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INTRODUCCIÓN1

En otros trabajos hemos tratado la significación sim-
bólica de la explosión de la arquitectura monumental
y hemos visto como ésta ha sido el instrumento prin-
cipal de un dispositivo socio-cultural que permitió
organizar la naturaleza e introducirla bajo relaciones
sociales de producción y reproducción (Criado 1989).
Sin embargo, hasta la fecha, no hemos profundizado
en la explicación de las circunstancias sociales y eco-

nómicas del surgimiento de la arquitectura monumen-
tal. En esta comunicación trataremos esta cuestión. La
perspectiva comparada nos permitirá poner en juego
dos contextos culturales diferentes que proveerán los
argumentos para centrarnos en los aspectos socioeco-
nómicos de su origen. El desafío es mostrar cómo
sociedades tan lejanas, en momentos distintos y con
marcos socioeconómicos diferentes plantearon solu-
ciones similares que pueden interpretarse bajo un
mismo esquema conceptual.
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Espacios para vivos –espacios para muertos. Perspectivas comparadas
entre la monumentalidad del Atlántico ibérico y el sudamericano
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Resumen
La arquitectura monumental constituye uno de los cambios más significativos en el proceso de complejización

de las sociedades prehistóricas al hacer visible una nueva concepción del espacio y del tiempo, de la vida y la
muerte, haciendo así posible la instauración de nuevas formas de relación con el paisaje que son ante todo nuevas
formas de relaciones sociales. Se trata de un fenómeno de escala mundial vinculado al mundo de los muertos y a
la experiencia simbólica, que surge en diferentes sociedades, áreas geográficas y cronologías con rasgos comunes
y otros propios. En este trabajo nos ocupamos del estudio comparativo de estos rasgos con la finalidad de estable-
cer las condiciones socioeconómicas y las características que ampararon el surgimiento y desarrollo de la cons-
trucción de túmulos a ambos lados del Atlántico. La perspectiva comparada que se adopta está doblemente justi-
ficada por el hecho de que nos permite comparar la emergencia y desarrollo de la construcción de monumentos
entre sociedades agrícolas (Península Ibérica) y sociedades cazadoras-recolectoras (Cono Sur americano). El aná-
lisis de las pautas de emplazamiento, la organización de los espacios monumentales, las prácticas funerarias y la
cultura material nos permiten situar los eventos constructivos y las ceremonias asociadas como lugar y tiempo en
el que se negocian, modifican, transmiten o reproducen las relaciones sociales de los vivos.

Abstract
Monumental architecture represents one of the most significant changes in the process of social complexity

among Prehistoric societies, since through it a new conception of time and space, of life and death is developed.
That process allows the emergence of new forms of relationship with landscape, which in the end are new forms
of social relations. It represents a world-wide phenomenon linked to the world of death and to the symbolic expe-
rience, which emerges in different societies, in different places and times with a number of common and different
characteristics. In this work we will deal with a comparative study of those characteristics aimed to define the
social and economic conditions that allowed the development of tumular monumental construction on both sides
of the Atlantic. The comparative perspective is also fruitful since it allows us to compare the development of mon-
umentality among agricultural societies (Iberian Peninsula) and hunter-gatherers (South America). The analysis of
placement patterns, the organization of monumental spaces, burial practices and material culture give way to
locate the processes of construction and their associated ceremonies as related to the creation, modification, trans-
mission and reproduction of social relationships.

1. Este trabajo forma parte del proyecto “Estudio de los Paisajes Monumentales Prehistóricos: desarrollo metodológico y aplicación de nuevas
tecnologías para la gestión integral del Patrimonio Arqueológico”, financiado por la AECI con cargo a la convocatoria 16 de Febrero 2000.
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El trabajo se enmarca dentro de los proyectos con-
juntos desarrollados entre Galicia y Uruguay desde hace
varios años a través de nuestras instituciones. Ambas
regiones presentan importantes paisajes monumentales
de tradición Atlántica, que muestran ciertas similitudes
o analogías (que no igualdades u homologías). Las dos
principales que destacaremos y argumentaremos son:

• Ausencia de evidencia contundente que muestre
un contexto puramente neolítico para los inicios de
la actividad monumental (entendiéndolo en el sen-
tido tradicional y childeano del término).

