las tendencias actuales de la psicopedagogía, 
la psicología, pretenden que la educación sea 
lo más entretenida y divertida posible, que al 
alumno no se le creen “traumas” y el aprender 
se convierta en un juego más que en un hábito 
o una responsabilidad. Bajo esta tendencia, será 
necesario que los escolares estimen y tengan la 
voluntad de aprender algo sobre un monumento 
que les gusta, que les parece bello o bonito, pero 
siempre bajo su criterio, sin tener en cuenta 
lo que el currículo nos marca. Sin embargo, 
también en la mayor parte de las ocasiones es 
necesario conocer, aprender, descubrir a través 
del conocimiento y del estudio para ser capaces 

de apreciar o estimar un movimiento artístico, 
poético, literario, político, etc. 

Por lo tanto, no es tan sencillo saber qué 
es primero, porque tan importante es tener 
conocimientos científicos como desarrollar 
una estima por lo que se contempla. La buena 
combinación de ambas nos permitirá llegar a un 
conocimiento mucho más enriquecedor y nos hará 
comprender de un modo absoluto la necesidad 
de proteger, conservar e invertir en patrimonio, 
uno de los objetivos de la arqueología.

Una vez afirmado que la materia de la 
arqueología es importante, necesaria y posible 
en el estudio de la Historia durante la etapa de 
la Educación Primaria y que el conocimiento 
y la estima son elementos importantes en su 
descubrimiento, nos deberíamos cuestionar lo 
siguiente ¿a quién corresponde enseñar? ¿Los 
arqueólogos deben de intentar difundir su trabajo 
entre los más pequeños? ¿Los docentes deben 
de solicitarlo a las autoridades educativas? ¿Son 
las autoridades quienes, siendo responsables del 
patrimonio de todos los ciudadanos, deben de 
tomar la iniciativa de acercar al alumnado a este 
mundo desconocido por muchos de ellos? ¿Debe 
ser una responsabilidad común a los 3 por igual o 
hay alguno que tenga más? Todas son preguntas 
lanzadas al aire que fueron objeto de charla y 
debate a lo largo de esta mesa redonda.  

6. Participación ciudadana y creación de 
conocimiento arqueológico en contextos rurales 
(Jose M. Señorán Martín)

6.1. Introducción

En el contexto de crisis estructural en el que 
se encuentra la sociedad española en general, 
y el rural extremeño en particular, las iniciativas 
de puesta en valor del Patrimonio Cultural en el 
sentido amplio de la palabra se han multiplicado 
en los últimos años. Basta con observar la gran 

Figura 3. Estructura tradicional restaurada, actualmente en 
estado de abandono.
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cantidad de proyectos alternativos, o bajo 
las directrices de la Administración, que han 
proliferado en el mundo rural. Un mundo que, 
desde los años 90, y con la restructuración de 
las ayudas europeas al campo español, ha visto 
como su nivel de vida y capacidad adquisitiva se 
ha ido reduciendo paulatinamente, hasta llegar 
al punto de crisis extrema con el que convive en 
estos momentos. Esta desaparición de las ayudas 
al campo junto a la reducción progresiva de los 
planes de empleo de los ayuntamientos ha dado 
lugar a un proceso de depauperación económica 
difícilmente recuperable.  

Dentro de este contexto de crisis, debemos 
añadir la situación en la que se encuentra el sector 
arqueológico, en especial, la mal denominada 
“Arqueología Profesional” centrada en los 
últimos años en la burbuja inmobiliaria. Y que, 
tras el colapso de dicho modelo económico ha 
entrado en una profunda crisis (MOYA MALENO, 
2010; PARGA DANS y VALERA POUSA, 2011).

Todo esto hace que el Patrimonio Cultural, 
y la gestión del mismo, se encuentren en un 
momento de in-definición teórica, donde las 
ayudas europeas (Horizon 2020, http://ec.europa.
eu/programmes/horizon2020/) marcan el 
camino a seguir, y parecen proponer una serie de 
proyectos destinados al “desarrollo” de políticas 
patrimoniales en el medio rural. Estas políticas 
engañosas proponen la elaboración de proyectos 
en/para/con el medio rural, sin embargo, no dejan 
de ser políticas jerárquicas gestionadas desde las 
altas estancias, tan ajenas a las circunstancias de 
un espacio tan particular como las zonas alejadas 
de los grandes núcleos de población.

Por ello, es el momento de reflexionar 
sobre qué modelo de gestión proponemos. 
Sobre todo teniendo en cuenta que el modelo 
anterior, gestionado entre la Universidad y las 
Administraciones, se ha mostrado como un fracaso 
y ha creado una brecha de grandes dimensiones 
entre la Sociedad y el Patrimonio. Debemos 

decidir qué papel juegan las comunidades locales 
en este proceso, pero no sólo en la gestión del 
Patrimonio como ente pasivo, sino como agente 
activo en la gestión y creación de conocimiento. 
En los últimos años han surgido, como ya hemos 
dicho, numerosas propuestas en esta dirección, 
reflexionando acerca del acceso de la ciudadanía 
a la toma de decisiones acerca de la gestión 
patrimonial, donde podemos destacar dos 
elementos claves. Por un lado, la publicación de 
la obra Herdeiros pola Forza. Patrimonio cultural, 
poder e sociedades na Galicia do Século XXI (AYÁN 
y GAGO, 2011), donde se analizan los diferentes 
modelos de gestión patrimonial en el contexto 
gallego para, finalmente, hacer un alegato de 
la participación ciudadana en dicho trabajo. 
Otro de los momentos claves en esta línea, ha 
sido la aparición del Congreso SOPA (acrónimo 
de Congreso Internacional sobre Educación y 
SOcialización del PAtrimonio en el Medio Rural, 
http://sopa14.redsopa.org), cuya primera edición 
tuvo lugar en 2013 en Malpartida de Cáceres 
(Cáceres), celebrándose la segunda edición en 
Celanova (Ourense). En ambas ediciones, la 
reflexión acerca de dicho modelo participativo 
fue prioritaria, especialmente en la segunda 
edición, donde se ofrecieron modelos teóricos y 
metodológicos para fomentar la participación de 
la ciudadanía en la gestión del Patrimonio.

6.2. La gestión del Patrimonio Arqueológico en el 
rural extremeño

A partir de los años 90, los ayuntamientos de 
contextos rurales, con ayudas de la Unión Europea 
(Fondos Leader, principalmente), llevaron a 
cabo numerosas iniciativas relacionadas con la 
gestión patrimonial, dando lugar a la creación de 
numerosos centros de interpretación patrimonial, 
restauraciones de estructuras tradicionales, 
excavaciones arqueológicas, etc. (SEÑORÁN, 
2014: 145). Una década después, podemos 
observar como gran parte de estos proyectos 
han fracasado y han sido abandonados por las 
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instituciones públicas una vez que las ayudas 
se acabaron, quedando sumidas en el olvido 
(SEÑORÁN, 2014). 

Esto pudo deberse, en parte, a la escasa 
participación ciudadana en la elaboración de 
dichos proyectos. Estos fueron gestionados de 
manera vertical y asimétrica, donde los habitantes 
de las localidades quedaron excluidos, sin poder 
aportar su particular visión del patrimonio. Por 
ello, parece clave la realización de proyectos 
basados en la participación ciudadana y en el 
empoderamiento de los diferentes agentes locales 
sobre sus bienes patrimoniales más inmediatos. 

Dentro de este contexto, sería interesante el 
desarrollo de proyectos de Arqueología Pública y 
Arqueología Comunitaria. No vamos a entrar aquí 
en el debate de las diferencias que puede haber 
entre ambas desde un punto de vista teórico. En 
los últimos años han surgido numerosos trabajos 
que tratan dichos aspectos (SCHADLA-HALL, 
1999; ASCHERSON, 2000; MOSHENKA, 2009; 
ALMANSA, 2011). Aun así, podríamos englobar 
dentro de este tipo de proyectos una serie de 
características que han sido resumidas por X. 
Ayán (2014:94), serían:

-Proyectos ejecutados por arqueólogos y 
arqueólogas profesionales.
-Proyectos que manejan una total 
transparencia informativa y procuran divulgar 
en tiempo real el desarrollo de los trabajos y 
los resultados.
-Proyectos que abren al público los espacios 
arqueológicos durante el transcurso de las 
investigaciones.
-Proyectos que defiende la participación activa, 
la integración e inclusión de las comunidades 
locales.
-Proyectos que admiten en sus filas a 
voluntariado 
-Proyectos que buscan una rentabilidad 
científica y económica abogando por la 

conversión del yacimiento o área arqueológica 
en un recurso patrimonial.

A estos aspectos, deberíamos incorporar e 
integrar “la valoración no experta” (CRIADO y 
BARREIRO, 2013: 8), rompiendo con el carácter 
unidireccional en el modelo de creación de 
discursos arqueológicos, no inclusivo, donde 
el especialista elabora un mensaje cerrado al 
público (AYÁN et al., 2010). El discurso debería 
adaptarse por numerosas vías de transmisión con 
el fin de que sea accesible a toda la ciudadanía, 
independientemente de su formación. Todos 
y todas deberíamos poder acceder a él. Pero 
además, uno de sus objetivos finales debería  ser, 
por un lado, la incorporación de los discursos “no 
académicos” en los proyectos de investigación, 
diferentes ontologías, cosmovisiones. En este 
sentido, y partiendo de los principios de la 
Community Archaeology y la multivocalidad, 
presente en numerosos proyectos desde hace 
más de una década, se puede superar ese rol 
pasivo concedido al público como mero receptor 
del saber científico (AYÁN et al., 2010), llevando 
a cabo proyectos integradores e inclusivos (RUIZ 
ZAPATERO, 2013). Pero además, debemos crear 
proyectos que transmitan el conocimiento no 
sólo por las vías oficiales de la academia. En la 
era de Internet, gracias a las nuevas tecnologías 
se está “democratizando” esta difusión de 
conocimientos, llegando a amplios sectores de la 
sociedad. Estos nuevos foros de difusión y debate  
son fácilmente accesibles y se han multiplicado 
en los últimos años. Podemos destacar blogs 
como http://guerraenlauniversidad.blogspot.
com.es/ o http://pasadoreciclado.blogspot.com.
es/, donde la difusión de temas relacionados con 
el Patrimonio es modélica.

Por otro lado, parece necesario el 
empoderamiento de la sociedad civil para poder 
participar de forma activa en estos proyectos, 
no sólo como voluntarios, sino también como 
miembros de pleno derecho, con capacidad 
crítica, discursiva (MARSHALL, 2002). Pasando 

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com.es/
http://pasadoreciclado.blogspot.com.es/
http://pasadoreciclado.blogspot.com.es/


J. Almansa et al.

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 339-369

358

Actas JIA - Mesa Redonda 2

el arqueólogo o la arqueóloga de una posición 
superior a una situación simétrica, horizontal, 
siendo, en ocasiones, un mero técnico al servicio de 
la ciudadanía que reclama una puesta en valor de 
su patrimonio. Puede que no se lleguen a acuerdos 
totales o consensuados con la comunidad, pero el 
diálogo es más necesario que ignorar a este sector 
de la sociedad (LITTLE, 2002), algo que se está 
haciendo en la práctica totalidad de los proyectos 
arqueológicos.

Por lo tanto, el concepto clave será la 
socialización del patrimonio, partiendo de una 
concepción integral del Patrimonio “en la que se 
funde lo histórico y lo natural y bajo la que subyace 
la necesidad de una gestión coordinada de todos 
los recursos patrimoniales” (CRIADO y GONZÁLEZ, 
1995:261). Gestión coordinada por parte de la 
población local, pasando de ser un agente pasivo 
a un agente activo en las tareas de ordenación y 
gestión de sus recursos patrimoniales. Este paso 
de agente pasivo a activo se busca mediante un 
proceso de empoderamiento, entendiendo tal 
como la capacidad de las personas para elegir 
entre diferentes opciones mediante participación 
directa en la toma de decisiones o influyendo 
sobre aquellas personas o instituciones que 
ostentan el poder de tomar decisiones. El efectivo 
rescate del patrimonio incluye su apropiación 
colectiva y democrática, o sea, crear condiciones 
materiales y simbólicas para que todas las clases 
puedan compartirlo y encontrarlo significativo. Se 
comprende que si no hay movilización social por 
el patrimonio, es difícil que el gobierno lo vincule 
con las necesidades actuales y cotidianas de la 
población (GARCÍA CANCLINI, 1999:22).

6.3. Trabajando para ell@s, trabajando con ell@s

A pesar de que en los últimos años se han 
venido desarrollando algunos proyectos de 
Arqueología Pública en Extremadura, este tipo 
de trabajos sigue siendo marginal. A pesar de 
ello, debemos destacar el esfuerzo realizado 

en algunos proyectos, como los llevados a 
cabo por Undergorund Arqueología (http://
www.underground-arqueologia.com/). Desde 
esta empresa privada, se están llevando a 
cabo importantes esfuerzos centrados en 
el empoderamiento patrimonial del rural 
extremeño. Entre sus trabajos, destacar la 
creación del Congreso SOPA, mencionado 
anteriormente, o la excavación de Los Castillos 
(Higuera de la Serena). A pesar de ello, este tipo 
de proyectos sigue siendo marginal.

La arqueología extremeña ha sido, 
tradicionalmente, una arqueología burguesa. 
Controlada por clérigos y eruditos locales durante 
el S.XIX (ORTIZ ROMERO, 1986), y arqueólogos 
filofascistas durante gran parte del S.XX, la 
Arqueología siempre fue una actividad ajena a 
las clases subalternas. Su único acercamiento se 
limitó al trabajo “forzado” al que el “señorito” les 
obligó en la excavación del yacimiento romano o 
el dolmen de turno. Esta situación se mantuvo 
durante la llegada del período democrático. 
Durante los años 80 y 90, el colonialismo 
intelectual fue la estrategia imperante en 
gran parte de los proyectos de arqueología en 
Extremadura. Investigadores e investigadoras, 
provenientes desde la capital, como ya sucedía en 
el S.XIX, elaboraban sus proyectos de investigación 
de espaldas a los miembros de las comunidades. 
Estos proyectos, muchos de ellos financiados con 
fondos Feader y Leader, han supuesto un fracaso 
a largo plazo en lo que a su conservación y puesta 
en valor se refiere. Hoy día, muchos de ellos, se 
encuentran en el abandono absoluto. 

A pesar de ello, y no siempre con éxito, a 
finales de los 90, comenzaron proyectos que 
buscaban una implicación de la sociedad en los 
mismos. Proyectos que finalmente no pudieron 
terminarse por cuestiones ajenas a los mismos. 
En este sentido, podríamos poner como ejemplo 
el caso del proyecto de la dehesa boyal de 
Montehermoso desarrollado desde el Dpto. de 
Prehistoria de la U. Complutense de Madrid. Este 

http://www.underground-arqueologia.com/
http://www.underground-arqueologia.com/
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tenía entre sus objetivos el desarrollo de “toda una 
serie de actividades formativas, encaminadas a 
formar a maestros y guías en la puesta en valor del 

patrimonio de la dehesa” (RUIZ-GÁLVEZ PRIEGO, 
2001). Además, se llevaron a cabo actividades que 
buscaban la participación de los y las habitantes 
del municipio en el proyecto, actividades como 
Jornadas de Puertas Abiertas, talleres con niños y 
niñas de la localidad, difusión del proyecto a través 
de los medios de comunicación, e incorporación 
de personas del municipio en el proyecto a través 
del voluntariado. Esto último supuso, de hecho, 
la incorporación de personal no especializado 
en la creación de conocimiento científico, ya 
que las personas voluntarias participaron como 
miembros de pleno derecho dentro del proyecto. 
Nos encontrábamos ante un verdadero proyecto 
de Arqueología Comunitaria, donde especialistas 
y no especialistas, participaban de la creación de 
conocimientos y discursos arqueológicos. 

6.4. Conclusiones

Con la desaparición de las ayudas europeas 
a la agricultura, el rural español se ha ido 
empobreciendo con el paso de los años. Las 
nuevas políticas europeas giran en torno a la 

revitalización de estas áreas a partir de la puesta 
en valor de su patrimonio cultural. Sin embargo, 
estas nuevas políticas obvian el papel de las 
comunidades locales, ejerciendo un colonialismo 
académico y profesional sobre personas que no 
tienen la capacidad de decidir sobre la gestión 
de sus recursos. Por ello, mediante la puesta en 
práctica de proyectos que giren en torno a los 
principios de la Arqueología Comunitaria, donde 
los y las habitantes de estos municipios tengan 
un papel activo, se podrán generar proyectos 
de largo recorrido, donde tanto la Sociedad 
como la Academia y la Administración se verán 
beneficiados. Los objetivos claves de estos 
proyectos serían:

-Revalorización del patrimonio arqueológico, 
etnográfico y ambiental.
-Empoderamiento de la sociedad civil en 
materia patrimonial.
-Formación de los diferentes agentes locales.
-Turismo patrimonial responsable.

A partir de estos objetivos, se podrán llevar 
a cabo proyectos que dejen de un lado el 
paternalismo asfixiante al que se ven sometidas 
las comunidades rurales. 

7. La arqueología inútil y la muerte de la 
rentabilidad (Pablo Aparicio Resco)

Cada vez parece más claro que la famosa crisis 
que nos ha golpeado en los últimos años ha traído 
casi tantas cosas buenas como malas. Nos ha 
despertado, en cierto modo, y nos ha dejado claro 
que no podíamos seguir así. ¿Era acaso positiva la 
arqueología frenética de urgencia donde nuestro 
pasado volvía a quedar enterrado en cajones 
y esta vez desprovisto de buena parte de su 
contexto? Parece que no, pero fue necesaria. La 
crisis ha puesto el freno a esta locura, y espero 
que sea un freno que dure durante mucho 
tiempo. No parecía ser muy sano levantar más 

Figura 4. Estado de conservación de uno de los dólmenes 
excavados en Alcántara en los años 90s. Foto extraída de 

Celtiberia.net
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viviendas que Francia y Alemania juntas, como 
dijo el señor Aznar allá por 2003, y menos si 
bajo ellas existía parte de nuestro pasado, que 
debía ser documentado. Otro de los impulsos 
positivos que ha traído la crisis ha sido el empujón 
para que nos demos cuenta de que sin nuestra 
implicación en los diferentes engranajes que nos 
construyen como sociedad corremos el riesgo de 
que ciertas manos escondan lo que es de todos y 
lo usen para su beneficio privado. Es más cómodo 
desentenderse, es cierto, pero al menos ahora 
somos conscientes de lo que ocurre si dejamos 
nuestro futuro en manos ajenas. La arqueología 
pública conecta de lleno con la implicación 
política -¿no es acaso política que se modifiquen 
leyes de Patrimonio para permitir pelotazos 
urbanísticos indiscriminados y a su vez destruir 
fragmentos de nuestro pasado cultural, histórico 
y arquitectónico?- porque, al fin y al cabo, la 
política es la capacidad que nos permite decidir 
qué papel queremos que tenga la arqueología en 
nuestra sociedad, si queremos que se encuentre 
relegada a un atractivo turístico sensacionalista, 
más propio de un parque temático, o si queremos 
que forme parte de la argamasa que nos construye 
como grupo de personas que habitan de forma 
conjunta un espacio y disfrutan de su identidad y 
de su diversidad.

Debemos entender la política en su sentido más 
importante para el funcionamiento de una sociedad 
libre: “la actividad de cualquier ciudadano que 
interviene en los asuntos públicos con su opinión, 
su voto, o de cualquier otro modo”, tal y como reza 
la RAE3. Actualmente parece haberse extendido la 
idea de que hablar de política es hablar del color 
de la papeleta que vamos a meter en una urna 
de plástico, de corrupción y despilfarro o de los 
trapos sucios de este o aquel “político”. Olvidamos 
así que todos debemos ser políticos porque eso 
es lo que significa ser libre. Es muy importante 
recordar que sólo podemos ser dos cosas: políticos 

3 Novena acepción del término “político,-a” en el diccionario 
de la RAE. Mayo de 2014.

o esclavos. Podemos decidir intervenir en nuestro 
entorno, en nuestra vida o, por el contrario, dejar 
a otros que tomen esas decisiones, despojarnos 
de la responsabilidad y por lo tanto de la libertad, 
entrando en un estado de esclavitud. Es así de 
sencillo. Cabría recordar aquí la famosa frase de 
Francisco Franco, Caudillo de España, a uno de sus 
ministros a comienzos de los años 40: “Haga usted 
como yo y no se meta en política”. Pues lo siento 
mucho, pero el Patrimonio Cultural es de todos y 
por lo tanto es algo público, objeto de discusión y 
de encuentros, objeto de discurso político. 

Hace poco el filósofo italiano Nuccio Ordine 
escribió un pequeño pero interesantísimo ensayo 
titulado La utilidad de lo inútil (ORDINE, 2013) 
que me ha hecho reflexionar sobre el punto al 
que hemos llegado a la hora de apreciar la Cultura 
y, en particular, el patrimonio arqueológico. Baste 
como ejemplo esta publicación en la web de la 
Asociación de Amigos de la Alcazaba de Almería 
-cuyo trabajo para luchar por la conservación del 
patrimonio, por otra parte, es encomiable- en la 
que se habla de rentabilidad del patrimonio en 
términos exclusivamente económicos:

“El mantenimiento del Patrimonio Histórico ha 
aportado 50.000 millones de euros de retorno en 
actividades de turismo cultural tras una inversión 
de entre 1.200 y 2.500 millones, según el director 
del Instituto del Patrimonio Cultural del Ministerio 
de Cultura, Alfonso Muñoz. Ello supone que por 
cada euro invertido el beneficio ha sido de hasta 
40 euros. 

Así lo ha detallado hoy la Asociación Española 
de Empresas de Restauración del Patrimonio 
Histórico (ARESPA) en una nota que resume un acto 
celebrado el pasado fin de semana en Madrid, en el 
que se dio a conocer la rentabilidad generada por 
la conservación del Patrimonio Cultural.” (AAAA, 
2011).

Sin duda es una buena noticia que la 
explotación turística del patrimonio arqueológico, 
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entre otros, revierta dinero al Estado, pero me 
resulta bastante preocupante que sea lo único 
que nos preocupa a la hora de invertir en ello. 
¿Dónde quedan los beneficios sociales que 
pueda aportar un yacimiento a una comunidad 
de vecinos de un pequeño pueblo? ¿Dónde el 
conocimiento histórico de una región que surja a 
partir de una investigación arqueológica? ¿Dónde 
los beneficios educativos de conocer cómo se 
relacionaban otras sociedades y la diversidad que 
existía entre ellas?

 Da la impresión de que los beneficios son 
económicos o no son y esto es lo que pretendo 
poner en tela de juicio. Hemos llegado a un punto 
donde priman, sobre todo lo demás, el beneficio 
económico y el éxito individual. Esto se entiende 
por la evolución a lo largo del siglo XX de los 
países “civilizados” hacia una forma de pensar 
caracterizada por un capitalismo extremo. Es esta 
mentalidad la que nos hace entender la Cultura 
como algo accesorio e incluso prescindible si 
no nos aporta grandes beneficios económicos 
a corto plazo –si nos los aporta a largo plazo es 
probable que ya no lo recibamos nosotros y, por 
lo tanto, deja de interesar-. Es esto lo que hace 
que los que se consideran políticos profesionales, 
y en tantas ocasiones nos niegan la capacidad de 
hacer política al resto, no apuesten por políticas 
educativas y culturales, por una arqueología 
social que vaya más allá de las cifras económicas 
cada cuatro años.

Creo que es el momento de reivindicar una 
“arqueología inútil” porque, parafraseando al 
dramaturgo rumano Eugène Ionesco, “si no se 
comprende la utilidad de lo inútil no se comprende 
el arte”. Cambiemos arte por arqueología y 
tendremos la fórmula. Con “arqueología inútil”, 
obviamente, no me refiero a una arqueología 
absurda y sin sentido sino a una arqueología donde 
el beneficio social, cultural y colectivo prime sobre 
el beneficio económico. ¿Es esto sostenible? Por 
supuesto. Sólo hace falta concienciar a la gente 
de que los beneficios como sociedad -sin olvidar 

los económicos- serán mucho mayores si se 
construye conocimiento, crítica, respeto y aprecio 
por todo lo que nos rodea. Y esto sólo se consigue 
potenciando la educación. El camino contrario es 
pan para hoy y hambre para mañana. 

Este deseo por conseguir los beneficios de 
forma inmediata, de no esforzarse en construirlos 
sino simplemente en consumirlos prefabricados 
para pasar al siguiente capítulo, tiene que ver 
también, probablemente, con los cambios 
que muchos psicólogos están detectando en 
nuestra forma de pensar a partir del uso de los 
medios de comunicación que hoy en día nos 
rodean por doquier (televisión, radio, internet, 
power point). Como se explica de forma muy 
lúcida en un ensayo de Nicholas Carr, “los 
medios de comunicación no son sólo canales 
de información. Proporcionan la materia del 
pensamiento pero también modelan el proceso 
de pensamiento” (CARR, 2011: 18). Actualmente 
necesitamos la información de forma instantánea 
y concreta, comprimida en twits y machacada 
para, automáticamente, pasar a devorar la 
siguiente píldora. Por favor, sin reflexionar. 
Esto también nos lleva, de forma consciente o 
inconsciente, a necesitar el éxito inmediato de 
nuestros gobernantes, inauguraciones pomposas 
y cifras tan apabullantes como irreales de unos 
beneficios económicos que en realidad no existen 
(sólo existe un 10% del dinero impreso, el resto 
es “dinero bancario” o números en una cuenta).

De forma probablemente fortuita estos 
cambios en la mentalidad de todos, donde se 
prefiere la inmediatez a la reflexión, benefician 
no a toda la sociedad sino únicamente a aquellos 
que buscan enriquecerse de forma individual. Se 
entiende que el beneficio económico acelerado, 
las cifras abultadas, los ceros en el cheque, son los 
garantes del resto de beneficios (social, cultural, 
intelectual, espiritual, etc.) cuando en realidad 
es al revés: solo una educación en el trabajo 
colectivo y en el crecimiento como personas nos 
puede llevar a cuadrar las cuentas y a obtener una 
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mezcla de rentabilidades que nos permita seguir 
desarrollándonos como sociedad y, en definitiva, 
ser felices. 

Es por eso por lo que reivindico desde aquí la 
muerte de la rentabilidad, entendida como un ente 
único centrado en el beneficio económico, para 
buscar una mezcla de rentabilidades. Necesitamos 
comenzar a poner al mismo nivel el beneficio 
social, intelectual, emotivo y humano que el 
beneficio económico. ¿Qué podemos hacer para 
ello? Una de las cosas más necesarias es comenzar 
a concienciar a los propios investigadores de la 
necesidad de divulgar y socializar el patrimonio 
–muchos hacen grandes distinciones entre estos 
términos, pero sin duda ambos, con sus matices, 
son necesarios–. En la actualidad disponemos 
de las herramientas suficientes, al alcance 
de todos los proyectos arqueológicos, para 
convertir los yacimientos-cortijo en yacimientos-
plaza. Por eso cobra un papel tan importante el 
desarrollo de la arqueología pública entendida 
como la arqueología inmersa en su contexto 
social contemporáneo (ALMANSA, 2013: 5). Los 
estudios de arqueología pública demuestran que 
es posible hacer las cosas de otra forma y estoy 
seguro de que van a contribuir de forma decisiva 
a que tomemos nota los arqueólogos del futuro.

La educación es la única forma de conseguir 
abandonar, poco a poco, la actual mentalidad que 
pone el dinero y lo que éste puede comprar como 
clave del éxito. No debe resultar contradictorio 
que sea un arqueológico –que nos dedicamos a 
estudiar la cultura material del pasado- quien diga 
que tenemos que ser menos materialistas, que 
con menos podemos vivir mejor, que quizás es 
necesario un decrecimiento: si sólo nos interesara 
el valor material del registro arqueólogo seríamos 
expoliadores o anticuarios. La arqueología nos 
enseña precisamente eso: que puede valer más 
un hogar en una cueva que diez colgantes de oro. 
Por eso estoy convencido del importantísimo 
papel que puede tener una arqueología social, 
comprometida, científica y justa en nuestra 

sociedad como parte de la educación. Invertir 
en arqueología –lejos de parques temáticos- es 
invertir en educación, es invertir en futuro. 

8. Su patrimonio, gracias. ¡Siguiente! (Antonio 
Vizcaíno Estevan)

Como en una larga cola de un establecimiento 
de comida para llevar, hoy en día el patrimonio 
arqueológico es entendido como un producto 
cerrado y de consumo rápido. Por mucho que 
pensemos en capacidad de autonomía al poder 
elegir entre patatas fritas o de gajo, o entre tamaño 
normal o XXL, el menú viene ya predeterminado, 
estandarizado y con pocas posibilidades de 
variación. ¿A quién se le va a ocurrir pedir pan 
multi-cereales recién sacado del horno en lugar 
del bollo industrial? No solo no dispondrían de 
ello sino que, además, te mirarían con cara de 
quien se encuentra ante una situación insólita. 
No. Los ingredientes llegan semi-cocinados y 
debidamente congelados, de manera que para 
la elaboración y presentación no hace falta más 
que un fogonazo rápido que convierta el producto 
final en algo apetecible por lo que pagar un 
módico precio. Y, por supuesto, la cocina siempre 
en la trastienda, fuera del alcance de la mirada 
de los clientes, no sea que se vaya a evidenciar 
alguna situación indeseable durante el proceso. 
O, peor todavía, que los clientes aprendan y, al 
final, quieran hacerse sus propias hamburguesas. 
En el fondo, lo que se ofrece es siempre lo mismo, 
y da igual que te encuentres en tu ciudad o en 
otro lugar a cientos de quilómetros de distancia: 
ahí estará el establecimiento de comida rápida 
para satisfacer tus instintos más globales. 

Aunque no conviene generalizar, es cierto 
que el trabajo con el patrimonio arqueológico 
ha seguido -y continúa siguiendo- unos procesos 
estandarizados y poco permeables, ajenos a la 
consideración de las necesidades e intereses de 
la ciudadanía, además de prestar poca atención 
a las particularidades de cada territorio. Como 
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profesionales actuamos de manera paternalista, 
empecinados en presuponer lo que la gente quiere 
y debe saber sobre el pasado y el patrimonio, 
construyendo discursos que sólo admiten 
ser asimilados y levantando barreras físicas y 
simbólicas que acaban alejando a la sociedad 
de su propio pasado. En este sentido, uno de los 
efectos colaterales de la profesionalización de la 
arqueología ha sido la conformación de un lobby 
que, como en otros muchos casos, ha acabado 
actuando de forma cerrada, amparado en unos 
conocimientos, unas prácticas, un lenguaje y 
un marco legal determinados. Somos nosotros 
quienes, guiados por unos criterios científicos 
que a menudo consideramos superiores al resto, 
seleccionamos, clasificamos, diagnosticamos, 
construimos y definimos cómo fue el pasado, 
qué es patrimonio y, por tanto, qué merece la 
pena ser preservado con vistas a ese concepto 
tan abstracto conocido como “posteridad”. En 
este proceso, de marcado carácter elitista, hemos 
solido entender que la sociedad adopta una 
posición pasiva –que, sin embargo, en ningún 
caso llega a serlo plenamente, pues una persona 
no asimila exclusivamente, sino que reinterpreta 
en función de sus conocimientos, experiencias 
e ideas previas, así como del propio contexto 
de aprendizaje- como consumidora de cultura, 
dispuesta a asumir sin posibilidad de réplica 
toda una serie de conocimientos que, además, 
consideramos de interés generalizado. 

A esta situación también ha contribuido, sin 
lugar a dudas, el desarrollo del turismo cultural, 
que movido por unos intereses exclusivamente 
económicos ha acabado generalizando la idea 
del patrimonio como un producto de consumo, 
sin atender a otros valores complementarios. 
¿Cuántas veces hemos oído hablar de proyectos 
que se vanaglorian de incluir entre sus objetivos 
el impulso del desarrollo local, cuando en realidad 
están básicamente pensados para el turismo? Si la 
relación de la población local con su patrimonio se 
mide tan sólo en la posibilidad de montar una tienda 
de souvenirs o en tener el restaurante lleno durante 

unos meses, entonces estamos asumiendo una 
serie de riesgos. ¿Qué pasará entonces cuando 
en el pueblo de al lado den a conocer una villa 
romana más grande y mejor conservada? ¿O 
cuando la coyuntura general sea desfavorable y 
ya no venga gente a visitar la nuestra? ¿Dejará 
entonces de verse ese patrimonio como algo 
positivo? ¿Seguirá importando? A la vista están los 
resultados. Pensemos en la cantidad de dinero y 
esfuerzos que se han invertido en los últimos años, 
y el limitado interés público que se ha generado. 
Por supuesto no estoy negando la importancia 
del valor económico, que es fundamental, ni 
pienso que deba ser arrinconado ni sustituido. 
Sin embargo, es necesario reivindicar otros 
valores que hasta el momento se han mantenido 
al margen, como el social, sin pensar en ningún 
caso que pueda actuar como sustitutivo de otros 
valores, sino más bien como complemento, pues 
todos ellos pueden ser compatibles. Así, por 
ejemplo, el interés de una comunidad local por 
su patrimonio y su implicación en los procesos 
de recuperación e interpretación puede devenir 
en una mayor atención y cuidado por parte de 
todos que, a su vez, repercuta en la promoción 
del patrimonio y acabe generando un beneficio 
económico en distintas direcciones. Sin embargo, 
la situación a este respecto ha sido hasta el 
momento compleja: por un lado, se ha tendido 
a considerar que el valor social queda cubierto y 
satisfecho con el cultural, limitando, por tanto, sus 
verdaderas posibilidades. Por otro lado, y como 
ya hemos señalado, en los yacimientos y museos 
arqueológicos casi siempre se ha antepuesto 
la figura del turista a la del local, por lo que el 
disfrute del patrimonio acaba siendo muchas 
veces indirecto, generando unos vínculos que, en 
muchas ocasiones, pueden resultar demasiado 
débiles. Este modelo de gestión del patrimonio 
arqueológico parece haberse mostrado operante 
tan solo en casos puntuales que cuentan con 
una inversión considerable de recursos; en el 
resto, sin embargo, los resultados han sido más 
bien limitados. Baste recordar la cantidad de 
museos que han sido cerrados o que funcionan 
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bajo mínimos, o en los yacimientos cerrados, 
abandonados y cubiertos de maleza. 

Deberíamos, pues, pararnos a pensar y 
reflexionar sobre lo que seguimos haciendo mal. 
Casi siempre hemos velado por lo que nos ha 
interesado como profesionales y muy poco por lo 
que hay más allá de nuestros ombligos, situación 
que está en la base de la falta de entendimiento 
entre arqueología y sociedad, a pesar de que, 
como ya se ha señalado en infinidad de ocasiones, 
la arqueología es una disciplina que cuenta con 
un atractivo especial. Pero si de verdad pensamos 
que el patrimonio es de todos, entonces debemos 
fomentar una práctica profesional responsable que 
pase por no olvidar que tenemos un compromiso 
público y que debemos actuar en consecuencia. 

Para ello es imprescindible, en mi opinión, 
pararnos a observar y escuchar lo que ocurre ahí 
afuera. ¿Qué tiene que decir la gente sobre su 
patrimonio? ¿Cómo entiende su pasado? Todavía 
más: ¿cómo podemos hacer que el patrimonio se 
convierta en un medio que de verdad conecte con 
los intereses y las necesidades de las personas?

Últimamente palabras como “socialización” 
o “participación” son cada vez más habituales 
a la hora de referirnos a la gestión tanto del 
patrimonio arqueológico como de otros tipos. 
Los términos continúan siendo difusos puesto 
que amparan una gran diversidad de visiones, 
fenómeno por otra parte normal teniendo en 
cuenta que la relación es relativamente nueva. 
Sin embargo, lo interesante de todo ello es que 
iniciativas de distinto signo, relacionadas con 
el patrimonio y la arqueología, están fijando a 
la sociedad como foco de atención prioritario, 
independientemente de que la relación se 
construya con mayor o menor implicación. Y creo, 
sinceramente, que el futuro de la arqueología 
debe ir por ese camino si pretendemos conectar 
con la realidad que nos rodea y convertir nuestra 
profesión en algo socialmente útil. Ya sea a 
través del análisis de los medios para conocer 

las imágenes y estereotipos asociados a la 
arqueología y el pasado; o del estudio de las 
percepciones para conocer de primera mano los 
intereses y las inquietudes generados en torno al 
patrimonio; o de la génesis de discursos inclusivos 
que fomenten la multivocalidad y desafíen 
algunos de los problemas que afectan a nuestro 
presente; o de la consulta a las comunidades 
locales a la hora de tomar decisiones respecto a 
su patrimonio; o de la implicación directa en el 
trabajo y la construcción de conocimiento -entre 
muchas otras posibilidades-, lo importante es 
entender que el trabajo que hacemos afecta 
directa o indirectamente a la vida de las personas 
y que tenemos la oportunidad de convertirlo en 
una herramienta que contribuya a su mejora. 

Existe, aún así, la posibilidad de que el 
desarrollo de estas cuestiones referidas a la 
socialización del patrimonio no sea sino una nueva 
moda, como ya lo fueron otras –recordemos el 
manido concepto de “desarrollo sostenible”-, a 
través de la que asignar una etiqueta de distinción 
que permita atraer las ya de por sí exiguas ayudas 
y posibilidades de trabajo, o que derive en una 
competencia por ver quién socializa más y mejor. 
Por el momento parece que el cambio es global 
y que está afectando a muchas otras disciplinas, 
obedeciendo a las transformaciones sociales, 
políticas y económicas experimentadas en los 
últimos años. En nuestras manos está, pues, 
que la cosa no quede en una simple moda y que 
realmente favorezcamos un cambio en la forma de 
pensar y practicar la arqueología, a pesar de que, 
como en todo lo que se empieza, en ocasiones no 
hagamos sino dar palos de ciego. 

El patrimonio, a mi modo de ver, debería 
entenderse no como un fin en sí mismo sino 
como un pretexto con el que poder conectar 
con los intereses y necesidades de las personas. 
Por tanto, entiendo que la gestión del mismo 
debe ser un proceso abierto, un espacio de 
construcción de conocimiento y de aprendizaje 
capaz de activar y dar cabida a una importante 
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diversidad de lecturas. Si la sociedad no se siente 
incluida o partícipe, seguramente las cosas 
seguirán funcionando igual, o incluso peor, sobre 
todo si tenemos en cuenta que el modelo que 
hemos perpetuado ha mostrado claros síntomas 
de fracaso. Todos tenemos responsabilidad 
en esto, y aquí la educación juega un papel 
clave, pero es evidente que como profesionales 
debemos empezar a cambiar algo si no queremos 
que, al final, nuestro trabajo se convierta en algo 
definitivamente prescindible. 

Miremos ahora nuestras bandejas. Dicen que 
algunos de los productos de comida rápida a los 
que estamos acostumbrados, si los dejas, pueden 
permanecer inalterados durante meses, dada 
la gran cantidad de agentes conservadores que 
incorporan. Me pregunto, sin embargo, quién será 
capaz de comérselos después de tanto tiempo, o 
si no acabarán directamente en la basura. 

9. conclusiones de la mesa redonda (Alejandra 
Galmés) 

La Arqueología está falta de público. Se 
considera una materia accesoria. La pregunta 
que surge al hablar de Arqueología es “¿y eso 
de qué sirve?”. Puede que no contestemos a 
esta pregunta, pero los textos que aquí hemos 
recogido dan una idea bastante clara de las 
posibilidades de nuestra disciplina. El debate que 
generaron y las reflexiones que salieron de él es 
lo que intentaremos resumir o, de alguna forma, 
recoger en estas líneas finales. 

Para empezar, vemos cada vez más claramente 
que los arqueólogos no podemos deshacernos de 
la vertiente pública, social, de nuestra disciplina. 
La figura del arqueólogo que hace “ciencia” 
de espaldas a la sociedad está condenada a 
desaparecer. Es parte de la profesión comunicar 
qué hacemos y, sobre todo, por qué lo hacemos. La 
Arqueología por la Arqueología, el conocimiento 
por el conocimiento, ya no tiene sentido alguno. 

