
Actas de las 
I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica:

Dialogando con la cultura material
Tomo II

Madrid, 3-5 de septiembre de 2008
(JIA 2008)

(Coord.): OrJIA
Jaime Almansa Sánchez
Fernando Alonso Burgos
Cristina Charro Lobato
Fernando Colino Polo
Manuel  A. Fernández Götz
Núria Gallego Lletjós
David González Álvarez
Fernando Gutiérrez Martín

David Javaloyas
Sandra Lozano Rubio
Juan Francisco Martínez Corbí
Lucía Moragón Martínez
Gustavo Pajares Borbolla
Paloma de la Peña Alonso
Jesús Rodríguez Hernández
Jose Mª Señorán Martín

OrJIA



Título de la obra: Actas  de  las  I  Jornadas  de  Jóvenes  en  Investigación 
Arqueológica: dialogando con la cultura material

Tomo: II

Coordinadores: OrJIA

Edita: Compañía Española de Reprografía y Servicios, S.A.

Cubierta: Pedro R. Moya Maleno

Maquetación: David  González  Álvarez,  Sandra  Lozano  Rubio,  Lucía 
Moragón Martínez y Jesús Rodríguez Hernández

Imagen de cubierta: Fernando Alonso Burgos

Depósito legal: M-55285-2008
I.S.B.N.: 978-84-92539-25-3 (de la obra completa)

978-84-92539-23-9 (del tomo I)
978-84-92539-24-6 (del tomo II)

Año de edición: 2008
Imprime: C.E.R.S.A.

C/Santa Leonor, 63 - 2º H
28037 - Madrid
www.publicarya.com



ACTAS DE LAS I JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA: 
DIALOGANDO CON LA CULTURA MATERIAL (Tomo II)

Presentación
OrJIA

345

SESION  6.  DIÁLOGOS  OLVIDADOS:  CATEGORÍAS  SOCIALES  Y  CULTURA 
MATERIAL

349

El sistema sexo-género en la Edad del Bronce Egea: los frescos de Knossos y Akrotiri
Sandra Lozano Rubio

351

Arqueología y Género: nuevas aproximaciones a la cultura ibérica
Rocío Martín Moreno

359

El lugar de cada uno: la necrópolis de Arroyo Culebro (Leganés) y la organización 
social de la EHI en la Carpetania
Jorge de Torres Rodríguez y Eduardo Penedo Cobo

365

La concepción de la infancia en la Atenas Clásica: Una aproximación desde los textos 
y la Arqueología
M. Carmen Rojo Ariza y María Yubero Gómez

373

Arquitectura doméstica tardoandalusí y morisca: aproxima-ción al modelo de familia y 
a su plasmación en la arquitectu-ra y el urbanismo de los siglos XIII al XVI
Alejandro Pérez Ordóñez

381

Manifestaciones de la cotidianeidad medieval a través de los utensilios metálicos
María González Castañón

389

SESIÓN  7.  DIÁLOGOS  ENTRE  FUENTES:  CULTURA  MATERIAL  EN  LA 
ANTIGÜEDAD

395

Territorio y cultura material: ¿una vuelta al difusionismo?
Pablo Garrido González

397

Aproximación al estudio multiescalar de la necrópolis de la neapolis de Empúries
Susana Abad Mir

405

Estructuras defensivas de los campamentos romanos republicanos
Noelia Sabugo Sousa

411

Las manijas del scutum romano: entre las formas de combate y los gustos personales 
(s. II A.C.- III D.C.)
Gonzalo G. Queipo

419

Manifestaciones  arqueológicas  y  epigráficas  del  Culto  a  la  diosa  Victoria  en  el 
Occidente del Imperio Romano
Teodora Olteanu

427

SESIÓN  8.  METADIÁLOGOS:  REFLEXIÓN  E  HISTORIOGRAFÍA 
ARQUEOLÓGICA

431

Neolítico y Megalitismo en Cáceres: Historia de un discurso y alternativas
Jose Mª Señorán Martín

433

El monumento en el tiempo: planteamiento teórico y metodológico para el análisis de 
las reutilizaciones megalíticas
Cristina Tejedor Rodríguez

441

Diálogos en el paisaje de la muerte olvidada
Fernando Alonso Burgos

449



Arqueología: ¿Ciencia de bajo perfil?
Fernando Gutiérrez Martín y Arantxa Getino San Juan

457

Ética y Arqueología. Reflexiones sobre las representaciones del Otro en el Mesolítico
Núria Gallego Lletjós

465

Aproximación teórica a una Arqueología del Cuerpo
Lucía Moragón Martínez

473

Cultura y cultura material: evolución de los conceptos y definiciones para la relación 
aspectos materiales-inmateriales en los estudios arqueológicos
David Rodríguez González

479

SESIÓN  9.  DIÁLOGOS  OBVIADOS:  CULTURA  MATERIAL  EN  ÉPOCA 
MEDIEVAL

483

Estrategias de supervivencia en época tardoantigua y altomedieval. Reocupación de 
recintos celtibéricos en el Alto Jalón (Soria)
Marisa Bueno Sánchez

485

Metodología de análisis aplicado al estudio de la cerámica medieval en el Noroeste 
peninsular
Raquel Martínez Peñín

493

Evolución del  poblamiento costero en  el  sector cantábrico oriental:  el  Yacimiento 
Arqueológico de Santa María la Real (Zarautz, Gipuzkoa)
Nerea Sarasola Etxegoien

501

Las  estructuras  hablan  tras  siglos  de  silencio:  Intervención  arqueológica  en  “El 
Cerco” (Aibar, Navarra)
Maider Carrere Souto

505

SESIÓN 10. DIÁLOGOS INSOSPECHADOS: ARQUEOLOGÍA EXTRAEUROPEA 509

Un Punto de Encuentro deTecnologías Trans-asiáticas: La producción Metalúrgica del 
Bronce en Khao Sam Kaeo (Chumpón, Tailandia)
Mercedes Murillo-Barroso

