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EDITORIAL/EDITORIALA
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Monográfico: Identidad, Alteridad y Arqueología.

Los seres tienen una identidad antes de la eter-
nidad, antes de la consumación de la historia, an-
tes de que los tiempos sean cumplidos; mientras 
que aún hay tiempo, implica que los seres existen 
en relación, pero a partir de sí y no a partir de la 
totalidad.

Emmanuel LÉVINAS (1997)

La Sección Monográfica que proponemos des-
de el Comité Editorial de la Revista Arkeogazte Al-
dizkaria en su número 6 (año 2016) lleva por títu-
lo Identidad, Alteridad y Arqueología. Identidad, 
porque podríamos conceptualizarla como “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 que vive” (HERNANDO, 2002). Al-
teridad, “condición de ser otro”, implícita en el 
significado propuesto para la primera. Y Arqueo-
logía, para dotar de contextos materiales a los 
dos conceptos, relacionarlos e inferir posibles 
respuestas a los interrogantes que nos plantea el 
estudio de las sociedades humanas del pasado.

La Alteridad nos envuelve. Formamos parte de 
un mundo globalizado, pero desigual en términos 
de identidad y pertenencia grupal. Muchas de las 
construcciones identitarias sobre las que se basa 
nuestro sistema de valores actual reflejan el re-
chazo al otro, al desconocido o al demonizado. 
Las noticias que se suceden mientras se redactan 
estas líneas vomitan información sobre los con-

Monografikoa: Identitatea, Alteritatea eta Arkeo-
logia

Izakiek identitate bat dute eternitatearen au-
rretik, historiaren burutzearen aurretik, aldiak 
beteak diren aurretik; denbora dagoen bitartean, 
gizakiak erlazio batean existitzen direla esan nahi 
du, baina norberaren arabera eta ez osotasuna-
ren arabera. 

Emmanuel LÉVINAS (1997)

Arkeogazte Aldizkariko Argitalpen Batzordetik, 
Identitatea, Alteritatea eta Arkeologia izenburut-
zat duen monografikoa aurkezten dugu gure 6. 
zenbakirako (2016). Identitatea “norberak duen 
ideia nor denaren inguruan, nolakoa den bere in-
guruko jendea, nolakoa da bera dagoen errealita-
tea, eta zein den bere munduko alderdi dinamiko 
eta estatikoetara batzen duen lotura” bezalako 
ideiatzat har daiteke (HERNANDO, 2002). Alteri-
tatea “beste bat izateko baldintza”, proposaturiko 
lehenengo ideiaren barne dago. Eta Arkeologia, 
aurreko bi kontzeptuei testuinguru material bat 
emateko, iraganeko gizakien gizarteen inguruan 
ditugun galderak erantzun ahal izateko.  

Alteritateak inguratu egiten gaitu. Mundu glo-
balizatu baten parte gara, baina ezberdina identi-
tate eta talde-kidetzaz ari bagara. Nortasunaren 
eraikuntza asko, zeinak gure balore sistemaren oi-
narri diren, bestarenganako gaitzespena islatzen 
dute, ezezagunengan eta madarikatuengan. Lerro 
hauek idazteko orduan argitara ateratzen diren 
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flictos de moda1 y, ya sea por desconocimiento 
o juicio de valor (TODOROV, 1987), el discurso 
ofrecido destila alteridad en forma de generali-
zaciones y condicionamientos acerca del otro y 
de nosotros mismos. Por ello podemos hablar de 
identidades excluyentes como piezas del engra-
naje globalizador. Buena parte de estas exclusio-
nes mentales están motivadas por el pensamien-
to eurocéntrico y la perpetuación de prejuicios, 
fomentados desde los medios de información y 
los poderes políticos y económicos, que usan y 
manipulan los esquemas mentales de socieda-
des enteras para ajustarse a intereses individua-
les revestidos de interés general. Estos procesos 
suelen ser el producto de siglos de construcción 
identitaria, pero con la proliferación de la opinión 
instantánea y las redes sociales, dado su carác-
ter de forjadoras y difusoras de opinión, pueden 
volverse rápidos y volubles. La individualización 
imperante en nuestra era de la información (CAS-
TELLS, 1997) también parece un factor favorable 
en el auge de comportamientos excluyentes y 
prejuiciosos, que es precisamente lo que parece 
pregonar nuestra sociedad moderna.

Los trabajos publicados al respecto nos revelan 
que el tema tiene una amplia y actual producción 
científica. Algunos ejemplos recientes al respec-
to son el III Congreso Interdisciplinar de Jóvenes 
Historiadores (ALDEA CELADA et al., 2012), orga-
nizado por la Asociación de Jóvenes Historiadores 
(AJHIS) de la Universidad de Salamanca, un espa-
cio de reflexión para no solo investigadores con-
solidados, donde se debatió acerca de temáticas 

1 En efecto, muchos de los conflictos y crisis humanitarias 
actualmente en curso, no son de actualidad periodística. 
Un vistazo rápido al segundo semestre de 2016 nos acer-
ca a la crisis migratoria en el Mediterráneo de poblacio-
nes del Cuerno de África y Oriente Próximo y Medio o la 
Guerra contra Estado Islámico y el terrorismo islamista en 
Afganistán, Irak, Siria, Malí, Nigeria, etc., por parte de las 
potencias internacionales, pero también los escenarios 
convulsos tras las Primaveras Árabes de 2010-2013, la lu-
cha contra el narcotráfico en México, el conflicto palesti-
no-israelí y las guerras civiles en Ucrania, Pakistán, Yemen, 
Libia, Somalia y Sudán del Sur.

berriak modan1 dauden gatazken inguruan aritzen 
dira, eta bai ezjakintasunagatik edota balio epaia-
gatik (TODOROV, 1987), eskainitako hitzaldiak 
alteritatea distilatzen du orokortasun forman. 
Hori dela eta, identitate baztertzaileez  hitz egin 
dezakegu globalizazioaren engranaje zati gisa. 
Bazterketa mental hauen alde handi bat pentsa-
molde eurozentrikok eta aurreiritzien betikotzeak 
eragintzen du. Hau guztia, komunikabideek eta 
botere ekonomiko eta politikoek eragiten dute, 
zeinak, gizarteen eskema mentalak erabili eta ma-
nipulatzen dituzten, euren interes indibidualak 
betetzeko interes orokorrez jantziz. Prozesu hauek 
mendeetako identitateen eraikuntzaren produktu 
izaten dira, baina momentuko iritziaren eta sare 
sozialen zabaltzearekin azkarrak eta aldakorrak 
bihurtu daitezke. Informazioaren aroan indarrean 
dagoen indibidualizazio honek (CASTELLS, 1997), 
aldeko bultzada bat ematen du portaera aurreiri-
tzidun eta baztertzaileen boomean. Badirudi, hau 
dela hain zuzen ere, gure gizarte modernoak alda-
rrikatu nahi duena.

Honen inguruan argitaraturiko lanek, gai ho-
nek produkzio zientifiko zabal eta eguneratu bat 
duela esaten digu. Honen adibide, Historialari 
Gazteen III. Kongresu Interdiziplinarra (ALDEA 
CELADA et al., 2012) da, Salamancako Unibertsi-
tateko Historialari Gazteen Elkarteak (AJHIS) an-
tolatu zuena. Bertan, aipatutako gaien inguruan 
aritu ziren, iturri arkeologiko eta historikoek ga-
rrantzi handiko datuak ekar ditzaketela argi ge-
ratu zelarik. Antzinako Mendebaldeko Ikerketen 
II. Seminarioak (2014ko Apirilak 2-24, Madril-
go Autonoma Unibertsitatean) ere Encuentros, 
Construcciones, Transformaciones: En torno a 

1  Hain zuzen ere, gaurko konflikto eta giza krisi asko, ez dira 
kazetaritza gaurkotasun kontuak. 2016eko bigarren seihi-
lekoan, topatzen gara Meditarraneko migrazio krisiarekin, 
Afrika, Ekialde Hurbilekoen biztanleria; baita Estatu Isla-
mikoaren aurkako guda, eta Afganistán, Irak, Siria, Malí, 
Nigeria, etab. Terrorismoa. Horretaz gain, aipatu beharra 
dago 2010-2013 urteen bitarteko Arabiar Udaberriak, 
Mexikoko narkotrafikoaren kontrako liskarra, palestinar-
israel konfliktoa, eta Ucrania, Pakistán, Yemen, Libia, So-
malia eta Hego Sudaneko guda zibilak. 



Editoriala 11

Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 9.-26. or. 

similares a las enunciadas, demostrando que las 
fuentes históricas y arqueológicas pueden arro-
jar datos de gran relevancia acerca de la alteri-
dad en sus múltiples causas, escenarios y facetas. 
También el II Seminario de Estudios sobre el Oc-
cidente Antiguo (2-24 de Abril de 2014, Universi-
dad Autónoma de Madrid) llevó por tema central 
Encuentros, Construcciones, Transformaciones: 
En torno a las Identidades del Occidente Antiguo, 
abordando, desde una perspectiva integradora 
tanto para investigadores noveles como sénior, 
diversas problemáticas acerca de la identidad y la 
etnicidad en el mundo mediterráneo antiguo. Un 
último ejemplo puede ser el 9th International Con-
gress on the Archaeology of the Ancient Near East 
(ICAANE), realizado en Basilea en 2014, que tam-
bién llevó en su programa una sección titulada 
Egypt and Ancient Near East – Perceptions of Alte-
rity, cuyo objetivo fue esclarecer la percepción re-
cíproca de estos pueblos y su estandarización en 
el registro arqueológico. Asimismo, desde nues-
tra publicación venimos realizando una importan-
te campaña, a través de secciones monográficas 
centradas en temáticas sociales -Arqueología 
Social (2011); Arqueología de las Desigualdades 
Sociales (2014); Arqueología del Conflicto (2015)-, de 
fomento y difusión de estas problemáticas, reci-
biendo una gran respuesta por parte de profe-
sionales e investigadores del área, que nos han 
mostrado diferentes escenarios con un recorrido 
cronológico del Paleolítico a la actualidad, abor-
dando temáticas funerarias, sexuales, biológicas, 
arquitectónicas, de memoria histórica, coloniza-
ción, etc. En efecto, las desigualdades sociales, el 
conflicto y la identidad/alteridad, aparte de ser 
conceptualmente multitemporales y multicau-
sales (SAUNDERS, 2012), se revelan como temas 
en continua conexión que pueden (y deben) ser 
abordados desde los prismas arqueológico y an-
tropológico (KROTZ, 1994), permitiendo de esta 
manera, en unas ocasiones ratificar lo teorizado 
acerca del pasado y, en otras, invalidar el discurso 
establecido y algún que otro mito historicista, cu-
yas repercusiones llegan hasta el presente.

las Identidades del Occidente Antiguo gaia izan 
zuen gai nagusitzat, ikuspuntu integratzaile baten 
bidez, bai junior ikertzaileek eta baita seniorrek 
ere, antzinako mediterraneoko munduko identi-
tate eta etnizitatearen inguruko hainbat arazo eta 
problematika. Azken adibide bat 9th Internatio-
nal Congress on the Archaeology of the Ancient 
Near East (ICAANE), Basilean antolatua 2014an, 
zeinak bere programan Egypt and Ancient Near 
East – Perceptions of Alterity izeneko sekzio bat 
egon zen. Honen helburua, herri hauen elkarre-
kiko pertzepzioa argitzea zen eta honen estanda-
rizazioa erregistro arkeologikoan. Honetaz gain, 
gure argitalpenetatik ere kanpaina garrantzitsu 
bat egiten ari gara, gai sozialen inguruko mono-
grafiak eginez –Gizarte Arkeologia (2011); Gizarte 
ezberdintasunen Arkeologia (2014); Gatazkaren 
Arkeologia (2015)-, gai hauen problematikaren 
sustapena eta difusioa zabalduz, profesionalen 
eta ikertzaileen erantzun handi bat jasoz. Hauek, 
agertoki ezberdinak erakutsi digute Paleolito-
tik hasita egun arte, ehorzketak, sexualak, bio-
logikoak, arkitektonikoak, memoria historikoak 
edota kolonizazioaren inguruko gaiak landuz. Izan 
ere, gizarte ezberdintasunak, gatazka eta identita-
te/alteritatea, multitenporalak eta multikausalak 
(SAUNDERS, 2012) izateaz gain, konexio jarraian 
dauden gaiak bezala azaleratzen dira, zeinak pris-
ma arkeologiko eta antropologiko baten bidez 
(KROTZ, 1994) aztertuak izan behar dira. Honek, 
zenbait kasutan iraganaren inguruan teorizatu 
dena baieztatzea ahalbidetzen du, eta beste kasu 
batzuetan, ezarritako diskurtsoa eta historiako 
mitoak baliogabetzea, hauen ondorioak gaur 
egun arte iristen dira.

Historia eta Arkeologia identitateen eta alte-
ritateen eraikuntzan oinarrizko zatiak izan dira 
tradizionalki. Ez du ezezaguna izan behar gure 
irakurleentzat iturri idatziak irabazleek idazten 
dituztela esaldia, zeinak lehen pausua izango zen 
besteen lerrokatzean. Gizakiaren Historian zehar, 
diskurtso historikoak interes alderdikariak zituz-
ten identitateen errementarien interesetarako 
balio izan du. Espainiar Errekonkistak, Amerikako 
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La Historia y la Arqueología han formado 
tradicionalmente parte fundamental de la cons-
trucción de identidades y alteridades. No debe 
resultar desconocido para nuestros lectores 
aquello de que las fuentes históricas las escriben 
los vencedores, lo que implicaría un primer esca-
lón en la alienación de los otros. A lo largo de la 
Historia de la Humanidad, el discurso histórico ha 
servido a los forjadores de identidades para inte-
reses, cuanto menos, partidistas. La Reconquista 
española, la ocupación europea del continente 
americano o las construcciones de la memoria 
colectiva por parte de regímenes autoritarios 
contemporáneos sirvan de ejemplo. En todos es-
tos procesos, la alienación de una porción impor-
tante de los agentes históricos suele constituir el 
pretexto perfecto para asegurarse el apoyo popu-
lar de las masas, construyendo pasados gloriosos, 
ideales y, por supuesto, ficticios (RUIZ ZAPATERO, 
1994). La Arqueología tiene un papel importante 
en todo ello. Si bien la materialidad arqueológi-
ca no miente, sus interpretadores, inmersos en 
su propia identidad enfrentada a otras, pueden 
tender a una interpretación del pasado interesa-
da, contribuyendo aún más a la perversión de la 
realidad histórica, cuyo discurso nos llega, enton-
ces, desvirtuado. Cuando una noticia arqueoló-
gica procedente de los medios de comunicación 
de gran escala nos habla del no-descubrimiento 
de los restos mortales de Miguel de Cervantes 
(CORROTO, 2015), o de la cocina donde William 
Shakespeare debió escribir algunas de sus obras 
(COLLS, 2015), o de las evidencias arqueológicas 
del paso de Jesucristo por tierras palestinas2, es-
tamos asistiendo a ejemplos de manipulación de 
los datos arqueológicos en pos de la creación de 
identidades contemporáneas que poco tienen 
que ver con la realidad histórica de los vestigios.

Pero no sólo existe construcción identitaria y 
alteridad en nuestros tiempos. Los pueblos del 
pasado también pudieron basar su identidad en 

2 Véase http://www.teologiavitoria.org/2014/12/campo-
de-trabajo-arqueologico-en-magdala-galilea/.

kontinentearen europarren eskuko okupazioa 
edota erregimen autoritarioen memoria kole-
ktiboaren eraikuntzak adibidetzat har daitezke. 
Prozesu guzti hauetan, agente historikoen le-
rrokatzearen zati garrantzitsu batek, herri-masen 
babesa duen aitzakia perfektua eraikitzen dute, 
iragan ospetsu eta handi bat eraikiz, idealak eta 
faltsuak noski (RUIZ ZAPATERO, 1994). Arkeolo-
giak paper garrantzitsu bat guzti honetan. Nahiz 
eta materialtasun arkeologikoak ez duen gezurrik 
esaten, bere interpretatzaileak, beraien identita-
tean barneratuak daudelarik, iraganaren interpre-
tazio interesatu bat egin dezakete. Honela errea-
litate historikoaren perbertsiora jo dezakete eta 
ondorioz diskurtsoa distortsionatua iristen zaigu. 
Miguel de Cervantesen aztarnen ez-aurkikuntza-
ren  eskala handiko iragarki bat iristen denean 
(CORROTO, 2015), edota William Shakespearek 
bere obrak idatzi zituen sukaldekoak (COLLS, 
2015), edota Kristoren aztarna arkeologikoak 
Palestinako2 lurretatik pasa zela, datu arkeolo-
gikoen manipulazio baten aurrean gaude. Honen 
helburua, errealitate historikoarekin zerikusia ez 
duen identitate garaikideak eraikitzea da. 