Esta práctica nos ha llevado a llenar museos 
de colecciones de objetos bonitos, vacíos 
de todo discurso. En el debate se puso de 
ejemplo numerosas veces el caso del recién 
renovado Museo Arqueológico Nacional (MAN). 
Coincidimos en que es una colección bonita pero 
fallamos en diagnosticar por qué parece ser que 
gusta al público. Este ejemplo muestra la falta de 
comunicación existente entre la Arqueología y 
la sociedad. Un público complejo y múltiple que 
desconocemos. Sin antes comprender cómo es la 
sociedad a la que pretendemos acercarnos, qué 
quiere y qué le interesa, nunca podremos generar 
una dinámica que, como mínimo, pretenda no ser 
vertical. 

El desconocimiento que tenemos de nuestro 
público también hace que los separemos, ellos y 
nosotros, el arqueólogo y el turista, el investigador 
y el indígena. Esta separación impide el desarrollo 
de discursos paralelos, hace que no se tengan en 
cuenta las interpretaciones que no se generan por 
y para la Academia. Esta tendencia ha supuesto 
dejar desamparadas y sin valor interpretaciones 
alternativas y narrativas generadas alrededor 
de estos espacios; discursos totalmente válidos 
en tanto que son los que hacen que la sociedad 
conecte con estos lugares, los aprecie y los integre 
en su visión del mundo.  

Por ello debemos ser capaces de generar 
espacios de encuentro, de debate y reflexión. De 
desarrollar una didáctica que no sea simplemente 
un taller bonito o curioso de domingo por la 
mañana, sino una didáctica que muestre con 
una intención y un objetivo concreto, que tenga 
en cuenta el público al que se enfrenta, qué le 
interesa y cómo aprende. Que, en definitiva, pueda 
generar prácticas, reflexiones y experiencias con 
un uso, con un objetivo. Transmitir conocimiento 
por transmitir conocimiento es totalmente inútil 
si este no se interioriza, si no puede ser luego 
usado y reinterpretado. 

Por todo esto abogamos por una práctica 
de la Arqueología que se aleje de vender una 
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experiencia bonita, un Patrimonio en mayúsculas, 
que vemos y nos deja indiferentes. La visita a un 
yacimiento arqueológico debería ser algo más que 
una foto que luego usaremos como salvapantallas 
durante una temporada. Vendemos el Patrimonio 
buscando el rédito económico, olvidándonos o 
dejando de lado otras rentabilidades. Enfocamos 
la Arqueología hacia el turismo, vendiendo un 
producto cerrado, una visita pasiva con un discurso 
paternalista que se olvidará sin demasiada 
dificultad. Y esa misma fórmula es la que se usa en 
las aulas. Se despoja así a la Arqueología de todo 
su potencial para mostrar alternativas al mundo 
en el que vivimos, para hacer ver que las cosas 
no tienen por qué ser como son. La Arqueología 
pierde así su dimensión política, quedándose en 
la recuperación de elementos que cada día más 
decoran calles y museos.

La divulgación de lo que hacemos no puede 
ser una moda. No es un parche contra la crisis 
económica. No lo hacemos para que nos 
contraten. Mostrar que la Arqueología puede 
ser una forma para responder a preguntas, 
tanto sobre el pasado como sobre el presente, 
que es una vía tremendamente útil para que 
reflexionemos sobre y con la cultura material que 
nos rodea. No estamos ya para hacer colecciones 
de cosas, vacías de razón, de objetivo y de 
discurso. La Arqueología no es bonita, no es una 
ciencia auxiliar. 

La Arqueología está falta de público porque 
desconoce a sus públicos. 

Querer dejar de ser una materia accesoria está 
muy bien. Ahora toca hacerlo. 
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Resumen:
El presente artículo emerge de la discusión generada en torno a la mesa redonda  “Arqueología 
de la contemporaneidad, contemporaneidad de la arqueología” en el marco de las VII JIA, Vitoria-
Gasteiz. En un contexto en el que el patrimonio nace de la decisión política de dar o no voz, la inter-
vención arqueológica deja al descubierto una realidad más amplia previa al recorte impuesto por 
la demarcación patrimonial, exponiendo el conflicto que tal delimitación genera. Si la arqueología 
tiene la capacidad de analizar procesos transcurridos (ya remotos, ya contemporáneos) mediante la 
aplicación de metodologías científicas, ¿cuál es verdaderamente el objeto de estudio de la arqueo-
logía? ¿Puede sostenerse la idea de que la arqueología se ocupa del patrimonio? ¿Qué es lo que se 
pretende realmente conservar mediante la conservación patrimonial?
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Abstract:
This article emerges from the discussion concerning the round table “Archaeology of the contempo-
raneity, contemporaneity of the archaeology” within the frameworks of VIIth JIA, Vitoria-Gasteiz. In 
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a context in which patrimony is born of the political decision to give or not voice, the archaeological 
intervention leaves to the overdraft a wider reality prior to the cutbacks imposed by the inheritance 
demarcation, exhibiting the conflict that such a delimitation generates. If the archaeology has the 
aptitude to analyse passed processes (either remote or contemporary) by means of the application 
of scientific methodologies, which is truly the object of study of the archaeology? Can the idea that 
the archaeology is concerned with the cultural heritage be supported? What is actually preserved 
by means of the conservation of cultural heritage?

Keywords:
Contemporary Archaeology, historical subject, Cultural Heritage, conflict, remain. 

laburpena:
Artikulu hau Gasteizko VII. AIGetan, "Arqueología de la contemporaneidad, contemporaneidad 
de la arqueología" mahai-inguruan egondako eztabaidatik dator. Ondarea hitza ematearen edo ez 
ematearen erabaki politikotik sortzen den testuinguruan, arkeologiaren  parte hartzeak errealitate 
zabalago bat erakusten du, ondarearen mugatzeak ezarritako murrizketen aurretik, mugatze horrek 
sortzen duen gatazka erakutsiz. Arkeologiak metodologia zientifikoen aplikazioaren bidez gauzatu-
tako prozesuen analisirako ahalmena badauka (antzinakoak edo garaikoak), zein da benetan arkeo-
logiaren ikasketaren objektua? arkeologia ondareaz arduratzen denaren  ideia mantentzen da? zer 
da benetan mantendu  nahi dena ondarean kontserbazioaren bidez?

Hitz-gakoak
Garaiko Arkeologia, subjektu historikoa, ondarea, gatazka, hondakin. 

1. introducción

Al sustentarse en la investigación como 
acción realizada desde el tiempo presente, toda 
arqueología daría cuenta de la contemporaneidad. 
Debido a ello creemos es necesario profundizar 
en la reflexión contemporánea. La pregunta 
inicial desde la que se convocó la mesa 
redonda “Arqueología de la contemporaneidad 
y contemporaneidad de la arqueología” (VII 
JIA) y que luego la movilizó, giraba entorno 
de las implicancias contemporáneas de toda 
arqueología. Contemporaneidad que desde el 
punto de partida es mantenida como “zona gris” 
al no entrar en la clásica definición arqueológica, 
pero en la que paradójicamente se configuran 
las relaciones materiales a partir de las cuales 
las hegemonías imponen aquello que debe 
ser pensado en el presente y recordado tanto 
para el pasado como para el futuro. Al mismo 

tiempo se sostiene la esperanza de creer que es 
algo más que la posibilidad de ampliar el campo 
laboral aprovechando la disponibilidad de una 
materialidad hasta entonces no tenida en cuenta, 
desechada por “moderna”. ¿Qué deberíamos 
hacer con el patrimonio del pasado reciente? ¿Qué 
hacemos con el pasado reciente? ¿Qué hacemos 
desde nuestro presente con el pasado reciente? 

Por una parte, tanto las diversas formas de 
terrorismo estatal, como las dictaduras o las 
transversales que han conducido a ellas (así 
como los diversos intereses por parte de las 
clases dirigentes de los actuales estados del 
heteropatriarcado capitalista imperante) nos han 
legado una materialidad, al tiempo que relegado 
a la imposibilidad de pensarnos dentro de la 
historia o frente a una cantidad importante de 
interferencias para hacerlo consecuentemente. 
Por la otra, nuestra disciplina tiene que ver, en 
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términos generales, con la necesidad de producir 
-a partir del estudio de la materialidad- otro tipo 
de documentos que logren hacer visible aquello 
que, por otros medios, intentó e intenta ser 
invisibilizado. 

Partimos de la consideración del actual 
modelo de sociedad, en tanto abiertamente 
excluyente con la mayoría poblacional, al tiempo 
que minuciosamente incluyente en cuanto 
permea lo más profundo de nuestra subjetividad 
e individualización. El sujeto resultante es un 
sujeto condicionado, acondicionado a su medida, 
preparado para no trasgredir los límites que se le 
imponen (tanto hacia otros sujetos, como para con 
él mismo). En este sentido, se torna imprescindible 
reflexionar en qué medida la materialidad 
contemporánea puede proporcionar claves para 
pensar el referido conflicto contemporáneo. 

En el espacio propuesto dentro de las 
VII JIA que llevaran no azarosamente por 
nombre “Arqueologías sociales, arqueología en 
sociedad”, pretendimos abonar la discusión a 
partir de la reflexión acerca de qué discursos 
estamos construyendo desde la arqueología 
contemporánea, hasta dónde nos atrevemos a 
llegar cuando hablamos de re-visibilización de 
esta historia y cuál es la concepción de sujeto 
que manejamos cuando trabajamos en el marco 
de una arqueología pública. Para no abundar, 
durante toda la jornada se trazó el contorno del 
problema: ¿cuál es el “conflicto” del conflicto 
contemporáneo?

El presente escrito no es la mera transcripción 
de lo que cada uno de los participantes del espacio 
propuesto por la mesa expresara durante la jornada. 
Se trata más bien de un intento de sistematización 
de algunos de los conceptos y ejes que surgieron 
de la discusión entablada entre los presentes. 
Constituye además un intento de construcción de 
conocimiento colectivo, el deseo de acercarnos a 
una problemática contemporánea, una voluntad 
de reflexión conjunta acerca del conflicto 

contemporáneo, conflicto cuya dilucidación exije 
la circulación de la palabra, el intercambio genuino 
de ideas y posiciones. Exije, en suma, la puesta en 
duda de nuestro disciplinamiento como parte de 
la revisión de las bases de una disciplina social que 
se pretende orientada a la sociedad.

El sistema académico en el que nos formamos 
como profesionales y que como profesionales 
reproducimos como garantía de existencia, 
puede hacer que nos escandalice o llame la 
atención negativamente la falta de referencias 
bibliográficas. En el caso del presente escrito nos 
vemos por tanto -como en el reino del revés- ante 
la necesidad de justificar el por qué de tal ausencia. 
No hemos pretendido plantear un estado de la 
cuestión o un compendio bibliográfico acerca de 
la arqueología contemporánea, sino más bien 
invitar a la reflexión contemporánea acerca de 
prácticas arqueológicas. Prácticas que por cierto 
se encuentran empapadas de academicismo 
como condición necesaria de un disciplinamiento 
profesional no muy a menudo en el centro de la 
discusión. Contexto académico en el que se cita 
por lote y en el que normalmente se debe cumplir 
con exigencias de citado en términos cuantitativos. 
Por otro lado, no es extraño que en estos términos 
lleguemos un día a encontrarnos evaluando la 
calidad de un texto dirigiéndonos directamente al 
apartado de bibliografía o dotando de cientificidad 
a un escrito aliñándolo con referencias a posteriori.

En este sentido nos propusimos menos una 
exposición de lecturas, que un intercambio de 
reflexiones surgidas en el marco de unas jornadas 
de investigación para jóvenes investigadores 
acerca de algunas de las muchas posibilidades que 
plantea la arqueología contemporánea al abordar 
el ilimitado campo de la contemporaneidad. 
Contemporaneidad que paradójicamente se 
muestra usualmente ofreciendo libertad y 
realización individuales sólo a cambio de hacer 
que prescindamos de la subjetividad como centro 
de producción de conocimiento. En lo que al 
mundo académico respecta, no llama la atención 
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que estemos como nunca inmersos en un contexto 
en donde la originalidad no se define por lo que se 
es o se lleva consigo en tanto únicos e irrepetibles, 
como irrepetibles son nuestras prácicas ya 
como seres o sujetos investigadores. Más allá 
de la discusión en sí acerca del establecimiento 
de propiedad privada o de la apropiación de 
conocimiento por parte de la comunidad científica 
(y dentro de ella, de los centros de poder), la 
ausencia de referencias bibliográficas no implica 
una pretensión de originalidad en cuanto a ideas 
o conceptos mencionados. Es de algún modo 
sintomático el hecho de que a pocos movilice del 
mismo modo o al menos produzca rechazo una 
realidad que puede constatarse a diario y que 
tiene que ver con que el sistema de producción 
acumulativa de conocimiento esté cosificando a 
las personas en general y reduciendo a un sujeto 
investigador que, dentro de su mismo discurso 
de producción, en el mejor de los casos logra 
asomarse discretamente en el apartado de las 
conclusiones. 

Por otra parte, evidentemente nos expresamos 
y pensamos haciendo uso de un sistema de 
signos y conceptos usualmente ya elaborados. 
De todas formas apostamos por una producción 
de conocimiento en la que la originalidad no 
se defina en términos de privatización o de 
publicitar etiquetas más o menos nuevas. Nos 
referimos a una reapropiación que remita no 
tanto a los conceptos, cuanto sí a tender a la 
recuperación de la expresión de aquello que uno 
es. En este sentido, lo que movió la discusión en 
torno a la mesa redonda que luego desembocara 
en estas líneas, fue menos patentar novedades o 
fórmulas para pensar el presente, que actualizar 
la necesidad de reflexionar acerca de la práctica 
y alertar acerca de la contradicción de referirse a 
la contemporaneidad sin tomarnos como centro 
en donde la expropiación contemporánea se 
manifiesta. 

2. Exposiciones 

2.1. David Fernández Abella y Vanesa Trevín Pita: 
“El castillo de Eirís, arqueología contemporánea 
de un edificio histórico”.

La última intervención arqueológica promovida 
por el concello de A Coruña (Galicia) a finales de 
2013 ha permitido investigar las últimas etapas 
de vida de un edificio histórico: el denominado 
popularmente “castillo de Eirís”, con el objetivo 
de recuperar este espacio como un elemento más 
dentro de la red de parques públicos de la ciudad. 

La edificación, documentada ya en época 
moderna, ha sido intervenida desde las primeras 
fases con metodología arqueológica pudiendo 
hablar de hasta tres fases de uso posthabitacional 
de las estructuras y el entorno. En un primer 
momento correspondiente a los años 60 del siglo 
XX, tenemos un uso residual del edificio, cuyo 
espacio se reutilizó como almacén y establo. 
Esta fase terminó con un incendio que colapsó el 
tejado. Una segunda fase, nos indica un proceso 
de deterioro de las estructuras, a lo largo de los 
años 70 y 80, cuando el espacio, abandonado, 
se usaba como campo de juego. A partir de ahí 
se inició un proceso de reducción, que daría 
paso a un tercer momento se ha fechado entre 
los años 80 y 90 del siglo XX, pudiendo hablar 
de un espacio marginal, para el consumo de 
estupefacientes, que fue usado también como 
escombrera y basurero del parque. 

Se han podido comprender procesos y 
transformaciones en el mismo y su entorno a 
través del registro arqueológico: la estratigrafía 
y ergología hallada durante la intervención se 
muestra perfectamente válida y capaz de explicar 
por sí misma procesos sociales e históricos de los 
tiempos recientes en los usos o reutilizaciones 
diversas de este sitio histórico, dándole plena 
validez al método arqueológico para el estudio de 
cualquier realidad material, independientemente 
de su época. 
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2.2. Lorena Merlos Gil: “El mercat del Born, usos 
polítics en detriment de les classes populars”.

Los restos materiales del barcelonés Mercado 
del Born están siendo instrumentalizados por 
parte del gobierno catalán, en el contexto de 
conmemoración de los 300 años de la entrada 
de las tropas borbónicas españolas en 1714. 
Aquí se pone de manifiesto un discurso histórico 
victimista que busca alentar sentimientos 
nacionalistas catalanistas de cariz burgués. El 
Mercat del Born conserva en él la Vilanova de 
Mar, una antigua barriada comercial extramuros 
que quedara enterrada durante siglos. Después 
de los cinco sitios de Barcelona (1651-1714), la 
ocupación borbónica se hizo efectiva en todos 
los territorios austricistas, afectando a las 
instituciones, al comercio exterior y a la lengua 
propias. Entretanto, esta barriada fue demolida 
en tres fases (1716-1718) orquestadas por el 
nuevo gobierno a suerte de castigo, así como 
una ciudadela militar encargada de apuntar al 
centro de la urbe. Con posterioridad y tras la 
demolición de la ciudadela, el barrio vivió una 
relativa prosperidad económica debido a su 
mercado, hasta que 1972 bajara para siempre 
sus persianas.

El Born es muestra viva de una ocupacion 
militar que acabó, entre otras cosas, con las 
aspiraciones comerciales barcelonesas. Para 
el nacionalismo institucional burgués, pura 
analogía de la catalanidad simplona: catalanes 
como comerciantes (con guiños a la idea de 
emprendenduría neo-liberal) y “evolucionados” 
asesinados salvajemente por un enemigo 
poco democrático. Sin hablar de los estratos 
sociales o de heteropatriarcado (en el museo 
las mujeres son “esposas”), así como tampoco 
de los beneficios económicos que se desprenden 
del Born Centre Cultural, a expensas de la 
precariedad de quienes lo excavaron (a base de 
empresas  privadas) o que actualmente trabajan 
en condiciones de explotación en él.

La inauguracion de esta muestra en el 
aniversario de los 300 años de la capitulación 
del 11 de septiembre, da cuenta de un uso 
de capital simbólico y de fácil consumo en la 
gentrificacion desarrollada desde hace al menos 
20 años en el barrio. Las actuales condiciones de 
especulación del suelo y de los usos del espacio 
público están provocando el despoblamiento 
de un barrio como parte de una estrategia y el 
Born  -aburguesado y convertido al turismo- es 
muestra de ello.

Además de un discurso con claros contenidos 
de clase, queda claro que mediante la 
musealización del Born CC se pretende hacer 
más presente la entrada de capital recurriendo, 
entre otras cosas, al uso de la Arqueología para 
producir un producto de fácil consumo, en 
detrimento de un barrio cada vez menos popular. 
Un análisis de este tipo de realidades puede ser 
realizado retomando críticas de la Arqueología, 
como la que en su momento surgieran de la 
llamada Arqueología Social Latinoamericana 
(que tuviera origen con el Grupo Oaxtepec), 
así como también tomando reflexiones de la 
Economía o el Urbanismo Feminista. Elementos 
propuestos desde ellas pueden ser muy útiles 
para lograr una reflexión en lo que respecta 
concretamente a la utilización de un barrio 
popular por parte de las clases altas catalanas. 
No se trata obviamente de trasladar modelos 
de una geografía a otra, ni tampoco de hacer 
memoria histórica evitando críticas al pasado o 
al presente. Por el contrario, se propone apostar 
por una arqueología de la praxis catalana, 
una arqueología de la praxis para y desde la 
población catalana en la que el primer paso es 
dar a conocer lo que está sucediendo de modo 
de que entre todas y todos se discutan y asuman 
sus implicancias.
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2.3. Rafael Millán Pascual: “Arqueología del 
Neoliberalismo. La materialidad de la desmemoria 
en la derrota del orden público”.

Los procesos de conformación material de la 
realidad contemporánea entran en las dinámicas 
que la arqueología debe tratar de visibilizar. 
Cada uno de esos procesos lleva consigo una 
racionalidad social y política concreta que trata de 
normalizarse a través de la represión o el olvido 
directo de otras racionalidades posibles. El estudio 
arqueológico del mundo contemporáneo pasa 
por desvelar la materialidad de esas derrotas, al 
mismo tiempo que empieza a formalizarse como 
una herramienta más para la crítica y el análisis 
social. 

La crisis actual y su reflejo político, han 
dado paso a la normalización de la racionalidad 
conservadora en una nueva imposición del orden 
neoliberal. ¿Hasta qué punto esa normalización 
ha frenado el desarrollo de memorias políticas 
alternativas? La razón del mercado ha tenido su 
reflejo directo en la reconfiguración de los espacios 
urbanos, así como en cada una de las instituciones 
y estancias del poder. La privatización y el paso 
al modelo de empresa del orden público están 
cambiando nuestros espacios urbanos, en busca 
de la generación de sujetos que sean producto 
de ese mismo orden. Por otro lado, la proyección 
material del modelo de consumo ofrece una 
perspectiva que prima la novedad permanente, 
en ciudades que buscan la experiencia individual 
frente a los actos de socialización. El paso 
definitivo es la eliminación de la carga traumática 
del espacio urbano, anulando cualquier reflejo 
material de aquel pasado conflictivo. Con este 
estudio trata de comprobarse hasta qué punto 
el neoliberalismo ha configurado su materialidad 
específica.

2.4. Álvaro Falquina Aparicio: “Contemporaneidad 
de un conflicto oculto: estudio y puesta en valor 
del Destacamento Penal de Bustarviejo, Madrid 
(1944-1952)”.

El desarrollo de las arqueologías 
contemporáneas ha puesto sobre la mesa la 
posibilidad de un paso adelante para la disciplina 
en muchas de sus facetas. Estas han impulsado y 
refrescado el debate teórico, permitiendo mirar 
a la materialidad –artefactos y paisajes– desde 
otros ángulos al tratar de reconocer los modos 
de acción de las cosas en contextos vivos, frente 
a los contextos fósiles prehistóricos e históricos. 
Por otro lado, han estimulado nuevas visiones 
del pasado reciente y la contemporaneidad 
al desenmascarar el carácter destructivo del 
mundo occidental capitalista en la época de la 
Alta Modernidad, frente a la idea predominante 
de un mundo contemporáneo productivo y 
fundamentalmente generativo en constante 
cambio positivo. En este sentido, partimos de 
la idea de que a pesar de la gran proliferación 
de objetos, identidades y realidades, lo que 
precisamente lo define y determina es justamente 
lo contrario: según Alfredo González Ruibal se 
trata de un período y un régimen caracterizado 
por la devastación de humanos y cosas.

En este marco, un lugar como el antiguo 
Destacamento Penal franquista de Bustarviejo 
(Madrid) participa de este carácter de la Alta 
Modernidad al formar parte de una máquina 
de poder que destruyó personas, identidades 
políticas, paisajes y realidades alternativas 
conflictivas. A modo de siniestra herencia, 
las actuales políticas del olvido propias de la 
democracia liberal española descansan en el seno 
del mismo régimen, ya que tratan de mantener 
clausurado un pasado conflictivo que pone en 
duda, al menos en parte, la legitimidad política 
de su nacimiento por medio de la Transición y la 
Constitución española de 1978.
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Como consecuencia de este proceso, en 
el suelo de la realidad contemporánea se han 
abierto innumerables brechas por las que han 
aflorado efluvios traumáticos y espectros, 
poblando de nuevo el mundo de hoy: por eso la 
arqueología se está convirtiendo en un campo 
incomparable para el estudio y comprensión de la 
desestructuración y fragmentación de realidades, 
sistemas simbólicos, estructuras e ideologías.

La propia investigación arqueológica de 
la contemporaneidad así como la puesta en 
valor de espacios “memorialistas” relacionados 
con escenarios de conflictos y represión, está 
abonando un nuevo campo para el florecimiento 
de nuevas vías de acción sociopolítica en el 
presente. Como piedra de toque para este 
debate se expone el caso de la investigación 
y patrimonialización del Destacamento Penal 
franquista de Bustarviejo (Madrid).

El Destacamento Penal de Bustarviejo estuvo 
en funcionamiento entre 1944 y 1952 para 
la construcción con presos de un tramo del 
ferrocarril Directo Madrid-Burgos. El trabajo 
arqueológico desarrollado en él ha tenido un 
carácter de creación colectiva del conocimiento, 
no sólo por la forma colaborativa y horizontal 
del trabajo del equipo investigador, sino porque 
se concibió en todo momento como un proyecto 
de arqueología pública. Analizar realidades 
silenciadas, ocultadas, fragmentarias, permite 
desfamiliarizarnos de nuestra realidad y verla 
desde los ojos de la extrañeza, como paso 
necesario para, en una segundo nivel, repensar lo 
propio.

El proyecto planteado tuvo en todo momento 
una clara intencionalidad política, es decir 
que el trabajo propiamente arqueológico y 
la colaboración con diferentes colectivos e 
instituciones buscaba la incidencia social y política 
del proyecto en el presente. Además, el mismo 
ayuntamiento trabajó junto a los arquólogos 
por la patrimonialización del lugar, es decir, por 

dotar de relevancia y continuidad al trabajo que 
el equipo de investigación comenzara y que a su 
vez daba relevancia y continuidad a la existencia 
de las realidades subalternas de los presos y sus 
familias.

3. palabra circulada

3.1. Del paisaje arruinado

Si bien, como dijéramos, toda arqueologización 
contempla la contemporaneidad, es tal 
vez al referirnos a una arqueología de la 
contemporaneidad cuando nos damos cuenta 
de la contemporaneidad de la arqueología. La 
materialidad del pasado reciente ha estado 
conformando una “zona gris” en el proceso de 
conformación del “patrimonio”, de lo que se 
ha derivado su instrumentalización política. O 
viceversa. Decoloración que espeja su sentido 
cuando es sintonizada junto a la noción de 
desestructuración y fragmentación social actual. 

La gestión de esta materialidad patrimonial 
guarda estrecha relación con el modelo 
particular de sociedad que se pretende imponer 
hegemónicamente en tiempo presente y 
perpetuar en el futuro. En el contexto de la 
arqueología contemporánea, esta definición 
patrimonial entra en discusión en el contexto de 
reconfiguración de los espacios urbanos y rurales. 
¿Para qué sirve tal o cual edificio, tal o cual ruina 
o montón de basura? ¿Cómo convertir un espacio 
de la muerte en un espacio para la vida? 

Nacida de la necesidad de abordar los 
traumas históricos del siglo XX, la arqueología 
contemporánea implicó la superación del alcance 
clásico de la definición y de la delimitación 
arqueológica tradicional. Si la arqueología se 
ocupaba de registrar procesos mudos, en tanto 
voces alguna vez dichas, acciones ya actuadas, 
la arqueología contemporánea comenzaría 
a encargarse de sacar a la luz procesos de 



Arqueología de la contemporaneidad y contemporaneidad de la arqueología 377

Arkeogazte Aldizkaria, 2015, 370.-385. or.AIG Aktak - 3. Mahai-ingurua

enmudecimiento activos. El ejemplo del Castillo 
de Eirís (A Coruña) da cuenta perfectamente 
de ello, en tanto constituye una ruina marginal 
inserta en el entramado urbano, frente a la 
cual la administración tiene la intención de 
(re)ubicarla dentro del circuito patrimonial de 
parques y paseos, para lo que se organizaría 
una intervención arqueológica. Esta permitió 
documentar sus múltiples reutilizaciones, sacando 
a la luz procesos no bienvenidos y reactualizando 
realidades silenciadas, como es el caso de la 
juventud marginalizada a través del consumo de 
heroína. Ahora bien, ¿cuál de sus momentos es 
y cuál no es patrimonio? ¿Qué es patrimonio? 
¿Qué es lo que hace de un lugar una ruina? ¿Qué 
sucede, una vez construído el parque y el paseo, 
con lo que tenía de ruina marginal?

Si la arqueología tiene la capacidad 
de analizar procesos transcurridos (ya 
remotos, ya contemporáneos) mediante la 
aplicación de metodologías científicas, ¿cuál 
es verdaderamente el objeto de estudio de 
la arqueología? En un contexto en el que el 
patrimonio nace de la decisión política de dar 
o no voz (de oir o acallar para siempre) a tal o 
cual proceso, la intervención arqueológica deja 
al descubierto una realidad más amplia previa al 
recorte impuesto por la demarcación patrimonial, 
exponiendo necesariamente el conflicto devenido 
de tal delimitación. ¿Puede aún sostenerse la idea 
de que la arqueología se ocupa del patrimonio en 
tanto materialidad ya delimitada, previamente 
regurjitada? 

Figura 1. La materialidad incómoda también forma parte de la historia del Castillo de Eirís (A Coruña, Galicia). Atrás, a la derecha, 
se observan decenas de jeringuillas documentadas durante la intervención arqueológica, testigos marginales de una juventud 

marginalizada durante los años ´70 y ´80. 
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Esta realidad previa sería pues la suma 
material de lo visibilizado y de lo invisibilizado. Lo 
cual tiene que ver menos con una simple cuestión 
de perspectiva, como con la intención expresa de 
marginar y silenciar otras realidades sobre cuyas 
ruinas se pasa a definir la realidad hegemónica. 
Se trata ni más ni menos de la definición de lo que 
es, de la conservación del ser y de la expulsión 
del no-ser. El acto arqueológico de visibilización 
pondría al descubierto menos lo invisible que 
lo invisibilizado, en tanto acto político de la 
invisibilización.

Si el patrimonio se define como aquello 
que debe ser conservado, la definición deja un 
resto que, teniendo en cuenta las particulares 
circunstancias de su producción o su posible uso 
actual, constituiría un material de primer orden 
para la intervención arqueológica. Ahí tenemos 
esos niveles que a menudo se desechan y que 
casualmente son aquellos que dan las claves y 
explican el estado actual de los sitios, estado que 
como viéramos tiene que ver precisamente con lo 
abyecto (Figura 1). 

Particularmente en el contexto de la 
arqueología contemporánea, se nos acentuará 
la cuestión de la conservación: no podemos 
conservar todo, los muertos deben dejarle lugar 
a los vivos, etc. Desde una postura hegemónica 
y patrimonialista, postular la musealización de 
jeringuillas de la década de 1980 tendría que ver 
con la conservación por la conservación, el objeto 
material aislado de sí, el objeto por sí mismo 
o quizás la conservación por su importancia 
material (fruto de la producción de estos objetos 
para el enriquecimiento de unas/os, a la vez que 
destrucción de disidencias). Nos preguntamos 
entonces cómo escapar a esta emboscada absurda, 
redirigiriendo el foco de modo que nos permita 
dejar de avalar el silenciamiento de realidades 
incómodas. Con el pretexto de tener que evitar 
la acumulación y conservación de objetos por 
carentes de valor, por usuales o modernos, se 
silencia en el mismo acto una realidad que estos 

mismos objetos están testimoniando: una realidad 
desvalorizada, usual, moderna, construida desde 
una ideología dominante. En este sentido, se 
podría suponer que principalmente a través de 
los mass media pero, como se viene señalando, 
aunque fundamentalmente también mediante 
una infinidad de canales como el urbanismo, la 
materialidad de la represión o el control a través 
de la burocracia, entre otras formas. 

En otras palabras, particularizar en objetos 
para aislar la desigualdad existente en el marco 
de lo que se conoce como relaciones sociales 
de producción y distribución. Así, pareciera que 
mediante la reducción de un objeto a su mismidad 
se está logrando cosificar una parte de la realidad, 
es decir, lo que permite su desecho: esto tiene 
entonces que ver con des-hacer la realidad.

La intervención arqueológica se enfrenta 
entonces con el plano en el que la contemporaneidad 
es (re)configurada. Lo que explicaría en parte por qué 
el fin de la patrimonialización está estrechamente 
asociada con la idea de conservación, con el valor 

Figura 2. En un marco coyuntural de gentrificación y turistifi-
cación del barrio del Born (Barcelona), el poder se decantó sin 
fisuras: en vez de conservar la estructura del Mercat del Born 
para convertirse en un Ateneo popular, tal y como reclamaban 
las vecinas, se ha convertido en la «Zona Zero» de la catalani-
dad imperante según la política parlamentaria. En el labrado 
de una nueva ideología catalanista/soberanista/victimista, se 
exponen proyectiles de cañón lanzados por las tropas de los 

Borbones durante el sitio a Barcelona (1713-1714).
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y la valorización. Lo cierto es que esta idea de 
patrimonio desborda sentido cuando se la concibe 
en el marco de un discurso político, engranaje 
propio de los regímenes liberales y neoliberales 
de la llamada supermodernidad. ¿Qué es pues lo 
que se pretende en el fondo conservar mediante 
la conservación patrimonial?

El análisis arqueológico de la materialidad del 
neoliberalismo tendría entonces que ver con su 
abordaje en tanto modo de configuración material 
del mundo, modo que en manos del poder 
opera seleccionando e higienizando el pasado 
como modo de garantizar una consonancia en la 
memoria en el tiempo presente. La pregunta por 
este resto, por el destino de lo desechado por el 
modus operandi oficial, nos impone la necesidad 
de lograr redefinir la arqueología menos 
como disciplina que como indisciplina. Esta 
redefinición permite una apertura desde la que se 
problematizaría la materialidad contemporánea 
como articulación de un determinado discurso de 
poder comenzando por sus propios fundamentos, 
con el deseo de conectar el testimonio del pasado 
con aquello que somos hoy día. Ello se refleja 
claramente en el caso del Mercat del Born, en 
el cual se pretende generar marionetas acordes 
a un programa político-ideológico particular 
(Figura 2). 

La recuperación del patrimonio debería 
comenzar necesariamente con la reapropiación 
de lo expropiado, partiendo del concepto mismo 
de patrimonio. Esta concepción (re)integrada de 
patrimonio requeriría exceder aquella noción 

de arqueología como la disciplina encargada de 
generar o recuperar espacios destinados al ocio o 
al disfrute. En el contexto posthumanista actual, 
que hegemónicamente se despliega en peligrosas 
tendencias hacia la deshumanización del mundo, 
habría que desgranar lo que se entiende por ocio 
y disfrute, categorías que están respondiendo 
al olvido en tanto negación de realidades 
incómodas, al resguardo momentáneo de un 
negocio destructivo dentro del negocio mismo. 
¿Qué es, en este contexto, disfrutar? Ocio y 
disfrute en tanto fruto otorgado por la gracia 
indulgente de un sistema que sólo se preserva 
a sí mismo, menos por amor propio que como 
mero modo de continuidad. ¿Es posible pensar 
otra idea de disfrute que contemple aquello 
hasta ahora negado? ¿Seguiremos sosteniendo 
un disfrute edificado artificialmente como 
negación? (Figura 3). 

Por un lado puede decirse que nuestro 
objeto de estudio no debería ser enfocado a 
cierto turismo basado en ciertos intereses o a 
nuestro propio goce, en el sentido ensordecedor 
del término, sino que tendría que ser fruto del 
interés colectivo entre población-arqueólogas/
os poniendo en práctica nociones de arqueología 
de la praxis. En este sentido, el objeto de 
estudio puede ser concebido como arma de 
transformación. Por otro lado, es necesario evitar 
y de cualquier modo trascender el autoasignado 
papel de la arqueología como mediadora. Ello 
no debería arrogarnos el derecho de determinar 
que este objeto es el otro. En definitiva, el objeto 
de estudio podría reorientarse a identificar las 

Figura 3. De lograr desprenderse de su infame pasado como centro de reclusión franquista a comienzos de la guerra civil, el 
parquizado de la antigua fortaleza del Monte do Castro (Vigo, Galicia) podría llegar a representar un paisaje más o menos "real".
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trabas que imposibilitan una transformación 
social colectiva, lo cual hace necesario comenzar 
a extender la crítica a los propios supuestos que 
nos constituyen.

La arqueología no debería ocuparse del 
patrimonio sino más bien del proceso de 
patrimonialización en tanto operación crítica 
mediante la cual lograra reintegrarse en la noción 
de patrimonio aquello silenciado, eliminado en 
tanto resto, como decíamos, lo abyecto. Este 
resto, en tanto huella material de una realidad 
silenciada, devendría resto del resto: aquello 
que fue desechado, eliminado, borrado del 
mapa social como modo de recortar el mundo 
en el que se insertaba y del cual fue desechado. 
Aunque el resto es también, por definición, 
aquello más amplio: el resto. Esta reintegración 
del resto a su contexto social entendida como 
la posibilidad de devolverlo a su acción y como 
modo de asumir que estamos ante un escenario 
de derrota del orden público (en el sentido 
planteado en la intervención de Rafael Millán, 
vide supra). Pero en cualquier caso, ¿realmente 
se trata de una derrota? ¿realmente nosotras y 
nosotros, firmantes de este escrito, arqueólogas 
y arqueólogos, asumimos esa derrota? ¿no 
estamos planteando el patrimonio como espacio 
de lucha por la hegemonía en el discurso público? 
Entonces, si se sostiene una lucha no se está ante 
una derrota. Esto tampoco lo asumen millones de 
personas en todo el mundo que pelean día a día no 
sólo por hacer oír su voz, sino que lo demuestran 
en la articulación y configuración material de la 
vida cotidiana: se trata de discurso y praxis.

3.2. De visibilizar (comenzar a ver) lo que (al 
parecer) es invisible

Puede reconocerse que vivimos en una época 
caracterizada por la virtualidad, aunque también 
que al mismo tiempo vivimos desbordados de 
objetos: vivimos por tanto la levedad del ser sin 
ataduras. ¿Qué papel juega entonces la memoria 

en este paradójico contexto de hipermaterialidad 
desmemoriada? ¿Qué rol desempeña el olvido 
cuando responde a un acto obligado, cuando a 
veces es necesario o interesado? 

Devolver(nos) la memoria como modo 
de revelar los procesos irreflexivos que han 
favorecido su “olvido”, constituiría un acto 
subversivo. La hipermaterialidad puede provocar 
olvido, pero ello no significa que lo sea. Por el 
contrario, no sería precisamente olvido lo que 
contiene, cuanto sí las huellas del proyecto que 
la utiliza y requiere para generar olvido. En este 
sentido, el fomento de la hipermaterialidad 
generada por el orden hegemónico buscaría 
el colapso de la realidad contemporánea. 
¿Qué es lo que se olvida cuando se olvida? 
Superabundancia en la que el sujeto pierde la 
perspectiva de aquello que lo rodea y, con ello, la 
noción de sí mismo. Si bien la virtualidad desplaza 
a la realidad, no la anula. La virtualidad podría 
ser entendida entonces como el mecanismo de 
persuasión por el cual se desactiva la posibilidad 
de resistencia en el plano de la historia.

Contrariamente a la emboscada 
conservacionista por la que se legitima la 
desaparición del patrimonio otro, en tanto 
patrimonio que contiene las claves para 
entender las causas de nuestra derrota diaria, 
desde la arqueología contemporánea se están 
comenzando a generar alternativas interesantes 
en esta dirección: la reflexión histórica en 
espacios materiales abyectos que condensan y 
testimonian la realidad expropiada. La excavación 
de un campo de concentración, el estudio de fosas 
comunes o de huelgas perdidas y represaliadas 
son sólo ejemplos señalados de este esfuerzo por 
traslucir la derrota de unas alternativas truncadas 
de las que somos su resultado. En este sentido, 
se contempla la reapropiación de las realidades 
expropiadas a partir de revertir la expropiación de 
la conciencia del ser en tanto sujeto histórico.
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La lógica por la cual se legitima el des-
hecho de otras realidades a partir de la 
lógica conservacionista, apuntala contra todo 
pronóstico el supuesto de que el saber ocupa 
lugar. Así, puede proponerse también eliminar 
un sitio del horror, como modo de librar a la 
sociedad del horror. Siendo el sitio reducido 
al horror y el horror al sitio. Destrucción que 
anularía ambos, así como fundamentalmente la 
posibilidad de historizar el horror. Se estaría ante 
la exteriorización del problema del sujeto en un 
objeto, ademán con el que se elimina o limpia el 
objeto con la pretensión de que el sujeto deje 
el problema atrás. Por el contrario, al desechar, 
deshechar lo abyecto, nos abyectamos a nosotros 
mismos en tanto perdemos la posibilidad de 
entender nuestro fracaso cotidiano.