511

Propuestas metodológicas para el análisis de materiales arqueológicos en las Tierras 
Bajas Mayas. La cultura material en La Blanca, Petén, Guatemala
Ricardo Torres Marzo y Patricia Horcajada Campos

519

SESIÓN 11. DIÁLOGOS PENDIENTES: ARQUEOLOGÍA Y SOCIEDAD 527

Arqueología Pública, o de cómo todo nos afecta
Jaime Almansa Sánchez

529

La Arqueología (Social) que necesitamos
Edgard  Camarós;  Gerard  Cantoni;  David  Garcia;  Núria  Garcia  Tuset;  Xavier  Gonzalo; 
Dioscórides Marín; Alba Masclans y Victoria Yannitto

535

Panorama arqueológico De la provincia de Cuenca
Iván González Ballesteros

543

Leyendo paisajes culturales. Un modelo de trabajo desde el GI: EST-AP
Fernando Alonso  Burgos;  Alejandro  Beltrán  Ortega;  Brais  X.  Currás  Refojos;  Juán  Luis 
Pecharromán Fuente; Guillermo Sven Reher Díez y Damián Romero Perona

549

Reflexionando  la  Arqueologia  en  la  recuperación  de  centros  clandestinos  de 
detención del Gran Rosario (Argentina)
Soledad Biasatti; Gonzalo Compañy y Gabriela Gonzalez

555



Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología. Una iniciativa 
ante la precariedad laboral
Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología (AMTTA)

561

Mesa Redonda: Un futuro para la Arqueología. Madrid como caso de discusión
Participan:  Jaime  Almansa  (Moderador);  Mª  Ángeles  Querol;  Pedro  Díaz-del-Río;  Alicia 
Castillo; Antonio Dávila; Rosa Domínguez; Carlos Costa; Óscar Blázquez y Nicolás Benet

565





"Lo personal es político"
Kate Millett, 1970 





JIA 2008

PRESENTACIÓN

En  noviembre  de  2007  un  grupo  de  doctorand@s  del  Departamento  de 
Prehistoria recibimos un e-mail en el que se solicitaba ayuda para poner definitivamente 
en marcha una iniciativa que hacía años venía gestándose: la de organizar una reunión 
de jóvenes investigadores e investigadoras relacionados con los estudios arqueológicos. 
Entonces, ningun@ podíamos imaginarnos la magnitud que alcanzaría. Así comenzaron 
dos proyectos  que han discurrido  en paralelo desde aquel  momento:  por  un lado,  la 
constitución  de  un grupo  de jóvenes  investigadores  e  investigadoras  de  Arqueología 
vinculados al Departamento de Prehistoria de la UCM (al principio JIA, hoy OrJIA). Y en 
segundo lugar, la organización de una reunión de jóvenes en investigación arqueológica 
(JIA 2008) que ha acabado alcanzado dimensiones peninsulares. La culminación de este 
último proyecto es la publicación de estos dos volúmenes con los resultados de las “I 
Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica. Dialogando con la cultura material”, 
celebradas en la Universidad Complutense de Madrid entre los días 3 y 5 de Septiembre 
de 2008. Pretendemos en las siguientes páginas introductorias explicar cómo se gestó el 
JIA  2008,  a  la  par  que  ofrecer  una  valoración  y  una  mirada  hacia  el  futuro.  Pero 
permitidnos primero hablar un poco de nosotr@s. 

JIA-OrJIA
Con el impulso y el ánimo de la organización de la reunión, se creó un grupo de 

discusión a través de un foro en Internet. En él se establecieron interesantes debates en 
torno a la Arqueología como disciplina, a nuestra organización como colectivo, a nuestra 
función,  a la situación de l@s jóvenes investigador@s,  etc.,  en el  que todos y todas 
dialogamos largo y tendido. Es de estos diálogos y de la reflexión colectiva de donde 
surgieron las ideas centrales para el diseño de estas Jornadas que hoy presentamos. 

De  estos  debates  surgió  también  el  carácter  de  organización  asamblearia  de 
nuestro  grupo.  Llegado  el  momento  de  constituirnos  decidimos  mantener  la  misma 
organización  en  asamblea  que,  hasta  ese  momento,  estaba  funcionando  de  forma 
espontánea a través de Internet:  aquélla en la que todos y todas exponen su opinión, 
escuchan y discuten la del resto, las decisiones se toman por consenso a partir de estos 
diálogos, donde todo el mundo aporta lo que puede y es importante por ello, donde las 
responsabilidades, las tareas y los resultados finales son del colectivo. Al margen de las 
Jornadas, la constitución de nuestra organización responde a la necesidad de crear un 
grupo cohesionado que sirva de apoyo para compensar la soledad en la que a menudo 
se desarrolla la investigación y que fomenta nuestro potencial creativo como colectivo. Su 
principal prioridad ha sido, desde que surgió, la de crear un espacio común de diálogo, 
debate y apoyo mutuo entre aquell@s que compartimos una cotidianeidad y problemática 
común derivada de la actividad investigadora y de los estudios arqueológicos. 

Dado que tanto el colectivo como las Jornadas surgieron en paralelo (en el tiempo 
y en el ánimo) ambos pasaron a tener el mismo nombre (JIA). Sin embargo, queremos 
dejar presente aquí nuestra intención de que ambas cosas queden desvinculadas. Por 
ello  nuestra  asamblea  ha  tomado  la  decisión  de  cambiar  su  nombre,  añadiendo 
“organización” (así, OrJIA). Por un lado, no queremos que la asamblea se reduzca a la 
organización  de  las  Jornadas  -aunque  hasta  el  momento  han  sido  nuestra  principal 
actividad-.  Pero  mucho  menos  pretendemos  que  las  reuniones  de  Jóvenes  en 
Investigación  Arqueológica  (JIA)  sean  sólo  de  nuestro  colectivo.  Por  el  contrario, 
esperamos que el JIA 2008 haya servido como un primer paso para la creación de una 
red  de  investigador@s  jóvenes  a  nivel  nacional  y  que  se  manifieste  en  un  carácter 
itinerante de las reuniones.