• Fenómeno monumental discontinuo y no lineal.
Presencia de monumentos que pueden ser entendi-
dos como resultado de un proceso ritual.

EL ATLÁNTICO SUDAMERICANO

Los túmulos sudamericanos, conocidos localmente
como cerritos en Uruguay o aterros en Brasil, surgen en
el segundo milenio a.C. (en el contexto del Arcaico final
y el Formativo inicial), y solo aparecen precediéndolos
y coexistiendo con ellos los sambaquies (concheros) de
la costa brasileña (Gaspar 1998) y uruguaya (Castiñeira
et al. 2003, López et al. 1997). Las dataciones C14 per-
miten situar el origen de los primeros cerritos en el
entorno al 2000 a.C., perviviendo su uso hasta el perío-
do histórico s. XVII–XVIII (contacto cultural indígena-
europeo).

Los cerritos, son construcciones prehistóricas en tie-
rra de planta circular y planta alargada, con dimensiones
que rondan entre los 30 m (diámetro para los circulares)
y 70 m de longitud para los alargados, y alturas compren-
didas entre los 0,50 m y los 6 m. Se distribuyen en una
gran extensión que comprende el Sureste de Uruguay y

las planicies de Rio Grande do Sul (Brasil). Aparecen
directamente relacionados con ambientes húmedos y tie-
rras bajas inundables, aunque también se los localiza en
zonas elevadas, serranías y colinas, emplazados en puntos
altos de mayor abanico visual y directamente relaciona-
dos con las vías de circulación regional.

Desde los inicios de la investigación arqueológica
uruguaya se propuso y mantiene un modelo interpretati-
vo en el cuál la sociedad constructora de cerritos se
reconoce como una sociedad de cazadores recolectores
de alta eficacia en un ambiente de alta productividad
(López y Bracco 1994: 60). La presencia en cerritos de
restos de alimentación, faunísticos y macrobotánicos
confluye hacia el reconocimiento de una economía
basada en el manejo de un amplio espectro de recursos
silvestres, continentales y marinos. El peso de esta estra-
tegia descansa en la caza de animales de mediano y
pequeño porte (ciervos, nutria, aves, peces, reptiles) y la
recolección de frutos, entre los que se encuentra el butiá
(fruto de la palmera Butia capitata) cuya abundancia y
predictibilidad parece haber jugado un rol económico
importante (Pintos y Gianotti 1994, Pintos 2001). La
presencia de silicofitos de maíz y frijoles parece apuntar
a la introducción y/o práctica esporádica de cultígenos
(Del Puerto et al. 1999, 2000, Iriarte et al. 2001).

Este modelo se ha reactualizado a la luz de nuevas
evidencias que permiten colocar a la sociedad construc-
tora de cerritos en el escalón inicial de la complejidad
social. Queda manifiesto entre otros aspectos en el for-
talecimiento de la actividad monumental y la conducta
ceremonial, diversidad de patrones funerarios, el surgi-
miento de la violencia, la gestión compleja de recursos
silvestres continentales y marinos, mayor énfasis territo-
rial, patrón de asentamiento jerarquizado, todo ello
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Figura 1. Área de distribución de cerritos en Uruguay. Cerrito circular y alargado del Valle del Yaguarí.



signo elocuente de necesidades sociales de una comuni-
dad cuya presencia territorial y niveles de integración
van en aumento (Andrade y López 1999-2000, Gianotti
2003, López 2001, López y Gianotti 1998, Pintos y
Bracco 1999, Pintos 1999).

La organización espacial de los conjuntos monu-
mentales muestra la inversión de energía social en la
construcción de estructuras permanentes y espacios pro-
gresivamente complejos. Contamos ya con un repertorio
bastante amplio de formas y espacios monumentales en
los que se reconocen pautas organizativas específicas y
formas arquitectónicas entre las que se encuentran:
cerritos, microrelieves, terraplenes y plataformas
(Gianotti 2003, 2000 a y b, López y Gianotti 1998,
López 2000, 2001, López y Pintos 2000).