Dentro del debate en torno de la noción de 
patrimonio, el objeto de estudio y su funcionalidad 
(y, por tanto su valor social), se encuentra la 
mencionada arqueología de la praxis. Esta puesta 
en práctica de la disciplina se diferenciaría de otras 
por proponerse evitar convertir a la arqueología 
en producto de masas evitando convertirse en 
mercancía especulable dentro del circuito del 
capital. Otra gran diferencia sería el con quiénes, 
para quiénes o contra quiénes actuamos, es decir 
dónde ponemos el foco o cómo interactuamos 
si pretendemos superar la noción de la sociedad 
como simple espectadora. 

Al asumir la materialidad contemporánea 
como una tecnología política subversiva, 
cobraría un nuevo sentido la denominada 
“puesta en valor” patrimonial. La materialidad 
contemporánea se podría asumir como escenario 
de discusión y reflexión histórica. En tal sentido, la 
práctica arqueológica y patrimonial se instalaría 
en la tensión visibilidad/invisibilidad en tanto 
la materialidad sea considerada como soporte 
mismo de historización. Esto permitiría trascender 
la exclusión patrimonial hegemónica propuesta 
y nos remitiría a los diversos actores históricos 
(humanos y cosas, paisajes y otros seres). 

Tal impulso político y crítico, en parte por 
coincidencias, en parte por la cuasi obsesiva 
necesidad de tener que recibir o dar un nombre, 
se ha fusionado con una tendencia que en 
el transcurso de los últimos años se viene 
desarrollando bajo el nombre de arqueología 
pública. Pero con esta fusión nominal se corre 
el riesgo de evitar un problema cuya amplitud 
requiere una revisión de presupuestos a la que no 
siempre se está dispuesto desde los espacios de 
poder académicos, en este caso arqueológicos. 
Por otra parte, tal fusión puede nublar el hecho de 
que este interés hacia la sociedad puede ser muy 
general, englobando abordajes metodológicos o 
posiciones opuestas en términos epistemológicos 
y políticos. 

Desde esta generalidad de la arqueología 
pública se persigue la pregunta acerca de 
cómo llegar a la sociedad. Pero ¿qué es llegar 
a la sociedad? ¿excavar con la ayuda de niños, 
ancianos, no-arqueólogos/as? En un contexto de 
derrota del orden público en el cual se trata de 
expropiar al sujeto de sí mismo y de la realidad, 
la resolución al problema de la accebilidad al 
patrimonio trascendería también la idea de la 
implementación de luminosas aplicaciones para 
iPhone. La accesibilidad al patrimonio requiere 
partir de la revisibilización de aquello que fue 
invisibilizado. Concebir una arqueología de lo 
público trasciende las periodizaciones y el plano 
metodológico en el que generalmente se intenta 
hallar una respuesta. Si bien requiere obviamente 
de una metodología para ponerse en movimiento, 
tiene que ver con un posicionamiento en el plano 
epistemológico: quién soy yo y quién es el otro 
en la construcción de conocimiento. ¿Cómo 
defender esa alteridad invisibilizada de un pasado 
que siempre trata de domesticarse? 

El caso del crowdfunding da cuenta en 
buena medida de esta realidad encapsulada, 
interrupta, puesto que siendo efectivamente un 
mecanismo alternativo como modo de garantizar 
la continuidad de la investigación, corre el riesgo 



G. Compañy et al.

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 370-385

382

Actas JIA - Mesa Redonda 3

de dejar atrás la exposición de la crisis mayor 
que le dio fundamento. ¿Se intenta pensar-
salir de una situación de excepción (crisis) o 
simplemente hacerse cargo de una falta como si 
no hubiera pasado nada? Si bien surge como una 
solución aplicada a la arqueología en tiempos de 
crisis, ésta puede limitarse en gran parte a dar 
continuidad al espacio laboral, lo cual no es bajo 
ningún punto puesto en duda: las/os arqueólogas/
os también comemos. Pero, ¿dónde queda la 
problematización de la misma crisis? Tras haber 
solucionado la situación particular de nuestra 
investigación, ¿hay una instancia de exigencia 
al Estado? Por el contrario, esto es además 
presentado sin reparos como arqueología pública, 
en tanto apela directamente a la “participación” 
de la comunidad, lo cual es cierto. 

Independientemente de los objetivos que 
mueven a esta concienciación ciudadana 
mediante los conceptos de oferta, inversión, 
rentabilidad o recompensa, ¿sobre qué concepto 
de otredad opera? ¿de qué modo es integrado el 
otro y hasta qué punto éste nos interesa más allá 
de su aporte y su implicación? ¿influye esto en el 
tema a investigar? ¿qué ocurre cuando se invierte 
el procedimiento: primero salir a buscar fondos 
y luego salir a buscar temas de investigación? 
Podríamos ponernos ante el hecho de generar 
proyectos de investigación en donde se recaiga 
en la cuestión económica, como parche del 
micromecenazgo. De esta forma, acabaríamos 
mercantilizando a priori los proyectos, asumiendo 
la necesidad de hacer productos interesantes 
para la sociedad, dejando de lado la crítica o 
la necesidad de transformación del orden de 
las cosas. Así, el éxito de nuestros proyectos 
pasaría a ser medido de acuerdo a la capacidad 
de ocupación del área de aparcamiento de 
un centro de interpretación. En tal sentido, la 
instrumentalización de la población a su carácter 
de audiencia, se suma a la instrumentalización de 
la realidad en tanto reducción a cosa dada a la 
cual adecuarse. 

Entender una arqueología pública en el marco 
desolador de la derrota permanente del orden 
público, remite a una revisión epistemológica 
que refiere más a una arqueología de lo público: 
generar espacios de reflexión histórica como modo 
de aportar a la recuperación del sujeto histórico 
que ha sido expropiado de la palabra: primero fue 
el Verbo. Patrimonializar sería generar espacios 
de reflexión histórica como modo de aportar algo 
en la tarea de recuperación de otras realidades 
históricas expropiadas hegemónicamente de las 
palabras y las cosas.

Como desde diversos proyectos de arqueología 
contemporánea se está demostrando (arqueología 
en campos de concentración, prisioneros o trabajo 

Figura 4. La intervención arqueológica de un conjunto de 
viviendas antaño ocupadas por familiares de presos políticos 
detenidos en el Destacamento Penal de Bustarviejo (Madrid) 
en el marco del “Programa de redención de penas por el 
trabajo”, posibilitó generar un espacio para la reflexión 

histórico-política para la comunidad en general. 
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forzado, escenarios bélicos, fosas comunes o 
de desaparecidos, etc.), la arqueología puede 
ser particularmente apta para traer al presente 
una materialidad generada como ruptura en la 
transmisión pasado-presente y que por tanto 
tiene la capacidad de testimoniarla. Teniendo en 
cuenta el carácter simbólico de esta materialidad, 
consideramos clave indagar las diferentes maneras 
en las que la misma es instrumentalizada como 
objeto de disputa por la legitimación en el marco 
de la patrimonialización y la llamada puesta en 
valor. 

Si la materialidad no se reduce a ser la mera 
imagen o representación material de lo que consta 
en otras fuentes (memoria oral, documentos 
escritos, etc.), sino que es contenedora del sistema 
que la generó, puede decirse que contiene las 
marcas del proceso histórico en el cual el mismo 
sistema se asienta y desde el cual se operan 
las transformaciones. Se propone entonces la 
reflexión de los procesos de patrimonialización 
como espacios de historización, es decir, como 
la posibilidad de una crítica y reflexión histórica 
a partir de la revisión de la posición que cada uno 
está ocupando en la historia. Con ello se trataría 
de intervenir en el núcleo de la tensión entre lo 
uno y lo otro (Figura 4).

Comenzar con asumirse en tanto arqueóloga/o 
como sujeto político es preguntarse, ¿qué es ser un 
arqueólogo/a? Sería inexacto adjudicar la derrota 
del orden público a una o varias mentes maliciosas 
o al menos creer que éstas prescindan de la 
sociedad como engranaje. Si bien nos estamos 
refiriendo al caso concreto de la arqueología, 
es claro que el problema de lo público, al tocar 
las bases mismas de la constitución del sujeto y 
la configuración de la realidad, no es exclusivo 
de nuestra disciplina. Hablar de arqueología es 
hablar de asumir la necesidad de aportar desde 
cualesquiera sea el lugar desde el cual uno 
interviene. La pregunta por nuestro rol no sólo en 
tanto expresión de deseos, sino también como la 
pregunta por el abanico de efectos provocados 

por aquello que hacemos, de las cuales algunos no 
siempre son deseados o siquiera contemplados. 
Tal vez la derrota, la expropiación de lo público, 
se ha producido mediante estrategias presentes 
incluso en aquellas capas que se le oponen: como 
arqueólogas/os quizá lo hemos estado haciendo, 
aún sin saberlo o estando lejos de pretenderlo.

En este sentido, se trata de que nos 
replanteemos desde la raíz nuestro papel en el 
proceso de investigación y difusión, en tanto acto 
político. Investigar y no reaccionar ante una falsa 
neutralidad de la ciencia (por tanto, de la sociedad 
dividida, fragmentada socioeconómicamente), 
así como engullir los discursos sin masticar su 
contenido, nos convierte en legitimadores o 
cómplices. Al ser parte del entramado estatal, 
la academia filtra la entrada poblacional según 
parámetros de clases (nada más hemos de 
observar cómo desde la entrada en vigor del 
Plan Bologna ha disminuido la entrada de los 
sectores con menos recursos) y castra según 
diferencias ideológicas, pero fundamentalmente 
al encargarse de producir un tipo de sujeto acorde 
al sistema imperante. Una posible salida a ello 
podría ser el comenzar a apostar por crear centros 
de formación e investigación fuera de academia, 
en tanto alternativa real y con la posibilidad de 
materializar resultados concretos. A su vez, tal 
alternativa requiere de una revisión de nuestros 
supuestos en tanto sujetos académicos, pero 
fundamentalmente la constitución de una 
subjetividad que va más allá de la academia y que 
nos concibe como sujetos históricos, así como 
de una objetividad científica que define nuestra 
tarea, seamos o no subversivos.

Pensar nuestro aporte desde la arqueología 
como herramienta tendente a restablecer la 
soberanía del sujeto mediante la recuperación 
de su relación con el objeto. Escisión del sujeto y 
objeto que, bajo la apariencia de una pretendida 
plena realización del primero, significó la 
eliminación del reflejo identitario que le permitía 
asumirse a sí mismo como sujeto y que tuvo como 
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fin su anulación en tanto modo de expropiación 
de la realidad. En definitiva, esta expropiación 
podría deberse menos a un triunfo de un otro, 
que a una derrota del uno, sin el cual tampoco 
hay un otro. 

Los lugares de memoria, en el sentido 
amplio que los refiere fundamentalmente a 
sitios asociados a los conflictos del siglo XX, 
no son memoria en sí. No podemos olvidarnos 
de que el concepto de lugares de memoria se 
refiere originalmente a los elementos materiales 
conmemorativos (monumentos, edificios, etc) 
para la construcción efectiva de las memorias 
(sensu Pierre Nora: lieux du mémoire), las 
identidades y los colectivos de la modernidad. 
Estudiar la contemporaneidad evidentemente 
responde a una inquietud política, pero no por 
ello contiene en sí un blasón legitimante para 
quien lo haga. Nada o nadie, así como tampoco la 
arqueología, es sinónimo de crítica. Todas, todos, 
cada una y cada uno podemos servir para una 
cosa y/o para la otra, independientemente de la 
intención que nos movilice. 

Disciplinarmente, la arqueología al servicio de 
las justificaciones hegemónicas es muy elocuente 
al respecto. No hay motivos para pensar que el 
sujeto arqueólogo es ajeno al sujeto neoliberal 
producido masivamente por el sistema. Habría 
que contemplar esta figura del arqueólogo 
neoliberal no ya como una figura demoníaca o 
cuanto menos miserable, sino sobre todo como 
configurada de un modo siniestro: es el destino 
trágico de todo aquel al que “no le queda otra”. 

Por lo tanto, ¿qué creemos o queremos 
con nuestra práctica? Se trataría de intentar 
sacar a la luz cómo se traducen estas políticas 
hegemónicas en nuestro comportamiento diario, 
cómo moldean y conllevan una nueva forma 
de entender nuestra relación con la realidad. 
Si logramos comprender la realidad como un 
proceso histórico-político damos con una noción 
de contemporaneidad que refiere quizá al 
verdadero conflicto contemporáneo. Ciertamente 

no se trata de algo novedoso, como demuestran 
las innumerables luchas libradas por sociedades y 
colectivos a través de la historia por la resistencia 
y/o la liberación. 

Estamos ante una permanente reactualización 
de las formas de dominación, en tanto regeneración 
de nuevos dispositivos disciplinarios, y esto se 
debe a que se está operando directamente en 
el plano de nuestra cotidianeidad a través de la 
materialidad que nos conforma. Limitando la 
novedad a aquello que está más allá, no nos damos 
espacio para concebir la posibilidad de ésta en la 
cotidianeidad ordinaria en la que nos movemos. 
(Figura 5). La novedad aplicada al más acá, tiene 
quizá que ver con contemplar la posibilidad de 
otro orden posible de las cosas. Investigar para dar 
con el origen, la naturaleza del conflicto. Somos 
herederos de una tragedia. Resocializar aquello 
que se nos es presentado como formando parte 
del orden natural. Entreabrir, sacar(nos) a la luz, 
(re)visibilizar como modo de historizar la realidad.

 
3.3. Del problema del problema

Plantear una arqueología de la acción no tiene 
que ver con fundar una nueva rama disciplinar 

Figura 5. El sujeto neoliberal y la ciudad: Fotografía de un 
restaurante en el centro de Madrid. Los clientes actúan 
como maniquíes en esta confusión de la mercancía con el 

consumidor. Se está ante la expansión del escaparate.
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especializada, cuanto con instalar la pregunta por 
lo político en la base misma de la arqueología y 
como parte del proceso de recuperación de lo 
político: la pregunta por lo público en el seno de 
la sociedad. 

Esta noción de contemporaneidad de la 
arqueología se dirige a desenmascarar la ilusión 
del sistema y su carácter absoluto, en tanto 
no sólo actúa permeando al sujeto sino que 
nos produce limitándonos desde el comienzo. 
Bajo estas circunstancias de dominación, las/os 
arqueólogas/os esperamos la materialidad como 
maná, menos porque posibilite la comprensión 
de una realidad traumática, cuanto es concebida 
concretamente como apertura del campo laboral 
y, en ese sentido, como paliativo a una crisis 
coyuntural. Así, las circunstancias actuales de la 
arqueología la mantienen funcionando dentro de 
una simple lógica extractiva mecánica siguiendo 
las dinámicas de un mercado laboral moribundo. 
Cosa que en cierto modo hace difícil considerar 
nuestra disciplina como un medio que permita 
entender la crisis, posicionarse y aprovechar 
la agitación que la caracteriza para dar un 
movimiento de superación. En este sentido, 
incluso la investigación de cualquiera de los 
muchos genocidios del siglo XX se reduciría al 
absurdo de agotar su contribución al presente, 
no tanto por permitirnos reconocer que la 
situación presente fue preconfigurada por tales 
circunstancias, sino porque generaría durante 
un tiempo puestos de trabajo más o menos 
genuinos. 

La posibilidad de disfrutar de la historia quizá 
no tiene que ver con el ocio en tanto aquel acto 
enceguecido y enceguecedor, sino por el contrario 
con el acto iluminador de poder entender el lugar 
que estamos ocupando en la misma historia y el 
por qué. Si cabe, podemos referirnos a disfrutar de 
la historia como posibilidad de vernos a nosotros 
mismos como frutos históricos hacedores de 
historia. Posibilidad de apostar al ocio ya no 
como enceguecimiento sino como la instancia 

de despertar, de comprensión de la lógica del 
negocio cotidiano en el que nos movemos. 
Despertar que debe partir de lo personal como 
clave para lograr un colectivo, a la vez que debe 
ser colectivo como garantía de expresión de lo 
personal. Así, podemos entender el ocio más bien 
como instancia de reflexión que logre incidir en 
esta lógica. Ocio no como salida-escape, válvula 
individual, sino como resolución, instancia 
superadora del negocio enajenado del que 
somos combustible. El conflicto contemporáneo 
remite, entre otras cosas, al conflicto por 
lograr comprender la contemporaneidad: a la 
incapacidad de remitir el conflicto, entenderlo 
contemporaneamente como conflicto y vernos 
como parte de ese conflicto en tanto que nuestra 
propia incomprensión es parte central del mismo. 
En suma, se entiende el conflicto contemporáneo 
como la dificultad por contemporaneizar, 
aprehender la contemporaneidad. 
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Resumen:
El estudio y la investigación en la industria lítica, pese a su larga trayectoria, sigue siendo una 
disciplina en constante desarrollo teórico y práctico, como pudimos comprobar en la mesa redonda 
desarrollada en la reunión de Jóvenes Investigadores en la Arqueología celebrada en Vitoria-Gasteiz 
en el año 2014. En ella, se mantuvo un interesante debate entre las diversas corrientes y disciplinas 
que nos permiten entender las sociedades del pasado a partir de sus producciones líticas. Este 
texto tiene por objetivo dar a conocer a la sociedad el debate mantenido y promovido a partir 
de unas ponencias iniciales de claro cariz teórico y metodológico. Estas estuvieron vertebradas 
con base en las cinco grandes disciplinas de estudio en las industrias líticas: Tipología, Tecnología, 
Traceología, arqueopetrología y la Arqueología Cognitiva. Los postulados aportados por estas cinco 
disciplinas en la sección inicial introdujeron una discusión cargada de debate y de búsqueda de 
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ideas para converger hacia una autentica interdisciplinaridad en el estudio de las industrias líticas. 
El principal éxito de este debate fue poner en relieve la superación de muchos de los postulados 
clásicos, evolucionados o desplazados por nuevas corrientes teóricas y metodológicas basadas en la 
formulación de nuevas preguntas y visiones renovadas basadas en la interdisciplinaridad.

Palabras clave:
Industria lítica, tipología, tecnología, traceología, materias primas líticas, arqueología cognitiva, 
teoría arqueológica.

Abstract:
The study and the investigation in stone tool, although his long path, is still a discipline in 
theoretical and practical development. The round table held in the Congress of Young Researches 
in Archaeological Investigation in Vitoria-Gasteiz in 2014 evidence this argument through an 
interesting debate between different postulates and disciplines which try to seed a little bit of 
light in the past societies. This paper try to make visible the debate held and promoted by the 
theoretical and methodological short-starting presentation. This was vertebrate through the five big 
discipline: typology, technology, use-wear analysis, raw material analysis and cognitive archaeology. 
The postulate shown by this approach in the initial section have introduced a discussion based on 
a debate and the search of ideas to achieve interdisciplinary studies in the stone tool investigation. 
Finally, this round table and its transcription spotlights the overcoming of many of the classical 
postulates through new theoretical and methodological trend based on new questions and renewed 
perspective based in interdisciplinary approach.

Keywords:
Lithic industry, typology, technology, use-wear analysis, raw material analysis, cognitive archaeology 
and theory in archaeology. 

laburpena:
Vitoria-Gasteizen 2014an ospatutako Arkeologia Ikertzaile Gazteen Jardunaldietako mahai 
inguruan baieztatu genuen bezala, industria litikoaren ikerketaren garapen teoriko eta praktikoa 
etengabekoa da, nahiz eta bere ibilbidea aspalditik datorren. Mahai inguru horretan, iraganeko 
gizarteak ezagutzen laguntzen gaituzten hainbat diziplina eta joeren arteko eztabaida interesgarria 
izan genuen. Testu honen helburua gizarteari eztabaida horren berri ematea da, izaera teoriko eta 
metodologikoa zuten hasierako hitzaldiek bultzatu zutena, hain zuzen ere. Hauek, industria litikoen 
diziplina nagusien inguruan antolatu ziren: Tipologia, Teknologia, Trazeologia, Arkeopetrologia eta 
Arkeologia Kognitiboa. Hasierako atalean aurkeztutako bost diziplina hauen postulatuek debate 
eztabaidatsua sortu zuten, industria litikoaren diziplinartekotasuna bultzatzeko ideiez beteta egon 
zena. Eztabaida honen arrakasta nagusia postulatu klasikoen gainditzea agirian jartzea izan zen. Izan 
ere, hauek eboluzionatu edo baztertuta izan dira diziplinartekotasunean oinarritutako galdera eta 
ikuspuntu berrien alde.

hitz-gakoak:
Industria litikoa, tipologia, teknologia, trazeologia, lehengai litikoak, arkeologia kognitiboa, teoria 
arkeologikoa.
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1. introducción

Desde los comienzos de la Prehistoria como 
ciencia, las industrias líticas han sido el elemento 
fundamental para la interpretación de las 
actividades económicas de los grupos humanos y 
para la ordenación de las secuencias de evolución 
cultural de las sociedades prehistóricas (muy 
particularmente de las cazadoras-recolectoras). 
Aproximadamente siglo y medio después de 
los primeros trabajos de sistematización de las 
culturas paleolíticas con base en las industrias 
líticas, estos restos no han perdido su valor 
original. Al contrario, a lo largo de los años han 
ido enriqueciéndose con nuevas y distintas 
utilidades, según se han ido incorporando nuevos 
enfoques y vertientes de análisis como los de la 
Tecnología, la Traceología, la Arqueopetrología o 
los de la Arqueología Cognitiva, entre otros. De 
este modo, en la actualidad las industrias líticas 
son una ventana a un amplio abanico de aspectos 
socio-económicos, culturales y evolutivos, tales 
como los conocimientos y procesos técnicos 
y tecnológicos, la funcionalidad del utillaje, 
la gestión de los recursos – tanto líticos como 
faunísticos, vegetales, etc.-, los patrones de 
movilidad territorial, las capacidades cognitivas y 
adaptativas de las especies humanas... mientras, 
como comentábamos anteriormente, mantienen 
–en sus formas retocadas- su utilidad inicial como 
marcadores cronológicos y culturales (con los 
necesarios matices). 

Toda esta larga trayectoria de estudio de la 
industria lítica nos permite plantearnos diferentes 
cuestiones. En primer lugar reflexionar y discutir 
acerca de cómo han afectado las diferentes 
corrientes historiográficas a los estudios de los 
materiales líticos en la Prehistoria y cómo siguen 
influyendo en la actualidad. También, podemos 
observar las diferencias y similitudes entre las 
distintas perspectivas metodológicas y las posibles 
formas de romper con las eventuales barreras 
presentes en este diálogo. Por último, generar 
un debate en torno al enfoque y la metodología 

que permita responder a las actuales y quizá 
nuevas preguntas que los investigadores nos 
hacemos al abordar el estudio de la industria 
lítica. Como contrapunto a la eclosión de estas 
visiones renovadas sobre el estudio de la industria 
lítica, aún rondan en nuestra cabeza preguntas 
pasadas y son protagonistas en nuestra disciplina 
viejas inercias heredadas. En este sentido, 
es especialmente trascendental la fractura 
metodológica y terminológica, la cual continúa 
impidiendo una real y efectiva sinergia inter e 
intragrupal, así como nuestro acercamiento a 
visiones y síntesis de conjunto.

Todas estas cuestiones vertebraron esta 
mesa redonda, celebrada el 7 de mayo de 2014 
en el Aula Magna de la Facultad de Letras de 
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 
Unibertsitatea (EHU/UPV). Este texto, el cual 
reúne todas las cuestiones tratadas en dicho 
evento, está estructurado en dos principales 
apartados; uno primero, que recoge las cinco 
presentaciones iniciales y uno segundo, en el que 
se presenta un resumen del debate posterior. 

2. Ponencias iniciales

Este primer capítulo agrupa las diferentes 
ponencias iniciales dedicadas a cada una de las 
principales vertientes de estudio de las industrias 
líticas prehistóricas (Tipología, Tecnología, 
Traceología, Arqueopetrología y estudios 
cognitivos) y que sirve como marco sobre el que 
articular el posterior debate. 

2.1. La Tipología lítica ¿El ocaso de una disciplina 
necesaria? (A. Sánchez y A. Calvo)

2.1.1. Introducción

En las últimas décadas, los estudios tipológicos 
han ido reduciéndose y perdiendo protagonismo 
en detrimento de otros análisis como los 
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tecnológicos o los arqueopetrológicos. Esto ha sido 
directa consecuencia de la implantación y difusión 
de nuevos enfoques teórico-metodológicos 
en el ámbito de las industrias líticas –como los 
promovidos desde la Arqueología procesual o de 
sistemas, por ejemplo–, los cuales introdujeron 
nuevos planteamientos, preocupaciones, 
objetivos y objetos de análisis contrapuestos 
a los “clásicos” planteados por la llamada 
arqueología histórico-cultural o historicista. Esta 
última, estrechamente vinculada a la Tipología 
lítica, fue ampliamente criticada por su exclusivo 
recurso al método empírico, desarrollando una 
labor excesivamente descriptiva y taxonómica 
estrechamente vinculada a la ordenación crono-
cultural de las secuencias estratigráficas. Más 
recientemente, estos estudios han sido criticados 
debido a un supuesto exceso de subjetivismo y a 
un fundamento en  conceptos demasiado rígidos 
y estáticos (BINFORD y BINFORD, 1966; LAPLACE, 
1966a; BAENA y CUARTERO, 2006). Bajo estas 
premisas, la Tipología lítica ha sido reiteradamente 
considerada como una disciplina desfasada 
y alejada del método científico y, por tanto, 
con claras limitaciones para la reconstrucción 
económico-socio-cultural de los grupos humanos 
prehistóricos. Además, muchos investigadores 
siguen defendiendo la estrecha vinculación entre 
la Tipología y los enfoques historicistas, ya no solo 
de aquellos sistemas tipológicos creados dentro 
de esta corriente, sino también de aquellas “otras 
tipologías” surgidas de concepciones teórico-
metodológicas contrapuestas (CARBONELL et al., 
1992).

Ante estas críticas cabe plantearse ¿Estamos 
ante el ocaso de la Tipología lítica? ¿Siguen 
vigentes los usos y utilidades de esta disciplina? 
En este texto relativo a la ponencia realizada 
en las Jornadas de Jóvenes en Investigación 
Arqueológica 2014, pretendemos dar respuesta 
a estas y otras cuestiones relacionadas. En él 
ofreceremos un breve repaso al fundamento de la 
Tipología y a los principales sistemas tipológicos 
utilizados en la actualidad, e intentaremos 

exponer las razones por las cuales consideramos 
la Tipología lítica como una disciplina con total 
vigencia para la comprensión e interpretación de 
diferentes aspectos del comportamiento humano 
prehistórico a través del análisis del registro lítico. 

2.1.2. Taxonomía, Tipología, tipos y sistemas 
tipológicos.

La Taxonomía, como “ciencia que trata de los 
principios, métodos y fines de la clasificación”, 
es una herramienta ampliamente utilizada en 
numerosas ciencias (desde las biológicas, de las 
que procede, hasta las sociales y humanas), en la 
medida en que permite ordenar los respectivos 
sujetos de estudio. A través de su clasificación, 
se consigue simplificar y sistematizar la variada 
y compleja realidad; así sucede con la taxonomía 
biológica, que posibilita la estructuración en 
diferentes grupos (Reinos, filos, clases, ordenes, 
etc.) y/o taxones (especies) la enorme diversidad 
vegetal y animal que encontramos en la 
naturaleza. Además, la taxonomía es la base para 
realizar estudios comparativos entre diversos 
grupos, conjuntos o poblaciones.

Derivada de ésta última, la Tipología lítica 
participa de estos mismos principios, permitiendo 
la ordenación y estructuración del registro lítico. 
De este modo, su objetivo más inmediato es 
la elaboración de tipos con base en criterios de 
distinta naturaleza (morfológicos, tecnológicos, 
etc.), los cuales puedan agruparse de forma 
coherente y rigurosa (MERINO, 1994). Estos tipos 
y agrupaciones pueden variar en función de los 
criterios y las bases teóricas y metodológicas 
empleadas, tal y como podemos observar en 
los distintas Tipologías líticas empleadas en 
Arqueología. 

Entre estas, las más empleadas 
tradicionalmente han sido las empíricas. Éstas se 
basan en la creación de tipos con base en criterios 
morfológicos y/o morfo-técnicos subjetivos, 
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elegidos en función de la experiencia y englobados 
en las llamadas Listas-tipo. Dichos criterios -y 
por tanto los tipos y las listas-tipo derivadas 
de estos- se han adaptado a problemáticas, 
territorios y/o cronologías concretas, por lo 
que su aplicabilidad es reducida. Algunas de las 
listas-tipo más utilizadas para la clasificación del 
material retocado son la de J. de Heinzelin de 
Braucourt (1962), la de F. Bordes (1948, 1950 y 
1961) para el Paleolítico inferior y medio, la de 
D. Sonneville-Bordes y J. Perrot (1954, 1955, 
1956a y 1956b) para el Paleolítico superior, la 
del G.E.E.M.1 (1969-1975), J. Fortea (1973) y 
J. G. Rozoy (1978) para el Epipaleolítico y, más 
recientemente, la de J. J. Cabanilles (2008) para 
la Prehistoria reciente. En los últimos años se han 
desarrollado “listas-tipo tecnológicas” basadas 
en caracteres morfo-técnicos-tecnológicos, 
aplicadas a los productos no retocados. Un 
ejemplo de “lista-tipo tecnológica” es la realizada 
por D. Santamaría (2012) para la casuística de la 
transición Paleolítico medio-Paleolítico superior. 

Como alternativa a éstas se presenta la 
Tipología Analítica elaborada por G. Laplace 
(e. g. 1957, 1966a, 1966b). En ésta la definición 
de los tipos se realiza a través de un proceso 
racional y dialéctico de jerarquización de 
caracteres morfo-técnicos rigurosos, excluyentes 
y complementarios. Los tipos así generados son 
englobados y ordenados en las llamadas “grillés 
analíticas” (LAPLACE, 1987; FERNÁNDEZ ERASO y 
GARCÍA-ROJAS, 2013). En lo referente al material 
retocado, los tipos se definen según criterios 
como el modo de retoque (Simple, Abrupto, 
Plano…), su amplitud (marginal, profundo…), 
dirección (directo, inverso, alterno…), delineación 
(continuo, denticulado…), orientación (lateral, 
transversal…), localización (proximal, distal, 
senextro, dextro…) o articulación (continuo, 
discontinuo, sobreimpuesto…). Además, tienen 
un carácter universal, ya que son aplicables a 
cualquier marco geográfico y cronológico. Esta 

1 Groupe d’Etude de l’Épipaléolithique-Mésolithique

metodología también ha permitido clasificar y 
analizar, bajo la misma base teórica y bajo criterios 
equivalentes, el resto de productos tecnológicos 
que componen los conjuntos industriales. Así, 
contamos con una clasificación analítica de los 
golpes de buril (FERNÁNDEZ ERASO, 1982) y de 
ècaillé-buril (SÁENZ DE BURUAGA, 1988), de 
los productos de avivado (SÁENZ DE BURUAGA, 
1991; GARCÍA ROJAS, 2014), de los productos de 
lascado (GARCÍA ROJAS, 2010 y 2014; CALVO et 
al., 2011) y, por último, de los núcleos (GUILBAUD, 
1985; AGUIRRE, 2008 y 2013).

Tal y como se desprende de lo anterior, la 
concepción de Tipología varía enormemente 
entre las distintas tipologías. Quisiéramos, en este 
punto, exponer nuestra concepción de Tipología 
lítica, la cual se encuentra muy estrechamente 
ligada a la propia de G. Laplace. En primer lugar, 
entendemos la Tipología sensu stricto –esto es, la 
clasificación de los útiles retocados– como dos de 
las cinco estructuras en las que Laplace subdividió 
las industrias líticas: la Modal y la Morfológica. 
Por otro, consideramos la Tipología sensu lato –
esto es, la Tipología entendida como Taxonomía- 
como la herramienta metodológica para clasificar 
el total de los conjuntos industriales. Entendemos 
así, que la Tipología como método de estudio es 
aplicable a cualquier resto lítico –y no solo a los 
retocados–, y que el tipo es una unidad de análisis 
general aplicable a todas las estructuras básicas 
de estudio consideradas en sus inicios (LAPLACE, 
1972:139-141): petrográfica, tipométrica, técnica, 
modal y morfológica (Figura 1).

 A estas habría que añadir la estructura 
funcional (VILA, 1988; SÁENZ DE BURUAGA, 
2004-2005:86) y la estructura experimental 
(GARCÍA-ROJAS, 2015), propuestas en los últimos 
años. Según esta noción, es posible clasificar 
tipológicamente productos de lascado, golpes 
de buril, núcleos, etc. con base en criterios 
estrictamente tecnológicos, generando lo que 
podría entenderse como una “Tipología de la 
Tecnología”. Esto se ha llevado a cabo tomando 
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prestados criterios utilizados para los útiles 
retocados, tales como la dirección, la articulación 
o la orientación. Un ejemplo de ello es el sistema 
de clasificación tipológica de los productos de 
lascado elaborada recientemente por M. García-
Rojas (2010). Según esta propuesta, los negativos 
de las caras dorsales de estos productos pueden 
ser descritos de forma análoga a la establecida 
para el retoque; así, si un determinado elemento 
retocado puede ser clasificado, por ejemplo, en 
función de la orientación (lateral, transversal, 
etc.) o dirección (directo, inverso, etc.) del 
retoque que lo configura, la cara dorsal de ese 
mismo producto podrá ser igualmente clasificada 
en función de la propia orientación (longitudinal, 
transversal, oblicua, etc.) o dirección (directo, 
indirecto, etc.) de sus negativos de extracción 
(Figura 2). De esta manera, un mismo resto es 
analizado a través de su clasificación tipológica 
con base en sus atributos tanto morfo-tipológicos 
como tecnológicos.

Además, y según ésta concepción, los tipos 
retocados no deben entenderse como la imagen 
mental del tallador o como la directa plasmación 
de un útil ideal buscado, ya que éstos pueden 
ser consecuencia de un complejo ciclo de usos 
y reavivados (DIBBLE, 1987 y 1995; VAQUERO, 
2013).

2.1.3. La Tipología lítica, ¿El ocaso de una 
disciplina necesaria?

Llegados a este punto, quisiéramos reflexionar 
en torno a la cuestión planteada en el título de 
este trabajo ¿Es la Tipología lítica una disciplina 
necesaria en la actualidad? 

En nuestra opinión, las aportaciones de 
estos estudios siguen siendo innegables. La 
más directa y evidente es que nos permiten 
conocer la composición de las colecciones líticas, 
ordenándolas a través de la clasificación de los 
productos que las constituyen. Resulta, de este 
modo, un primer paso ineludible a la hora de 
abordar el estudio de un conjunto industrial, 
sea cual sea el enfoque teórico-metodológico 
empleado. Asimismo, son la base para 
posteriores estudios sincrónicos (comparativos) 
y/o diacrónicos (evolutivos) entre distintas 
colecciones, niveles, yacimientos o regiones. 
Sin embargo, debe ponerse de relieve que, en 
ningún caso, el análisis tipológico puede ser un 
fin en sí mismo, sino que debe entenderse como 
una herramienta más para la comprensión de la 
enorme complejidad y diversidad de las industrias 
líticas. Y es que es en su interrelación con el resto 
de estructuras de análisis donde encuentra su 
máximo potencial informativo. Según nuestra 
concepción, esta interrelación resulta un proceso 
natural, dada la relación de interdependencia 

Figura 1. Las estructuras implicadas en el análisis de un 
producto de lascado sin retocar (izda.) y de un útil retocado 

(dcha.) (GARCÍA-ROJAS 2014: 29).

Figura 2. Criterios utilizados para la clasificación de los 
negativos de extracción de un producto de lascado sin retocar 
(izda.) y de un útil retocado (dcha.) (GARCÍA-ROJAS 2014: 49). 
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que existe entre las estructuras (Figura 3). Este 
procedimiento nos permite ir más allá de la 
clasificación y ordenación de las industrias, 
aportándonos diferentes datos sobre la gestión 
de las materias primas, los procesos tecnológicos, 
etc.

Otro punto a favor de la vigencia de estos 
estudios es que analizan una parte esencial 
e ineludible de los procesos de talla. Así, a 
pesar de que los estudios tecnológicos han ido 
progresivamente reemplazando en los últimos 
años a los estudios tipológicos, a lo largo de 
este proceso aquellos no se han desligado de 
estos últimos; esto se debe a la imposibilidad de 
entender los procesos de talla sin atender a uno 
de sus objetivos fundamentales: la fabricación de 
los materiales retocados. Como se ha defendido 
recientemente (GARCÍA-ROJAS, 2015), la 
Tipología resulta indisociable de la Tecnología –así 
como del resto de estructuras-. Del mismo modo, 
los análisis traceológicos están inherentemente 
ligados a los tipológicos, en la medida en que 
estos últimos aportan información sobre la 
morfología de los elementos retocados, cuestión 
en muchos casos íntimamente relacionada con su 
funcionalidad. 

Además, no debe olvidarse que la Tipología 
lítica aún mantiene su valor como indicador 

cronológico. El correcto estudio tipológico –o 
más apropiadamente, tecno-tipológico- de 
un conjunto lítico posibilita asignarlo, a través 
del reconocimiento de sus caracteres tecno-
morfológicos, a un periodo(s) crono-cultural(es) 
determinado(s). Esto, como es bien sabido, resulta 
de vital importancia para la datación relativa de 
colecciones sin contexto estratigráfico primario 
o asociadas a secuencias sin posibilidades de 
datación numérica. 

Considerados todos los argumentos previos, 
puede concluirse que estos estudios mantienen 
en la actualidad plena validez. Más allá de esto, 
creemos que resultan esenciales para una 
correcta e integral comprensión de las industrias 
líticas y sus procesos evolutivos. 

Por último, quisiéramos reivindicar la 
concepción de Tipología propuesta desde la 
Tipología Analítica. En palabras de Sáenz de 
Buruaga, ésta se muestra como un “planteamiento 
de comprensión y estudio válido universalmente 
para cualquier sujeto o realidad industrial, 
independientemente de su repartición espacial y 
de su ordenación temporal” (SÁENZ DE BURUAGA 
2004-2005: 82). 

2.2 El análisis tecnológico: un útil para la 
comprensión de los grupos prehistóricos. (S. 
Sánchez-Dehesa Galán y J. De Resende Machado)

El análisis tecnológico nace de la escuela 
francesa con posterioridad a la creación de las 
grandes tipologías de los años 50, y su desarrollo 
se realiza en paralelo. Hasta los años 70, el campo 
de la industria lítica se había centrado en el estudio 
de la morfología de los objetos, en un esfuerzo por 
establecer listas tipológicas que permitiesen a los 
investigadores identificar las diferentes culturas 
arqueológicas en base a su cultura material. Sin 
embargo, una serie de investigadores comenzaron 
a encaminarse hacia otra forma de hacer y ver la 
industria lítica a partir de una nueva perspectiva 

Figura 3. La relación dinámica e interdependiente de las cinco 
estructuras de análisis de la Tipología Analítica (modificado 

de SÁENZ DE BURUAGA 2004-2005: 86).  
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del objeto y, sobretodo, una nueva forma de 
abordar el estudio del comportamiento humano. 

La principal característica que desmarcará 
a esta nueva corriente de la tipología será su 
planteamiento fuertemente influenciado por 
la etnología, de quien tomará prestados los 
cuestionamientos respecto a las actividades 
técnicas de los diversos grupos sociales. 
También será del campo de la antropología, con 
investigadores como M. Mauss (1997 [1936]) 
y M. Maget (1953), del que surgirá la idea de 
técnica como un acto tradicional y la expresión 
de “cadena de fabricación”, siempre por ellos, por 
supuesto, referidos a contextos etnológicos. 

Con A. Leroi-Gourhan (1964) estos 
planteamientos se trasladarán finalmente a 
la  arqueología, y se comenzarán a clasificar 
los conjuntos de vestigios según su proceso de 
producción y de utilización, haciendo hincapié en 
el valor de los remontajes. 