I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
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JIA 2008. “I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogan-
do con la cultura material”.

La convocatoria se realizó bajo el título “I Jornadas de Jóvenes en Investigación 
Arqueológica.  Dialogando  con  la  cultura  material”.  Y,  obviamente,  este  título  no  es 
casual. Con él se pretendieron recoger las líneas que daban cuerpo a las Jornadas tal y 
como las diseñamos. En general, la idea era que el título fuera tan abierto como nuestra 
convocatoria. Ante todo queríamos que todas las posturas se sintieran cómodas en estas 
Jornadas, abriendo las puertas sin miedo a los trabajos jóvenes, libres de complejos y 
con el apoyo de un foro abierto y generoso.

“Jóvenes en Investigación Arqueológica” (JIA): hace referencia a la investigación 
joven.  Así,  el  único requisito  para participar  fue no haber  defendido la  tesis  doctoral. 
Pero, el término joven, además de sinónimo de incipiente, quería recoger el sentido de 
renovación  e  innovación,  de  mirada  hacia  el  futuro.  Así,  pensábamos  que  estas 
reuniones servirían para reconocer las dinámicas que nos impulsan y en las que fijamos 
nuestra atención, pues serán las que marquen la Arqueología en los años sucesivos. 

La alusión a los “diálogos”, tanto en el título general, como en los títulos de las 
sesiones,  tiene que ver  con la  idea de reflexión,  comunicación y discusión que  guía 
nuestra acción como colectivo y que ha inspirado esta reunión. No obstante,  también 
pretendíamos  remarcar  el  aspecto  dialéctico  que  mantenemos  con  el  registro 
arqueológico  a  través  de  nuestra  actividad.  Dialogando  con  la  cultura  material, 
dialogamos entre nosotr@s, sobre nuestro trabajo y nuestra experiencia. Creemos que 
existen suficientes foros académicos en los que otr@s investigador@s, más veteran@s, 
pueden dar a conocer de forma cómoda los resultados de sus trabajos. Pero hay una 
falta de oportunidades para que aquéll@s investigador@s no consolidad@s expongan 
sus trabajos y, sobre todo, lo hagan en condiciones de equidad.  La excelente acogida de 
las Jornadas ha demostrado la necesidad de encuentros de este carácter. L@s jóvenes 
investigador@s estaban deseos@s de dar a conocer sus trabajos y de compartirlos con 
el resto de colegas. 

Con “cultura material” queríamos introducir en el título aquello que creemos que 
es común a la actividad arqueológica: el estudio de la materialidad, sea del tipo que sea y 
pertenezca al  momento  que pertenezca,  haciendo manifiesta  nuestra intención de no 
restringir las Jornadas a la Prehistoria.

Y, por último, decidimos introducir el año dentro del título –JIA 2008- y el ordinal 
“primeras” para dejar patente nuestra intención de que ésta fuera una convocatoria con 
periodicidad anual. Queremos hacer del JIA una cita de referencia en la que l@s jóvenes 
investigador@s se reúnan, y no un evento coyuntural y aislado. No obstante, este ánimo 
ha quedado fortalecido a partir  del  interés suscitado y el  seguimiento  de tod@s l@s 
participantes. Ahora, más que antes, creemos en la importancia de esta reunión.

Tras  la  apertura  de la  convocatoria,  a  principios  del  año 2008,  recibimos  una 
avalancha de propuestas. Al final hubo 115 participantes que presentaron un total de 61 
comunicaciones  y  16  pósteres.  Participaron  investigador@s  de  11  Comunidades 
Autónomas  y  Portugal.  Además,  se  contó  con  otras  aportaciones  extrapeninsulares 
procedentes del Reino Unido, Argentina y Uruguay.

Lanzamos una convocatoria  completamente  abierta,  pues no quisimos  diseñar 
sesiones que limitaran las propuestas. Fue después, con todas las propuestas sobre la 
mesa, cuando organizamos las 11 sesiones en las que se dividieron las Jornadas y que 
constituyen ahora el esqueleto de estas actas. 

Por  su  parte,  los  pósteres  tuvieron  un  espacio  en  el  vestíbulo  central,  donde 
estuvieron  expuestos  a  lo  largo  de  los  tres  días  que  duraron  las  Jornadas.  En  la 
programación quisimos reservar un espacio de tiempo para que fueran comentados y 
discutidos con l@s autor@s. Durante este tiempo, en torno a los pósteres, se generó una 
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intensa y agradable  interacción  entre  l@s participantes.  Aunque  en las  Jornadas  los 
pósteres no estaban incluidos en ninguna de las sesiones, los hemos integrado en estas 
actas en el capítulo de la sesión temática correspondiente.

Además,  OrJIA organizó una mesa redonda en torno al  tema de “La realidad 
laboral en Arqueología” (poniendo el caso madrileño como ejemplo).  Éste es un tema 
que nos preocupa a l@s miembros del colectivo y, creemos, que es de especial interés 
para  l@s  jóvenes  profesionales,  que  frecuentemente  nadan  entre  las  olas  de 
instituciones  (universidades,  CSIC,  museos...),  empresas  privadas  y  administraciones 
públicas  que,  por  lo  general,  se  dan  la  espalda.  Invitamos  a  representantes  de  los 
sectores que protagonizan actualmente la  Arqueología para que expusieran su visión 
sobre  los  problemas  de  la  profesión.  Sus  contribuciones  y  el  posterior  debate  que 
suscitaron se encuentran aquí transcritos. 