La esfera doméstica aparece directamente relaciona-
da a la actividad monumental. Van en aumento las evi-
dencias que muestran el establecimiento de áreas de
actividad y campamentos temporales en el entorno de
los cerritos con ocasión de la celebración de actividades
funerarias (Cabrera 2001, López 1996, López y Gianotti
1998, 2001), algo similar a lo que podría ocurrir en el
otro lado de la fachada Atlántica (Criado et al. 2000). 

Otro aspecto definitorio de los cerritos es la presen-
cia recurrente de estructuras funerarias. Así lo atestigua
la variabilidad y complejidad de enterramientos huma-
nos y de animales (Canis familiaris) localizados en
ellos. Los patrones funerarios reconocidos hasta el
momento abarcan variedades de entierros primarios y
entierros secundarios, entre los que se destacan los
paquetes funerarios (pequeños atillos que muestran que
una vez descompuesto el cadáver se reunieron los hue-
sos en una mortaja y, posiblemente, se acarreó a la
espalda, como refieren algunas crónicas, hasta su entie-
rro definitivo) y entierros en urna (Cabrera 1999,
Femenías, et al. 1990, Gianotti, 1998). Una última
modalidad que empieza a cobrar sentido al tiempo que
plantea nuevos interrogantes, son los entierros parciales
(de piezas óseas aisladas), caracterizados por el hallaz-
go de restos aislados de huesos humanos en muchos de
los cuales se han identificado tratamientos traumáticos
como huellas de corte, fractura intencional y alteracio-
nes térmicas (Gianotti 1998, Pintos y Bracco 1999).
Aunque aún falta mucho que investigar, estas evidencias
están permitiendo atender a posibles procesos de violen-
cia social (Gianotti 1998, Pintos y Bracco 1999).

La modalidad de enterrar en cerritos parece haberse
generalizado y alcanzado mayor complejidad hacia el 500
a.C. (Bracco y Ures 1999, López 2001), momento en el
que se produce el crecimiento y formalización de los
espacios monumentales, se manifiesta la mayor variabili-
dad de prácticas mortuorias, la presencia de dos tipos de
cerritos funerarios, unos para el enterramiento de varios
individuos (cementerio colectivo) y otros para el enterra-
miento de una sola persona (cementerio individual).

Las excavaciones en cerritos permiten ver que la
actividad monumental es episódica y acumulativa,

forma parte de un auténtico proyecto constructivo extra-
polable tanto a la construcción individual, el cerrito,
como a un conjunto de ellos (Gianotti 2000a y b, Pintos
1999). Si nos atenemos a la historia constructiva ideal de
un cerrito, vemos que comienza con una acumulación
inicial, a veces de un pequeño volumen de tierra, al que
le sobreponen con posterioridad (de pocos años, a veces
cientos) otros niveles constructivos que terminan consti-
tuyendo el cerrito que hoy vemos. En esta historia, no
hay siempre construcción. Ocurre en ocasiones, que el
espacio que después será un cerrito monumental se uti-
liza como espacio funerario sin que ello suponga la
modificación de la construcción original, y a veces lo
contrario, hay episodios constructivos sin enterramien-
to. Esto indica que el túmulo mismo es el resultado final
de una tradición viva, continua y progresiva, en donde el
cerrito definitivamente monumentaliza esa tradición.

La definición en otros trabajos de este tipo de monu-
mentalidad como monumentalidad ambigua, podría ser
entendido como que esas sociedades no tuvieron capaci-
dades económicas para sostener la construcción monu-
mental (Criado 1993b). Más bien lo que pretendemos
argüir es que hubo una determinación simbólica y social
para construir una tradición, volviendo recurrentemente
sobre el mismo espacio, y que a través de esta reitera-
ción de prácticas se terminó materializando un monu-
mento, dando lugar de este modo a un sistema específi-
co de construcción como proceso ritual.