No será sin embargo hasta 1978, cuando la 
tecnología se instaure como método de análisis, 
a raíz de la publicación de la tesis de J. Tixier 
(2012 [1978]), quien establecerá los principios 
y términos de la lectura tecnológica, aún con 
la ausencia de remontajes, e introducirá la 
diferencia fundamental entre técnica y método 
(ver más abajo).

A día de hoy J. Pelegrin está considerado 
el máximo exponente de la tecnología lítica 
quien, siguiendo la línea de J. Tixier, insiste en el 
establecimiento de bases metodológicas sólidas 
(PELEGRIN 1986, 1995, 2000, 2002). Además de 
la identificación de los criterios diagnósticos de 
cada técnica de talla, en su trabajo también están 
presentes planteamientos respecto a la economía 
de los grupos prehistóricos y la evolución de las 
capacidades cognitivas durante la hominización 
(PELEGRIN 1991, 2005, 2009).

Por lo que respecta las bases del análisis 
tecnológico, el objetivo del estudio de la industria 
lítica ya no será entonces el qué, si no el cómo los 
objetos fueron producidos. Las técnicas, métodos, 
procesos de debitado (TIXIER 2012 [1978]; INIZAN 
et al., 1995) y, sobretodo, las intenciones de los 
hombres prehistóricos durante el proceso de 
debitado y la selección de soportes (PELEGRIN 
1986) son los puntos principales que retienen la 
atención del prehistoriador que decide adoptar 
esta perspectiva analítica. “La complejidad de 
las contraintes técnicas de la fractura controlada, 
la variedad de técnicas de talla, las posibles 
secuencias de lascado gestionadas en métodos, 
todo ello convierte a la industria lítica en una 
fuente de alto potencial informativo para el 
arqueólogo.” (PELEGRIN, 1991).

El concepto de cadena operativa surge 
así como instrumento teórico-metodológico 
fundamental para este análisis. Este funciona 
como un patrón para la lectura de los datos 
arqueológicos y se define como la sucesión 
de actos técnicos, estructurados en diversas 
secuencias, que van desde la formulación mental 
del objeto hasta su abandono (KARLIN et al., 
1991). Es un útil teórico-metodológico con el que 
el prehistoriador organiza su conjunto de manera 
coherente y jerarquizada, según las etapas de 
su proceso de producción, permitiéndole así 
identificar las ausencias dentro de la cadena, 
y juzgar el valor productivo y económico de la 
colección, la homogeneidad técnica del conjunto 
y sus principales tendencias.

La perspectiva tecnológica otorga importancia, 
no solo a los productos si no al proceso de 
producción de los objetos, que muestra los 
conocimientos específicos del tallador y por tanto 
del grupo. Con estos conocimientos específicos 
nos referimos por una parte, a las técnicas de talla, 
los útiles y gestos utilizados durante el proceso de 
lascado y que son identificables por los estigmas 
dejados sobre las piezas. Y por otro a los métodos 
de debitado, la secuenciación de las extracciones 
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visible gracias a la reproducción de los esquemas 
diacríticos. La posibilidad de reconocer hoy 
en día los estigmas propios a cada técnica y, 
reproducir los esquemas diacríticos sobre las 
piezas,  es posible no solo por la observación de 
piezas arqueológicas si no gracias a un intenso y 
sistemático trabajo experimental que continua en 
la actualidad (PELEGRIN, 1991, 2011).

Finalmente, como último elemento 
metodológico, hemos de remarcar la importancia 
de la observación del estado técnico de las piezas. 
Es decir, la identificación de la fase del proceso 
de producción en que la pieza se encontraba 
en el momento de su abandono. Debemos 
esperarnos, dentro de un esquema operativo 
con unas intenciones definidas, encontrar piezas 
abandonadas durante el proceso de producción 
o retomadas por individuos con una destreza 
en la talla manifiestamente inferior a la original. 
Tanto el momento como la razón del abandono 
son criterios importantes a la hora de identificar 
las intenciones de la producción. El concepto 
de estado técnico nos permite conocer el valor 
informativo de cada pieza y su evolución ya que 
una misma pieza puede estar representada en 
un mismo sitio bajo varias morfologías (es decir, 
varios estados técnicos) sin ser representativa 
ni de un cambio de objetivos ni de métodos de 
producción. Esta idea deber estar presente en 
todo análisis para permitirnos llegar a una buena 
comprensión de los conjuntos.

La cadena operativa se ha confirmado 
extremadamente eficaz a la hora de organizar 
los datos arqueológicos e identificar las 
ausencias de información. La ordenación de los 
vestigios con respecto a las fases de producción 
nos informa a su vez de diferentes aspectos 
paleoantropológicos: economía, función y 
organización del espacio.

A través del análisis tecnológico se puede 
abordar, por ejemplo, el ámbito económico, 
por supuesto no en su totalidad, de los grupos 

prehistóricos. El concepto de economía de 
debitado, introducido por M.L Inizan en su tesis 
(1976) y, posteriormente, intensamente aplicado 
a todo tipo de contextos arqueológicos, propone 
analizar la gestión diferenciada de los productos 
característicos de cada etapa de la cadena 
operatoria. El pilar principal de este análisis es la 
elección de determinados soportes (productos de 
primera intención, o incluso productos de segunda 
“elección”- ver definición (PELEGRIN 1986), 
con características técnicas específicas, para la 
elaboración de instrumentos pertenecientes, a su 
vez, a una clase técnica específica. La gestión de 
los objetos tras la fase de producción, así como 
la práctica de retomar núcleos o instrumentos 
que son, a continuación, transformados en otros 
objetos también es otra variable a considerar 
durante un estudio tecno económico. Este es un 
claro ejemplo de la importancia de la noción de 
estado técnico como elemento imprescindible en 
todo análisis tecnológico en general.

Para terminar, solo abordar los estados 
sucesivos del debitado y el encadenamiento de 
los procedimientos de preparación y diferentes 
técnicas de debitado. 

Otro concepto complementario, pero no 
sustitutivo de la noción de economía de debitado, 
ya que trata otro momento de la cadena 
operativa, es la economía de la materia prima, 
es decir, la gestión diferenciada de las materias 
primas seleccionadas y utilizadas por los hombres 
prehistóricos (PERLÈS 1980, 1991).  Su aplicación 
requiere, ciertamente, un conocimiento preciso 
de las fuentes de materia prima disponibles en 
el entorno del sitio, ya que no solo las utilizadas, 
pero también las “rechazadas”, deben ser 
consideradas en el análisis. Este concepto abarca 
igualmente los sistemas de adquisición de las 
materias primas (posibles redes de intercambio 
y transporte) y, primordialmente, la utilización 
simultánea de materias primas diferentes para 
categorías técnicas también diferentes, ya sea de 
instrumentos o de debitado (PERLÈS 1991). 
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Al clasificar el conjunto lítico estudiado según 
los criterios tecno-económicos de una cadena 
operativa, podemos abordar facetas de la vida 
cotidiana prehistórica como la función de las 
actividades que fueron realizadas en aquél espacio, 
representadas hoy por el sitio arqueológico. La 
presencia o ausencia de ciertas piezas técnicas 
puede revelar las intenciones de la producción, 
y el porcentaje de piezas representativas de una 
fase de producción nos permite inferir sobre la 
función del sitio (GENESTE, 1985). Por ejemplo, 
caricaturalmente, un sitio de hábitat, tendrá un 
porcentaje equilibrado entre los restos de talla y 
útiles. Sin embargo un taller presentará un mayor 
porcentaje de restos de talla, en oposición a un 
sitio de procesado de carcasas, donde los útiles 
serán mayoritarios.

Estrechamente relacionada con la función del 
sitio está la estructuración del espacio, la presencia 
acumulada de piezas representativas de una fase 
de la cadena operativa, o presentando un estado 
técnico similar puede revelar una estructuración 
del espacio. 

Dentro de la perspectiva de los procesos 
de producción, los estudios tecnológicos 
han seguido desarrollándose hasta hoy. La 
nueva aportación es el concepto de “nivel de 
experiencia”. Directamente relacionada con el 
estudio de los procesos de aprendizaje de la 
talla, la identificación del nivel de experiencia de 
los talladores autores de un conjunto, tiene en 
cuenta los obstáculos ligados al tallador como 
individuo. Como toda actividad artesanal (no 
innata), el trabajo de la piedra necesita de un 
tiempo de adquisición de ciertas capacidades 
por parte del individuo, unas capacidades que, 
al contrario de los conocimientos, no pueden 
ser transmitidas. Es por la adquisición de estas 
capacidades que el individuo va a ser capaz de 
concretizar las imágenes mentales de formas 
(parte de conocimientos adquiridos) en productos 
materiales. 

La identificación de los diferentes niveles 
de experiencia dentro de una colección tiene 
como objetivo, por una parte, llegar a distinguir 
los errores del tallador de las intenciones de la 
producción,  y por otra, acercar la investigación a 
aspectos más sociológicos de la prehistoria como 
es la composición de los grupos de humanos.  

En conclusión, el estudio tecnológico resulta 
un primer paso indispensable en el análisis de 
cualquier colección lítica, desde el momento en 
que permite realizar una valoración crítica del tipo 
y calidad de la información que cada pieza puede 
aportarnos. Sin embargo es importante señalar 
que el análisis tecnológico no está concebido 
como una llave maestra para el entendimiento de 
las actividades prehistóricas. Si no que constituye 
una pieza más del engranaje que da pie a todo 
tipo de análisis complementarios.

La combinación del análisis tecnológico con 
estudios funcionales, traceológicos, de materias 
primas y por supuesto tipológico es la clave 
para obtener un máximo de información de los 
conjuntos líticos.

2.3 Los análisis de huellas de uso como medio 
de aproximación a las sociedades prehistóricas. 
(U.Perales y A. Álvarez)

La Traceología es la disciplina encargada 
de reconocer y estudiar las huellas de uso 
desarrolladas en las zonas activas del utillaje 
lítico tallado recuperado en los yacimientos 
prehistóricos. Mediante la aplicación de los 
análisis funcionales es posible, por un lado, 
identificar los útiles presentes entre los conjuntos 
líticos (diferenciándolos de los restos de talla 
en base a los rastros de uso) y, por otro lado, 
conocer la funcionalidad de dichos útiles en base 
las materias que trabajaron y las actividades 
que pudieron llevar a cabo dentro del contexto 
arqueológico en el que se encuentran. Por 
tanto, partiendo de los procesos de trabajo 
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reconocidos en los artefactos líticos, se busca, en 
última instancia, obtener datos que nos ayuden 
a interpretar la funcionalidad del asentamiento 
y la gestión que los grupos humanos hicieron 
del mismo en las sucesivas fases de ocupación. 
Así, los estudios traceológicos nos permiten 
reconstruir muchos de los procesos productivos 
de las sociedades prehistóricas y reconocer sus 
estructuras económico-sociales (CLEMENTE et 
al., 2002; IBÁÑEZ et al. 2002; GIBAJA, 2003). 

Tras la aparición en Europa occidental de la 
obra de S.A. Semenov (1964), la disciplina del 
análisis funcional fue consolidándose durante las 
décadas de los 70-80 gracias al establecimiento de 
metodologías de inferencia funcional basadas en 
programas experimentales que permitieron una 
detallada caracterización de las huellas de uso 
(TRINGHAM et al., 1974; ODELL, 1977; HAYDEN, 
1979; KEELEY, 1980; ANDERSON-GERFAUD, 
1981; PLISSON, 1985; UNGER-HAMILTON, 
1988) etc. Finalmente, durante la década de los 
90 se consolidaron las pautas metodológicas 
que hoy en día rigen los estudios de huellas de 
uso, recogidas en diversos estudios y manuales 
(GUTIÉRREZ, 1990; JARDON, 1990; GONZÁLEZ 
e IBÁÑEZ, 1994; CLEMENTE, 1997; LONGO y 
SAKAKUN, 2008; VAN GIJN, 2010).

Actualmente, se asume que el análisis 
funcional debe basarse en el reconocimiento de 
una serie de huellas macroscópicas mediante una 
lupa binocular de entre 10X – 50X aumentos (tales 
como los desconchamientos, redondeamientos 
de los filos, estrías y lustres específicos) y 
de otras huellas microscópicas detectadas a 
través de un microscopio metalográfico de 
entre 50X – 400X aumentos (micropulidos de 
diferentes características, micro-desconchados, 
componentes lineales etc.). Además, resulta 
imprescindible la elaboración y consulta de un 
programa experimental, en el que se controlen 
las diferentes variables, que sirva como referencia 
comparativa a la hora de estudiar el material 
arqueológico (GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 1994). 

La fiabilidad de estos procedimientos de 
análisis, así como la aportación de la Traceología 
al estudio de los grupos humanos prehistóricos ha 
quedado más que demostrada en los numerosos 
estudios científicos publicados desde hace más 
de cinco décadas. Paulatinamente, esta disciplina 
se ha consagrado como una importante fuente 
de información, no solamente necesaria para 
el estudio y comprensión de la industria lítica 
(CALVO, 2007; GIBAJA, 2007; CALVO et al., 
2009), sino también para la reconstrucción de la 
funcionalidad los yacimientos prehistóricos (VILA 
y ARGELÉS, 1986; DONAHUE, 1988; MAZO, 1989; 
AKHOSIMA, 1995; PHILIBERT, 1991; IBÁÑEZ y 
GONZÁLEZ, 1996; RODRÍGUEZ, 1999; CALVO, 
2004; RÍOS, 2008; GIBAJA et al., 2010). Siendo 
además capaz contribuir a resolver problemáticas 
muy concretas como el reconocimiento de las 
diferentes áreas de actividad dentro de los 
asentamientos (IBÁÑEZ y GONZÁLEZ, 2002), las 
diferentes técnicas de siega en el Neolítico Antiguo 
(CLEMENTE y GIBAJA, 1998; IBÁÑEZ et al., 2008); 
los procesos de reutilización del utillaje lítico 
(GIBAJA, 2009); la funcionalidad de los elementos 
de proyectil en etapas Paleolíticas (PÉTILLON et 
al., 2011) y Postpaleolíticas  (GIBAJA y PALOMO, 
2004; DOMINGO, 2009); el reconocimiento 
de sistemas de enmangue (ROTS et al., 2006) 
etc. Finalmente, la Traceología también se ha 
vinculado estrechamente con otras disciplinas 
como la etnoarqueología –estudiándose el uso 
y las implicaciones económico-sociales de los 
útiles (KAMINGA, 1982; ALBRIGHT, 1984; VILA 
y ARGELÉS, 1986)- y, recientemente, con los 
análisis de residuos identificados en los artefactos 
líticos (HARDY y SVOBODA, 2009).

Paralelamente, la evolución de esta disciplina 
ha llevado a la búsqueda de diferentes métodos de 
reconocimiento, estandarización y cuantificación 
de las huellas de uso (ANDERSON et al., 1996; 
GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 2003), así como al empleo 
de nuevas técnicas microscópicas que incrementan 
la potencialidad de los análisis para resolver 
nuevas cuestiones, al tiempo que aumentan la 
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calidad de las informaciones obtenidas  Si bien es 
cierto que no todos estos estudios han conseguido 
resultados óptimos, es importante remarcar 
los esfuerzos realizados para intentar conseguir 
métodos objetivos. Uno de estos primeros intentos 
metrológicos fue el análisis de imagen digital, en 
el que se utiliza las escalas de grises para intentar 
cuantificar la rugosidad de la superficie (GRACE et 
al., 1987; GONZÁLEZ e IBÁÑEZ, 2003). Aunque el 
planteamiento tuvo buenos resultados, no pudieron 
contestar cuestiones relacionadas con, por ejemplo, 
el ángulo de inclinación de la superficie analizada, 
que inevitablemente, crea un importante error 
analítico en las mediciones. Otra aproximación 
similar a la anterior fue el uso de la interferometría de 
luz blanca (DUMONT, 1982), desafortunadamente 
esta técnica muestra ambigüedades en la medida 
de la altura (EVANS y MACDONAL, 2011). 

Kimball et al. (1995) utiliza un microscopio 
de fuerza atómica (AFM) para estudiar una 
serie de herramientas experimentales utilizados 
sobre diferentes materiales de contacto. 
Los resultados indicaron que los modelos de 
superficie 3D producidas por el AFM podían ser 
usados para diferenciar texturas superficiales 
producidos por los diferentes procesos. No 
obstante, el uso de este método está limitado 
por el tamaño de la muestra y por superficies 
excesivamente rugosas, lo que le convierte 
en un método inapropiado para el estudio de 
material arqueológico (EVANS y MACDONALD, 
2011).

Gracias a los avances producidos en el campo 
de la metrología de superficie, se están utilizando 
técnicas de microscopía ya existentes para 
intentar generar mediciones. Estas mediciones 
tridimensionales reflejan la variabilidad en las 
superficies con más exactitud que las técnicas 
anteriores, son menos sensibles a los valores 
atípicos que los datos de dos dimensiones, y 
además puede definir más fácilmente las áreas 
desgastadas de los filos. Este tipo de mediciones 
de área tienen un gran potencial pudiendo 

contribuir en gran medida al crecimiento del 
campo de los análisis funcionales de útiles 
líticos.

Así, técnicas como la microscopía láser 
confocal (LSCM) y la perfilometría láser 
confocal han visto como su uso ha pasado de 
ser meramente industrial a tener cabida en los 
estudios arqueológicos (EVANS y DONAHUE, 
2008). El principio básico por el que se rige la 
microscopía confocal es la toma de planos de 
enfoque paralelos en la superficie de una muestra, 
permitiendo así tomar una imagen topográfica/
tridimensional de la misma. A diferencia de lo que 
ocurre con el resto de microscopías, esta técnica 
permite reconstruir/unir las zonas que de otra 
forma quedarían fuera del plano focal, ya que 
cualquier superficie posee textura (ondulación y 
rugosidad) y por ello no todos los puntos pueden 
estar enfocados al mismo tiempo. Con esta técnica 
se puede tomar una imagen topográfica de gran 
exactitud que además permite la medida directa e 
instantánea de las dimensiones de nuestro interés 
permitiendo estudios cuantitativos (modificado 
de SENSOFAR-TECH S.L., 2003). La aplicación de 
esta técnica al estudio de huellas de uso comenzó 
hace una década, aunque parece que los mejores 
resultados se están dando recientemente (EVANS 
y DONAHUE, 2008; STEVENS et al., 2010; IBAÑEZ 
et al., 2012).

Por otro lado, la microscopía electrónica de 
barrido (SEM) también está siendo ampliamente 
empleada en los últimos años en el estudio de las 
huellas de uso. Su análisis no requiere del corte de 
la muestra objeto de estudio, no obstante, sí era 
necesario un tratamiento de la misma mediante 
un recubrimiento metálico que aumentaba 
la reflexión de electrones. El desarrollo de la 
microscopía electrónica ambiental de barrido 
(SEM) ha hecho posible el poder trabajar 
en condiciones de bajo vacío. Estas nuevas 
condiciones de trabajo han permitido prescindir 
del recubrimiento metálico de la muestra lo 
que permite mantener íntegra su estructura 
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Figura 4. Lámina neolítica de Mendandia utilizada en bruto 
para raspado de piel seca. Foto realizada con un microscopio 

metalográfico a 200 X aumentos.

Figura 5. Foto de la topografía de un sílex obtenidas con 
un microscopio con focal láser tras introducir un filtro de 
rectificación para corregir la falta de horizontalidad de la 
propia curvatura de la pieza. Perfil de la topografía con el 

filtro de rectificación de la horizontalidad.

química, conservando así su valor científico y 
museístico. Además, al no someter a un vacío 
severo a la muestra, se elimina el riesgo de 
provocar fracturas por diferencia de presión. En 
cuanto a su aplicación en el campo de las huellas 
de uso, a pesar de mostrar ciertas deficiencias 
en cuanto a la posibilidad de hacer mediciones 
tridimensionales, ha demostrado poseer ventajas 
importantes respecto a otros métodos ópticos. 
Estas ventajas van desde la posibilidad de trabajar 
a muy grandes aumentos, ampliar la profundidad 
de campo, tener un alto control y precisión en 
el manejo de las muestras, realizar imágenes a 
muy alta calidad hasta incluso poder analizar 
químicamente las superficies observadas (OLLÉ 
y VERGÈS, 2008). Por ello, ha sido utilizada 
para la caracterización de las superficies usadas 
y micropulidos generados por los diferentes 
materiales (YAMADA, 1993; LEVI-SALA, 1996).

En conclusión, los análisis de huellas de 
uso aportan una serie de informaciones 
necesarias para la comprensión de los útiles 
líticos. No obstante, la Traceología se encarga 
de los aspectos relativos al uso de los útiles 
prehistóricos; paso último antes del abandono 
de los mismos. Por tanto, es imprescindible 
conocer previamente el origen y modos de 
fabricación del utillaje situándolo dentro de un 
proceso mucho más amplio y complejo donde 
el uso sería solamente uno de los aspectos a 
analizar. Por tanto, lejos de ser una disciplina 
aislada, se inserta en el estudio global de las 
industrias líticas prehistóricas combinándose 
con los estudios tecno-tipológicos y de materias 
primas. Además, su imbricación (de forma 
recíproca y horizontal) con otros estudios 
como los arqueobotánicos, arqueozoológicos 
y/o sedimentológicos es imprescindible, tanto 
para entender las actividades observadas en 
los filos de los útiles, como la funcionalidad del 
yacimiento estudiado de una forma coherente 
y fiable. En última instancia, la importancia 
de esta disciplina reside en su capacidad para 
contribuir notablemente en la reconstrucción 
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de los sistemas de producción y reproducción 
económica y social de los grupos humanos 
prehistóricos a través del estudio del utillaje lítico 
conservado hasta nuestros días.

2.4. Materias primas líticas – ¿De dónde y para 
qué? (A. Abrunhosa)

Los estudios de materias primas líticas durante 
la Prehistoria tienen como objetivo determinar 
el origen y proporciones de los diferentes tipos 
de rocas, presentes o ausentes en el registro 
arqueológico. Algunos autores defienden que, 
teniendo en cuenta el sistema teórico de las 
cadenas operativas, el estudio del origen de las 
materias primas líticas debería ser el primer 
paso en cualquier estudio de un conjunto lítico 
(GENESTE, 1985; AUBRY, 2005, 2009 y 2012). 

Aunque muchos de los primeros arqueólogos 
europeos de finales del siglo XIX e inicios del 
siglo XX tenían una formación geológica, solo 
a partir de la década de 1980 surgieron los 
primeros grandes estudios sobre el origen de las 
materias primas, casi todos sobre yacimientos 
del Paleolítico medio francés (GENESTE, 1985; 
TURC, 2003). En un primer momento los estudios 
estaban basados en la simple identificación 
de la roca según metodologías macroscópicas 
(ANDREFSKY, 2009). En los últimos veinte años 
se han desarrollado técnicas analíticas que 
permiten una descripción y comparativa más 
detallada de los distintos materiales a través de 
la determinación de los elementos químicos y 
sus proporciones que componen un material 
(arqueológico o no). Actualmente los estudios 
están basados en técnicas heredadas de la 
Geología, volviendo la Arqueología Prehistórica 
a sus orígenes aprovechando las ventajas de 
la petrografía (BIRÓ, 2011), física, química 
y hasta la micropaleontología, permitiendo 
el desarrollo de tres nuevas disciplinas 
denominadas Arqueometría, Geoarqueología y 
Arqueopetrografía. Las nuevas técnicas, (como 

por ejemplo el PIXE, XRF, entre otras) permiten 
comparar con una fiabilidad más elevada 
texturas y composiciones de distintas muestras 
seleccionadas a partir de colecciones arqueológicas 
a ser estudiadas con muestras recogidas de 
prospecciones. En general, las metodologías 
aplicadas en el análisis de los diferentes tipos de 
roca consiste en la aplicación de distintas técnicas 
de caracterización macroscópica, microscópica, 
física y química en conjunto una vez que cada 
una aporta información distinta que, combinada, 
permite una análisis y descripción más completa 
de los materiales (en este artículo no entraremos 
en cuestiones técnicas ya que no es el objetivo). 

Aunque los estudios de caracterización y 
determinación del origen de materias primas sean 
muchas veces relacionados con materiales líticos 
prehistóricos, en la actualidad estos se pueden 
extender a todas las cronologías y a otros tipos 
de materiales, ya sean vítreos, metálicos, etc… En 
este artículo nos vamos a centrar solamente en 
las cuestiones relacionadas con el estudio de la 
lítica en contextos prehistóricos ya que ese es el 
tema central de la mesa redonda. 

La variedad de materiales disponibles para el 
estudio del largo periodo que es la prehistoria es 
menor que en otras cronologías más recientes y 
en su mayoría se tratan de vestigios en distintos 
tipos de rocas. Por este motivo, los estudios de 
las características de las materias primas líticas 
en estas cronologías antiguas merecen especial 
atención e importancia. Se pueden colocar 
muchas cuestiones y los materiales pueden 
ser estudiados según distintas perspectivas 
(tipológicas, tecnológicas). El estudio del origen, 
formas de captación y explotación de los recursos 
líticos es una más a añadir al abanico de opciones. 

El estudio del origen de las materias primas 
tiene como método base la comparativa de 
materiales de un conjunto lítico de un yacimiento 
arqueológico con los presentes en los alrededores, 
analizando el radio de influencia por ocupaciones 
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humanas (MANGADO, 2006; AUBRY, 2012). 
Los análisis de adaptación de técnicas para la 
explotación y ocupación del territorio en relación 
con los recursos disponibles son esenciales para 
el estudio de las poblaciones antiguas (WILSON 
y BROWNE, 2014).  Los estudios más clásicos se 
enfocan principalmente en determinar áreas de 
explotación de materiales relacionándolos con 
una economía de aprovisionamiento que, en su 
término, relaciona los costes de desplazamiento 
desde un punto central – el yacimiento 
arqueológico donde se registran las actividades 
características de, por ejemplo, un campamento 
– al local de origen del material explotado y sus 
cualidades físicas. Aunque los estudios sean de 
naturaleza técnica heredada de las denominadas 
ciencias exactas, su objetivo último es el estudio 
de la relación del ser humano con las variables 
espaciales que reflejan distintos “procesos de 
adaptación y cambio socio-cultural, tecnológico 
y cognitivo de los grupos humanos del pasado” 
(DIEZ MARTIN, 2007). 

La cuestión del desarrollo del pensamiento 
abstracto y de los comportamientos simbólicos 
es uno de las más polémicas en la investigación 
prehistórica. En este momento existen dos grandes 
líneas de investigación que advocan conceptos 
opuestos. Una asume que el uso de tecnología 
compleja en piedra o hueso, el enterramiento de 
los muertos y la fabricación de objetos de arte u 
ornamentos personales surgieron con el hombre 
anatómicamente moderno. La segunda admite 
que el Neanderthal desarrolló su propia cultura 
de forma similar y por eso tenía ya las capacidades 
cognitivas necesarias para ello. Este desarrollo 
podrá haber sido convergente y/o por contactos 
entre las diferentes sociedades (Neandertales 
y Homo sapiens). Los Neandertales, tal como el 
Homo sapiens, eran capaces de fabricar útiles 
líticos eficaces en diferentes tipos de materias 
primas (RIOS-GARAIZAR, 2010; BURDUKIEWICZ, 
2014; WILSON & BROWNE, 2014). Algunos 
autores van hacia fechas todavía más distantes 
para explicar el surgimiento del pensamiento 

complejo utilizando como ejemplo justificante 
los estudios del uso de las materias primas en el 
Paleolítico (STOUT et al., 2005; VERRI et al., 2005; 
BURDUKIEWICZ, 2014, SANTONJA et al., 2014).

No existe apenas una relación directa entre 
las materias primas y la ocupación del territorio. 
Hay también una relación fuerte entre materiales, 
territorio y estructura de conocimiento adquirido. 
A través de los estudios de materias primas se 
pueden colocar cuestiones como: “¿dónde?”, 
“¿para qué?”. El crecimiento de otros campos de 
estudio – huellas de uso y nuevas perspectivas 
acerca de la cognición y comportamientos 
humanos – condujeron a la necesidad de 
relacionar diferentes ideas y conclusiones. Así 
se levantan otras cuestiones más complejas y 
difíciles de responder como “¿Por qué algunos 
útiles líticos son realizados sobre materias primas 
que no tienen las características físicas adecuadas 
para el uso que la forma sugiere?”, “¿Existen 
aspectos simbólicos relacionados con el material 
utilizado?” o “¿Cuándo y cómo se pueden verificar 
estas relaciones en el registro arqueológico?”. 

En la actualidad se está intentando buscar 
respuestas a estas cuestiones a través de los 
estudios técnicos basados en nuevas metodologías 
que permiten cuantificar de forma relativa 
acciones y comportamientos. La Península Ibérica 
tiene una gran densidad de vestigios arqueológicos 
de ocupación Neandertal, en especial en las áreas 
litorales o en las proximidades (PEREIRA, 2013; DE 
LA TORRE, 2014). El estudio de los yacimientos de 
la Península como un conjunto permite crear una 
visión global de las redes y áreas de captación de 
recursos por parte de las poblaciones Neandertales 
en esta región. El estudio de las estrategias 
de captación de diferentes materias primas 
puede ayudar en la construcción de modelos 
interpretativos de ocupación del territorio y 
economía de explotación de recursos disponibles 
pero también del desarrollo de capacidades 
cognitivas como por ejemplo el planteamiento, 
aprendizaje y transmisión de conocimiento.
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2.5. La mente a través de la piedra: análisis del 
registro arqueológico desde una perspectiva 
etológica. (E. Dominguez-Ballesteros)

En las últimas décadas se han incrementado 
el número de trabajos  interdisciplinares en 
prehistoria que combinan enfoques procedentes 
de diferentes áreas del conocimiento. En el 
estudio de la lítica también se han incorporado 
diferentes enfoques que han permitido extraer 
información adicional a la que obtenemos de un 
estudio puramente tipológico. De esta manera, 
los estudios de los útiles prehistóricos se han 
completado con análisis que incluyen enfoques 
etológicos y cognitivos. Esta perspectiva asume 
que, debido a que es la mente humana la que 
ha creado el útil podemos tratar de obtener 
información sobre la cognición humana a través 
del estudio de la lítica.

Sin embargo, existen numerosas cuestiones 
que debemos tener en cuenta a la hora de 
intentar comprender la mente humana a través 
de sus restos arqueológicos. Uno de los aspectos 
a tener en cuenta es el contexto bajo el que 
se crea cada herramienta ya que la necesidad 
condiciona el útil. Por ejemplo, las poblaciones 
del paleolítico superior realizan un conjunto de 
herramientas determinadas en función de sus 
necesidades y acorde a su contexto cultural, 
mientras que en el neolítico, se realizan otras muy 
diferentes, mientras que ambas poblaciones, 
formadas por individuos Homo sapiens en 
ambos casos, poseen capacidades cognitivas 
idénticas.  Sophie A. De Beaune, en esa misma 
línea, lanza una pregunta en su libro “Cognitive 
archaeology and human evolution” (2009): Los 
procesos desarrollados (cognitivos), ¿surgen 
como respuesta a un cambio ambiental?, o ¿son 
el resultado de una evolución de organización 
neuropsicológica del cerebro? Por el contrario, 
podemos observar como ante una misma 
necesidad, diversas poblaciones, de especies 
humanas diferentes por ejemplo, pueden 
adoptar diversas soluciones, y de esta manera 

tratar de comprender de alguna manera su 
forma de razonar y de resolver problemas.

Otro aspecto que debemos considerar a la 
hora de realizar un análisis cognitivo a través 
de los restos arqueológicos es que la mente 
posee una potencialidad que generalmente no 
queda reflejada en nuestro comportamiento 
o en el resultado de nuestra actividad. Lo que 
somos capaces de hacer no es lo mismo que lo 
que finalmente hacemos. Generalmente el ser 
humano no desarrolla todo su potencial y ajusta el 
esfuerzo a la necesidad. De esta manera, el Homo 
sapiens siempre ha podido, potencialmente, 
escribir un libro, sin embargo, no lo hizo hasta 
que se produjeron ciertas condiciones y el 
contexto fue el adecuado. Si analizamos solo el 
resultado (el libro en este caso), podríamos llegar 
a  la conclusión errónea de que las capacidades 
cognitivas de quien lo ha escrito son diferente 
de quienes no lo hacían. Esto nos invita a 
preguntarnos ¿Podría un neandertal escribir un 
libro si se dieran las condiciones adecuadas? A 
través de los restos arqueológicos no podemos 
contestar a esta pregunta, pero si podemos 
establecer unos patrones cognitivos y acotar de 
alguna manera la mente humana. Junto con este 
concepto, la memoria colectiva también juega 
un papel importante en la cultura y nos permite 
acceder a conocimientos que han sido adquiridos 
tiempo atrás. De esta manera, el ser humano 
ha podido desarrollar su cultura partiendo de 
estadios anteriores y desarrollar conceptos más 
complejos. Estas cuestiones debemos tenerlas en 
cuenta si queremos abordar el estudio de la mente 
humano a través de sus restos arqueológicos.

Por otro lado el análisis de la cadena 
operativa, que posiciona al objeto lítico en 
una línea jerárquica de génesis, explicando el 
“como” y “cuando” (PELEGRIN et al. 1988). La 
cadena operativa nos permite obtener numerosa 
información empírica (MAESTRO et al. 2009), 
estudiar los gestos que se realizan durante la talla 
lítica (etología de la talla), analizar los diferentes 
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percutores utilizados y sus efectos en la materia 
prima,  y así identificar accidentes de talla 
(CRABTREE, 1972; CALLAHAN, 1979; TIXIER et 
al., 1980; PELEGRIN, 1985, 1995, 2000 y 2005). 
Estas cuestiones nos ofrecen información sobre 
la experiencia y el aprendizaje, sin embargo, en 
ocasiones puede resultar muy difícil determinar 
el grado de experiencia del tallista.

A parte de esta información relacionada con 
las habilidades de los tallistas, estudiar la cadena 
operativa y el proceso de aprendizaje puede 
ayudarnos a comprender el funcionamiento de la 
mente de quienes participaban en ese proceso y 
la relación de estos procesos con el lenguaje y la 
comunicación. Según un estudio, la transmisión 
verbal no es necesaria para extraer y comenzar 
a reducir la materia prima (PETRAGLIA et al., 
2005). Otros estudios han determinado que 
la comunicación no verbal es suficiente para 
transmitir el conocimiento necesario para llevar a 
cabo una talla levallois (OHNUMA et al., 1997). Sin 
embargo, en estos estudios los participantes no 
podían hacer uso del lenguaje hablado pero si de 
un lenguaje gestual, de esta manera no excluían 
la comunicación, sino solo el lenguaje hablado. 
En el primer trabajo se permitían demostraciones 
gestuales y en el segundo los sujetos podían 
realizar preguntas y recibir respuestas únicamente 
utilizando un lenguaje gestual (UOMINI, 2009). En 
cualquier caso, la transmisión del conocimiento 
necesaria para completar el aprendizaje de las 
cadenas operativas complejas, arroja información 
sobre la capacidades cognitivas relacionadas con 
el lenguaje, gestual o hablado, y la comunicación. 

Además, cuestiones como las asimetrías 
cerebrales o la lateralidad pueden ser estudiadas 
a partir de las huellas de uso, o analizando 
la confección del útil para determinar la 
lateralidad del tallista. Las huellas de uso nos 
aportan información sobre la lateralidad del 
usuario, mientras que la forma en la que se ha 
confeccionado el útil y el estudio de los restos de 
talla, nos aportan información sobre la lateralidad 

del productor del útil. En este sentido los trabajos 
pioneros de Toth (1985) han abierto el camino 
para analizar la cognición humana desde la 
perspectiva de lateralidad (RUGG et al., 2001; 
MOSQUERA Y BARGALLÓ, 2014), analizando los 
restos de talla con el objetivo de determinar la 
lateralidad del tallista. Los primeros trabajos se 
centraron en el estudio de los hábitos de talla, 
para establecer la lateralidad del productor, y así 
entender el proceso de lateralización y su relación 
con las asimetrías cerebrales. Posteriormente 
los estudios se han focalizado en las secuencias 
gestuales implicadas en la producción de 
industria lítica, que son de carácter universal. 
Además de estudios de lateralidad a partir de los 
productos de la talla del sílex, se han realizado 
recientemente estudios basados en la producción 
de hachas pulimentadas, y de esta manera se 
han podido establecer los niveles de lateralidad 
en sociedades productoras del Neolítico y el 
Calcolítico del País Vasco. Estos trabajos indican, 
por otro lado, que la lateralidad posee un 
fuerte control cultural, que depende de la tarea 
estudiada y que aumenta cuando implica el uso 
de alguna herramienta.

De esta manera, el estudio de la industria lítica 
puede arrojar luz sobre los procesos cognitivos 
desarrollados durante nuestra evolución, sin 
embargo, por si solo, no puede aportar respuestas 
definitivas (MAESTRO Y COLLINA, 2009).

3. Debate

Una vez concluidas las ponencias iniciales, 
realizamos un debate de aproximadamente una 
hora y media de duración en el que debatimos 
sobre las antiguas y las nuevas perspectivas de los 
estudios de los materiales líticos. El intercambio 
de ideas fue constante durante toda la sesión y la 
mayoría de las cuestiones tratadas partieron de 
las bases teóricas y prácticas desarrolladas en las 
ponencias iniciales.
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Como hemos mencionado, este debate giró 
en torno a los distintos enfoques presentados 
inicialmente: Tipología, Tecnología, Traceología, 
materias primas líticas y Arqueología cognitiva. A 
partir de estos, como veremos a lo largo del texto, 
las temáticas que más discusión suscitaron fueron 
la posibilidad y/o necesidad de interrelación de las 
diferentes disciplinas de estudio de las industrias 
líticas, así como las inferencias económico-sociales 
a las que se pueden llegar a partir de las mismas. 

Además, quedó plasmado en la discusión el 
gran y variado desarrollo teórico y metodológico 
presente en las diferentes formas de abordar 
el análisis de un conjunto lítico. Ésta diversidad 
estuvo ampliamente representada en el debate, 
como quedó reflejó en la pluralidad de visiones 
que se mostraron. Adicionalmente se comprobó 
cómo en muchos casos los especialistas en 
disciplinas concretas desconocen los desarrollos 
teóricos y metodológicos de otras. Esta cuestión 
es la que otorga importancia a la realización de 
esta mesa redonda, pues permitió, por buena 
parte de los integrantes de la misma, conocer 
enfoques nuevos y poner en común las diferentes 
visiones con la intención de extraer conclusiones 
en términos sociales, económicos, culturales y 
etológicos. 

Con la intención de hacer más sencilla la 
exposición de los temas que se trataron en esta 
mesa redonda del JIA 2014, hemos decidido 
articular los diferentes temas de discusiones 
siguiendo el mismo orden y temáticas generales 
presentadas en las ponencias iniciales.

En este sentido, mencionaremos en primer 
lugar diferentes aspectos que se trataron y 
que están relacionados con la tipología. Una 
de las cuestiones que se comentaron es que 
el estudio tipológico de los materiales líticos 
ha quedado obsoleto, pues las preguntas que 
nos formulamos hoy en día no responden 
únicamente a la identificación de aspectos 
crono-culturales. Sin embargo, muchos de los/

las jóvenes investigadores/as presentes en la sala 
consideraban que el principal problema de esta 
visión es que había permanecido fosilizada en el 
tiempo y restringida a determinados materiales, 
sin un desarrollo teórico y metodológico 
adecuado a las necesidades actuales. Por ello, 
cuando se mencionaron otras aproximaciones, 
alejadas de las historicistas y que se llevan 
realizando desde parámetros tipológicos, muchos 
de los investigadores presentes mostraron 
un desconocimiento ante las mismas. Estos 
consideraban que el análisis a partir de la 
Tipología únicamente se basaba en la clásica y 
quizá más extendida visión de esta disciplina de 
generar tipos cerrados o “listas tipo” basadas 
en los elementos retocados. En concreto, la 
Tipología Analítica, como método que integra el 
establecimiento de tipos abiertos y estructurados 
jerárquicamente a partir de criterios acumulativos 
y excluyentes había pasado desapercibida 
para muchos de ellos, del mismo modo que la 
posibilidad de describir y caracterizar todo tipo de 
materiales –y no solamente el material retocado- 
a partir, por ejemplo, de “tipos tecnológicos”. 
Por lo tanto, este aporte sirvió para observar 
cómo algunos planteamientos pasados pueden 
seguir vigentes siempre y cuando exista una 
continuación y renovación de sus postulados 
teórico-metodológicos. Por último, la mayor parte 
de los asistentes a la mesa redonda estuvimos de 
acuerdo en afirmar que la Tipología no puede 
ser el fin de la investigación, sino un medio o 
una herramienta para comprender e interpretar 
los comportamientos de los grupos humanos 
prehistóricos.