En paralelo organizamos una exposición-concurso de fotografía para que quien 
quisiera presentase fotos relacionadas con la Arqueología pero que tuvieran, sobre todo, 
un  valor  estético  más  que  documental.  Éstas  estuvieron  expuestas  también  en  el 
vestíbulo central y fueron sometidas a votación por l@s asistentes y participantes a las 
Jornadas. Las dos ganadoras podéis verlas en las portadas de los volúmenes de estas 
actas. 

En definitiva, como colectivo estamos muy satisfech@s con el transcurso de las 
Jornadas. Esto nos aporta el ánimo necesario para seguir con el JIA, cuya convocatoria 
del 2009 está ya en curso,  partiendo de la esencia del JIA 2008 pero cambiando, en 
parte, su estructura. Y, sobre todo, con la ilusión de que otros colectivos estén dispuestos 
a compartir estas tareas con OrJIA de ahora en adelante y a recoger el testigo en años 
sucesivos.

Por último, queríamos aprovechar esta presentación para agradecer a tod@s l@s 
participantes  en el  JIA 2008 por  su  interés  y por  hacer  de estas  Jornadas  algo  tan 
emocionante. Las Jornadas han sido el resultado de vuestro esfuerzo y esperamos que 
todos y todas así lo hayáis percibido. Gracias y felicidades por la participación activa, 
respetuosa y constructiva en los debates de cada una de las sesiones.

Desde OrJIA queremos también agradecer a quienes han apoyado de uno u otro 
modo a que esta reunión pudiera realizarse. El Decanato de Geografía e Historia y el 
Departamento  de Prehistoria  de la Universidad Complutense han puesto  en nuestras 
manos  toda  la  infraestructura  y  los  equipos  que  hemos  precisado.  Además,  el 
Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la Universidad Complutense y el 
Departamento de Prehistoria de esta universidad han aportado la financiación económica 
para la organización de la reunión y, sobre todo, para la publicación de sus resultados 
con  la  edición  de  estas  actas.  En  este  punto  queríamos  expresar  nuestro  especial 
agradecimiento al Departamento de Prehistoria, y a su director Gonzalo Ruiz Zapatero, 
por  abrazar  nuestro  proyecto,  por  sus  consejos  y  por  sus  rescates  en  momentos 
delicados, respetando, a la vez, nuestra independencia.

OrJIA: Organización de Jóvenes en Investigación Arqueológica
Madrid, Diciembre de 2008
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SESIÓN 8: 
Metadiálogos: Reflexión e Historiografía

arqueológica
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APROXIMACIÓN TEÓRICA A UNA ARQUEOLOGÍA DEL CUERPO

Lucía Moragón Martínez
Departamento de Prehistoria, UCM; luciamoragon@yahoo.es

RESUMEN

El objeto de este trabajo es incidir en una herramienta fundamental para el estudio de la identidad de 
las personas del pasado: el cuerpo. Partiendo de la base de que realmente existe una interrelación entre la apa-
riencia física del cuerpo –presente en el registro- y la estructura subyacente que recorre todo el entramado ló-
gico y racional de aquellas gentes, puede llegarse a una interpretación objetiva de la realidad del pasado. El 
cuerpo, que toma su propio significado de la cultura, se convierte en un objeto semiótico capaz de expresar el 
sentido más profundo de ésta. El registro funerario es el escenario perfecto para analizar las prácticas que se 
desarrollaron para con el cuerpo, ya que son producto directo de sistemas simbólicos de significación y por 
tanto, claves para acercase a los modos en los que las personas del pasado construirían su universo, sus rela-
ciones sociales y la propia idea que tendrían de sí mismos.

ABSTRACT

The aim of this paper is to highlight the body’s value as a potential methodological tool for the study 
of the identity of people from the past. Starting from the base that it really exists an interrelationship among 
physical appearance of the body –found in record- and the underlying structure that follows the logical and 
rational  framework of those people,  we can surely achieve an objective interpretation  from the past.  The 
body, filled with the meaning that culture confers, turns into a semiotic substance able to express its deepest 
sense. The funerary record is the perfect scene to analyze the body’s practices, as they are keys to understand 
the ways that past people built their universe, their social relations and the own proper idea they would have 
from themselves.

Palabras Clave: Cuerpo. Identidad. Registro funerario. Post-estructuralismo.

Keywords: Body. Identity. Funerary Record. Post-structuralism.

El objetivo de este trabajo es presentar una in-
troducción de lo que representará mi labor investi-
gadora en los próximos años: la elaboración de un 
modelo teórico-metodológico que trate de rastrear a 
partir del cuerpo y las prácticas asociadas al mismo, 
niveles de racionalidad anteriores a lo que en occi-
dente conocemos como dualismo cartesiano. Su di-
fusión a partir de un determinado momento históri-
co, desarrolla un modelo de pensamiento que distin-
gue dos sustancias en una misma realidad humana, 
el cuerpo y la mente (la materia y el espíritu). Se 
trataría de encontrar  en definitiva,  nuevas vías de 
conocimiento de los elementos que pudieron jugar 
un papel importante en la construcción de la identi-
dad en el pasado.

La posibilidad de realizar  una aproximación a 
niveles tan profundos de conocimiento de las socie-
dades pretéritas supera con mucho los límites actua-
les de la mayoría de las metodologías tradicionales 
de  análisis  arqueológico.  De  ahí  la  necesidad  de 
conjugar las bases arqueológicas –en mi caso, el re-
gistro funerario- con todo un abanico de disciplinas 
que también incluya la antropología, la historia de 
las ideas, la sociología o la filosofía.