EUROPA Y GALICIA

Galicia está incorporada a la Tradición Megalítica
Atlántica. Los monumentos se atribuyen tradicional-
mente a sociedades agrarias, quizás las primeras socie-
dades agrarias en la costa oriental del Atlántico. Sin
embargo éste es un tema debatible y en debate. En este
caso ocurre lo opuesto de lo que sucede en los túmulos
del Cono Sur americano. Allí, tradicionalmente el fenó-
meno ha sido atribuido a sociedades de cazadores reco-
lectores pescadores, aunque probablemente y en
momentos concretos con algún tipo de horticultura. Los

Espacios para vivos –espacios para muertos. Perspectivas comparadas entre la monumentalidad del Atlántico...

859

Figura 2. Enterramiento primario y enterramiento secundario
(paquete funerario) del cerrito CH2D01.



túmulos gallegos fueron tradicionalmente vistos como
plenamente neolíticos, lo que implica una plena econo-
mía de producción, y ahora entrevemos que, al menos
con bastante claridad en las fases más tempranas, no
parece haber datos suficientes para sostener esta inter-
pretación de forma unidimensional.

Las primeras manifestaciones megalíticas del
Atlántico europeo (menhires, cromlechs, alineamientos,
dólmenes) se inscriben dentro del fenómeno monumen-
tal y el paquete mesolítico. En este contexto, la presen-
cia de concheros también cobra especial relevancia tanto
en la fachada Atlántica europea como sudamericana.
Estas construcciones junto a las primeras manifestacio-
nes megalíticas, son umbral de las economías complejas
y la monumentalidad neolítica y por tanto deberían tener
el lugar correspondiente en el debate relacionado con la
definición de la transición. Debate que debe contemplar-
los, al menos en el caso de los sambaquies brasileros,
como los primeros monumentos prehistóricos, aún
cuando fuera considerándolos monumentos ambiguos,
i.e., algo que no pretende ser un monumento pero lo es,
o algo que no es propiamente un monumento pero lo
pretende (ver este concepto en Criado 1993b).

Las tierras húmedas, el litoral marino y en particular
el Atlántico han sido contemplados como uno de los
escenarios que ha posibilitado por su riqueza el desarro-
llo de las primeras sociedades complejas. Estas regiones
habrían permitido el desarrollo de sistemas de gestión de
recursos de amplio espectro (de base continental y marí-
tima) que suponen un mecanismo inhibidor, retardatario
y/o complementario de otras estrategias productivas
(Perlman 1980, Yesner 1980). De todas formas, aunque
algunos autores consideren estos sistemas como un base
esencial para el inicio de la complejidad (Schnirelman
1994), creemos que no son decisivos. La complejidad
social aparece necesariamente vinculada más que a una
estrategia económica, a una base simbólica y social.
Existen varios ejemplos que permiten constatar semejan-
zas estructurales (mismo patrón de racionalidad y rela-
ciones sociales de producción semejantes) entre grupos
con estrategias de producción de alimentos y grupos
cazadores recolectores (Ingold 1986, Schnirelman 1992,
1994, Zvelebil 1986). Entre otras cosas, esto nos mues-
tra que la monumentalidad, no tiene por qué ser una
capacidad únicamente de agricultores neolíticos.
Hernando (1999: 57-59) reflexiona acertadamente acer-
ca de los prejuicios sobre los que se ha construido la
identidad del hombre moderno-occidental y en ello,
toma partido inevitablemente, un mecanismo de reafir-
mación que parte de la oposición con un “otro” salvaje,
inculto e irracional. Quizás esto también nos explique
por qué se le han negado históricamente ciertas capaci-
dades a la sociedad cazadora recolectora.

