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Introducción 
 

 

 

  Como antesala a lo que en los próximos años será mi tesis 

doctoral, presento con este trabajo una introducción de las bases que 

posteriormente me servirán como trasfondo teórico e interpretativo. El 

objetivo del mismo es, por un lado, el de ofrecer un panorama lo más 

completo posible de lo que ha supuesto y supone el tema de 

investigación elegido –el Campaniforme- durante toda su trayectoria 

bibliográfica, y por otro lado, el de adelantar los presupuestos teóricos 

que tratarán de renovar la perspectiva que se tiene sobre él o, por lo 

menos, ofrecer un nuevo ángulo de visión poco o nada utilizado hasta 

ahora en ese campo y que considero fundamental –el cuerpo-. 

 

 Mi tema de estudio o el periodo cultural y cronológico del que trata 

es el Campaniforme. Esto no ha supuesto en ningún momento el 

abandono de estudios comparativos de otras fases adyacentes como el 

Neolítico o la Edad del Bronce, algo que me ha permitido acceder al 

fenómeno bajo unas características contextuales completas y a la vez 

graduales, evitando así barreras artificiales. El Campaniforme, como 

trataré en la primera parte de este trabajo, representa en sí mismo no 

sólo una etapa cronológica, sino también un fenómeno cultural y en 

algunos momentos, hasta el nombre de una raza o de un pueblo 

concretos. El Campaniforme como periodo cultural, caracterizado 

especialmente por la cerámica de forma globular que le da nombre, 

abarca un periodo cronológico que ocupa a grandes rasgos el tercer 

milenio a. C. Espacialmente, sus núcleos de aparición se encuentran 

diseminados por gran parte de Europa y el norte de África, llegando a 

haber sido identificado como la primera “comunidad cultural europea” de 

nuestra historia –tal y como aparece en el sobrenombre del último 

congreso internacional sobre la materia-. Con detalles como éste, es 

lógico que se necesite en todo momento un razonamiento crítico ante lo 

que se defiende o lo que se publica sobre el tema. 
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 No es únicamente la vistosidad de este fenómeno la que puede de 

algún modo llevar a distorsionar muchas de las afirmaciones que se 

hagan sobre el mismo. También hay que tener en cuenta el propio 

significado que desprende y del que sin duda ya se percataron los 

primeros investigadores de finales del siglo XIX: el Campaniforme 

significa para muchos autores la puerta de acceso a niveles más 

desarrollados de la organización política, económica y social de las 

comunidades que traspasaron la frontera del Neolítico Final. Visto desde 

posiciones evolucionistas se entendió como un gran escalón de subida 

hacia lo que podría considerarse como sociedades complejas. Hoy, 

gracias al desarrollo de un buen número de teorías críticas con esa 

manera de entender la historia, la etapa del Campaniforme se entiende 

como una transición desde un estado a otro, sin que esto suponga el 

abandono de unas llamadas “prácticas primitivas” y la adopción de otras 

mucho “mejores” y “evolucionadas”. Partiendo de este detalle mis 

objetivos iniciales fueron los de calibrar todos esos cambios y poder 

reflejarlos a partir de herramientas tan novedosas como la Arqueología 

de la Identidad o una nueva Arqueología del Cuerpo. 

 

 Así, sin pasar por alto detalles sobre el tipo de sociedades o de 

economías que pudieron caracterizar las comunidades que adoptaron el 

Campaniforme, decidí tratar de aportar un nuevo enfoque sobre las 

transformaciones por las que se le había distinguido siempre: cómo 

podrían haber afectado éstas a los modelos de representación del mundo, 

a las relaciones interpersonales y en definitiva a la identidad de aquellas 

personas –en principio hombres- que hubiesen podido acceder a los 

nuevos mecanismos de comportamiento; ya sean desplazamientos a 

grandes distancias, un mayor dominio y seguridad ante la naturaleza no 

humana y del espacio o quizá, nuevas estrategias sociales como el 

consumo de alcohol o de drogas en ceremonias restringidas. En concreto 

decidí, con el consejo de mi tutora, adentrarme en el estudio de cómo el 

cuerpo podría convertirse en transmisor de esos cambios en las 

estructuras cognitivas a través de estudios antropológicos que ya se 

habían hecho, para después poder aplicarlo al registro funerario 

campaniforme. 
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 Este trabajo representa un primer paso y toma de contacto no sólo 

con el panorama general en el que se enclava la investigación del 

Campaniforme, sino también con las nuevas herramientas que la 

Antropología, la Sociología o la Filosofía pueden aportarme para elaborar 

una nueva metodología de trabajo desde la Arqueología. De hecho, la 

Antropología posee ejemplos de cómo este tipo de transformaciones 

identitarias que también repercuten en la organización social de la 

comunidad, pueden ser rastreadas a través del cuerpo (Mauss 1991 

[1935]; Turner 1995; Le Breton 1995; Leenhardt 1997 [1947]; Turner 

1995). El problema es que dada la dificultad de encontrar un registro lo 

suficientemente completo (o por lo menos, ciertos vestigios que puedan 

informarnos sobre estos aspectos), la Arqueología prehistórica –en este 

caso- ha cerrado los ojos a un instrumento que considero fundamental 

para inquirir en los procesos de cambio en el pasado. Como uno de los 

principales vestigios palpables que nos quedan de las personas que 

vivieron y desarrollaron las estrategias sociales que pretendemos 

recuperar. Quizá también cegados por nuestro propio discurrir 

racionalista, heredado de las bases del cartesianismo, hemos tratado de 

incidir más en la mente y el pensamiento (con la Arqueología Post-

procesual), que en mensajes corporales más directos.  

 

 Partiendo de los escasos trabajos arqueológicos que de una 

manera u otra sí han tratado de asomarse a todo el potencial que podría 

aportarnos un estudio válido del cuerpo en el pasado, he tratado de 

comenzar con este trabajo toda una labor de recuperación, sintetización y 

reflexión sobre las ventajas, las dificultades y la viabilidad que esta nueva 

visión podría aportar al estudio de la Prehistoria. Así en vez de fijarme 

objetivos demasiado alejados de mi escasa experiencia investigadora, 

decidí adentrarme en la labor de conocer primeramente los instrumentos 

que podrían estar a mi alcance y exponer con detalle el cuadro inicial de 

mi tema de investigación. Ello me ha puesto en contacto con mucha 

información novedosa que espero poder compartir y exprimir en el 

desarrollo del presente trabajo. 
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 Éste se divide en dos grandes apartados muy diferentes entre sí: 

una primera parte dedicada al análisis crítico de la historiografía del 

fenómeno campaniforme, y una segunda parte donde trato de elaborar 

un panorama general de lo que ha supuesto el cuerpo en disciplinas como 

la Antropología y la Arqueología, para después poder elaborar mi propia 

metodología interpretativa.  

 

 La primera parte del trabajo trata de resumir, sin entrar 

demasiado en detalle, la trayectoria historiográfica del Campaniforme, 

desde los primeros descubrimientos a finales del siglo XIX hasta hoy. 

Hacer un análisis como éste me parece imprescindible para conocer las 

tendencias que han liderado el panorama interpretativo del fenómeno 

internacionalmente, coincidiendo con el contexto social, político y 

económico del momento. El Campaniforme posee además un valor 

añadido dada la aureola de grandiosidad y simbolismo que siempre le ha 

acompañado: la difusión de la metalurgia por Europa, la primera 

comunidad cultural europea, la aparición de las primeras jerarquías 

sociales, los orígenes de Europa… Desgraciadamente estas características 

no han sido siempre ventajas, sino a mi modo de ver, más bien 

inconvenientes. Muchas de las interpretaciones que se formularon a 

principios del siglo XX, seguramente faltas de un registro lo 

suficientemente amplio para albergar algún tipo de duda o reflexión, se 

han quedado enquistadas en todo el imaginario que ha acompañado al 

Campaniforme hasta el día de hoy. De ahí que muchos de los términos 

que se siguen utilizando, necesiten de algún tipo de matización sin duda 

necesaria para no llegar a esencialismos fuera de lugar. Las jerarquías, 

las élites, el Pueblo Campaniforme, la economía de bienes de prestigio, 

las migraciones, los flujos, etc. no son términos erróneos, pero sí muchas 

veces utilizados sin demasiada prudencia. Como trataré al final de la 

primera parte, parece que en los últimos años han proliferado los 

estudios que pretenden cambiar esta dinámica y optan por alternativas 

menos radicales. Pese a todo, cual fue mi sorpresa cuando, en el último 

de los congresos internacionales sobre Campaniforme (celebrado a 

principios de mayo de este mismo año), la mayoría de las 

comunicaciones versaban sobre temas que ya creía casi obsoletos: flujos 
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migratorios, influencia de la cerámica cordada, análisis craneométricos, 

estudios tipológicos regionales, análisis mineralógicos… No quiero decir 

con esto que este tipo de trabajos no deban realizarse, sólo trato de 

lanzar una pregunta al aire: ¿qué sucede con las personas? ¿son medidas 

estadísticas, máquinas que se mueven por el espacio, elementos en 

adaptación? Sólo algunos trabajos pudieron arriesgarse a proyectar 

interpretaciones más valientes, más novedosas o más cercanas a las 

personas que vivieron y compartieron la cerámica Campaniforme. 

 

 En busca de una urgente renovación teórica de los postulados que 

se están aplicando a este periodo de la Prehistoria, querría aportar un 

humilde grano de arena. A partir de un conocimiento del registro 

arqueológico muy global, trato de elaborar en la segunda parte del 

trabajo una muestra lo más completa posible de las posibilidades que 

ofrecen las nuevas corrientes post-estructurales en Arqueología. A través 

de la lectura, estudio y reflexión de algunos trabajos antropológicos y 

arqueológicos que se han dedicado al tema, he tratado de tomar ideas 

acerca de cómo las sociedades del pasado habrían entendido su cuerpo. 

Partiendo de la premisa fundamental de que el cuerpo ha sido una 

entidad siempre presente en el ser humano, pero de ninguna manera 

atendida y comprendida de la misma manera a lo largo de la historia. 

Esto ha de relacionarse con las estructuras cognitivas que subyacen a los 

distintos tramos culturales, dependiendo de las herramientas y los modos 

que en cada momento se tuvieran para entender y ordenar la realidad. Y 

que por tanto determinarán, no sólo el comportamiento con las personas 

o con la naturaleza no humana, sino también la propia conciencia de sí 

mismos y de su propio cuerpo. Como si se tratase de una red de nudos 

que comunicase la estructura interior y el exterior de las prácticas diarias 

y cotidianas, cualquier cambio que se produzca en las bases profundas de 

la red se expresa visiblemente en sus manifestaciones externas, 

incluyendo no sólo la cultura material sino también el cuerpo. Al igual que 

la Arqueología de la Identidad ha trabajado con los parámetros de orden 

del tiempo y el espacio, ¿sería posible acercarse a los niveles más 

profundos de racionalidad a partir del modo en el que el cuerpo es 

aprehendido? A partir del análisis de los rituales funerarios del 
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Campaniforme, de los adornos y el ajuar que acompañaron a las 

personas en el momento de su enterramiento, de la posición del cuerpo 

para con él, ¿podríamos entender la mentalidad de aquellas gentes? o 

mejor aún, ¿se podría atender mejor a los cambios que el registro 

arqueológico parece expresar? ¿cambios sociales, económicos o 

identitarios? 

 

 La idea, la intención, el estudio y la elaboración de este trabajo es 

el resultado de todas esas cuestiones: una primera aproximación, una 

toma de contacto interdisciplinar y muchas otras preguntas que necesitan 

respuesta. 
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1. Metodología de trabajo. 
 

 

  Dados los objetivos propuestos para la elaboración de este 

trabajo, la mayoría del tiempo dedicado al mismo ha sido aprovechado 

para realizar un rastreo lo más profundo posible no sólo de las principales 

obras y artículos dedicados al Campaniforme, sino también de los 

estudios antropológicos y arqueológicos relacionados con el significado 

del cuerpo y su relación en la construcción de la identidad. La búsqueda y 

localización de todos estos trabajos y la posterior lectura, estudio y 

reflexión sobre los mismos puede haber ocupado más del 90% de este 

primer trabajo de investigación. 

 

 Por un lado, los trabajos relacionados con la historiografía 

campaniforme –la primera parte de este trabajo y también la primera 

labor a la que me dediqué desde el primer año de doctorado- no fueron 

excesivamente difíciles de encontrar dentro de las bibliotecas de la 

Facultad de Geografía e Historia y la Facultad de Geológicas de esta 

Universidad y del Museo Arqueológico Nacional. En un primer momento 

no descarté el leer también los trabajos regionales o locales que se 

habían escrito sobre el tema, pero más adelante decidí centrarme 

únicamente en los trabajos internacionales que tratasen globalmente el 

fenómeno Campaniforme, es decir, que ofreciesen una visión o una 

interpretación general del mismo, sin entrar en detalles de pequeña 

escala. Por ello me centré sobre todo en la búsqueda de las actas de los 

congresos internacionales y de las obras generales que resumieran en 

cada momento el panorama historiográfico del Campaniforme. Un 

ejemplo de ello fue por supuesto, la lectura de la tesis doctoral de Rafael 

Garrido Pena, amigo y compañero de fatigas, que se ofreció 

desinteresadamente a ayudarme en todo lo que necesitase para llevar a 

cabo mi labor. A partir de estos trabajos generales comencé a elaborar 

una idea global del desarrollo historiográfico del tema y pude ir 

realizando los primeros esquemas y borradores del trabajo. A pesar de 

todo lo que pude encontrar, también ha sido abundante la cantidad de 
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muestras que tuve que descartar para poder hacer este trabajo más 

llevadero y equilibrado con la idea a la que pretendía aspirar. 

 

 A finales del pasado año, tuve la ocasión de pasar un mes y medio 

en Londres pudiendo acudir a diario a las bibliotecas de Antropología y 

Arqueología de la University College of London. Allí viajé con dos 

objetivos: por una parte, conseguir las publicaciones más recientes sobre 

Campaniforme y cerrar así el círculo historiográfico. Y por otra parte, 

continuar con el rastreo de todas las obras antropológicas y 

arqueológicas relacionadas con el cuerpo que pudiese conseguir, aparte 

de las ya localizadas en Madrid. Esta búsqueda fue mucho más difícil, 

porque sin duda se trataba de un tema totalmente nuevo para mí. Con el 

tiempo y la lectura de los trabajos que a mi modo de ver parecían ser los 

más generales, pude ir memorizando los autores más relevantes en la 

materia y a partir de ahí, seguir profundizando. Cuando regresé a Madrid 

tenía por delante muchísimo trabajo por hacer, y todavía más 

información que recolectar por diferentes bibliotecas de la Universidad. 

 

 Por otro lado, y gracias al consejo de una compañera, asistí como 

oyente durante el segundo cuatrimestre del presente curso a clases de 

Antropología de Cuerpo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 

de la Universidad Complutense, impartidas por la profesora Marie José 

Devillard Desroches. Estas clases fueron para mí de gran ayuda, porque 

no sólo añadieron nuevos e interesantes estudios antropológicos sobre el 

cuerpo a mi base de datos, sino porque también me introdujeron en las 

diferentes corrientes teóricas que habían predominado durante su 

recorrido historiográfico y a las que tan difícil resulta, a veces, poder 

acceder. De este modo, y gracias a la base teórica que había podido 

adquirir a lo largo de los dos últimos años de carrera, el cuadro 

historiográfico, metodológico y teórico se me hizo más fácil y sencillo de 

seguir. 

 

 En un principio me resultó francamente dificultoso el encontrar 

obras relacionadas con el estudio del cuerpo en Arqueología. Pero tras mi 

estancia en Londres pude hacerme con gran cantidad de trabajos sobre el 
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tema que hasta entonces habían sido completamente desconocidos para 

mí. Ya en Madrid pude continuar mi búsqueda, centrándome sobre todo 

en obras netamente antropológicas, sociológicas o filosóficas 

pertenecientes a estudios sobre la construcción de la persona a través del 

cuerpo, el cuerpo en la sociedad contemporánea u otros temas que, 

indirectamente, podían serme de alguna ayuda en mi formación. 

 

 La lectura de los textos siempre ha estado acompañada por la 

realización de unas sencillas fichas bibliográficas donde se especificase no 

sólo la referencia de la obra y un pequeño resumen de la misma, sino 

también un apartado donde recoger todas aquellas ideas que me 

pareciesen relevantes para la futura redacción del trabajo. Además de la 

elaboración de estas fichas manuales aprendí a manejar el programa 

informático EndNote: una base de datos bibliográfica que aceleró mucho 

mi trabajo y me ayudó a poder desenvolverme con la importante 

cantidad bibliográfica que había podido reunir.  

 

 

 

 

Después de este apunte técnico sobre el planeamiento, maduración y 

realización del trabajo, doy gracias a aquellas personas que me han 

ayudado en esta tarea. No sólo resolviendo dudas o corrigiendo textos, 

sino apoyándome desinteresadamente en todo momento y poniendo toda 

su confianza en mí. Muchas gracias. 
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Primera Parte: Historiografía 
 

 

 

“Bell Beakers are a question that does not make life easier for the 

archaeologists who work on them, at least for the present author. Every 

researcher working on Bell Beakers has his/her own intuition of the 

phenomenon, but when it comes to expressing their intuitions in terms of 

a systematic description, troubles begin.” 

Czebreszuk 2004: 7  

 

 

 Elaborar una revisión historiográfica a fondo del fenómeno 

campaniforme puede llegar a ser un laberinto de autores y conceptos, al 

igual que en otras muchas etapas de la Prehistoria. Pero en este caso, la 

espiral de ideas e interpretaciones después de más de un siglo de 

investigaciones, ha llegado a convertirse en un auténtico callejón sin 

salida. El principal problema que arrastramos los que tratamos de 

comprender la complejidad de este episodio de la Prehistoria es, como 

muy bien apunta Vander Linden (2006a: 4), su definición. La difícil 

delimitación del Campaniforme –y no me refiero sólo a términos 

geográficos- ha supuesto una herida incurable en la historia de su 

investigación. Como muchos autores han apuntado antes que él (Criado 

Boado y Vázquez Varela 1982: 81; Strahm 1997-8: 4 y 2004: 202; 

Garrido Pena 2005: 29-30; Salanova 2005: 7), la trayectoria 

historiográfica del Campaniforme desde finales del siglo XIX se ha 

desarrollado paralelamente a la propia historia de las investigaciones en 

Prehistoria. Lo curioso es que a pesar de cambiar de base teórico-

metodológica, las preguntas a plantear y los problemas a resolver 

siempre han sido los mismos. De ahí que el recorrido historiográfico que 

promete esta primera parte pueda ser fácilmente estructurable en tres 

grandes apartados en los que la temática interpretativa del fenómeno 

coincide con corrientes teóricas destacadas. El primer apartado aborda 

las primeras etapas de la investigación desde finales del siglo XIX y 
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engloba todos los modelos que han reconocido en el Campaniforme el 

vestigio de una etnia o de un pueblo más o menos definido, portador de 

una cultura material novedosa en Europa. El segundo apartado estará 

precedido por la renovación que los enfoques teórico-metodológicos que 

la Nueva Arqueología aportó al estudio del Campaniforme. Sólo entonces 

se pudo tener consciencia de que el fenómeno era mucho más complejo 

de lo que se había pensado hasta el momento y que debía responder a 

algún tipo de mensaje simbólico vinculado con la aparición de las 

primeras élites sociales en Europa. 

 

El tercer apartado está dedicado a los trabajos más recientes que 

se han publicado, lo cual no significa que aporten demasiadas novedades 

al estudio del Campaniforme. Pocos han sido los estudios que han 

aceptado nutrirse de las enriquecedoras corrientes posmodernas para 

tratar un episodio de tanto valor social, ideológico, ritual y simbólico. De 

ahí que este trabajo pueda ser una buena ocasión para plantear nuevos 

modelos de análisis que permitan contribuir a dibujar perfiles más 

definidos de lo que pudo significar este fenómeno y como afectó a las 

sociedades que fueron partícipes. 

 

Debo aclarar que dado que el verdadero objetivo que persigue este 

trabajo es el de aportar nuevas visiones y perspectivas al estudio del 

Campaniforme, el trabajo bibliográfico que he realizado ha profundizado 

más en los trabajos recientes que en los clásicos, lo que no me ha 

impedido el contar con estos últimos como referencia sine qua non. La 

propia dinámica que siguen muchos artículos y libros sobre 

Campaniforme que sí he manejado, les obliga a presentar revisiones 

historiográficas introductorias que han facilitado enormemente el 

familiarizarme con los trabajos que se publicaron a principios del pasado 

siglo XX. 

 

De esta manera pretendo que el recorrido por la historia de las 

investigaciones del Campaniforme sea ilustrativo de esa espiral 

historiográfica en la que el campaniforme se ha sumido, no por carencias 

metodológicas o teóricas, sino por falta quizá de preguntas adecuadas o 
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por la aceptación de una epistemología mal formulada. Con esto no deseo 

anunciar que el nuevo punto de vista que pretendo desarrollar en este 

trabajo y posteriormente en mi tesis doctoral vaya a ser la solución final 

al problema, pero sí quiero llamar la atención sobre un necesario 

movimiento de deconstrucción de muchas de las ideas y conceptos que 

hemos heredado de los investigadores que nos precedieron y que se 

continúan incluyendo en algunos trabajos sin plantearse siquiera una 

pequeña revisión. Con el pequeño resumen que desarrollaré a 

continuación saltarán a los ojos del lector términos de difícil definición, 

tales como cultura, movimiento, migración, difusión, pueblo… Términos 

que se hallan a estas alturas demasiado cargados de significaciones y 

artificios contextuales. Se trataría ahora de intentar delimitar, especificar 

y volver a definirlos en la medida de lo posible para que muchos no se 

nos echen encima con sus críticas prejuiciosas. Y con toda la razón del 

mundo. 
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1. Introducción. 
 

 

 Antes de que diese nombre a un pueblo, a una cultura, a un 

periodo cronológico y fuera el foco de una acalorada discusión por parte 

de prehistoriadores de toda Europa, el Campaniforme fue descrito como 

un novedoso tipo cerámico con forma de campana invertida y decoración 

de evidente vistosidad, fechado en una cronología que parecía –en un 

principio- demasiado temprana. Los primeros hallazgos datan de finales 

del siglo XIX, cuando comienza a nombrarse con términos como Drinking 

Cup en las Islas Británicas (Harrison 1980: 9) o Caliciforme en Francia 

(Salanova 2000: 11). Pero el término “Campaniforme” como tal nace 

finalmente en España, coincidiendo con un importante incremento de los 

descubrimientos en la Península -la necrópolis de Ciempozuelos se 

descubre en 1894, seguida de los hallazgos de La Golilleja (1895) y 

Burujón (1906)- y con la constatación de que se trataba verdaderamente 

de un fenómeno paneuropeo. A partir de este momento, cada tradición 

adopta su propia terminología: Bell Beaker, de manos de Lord 

Abercromby en Inglaterra (1912), Campaniforme igualmente en Francia y 

Glockembecher por Paul Reinecke en Alemania (1902) (Czebreszuk 2003: 

476). 

 

Que un fenómeno global como el del Campaniforme estuviera 

centrado en un pequeño objeto cerámico y no en estructuras de mayor 

envergadura, como por ejemplo el Megalitismo, abrió un sin fin de 

puertas a estudios tipológicos que comenzaron a catalogar y agrupar los 

vasos con el fin de determinar la cronología, el origen y las vías que 

habrían seguido en su difusión por Europa. El hecho de que se tratase de 

una cerámica o un ajuar de fácil transporte o de rápida difusión, engordó 

las ideas sobre un pueblo de comerciantes en un primer momento, y 

sobre amplias redes de intercambio décadas más tarde. En definitiva, 

traslaciones de visiones actualistas acerca del movimiento y la cultura 

material; visiones a veces demasiado idealizadas o poco humanizadas a 

mi modo de ver. De ahí que mi atención esté dirigida a modelos que 
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pretendan ser una alternativa más cercana a los contextos reales que  

acompañaron a la aparición y desarrollo del Campaniforme.  

 

 

 

Fig. 1. Mapa de distribución del Campaniforme en Europa y el Norte de 
África (Benz et al. 1998: 189) 

 

 

Con el perfeccionamiento de las técnicas de datación y el aumento 

de los hallazgos arqueológicos, se ha podido especificar que 

cronológicamente el fenómeno campaniforme se desarrolla a lo largo del 

III milenio a. C. –justo en el paso del Neolítico Final a la Edad de los 

Metales- y que geográficamente es posible seguir su rastro desde el 

Báltico hasta el norte de África, y desde Portugal hasta Polonia y Hungría 

(Fig. 1). De ahí que se haya manejado desde muy tempranamente la 

idea de fenómeno paneuropeo, que aparece repetidamente en muchos de 

los trabajos dedicados al tema del Campaniforme (cfr. por ej. Childe 

1930; Sangmeister 1963; Bosch Gimpera 1970 y 1971b; Clarke 1970; 

Burgess y Shennan 1976; Harrison 1980; Case 1984; Barrett 1994; 

Brodie 1994). 
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A pesar de que esta cerámica aparece en contextos de hábitat, la 

mayor parte del registro proviene de ajuares funerarios (Fig. 2). Por ello 

siempre se ha identificado como una cerámica de altísima calidad y de 

gran simbolismo, aunque también existen trabajos –minoritarios- que 

tratan de probar que su calidad no sería mejor que la propiamente 

doméstica (cfr. por ej. Salanova 2000: 174 y 178; Boast 1995: 75-77). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Enterramiento 
campaniforme en fosa,  
en Hemp Knoll, Whiltshire 
(Thomas, 2005:121) 

 

 

El primero a mi entender que trató de hallar un significado que 

aunase en sí mismo los diferentes rasgos y variaciones que presentaba el 

Campaniforme fue Gordon Childe (1929: 5-6), a través del término 

peliagudo de “cultura arqueológica”, es decir, un conjunto de objetos que 

aparecen juntos en un área geográfica concreta durante un momento 

cronológico limitado: 

 

“We find certain types of remains –pots, implements, ornaments, 

burial sites, house forms- constantly recurring together. Such a complex 

of regularity associated traits we shall term a “cultural group”, or just a 
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“culture”. We assume that such a complex is the material expression of 

what today would be called a “people”. 

 

En un primer momento la cultura campaniforme parecía fácilmente 

asociable al movimiento de un pueblo nómada (jinetes a caballo, 

mercaderes, herreros, misioneros, buhoneros…) que a su paso habría 

ayudado a la difusión de la metalurgia del cobre y que mediante el 

control de los intercambios habría promocionado los primeros atisbos de 

desigualdad social (Harrison 1980: 9-11). En este sentido, la definición 

que promociona Childe ahonda en la unidad del fenómeno y pasa por alto 

la profunda variabilidad del registro. De ahí que los primeros estudios 

estuviesen muy ligados a conceptos como el de etnia y tratasen por 

todos los medios de encontrar el lugar exacto de origen de tan rica 

civilización. 