Baina ez da bakarrik alteritatea eta nortasuna-
ren eraikuntza existitzen gaur egun. Iraganeko 
herriek euren identitatea besteengan zuten ez-
berdintasunetan oinarri zitekeen. Ikertuak diren 
pertsona historikoen Identitate eta Etnizitate 
adibide batzuk, ehiztari-biltzaile/ekoizle, zibiliza-
tu/barbaro, herri biztanle/landa biztanleen talde 
dikotomiak dira edota baita identitate biologikoak 
bai sexualitate, genero, gaixotasun etab-eko zent-
zu batean (SANTIAGO, 1998; JOVER MAESTRE 
eta GARCÍA ATIÉNZAR, 2014). Nahiz eta Alterita-
tea Historiaurre-Protohistorian dominatzaileek 
barbaroen ikuspuntutik ikusi duten, aurrerago, 
fenomeno honi loturiko historiografian, beste 
ikuspuntu batzuk egongo dira. Hauek Antropolo-
giak eta Bioarkeologiak, zeinak espezie ezberdin-
tasunak giza eboluzioaren zehar azpimarratu du-

2  Ikusi http://www.teologiavitoria.org/2014/12/campo-de-
trabajo-arqueologico-en-magdala-galilea/.
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Fuente: http://www.tomgauld.com/

las diferencias respecto al otro. Algunos ejem-
plos de Identidad y Etnicidad entre sujetos his-
tóricos investigados son las dicotomías grupales 
cazador-recolector/productor, civilizado/bárbaro, 
poblador urbano/poblador rural, o las identida-
des biológicas en términos de sexualidad, géne-
ro, enfermedad, etc. (SANTIAGO, 1998; JOVER 
MAESTRE y GARCÍA ATIÉNZAR, 2014). Si bien la 
Alteridad en la Prehistoria-Protohistoria ha es-
tado basada tradicionalmente en la visión del 
bárbaro por parte de sus dominadores y, en ade-
lante, por la historiografía asociada al fenómeno, 
existen otras visiones, emanadas de la Antropo-
logía y la Bioarqueología, que han puesto énfasis 
en las diferencias de especie durante la evolución 
humana (un ejemplo de ello puede ser la imagen 
del Homo neanderthalensis por parte del Homo 
sapiens, tanto en la Prehistoria como en la histo-
ria de la investigación paleoantropológica), o las 
construcciones identitarias basadas en la etnia o 
las características físicas de poblaciones determi-
nadas. La propia identidad de los profesionales de 
la Arqueología juega un importante papel en los 
procesos de generación de alteridades e identida-
des, ya que su interpretación y difusión de la ma-
terialidad descubierta es lo que queda en el pen-

ten (horren adibide bat, Homo sapiensak Homo 
neanderthalensisengan zuen irudia, bai Historiau-
rrean eta baita ikerketa paleoantropologikoaren 
historian zehar), edota nortasunaren eraikipe-
nak etnian edota herri jakin baten ezaugarri fi-
sikoengan oinarrituak direnak izan daitezke. Ar-
keologiako profesionalen identitate berak ere 
paper garrantzitsu bat jokatzen du alteritate eta 
identitateen sortzearen orduan, izan ere, euren 
aurkituriko materialtasunaren interpretazio eta 
difusioa izango da gizartearen pentsaeran kole-
ktiboan geratuko dena (GONZALEZ ALVAREZ eta 
ALONSO GONZALEZ, 2013; SANCHEZ MORENO 
eta AGUILERA DURAN, 2013). Arkeologia Postko-
lonialaren ikuspuntutik, Arkeologiako profesio-
nalen paperak ez du zertan ezagutza objektiboak 
sortzeko interes zientifiko hutsa obeditu, nahiz 
eta beste egoera batzuetan, proiektu etnografiko 
eta etnoarkeologikoek historia eta gutxiengo ko-
munitateen kultura eta historia gabeko herriak 
ikusgai egiteko balio dezakete (GONZÁLEZ RUIBAL 
et al., 2011; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2012; AYÁN 
eta GONZÁLEZ RUIBAL, 2014).

Europako Historia Arkeologikoa Alteritatea An-
tzinate Aroko zenbait ikerketa kasu eman digute, 
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samiento colectivo de su sociedad (GONZÁLEZ 
ÁLVAREZ y ALONSO GONZÁLEZ, 2013; SÁNCHEZ 
MORENO y AGUILERA DURÁN, 2013). Desde el 
punto de vista de la Arqueología Postcolonial, el 
papel de los profesionales de la Arqueología pue-
de no sólo obedecer al interés puramente cientí-
fico de generar conocimientos objetivos, si bien 
en otras ocasiones los proyectos etnográficos y 
etnoarqueológicos pueden servir para visibilizar 
la historia y la cultura de comunidades minorita-
rias y pueblos sin historia (GONZÁLEZ RUIBAL et 
al., 2011; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2012; AYÁN y 
GONZÁLEZ RUIBAL, 2014).

La Arqueología Histórica europea nos ha de-
parado algunos casos de estudio sobre Alteridad 
en la Antigüedad basados en el proceso de ro-
manización, la pertenencia étnica, la visión del 
mundo urbano/rural, la noción de extranjero, la 
extracción social o la incidencia de la propagan-
da imperial romana (OREJAS SACO DEL VALLE y 
BELTRÁN ORTEGA, 2010; MARTÍNEZ MORCILLO, 
2012). La presencia de fuentes escritas en este 
período puede ser objeto de estudios de cons-
trucción identitaria, que pueden ser contrastados 
más tarde con las evidencias arqueológicas. La 
Tardoantigüedad, por tratarse de un período con 
movimientos demográficos de gran envergadura, 
puede constituirse como un foco de construcción 
de alteridades nuevas frente a las previas, en 
términos étnicos, religiosos, de ordenación del 
territorio, etc. (ECKARDT et al., 2014). En la Edad 
Media resultan de interés las identidades/alteri-
dades basadas, entre otras variables, en la reli-
gión y la homogeneización cultural de la pobla-
ción, en consonancia con la construcción de los 
estados europeos. La confrontación Cristiandad-
Islam es un sujeto de gran interés al respecto, ya 
que representa los primeros intentos del mundo 
europeo por expandir sus valores y mentalidad 
(GARCÍA-CONTRERAS RUIZ et al., 2015). Más 
adelante en el tiempo, la construcción de los es-a construcción de los es-
tados absolutistas y parlamentarios puede consti-
tuir un foco de producción de alteridades de gran 
interés. Como consecución de los proyectos na-

erromanizazio prozesuan oinarrituta: etnia jakin 
batekoa izatea, hiri eta herrien ikusmena, atzerri-
tar kontzeptua, propaganda erromatar inperiala-
ren eragina edo giza jatorria (OREJAS SACO DEL 
VALLE eta BELTRÁN ORTEGA, 2010; MARTÍNEZ 
MORCILLO, 2012). Garai honetan iturri idatziekin 
topatzea ahalbidetzen dute identitatea eraikitzea-
ren inguruko ikerketak, ondoren egiaztatu ahal 
direnak ebidentzia arkeologikoei esker. Antzinate 
Berantiarra, mugimendu demografiko asko egon-
da, esan dezakegu alteritate berrien sorkuntza-
rako gunea izan ahal dela, aurrekoei aurre eginez, 
zentzu etniko, erlijioso edo lurralde-antolamen-
duan (ECKARDT et al., 2014). Erdi Aroan arreta 
deitzen digu identitate/alteritate desberdinak 
erlijioan eta kulturaren homogeneizazioan oina-
rrituak, europar estatuen eraikuntzarekin kontso-
nantzian dagoena. Kristautasun-Islam konfronta-
zioa interes handiko subjektua izan da, izan ere, 
europar mundua bere balore eta mentalitatea 
zabaltzeko lehenengo ahaleginak irudikatzen du 
(GARCÍA-CONTRERAS RUIZ et al., 2015). Aurre-
rago denboran, estatu absolutuen eta parlamen-
tarioen eraikuntza beste alteritate sorkuntzarako 
gune interesgarria bilakatuko da. Erdi Aroko 
proiektu nazionalisten ondorioz, garai honetan 
emango da estatu-nazioen aurkako giza eragileen 
madarikatzea eta disidentzia; baita, Europako za-
baltze demografikoa gainerako lurraldeetan, gaur 
egunera arte mantentzen diren identitate kontra-
jarriak sortuz  (mendebaldeko mundu “zibilizatu-
ta” bestelako berrien eta urrunen aurrean, zeinak 
kulturalki fagozitatu behar diren euren onurako).

 
Modu berdinean, Amerikako kontinentearen 

okupazio europarren aldetik (eta afrikarrengatik, 
nahiz eta hauek derrigortuak izan ziren), diskurt-
so historiografiko garrantzitsu bat sortu du, zeina, 
agente etniko ezberdinen interakzioan oinarritua 
dagoen (europarrak, kriolloak, indiarrak, esklabo 
beltzak, Asiako langileak, etab.). Hauen integra-
zioa edota bazterketa, Amerikako herrialdeen 
eraikuntza nazionalaren funtsezko oinarria zen 
(ECHEVERRÍA ALMEIDA, 1997; GNECCO, 2008). 
Globoko beste eskualdeetan bezala, indigenen 
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cionales medievales, en esta época se produce la 
demonización y disidencia de los agentes sociales 
contrarios a la conformación de los estados-na-
ción, así como la expansión demográfica europea 
al resto del globo, generándose identidades con-
trapuestas que llegan hasta nuestros días (mundo 
occidental “civilizado” frente a nuevas y alejadas 
realidades que deben ser fagocitadas cultural-
mente en pos de su propio beneficio). 

De igual manera, la ocupación del continente 
americano por parte de europeos (y africanos, 
aunque éstos obligados), ha generado un impor-
tante discurso historiográfico basado en la inte-
racción de los diversos agentes étnicos implica-
dos (europeos, criollos, indios, esclavos negros, 
trabajadores asiáticos, etc.), cuya integración o 
exclusión forman pilares fundamentales en la 
construcción nacional de los países americanos 
(ECHEVERRÍA ALMEIDA, 1997; GNECCO, 2008). 
Al igual que en otras regiones del globo, la cues-
tión indígena, su Etnoarqueología y sus procesos 
de aculturación (SALAZAR et al., 2009; HERNAN-
DO y COELHO (Orgs.), 2013) conforman áreas de 
estudio de gran interés al respecto, ya que juegan 
un importante rol en cuestiones relacionadas con 
la identidad andina, brasileña, mexicana, etc. La 
conformación de comunidades multiculturales a 
través de la inmigración actual y subactual puede 
ser también un tema de relevancia en el imagi-
nario colectivo americano (BALLINA, 2007) y ser 
estudiado desde la perspectiva arqueológica, evi-
denciando de esta manera las tendencias y enfo-
ques de los profesionales implicados.

Finalmente, las nuevas estructuras contempo-
ráneas europeas, germen del pensamiento actual, 
como son la democratización de los estados y la 
creación de los modelos de sociedad republica-
nos, socialistas-comunistas, fascistas, imperialis-
tas y capitalistas, y más tarde con la globalización 
de las mentalidades, han generado un proceso de 
alienación de todo lo “no-occidental” y “urbano” 
como ajeno al progreso y, por tanto, diferente a 
“lo nuestro”. La generación de memorias histó-

eztabaidak, bere Etnoarkeologiak eta bere akul-
turazio prozesuek (SALAZAR et al., 2009; HER-
NANDO eta COELHO (Orgs.), 2013) interes han-
diko ikerketa osatzen dute, izan ere identitate 
ezberdinetan (brasiliarra, mexikarra, andetarra, 
etab.) eginkizun garrantzitsua betetzen dute. Im-
migrazio aktuala eta subaktualaren bidez osatzen 
diren komunitate kulturanitzak ere garrantzitsuak 
izan daitezke Amerikako kolektiboen imajinarioan 
(BALLINA 2007). Hau guztia ikuspuntu arkeolo-
giko batetik ikastea dago, bertan lana egiten du-
ten profesionalen joerak eta ikuspuntuak azaldu 
daitezkeelarik. 

Azkenik, Europako egitura garaikideak, egun-
go pentsaeraren germena direnak, estatuen de-
mokratizazioa den bezala eta gizarte modelo 
errepublikar, sozial-komunista, faxista, inperia-
lista eta kapitalista sortzea bezala, eta geroago, 
pentsamoldearen globalizatzearekin batera; ho-
nek guztiak, lerrokadura prozesu bat sortu du, 
non, mendebaldekoa ez den guztia, “gurearen” 
desberdina den. Azkenaldiko iraganaren memo-
ria historikoaren generazioa ere interesgarria da 
alteritatearen inguruan (HERNÁNDEZ GARCÍA, 
2011; TEJERIZO GARCÍA, 2012; HOLTORF, 2015), 
izan ere, identitate nazionalen sortzearen par-
te dira eta bere kontrapartida den biztanleria 
sentsibilizatua ez den nortasunaren eraikuntzen 
erreakzio soziala (SELDES, 2011).    

Beraz, aurkezten dugun monografiko hone-
tan hasieran proposatutako hainbat ikerketa-lan 
originalak jasotzen dira. Sarrera, A. Hernando-
ren eskutik, identitate alderdi batzuei ekiten dio: 
ahozkotasunaren dinamikak, gorputzaren iker-
keta, kultura materiala, genero-ikuspegia edo 
pertsona-kontzeptua bera. Horren ondoren, atal 
monografikoari hasiera ematen zaio T. Aguilera-
ren eta A. Viañaren gogoeta teoriko esentzialista-
rekin, non “besteari” buruzko literatura historiko 
eta historiografikoko gogoetaz aparte, diskurtsoa 
egituratzen duen osagai arkeologikoa ere badago. 
Bere aldetik, A. Vizcainok mito historizistei ekiten 
die Valentziako hiriko jatorriko kontakizun identi-



Editorial

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 9-26 

16

ricas acerca del pasado reciente también resulta 
de interés al sujeto de la alteridad (HERNÁNDEZ 
GARCÍA, 2011; TEJERIZO GARCÍA, 2012; HOLTORF, 
2015), ya que forma parte del corpus de creación 
de identidades nacionales y su contrapartida, la 
reacción social a construcciones identitarias aje-
nas a capas de la población sensibilizadas con ac-
ciones de recuperación de una visión histórica no 
sesgada (SELDES, 2011).

Presentamos, por tanto, un monográfico en el 
que se han recogido trabajos originales de inves-
tigación que han cubierto muchos de los campos 
de estudio propuestos inicialmente. Tras la in-
troducción, autoría de A. Hernando, en la que se 
tratan aspectos identitarios relacionados con las 
dinámicas de la oralidad, el estudio del cuerpo, 
la cultura material, la visión de género o el pro-
pio concepto de persona, se aborda una sección 
monográfica con aportaciones como la de T. Agui-
lera y A. Viaña, una reflexión teórica esencialista 
acerca de la otredad en la literatura histórica e 
historiográfica, con un componente arqueológico 
que vertebra el discurso. Por su parte, A. Vizcai-
no aborda los mitos historicistas acerca del relato 
identitario del origen de la ciudad de Valencia. B. 
Marín nos acerca al (des)orientalismo en el seno 
de la identidad europea y la literatura de viajes 
del siglo XVIII. M.-T. Riquelme nos traslada, a tra-
vés del estudio de la arquitectura residencial, a 
la sociedad burguesa decimonónica de La Huerta 
alicantina. B. Esperante nos informa de la puesta 
en valor popular de la tecnología agraria de la se-
gunda ola de la industrialización (1890-1940) en 
la Galicia actual. Completa la sección monográfi-
ca la entrevista a la profesora S. Hakenbeck (Uni-
versity of Cambridge), que aborda, entre otros 
aspectos, las causas y efectos en la sociedad de 
las características aparentemente intrínsecas de 
ciertos grupos sociales, a través del estudio de las 
prácticas mortuorias, las interacciones sociales y 
la movilidad demográfica en Europa Central tras 
el desmantelamiento del Imperio Romano.

tarioari buruz. B. Marínek Europako identitatea-
ren baitan eta, XVIII.eko bidai literaturan izan den 
(des)orientalismoaren hurbilketa egiten du. M. -T. 
Riquelmek Alikanteko La Huerta-ko bizitegi-arki-
tekturaren ikerketaren bidez, XIX. mendeko gizar-
te burgesa erakusten digu. B. Esperantek egungo 
Galizian Bigarren Industrializazioko (1890-1940) 
nekazal-teknologiaren inguruan ematen ari den 
balio berritzearen inguruan informatzen gaitu. 
Sail monografikoa S. Hakenbeck irakasleari (Uni-
versity of Cambridge) egindako elkarrizketarekin 
osatzen da. Honek, hainbat gai aztertzen ditu; 
besteak beste: nola gizarte talde batzuen itxuraz 
berezkoak diren ezaugarriak gizartean kausak eta 
ondorioak sortzen dituzten; hil praktiken, gizarte 
elkarreraginen eta Errotamar Inperioaren erais-
penaren ondoren izandako Erdialdeko Europako 
mugikortasun demografikoaren ikerketen bitar-
tez. 

Ohikoa denez, Monografikoaz gain, Arkeo-
Gazte Aldizkariak murrizketa tematikorik gabe-
ko artikuluak Varia izeneko sailean sartzen ditu. 
Zenbaki honetan, lehenik eta behin, M. Quesa-
dak II. milurteko goi-mendiko populaketaren eta 
baliabideen ustiapenaren analisia aurkezten du. 
Ondoren, Y. Costelak, longue durée ikuspegiare-
kin, Brontze eta Burdin aroan zehar Penintsula 
Iberiarreko iparraldeko monumentu megalitikoen 
iraupenaren eta hauen erabilera jarraituaren in-
guruko azterketa aurkezten du. Sailaren bukae-
ran, Gradu Amaierako Lanen II. Txapelketaren 
irabazlea dago: industrializazioko arkeologiaren 
ikuspuntutik katalan baserri-eremuaren despo-
pulaketa aztertzen da, gaurko gizarte kapitalista-
ren (bere mugekin eta arriskuekin) inguruko go-
goeta interesgarriekin.  