Para el Noroeste peninsular, se ha tratado el proceso
de Neolitización y la adopción de la economía produc-
tora dentro de un marco más amplio, peninsular y euro-
peo (Criado 1989, 1993, Criado y Fábregas 1989,

Hernando 1999, Rodríguez Casal 1997). Los datos de
las excavaciones de asentamientos no permiten afirmar
de manera contundente que hacia el Neolítico Inicial y
los comienzos de la monumentalidad en el noroeste
existieran sociedades con economías totales basadas en
la producción de alimentos. Es más, todos los datos
apuntan a una clara continuidad e identidad entre las
últimas comunidades de cazadores recolectores epipale-
olíticos y las primeras productoras. Esta identidad y
continuidad aparece subrayada entre otros aspectos por
asentamientos efímeros, con muy baja densidad-diversi-
dad de materiales y estructuras en contraste con asenta-
mientos posteriores, un patrón locacional coincidente
entre zonas de asentamiento y monumentos, periodici-
dades de orden estacional y estrategias que mitigan el
impacto de la acción humana sobre la naturaleza
(Criado 1993b). Quizás esto nos explique por qué son
prácticamente invisibles en el registro arqueológico los
atributos claros de una economía agricultora.

La continuidad entre poblaciones mesolíticas (o epi-
paleolíticas) es también evidente si examinamos datos
provenientes de la región cantábrica (de Blas Cortina
1997, Díez y Cobo 1995, Serna González 1997), lo que
apoya aún más la tesis de una monumentalidad inicial
no neolítica en el sentido tradicional del término. No
obstante, existen otras interpretaciones que vinculan al
megalitismo con una fase consolidada del Neolítico y lo
proponen como rasgo desencadenante de la transición a
una sociedad campesina (Arias 1997). Paradójicamente
ambas propuestas pueden formar parte (i.e., ser ciertas
dentro) del mismo esquema interpretativo, si dejamos de
considerar la monumentalidad como un fenómeno único
y uniforme y modificamos una perspectiva que privile-
gia la continuidad por otra que reconozca las rupturas y
discontinuidades.

Tomando en consideración las analogías entre los
casos de estudio de este trabajo, podemos alcanzar una
conclusión provisional: la fase temprana de construc-
ción de monumentos aparece simultáneamente con la
aparición de sistemas complejos de gestión de recursos,
ya se trate de sistemas de base cazadora-recolectora, ya
sean de base agrícola o mixta. Los inicios de la arquitec-
tura monumental en el Noroeste aparecen dentro de lo
que podemos denominar el “paquete meso-neolítico” y
representa una fórmula de artificialización de la natura-
leza que toma la forma de una naturalización de la cul-
tura, un modo de introducir lo natural bajo relaciones
sociales domésticas (que es como se propuso hace algún
tiempo que debería ser entendido el Neolítico, Criado
1989a). Por lo tanto debemos destacar que la caza-reco-
lección, gestión de recursos silvestres, sistemas comple-
jos de forrajeo, constituyeron la base económica pero
también el escenario social de estas comunidades.

En este sentido, otro aspecto a considerar y que
refuerza nuestra interpretación es que, como toda transi-
ción, la monumentalidad no apareció de repente, sino
poco a poco y de una forma ‘conservadora’, fundiendo
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las formas nuevas en el viejo orden, utilizando por lo
tanto y todavía, una racionalidad natural (neolítica en el
sentido anterior que no en el childeano), de ahí que tan-
tos ecos y formas del megalitismo recuerden lo natural
y evoquen la naturaleza.

Pero necesitamos una causa social para la puesta en
marcha de este proceso, y ahí es dónde este trabajo apa-
rece, intentando completar la insuficiencia de las expli-
caciones de corte simbólico-estructural que hemos
manejado anteriormente: ¿por qué empiezan a hacerse
monumentos mesolíticos, neolíticos y/o ambiguos?
Necesitamos apelar a una determinación social que
complete o dé base a la pura posibilidad simbólica.
Proponemos una hipótesis: preservar el orden social
anterior.

Pero debemos procurar ir más allá de esta interpreta-
ción. De hecho, este tipo de propuestas son ampliamen-

te aceptadas en la actualidad. Ahora proponemos buscar
las razones sociales y económicas de este fenómeno.
Para hacer esto revisaremos un caso de estudio particu-
lar, una excavación reciente que ha abordado nuestro
laboratorio (túmulo 5 de Forno dos Mouros).