 

Aunque ya se tenía constancia de que la cerámica campaniforme 

iba asociada frecuentemente a otros objetos, no es hasta los años 70 

cuando comienzan a incluirse en la definición como un único “package” o 

“set”, de modo que la aparición de alguno de esos elementos en el 

registro suponía una identificación directa con el periodo campaniforme: 

puñales de cobre, puntas Palmela, puntas de flecha de sílex, botones de 

hueso con perfil en V, los denominados brazales de arquero, otros 

ejemplos de cerámica común de evolución neolítica y en algunos casos, 

adornos y objetos de oro. Todo ello parecía adscribirse a un tipo de ajuar 

de guerrero o cazador, o en definitiva, a un conjunto diseñado para un 

culto masculino especial que incluiría ceremonias de libación ritual 

(Brodie 1997: 297). Pero la realidad no es tan simple, es cierto que estos 

objetos aparecen habitualmente junto a la cerámica decorada, pero casi 

nunca todos a la vez formando un paquete cerrado. 
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2. El Pueblo Campaniforme y los Modelos Migracionistas. 
 

 

 A finales del siglo XIX y coincidiendo con la exaltación de los 

particularismos históricos y los nacionalismos en Europa, comenzaron a 

salir a la luz los primeros ejemplos de lo que posteriormente sería 

considerada como cerámica campaniforme. La sorprendente similitud 

estilística y morfológica que presentaban aquellos vasos en diferentes 

puntos de la geografía europea empujó a la mayoría de los 

investigadores a pensar que se trataba de una expresión material del 

movimiento de un único pueblo o de una misma civilización a lo largo y 

ancho de Europa. Atendiendo a los modelos de la escuela Histórico-

Cultural alemana, la idea de un pueblo en acción casaba perfectamente 

con los modos en los que entendían la cultura. Para estos 

prehistoriadores, el desarrollo cultural habría sido único y su transmisión 

hacia otros territorios sólo podría haberse producido por el movimiento 

literal de poblaciones por el espacio (Hernando Gonzalo 1992: 15-6). Los 

cambios bruscos en el registro solían explicarse a partir de una evolución 

local, sino siempre a causa de factores exógenos (Garrido Pena 2005: 

30). La idea más importante para entender los razonamientos de esta 

etapa historiográfica, es que existía una identificación estrechísima entre 

la idea de cultura arqueológica –un término que acuñó Kossina y que 

muy bien definió Childe (más arriba)- y la de una realidad materializada 

en un pueblo. 

 

La búsqueda del origen fue, por consiguiente, una tarea pareja a la 

idea del Campaniforme como entidad social y étnica. Además existía 

cierta necesidad o curiosidad por averiguar cual de todas naciones 

europeas había sido cuna de tan extendida civilización.  En un principio 

se pensó que rastreando el volumen de la evidencia se podría fácilmente 

indagar dónde empezó todo, porque se daba por hecho que a través de 

estudios crono-tipológicos se llegaría irremediablemente a la cultura 

campaniforme en su estadio originario. Cuando se comenzó a descubrir el 

carácter ideológico que entretejía la base del fenómeno y la enorme 

variabilidad real que presentaba, ¿era lógico continuar con esta idea de 
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origen? ¿era factible averiguar la región concreta donde comenzaría a 

manifestarse? ¿no sería más lógico centrarse únicamente en la dinámica 

global de difusión? 

 

La averiguación de un origen concreto para el Campaniforme se 

unió entonces a la labor de definición cronológica que acompañó a los 

primerizos estudios tipológicos. Estos inmensos trabajos de catalogación 

e inventarios infinitos, encontraron las primeras contestaciones en el 

desarrollo y la aplicación del radiocarbono a partir del Congreso de 

Oberried en 1974 (Lanting y Van der Waals 1976b). Pero mucho antes de 

que esto sucediera, las aproximaciones no podían evitar ser suposiciones 

vagas y difícilmente demostrables. Un ejemplo de ello es el trabajo de 

autores como Voss en 1895 y Reinecke en 1900, que  situaron la 

aparición de esta cerámica en algún momento posterior a la Edad de 

Piedra (Benz et al. 1998: 181). 

 

Montelius en 1900, Petrie en 1901 y Déchelette en 1908, son los 

primeros en apuntar hacia un posible origen curiosamente situado en el 

este mediterráneo –como la mayoría de las novedades que llegaban a 

Europa-. Grössler y Much, por esas mismas fechas, relacionaron el 

movimiento del Pueblo Campaniforme con aquél de los indogermanos o 

indoeuropeos alrededor del 2º milenio a. C. (cfr. por ej. Kossina 1902; 

Bosch Gimpera 1975; Gimbutas 1977; Renfrew 1990). En España, y 

coincidiendo con los aires renovadores que llegaron al país durante el 

cambio de siglo, Bosch Gimpera consigue hacerse un hueco dentro de los 

debates intelectuales que se estaban generando a nivel mundial (Díaz 

Andreu García y Mora 1995: 30-33; Gilman 2000: 29). Además de 

introducir el método histórico-cultural tomado de los alemanes, desarrolla 

durante los años 20 una teoría que defendía el origen peninsular de los 

vasos campaniformes (Bosch Gimpera 1940). Aunque fueron Schmidt y 

Siret quienes, en 1913 opinaron que quizá el origen habría que situarlo 

en España (Harrison 1977: 1), no es hasta los trabajos de Bosch Gimpera 

y su discípulo Alberto del Castillo (1922 y 1928) cuando la idea toma 

forma y se proyecta a todo el ámbito europeo. Desde ese momento, las 

teorías migracionistas se polarizarían entre los seguidores de tesis 
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orientalistas y los de tesis occidentalistas. En un lugar más modesto se 

situarían los autores que reconocían otros puntos de origen como 

Centroeuropa (Childe 1930) o el Norte de África (Martínez Santa-Olalla 

1935). 

 

En 1909, Schmidt explica la enorme difusión del Campaniforme a 

partir de un pueblo nómada de comerciantes y buhoneros. En esta misma 

línea, Schliz en 1906, la califica como el resultado de un rápido 

movimiento de hordas de comerciantes y guerreros armados con arcos 

(Benz et al. 1998: 181).  

 

La cerámica campaniforme y los contextos en los que ésta 

aparecía, eran en un primer momento lo suficientemente recurrentes 

como para poder hablar de una cultura arqueológica. El interés en 

sistematizar y particularizar de esta manera la complejidad que puede 

llegar a alcanzar una cultura, entra dentro de la lógica del modelo 

histórico-cultural que acompañó las primeras etapas de la investigación 

prehistórica (Hernando Gonzalo 2001: 224). Como introductor de esta 

escuela en la Península, Bosch Gimpera aplicó el sistema de los “círculos 

culturales” de Schmidt al Campaniforme, entendiendo que cada cultura 

poseía una única línea de desarrollo y que, por tanto, la existencia de un 

fenómeno tan extendido debía de ser la consecuencia de un movimiento 

poblacional. Según este autor, la cuna del vaso campaniforme habría sido 

la Cultura de Cuevas del neolítico meridional peninsular (Bosch Gimpera 

1922 op. cit. en Hernando Gonzalo 2001: 226; Bosch Gimpera 1940, 

1970, 1971a y 1971b).  

 

Alberto del Castillo trabajó paralelamente a su tutor y publicó su 

tesis doctoral en 1928. En ella, la cerámica a peine (Campaniforme 

Marítimo) y la incisa (Ciempozuelos) se entendían como derivadas de la 

cerámica cardial impresa de Levante y Andalucía. En un primer momento, 

y de acuerdo a las primeras conclusiones sobre la estratigrafía de 

Somaén y al trabajo del matrimonio Leisner en la Península Ibércia, se 

dio prioridad cronológica a la cerámica incisa. Tiempo después, la revisión 

del esquema del Marqués de Cerralbo (Castillo Yurrita 1947 y 1953) 
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demuestra que cronológicamente el Campaniforme Marítimo era 

definitivamente anterior al Ciempozuelos (Barandiarán 1975; Cajal 

Santos 1981; Poyato Holgado 1984-1985). 

 

Pero es sin duda el trabajo de Childe (1929, 1930 y 1964) el que 

más difusión internacional tuvo en ese momento, ya que fue él el primero 

en acuñar el término beaker folk para referirse a un pueblo de 

metalurgos armados con tradiciones vinculadas a la bebida y originarios 

de Centroeuropa (Castillo Yurrita 1947: 709-10). El término de “raza 

campaniforme” se asoció rápidamente a la difusión de la metalurgia del 

cobre como elemento de progreso (ibidem y 1928; Childe 1929 y 1964). 

 

 

 

Fig. 3. Mapa que reproduce Modelo de Reflujo (Sangmeister 1963: 54) 
 

 

Años después que él y tras un importante incremento de la 

evidencia arqueológica, Sangmeister (1963) trató de explicar la 

variabilidad del registro  (este-oeste) a través del llamado “Modelo de 

Reflujo” (Fig. 3), en el que partió de las ideas de Smith, Blance y Castillo 

–después de haber reconsiderado la cronología altísima que 

supuestamente presentaba Somaén y que seguía defendiendo Bosch 

Gimpera (1970, 1971a y 1971b)- para situar el origen del Campaniforme 
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Marítimo en la Península Ibérica (Sangmeister 1963: 40-42). Un primer 

flujo lo habría conducido por vía marítima desde Portugal hasta la 

Bretaña francesa, los Países Bajos y el valle del Rin, donde cargado de 

influencias del complejo cordado, habría regresado en un movimiento de 

reflujo de nuevo hasta el extremo suroccidental de Europa (ibidem: 49-

51).  

 

A pesar de que en un principio gozó de aceptación (cfr. por ej. 

Barandiarán 1975; Delibes de Castro 1978), pronto surgieron críticas que 

hicieron que la aplicación de este modelo fuera considerada insostenible. 

El problema más difícil de superar se centraba en la cronología (relativa), 

ya que Sangmeister proponía que en apenas 200 años (1.700-1500 a.C.) 

se hubiese completado todo el movimiento de flujo y reflujo; un total de 

3.000 millas sin que el campaniforme Marítimo sufriera apenas cambios 

en su tipología (Clarke 1970: 46-7).  

 

Aunque Sangmeister nunca hablase de términos como raza o etnia, 

muchas de las tesis migracionistas han estado acompañadas de estudios 

antropológicos. Era de entender que si se estaba tratando de encontrar 

un pueblo en movimiento, una de las fuentes principales para determinar 

su paso debía de centrarse en hallar la parte de la población exógena 

mezclada con aquella que podría considerarse como local. En Inglaterra 

Abercromby (1912) inaugura los estudios que combinan la Arqueología 

con la Antropología Física y los trabajos etnológicos. Es el punto de 

parida, aunque resulte sorprendente, de un gran porcentaje de 

publicaciones que hasta hoy han defendido la relación del Campaniforme 

con la aparición de personas de rasgos fisonómicos diferentes a los 

locales y perceptibles en el análisis formal del cráneo (Desideri y Eades 

2004: 106-7; Tchérémissinoff 2006: 7-10) (Fig. 4). Gerhard entre los 

años 50 y 70 y Menk en 1979, continuaron realizando estudios 

antropométricos y craneométricos que parecían demostrar la presencia 

de población braquicéfala y más robusta entre grupos locales gráciles y 

caracterizados por la dolicocefalia (Benz et al. 1998: 181; Price et al. 

2004: 11).  
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Fig. 4. Comparación de un cráneo braquicéfalo (arriba) con un cráneo 
dolicocéfalo (abajo) (Harrison 1980: 161) 

 

 

En trabajos más recientes Alain Gallay (1988 y 1997-8) defiende 

que quizá pudieron aparecer rasgos fisonómicos diferentes no por 

razones genéticas –lo que probaría la presencia de población externa-, 

sino en función de una dieta diferente o de rasgos socioeconómicos 

determinantes. Los modelos que aludían a movimientos rápidos de gente 

para explicar cambios en el pasado deberían ser poco o nada fiables. 

Gallay aboga por estudios medioambientales e incide en investigar sobre 

el tipo de relaciones socioeconómicas practicadas, para poder explicar los 

cambios sin necesidad de recurrir a circuitos de larga distancia o a la 

llegada de población foránea. Harrison (1980: 159-163) también estuvo 

de acuerdo en parte con los estudios antropológicos sobre cráneos 

humanos, pero no exactamente para hablar de un “Pueblo 

Campaniforme”. 

 

 

El desarrollo de estudios a partir de los llamados isótopos de 

estroncio, presentes en el esmalte y en los huesos (Price et al. 1994; 

Price et al. 1998; Price et al. 2004; Fitzpatrick 2002 y 2004; Chiaradia et 
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al. 2003), ha modificado en parte la idea de migraciones en masa que se 

defendieron a principios del siglo XX introduciendo matices y sobre todo, 

pruebas fehacientes de la presencia de individuos exógenos en lugares 

muy distantes de su lugar de nacimiento. Esto es comprobable 

analizando por un lado la composición geológica general del área 

geográfica en la que la necrópolis se encuentra enclavada y 

comparándola por otro lado, con los índices de estroncio en huesos y 

esmalte dental que todo ser vivo va almacenando a lo largo de su vida a 

través de la dieta. El esmalte, que comienza a crearse en el seno 

materno, no suele variar a lo largo de la vida del individuo y esto difiere 

de los huesos, que sí presentan una continua renovación del tejido. Éstos 

últimos son representativos del tipo de dieta y por tanto del lugar en el 

que la persona habría pasado sus últimos años de vida, mientras que el 

esmalte constituiría un registro fiable de la zona en la que nacería y 

pasaría sus primeros años de vida. Las diferencias entre ambos índices 

suponen claramente un cambio de residencia (Price et al. 1998: 405-407 

y Price et al. 2004: 14-15). 

 

La aceptación de estos análisis científicos, aunque con algunas 

reticencias (Vander Linden 2006a: 318), ha apoyado el desarrollo de 

nuevas teorías que sin pretender volver a sacar a la luz el concepto 

aparentemente escandaloso de migración, sí abogan por la circulación a 

niveles regionales de ciertos individuos en una dinámica de creciente 

integración y socialización (Gallay 1997-8: 19 y Vander Linden 2004b: 

54, 2006b: 170-1 y 2007a: 348-350; Harrison y Heyd 2007: 206-7). 

Pero entonces ya no se estaría hablando de un pueblo o de un conjunto 

de individuos portadores y productores de una novedosa cerámica, sino 

de un panorama caracterizado por grupos pequeños con una dinámica de 

interacción lo suficientemente fluida como para facilitar los contactos y el 

movimiento de personas entre ellos de una manera permanente. 

 

Volviendo a las tesis migracionistas, donde irremediablemente más 

éxito han tenido los modelos que han aceptado la llegada de población 

exógena con novedades materiales y tecnológicas, ha sido en las Islas 

Británicas. A falta de una buena definición de lo que era o representaba 



 27  

el Campaniforme, la idea de que ciertas personas –pocas o muchas- 

hubieran podido llegar desde el continente portando cerámicas 

campaniformes o por lo menos sabiendo cómo han de elaborarse, es 

perfectamente lógica y comprensible -o por lo menos eso pensaría, por 

ejemplo, Renfrew (1978)-. Sobre todo si no existe aparentemente 

continuidad en los enterramientos desde el Neolítico al Bronce (Brodie 

1994: 5 y 26-8): así lo defienden algunos autores británicos, que 

recurren a las solicitadas estrategias matrimoniales para aludir a 

movilizaciones de personas mediante prácticas de parentesco (ibidem: 

32-3 y 1997: 306-9 y 1998: 50; Clarke 1976) o simplemente al 

movimiento puntual a largas distancias, preferiblemente de hombres 

(Case 1977, 1984, 2004 y 2007; Needham 2005) (Fig. 5).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Recreación del llamado ‘Arquero de 
Amesbury’. Sobre esta figura destaca el 
trabajo de Fitzpatrick 2002. 

 

 

El que más explícitamente ha utilizado tesis migracionistas y 

conceptos tales como “pueblo campaniforme” ha sido Neil Brodie (1994, 

1997, 1998 y 2001). Para ello se basa en un registro especialmente 

oportuno –la zona de Wessex y Yorkshire- ya que ha sido allí donde se 

han concentrado los escasos estudios craneológicos y arqueológicos que 

han podido dar ejemplos de variabilidad poblacional y discontinuidad en 
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asentamientos y tumbas (idem 1994: 21-28). La difusión de ideas sobre 

una cerámica decorada concreta desde el continente no puede ser 

suficiente, según este autor, para explicar la introducción de los vasos 

campaniformes en las islas: se necesitarían contactos reales y 

prolongados entre artesanos o alfareros. Para explicar este movimiento 

de personas desde el continente a las islas y viceversa, desarrolla el 

modelo de las estrategias matrimoniales (idem 1998: 50). Según Brodie 

serían las mujeres las que más frecuentemente recorrerían largas 

distancias difundiendo allí donde estableciesen su alianza matrimonial las 

propias técnicas decorativas y prácticas rituales que se transmitirían de 

madres a hijas. Aunque se basa en modelos etnográficos (Arnold 1985: 

102 op. cit. en Brodie 2001: 491), creo recordar que siempre se había 

entendido que en modelos exógamos, las mujeres venidas de fuera 

tendían a aprender las técnicas del grupo que las acogía (cfr. por ej. 

Deetz 1965; Hill 1970 [1965]). Sea como fuere, las estrategias 

matrimoniales no son sino un pretexto para favorecer la circulación de 

metalurgos previa alianza entre poblaciones, luego responden a una 

dinámica orientada a la difusión de la metalurgia del cobre (ibidem: 495). 

Con esto, no se puede generalizar que todas las teorías acepten un 

origen foráneo del fenómeno campaniforme en las Islas Británicas (cfr. 

por ej. Gibson 1982; Bradley 1984; Thomas 1991b). 

 

La alusión a estrategias matrimoniales exógenas es un mecanismo 

de difusión que han adoptado otros autores (por ejemplo Needham 2005) 

para evitar la identificación del movimiento de ciertas personas –algo que 

debería ser totalmente indiscutible- con corrientes migratorias masivas o 

pueblos en acción. Estos modelos intermedios también se han propagado 

por el resto de Europa en los últimos años (cfr. por ej. Sangmeister 

1963; Price et al. 1998: 408-9; Salanova 2000; Lemercier 2004a y 

2004b; Vander Linden 2007b: 349).  

 

Con ciertas dudas deberíamos incluir en este apartado los trabajos 

de Olivier Lemercier (1998, 2004a y 2004b) en el sureste de Francia. 

Aceptando el origen suroccidental o atlántico del Campaniforme, este 

autor toma modelos protohistóricos e históricos como las primeras 
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colonias griegas en el Mediterráneo, para explicar su llegada a la zona 

sur. Es decir: “Bell Beaker culture should be considered (…) not as a 

simple diffusion of a fashion, a rite or even of objects, but as a cultural 

spread with its phases of exploration, settling and acculturation of the 

local populations.” (idem 2004b: 193). 

 

El problema que se esconde detrás de todas estas interpretaciones 

no es otro que la necesidad de hallar un lugar concreto de origen. A 

medida que se fueron multiplicando los hallazgos por toda Europa y 

también los estudios a este respecto, la idea de pueblo, de entidad étnica 

y de masas de gente fue perdiendo lastre y comenzó a ser sustituida por 

ideas menos materiales y explícitas, por tanto, más complejas a la hora 

de definir y delimitar (Bailly y Salanova 1999: 219). La variabilidad en el 

registro era lo suficientemente fuerte como para no seguir permitiendo 

soluciones globales como la movilización de un pueblo. Como se ha visto 

con Brodie más arriba, se trata de elaborar tesis difusionistas intermedias 

que conjuguen movimientos de ciertas personas a larga distancia con la 

propagación de estilos o modelos cerámicos a partir de la emulación o la 

imitación. Es decir, que desechen por completo la idea del Pueblo 

Campaniforme. 

 

Desde esta perspectiva se desarrolla el trabajo que realiza Laure 

Salanova en la zona de Europa occidental en el que intenta hallar el 

origen y las vías de propagación del Campaniforme a partir del estudios 

de la producción y la tecnología cerámicas (Salanova 1998, 2000, 2001, 

2003, 2004a, 2004b y 2005).  

 

Para intentar superar las dificultades que plantea un panorama tan 

variado en términos de decoración y formas cerámicas –sobre todo bajo  

estilos regionales-, Salanova focaliza toda su investigación en lo que 

denomina standard cerámico o lo que es lo mismo, el tipo Campaniforme 

Marítimo o Internacional, que ella asume como denominador común más 

evidente del fenómeno en Europa: “el alma del Campaniforme” (idem 

2004a: 223). Al igual que para Brodie, la metalurgia del cobre –o más 

bien la necesidad de alianzas entre sociedades que habrían adoptado la 
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tecnología del cobre- sería el único aliciente que pondría en movimiento 

todo un mecanismo de desplazamientos a lo largo de la costa atlántica 

desde el estuario del Tajo hasta la bretaña francesa y los Países Bajos 

(idem 1998: 325 y 2001: 100-1). De una manera bien distinta se habría 

producido la propagación de este standard cerámico por el interior de la 

Península Ibérica y Francia, en la que habría primado la simple 

transmisión estilística y no el contacto interpersonal entre artesanos. La 

difusión, por tanto, se establecería a partir de dos ejes diferentes tanto 

en su adscripción geográfica como en los modelos de propagación (idem 

2000: 191-2) (Fig. 6). 

 

 

Fig. 6. Mapa explicativo de difusión del standard cerámico en Europa occidental 
(Salanova 2000: 191) 
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3. Jerarquías Sociales, Bienes de Prestigio y Teorías 
Funcionalistas. 

 

 

“El eterno problema: ¿cómo se puede uno imaginar una época que 

en realidad es imposible imaginar? El mismo cerebro, diferente software. 

Esta música lo expresa perfectamente, ha surgido de un sentimiento que 

ha desaparecido del mundo.” 

Arno Tieck en El día de todas las almas, de Cees Nooteboom 

 

 

 ¿Cómo eran aquellas gentes? ¿cómo funcionaban? y ¿qué 

supuso el Campaniforme en términos sociales, culturales y económicos? 

Aproximaciones de este estilo sólo fueron posibles cuando se 

abandonaron los tradicionales estudios histórico-culturales. Al igual que 

se configuraban las primeras teorías difusionistas y localistas que 

desechaban las interpretaciones simplistas tradicionales, la nueva 

atmósfera procesual impulsó nuevos estudios acerca de la ideología que 

se escondía tras los vasos cerámicos. No debían ser únicamente 

representativos de una etnia o de un pueblo, sino baluartes de 

significados profundos, prácticas rituales, objetos de prestigio o símbolos 

minoritarios. Aunque pueda parecer que la investigación estuviera 

escalando una pendiente sin límites y sin referencias visibles, es justo en 

ese momento cuando la gente y las personas se comienzan a hacer más 

presentes. La complejidad de los procesos humanos debía de haber 

contagiado la manufactura y el uso de aquellos ejemplares cerámicos 

hasta hacerlos igual de profundos. La cultura material es ahora un cauce, 

un medio de comunicación entre el individuo y su mundo (Gastón 2004: 

23).  

 

Es importante quedarse con la idea de que ciertamente, la 

aparición de cerámicas tan elaboradas en contextos tan concretos y bien 

definidos, habla de cambios profundos en la sociedad y la ideología 
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(Harrison y Heyd 2007: 193). ¿Sería posible saber si también supuso un 

cambio en estructuras más profundas de identidad y pensamiento? 

 

A partir de los años 70 y 80, coincidiendo con la importante 

renovación teórica de la Nueva Arqueología, se comienzan a plantear y a 

desarrollar modelos que defienden la idea de que el Campaniforme podría 

haber sido un fenómeno surgido a partir de la evolución de cada uno de 

los substratos locales precedentes. Algo que además explicaría su 

variedad regional y su más que probada complejidad. Es el momento en 

el que alcanzan máximo auge interpretaciones ligadas a la aparición de 

élites o jefaturas basadas en el control del excedente de producción y las 

redes de comercio e intercambio de bienes de prestigio (Clarke 1976). Un 

ejemplo es el Modelo Holandés desarrollado por Lanting y van der Waals 

(1976a) para situar el origen del Campaniforme en el bajo Rin a partir de 

una evolución local de la cerámica cordada.  

 

En este sentido, la cerámica cordada y su característico modelo de 

enterramiento ha sido la baza más importante de aquellos autores que 

desde Childe (1930) hasta Vander Linden (2007b), han basado sus 

interpretaciones en un origen centroeuropeo o septentrional. Las 

asociaciones han estado centradas en la aparente continuidad de las 

tradiciones cerámicas, la prolongación de los asentamientos, la 

estandarización de las formas funerarias –donde se incluye la 

generalización del enterramiento individualizado, la oposición 

hombre/mujer en la orientación de los enterramientos, la presencia de un 

ajuar representativo- y una misma tendencia a la expansión geográfica 

(idem 2004b: 211-2 y 2003). En el Modelo Holandés (Lanting y Van der 

Waals 1976a) y en el Modelo de Reflujo (Sangmeister 1963) los autores 

dan por hecho que la cultura de la Cerámica Cordada y la del 

Campaniforme debieron ser dos culturas o comunidades que se pusieron 

en contacto en un momento dado, creándose así una relación de 

oposición a la vez que de dependencia mutua. Es cierto que muchas 

características, sobre todo en lo referente a factores rituales o 

cosmológicos, parecen extenderse a lo largo de toda Centroeuropa para ir 

desapareciendo a medida que se avanza hacia occidente –donde se 
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seguirían arrastrando tradiciones megalíticas-. Pero también es cierto que 

los ajuares de la cerámica cordada están mucho más estandarizados que 

los de los enterramientos campaniformes. En el Campaniforme los 

ajuares femeninos presentan rasgos similares a los de los masculinos, si 

bien existen algunos elementos como los puñales que nunca estarán 

asociados a mujeres (Brodie 2001: 490). Muy al contrario de lo que 

sucede en los enterramientos cordados en los que el ajuar es totalmente 

definitorio del género (Vander Linden 2004a: 211-2). 

 

 

 

Fig. 7. Mapa que defiende el origen del “set protocampaniforme” en la zona del estuario 
del Tajo en Portugal e incluye el área de dispersión de los principales asentamientos 
fortificados de la Península Ibérica en el III milenio a. C.  (Harrison y Heyd 2007: 205) 

 

 

Por su parte, los autores vinculados al frente occidental, parecen 

de acuerdo en considerar la Península Ibérica y, concretamente el 

suroeste de Portugal, como origen del Campaniforme (Fig. 7). Como hizo 

en su día Sangmeister (1963), los defensores de este modelo toman 

como paradigmático el Campaniforme Marítimo o Internacional por haber 

sido datado con las fechas más antiguas de Europa precisamente en la 

Península (cfr. por ej. Bailly y Salanova 1999: 219; Harrison y Mederos 

Martín 2001: 114; Kunst 2001: 81-2; Müller y Van Willingen 2001: 61 y 
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72-3; Guilaine 2004). Sus argumentos parecen bastante razonables. 