Azkenik, hainbat aipamen daude. Alde bate-
tik, “Klasikoak berrikusten” epigrafearen azpian 
Arqueología de la identidad-en (A. Hernando) 
aipamena, E. Moralek eginikoa; eta bestetik, gai 
arkeologiei buruzko duela gutxi argitaratu diren 
aipamenak daude: A. Gonzalez-Garcíaren Me-
morias sujetadas. Hacia una lectura crítica de los 
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Como viene siendo habitual, además del Mo-
nográfico, Revista ArkeoGazte Aldizkaria incluye 
artículos sin restricción temática agrupados en la 
sección Varia, que en este número corresponden, 
en primer lugar, al análisis del poblamiento y la 
explotación de los recursos de alta montaña du-
rante el II milenio ANE, de M. Quesada; le sigue 
un artículo de Y. Costela en el que se aborda, con 
un enfoque de longue durée, la pervivencia y usos 
sucesivos de los monumentos megalíticos en el 
norte de la Península Ibérica durante las edades 
del Bronce y del Hierro. Finaliza la sección, bajo 
la mención II Concurso de TFGs, un estudio cen-
trado en la despoblación del medio rural catalán 
bajo la óptica de la arqueología de la industrali-
zación, con interesantes reflexiones acerca de la 
sociedad capitalista actual, sus limitaciones y pe-
ligros.

Finalmente, las recensiones publicadas inclu-
yen, bajo el epígrafe “Revisando los Clásicos”, 
una revisión de Arqueología de la identidad (A. 
Hernando), presentado por E. Moral, así como re-
señas de obras de temática arqueológica recien-
temente publicadas, incluyendo Memorias suje-
tadas. Hacia una lectura crítica de los procesos 
de memorialización (S. Biassatti y G. Compañy, 
comps.), por A. González-García; Identidad y et-
nicidad en Hispania. Propuestas teóricas y cultura 
material en los siglos V-VIII (J.A. Quirós y S. Caste-
llanos, dirs.), por S. Prata; Arte rupestre paleolítico 
en la cueva de La Covaciella (Inguanzo, Asturias) 
(M. García-Díez, B. Ochoa, J.A. Rodríguez Asensio, 
eds.), por A. Lombo; y Arqueología Pública en Es-
paña (J. Almansa, ed.), por S. Piedrabuena.

Esperamos encarecidamente que este nuevo 
número agrade a los investigadores de la Arqueo-
logía más cercanos a la problemática de la iden-
tidad/alteridad, e ilustre a los que lo sean menos 
acerca de estos temas complejos, que nos descu-
bren las realidades del otro, a la vez que nos en-
señan características del ser humano (y por tanto 
de nosotros mismos), que no son generalmente 

procesos de memorialización (S. Biassatti eta F. 
Compañy); S. Prataren Identidad y etnicidad en 
Hispania. Propuestas teórica y cultura material 
en los siglos V-VIII (J. A. Quirós eta S. Castellanos); 
A. Lomboren Arte rupestre paleolítico en la cueva 
de La Covaciella (Inguanzo, Asturias) (M. García-
Díez, B. Ochoa eta J. A. Rodríguez Asensio); eta 
S. Piedrabuenaren Arqueología Pública en España 
(J. Almansa).

Arren espero dugu zenbaki berri hau atsegin 
dakiela identitate/alteritate arazoaren inguruko 
Arkeologia ikertzaileei, eta argi diezaien gai kon-
plexu hauei buruz gutxiago dakitenei. Alde bate-
tik, besteei buruzko errealitateak aurkitzen ditu-
gu eta aldi berean, gizakiaren ezaugarriak berak 
ikasten ditugu (beraz, guri buruz ere). Hauek, 
gehienetan ez dira erregistro arkeologikoan naba-
riak izaten, baina zalantzarik gabe depositu arkeo-
logikoaren eraketan parte hartu zuten eta gaur 
egunean bere korrespondentzia dute. Horregatik 
metodikoki ikertzea merezi dute, gaur egungo 
alteritaterik gabeko iraganari buruzko diskurtso 
zientifiko bat landuz.  

ArkeoGazte Aldizkaria, Erredakzio Batzordea
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evidentes en el registro arqueológico, pero que 
sin duda estuvieron presentes en la formación de 
los depósitos arqueológicos, y tienen su corres-
pondencia en la actualidad, por lo que merecen 
ser tratadas metódicamente, elaborando un dis-
curso científico acerca del pasado libre de alteri-
dades actuales.

Revista ArkeoGazte, Comité Editorial
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EDITORIAL

Monographic section: Identity, Alterity and Archaeology
 

Beings have an identity before eternity, before the consummation of history, before the times are fulfilled; 
while there is still time, it implies that beings exist in connection, but from themselves and not from the 
whole.

Emmanuel LÉVINAS (1997)

The Editorial Board of Arkeogazte Journal proposes for this 6th number of 2016 a monographic section 
entitled “Identity, Alterity and Archaeology”. Identity, because it could be conceptualized as “the idea 
everyone has about who is he or she and how is the people surrounding him or her, how is the reality they 
are embedded in and which is the link joining each of the dynamic or static aspects of the world we live” 
(HERNANDO, 2002). Alterity, “the condition of being the other”, implied in the meaning set out for the 
first one. And Archaeology, to provide the two former concepts with material contexts, put them together 
and infer possible answers to the questions posed by the study of past human societies. 

Alterity surrounds us. We are part of a globalized world, but unequal in terms of identity and group sen-
se of belonging. Many of the identity constructions our current value system is based on reflect rejection 
to the other, to the unknown or to the demonized. While these sentences are being written, the news are 
hurling information about the fashionable conflicts1 and, whether it is because of ignorance or value jud-
gement (TODOROV, 1987), the resulting speech reveals alterity as generalizations and restrictions about 
the other and ourselves. This is why we can talk about exclusive identities as pieces of the globalization 
gear. Many of these mental exclusions are motivated by the Eurocentric thinking and the perpetuation of 
prejudices, promoted by media and political and economic authorities, who use and manipulate the men-
tal schemes of entire societies to adjust to individual interests covered by general interest. Usually these 
processes are the result of centuries of identity construction, but with the proliferation of instantaneous 
opinion and social media, considering their nature for shaping and spreading opinions, they can become 

1 Actually, many of the conflicts and humanitarian crises now underway are not current issues for journalism. A quick glance to 
the second half of 2016 brings us to the migration crisis in the Mediterranean involving populations from the Horn of Africa 
and Middle East or the War against the Islamic State and the Islamic terrorism in Afghanistan, Iraq, Syria, Mali, Nigeria, etc. by 
international powers, but also the tumultuous scenes after the Arab Springs of 2010-2013, the fight against drug trafficking in 
Mexico, the Israeli-Palestinian conflict and the civil wars in Ukraine, Pakistan, Yemen, Libya, Somalia and South Sudan.
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fast and unpredictable. The individualism prevailing in our information era (CASTELLS, 1997) also seems 
a factor in favour of the rise of exclusive and full-of-prejudices behaviours, which is precisely what our 
modern society appears to proclaim.

The related studies reveal that this subject is part of a broad and updated scientific production. Some 
recent examples are the IIIrd Interdisciplinary Congress of Young Historians (ALDEA CELADA et al., 2012), 
organized by the Association of Young Historians (AJHIS) of the University of Salamanca, a reflection spa-
ce not only for consolidated researchers, where similar topics were discussed, demonstrating historical 
and archaeological sources can provide very relevant data about alterity in its multiple cases, scenes and 
facets. Also the IInd Seminar of Studies on Ancient West (2nd-24th April 2014, Autonomous University of 
Madrid) had as its central topic Meetings, Constructions, Transformations: About Identities of the Ancient 
West, tackling various problems around identity and ethnicity in the Ancient Mediterranean world from 
an integrative perspective both for novel and senior researchers. A last example can be the 9th Interna-
tional Congress on the Archaeology of the Ancient Near East (ICAANE), held in Basel in 2014, which also 
included in its program a section entitled Egypt and Ancient Near East – Perceptions of Alterity, whose aim 
was to bring light to the reciprocal perception of these people and their standardization in the archaeolo-
gical record. Likewise, our Journal has been carrying out a campaign through monographic sections focu-
sing on social topics -Social Archaeology (2011); Archaeology of Social Inequality (2014); Archaeology of 
Conflict (2015)-, promoting and spreading these themes and receiving a great response by professionals 
and researchers, who presented different scenarios within a chronological arch from Upper Palaeolithic to 
present days and dealing with topics around funerary rituals, sexual and biological identities, architecture, 
historical memory, colonization, etc. Indeed, social inequality, conflict and identity/alterity, besides being 
conceptually multitemporary and multicausal (SAUNDERS, 2012), reveal as topics permanently linked 
which can (and must) be tackled from the archaeological and anthropological perspectives (KROTZ, 1994), 
allowing in this way, in some occasions, to ratify what has already been theorized about the past and, in 
other cases, to invalidate the speech established and also other historicist myths, whose repercussions 
extend to this day. 

History and Archaeology  have traditionally been part of the construction of identities and alteri-
ties. It must not be unknown for the readers the statement “historical sources are written by winners”, 
which would already imply a first step into the alienation of others. Throughout the History of Hu-
manity, the historical speech has served to identity-makers for, at least, biased interests. The Spanish 
Reconquista, the European occupation of the American continent or the constructions of collective 
memory by contemporary authoritarian regimes may serve as examples. In all these processes, the 
alienation of a significant portion of the historical agents often constitutes the perfect pretext to en-
sure popular support of the masses, building a glorious, ideal and, of course, fictitious pasts (RUIZ ZA-
PATERO, 1994). Archaeology plays an important role in this. While the archaeological materiality does 
not lie; its interpreters, immersed in their own identity faced with the others, may tend to a selfish 
interpretation of the past, further contributing to the perversion of the historical reality, whose speech 
comes to us distorted. When a new about archaeology in mass media talks about the non-discovery 
of the remains of Miguel de Cervantes (COROTO, 2015), the kitchen where William Shakespeare may 
have written some of his plays (COLLS, 2015 ), or about the archaeological evidence of Jesus Christ’s 
steps on Palestinian lands2, we are looking at examples of manipulation of the archaeological data in 

2  See http://www.teologiavitoria.org/2014/12/campo-de-trabajo-arqueologico-en-magdala-galilea/.
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favour of the creation of contemporary identities which have little to do with the historical reality of 
the remains investigated.

However, identity and alterity construction does not only take place nowadays. Past people could have 
also based their identity on the differences with the other. Some examples of Identity and Ethnicity among 
researched historical subjects are the group dichotomies hunter-gatherer/producer, civilized/barbarian, 
urban dwellers/rural population, or biological identities in terms of sexuality, gender, disease, etc. (SAN-
TIAGO, 1998; JOVER MAESTRE y GARCÍA ATIÉNZAR, 2014). While Alterity during Prehistory-Protohistory 
has traditionally been based on the ideas about the barbarian by their rulers and thereafter by the histo-
riography associated to the phenomenon; there are other perspectives, coming from Anthropology and 
Bioarchaeology, which have focused on differences at species level along human evolution (an example of 
this may be the image of Homo neanderthalensis by Homo sapiens, both during Prehistory and the history 
of paleoanthropological research), or the identity constructions based on ethnic characteristics or physical 
features of certain populations. The very identity of Archaeology professionals plays an important role in 
the processes of creation of alterities and identities, as their interpretation and spreading of the materia-
lity discovered is what remains in the collective thinking of their society (GONZÁLEZ ÁLVAREZ y ALONSO 
GONZÁLEZ, 2013; SÁNCHEZ MORENO y AGUILERA DURÁN, 2013). From the point of view of Postcolonial 
Archaeology, the role of the professionals in Archaeology cannot only obey to the purely scientific interest 
of generating objective knowledge, even though sometimes ethnographic and ethnoarchaeological pro-
jects can be used to make visible the history and culture of minor communities and people without history 
(GONZÁLEZ RUIBAL et al., 2011; FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2012; AYÁN y GONZÁLEZ RUIBAL, 2014).

European Historical Archaeology has produced some case studies on Alterity in Antiquity based on 
the process of Romanization, ethnic sense of belonging, views on urban vs rural world, the concept of fo-
reigners, the social of background or the impact of Roman imperial propaganda (OREJAS SACO DEL VALLE 
y BELTRÁN ORTEGA, 2010; MARTÍNEZ MORCILLO, 2012). The presence of written sources in this period 
encourages studies on identity construction, which can be later compared with the archaeological eviden-

Source: http://www.tomgauld.com/
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ce. Late Antiquity, being a period with major population movements, can be a source of construction of 
new alterities opposing to the previous ones in terms of ethnicity, religion, settlement organisation, etc. 
(ECKARDT et al., 2014). During Middle Ages identities/alterities based on, among other variables, religion 
and cultural homogenization of the population are specially interesting, in line with the construction of 
European states. Christianity-Islam confrontation is a subject of great interest, since it represents the first 
attempts of the European world to expand its values   and mentality. Later on, the construction of absolu-
tist and parliamentarian states can be a source of alterity production of great interest. As a consequence 
of medieval national projects, in this moment takes place the demonization and dissent of the social 
agents contrary to the creation of nation-states, as well as the European demographic expansion to the 
rest of the world, generating opposing identities that arrive to our days (western “civilized” world against 
new and distant realities which must be culturally swallowed up for their own sake).

In the same way, the occupation of the American continent by Europeans (and Africans, although the 
latter were forced), generated a meaningful historiographical discourse based on the interaction between 
the various ethnic agents involved (Europeans, Creoles, Indians, black slaves, Asian workers, etc.), whose 
integration or exclusion constitute the founding pillars in nation-building process of American countries 
(ECHEVERRÍA ALMEIDA, 1997; GNECCO, 2008). As in other regions of the globe, the indigenous issue, their 
Ethnoarchaeology and acculturation processes (Salazar et al, 2009; HERNANDO and COELHO (Orgs), 2013) 
are areas of study of great interest, as they play an important role in topics related to identities of  The 
Andes, Brazil, Mexico, etc. The formation of multicultural communities through current and sub-current 
immigration can also be a relevant topic in the American collective imaginary (BALLINA 2007) and can be 
studied from an archaeological perspective, highlighting the trends and approaches of the professionals 
involved.

Finally, the new contemporary European structures, germ of current thinking, as may be the democra-
tization of states and the creation of republican, socialist-communist, fascists, imperialists and capitalists 
society models and later the globalization of mentalities, generated a process of alienation of anything 
“not-Western” and “urban” as alien to progress and therefore different from “ours”. The generation of his-
torical memories about the recent past is also of interest for the subject of alterity (HERNÁNDEZ GARCÍA, 
2011; TEJERIZO GARCÍA, 2012; HOLTORF, 2015), as it is part of the corpus of creation of national identities 
and its counterpart, the social reaction to identity constructions alien to the layers of the population sen-
sitive to recovery actions of an unbiased historic view (SELDES, 2011).

We present, therefore, a monographic in which we have been collected original research works cove-
ring many of the fields of study initially proposed. The introduction, written by A. Hernando, deals with 
identity aspects related to the dynamics of orality, the study of the body, material culture, gender vision 
or the concept of people themselves. After that, we present the monographic section with contributions 
such as that of T. Aguilera and A. Viaña, an essentialist theoretical reflection about the otherness in his-
torical and historiographic literature, with an archaeological component that supports the discourse. On 
the other hand, A. Vizcaino approaches the historicist myths about the identity account of the origin of 
Valencia. B. Marin brings us closer to the (dis) Orientalism within the European identity and the travel 
literature of the 18th century. M.-T. Riquelme takes us through the study of residential architecture to 
the 19th century bourgeois society of La Huerta from Alicante. B. Esperante informs us about the popular 
valorisation of the agricultural technology of the second wave of industrialization (1890-1940) in Galicia 
today. The monographic section is completed by an interview with Professor S. Hakenbeck (University of 
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Cambridge), which addresses, among other aspects, the causes and effects in society of the apparently in-
trinsic characteristics of certain social groups, through the study of mortuary practices, social interactions 
and demographic mobility in Central Europe following the dismantling of the Roman Empire.

As usual, in addition to the Monograph, Revista ArkeoGazte Aldizkaria includes thematically unrestric-
ted articles  grouped in the Varia section, which in this issue correspond, firstly, to the analysis of the sett-
lement and exploitation of high mountain resources during the second millennium BCE, by M. Quesada; 
followed by an article by Y. Costela, in which deals with the survival and successive uses of the megalithic 
monuments in the North of the Iberian Peninsula during the Bronze and Iron ages, with a longue durée 
approach. The section ends with the II Bachelor Dissertation Contest recognition. The study is focused on 
the depopulation of the Catalan rural environment from the archaeology of industrialisation perspective, 
with interesting reflections on current capitalist society, its limitations and dangers.

Finally, published reviews include, under the heading “Reviewing the Classics”, a review of Arqueología 
de la identidad (A. Hernando), presented by E. Moral, as well as reviews of recently published archaeologi-
cal works, including Memorias sujetadas. Hacia una lectura crítica de los procesos de memorialización (S. 
Biassatti and G. Company, comps.), by A. González-García; Identidad y etnicidad en Hispania. Propuestas 
teóricas y cultura material en los siglos V-VIII (J.A. Quirós and S. Castellanos, dirs.), by S. Prata; Arte rupes-
tre paleolítico en la cueva de La Covaciella (Inguanzo, Asturias) (M. García-Díez, B. Ochoa, J.A. Rodríguez 
Asensio, eds.), by A. Lombo; and Arqueología Pública en España (J. Almansa, ed.), by S. Piedrabuena.