En segundo lugar, los temas relacionados con 
la tecnología tuvieron un peso importante en la 
mesa redonda. Aquellos/as investigadores/as que 
defendían los planteamientos metodológicos y 
explicativos del concepto de “cadena operativa” 
plantearon la necesidad de su utilización como 
eje vertebrador para la comprensión de todos 
los estudios que pretendieran estudiar las 
industrias líticas. Esta visión generó un intenso 
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debate, puesto que en su base metodológica 
priman aspectos cualitativos, otorgando mayor 
importancia a la interpretación tecnológica, 
cuestión no compartida por todos los asistentes 
en la sala. En cambio, si existió un consenso 
mayor entre los presentes ante las posibilidades 
interpretativas que otorga esta disciplina, 
permitiendo acercarnos a los diferentes gestos 
técnicos de los tallistas prehistóricos, o a los 
procesos de talla de una forma más abierta y global. 
Además, muchas personas que generalmente no 
trabajan en el campo de la Tecnología, pudieron 
comprobar cómo esta definía una gran cantidad 
de estigmas existentes en el registro lítico y que 
difícilmente pueden ser mensurados sin la talla 
experimental. Estos son diferentes dependiendo 
del tipo de percutor utilizado, las técnicas o los 
ángulos de percusión dados y, además, varían 
según los grados de experiencia de los tallistas. 
Otro concepto que se trató fue el de “estado 
técnico” que permite, según defendieron algunos 
de los participantes, evaluar en qué parte de la 
“cadena operativa” se encuentra un determinado 
elemento lítico. Por último, debemos mencionar 
una vez más la discusión mantenida sobre la 
posibilidad de realizar “tipos tecnológicos”, ya 
que esta novedad puede modificar la visión más 
clásica que entiende la tipología y la tecnología 
como disciplinas opuestas.  

Otra de las cuestiones que más se trataron fue 
la importancia de realizar estudios traceológicos. 
Se pudo constatar cómo en los últimos años se 
ha convertido en una de las disciplinas que más 
se está expandiendo entre jóvenes investigadores 
que se dedican al estudio de los materiales líticos 
directa e indirectamente. En el debate se dejó 
muy clara la necesidad de estos estudios, pues 
aportan información muy valiosa sobre diversas 
cuestiones; como por ejemplo, el uso de los 
instrumentos líticos o la interrelación uso-forma, 
uso-tecnología o uso-materia prima. Esta última 
parte mencionada es muy importante, pues, 
tal y como se comentó en la mesa redonda, los 
últimos avances en esta disciplina han puesto en 

evidencia la pervivencia de conceptos heredados 
como la relación directa entre elemento retocado 
y material usado. Por último, también se expresó 
la potencialidad del estudio de las huellas de uso 
para la interpretación de la funcionalidad de los 
yacimientos, cuestión que, en muchas ocasiones, 
se realiza sin tenerlas en cuenta. 

Los estudios de materias primas líticas fueron 
los menos tratados en la discusión. Aun así, se 
realizaron algunas reflexiones sobre los mismos; 
por ejemplo, se comentó que los análisis de 
caracterización petrológica no solo sirven para la 
identificación de la procedencia de los distintos 
materiales líticos, sino que también aportan una 
información muy importante cuando estos se 
interrelacionan con los datos provenientes de los 
aspectos tipológicos, tecnológicos y traceológicos. 
De esta forma, además de aportar información 
relacionada con el aprovisionamiento de las 
rocas, permite obtener datos relacionados con 
la selección de variedades de materias primas 
determinadas para procesos de talla concretos, 
en la fabricación de instrumentos específicos, etc. 

En los últimos años han surgido diferentes 
aproximaciones de estudio que intentan 
trascender  a las características conductuales del 
ser humano prehistórico a partir del registro lítico. 
La Arqueología Cognitiva es, por lo tanto, una de 
las disciplinas que se tuvo en cuenta a lo largo 
de la discusión mantenida; de hecho, casi todos 
los presentes estuvimos de acuerdo en afirmar 
que en la mayor parte de los casos no se realiza 
un esfuerzo en las investigaciones actuales por 
intentar acercarnos a la etología humana a través 
del material lítico. Entre los distintos aspectos que 
se mencionaron relacionados con esta óptica, los 
más tratados fueron los que tenían que ver con 
cuestiones de aprendizaje y sobre los grados 
de experiencia de los tallistas. Estos suscitaron 
opiniones diversas; por un lado, algunos/as 
investigadores/as defendieron la posibilidad de 
identificar, utilizando esta metodología, diferentes 
procesos de aprendizaje, así como aproximarse 
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a los diferentes grados de experiencia de los/
las talladores/as. Para ello, especificaron la 
importancia de tener en cuenta otros elementos 
como la dispersión espacial del registro lítico 
intra-site. Por otro lado, hubo quienes pusieron en 
duda la capacidad metodológica para acercarse 
a estas cuestiones, argumentando el alto grado 
de subjetividad de estos análisis, así como a la 
escasez de estudios experimentales en los que 
se corroboren los atributos utilizados para este 
tipo de identificaciones. Por último, también se 
comentó cómo los estudios petrológicos permiten 
conocer el grado de selección de la materia prima 
por parte de los seres humanos prehistóricos 
y estos pueden servir para reconocer ciertas 
pautas etológicas y económicas de los mismos. 
A partir de estos se podrían establecer patrones 
económicos sobre el conocimiento del medio por 
partes de aquellas sociedades. Del mismo modo, 
este aspecto tuvo opiniones contrapuestas de 
quienes creían que se podía llegar a extraer ese 
tipo de información y quienes pensaban que el 
registro arqueológico es demasiado limitado para 
ello.

Como ya hemos comentado, uno de los 
aspectos más repetidos en esta mesa redonda fue 
la interdisciplinariedad de estudios e interrelación 
de datos. Nosotros, como jóvenes investigadores 
en Arqueología, y más concretamente, como 
investigadores/as de las sociedades del pasado 
a través del material lítico, mostramos nuestra 
predisposición a la realización de este tipo de 
estudios, a potenciarlos y a construir en base a 
ellos nuestro futuro profesional y el de nuestra 
disciplina. De una forma más o menos directa, todos 
los participantes en esta reunión consideramos 
que las diferentes visiones o disciplinas que se 
emplean en el análisis del registro lítico son 
necesarias y enriquecedoras. Si bien, no existió 
tanto consenso en la forma o las posibilidades de 
relacionar los distintos enfoques. Esta interrelación 
puede llevarse a cabo de muchas maneras, y fue 
en este punto donde más desavenencias surgieron 
entre las personas presentes en la sala. Algunos/

as de los/as investigadores/as se decantaron 
por anteponer una o varias disciplinas respecto 
a otra/as, generando una jerarquización de los 
distintos tipos de estudios. Al establecer estas 
relaciones de subordinación, estos enfoques 
ocuparían un papel anexo dentro de un discurso 
muy focalizado en reforzar los argumentos 
de la disciplina principal. Otros participantes, 
en cambio, señalaron que estudios cómo los 
petrológicos o los traceológicos, los cuales han 
tenido un menor desarrollo historiográfico, 
quedan habitualmente en un segundo plano. 
Por otro lado, algunas personas plantearon la 
necesidad de aproximarse a las industrias líticas 
con una perspectiva más holísticas, en la que las 
distintas relaciones entre las diferentes disciplinas 
se llevasen a cabo de una forma horizontal y no 
jerárquica. En este sentido, se propusieron dos 
maneras de abordar estos estudios; una primera 
en la que un único/ca investigador/ra analizase 
un conjunto lítico desde todos los enfoques y, 
otra segunda, en la que un mismo conjunto lítico 
fuese analizado por especialistas de cada una de 
las diferentes disciplinas realizando, así, un estudio 
integral. Respecto a estas dos posibilidades, 
quedó claro que la primera de ellas era compleja 
debido a la incapacidad de abordar tal cantidad 
de formas de afrontar un estudio lítico en una sola 
persona. Otro de los problemas que se apreció 
al respecto, es la inexistencia de metodologías y 
lenguajes comunes para que la interrelación entre 
diferentes investigadores fuese fructífera. Aquellos 
que compartían los planteamientos propuestos 
desde la Tipología Analítica comentaron que esta 
disciplina siempre había tenido en cuenta ese 
carácter holístico, dividiendo el conocimiento 
en estructuras interrelacionables a partir de 
criterios comunes y jerarquizados que posibilita 
su relación. Por lo tanto, mencionaron que esta 
podría ser utilizada como una metodología común 
que establece relaciones horizontales entre los 
diferentes enfoques. En cambio, otra parte de los/
as participantes en la mesa preferían emplear los 
conceptos de “cadena operativa” como marco 
teórico y metodológico que permite relacionar 
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las distintas disciplinas. Respecto a este tema, 
hubo quienes propusieron continuar buscando 
un método que permita esa interrelación. Por lo 
tanto, aunque se llegó a la conclusión de que este 
enfoque holístico constituye la forma adecuada 
de realizar los estudios líticos, aún sigue siendo 
un aspecto que debemos perfeccionar para 
que la relación entre investigadores/as sea más 
fructífera de cara a obtener datos más completos 
y, en definitiva, mayor información acerca de los 
comportamientos sociales, económicos, culturales 
y etológicos del ser humano prehistórico.

Después de dos horas de discusión e intenso 
debate, nosotros como jóvenes investigadores en 
Arqueología, futuros protagonistas de los estudios 
líticos, nos sentimos responsables de transformar 
las preguntas del pasado, de cortar con las inercias 
heredadas y con capacidad de plantear diálogos 
basados en las visiones renovadas. En esta 
mesa redonda hemos planteado un discurso de 
temática abierta dentro de un tema tan complejo 
como el análisis de la industria lítica, nos hemos 
reunido, hemos sido capaces de llegar a cierto 
entendimiento y hemos propuesto bases que 
esperamos que todos los participantes en la mesa 
puedan poner en práctica. Además, consideramos 
que el enriquecimiento mutuo desde diversas 
perspectivas que hemos tratado de buscar, sea el 
germen de los nuevos estudios sobre la industria 
lítica o, buscando un objetivo más asequible, 
sirvan para aplicarla en los estudios que estamos 
realizando los participantes. 

Por último, quisiéramos agradecer a todos 
los participantes tanto en las ponencias iniciales 
como en el debate posterior su entusiasmo y su 
interés en esta mesa redonda. A su vez, debemos 
hacer extensibles estos agradecimientos al comité 
organizador de estas VII Jornadas de Jóvenes 
Investigadores en Arqueología del 2014.
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Resumen:
El siguiente trabajo pretende generar, desde un marco tanto teórico como práctico, una visión 
consensuada del fenómeno del crowdfunding y su aplicación al ámbito de la Arqueología, 
reflexionando sobre el papel del mecenazgo cultural y el modelo de gestión del patrimonio español, 
a la vez que se aporta la información necesaria sobre las fórmulas de micromecenazgo actuales 
y las claves a tener en cuenta a la hora de ser aplicado en proyectos de carácter arqueológico, 
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de estrategias y su uso en iniciativas y proyectos futuros.
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Abstract:
This work tries to generate , from a theoretical and practical framework , a consensus view of the 
phenomenon of crowdfunding and its application in the field of archaeology. It also reflects on the 
role of cultural patronage and Spanish heritage  management model, at the same time providing 
the necessary information about current micropatronage formulas to be taken into account when 
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papera eta Espainiaren ondare kudeaketa ereduaren inguruan hausnartuko dugu, egungo 
mikromezenasgoari buruzko ezinbesteko informazioa eta proiektu arkeologikoetan aplikatzeko 
kontuan izan beharreko gakoak gehituz. Horrela, aurkeztutako ezagupen eta esperientzien bidez, 
estrategia hauek etorkizuneko proiektu eta ekimenetan izan dezaketen gaitasuna aintzat hartuko 
da.

Hitz-gakoak:
Mezenasgo kulturala, Ondare kudeaketa, Arkeologia Publikoa, Crowdfunding, Cabrera Proiektua.

1. Introducción

Haciendo honor a la acepción de crisis como 
término que hace referencia a una coyuntura 
de cambio y transición, la crisis española parece 
dibujar un panorama en el que, cuando la 
situación económica se normalice, el concepto 
de Estado como hacedor universal va a sufrir 
un cambio significativo donde, en el futuro, la 
iniciativa privada jugará un papel importante en 
el desarrollo social.

Este enfoque parece visiblemente asumido 
desde el propio ámbito político con la gestación 
de una nueva ley de mecenazgo cultural que deja 
patente la creencia de la inviabilidad del modelo 
de gestión actual del patrimonio cultural, y la 
necesidad de un cambio de modelo que vaya de lo 
público a lo privado donde cobren mayor fuerza e 
importancia la intervención de la iniciativa privada 
y los sistemas de mecenazgo para la sostenibilidad 
del mundo de la cultura.

Paralelamente a este discurso político, si nos 
enfocamos en el marco actual de la investigación 
española, podemos ver cómo en los modelos 
de investigación desarrollados en los últimos 
años, la participación de la iniciativa privada 
en la financiación y gestión de los mismos se ha 
convertido en un recurso cada vez más extendido, y 
las estrategias de financiación basadas en sistemas 
de mecenazgo son ya una realidad muy presente y 
activa que va abriéndose paso en el mundo de la 
cultura española y de su arqueología en concreto.

El principal motivo del desarrollo de este tipo 
de iniciativas lo encontramos en los continuos 
recortes generados en el mundo de la cultura 
como medida para afrontar dicha situación, lo que 
ha situado al mundo de la arqueología española 
ante un panorama en el que la reducción de 
subvenciones públicas a proyectos científicos 
que no generan aplicaciones técnicas ha sido 
especialmente drástico.

Este contexto discriminatorio ha afectado 
sobremanera tanto al desarrollo de nuevas 
iniciativas de carácter arqueológico, como a la 
gestión y viabilidad de los proyectos ya en curso  
realizados por los grupos de investigación de las 
universidades españolas, y demás instituciones y 
fundaciones que son financiadas públicamente. 

Para continuar con su actividad investigadora, 
estas instituciones han buscado formulas de 
financiación privada, como el establecimiento de 
importes económicos mediante matrículas para 
la participación en excavaciones arqueológicas; 
o de estrategias de mecenazgo cultural como las 
donaciones particulares o, más recientemente, la 
puesta en marcha de campañas de crowdfunding 
o micromecenazgo.

Esta última iniciativa, el crowdfunding se ha 
establecido con fuerza en España en los últimos 
años, donde el crecimiento de iniciativas culturales 
creadas en torno a este modelo de financiación 
está siendo espectacular. El éxito de este sistema de 
financiación colectiva se debe a su planteamiento 
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democrático en la formación y consecución 
de proyectos culturales así como al feedback 
generado con los mecenas y el resto de la sociedad 
a través de internet y las redes sociales. Tal ha sido 
su acogida en este país que, desde determinados 
medios, se ha planteado que podría llegar a 
sustituir a las formas tradicionales de producción 
de bienes culturales en muchos ámbitos.

En este trabajo analizaremos el crowdfunding 
desde la perspectiva de herramienta al servicio 
de la arqueología. Desde un punto de vista 
tanto teórico como práctico, examinaremos sus 
ventajas e inconvenientes a la vez que definimos y 
delimitamos la capacidad de aplicación y viabilidad 
de este tipo de estrategias de financiación en 
proyectos culturales de carácter arqueológico.

2. Crowdfunding y mecenazgo cultural. Iniciativas 
de gestión público-privada del Patrimonio 
Histórico-Arqueológico

Según la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español y la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos 
fiscales al mecenazgo, el concepto de mecenazgo 
cultural es entendido como la participación social 
en la conservación y el enriquecimiento del 
Patrimonio Cultural Español.

Este mecenazgo, según la legislación vigente, 
se tipifica en cuatro ámbitos de acción posibles 
como son: los donativos y donación de bienes 
culturales; la restauración de Patrimonio Cultural; 
la difusión y promoción del Patrimonio; y la 
formación de especialistas en Patrimonio.

En el caso de la Arqueología, como disciplina 
histórica especializada en el estudio de las fuentes 
y vestigios materiales, su actividad genera no 
sólo conocimientos sino también un patrimonio 
material que necesita de una protección, 
conservación y restauración.

Por tanto, desde el punto de vista económico, 
nos encontramos con un patrimonio que necesita 
de un ejercicio económico continuo que garantice 
su tutela. Necesidad que, según el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte1, no puede ser 
sustentada exclusivamente por la Administración 
Pública siendo necesarias las aportaciones 
privadas para su viabilidad.

Es en este punto donde surge el fenómeno del 
crowdfunding como estrategia de mecenazgo a 
aplicar al margen de las tradicionales formulas de 
financiación. Originado en el mundo anglosajón, 
esta herramienta de financiación ha llegado 
con gran fuerza al Estado español, donde está 
teniendo un crecimiento espectacular dada 
la situación de crisis económica que inunda la 
realidad cultural del momento.

El éxito de esta fórmula de financiación colectiva 
radica en su fácil accesibilidad a través de Internet 
así como el share, o cuota de audiencia, que 
posibilita gracias a su estructura de red social. Los 
proyectos acogidos no presentan intermediarios, 
salvo la propia plataforma de crowdfunding, y la 
comunicación es directa entre emprendedores y 
financiadores, generándose una vinculación muy 
directa entre estos últimos y el proyecto financiado. 
Esta financiación se caracteriza por su dinamismo, 
con un mecanismo de pago y recepción de fondos 
fácil y rápido, sin rígidos formalismos, y donde no 
es necesario realizar fuertes inversiones sino que 
cada mecenas decide su cuota de participación y la 
suma de todas ellas es lo que cuenta (CAPARRÓS, 
2012).

Como veremos a continuación, la aplicación del 
crowdfunding como herramienta de financiación 
en proyectos arqueológicos posee una serie de 
características y problemáticas que hay que tener 
en cuenta a la hora de ser utilizado.

1 http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
patrimonio/mecenazgo/definicion.html
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2.1. El crowdfunding aplicado a la Arqueología

El uso de estrategias de micromecenazgo 
en la financiación de proyectos de carácter 
arqueológico posee una serie de características a 
tener en cuenta.

La Arqueología supone para el crowdfunding 
un campo idóneo de aplicación. Las estrategias 
de micromecenazgo están demostrando ser una 
útil herramienta difusión y producción de bienes 
culturales, lográndose a través de ellas un apoyo 
y financiación que, dada la situación de crisis 
económica y las vicisitudes de la Arqueología 
española, no podrían ser obtenidos por las vías 
institucionales tradicionales. 

En este sentido, el planteamiento de 
funcionamiento de un crowdfunding permite 
que pueda adaptarse a todo tipo de proyectos 
relacionados con las diferentes facetas de 
la Arqueología. La lista de posibilidades que 
pueden ser desarrolladas es tan amplia como la 
imaginación lo permita, y existen ya al respecto 
una serie de iniciativas arqueológicas que han 
tenido éxito en su financiación a través de esta 
herramienta y que nos presentan un amplio 
abanico de proyectos: prospecciones terrestres 
y/o subacuáticas, como veremos más adelante 
en el apartado dedicado a Proyecto Cabrera2; 
campañas de excavación arqueológica, en 
yacimientos de valor singular3; actividades 
de difusión y didáctica de la Arqueología4; 
actuaciones de conservación y restauración en 
yacimientos en peligro de destrucción5; creación 
de herramientas de virtualización del Patrimonio6; 

2 http://www.verkami.com/projects/5670-proyecto-cabrera-
2013-intervenciones-de-arqueologia-subacuatica.

3 http://www.verkami.com/projects/5913-cova-de-can-
sadurni-ajuda-ns-a-continuar-35-anys-de-recerca.

4 http://www.verkami.com/projects/6770-uluburun-un-
naufragio-en-tu-piscina.

5 www.kickstarter.com/projects/255690355/an-8th-
century-painting-needs-restoration.

6 https://www.kickstarter.com/projects/1616707907/virtual-

reconstrucciones basadas en Arqueología 
Experimental7; o financiación para la edición de 
publicaciones arqueológicas8.

Por otro lado, en España todo patrimonio, ya 
sea conocido o no, está protegido per se y por 
tanto un arqueólogo que emprenda un proyecto 
de carácter arqueológico necesita solicitar, 
redactar y tramitar una serie de permisos para 
todas y cada una de las intervenciones que 
vayan a ser desarrolladas. Esto, junto al hecho 
de llevar a cabo las intervenciones programadas 
y alcanzar unos objetivos contractuales a los que 
el emprendedor se ha comprometido con los 
mecenas a la hora de promocionar y establecer 
el crowdfunding de su proyecto, hace que 
consideremos esta herramienta puesta al servicio 
de la Arqueología como una experiencia formativa 
que permite poner en práctica los conocimientos 
teóricos adquiridos durante el estudio de 
la disciplina arqueológica, posibilitando un 
desarrollo curricular que supere las deficiencias 
de formación práctica en Arqueología que 
actualmente brilla por su ausencia en la mayoría 
de universidades.

Además, creemos que el crowdfunding 
contribuye a una arqueología pública (ALMANSA, 
2011) en tanto en cuanto mejora la comunicación 
entre la Arqueología y la Sociedad en ambas 
direcciones. Esta iniciativa aboga por una 
participación activa de un público general a 
través del principal canal de comunicación 
actual, Internet; lo que, orientado al ámbito 
de la divulgación arqueológica contribuye a 
complementar la escasa fluidez comunicativa que 
existe en el actual modelo de gestión español 
entre la  Arqueología y la Sociedad, donde algunas 
exhibiciones en museos y un escaso y puntual 

prehistoric-worlds.
7 https://www.kickstarter.com/projects/1989781916/float-

the-dover-bronze-age-boat.
8 https://www.kickstarter.com/projects/macedonia/from-

the-ground-up-a-publication-on-macedonian-arc.
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seguimiento mediático dan por cumplida la cuota 
de difusión al público en general.

El feedback que esta herramienta desarrolla 
con la comunidad que se establece en torno 
al proyecto, tanto de mecenas propiamente 
como de otras partes interesadas, contribuye a 
construir un ambiente de difusión, conocimiento 
y valorización del patrimonio arqueológico, y 
actúa a favor de un compromiso de integración 
de la sociedad en la investigación arqueológica, lo 
que redunda no sólo en un mejor conocimiento 
público de la misma sino también en una 
valoración más positiva del trabajo arqueológico 
y del reconocimiento social de la profesión.

Desde otro punto de vista, el crowdfunding 
como herramienta de financiación presenta 
también una serie de problemáticas y limitaciones. 
En primer lugar, nos encontramos con el factor de 
la escalabilidad económica, es decir, las estrategias 
de micromecenazgo no parecen resultar viables 
en proyectos en los que sea necesaria una gran 
inversión económica, ya sea inicial o prolongada 
en el tiempo, como se explicará más adelante. En 
Arqueología esto se traduce, según la estadística 
de los proyectos financiados con éxito a través de 
micromecenazgo, en proyectos de actuación muy 
concretos de pequeño y mediano presupuesto 
cuya financiación media oscila en torno a los 
3.000 euros, salvo escasas excepciones que han 
llegado a alcanzar entre los 9.000 y los16.000 
euros en los que ha sido necesaria una gran 
visibilidad mediática para poder llegar a alcanzar 
estos umbrales de financiación más elevados.

Por tanto, en segundo lugar, esta situación nos 
indica cómo la clave del éxito de una iniciativa de 
crowdfunding radica en su visibilidad mediática, 
siendo necesario que cada proyecto cuente 
previamente con una exhaustiva planificación y 
ejecución que contemple factores clave como: 
la naturaleza del proyecto, es decir, factores 

técnicos, políticos, religiosos o de otra índole9 
que puedan discriminar a la aceptación mediática 
del mismo; el tiempo de promoción disponible, 
puesto que para obtener un visibilidad mediática 
se necesita un período de tiempo que, según el 
marco regulatorio de las diversas plataformas de 
crowdfunding que veremos más adelante, es muy 
limitado; la accesibilidad del mismo proyecto, 
dada la propia naturaleza online que caracteriza 
a este tipo de financiación. Este último factor es 
el que mayor problemática presenta dado que 
se encuentra limitado tanto por el insuficiente 
arraigo y normalización en nuestro país del uso 
de pasarelas de pago como Pay-Pal, en las que 
se basa el funcionamiento de los sistemas de 
donación que utilizan las distintas plataformas 
de crowdfunding, como por el escaso acceso a 
las redes de comunidades como las personas 
mayores, los inmigrantes, la población analfabeta 
digitalmente, etc., que los excluye como posibles 
donantes al no “habitar” las redes (CAPARRÓS, 
2012).

Por último, y en relación directa con la 
visibilidad mediática, nos encontramos con la 
problemática del agotamiento de las comunidades 
que financian las iniciativas crowdfunding. 
Con esto nos referimos a que, teniendo en 
cuenta el carácter sectorial de ciertas prácticas 
culturales, y contrastando cuantitativamente el 
apoyo mecenarial de los proyectos de carácter 
arqueológico que han sido financiados con éxito, 
podemos ver que la composición y el tamaño de 
las comunidades que apoyan económicamente 
este tipo de iniciativas es proporcionalmente 
reducido. Creemos que esta situación es fruto de 
la desconexión existente entre la Arqueología y la 
Sociedad ya mencionada, donde encontramos una 
escasísima presencia de la Arqueología en los doce 
años de educación formal que cada ciudadano 

9 La plataforma de micromecenazgo Goteo señala que, 
según sus estadísticas, las comunidades más abigarradas y 
robustas económicamente, son más capaces de promover 
proyectos que las más frágiles y inconexas (CAPARRÓS, 
2012: 8).
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español recibe por ley; donde los políticos 
encargados de la gestión de nuestro Patrimonio 
parecen no comprender la importancia del mismo; 
y donde el museo como institución cultural 
primordial junto con la ejecución de  puntuales y 
leves campañas de divulgación de determinados 
productos de la investigación arqueológica, son 
el modelo por el cual se pretende concienciar a 
la sociedad del valor de ese patrimonio así como 
de la Arqueología como disciplina necesaria. Por 
tanto, encontramos una situación en la que la 
Arqueología genera un interés minoritario que 
progresivamente hará que, si la situación no 
cambia, sea más difícil financiar iniciativas de 
carácter arqueológico a través de crowdfunding. 

Educar a la sociedad sobre el patrimonio es vital 
para la continuidad del mismo y su preservación 
en el futuro. La tarea de aumentar o regenerar 
esta conciencia cívica en la sociedad supone un 
reto colectivo que todavía no se ha asumido.

3. El crowdfunding como herramienta de 
financiación: tipología y características

Un proyecto de crowdfunding se basa en tres 
pilares:

a) Los emprendedores y creativos que buscan 
las financiación para el proyecto.

b) Los financiadores del proyecto o mecenas 
que aportan los fondos.

c) La plataforma tecnológica en la que 
confluyen los dos pilares anteriores.

d) En este sentido, la plataforma tecnológica 
se convierte en el factor decisivo que posibilita 
que un proyecto de micromecenazgo sea o no 
una realidad, y por tanto, es necesario saber con 
exactitud cómo funcionan y de que opciones se 
dispone al respecto.

3.1. Tipos de crowdfunding

Un crowdfunding funciona en base al hecho de 

que los financiadores, a cambio de su aportación, 
reciben una recompensa. Este premio depende 
del tipo de proyecto financiado y, en función de 
su naturaleza, podemos distinguir dos tipos de 
micromecenazgos existentes:

- El lucrativo u oneroso, en el que existe un 
retorno económico financiero para el mecenas 
en forma de beneficios, rentas, intereses como 
acciones o participaciones, o incluso la recuperación 
del importe invertido. Orientado hacia proyectos 
más de carácter empresarial, en este modelo los 
inversores, en función de la cuota de participación, 
pasan a ser copropietarios del proyecto junto al 
emprendedor, adquiriendo capacidades de control, 
supervisión o incluso dirección del proyecto. 

- El no lucrativo, en el que la contribución del 
mecenas no conlleva un retorno monetal posterior 
sino una o varías recompensas de diversa índole, 
como puede ser objetos de merchandising 
(tazas, libros, camisetas, etc.) u otro tipo como 
figurar en los créditos del proyecto, certificados, 
visitas guiadas, etc. Esta tipología está basada 
en el precepto de la filantropía, en el que el 
emprendedor mantiene la propiedad sobre su 
proyecto y el mecenas no interfiere en el proceso 
creativo ni participa de una forma directa.

En España, el crowdfunding aplicado a 
la Arqueología sólo puede ser de carácter 
no lucrativo. El patrimonio arqueológico 
no tiene valor de cambio en nuestro país y, 
consecuentemente, no puede ser comprado ni 
vendido y su comercio está considerado como 
ilegal. Por tanto, la inversión privada en España 
solo puede tener carácter de mecenazgo no 
lucrativo ya que la aportación de fondos por 
parte del sector privado no posee el interés de un 
retorno monetario directo.

Por otro lado, es importante señalar que, no 
todos los proyectos acaban pudiendo financiarse 
a través de una campaña de micromecenazgo ya 
que habitualmente suele existir una preselección, 
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por parte de las plataformas de crowdfunding, 
de los proyectos que consideran viables y que 
merecen ser promocionados. Una vez aprobada 
y establecida la campaña de micromecenazgo se 
dispone de un período de tiempo, que variará 
en función de la plataforma de crowdfunding 
elegida, para alcanzar un objetivo de financiación 
preestablecido que permita que el proyecto sea 
aprobado, y el emprendedor pueda retirar el 
dinero obtenido. En el caso de no alcanzarse la 
cantidad estipulada en el tiempo pertinente, el 
dinero aportado por los mecenas les es devuelto 
y el crowdfunding suspendido. 

A la hora de establecer la cifra de éxito de 
financiación de un proyecto hay que tener muy 
en cuenta el coste real y administrativo que 
conlleva una campaña de este tipo. Se debe 
tener en cuenta que las plataformas se quedan 
con entre un 5 y 8% del dinero conseguido en 
concepto de asesoramiento, licencia de software, 
mantenimiento, etc. Asimismo hay que tener 
en cuenta los gastos provenientes de las tasas 
bancarias por el coste de las transferencias 
realizadas, las comisiones de pasarelas de pago 
como PayPal, o los impuestos a pagar en forma 
de 21% de IVA si el emprendedor del proyecto 
es autónomo o una empresa. El total de estas 
cargas puede suponer para el emprendedor hasta 
un 30% menos de la cantidad obtenida en su 
crowdfunding. A todo ello ha de sumarse el coste 
de producir y distribuir las recompensas para los 
mecenas.

El éxito de una campaña de crowdfunding 
está en llegar al mayor número de personas 
posibles y, por tanto, es importante que haya 
recompensas accesibles para todos los niveles 
de renta teniendo en cuenta que la media de 
financiación por mecenas es de unos 35-50 
euros. Las recompensas son un factor clave en el 
éxito de una campaña de micromecenazgo, y es 
importante que estás sean originales y exclusivas. 
Las experiencias vivenciales y poco frecuentes 
son las que más mecenas atraen. 

Por último, hay que señalar que publicar un 
proyecto en una plataforma de crowdfunding es 
una forma de medir el éxito y apoyo del que goza 
la iniciativa planteada. Si no se obtiene el apoyo 
requerido económicamente y la iniciativa no sale 
adelante, al no adquirir ningún compromiso, se 
puede volver a modificar y replantear el enfoque 
del proyecto cuantas veces sea necesario hasta 
encontrar el apoyo necesario para sacarlo 
adelante con garantías de éxito.

3.2. Plataformas de crowdfunding

Hay que tener en cuenta que las distintas 
plataformas existentes actualmente suelen estar 
especializadas en desarrollar uno u otro tipo de 
iniciativas. No todas las plataformas existentes 
funcionan de la misma manera ni buscan 
los mismos objetivos y, por tanto, potencian 
un sistema u otro en función de los criterios 
específicos del proyecto.

Así pues, en primer lugar, nos encontramos 
con las plataformas de crowdfunding abiertas a 
todo tipo de proyectos. Estas están orientadas 
a realizar llamamientos abiertos para financiar 
proyectos mediante donaciones directas visibles 
y públicas, y el dinero fluye directamente hacia los 
creadores/promotores del proyecto sin necesidad 
de intermediarios, los cuales, son sustituidos por 
estas plataformas. Este tipo de sistemas ayuda a 
mitigar los riesgos en el mercado exponiendo los 
proyectos a inversores y analizando las reacciones 
sociales a estas iniciativas antes de que se lleven 
a cabo. Si no logran una buena acogida, significa 
que la inversión es demasiado arriesgada. 
Esta modalidad es la más extendida entre las 
diferentes plataformas de micromecenazgo 
tanto a nivel internacional como nacional. En 
España contamos con ejemplos como Verkami o 
Lánzanos, que veremos más adelante.

Otro tipo de práctica consiste en páginas de 
crowdfunding directo en la que la plataforma 
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para recibir donaciones es creada desde cero y 
específicamente para el proyecto que se quiere 
promocionar. Mediante esta práctica se pretende 
promover una comunicación directa con los 
mecenas que los involucre totalmente con la 
iniciativa.

Otra modalidad la constituyen las plataformas 
de crowdfunding orientadas a financiar proyectos 
ya en marcha y contribuir a la pervivencia de los 
mismos. Esta modalidad consiste en un sistema 
de donaciones basado en votar las iniciativas que 
cada usuario de la plataforma considere que deben 
recibir financiación. Estos miembros poseen una 
cuenta en la que ingresan periódicamente una 
cantidad de dinero que se destinan a los proyectos 
más votados por la comunidad.

Por último, las plataformas de crowdsourcing 
buscan una colaboración y externalización abierta 
de tareas que se desarrollan en los proyectos 
como forma de mecenazgo. Es decir, sustituyen las 
contribuciones económicas directas de la práctica 
del crowdfunding por donaciones de “tiempo” 
o dedicación a tareas específicas que necesitan 
ser desarrolladas. Es una herramienta perfecta 
para realizar proyectos multidisciplinares donde 
pueden ser necesarias habilidades dispares como 
traducción, fotografía, diseño web, etc. En España, 
como veremos más adelante, contamos con la 
plataforma Goteo que permite la participación 
de los mecenas en los proyectos a diferentes 
niveles, de esta forma no se pone tanto énfasis en 
la donación económica como en la colaboración 
directa en ciertos proyectos, ya sea aportando 
tiempo y habilidades.

3.3. Principales plataformas de crowdfunding 
españolas.

- Verkami10

Esta plataforma de crowdfunding está 

10 http://www.verkami.com/

orientada a la financiación de proyectos originales 
de creadores independientes y emprendedores 
del mundo del arte, la cultura y la sociedad civil, 
acogiendo campos tan diversos como cine, música, 
teatro, cómic, proyectos comunitarios, diseño, 
software, fotografía, tecnología, obras sociales, 
inventos, periodismo, vídeo, literatura, etc.

Orientada a la preventa de productos y 
proyectos culturales más que a iniciativas de 
mecenazgo, para que un proyecto sea lanzado a 
través de esta plataforma, es necesario presentar 
previamente un calendario con la información de 
cuándo se llevará a cabo el proyecto, cuándo se 
estima que terminará y cuándo se entregarán las 
recompensas estipuladas. Asimismo, otra serie de 
requisitos informativos son exigidos a la hora de 
presentar el proyecto como si se dispone o no de 
fuentes complementarias de financiación o cuales 
son los medios de divulgación planeados para 
promocionar el proyecto al margen de Verkami.

Una vez que el proyecto sea aceptado y esté 
publicado en la plataforma, se cuenta con 40 días 
para conseguir el 100% de la financiación. Si no 
se consigue esa cantidad, el dinero no se cobrará. 
Verkami tiene una comisión del 5% del dinero 
obtenido en los proyecto que alcancen o superen 
la cantidad establecida para que el proyecto 
funcione. Si no se consigue la financiación y el 
proyecto no sale adelante, Verkami no cobra nada.

Es una de las plataformas con más éxito del 
panorama nacional.  La media de financiación 
de sus proyectos suele estar en torno a los 3.700 
euros con una ratio de éxito del 73%.

- Lánzanos11

Es uno de los primeros servicios de crowdfunding 
que surgieron en España. Esta plataforma tiene 
una orientación más amplia y busca financiación 
para proyectos de toda índole y tamaño, desde 
libros, diarios o revistas, a documentales o 

11 http://www.lanzanos.com/
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películas. Al igual que Verkami, los proyectos 
presentados en Lánzanos disponen de un plazo 
de límite de tiempo para ser promocionados en 
la plataforma, así como una cantidad a recaudar 
que en el caso de que no fuese alcanzada, no es 
cobrada por los creadores del proyecto.

La media de financiación de sus proyectos 
suele estar entre los 2.000-2.500 euros y posee 
una ratio de éxito de un 60%. La comisión de la 
plataforma es de un 5% de lo recaudado por los 
proyectos en el caso que estos prosperen, no 
obstante, en el caso de la iniciativas de carácter 
solidario esta proporción baja a un 1%.

Como particularidad, Lánzanos posee un 
sistema de filtrado propio para decidir qué 
proyectos se lanzan en búsqueda de inversión. 
Cualquier iniciativa presentada sube a un apartado 
de la web denominado “la caja” en el que los 
usuarios de la plataforma pueden conocerlo y 
votar por él. Si alcanza los 100 votos pasa a la 
parte pública de la web para iniciar así la campaña 
de mecenazgo. De este modo, es la propia 
comunidad establecida en torno a la plataforma la 
que criba qué proyectos son lanzados y cuáles no.

- Goteo12

Esta plataforma se caracteriza por ser una 
red social de financiación colectiva que recoge 
la posibilidad de realizar tanto aportaciones 
monetarias como colaboraciones directas en 
los proyectos, o crowdsourcing, por lo que está 
más centrada en promover proyectos de base 
colaborativa que comercial.

La principal diferencia de Goteo respecto al 
resto de plataformas es su finalidad de impulsar 
iniciativas que desarrollen y produzcan bienes 
de interés común y que tengan un beneficio de 
retorno colectivo en clave de conocimiento libre 
y/o código abierto. De este modo, esta plataforma 
únicamente alberga proyectos que estipulan y 

12 http://goteo.org/

generan tanto una recompensa privada para los 
mecenas del proyecto (habitualmente objetos 
como diplomas, merchandising, etc.) como unos 
beneficios colectivos en forma de repercusiones 
sociales, beneficios para comunidades, etc.

Esta plataforma suele albergar proyectos 
de unos 5.000 euros de media de financiación 
necesaria, tiene una comisión del 8% respecto a 
la cantidad total recibida. Posee una ratio de éxito 
del 55% de los proyectos promovidos. 

En la actualidad, esta plataforma se está 
diversificando en forma de iniciativas paralelas 
enfocadas a regiones o tipologías de proyecto 
más específicas como Goteo Euskadi.

4. El Proyecto Cabrera 2013 y su financiación a 
través de crowdfunding.

Proyecto Cabrera es el primer proyecto de 
Arqueología Subacuática financiado a través de 
crowdfunding en España. Su experiencia pone en 
práctica y ejemplifica la información hasta ahora 
expuesta.

4.1. El nacimiento del Proyecto

En marzo de 2013, durante la celebración 
del Congreso ARQUA de Arqueología Náutica 
y Subacuática Española, un grupo de jóvenes 
estudiantes se propuso crear su propio proyecto 
de Arqueología Subacuática.  Ante la falta de 
una oferta formativa específica y práctica en la 
disciplina decidieron tomar la iniciativa y generar 
una actividad que les permitiera afrontar y 
experimentar todas las fases (origen, desarrollo 
y consecución) y particularidades de un proyecto 
de estas características. 