Parten de la base de que necesitamos desvincular el supuesto “ajuar de 

arquero” y los demás elementos de adorno -no siempre presentes en las 

tumbas- de la cerámica campaniforme, al menos en sus primeras etapas 

(Salanova 2005: 11-2). 

 

Según Salanova (2004b) el rastreo de hallazgos a lo largo del 

litoral atlántico es mucho mayor que en zonas interiores lo que 

demostraría la difusión de la cultura campaniforme a través de la costa 

desde Portugal. Los demás objetos que desde los años 70 se incluirían 

dentro de lo que se llamó package campaniforme se habrían ido 

incorporando sucesivamente, como por ejemplo los botones con 

perforación en V (Fig. 8) o las puntas Palmela (Fig. 9). La dispersión de 

estos elementos dibuja diferentes redes de propagación del fenómeno, lo 

que fomenta aún más su carácter heterogéneo y la incapacidad de 

delimitar una única dinámica de movimiento o desarrollo del 

Campaniforme. La asociación de algunos de estos objetos se dan, pero 

no siempre, ni tampoco de una manera regular (Vander Linden 2007b: 

347). 

 

 

  

Figs. 8 y 9. Distribución de los botones con perforación en “V” y de las puntas Palmela. Las 
imágenes demuestran que no todos los elementos del “set” campaniforme pudieron estar juntos en 
todo momento, sino que cada elemento tiene una distribución específica. (Según Harrison 1980: 
140-1) 

 

 

Según Brodie (1994: 2-3), dada la variabilidad del registro, 

inicialmente tuvo que darse un fenómeno cerámico irremediablemente 
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expansivo –el caso del Campaniforme Marítimo o la cerámica AOC (All 

Over Corded). Y sólo en etapas finales –coincidiendo con el desarrollo de 

los modelos regionales- surgiría el paquete campaniforme como entidad 

material. 

 

En 1974 se celebra en Oberried un congreso internacional sobre 

Campaniforme (Lanting y Van der Waals 1976b) que comienza a sustituir 

el modelo histórico-cultural por nuevas propuestas y visiones explicativas 

venidas sobre todo del mundo anglosajón. Se desecha el binomio pueblo-

cultura y se fomentan realidades más complejas que incluyan aspectos 

ideológicos y rituales. Un ejemplo es el trabajo de Shennan (1976) sobre 

la posibilidad de que el Campaniforme formase parte de algún culto 

concreto simbolizado en la cerámica y extendido por toda Europa. Clarke 

(1976) coincide en esta línea y añade un alto valor social depositado en 

estas cerámicas de calidad, que se habría difundido bien por emulación, 

bien por intercambios exclusivos entre élites. Además de introducir el 

método de la cronología absoluta para la datación y rastreo de los 

yacimientos más antiguos, los propios coordinadores del congreso, 

Lanting y Van der Waals (1976a) desarrollan –como se anunció más 

arriba- el llamado Modelo Holandés, que desbancaría al modelo 

peninsular en su liderazgo como cuna original del fenómeno 

campaniforme. 

 

Lejos de haberse solucionado el tema del origen y de la dispersión 

del fenómeno, continúan haciéndose apreciaciones y añadiendo detalles 

al tejido enrevesado del Campaniforme. La discusión entre migración o 

difusión ha continuado presente hasta nuestro siglo XXI sin un consenso 

general. Tampoco en lo relativo al origen se ha aceptado solución alguna. 

Y eso a algunos autores comienza a parecerle cansado e inútil (Vander 

Linden 2006b: 10). 

 

Siguiendo con el desarrollo historiográfico, en la década de los 80 

comenzaron a multiplicarse trabajos que incidían en la variabilidad del 

registro y en la necesidad de evitar interpretaciones globales sobre la 

difusión y desarrollo del Campaniforme (Figs. 10-13). Muchos se centran, 
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por tanto, en contextos regionales concretos (ejems. Criado Boado y 

Vázquez Varela 1982; Harrison 1984; Waldren y Kennard 1987; Bailly y 

Salanova 1999; Nicolis 2001; Lemercier 2004aa y 2004b; Czebreszuk 

2004; Salanova 2004b; Vander Linden 2006a). 

 

 

  

Fig. 10. Mapa de detalle sobre la variabilidad en 
el registro funerario (Vander Linden 2004b:40) 

Fig. 11. Mapa de detalle sobre la variabilidad en 
la decoración de la cerámica campaniforme 
(Vander Linden 2004b: 45) 

  

Fig. 12. Mapa de detalle sobre la variabilidad en 
la morfología cerámica campaniforme (Vander 
Linden 2004b: 47) 

Fig. 13. Mapa de detalle sobre la variabilidad en 
la pautas de asentamiento (Vander Linden 2004b: 
49) 

 

 

Con el incremento de estudios en esa línea, el Campaniforme en 

Europa se ha convertido en un panorama mucho más complejo de lo que 

se preveía en un principio. Entonces las interpretaciones tuvieron que 

cambiar para adaptarse a esta nueva realidad. Y fue fructífero. La idea de 

“Pueblo Campaniforme” dejó de tener sentido cuando los investigadores 
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comenzaron a preguntarse por las razones de aquella regionalización en 

el registro (Chapman 1987: 64-5; Brodie 1997; Barfield 2001; Vander 

Linden 2004b; Salanova 2005). Comienzan los estudios relacionados con 

contextos socioeconómicos y otros aspectos que no se habían tenido en 

cuenta hasta el momento y surge una realidad distinta con matices 

funcionalistas: las “redes” campaniformes (Martínez Navarrete 1989: 301 

y 304). 

 

 

 

Fig. 14. El comúnmente considerado como “set campaniforme” y un ejemplo de la 
llamada cerámica común, complementaria, de acompañamiento o “Begleitkeramik” 
(Strahm 2004: 202) 

 

 

A lo largo de la evolución de la historiografía del Campaniforme ha 

habido varias estrategias para escapar de interpretaciones globales. La 

más desarrollada es la que se centra en el estudio de la cerámica común 

que aparece asociada a la cerámica campaniforme y demás objetos del 

ajuar funerario. De ahí que también reciba el nombre de cerámica 

complementaria, Begletkeramik o cerámica de acompañamiento (Fig. 

14). Marie Besse (1996, 2003, 2004a y 2004b; Besse y Strahm 2001; 

Besse y Desideri 2005; Guilaine et al. 2004) ha sido la que más ha 

trabajado en esta línea. Según esta autora, una manera de superar el 

problema de la extensión del fenómeno es centrarse en el 

comportamiento de la cerámica común, derivada de la cerámica neolítica 

local, para determinar posibles áreas culturales más extensas de las que 

el Campaniforme parece definir (Fig. 15). Además, los cambios y 

reacciones en el sustrato local que se puedan identificar con la 
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introducción de la nueva cerámica campaniforme pueden ayudar a 

entender la dinámica de transformación que tal fenómeno debió 

provocar.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 15. Áreas de influencia de los 
grupos identificados a partir de la 
cerámica común (Besse 2003) 
 

 

 

Siguiendo esta misma línea, Christian Strahm (2004) entiende que 

las diferencias regionales que se observan en la cerámica doméstica, 

representan a las diferentes poblaciones autóctonas que adoptarían el 

Campaniforme. Un buen estudio de las mismas ofrecería un cuadro muy 

interesante sobre el tipo de “aculturación” del Campaniforme en cada 

región, y añade que ésta sería una buena forma de terminar con temas 

ya agotados como el de la riqueza, el prestigio, el rol masculino o los 

rituales de bebida (ibidem: 206). Otros autores que han tratado este 

tema son, por ejemplo, Olivier Lemercier (1998, 2004a y 2004b; 

Lemercier et al. 2004) y Alain Gallay (1988 y 1997-8). 
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Fig. 16 Gráfico que sintetiza la dinámica social del Modelo Crémade para 
explicar la difusión del Campaniforme en Europa (Benz et al. 1998: 191) 

 

 

Vander Linden, y antes que él el equipo de Marion Benz (1998) con 

su Modelo Crémade, han propuesto metodologías de análisis que inciden 

en la heterogeneidad y las contradicciones propias del fenómeno, para 

lograr un análisis más completo y dinámico del mismo (Fig. 16). Estos 

autores han propuesto un modelo de redes de comunicación interregional 

en el que no sólo se intercambiarían objetos sino también el “saber 

hacer” (know how) (ibidem: 183). La diferencia que añade, o que más 

bien suprime Vander Linden y que personalmente me parece 

fundamental, es la que critica la tendencia evolucionista hacia la 

jerarquización social. En el modelo, se propone el rastreo de redes de 

interacción que puedan determinar áreas que compartan cierta 

homogeneidad (registro funerario, metalurgia, modelos de asentamiento, 

etc.). No se necesita, por tanto, generar jerarquías para poner en marcha 
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dinámicas de interacción y sociabilidad (Vander Linden 2004b, 2006b y 

2007b). 

 

Volviendo a interpretaciones funcionalistas como la de Shennan, 

este mismo autor junto a Christopher Burgess publicaría en el mismo 

congreso de Oberried un artículo en el que ambos dan forma a la nueva 

hipótesis explicativa. Ésta pretende ser una alternativa relativa a algún 

tipo de culto o ritual (que relacionan con el culto Peyote del suroeste de 

Norteamérica y México) que no dependa de migraciones ni impulsos 

foráneos y sobre todo, que no suponga un cambio radical en los registros 

donde aparezca. Algo así como una moda de prestigio que se difundiese 

fácilmente a partir de un contacto inter-tribal (Burgess y Shennan 1976). 

Estos autores son los primeros en desechar la asociación pueblo-cultura, 

por lo que a partir de este momento, el Campaniforme comenzaría a 

entenderse como un paquete de elementos materiales recurrentemente 

asociados (cerámica campaniforme, puñal de lengüeta de cobre, botones 

con perforación en V, brazal de arquero, puntas Palmela, cerámica lisa de 

acompañamiento, etc.), lo que no supuso la renuncia a utilizar términos 

como Cultura Campaniforme o conjunto cultural, que sigue apareciendo 

en muchos artículos y libros actuales (cfr. por ej. Salanova 2004a; Brodie 

1997, 1998 y 2001) pero despojados ya de cualquier asociación o 

relación con la construcción, “cultura arqueológica”. 

 

En los años 80 las hipótesis vinculadas a rituales e intercambios 

representativos de una clase incipiente de élite se potenciarían con los 

novedosos trabajos de Andrew Sherratt (1987 y 1991) sobre el papel del 

alcohol y otro tipo de drogas en festines y ceremonias durante la 

Prehistoria y toda la Antigüedad. La libación ritual, los ajuares de caza o 

de guerra, los símbolos de estatus, la presencia de una casta diferenciada 

de guerreros o la aparición de las primeros linajes por herencia (Ruiz-

Gálvez Priego 1992: 228; Czebreszuk 2003: 483-4), han sido algunos de 

los aspectos que se han desarrollado a partir de, básicamente, dos 

evidencias: el incremento de enterramientos individualizados y la 

aparición de una cultura material aparentemente esteriotipada, muy 

extendida y ligada al registro funerario. Aunque para autores como 
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Vander Linden (2007b: 182), esto no sería más que una manera de 

interpretar las diferencias materiales como una expresión directa de 

supuestas asimetrías sociales.  

 

Sherratt (1981, 1983, 1986, 1987, 1991 y 1995) trabajó en esta 

línea a lo largo de los años 80 y 90 realizando trabajos verdaderamente 

rompedores que todavía hoy continúan siendo de obligada referencia. Por 

un lado, una serie de innovaciones en las tecnologías productivas a 

finales del Neolítico, la llamada “Revolución de los Productos 

Secundarios”, habría llevado a un incremento tal de la producción, que de 

manera casi automática se habrían desarrollado los primeros cambios en 

las estructuras sociales y económicas de las poblaciones neolíticas de 

Europa occidental. Por otro lado, y tomando como modelo a las 

cerámicas Cordada y Campaniforme, construye un modelo sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas –además de otras sustancias 

alucinógenas- por parte de las élites, entendido como una nueva manera 

de ostentación y práctica relacional imitada de costumbres procedentes 

del Mediterráneo. Siguiendo estos trabajos, Rafael Garrido (1994a, 

1994b, 1994c, 1995, 1997, 1999, 2000, 2005 y 2006; Garrido Pena et al. 

2005; Rojo Guerra et al. 2006) ha tratado de aplicar ese modelo en la 

Meseta Central de la Península Ibérica para introducirla dentro de la red 

de intercambios paneuropea. Para ello añade también el modelo de las 

llamadas sociedades “transigualitarias” que desarrolló el antropólogo 

Brian Hayden: 

 

“…grupos donde el liderazgo social parece rebasar los límites del 

parentesco, puede extender su ámbito de acción más allá de la esfera 

estrictamente local, y rebasar la vida de la persona que lo ejerce, sin que 

podamos hablar, no obstante, aún de la institucionalización del poder (…) 

algo más que meros Big-Men redistribuidores pero no llegan a ostentar 

todas las prerrogativas que se atribuyen a los jefes.” (Hayden 1995 op. 

cit. en Garrido Pena 2000: 29) 

 

Garrido relaciona la llegada de estos cambios con un consecuente 

incremento poblacional y productivo, y por lo tanto, con la generación de 
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excedentes susceptibles de ser acumulados por algunas familias. De 

ningún modo estaríamos ante poderes institucionalizados, sino que 

habría pugnas y tensiones por el mantenimiento y afianzamiento del 

poder. El modelo habla de una figura que recuerda mucho a la del tan 

discutido Big-Man (White 1985 op. cit. en Chapman 1987: 73 y Sahlins 

1963), en el que la influencia sería real –como negociador dentro y fuera 

del grupo en ceremonias de redistribución- pero no llegaría a adoptar 

funciones coercitivas sobre el grupo. 

 

 En un contexto social tan inestable como el que dibuja este autor, 

las estrategias simbólicas se potencian y se hacen aún más presentes 

(Shennan 1982; Hodder 1982b, 1982a, 1982c; 1990 op. cit. en Garrido 

Pena 2000: 25 y Hodder 1985; DeMarrais et al. 1996). Las élites 

emergentes –a nivel local- buscarían alianzas entre iguales mediante, por 

ejemplo, una misma iconografía –el guerrero- o el control de las redes de 

intercambio de bienes de prestigio. Tomando ejemplo de prácticas que ya 

se vendrían dando en contextos mediterráneos –los symposia- y 

centroeuropeos –la cerámica cordada-, el Campaniforme habría jugado 

un importante papel en ceremonias de integración entre élites en las que 

el uso de diferentes narcóticos habría facilitado la fijación de alianzas.  

 

Las teorías de Chapman (1982) o Gilman (1987) en el sureste 

español, estaban basadas en interpretaciones funcionalistas que 

consideraban la cerámica campaniforme como un objeto de prestigio o 

símbolo de riqueza, cuyo significado se habría expandido por Europa en 

un momento en el que las élites empezarían a competir entre sí por el 

control de los recursos y las vías de intercambio. Una estrategia que 

ayudaría a mantener su posición de poder en un momento en el que no 

existiría institucionalización alguna. Para Harrison (1980), que el 

Campaniforme estuviese vinculado a dinámicas sociales de prestigio y de 

rango, lo separaba definitivamente de poder entenderse como una 

cultura en sí misma. El Campaniforme no podría haber sido otra cosa que 

un símbolo de estatus. 
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El valor intrínseco de los demás objetos que componían el paquete 

campaniforme (armas, elementos de adorno, etc.), se vería compensado, 

en el caso de la cerámica campaniforme, por una manufactura de gran 

laboriosidad, unas pastas de gran calidad y por tanto, una inversión en 

tiempo y en trabajo (de 4 a 6 horas con cada vaso si se tratase de una 

cerámica de muy buena calidad y difícil elaboración) que explicaría el alto 

valor social que llegaron a alcanzar (Clarke 1976). La cerámica, por 

tanto, tendría un valor mayormente añadido por su carga representativa: 

una moda vinculada a la generación de un marco simbólico identitario 

referido a la figura del guerrero masculino, un ethos heroico que 

culminaría en la Edad del Bronce (Burgess y Shennan 1976: 311). Es 

decir, la construcción socio-cultural de un modelo físico de persona que 

ahondaría no sólo en las características del buen guerrero, sino en la 

imagen de un nuevo grupo social diferenciado. Produciría un efecto tal, 

que con una sola mirada o un mismo significante visual, bastaría para 

reconocer y saber interpretar toda la simbología contenida. En el caso de 

la cerámica, con su vistosa y recurrente decoración, la importancia quizá 

estuviese ligada la existencia de un trabajo especializado o simplemente 

se asociase estrategias de significación artificiales socialmente 

consensuadas (ejem. Giddens 1979: 188 op. cit. en Shennan 1982: 155; 

DeMarrais et al. 1996). La creación de un mito. 

 

En este sentido, el tratamiento funerario es  más restringido y 

visualmente más activo que en épocas anteriores, es decir, hay una 

intención consciente en establecer algún tipo de imagen del difunto que 

incida en la mente y en el recuerdo de los allí presentes (Barrett 1990: 

186; Mizoguchi 1993: 224; Treherne 1995: 113). Se trata de un aspecto 

completamente ajeno al característico tratamiento neolítico de la muerte,  

que se ha puesto en relación con la aparición de las primeras sociedades 

de  linaje y, por tanto, con un proceso ritual vinculado a unos ancestros 

concretos  (Thomas 1991a, 2000 y 2005; Parker Pearson et al. 2007).  

 

Respecto a las teorías funcionalistas sobre el Campaniforme, ha 

habido bastantes críticas aunque el panorama actual no difiera 

excesivamente de lo acontecido en décadas anteriores. Más bien se trata 
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de matices añadidos. Un ejemplo es la idea de los vasos campaniformes 

como recipientes de bebidas alcohólicas y su papel en festines y 

symposia de élites de diferentes comunidades (Sherratt 1987). En este 

sentido parece que no puede generalizarse la idea de que todos los 

recipientes campaniformes hubieran servido para contener bebidas 

alcohólicas -los análisis todavía son muy escasos- dado que hay muchas 

evidencias de otros usos como depósitos rituales, urnas cinerarias, etc. 

(Case 1995: 63). Para algunos autores esta asociación recordaba a las 

imágenes de “bárbaros borrachos” que habían copado tantos estudios 

sobre los supuestos Indoeuropeos (Brodie 1998: 50). Otros negaron que 

el consumo de drogas y bebidas alcohólicas hubiera servido como medio 

de legitimación de las élites emergentes en ceremonias para la fijación de 

alianzas, pactos, etc. (Harrison y Mederos Martín 2001: 123), aunque es 

bien sabido que el beber está considerado como un acto social reconocido 

que facilita la interacción sobre todo en sociedades donde no existe un 

poder institucionalizado. (Douglas 1987: 4-8 op. cit. en Vander Linden 

2001:46). 

 

La aparición de pequeños fragmentos de vasos incompletos en las 

tumbas e incluso reutilizados tras varias fracturas, hizo que para algunos 

investigadores el vaso campaniforme perdiese todo su significado 

funcional y se quedase en lo meramente simbólico (idem 2007a: 249).  

Pero también existe la tendencia contraria, como la que defiende Robin 

Boast (1995). Según este autor la cerámica campaniforme habría pasado 

del uso doméstico diario a ser un objeto especial depositado en el 

contexto exclusivo de la tumba. Es decir, que su papel habitual estaría en 

el ámbito meramente doméstico excepto cuando se trasladase a las 

tumbas durante la ceremonia del enterramiento. La importancia simbólica 

no está, por tanto en el objeto en sí mismo, sino en su contexto de 

utilización. Lo que no quiere decir, que en el ámbito doméstico no existan 

determinados lenguajes simbólicos y profundos que rijan 

comportamientos sociales. Una idea que ha tratado de subrayar por 

ejemplo Alfredo González Ruibal (2003: 108).   
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Por otro lado, no ha de olvidarse el detalle de que la mayoría de los 

vasos se encuentran en contextos funerarios, lo que debería implicar la 

celebración de festines rituales en las inmediaciones de las tumbas. Las 

poquísimas evidencias que existen, por ejemplo, de restos de fauna en 

los alrededores de las mismas son insuficientes para aceptar esta 

versión. De ahí que algunos autores traten de recrear lo que sucedería en 

torno a la tumba como un simulacro de las verdaderas ceremonias, una 

representación a nivel simbólico no estrictamente real (Parker Pearson 

1999: 10; Boast 1995: 78). De todas maneras los estudios realizados 

para la búsqueda de actividades rituales en los alrededores de los 

enterramientos no son lo suficientemente amplios para poder descartar 

esta opción. Faltan análisis, pero centrarnos en trabajos de este tipo sería 

muy interesante para poder reconstruir el papel de los vasos y sobre todo 

de los allegados en el momento del funeral o en posibles ceremonias 

cíclicas, siguiendo la estela de trabajos que sí se han llevado a cabo en 

contextos megalíticos (cfr. por ej. Thomas y Tilley 1992; Andrés Rupérez 

2000; Thomas 2000 y 2005). 

 

El tema de la jerarquización social alcanzó en algunos momentos 

niveles que pueden parecer excesivos teniendo en cuenta que en la etapa 

en la que este trabajo se centra la sociedad estaría empezando a 

vislumbrar los efectos de las innovaciones neolíticas (Tabla 1). A partir de 

estudios sobre el registro funerario y con la aparición del enfoque 

“Binford-Saxe” dentro de la llamada Arqueología de la Muerte (Chapman 

et al. 1981), muchas de las conclusiones sociales a las que se llegaron no 

dejaban de ser teorías de alcance medio de muy dudosa generalización –

muy propias de la Arqueología Procesual-. El aspecto más importante –y 

más equivocado- de este enfoque era la aceptación de que existía una 

correspondencia directa entre las prácticas mortuorias de una sociedad y 

la propia complejidad de la misma (Binford 1971: 13-4). La aparición de 

enterramientos infantiles con ajuares ricos, por ejemplo, debían 

evidenciar jerarquías plenamente institucionalizadas y transmitidas por 

herencia. La existencia de individuos con ajuares diferenciados y de alta 

calidad material y formal, debían de pertenecer a sociedades de élite 

(Fitzpatrick 2002: 630). Pero, ¿son suficientes las evidencias que hemos 
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obtenido hasta ahora? Según Shennan (1982: 156 y 160) los 

enterramientos de cierta riqueza no tienen por qué representar 

diferencias sociales, sino que podría ser una forma de ordenación o 

sistematización social sin que tengan que incluirse aspectos económicos o 

coercitivos además de los meramente naturales: sexo, edad, 

consideración social por parte del grupo, etc. También podría tratarse de 

un modo de legitimar la posición de la generación siguiente dentro del 

grupo y no la del propio difunto. Las alternativas son múltiples.  

 

 

ESTUDIOS SOBRE COMPLEJIDAD SOCIAL DURANTE 
EL PERIODO CAMPANIFORME 

Burguess & Shennan 1976 
Clarke 1976 
Harrison 1980 
Shennan 1982 
Case 1984 
Gilman 1987 
Thomas 1987 
Waldren 1987 
Mizoguchi 1990 
Chapman 1991 
Díaz Andreu 1993 
Barrett 1994 
Garrido Pena 1995 
Brodie 1997 
Garrido Pena 1997 
Strahm 1997-8 
Brodie 1998 
Fokkens 1998 
Garrido Pena 1999 
Garrido Pena 2000 
Harrison 2001 
Orozco et al. 2001 
Fitzpatrick 2002 
Czebreszuk 2003 
Case 2004 
Fitzpatrick 2004 
Vander Linden 2004b 
Garrido Pena 2005 
Díaz del Río 2006 
Garrido Pena 2006 
Guerra Doce 2006 
Rojo Guerra et al. 2006 
Vander Linden 2006a 
Vander Linden 2006b 
Case 2007 
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Harrison 2007 
Sarauw 2007 
Vander Linden 2007b 

 

 Tabla 1. Sistematización de todas las publicaciones que versan sobre la 
complejidad social durante el periodo Campaniforme. Utilizando 
únicamente las incluidas en mi base bibliográfica. 
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4. Últimas corrientes interpretativas. 
 

 

“Si sólo se valora lo que se puede demostrar cuando lo 

demostrable es tan poco, sería un gran error  

renunciar a la especulación” 

(Gastón 2004: 15) 

 

 

Continuando con la temática del apartado anterior, la 

realidad social que presenta el Campaniforme parece -al igual que otros 

muchos aspectos del mismo- mucho más compleja de lo que los arduos 

intentos de reglamentación pretenderían que fuese. La dificultad de 

adentrarse en modelos sociales inestables, como sugieren gran parte de 

los especialistas que tratan el periodo campaniforme, ha dado pie a 

desarrollar modelos hipotéticos mediante estudios comparativos 

antropológicos. Julian Thomas (1987) y Pedro Díaz del Río (2001) 

comparan dos tipos de organización social según los modelos de 

producción característicos: por un lado las sociedades de linaje, donde la 

economía está estructurada por herencia, y por otro las comunidades 

germánicas, donde cada pequeña unidad se erige como centro de 

producción autónomo e independiente (Vicent García 1998). Éste último 

tipo de organización sería, según Julian Thomas, el que primaría durante 

el tercer milenio a.C. en Europa. Se trataría de un momento en el que -

sin instituciones de poder definidas- el mantenimiento del prestigio social 

sería altamente costoso: no se tendría el suficiente control sobre el grupo 

como para que éste aceptase la aparición y consolidación de la posición 

de líder.  De ahí que una de las fórmulas de fijación estuviera vinculada 

con las prácticas funerarias: centradas en un único individuo, atrayentes 

para el público y adornadas de vistosos ajuares y una simbología de 

poder muy concreta (Thomas 2000: 656 y 2005: 116). 

 

Pedro Díaz del Río (1995, 2001, 2003, 2004, 2006 y 2008), a 

partir del estudio de los recintos de fosos en el interior de la Península 
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Ibérica, apuesta por una transformación socioeconómica más lenta y 

paulatina. La propia evidencia del registro anuncia estructuras más 

complejas no sólo en el ordenamiento de los asentamientos, sino también 

en las estrategias económicas y sociales que se habrían ido desarrollando 

poco a poco desde finales del Neolítico. El autor habla de sociedades 

segmentarias ordenadas en grupos de linaje, sin que pueda hablarse de 

jerarquías propiamente dichas. Quizá sí se lograra dar algún caso de 

apropiación momentánea de excedentes, pero siempre dentro de 

procesos de fusión-fisión inestables (idem 2004: 118-9). Personalmente, 

aunque sin poder extrapolar estas conclusiones fuera del contexto 

geográfico donde se inscriben, estoy de acuerdo en que posiblemente se 

haya exagerado demasiado acerca de la cantidad de excedentes que 

aquellas gentes podrían haber llegado a generar. Seguramente fueran 

grupos excesivamente pequeños como para incrementar la fuerza de 

trabajo a favor de unos pocos y quizá faltasen los medios propicios para 

obtener una acumulación de elementos de valor suficientes como para 

asentarse en posiciones hegemónicas (idem 2006: 68). 