We hope that this new volume pleases Archaeology researchers closer to the problematic of identity / 
otherness, and illustrate those who are less related to these complex subjects, which reveal the realities of 
the other, as well as teach us the characteristics of the human being (and, therefore, of ourselves), which 
are not usually evident in the archaeological record, but which were certainly present in the formation 
of archaeological deposits, and have correspondence at present. Hence, they deserve to be methodically 
treated, elaborating a scientific discourse about the past, free from current alterities.

ArkeoGazte Journal, Editorial Board
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En una Europa que se defiende con muros, 
alambradas de cuchillas y cuasi-campos de 
concentración de los “otros” que intentan 
abordarla; en unos Estados Unidos que apoyan 
a un candidato republicano que promete cerrar 
fronteras a ciertos colectivos; y en un mundo 
en general cada vez más dividido entre aquellos 
a los que cabe aplicar aquello de los “derechos 
del individuo” y aquellos a los que no se concede 
siquiera aspirar a semejante trato, una reflexión 
sobre la identidad y la alteridad no solamente es 
actual, sino yo diría que imprescindible. 

La mayor parte de los arqueólogos considerará 
que el estudio de la identidad puede constituir 
un objetivo de las disciplinas que se ocupan de 
la sociedad contemporánea (sea la occidental o 
cualquiera de las demás), pero no de la suya, que 
debe limitarse a trabajar con datos  observables, 
visibles y computables. Sin embargo, lo que 
sostendré en estas líneas es que esta resistencia 
a tratar el tema de la identidad por parte de 
la arqueología constituye un mecanismo más 
del dispositivo de poder (FOUCAULT, 1985) 
que sostiene esta sociedad neoliberal y cada 
vez más deshumanizada que entre todos 
estamos construyendo, porque deja como único 
protagonista de la historia al “nosotros” del 
presente y como único orden lógico el que define 

a la modernidad, con lo que reafirma la idea de 
que los que no son como nosotros (inmigrantes, 
refugiados…) no tienen derecho a participar de 
nuestra historia. 

Parece una obviedad decir que las sociedades 
no existen sin las personas, y que los rasgos 
que las caracterizan, así como a sus economías 
o ideologías no son sino expresiones del modo 
en que se relacionan esas personas y por tanto, 
del modo particular en que esas personas son 
(ELIAS, 1990). Parece una obviedad, digo, pero 
no lo es, porque aunque los arqueólogos trabajan 
con sociedades que no tienen problema en 
reconocer como diferentes, no por ello dan por 
sentado que, en consecuencia, las personas que 
las encarnaron tenían que ser necesariamente 
distintas (lo que haría necesario intentar 
entenderlas antes de interpretar el pasado que 
protagonizaron). Al rechazar profundizar en esa 
dimensión identitaria, la Arqueología atribuye a 
personas de otras sociedades las motivaciones, 
deseos y orden de racionalidad que caracterizan a 
la nuestra y que son precisamente los que hacen 
que nuestra sociedad sea como es y no como 
las del pasado. Es decir, al no interesarse por las 
dinámicas identitarias del pasado, la Arqueología 
reconstruye procesos que no pudieron ocurrir con 
la lógica que les atribuye, y convierte el pasado en 
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una simple excusa para construir formulaciones 
útiles para la legitimación de la ideología del 
presente, a la que universaliza como ideología 
consustancial al ser humano. 

La cuestión es cómo abordar ese estudio, qué 
vías existen para poder acercarnos al modo de 
ser persona de las distintas gentes del pasado. 
La primera respuesta inevitable es que esa 
vía pasa por la interdisciplinariedad, porque 
solo enriqueciendo a la Arqueología con los 
conocimientos generados desde otras disciplinas 
(básicamente la Antropología y la Historia, pero 
también la Sociología, la Filosofía o la Psicología) 
podremos empezar a entender cómo se puede 
ser persona “de otra manera”, y qué relación 
puede existir entre determinada configuración 
material  y esos otros modos de ser persona. Esta 
ampliación de los límites de la reflexión lleva a 
muchos arqueólogos a pensar que entonces el 
estudio ya no es arqueológico, sin darse cuenta 
de que el objetivo de la Prehistoria no es estudiar 
(clasificar, describir…) los objetos del pasado, sino 
entender los procesos culturales en los que esos 
objetos interaccionaban (GONZÁLEZ RUIBAL, 
2013).

A modo de esbozo, señalaría cuatro 
dimensiones que es necesario tener en cuenta 
como vías concretas de aproximación para poder 
comenzar a enmarcar la “alteridad” de los grupos 
que nos precedieron:

1) El estudio de las dinámicas de la oralidad. 
Las sociedades de la Prehistoria eran orales por 
definición y este hecho les dota de una alteridad 
radical respecto a las sociedades con escritura. 
En ausencia de escritura, no existe conciencia 
de la existencia de la mente, ni lógica formal, 
ni clasificaciones abstractas de las cosas del 
mundo (ONG, 1982; OLSON, 1998). La persona 
no se define a través de un “yo” (al menos no 
como el que nos define a nosotros), que exige 
tener conciencia de la propia mente y de los 
propios deseos y cambios en el tiempo. Se 
define, básicamente, a través de los vínculos que 
establece, de las acciones que emprende, de la 
cultura material que utiliza, y de la apariencia y 
composición de su cuerpo (sobre este último punto 

volveremos más abajo). No busca los cambios, 
que le producen inseguridad, ni se aventura 
en territorios desconocidos si no tiene alguna 
referencia que los marque, dada la ausencia de 
mapas (HELMS, 1988). En las sociedades orales, 
el tiempo y el espacio son percibidos de forma 
distinta a como los percibimos quienes tenemos 
escritura (HERNANDO, 2002), y la realidad 
presenta una consistencia diferente a aquella que 
nos caracteriza a quienes nos relacionamos con 
el mundo a través de la escritura. Y esto se puede 
conocer. Basta con que la Arqueología se interese 
por las dinámicas de la oralidad. Lo mismo sucede 
con los fenómenos dinámicos del mundo: la 
distinción entre “cultura” y “naturaleza” solo se 
inicia cuando los grupos humanos comienzan a 
controlar la segunda. Hasta que eso no sucede,  
todos los fenómenos (loa ríos, los animales, las 
nubes, las plantas...) son explicados a través de 
dinámicas humanas, lo que permite entender 
que en el proceso histórico la “naturaleza” fue 
extendiendo su presencia a costa de la cultura, 
y no al revés como se nos ha hecho entender 
cuando se proyectaba la visión moderna 
de cultura y naturaleza al pasado. Todas las 
sociedades orales, en consecuencia, comparten 
un marco común de “alteridad” respecto a las 
sociedades con escritura, que ha sido profunda 
y brillantemente analizado por distintos autores 
(ONG, 1982; OLSON, 1998; HAVELOCK, 1996; 
GOODY, 1987). Sin embargo, la Arqueología (salvo 
notables excepciones como Criado (1993), Ingold 
(2000) o Fowler (2004) entre otros) ha ignorado 
los conocimientos generados en ese campo, lo 
que impide comprender las dinámicas profundas 
de los procesos analizados.

2) El estudio del cuerpo en su relación con 
la cultura material. Como hemos dicho, en las 
sociedades orales no existe conciencia de la 
mente, que solo puede concebirse cuando se 
necesita establecer el locus de los pensamientos, 
que a su vez, solo pueden concebirse cuando se 
imaginan como una concatenación de palabras. 
Y el concepto de “palabra” solo aparece cuando 
ésa se visualiza a través de la escritura. Para 
las sociedades orales, palabra, pensamiento y 
mente son conceptos imposibles de imaginar 
(ONG, 1982: 40; OLSON, 1994: 258). Ellos hablan 
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y piensan igual que nosotros, claro, pero no lo 
atribuyen a una actividad de una instancia llamada 
mente. Simplemente, no reflexionan de dónde 
vienen sus pensamientos, y cuando en algún caso 
quieren explicar sus dudas, su arrepentimiento o 
su alegría, lo atribuyen a gestos del cuerpo (“mi 
corazón me dice”, “el hígado está enfermo”…) o a 
sugerencias de  los dioses o espíritus. La persona, 
en estas sociedades “es lo que hace y lo que 
parece”, y no “lo que piensa” (valga decir que 
en nuestra sociedad mantenemos también esa 
primera parte, aunque solo valoramos y somos 
conscientes de la segunda), por lo que el cuerpo 
y la cultura material adquieren un significado 
fundamental  para interpretar la identidad y para 
atisbar dimensiones de alteridad (MORAGÓN, 
2012).

La vinculación de todo ser humano a la 
cultura material discurre en distintos niveles, 
el más profundo de los cuales es ontológico 
(HOLBRAAD, 2009; SANTOS GRANERO, 2009; 
ALBERTI et al., 2011; GONZÁLEZ RUIBAL et al., 
2011). Este nivel es inconsciente, no lo pensamos, 
pero es claro que a través de nuestras ropas, 
muebles, adornos, coches o móviles, a través de 
los colores que preferimos y de la estética con 
la que nos identificamos, nos construimos de 
un modo determinado como personas.  Aunque 
esta parte de la identidad la actuamos sin 
pensarla, un observador externo puede detectar 
coherencias, confluencias, reiteraciones o 
expresión de pautas similares en las distintas 
categorías de objetos que utilizamos, y a partir 
de ellas abstraer conclusiones sobre nosotros 
que nosotros mismos desconocemos. Este es el 
planteamiento de las posiciones estructuralistas 
(CRIADO, 2012). Ahora bien, para interpretar 
sociedades del pasado, hay que aceptar la 
posibilidad de que el cuerpo y la cultura material 
se entiendan de formas completamente distintas 
a la nuestra, por lo que, además de analizar 
esas replicaciones de esquemas conceptuales, 
resulta necesario imaginar qué otras maneras de 
entender el cuerpo y su relación con la cultura 
material pueden existir. Y eso no puede hacerse 
desde nuestra mente occidental. Es necesario 
acudir a ejemplos reales investigados por la 
etnología y la etnoarqueología o analizados 

desde disciplinas dedicadas al estudio de la 
cultura material. 

El estudio del cuerpo adquirió relevancia 
desde que Marcel Mauss desarrollara su concepto 
de “técnicas del cuerpo”, en donde anticipó el 
concepto de habitus que más tarde desarrollara 
de forma más completa Bourdieu. Para Mauss 
(2006[1935]), el cuerpo expresa la cultura a través 
de una asimilación de prácticas y movimientos 
que se anclan en la fisiología y la piscología de 
las personas, aunque no quiso incluir entre esas 
prácticas las que implicaban el uso de cultura 
material, pues quería escapar de la noción de 
que solo hay “técnica” cuando hay instrumentos 
(WARNIER, 2001: 6). Sin embargo, sí las incluyó 
otro autor mucho más desconocido, Paul Schlinder, 
quien en su Esquema corporal (1923) y La imagen 
del cuerpo (1935), proponía que las personas se 
hacen una idea de su cuerpo que es indisociable 
de la cultura material que utilizan. Por ejemplo, 
decía, para un ciego su percepción no reside o 
acaba en las manos, sino en la punta del bastón 
que le guía. Este planteamiento ha dado lugar a 
interesantes estudios, tanto desde aproximaciones 
fenomenológicas centradas en el presente 
occidental, como las Merleau-Ponty, Csordas o De 
Certau (difíciles de aplicar a la arqueología), como 
desde posiciones mucho más materialistas que 
analizan sociedades distintas de la nuestra. Entre 
éstas, podría destacarse la de Fowler (2011), uno 
de los arqueólogos más interesados en el estudio 
de la identidad en el pasado, o la de Warnier 
(1991; 2001; 2007), antropólogo, que considera a 
la cultura material un componente “esencial” del 
cuerpo  (idem 1991: 187) y estudia sociedades 
africanas en donde existe un concepto “ampliado” 
de cuerpo, que no sólo incluye el propio de la 
persona, sino también otros “contenedores” 
donde se mezclan sustancias, como ocurre en 
aquel. Graneros, cerámicas, casas o hasta la misma 
aldea pueden ser percibidos como una expresión 
del cuerpo de las personas, en cuyos casos 
reciben decoraciones similares, iguales nombres 
para algunas de sus partes (boca, panza, etc.) y 
significados comunes. De esta indisociabilidad 
entre cultura material y cuerpo habla también 
Boesch (1991: 333) en su concepto de “objetos 
nucleares” (“core objects”), a través del que define 
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esos objetos que cada cultura (o segmento social) 
considera esenciales para la construcción de su 
identidad (GONZÁLEZ RUIBAL, 2014: 37, 167-169) 
(diríamos que serían las llamadas “tecnologías del 
yo” de Foucault (1991) en ausencia de escritura; 
véase también González Ruibal et al., 2011: 14); o 
Lemmonier (2012), que juega con conceptos como 
“resonadores” y “condensadores” culturales para 
definir aquellos objetos cotidianos que pueden 
tener una relevancia particular en una cultura 
porque condensan significados tanto utilitarios 
como rituales o de adscripción social. 

Entiendo que puede parecer complicado 
aplicar estos estudios a sociedades pasadas, 
de las que solo nos queda uno de los términos 
de la relación, la cultura material. Pero estoy 
convencida de que la Arqueología podría 
aportar novedosos avances a la reflexión sobre 
los procesos del pasado si  aceptara flexibilizar 
la mirada para pensar a la cultura material en 
términos de interacción, y no como una entidad 
aislada en sí misma. 

3) Distintos conceptos de persona. Para 
poder imaginar cómo podía ser la gente del 
pasado es imprescindible comenzar por aceptar 
que nuestro concepto de persona es particular 
y no universal. Pero no es posible imaginar 
cómo se puede ser “otro tipo de persona” sin 
tener evidencia concreta procedente de otras 
sociedades, lo que de nuevo nos sitúa ante un 
escenario interdisciplinar en el que los datos 
etnológicos y etnoarqueológicos ocupan un lugar 
preferente. No se trata de hacer analogías entre 
gente del presente procedente de otros contextos 
culturales, geográficos y medioambientales y 
gente del pasado, sino de abrir el abanico de 
posibilidades para poder interpretar los datos 
arqueológicos sin proyectar la identidad moderna 
al pasado. 

Seeger, da Matta y Viveiros de Castro (1987: 
11) señalaban hace tiempo que la Antropología 
se especializó en el análisis de diferentes aspectos 
de la cultura en cada una de las zonas del mundo: 
la reciprocidad en Melanesia, los matrimonios 
asimétricos en el sureste asiático, los linajes, 
brujería y política en África, y el concepto de 

cuerpo y persona en América del Sur. De cada 
una de ellas han salido modelos interesantes 
para comprender cómo pueden concebirse a sí 
mismos los seres humanos (a través de la mezcla 
de sustancias y la “partibilidad” que describió 
Strathern (1988, 1991) en Melanesia, la identidad 
relacional de los canacos de Leenhardt (1997), el 
cuerpo ampliado del rey de Mankon en Camerún 
de Warnier (1991, 2001, 2007), el perspectivismo 
amerindio de Viveiros de Castro (1996), etc. 
Ninguno de ellos nos servirá para hacer analogías 
directas, pero sí para ilustrar modalidades 
que pueden acercarse mucho más a las de las 
sociedades de la Prehistoria que el modelo de 
sujeto individualizado occidental que hasta ahora 
ha servido de base para interpretarla. De hecho, 
algunos arqueólogos intentan aplicar algunos de 
estos conceptos al pasado, aunque en general, 
suelen construir todavía analogías débiles de 
corte posmoderno (JONES, 2005; CHAPMAN y 
GAYDARSKA, 2007; BRITTAIN y HARRIS, 2010; 
VOUTSAKI, 2010).

Cabe incluir en esta dimensión el 
reconocimiento que se empieza a dar a la 
identidad “relacional” que compartimos todos los 
seres humanos, pero que la individualidad (como 
veremos a continuación) fue invisibilizando a 
medida que avanzaba la historia (HERNANDO, 
2012). Este componente comunitario, de 
adscripción al grupo, perfectamente identificable 
a través de la cultura material, está generando 
interesantes análisis (GARRIDO PENA y HERRERO 
CORRAL, 2014-2015; ARANDA, 2015; FOWLER,  
2016) que seguramente irán incrementándose en 
el futuro.

4) Género. A partir de los años 80 comenzó 
a generalizarse la Arqueología del Género, pero 
parece obvio que eso no tuvo como consecuencia 
introducir la categoría de  género en los estudios 
de la Arqueología mainstream. Como sucede 
con el análisis de la identidad, las corrientes 
dominantes aceptan con condescendencia que 
existan guettos marginales donde gente que 
ellos no consideran profesionales científicos/
serios se dedique a investigar estos temas “de 
moda”. Hasta se les concede la gracia (tras ardua 
lucha de sus defensores/as para conseguirlo) 
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de que puedan presentar sus investigaciones 
en congresos generales, siempre y cuando se 
reúnan en sesiones especializadas claramente 
acotadas y separadas de las demás (como todos 
los guettos). Paralelamente, y siguiendo el mismo 
patrón que el que hemos visto en relación a los 
estudios de identidad en general, la mayor parte 
de los arqueólogos, que se autoperciben como 
verdaderos científicos al margen de las modas, 
ignoran esa dimensión, o en el mejor de los 
casos, proyectan los rasgos actuales al pasado, 
imposibilitando de nuevo en ambos casos una 
interpretación realista de sus sociedades. 