FORNO DOS MOUROS 5 – ORTIGUEIRA

El túmulo Forno dos Mouros 5 se encuentra en la comar-
ca de Ortigueira, en el N de Galicia, en un extenso cor-
dal que constituye una de las principales vías naturales
de tránsito de la zona y en la que se ubican un gran
número de túmulos. Este yacimiento es el túmulo de
mayores dimensiones de un conjunto de nueve monu-
mentos.

Los objetivos de la intervención sobre este yacimien-
to, que se encontraba gravemente alterado, han sido por
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Figura 3. Localización de Forno dos Mouros 5 a escala regional y en su contexto inmediato.



un lado su caracterización arqueológica y por otro recu-
perarlo mediante su restauración y revaloración.

El resultado más sorprendente de esta excavación
fue encontrar que el túmulo fue construido sobre un
monumento previo. Gracias a la construcción del segun-
do monumento, los depósitos arqueológicos y la estrati-
grafía original del primero se preservaron perfectamen-
te. La conjunción de un análisis estratigráfico con meto-
dología Harris y de la datación radiocarbónica de las
unidades estratigráficas significativas, permitieron elu-
cidar una interesante consecuencia:

El monumento no fue construido de una sola vez y en
un único proceso o fase, sino que fue parte de un compli-
cado ciclo de uso que implicó construcción y rito, cons-
trucción como parte del rito, rito como construcción.

El modelo que presentamos a continuación ofrece
una buena representación de este proceso:

• primero se construyó la cámara, exenta, de la que
destaca el enlosado que cubría la base de la cámara

• a continuación se utilizó, aunque no sabemos
exactamente cuánto habría durado el ciclo de vida
o uso de esta cámara,

• por dos dataciones C14, una de la base del interior
de la cámara y otra del depósito bajo el enlosado,
sabemos que ésta se usó en torno al 4400 cal BC.

• la cámara se cerró. Primero cerrando la entrada
mediante unas losas, y finalmente cubriendo la

cámara con bloques de piedra y construyendo el
túmulo. El monumento cerró la cámara. En cierto
sentido la cámara fue condenada, ocultada,
mediante la erección del túmulo.

• Posteriormente, se construyó un segundo túmulo
sobre éste. Suponemos que contenía una cámara
megalítica de gran tamaño que una amplia viola-
ción central eliminó completamente. Sí se conser-
va un corredor intratumular en el SE que atestigua
la presencia de esta estructura megalítica.

• Finalmente el túmulo se cierra con la construcción
de un interesante sistema de coraza

De este modo podemos observar en este ejemplo un
gran paralelismo con los túmulos americanos. 

CONSIDERACIONES FINALES

Se mantiene latente, a pesar de las críticas recientes al
concepto, la necesidad de reformular las concepciones
quizás un tanto mecanicistas y simples que han entendi-
do el Neolítico como cambio económico y transición a la
producción de alimentos. La perspectiva crítica adoptada
por varios autores ha permitido repensar el concepto a la
luz de nuevas interpretaciones y asumir que lo que ocu-
rre en algunas sociedades y momentos cronológicos
heterogéneos y dilatados en el tiempo, son un conjunto
de transformaciones simbólicas, sociales y políticas que
no pueden constreñirse a una mera transformación eco-
nómico-productiva. Suponen un auténtico punto de infle-
xión que condujo a nuevas formas de ser y estar en el
mundo (Bradley 1993, Criado 1989 y 1989a, 1991, 1993,
Hernando 1999, Ingold 1986, 1988, Vicent 1990). 

Quizás lo que mejor caracterice al Neolítico por opo-
sición a momentos anteriores, es que el hombre comien-
za a pensar su relación con la naturaleza, y esta toma de
conciencia de lo natural y lo humano conduce a formas
de apropiación y transformación que serán siempre
acordes a las capacidades conceptuales y materiales que
disponen las sociedades para actuar sobre ella. Pero de
ninguna manera supone, como ha sido y sigue siendo
sostenido, una ruptura con el orden natural. Lo natural
pervive y cobra quizás más sentido aún cuando se toma
conciencia de ello.