 

Estos individuos tendrían que haber podido desarrollar estrategias 

lo suficientemente significativas como para poder consolidar su posición 

(Vicent García 1998: 835-6). Desde celebraciones y festines (Hayden 

2001) en las que los vasos campaniformes podrían haber representado 

un importante papel simbólico, alianzas concertadas a partir del 

intercambio de bienes de prestigio y regalos, hasta la concertación de 

matrimonios pactados entre familias (Ruiz-Gálvez Priego 1992). 

 

El modelo de sociedad segmentaria también ha sido defendido por 

Koji Mizoguchi (1990) en Inglaterra. Éste autor, a través de un 

interesante estudio sobre las características de la cerámica campaniforme 

y su asociación a determinados enterramientos según pautas de edad y 

de sexo, identifica sociedades de pequeña escala donde 

fundamentalmente las diferencias serían establecidas a través de pautas 

edad (el sexo no está suficientemente definido).  
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En definitiva, se trata de modelos intermedios que no aceptan: ni 

cuadros idealizados de sociedades igualitarias, ni fotografías deformadas 

de unos pocos individuos con plenos poderes y asentados en instituciones 

fuertemente jerarquizadas (Vicent García 1998: 826). Los procesos 

habrían sido mucho más lentos, dando lugar a un largo periodo de 

inestabilidad social protagonizado por sociedades acéfalas con escasa 

diferenciación social (Harrison y Mederos Martín 2001: 119-120). 

 

Humphre Case, en esta misma línea, presentó un modelo 

realmente novedoso que ha intentado romper con el panorama que se 

había establecido como dominante (Case 1995). A partir del análisis 

volumétrico de los vasos de las Islas Británicas, rechazó cualquier tipo de 

teoría que favoreciera la existencia de un tipo especial de culto o la 

adscripción a una élite diferenciada. La variabilidad de medidas en el 

registro le permitió descartar pautas desiguales entre los vasos 

depositados junto a hombres, mujeres o niños, lo que podría apuntar a 

una elaboración de los mismos en un entorno doméstico, previa a una 

selección oportunista en el momento del enterramiento (ibidem: 60). Su 

modelo rechazaba, por tanto, cualquier referencia a un culto exclusivo a 

los varones o a una élite. Sin embargo, en los últimos años, este autor ha 

dado un giro importante a su línea de trabajo volviendo a conceptos 

como el de élite, grupos de prestigio, ajuar simbólico, etc. (idem 2004 y 

2007). 

 

En 1997 Neil Brodie también intentó hallar otras dimensiones 

sociales aparte del estatus. Del mismo modo que Case, Brodie observa 

que las diferencias entre los ajuares podrían estar definiendo algún tipo 

de ordenación social vinculada a rasgos naturales y no sociales del 

difunto. El estatus se sustituiría entonces por la calidad de persona social 

del individuo en cuestión –en relación a las categorías de sexo, edad o 

prestigio frente al grupo- (idem 1998: 48). Este autor desarrolló un 

modelo muy novedoso en el que la cerámica campaniforme habría sido el 

resultado de una manufactura femenina de ámbito doméstico vinculada 

con ritos de tránsito y simbologías en torno a la maternidad (ibidem: 48-

9 y 1997: 302-3 y 312). La sociedad campaniforme estaría formada por 
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pequeños grupos domésticos que nos recuerdan a las sociedades 

segmentarias de Mizoguchi (1990) y Díaz del Río (2006), donde no se 

descartaría la presencia de una “persona de influencia y reputación antes 

que miembro de una élite incipiente” (Brodie 1997: 311).  

 

Pero la más interesante de las ideas que ha aportado este 

investigador, si bien es necesaria cierta cautela para sostenerla, es la que 

ha podido rescatar a la mujer y su papel en la elaboración de la cerámica 

campaniforme (idem 1994, 1998 y 2001). La deposición de alimentos y 

bebida por parte de las mujeres en las tumbas y de armas y 

herramientas por parte de los hombres, parece casar según este autor, 

con la aparición de los primeros linajes familiares. La elaboración de la 

cerámica, al igual que de los tejidos y las telas en la Edad del Hierro, se 

correspondería en este momento con un buen espacio expresivo para la 

construcción de una identidad personal de las mujeres (Dobres 1995 cit. 

op. en Brodie 1997: 302). Pero este aspecto es peligroso y quizá esté 

demasiado exagerado por el autor. Ha de recalcarse que no se podría 

hablar todavía de una identidad personal, sino quizá de una identidad de 

grupo que no tendría  por qué ser ya la de la totalidad de la comunidad –

como sería en el caso de sociedades no campesinas- sino la del propio 

grupo familiar o la de un grupo de género. 

 

Los últimos trabajos que han tratado de ofrecer modelos sociales 

alternativos a los tradicionalmente manejados corresponden a Marc 

Vander Linden (2004b, 2006a, 2006b, 2007a), y parecen haber sido muy 

bien acogidos (Harrison y Heyd 2007). En contra de tesis evolucionistas 

tendentes a la defensa de la jerarquización campaniforme, el autor trata 

de articular un panorama social mucho más dinámico y menos 

competitivo. A través de un estudio meticuloso del registro campaniforme 

europeo en todas sus manifestaciones, trata de dejar de lado tendencias 

individualizadoras y apuesta por una activa socialización de los individuos 

en términos de saber –know how- y de conocimiento, en cada una de las 

áreas geográficas identificadas (Vander Linden 2004b: 54). En el sur de 

Francia (idem 2006a), por ejemplo, el modelo de prestigio no queda 

refrendado por la evidente continuidad que presenta el registro (ibidem: 
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323). La estandarización de ciertos elementos –como la propia 

decoración cerámica- podría entenderse como el desarrollo de lenguajes 

comunes entre comunidades de pequeña escala inmersas en redes de 

interacción (idem 2007a: 187). 

 

Su trabajo, por lo tanto, también ha sido incluido dentro de las 

nuevas estrategias que debieron seguirse en la difusión del 

Campaniforme, teniendo en cuenta no sólo la complejidad del registro, 

sino también la dificultad que acarrea lidiar con procesos sociales de por 

sí avocados a múltiples lecturas. Para ello, y a partir del trabajo de Clarke 

en 1968, elabora el llamado Modelo Politético: un modelo analítico que 

pretende sustituir los tradicionales arquetipos globales, para alcanzar un 

equilibrio que conjugue la homogeneidad y la variabilidad del fenómeno. 

El autor explica la difusión del Campaniforme dentro de una dinámica 

más o menos extendida (nunca homogénea) de redes de interacción 

social y cultural visibles en las prácticas funerarias –excluyendo, por 

tanto, cualquier premisa económica vinculada al control de recursos, la 

acumulación de excedentes, etc (Vander Linden 2004b: 35-41, 2006b: 5 

y 2007b: 348)-. El movimiento y circulación de las ideas se trasmitiría a 

pequeña escala en forma de códigos especiales o know how entre las 

diversas comunidades formando redes o cadenas de interacción. Sería 

éste un momento en el que las relaciones sociales se caracterizarían por 

su fluidez y su capacidad integradora (idem 2006a: 326-7). El estudio 

formal de la cerámica tanto en sus similitudes a lo largo de tan grande 

espacio crono-espacial, como en sus variaciones regionales, constata una 

continua circulación de información a través, por ejemplo, de redes de 

aprendizaje (idem 2006b: 164-6), lo que no excluiría el movimiento de 

personas además del de objetos e ideas (idem 2007b: 344; Harrison y 

Heyd 2007: 206-7) (Fig. 17). 

 

La supuesta jerarquización social se sustituye con este modelo por 

redes de interacción materializadas a partir del propio fenómeno 

campaniforme, y caracterizadas por las relaciones de igualdad entre 

comunidades (Vander Linden 2007a: 187). A falta de una dimensión 

económica para este fenómeno, ya que poco o nada se ha hecho para 
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tratar de averiguar su dinámica, el estudio de este investigador se centra 

esencialmente en el registro funerario, donde se niega a dar categorías 

sociales que pretendan una relación directa entre la sociedad de los vivos 

y el tratamiento de los muertos (Barrett 1990). Se trataría de optar por 

procesos en sociedad y en comunidad en vez de tendencias jerárquicas y 

desiguales. De ahí por ejemplo, la homogeneización de los códigos 

ornamentales de los vasos o el carácter seudoestereotipado de los 

ajuares funerarios (Vander Linden 2006a: 326). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Ejemplos esquemáticos de dos tipos 
de estrategias matrimoniales según Lévi-
Strauss (1949): intercambio restringido 
(arriba) e intercambio generalizado (abajo) 
(Vander Linden 2007b: 349)  

 

 

 Siguiendo una línea diferente, en este último apartado han de 

incluirse aquellos trabajos que más se han acercado a lo que se discutirá 

en el resto del trabajo. No bajo un contenido similar, pero sí bajo una 

forma y unos términos que sí se acercan más a los códigos identitarios de 

aquellas gentes: los procesos de cambio profundos que pudo haber traído 

consigo el Campaniforme en términos sociales, ideológicos y 

estructurales. La atención a este tipo de análisis no fue posible hasta la 

llegada de nuevas corrientes teóricas que en pudieron contestar buena 

parte de los axiomas que la arqueología procesual había defendido hasta 

el momento. La remodelación no ha sido total y posiblemente nunca lo 

sea. En lo que al Campaniforme se refiere, los soplos de aire renovados 

no han sido demasiado abundantes, y a mi modo de ver, son 

fundamentales para el consiguiente progreso de la investigación. Un 

apunte que se lleva repitiendo desde hace varias décadas (ejem. Criado 
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Boado y Vázquez Varela 1982) y que seguramente compartan muchas de 

las personas que se dedican a este tema. 

 

Lejos de iniciar aquí disertaciones teóricas que alargarían 

demasiado este aspecto y que se tocarán en apartados sucesivos, temas 

como por ejemplo el del proceso de individualización ha estado presente 

en algunos de los principales trabajos sobre Campaniforme y Edad del 

Bronce de las últimas décadas (Treherne 1995; Thomas 2000; Vander 

Linden 2005; Brück 2006; Harrison y Heyd 2007). La razón: la visible 

generalización de los enterramientos individuales. En la búsqueda de 

elementos que homogeneizaran el panorama europeo general, el registro 

funerario siempre ha sido una baza insustituible. Aunque también es 

necesario aclarar que, aunque los enterramientos individuales no están 

totalmente generalizados  -al menos en Europa Occidental, donde siguen 

predominando pautas ligadas al fenómeno megalítico (ejems. Vicent 

García 1990; Barrett 1990; Lemercier et al. 2004; Needham 2005)-, sí 

existe cierta diferenciación entre los individuos dentro del conjunto 

colectivo de las tumbas (Fig. 18). Éste es un dato con el que 

evidentemente no todos los especialistas están de acuerdo (Bueno 

Ramírez et al. 2005).  

 

La proliferación de tumbas individuales y ajuares diferenciados 

aunque tendentes a la estandarización, ha caracterizado al 

Campaniforme al menos en toda Europa Central y Oriental.  Y ese ha sido 

–tal y como se trató más arriba- el mejor recurso para los defensores de 

la Cerámica Cordada como origen inmediato de la Cerámica 

Campaniforme, dadas las semejanzas que presentan sendos rituales de 

enterramiento (Childe 1930; Lanting y Van der Waals 1976a; Fokkens 

1998; Vander Linden 2004a). 
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Fig. 18. Evolución del uso de los enterramientos colectivos desde el Neolítico 
Final hasta los inicios de la Edad del Bronce (Chambon 2004: 76). 

 

 

Esta tendencia hacia la aparición de tumbas aisladas con ajuar  –a 

veces de gran calidad- y, por tanto, los procesos de “individualización” de 

ciertas personas –eminentemente hombres- han estado muy ligados a la 

aparición de las primeras diferencias sociales y la elaboración de toda una 

simbología guerrera de talante ciertamente minoritario (Sherratt 1987; 

Treherne 1995; Thomas 2005; Sarauw 2007; Harrison y Heyd 2007). 

Cuando me refiero a la “individualización”, estoy hablando de procesos 

que afectan a la persona, al modo de verse a sí misma, a su relación con 

el resto del grupo y a su modo de entender el mundo que le rodea. Para 

algunos autores, el hecho de que ciertas personas obtengan derechos 

sobre el resto, es reflejo de que ya se encuentran en niveles suficientes  

de alejamiento grupal donde se acepta la diferencia frente al resto de la 

comunidad con la que hasta entonces se habría identificado para definir 

su propia identidad (Elías 1990: 149-151). La acumulación de recursos, 
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el control de las vías de intercambio o los desplazamientos a largas 

distancias, representan cambios estructurales en la persona que la 

alejarían de su realidad pasada y que la harían ser más consciente de su 

dominio de la naturaleza y de su seguridad frente a lo desconocido 

(Hernando Gonzalo 2002: 162-3). En este caso, la diferenciación social 

no sólo estaría contemplada en un acceso restringido a los recursos, sino 

que implicaría, valga la redundancia, sentirse “diferente”. Aunque es 

preciso matizar que en estos estadios tan tempranos la identidad todavía 

no se pueda alejarse de unas pautas fuertemente relacionales (ibidem: 

159). De hecho, la estandarización de los ajuares respondería a una 

necesidad todavía latente de conservar los vínculos con su propio grupo –

si se tratase de una producción local- o con los miembros de otras 

comunidades que estuviesen situados en su misma posición social –si 

estuviésemos hablando de una “élite social”- (ibidem: 161). 

 

La literatura que ha tratado de establecer diferencias entre las 

tumbas megalíticas del Neolítico Final y las tumbas individuales del 

Calcolítico y la Edad del Bronce ha sido muy abundante: atiende sobre 

todo a la idea de que en este periodo de transición debía de haberse 

producido un cambio importante en la ideología y en la estructura social 

de las comunidades prehistóricas. Los grandes monumentos megalíticos 

debieron de ser símbolos visibles de un mundo mítico centrado en el culto 

a los ancestros. El énfasis en los derechos del grupo sobre la tierra (Bloch 

1971 y 1975 op. cit. en Fokkens 1998: 485), la intensificación de la 

producción, la mayor importancia de la propiedad y de la unidad familiar 

en las sociedades campesinas (Gilman 1981; Vicent García 1990: 288-9; 

Ruiz-Gálvez Priego 1992), pudo haber impulsado la aparición de linajes 

basados en la herencia y,  por tanto, en un culto centrado no en un 

conjunto difuso de antepasados, sino en personas concretas fundadoras 

del linaje. Es más, los numerosos casos que existen de reutilización de 

monumentos funerarios megalíticos –sobre todo en la Península Ibérica-, 

han sido interpretados como intentos de legitimación por parte de los 

linajes o los “líderes” a través de la apropiación directa de los símbolos de 

los ancestros (Garrido Pena 1995: 127; 1997: 202; 2000: 55-8 y 2005: 

42; Thomas 2005: 112-4). Habría un desplazamiento del espíritu 
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comunitario hacia la adopción deliberada de un estilo diferenciado, no 

sólo en vida –a través del adorno y de un determinado lenguaje visual- 

sino también en la hora de la muerte, lo que potencia aún más su 

simbolismo (Barrett 1990: 183-4; Treherne 1995: 107; Thomas 1991a: 

35 y 2000: 664-5). 

 

En este sentido, existe un debate real sobre si sería más correcto 

hablar de continuidades o discontinuidades al hablar del Campaniforme, 

al menos en el aspecto funerario (Thomas 2005). Como hemos visto 

hasta ahora, hay zonas en las que la continuidad está ampliamente 

demostrada en el registro (Bueno Ramírez et al. 2000; Delibes de Castro 

y Fernández Manzano 2000; Gibson 2004) y zonas en las que la 

discontinuidad es más fácil de seguir (Wessex, el sureste de la Península 

Ibérica o la Bretaña francesa, en Shennan 1982). Lo malo es que en este 

tipo de estudios a veces prima la actitud y las propias convicciones del 

autor, y no únicamente el registro. Por otro lado, la variabilidad tampoco 

permite en este sentido llegar a conclusiones generales. De modo que el 

Campaniforme suele ser identificable como una fase intermedia (Barfield 

1987: 7) y en definitiva, un periodo de cambio en el que aún tratarían de 

retenerse elementos de la tradición, mientras que se estaría empezando 

a descubrir nuevas formas de relación con el entorno y con la sociedad. 

Hay que contar una vez más con el contexto específico. 
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5. Conclusión: ¿dónde están las personas? 
 

 

“When Wheeler wrote that archaeologists dig up ‘people not things’ 

he was perhaps expressing more frustration than sense”  

(Barrett 1994: 86) 

 

 

 Se ha tratado de completar una imagen compuesta por 

muchas partes difíciles de encajar. Si pensamos en el fenómeno 

campaniforme como en un cuerpo, tendríamos que imaginarlo 

extremadamente delgado. Los finísimos tejidos que componen y dan 

forma a cada uno de sus miembros llegan a parecernos casi 

transparentes e incluso invisibles. Éste es el resultado de contar con sólo 

unos pocos rasgos para componer una silueta más o menos uniforme. 

Porque la realidad es más maleable y este cuerpo, a veces, se derrumba. 

Muchísimos investigadores han tratado de aportar con su trabajo una 

minúscula célula para recomponer las partes. En este último apartado se 

ha hablado de economía campesina, se sociedades segmentarias, de 

diferenciación social, de nuevas estrategias de cambio, de procesos 

identitarios, y poco a poco, hemos podido distinguir formas de lo que 

pudo ser el panorama social, económico e ideológico de la Europa del 

tercer milenio a. C. 

 

Como indiqué en la introducción a esta primera parte, todo 

recorrido andado es bien recibido –con más o menos reticencias-. A la 

hora de hacer una crítica de los estudios que nos han precedido hay que 

ser cautos y sobre todo, condescendientes. El peso de las circunstancias 

de cada uno de nuestros “tiempos” esculpe nuestro modo de pensar y 

comprender, y ello se refleja en escritos y teorías. Somos producto de 

nuestro tiempo. Los prehistoriadores construimos estructuras sobre una 

base material muda de mayor o menor volumen. Un componente 

reactivo, resultado de una acción social de la que nos falta el componente 

cognitivo y afectivo (lo que pensaban y lo que sentían) (Gastón 2004: 
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15). Por ello no pretendo desperdiciar nada, sólo quisiera llamar la 

atención sobre si continuar trabajando en algunos frentes sigue siendo o 

no productivo. Sobre si dirigir la mirada a otras partes y hacia otros 

horizontes no sería más recomendable. Respecto al tema del origen, por 

tomar un ejemplo ya empleado, lejos de haberse zanjado continúan 

haciéndose apreciaciones y añadiendo detalles al tejido enrevesado del 

Campaniforme (Tabla 2).  

 

 

ESTUDIOS SOBRE EL ORIGEN DEL CAMPANIFORME EN EUROPA 

Montelius 1900 Asia Menor 
Petrie 1901 Asia Menor 
Much 1907 Centroeuropa 
Déchelette 1908 Asia Menor 
Schmidt 1909 Península Ibérica 
Grössler 1909 Centroeuropa 
Childe 1912 Centroeuropa 
Siret 1913 Península Ibérica 
Bosch Gimpera 1922 Península Ibérica 
Castillo 1922 Península Ibérica 
Castillo 1928 Península Ibérica 
Childe 1929 Centroeuropa 
Childe 1930 Centroeuropa 
Martinez Santa Olalla 1935 Norte de África 
Bosch Gimpera 1940 Península Ibérica 
Almagro Basch 1954 Asia Menor 
Sangmeister 1963 Modelo de Reflujo 
Childe 1964 Centroeuropa 
Sangmeister 1966 Península Ibérica 
Bosch Gimpera 1970 Península Ibérica 
Clarke 1970 Golfo de Lyon 
Bosch Gimpera 1971a Península Ibérica 
Bosch Gimpera 1971b Península Ibérica 
Lanting & van der Waals 1976a Modelo Holandés 
Harrison 1977 Modelo Dual 
Harrison 1980 Modelo Dual 
Harrison 1984 Modelo Dual 
Chapman 1987 Indefinido 
Sherratt 1987 Norte y Centro de Europa 
Harrison 1988 Península Ibérica 
Brodie 1994 Indefinido 
Besse 1996 Indefinido 
Benz et al. 1998 Indefinido 
Lemercier 1998 Península Ibérica 
Bailly & Salanova 1999 Península Ibérica 
Harrison y Mederos Martín 2001 Península Ibérica 
Kunst 2001 Península Ibérica 
Müller & van Willingen 2001 Península Ibérica 
Besse 2003 Indefinido 
Czebreszuk 2003 Península Ibérica 
Vander Linden 2003 Modelo Holandés 
Besse 2004a Indefinido 
Besse 2004b Modelo Holandés 
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Case 2004 Península Ibérica 
Guilaine 2004 Península Ibérica 
Lemercier 2004a Península Ibérica 
Lemercier 2004b Península Ibérica 
Salanova 2004 Península Ibérica 
Vander Linden 2004a Modelo Holandés 
Besse & Desideri 2005 Indefinido 
Needham 2005 Modelo Dual 
Salanova 2005 Península Ibérica 
Vander Linden 2006b Modelo Holandés 
Case 2007 Península Ibérica 

 

 

 

 

 

A medida que el tiempo pasa, los recursos teóricos se hacen más 

elaborados (con excepciones y sin una evolución progresiva), en cambio 

la evidencia, aunque crezca, permanece impasible a nuestras preguntas. 

En el caso del Campaniforme, ¿qué le hizo tan popular? ¿cuál es el por 

qué de su especial atención por parte de los investigadores? Sin entrar en 

comentarios personales que me empujaron a dedicarme a este cometido, 

el fenómeno campaniforme fue desde momentos muy tempranos de la 

disciplina, un tema central para los estudios prehistóricos de Europa. Los 

hallazgos crecieron exponencialmente desde finales del siglo XIX por todo 

el continente, especialmente en la Península Ibérica. La consciencia sobre 

la magnitud del fenómeno fue muy prematura y de ahí que hoy las 

primeras interpretaciones que se dieron, nos recuerden más a un cuento 

romántico que a verdaderas teorías académicas. El mundo siguió girando, 

pero muchos de esos cuadros de jinetes y guerreros continuaron 

sumergidos en la imaginería de los que tomaron el relevo.  

 

No se puede, por lo tanto, seguir trasladando nuestra visión global 

de lo que representa el Campaniforme a aquellas gentes. Esta 

recomendación puede resultar demasiado simple e innecesaria. Pero 

parece fundamental para  poder construir contextos reales sobre los que 

partir. Así por ejemplo, la idea de fenómeno paneuropeo sobre la que se 

inician multitud de trabajos y publicaciones, deber ser convenientemente 

matizada a la hora de enfrentarse al registro, ya que puede ser en sí 

Tabla 2. Sistematización de todas las publicaciones que versan sobre el origen 
del Campaniforme. Utilizando únicamente las incluidas en mi base bibliográfica. 
Las cuadrículas sombreadas corresponden a las publicaciones consideradas clave 
en el terreno. 
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misma una base errónea sobre la que trabajar. Sin duda aquellas gentes 

no eran conscientes de la envergadura y menos del significado que la 

extensión de una serie de prácticas –de mayor o menos importancia- 

podía suponer. Por ello tampoco debemos suponer que las estrategias de 

difusión de las mismas fueran siempre iguales y mucho menos, 

conscientemente intencionadas. 

 

Llegados a este punto, y a pesar de que las discusiones no cesan, 

podríamos intentar un nuevo cometido. Ir más allá y tratar de dibujar 

rasgos más etéreos pero también muy definitorios de las personas que 

adoptaron esas nuevas prácticas, que encontraron nuevos modos de 

intensificar la producción y nuevas maneras de relacionarse con otros 

grupos. Quizá asomarnos a la idea que debieron tener de sí mismos y del 

mundo, en un proceso de constante cambio y transformación. Buscar 

modelos de trabajo que cuenten con las limitaciones que supone trabajar 

con estrategias de interacción humanas, desarrollar trabajos 

multidisciplinares que tengan en cuenta las dinámicas reales de contacto 

entre grupos de escasa complejidad socioeconómica y poder imaginar 

soluciones diferentes a las hasta ahora propuestas.  

 

En este sentido, la cultura material que ha sobrevivido al tiempo ha 

de leerse adecuadamente para entenderse correctamente. Como 

veremos, el cuerpo y la idea que se tuvo de él, puede incluirse como una 

nueva realidad material. Una nueva inyección de fuerza para nuestra 

marioneta. El cuerpo, como una de las mejores vías de conocimiento de 

ideas como la persona, la identidad y la autopercepción, puede 

acercarnos a la gente y a su ideario. En el caso del Campaniforme, como 

vimos más arriba, el cuerpo se hace presente en función de rituales de 

enterramiento que no son iguales a los de épocas pasadas. La dinámica 

social, ritual y religiosa ha cambiado, ¿qué cambios se han producido 

entonces en las personas? Éste es el punto de partida. ¿Cómo puede 

observarse ese cambio en el cuerpo? Ésta es la problemática a plantear. 
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Segunda Parte 
Cuerpo, Identidad y Muerte 
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Segunda Parte: Cuerpo, Identidad y Muerte 
 

 

 

“Un día quise comprobar el progreso cumplido en el pensamiento de los 

canacos que yo había instruido a lo largo de años y arriesgué una 

sugestión:  

-En suma, ¿es la noción de espíritu la que nosotros hemos 

aportado a vuestro pensamiento? 

Y Boesoú respondió: 

-¿El espíritu? ¡Bah! No nos habéis aportado el espíritu; conocíamos 

ya su existencia. Procedíamos según el espíritu. Empero, lo que vosotros 

nos habéis aportado es el cuerpo.” 

Leenhardt 1997 [1947]: 227 

 

 

Es prácticamente imposible hablar sobre el cuerpo de una 

manera aséptica, sin entrar en conceptos y maneras propios de años y 

años de filosofía y ciencias de la antropología. Para decir, por ejemplo, 

que en nuestra sociedad actual el cuerpo se ha convertido en una 

plataforma para el individualismo, tendría que entrometerme en 

discusiones acerca de qué es lo natural y qué lo cultural, lo relativo y lo 

universal, lo contextual y lo esencial. Explicar el cuerpo hoy es caminar 

por cruces y nudos de corrientes que toman una parte y que dejan otra, 

que entienden un aspecto y marginan los demás. Hay por tanto que 

caminar bajo muchas y diversas miradas.  

  

La segunda parte de este trabajo trata de aproximarse con 

empeño a las distintas tendencias que han analizado el cuerpo desde los 

más diversos puntos de vista: desde el sujeto, la sociedad, el pasado, el 

presente, la materia, el significado, el discurso, el poder, las sensaciones, 

el simbolismo, el lenguaje, la biología, la medicina, la filosofía, la 

antropología, la sociología y como no, desde la arqueología.  
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Quiero partir de la base de que el cuerpo es una herramienta 

fundamental para entender cómo cualquier sociedad del planeta entiende 

su mundo, lo ordena y actúa en consecuencia. El cuerpo es a la vez 

lenguaje, expresión, gesto y porte de significado, pero también es 

soporte y cemento fresco sobre el que narrar historias soterradas y 

dinámicas ocultas. De un modo más directo, el cuerpo es un objeto vivo 

que siente, que sufre y padece la muerte del hijo y el picotazo de la 

avispa. El cuerpo es acción, imagen, movimiento y espacio.  