De esta manera nace la Sociedad de 
Investigadores de Arqueología Subacuática (SIAS) 
y el Proyecto Cabrera 2013.  El lugar elegido 
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para llevarlo a cabo fue la isla de Cabrera en el 
sur de Mallorca dada su riqueza arqueológica, la 
ausencia de una carta arqueológica subacuática 
de la isla, y el riesgo real de expolio existente en 
la zona.

El archipiélago de Cabrera está formado por 
una isla principal y diecinueve islas menores e 
islotes, que se caracterizan por tener un litoral 
escarpado y salpicado de cabos, calas, playas de 
arenas y cuevas.  Todo el conjunto fue declarado 
en 1991 Parque Nacional Marítimo-Terrestre, 
como iniciativa para proteger el enorme valor 
ecológico y arqueológico que atesora. 

El patrimonio arqueológico subacuático de 
la isla cuenta con la presencia de abundantes 
pecios de diferentes épocas dado que, por su 
situación geográfica y cercanía con Mallorca, la 
isla de Cabrera fue un lugar idóneo de paso y de 
fondeo de embarcaciones a lo largo de la Historia, 
contando en su haber con un importante número 
de pecios de adscripción fenicias, cartaginesas, 
romanas o bizantinas durante la Antigüedad. 
Asimismo, durante el siglo XIX destaca el empleo 
de la islas como cárcel para los presos franceses 
de la Guerra de Independencia (PONS et al., 
2001).

El descubrimiento de los primeros restos 
arqueológicos subacuáticos de la isla están 
ligados al comienzo de la actividad subacuática 
en Mallorca a mediados de los años 50 cuando 
llegaron los primeros equipos de buceo 
autónomo. Posteriormente a mediados de 
los 60 se crearon grupos de submarinistas 
aficionados y comenzaron los primeros expolios. 
Las primeras inmersiones con carácter científico 
fueron en 1967, dirigidas desde el Patronato 
de Excavaciones Arqueológicas Submarinas de 
Baleares (PEAS), y entre 1970 y 1971 se realizó un 
sondeo en los pecios Cabrera I y Cabrera III en el 
puerto de Cabrera.

En 1982 se realizaron los trabajos de 
excavación en el embarcadero norte de la factoría 
púnico-ebusitana de Na Guardis, que permitieron 
el redescubrimiento de tres pecios de época 
romana, el Cabrera I, el Cabrera III y el Cabrera 
V (GUERRERO y COLLS, 1982).  Finalmente, 
a mediados de los años 90, se crea el Grup 
d´Arqueologia Subaquàtica de Mallorca (GAS) 
entre cuyas actividades destacó la prospección 
subacuática en algunas zonas del archipiélago de 
Cabrera (LLINÁS y PONS, 2004) .

4.2. La materialización y financiación de la idea

Para llevar a cabo el proyecto, el primer paso 
fue el de analizar su viabilidad entrevistando tanto 
al Director de la Consejería de Educación y Cultura 
como al de la Consejería de Medioambiente de 
las Islas Baleares, así como al Director del Parque 
Nacional de Cabrera.  Una vez confirmadas las 
posibilidades reales de ejecución y los límites de 
la misma, se contactó con Gustau Vivar (Centre 
d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya) y con 
Xavier Nieto (Museo Nacional de Arqueología 
Subacuática) para que asesorasen en la redacción 
del proyecto, y en los pasos necesarios para la 
obtención de todos los permisos.

Se comenzó así el proceso de redacción y 
solicitud de todos los permisos, superando las 
diferentes dificultades y trámites administrativos, 
y consiguiendo el visto bueno de todas las 
administraciones competentes para iniciar 
el proyecto en septiembre de 2013, bajo los 
siguientes objetivos: comprobar el estado 
de conservación de un conjunto de pecios 
localizados, alguno de ellos parcialmente 
excavado, en los años 80-90; documentar su 
estado actual y actualizar la información existente 
mediante puntos GPS, fotografía digital y nuevas 
técnicas de fotogrametría, planteándose una 
posible intervención en caso de existir procesos 
de degradación; y sensibilizar y concienciar a la 
ciudadanía de la importancia del patrimonio 
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cultural subacuático de la isla de Cabrera mediante 
la difusión a través de redes sociales del proyecto, 
la realización de una serie de conferencias y 
publicaciones, y la elaboración de un documental 
que plasmara el trabajo realizado. 

En el ámbito de la financiación, las bases que 
permitieron la consecución del mismo fueron: el 
voluntariado de los miembros y colaboradores de 
SIAS; el apoyo de las instituciones que colaboraron 
desinteresadamente con el proyecto; y el dinero 
obtenido mediante un crowdfunding a través de la 
plataforma Verkami.  Todos los miembros de SIAS 
que participaron lo hicieron de manera voluntaria 
y desinteresada al igual que Sebastiá Munar, 
arqueólogo balear de reconocido prestigio, que 
se ofreció a colaborar con la Asociación y aportar 
su experiencia y conocimiento a través de una 
codirección del proyecto.  Cada voluntario aportó 

su equipo de buceo autónomo así como otros 
equipos personales como ordenadores, cámaras 
fotográficas subacuáticas, una embarcación de 
apoyo, etc., hasta completar toda la logística 
necesaria para la realización de las actividades 
programadas. Asimismo, se contó con el apoyo 
de: Parques Nacionales, que cedió el alojamiento 
en la isla de Cabrera y el uso de infraestructuras 
del Parque como un compresor para cargar las 
botellas de aire de los buceadores; el centro de 
buceo local Mar Balear Dive Center, que proveyó 
al equipo del proyecto de las botellas de aire para 
realizar las inmersiones; la empresa Excursiones a 
Cabrera, que costeó todos los viajes realizados en 
sus embarcaciones entre Cabrera y Mallorca para 
el transporte de equipo y personal del proyecto; 
y por último, el Museu Marítim de Barcelona 
que cedió sus instalaciones para poder realizar 
grabaciones de video así como realizar una serie 
de charlas y visitas guiadas que ofrecer como 
recompensa a los mecenas del crowdfunding con 
el que se financió el Proyecto Cabrera 2013. Este 
último elemento fue la vía de financiación que 
permitió completar la ejecución del proyecto.

La campaña de micromecenazgo de Proyecto 
Cabrera 2013 se realizó a través de la plataforma 
Verkami con un objetivo de financiación 
establecido en 3.000 euros, consiguiendo 
finalmente una recaudación total de 3.080 
euros. Tanto la plataforma elegida como la 
cantidad fijada fueron muy meditadas por SIAS. 
La motivación para decantarse por la plataforma 
Verkami fue tanto por el ratio de éxito de los 
proyectos presentados en esta plataforma como 
por ser la más utilizada dentro de las Comunidades 
Autónomas de Cataluña e Islas Baleares, centros 
de origen de los creadores del proyecto y del 
desarrollo tanto del Proyecto Cabrera 2013 como 
de las actividades y recompensas asociadas al 
mecenazgo del proyecto. Por su parte, puesto que 
independientemente del éxito del crowdfunding 
el proyecto iba a realizarse, la financiación se 
estableció con la única pretensión de servir de 
ayuda, optando para ello por una cifra económica 

Figura 1. Miembros del equipo realizando una prospección 
en el área arqueológica del Cabrera I.
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con posibilidades reales de alcanzarse,  que 
teniendo en cuenta la media de financiación 
exitosa de los proyectos generados en Verkami, 
fue de 3.000 euros.

El proyecto se presentó en Verkami a través 
de un video creado por SIAS donde se explicaban 
las motivaciones y objetivos del mismo, dando 
la posibilidad de realizar diferentes escalas 
de aportación económica a cambio de unas 
recompensas correlativas13. La difusión se realizó 
a través de redes sociales, principalmente 
Facebook, y del boca a boca establecido por los 
miembros de SIAS repartidos entre las diferentes 
comunidades autónomas a las que pertenecían, 
por lo que al público que se llegó no fue muy 
amplio. Esta situación queda confirmada al 
realizar un análisis de la identidad de los 58 
mecenas del proyecto, que nos indica que una 
buena parte de las donaciones fueron realizadas 
por familiares y amigos de los miembros de SIAS, 
aportando un total de 1.420 euros de los 3.080 
euros conseguidos (46,10%).

4.3. Conclusiones de Proyecto Cabrera 2013

Científicamente el Proyecto Cabrera 2013 ha 
sido un logro para SIAS, pues se consiguió localizar, 
documentar y analizar el estado de conservación 
de tres yacimientos arqueológicos subacuáticos 
correspondientes al Cabrera I, el Cabrera III y el 
Cabrera XII.  Asimismo, en estas intervenciones, se 
pudo constatar el peligro de expolio al que estaban 
sometidos estos yacimientos puesto que, en una 
zona cercana a los yacimientos colindantes Cabrera 
I y Cabrera III, se encontraron grandes fragmentos 
anfóricos totalmente descontextualizados, de 
diferente cronología y tipología, que habían sido 
apartados de manera intencionada a la espera de 
poder ser extraídos.

13 Más información en: http://www.verkami.com/
projects/5670-proyecto-cabrera-2013-intervenciones-de-
arqueologia-subacuatica

Toda la información obtenida está siendo 
actualmente estudiada por los integrantes de 
SIAS y será convenientemente difundida cuando 
finalice tanto su análisis y publicación como la 
elaboración del documental respectivo.

En el ámbito del crowdfunding, la experiencia 
de Proyecto Cabrera 2013 permite extraer 
diferentes valoraciones.

Por un lado, el apoyo económico aportado 
por el éxito de la campaña de micromecenazgo 
ha supuesto un refuerzo de los planteamientos 
y objetivos iniciales del proyecto, así como una 
mejora del material utilizado y la incorporación 
de nuevas técnicas de documentación 
arqueológica subacuática mediante 
fotogrametría digital. Además, este impulso 
económico ha posibilitado ampliar la duración 
y alcance de la iniciativa, estableciéndose una 
nueva campaña para el año 2014 con objetivos 
a largo plazo así como otros nuevos de carácter 
secundario.

Por el otro lado, no creemos que sea viable 
una financiación periódica del Proyecto Cabrera a 
través de nuevas propuestas de micromecenazgo, 
dado el perfil de los donantes ya comentado. 
En la consecución de este crowdfunding, han 

Figura 2. Restos de ánforas descontextualizadas preparadas 
para su expolio.
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entrado factores como la novedad, lo exótico de la 
Arqueología Subacuática, o la solidaridad y apoyo 
a un grupo de jóvenes investigadores sin soporte 
institucional; todos ellos reclamos que consideramos 
son de muy rápido desgaste publicitario.

En cualquier caso, como ya hemos mencionado, 
el uso de un crowdfunding fue planteado como 
una fuente de financiación complementaria al 
proyecto y la consecución del mismo no se supeditó 
al resultado de la campaña de micromecenazgo. 
Todos los voluntarios que participaron en el 
proyecto, se comprometieron a sufragar los 
gastos generados por el mismo así como aportar 
voluntariamente sus equipos de buceo.

Queremos destacar el hecho de que el 
crowdfunding de Proyecto Cabrera 2013 ha 
supuesto una experiencia práctica de alto nivel que 
ha permitido adquirir una experiencia profesional 
inexistente hasta la fecha para todos los miembros 
de SIAS, a la vez que ha constituido un elemento 
vertebrador para la misma asociación al tener que 
organizarse y estructurarse en torno al desarrollo 
y cumplimiento de los compromisos establecidos 
durante la campaña de micromecenazgo con 
los mecenas, sobre todo en lo respectivo a la 
publicación de los resultados. Igualmente, el 
impacto mediático y político de este proyecto está 
por dilucidar todavía pero podemos afirmar que 
tras este primer año de campaña arqueológica, y el 
hallazgo del conjunto de materiales arqueológicos 
listos para ser expoliados, el Proyecto Cabrera 
2013 se ha traducido en una mayor vigilancia de 
las áreas arqueológicas subacuáticas de Cabrera 
por parte de las autoridades y cuerpos de vigilancia 
del archipiélago.

Asimismo, esta iniciativa ha supuesto una 
confirmación y  refuerzo de los objetivos de 
SIAS como asociación al servir de nexo de unión 
entre profesionales y estudiantes de arqueología 
subacuática, fomentando el contacto profesional 
entre ambos; promocionar actividades e 
iniciativas que conlleven una mejora en la 

formación práctica e incrementen el crédito 
profesional de sus integrantes; y destacar ante 
la sociedad la riqueza del Patrimonio Cultural 
Subacuático nacional y la necesidad de unas 
personas, específicamente formadas, que 
garanticen su adecuada investigación, protección 
y conservación.

El Proyecto Cabrera 2013 ha demostrado la 
capacidad de desarrollar proyectos de carácter 
arqueológico al margen de la iniciativa de las 
instituciones oficiales. Creemos que, en un 
sociedad que todavía está acostumbrada al 
paternalismo de estas instituciones en proyectos 
sociales y culturales, Proyecto Cabrera ha 
conseguido aglutinar a una serie de estudiantes 
y profesionales que se niegan, ante la falta de 
iniciativas públicas, a verse excluidos de una 
disciplina tan necesaria y apasionante como es la 
Arqueología Subacuática.

5. Conclusiones

Aunque el crowdfunding tiene la capacidad de 
hacer visibles y sacar adelante económicamente 
iniciativas de carácter arqueológico que por los 
cauces habituales no se habrían conocido ni 
financiado, esta herramienta no es suficiente para 

Figura 3. El equipo de SIAS en Cabrera. 
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cubrir las necesidades del Patrimonio Histórico-
Arqueológico español, acrecentadas por los 
constantes recortes dados a la financiación 
pública. El crowdfunding no puede sustituir a la 
financiación pública de la cultura y, por tanto, la 
utilidad de esta herramienta en Arqueología debe 
ser siempre colaborativa y nunca una alternativa 
por si sola.

La característica más interesante de este 
instrumento es su carácter online, que dota a 
las iniciativas que lo usan de un gran alcance y 
visibilidad social, lo que junto a la rapidez y sencillez 
de su uso, permiten alcanzar a un gran público de 
zonas geográficas muy dispersas. Esta capacidad 
de difusión resulta de muy útil aplicación a la hora 
de fortalecer las relaciones entre la Arqueología y 
la Sociedad, en un momento en que, por un lado, 
la ciudadanía demanda cada vez más canales de 
participación comunitaria, y por otro, la crisis 
económica y el incremento del coste de la cultura 
ha alejado a los consumidores de las instituciones 
culturales y los espacios públicos encargados de 
generar ese entendimiento de la Arqueología. Las 
iniciativas de crowdfunding consiguen a través 
de Internet una difusión directa y personalizada, 
que mejora la coexistencia entre ambas partes y 
fortalece un entendimiento generalizado del valor 
y uso de la Arqueología por parte del público en 
general. Es una forma de llegar a la sociedad y de 
que esta demande este tipo de intervenciones.

En este sentido, el crowdfunding aplicado a 
proyectos de carácter arqueológico posee una 
noción de retorno social que consideramos muy 
interesante a la hora de reforzar dichos lazos. Este 
tipo de financiación se basa en un llamamiento 
a “la comunidad” para promover proyectos 
cuyos resultados benefician a todo el conjunto 
de la sociedad a través de la investigación y el 
desarrollo de conocimientos, precepto en el que 
se basa la Arqueología como disciplina científica.

Por tanto, creemos que el crowdfunding 
aplicado a la Arqueología constituye una 

herramienta más para la concienciación 
e implicación de la sociedad sobre el 
trabajo arqueológico y, por tanto, aboga 
por una Arqueología Pública que busca un 
reconocimiento social que valide su utilidad y 
necesidad. Paralelamente, también se establece 
como una forma de denuncia social por parte de 
la comunidad arqueológica para hacer visibles 
las necesidades de financiación y valorización de 
este patrimonio. En los tiempos turbulentos que 
esta disciplina padece en la actualidad, desde 
una perspectiva que podríamos denominar 
ejemplarizante o de “resistencia activa”, creemos 
en el crowdfunding como una forma de dinamizar 
la investigación arqueológica ante el desamparo 
institucional y la pasividad de la administración, 
y nos permite sensibilizar a la sociedad sobre su 
Patrimonio Histórico-Arqueológico, de forma que 
este sea valorado, demandado y esto se traduzca 
en un respaldo institucional apropiado.

Al margen de las cuestiones ideológicas sobre 
el uso del crowdfunding, queremos concluir 
este trabajo, expresando el hecho de que, en 
el contexto español y en la situación actual, 
la aplicación de este tipo de mecenazgos en 
Arqueología parece determinar unas serie de 
características específicas de financiación y de 
tipología de proyecto. Con esto queremos hacer 
referencia a que, como ya se ha hecho mención 
en el apartado correspondiente a Proyecto 
Cabrera 2013, no parece que pueda ser viable 
una financiación periódica de proyectos de 
carácter arqueológico a través de esta fórmula de 
financiación, lo que unido a la ratio de mecenazgo 
que presentan los proyectos exitosos, nos indica 
que el crowdfunding como herramienta está 
orientado hacia intervenciones específicas que no 
supongan un alto coste económico como pueden 
ser campañas de prospección arqueológica, 
actividades de conservación y restauración de 
elementos concretos, o campañas de carácter 
educativo a nivel regional y local, entre otras. 
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La cultura egipcia ha fascinado a numerosas 
civilizaciones a lo largo de su existencia. En este 
sentido, el Imperio romano no fue una excepción, 
sino un miembro más de una larga lista que llega 
hasta nuestros días. Es de sobra conocida la 
admiración que personajes y generales romanos 
de gran relevancia política, como Marco Antonio, 
sintieron hacia dicho territorio. Sin embargo la 
fascinación por el mundo egipcio fue más allá, 
alcanzando al propio emperador. 

Tras la victoria de Octavio sobre Marco 
Antonio en Actium (31 a.C.) y la conversión 
de Egipto en provincia romana en el 30 a.C., 
la influencia egipcia en Roma se incrementará 
considerablemente. Por un lado será cada vez más 
frecuente que numerosos objetos pertenecientes 
a la cultura faraónica egipcia, entre ellos los más 
habituales los obeliscos, sean tomados como 
reliquias y trasladados a la capital1; en numerosos 

1 Sobre el conjunto de los obeliscos emplazados en Roma 
véase Roullet, A. (1972): The Egyptian and Egyptianizing 
monuments of Imperial Rome. Brill. Leiden.  También 
Schneider, R.M.  (2004): “Nicht mehr Ägypten, sondern 
Rom. Der neue Lebensraum der Obelisken”, Städel-
Jahrbuch 19, 2004: pp. 155-179. Existen así mismo estudios 
sobre algunos ejemplares emplazados en Roma como 
Alföldy, G. (1990): Der Obelisk auf dem Petersplatz in Rom: 
ein historisches Monument der Antike. Universitatsverlag 
Winter. Heidelberg y Buchner, E. (1996): “Ein Kanal für 

casos, elementos propiamente egipcios pasaron 
a formar parte del repertorio propagandístico del 
emperador. 

Si la conquista militar de Egipto fue rápida y 
sencilla para Roma, no lo fue menos la asunción 
plena de su milenaria cultura vernácula, 
especialmente en todo lo que atañía a las 
prácticas religiosas, la “visualización” plástica 
de las mismas, y la arquitectura religiosa que 
las sostenía, ámbitos todos ellos estrictamente 
interdependientes en el país del Nilo desde el 
principio de los tiempos. A esta rápida asunción 
cultural contribuyó sobremanera, entre otras 
causas, el propio prestigio de la civilización egipcia 
en toda la cuenca del Mediterráneo desde épocas 
muy tempranas, pero también la política de 
tolerancia de Augusto hacia los cultos indígenas, 
pese a la representación zoomorfa de sus dioses.2 

Obelisken: neues vom Mausoleum des Augustus in Rom”. 
AW 27 (3): pp. 161-168.

2 Para más información sobre las medidas tomadas por 
Augusto, puede consultarse el trabajo de Herklotz, el cual 
se refiere tanto a la imagen pública de Augusto difundida 
por el culto imperial en Egipto como a la forma vernácula 
y milenaria de representación de los faraones a la que 
también se acogió el emperador; sin embargo se centra, no 
tanto en los aspectos relacionados con la representación 
plástica y simbólica de la imagen augustea en Egipto, 
como en los aspectos ideológicos, históricos y políticos 
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La influencia egipcia se sintió ampliamente 
en Roma, sin embargo no lo hizo únicamente 
con el expolio de monumentos procedentes 
de dicha provincia, sino con la adopción de 
elementos propios de su arte. Por otra parte, 
es necesario señalar que el peso de la religión 
egipcia y la iconografía asociada a la misma fue 
extraordinariamente relevante en la difusión de 
la imagen del emperador en el Egipto romano 
(GRENIER, 1987: 81-104). 

En este sentido, es nuestro objetivo hacer un 
esbozo de los elementos propios de la iconografía 
y del arte egipcio que fueron tomados por Roma 
en la constitución de su programa propagandístico 
para ensalzar la figura del emperador y valorar 
hasta qué punto dicha iconografía resultó 
relevante y pervivió en la ideología imperial. 

En su momento, el Egipto lágida había adoptado 
como propio el modelo egipcio, faraónico, 
elaborado para transmitir a sus súbditos una 
imagen precisa y concreta de la monarquía, y que 
constituía una prolongación perfecta y literal de la 
milenaria tradición religiosa que ponía al servicio 
de la política la naturaleza divina del faraón. 

Cuando le llegó el turno a Roma, ésta se limitó 
a prolongar el patrón lágida. La clave sobre la que 
se apoyaba semejante engranaje político fue la 
figura del faraón-emperador, alrededor de la cual 
habrían de seguir girando la administración y todas 
las esferas religiosas del país, además del orden 
social y político (AJA, 2009: 455). El beneficio 
de esta política de continuidad de Augusto fue 
ofrecer a los súbditos egipcios la apariencia de 
que la ideología oficial, la monarquía milenaria, 
seguía funcionando sin cesuras peligrosas, y que, 
en consecuencia, la posición política del princeps 
en Egipto fuera formalmente aceptada y percibida 
como legítima por los súbditos.

que convergen en ella. Herklotz, F. (2007): Prinzeps und 
Pharao: der Kult des Augustus in Ägypten. Verlag Antike. 
Frankfurt.

El gobierno de Roma y la presencia de 
ciudadanos romanos residentes en Egipto, lejos 
de alterar las tradiciones y costumbres del país, 
las mantuvieron de la forma que lo habían hecho 
desde milenios atrás, pasando a acoger y adoptar 
a los extranjeros recién llegados, fenómeno 
extensivo al de la representación plástica del 
nuevo poder dominante. Desde esta perspectiva, 
la ideología de la paz y de la prosperidad, 
garantizadas por un rey-dios, siguió viva en 
época romana, tal y como es posible apreciar 
en los textos e imágenes de los templos egipcios 
edificados por los sucesivos emperadores; más 
que de romanización del elemento indígena, en 
Egipto habría que hablar de la egiptianización del 
elemento romano (AJA, 2009: 458).

Por otra parte, Egipto es sin lugar a dudas 
un escenario de observación privilegiado y muy 
revelador, pues no solo tuvo una importancia 
capital en la configuración del cristianismo 
antiguo (en múltiples facetas), sino que además 
el paganismo y el cristianismo mantuvieron allí 
una cierta convivencia hasta tiempos tardíos. 
Pero sobre todo, en Egipto es relativamente fácil 
visualizar el fenómeno religioso, y en aspectos 
muy concretos que no es posible documentar tan 
fácilmente en otras áreas del Imperio.

La cultura egipcia no solo sirvió a los 
propósitos de los emperadores: en sus inicios, la 
religión cristiana recurrió a grandes referentes de 
la sociedad egipcia para adquirir la legitimidad 
necesaria que les permitiría dotarse de una carga 
ideológica y doctrinal que resultaría fundamental 
para su posterior expansión y consolidación. 
Examinaremos asimismo algunos elementos 
que, estando enraizados en la piedad popular, 
permanecieron vivos adaptándose a la religión 
cristiana y sus gentes, de manera que mantuvieron 
su sentido original y su función genuina en la 
religión primaria y fueron traducidos de forma 
conveniente al imaginario cristiano.
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Pese a la intolerancia e intransigencia que 
el cristianismo mostró, ni tan siquiera él pudo 
sustraerse al influjo y prestigio de la religiosidad 
y de la piedad tradicional egipcia, a la que 
por lo demás tanto combatió y persiguió. Este 
fenómeno no debería resultar raro o extraño 
a nadie, teniendo en cuenta los mecanismos 
de mimesis por un lado, y de influjos mutuos, 
analogías y reciprocidades por otro, que la simple 
convivencia religiosa generó inevitablemente en 
el país del Nilo (AJA, 2006: 1983).

Cuando se prohibieron los cultos paganos 
en los templos por la legislación religiosa del 
emperador Teodosio del año 391, se intentó 
poner un punto final oficial, institucional, a las 
antiguas religiones. Pero los dioses paganos –
considerados demonios abominables por el 
cristianismo– no desaparecieron súbitamente 
de la piedad popular con la clausura y cierre 
de sus templos. Y no solo los antiguos dioses; 
junto con ellos y durante algunas décadas más, 
también habrían de perdurar y seguir teniendo 
su pequeña o gran influencia muchos elementos 
de innegable carácter pagano procedentes de 
ámbitos muy diversos: literatura, arte, festivales 
y ritos religiosos, mitología, iconografía, liturgia, 
prácticas y costumbres religiosas, devociones, 
etc., todo lo cual se resistió a desaparecer pese al 
ímpetu de la nueva y poderosa corriente religiosa.

Quizás ello denota, además, un cierto 
reconocimiento y admiración (subconsciente) 
del cristianismo egipcio tardío –o mejor, de 
los individuos egipcios cristianizados– hacia 
la antigua y milenaria religión del país, o 
simplemente una “inercia” producida por 
costumbres y mentalidades milenarias. Todo ello 
puede apreciarse bien en algunos elementos 
y símbolos procedentes del acervo cultural y 
religioso egipcio más antiguo que, pese a ser 
en origen muy ajenos y extraños al mundo 
de las creencias y representaciones artísticas 
cristianas, quedaron sin embargo adheridos y 
embutidos en ese mundo, debido a un proceso 

de adaptación religiosa al emergente universo 
del cristianismo. 

Progresivamente, con el paso del tiempo, se 
tejería en torno a estos elementos un “ropaje” 
de nuevos elementos semánticos, iconográficos, 
simbólicos e incluso ideológicos que, sin ocultar o 
destruir del todo los rasgos paganos originales, les 
hizo aceptables a la nueva piedad cristiana, a sus 
líderes y autoridades eclesiásticas, y les permitió 
esquivar lo inaceptable. 

De esta forma, en la medida en que algunos 
elementos del paganismo se cristianizaban, el 
cristianismo a su vez se “paganizaba”, de forma 
que un desgaste mutuo era siempre condición 
sine qua non en esta clase de procesos, aunque 
las dos partes no lo reconocieran en absoluto o 
no fueran conscientes de ello. Tales procesos de 
transferencia o conversión religiosa, permitieron 
que ciertos elementos ancestrales de las religiones 
antiguas, muy populares y extendidos, siguieran 
arraigados sólidamente en la mentalidad colectiva 
de las gentes tras su proceso de conversión 
religiosa, y que algunos de ellos incluso hayan 
podido sobrevivir en el cristianismo actual (AJA, 
2006: 30).

En conclusión, podía ser relativamente fácil y 
sencillo acabar con los antiguos cultos oficiales, 
estatales, públicos, que habían sustentado las 
antiguas religiones (por importantes que éstas 
hubieran sido en el pasado), pero era infinitamente 
más difícil erradicar la piedad individual de las 
gentes, sus devociones más íntimas y profundas, 
y las prácticas y referencias religiosas asociadas a 
ellas, sólidamente arraigadas desde generaciones 
atrás.
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DE TALAVERA AL MUNDO. LA INFLUENCIA 
DE LA CERÁMICA DE TALAVERA DE LA REINA EN EL CONTINENTE AMERICANO

Miguel Busto Zapico (*)

1. De Talavera de la Reina a “Talavera” de Puebla

En este trabajo estudiaremos la influencia de 
las cerámicas de Talavera de la Reina (Toledo, 
España) sobre las cerámicas que se elaboran en 
el estado de Puebla en México, en el periodo 
inmediatamente posterior a la llegada castellana. 
A través del estudio de casos concretos veremos 
el reflejo de las producciones de Talavera de la 
Reina en las lozas de Puebla.

A partir del siglo XVI los franciscanos 
procedentes de la Península Ibérica introducen en 
Puebla la cerámica como una actividad artesanal. 
Se sabe que la fabricación de este tipo de loza, 
conocida como “talavera”, se originó entre 1550 
y 1570, poco después de la fundación de Puebla. 
El gran auge de estas producciones, generó la 
reglamentación del oficio y la formación del 
gremio de los “talaveranos”, que establecía las 
condiciones legales del artesanado, el proceso de 
elaboración de las piezas y su estatus de loza de 
alta calidad  (TOLENTINO, 2010: 65-70). 

El origen de la denominación de las lozas 
de Puebla como “talaveras” no está del todo 
esclarecido, aunque tiende a aceptarse que 
deben su nombre a las producciones de Talavera 
de la Reina, dado que la relación que existe con 
la loza de Puebla es más que evidente. Además, 
el centro toledano era, en el siglo XVI, el taller 

castellano más importante en cuando a volumen 
de producción y a innovaciones estéticas. Los 
estilos de este centro que más huella han dejado 
en las producciones mexicanas son los de las 
series chinescas u orientales (CAPASSO, 2004: 31).

2. La singularidad de “Talavera” de Puebla

La cerámica de Puebla es considerada una 
de las artesanías más representativas de todo 
México, siendo uno de los máximos referentes 

Figura 1. En los Casos 1 y 2, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 
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del trabajo artesanal. No podemos entender 
estas producciones sin los flujos estilísticos que 
fueron posibles gracias a la conexión oceánica 
que significó la ruta del galeón de Manila. El cauce 
más intenso sería la ruta comercial trasatlántica 
que conectaba Sevilla y Cádiz con Tierra Firme y 
Nueva España (GARCÍA, 1980). En medio de esta 
ruta comercial las influencias que convergen en el 
continente americano son riquísimas y variadas. 
Así, la “talavera” de Puebla es la síntesis de 
diferentes tradiciones cerámicas.

3. La influencia de la cerámica de Talavera de la 
Reina en Puebla de México.

Tal y como se observa en la Figura 1, la 
influencia y el diálogo entre las producciones 
peninsulares y las americanas parece más 
que claro. Las cuatro imágenes nos muestran 
diferentes platos, producidos en el siglo XVI 
a uno y otro lado del Atlántico. En el Caso 1, la 
imagen izquierda corresponde al detalle de un 
plato de la serie mariposas, elaborado en Talavera 
de la Reina en el siglo XVI (GARCÍA, 2002: 194). 
Enfrentado a éste, la imagen derecha pertenece 
a un plato polícromo de loza fina, fabricado en 
Puebla a mediados del siglo XVI (YANES, 2013: 
408). En ambos platos el elemento central de la 
composición es un conejo, animal muy común en 
las primeras series del taller toledano. 

La imagen izquierda del Caso 2 muestra un 
plato de la serie espiral producido en Talavera de 
la Reina o en Puente del Arzobispo, dos talleres 
muy próximos, que producen piezas casi idénticas. 
Para este ejemplar se baraja una cronología 
bastante concreta, entre 1535 y 1560 (YANES, 
2013: 380). En el Caso 2, la imagen derecha se 
corresponde con un plato de la colección Casa 
del Mendrugo. Un ejemplo, según Yanes (2013: 
379), de la tipología conocida como San Juan 
polícromo y elaborado en Puebla en la segunda 
mitad del siglo XVI. En ambos platos aparece el 
mismo motivo floral, pero en el ejemplar ibérico 

está decorada toda la superficie de la pieza, con 
una greca vegetal. 

En las producciones ibéricas las decoraciones 
son monocromas y elaboradas en azul cobalto. 
Por su parte los platos de Puebla, aunque en 
su decoración predomina el azul, han sido 
rematados con el uso del naranja. La combinación 
de azul y naranja, junto con el negro, es algo 
muy común en las producciones de Talavera. De 
hecho, la utilización de estos tres colores será la 
que dé como resultado la serie tricolor talaverana 
(GARCÍA, 2002). 

Lo que se observa en el Caso 1 y el Caso 2, 
es que en las producciones poblanas se están 
copiando los elementos figurativos de las series 
más antiguas de Talavera. Al mismo tiempo, a 
estos elementos se les han añadido diferentes 
matices, como es la introducción del naranja para 
colorear el interior de las figuras o la ausencia total 
de decoración en el ala de los platos. Este hecho 
puede ser debido a que junto a las producciones 
chinescas talaveranas están llegando a Puebla 
ejemplares de la serie tricolor. De este modo, 

Figura 2. En los Casos 3 y 4, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 
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los alfareros poblanos hacen su particular 
interpretación y fusión de diferentes series. 

Los casos de la Figura 2 ahondan en las 
ideas que se vienen señalando. En el Caso 3, el 
plato situado a la izquierda es un ejemplar de la 
serie helechos, elaborado en Talavera o Puente 
(SESEÑA, 1981: 82). La serie helechos, tendrá su 
reflejo en las producciones de Puebla, tal y como 
se aprecia en el plato localizado a la derecha. 
Se trata de un ejemplar de loza común de la 
colección de la Casa del Mendrugo, un plato tipo 
San Juan azul sobre blanco, elaborado en Puebla 
a mediados del siglo XVI (YANES, 2013: 384). La 
serie helechos de Talavera se enmarca dentro de 
las series introducidas en los últimos años del 
siglo XVI, con claros motivos de inspiración en la 
porcelana china de la dinastía Ming, que serían 
imitados en Delft y también en Portugal (BUSTO, 
2013: 177). 

El Caso 4 muestra una nueva comparativa. El 
plato de la izquierda es un ejemplo de la serie 
oriental o chinesca producido en Talavera entre 
1590 y 1615 (GONZÁLEZ, 2003: 333). El plato 
que aparece a la derecha, es un ejemplar de la 

Colección de la Casa del Mendrugo. Estamos 
ante un plato tipo San Luis azul sobre blanco, de 
la primera mitad del siglo XVII y elaborado en 
Puebla (YANES, 2013: 401). Estas piezas no hacen 
sino imitar a porcelanas chinas, concretamente 
la división de la composición debe haberse 
inspirado en las porcelanas Wanli, tipo kraak, que 
habrían llegado a España a comienzos del siglo 
XVII (GONZÁLEZ, 2003: 142). Además, este tipo 
de decoraciones están en estrecha relación con 
las lozas portuguesas de la serie aranhoes, una de 
las producciones lusas que alcanza mayor fama 
(CASIMIRO, 2010: 597). 

En el Caso 5 el plato situado a la izquierda es 
una muestra de la serie tricolor. Según Sánchez 
(1995: 110-111) estamos ante un ejemplar 
fechado entre los siglos XVI-XVII y producido en 
Talavera o Puente. A la derecha, un fragmento de 
plato de loza fina de la serie polícroma poblana, 
fechado en el siglo XVI (YANES, 2013: 403). En 
ambos casos vemos la efigie de un soldado, 
representado con mayor o menor habilidad.  

En el último caso a analizar, podemos observar 
una jarra elaborada a finales del siglo XVII en 
Talavera o Puente (SÁNCHEZ, 1995: 113). Al lado 
derecho, tenemos un fragmento de fondo de 
plato perteneciente a la Colección Santa Catarina, 
producido en Puebla, en la segunda mitad del 
siglo XVII, con una decoración de tipo encaje 
(YANES, 2013: 347). En este caso, vemos el mismo 
tema reproducido en superficies diferentes.

Las reminiscencias con las porcelanas chinas en 
todos los casos estudiados son más que evidentes. 
Estamos ante diferentes interpretaciones de los 
motivos provenientes de China, pero en el caso de 
Puebla muy probablemente esta reinterpretación 
se hace a través de las producciones de Talavera. 
Por lo tanto, lo que observamos aquí es la versión 
poblana de los motivos chinescos que han llegado 
ya reinterpretados a través de las producciones 
castellanas. 

Figura 3. En los Casos 5 y 6, las imágenes situadas a la 
izquierda son producciones talaveranas, las imágenes de la 

derecha son poblanas. 
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4. Conclusiones

A raíz de la conquista castellana serán 
introducidas en México nuevas técnicas de 
fabricación cerámica, que serán asimiladas por 
la población indígena. Podríamos suponer que 
durante los años inmediatos a la conquista, 
la cerámica de producción local satisfizo las 
necesidades cotidianas de los nuevos pobladores 
(CAPASSO, 2004). Más tarde se incrementará la 
importación de cerámicas llegadas de diversos 
lugares, sobre todo de la Península Ibérica, a la 
par que se fueron desarrollando las producciones 
netamente novo hispanas. En ellas observamos la 
fusión de múltiples tradiciones cerámicas como 
reflejo de la aculturación indígena. 

Las “talaveras” poblanas forman parte y son 
un elemento más de la evolución de la cultura 
mexicana. Son un arte que se encuentra en un 
cambio constante, no en cuanto a sus procesos 
de elaboración, sino en cuanto a creatividad 
(CAPASSO, 2004). Los conceptos y elementos que 
conforman el aparato gráfico y creativo de las 
“talaveras” han ido cambiando y evolucionando 
casi día a día.

La “talavera” de Puebla se configura como 
una cerámica que da cuenta de la pluralidad y 
simbiosis de culturas que se dio en el continente 
americano. Y es que en la técnica y en la 
decoración de cada una de esas vasijas se funden 
lo mexicano, lo ibérico, lo árabe y lo oriental.
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LA CUEVA DEL TESORO

Daniel de la Torre Martín (*)

1. Introducción

En el yacimiento malagueño de La Cueva 
del Tesoro actualmente se está realizando un 
proyecto de puesta en valor, en colaboración 
con el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria. 
Este proyecto es el que se desarrolla en el póster 
llamado “La Cueva del Tesoro”, donde se muestran 
las técnicas que se están utilizando para la puesta 
en valor, así como se da a conocer su riqueza 
pictórica. El objetivo de este proyecto es relanzar 
la Cueva como un punto de interés turístico, y de 
esa forma conseguir un modelo autofinanciado 
de investigación arqueológica, ya que la Cueva se 
encuentra situada en un “Parque Arqueológico” 
que cuenta con un total de 4 Cuevas, dos de 
ellas con restos arqueológicos, y dos sin explorar, 
situadas todas ellas en el complejo cárstico 
llamado “Cantal Alto”. 

Este yacimiento está declarado Bien de Interés 
Cultural por la Junta de Andalucía, por lo que 
actualmente es inviable realizar intervenciones 
en las infraestructuras de la Cueva, por lo que 
la puesta en valor se va a limitar al desarrollo 
de nuevas técnicas de difusión, creación de 
rutas espeleológicas que enseñen las zonas que, 
actualmente, están cerradas al público, con una 
supervisión y control de las personas que entran 
y la influencia en el clima de la cueva, para 
conservar las pinturas rupestres. 

Este proyecto, lejos de ser ambicioso, 
pretende ser un referente de puesta en valor y 
de conciliación entre punto  de interés turístico y 
punto de interés arqueológico, para así demostrar 
que los yacimientos pueden ser apreciados desde 
múltiples puntos de vista, y que combinando esos 
puntos de vista se puede conseguir un modelo de 
sostenibilidad de la arqueología actual. 

2. Rutas espeleológicas

Se ha creado un nuevo sistema de visitas, 
buscando así un turismo activo, que si bien 
puede no estar interesado en visitar la cueva 
por su interés cultural, sí pueden hacerlo por un 
interés deportivo. Con este modelo de visitas 
se gestionan dos variables importantes, una 
introducir a las personas que visiten la cueva en el 
mundo de la espeleología, y a la vez dar a conocer 
la riqueza de un yacimiento arqueológico como 
éste, aumentando así el interés por la prehistoria 
en los visitantes. 