Para ello es necesario admitir que existe una in-

terrelación  directa  entre  la  apariencia  del  cuerpo, 
visible en el registro, y la estructura que subyace a 
toda cultura, que la ordena y le da coherencia. El 
cuerpo es, por tanto, un aspecto visible de los mu-
chos que permanecen inmersos en esta estructura de 
significación. Su papel como entidad activa ha cam-
biado  a  lo  largo  de  la  historia  a  medida  que  se 
transformaban también las herramientas de conoci-
miento  y  ordenamiento  del  mundo,  funcionando 
como un todo en constante adaptación. ¿Es posible 
a través del resultado de las prácticas corporales de 
una sociedad llegar a alcanzar la visión que tenían 
de sí mismos y, por tanto, la visión que tenían del 
mundo?

1. La importancia del cuerpo en las ciencias 
sociales.

El cuerpo ha sido redescubierto por las ciencias 
sociales  en  las  últimas  décadas  (Shilling  1993; 
Strathern y Lambek 1998: 5). Algo que puede muy 
bien reflejarse en lo que Giddens (1997: 16, 128 y 
225)  expresó de alguna manera al  apuntar  que el 
proyecto  del  ser  se  convertía  hoy en  el  proyecto 
mismo  del  cuerpo.  O  que  Bryan  Turner  (1997 
[1984]) sintetiza con el término “sociedad somáti-
ca”: una sociedad en la que las tendencias sociales 

I Jornadas de Jóvenes en Investigación Arqueológica: Dialogando con la Cultura Material. UCM, 3-5 de septiembre de 2008.
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y políticas  de  cualquier  tipo  se anticipan primor-
dialmente a través de la propia conducta del cuerpo 
humano.

Hasta entonces la visión del cuerpo estuvo re-
glada por el discurso del cientificismo y la religión, 
encarnando al Mal y negándole a sus cinco sentidos 
la  capacidad  de  proporcionar  algún conocimiento 
“verdadero”  al  ser  humano.  Aunque los  primeros 
empujes provienen de la Grecia clásica, el golpe fi-
nal que todavía continúa vibrando hoy día procede 
de  manos  del  racionalismo y,  en  concreto,  de  la 
obra de René Descartes (1596-1650). En un intento 
por encontrar un punto de certidumbre dentro de la 
vorágine científica que comenzaba a extenderse por 
occidente, la duda se convierte en enemigo feroz de 
los sentidos, del mundo exterior e incluso del cuer-
po. El ser humano comienza a ser redefinido por las 
leyes del conductismo y el mecanicismo, y el alma 
empieza a ser la última esperanza para poder con-
servar los últimos resquicios que quedan de la liber-
tad y la espiritualidad  humanas.  Se asume que el 
cuerpo es algo completamente distinto de la mente 
(Crossley 2001:  8-16).  Todo ello en un momento 
histórico en el que todas las variables se dispusie-
ron de tal modo, que permitieron la aparición de un 
número suficiente de hombres dotados de un nivel 
de  individualidad  lo  bastante alto  como para  que 
necesitasen asociar la noción de ser humano racio-
nal con la de “individuo” (Hernando Gonzalo 2002: 
185).

El desarrollo voraz de la deshumanización y el 
aislamiento actual, y el desarrollo a la contra de co-
rrientes críticas como por ejemplo, el feminismo, se 
han  sumado  a  un  remolino  de  renovación  de  las 
ciencias  sociales donde el  cuerpo  se convierte  en 
herramienta fundamental para el estudio de lo hu-
mano. Es decir, se está produciendo  un redescubri-
miento del cuerpo.

El primer interesado por el análisis de la perso-
na, de la identidad individual y del sentido del pro-
pio cuerpo fue Marcel Mauss (1872-1950). A partir 
de su trabajo y del desarrollo de las “techniques du  
corps”, nada de lo relacionado con el cuerpo pudo 
volver a entenderse como “natural” o innato, sino 
social  y  culturalmente  aprendido  en  un  contexto 
histórico determinado (Mauss 1991 [1935]).

Pasada una primera etapa de desarrollo en ma-
nos de autores como Lucien Lebvre (1878-1956), 
Marc Bloch (1886-1944) o Lévi-Strauss (1908- ), la 
idea de cuerpo comenzó a hacerse más compleja: 
terminó por convertirse en un cúmulo inagotable de 
metáforas sociales listas para consumir por sociólo-
gos y antropólogos.  Mary Douglas (1988 [1973]) 
establece una relación recíproca entre el cuerpo físi-
co (biológico) y el cuerpo social (la sociedad) en 
contra del construccionismo de la sociología clásica 

para con el cuerpo. En este caso, el segundo forma-
ría parte del primero como parte constituyente den-
tro de una estructura mayor, del mismo modo que el 
cuerpo físico reaccionaría  a su vez reproduciendo 
las reglas y normas sociales que lo determinan (cfr. 
por ej. Shilling 1993: 10-11 y 13).

El principal objetivo de la sociología actual en 
relación al cuerpo, trata de utilizar a éste como otra 
vía metodológica válida para el estudio de la socie-
dad. Se trata, en definitiva, de un proceso de corpo-
reización progresivo de la sociología y la antropo-
logía que se engloba en el muy repetido término de 
embodiment: un concepto que aspira a superar la re-
lación jerárquica implícita en el dualismo raciona-
lista entre los conceptos de mente (superior) y cuer-
po (interior), defendiendo una relación de igualdad 
entre ambos en tanto que instrumentos humanos de 
aprehensión  del  mundo  (cfr.  por  ej.  Csordas 
1997a). Para ello se ha recurrido en gran medida a 
la  fenomenología  que  desarrollaron  autores  como 
Merleau-Ponty  (1908-1961)  durante  los  años  40. 
Reelaborada, eso sí, con nuevas ideas escogidas de 
autores  como  Bourdieu  (1930-2002)  o  Gadamer 
(1900-2002). 