 

Por su parte, la Arqueología ha sido capaz de desarrollar multitud 

de metodologías en su constante discurrir por el pasado. Desde el punto 

de vista que yo quiero abordar nuestro pasado -concretamente las 

personas, su mundo y su imaginario durante el periodo campaniforme-, 

el cuerpo representa un punto especialmente rico en preguntas y en 

respuestas. El mundo funerario es el escenario que he elegido para 

asomarme a esta etapa, por la calidad y cantidad del registro, y por el 

significado que éste alcanzaría para las personas que lo vivieron y lo 

representaron. Cambios en las estructuras y los comportamientos que 

acompañaron al tratamiento funerario del cuerpo podrían representar 

cambios en la identidad de los que enterraron a sus muertos. De ahí el 

análisis minucioso de los significados que pudieron adscribirse al cuerpo 

en el pasado en relación con la muerte dentro de una estructura mucho 

más grande, la identidad: “la idea que cada uno tiene sobre quién es y 

cómo es la gente que le rodea, cómo es la realidad en la que se inserta y 

cuál es el vínculo que le une a cada uno de los aspectos dinámicos o 

estáticos del mundo en el que vive” (Hernando Gonzalo 2002: 50). 

 

Si tomamos un ejemplo de todos los que nos brinda la mitología 

griega, Orestes, en la tragedia de Esquilo Las Euménides (S.V a.C.), es 

perseguido por las Erinias tras matar a su madre. Las Erinias representan 

la culpa y el tormento del pecado de la sangre. Es un buen ejemplo de 

cómo en las sociedades orales, representaciones como la conciencia se 

sitúan en el exterior de la persona, al igual que los deseos, los afectos y 

los sentimientos (Snell 2007 [1953]: 104). Del mismo modo, la creación 

de obras como la Ilíada o la Odisea no parecen atribuirse en sus formas 
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al autor que luego identificaríamos como Homero, sino que realmente se 

responsabiliza de su creación a las nueve Musas de la inspiración 

(Havelock 1996: 42-3): hijas de Mnemósine y por tanto, “guardianas de 

la memoria oral” (ibidem: 113).  

 

No existe la disociación entre el cuerpo y la mente tal y como la 

asimilamos hoy día. Es necesario sumergirse en un mundo en el que el 

dualismo Cartesiano y la apología de la razón todavía no se han dado, ni 

siquiera pensado. De ahí que los primeros pasos hacia la individualización 

no fuesen dirigidos, como curiosamente descubrió Leenhardt en su 

trabajo con los canacos, hacia un espíritu inmaterial de sobra conocido 

sino al desarrollo de técnicas corporales como el adorno, el vestido, etc. 

(Treherne 1995). ¿Cómo se expresa entonces la individualidad a través 

del cuerpo sin que exista todavía la dualidad cuerpo:mente? 

 

 

 
Orestes perseguido por las Erinias, Bourguereau 1862 
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1. ¿Por qué el Cuerpo? 
 

 

 El cuerpo parece uno de los eslabones perdidos de la historia 

de la humanidad. Durante muchos años se escribió una “historia 

descarnada” de hombres y mujeres sin cuerpo. El primer historiador que 

se fijó en el cuerpo fue Jules Michelet en el siglo XIX. Hasta entonces, la 

dinámica dominante estuvo caracterizada por un rechazo visceral hacia el 

cuerpo que divergía entre, por un lado, la mismísima imagen del mal y 

por otro, la efigie de un cuerpo glorificado bajo la encarnación del hijo de 

Dios (Le Goff y Truong 2005). 

 

Según Michael Lambeck (1998: 106) las categorías “cuerpo” y 

“mente” no pueden entenderse como categorías universales, pero sí las 

considera fundamentales “en la capacidad humana de autorreflexión”. 

Esta idea nos ofrece una clave esencial para considerar que la disociación 

entre el cuerpo y la mente tuvo que aparecer en un momento muy 

concreto de la historia de la humanidad. Un momento en el que también 

se desencadenarían otras tensiones fundamentales como lo objetivo y lo 

subjetivo, lo voluntario e involuntario, lo temporal y lo eterno, la 

naturaleza y la cultura o, la vida y la muerte. Efectivamente, aunque los 

primeros pasos se dieron por parte de algunos filósofos griegos 

(Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras…) -indudablemente dotados de 

una gran capacidad de abstracción y de otras características como la de 

la posibilidad de “dedicarse a la especulación ‘más allá de la necesidad’ ” 

(Havelock 1996: 149), muy minoritarias para la época- allá por los siglos 

IV y V a. C., la asociación entre individuo y ser humano racional en el 

mundo occidental se relaciona directamente con la obra de René 

Descartes (1596-1650) y todas las transformaciones del siglo XVII. Se 

trata de un momento en el que la formación de la individualidad alcanza 

niveles altos; lo bastante como para que se den los suficientes casos de 

hombres que posean rasgos de un tipo de identidad que justifique la 

aparición del término “individuo” para designarlos. De ahí que sea un 

instante propicio para que se de lo que Lambeck describe como 
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autorreflexión, algo que anteriormente habría sido inimaginable 

(Hernando Gonzalo 2002:184-5). Así pues Descartes, como producto de 

su tiempo, introdujo la doctrina de la dualidad como metodología válida 

en la elaboración de análisis científicos libres de la subjetividad o de la 

supervisión teológica de la Iglesia (Csordas 1997b: 7). El “hombre”TPF

1
F PT 

aparece como centro del universo, como animal esencialmente racional, 

un organismo biológico dotado de alma y de mente, consciente de su 

propia existencia: son los inicios de la modernidad (Thomas 2002: 30). 

 

 

 
René Descartes (1596-1650) 

 

 

La exaltación de la razón y del sujeto pensante se ha puesto en 

relación con la idiosincrasia protestante, en la que es el individuo en 

soledad el que descubre a dios a través del estudio racional y cognitivo 

del Nuevo Testamento (cfr. por ej. Mauss 1991 [1935]). Por otro lado, el 

dominio de la naturaleza a través de la razón también constituyó una 

potenciador fundamental del desarrollo de la Ciencia. La convicción de la 

superioridad de la mente-razón sobre el cuerpo-naturaleza tuvo también 

                                                 
TP

1
PT No quisiera eludir las connotaciones androcéntricas implícitas en el humanismo y el 

racionalismo occidental que tan bien remarca Lynn Meskell (1996: 2). 
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otras implicaciones fundamentales relacionadas sobre todo con el orden 

social, fuera de las discusiones meramente filosóficas. Un ejemplo de ello 

fue la defensa de los principios de un colonialismo en el que la civilización 

y la tecnología debían de imponerse sobre el salvaje analfabeto. Otro 

ejemplo fue la consolidación de la supuesta superioridad de lo masculino 

sobre lo femenino y lo infantil –considerado como moral y socialmente 

inferior- y la fijación de las bases de una sociedad patriarcal. En efecto, 

con el Catolicismo, la mujer se asoció además con la carne, lo animal, lo 

irracional y el pecado. Del mismo modo que la mente lo hizo con lo 

racional y lo espiritual (cfr. por ej. Turner 1997, Kenworthy Teather 1999 

y Hernando Gonzalo 2002). 

 

A pesar de la fuerza que los argumentos racionalistas han 

alcanzado hasta hoy día, también han sido muchas las críticas lanzadas 

en contra de esta visión. Y no sólo desde posiciones postmodernas: la 

defensa del cuerpo y de cierto grado de irracionalidad en el 

comportamiento humano tuvo su primer ejemplo en los discursos del 

Barroco (Turner 1997: 15-7). Más allá del siglo XVII y XVIII, Ludwig 

Feuerbach (1804-1872) en The Essence of Christianity (1841) puso las 

primeras bases contra el racionalismo germano y especialmente la 

filosofía idealista de Hegel a través de una crítica esencialmente 

materialista contra la idea tradicional del origen de dios (creado según 

este autor, a partir de una imagen idealizada construida por sacerdotes y 

políticos) y del idealismo; suplantando al "espíritu" y a la "razón" por un 

“hombre” real, corporal y sensible, y dando preeminencia a la percepción 

y los sentidos sobre el pensamiento. De él tomará Marx algunas ideas –

como la de la alienaciónTPF

2
FPT religiosa, para aplicarla también a la economía 

y al trabajo- para la construcción de su materialismo dialéctico.  

 

                                                 
TP

2
PT Entendida como alejamiento o extrañamiento de lo humano dentro de las personas, 

perdiendo nuestra propia autenticidad. Supone un empobrecimiento real de la condición 

humana: una pérdida de sí misma y de la supuesta relación intrínseca con la naturaleza. 

Feuerbach lo relaciona con la necesidad de crear una figura como la de dios para escapar 

de la alienación real de las personas. 
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Pero sin duda el mayor defensor del cuerpo de nuestro tiempo  –

sólo superado por Foucault- fue Nietzsche (1844-1900). Tomando la 

terminología platónica de lo “apolíneo” y lo “dionisiaco” desarrolla una 

visión del ser humano y la sociedad como una continua lucha entre los 

límites de lo racional y la fuerza de la satisfacción sensual (ibidem: 19), 

entre el mundo racional, ordenado y equilibrado, y el mundo de los 

sentidos, la confusión y el instinto: el irracionalismo vitalista. El cuerpo 

toma mayor fuerza, se entiende de manera mundana, material e incluso 

biológica en contra de la supuesta “perversión” del monoteísmo 

judeocristiano, la moral y la excelencia individual.  

 

Por otro lado, la publicación por parte de Charles Darwin (1809-

1882) de las obras El Origen de las Especies en 1859 y The Expresion of 

the Emotions in Man and Animals en 1872, inició también una nueva 

etapa en la consideración del cuerpo y la persona humana: desligados 

cada vez más de los lazos creacionistas con lo divino y lo espiritual (Lash 

2001: 270). Nietzsche y posteriormente Freud serían sus mayores 

representantes. 

 

 

 1.1. El Cuerpo en la Filosofía, la Sociología y la Antropología. 
 

  

  Según algunos sociólogos y antropólogos (cfr. por ej. 

Strathern y Lambek 1998), la última década ha sido especialmente 

prolífica en textos relacionados con el cuerpo y su construcción social 

(cfr. por ej. Turner 1997; Csordas 1997a; Burton 2001; Featherstone et 

al. 2001; Evans y Lee 2002; Thomas y Ahmed 2004b). Las causas 

probablemente estén relacionadas con la creciente cosificaciónTPF

3
FPT del 

cuerpo en la sociedad consumista capitalista en la que vivimos. La 

aparición de lo que Bryan Turner (1997) ha llamado la “sociedad 

somática”: una sociedad en la que las tendencias sociales de cualquier 

                                                 
TP

3
PT Entendida como abandono de su lado humano. Un aspecto que trata en concreto Le 

Breton en el Capítulo 10 de su Antropología del Cuerpo y Modernidad (1995). 
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tipo se anticipan primordialmente a través de la conducta del cuerpo 

humano. Algo que responde muy bien a lo que Giddens expresó de 

alguna manera al apuntar que el proyecto del ser se convertía hoy en el 

proyecto mismo del cuerpo (Giddens 1997). La imagen del cuerpo-

máquina que heredamos de la Revolución Industrial ha ido sustituyendo 

lo que de humano podríamos albergar hasta quedar relegados a un 

conjunto de fuerzas, fluidos y mecanismos físico-químicos (Le Breton 

1995). Quizá el último intento por parar esta deshumanización creciente 

del cuerpo y de las personas haya repercutido, esta vez positivamente, 

en tratar de recuperarlo como herramienta fundamental para cualquier 

estudio que esté relacionado con la propia construcción de lo humano. 

 

El feminismo –que también ha tenido un papel muy importante en 

esta “resurrección”-, sobre todo de manos de Judith Butler (1990, 1993 y 

2006), ha dejado muy claros los mecanismos sobre cómo el cuerpo 

puede convertirse en palanca para descubrir que el género ha sido 

siempre una creación artificial de un discurso de poder. La instauración 

de unas normas que, tras su continua repetición, han llegado a construir 

representaciones fijas de lo que ha de entenderse como masculino y 

como femenino a todos los niveles y en cualquier situación (Meskell 

1996; Turner 1997: 28; Entwistle 2002: 145; Joyce 2005: 145). 

 

 

 
Marcell Mauss (1872-1950) 
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El primer interesado en el análisis de la persona, de su identidad 

individual y del sentido de su propio cuerpo a través de la sociología y la 

antropología fue Marcell Mauss (1872-1950). También fue el primero en 

utilizar la historia como método de seguimiento en algo que hasta 

entonces se había considerado como “natural” e innato (Mauss 1991 

[1935]). Nace así la idea fundamental del cuerpo como resultado de un 

conjunto ilimitado de prácticas sociales y habilidades aprendidas propias 

de un contexto histórico y cultural determinado, las llamadas “techniques 

du corps” (Mauss 1950 op. cit. en Entwistle 2002: 144). Una noción clave 

para lo que posteriormente será el habitus en Pierre Bourdieu (Asad 

1997: 47). 

 

La disociación entre lo “natural” y lo “cultural” continuará siendo 

desarrollado por autores como Lévi-Strauss (1908- ) -quien popularizará 

el binomio naturaleza:cultura-, Norbert Elías (1897-1990), Lucien Febvre 

(1878-1956), Marc Bloch (1886-1944) y Michel Foucault (1926-1984). 

Norbert Elías , por ejemplo, fue el encargado de de “elevar” las funciones 

corporales al rango histórico y sociológico en la década de los 30 como 

funciones no naturales, sino culturales, construidas (Le Goff y Truong 

2005: 21-3). 

 

 Pasada esta primera etapa, el cuerpo comenzó a complejizarse y a 

llenarse de simbolismo. Desde las actitudes más banales hasta las más 

profundas y elevadas, el cuerpo aparecía ante los ojos de antropólogos y 

sociólogos como fuente inagotable de metáforas: reflejo del modelo 

social al que hubieran pertenecido. Mary Douglas (1988) establece una 

relación biunívoca entre el cuerpo físico (biológico, individual) y el cuerpo 

social (la sociedad). El segundo da forma al primero a través de la 

construcción de las nociones que podamos tener sobre nuestra 

“incorporación”, nuestro estar/ser-en-el-cuerpo o embodimentTPF

4
FPT. Pero del 

                                                 
TP

4
PT Embodiment: un término difícilmente traducible como “encorporación”, dado que en 

castellano adopta un significado que no engloba la magnitud de lo que pretende 

representar en inglés, pero fácilmente entendible como la experiencia de experimentar el 

propio cuerpo, o pensar a través del cuerpo. Se ha convertido en un término universal 

que sintetiza la íntima relación entre cuerpo y mente, en contra de la dualidad que 
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mismo modo, el cuerpo físico también reacciona reproduciendo las 

normas sociales que lo determinan. Este es el caso, por ejemplo, de la 

regulación y normativización creciente de los procesos físicos y 

fisiológicos del cuerpo, cuanto mayor sea la institucionalización del 

sistema socio-político dominante (ibidem: 96). 

 

A medida que se avanza en el desarrollo de la antropología del 

cuerpo, se va llegando a la situación que describí al inicio de este punto: 

la importancia que nuestra sociedad actual le concede al cuerpo 

seguramente ha sido una de las causas de la proliferación de estudios 

sobre el mismo. El sistema de signos que se materializa en el cuerpo, 

refleja en sí mismo las relaciones de poder que lo limitan y lo constriñen. 

Dentro de un movimiento postmoderno global, y sobre todo de manos del 

Post-Estructuralismo (Thomas 2002: 32 y 2007: 213), las técnicas 

deconstructivas trabajan con un texto –el cuerpo– que se presenta cada 

vez más problemático e intrincado. Lacan (1901-1981), por ejemplo, 

rescata de Freud la idea del inconsciente para demostrar que la 

construcción del sujeto no es una cualidad innata. Foucault (1926-1984) 

nos habla de la genealogía, de la historia y de la arqueología de la verdad 

y el sujeto. Derrida (1930-2004), por último, elabora todo un compendio 

crítico basado en la idea de la deconstrucción. Así que por un lado, las 

críticas llegan desde el feminismo (Butler 1990, 1993 y 2006), pero 

también de manos de filósofos (Foucault 1982, 2006a, 2006b y 2006c) y 

como veremos más adelante, también de prehistoriadores (cfr. por ej. 

Thomas 1991a; Yates 1992; Mizoguchi 1992; Barrett 1994; Sørensen 

1997; Tilley 1999; Hamilakis 2002).  

 

Por otro lado, nace una corriente fenomenológica concentrada en 

superar el dualismo cartesiano y sobrepasar la lejana idea de cuerpo 

como metáfora para hacerla más tangible. Es el caso de autores como 

                                                                                                                                          
impuso el racionalismo: la idea de que nuestra subjetividad se define a través de nuestras 

experiencias sensoriales.  De ahí que se incorpore a expresiones como embodied agency, 

embodied self, embodied philosophy, embodied reality, etc. De ahora en adelante seguiré 

utilizando la versión inglesa original para no acotar su significado. (cfr. Csordas 1997b; 

Lesure 2005; Hamilakis 2002). 
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Merleau-Ponty (1908-1961), para el cual el cuerpo se traduce como un 

sensible sentientTPF

5
FPT: no se puede tener experiencia de la materialidad sin 

tener conciencia del propio cuerpo (muy influenciado por la filosofía de 

Kant, en la que defiende que el espíritu humano es incapaz de ir más allá 

de la experiencia posible, es decir, que el conocimiento se inicia 

exclusivamente con la práctica empírica) (Cassam 2003: 1 y 16), o 

Gabriel Marcel (1889-1973), que entiende el cuerpo como el centro del 

problema ontológico: inmediatamente presente mediante la experiencia y 

no ausente como objeto desde el pensamiento (Turner 1997: 76). 

 

 De estos autores toma Thomas Csordas (1990, 1993, 1997b) su 

teoría fenomenológica del cuerpo, uno de los representantes más 

conocidos hoy día en esta materia. Renegando de los últimos trabajos de 

Douglas o especialmente de Foucault, Csordas pretende centrar la 

atención en “lo que el cuerpo hace” más que 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 había venido haciendo en 

antropología del cuerpo, y que resume bajo el término de “being-in-the-

world”TPF

6
FPT, que toma de la tradición fenomenológica y hermenéutica de 

Heidegger, posteriormente desarrollada por Merleau-Ponty (1962). 

 

Las dos maneras que este autor establece para una aproximación 

al cuerpo, van a ayudarme a dar el paso desde la “historiografía corporal” 

de antropólogos, filósofos y sociólogos a la de la Arqueología: por un 

lado, desde el punto de vista de la representación semiótica y textual del 

cuerpo (desde fuera), en la que el cuerpo es un “objeto” junto a otros 

muchos “objetos”, es decir, el cuerpo en sociedad o cuerpo social –donde 

                                                 
TP

5
PT Lo que podría traducirse directamente como “sensitivo sensible” o algo susceptible de 

ser visto y tocado a la vez que de ver y tocar. A mi modo de ver aúna con este término 

los conceptos de sujeto y objeto para unificarlos en una misma realidad: el cuerpo. 

TP

6
PT El término “Being-in-the-world”, trata de conceptualizar la idea de existencia y 

experiencia inmediata que poseen los cuerpos. En la introducción al libro editado por el 

autor “Embodiment and Experience. The Existencial Ground of Culture and Self” (1997) 

recoge esta intrincada definición que me he atrevido a traducir (p. 12): “campo 

metodológico intermedio definido por la experiencia de la percepción y un modo de 

presencia y de compromiso en el mundo”. 
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entrarían términos como el de poder, habitus, o discurso entre otros-. Y 

por otro lado, desde el punto de vista de la fenomenología y del ser-en-

el-mundo (desde dentro), en el que el cuerpo es una entidad en sí misma 

que siente y mira, que experimenta su propia corporeidad –donde 

entrarían términos como embodiment, holismo, universalimo, etc. 

(Ahmed 2004: 287). 

 

 

 1.2. El Cuerpo en Arqueología. 
 

 

“En el pensamiento antiguo un hombre podía ser igual a un dios  

o a un animal en determinadas circunstancias, 

 del mismo modo que las ciencias naturales sólo aceptan  

lo que una cosa realmente “es” (dentro de sus parámetros)”  

Snell 2007 [1953]: 347-8 

 

 

De alguna manera la Arqueología ha bebido de todas y cada 

una de las etapas teóricas y metodológicas por las que ha discurrido la 

idea de cuerpo. Retomando la doble aproximación al cuerpo de Csordas, 

el binomio interior:exterior junto al de naturaleza:cultura, serán los ejes 

sobre los que basculará la arqueología a la hora de acercarse a los 

cuerpos, o mejor dicho, a los cuerpos muertos y depositados. Como 

trataré de resumir a continuación, la historiografía arqueológica ha 

pendulado desde un máximo exterior (una aproximación biológica o 

osteoarqueológica que no incluye Csordas), hasta alcanzar un máximo 

interior bajo los postulados heredados de la filosofía-antropología 

fenomenológica. Esta idea fue resumida por Lynn Meskell (1996, 1998 y 

2000): para ella la arqueología del cuerpo podía sostenerse a partir de 

dos posiciones teóricas fundamentales: el cuerpo como escenario de 

acción (scene of display) -en la línea del “cuerpo domado” de Foucault-, 

en tanto en cuanto la relación entre el cuerpo y la cultura material es 

directa y “fácilmente” identificable (eres lo que llevas), y en segundo 
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lugar, el cuerpo como artifactTPF

7
FPT, cuerpo vivido (lo que podría resumirse 

con el término embodiment) en el que la propia identidad supondría un 

proceso experimental cuyo centro de gravedad sería precisamente él 

mismo (Fisher y DiPaolo Loren 2003: 226-8). 

 

Esta introducción demasiado personal o excesivamente intrincada 

quizá se entienda mejor dando paso al desarrollo histórico de los 

acontecimientos: 

 

Hay que partir de la base de que el cuerpo siempre ha 

acompañado a la Arqueología. Otra cosa es la consideración que se ha 

tenido del mismo y, por lo tanto, el trato que se le ha dado. Como ya 

vimos con el Campaniforme, todo puede tener su propia historiografía. 

Sin dejar esta idea primordial, el cuerpo es una de las unidades 

arqueológicas más importantes, tanto a nivel de cultura material directa 

como a nivel simbólico e interpretativo. No sólo porque los cuerpos estén 

siempre presentes en contextos funerarios (aunque esto parezca una 

perogrullada), sino quizá porque en esos cuerpos, la línea que separa al 

prehistoriador de su objeto de estudio –las personas del pasado en tanto 

que generadoras de cultura material (cfr. Vicent García 1982)- se hace 

maravillosamente delgada. La historiografía del cuerpo como tal, o por lo 

menos un pequeño análisis de cómo el cuerpo se ha entendido desde la 

Arqueología, no ha empezado a escribirse hasta hace bien poco (cfr. por 

ej. Montserrat 1998; Rautman 2000; Meskell 2000; Hamilakis et al. 

2002b; Fisher y DiPaolo Loren 2003; Stutz 2003; Thomas y Ahmed 

2004a; Joyce 2005; Sofaer 2006; Thomas 2007). Fue la Arqueología 

Procesual la que de algún modo prestó una atención inicial al cuerpo a 

través de la Etnografía. Es entonces cuando el cuerpo comienza a 

entenderse como una herramienta útil para la investigación de la cultura 

y las prácticas humanas. 

 

                                                 
TP

7
PT Imposible de definir, a mi modo de ver, como artefacto en el sentido de objeto, sino 

como espacio vivido, centro de actividad y experimentación desde el punto de vista de la 

fenomenología de Merleau-Ponty (1962). 
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Hasta entonces y desde el siglo XIX, los restos óseos hallados en 

excavaciones arqueológicas se habían tratado como un objeto más para 

medir, dibujar y catalogar. Bajo modelos positivistas y evolucionistas, los 

análisis osteológicos fueron claves para tratar de describir y delimitar el 

movimiento de etnias con rasgos fisonómicos concretos (Trigger 1992). 

De modo que a través de tablas e índices craneales se podía seguir la 

pista de movimientos poblacionales como el del supuesto “Pueblo 

Campaniforme”, los indoeuropeos o los arios. En este caso, el cuerpo 

todavía no se había considerado como parte fundamental de la cultura 

humana. La ceguera que provoca un positivismo extremo, hizo que los 

arqueólogos del siglo XIX y de principios del XX asumiesen como 

obligación el tratamiento del cuerpo como objeto natural en sí mismo, 

exento de connotaciones más profundas o menos directas. Pero no es por 

ello menos loable, ni mucho menos descartable: los estudios osteológicos 

son fundamentales para elaborar un estudio arqueológico (otra cosa sería 

el fin que se pretende conseguir con ello). Los datos sobre la edad, el 

sexo o las patologías de una población determinada son indispensables 

para poder proceder a un análisis de mayor profundidad. Por otro lado, la 

información que ofrece un esqueleto es mucho más amplia de lo que 

muchos podrían imaginar y a veces no ha sido suficientemente valorada. 

 

Bajo mi punto de vista, esta manera de abordar el cuerpo en su 

sentido puramente físico y biológico, ha de constituirse como base 

fundamental de acción para posteriores aproximaciones teóricas en la 

línea que Lynn Meskell (1996, 1998 y 2000) sintetiza y que brevemente 

apunté al inicio del apartado. Algunos autores como Joanna Sofaer 

(2006), inciden en este modo de utilizar el cuerpo muerto, dado que es 

en este estado –como objeto biológico- en el que más se asemejaría a lo 

que identificamos los arqueólogos como cultura material. En su estudio, 

la autora alude a las dificultades con las que los prehistoriadores nos 

encontramos a la hora de acceder a un cuerpo vivo a partir de un cuerpo 

muerto (ibidem: 42). O lo que es lo mismo: cómo acceder a la mente a 

partir del cuerpo (o como diría Vicent García (1995: 15) “lo intencional”). 

Este trabajo supone una sutil vuelta al cuerpo en su faceta biológica e 

irremediablemente material: ya que por un lado el cuerpo puede 
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entenderse como objeto físico y palpable, y por otro lado, también es un 

organismo creador y dialogante con la cultura material (ibidem: 64 ss.). 

 

Como ya anuncié más arriba, la Arqueología Procesual de los años 

60 y 70 aprende de otras disciplinas como la Etnografía o la Antropología 

Cultural muchas de las características que el cuerpo va a conservar en los 

estudios arqueológicos hasta hoy día: fundamentalmente la carga cultural 

que éste posee. Este aspecto es en principio contradictorio con la 

definición de cultura que predomina en la Nueva Arqueología (como 

medio en permanente adaptación), pero es verdad que en estos años 

aparecen algunas especialidades como la Arqueología de la Muerte 

(Binford 1971; Chapman et al. 1981) para las que el cuerpo comienza a 

hacerse imprescindible. 