Para realizar este apartado hemos necesitado 
un presupuesto de 7.000€, que ha financiado 
el Ayuntamiento del Rincón de la Victoria, para 
comprar 12 equipos de espeleología, cuerdas y 
otros materiales necesario para la instalación de 
las rutas. 

* Universidad de Málaga. delatorre.martin.daniel@gmail.com
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La instalación de las rutas se ha adecuado a la 
protección del yacimiento, ya que está declarado 
BIC, por lo que todas las sujeciones de cuerdas 
se han hecho a través de puentes naturales, sin 
realizar taladros ni otro tipo de actuaciones sobre 
las paredes de la Cueva. 

3. Topografía 3D:

Se está trabajando en para mejorar la 
topografía existente de la Cueva, ya que la última 
topografía realizada en la primera década del 
2.000 no recoge toda la extensión de la Cueva, ni 
diferencia las diferentes plantas que se dan en la 
misma. Por ello estamos realizando una topografía 
3D digitalizada. Para este aspecto contamos con 
la colaboración del Grupo de Montaña Málaga, 
quién nos asesora sobre cómo proceder y como 
acceder a los lugares más difíciles del yacimiento. 

El objetivo final de este apartado es realizar 
una impresión 3D de la topografía, para 
poder colocar una maqueta en el centro de 
interpretación, mostrando así la extensión total 
de la Cueva, de más de 2km, de los cuales solo se 
visitan unos 700m. en las visitas turísticas y 1.5km. 
aproximadamente en las visitas espeleológicas. 

4. Limpieza de la Cueva:

Se ha procedido a retirar todo el material en 
desuso de la cueva, cableado antiguo, sistema 
de sonido inservible, y algunas herramientas 
abandonadas en algunos lugares. También 
hemos realizado la labor de limpieza de toda la 
zona accesible al público de papeles y basura 
arrojada. Así como todos los lugares de la cueva, 
donde se han encontrado objetos de actuaciones 
antiguas, concretamente de las intervenciones 
de los buscadores de tesoros, que desde el siglo 
XIX, y movidos por las leyendas, entraron en esta 
cavidad buscando un tesoro escondido desde 
época almorávide. El material extraído se puede 

resumir en bombillas, flashes de cámaras de 
fotos, un bebedero de pájaro, chupetes, botes de 
lejía, botes de limpia plata, y otro tipo de objetos 
lo que nos deja ver la falta de conciencia sobre la 
conservación del patrimonio arqueológico.

En total, la limpieza de la Cueva duró 2 meses 
aproximadamente, y se retiraron unos 1.350kg de 
basura. El equipo de limpieza estuvo compuesto 
por arqueólogos, espeleólogos y voluntarios, 
llegando a formar un equipo de 30 personas, 
todos ellos sin cobrar absolutamente nada. 

5. Redes sociales y visita virtual

Para relanzar la publicidad de la Cueva se han 
creado redes sociales y una página web (www.
cuevadeltesoro.eu). En las redes sociales se van 
actualizando las noticias de los trabajos que se 
están realizando, mientras que en la página web 
aparecen las diferentes promociones que ofrece 
a cueva, así como información detallada de las 
pinturas rupestres. Se ha realizado para la página 
web una visita virtual, solamente de las salas 
turísticas, mediante fotografía digital, un total de 
170 fotos por sala, para poder realizar una vista 
360º de la sala. Para la vista se ha utilizado un 
visor gratuito llamado “360 cities”, minimizando 
así los costes. 

Para la realización de la página web hemos 
contado con un diseñador web, el cual ha 
trabajado de forma voluntaria. La única inversión 
que ha tenido que realizar el Ayuntamiento en 
este aspecto ha sido el alojamiento web.

6. Información didáctica

En el centro de interpretación que se encuentra 
junto a la Cueva, y que da acceso a ella, se va a 
colocar una información didáctica y fácil de leer y 
comprender para los visitantes. Actualmente hay 
unos paneles que son inaccesibles para muchas 
personas con problemas de visión, ya que el 
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tamaño de la letra y la distancia de los mismos son 
inadecuado. 

Para realizar este apartado previamente 
hemos desarrollado una imagen corporativa de 
la Cueva. De esta forma pretendemos dar una 
homogeneidad a toda la publicidad y contenido 
de la misma. Para hacer accesible la información 
a todos los visitantes contamos con traductores 
que se encargarán de poner los textos en inglés 
y alemán, dado que el número de visitantes 
extranjeros va aumentando cada año. 

7. Finalidad y modelo de financiación

Como se ha venido comentando a lo largo 
del artículo, el trabajo que se está realizando es 
totalmente voluntario, por lo que la inversión que 
se está realizando es mínima. Los gastos derivados 
de los trabajos, tales como compras de materiales 
o alojamiento web, están siendo costeados por el 
Ayuntamiento. En ningún caso se está sacando un 
beneficio personal por parte del equipo que está 
trabajando en el proyecto. 

Con este proyecto lo que se pretende es 
generar un superávit en la contabilidad de la Cueva 
para poder financiar una investigación científica 
que permita datar las pinturas rupestres, como 
primer objetivo. En segundo lugar desobstruir 
algunas zonas de la cueva donde se han arrojado 
sedimentos por parte de los buscadores de 
tesoro. Y por último, si tras analizar los sedimentos 
retirados de la obstrucción de pasos estrechos 
de la Cueva aparecen restos arqueológicos, se 
planteará una intervención en zonas concretas 
de la Cueva, donde, por indicaciones del actual 
propietario, sabemos que se extrajeron los 
sedimentos.  

A continuación se adjunta una tabla donde se 
ha estimado el coste del proyecto, y con ello el 
ahorro que está teniendo el Ayuntamiento del 
Rincón de la Victoria. 

Como resultados parciales de los trabajos que 
estamos realizando se está notando un aumento 
de las visitas turísticas a la cueva, las cuales 
se incrementaron en un 20% respecto al año 
anterior (teniendo un total de 32.800 visitantes a 

	  

Limpieza de la Cueva (Sólo zona Visitable) 22.000,00 €

Topografía y Reconocimiento 17.000,00 €

Creación de rutas espeleológicas 5.000,00 €

Fotografía 360 y visita virtual 7 salas 800€/sala 5.600,00 €

Paneles explicativos pequeños 6 paneles 450€/panel 2.700,00 €

Paneles explicativos grandes 5 paneles 750€/panel 3.750,00 €

Diseño y creación de página web 3.500,00 €

Infografías 2 infografías 2.700€/u 5.400,00 €

64.950,00 €

IVA 21% 78.589,50 €

Coste total del Proyecto de Actuación en la Cueva del Tesoro

Precio aproxim
ado de em

presas

Hasta finalizar trabajo

Hasta finalizar trabajo

Sin material

Sin coste del servidor

Base Imponible

13.639,50 €
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lo largo de todo el año)  las visitas espeleológicas 
no están aun en funcionamiento, pero sí que 
tenemos visitantes interesados en realizarlas. 
También se ha presentado el proyecto en la 
Feria Internacional de Turismo de 2014, así como 
en diferentes medios de comunicación a nivel 
autonómico y nacional. 
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LA DIFUSIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN GLOBAL DEL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO EN EL SIGLO XXI. 

EL PAPEL DE LAS TIC EN ARAGÓN EJEMPLOS PRÁCTICOS

Claudia García Villalba (*)

 1. Las TIC y la difusión del patrimonio

La cultura digital ha irrumpido con fuerza en 
la configuración de los lenguajes utilizados para 
la transmisión del patrimonio arqueológico a 
la sociedad. Y es que,  a la hora de plantearnos 
cómo difundirlo con el fin de que la gente quede 
vinculada a él emocional e intelectualmente, 
hay un aspecto clave: la necesidad de diferenciar 
nuestro discurso, ya que divulgar implica poner al 
alcance de la generalidad de la gente algo que antes 
estaba reservado a una minoría. En este sentido, 
la comunicación del patrimonio arqueológico 
resulta más sencilla de dirigir hacia un público 
especializado, pues no hay que buscar estímulos, 
mientras que para el público no especializado, 
hay que conseguir su activación sin olvidar el 
componente educativo, divulgativo y preventivo.

Será precisamente en la comunicación 
del patrimonio arqueológico al público no 
especializado, donde las TIC tendrán el papel 
más relevante. Se centrarán en explorar nuevos 
lenguajes capaces de potenciar la interactividad 
ayudando a convertir al espectador en parte 
integrante de los procesos de comunicación.  

En lo referente a los lenguajes digitales, 
uno de los recursos más interesantes ha sido la 
aplicación de la realidad virtual. Ésta facilita una 
mayor comprensión de determinados aspectos 
asociados a los bienes culturales e incluso permite 
interactuar con ellos sin necesidad de incidir 
negativamente en los mismos. 

Podemos definir la realidad virtual como “el 
uso de la tecnología informática para crear la 
sensación de un mundo tridimensional interactivo 
en donde los objetos poseen la sensación de 
presencia espacial” (CARRERAS MONFORT, 2005: 
17). Sin embargo, los autores diferencian varios 
tipos de realidad virtual: la denominada realidad 
virtual no inmersiva o semiinversiva,  en la que 
el usuario puede sentir el entorno visual a su 
alrededor pero no lo controla siendo un mero 
espectador;  y la realidad virtual inmersiva, que 
pretende  hacer que el espectador se convierta 
en parte de lo representado y  que el escenario 
virtual sustituya al lugar en el que se encontraba 
hasta ahora, para que este entorno virtual pase a 
ser percibido como la realidad.

Aunque existen diferencias entre ambos 
sistemas de realidad virtual, lo principal es la 
estimulación de los sentidos, ya que cuantos más 

* Universidad de Zaragoza. C/ Pedro Cerbuna nº12, 50.009 Zaragoza .gvclaudia87@gmail.com. 
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sentidos se estimulen artificialmente, mayor será 
la sensación de inmersión en el mundo virtual, 
siendo los principales la vista y el oído.

En el ámbito del patrimonio arqueológico, 
lo más frecuente es la utilización de la realidad 
virtual no inmersiva o semiinversiva, dónde el 
espectador mantiene una actitud contemplativa.  
Este enfoque se basa en dos ventajas: el bajo 
coste y su fácil y rápida aceptación por parte de 
los usuarios.

2. Las TIC y el patrimonio arqueológico en Aragón

La incorporación de la realidad virtual 
a la difusión del patrimonio está creciendo 
considerablemente y es una buena opción 
para trasladar al espectador las diferentes 
fases que experimentan los edificios históricos, 
algo bastante difícil de apreciar con la mera 
observación de los restos conservados en los 
conjuntos arqueológicos. En el caso concreto de 
Aragón, disponemos de numerosos ejemplos en 
lo que respecta a la aplicación de la realidad virtual 
al patrimonio arqueológico. Las reconstrucciones 
virtuales de los restos arqueológicos de las 
ciudades de Bilbilis, Labitolosa, Caesaraugusta, 
del arrabal de Sinhaya o de edificios como la 
catedral de La Seo o el Palacio de la Aljafería, son 
algunos de ellos.

En lo referente al mundo romano, debemos 
destacar el proyecto financiado por el Gobierno 
de Aragón “Patrimonio romano de Aragón: 
aplicación didáctica de imágenes sintéticas 
digitales” desarrollado entre los años 2007 y 2009. 
Dicha propuesta, fue pionera en el ámbito de la 
aplicación de las TIC al patrimonio arqueológico, 
y potenció la colaboración entre el grupo 
de investigación URBS del Departamento de 
Ciencias de la Antigüedad de la Universidad de 
Zaragoza, y el GIGA, Grupo de Ingeniería Gráfica 
Avanzada de la Universidad de Zaragoza.  Su 
objetivo se centró en la reconstrucción digital de 

los restos conservados en dos de los yacimientos 
arqueológicos más relevantes de la Comunidad 
Autónoma, a  partir de los datos extraídos de las 
campañas arqueológicas: el  foro y termas del 
Municipium Augusta Bilbilis (Cerro de Bámbola, 
Calatayud, Zaragoza) y el complejo termal y 
la curia de la ciudad romana de Labitolosa (La 
Puebla de Castro, Huesca).

Las citadas recreaciones pueden visualizarse a 
través del contenido alojado en diversas páginas 
web1 o por medio de dispositivos QR, que 
permiten acceder a la información de manera 
inmediata y desde cualquier lugar siempre que se 
cuente con un dispositivo móvil con conexión a 
internet (BONILLA y GARCÍA, 2013:406-407).

En la misma línea se encuentra la labor 
desarrollada por el Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Tras la revisión de  
los datos e informes resultado de las distintas 
campañas de excavación arqueológica de la Plaza 
y Catedral de San Salvador, el Servicio de Cultura 
ha elaborado, con la colaboración de una empresa 
de creación audiovisual, una  recreación en tres 
dimensiones del foro de la ciudad en el S. II d.C. 
con sus edificaciones más relevantes: pórticos, 
templo y estatua ecuestre, que actualmente se 
exhibe en el Museo del Foro de Caesaraugusta.2

Sin embargo los ejemplos de recreación virtual 

1 Recreación virtual termas Labitolosa (La Puebla de 
Castro, Huesca) http://www.creative-mind.es/portfolio/
labitolosa/  Recreación virtual Curia Labitolosa (La 
Puebla de Castro, Huesca) https://www.youtube.com/
watch?v=bya6Cz5g2WU  Recreación virtual termas 
Municipium Augusta Bilbilis (Cerro de Bámbola, Calatayud, 
Zaragoza). https://www.youtube.com/watch?v=t-
FKiqXlnSo Recreación virtual foro Municipium Augusta 
Bilbilis (Cerro de Bámbola, Calatayud, Zaragoza) https://
www.youtube.com/watch?v=0SNnQ4Psl8o Recreación 
virtual teatro Municipium Augusta Bilbilis (Cerro de 
Bámbola, Calatayud, Zaragoza) https://www.youtube.
com/watch?v=h9R7MOnTSJI 

2 GARCÍA, M., Heraldo de Aragón, 25 de mayo, 2010. 
(Consultado 6 de marzo 2015) http://www.heraldo.es/
noticias/zaragoza/asi_era_foro_romano_caesaraugusta_
siglo_ii.html

http://www.creative-mind.es/portfolio/labitolosa/
http://www.creative-mind.es/portfolio/labitolosa/
https://www.youtube.com/watch?v=bya6Cz5g2WU
https://www.youtube.com/watch?v=bya6Cz5g2WU
https://www.youtube.com/watch?v=t-FKiqXlnSo
https://www.youtube.com/watch?v=t-FKiqXlnSo
https://www.youtube.com/watch?v=0SNnQ4Psl8o
https://www.youtube.com/watch?v=0SNnQ4Psl8o
https://www.youtube.com/watch?v=h9R7MOnTSJI
https://www.youtube.com/watch?v=h9R7MOnTSJI
http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/asi_era_foro_romano_caesaraugusta_siglo_ii.html
http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/asi_era_foro_romano_caesaraugusta_siglo_ii.html
http://www.heraldo.es/noticias/zaragoza/asi_era_foro_romano_caesaraugusta_siglo_ii.html
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del patrimonio no se limitan al mundo romano. 
En el año 2001 en el Paseo de la Independencia, 
una de las principales avenidas de Zaragoza, 
comenzaron los trabajos para la construcción 
de un parking subterráneo. Las excavaciones 
arqueológicas descubrieron los restos de Sinhaya, 
un barrio musulmán datado cronológicamente  
entre los siglos X-XII d.C. 

Tras evaluar diferentes alternativas, se tomó la 
decisión de abandonar el proyecto de construcción 
del parking. Dado que mantener los restos visibles 
para el público suponía acabar con una de las 
principales arterias de la ciudad, se decidió que el 
barrio musulmán fuera conservado en el espacio 
digital, aprovechando todas las posibilidades que 
el medio ofrece. Así la reconstrucción digital del 
barrio permitiría a los ciudadanos y visitantes no 
sólo tomar conciencia del pasado histórico de la 
ciudad sino experimentar cómo era la vida hace 
mil años.

Por ello, usando toda la información 
obtenida durante las excavaciones y tomando en 
consideración los consejos y pautas aportados 
por un grupo de historiadores y arqueólogos, se 
comenzó la reconstrucción en 3D llevada a cabo 
por el GIGA, incluyendo las calles, el interior 
de las casas, las tiendas... Las texturas fueron 
creadas a partir de los restos hallados en la 
excavación, envejecidas para dar la sensación 
de un barrio habitado realmente. Los algoritmos 
de iluminación desarrollados permitieron dar 
a las imágenes un acabado realista, mientras 
que actores reales, integrados a las imágenes 
sintéticas, dotaron a la reconstrucción  de vida 
propia. 

Otro edificio emblemático de la capital 
aragonesa, la Catedral de San Salvador también 
ha sido objeto de montajes digitales que 
implicaban el uso de la realidad virtual para 
acercar al espectador el patrimonio arqueológico 
no conservado.

Durante la exposición “La Seo, Espacio 
Real,” celebrada en Zaragoza con motivo de 
la reinauguración del templo después de su 
restauración, se diseñó y se llevó a cabo un montaje 
promovido por el Gobierno de Aragón con objeto 
de mostrar vestigios del pasado de la catedral 
durante sus distintas etapas. La labor de recreación 
fue encomendada al GIGA, que trabajó a partir 
de los datos proporcionados por arqueólogos e 
historiadores.

El recorrido se iniciaba en época romana, pero 
la exposición incluía varios visores esteroscópicos, 
estratégicamente colocados, que mostraban 
imágenes tridimensionales de los distintos 
edificios que antiguamente ocupaban el lugar 
de la catedral y que hoy en día no se conservan. 
Concretamente se visualizaban el templo romano, 
la antigua mezquita, el primer y segundo templo 
románico y el edificio gótico mudéjar. 

Como se ha observado todos los proyectos 
de recreación virtual se exhiben actualmente en 
espacios cerrados, ya que una de las desventajas 
de la aplicación de los sistemas de realidad virtual 
al patrimonio es su poca adaptabilidad a la hora 
de emplearse en espacios al aire libre, como son 
los conjuntos arqueológicos.

Los casos citados hasta el momento son ejemplos 
de buenas prácticas en la aplicación de las TIC para 
la difusión del patrimonio, ya que emplean dichos 
avances como instrumento para dar a conocer al 
espectador las distintas fases que viven los edificios 
históricos, aspecto difícilmente apreciable con la 
mera observación de los conjuntos arqueológicos. 
El problema es que debido a su espectacularidad, 
la realidad virtual es uno de los recursos digitales 
que con mayor frecuencia se ha empleado de forma 
errónea en la difusión del patrimonio, ya que existen 
casos en los que se utiliza no para recrear un espacio 
perdido sino uno ya existente, cuando en realidad 
se podría optar por utilizar otros lenguajes visuales 
como la fotografía o el vídeo.
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Como ejemplo podemos citar la recreación por 
ordenador de los arcos del Palacio de la Aljafería 
(Zaragoza) que el espectador puede apreciar sin 
necesidad de acudir al lenguaje digital, gracias a 
una reconstrucción física ya existente. 

3. Conclusiones

Se ha analizado como en el camino de 
la adaptación de la gestión del patrimonio 
arqueológico a la nueva realidad del siglo XXI, las 
tecnologías de la información y la comunicación 
tienen un papel de peso ya que ofrecen toda una 
serie de potencialidades difícilmente rechazables 
para la transmisión del patrimonio arqueológico 
a la sociedad. 

Sin embargo, no se trata únicamente de 
trasladar la información al soporte digital sin 
realizar ningún tipo de adaptación, sino de 
explorar y explotar sus potencialidades mediante 
nuevos lenguajes capaces de incrementar la 
interactividad, ayudando así a  convertir al 
espectador en parte integrante de los procesos 
de comunicación. El objetivo es aprovecharse 
de las nuevas oportunidades que en cuanto a la 
trasmisión del patrimonio nos aportan las TIC: 
un lenguaje capaz de integrar el texto, la imagen 
fija y en movimiento, la voz, la música y las 
recreaciones virtuales en una única plataforma 
digital que además es capaz de interactuar con el 
usuario.

Del mismo modo, a la experiencia estética 
generada por el mundo digital, es necesario 
aportar un soporte narrativo elaborado a 
través de los datos reales proporcionados por 
la arqueología pero que sea a la vez dinámico y 
entendible por el espectador no especializado.

A pesar de esto, hay que tener en cuenta 
que las TIC no deben de convertirse en un 
sustituto de los métodos tradicionales, sino en 
un complemento que permite llegar a aquellos 

lugares a los que éstos no son capaces. Y es que 
únicamente permiten obtener una reproducción, 
es decir una réplica que posibilita hacerse la 
idea de las características físicas del objeto, de 
la colección o del conjunto arqueológico, pero 
que nunca puede llegar a sustituir la experiencia 
estética que se obtiene mediante la observación 
presencial.  De ahí que siempre que sea posible es 
necesario conservar los restos originales ya que 
la información que estos proporcionan no puede 
ser suplida por una reconstrucción digital.

Así, como se ha visto a través de los ejemplos 
citados, el fin último no debe ser integrar estas 
nuevas tecnologías por el mero hecho de su 
modernidad. Es cierto que renegar u olvidarse 
de ellas en una cultura eminentemente visual 
y tecnológica como la nuestra es difícil de 
entender, pero deben emplearse como un medio 
útil en aquellos casos en los que su utilización 
incremente la comprensión de usuario y en el 
ámbito concreto del patrimonio arqueológico, 
contando siempre con el asesoramiento de 
arqueólogos e historiadores.
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ContRibuição dA Análise teCnológiCA pARA A CompReensão de 
indústRiAs lítiCAs lAsCAdAs ARAtu

Juliana de Resende Machado (*)

1. O estudo das indústrias líticas da pré-história 
tardia

Por muitos anos, na arqueologia brasileira, 
o estudo dos grupos pré-históricos tardios se 
limitou aos vestígios cerâmicos. Este elemento 
foi essencial para se estabelecer e delimitar 
as grandes “tradições” do Brasil Central. Os 
métodos exploratórios destas pesquisas (NEVES, 
1988), desenvolvidas a partir do decênio de 1960, 
e seus próprios objetivos científicos relegaram 
os estudos das coleções líticas a segundo 
plano. Quando mencionadas nas publicações, 
as peças líticas geralmente figuravam em listas 
descritivas e eram majoritariamente objetos 
polidos (SCHMITZ, 2007). 

Embora as pesquisas atuais tenham 
incorporado estudos de coleções líticas 
lascadas, nosso panorama comparativo ainda 
é reduzido. Fato que dificulta empreender 
discussões mais amplas, como a individualização 
de indústrias líticas de uma dada “tradição”, 
ou a possível variabilidade técnica numa 
escala intra e inter “tradição”. Dessa forma, 
num primeiro momento, deve-se investir na 
caracterização tecnológica dos conjuntos líticos 
e na composição de coleções rigorosamente 

exumadas e, de preferência, bem situadas 
estratigraficamente.

Apesar de ainda pouco investigado, é 
importante de desenvolver e investir em estudos 
destas indústrias. Elas oferecem outra via de 
exploração das culturas arqueológicas tardias, 
evocando âmbitos socioeconômicos que não 
pertencem ao universo cerâmico.

2. O sítio arqueológico Praça de Piragiba

Localizado na região oeste do estado da Bahia 
(Brasil), o sítio arqueológico Praça de Piragiba 
se situa em um vale, na zona de transição 
entre o Planalto Central de Goiás e a depressão 
Sanfranciscana. Atualmente, sobre o sítio, se 
encontra a vila de Piragiba. As atividades cotidianas 
da vila e as frequentes cheias do ribeirão Santana, 
que serpea pelo vale, expuseram os vestígios 
arqueológicos. 

As primeiras intervenções científicas ocorreram 
em 1996, durante um projeto de salvamento 
dirigido por C. Etchevarne (Universidade Federal da 
Bahia). Os pesquisadores depararam com um sítio 
extremamente rico e informativo, no que se refere 
às práticas funerárias e aos aspectos tecnológicos 

* Université Paris Ouest Nanterre La Défense y Museu de História Natural e Jardim Botânico da Universidade Federal de Minas 
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l’Université F - 92023 Nanterre - cedex. ju.drmachado@hotmail.com.
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da produção lítica e cerâmica. De fato, o modo de 
sepultar, realizado em recipientes cerâmicos, e 
a própria cerâmica aproximam o sitio da cultura 
arqueológica Aratu, uma das “tradições” do 
período pré-histórico tardio identificada no Brasil 
Central e datada a partir do século IX de nossa era 
(PROUS, 1992). Uma amostra de fêmur humano 
retirada do sepultamento Un1Ur2 foi datada por 
radiocarbono e situa o sítio, preliminarmente, a 
1040-1257 cal AD (FERNANDES, 2011). 

Em 2012, realizou-se uma nova campanha 
financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa 
da Bahia e composta por pesquisadores da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Buscou-
se formar uma coleção lítica através de uma 
coleta de superfície sistemática e, ao mesmo 
tempo, iniciar os trabalhos de escavação de 
ampla superfície. Atualmente, a coleção lítica de 
superfície do sítio conta com 6.708 peças, dentre 
as quais 285 instrumentos bifacialmente lascados 
(MACHADO, 2013). 

O grande questionamento, ao tratar tal 
coleção, é a possibilidade de se estabelecer uma 
correlação apropriada entre os vestígios em 
superfície, e os em sub-superfície, característicos 
da cultura arqueológica Aratu.

3. metodologia

O método da análise tecnológica, adotado 
neste estudo, assume um caráter qualitativo. O 
reconhecimento dos estigmas específicos a cada 
técnica de lascamento e a leitura das retiradas 
antecedentes, que revela o agenciamento 
lógico da produção do objeto (método), são 
fundamentais na análise (TIXIER, 1982; INIZAN et 
at., 1995; PELEGRIN, 2002). A fim de reconstituir 
o processo produtivo, desde a etapa inicial, 
quando o objeto figurava-se em um projeto 
mental, até seu abandono final, as peças líticas 
são classificadas hierarquicamente dentro de 

uma cadeia operatória (KARLIN et al., 1991). A 
cadeia operatória é um instrumento teórico-
metodológico com o qual o pré-historiador 
organiza o seu corpus lítico, permitindo-lhe assim 
que identifique as lacunas da cadeia produtiva e 
que julgue o valor econômico, a homogeneidade 
técnica e as grandes tendências produtivas da 
coleção.

Os dados aqui apresentados concernem ao 
material arqueológico de superficie originado da 
zona I de coleta, considerada a menos perturbada 
e que se revelou a mais homogênea segundo 
critérios tecnoprodutivos (MACHADO, 2013). O 
corpus engloba, portanto, 2499 peças líticas. 

4. As indústrias líticas lascadas do sítio Praça de 
Piragiba

Diversas matérias-primas foram lascadas, 
a saber, arenito silicificado, silexito, argilito 
silicificado, quartzo hialino, quartzo leitoso e 
caulinita silicificada. A exceção desta última, cuja 
jazida desconhecemos, todas as outras matérias-
primas são encontradas regionalmente. 

Daremos destaque à indústria realizada 
sobre as três primeiras matérias-primas citadas. 
De modo geral, identificamos duas indústrias: 
a primeira é realizada sobre suportes grandes 
e espessos (lascas, blocos e seixos) com os 
quais produziram os numerosos instrumentos 
bifacialmente lascados, detalhados neste estudo; 
a segunda é feita sobre suportes menores (lascas 
oriundas de diferentes fases de produção, 
lascas fragmentadas, entre outros) com os quais 
produziram diversos instrumentos sumariamente 
retocados. 

4.1. A produção de peças bifacialmente lascadas

A análise do corpus amostrado revelou que 
parte do resto de debitagem pertence, de fato, 
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à produção dos instrumentos bifacialmente 
lascados. Por exemplo, as lascas de façonagem 
caracterizadas pelo talão diedro, pelos estigmas 
de abrasão da cornija e pelas retiradas presentes 
na face superior das lascas, com orientação 
unipolar ou perpendicular ao eixo de debitagem 
(MACHADO, 2013).

A cadeia operatória é bastante extensa, 
porém simples, no que se refere aos contraintes 
técnicos de produção. Blocos, seixos ou lascas 
bem espessas, retiradas destes dois primeiros, 
foram os suportes utilizados na elaboração dos 
instrumentos. O suporte é, em seguida, façonado 
por percussão direta dura, partindo das superfícies 
que constituirão os flancos e o gume do objeto, 
raramente do talão.

Observamos três níveis de investimento da 
façonagem. No primeiro deles há uma busca 
volumétrica específica; as retiradas se organizam 
em três séries, são inclinadas, pouco profundas e 
não são invasivas. O segundo, o mais frequente 
na coleção, apresenta uma ou duas séries de 
retiradas, algumas um pouco invasivas, mas a 
maioria se concentra na periferia da peça. Enfim o 
terceiro nível de façonagem, no qual uma das faces 
do objeto permanece cortical, com pequenas 
retiradas marginais, enquanto a outra face 
apresenta grandes retiradas invasivas e rasantes 
e outras menores, limitadas à proximidade do 
flanco. A elaboração do gume não constitui 
exatamente uma fase à parte, ao contrário, ela se 
integra à fase de façonagem do objeto. Duas ou 
uma única série de retiradas, às vezes alternos, 
são feitas para a confecção do gume, o que lhe 
confere uma morfologia em zigue-zague ou a 
tendência linear.

Após façonados, estes objetos são 
intensamente picoteados em seus flancos, talão 
ou mesmo nas faces. O picoteamento torna a 
superfície mais abrupta e com maior aderência, 
fazendo-a apta para receber um cabo. Todavia, 
ainda não temos elementos suficientes para 

afirmar sobre a existência de um dispositivo de 
encabamento e qual seria este.

Notam-se, nas peças, macrotraços de 
utilização, localizados principalmente na 
extremidade distal e no gume dos instrumentos 
(FERNANDES, 2011). Sua presença, não somente 
nos instrumentos, mas também na face superior 
de lascas de uma classe bem específica, é 
fundamental para compreender a vida técnica 
destes objetos. Tais lascas, geralmente bem 
pequenas (dimensão máxima 24 x 34 mm.), são 
provavelmente originadas de procedimentos de 
reavivagem e/ou da utilização dos instrumentos. 
Reavivagens sucessivas reduzem a reserva de 
matéria-prima do instrumento, localizada em 
sua extremidade mesodistal, e aumentam, aos 
poucos, o ângulo de penetração do gume, que 
pode chegar a 120°. 

Desta forma, encontramos peças bifacilmente 
lascadas em diversos estados técnicos. As 
sucessivas etapas de reavivagem sugerem a 
intenção de se garantir a durabilidade do objeto. 
Além disso, tais objetos podem ser transformados 
em outros: como em instrumentos pouco 
elaborados, que mantém geralmente um dos 
flancos ou o talão picoteado e, em oposição, um 
gume mais ou menos agudo (FERNANDES, 2011), 
ou ainda, picoteadores (MACHADO, 2013). Rodet 
et al (no prelo) e Fernandes (2011) acrescentam 
a possibilidade de reestruturação de objetos 
eventualmente quebrados.

4.2. Uma indústria lítica de grupos pré-históricos 
cerâmicos?

Como evocamos anteriormente, não dispomos 
de um panorama arqueológico aprofundado o 
suficiente que nos permita relacionar, em um 
primeiro momento da análise, uma coleção a 
determinada cultura arqueológica. Os trabalhos 
de escavação do sítio são ainda preliminares 
para averiguar a relação direta entre os dois 
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tipos de vestígios. Entretanto, em 2012, durante 
a delimitação da área de ocorrência de vestígios 
em sub-superfície, verificou-se a presença de um 
objeto bifacialmente lascado associado a cacos 
cerâmicos, a 40 cm de profundidade.

A bibliografia aponta, ao menos, cinco sítios 
arqueológicos com cerâmica Aratu associada 
aos objetos bifacialmente lascados. São eles: 
São Desidério (CALDERÓN, 1971), GO-CP-13 
(SCHMITZ et al., 1986), Mucambinho, Vau e Roça 
do Esperidião (FERNANDES, 2011). É inegável a 
relação entre estas peças e o período cerâmico. 
Todavia, destacamos que tal associação não é 
exclusiva à cerâmica Aratu. Sítios localizados 
na macrorregião que compreende o oeste do 
estado da Bahia, o norte do estado de Minas e o 
sudoeste do estado de Goiás também acusam a 
presença destes instrumentos, mas relacionados 
com outras cerâmicas (Tupiguarani e Una).

5. Conclusão

A partir da análise tecnológica verificamos a 
existência de uma indústria fortemente voltada 
para a produção de peças bifacialmente lascadas. 
Os poucos contraintes técnicos de produção 
dificultam a identificação e a relação precisa dos 
restos de debitagem com as etapas de produção 
deste objeto. Foi, todavia, possível averiguar que 
certas etapas de produção foram realizadas in 
situ.

Trata-se de uma cadeia operatória extensa 
que envolve o aproveitamento de matérias-
primas locais e apresenta duas técnicas durante 
a produção: a percussão direta dura, para a 
aquisição do suporte e para a façonagem da 
peça; e o picoteamento, para dar a forma final 
à peça e produzir uma área de aderência maior, 
provavelmente utilizada para encabamento. Há 
uma clara intenção de se prolongar a durabilidade 
do objeto, já que observamos peças em diferentes 
estados técnicos, inclusive com características 

inadequadas a um instrumento de percussão 
lançada – como a obtusidade do ângulo e a 
diminuição da área de penetração.

Esta cadeia operatória se declina em outras. 
Os instrumentos bifacialmente lascados são 
utilizados como suporte para a elaboração de 
outros instrumentos, tais quais os picotedores. 
Além da durabilidade, o reaproveitamento dos 
objetos é peculiar a essa indústria.

Em outros sítios arqueológicos do período 
cerâmico existem peças morfologicamente muito 
semelhantes. Entretanto, desconhecemos se 
tal correspondência se estende igualmente ao 
campo tecnoeconômico destas indústrias.
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A ceRâmicA decoRAdA com sulco AbAixo do boRdo do sítio 
neolítico do Monte da Foz 1 (Benavente, Portugal)

César Neves (*)

1. introdução

A escassez de matéria orgânica e ecofactos, no 
registo arqueológico, tem dificultado a obtenção 
de datações absolutas e na reconstituição dos 
subsistemas económicos, constituindo-se como 
um obstáculo à caracterização das comunidades 
da segunda metade do 5ºmilénio e primeira 
metade do 4º milénio cal BC, no ocidente 
Peninsular. Neste sentido, a caracterização da 
cultura material tem-se revelado determinante 
na definição desta etapa crono-cultural.

O Monte da Foz 1 apresenta-se como mais um 
exemplo desta situação, onde a definição crono-
cultural resultou da análise tecno-tipológica da 
cultura material, bem como pela caracterização 
da tipologia funcional e estratégia de ocupação, 
permitindo enquadrar-lo no espaço temporal em 
análise: final do Neolítico Antigo/Neolítico Médio 
inicial (NEVES, 2010 y 2013).

Neste trabalho, do universo artefactual do 
Monte da Foz 1, serão, exclusivamente, abordados 
os recipientes decorados com sulco abaixo do 

Figura 1. Localização do Monte da Foz 1 na Península Ibérica (base cartográfica: Daveau, 1980; Gonçalves, 1989 – adaptado).
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bordo. Esta opção justifica-se por se constituírem, 
muitas vezes, como o único elemento da nova 
gramática decorativa desta etapa, e por se 
pretender restringir esta reflexão a uma temática 
específica, ficando para outra ocasião o estudo 
mais alargado da restante cultura material.

2. Monte da Foz 1: o sítio e a intervenção 
arqueológica

Em 2005, no decorrer da construção da 
Auto-Estrada A10, efectuou-se uma intervenção 
arqueológica no sítio Monte da Foz 1. Uma das 
diversas fases dessa intervenção, que consistiu 
na escavação manual de 5 sondagens (total: 20 
m2), permitiu o registo de um nível de ocupação 
preservado, que testemunhará um único 
momento ocupacional.

O Monte da Foz 1 localiza-se, 
administrativamente, em Portugal, no distrito de 
Santarém, freguesia e concelho de Benavente, 
que se situa na margem esquerda do Baixo Tejo 
(Figura 1).

Esta região caracteriza-se por uma planície 
aluvial composta por depósitos de sedimentos 
finos de origem fluvial, marinha e continental 

(ZBYSZESWKI y FERREIRA, 1968). Nesta área, 
a evolução Plistocénica caracteriza-se pelo 
desenvolvimento de Terraços, com a localização 
topográfica específica do Monte da Foz 1 a situá-
lo na área de terraço Q4 de Benavente, cujas 
altimetrias variam entre os 8-15m (ZBYSZESWKI y 
FERREIRA, 1968: 9). Disponível nos depósitos de 
terraço, encontram-se cascalheiras de seixos de 
quartzito e quartzo.

O espaço onde se implantou a ocupação 
doméstica do Monte da Foz 1 caracteriza-se 
como uma área aberta, plana, sobre um substrato 
arenoso, a baixa altitude (11m) e sem quaisquer 
condições naturais de defesa. Ao nível de recursos 
naturais, terá beneficiado da grande proximidade 
com as ribeiras do Sorraia e Almansor, afluentes 
de um curso principal, o Tejo, também ele, à data 
da ocupação, muito próximo do sítio (Figura 2).

Esta área é genericamente definida pelo 
paleo-estuário do Tejo, formado aquando da 
transgressão flandriana, procedendo a fortes 
alterações no rio e nos seus directos tributários, 
alcançando o seu máximo em ±5000 BP 
(DAVEAU, 1980). O ambiente fluvial distinto do 
actual, resultante das alterações paisagísticas e 
oscilações climáticas que a região sofreu desde do 
Plistocénico superior, teve consequências ao nível 
da diversidade dos recursos existentes (MARTINS, 
2004; FREITAS et al., 2006.). O ambiente estuarino 
proporcionaria a existência de um ecossistema 
diversificado, com elevado potencial biótico, 
passível de ser adquirido, sem grande esforço, 
através de práticas de caça, recolecção e pesca. Esta 
situação terá sido determinante na implantação 
do habitat, em que a especificidade da estratégia 
de ocupação neste território se desenvolveria 
“moldada” aos recursos naturais existentes, às 
situações de mobilidade que o mesmo permitisse/
exigisse, eventualmente, integrado numa rede de 
povoamento que incluiria sítios de outra natureza 
funcional e dimensão. A riqueza económica 
proveniente deste meio ambiente específico 
contrastaria com a débil aptidão dos seus solos Figura 2. Monte da Foz 1. Aspecto geral.
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Figura 3. Fragmentos de recipientes com decoração incisa – 
sulco abaixo do bordo.

Figura 4. Sulco abaixo do bordo no contexto dos fragmentos 
decorados.

Figura 5. Monte da Foz 1. Sulco abaixo do bordo. Formas 
abertas.

Figura 6. Monte da Foz 1. Sulco abaixo do bordo. Formas 
fechadas.

(com alto teor de salinidade), para eventuais 
práticas agrícolas. Esta limitação dos solos parece 
ser um retrocesso face às dinâmicas esperadas 
para as primeiras fases do Neolítico. A tipologia 
funcional da ocupação justificará esta situação, 
onde a agricultura não terá sido uma actividade 
primordial na “balança económica” do grupo. 
O Monte da Foz 1 integra-se numa tipologia 
de sítios, culturalmente relacionados com as 
etapas iniciais do processo de neolitização, mais 
comum no actual território português: habitats 
temporários de curta duração.

3. A cerâmica decorada com sulco abaixo do 
bordo do monte da Foz 1

O total do conjunto cerâmico recolhido no 
Monte da Foz 1 é constituído por 2563 fragmentos. 
Após uma triagem, gerou-se um subconjunto com 
todos os fragmentos que possuíssem informação 
culturalmente significativa para serem descritos 
individualmente. Nesta amostra, integram-se 
todos os bordos, bojos com decoração, fundos, 
e elementos de preensão e/ou suspensão 
isolados, nomeadamente as asas, mamilos ou 
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pegas. Este subconjunto integra 243 registos, 
correspondendo a 261 fragmentos.