Thomas Csordas (1990; 1993; 1997a) es uno de 
los representantes más conocidos hoy día dedicados 
a esta materia. Su objetivo es centrar la atención del 
trabajo sociológico en “lo que el cuerpo hace” y no 
en “lo que se le hace al cuerpo” (Entwistle 2002: 
148). Es decir, arriesgarse a infundir al cuerpo un 
rol más radical  del que hasta la fecha se le había 
dado, y que se resume bajo el término heideggeria-
no de “being-in-the-world”: una expresión que con-
ceptualiza las ideas de existencia y experiencia in-
mediata que recaen inevitablemente en los cuerpos.

2. El cuerpo en Arqueología.
La Arqueología siempre ha sido una disciplina 

abierta no sólo hacia métodos de raigambre estricta-
mente científica, sino también hacia todas las ramas 
hermanas del árbol de las ciencias humanas. En re-
lación al cuerpo, la Arqueología ha seguido a pies 
juntillas muchos de los argumentos sobre  los que 
discurrieron tanto la sociología como la antropolo-
gía. Siguiendo los trabajos de Csordas es fácil sinte-
tizar toda una “historiografía corporal” a partir  de 
dos aproximaciones  fundamentales:  una que parte 
de la concepción puramente textual y semiótica del 
cuerpo (desde fuera) en sociedad, y por tanto, iden-
tificable como un “objeto” que reproduce los prin-
cipios que estructuran el  ámbito social,  cultural y 
político a través de la práctica; y otra que, basada 
en los principios de la fenomenología y la herme-
néutica, trata de entender el cuerpo como una enti-
dad en sí  misma (desde  dentro),  como un “tercer 
término”  entre  sujeto  y  objeto,  consciente  de  su 
propia  corporeidad  (Ahmed  2004:  287;  Crossley 
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2001: 89).

Para Lynn Meskell (1996; 1998; 2000), una de 
las especialistas en este ámbito, la arqueología del 
cuerpo  se  sostiene  en  función  de  dos  posiciones 
teóricas  fundamentales:  por  un  lado,  el  cuerpo 
como un escenario en el que se lleva a cabo una ex-
posición o exhibición (scene of display), en tanto en 
cuanto la relación entre el cuerpo y la cultura mate-
rial es directa y “fácilmente” identificable (eres lo 
que llevas), y por otro lado, el cuerpo como  arti-
fact, un término muy ligado al de embodiment, en-
tendido  como centro  de  actividad  y experimenta-
ción  cuyo  centro  de  gravedad  bascularía  precisa-
mente para y sobre sí mismo (Fisher y DiPaolo Lo-
ren 2003: 226-8).

En definitiva, es necesario partir de la idea de 
que el cuerpo siempre ha acompañado a la Arqueo-
logía. Pero únicamente desde la revalorización de la 
práctica  etnográfica  por  parte  de  la  Arqueología 
Procesual, el cuerpo ha sido manejado como herra-
mienta útil para el estudio de la cultura y prácticas 
humana: además de los insustituibles trabajos antro-
pológicos  físicos,  el  cuerpo  comenzó  a  utilizarse 
como referente de cómo podría estar funcionando la 
sociedad y la cultura. Aunque bien es cierto que los 
trabajos no pudieron ir más allá de ser meras refle-
xiones economicistas acerca del estatus o la catego-
ría social  de los individuos.  Debido sobre todo a 
que se daba por hecho que indudablemente existía 
una relación directa entre la calidad del ajuar, el es-
fuerzo invertido en la construcción de la tumba, la 
posición del cadáver respecto al resto de la necró-
polis…y el estatus social disfrutado en vida (Chap-
man et al. 1981).

No  fue  hasta  la  irrupción  de  la  Arqueología 
Post-procesual cuando el protagonista de este traba-
jo,  el  cuerpo,  no fue aprehendido para  la recons-
trucción de aspectos más profundos como la identi-
dad o el papel  del  género en sociedades pasadas. 
Desde entonces, las bases teóricas han  evoluciona-
do sin descanso en busca de procedimientos inter-
pretativos certeros que consigan conectar la superfi-
cie con la estructura. En ese sentido, se introdujeron 
dos aspectos fundamentales de reflexión que tuvie-
ron una enorme importancia en la consideración del 
cuerpo hasta el momento: por un lado, la activación 
del concepto hasta entonces marginado de ideolo-
gía,  que jugaba con la idea de una muy probable 
manipulación por parte de los vivos de todo el len-
guaje representado en la propia tumba, el funeral o 
el  tratamiento del  difunto.  Y por otro lado,  de la 
aplicación del  concepto  sociológico  de  agencia o 
capacidad  de  acción  individual  a  las  sociedades 
prehistóricas (Hodder 1988), que potenció el desa-
rrollo  de otras  arqueologías  del  cuerpo  relaciona-
das, por ejemplo, con la Arqueología Interpretativa. 

La Fenomenología que Merleau-Ponty (1908-1961) 
tradujo al campo de la antropología del cuerpo ha 
sido  el  modelo  mayormente  utilizado.  Autores 
como Shanks, Tilley o Thomas (cfr. por ej. Tilley 
1992 y 1994; Thomas 2000) han adaptado muchos 
de estos postulados en sus trabajos sobre el megali-
tismo y las sociedades neolíticas. 

Otros  trabajos  mucho más radicales  parten di-
rectamente de la supuesta universalidad de las reac-
ciones corporales y, por lo tanto, de la posibilidad 
de establecer una correlación directa entre los cuer-
pos bajo unos mismos lenguajes sensitivos y experi-
mentales. El cuerpo para estos autores se trataría de 
un método interpretativo válido y objetivo, en tanto 
en cuanto incluyen en sus trabajos  la experiencia 
sensorial (sensousness) partiendo de sus propios or-
ganismos.  Enfatizan  la  emoción  y  la  embodied  
agency para romper los límites interpersonales, cul-
turales e históricos (cfr. por ej. Kus 1992).