 

La Arqueología de la Muerte, que ha evolucionado mucho desde 

entoncesTPF

8
FPT, trató en un primer momento de sacar la máxima información 

posible de las tumbas. En este sentido, el cuerpo continuó siendo 

analizado bajo las técnicas de la antropología física con el fin de obtener 

la máxima información sobre las personas que habían sido depositadas 

junto al ajuar: sexo, edad, dieta, posibles conexiones de parentesco… 

Pero la consideración del cuerpo como soporte de construcciones 

culturales no iba más allá de meras reflexiones economicistas acerca del 

estatus, la categoría social o la cultura a la que supuestamente debía 

pertenecer el individuo. Todo esto bajo una relación que se suponía 

directa entre, por un lado: el ajuar, el esfuerzo invertido en la 

construcción de la tumba y la disposición del cadáver respecto al resto de 

la necrópolis, y por otro lado: el estatus o rango social disfrutado en vida 

(Goldstein 1981: 53-4; Chapman y Randsborg 1981). 

 

En definitiva, el cuerpo no comenzó a entenderse como soporte de 

construcciones culturales como el género, la identidad, etc. hasta que no 

                                                 
TP

8
PT Sobre la Arqueología de la Muerte se dedicará un breve apartado introductorio más 

adelante, para intentar delimitar y fijar las líneas metodológico-teóricas que pretendo 

aplicar en la futura tesis doctoral. En este punto prefiero referirme únicamente a las 

características que adoptó en sus primeros momentos. 
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irrumpe la Arqueología Post-Procesual. Y no es que no se tuviese esa 

noción hasta entonces, sino que simplemente no entraba dentro de los 

principios de análisis que dictaba el positivismo o el cientificismo al que 

aspiraba la Nueva Arqueología –las llamadas “teorías de alcance medio”-. 

Desde ese momento hasta hoy la práctica arqueológica para con el 

cuerpo ha estado lejos de evolucionar, los que sí se han desarrollado 

enormemente han sido los postulados teóricos e interpretativos. El 

resultado es que a pesar de haberse diseñado modelos teóricos muy 

válidos para la Prehistoria en general, esto no ha generado avances 

concretos en relación a la investigación del cuerpo. 

 

La Arqueología Post-procesual acepta el cuerpo como herramienta 

heurística (Sofaer 2006: 19) y trata de acceder a su naturaleza simbólica 

como “significante autónomo portador de un significado arbitrario del que 

carecemos el discurso que le daría sentido” (Vicent García 1995: 15-6)TPF

9
FPT. 

De ahí que rechace, por ejemplo, la lectura directa del registro funerario 

que realizaba la Arqueología de la Muerte en sus inicios. En este sentido 

la Arqueología Post-procesual introduce dos aspectos fundamentales de 

reflexión que tuvieron enorme importancia en la consideración del cuerpo 

hasta el momento: Por un lado la activación del concepto hasta entonces 

marginado de ideología: en este sentido, las necrópolis o el propio 

tratamiento del difunto y de su cadáver podrían haber sido un campo de 

manipulación por parte de los vivos, que son en definitiva los que 

entierran a los muertos (un detalle que muchas veces se olvida) (cfr. por 

ej. González Ruibal 2003: 152; Mizoguchi 1990: 224; Ruiz Zapatero 

2004: 294). Y por otro lado, el surgimiento del concepto de agencia o 

capacidad de acción individual (Hodder 1988) (difícilmente aplicable a las 

sociedades campaniformes bajo la definición estricta del término). Un 

aspecto que ha potenciado el desarrollo de otras Arqueologías del Cuerpo 

vinculadas sobre todo con la Fenomenología. 

 

                                                 
TP

9
PT Referencia bibliográfica que se refiere concretamente a la naturaleza simbólica del 

registro funerario en general. No específicamente al cuerpo. 
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Este último aspecto ha sido muy trabajado desde la Antropología: 

desde Durkheim (1938 [1895] y 1952 [1897] op. cit. en Burton 2001), 

destacan estudios como el de Lévy-Bruhl (1985 [1927]), en el que incide 

en la necesidad de entender al sujeto a través de sus representaciones 

colectivas. El trabajo de Héritier (2002[1996]) entre otros (cfr. Mauss 

1991 [1935]), es una obra clave para comprender el mecanismo de las 

relaciones entre el orden corporal y el social. O, por supuesto, los 

trabajos de Michel Foucault (1982, 2006a, 2006b y 2006c) en los que 

incide, a mi modo de ver muy en relación con el habitus de Bourdieu, en 

el análisis de las prácticas sociales: micro-procesos en marcos socio-

históricos muy concretos que reintroducen el papel del sujetoTPF

10
FPT en la 

propia creación de los mismos. Todas estas aportaciones reafirman el 

simbolismo corporal e inciden en la necesidad de contrarrestar aún más 

las fuerzas divergentes entre los procesos biológicos y los usos sociales 

del cuerpo: se sustituye el “cuerpo-objeto” por el “cuerpo-signo” 

(Devillard 2002: 601 y 606).  

 

El problema que supone el cuerpo en Antropología -cuanto más en 

Arqueología- es la pretensión del llegar a las personas concretas, a los 

procesos somáticos del sujeto. En este caso, el enfoque cultural e 

histórico en el que incidían autores como los anteriormente citados –

Bourdieu y Foucault–, debería transformarse en un enfoque psicológico 

(Devillard 2002: 609). Como muy bien apunta Meskell (1996: 10), la 

Arqueología Post-Procesual ha avanzado mucho en la tarea de recuperar 

al sujeto, pero sólo en la teoría y nunca en la práctica. Como 

consecuencia, ha sido abordado desde la perspectiva errónea de la 

supuesta universalidad de los sentidos, y no desde la mente.  

 

                                                 
TP

10
PT Es necesario aclarar que sobre este aspecto no todos los autores están de acuerdo. Por 

ejemplo Lynn Meskell (1996: 8 y 1998: 148-151) incide mucho en el peligro de 

sobrevalorar el papel que Foucault concede al poder en las interpretaciones sobre el 

pasado, ya que esto puede llevar a una despersonalización de la historia o, en el caso del 

cuerpo, una infravaloración de su propia corporalidad o embodiment, reduciéndolo a una 

mera representación pasiva. Una interpretación que sin duda, no se corresponde en 

absoluto con los postulados que el propio Foucault trató de desarrollar. 
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Esta es la última faceta que nos queda por recorrer del cuerpo: su 

aplicación bajo los enfoques fenomenológicos de la Arqueología 

Interpretativa o Cognitiva. Sin adentrarnos en los orígenes 

hermenéuticos de la Fenomenología, es Maurice Merleau-Ponty –muy 

influenciado a su vez por Heidegger y Husserl- el primer autor que recoge 

y aplica estos principios a la antropología del cuerpo. Sus “cualidades 

primarias” –los sentidos- existen independientemente de la mente y por 

lo tanto pueden considerarse por sí solas como mecanismo de percepción 

directa del mundo y de uno mismo: “El acto de percibir unifica el sujeto 

con aquello que es percibido, y el contenido de lo percibido resultado del 

acto de percepción afecta a las acciones del sujeto y a su propia relación 

con el mundo” (Shanks y Tilley 1987: 95-6). De este modo pretenden 

superar el modelo cartesiano de la dualidad y apostar por la interrelación 

sujeto-objeto hasta hacerla una realidad única y singular (Turner 1997 y 

Cassam 2003).  

 

Aplicado a la Arqueología existen algunos ejemplos que ya he 

citado anteriormente de manera general. Todos ellos se basan en la 

experiencia misma de vivir en un cuerpo, de sus movimientos, de su 

relación con otros cuerpos, con el paisaje o el espacio construido. Pero 

también se han aplicado a la búsqueda de la emoción en el pasado 

(Meskell 1999 op. cit en Hamilakis et al. 2002a: 5), de la memoria 

(Hamilakis 1998 op. cit. en Hamilakis et al. 2002a: 5), de la identidad 

(Thomas 2000) o del consumo de bebida o comida (Hamilakis 1998 op. 

cit. en Hamilakis et al. 2002a: 5; Parker Pearson 2003). Un ejemplo 

bastante conocido es el modelo que se ha venido aplicando por algunos 

autores desde los años 80 para la reinterpretación del significado de las 

tumbas colectivas neolíticas (Shanks y Tilley 1982; Thomas y Whittle 

1986; Thomas y Tilley 1992). Este modelo dialoga no sólo con el espacio 

de las tumbas megalíticas, sino también con el uso dinámico que se haría 

del mismo en el tránsito deposicional y postdeposicional de los cadáveres 

por algunos miembros de la comunidad. De su análisis se llegó a la 

conclusión de que efectivamente debió de haber un acceso restringido a 

las tumbas y que consecuentemente, el “pretendido” carácter colectivo y 

adscriptivo que parecen reflejar este tipo de construcciones, habría sido 
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un último intento de cohesión de grupo antes de dar paso a las primeras 

desigualdades sociales. 

 

Otros trabajos más radicales –un término difícil de asumir por 

algunos de sus representantes (cfr. Lesure 2005; Hamilakis 2002)- 

parten directamente de la universalidad del cuerpo y de la posibilidad de 

compartir experiencias que puedan, de este modo, trasladarse al pasado 

como método interpretativo válido. Son las que Sofaer (2006) incluye en 

su análisis como “Aproximaciones desde el Embodiment”. Lejos de 

diferenciarse excesivamente de la pura fenomenología, estos trabajos 

insisten en la necesidad de incluir experiencias sensoriales y 

experimentales a la hora de hacer arqueología para poder llegar al 

sentido mismo del ser y la persona. Enfatizan la emoción y el embodied 

agency para romper diferencias interpersonales e incluso históricas. Un 

ejemplo de esta corriente es el artículo, un tanto surrealista de Susan 

Kus (1992) en el que incluye sus vivencias personales en un trabajo 

etnográfico en Madagascar. Básicamente incide en la necesidad de 

sustitución de la abstracción lógica del método científico por la 

experiencia sensorial –sensousness- de la memoria y lo vivido.  

 

Pero todo ello es difícil de asumir, como difícil de asumir es 

cualquier universal o cualquier interpretación holística tanto del cuerpo, 

como de cualquier categoría humana depositada en el fluir eterno de la 

historia. No es posible pasar por alto la especificidad de los cuerpos 

físicos, como tampoco es posible adscribir nuestras categorías corporales 

modernas al pasado –por mucho que todos sintamos y padezcamos- 

(Joyce 2005: 147). En Arqueología la imposición del momento presente 

negando la variabilidad interpersonal, temporal, espacial, contextual… es 

igual de grave tanto desde las posiciones pretendidamente impersonales 

y racionalistas de la Arqueología Procesual, como desde la subjetividad 

más sensible de la arqueología fenomenológica y de otras arqueologías 

Post-procesuales. Porque en ninguna, el prehistoriador o la 

prehistoriadora son capaces de escapar de sí mismos (Hernando Gonzalo 

1999:23 y 2002: 40-1). 
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Llegamos por tanto a una situación teórico-metodológica en la que 

el cuerpo parece irrumpir bajo todas sus facetas. El cuerpo biológico y 

cosificado de la antropología física, el cuerpo como escenario social y 

medio de expresión de significados sociales y culturales (cfr. por ej. 

Foucault 1982; Thomas 1991a y 2000; Yates 1992; Tilley 1999) y por 

último, el cuerpo como entidad viviente singular y centro intersubjetivo 

(cfr. por ej. Kus 1992; Thomas 2000; Entwistle 2002; Fowler 2004; 

Csordas 1990, 1993 y 1997b). 
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2. Modelo Teórico para una Arqueología del Cuerpo. 
 

 

“Subjetivity and agency may rather be represented, as they are 

among the Kayapo, as dividual rather than individual and as embodied in 

discrete bodily processes and modes of activity rather than as attributes 

of a disembodied and integral Cartesian ego.” 

Turner 1995: 166 

 

 

“…the Homeric warrior has a sense of himself, as his body, in and 

through his actions: ‘existence is prior to the consciousness of 

existing…the cogito ergo sum…has no meaning for a [Homeric] Greek. I 

exist because I have hands, feet, and feelings; I exist because I walk and 

run, because I see and feel. But I never think my existence through the 

consciousness I have of these sensations’.” 

Vernant 1991: 328-9 op. cit. en Treherne 1995  

 

 

 En este punto trataré de desarrollar un modelo teórico lo 

suficientemente adecuado como para poder ofrecer una nueva visión del 

cuerpo en el pasado, o más bien, las herramientas necesarias para poder 

entender qué papel pudo tener el cuerpo en sociedades pretéritas con 

modelos cognitivos totalmente diferentes a los nuestros. Para no caer en 

los errores con los que cerré el apartado anterior, he recurrido a los 

postulados del Post-estructuralismo y especialmente de la Arqueología de 

la Identidad para acercarme a niveles de racionalidad que sepan escapar 

de nuestros propios instrumentos conceptuales, ya caigan del lado de la 

subjetividad o de la razón. 

 

Los problemas que ha generado esta necesidad de llegar al “otro” 

en Arqueología han hecho que su base teórica se desarrolle con enorme 

rapidez. Ya he tratado de demostrar cómo la Arqueología Cognitiva o 

Interpretativa, que tuvo como máximo objetivo el estudio de la 
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subjetividad humana: cómo se percibe el mundo, la realidad, el sujeto 

mismo… etc. cayó irremediablemente en narrativas subjetivas alejadas 

del registro real (Hernando Gonzalo 1999: 23 y 2002: 40). La 

arqueología fenomenológica puede ser su ejemplo más vistoso. El 

dualismo objeto-sujeto que caracteriza nuestro modelo racional moderno 

ha sido imposible de superar sin caer bajo uno de los dos polos: una 

extrema objetividad o una peligrosa subjetividad. Es necesario por tanto 

asumir que no es posible acercarse al pasado bajo nuestros propios 

fundamentos filosóficos, ni creer que en sociedades con un desarrollo 

económico-tecnológico mucho menor que el nuestro es posible adscribir 

una misma manera de entender y ordenar el mundo o el propio cuerpo, 

ni tampoco asignar una misma reacción sensitiva a impulsos que 

tampoco van a ser semejantes (Criado Boado y Villoch Vázquez 2000). 

 

El grado que deben alcanzar nuestros modelos teóricos no ha de 

quedarse en el sujeto del que partimos o al que nos dirigimos (nosotros o 

ellos), sino alcanzar un nivel de abstracción mucho más profundo que 

consista en “descifrar cuál es el tipo de categorías en las que basan su 

comprensión de la realidad” o lo que es lo mismo, “profundizar en los 

ejes básicos de referencia y orden (…) para entender la relación entre la 

naturaleza humana y la no humana (…) abstraer las categorías que 

informan los mundos y las experiencias de las sociedades que nos 

precedieron en el tiempo” (Hernando Gonzalo 2002: 41). De este modo 

se llegaría a una “interpretación objetiva” de las realidades del pasado, 

es decir, nos alejaríamos del sujeto al que pretendemos llegar –porque lo 

sabemos inmerso en una serie de categorías sociales particulares- y 

conseguiríamos aislarnos a nosotros mismos como sujetos –porque 

estaríamos de por sí adentrándonos en estructuras de percepción 

objetivas de comunidades determinadas por su propia complejidad 

socioeconómica- (idem 1999: 25, 28 y 34). En concreto el cuerpo, objeto 

principal de mi investigación, ha de entenderse como una representación 

y un medio de acción de los valores sociales de cada comunidad (Turner 

1995: 146). Se convierte en objeto semiótico a través sobre todo de su 

superficie (vestido, adorno, pintura, tatuaje…). 
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Estos niveles de análisis a los que me he referido, deben 

resultarnos familiares en tanto en cuanto parten de una visión 

evolucionada de lo que en principio fue el Estructuralismo en 

Antropología. Lejos de elaborar aquí una síntesis de esta corriente teórica 

sí es necesario refrescar las posibilidades que ésta ofrece dentro de la 

Arqueología como una de sus influencias más acertadas en lo que al 

método teórico-interpretativo se refiere. 

 

Lévi-Strauss realizó el primer intento de sistematizar el 

pensamiento humano a través de la antropología estructuralista: dado 

que la realidad se presenta ante el ser humano como algo confuso y 

difícil de explicar, existen métodos de ordenamiento mentales –las 

oposiciones binarias que toma de la lingüística de Saussure- que, aunque 

presentes en niveles muy profundos del inconsciente, pueden ser visibles 

en los mitos, las representaciones y las evidencias empíricas de cada 

sociedad (Criado Boado 2000: 283). Pero Lévi-Strauss en ningún 

momento trató de acercarse al pasado ni mucho menos elaborar una 

historia del pensamiento que abordase el problema del cambio (presente 

aún hoy). Ha sido tarea de arqueólogos –los menos (cfr. por ej. Tilley 

1990; Criado Boado 1989, 1991 y 1993)- el tratar de aplicar este sistema 

a las sociedades del pasado, dejando irremediablemente a un lado el 

inconveniente de la falta del lenguaje-. Esto último ha acelerado su 

adaptación a visiones Post-estructuralistas alejadas del modelo original, 

ortodoxo y hasta cierto punto, positivista. 

 

Pese a todo la base es esencial: acercarnos a esos niveles de 

racionalidad supone poder adentrarnos en el horizonte intersubjetivo que 

pretendían los fenomenólogos, sin necesidad de partir de un sujeto 

agente sino todo lo contrario, vaciándonos de nuestra propia subjetividad 

(Criado Boado 2000). La diferencia entre ambas cotasTPF

11
FPT puede verse 

perfectamente en el ejemplo que planteo a continuación: mientras los 

                                                 
TP

11
PT En referencia a la cita textual de Hernando Gonzalo (2002: 41) de la página 84: huir de 

nuestra propia racionalidad y adentrarnos en las estructuras de percepción, es decir, los 

modos en los que las comunidades del pasado, en sus diferentes contextos históricos, 

percibieron su realidad. 
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fenomenólogos tratan de superar el dualismo cartesiano desde ellos 

mismos y hacia las personas del pasado –como cuerpos dotados de 

características sensoriales semejantes-, el modelo teórico que pretendo 

aplicar, parte de la base de que las sociedades del pasado no tendrían 

nuestro modelo de racionalidad sino seguramente uno en el que el 

dualismo cuerpo-mente no habría tenido lugarTPF

12
FPT. De este modo desligo 

completamente mi subjetividad del objeto –como subjetividad 

objetivada- al que pretendo acercarme. 

 

Como anuncié al inicio de este apartado, para elaborar un modelo 

semejante aplicado al cuerpo me he asomado por un lado a los 

postulados de un Estructuralismo que considero “renovado” -en el sentido 

de que se aleja de muchos de los axiomas originales- y por otro lado, a 

uno de sus ejemplos de aplicación concretos: el desarrollado por 

Almudena Hernando en su Arqueología de la Identidad (2002). Esta 

renovación ha sido producto de una evolución coherente del 

Estructuralismo que, desde los trabajos de Roland Barthes (1957), ha 

dado lugar a una nueva corriente: el Post-estructuralismo. Se trató sobre 

todo de superar las barreras logocéntricas que se impusieron en un 

principio, para incidir en otros contextos de significado –como la 

ideología- inmersos en la cultura, que hasta entonces no se habían tenido 

en cuenta (Smith 2000). La sustitución que se hizo del lenguaje influyó 

positivamente en una disciplina como la arqueológica en la que 

únicamente se podía trabajar a partir de la cultura material. 

 

La cultura material, desde entonces, comienza a jugar un papel 

activo como producto directo de sistemas simbólicos de significación. Se 

convierte en una construcción significativa de respuestas a la realidad, un 

“discurso material” articulado y estructurado a través de prácticas y 

                                                 
TP

12
PT Baste únicamente aclarar que se parte de la idea de que el dualismo cuerpo-mente es 

una construcción racional moderna que nace a partir de niveles muy desarrollados de la 

individualidad. En este caso fue en Descartes y su Discurso del Método (1637) donde este 

tipo de fundamentos se hicieron más reconocibles en la historia de la filosofía. Más 

adelante volveré a tratar este aspecto con mayor profundidad ya que en este punto del 

trabajo sería anticiparme en los contenidos. 
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estrategias sociales dirigidas por unos intereses concretos. En la 

búsqueda de esas estructuras, se trata de descubrir lo que subyace por 

debajo de lo observable, pero contando con un contexto concreto de 

tiempo y lugar –lo que aleja esta posición teórica del relativismo de la 

mayoría de las arqueologías post-procesuales- (Moragón Martínez 2007: 

35). De este modo no sólo se atenderá a aspectos susceptibles de ser 

catalogados bajo series de oposición o analogía, sino que se partirá de 

metodologías basadas en la transformación de los sistemas de 

representación de la realidad (espacio, tiempo, paisaje, relaciones 

sociales… o en este caso el cuerpo).  

 

Es necesario, por tanto, asumir que habremos de encontrarnos con 

niveles de racionalidad tan complejos como consideramos el nuestro 

propio, regidos sin embargo por otros mecanismos de percepción, 

análisis y ordenamiento de la realidad: en el caso de la Prehistoria, 

alejados de los procesos de individualización, alejamiento emocional y 

control material del mundo por los que ha discurrido la persona hasta la 

actualidad. De ahí mismo parte mi pregunta, ¿qué categorías aplicarían al 

cuerpo? ¿bajo qué condiciones lo entenderían? y por último, ¿cómo 

podría acceder yo a ese orden de significación profundo a través de la 

huella superficial que deja el cuerpo en el registro funerario? 

 

Almudena Hernando (2002: 43) aclara en esta cita los niveles 

sobre los que el Estructuralismo se mueve: “Lo fundamental en el 

estructuralismo es comprender que existe una cierta coherencia entre 

todos los sistemas o niveles en los que se expresa una cultura (…), 

porque la cultura está “estructurada”; o lo que es lo mismo: está 

atravesada por un orden de significación que se expresa en todos y cada 

uno de esos niveles.” Así pues, mientras la Arqueología de la Identidad 

trata de acercarse a los modos en los que los grupos del pasado 

entendían y ordenaban su realidad, sus relaciones sociales y la propia 

idea de sí mismos: su “orden de racionalidad” (ibidem: 45), esta 

Arqueología del Cuerpo pretende aproximarse a cómo expresarían ese 

ordenamiento del mundo y la realidad a través del cuerpo, y el papel que 

jugaría tanto en su relación con el medio como en su interacción pública 
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y social. Partiendo de una serie de condicionantes que habrán de superar 

las barreras que mis propios fundamentos racionales puedan generar: 

como es por ejemplo, el admitir que el cuerpo no puede entenderse como 

una entidad física universal sino que han existido variaciones importantes 

no sólo en su comportamiento, sino en su propia calidad de ser y sentir. 

Sin querer adentrarme en un lenguaje que pudiera recrearse en 

problemáticas a niveles ontológicos, el cuerpo no fue “descubierto” –

como se sorprende Leenhardt (1997: 227)- hasta que el espíritu no se 

separó del mismo, o no se desligó de la esencia uniforme que 

caracterizaba a toda esa realidad consciente que después objetivamos 

como “naturaleza no humana” (Lévy-Bruhl 1985 [1927]). Sobre ello 

Thomas Csordas (1997b: 7) elabora una reflexión en la que distingue la 

noción de “cuerpo preobjetivo” y “cuerpo objetivado”TPF

13
FPT, para separar la 

noción que tenían los canacos de su cuerpo de la que tenemos nosotros. 

Para explicarlo de otro modo, cuando la persona no posee los niveles de 

individualidad que acompañan a una visión del cuerpo como objeto 

separado del sujeto cognoscente, este último deja de ser el único centro 

de subjetividad y adquiere unas características concretas que le dan la 

capacidad de fundirse con otros elementos u otras personas humanas. 

Por tanto, en sociedades donde no se posee ningún rasgo de 

individualidad, tanto la diferencia entre el sujeto y el objeto, como la 

frontera entre lo humano y lo natural diluyen y se hacen menos tangibles 

(Bird-David 1993 op. cit. en Fowler 2002: 59; Bird-David 1999). En ese 

sentido, con la llegada de los colonos blancos, la ciencia y el cristianismo, 

se habría producido un proceso de objetivación de los cuerpos: producto 

de un conocimiento o percepción reflexiva del mismo que hasta entonces 

no se habría dado en los mismos términos (Merleau-Ponty 1962 op. cit. 

en Csordas 1997b:7). Pudiéndose trasladar esta transformación a otros 

momentos de la Historia o, en este caso, de la Prehistoria.  

 

Esto está íntimamente relacionado tanto con el dualismo 

cuerpo:mente, como con todos los binomios que se extraen de él 

(naturaleza:cultura, materia:espíritu, sexo:género…). Y como algunos 

                                                 
TP

13
PT “preobjetive body” y “objetified body” 
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antropólogos han podido observar (cfr. por ej. Descola 2004; Leenhardt 

1997 [1947]; Lévy-Bruhl 1985 [1927]; Viveiros de Castro 2004), el 

binomio naturaleza:cultura no deja de ser una construcción cultural más, 

producto de nuestra propia racionalización moderna. Casi todos ellos han 

reflexionado a partir de modelos etnográficos concretos sobre los que han 

podido acceder a representaciones tanto lingüísticas como figurativas o 

míticas. Y de estos estudios ha nacido la idea de que en sociedades de 

escasa complejidad socio-económicaTPF

14
FPT no existe una diferencia tan clara 

entre estos dos parámetros, sino que se cree, se vive y se funciona bajo 

una misma realidad esencial que une lo humano con lo no humano. Es 

decir, un principio o impulso común que otorga una fuerte unidad de 

espíritu y que diluye el aspecto exterior o la apariencia (corporal). 

 

 

 

 
Fig. 19. Construcción relacional de la persona según Leenhardt (1997)[1947] 

 

 

El cuerpo, en su calidad exterior, se entiende como una entidad 

mutable, un disfraz de alguna manera prescindible. Un ejemplo de ello es 

                                                 
TP

14
PT Con esto no quiero referirme a que no exista una complejidad social real, que existe y 

se expresa sobre todo a partir de intrincadas relaciones de parentesco, sino que no se 

posee una división de las categorías sociales (división de funciones, jerarquización social, 

diferencias de clase…) suficientemente institucionalizada. Lo que a veces podría salvarse 

utilizando la expresión complejidad económico-tecnológica a la que ya he recurrido 

anteriormente. 
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el trabajo de Leenhardt (1997 [1947] con los canacos: la fuerte 

“identidad de sustancia” entre personas y árboles llega a establecer 

relaciones estrechísimas entre los procesos de unos y otros. El Kamo o 

“el viviente”, ignora su cuerpo como soporte, porque sólo llega hasta él 

por la relación que mantiene con el resto del grupo con el que se 

identifica. Es un soporte susceptible de cambiar de forma de ahí que no 

pueda abordarse como entidad en sí misma (ibidem: 212-5) (Fig. 19). 