No voy a extenderme en este punto, porque 
son muchas las publicaciones que existen sobre 
el tema (COLOMER et al., 1999; SÁNCHEZ 
ROMERO, 2005; MONTÓN y LOZANO, 2012; DÍAZ 
ANDREU y MONTÓN, 2013…), pero me gustaría 
expresar mi propio punto de vista (HERNANDO, 
2012, 2015). No creo que puedan entenderse los 
procesos culturales del pasado, y desde luego no 
se puede profundizar en la relación identidad/
alteridad si no se tiene en cuenta cómo esa 
identidad está atravesada por la categoría de 
género. En mi opinión, el género no es otra cosa 
que diferencias en el grado de individualización 
entre hombres y mujeres, por lo que proyectar 
el contenido actual de esa categoría a cualquier 
otra sociedad del pasado o del presente falsea 
toda la reconstrucción. El comienzo de las 
trayectorias históricas se caracterizó por la falta de 
individualización de sus miembros, tanto hombres 
como mujeres, dado que no existían posiciones de 
poder ni de especialización diferenciadas. Todos 
tenían identidad “relacional”, que se construye a 
través de los vínculos con el grupo y no a través 
del “yo”. Esa identidad relacional es fundamental 
para generar seguridad ontológica, porque sólo 
sintiéndonos parte de un grupo de pertenencia 
podemos sentir capacidad de hacer frente al 
mundo. De este modo, a medida que los hombres 
se fueron individualizando porque comenzaron a 
ocupar posiciones diferenciadas dentro del grupo 
(y a ostentar cierto poder), empezaron a impedir 
que las mujeres también se individualizaran para 
que, al mantener ellas la identidad relacional, 
pudieran garantizarles a ellos el sentido de 
pertenencia y vínculo que estaban dejando de 

cultivar. Es decir, al comienzo de las trayectorias 
históricas, no debieron existir diferencias de 
género (al menos no implicarían diferencias 
de poder), pero a medida que aumentaba la 
complejidad socioeconómica, la identidad de 
los hombres era cada vez más individualizada 
mientras que la de las mujeres seguía siendo 
relacional (hasta llegar a la Modernidad). Y a 
esa diferencia, que va aumentando a medida 
que avanza el proceso histórico, es a lo que 
llamamos “identidades de género”. Su contenido 
depende entonces de la época que estemos 
analizando, y de la complejidad socioeconómica 
que defina a ésa. Pero en todo caso, el grado de 
individualización de los hombres de la Prehistoria 
constituye una fracción infinitesimal del que 
caracteriza a los arqueólogos que la estudian, y 
siempre se compagina con rasgos de identidad 
relacional, que son claramente identificables en la 
cultura material que utilizan. Cuando, en el mejor 
de los casos, la Arqueología se ha interesado por 
el paso entre identidades colectivas a otras más 
individualizadas (como en el estupendo análisis 
de Treherne, 1995), ha considerado siempre 
que la individualidad sustituía a la identidad, 
sin prestar atención al hecho de que ésta última 
siempre seguía presente en los hombres que 
simultáneamente se iban individualizando 
(HERNANDO, 2012; ARANDA, 2015; FOWLER, 
2016). Y en el peor de los casos, que son la inmensa 
mayoría, la Arqueología mainstream reconstruye 
procesos históricos como si hubieran sido 
protagonizados por hombres con la mentalidad 
súperindividualizada de la modernidad, ya que al 
no plantearse el tema, universalizan la identidad 
del presente. E haignoran a las mujeres, ocultando 
el hecho de que generan tanto registro como el 
de los hombres, pero con ritmos y significados 
diferentes (MONTÓN y SÁNCHEZ ROMERO, 2005).

 
Conclusión

Si la Arqueología quiere ser una disciplina útil 
para el conocimiento del pasado, necesita dirigir 
la mirada a la identidad de las personas que lo 
protagonizaron, lo que inevitablemente exige 
un abordaje interdisciplinar. Nadie pide que se 
olvide el estudio de la cultura material, objetivo 
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que define a la arqueología, pero sí que se hagan 
esfuerzos para conectar los restos materiales 
con las personas que los produjeron y utilizaron. 
Porque de no hacerlo, el resultado seguirá siendo 
una reconstrucción del pasado levantada sobre 
la proyección de los rasgos identitarios que 
nos caracterizan en el presente, lo cual no sólo 
imposibilita un acercamiento realista a esas 
sociedades, sino que constituye el máximo sesgo 
subjetivo y por tanto anticientífico que quepa 
imaginar.

Si la reconstrucción del pasado sigue ignorando 
la dimensión identitaria, seguirá elaborando 
un discurso tan perturbador como eficaz para 
el sostenimiento del orden ultracapitalista, 
patriarcal y neoliberal actual: las murallas, tumbas 
o lugares rituales solo servirán para ilustrar un 
armazón conceptual construido sobre la idea 
de que el orden lógico que nos rige, nuestra 
manera de entender el mundo y por tanto de 
relacionarnos con él, es un orden consustancial 
a todos los seres humanos, tan “natural” como 
su propia existencia física. No hay, por tanto, que 
luchar por transformarlo, ni habría en todo caso 
posibilidades de hacerlo, ya que es el orden, el 
“sentido común” sobre el que se han construido 
(y por tanto, se construirán) todas las sociedades 
humanas. 

Se me dirá que no es esto lo que piensan 
los arqueólogos. Que ellos sí admiten que las 
sociedades del pasado se caracterizaban por 
otro orden social, y que justamente de eso tratan 
las descripciones del paleolítico, el neolítico o 
las edades de los metales. Pero esta respuesta 
solo conseguirá poner de manifiesto la falla (en 
sentido geológico) argumentativa principal: si 
la arqueología acepta que las sociedades eran 
distintas, debería seguirse de ello la necesidad 
de investigar las raíces de las que arranca su 
“alteridad”, lo que, como hemos visto, tiene 
marcos de aproximación viables. Si no lo hace, 
y sigue prefiriendo obviar su radical alteridad, 
está optando por negar a otros seres humanos 
el papel protagonista que tuvieron en otros 
tiempos de nuestra propia historia. Y esto va 
extendiendo la convicción social (de forma tan 
sutil como inconsciente) de que solo los que son 

como nosotros tienen derecho a protagonizarla. 
Inmigrantes, refugiados, marginados, exiliados, 
perseguidos de culturas ajenas al mundo 
occidental no tienen derecho a participar de su 
historia y sus privilegios. Los arqueólogos que se 
atribuyen en exclusiva la cualidad de científicos 
piensan que ellos no están hablando de esto, y sin 
embargo, yo creo que es el mensaje principal de 
todos sus discursos. 
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Resumen: 
Identidad y alteridad se han convertido en ideas clave para el estudio de las sociedades del pasado. Este ar-
tículo presenta un repaso panorámico de las principales aproximaciones de la arqueología sobre la cuestión 
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discursos nacionalistas y colonialistas. Finalmente, se reflexiona sobre la pervivencia actual de esos modelos 
esencialistas y acerca de los problemas éticos de la propia deconstrucción posmoderna.

Palabras clave: 
Identidad, Alteridad, Etnicidad, Arqueología, Esencialismo.

Laburpena
Identitatea eta alteritatea ideia giltzarri bilakatu dira iraganeko gizarteak ikertzerako orduan. Artikulu ho-
nek arkeologiak gai honen inguruan eginiko hurbilpenen inguruko gainbegirada panoramikoa aurkezten 
du.Zehaztasun eta zedarriztapenkontzeptualetik abiatuz, “identitate” eta “alteritate” terminoek suposatzen 
dituzten inplikazioak bere osotasunean aztertzen ditu. Bigarrenik, eragin handiko eredu metodologikoak ze-
rrendatzen dira, agentzia, praktika eta estrukturazio teoriek duten aplikazio arkeologikoaren inguruko balant-
zea ere eginez. Hirugarrenik, diziplina eta identitate modernoen eraikuntzaren arteko erlazioa ikertzen da, 
batez ere diskurtso nazionalista eta kolonialistetan. Azkenik, eredu esentzialisten egungo bizirautearen eta 
deseraikuntza postmodernoaren beraren arazo etikoen inguruko hausnarketa egiten da. 
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Abstract:
Identity and alterity have become key issues in the study of past societies. This paper offers a general over-
view of the main approaches to the question from archaeology in the last decades.Westart with a termino-
logicalclarification and definition, considering the implications of the terms ‘identity’ and ‘alterity’ in a broad 
sense. Secondly, we present the most influential models in methodology, assessing how the theories of agen-
cy, practice and structuration have been applied to archaeology. Thirdly, we explore the interface between 
the discipline and the construction of modern identities, particularly in nationalist and colonialist discourses. 
Finally, we reflect about the current survival of these essentialist models as well as the ethic challenges of the 
postmodern deconstruction itself.

Keywords: 
Identity, Alterity, Ethnicity, Archaeology, Essentialism.

1. Introducción

Desde mediados del siglo XX, la identidad se 
ha convertido en una categoría de análisis recu-
rrente en disciplinas como la psicología, la socio-
logía o la antropología. A partir de los años 80, 
penetró también en la investigación histórico-ar-
queológica de la mano de las corrientes pospro-
cesuales.

Hoy, tres décadas después, continúa ocupando 
un lugar muy destacado en la agenda de arqueólo-
gos e historiadores, que han desarrollado diferen-
tes modelos para su estudio en las sociedades del 
pasado. Así, en primer lugar, creemos convenien-
te presentar una visión panorámica que aclare la 
terminología y nos permita dilucidar las posibili-
dades, obstáculos y peligros en el estudio de la(s) 
identidad(es) en el ámbito arqueológico.

Asimismo, esta tendencia ha comportado un 
proceso de deconstrucción de la propia disciplina, 
explorándose su papel en la conformación de los 
discursos identitarios modernos y las genealogías 
etnohistóricas. Parece también pertinente, por 
tanto, hacer balance de algunas de las reflexiones 
y retos éticos que suscita en la actualidad esa inter-
sección entre arqueología e identidades presentes.

2. Identidad y alteridad: precisiones conceptua-
les

Desde el punto de vista conceptual, la identi-
dad se presenta como un cajón de sastre en el 
que caben usos y significados muy distintos. Se 
trata de un concepto impreciso cuyo significado 
depende, en gran medida, del apellido del que se 
acompañe (cultural, étnica, de género, de edad, 
de estatus…) (ROWLANDS, 2007: 60). Aunque 
resulta complejo ofrecer una definición univer-
sal, las propuestas de Hale (2004: 463) y Jenkins 
(2004: 5) pueden constituir un buen punto de 
partida. El primero entiende la identidad como 
“el conjunto de puntos de referencia personal en 
los que las personas confían para navegar en el 
mundo social que habitan, dar sentido a la mi-
ríada de constelaciones de relaciones sociales 
con las que se encuentran, discernir su lugar en 
dichas constelaciones y entender las oportunida-
des de acción en cada contexto”. Esta perspectiva 
cognitiva de la identidad, como un instrumento 
de localización del actor en el mundo social, tiene 
la ventaja de evitar la tendencia, bastante genera-
lizada en un sector de la arqueología, a concebir 
los grupos como entidades cerradas y homogé-
neas, pues, siguiendo a Hale (2004), lo que une a 
los miembros de un grupo son los puntos de refe-
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rencia que comparten. Sin embargo, esta defini-
ción puede resultar poco eficiente para estudiar 
identidad(es) a través del registro arqueológico. 
Por ello, resulta interesante combinarla con la 
propuesta de Jenkins (2004: 5), quien la concibe 
como “el establecimiento sistemático y significa-
ción de relaciones de similitud y diferencia entre 
individuos, entre colectividades y entre indivi-
duos y colectividades”. El acento no solo en lo 
común, sino también en la diferencia, nos remite 
a la idea de alteridad y su relevancia en los pro-
cesos de identificación (RAMÍREZ-GOICOECHEA, 
2011: 188-191).

La otredad se ha convertido en una de las pie-
dras angulares en los estudios sobre identidades 
colectivas pretéritas. Si concebimos la identidad 
al modo de un radar social, este debe funcionar 
en contextos de interacción en los que la cate-
gorización del Otro como diferente se sitúa en 
el eje axial de los procesos de identificación del 
Yo/Nosotros. La alteridad se presenta así como 
la “clasificación socialmente construida y sub-
jetivamente incorporada de personas y gentes 
como diversas por algún criterio identificativo/
adscriptivo” (RAMÍREZ-GOICOECHEA, 2011: 188). 
En cierto modo, implica más la extrañeza ante el 
Otro y sus prácticas, que una mera constatación 
de la diferencia (KROTZ, 1994: 57). Aunque, por lo 
general, se entiende como una oposición binaria, 
la construcción del Otro no siempre se asienta en 
una imagen en negativo del Yo; la alteridad puede 
ser situacionalmente dependiente o construirse 
de manera jerárquica (BAUMANN, 2004). Es en 
ese limes de interacción con el Otro donde se ne-
gocian las identidades y las categorías sociales y a 
donde, como arqueólogos, debemos dirigir nues-
tra atención; no nos interesa tanto el contenido 
cultural del grupo, como esas fronteras que, en la 
interacción, van a determinar el juego de la iden-
tificación y sobre los que se van a desplegar los 
elementos de auto-categorización/alterización y 
autoexpresión, consciente o no, de las pertenen-
cias colectivas. 

La identidad es, por tanto, profundamente re-
lacional; es en las conexiones que el individuo o 
grupo establece con otros (humanos, seres vivos, 
objetos, espacio, tiempo…) donde se asientan los 
procesos de identificación y categorización (se 
habla de relational personhood/dividual) (HER-
NANDO, 2002:  51 y ss.; BRÜCK, 2004; FOWLER, 
2004: 14-30, 85-88; THOMAS, 2004: 119-148). 
Debemos tener en cuenta el carácter múltiple de 
la identidad, que parte de los puntos de referen-
cia escogidos, en cada momento, para la identi-
ficación, según su efectividad puntual (salience). 
Identidad de género, de clase, étnica, nacional o 
de edad son solo algunas de las dimensiones de la 
identidad social y, dada su naturaleza situacional, 
se vuelven prominentes en contextos históricos 
específicos. Aunque, en la práctica, los investiga-
dores tienden a centrarse en una única dimen-
sión de la identidad (género, etnicidad o estatus 
son las más comunes), hemos de tener siempre 
presentes los puntos de intersección entre las 
diferentes vertientes y aspirar a estudiarlas de 
manera conjunta (DÍAZ-ANDREU y LUCY, 2005: 9; 
MESKELL, 2007: 24; KNAPP, 2010: 195; FERNÁN-
DEZ-GÖTZ, 2014: 31). 

La creciente popularización de la idea de identi-
dad ha traído consigo algunos problemas concep-
tuales de los que, como arqueólogos, debemos 
ser plenamente conscientes (GLEASON, 1983). 
En primer lugar, el concepto aparece de mane-
ra reiterada en el terreno cotidiano impregnado 
de significados que buscan reforzar nociones de 
autenticidad, pertenencia y destino (BRUBAKER y 
COOPER, 2000; JENKINS, 2000). Este uso prácti-
co de la identidad está cargado de connotaciones 
enfáticas: la identidad se presenta como algo a lo 
que todos, individuos y grupos, tienen derecho, 
algo que deben fortalecer, defender y desarrollar 
frente a otros (ROWLANDS, 2007: 60). 

El triunfo de una visión esencialista de la iden-
tidad en el ámbito cotidiano, con la consiguiente 
reificación del concepto, hace que se entienda, a 
menudo, como algo intrínseco al ser humano y 
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no como el constructo social que en realidad es 
(HANDLER, 1994: 27-30; BRUBAKER y COOPER, 
2000: 4-6). Al presentarse como permanente e 
inmutable, la identidad se convierte en elemen-
to de continuidad y promueve un sentimiento de 
pertenencia y seguridad ontológica que, en cierta 
medida, la dota de poder simbólico para determi-
nar el devenir de futuras interacciones y procesos 
sociales. La identidad no es más que un proceso 
continuo y multiforme de construcción del yo 
(individual/grupal). Esta perspectiva constructi-
vista que, en ciencias sociales, ha alcanzado una 
posición predominante desde hace décadas, no 
ha calado aún decisivamente en el uso profano 
del término. El esencialismo continúa siendo aún 
un peligro para arqueólogos e historiadores en su 
aproximación a las identidades del pasado (vide 
infra).

Existen dudas también sobre la validez de la 
identidad como categoría de análisis transcultu-
ral. Handler (1994), con ejemplos tomados del 
registro etnográfico, demostró la existencia de 
concepciones de la persona muy distintas a esta 
noción del yo delimitado, continuo y homogéneo 
que caracteriza la idea de identidad occidental y 
sobre la que se afirman también las identidades 
colectivas. Esto no debe, sin embargo, hacernos 
caer en el relativismo, sino reflexionar crítica-
mente sobre las condiciones de identificación y 
categorización en las sociedades que estudia-
mos, desentrañar los procesos de construcción y 
gestión social de las diferencias y similitudes en 
dichos contextos y cuestionar constantemente 
la historicidad de nuestros marcos de referencia 
(HERNANDO, 2002; MESKELL, 2002: 281; BRÜCK, 
2004).

3. Identidad(es) y arqueología: planteamientos 
teórico-metodológicos recientes

El objetivo del arqueólogo que busca acercar-
se a los procesos de identificación y categoriza-
ción en el pasado es desentrañar el papel que 

la materialidad arqueológica desempeña en la 
construcción, contestación, reafirmación y trans-
formación de las identidades. Los estudios sobre 
identidades en arqueología se han beneficiado 
enormemente de los avances y reflexiones teóri-
cas en torno a dos cuestiones fundamentales: 

1) Los intentos de superación de la tradicional 
dicotomía entre objetivismo y subjetivismo, es-
tructura y agencia mediante la incorporación de 
las nociones de habitus y estructuración.