Pero ningún extremo es bueno: la imposición de 
las  características  contextuales  presentes  de  cual-
quier tipo al pasado, obviando el abismo temporal, 
espacial,  cultural… es igual  de  grave  tanto desde 
las posiciones pretendidamente impersonales y ra-
cionalistas de la Arqueología Procesual, como des-
de la subjetividad dominante de la arqueología fe-
nomenológica  y otras  arqueologías  post-procesua-
les. Esto es así porque bajo ninguna seremos capa-
ces  de  escapar  de  nosotros  mismos:  tanto  unas 
como otras convierten al sujeto del presente en pro-
tagonista  del  pasado  y,  por  tanto,  es inviable una 
aproximación válida y fundamentada de la dinámica 
social  y  cultural  del  pasado  (Hernando  Gonzalo 
1999: 23 y 2000: 40-1).

3. Modelo teórico para una nueva Arqueolo-
gía del Cuerpo.

Para  poder  entender  qué  papel  pudo  tener  el 
cuerpo en sociedades pretéritas con modelos cogni-
tivos totalmente diferentes a los nuestros, y de ahí, 
qué tipo de mensajes relacionados con la identidad 
de esas personas podemos extraer del registro fune-
rario, es necesario evitar los errores metodológicos 
de otros intentos pasados. Es preciso asumir que no 
es posible acercarse al pasado bajo nuestros propios 
postulados filosóficos, ni creer que es posible ads-
cribir una misma manera de entender y ordenar el 
mundo o el cuerpo en sociedades con un desarrollo 
económico y tecnológico diferente al nuestro, en las 
que ni las reacciones ni los impulsos van a ser se-
mejantes (Criado Boado y Villoch Vázquez 2000). 
Considero  que  una  buena  referencia  para  iniciar 
este  proceso  de investigación ha de coincidir con 
algunos principios del Estructuralismo, cuyas bases 
permiten alcanzar un nivel de abstracción más pro-
fundo que consigue escapar tanto del sujeto del que 
partimos, como de aquél al que nos dirigimos (no-
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sotros o ellos) (Hernando Gonzalo 2002: 41).

La idea principal que la Arqueología y la inves-
tigación prehistórica han de tomar del Estructuralis-
mo, es la certeza de poder contemplar en las prácti-
cas culturales y evidencias empíricas de una socie-
dad, todo un sistema coherente con las estructuras 
cognitivas y métodos de ordenamiento mental que 
rigen  la  relación  de  las  personas  con  la  realidad 
(Criado Boado 2000: 283). Acercarnos a esos nive-
les de racionalidad, supone adentrarnos en el hori-
zonte intersubjetivo del que hablan los fenomenólo-
gos sin necesidad de partir de un sujeto contamina-
do,  sino vaciándonos de  nuestra  propia  subjetivi-
dad.

La evolución del Estructuralismo a partir de Ro-
land Barthes (2003 [1957]), ha conseguido superar 
las barreras logocéntricas que se impusieron desde 
Lévi-Strauss. Desde entonces la Arqueología se ha 
esforzado en hacer de este compendio teórico y me-
todológico, una vía correcta para llegar a las estra-
tegias de pensamiento que funcionaron en la Prehis-
toria. La sustitución del uso del lenguaje por la cul-
tura material ha abierto todo un mundo de posibili-
dades: de este modo sí es posible llegar a una inter-
pretación objetiva de la realidad del pasado a través 
de los instrumentos con los que cuenta la Arqueolo-
gía.

La cultura material comienza a entenderse como 
un producto directo de sistemas simbólicos de sig-
nificación que funcionan en profundidad.  Un dis-
curso articulado y estructurado a través de prácticas 
y comportamientos  dirigidos  hacia  unos  intereses 
concretos.  En la  búsqueda  de  esas  estructuras,  se 
trata de llegar a lo que subyace por debajo de lo ob-
servable,  pero contando con un contexto concreto 
de tiempo y lugar. Debemos de encontrar sistemas 
cognitivos tan complejos como el nuestro, regidos 
por otros mecanismos de percepción, análisis y or-
denamiento de la realidad. De aquí parten mis pre-
guntas: ¿qué categorías aplicarían al cuerpo? ¿bajo 
qué  condiciones  lo  entenderían?  y  sobre  todo, 
¿cómo podríamos acceder a ese orden de racionali-
dad profundo a través de la huella que deja el cuer-
po en el  registro  funerario?  Esta Arqueología  del 
Cuerpo pretende acercarse a cómo las personas del 
pasado expresarían ese ordenamiento del mundo y 
la realidad a través del cuerpo, y el papel que juga-
ría tanto en su relación con el medio como con el 
resto de la sociedad.

El  principal  obstáculo  que  ha  de  superarse, 
como bien confiesan los sociólogos y antropólogos 
que se dedican a la materia, es el del binomio cuer-
po:mente.  Como  otros  semejantes  a  él 
(naturaleza:cultura, materia:espíritu), esta oposición 
no deja de ser una construcción cultural más, pro-
ducto  de  un proceso  de  racionalidad  y distancia-

miento  concreto  (Lévy-Bruhl  1985  [1927];  Le-
enhardt  1997  [1947];  Elias  2002  [1983]:  45-51; 
Descola 2004; Viveiros de Castro 2004). De sus es-
tudios se ha deducido que en sociedades de reduci-
da complejidad económica y tecnológica, no existe 
una diferencia tan clara entre estos dos parámetros 
(no se concibe una disociación interna –mente:cuer-
po- de la persona). Sino que se concibe la presencia 
de un principio o impulso común –identidad de sus-
tancia- que extiende la cualidad “humana” a seres 
que tienen una apariencia animal o vegetal, diluyén-
dose de este modo los límites que nuestra cultura ha 
establecido  entre  cuerpo  y espíritu,  no humano y 
humano, naturaleza y cultura (Bird-David 1993 y 
1999). Lo “humano” (social o cultural) estaría toda-
vía ligado a lo que ahora distinguimos de lo “natu-
ral”  en un  continuum de relación y sustancia que 
afectaría también a los cuerpos.