 

Así en muchas sociedades orales en las que se ha podido acceder 

al lenguaje, encontramos que la mayoría no poseen un término específico 

para cuerpo. Es más, poseen varios dependiendo del estado 

circunstancial del mismo: cuerpo en acción, cuerpo vivo (démas), cuerpo 

muerto (sóma)… Los Kayapo utilizan la expresión “someone flesh” de un 

modo bastante alejado de lo que podríamos considerar como persona o 

individuo (Turner 1995: 165). Esto puede explicarse a partir de 

diferentes grados de abstracción a los que va llegando el desarrollo de 

una lengua, pero del mismo modo, también puede ponerse en relación 

con los propios presupuestos cognitivos de las sociedades orales a las 

que nos referimos. La ausencia de una noción homogénea del cuerpo 

como unidad es perfectamente asociable a la falta de términos que 

unifiquen la idea total de un cuerpo.  

 

Bruno Snell (2007) a través del estudio de las obras de Homero –

transcripciones de una tradición oral muy anterior a su plasmación por 

escrito- descubre que existen incluso múltiples verbos para cada tipo de 

mirada o forme de mirar (es decir, no se agrupan bajo una única función: 

la de ver, totalmente abstracta en nuestra lengua). Por otro lado, donde 

esperaríamos encontrar un singular “cuerpo” encontramos un plural 

“miembros” –movidos por las articulaciones y los músculos-. El cuerpo no 

se entiende como la unidad que nosotros tenemos de nuestro cuerpo, 

sino como una pluralidad de partes sueltas y articuladas (ibidem: 26-7) 

(Fig. 20). 
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Fig. 20. Comparación entre lo que podría ser una representación muy simple del cuerpo 
humano en la actualidad (Figura 1) y la observada en el arte griego arcaico anterior al 
siglo V a.C. (Figura 2) (Snell 2007 [1953]: 27) 
 

 

Es necesario, por tanto, matizar la idea que bajo nuestros 

postulados identificamos como “individualidad” o “individuo”, ya que se 

trata de un tipo de identidad que de ninguna manera es universal. Según 

Lévy-Bruhl (1985 [1927]: 191), en sociedades de escasa complejidad 

socio-económica, la individualidad no constituye una realidad en sí misma 

sino que la identidad se construye a partir del grupo y las relaciones 

interpersonales. El sentimiento que cada persona tenga sobre sí misma 

nace inseparablemente de una representación colectiva y relacional con 

los demás miembros de la comunidad (Falk 1994). Ese tipo de 

vinculación con el grupo es una estrategia para encontrar la seguridad 

frente a un mundo todavía inabarcable (Elías 1990: 196; Mauss 1991 

[1935]: 321; Turner 1995: 150; Becker 1995 op. cit. en Hamilakis 

2002). Es decir, el cuerpo se entiende como entidad identitaria, pero 

nunca diferenciadora. Precisamente el cuerpo es la herramienta que 

unifica a cualquiera de los miembros con el resto del grupo. Es decir, el 

cuerpo no se entiende como entidad diferenciadora hasta que la 

naturaleza humana –que había sido siempre omnipresente- inicia su 

separación de la naturaleza no-humana, a la que se empieza a dominar o 

de la que se comienzan a entender sus ritmos y su funcionamiento. El 

alejamiento de lo que hasta entonces había sido considerado como parte 

de la propia sustancia humana de la persona, lleva a ésta a formular una 
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visión insólita de su mundo bajo nuevos límites y categorías que 

llamamos “culturales” y que traen consigo no sólo el dominio de la 

naturaleza, sino también la tendencia hacia la diferenciación entre las 

personas a través de su cuerpo. Este sería el primer paso para la 

aparición de las primeras diferencias intragrupales. 

 

De ahí que hayan proliferado estudios sobre el pasado que aludan 

a una posible “dividualidad” de las personas. Un modelo que descarta la 

idea moderna de la individualidad del ser humano como una entidad 

perfectamente delimitada (individuo=cuerpo), y apuesta por una 

concepción mucho más fluida de la persona. Una realidad en la que lo 

“humano” formaría parte de lo que ahora distinguimos como “natural” y 

que entonces podría confundirse en un continuum que afectaría también 

al cuerpo. Las personas, por tanto, se construyen como una amalgama 

de relaciones y sustancias de distintos elementos. No hay lugar para la 

noción actual de “individualidad” (Bird-David 1999; Fowler 2002 y 2004; 

Strathern 1988 y 1992 op. cit. en Fowler 2002: 58; Strathern 1996 op. 

cit. en Thomas 2002: 34). 

 

A medida que se vaya adquiriendo un mayor dominio del entorno y 

las diferencias intragrupales se hagan más explícitas, el cuerpo –utilizado 

como instrumento visible- se convertirá en escenario de acción y 

materialización de las mismas: a través de mensajes no verbales entre 

clanes, linajes o grupos familiares, y sólo posteriormente, entre 

personas. Pero para ello se necesita cierto grado de individualidad –por 

parte unos pocos- que no provenga solamente de un acceso diferenciado 

a los recursos, sino también a través de determinados cambios que 

impliquen una manera distinta de percibir el mundo y la posición de la 

persona dentro de él. Algo que no puede separarse de una 

transformación en la percepción del propio cuerpo y que puede muy bien 

expresarse a partir de idiomas corporales tales como el adorno o la 

alimentación –como muy bien recoge Viveiros de Castro (2004: 61)-, 

algo que para mí supone el punto de apoyo y de unión esencial para 

tratar de elaborar una imagen aproximada de lo que pudo suponer el 

cuerpo en el pasado a través de las prácticas funerarias.
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3. El Campaniforme: enclave de transformación. 

 

 

“the body serves as the paradigm, not only of individuality, 

 but of the limitations of individuality.” 

Turner 1995: 145 

 

 

 Del mismo modo que se ha construido una visión general del 

Neolítico caracterizada por grupos más bien igualitarios, carentes de 

especialización económica y con una territorialidad no demasiado 

definida, la Edad del Bronce se ha entendido, en contraposición, como un 

momento en el que las diferencias sociales comienzan a hacerse 

especialmente visibles, se inicia cierta especialización económica y por 

tanto, formas de sedentarización complejas. Como muy bien indica Juan 

Fernández Ruiz (2004: 286-287), el fenómeno Campaniforme puede 

aceptarse como una “fase transicional” entre los dos periodos. Un 

momento caracterizado en términos arqueológicos por la tendencia que 

sustituye progresivamente los enterramientos colectivos del Neolítico 

Final, por enterramientos individuales que se irán haciendo más 

sistemáticos a medida que nos acerquemos al Bronce Final.  

 

Algunos autores (cfr. Treherne 1995; Sørensen 1997; Brück 2004) 

han tratado de estudiar las transformaciones del III milenio a.C. –hasta 

la Edad del Hierro (Hill 1997)- desde el punto de vista de la ideología y 

de cómo el cuerpo, entendido como medio principal de expresión 

ideológica, se pudo haber adentrado en la creación de una institución del 

guerrero masculino –un auténtico estilo de vida- basada en la 

individualidad, la guerra, las armas, la decoración y el cuidado del 

cuerpo, la caza, el consumo de alcohol, etc. Estudios que parten 

básicamente del registro arqueológico del ritual funerario: de la 

proliferación de enterramientos individualizados provistos de un ajuar 

característico que suele incluir objetos de metal y, en algunos casos, 

piezas de orfebrería (cfr. por ej. Ruiz-Gálvez Priego 1992). 
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Aún así el megalitismo continuó siendo una práctica habitual hasta 

la Edad del Bronce, por lo tanto, el conjunto campaniforme se difundiría 

en un principio a través de un espacio dominado por prácticas de 

enterramiento colectivo (Vicent García 1990: 257). También existen 

casos, sobre todo en Inglaterra (Mizoguchi 1993; Barrett 1990), en los 

que en la Edad del Bronce se solapan enterramientos individualizados 

junto a deposiciones secundarias e incluso cremaciones (indistintamente 

individuales o colectivas). Del mismo modo en el Neolítico, también 

pueden encontrarse enterramientos individuales como los “sepulcros de 

fosa” del noreste de la Península Ibérica. Los procesos de transformación 

políticos, económicos e ideológicos no se han dado al mismo ritmo en 

cada uno de los rincones de Europa: es cierto que Centroeuropa mantuvo 

un ritmo más lento que otras partes de Europa occidental (Shennan 1982 

y 1993). Pese a todo, son muchos los ejemplos en los que puede 

advertirse una generalización de la inhumación individual, ya sea 

reutilizando antiguas estructuras colectivas, por separado o en forma de 

necrópolis: la cultura de Wessex al sur de Inglaterra, los Túmulos 

Armoricanos de la Bretaña francesa, la cultura de El Argar al sureste de 

la Península Ibérica, la cultura de Unetiçe en la zona de Alemania, 

Bohemia y Moravia, la famosa necrópolis de Nitra en Eslovaquia, las 

culturas del Egeo, etc. 

 

Según Vicent (1990: 288-289) los antiguos grupos residenciales 

neolíticos se transformaron en auténticos linajes locales que 

establecieron un acceso restringido a sus recursos, como “una forma 

avanzada del modo de vida campesino”. Las estructuras sociales y 

económicas están comenzando a cambiar: tal y como vimos en la 

primera parte de este trabajo, el Campaniforme parece inscribirse 

socialmente entre las comunidades germánicas y las sociedades de linaje. 

Representarían modelos intermedios entre un estilo de vida más 

igualitario, donde no existirían derechos de propiedad o diferencias 

sociales más allá de las propias de edad y sexo, y sociedades con una 

incipiente institucionalización-jerarquización del poder en manos de 

personajes concretos, transmisores de cargos y privilegios por herencia. 

Un momento por tanto en el que todavía el grupo y más especialmente, 
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la familia y el parentesco, tendrían un papel fundamental en el desarrollo 

y la reproducción de los modelos sociales y económicos (Díaz del Río 

2006 y 2008). La transmisión de privilegios, como por ejemplo, la 

adquisición de ciertos materiales foráneos identificados como objetos de 

prestigio, pudo desarrollar fuertes vínculos identitarios entre los 

miembros del clan o el linaje, que empezarían ahora a desvincularse de 

los demás miembros de la comunidad. Según Terence Turner (1995: 

147-8), en sociedades con una escasa división del trabajo se tienden a 

desarrollar medios especiales de expresión de los aspectos de valor de 

las identidades personales: bien a través de un modo muy elaborado de 

expresión hablada, bien por medio de formas especializadas de 

apariencia corporal. Un aspecto que se ha registrado arqueológicamente 

desde el Paleolítico Superior (White 1992) y que está más que 

demostrado en el Campaniforme. 

 

Pero no se trata únicamente de identificar cambios 

socioeconómicos con transformaciones en el registro funerario, porque de 

este modo mi trabajo no tendría en sí mismo ninguna aportación 

singular. Se trata de explicar cómo esos cambios socioeconómicos se 

relacionan estructuralmente con un determinado proceso identitario  de 

individualización que transformaría correlativamente la conceptualización 

misma del cuerpo por parte de la sociedad, y por lo tanto, el desarrollo 

del ritual funerario campaniforme. Es decir, cómo el cuerpo puede ser el 

vehículo que exprese los cambios identitarios que están siendo la 

constante del cambio socio-económico que percibimos en el registro. 

 

Como ya he comentado anteriormente, la diferenciación social no 

sólo está contemplada en un acceso restringido a los recursos, un 

aumento de la riqueza o la adquisición de cierta influencia por encima de 

los demás miembros del grupo. La diferenciación social implica, valga la 

redundancia, sentirse “diferente”. Lo que supone un mayor sentimiento 

de individualización respecto al resto de la comunidad, aunque en estos 

estadios tempranos todavía no se pueda escindir de una identidad 

básicamente relacional (Hernando Gonzalo 2002: 159). Seguramente fue 

en este momento cuando comenzara a hacerse latente la pertenencia a 
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un grupo por herencia -desarrollando diferencias intragrupales- lo que 

seguramente fue resultado de accesos cada vez más restringidos a 

determinados recursos por parte de algunas familias, pero nunca de 

personajes particulares. Esto podría explicar que aunque predominen las 

tumbas masculinas, también son frecuentes las tumbas de mujeres e 

incluso infantiles (Ruiz-Gálvez Priego 1992; Brodie 1997, 1998 y 2001; 

Price et al. 1994; Price et al. 1998; Price et al. 2004; Turek 2000 y 

2006). O que los ajuares depositados en estas supuestas tumbas de élite 

sigan configurándose en función de un canon más o menos 

estandarizado. Como si a cambio de un recorte significativo de los 

vínculos emocionales con el grupo, esas personas necesitasen estrechar 

las relaciones con miembros de otros grupos en su misma posición social, 

o como parece más claro, con miembros de su propio grupo familiar –

clanes o linajes-. La sustitución de unos vínculos por otros produciría la 

sensación de no haber perdido la seguridad y la fuerza frente al mundo, 

que anteriormente les ofrecía la pertenencia a una comunidad (cfr. por 

ej. Vicent García 1998: 830 ss.). Todo ello a partir de estrategias 

variadas en las que pueden incluirse lenguajes visuales construidos a 

partir del cuerpo: las relaciones sociales representan en este momento 

un vínculo fundamental que supone un punto de continuidad con el 

pasado y, por tanto, de seguridad en el presente (Elías 1990). De este 

modo el ajuar no sólo expresaría la riqueza o el estatus del difunto, como 

se ha considerado hasta hace poco, sino que podría hablarnos de la 

valoración del difunto como persona reconocida socialmente por parte del 

grupo (Thomas 1991a: 39-40; 2000: 656 y 2005: 116). 

 

En este momento comienzan a darse ejemplos de artesanías 

especializadas, es decir, la aparición de personas capaces de llevar a 

cabo labores no generalizables al resto de la comunidad: algo visible en 

la generalización de la metalurgia, el trabajo del oro o de la elaboración 

de los propios vasos campaniformes. En sí supone una posición social o 

un reconocimiento exclusivo que separa a ciertos miembros –una 

minoría- del total del grupo. Por otro lado, también existen ejemplos de 

intercambios a larga distancia. Lo cual no quiere decir que las teorías de 

Vander Linden (2004b, 2006b, 2007a y 2007b) sobre la generación de 
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redes de intercambio regionales no sean menos aceptables. Lo 

importante es quedarse con la idea de que existen personas que 

comienzan a moverse por el espacio (Price et al. 1994; Price et al. 1998; 

Price et al. 2004), un aspecto que seguramente supuso la ruptura de una 

barrera de miedos y temores hacia lo desconocido. La superación de los 

límites espaciales conocidos por unos pocos tuvo que influir en las 

percepciones individuales sobre el mundo y acelerar de algún modo la 

seguridad ante lo ignoto, lo extraño y lo misterioso (Hernando Gonzalo 

2002: 162-163). Unas cualidades respecto al resto de la población 

campesina que otorgaría a estas personas –seguramente hombres- un 

poder especial, vinculado no tanto a la propiedad material, sino a la 

sabiduría y el intelecto. O para no referirme a términos actualistas, sino a 

otros relacionados con la propia construcción de la identidad, un mayor 

sentimiento de valentía o seguridad que el resto del grupo. Algo que 

seguramente les permitiría enfrentarse a un mundo “nuevo” regido por 

dinámicas muy diferentes a las habitualmente conocidas en su vida 

cotidiana. 

 

Bien es cierto que, aunque escasos, son algunos los trabajos que 

demuestran la presencia de un número considerable de enterramientos 

femeninos campaniformes –muchos de ellos habiendo recorrido grandes 

distancias geográficas- (cfr. Price et al. 1998; Turek 2004 y 2006). 

Tampoco es posible evitar citar los trabajos que atribuyen a la mujer la 

realización de las piezas cerámicas campaniformes –sobre todo a partir 

de estudios etnográficos (Brodie 1997, 1998 y 2001)-. Aunque este sea 

un tema extremadamente delicado, la idea es saber proporcionar las 

pruebas suficientes para poder demostrar que estas mujeres habrían 

podido acceder a los mismos horizontes de percepción que los hombres: 

a través de un mayor dominio del espacio, de conocimientos exclusivos y 

alejados del panorama común del grupo que supongan un mayor control 

de los comportamientos de la naturaleza. Todos ellos factores 

importantes en la construcción constante de la identidad: de los 

parámetros para la comprensión de la realidad. Seguramente se tratase 

de viajes que demostrasen la presencia de estrategias matrimoniales 

exogámicas y que la riqueza en los ajuares femeninos represente más 
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una relación de familia que cualquier carácter atribuido al rango (cfr. por 

ej. Ruiz-Gálvez Priego 1992). En todo caso, sería necesario aportar 

pruebas que justifiquen lo contrario y que expliquen, en caso afirmativo, 

por qué en un momento dado no se pudo conservar esa dinámica de 

comportamiento. 

 

 

3.1. Breve introducción a la Arqueología de la Muerte. 
 

 

 “todo lo que rodea al ser humano está investido de 

significado” 

García García 1976: 93 

 

 

 La muerte es el principal misterio que oscurece la aparente 

sensación de dominio omnipotente del ser humano en la sociedad actual. 

En cada cultura del mundo, la muerte ha caminado de la mano de la 

inseguridad y la incomprensión. De ahí que acercándonos a ella sea 

posible también saborear la sabiduría de cada cultura, una sabiduría que 

nace de la tierra y que es tan antigua como la humanidad. El estudio de 

los ritos y mitos que atraviesan la muerte en cada grupo humano es 

indudablemente uno de los puntos más ricos y fructíferos de cualquier 

investigación. En ellos se condensa la cosmología, la relación más íntima 

con el mundo y las más bellas estrategias que han generado las personas 

en su enfrentamiento con la fuerza de la Naturaleza. La muerte y todo lo 

que la rodea, no debe ser entendida como un hecho aislado, sino como 

un elemento esencial en nuestro acercamiento a la superestructura de un 

grupo humano. 

 

Desde los primeros pasos de la disciplina arqueológica, ya en el 

siglo XIX, el estudio de los restos funerarios se consideró como algo 

indispensable. Este tipo de registro presentaba unas características muy 

atrayentes para las líneas teóricas historicistas del momento (Ruiz 
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Zapatero y Chapa Brunet 1990: 357). Por un lado, las necrópolis en 

general eran una fuente importante de información en un espacio 

relativamente focalizado y, por otro lado, las tumbas eran vistas y 

analizadas como cápsulas cerradas en el tiempo, de manera que podían 

ser fácilmente adscriptibles a la cultura o al grupo que había depositado 

allí a sus muertos. 

 

La Arqueología de la Muerte entendida como especialidad dentro 

de una arqueología global, nace tal y como indiqué más arriba, bajo la 

línea teórica y metodológica de la Nueva Arqueología (Chapman et al. 

1981). A pesar de los importantes avances que la Arqueología ha 

presentado en este campo -muchos de los cuales indudablemente no 

habrían podido llevarse a cabo sin una apertura previa a otras disciplinas 

como la antropología, la sociología y la filosofía-, las interpretaciones 

nunca podrán deshacerse de buena parte de la ambigüedad que 

acompaña a todos aquellos trabajos que están limitados por una falta 

importante de contexto. De ahí que muchas veces las conclusiones a las 

que se llegan a través del registro funerario no puedan ser más que 

“teorías de alcance medio” que ofrecen poca o nada de información 

relevante sobre la sociedad que lo produjo. La consecuencia es la 

construcción de modelos como el llamado “Binford-Saxe”, que en 

definitiva entiende el registro como un espejo directo de las relaciones 

sociales de la comunidad allí enterrada (Goldstein 1981: 53-54). 

Versiones por lo tanto, muy actualistas y en algunos casos tan enfocadas 

a determinar modelos, que terminan por resultar demasiado generalistas 

y deterministas; demasiado limitadas por la necesidad (casi enfermiza) 

de hallar diferencias sociales (ya sea por parentesco, por estatus o por 

género). De ahí que una llamada de atención por parte de Ucko (1969) 

me parezca de vital importancia; para convencernos de que en la 

interpretación del registro funerario, en la mayor parte de los casos (o al 

menos una buena parte de ellos), nada es lo que parece. 

 

Los postprocesuales fueron desde el primer momento muy críticos 

con este tipo de interpretaciones (González Ruibal 2003: 150). Hodder 

(1982) fue de los primeros en apuntar que además de poder llegar a 
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aproximaciones más o menos fiables en torno a la organización social de 

una comunidad dada, el registro funerario podría ser también fuente 

indispensable para el reconocimiento de los valores e ideas imperantes 

en una sociedad, empezando por la propia concepción de la muerte. Las 

necrópolis o el tratamiento del difunto ya no podían ser únicamente 

reflejo de prácticas sociales, sino un verdadero campo de manipulación 

por parte de los vivos (cfr. por ej. Mizoguchi 1990: 224; Thomas 1991a; 

Ruiz Zapatero 2004: 294). Poco a poco los estudios se van adentrando en 

el tratamiento de categorías menos formales y más ocultas a los ojos de 

los prehistoriadores. Se quiere llegar a aquello que no se ve, que 

descansa escondido tras la imagen manifiesta de la tumba. Todo ello es 

consecuencia de una nueva concepción de la cultura, como algo vivo y 

activo, como un compendio de normas y pautas muchas veces 

inconscientes, que se desarrollan significativamente y se trasladan a cada 

una de las manifestaciones directas y palpables que llegan a los 

arqueólogos (Barrett 1991; Thomas 1991a).  

 

 

3.2. Registro Funerario Campaniforme. 
 

  

 En los datos que nos aporta el registro arqueológico es 

posible distinguir algunos de los rasgos que están operando en esta 

situación transitoria entre el trasfondo dominante de una identidad 

relacional y el desarrollo de una incipiente individualidad minoritaria. En 

términos generales se toma como válida la idea del “abandono” de 

formas de enterramiento colectivo (tumbas megalíticas de la Europa 

Atlántica a partir de mediados del quinto milenio) y su progresiva 

sustitución por enterramientos individuales hasta su culminación en la 

Edad del Bronce: 

 

•  Inhumaciones mayoritariamente individuales bien 

delimitadas espacialmente (me refiero a un espacio singularizado y 

creado especialmente para albergar al difunto) que pueden hallarse 
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aisladas, formando “campos de túmulos” o pueden estar asociadas a 

tumbas megalíticas (Fig. 21). Es necesario aclarar que de ningún modo 

se están obviando los enterramientos individualizados del Paleolítico o el 

Neolítico –de hecho casi todas las tumbas de cazadores-recolectores 

conocidas son individuales-, lo importante es especificar que es en el 

Campaniforme y la Edad del Bronce cuando este tipo de ritual se asocia 

con una diferenciación consciente de ciertas personas –excluyendo a una 

mayoría- a través, especialmente, de ajuares más ricos. 

 

 
Fig. 21. Ejemplo de un enterramiento femenino de gran riqueza que incluye dos placas de 
oro y restos de agujeros de postes que pudieron soportar algún tipo de estructura de 
madera. (Tumba 77/99) (Distrito de Mĕlník, Bohemia Central). Según Turek 2004: 148 
 

 

•  Presencia, por tanto, de ajuares diferenciados que forman 

parte de un conjunto estandarizado (que puede encontrarse completo o 

no) caracterizado por una serie de vasos cerámicos con una delicada 

decoración incisa (vaso, cazuela y cuenco), que pueden ir acompañados 
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de otros elementos como puñales de lengüeta, puntas palmela, puntas de 

flecha de sílex, “brazales de arquero”, botones con perforación en “V” y  

algunas piezas de orfebrería. La mayor parte de ellos son producto de 

artesanías especializadas y en algunos casos, fueron traídos desde 

lugares remotos. Todo ello parece demostrar que no todos los miembros 

de la comunidad podrían tener acceso a ellos. 

 

• Según las teorías mayormente aceptadas –con las que no 

comparto algunos de sus postulados- las personas enterradas 

pertenecerían a algún tipo de grupo dirigente que participaría de la 

difusión de estos “elementos de prestigio” a través de rutas de 

intercambio a larga distancia. La cerámica y todo el ajuar restante 

tendría un fuerte carácter simbólico y visual para el resto de la 

comunidad. 

 

Una serie de características en parte compartidas con otros 

fenómenos parecidos como el de Cerámica Cordada (Vander Linden 

2003), que no hacen sino reflejar una situación de cambio y 

transformación en los discursos sociales y rituales y, consecuentemente, 

en las estructuras de percepción y ordenación del mundo. 

 

En relación al cuerpo, tarea que trataré principalmente en la 

elaboración de mi tesis doctoral, son algunos los aspectos que pueden 

desentrañarse de esta evidencia que todavía considero precaria (a falta 

de un estudio más a fondo del registro y de las posibilidades que éste me 

ofrece): por un lado, y siguiendo a los antropólogos que han dedicado su 

trabajo al estudio del cuerpo en sociedades orales de escasa complejidad 

socioeconómica, el lenguaje no verbal y en concreto el adorno y vestido, 

suponen un aspecto muy apropiado para adentrarse en niveles más 

profundos de significación (cfr. por ej. Turner 1995; Entwistle 2002; 

Viveiros de Castro 2004). Un aspecto que, como se trató anteriormente, 

se ha utilizado de una manera u otra por algunos arqueólogos en 

referencia al ajuar (cfr. por ej. Olivier 1992; Rubio de Miguel 1993; 

Sørensen 1997; Brück 2004; Turek 2004; Joyce 2005; Dolfini 2006). Y 

por otro lado, adentrándonos en otro tipo de especialidades dentro de la 
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Arqueología y la Antropología: el espacio (cfr. por ej. Criado Boado 1989, 

1991 y 1999; Goldstein 1981; Mizoguchi 1992; Moore 1996 [1986]; 

Andrés Rupérez 2000). El espacio como parámetro de orden que, junto al 

tiempo, sirve para estructurar el mundo y la realidad (Hernando Gonzalo 

1999 y 2002), y por lo tanto, también la cultura y todas las 

representaciones espaciales que salgan de ella: como bien puede ser una 

tumba (micro-espacio). El espacio funerario y su relación respecto al 

cuerpo que acoge, ofrece de esta manera una carga simbólica clave para 

entender algunas de las medidas empleadas en la ordenación y 

comprensión de la realidad. 

 

En el registro funerario campaniforme, y más concretamente en el 

tratamiento del espacio, es posible distinguir algunos rasgos que 

expresan esta ambigüedad identitaria entre el trasfondo dominante de 

una identidad comunal y el desarrollo de una incipiente individualidad 

minoritaria: 

 

•   Creación de un espacio articulado en relación al difunto y 

un ajuar diferenciado. Se trata de un rito de inhumación individual en 

posición fetal en decúbito lateral (Fig. 21). Desaparece, por tanto, 

cualquier tratamiento de transformación que trate de difuminar la 

identidad del individuo, sino que se establece una correlación indisoluble 

entre la tumba y el cuerpo allí depositado como una unidad. Esta 

característica sintetiza la esencia de la transformación desde los 

enterramientos colectivos del Neolítico Final hasta el Calcolítico y la Edad 

del Bronce: el desplazamiento del espíritu comunitario por una adopción 

deliberada de un estilo diferenciado (Treherne 1995: 107), también 

presente en el momento mismo del enterramiento (muy significativo, 

dada la enorme carga simbólica del funeral y la muerte). El 

emplazamiento o la localización específica de la tumba es resultado de 

una selección que no es de ningún modo arbitraria (Barrett 1990: 183). 