2) El replanteamiento del papel de la cultura 
material en la construcción, expresión y refor-
mulación de la(s) identidad(es); una revisión que 
abarca desde el énfasis en la importancia del con-
texto para la interpretación del registro arqueo-
lógico desde los años 80 hasta las más recientes 
propuestas de la arqueología simétrica.

En la década de 1980, la idea de agencia co-
menzó a calar con fuerza en el panorama arqueo-
lógico, en lo que se ha interpretado como un giro 
crítico frente a aquellas perspectivas procesuales 
que defendían cierta pasividad y determinismo 
en las respuestas sociales a las variaciones del en-
torno (HODDER, 2000: 22; 2004: 31-32; DOBRES, 
2014: 61-62). La denominada Teoría de la Agen-
cia (Agency Theory), procedente de las ciencias 
sociales, se vio pronto como un instrumento cru-
cial para la reivindicación de los individuos en el 
seno de las estructuras sociales (DOBRES y ROBB, 
2000; HODDER, 2000; DORNAN, 2002; DOBRES, 
2014; ROBB, 2010). Ante la tradicional polariza-
ción entre el holismo sociológico y el individua-
lismo metodológico, dos nuevos cuerpos teóricos 
vinieron a tratar de tender puentes: la Teoría de 
la Práctica de Bourdieu (2007) y la Teoría de la Es-
tructuración de Giddens (1984). 

A grandes rasgos, el modelo teórico propues-
to por Giddens se basa en el concepto central de 
la dualidad de la estructura que enfatiza la inte-
rrelación constitutiva entre agencia y estructura 
de modo que “las propiedades estructurales de 
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sistemas sociales son tanto un medio como un 
resultado de las prácticas que ellas organizan de 
manera recursiva” (GIDDENS, 1995: 61). La idea 
de estructuración que da nombre a la teoría expli-
ca cómo funciona la dualidad de la estructura en 
el tiempo, incidiendo en los modos de producción 
y reproducción de los sistemas sociales a partir 
de las acciones que, en contextos de interacción, 
llevan a cabo agentes humanos que aplican reglas 
y recursos. Estas reglas y recursos, que constitu-
yen la estructura, constriñen y, al mismo tiempo, 
favorecen las prácticas humanas (GIDDENS, 1995: 
61; GARDNER, 2007: 43). La íntima relación que 
se establece, por tanto, entre estructura y agen-
cia se asienta sobre las prácticas de agentes que 
pueden actuar de manera rutinaria (la llamada 
conciencia práctica), con un cierto grado de co-
nocimiento sobre sus acciones y las reglas que 
las rigen (conciencia discursiva) o inconsciente 
(GIDDENS, 1995: 43-51). En la obra de Giddens 
(1995), la conciencia práctica tiene cierta preemi-
nencia y, con frecuencia, son las consecuencias 
no buscadas de la acción las que determinan la 
transformación y reproducción de las propieda-
des de la estructura.

Este modelo ha sido adaptado para el estu-
dio arqueológico de las identidades por Gardner 
(2002; 2007). El punto de partida es, precisamen-
te, el carácter relacional de la identidad social 
que, junto con la materialidad y la temporalidad, 
la convierten en una de las dimensiones de la 
conexión entre agencia y estructura (GARDNER, 
2007: 51, 197, 199). Su modelo vincula recípro-
camente las prácticas sociales con los diversos 
niveles de identidad social que actúan a modo 
de marco de las mismas y son, a su vez, moldea-
das y conformadas en esas mismas prácticas e 
interacciones (GARDNER, 2007: 197). Gardner se 
centra en las diferencias y similitudes —los dos 
ejes del proceso de identificación (JENKINS, 2004: 
3-6)— en las prácticas sociales de los agentes 
(comensalidad, vivienda, trabajo…), atendiendo 
también al impacto de las relaciones de poder en 
la estructuración de las mismas (GARDNER, 2002: 
336; 2007: 199) (Figura 1). El estudio material de 
los contextos en los que estas prácticas tienen lu-
gar, teniendo en cuenta las dimensiones espacio-
temporales y las transformaciones materiales, le 
permiten esbozar los procesos de negociación de 
las identidades en esos loci cotidianos en los que 
las prácticas institucionalizadas se transforman y 

Figura 1. Esquema ilustrativo del papel de la identidad social en la llamada dualidad de la estructura (a partir de GARDNER 
2007).
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reproducen (GARDNER, 2002: 337; 2007: 204 y 
ss.). El arqueólogo británico no solo se centra en 
la identidad del militar, núcleo central de su tra-
bajo, sino que analiza los puntos de intersección 
con otras formas de identificación social (GARD-
NER, 2002: 337-344; 2007: 229 y ss.).

Más repercusión ha tenido la Teoría de la Prác-
tica en el estudio arqueológico de las identidades, 
especialmente la etnicidad. Este parte de la no-
ción de habitus formulada por Bourdieu (2007: 
86) como el conjunto de disposiciones duraderas, 
interiorizadas e inconscientes que marcan los mo-
dos de actuación y percepción del individuo en el 
mundo (GOSDEN, 1994: 14 y ss.; DORNAN, 2002: 
305-306; ROBB, 2010: 495). El habitus represen-
ta, así, la sedimentación de prácticas pasadas de 
modo que, “registradas en cada organismo bajo 
la forma de esquemas de percepción, de pensa-
mientos y de acción” (BOURDIEU, 2007: 88-89), 
guían prácticas futuras y garantizan la constan-
cia de estas a través del tiempo (GOSDEN, 1994: 
117; BOURDIEU, 2007: 88-89). La conexión entre 
habitus e identidad étnica que estableció en su 
momento Bentley (1987) se basaba en la idea de 
que cada grupo cultural tiene su propia forma de 
habitus, que genera patrones de acciones social-
mente aceptados y “les da a los miembros de un 
grupo étnico su sentido de ser, al mismo tiempo, 
conocidos (familiar) y conocedores (familial) uno 
del otro” (BENTLEY, 1987: 32-33; GOSDEN, 1994: 
119).

Esta vinculación habitus-etnicidad, aplicable a 
otras identidades, sentó las bases de la arqueolo-
gía de la etnicidad tal y como la diseñaron, en su 
momento, Shennan (1989) y Jones (1997), entre 
otros. En el modelo de Jones, la objetivación de 
la diferencia en contextos de interacción, basada 
en el reconocimiento de prácticas y experiencias 
comunes, es la base de los procesos de identifica-
ción. Esta se constituye en la intersección entre 
las disposiciones prácticas y perceptivas de los 
agentes (habitus) y los intereses generados en un 
contexto determinado. De ahí que la práctica de 

la etnicidad y las formas de cultura material aso-
ciadas varíen en función del escenario social y de 
las diferentes modalidades de interacción. El aná-
lisis contextual y la adopción de una perspectiva 
diacrónica, que permita detectar cambios y con-
tinuidades en la expresión de la diferencia étnica 
y en el uso de la cultura material para tal fin, se 
convierten así en piezas centrales de los análisis 
arqueológicos de la etnicidad (JONES, 1997: 84-
128).

En los últimos años, se han desarrollado varios 
conceptos que buscan reivindicar el papel activo 
de lo material, extendiendo la teoría de la acción 
más allá de lo social. La primera de estas ideas es 
la de materialidad. Aunque su uso y significado 
dependen del contexto investigador, se emplea, 
generalmente, para subrayar las relaciones socio-
materiales entre humanos y mundo material (TI-
LLEY, 2007). No exento de críticas (INGOLD, 2007), 
este concepto se ha convertido en un recurso para 
el estudio de las identidades sociales en el pasa-
do (KNAPPET, 2008; GKIASTA, 2010; FERNÁNDEZ-
GÖTZ, 2014: 30-31). Así, en esa dialéctica entre 
personas y cosas, la cultura material tiene una 
participación activa en la creación, negociación y 
reproducción de representaciones discursivas de 
la identidad social; los objetos no son meros sím-
bolos o marcadores de identidad (aunque puedan 
actuar como tales), sino que tienen la capacidad 
de intervenir directamente en cómo las personas 
comprenden el mundo y se comprenden y repre-
sentan a sí mismas.

La idea de materialidad se encuentra ligada 
al debate sobre la agencia de los objetos en ar-
queología. A menudo criticada (SMITH, 2001: 
167; GARDNER, 2011), la atribución de agencia a 
lo material tiene su origen, de nuevo, en la so-
ciología y la antropología, siendo posible distin-
guir dos concepciones ligeramente distintas en 
función del referente teórico escogido: la obra de 
Gell (1998) o la Actor Network Theory (LATOUR, 
2005). Gell (1998: 16) aboga por una agencia “at-Gell (1998: 16) aboga por una agencia “at-
tributable to those persons (and things) who/
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which are seen as initiating causal sequences of 
a particular type, that is, events caused by acts 
of mind or will or intention, rather than the mere 
concatenation of physical events”. El énfasis en la 
intencionalidad dificulta su atribución a objetos. 
Sin embargo, el antropólogo británico estable-
ce una distinción entre agentes primarios, que, 
como agentes sociales (creadores, artesanos…), 

aportan la intencionalidad, y agentes secunda-
rios, los objetos y artefactos a través de los cuales 
esos seres intencionales distribuyen su agencia 
(GELL, 1998: 19-21). Esta suerte de “agencia por 
asociación” difiere bastante del segundo modelo 
de agencia de lo material (KNAPPETT, 2008: 140). 
Liderada por Latour (2005), la Actor Network 
Theory (ANT) parte de una ontología plana, en la 

Figura 2. Materialidad, agencia material y biografía social de los objetos en el estudio de los procesos de construcción y 
negociación de las identidades sociales.
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que humanos y cosas ocupan un mismo nivel, y 
reivindica la capacidad de acción de lo material. 
La ANT toma como núcleo las redes de actores-
red (humanos y no humanos) por las que se dis-
tribuye la agencia (LATOUR, 2005: 105-127). En 
este modelo teórico, los actores, resultado de las 
redes en las que se encuentran insertos, tienen 
agencia porque pueden transformar (traducir, en 
la terminología de la ANT) la acción. 

Materialidad y agencia de los objetos apare-
cen ligadas al estudio de la biografía social de los 
objetos (KOPYTOFF, 1986) (Figura 2). Se trata, en 
definitiva, de explorar las trayectorias vitales de 
las cosas a través de las relaciones que establecen 
con las personas, grupos sociales y otros elemen-
tos de la cultura material (GOSDEN y MARSHALL, 
1999; GOSDEN, 2005; MESKELL, 2005; HOSKINS, 
2006; GKIASTA, 2010: 87). Estas historias de vida 
de determinados objetos pueden iluminar cómo 
influyen en la construcción y negociación de la(s) 
identidad(es) —como elementos dinámicos en la 
creación de narrativas de identificación y alteriza-
ción y en el establecimiento de fronteras identi-
tarias, como sujetos activos en las prácticas habi-
tuales del grupo social, como objetos de memoria 
en torno a los que tejer pasados compartidos, etc.

Finalmente, debemos referirnos a las posicio-
nes escépticas que niegan la capacidad de explo-
rar arqueológicamente las construcciones identi-
tarias en el pasado. La influyente monografía de 
Hall (1997) sentó las bases de este pesimismo al 
concebir la etnicidad como una realidad esencial-
mente discursiva (HALL, 1997: 142), vetando así la 
posibilidad de un estudio exclusivamente arqueo-
lógico de la misma. Esta posición, compartida 
en ciertos sectores de la arqueología (BRATHER, 
2002; WHITTAKER, 2009: 210), ha sido duramen-
te contestada (RUBY, 2006; CARDETE, 2009: 33). 
En su concepción discursiva de la identidad étni-
ca, Hall le otorga a la cultura material un papel 
secundario como mero símbolo demarcador de 
fronteras étnicas previamente establecidas por 
medio de la palabra. De este modo, no reconoce 

la importancia de lo material en los procesos de 
identificación, siendo parte de esas semejanzas, 
puntos de referencia compartidos que ayudan a 
forjar las identidades colectivas.

4. Arqueología y esencialismo: deconstruir la 
disciplina

La veda abierta por el posprocesualismo resul-
tó, en cierta medida, bidireccional; no solo abrió 
posibilidades en el análisis de la identidad, tam-
bién sometió a la propia disciplina a un examen 
crítico como generadora de identidades, como 
agente activo en los procesos de auto-percepción 
y auto-representación de las sociedades moder-
nas (HOLTORF, 2015). A partir de la noción del 
conocimiento como ejercicio del poder (FOU-
CAULT, 1969) y de las disciplinas científicas como 
entidades sociales (BOURDIEU, 1984) se ha desa-
rollado, desde Trigger (1984), una prolífica crítica 
historiográfica sobre arqueología (MORO, 2012). 
Fundamentalmente se trata de discernir la fun-
ción de la arqueología en el mantenimiento de 
los constructos sociales hegemónicos mediante 
el ejercicio, oficialmente refrendado, de la con-
ceptualización, gestión y divulgación de los restos 
materiales del pasado colectivo. En concreto, el 
enfoque más recurrente ha sido el vínculo entre 
su profesionalización desde el siglo XIX y los dos 
fenómenos estructurales más decisivos de la mo-
dernidad: nacionalismo y colonialismo.

En cuanto al primero, se partió de los estudios 
sobre la “invención” de las tradiciones naciona-
les (ANDERSON, 1983; HOBSBAWM y RANGER, 
1992) para explorar específicamente la aporta-
ción de la arqueología en su legitimación etnohis-
tórica (KOHL y FAWCETT, 1995; ATKINSON et al. 
1996; DÍAZ-ANDREU y CHAMPION, 1996; DÍAZ-
ANDREU, 2007, etc.). Desde finales del siglo XVIII, 
la legitimación de la soberanía nacional impuso 
la necesidad de identificar una genealogía an-
cestral compartida por el conjunto de la nación; 
esta, además, debía contar con un respaldo em-
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pírico acorde a la nueva mentalidad cientificista. 
La naciente arqueología cumplía así un papel 
fundamental al dotar de origen a la comunidad 
nacional, estableciendo sus límites geográficos, 
identificando su caracterología atemporal y apor-
tando los iconos materiales con los que celebrar 
sus lazos de pertenencia.

Uno de sus principales aportes fue el redescu-
brimiento selectivo del pasado entendido como 
propio, especialmente el prerromano y medieval 
por su potencial en las narrativas sobre la parti-
cularidad y la resistencia patriótica. Esto supuso 
el auge, simbólico y académico, del celtismo en 
la Europa atlántica (JAMES, 1999), de lo galo en 
Francia (DIETLER, 1994), lo germano en Alema-
nia (HÄRKE, 2000), lo vikingo en Escandinavia 
(SVANBERG, 2003) o lo eslavo en Europa oriental 
(BAÁR, 2010). Su cultura material, casi totalmen-
te desconocida antes, fue revelada, musealizada 
y monumentalizada, particularmente en sus ya-
cimientos emblemáticos (Numancia, Alesia, Teu-
toburgo, Upsala, etc.), para dotarse de una nueva 
significancia teleológica. El desarrollo teórico de 
esta idea alcanzaría su máxima sofisticación con 
la imposición del concepto de cultura arqueoló-
gica como noción aglutinadora en la que costum-
bre, lengua, raza y materialidad se consolidaban 
como un todo homogéneo con el que prefigurar 
de manera estanca el mosaico nacional europeo.

La propia institucionalización de la disciplina 
fue esencial en este proceso: la profesionaliza-
ción del erudito, aupado como científico con un 
canon metodológico; la fundación de museos na-
cionales, escenarios públicos en los que reprodu- públicos en los que reprodu-s en los que reprodu-
cir el discurso histórico oficial; la promulgación de 
leyes de protección que establecían la titularidad 
colectiva del patrimonio; la proyección educativa 
como mecanismo de consolidación generacional. 
Al integrarse la arqueología en la maquinaria del 
Estado, las antigüedades adquirían una nueva di-
mensión pública, convertidas en el capital simbó-
lico de la comunidad nacional. El objeto, el yaci-
miento, el monumento y el museo se convertían 

en lugares de memoria colectiva. Dotados de una 
narrativa objetivista y de una escenografía con-
memorativa, alcanzaban todo su potencial mne-
mónico como evocadores de identidad compar-
tida.

Este fenómeno se proyectó a su vez en el dis-
curso arqueológico colonialista. Desde el trabajo 
fundacional de Said (1979) sobre la construcción 
de la alteridad colonial y el de Fabian (1983) so-
bre su conceptualización antropológica, la llama-
da arqueología poscolonial se ha interesado por 
el papel de la disciplina en ese proceso (GOSDEN, 
2004; DÍAZ-ANDREU, 2007: 99-313; LYDON y RI-
ZVI, 2010, etc.). En este ámbito, el pensamiento 
arqueológico repercutió en un doble escenario. 
Por un lado, supuso replantear los antiguos co-
lonialismos autóctonos, buscando modelos de 
legitimación imperial, lo que se encontró espe-
cialmente en el legado romano (HINGLEY, 2000). 
Por otro lado, definió el estudio del pasado de las 
regiones dominadas, ya fuese como resultado de 
una relación colonial formal, como la arqueología 
británica en la India (LAHIRI, 2000), o informal, 
como en Egipto (REID, 2002) o Grecia (HAMILA-
KIS, 2009). Simplificando, la arqueología colonial 
formó parte de una narrativa hegemónica sobre 
el pasado universal trasladando la relación de 
poder imperial al plano cultural e histórico, re-
forzando epistemológicamente la relación asimé-
trica entre el observador (dominante, civilizado, 
moderno) y el observado (subordinado, inferior, 
bárbaro) (GNECCO, 2008). Esto conllevaba ade-
más un fenómeno de apropiación, especialmen-
te en lo concerniente a las grandes civilizaciones 
(Mesopotamia, Egipto, Grecia); una vez definidas 
como precursoras de la cultura occidental, Occi-
dente se arrogó la titularidad de su genealogía, la 
autoridad de su interpretación y la tutela física de 
su patrimonio.