En muchas sociedades orales en las que se ha 
podido acceder al lenguaje, encontramos que la ma-
yoría de ellas no poseen un término específico para 
cuerpo, sino que más bien utilizan términos difusos 
y variados adaptados a cada circunstancia: cuerpo 
en  movimiento,  cuerpo  vivo,  cuerpo  muerto,  etc. 
(Turner 1995). Esta falta de una noción homogénea 
de lo que es un cuerpo como unidad singular, se de-
duce de la ausencia de términos unificadores: se en-
tiende como una pluralidad de partes sueltas y arti-
culadas entre sí (Snell 2007 [1953]: 26-7). Esto se 
ha traducido en estudios sobre sociedades pretéritas 
en las que se apuesta por una concepción más fluida 
de la persona: la identidad “dividual” (Bird-David 
1999; Fowler 2002 y 2004) y,  concecuentemente, 
se rechaza la idea moderna del  ser humano como 
una  entidad  perfectamente  delimitada 
(individuo=cuerpo). De lo que se deduce que tanto 
la idea de cuerpo como la de espíritu, nunca se han 
entendido de la misma forma ni bajo los mismos 
parámetros.

Es más, el cuerpo no fue “descubierto” –como 
se sorprende Leenhardt  (1997 [1947]: 227)- hasta 
que el espíritu no se separó del mismo. Esta idea es 
importante:  este  “descubrimiento” se produce tras 
un  largo  proceso  de  cambio  histórico  y  cultural. 
Para que suceda, es necesario tomar conciencia de 
su existencia como algo objetivable desde un punto 
de vista subjetivo (Csordas 1997b: 7). Es decir, el 
conocimiento del  cuerpo  como algo  separado  del 
sujeto se asocia, por tanto, a la distinción entre es-
píritu y materia, entre sujeto y objeto. Lógicamente 
este proceso acompaña al aumento de control mate-
rial de la naturaleza por parte del ser humano, que 
va constituyéndose como sujeto con poder sobre un 
mundo objetivado. En definitiva, la separación con-
ceptual  entre  naturaleza  y cultura  se relaciona  de 
forma compleja y profunda con la existente entre 
objeto y sujeto, cuerpo y espíritu.
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Desde una posición teórica como la del Post-es-
tructuralismo  es  posible  asumir  que  una  cultura 
exhibe su lógica en cada una de sus manifestaciones 
externas.  Por profundas que sean las bases en las 
que se asienten los mecanismos de comprensión de 
la realidad, es posible rastrear su estructura a partir 
del  reflejo  que  queda  en superficie.  Partiendo de 
este principio podría  decirse,  por ejemplo, que es 
necesario alcanzar unas circunstancias socio-econó-
micas lo suficientemente complejas (lo que supone 
la adquisición de un poder y distanciamiento con-
cretos) como para que algunas personas comiencen 
a desarrollar una identidad lo suficientemente indiv-
dualizada como para sentirse diferentes al resto de 
su comunidad. A medida que las diferencias inter-
grupales se hicieran más explícitas y el dominio del 
entorno más intenso, el cuerpo –utilizado como ins-
trumento visible- tomaría un papel cada vez más ac-
tivo como escenario de acción y materialización de 
lenguajes concretos (Viveiros de Castro 2004: 61). 
En  este  sentido,  las  técnicas  corporales  como  el 
adorno,  el  vestido,  etc.  se convierten en señas de 
identidad individual según las relaciones sociales se 
hacen más y más complejas (Treherne 1995). Lue-
go, es viable inquirir procesos de cambio cultural y, 
por tanto, cambio identitario, a partir de los restos 
que en el registro podamos identificar con prácticas 
de tratamiento corporal.

4. Propósitos y Conclusiones.
El registro funerario nos ofrece una información 

incomparable para asomarnos a los diálogos no ver-
bales que se dieron en el pasado. El escenario que 
rodea la tumba, su impronta interior y exterior,  la 
disposición del cuerpo y su tratamiento, el tipo de 
ajuar y su posición… todo ello ha de recomponer 
un mensaje concreto en espera de ser descifrado.

A través del cuerpo, es posible seguir dinámicas 
de cambio y transformación social e identitaria en 
todas las fases de la Prehistoria, pudiéndose elabo-
rar a partir de él una metodología precisa de análi-
sis.  Las bases estructuralistas y las novedades del 
Post-estructuralismo abogan por la reciprocidad en-
tre cualquier manifestación física de la cultura y los 
fundamentos estructurales de los que procede (Ti-
lley 1990). De este modo, a pesar de que carecemos 
de una fuente fundamental como es el lenguaje, es 
posible alcanzar los niveles profundos de significa-
ción  que  guardan  determinadas  prácticas  sociales 
como pueden ser los rituales de muerte. 

Para ello no sólo es indispensable seguir un es-
tudio concienzudo de los estudios etnográficos de-
dicados a poblaciones ajenas a nuestro modelo de 
racionalidad  occidental  –atendiendo  a  cualquier 
alusión sobre prácticas corporales, modos de repre-
sentación de los cuerpos, etc.-, sino también reali-
zar un análisis lo más completo posible del registro 

concreto  a  tratar,  haciendo un barrido  tanto hori-
zontal como vertical de la dinámica de comporta-
miento (ritual funerario, en este caso) de la pobla-
ción. Es decir, hacer un seguimiento de los proce-
sos  de  transformación  que  consigan  darnos  cual-
quier información sobre los cambios en las catego-
rías identitarias de cada contexto particular.

¿Es posible seguir estos procesos en sociedades 
pretéritas a partir del cuerpo y de todas las prácticas 
adscritas presentes en el registro funerario? Debe-
mos aspirar a poder reelaborar una nueva Arqueolo-
gía de la Muerte que parta de una nueva Arqueolo-
gía del Cuerpo.
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