Relativamente aos processos e sistemas 
decorativos, do total de 234 registos ocorrem 
185 de recipientes sem decoração, condizendo 
a cerca de 76% da amostra. A técnica decorativa 
mais frequente, nos 57 exemplares decorados (c. 
24% da amostra), é a incisa, com 46 presenças. A 
impressão registou-se em 9 peças e a combinação 
de técnicas (impressão e incisão), ocorre em 
2 exemplares. Observa-se, desta forma, um 
conjunto cerâmico onde, ao nível da decoração, 
domina a incisão, com 80% do total.

A técnica da incisão, apesar de ser a mais 
representada, não revela grande variabilidade 
temática. Dos 46 fragmentos exclusivamente 
decorados através de incisão, 39 correspondem, 
somente, a uma linha incisa, paralela ao bordo 
e logo abaixo deste, a uma distância que nunca 
ultrapassa os 10mm. Este motivo decorativo é 
comummente denominado como “sulco abaixo 
do bordo” (Figura 3 e 4).

O sulco abaixo do bordo apresenta-se como o 
único motivo decorativo, identificado na cerâmica 
no Monte da Foz 1, claramente padronizado e 
recorrente no conjunto das cerâmicas decoradas. 
Como motivo decorativo predominante, detém 
uma elevada percentagem no universo das 
cerâmicas decoradas, com cerca de 68% dos 
fragmentos desse universo.

No Monte da Foz 1, os recipientes com 
sulco abaixo do bordo não parecem ter tido um 
tratamento distinto, integrando o quadro geral das 
produções cerâmicas. Em termos tecnológicos, 
as pastas apresentam-se compactas, alternando 
entre abundantes e escassos e.n.p, sendo estes 
compostos, maioritariamente, por quartzo e 
feldspato. Seguindo o observado para o restante 
conjunto, as argilas utilizadas na produção dos 
recipientes terão tido origem local, visto que as 
argilas identificadas (observação macroscópica), 

coincidem com os barreiros existentes nas 
áreas limítrofes da ocupação, onde a presença 
de partículas de areia deslocadas pela acção 
vento e da água tem um forte peso, ajudando à 
fragmentação dos barros. Na coloração, estes 
elementos seguem a homogeneidade do restante 
conjunto, sendo frequentes os fragmentos que 
apresentavam tons entre o castanho claro e o 
bege acinzentado (10YR 5/3 - brown), seguidos 
das superfícies de cor laranja vivo (2.5YR 5/6 
- red) e castanho alaranjado pálido (7.5YR 5/6 - 
strong brown). Comparativamente ao tratamento 
das superfícies, externa e interna, as semelhanças 
prolongam-se, com o predomínio das que 
receberam um alisamento, sobre as toscas e 
polidas. O mesmo se estende às cozeduras, 
prevalecendo os recipientes cozidos em meio 
redutor, seguido de um arrefecimento oxidante. 

O quadro tipológico dos recipientes 
decorados com sulco abaixo do bordo encontra-
se condicionado pelo acentuado estado de 
fragmentação. Observa-se um equilíbrio entre 
as formas abertas e fechadas, dando origem a 
hemisféricos (taças), esféricos e ovóides. Este 
motivo decorativo parece reservado a recipientes 
de média dimensão, existindo, unicamente, 
2 fragmentos classificados como de grandes 
dimensões. Não se observou qualquer exemplar 
de pequena dimensão. As espessuras dos bojos 
só em duas peças ultrapassaram os 9mm, 
caracterizando-se como espessas. Nos restantes 
37 fragmentos, as paredes caracterizam-se como 
finas e delgadas (Figura 5 e 6).

4. Sulco abaixo do Bordo: definição e 
enquadramento crono-cultural

Apesar da relevância científica atribuída a este 
motivo decorativo por diversos investigadores, é 
ainda reduzido o conhecimento efectivo acerca 
do seu significado crono-cultural. 
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A denominação mais observada na 
bibliografia é a de “sulco abaixo do bordo”, em 
resultado da primeira identificação deste estilo 
decorativo nos contextos arqueológicos do sul 
de Portugal (SILVA y SOARES, 1980 y 1981). No 
entanto, têm sido adoptadas, ocasionalmente, 
outras denominações, embora sem alteração 
relativamente à sua caracterização: “sulco inciso 
sob o bordo” (CARVALHO, 1998: 55); “traço 
rectilíneo abaixo do bordo” (SOARES, SILVA y 
GONZALEZ, 2004:53); “linha abaixo do bordo” 
(ARMBRUESTER, 2006: 56).

O seu universo estilístico é ambíguo, espelho 
da sua indefinida caracterização. Além da 
usual linha incisa localizada a menos de 10mm 
do bordo, formando uma canelura pouco 
profunda, também se considera, como sulco 
abaixo do bordo, os exemplares onde um ligeiro 
exvertimento do bordo deixa a incisão ocultada 

Figura 7. Sulco abaixo do bordo em distintas ocupações 
domésticas da transição do Neolítico antigo para o Neolítico 
médio inicial (adaptado de Carvalho, 1998; Soares e Silva, 

1980; Silva e Soares, 1981; Armbruester, 2006).

pela saliência do mesmo (ocorre no Monte da Foz 
em 4 exemplares).

A presença bastante efectiva deste motivo 
decorativo em vários contextos de habitat da 
fase de transição do Neolítico Antigo para o 
Neolítico Médio (entre a 2ª metade do 5º milénio 
e o início do 4º milénio cal BC), impõe alguma 
reflexão na tentativa de definir o seu significado 
cultural e cronológico, ainda mais quando tem 
vindo a adquirir um peso significativo no discurso 
arqueológico.

Em ocupações onde a aferição crono-cultural 
parte da análise exclusiva dos artefactos, a 
sua presença ou ausência afigura-se como 
determinante, funcionando como elemento 
datante e enquadrando o restante espólio 
num espaço cultural ainda muito genérico e 
incaracterístico. Situação análoga sucede em 
contextos com datações absolutas, onde a sua 
presença confirma as datas obtidas, apesar da 
sua fraca expressão no registo, como é o exemplo 
do Palácio dos Lumiares, em Lisboa (VALERA, 
2006: 105).

Na Pena d’Água (T. Novas – centro de 
Portugal), A. Carvalho considera os recipientes 
decorados com este motivo como um “elemento 
de diagnóstico (…) cuja presença ou ausência é 
relevante para a determinação da sucessão de 
ocupações…” (CARVALHO, 1998: 55), reforçando 
a sua preponderância nas leituras crono-
estratigráficas por si avançadas, classificando-o 
como “fóssil director” de uma fase de transição 
cronológica e cultural – Neolítico Antigo para o 
Neolítico Médio (CARVALHO, 1998: 71).

A cerâmica com sulco abaixo do bordo 
parece marcar, no que à temática decorativa 
dos recipientes diz respeito, um período de 
transformação que medeia as cerâmicas 
ricamente decoradas, que se evidenciam nas 
etapas iniciais do processo de neolitização, e 
a produção de recipientes lisos, claramente 
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maioritários no Neolítico Médio. Este motivo 
decorativo integra um conjunto de alterações 
ao nível da cultura material que emerge neste 
período cronológico, desconhecendo-se, por 
agora, qual o seu significado e quais os contextos 
sociais, económicos e ambientais que poderão 
ter coadjuvado ao seu surgimento e utilização 
recorrente.

A leitura de espólios artefactuais que 
apresentam dimensões com alguma expressividade 
numérica e quantitativa permite constatar que, 
nos finais do 6º milénio e ao longo do 5º milénio 
cal BC (com menor incidência na 2.ª metade do 
5º milénio), existe uma diversidade decorativa 
nos recipientes, consoante a realidade regional. 
Segundo Mariana Diniz, esta diversidade regional 
na cultura material, é sinónimo de “identidades 
culturais” que retratam “…origens geográficas, 
trajectória espaciais e modalidades de interacção 
cultural diferenciadas.” (DINIZ, 2003: 38).

Observando as primeiras notícias da sua 
presença de recipientes com sulco abaixo do 
bordo em contextos do Alentejo litoral (SILVA 
y SOARES, 1980 y 1981), podia-se interpretar 
como um “regionalismo” ou identidade cultural, 
seguindo a leiturade M. Diniz para a Estremadura 
e Alentejo interior. No entanto, o desenvolvimento 
da investigação permitiu comprovar que a 
existência deste motivo decorativo, em exclusivo, 
nos contextos da Costa Sudoeste era um desvio 
arqueográfico e não uma realidade empírica 
concreta. A sua “distribuição” desenvolve-se em 
várias áreas geográficas distintas: Estremadura; 
Península de Lisboa; margem esquerda do Baixo 
Tejo; Alentejo interior; Alentejo litoral; Algarve 
(Figura 7).

A existência em múltiplos contextos regionais 
comprova que, no final do Neolítico Antigo, está-
se perante comunidades com forte dinâmica de 
circulação e interactividade com outros grupos 
que ocupam uma vasta área do centro e sul do 
actual território português.

Além da presença do sulco abaixo do bordo, 
acompanha-o um conjunto artefactual que parece 
ser transversal a qualquer ocupação da fase final 
do Neolítico Antigo e do Neolítico Médio inicial. A 
diversidade da cultura material dos finais do 6º e 
da primeira metade do 5º milénio cal BC parece 
dar lugar a uma relativa uniformidade artefactual, 
embora sempre condicionada ao meio ambiente 
onde se integra e à tipologia funcional da 
respectiva ocupação.

A decoração com sulco abaixo do bordo pode, 
à luz de uma leitura “artefactualista”, constituir-
se como o elemento agregador e comum a 
esta etapa do Neolítico Antigo, prestes a findar. 
De momento, a sua presença como elemento 
datante ou “fóssil-director” é indiscutível. O 
peso que detém no discurso, na formulação de 
interpretações crono-culturais perante contextos 
de características idênticas, é sinónimo da sua 
relevância científica mas, também, da fragilidade 
empírica que esta etapa ainda apresenta.

Bibliografia

ARMBRUESTER, T. (2006): “Before the monument? 
Ceramics with a line below the rim (A 
preliminary report from Vale Rodrigo 3, 
Évora)”. En: BICHO, N. (Ed.), Simbolismo, 
Arte e Espaços Sagrados na Pré-História 
da Península Ibérica. Universidade do 
Algarve. Faro: 53-67. 

CARVALHO, A. F. (1998): “Abrigo da Pena d’ Água 
(Rexaldia, Torres Novas): resultados das 
campanhas de sondagem (1992-1997)”. 
Revista Portuguesa de Arqueologia, (1-2): 
39-72. 

DAVEAU, S. (1980): “Espaço e Tempo. Evolução do 
ambiente geográfico de Portugal ao longo 
dos tempos pré-históricos”. Clio – Revista 
do Centro de História da Universidade de 
Lisboa, 2: 13-37.

DINIZ, M. (2003): “O Neolítico em Portugal: 
investigações recentes, problemas 



C. Neves

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 458-465

464

Actas JIA - Póster

e perspectivas. Um contributo”. 
Arqueologia e História, 55: 35-42.

FREITAS, C.; ANDRADE, C.; AZEVÊDO, T.; PEREIRA, 
A. R.; RAMOS, C., NUNES, E. y PEREIRA, 
D. (2006): “Understanding Lateglacial and 
Holocene Environmental changes Trough 
the Sedimentological Study of a Core 
(Santarém Region)”. Tagus Floods ’06 
Workshop. Lisboa: 85-89.

GONÇALVES, V. S. (1989): Megalitismo e 
Metalurgia no Alto Algarve Oriental, uma 
aproximação integrada. INIC/UNIARQ. 
Vol. 2. Lisboa.

MARTINS, A. (2004): “As bacias sedimentares do 
Baixo Tejo e Sado”. En: FEIO, M. y DAVEAU, 
S. (Coords.), O relevo de Portugal. 
Grandes unidades regionais.Associação 
Portuguesa de Geomorfólogos. Coimbra: 
49-60.

NEVES, C. (2010): Monte da Foz 1 (Benavente): 
um episódio da Neolitização na margem 
esquerda do Baixo Tejo. Dissertação de 
Mestrado. Universidade de Lisboa.

NEVES, C. (2013): “A evolução do Processo de 
Neolitização numa paisagem estuarina: 
a ocupação do Monte da Foz 1 
(Benavente)”. En: SOARES, J. (Ed.), Pré-
história das Zonas Húmidas. Paisagens de 
Sal. MAEDS. Setúbal: 123-144. 

SILVA, C. T. y SOARES, J. (1980): “O Neolítico da 
Comporta.” Descobertas Arqueológicas 
no Sul de Portugal. Centro de História 
da Universidade de Lisboa e MAEDS. 
Setúbal: 13-17.

SILVA, C. T. y SOARES, J. (1981): Pré-história da 
área de Sines. Gabinete da Área de Sines. 
Lisboa.

SOARES, J. y SILVA, C.T. (1980): “O Neolítico 
antigo na área de Sines”. Descobertas 
Arqueológicas no Sul de Portugal. Centro 
de História da Universidade de Lisboa e 
MAEDS.Setúbal: 5-12.

VALERA, A.C. (2006): “O Neolítico da 
desembocadura do Paleo Estuário do 
Tejo: dados preliminares do Palácio dos 

Lumiares (Bairro Alto, Lisboa)”. Era – 
Arqueologia, 7: 86-108.

ZBYSZEWSKY, G. y FERREIRA, O. V. (1968): Carta 
Geológica de Portugal. Notícia Explicativa 
da Folha 31-C.Escala 1/50 000. Serviços 
Geológicos de Portugal. Lisboa.





466

Revista Arkeogazte
Actas JIA, pp. 466-471, año 2015
ISBN: 978-84-944368-0-2 

El CAstillo dE EiRís: ARquEologíA ContEmpoRánEA 
dE un EdifiCio HistóRiCo

David Fernández Abella (*)
Vanesa Trevín Pita (**)

1. Arqueología contemporánea

La arqueología contemporánea, tiene sus 
orígenes en la Inglaterra de mediados del siglo 
XX, con el desarrollo de la arqueología industrial.  
Responde a una necesidad de proteger este 
patrimonio que se iba destruyendo por las 
construcciones de espacios más modernos. En 
España nacerá muchos años después. Surgirá 
a raíz de la promulgación de la Ley de Memoria 
Histórica -2007-, y de las excavaciones dedicadas 
a exhumar a las víctimas de la Guerra Civil 
(GONZÁLEZ, 2008: 7-12). 

Poco a poco se han ido introduciendo nuevos 
objetos de estudio, derivados de esa primera 
revolución industrial. Es de esos momentos, 
en última instancia, de dónde procede nuestra 
sociedad actual. De ahí que comience a 
tenerse en cuenta el patrimonio arquitectónico 
habitacional, no industrial (GONZÁLEZ, 2014: 
70). Comienza a cobrar  fuerza  también, el 
análisis del paisaje contemporáneo. Se suele 
tratar como un elemento arqueológico más, 
que con una metodología de calidad, nos puede 
aportar nuevos enfoques (AYÁN, 2008: 213-237). 

Contamos también con un interesante elemento 
de excepción: testimonios orales con una doble 
vertiente: pueden iluminarnos u oscurecernos el 
objeto de estudio. 

En cierto sentido, el objetivo de la arqueología 
contemporánea sería poder revelar estas 
contradicciones que suelen existir entre los 
discursos oficiales y textuales y la cultura material 
(ALONSO, 2009: 7-12), y que esto sirva para poder 
actuar de cara a los problemas colectivos, como 
científicos sociales que somos. 

Actualmente, la arqueología contemporánea 
en España, se encuentra en proceso de creación 
de un cuadro teórico.  Se quiere enmarcar ese 
proceso de descubrimiento que se ha venido 
produciendo en los últimos años, tanto de 
parte de la comunidad científica, que comienza 
a investigarlo, como de la sociedad, que poco a 
poco va demandando su protección (ÁLVAREZ, 
2010: 198). 

Por su parte, mientras se desarrolla la teoría, la 
práctica arqueológica nos obliga a replantearnos 
una serie de cuestiones. Esto ocurre, a la hora 
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de enfrentarnos, en el campo, a un yacimiento 
arqueológico con estos niveles contemporáneos, 
cuya consideración todavía no está generalizada 
como estrictamente arqueológica. Se plantea 
entre otros el problema de la gestión de 
los materiales, pues por lo general no se 
realizan protocolos de registro y tratamiento 
como cualquier otro material arqueológico, 
ni conservación o depósito. Además, hasta 
el momento, no es práctica habitual que los 
arqueólogos participen en investigaciones que 
tengan que ver con los siglos XVIII, XIX y XX, a no 
ser que se trate de arqueología de la guerra civil 
o la propiamente industrial (GONZÁLEZ, 2014: 
75). 

2. Eirís y su historia reciente

Consideramos novedoso el yacimiento 
arqueológico que nos ocupa, porque en él se 
cumplen algunos de los nuevos postulados 
que se están incorporando poco a poco a la 
arqueología. El llamado Castillo de Eirís, conocido 
anteriormente como Fuerte de Valparaíso, se 
encuentra ubicado en un parque público de A 
Coruña –parque de Eirís-.  Se trata de un espacio 

verde, hoy día completamente integrado en el 
tejido urbano de la ciudad (Figura 1). 

Dentro de ese parque, el conjunto 
arquitectónico y sus alrededores más inmediatos 
han quedado poco a poco en el olvido. A 
medida que los espacios verdes y de recreo iban 
creciendo, la zona permaneció en un contexto 
marginal, llegando a desaparecer de la vista 
cotidiana, cubierto parcialmente por basura, 
escombro y una densa capa vegetal. En el año 
2013, el Ayuntamiento de A Coruña decidió 
incluir el sitio arqueológico dentro de un proyecto 
de recuperación de yacimientos de la ciudad. El 
proyecto se articuló, hasta el momento, en tres 
fases: una primera de limpieza y delimitación, 
-ejecutada en abril de 2013-, y una segunda y 
tercera de saneamiento y consolidación, entre 
noviembre y Enero del 2014. Esta segunda 
intervención tenía como objetivo la remoción 
de los estratos recientes, para poder dejar el 
yacimiento en sus últimas fases de uso, preparado 
para una siguiente fase de excavación de niveles 
ya propiamente arqueológicos (Figura 2).

Los resultados han precisado que nos 
encontramos ante un edificio histórico, de uso 

Figura 1. Mapa de situación.



D. Fernández y V. Trevín

Revista Arkeogazte, 2015, pp. 466-471

468

Actas JIA - Póster

residencial que se encontraría en proceso de ruina 
al menos desde mediados del siglo XX. A partir de 
ahí, contamos con una serie de usos residuales 
diversos, que se han ido sucediendo en el espacio 
y que han dejado evidencias, tanto físicas, como 
materiales y también orales, que se han ido 
registrando durante los trabajos de rehabilitación 
del espacio. Esto ha permitido conocer procesos 
socio-históricos, de momentos más recientes, 
más allá del uso residencial del edificio, que de 
otra manera se habrían perdido. (Figura 3).

Si bien estos niveles se han considerado como 
procesos postdeposicionales de fases anteriores 
(de uso del espacio), hemos creído conveniente 
considerarlos al mismo tiempo, en sí mismos, 
como procesos deposicionales, tomando como 
modelo los postulados del conductualismo, 
donde se habla de procesos de acumulación 
y reducción, asumiendo también las críticas 
postprocesualistas, para añadirle una mayor 
riqueza al resultado (Jiménez, 2008: 131). De 
esta forma, a la hora de excavar, es útil tenerlos 
en consideración como procesos deposicionales 
o formativos de un nuevo período, y excavarlos 
como tal, no solo como fases residuales o 
subsidiarias de una ocupación de un espacio o 
yacimiento de poco interés científico o sin valor 
interpretativo. 

3. Cultura material

Podemos hablar de hasta tres fases de uso 
posthabitacional de las estructuras y su entorno: 
en un primer momento tendríamos un proceso de 
acumulación, o uso residual del edificio. El espacio 
se fue reformando y reutilizándose como almacén 
de aperos de labranza y establo para animales. 

Figura 2. Conjunto Eirís.

Figura 3. Proceso de excavación.
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Esto habría ocurrido a mediados del siglo XX. 
(Figura 4). La estancia principal, permaneció 
como la zona de cocina del edificio. El uso de 
esta primera fase terminaría con un incendio que 
colapsaría el tejado del edificio. En este proceso 

de acumulación tenemos una segunda fase, que 
hemos llamado “Fase de Abandono”. En ella se 
inicia un proceso irreversible de deterioro de los 
muros desde finales de los años 60 y a lo largo 
de los 70 y 80. (Figura 5). El espacio, todavía en 
uso, se emplea como campo de juegos de los 
niños de la zona. En los momentos finales de esta 
fase comenzaría el proceso de reducción, que 
continuaría a lo largo de la tercera fase. En ella, - 
a partir de los años 80 del siglo XX- los restos del 
edificio en ruinas se reocuparán esporádicamente 
como espacio marginal, para el consumo de 
estupefacientes. (Figura 6) A partir de ahí, el 
deterioro de los muros, la acumulación de basuras 
y escombros y el crecimiento de la vegetación han 
ido en aumento hasta nuestros días. 

Cada una de las fases mencionadas ha sido 
documentada durante el proceso de recuperación 
del espacio, no solo desde un punto de vista 
estratigráfico, sino también ergológico.

4. Recuperación de la Memoria Colectiva

Dentro del proyecto se incluyó una fase de 
recogida de testimonios orales, con el objetivo 
de trasmitir y compartir informaciones con la 
población local. Si bien no pudieron hacerse 
visitas al interior del recinto, por tratarse de 
una zona de obra, se establecieron turnos entre 
arqueólogos y restauradores para atender a las 
personas que se acercaban, en un ejercicio de 
intercambio de experiencias e informaciones. En 
el entorno de estas entrevistas, se descubrió que 
el conjunto había hecho mella en la memoria 
colectiva de varias generaciones de vecinos del 
entorno del parque. Al verlo despejado de maleza 
y escombros esa memoria volvió a resurgir. (Figura 
7. Socialización Eirís). De esta manera, pudimos 
presenciar cómo, el que fue un espacio marginal 
durante décadas, en seguida volvió a quedar 
integrado en el conjunto del parque. Se añadió así 
un nuevo aliciente en la visita al espacio tanto para 
anteriores generaciones como para las nuevas. 

Figura 4. Materiales Fase I.

Figura 5. Materiales Fase II.

Figura 6. Materiales Fase II.
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Este yacimiento ha demostrado algo que ya 
conocíamos: que la arqueología contribuye a 
la recuperación de la memoria colectiva de los 
pueblos. Además, nuestra comprensión de la 
cultura material reciente, como miembros de 
la misma sociedad que somos nos ha permitido 
también, vincularla fácilmente con procesos, usos 
del espacio y sus reutilizaciones desde mediados 
del siglo XX y hasta hoy. 

5. Conclusiones

Más allá del relativo valor científico que pueda 
tener el material arqueológico, consideramos 
que este tipo de estudios también dotan al 
conjunto de sentido y generan discurso histórico. 
Por ello, creemos que no deberíamos renunciar 
nunca a realizar un trabajo con metodología 
arqueológica sobre estratigrafía de cronología 
reciente. Tras este ensayo, en el que se dieron 
las condiciones propicias para poder realizar 
el trabajo casi completo, consideramos que 
todavía queda mucho por hacer. Aún tenemos 
por delante el problema de la gestión de los 
materiales, condenados a no disponer de un 
lugar de depósito o exposición, por no ser objeto 
de interés arqueológico. Aún así, se han sometido 
a un proceso de registro, estudio y clasificación, 
pues la función del arqueólogo es, por encima de 
todo, registrar cualquier actividad humana, sea 
de la época que sea, para poder añadir una pieza 
más al inmenso puzle de la historia.

Bibliografía

ALONSO, P. (2009): “Arqueología Contemporánea 
y de la Postmodernidad. Gestión e 
Interpretación en Val de San Lorenzo 
(León)”. Arqueoweb. Revista sobre 
arqueología en internet, 12.

ÁLVAREZ, V. (2010): “¿Chatarra o Cultura 
Material? A propósito de los restos 
muebles de la guerra civil en el registro 
arqueológico de la ciudad de Oviedo 
(Asturias)”. Ebre, 38(4): 179-201.

AYÁN, X. (2008): “El Paisaje Ausente. Por 
una Arqueología de la Guerrilla 
Antifranquista en Galicia”. Complutum 
19(2): 213-237. 

DARRAS, V. (2003): “La arqueología del 
abandono: Algunos apuntes desde 
Mesoamérica”, Trace, 43: 11- 22.

GONZÁLEZ, A. (2008): “Arqueología de la Guerra 
Civil Española”. Complutum, 19(2): 11-20

GONZÁLEZ, O. (2014):  “El arqueólogo industrial 
del siglo XXI. Retos y paradigmas de una 
disciplina arqueológica para el mundo 
contemporáneo”. Arqueoweb. Revista 
sobre Arqueología en Internet, 14: 68-80.

JIMÉNEZ, V. (2008): “El ciclo formativo del 
registro arqueológico. Una alternativa 
a la dicotomía deposicional/
postdeposicional”.  Zephyrus, LXII: 125-
137.

Figura 7. Socialización Eirís.





472

Revista Arkeogazte
Actas JIA, pp. 472-476, año 2015
ISBN: 978-84-944368-0-2 

VidRos A boRdo dA Santo antónio de tanná: cARgAs e 
quotidiAnos numA fRAgAtA de finAis do seculo XVii.

Tiago Silva (*)

1. introdução

O presente trabalho apresenta a colecção de 
vidros exumada do naufrágio da fragata Santo 
António de Taná, naufragada no Quénia em 1696. 
Desenvolve-se no âmbito de uma parceria entre o 
Centro de História d’Aquém e d’Alem Mar (CHAM) 
e o Institut of Nautical Archaelogy (INA), na qual 
se pretende desenvolver uma monografia com 
o estudo e a interpretação do referido contexto 
arqueológico.

Com um total de 227 registos contabilizados, 
entre formas completas e fragmentos, este 
conjunto documenta a cultura material vítrea 

utilizada entre a última década do seculo XVII e a 
primeira do seculo XVIII.

Do espólio apresentado destacam-se as 
garrafas de vinho, vulgarmente designadas onion 
bottles, as garrafas quadradas ou case bottles ou 
com as respectivas tampas, as ampulhetas e as 
ventosas (Figura 1).

O estudo desta colecção tem como principal 
objectivo aprofundar o conhecimento sobre os 
vidros utilizados durante o período moderno, 
identificando as produções, origens e destinos, 
produtos transportados, o quotidiano e as 
relações comerciais.

2. garrafas

2.1. Onion bottles

As garrafas de vinho (onion bootles, 
designação mais comum) foram produzidas 
sobretudo na Inglaterra, na Holanda, na França 
e na Alemanha, sendo mais tarde também 
fabricadas em Portugal. Com base nos contextos 
em que aparecem, considera-se que a sua 
produção se tenha iniciado em meados do século 
XVII, prolongando-se até meados do século XVIII, 

Figura 1. Conjunto das várias tipologias presentes em Santo 
António de Taná.

* Centro de História d’Aquém e d’Alem Mar (CHAM), Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e 
da Universidade dos Açores.  Avenida de Berna, 26-C, 1069-061 Lisboa- Gabinete 2.19 Edifício I&D 
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e evoluindo para formas semelhantes às garrafas 
actuais. 

Na Santo. António de Taná correspondem a 
8% do total dos achados vítreos. Apresentam-
se em muito mau estado de conservação, a cor 
original é difícil de avaliar, mas aparenta ter 
sido verde-escuro. A forma é globular, com um 
colo curto, apresentando uma curva bastante 
pronunciada desde o arranque da base até ao 
arranque do gargalo e o fundo é em ônfalo 
pouco profundo (Figura 2). De acordo com Noell 
Hume, esta tipologia foi produzida e circulou 
entre 1685 e 1715 (HUME, 1961). Estas garrafas 
são um achado muito comum em contextos 
subaquáticos e terrestres, o que permite ter um 
considerável conjunto de paralelos sobre este 
tipo de recipiente.

Estes contextos e as fontes escritas indicam 
que se destinavam sobretudo ao transporte de 
vinho, embora se verifique em diversos contextos 
a sua reutilização para outros líquidos, tais como 
produtos farmacêuticos e medicinais ou mesmo 
como granadas (RCAHMS, SC 1325516).

Figura 3. Interior de laboratório de alquimista. David Teniers 
II.  Eddleman Collection (século XVII).

Figura 4. Case bottle.

Figura 5. Tampa de case bottle.

Figura 2. Onion bottle
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2.2. Case Bottles

Paralelamente ao desenvolvimento das 
garrafas de vinho também as produções de garrafas 
de fundo quadrado têm uma evolução tipológica. 
Geralmente atribui-se o início da sua produção à 
Holanda, visto ser recorrentemente retratada na 
pintura desta região durante os séculos XVI e XVII, 
sendo comummente designadas de “Dutch gin 
bottle” (RCAHMS, SC 1325516) (Figura 3).

As garrafas de fundo quadrado eram 
normalmente utilizadas como recipientes de 
armazenamento de bebidas alcoólicas, embora, 
apareçam nalguns contextos arqueológicos com 
resíduos de outros materiais, tais como mercúrio, 
produtos químicos ou de boticário. 

Neste naufrágio foram registados 116 
fragmentos deste tipo de garrafas, representando 
81% do total de fragmentos de vidro identificados 
com tipologia atribuída. O total do conjunto 
permite considerar um número mínimo de 
indivíduos de 65 case bottles, definido pelo 
número fundos. 

Foram recuperados tanto garrafas de fundo 
quadrado com casquilho em liga de estanho 
como de rolha de cortiça (Figura 4). Contudo, 
foram encontrados vários exemplos de encaixes 
em liga de estanho com rolha de cortiça ainda in 
situ, o que poderá indiciar a reciclagem de alguns 
exemplares (Figura 5).

Os exemplares completos apresentam um 
rebordo de estanho com uma aba inferior com 
a rosca, ainda perceptível, para apertar a tampa. 
O vidro encontra-se muito deteriorado tornando 
imperceptível a sua cor. O arranque da base é 
praticamente plano, observando-se nos fundos a 
marca do pontil.

3. Ventosas

A execução de purgas constituiu, até inícios 
do século XX, um método para cura de enfermos 
muito utilizado (LEAL e FERREIRA, 2006-
2007). Estas podiam ser feitas com recurso a 
sanguessugas ou a ventosas em vidro, que eram 
aquecidas e através do vácuo ajudavam na 
extracção do sangue infectado, como é caso do 
exemplar identificado na Santo António de Tanná 
(Figura 6).

Esta ventosa encontra-se completa e em 
bom estado de conservação. O vidro é verde-
claro, apresentando algumas pequenas bolhas e 
imperfeições. Este exemplar apresenta paralelos 
no convento de Santa Clara-a-Velha, em níveis 
datados entre meados do séc. XVI e a segunda 

Figura 6. Ventosa.

Figura 7. Ampulheta MH-0010.
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metade do século XVII (1677) (LEAL e FERREIRA, 
2006-2007). 

A bibliografia consultada não permitiu obter 
dados relativos à identificação de ventosas 
noutros contextos de naufrágios, facto que 
pode ser comprovado quer pelas características 
fragmentárias do vidro, quer pela sua escassez 
a bordo dos navios. No entanto, na narração da 
sua viagem até à India entre 1601 e 1611, Pyrard 
de Laval descrevia que “Não trazem estes navios 
cirurgião, mas só algum reles barbeiro, que 
não sabe mais que sangrar, e medicar uma leve 
ferida.” (RIVARA, 1858: 43).

4. Ampulhetas

Com uma importância crucial nos navios nesta 
época, as ampulhetas eram utilizadas na medição 
dos tempos a bordo, assim como nas medições da 
velocidade (Figura 7). 

Na sua viagem, Pyrard Laval descreve: “O 
mestre e o contra mestre emborracharam-se; 
a luz que de ordinário se conserva á popa para 
alumiar a bitacola, apagou-se; e por cima de 
tudo aquelle que nessa hora tinha o leme, e lhe 
competia vigiar pela luz e ampulheta, adormeceo 
também, e com elle o pagem, que o acompanhava, 
porque é costume o marinheiro, que governa o 
leme, ter sempre um pagem junto a si. E o peior é 
que fez virar o navio a leste meia hora, ou talvez 
três quartos mais cedo do que devera” ( RIVARA, 
1858: 376-377), indicando a importância do 
instrumento de navegação.

Na Santo António de Tanná as ampulhetas 
são um grupo considerável, visto que foram 
registadas seis metades deste tipo de artefacto, 
inteiras e em bom estado de conservação. O vidro 
das ampulhetas apresenta-se verde-claro, com 
algumas pequenas bolhas e imperfeições.

Conhecem-se materiais semelhantes em 
diversos contextos de naufrágio, desde o navio 
medieval de New Port (NAYLING y JONES, 2013), 
até sítios contemporâneos da Santo António de 
Tanná, como é o caso do naufrágio ocorrido ao 
largo da ilha de Jutholmen, na Suécia, com uma 
datação compreendida entre finais do século XVII 
e inícios do século XVIII (INGELMEN-SUNDBERG, 
1976).
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1. ¿Qué son los isótopos?

Algunos elementos químicos de la tabla 
periódica presentan isótopos (del griego: 
iso=mismo, topo=lugar), átomos con un mismo 
número atómico, pero con diferentes números 
másicos. Los isótopos inestables que van 
perdiendo sus neutrones a lo largo del tiempo 
se convierten en isótopos ligeros del elemento, 
que es el que menor número másico presenta, 
mientras que los estables, los isótopos pesados, 
no cambian su configuración, manteniendo una 
proporción estable respecto al conjunto del 
elemento en circunstancias normales. Existen 
ciertos fenómenos físico-químicos denominados 
fraccionamiento isotópico, que cambia las 
proporciones de isótopos estables dentro de un 
elemento químico. Estos cambios cuantificables 
son muy útiles en numerosas disciplinas 
(REDONDO ORTEGA, 2008).

Como discriminación isotópica se conoce al 
proceso por el cual los seres vivos sintetizan más 
isótopos ligeros que pesados en su organismo. 
Para determinar el porcentaje de discriminación 
isotópica de un isótopo estable pesado que 
se encuentra en una muestra, se necesitan 

establecer estándares considerados en equilibrio 
entre todos los isótopos pesados y el ligero. 
Cada elemento tiene un estándar con el cual se 
comparará la muestra estudiada. El porcentaje 
que existe de un isótopo estable pesado concreto 
dentro de un elemento, se obtiene a través de la 
siguiente fórmula:

δ 0/00 AX = {[Rm - Rst] /Rst} × 1000

AX, corresponde al isótopo pesado que 
queremos estudiar, R es la cantidad de isótopo 
pesado dividida por la cantidad del ligero, tanto 
en la muestra, “m”, como en el valor estándar, 
“st”. Es evidente que si los organismos discriminan 
contra el isótopo pesado, los valores de δ 0/00 de 
la materia viva serán negativos. El resultado está 
expresado en por mil, y se simboliza con δ.. Como 
por ejemplo δ13C= -25, típico de un organismo 
fotosintético C3, en el cual la cantidad de 13C es un 
25 ‰ menor que en el valor estándar (GUERRERO 
y BERLANGA, 2000).

*Universidad Autónoma de Madrid. marina.martinezw@gmail.com;  maria.molinamoreno@estudiante.uam.es; m.tarongi@
gmail.com. 
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2. Metodología

La aplicación del estudio isotópico en la 
reconstrucción de la paleodieta se basa en el 
análisis del colágeno del registro óseo. Dado que 
éste se preserva mejor en el hueso compacto, se 
prefieren las muestras procedentes de la cortical 
de los huesos largos (sobre todo húmero y fémur) 
y de la dentina de los molares (FORNANDER, 
2005).

Para una muestra adecuada se requiere al 
menos el 20% del colágeno original (HEDGES 
y VAN KLINKEN, 1992), que se estima en 200 
mg. por 1 g. de hueso. Se extraen entre 0,5 y 
0,75 g. por muestra, que es tratada  siguiendo 
el protocolo de Bronk Ramsey et al. (2004). El 
procedimiento finaliza con la medición de los 
isótopos de carbono y nitrógeno a partir de un 
análisis de flujo continuo, monitorizado a un 
espectrómetro de masas.

Además, siempre se ha de tener en cuenta la 
diagénesis, es decir, la alteración post - mortem 
en la naturaleza bioquímica de los restos 
esqueléticos. 

3. Aplicaciones

Una de las mayores ventajas del análisis 
de isótopos estables reside en la posibilidad 

de obtener abundante información de las 
poblaciones de cazadores-recolectores a partir 
de una muestra muy pequeña, a pesar de las 
limitaciones en la recuperación de restos óseos.

Para determinar el tipo de dieta consumida 
del  individuo del cual tomamos la muestra 
nos basamos en los datos obtenidos de δ13C 
y δ15N, que varían según el fraccionamiento 
isotópico. Los organismos fotosintéticos fijan 
más comúnmente el isótopo ligero del Carbono 
(12C) frente al pesado (13C). Dependiendo del tipo 
de fotosíntesis esta discriminación varía. En el 
caso de América es muy útil para determinar el 
consumo de maíz, ya que realiza una fotosíntesis 
tipo C4 (BOYD et al., 2008). Otro ejemplo sucede 
en medios marinos, en los cuales el δ13C es mayor 
que en terrestres, ya que el carbono fijado por 
los organismos fotosintéticos marinos proviene 
del CO2 disuelto en el agua, cuyo δ13C, es mayor 
que el atmosférico. Del mismo modo ocurre con 
los niveles de δ15N, que son más altos en medios 
acuáticos debido a que el N2 disuelto en el agua 
tiene un índice mayor de δ15N que el atmosférico, 
con lo que se podrá determinar si una población 
humana consumía una dieta marina, terrestre 
o lacustre/fluvial  (GARCÍA-GUIXÉ et al., 2006; 
HONCH et al. 2006).

 Los valores de 13C  pasan de un nivel trófico 
a otro, reflejando qué tipo de fotosíntesis realiza 
el organismo que se encuentra al comienzo de 
la cadena trófica o si se trataba de un medio 
terrestre, marino o lacustre/fluvial. También 
para δ15N se experimenta un incremento, en este 
caso de entre el 3 y el 5 ‰ por cada peldaño 
que asciende de la escala trófica, pudiendo 
establecer si el individuo en concreto presentaba 
una dieta más vegetal o animal. Asimismo, 
permite determinar si un individuo subadulto 
era lactante, ya que presenta un mayor δ15N 
que la madre al alimentarse de dicha leche 
materna y subir un peldaño de la cadena trófica 
(FORNANDER, 2005). 

Figura 1. Valores δ13C y δ15C de diversos ecosistemas típicos 
(SALAZAR-GARCÍA, 2009)
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4. Interpretación social 

El conocimiento de la paleodieta a partir del 
análisis de isótopos estables nos abre un amplio 
abanico de conocimientos entre los cuales no 
falta el estudio de índole social. 

De esta manera, la determinación de un patrón 
diferencial en el consumo proteínico a escala 
intrapoblacional, ya sea desde una perspectiva 
individual o a nivel grupal entre los distintos 
componentes en base a sexo y edad, nos permite 
aproximarnos al conocimiento de posibles 
diferencias en la dieta que podrían aportar 
información sobre las bases de la organización 
social del grupo de estudio.

Por ejemplo, dada la estrecha relación 
existente entre los periodos de lactancia de la cría 
y amenorrea de la madre, se podría establecer 
la edad de destete y a su vez el periodo de 
contracepción que condiciona la tasa de fertilidad 
del grupo, ya que cuanto más largo sea el periodo 
de contracepción menor será la fertilidad del 
grupo. 

En general los análisis isotópicos, integrados 
en un estudio multidisciplinar,  permiten evaluar 
no solo la dieta y salud de una sociedad, sino 
además la estructura social, la demografía y las 
posibles  transformaciones socioeconómicas de 
los distintos grupos humanos.
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