En su dimensión identitaria, por tanto, la ar-
queología nacionalista y colonialista puede ser 
entendida como la institucionalización de una 
perspectiva esencialista sobre el pasado. Esto sig-
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nifica incorporar la interpretación de lo material 
a la conformación de identidades etnohistóricas 
concebidas como entidades estáticas y atempo-
rales. Ya sea en la auto-definición de la nación an-
cestral o en la alterización del Otro colonial, la ar-
queología ha provisto de los mimbres objetivistas 
con los que enlazar teleológicamente las cerradas 
identidades modernas con su pasado imaginado. 
Esto conlleva participar de una estructura de co-
nocimiento basado en la diferencia radical, inmu-
table y jerárquica entre pueblos, lo que ha consti-
tuido la base para la legitimación de sistemas de 
dominio excluyentes1.

5. ¿Postesencialismo?: problematizar la decons-
trucción

Tras tres décadas de análisis, cabe cuestionar-
se ¿es el esencialismo (nacionalista, colonialista 
o de otro tipo) un planteamiento desechado en 
la arqueología? ¿Hasta qué punto la teorización 
sobre el carácter construido de la identidad ha te-
nido una plasmación real en la disciplina? (HAN-
DLER, 1994: 27-30; BRUBAKER y COOPER, 2000: 
4-6). Ciertamente, la idea de que se trata de una 
tendencia superada es un lugar común, explícito 
o implícito, pero ese tono celebratorio comporta 
un doble riesgo: invita a evadir la auto-reflexión y 
a ignorar los problemas actuales.

En esta línea, en los estudios sobre arqueología 
y nacionalismo se han identificado una serie de vi-
cios recurrentes que deben considerarse (HAMI-
LAKIS, 1996). En primer lugar, no todas las etapas 
se han estudiado con la misma intensidad. Gran 
parte de la investigación ha enfatizado los oríge-
nes decimonónicos (DÍAZ-ANDREU, 2007, e. g.), y 
otro gran núcleo se ha centrado en su extremo 

1 Que a su vez engloba otras relaciones identitarias asimé-
tricas, menos estudiadas desde la historia de la arqueo-
logía, como las socioeconómicas (QUIRKE, 2010) o las de 
género (DÍAZ-ANDREU y SØRENSEN, 1998).

más dramático, los regímenes dictatoriales, como 
el franquismo en España, la Italia de Mussolini o 
el nazismo alemán (GALATY y WATKINSON, 2004, 
e. g.). Así, etapas más estables y/o recientes han 
quedado mucho menos representadas. Al mismo 
tiempo, es relativamente frecuente que estos 
estudios los efectúen investigadores externos al 
país analizado, es decir, nacionalismos europeos 
tratados por norteamericanos, nacionalismos 
asiáticos por occidentales o nacionalismos del sur 
y este de Europa por anglosajones (ejemplos en 
KOHL y FAWCETT, 1995). Desde luego, estas ten-
dencias (focalización cronológica y externalidad 
geográfica) no son intrínsecamente negativas, 
pero su confluencia incide en un proceso de fon-
do importante: el radical distanciamiento, ideoló-
gico (ideario obsoleto o inadmisible) y/o cultural 
(países exóticos).

Si bien la distancia puede verse como una ga-
rantía de objetividad, lo cierto es que puede resul-
tar tan distorsionante como el propio discurso cri-
ticado. Por un lado, el estudio pretendidamente 
objetivo puede encubrir un mero juicio de valor. 
Esto se transmite en una terminología a menudo 
automática y carente de fundamentación episte-
mológica (“uso y abuso”, e. g.) (FLEMING, 2006) y 
en la tendencia a simplificar procesos de recep-
ción del pasado que son enormemente comple-
jos, que son mucho más que una simple tergiver-
sación maquiavélica (MESKELL, 2002: 287-288). 
Al mismo tiempo, en contrapunto, el investigador 
puede estar tentado de considerar el discurso ar-
queológico propio, el de su presente y su realidad 
geo-cultural, como un entorno aséptico y libre 
de prejuicios, lo que supone descartar para uno 
mismo el principio deconstructivo aplicado (HA-
MILAKIS, 1996: 977-978; DÍAZ-ANDREU, 2007: 
10-11; MORO, 2012: 183-185). De esta manera, 
la arqueología nacionalista y colonialista es alte-
rizada como una disciplina manipuladora, tiránica 
y alienante, en comparación con una arqueología 
posmoderna crítica, democrática y universal.
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Lo más contraproducente de ese distancia-
miento y autocomplacencia es la tendencia a ob-
viar cómo el nacionalismo, colonialismo y otros 
discursos esencialistas implican a la disciplina ac-
tualmente. Caer en la premisa de que la arqueo-
logía primordialista, excluyente y xenófoba murió 
con los fascismos y los imperios formales es una 
trampa engañosa.

En primer lugar, resulta erróneo minusvalo-
rar el peso que los nacionalismos etnohistóricos 
siguen teniendo en el fundamento de las estruc-
turas estatales y, con ello, en la interacción entre 
arqueología, política y discurso. Desde los 90, el 
vacío dejado por la URSS, la intensificación migra-
toria y las incertidumbres de la globalización y el 
neoliberalismo han propiciado la revitalización de 
las identidades étnicas en Europa, lo que se ha 
agudizado con la crisis de 2008 (WODAK y BOU-
KALA, 2015). En arqueología, quizá las consecuen-
cias más dramáticas fueron las destrucciones por 
motivos étnico-religiosos durante las Guerras de 
los Balcanes (CHAPMAN, 1994). Más reciente-
mente, las políticas patrimoniales ligadas al re-
forzamiento de los nacionalismos en Europa del 
Este están teniendo significativas repercusiones 
(DIACHENKO, 2016). No es casual que el Muro de 
Adriano saliese a colación en los medios a pro-
pósito del referéndum por la independencia de 
Escocia en 2014 o que, desde que comenzó la 
crisis, se haya reavivado en Grecia la reclamación 
de los frisos del Partenón expuestos en el British 
Museum.

Pero este vínculo no solo atañe a las viejas 
disputas europeas, es un fenómeno global. La 
reproducción mimética de los nacionalismos eu-
ropeos en la conformación de los estados posco-
loniales conllevó la adaptación de los principios 
de la arqueología esencialista occidental. Egipto 
es un buen ejemplo: el interés imperialista por el 
pasado faraónico fue reconducido para convertir-
se en la base de su auto-definición nacional, ade-
más de su recurso económico fundamental (MIT-
CHELL, 2001). Asimismo, la arqueología es clave 

al dirimir conflictos fronterizos y étnico-religiosos 
en antiguas colonias: desde 2008 ha habido con-
flictos diplomáticos y armados entre Tailandia y 
Camboya por la titularidad del templo de Preah 
Vihear (WINTER, 2015); en la India, la eclosión na-
cionalista de las últimas décadas ha recrudecido 
la competencia con Pakistán por el legado védico 
(JIMÉNEZ CID, e. p.).

En todo caso, no debe asociarse este fenó-
meno a situaciones de crisis o conflicto. El esen-
cialismo sigue formando parte intrínseca de la 
configuración estructural de los estados-nación, 
definiendo las políticas culturales y los discursos 
académicos hegemónicos2. Ciertamente, su in-
cidencia es más sutil en países con democracias 
estables, pero la lógica primordialista puede ras-
trearse en los discursos museográficos, diseños 
educativos, políticas de financiación patrimonial 
y estrategias de integración/asimilación de inmi-
grantes. Y es que, en lo esencial, se mantiene el 
principio de clasificación de los grupos sociales 
en base a la genealogía etnohistórica (HOLTORF 
2009; HÖGBERG, 2016).

Un indicativo de la vigencia estructural del 
esencialismo es su incidencia en proyectos polí-
ticos recientes de tipo infranacional y suprana-
cional. España es un caso evidente de lo primero. 
El establecimiento del sistema de Comunidades 
Autónomas en 1978 generó un escenario de com-
petencia política ideal para el reforzamiento de 
las identidades etnohistóricas regionales. En ar-
queología esto se plasma en las políticas de finan-
ciación y conmemoración, programas educativos 
y presiones en el ámbito académico (GONZÁLEZ 
MORALES, 1992), lo que a su vez se retroalimenta 
con la cultura popular3.

En cuanto a las dinámicas supranacionales, la 
Unión Europea es un ejemplo paradigmático. Su 

2 Vid. Archaeological Dialogues 23 (1), 2016.
3 Vid. ArqueoWeb 17, 2016.
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proyecto contiene el diseño de una política cultu-
ral concebida para el fomento de una identidad 
común (SHORE, 2000). Esto pasa por incentivar 
institucionalmente aquellos planteamientos ar-
queológicos con potencial para prefigurar las ca-
racterísticas consideradas como distintivamente 
europeas4. Destaca la tendencia a divulgar los ha-
llazgos en Prehistoria en términos de “los prime-
ros europeos”, a identificar en la Edad del Bronce 
y el horizonte celta primitivos procesos homo-
geneizadores o a percibir el mundo grecolatino 
como el precursor cultural esencial. Realmente, 
el propio concepto de “arqueología de Europa” 
puede considerarse tan arbitrario y excluyente 
como los particularismos que pretende neutra-
lizar (KOHL, 2008). El europeísmo, partiendo de 
unas fronteras convencionales, supone reinven-
tar viejos estereotipos occidentalistas y evolucio-
nistas, tanto culturales (sofisticación, urbanismo, 
democracia), como étnico-religiosos (raza cau-
cásica, cristianismo) (HANSEN, 2000). Por tanto, 
esta auto-percepción integradora tiene una inhe-
rente dimensión excluyente, ya que conlleva la 
definición especular de lo no-europeo, marcada 
también por tópicos reduccionistas de herencia 
colonial (infra-civilización, fanatismo, etc.). Así, 
al tiempo que se construye un Nosotros europeo 
capaz de entroncar con la Prehistoria, se refuerza 
en el imaginario colectivo la naturalidad de deter-
minadas fronteras y políticas migratorias.

Esta problematización es igualmente aplica-
ble a los logros poscoloniales. Las arqueologías 
multiculturales que siguieron al giro poscolonial 
(subalternas, indígenas, colaborativas, etc.) han 
reinventado el estudio del pasado nativo en un 
sentido ético, metodológico, ontológico y jurídico. 
En síntesis, pretenden suprimir las viejas relacio-
nes de dominio para contribuir a la comprensión 
y representación de la diversidad étnico-cultural 
(LYDON y RIZVI, 2010). Ciertamente, han tenido 
efectos científicos y sociales muy positivos, pero 

4 Vid. Archaeological Dialogues, 15 (1), 2008.

su aplicación no está exenta de problemas que, en 
general, tienen que ver con los límites del multicul-
turalismo (ŽIŽEK, 1998).

En primer lugar, cabe discutir el alcance efec-
tivo de esa decolonización más allá de la teoría. 
En este sentido, se ha criticado que los grandes 
museos de herencia imperial, como el Louvre, si-imperial, como el Louvre, si-
gan autodefiniéndose como “universales”, lo que 
comporta asumir la tutela de los patrimonios del 
mundo y la narrativa de su historia (FISKESJÖ, 
2010). Asimismo, debe cuestionarse si la arqueo-
logía poscolonial puede ser considerada como tal 
cuando es patrocinada en Suramérica y África por 
las multinacionales que depredan esos territorios; 
o cuando arqueólogos asesoran a los gobiernos oc-
cidentales en sus campañas militares en Próximo 
Oriente, aportando a su justificación el argumen-
to de la protección del patrimonio (HAMILAKIS, 
2012). Igualmente, se ha advertido que la teórica 
relación de intercambio intercultural de la llamada 
“arqueología colaborativa” con entidades e indivi-
duos indígenas es limitada y asimétrica; la arqueo-
logía sigue siendo una disciplina básicamente occi-
dental en su articulación práctica, teórica y jurídica 
(GNECCO, 2012: 99-100).

Por otro lado, la arqueología se ha implicado 
en los movimientos indigenistas para la discri-
minación positiva y el reconocimiento de auto-
nomía dentro de los estados modernos. En este 
sentido, su papel ha sido esencial para consolidar 
el argumento del carácter ancestral de sus comu-
nidades mediante el descubrimiento, difusión y 
conmemoración del patrimonio de su territorio 
(GNECCO y AYALA, 2010). Esto conlleva un dilema 
clave: ¿es legítimo, ética y ontológicamente, que 
los arqueólogos contribuyan a reivindicar identida-
des milenarias? Suele citarse el caso extremo del 
“hombre de Kennewick” (Washington, EEUU), la 
controversia sobre la titularidad de los huesos de 
un individuo de 9000 años reclamado como un an-
cestro por los nativos de la zona (THOMAS, 2000; 
en general: TARLOW, 2001; SMITH y BURKE, 2003). 
Ciertamente, la idea de que asuntos territoriales, 
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políticos y jurídicos se diriman a partir de distin-
ciones raciales y tradiciones ancestrales es muy 
discutible (KUPER, 2003; HOLTORF, 2009). Supone 
desaprender todo lo logrado en la comprensión 
de las identidades como constructos coyuntura-
les y dinámicos, y no difiere conceptualmente del 
esencialismo racista.

Asimismo, debe reflexionarse sobre cuál es la 
alternativa del poscolonialismo en el plano iden-el poscolonialismo en el plano iden-
titario, esto es, quién es el sustituto del bárbaro 
colonial. En este sentido se ha advertido cierta 
tendencia a crear un nuevo prototipo igualmen-
te simplista. El compromiso con el indigenismo 
ha hecho que la arqueología aliente una visión 
de las culturas nativas idealizada, estática y este-
reotipada, en la línea del buen salvaje New Age 
(ecologismo, igualitarismo, pacifismo, etc.) (RA-
MOS, 1994; MCGHEE, 2008; GONZÁLEZ-RUIBAL, 
2014). Se privilegia así la conveniencia política 
de proyectar una imagen positiva y compatible, 
omitiendo aquello que contravenga esa visión 
ideal o que revele su inconsistencia. Por ello se 
tienden a soslayar procesos históricos fundamen-
tales que han definido a estos pueblos: las trans-
formaciones del colonialismo y el capitalismo, los 
episodios de violencia en su reconfiguración o la 
evidencia de comportamientos sociales inadmisi-
bles para la ética occidental. El multiculturalismo 
construye así a un nativo ahistórico, generando 
una nueva alteridad indígena igualmente virtual, 
aunque en este caso positiva, domesticada, sus-
ceptible de ser asimilada en el nuevo esquema 
estatal y global.

De hecho, esa bienintencionada indigeneiza-
ción puede resultar contraproducente. Promover 
identidades primordiales, ancladas en el conser-
vadurismo y la performance folklórica, neutraliza 
parte de su potencial subversivo. Mientras el éxi-
to de estos movimientos resida en la pureza de 
la indigeneidad, perderá peso todo aquello que 
tiene que ver con los proyectos socioeconómicos 
presentes y futuros de la comunidad; el esencia-
lismo le resta capacidad de dinamismo al indíge-

na en tanto que le constriñe a los márgenes del 
estereotipo (GNECCO, 2012: 97-100; GONZÁLEZ-
RUIBAL, 2014: 58-61; RAMOS, 1994).

Más allá de identidades atávicas, quizá el camino 
de la arqueología comprometida sea la conciencia 
plenamente política sobre las consecuencias que 
su acción (o la renuncia a la misma) tienen en las 
entidades a las que afecta, particular y globalmente 
(HAMILAKIS, 2007). Esto significaría renunciar al fo-
mento de identidades étnicas en favor de identi da-étnicas en favor de identi da-en favor de identida-
des cívicas, inmersas en la coyuntura presente y la 
creación de un futuro más justo  (HÖGBERG, 2016).

6. Conclusiones

Los giros de las últimas décadas han abierto enor-
memente las posibilidades de análisis sobre la con-
fluencia entre identidad y arqueología. Se ha proble-
matizado su propia conceptualización, cuestionando 
cualquier definición cerrada. Asimismo, el marco teó-
rico provisto por las teorías de la agencia, la práctica y 
la estructuración han estimulado el replanteamiento 
de la interconexión entre materialidad y comporta-
miento social, con un impacto esencial en la manera 
de concebir la etnicidad. A su vez, esto ha generado 
una corriente deconstructiva dirigida a la desnatura-
lización de los discursos esencialistas, especialmente 
nacionalistas y colonialistas, como factores del desa-
rrollo histórico de la disciplina.