 

•   Porque por otro lado pueden observarse elementos de 

continuidad, que no hacen sino reforzar la pertenencia al grupo o la 

continuidad en su trayectoria. La utilización de los espacios sagrados 
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destinados a la memoria del los ancestros como vía fuerte de 

legitimación por parte de personas que comienzan a adquirir cierto 

poder. Se trata de la reutilización de los sepulcros megalíticos antiguos 

como lugar para el nuevo enterramiento -lo que supondría cierto 

consenso grupal al respecto y por lo tanto una influencia real sobre los 

vivos- y la clausura definitiva de muchos que en esos momentos 

continuarían estando en uso.  

 

Un ejemplo de esta práctica puede ser la documentada en el 

túmulo de La Sima, en Soria (Rojo Guerra et al. 2005). Este yacimiento 

ofrece una secuencia perfecta para entender este proceso: en primer 

lugar un sepulcro colectivo que fue clausurado intencionadamente 

mediante un incendio ritual durante el Neolítico Medio, una segunda fase 

de reutilización con la construcción de una estructura tipo tholos sobre la 

costra de cal que dejó la primera tumba y por último, la deposición de 

dos inhumaciones con ajuar campaniforme en un área delimitada por 

una serie de bloques de piedra, datados en el tercer milenio a. C. (Fig. 

22). 

 

 
Fig. 22 Enterramientos campaniformes en el Túmulo de La Sima, Miño de Medinaceli, 

Soria (en Rojo-Guerra et al. 2005 y Garrido-Pena et al. 2005) 
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• En relación con el punto anterior, habría una sustitución 

de un rito vinculado a los ancestros, entendidos como antepasados 

anónimos y referenciados del mismo modo que la sociedad: como un 

núcleo homogéneo de iguales ligados a partir de una identidad relacional 

que diluye a la persona singular (“yo soy en función del resto y de las 

relaciones que mantenga con ellos”); sustituyéndolo por un rito funerario 

específico, puntual y de una sola persona que dotaría al difunto de un 

nombre y una identidad propia y diferenciada incluso en el más allá 

(Treherne 1995: 113 y 122; Thomas 2000: 664-665 y 1991: 35; Barrett 

1990: 183-184). Se sustituye, por tanto, una prioridad centrada en la 

conservación de un espíritu comunitario fuertemente relacional, por un 

nuevo tipo de nexo genealógico entre los vivos y los muertos (Treherne 

1995; Vicent García 1998; Thomas 2005). 

 

•   A pesar de carecer por completo de las ceremonias o 

rituales que debieron acompañar a la deposición del difunto en ninguna 

de las etapas históricas que se tratan en este trabajo, sí podemos hacer 

algún tipo de aproximación. En este sentido, los rasgos del ritual 

campaniforme, en función de la evidencia que nos ha quedado, 

sustituiría el carácter ocultista que caracterizaba el tratamiento y 

transformación de los restos en época neolítica, muy en relación con las 

propias estructuras alargadas de los megalitos -pudiendo simular ritos de 

paso (Thomas y Tilley 1992)- y abriría nuevos campos de acción y de 

dominio, convirtiendo el funeral del difunto en una ceremonia abierta a 

todos los miembros del grupo (Treherne 1995: 113; Barrett 1990: 186).  

 

No olvidemos que la identidad frente al grupo se construye 

especialmente por los ojos; la posesión de elementos que comenzarían a 

ser conscientemente ostensivos -un ajuar diferenciado pero 

estandarizado para una minoría- tendrían que ser expuestos y no 

ocultados bajo cámaras. Otros enterramientos con este tipo de equipos 

(conjuntos para bebida, elementos de adorno personal, arneses e incluso 

carros) se difundirán por Europa a lo largo de la Edad del Bronce y 
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alcanzarán su punto álgido durante las jefaturas de Hallstatt y La Tène 

(Ruiz-Gálvez Priego 1992; Treherne 1995: 105).  

 

 Un dato ampliamente reconocido (Childe 1945: 13-14) es el 

cambio gradual desde un enterramiento flexionado a uno extendido. 

Práctica que se generaliza igualmente en el Bronce y continúa en el 

Hierro. Se trata de un aspecto curioso que podría estar íntimamente 

ligado a un mayor deseo de exposición física y reconocimiento directo del 

difunto, que también conlleva consigo un nuevo planteamiento de la 

tumba. Como muy bien señala Mizoguchi (1993: 224), el muerto es 

incapaz de participar en el funeral, es a través de su cuerpo como 

consigue emitir un mensaje que ha de ser convenientemente 

interpretado por los asistentes. En este sentido, el espacio se carga de 

significado con la práctica: a través de un contexto intencionadamente 

construido.  

 

• Otro elemento de discontinuidad frente a épocas 

precedentes es, bajo los términos que introduce Felipe Criado (1989: 87-

89), la reducción de la monumentalización exterior a favor de un 

aumento de la complejidad de la monumentalización interna de la 

tumba. Según este autor, con el final de la tradición megalítica el ajuar 

comienza a superar en importancia cualquier atención al espacio interior 

o exterior de la tumba. Los monumentos se hacen cada vez menos 

visibles -los túmulos son más pequeños y menos elaborados- y la cámara 

interior es más reducida, más funcional. Los elementos de tránsito 

desparecen y salen fuera del espacio de la tumba. El monumento deja de 

ser un punto referencial grandioso, sino que es fácilmente abarcable 

(Figs. 23 y 24). La asociación de la muerte a un megalito, elemento 

omnipresente -perdurable en el espacio y en el tiempo- difuminaría el 

paso del tiempo y por tanto, la dinámica imparable del cambioTPF

15
FPT. Por el 

                                                 
TP

15
PT En relación con las distintas formas de entender el tiempo y el espacio -como 

herramientas de percepción de la realidad- en sociedades de escasa complejidad 

socioeconómica: resistencia al cambio, a la transformación de las condiciones de vida, 

tiempo eterno; el espacio como eje prioritario en el ordenamiento de la realidad (cfr. 

Hernando Gonzalo 2002). 
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contrario, la adscripción de la muerte a lugares y a nombres 

determinados y, por lo tanto, a antepasados concretos, ahondaría en la 

separación entre el tiempo pasado, el presente y el devenir (Thomas y 

Whittle 1986: 139; Thomas 2000: 656 y 2005: 108; Andrés Rupérez 

2000: 66). Lo que significa que se estarían desarrollando de las primeras 

formas de objetivación del mundo, el paso que inicia la separación entre 

el sujeto y universo-objeto que le rodea. 

 

 

  
Fig. 23. Megalitismo: espacio y tiempo 

perdurables 
Fig. 24. Campaniforme: espacio y 

tiempo concretos 
 

 

La reutilización de los espacios megalíticos es un tema muy 

significativo a la hora de interpretar las relaciones de continuidad o 

discontinuidad entre una parte de la sociedad que comenzaba a cambiar 

sus parámetros de comprensión del mundo y otra que continuaba 

viviendo ajena a esta transformación. Los estudios de Julian Thomas 

(1987, 1991, 2005) en Inglaterra, demuestran que hubo muchos 

aspectos en relación a las prácticas mortuorias que no hacían sino 

afirmar una identidad relacional que todavía no había desaparecido. Las 

tumbas de cámara continuaban siendo utilizadas de manera selectiva 

como un modo de apropiación simbólica muy significativa. Pero al mismo 

tiempo la accesibilidad que caracterizaba a los monumentos megalíticos, 

permaneciendo abiertos durante largos periodos de tiempo, se paraliza. 

Como ya indiqué más arriba, la presencia de enterramientos individuales 

campaniformes en lugares muy específicos de antiguas tumbas neolíticas 

(los corredores de acceso, la entrada, la parte superior del túmulo…), 
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pudo constituir la clausura definitiva de muchas de ellas -una práctica 

que debió ser premeditada en la gran mayoría de los casos-. De todas 

maneras, no parece conveniente tratar de indagar sobre cual sería la 

explicación más certera, debido a que seguramente habrían podido darse 

todas las circunstancias. 

 

El horizonte campaniforme podría ser fácilmente identificable 

como una fase transitoria, y en definitiva un periodo de cambio en el que 

aún tratan de retenerse elementos de la tradición, mientras se comienza 

a descubrir nuevas formas de relación con el entorno y con la sociedad. 

Este fenómeno no puede ser de ningún modo generalizable ya que la 

evolución dependería de las circunstancias y contextos locales de cada 

zona. De ahí la importancia de trabajar sobre un corpus lo más completo 

posible del registro y tratar de tomar de ahí las conclusiones resultantes.
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3.3. Conclusión: mucho trabajo por hacer 

 

 

“la reflexión abierta puede ser un motor de progreso para la 

Arqueología, aunque sólo sea proponiendo a los investigadores 

interpretaciones a las que oponerse” 

Vicent García 1990: 4-5 

 

 

El trabajo de antropólogos, filósofos, sociólogos, historiadores 

y teóricos de la Arqueología ha sido continuo y fructífero. Las etapas por 

las que ha pasado el cuerpo, la persona, los sentidos, la realidad, la 

cultura, etc. reproducen el camino que ha seguido nuestra propia historia 

intelectual. De esta idea puede elucidarse que tanto en “ellos”, como en 

nosotros –dispuestos sobre la misma línea del tiempo- las categorías con 

las que los pensamos, nos pensamos y pensamos la realidad entera, 

proceden de la situación y el contexto en el que nos situemos. El 

contexto engloba lo material y lo simbólico, el aprendizaje, el estudio, la 

ideología y las fuerzas que construyen cada una de las visiones del 

mundo. Cada una con sus puntos, sus matices y sus rectas de unión. 

Todas en un equilibrio perfecto. Y todas en constante transformación. 

 

El Estructuralismo cree en este recorrido lineal, profundo y 

dinámico, y espera acceder a todos aquellos puntos que como volcanes, 

salen a la luz de lo que hemos titulado como realidad material. El cuerpo 

es uno de esos volcanes, es un enlace real de lo que subyace y ordena 

las acciones, los pensamientos y los modos de proceder. Por ello no 

quisiera desperdiciar ninguna de las ideas que en esta segunda parte se 

han apuntado: el cuerpo como una construcción cultural (Marcel Mauss), 

el cuerpo como metáfora de la sociedad (Mary Douglas), el cuerpo 

limitado y conducido por el poder (Michel Foucault), el cuerpo como 

espacio teorético (Lynn Meskell), el cuerpo como universal de percepción 

(Maurice Merleau-Ponty)… Todas ellas inciden en la importancia del 

cuerpo, en su papel como espejo, como arcilla, como superficie, como 

entidad, como objeto, como sujeto… Todas inciden en la idea de que el 
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cuerpo no se ha entendido siempre de la misma forma ni bajo los mismos 

parámetros. 

 

Tratemos entonces de sacar el mayor provecho. Intentemos desde 

la Arqueología servirnos de esta herramienta para acercarnos al pasado. 

Aspiremos a reelaborar una nueva Arqueología de la Muerte que parta de 

una nueva Arqueología del Cuerpo.  

 

La tumba es la huella material que ha dejado el tiempo de unas 

prácticas concretas vinculadas con la muerte. El espacio de la tumba, su 

imagen interior y exterior, la disposición del cuerpo y su tratamiento, el 

tipo de ajuar y su posición respecto al mismo… todo ello compone un 

mensaje que ha de poderse descifrar. Un punto de partida fundamental 

es el estudio antropológico y filosófico del comportamiento, y las 

categorías de pensamiento de sociedades con características similares a 

las sociedades que adoptaron el Campaniforme: esencialmente 

sociedades orales, carentes de modelos de racionalidad cartesianos, sin 

una jerarquización social institucionalizada, pero con indicios de 

especialización laboral y de diferencias intragrupales relacionadas más 

con la sabiduría, la valoración o el reconocimiento social, que con 

recursos económicos u otras categorías materiales. 

 

Por otro lado es fundamental tratar de evitar la proyección de 

nuestra propia idea de cuerpo o nuestros parámetros sobre lo que es la 

naturaleza y la cultura. Huyendo tanto de recursos subjetivos como de 

principios considerados científicos, porque ambos caen en el espejismo 

de una pretendida universalidad que no existe. 

 

El Campaniforme puede entenderse de contadas maneras, todas 

las que nos han sido posibles de entrever. Como ya anuncié, esta 

segunda parte no pretende ser una nueva manera de interpretar, sino un 

punto diferente sobre el que mirar y entender. No se trata por tanto de 

responder a preguntas que cada vez son más complejas, sino tratar de 

elaborar otras nuevas; que conmuevan el pensamiento, que puedan 

descubrir nuevas facetas y nuevos tonos de color. Tanto los trabajos 
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sobre tipología, como los análisis de materiales, los estudios 

antropológicos físicos, los funcionales… deben de ser realizados de una 

manera u otra. Todos son válidos en cuanto a método, en cuanto a 

presentación de un registro coherente y válido. La interpretación de ese 

registro ha de ser más arriesgada, ha de pretender ir más allá. Aunque 

como dice Vicent, sólo sirva para suscitar nuevas críticas y crear nuevas 

formulaciones. 
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Conclusiones Finales 
 

 

  Siguiendo la estructura que ha guiado este trabajo trataré 

de ordenar las conclusiones a las que su preparación y redacción me han 

llevado. Así, comenzando por la primera parte, quisiera insistir en la 

importancia que todo trabajo historiográfico se merece. Como toma de 

contacto con el panorama en el que se inserta el “problema”, y como 

estudio y reflexión sobre la línea en la que se han ido sucediendo los 

diferentes trabajos realizados sobre el mismo. A partir de esta opinión, 

trato de iniciar con este trabajo y la posterior elaboración de la tesis 

doctoral, una reflexión que trate de corregir las carencias, claramente 

evidentes, de enfoques que puedan aportar luz al desconocido mundo de 

las personas que adoptaron el Campaniforme.  

 

 Este apunte no sólo pretende llamar a nuevos modelos 

interpretativos que puedan rellenar los huecos visibles que todavía faltan 

por desarrollar, sino que trata de incidir en la necesidad de una nueva 

reflexión global de los postulados adscritos al horizonte Campaniforme. 

La espiral historiográfica de la que hemos sido testigos en el desarrollo de 

la primera parte de este trabajo da una imagen parecida a la de cualquier 

camino sin salida: es necesario un movimiento de deconstrucción de 

ideas y conceptos.  Es decir, aclarar terminologías y centrar visiones que 

quizá no deban continuar siendo asociadas con este periodo de la 

Prehistoria tales como: una jerarquización social demasiado avanzada, 

una estructura social todavía muy desenfocada, estrategias económicas 

excesivamente generalizadas, movimientos y flujos culturales con 

patrones demasiado actualistas…etc. En definitiva, poder tener conciencia 

del margen de error que podemos alcanzar con la evidencia real que 

poseemos. Por otro lado, sería ventajoso tratar de evitar la tendencia 

actual de centrarse en contextos regionales o locales, para intentar 

también responder preguntas que puedan unificar el transfondo de un 

problema común: ¿qué significado pudo tener el Campaniforme? ¿qué 

contuvo? ¿con qué tipo de personas se asoció? ¿qué supuso? 
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 Las novedosas corrientes postmodernas y muchos de los estudios 

actuales han aportado poco o nada a la visión general que se tenía sobre 

el Campaniforme. Este trabajo es una buena ocasión para la renovación 

de los modelos de análisis tradicionales: la aplicación de nuevos enfoques 

como el que humildemente planteo en este trabajo introductorio, podría 

aportar a pequeña escala, renovadas evidencias de cómo realmente 

pudieron ser aquellas personas y a qué niveles de individualidad podrían 

haber llegado con las herramientas cognitivas que tuvieran a su alcance. 

En definitiva, detalles que pudiesen reconstruir el universo social que 

pudo predominar en el III milenio a. C. en Europa, el escenario donde se 

engendró y extendió el imaginario campaniforme. 

 

 Con este trabajo pretendo buscar aproximaciones más cercanas a 

los contextos reales que acompañaron a la aparición y desarrollo del 

Campaniforme; imágenes globales de un fenómeno que se presenta de 

por sí complejo y variado. Faltan, a mi modo de ver, estudios que 

aporten cuadros generales sobre el tipo de sociedades o las estrategias 

económicas desarrolladas en el momento; sin caer, eso sí, en tendencias 

evolucionistas como las que proclaman como evidencia indiscutible el 

nacimiento de estructuras sociales claramente jerárquicas. Por poner un 

ejemplo que a mi modo de ver sí ha sabido hacer estudios de este tipo, 

¿se podría desarrollar una tendencia historiográfica o un modelo de 

investigación similar al que se siguió con el Neolítico? Una etapa de la 

Prehistoria en la que se ha tratado de contestar todas aquellas preguntas 

que surgieron a partir de un contexto social y económico completamente 

distinto a las etapas inmediatamente anteriores, antes que centrarse en 

aspectos concretos y descontextualizados. 

 

Por otro lado, y en referencia a la segunda parte del trabajo, creo 

que han quedado suficientemente claras las críticas dirigidas a algunas 

aproximaciones que se han dado al estudio del cuerpo en Arqueología. En 

concreto, aquellas ramas fenomenológicas que tratan de imponer 

características universales a todos lo cuerpos humanos, como 

herramienta de acercamiento y aprehendimiento del universo sensorial 
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del pasado. Es cierto que las demás aproximaciones sí me parecen 

fundamentales aunque no singularmente aptas para realizar un estudio 

de los diferentes órdenes de racionalidad de las personas que 

protagonizaron este periodo. La aproximación biologicista de la 

antropología física y los enfoques post-procesuales que toman el cuerpo 

como escenario de acción, metáfora social y significante cargado de 

significado, me parecen insustituibles y perfectamente válidos a la hora 

de enfrentarse con los cuerpos del pasado. No se puede, por tanto, 

desperdiciar ningún tipo de aproximación que se haya realizado sobre el 

cuerpo: todas ellas ofrecen algún tipo de información efectiva. 

 

Con la aproximación teórica que he tratado de elaborar en esta 

segunda parte, pretendo ir un poco más allá, desde fuera hacia dentro: 

tomar el cuerpo como herramienta válida para interpretar los cambios 

identitarios que se están produciendo en este momento histórico 

concreto. Partiendo de la base de que realmente existe una interrelación 

entre las manifestaciones físicas del cuerpo –presentes en el registro-, y 

la estructura subyacente que recorre todo el entramado de racionalidad 

de aquellas gentes. El cuerpo ya no es sólo un mensaje en un contexto 

concreto, sino una entidad activa que hunde sus raíces en estructuras de 

significación. No puede entenderse como una entidad física universal, 

sino que ha cambiado sus maneras tanto de ser, como de entenderse, 

verse y sentirse. Del mismo modo que tampoco es posible aplicar 

términos como el de “individuo” o “individualidad” en momentos en los 

que la propia constitución identitaria de la persona no albergaría 

posibilidad alguna de constituirse como tal, sino que lo haría más bien a 

través de una idea colectiva del yo-nosotros, pudiendo llegar a incluir 

alguno de los principios que defiende el animismo: una unidad de espíritu 

común con otros tantos seres de la naturaleza no humana. 

 

Como pude explicar en el desarrollo del apartado teórico, este 

enfoque me parece muy acertado al ser capaz de evitar la contaminación 

no sólo de nuestra propia subjetividad, sino de creencias en 

universalismos positivistas (el cuerpo en concreto puede perfectamente 

prestarse a ello), en las interpretaciones que puedan hacerse del cuerpo 
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en la Prehistoria. No se puede caer del lado de un objetivismo extremo, 

ni tampoco del lado de un subjetivismo silenciosamente erróneo y 

cómodo. Es necesario tomar la parte positiva de cada cual y no quedarse 

en el sujeto, sino bajar a cotas más profundas de significación que 

puedan calificarse como plenamente objetivas. 

 

A partir de la metodología que ofrece el Post-estructuralismo en 

Arqueología, las subjetividades del pasado pueden hacerse más 

accesibles teniendo en cuenta que existe una estructura de significación 

que acompaña paralelamente a todo vestigio material que encontremos 

en el registro. En el Campaniforme: la proliferación de enterramentos 

individualizados de únicamente, una minoría de la población; la 

generalización de un ajuar más o menos estandarizado, que incluye 

elementos producto de una especialización concreta y en algunos casos, 

de gran valor inrínseco; la reutilización de algunos lugares de clara 

significación ritual –como son los túmulos neolíticos- por sólo una parte 

de la sociedad, que a través de ello expresa su posición social 

diferenciada…etc. En definitiva, la aparición de un sector de la población 

minoritario que parece estar sufriendo cambios evidentes en su identidad 

respecto al grupo: el desarrollo de una identidad más individualizada, 

asociada ahora con un grupo familiar más restringido o con grupos de 

“élite” con los que comparten distintos modos de ver el mundo y 

entender las relaciones interpersonales. Fruto de ello es el desarrollo de 

un lenguaje visual muy concreto, propio sólo de un sector minoritario de 

la población; un deseo de diferenciación que rompe casi completamente 

con los modelos identitarios relacionales de las sociedades neolíticas o 

cazadoras-recolectoras. Se están rompiendo vínculos que, como vimos en 

trabajos antropológicos como el de Leenhardt con los canacos (1997 

[1947]) o el de Turner con los Kayapo (1995), constituían toda una 

estructura identitaria compleja entre la naturaleza humana y la no 

humana. En el Campaniforme podríamos estar asistiendo a los primeros 

ejemplos de un alejamiento definitivo entre la persona y el resto de la 

Naturaleza. El predominio de lo humano ante una realidad cada vez más 

alejada de sus propios parámetros de construcción de la identidad. El 

dominio de los ritmos naturales seguido de un alejamiento del 
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corporativismo grupal. Sólo algunas personas se ven capaces de alejarse 

de la comunidad porque han obtenido las herramientas suficientes para 

ello: posiblemente fueran especialistas, viajeros o comerciantes. Dotadas 

de estrategias para el ordenamiento de la realidad irremediablemente 

distintas a las del resto, fruto de experiencias vitales concretas alejadas 

de los parámetros cotidianos. 

 

¿Es posible a partir del cuerpo y de todas las prácticas adscritas 

que podamos extraer del registro funerario, seguir este tipo de 

transformaciones profundas? 

 

Siendo objetivamente sincera conmigo misma, las conclusiones de 

este trabajo inicial han aportado poco o nada al panorama general de las 

interpretaciones tradicionales sobre el Campaniforme. Aún así me 

gustaría que quedase suficientemente claro que éste es sólo un primer 

paso en mi investigación. Un ejercicio que sí me ha procurado, por otro 

lado, una opinión crítica con ciertas tendencias recurrentes. En definitiva, 

trato de separarme de interpretaciones demasiado actualistas sobre el 

panorama social que pudo haber caracterizado al fenómeno 

campaniforme. No soy partidaria de utilizar libremente términos como el 

de “jerarquía” o  “élite” social, porque me parece todavía un momento 

muy temprano para hacerlo. No me estoy refiriendo a que no existan 

personas claramente diferenciadas dentro de cada comunidad, porque 

esto parece más que claro. Pero creo que estos términos llevan consigo 

una carga básicamente económica demasiado compleja para el momento 

–por ejemplo el de una economía de bienes de prestigio- que no hace 

sino deformar los términos y confundir toda la estructura global. En 

definitiva, me parecen modelos que revierten  fácilmente en visiones 

actualistas del pasado.  

 

Esto también ha de relacionarse con que el Campaniforme pueda 

entenderse como un fenómeno europeo –con todo lo que ello implica-. 

Sin meterme de nuevo en terminologías demasiado contemporáneas   –

como es la de una identidad europea-, creo que en algún momento he 

hecho alusión al riesgo que implica tratar el Campaniforme como un 
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fenómeno unitario: redes de intercambio que agruparían a los diferentes 

núcleos de aparición y desarrollo del fenómeno creando una economía 

global o un sistema social estandarizado e interrelacionado. Seguramente 

esto no fue así en ningún momento: la variabilidad tanto en la 

manufactura y decoración de los vasos, como en las estructuras 

habitacionales y funerarias, parece remitir a una misma dinámica de 

cambio, pero bajo muy diferentes contextos de acción. La diferencia de 

cotas entre el fenómeno campaniforme y los diferentes ejemplos 

regionales ha de estar perfectamente clara. Del mismo modo que no se 

puede hablar ya de una población alóctona que recorrió Europa, tampoco 

podemos referirnos a una conciencia o a una identidad unificada entre, 

por ejemplo, linajes de élite. 

 

Los caminos que posteriormente habré de tomar se dirigen sobre 

todo a la elaboración de un modelo metodológico concreto que pueda 

aplicarse a los ejemplos arqueológicos a los que pueda acceder. Ya sea a 

través de fuentes bibliográficas o, con suerte, a partir de un  registro 

funerario real y palpable. Para la realización de este modelo y su 

posterior aplicación, considero fundamental continuar leyendo y 

rastreando ejemplos de trabajos antropológicos y etnográficos sobre 

sociedades bajo condiciones lo más parecidas posibles a la 

campaniforme: donde existan alusiones concretas a prácticas, ritos o 

modos de representación de los cuerpos, no sólo en escenarios 

funerarios. Todo ello es necesario para saber qué parte del registro o que 

conjunto de elementos debo de analizar para llevar a cabo mi 

investigación. Es por ello necesario aclarar una vez más que este trabajo 

no es sino una primera aproximación a un nuevo modelo de análisis del 

horizonte Campaniforme, y que todavía falta mucho trabajo por hacer. 

 

Soy consciente de que me falta mucha información acerca del 

registro arqueológico concreto que existe. De ahí que buena parte de mi 

labor futura sea realizar un rastreo lo suficientemente completo como 

para poder acceder a la información que me interesa. No sólo siguiendo 

una búsqueda “horizontal” de yacimientos significativos o adecuadamente 

documentados a lo largo de una porción geográfica concreta (que todavía 
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está por definir), sino también “vertical”: tratando de acceder al 

panorama ritual inmediatamente anterior a la aparición del 

Campaniforme. Pudiendo así documentar los cambios no sólo en el 

registro, sino también en las categorías identitarias que podrían haberse 

producido en cada contexto particular. 

 

Espero que el resultado que obtenga de toda esa labor de 

búsqueda y reflexión sea coherente con las críticas y apuntes que he 

lanzado a lo largo de todo este trabajo. Sobre todo en relación con el 

desarrollo actual de los estudios sobre Campaniforme que he podido 

comprobar de primera mano durante el último congreso internacional 

sobre la materia (si es que este tipo de congresos pueden ser 

representativos del panorama real de aquellos). O, por lo menos, pueda 

cumplir con el objetivo que planteé con la realización de este trabajo: 

poder incidir en una nueva parcela de estudio de los procesos de cambio 

que anuncia el Campaniforme, que son base de estructuras sociales e 

ideológicas que se desarrollarán posteriormente. Todo ello bajo un nuevo 

sentido visual: el cuerpo. Lo que aportará además, nuevos nexos de 

unión para acercarnos correctamente a la Prehistoria y a las personas del 

pasado, bajo los métodos interpretativos que día a día tratamos de ir 

perfeccionando. Aquí seguimos. 
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