Es la racionalidad cultural, la organización y las rela-
ciones sociales de producción las que determinan en
gran medida el modo en que se ejerce el control y se
manipula-transforma la naturaleza (Criado 1993a y b,
Godelier 1984, Ingold 1980, 1986). Asistimos a cam-
bios en las relaciones de producción determinadas por
un tipo de pensamiento, que no necesariamente implica-
ron un camino directo, veloz y sin retorno a economías
productoras. Son cada vez más fuertes y contundentes
los ejemplos de cazadores-recolectores que manifiestan
relaciones de producción y economías complejas en las
que median un mayor conocimiento, control y dominio
de los elementos que proveen el sustento. Agricultura y
caza-recolección son dos estrategias posibles dentro de
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Figura 4. Modelo de la configuración de Forno dos Mouros
5 en sus distintas fases constructivas.



un mismo patrón de racionalidad, son estrategias com-
plemetarias, intercambiables y que se pueden adoptar
coyuntural y/o esporádicamente (Criado 1993a). 

En el paquete neolítico tradicional se ha incluido
habitualmente el surgimiento del megalitismo y la
monumentalidad, incluso enfatizando este nuevo ele-
mento como argumento para reafirmar la domesticación
de la naturaleza. Sin embargo no estamos de acuerdo en
que así haya sido siempre. Somos partidarios de situar
los inicios de la monumentalidad y sus primeras formas
(formas además que se diferencian ostensiblemente en
sus características formales y técnicas de las que movi-
lizan monumentalidades posteriores) dentro del paquete
meso-neolítico; donde la monumentalidad inicial se
corresponde con la racionalidad salvaje y con intentos
claros, aunque tímidos y ambiguos si se quiere, de apro-
piación social de la naturaleza. En este contexto, los pri-
meros monumentos responden a una humanización de
lo salvaje, no a su artificialización. El énfasis está preci-
samente en su naturalización.

La monumentalidad se inscribe dentro de este dila-
tado proceso, constituye una tradición social de larga
pervivencia, en la que se intuyen picos de actividad y de
silencio monumental que nos permiten proponer un
modelo no continuo y lineal (Criado 2002, Mañana
2003). Esta hipótesis se ve testada a medida que se
incrementa el número de buenas dataciones de C14 de

monumentos gallegos y de otras regiones del
Megalitismo Atlántico (Alonso y Bello 1997, Cruz
1995, Mañana 2003). La tendencia muestra cómo los
2000 años de actividad monumental no fueron un fenó-
meno continuo, con una actividad constructiva constan-
te (como suele entenderse). Al contrario, el monumen-
to aparece como un proyecto inacabado y su historia
estratigráfica muestra una superposición de episodios
de actividad constructiva y destructiva más o menos
tangibles, en la que pueden darse etapas de construc-
ción frente a etapas sin construcción y pueden variar los
usos y funciones de la misma.

Es así que, en vez de conceptualizar el megalitismo
como una continuidad, debemos contemplarlo como
una serie de rupturas. Una secuencia de periodos cortos
de construcción, seguida por la inactividad. Estos
momentos podrían representar los episodios de reequili-
brio a través de los cuales las capacidades económicas
del grupo constructor se renivelan después de momentos
de actividad y de mayor efervescencia socio-económica.
Además de constituir la materialización de un proceso
ritual, son el dispositivo social a través del cual se con-
sume el excedente de las primeras economías comple-
jas, provocando por lo tanto el reequilibrio de la socie-
dad, recobrando ésta, negando los cambios y mantenien-
do el equilibrio original. En este sentido los monumen-
tos pueden ser entendidos como potlachs.
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Figura 5. Proceso de sellado de la cámara del primer túmulo de
Forno dos Mouros 5; vista desde el S de la última fase del yacimiento

tras la restauración de este monumento y del túmulo anejo.
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