Ahora bien, a pesar de este replanteamiento, hay 
un amplio espacio para concepciones teóricamente 
superadas. En el encuentro de la práctica institucio-
nal, el discurso político y la percepción colectiva, la 
noción de identidad histórica como algo natural, 
atemporal y cerrado tiene un peso fundamental que 
implica al ejercicio de la arqueología. Es cierto que el 
panorama es más crítico, plural y sofisticado, pero la 
mera celebración de estos logros significa refugiarse 
en un espejismo de nuevos estereotipos y prejuicios. 
Si la arqueología genera identidad inevitablemente, 
el arqueólogo no debe dejar de reflexionar sobre la 
realidad que construye con su trabajo.
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ROMA NO ES SUFICIENTE. LA INVENCIÓN DEL ORIGEN IBÉRICO EN EL
 RELATO IDENTITARIO DE VALENCIA

Erroma ez da nahikoa. Valentziako kontaera identitarioko jatorri iberiarraren asmaketa

Rome is not enough. The invention of the Iberian origin in the narrative identity of Valencia

Tono Vizcaíno Estevan (*)

Resumen: 
La identidad valenciana, tanto en su proyección regionalista como nacionalista, encuentra en el 
pasado ibérico uno de sus principales puntos de anclaje. Mediante un proceso que iniciaron los 
historiadores románticos y lo intelectuales de la Renaixença, se ha construido la idea de una singu-
laridad ibero-valenciana que sigue presente en nuestros días. La ciudad de Valencia, como capital 
del territorio, también ha buscado reconocerse en ese pasado, basándose en las fuentes literarias 
y relativizando las arqueológicas. En este texto analizaremos cómo las agendas políticas han con-
dicionado la visión del pasado de Valencia, tomando como objeto de análisis su supuesto origen 
prerromano (Tyris), y qué consecuencias ha tenido esto en la valoración de su pasado romano (Va-
lentia), a menudo entendido como contrapunto de lo ibérico desde un punto de vista identitario.

Palabras clave: 
Identidad, Cultura ibérica, Cultura romana, Valencia, Valentia, Tyris.

Laburpena:
Nortasun Valentziarrak, bai bere proiekzio erregionalistan baita nazionalistan ere, iragan iberiar-
rean aurkitzen du bere euskarria. Historialari erromantikoek eta Renaixençako intelektualek hasi 
zuten prozesu baten bidez, ibero-valentziarra den singulartasun baten ideia eraiki zuten, zeinak 
gaur egun arte irauten duen. Valentziako hiria, lurraldeko hiriburu bezala, iragan horretan ezagut-
zen saiatzen da, idatzizko iturrietan eta erlatibizaturiko arkeologikoetan oinarrituz. Testu honetan, 
agenda politikoek Valentziako iraganaren ikuspena nola baldintzatzen duten ikusiko dugu, zeinak, 
analisi eremutzat jatorri aurre-erromatarra (Tyris) hartzen duten. Honek, zein ondorio izan dituen 
iragan erromatarrean (Valentia) ikusiko da ere, askotan Iberiar kontrapuntu identitatearen ikuspe-
gitik bezala ulertu dena. 
.

Hitz-gakoak:
Identitatea, Iberiar kultura, Erromatar kultura, Valentzia, Valentia, Tyris.
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Abstract:
The Iberian past constitutes an anchoring point for Valencia’s identity, both in its regional and na-
tional projection. Through a process of symbolic appropriation, a sense of Iberian-Valencian singu-
larity has been built since the 19th century, within the framework of Romanticism and the so-called 
Renaixença. The city of Valencia, as a capital of the region, has claimed for its own Iberian past on 
the basis of literary sources, leaving aside the archaeological evidence. In this paper we will discuss 
how political agendas have influenced on the construction of the Valencia’s past, taking as a case 
study its supposed pre-roman origins (Tyris), and its consequences for the consideration of the ar-
chaeologically well-known roman past (Valentia). 

Keywords: 
Identity, Iberian culture, Roman culture, Valencia, Valentia, Tyris.

1. Valentia, un legado latente

En la actualidad, Valentia constituye una de las 
muchas e irrenunciables caras del pasado de la 
ciudad de Valencia. La intensa labor arqueológica 
que se ha desarrollado en el solar urbano 
desde los años 80 gracias a la regulación de las 
intervenciones y a la profesionalización del sector 
de la arqueología, ha permitido conocer con cierto 
nivel de detalle las distintas fases de ocupación 
de época romana (RIBERA y JIMÉNEZ 2012). 
Incluso se ha podido ajustar arqueológicamente 
la fundación de Valentia al año 138 a. C. (RIBERA 
y MARTÍN 2003), siguiendo una cita de Tito Livio 
(Periocha 55) de sobra conocida por la tradición 
historiográfica valenciana. 

Pero, ¿hasta qué punto ha trascendido 
Valentia en la proyección identitaria de la ciudad? 
El romano no ha sido, ni es, el pasado predilecto. 
En general, se ha tendido a reconocer en la 
Valencia medieval cristiana la época dorada –el s. 
XV es el Segle d’Or-, frente a unas fases previas 
de importancia relativa y unas fases posteriores 
de cierta decadencia (GARCIA-OLIVER 2016). La 
centralidad de la Edad Media es resultado del 
proceso de reinvención y exaltación impulsado 
por el Romanticismo y la Renaixença, que fijó en 
ese pasado el origen de los principales referentes 
de identificación colectiva de la región y de su 
capital (ARCHILÉS 2006a): el territorio -el Reino 
de Valencia-, los símbolos -la Senyera, la rata 
penada-, los héroes -Jaume I- y la lengua, si 
bien ante ésta última se plantea la problemática 

anticatalanista y el interés por demostrar un 
origen lingüístico remoto que va más allá de 
la repoblación medieval catalano-aragonesa. 
Asimismo, la priorización de la Valencia medieval 
se ha visto justificada por el carácter monumental 
de algunos de sus edificios, como el Miquelet, las 
Torres de Serrans y de Quart y la Llotja, referentes 
de la proyección de la ciudad hacia el exterior 
antes del aterrizaje de la Ciutat de les Arts i de les 
Ciències (SANTAMARINA 2014). 

Sin llegar en ningún caso a arrebatarle el 
protagonismo, la Valentia romana ha conseguido 
hacerse un hueco en el imaginario local, al 
representar el origen no solo del espacio urbano 
de la ciudad, sino también de su topónimo, 
aspecto crucial en la definición identitaria. A esto 
habría que añadir el esfuerzo que durante las 
últimas décadas ha hecho la administración local 
por visibilizar al menos una parte del patrimonio 
arqueológico romano, a pesar de que, al mismo 
tiempo, otra parte de ese patrimonio ha sido 
sistemáticamente destruido por la presión 
urbanística. En este sentido, el Centre Arqueològic 
de l’Almoina, inaugurado en 2007, constituye la 
gran apuesta arqueológica de la ciudad (RIBERA 
2012) y aunque en sus 2.500 m2 m de superficie 
hay restos emblemáticos de otras épocas –
incluida el área martirial de San Vicente, patrón 
de la ciudad-, la mayor parte del espacio está 
dedicado a la Valentia republicana e imperial. 

Así pues, tanto la aplicación de unas políticas 
patrimoniales concretas como el desarrollo de la 
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investigación arqueológica han situado a Valentia 
como punto de partida de los discursos históricos 
de la ciudad. Y así lo refleja la inmensa mayoría de 
libros de historia, exposiciones, guías y recursos 
turísticos que podemos encontrar actualmente 
en Valencia. 

No obstante, el pasado romano no siempre ha 
sido bienvenido. Hasta que a mediados del s. XX la 
arqueología demostró lo contrario, determinados 
sectores de la sociedad valenciana, muy ligados 
al regionalismo, sostuvieron con firmeza que 
por debajo de Valentia existía una ciudad más 
antigua que representaba el verdadero origen 
de Valencia. Entre las distintas teorías posibles, 
fue la de una hipotética fundación ibérica la que 
contó con mayor número de adeptos. Pero, ¿qué 
inducía a parte de la intelectualidad valenciana 
a valorar tan positivamente el origen ibérico? 
¿Cómo lo justificaron? ¿Por qué renegar de la 
fundación romana cuando las fuentes literarias 
y las arqueológicas no hacían sino certificarlo? Y 
todavía más: ¿qué consecuencias ha tenido todo 
esto en la concepción actual del pasado de la 
ciudad? 

A lo largo de las siguientes páginas trataremos 
de responder a estas y otras preguntas, tomando 
como referencia un caso de estudio concreto 
que no es sino un ejemplo más de los muchos 
que podrían citarse a la hora de hablar de los 
usos y abusos políticos del pasado en el Estado 
español. Con ello pretendemos contribuir a la 
necesaria labor de diagnosis y análisis crítico de 
las relaciones entre arqueología y política que 
inciden en nuestro presente (GONZÁLEZ RUIBAL 
2012), pues el maridaje sigue estando a la orden 
del día a pesar de las pretensiones de cientificidad 
y objetividad. 

Para ello realizaremos un detallado repaso a 
la producción historiográfica sobre los orígenes 
de Valencia desde los ss. XV-XVI, que nos 
permitirá rastrear los procesos de construcción 
de significados en torno a lo ibérico y lo romano 
como dos realidades a menudo contrapuestas. 

2. El significado de lo romano

El romano es uno de esos pocos pasados, 
como el egipcio o el griego, que han tenido el 
privilegio de convertirse en universal, gracias a 
lo cual la sociedad cuenta con un repertorio de 
referentes más o menos asentado. En efecto, 
independientemente de que el conocimiento 
pueda no ser preciso, existen un imaginario 
común sobre lo romano que va desde la 
identificación de elementos y prácticas culturales 
hasta la asociación a una psicología y unos valores 
específicos. 

Así, en el imaginario occidental los 
romanos encarnan la civilización, el orden y el 
pragmatismo, además de la concepción misma 
del imperio (TERRENATO 2001). La idea queda 
sintetizada gráficamente a través del ejército 
romano, estereotipado mediante la tantas veces 
reiterada figura del legionario, pues a él se asocia 
la conquista y el proceso de romanización. Pero, 
al mismo tiempo, el Imperio Romano simboliza la 
corrupción y la perversión. En gran medida este 
planteamiento es consecuencia de la crítica a la 
moral romana heredada de San Agustín (WULFF 
2002: 128-129), pero también del peso que ha 
tenido en Occidente la idea del progreso y la 
dicotomía primitivo-civilizado a la hora de explicar 
el pasado. La civilización, como máxima expresión 
del desarrollo cultural y del progreso tecnológico 
y económico, trae consigo una pérdida de la 
inocencia primitiva, una contaminación de los 
valores más puros asociados a la vida salvaje, más 
cercana a la naturaleza que a la cultura (BATRA 
1998: 160). Según este planteamiento, Roma 
es concebida como una civilización avanzada 
en el plano cultural, político y económico, pero 
socialmente degenerada. En nuestro imaginario 
esa idea ha quedado fijada a través de la imagen 
arquetípica de la familia imperial, siempre 
envuelta en corruptelas, traiciones y prácticas 
depravadas, si bien ha acabado haciéndose 
extensible al conjunto de la sociedad romana. 

Pero esta consideración del Imperio Romano 
no es nueva. La noción del desarrollo cultural y 
la dicotomía civilizado-salvaje, construida ya en 
la Antigüedad, ha sido clave en la historiografía 
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europea. Haber sido parte integrante del 
territorio de expansión romano equivalía, desde 
la perspectiva historiográfica, a formar parte de 
la civilización. Así lo defendieron los cronistas de 
las monarquías europeas de los ss. XV-XVI, en el 
contexto de construcción del estado moderno 
y de recuperación de la cultura clásica de mano 
del Renacimiento (WULFF 2003). Y así se siguió 
defendiendo hasta bien entrado el s. XVIII, cuando 
el triunfo de la racionalidad de la Ilustración 
encontró en el mundo antiguo un espejo en el 
que reconocerse. 

La idea, sin embargo, se matizó en el s. XIX. 
El auge de los nacionalismos y la necesidad de 
construir la singularidad a través del pasado 
llevó a los historiadores a proyectar una nueva 
mirada sobre los pueblos prerromanos. Si bien 
es cierto que hasta el momento esos pueblos 
habían formado parte del discurso histórico y de 
las identidades colectivas, ahora la identificación 
con ellos se fortalecía (ÁLVAREZ JUNCO 2003). 
Mientras lo romano implicaba homogeneización, 
algo poco sugerente desde el punto de vista 
identitario -excepto en el caso de Italia, que era 
la cuna, y la Francia de Napoleón, que vio en 
el Imperio Romano un referente-, los pasados 
prerromanos permitían legitimar las diferencias 
nacionales. 

En España, la historiográfica decimonónica 
mantuvo una posición ambigua a la hora de 
valorar lo romano. A pesar de que se defendía la 
herencia cultural y su papel en la construcción de la 
unidad nacional y en la introducción de la religión 
cristiana (WULFF 2002: 128), era en los iberos, 
los celtas y los celtíberos en los que se reconocía 
el origen de un carácter distintivo. La rebeldía, la 
valentía, el orgullo y el honor eran vistos como los 
valores definitorios de esos pueblos, que habían 
protagonizado episodios heroicos de resistencia 
ante la conquista romana en una suerte de 
temprano patriotismo. El esquema, asentado 
en un contexto de construcción nacionalista 
española, fue reiterado por los historiadores 
valencianos del s. XIX. Sin embargo, entre finales 
de esa centuria y a lo largo de la primera mitad del 
s. XX, lo romano vivió en el territorio valenciano 
un proceso de desprestigio que fue consecuencia 

de una manera concreta de entender la identidad 
regional. No era solo que los iberos fueran vistos 
como el verdadero origen del pueblo valenciano, 
lo cual también era aplicable a otros casos dada 
la extensión real de la cultura ibérica; sino que, 
además, se entendía que era en el territorio 
valenciano donde la cultura ibérica había dado lo 
mejor de sí misma. 

Afirmar lo ibérico no se tradujo en una 
negación absoluta de lo romano, pero sí trajo 
consigo un deseo expreso por minimizar su 
influencia y, sobre todo, por achacarle la 
responsabilidad de haber truncado la genialidad 
ibérica. Lo interesante es que Valencia, como 
capital de la región y sede de la burguesía que 
estaba construyendo en gran medida el discurso 
identitario, no quiso quedar al margen de ese 
pasado idealizado y trató de defender un origen 
ibérico también para sí misma. 

3. El anhelo de Tyris y otros relatos sobre el 
origen de Valencia

Al parecer, la fundación de la ciudad a manos 
-o en tiempos- de Décimo Junio Bruto en el 138 
a. C., tal y como especificaba Livio, no resultaba 
apetecible a ojos del regionalismo valenciano, 
que entre finales del s. XIX y principios del XX 
estaba definiendo en qué consistía ser valenciano 
y cuál había sido el devenir histórico de la región 
y de la capital. Además de que la fecha no era lo 
suficientemente antigua, sobre todo teniendo en 
cuenta la posibilidad de hacer pasar por el solar 
patrio personajes mitológicos y civilizaciones 
remotas, presentarse como romana suponía 
homologarse a la gran mayoría de ciudades 
españolas. Lo romano, en efecto, no resultaba 
exclusivo. Menos todavía cuando en Valencia 
ni se conocían restos monumentales de los que 
enorgullecerse –a diferencia por ejemplo de 
la cercana Sagunto, fuente de inspiración de 
numerosos poetas e historiadores a lo largo de los 
siglos- ni las fuentes clásicas se habían esforzado 
en retratarla. Ante esta situación, encontrar un 
origen más antiguo a la altura de la importancia 
de una ciudad como Valencia -que además estaba 
viviendo entre finales del s. XIX y principios del 
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XX un desarrollo económico notable (ARCHILÉS Y 
MARTÍ 2001)-, era una tarea más que necesaria. 

Éste fue el aliciente para buscar otros relatos 
fundacionales más allá de la versión oficial, la de 
Livio, que nunca llegó a ponerse en duda, ya que 
las fuentes literarias y las evidencias arqueológicas 
eran incuestionables. Lo que se defendía era la 
existencia de una Valencia anterior a Valentia 
que, además de dotar de mayor profundidad 
temporal y prestigio a la capital, permitía dejar 
en segundo plano a los romanos. El problema, 
obviamente, era cómo argumentarlo. Sin 
embargo, la tradición historiográfica valenciana 
había dejado constancia de otras versiones sobre 
los orígenes de Valencia que podían resultar 
atractivas. Algunas de ellas se fundamentaban 
en citas de autores griegos y romanos. Otras, las 
menos, tomaban como referencia las evidencias 
arqueológicas, en ocasiones malinterpretándolas. 
Y otras eran resultado de fabulaciones difíciles de 
sostener. 

Una de esas versiones presentaba a Sagunto 
como origen de Valencia. Hay que tener en 
cuenta que Sagunto, junto a Numancia y Viriato, 
era uno de los grandes hitos patrióticos españoles 

(JIMENO MARTÍNEZ 2000: 17). La heroica 
resistencia de unos habitantes que prefirieron 
el suicidio antes de someterse a Aníbal se había 
convertido en un episodio memorable, utilizado 
desde el s. XVI como ejemplo del temperamento 
español. En el s. XIX, la gesta se convirtió en mito 
nacional y no fue difícil trazar paralelos entre el 
sacrificio saguntino y el que estaban viviendo los 
españoles ante la invasión napoleónica (Figura 1).

 
Al valor de Sagunto como primera 

manifestación de un carácter español se añadía, 
en el caso valenciano, su consideración como 
ciudad más antigua del reino. De alguna manera 
Sagunto servía de hito fundacional, y, en calidad 
de tal, hubo un interés por construir un vínculo 
directo entre la antigua y la nueva capital. Un 
vínculo que permitía a Valencia entroncar con la 
ascendencia griega que la historiografía coincidía 
en atribuir a Sagunto. 

Francisco Diago, cronista mayor de la Corona 
de Aragón en el s. XVII, recogió esa tradición en 
su Anales del Reyno de Valencia (1613). Según 
sus apuntes, Valencia habría sido fundada por 
los saguntinos en el año 1339 a. C., treinta y seis 
años después de la fundación de Sagunto por los 

Figura 1. El sacrificio colectivo de los saguntinos según un grabado de Las glorias 
nacionales (Fuente: Patxot y Ferrer 1852-1854, 216-217).
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habitantes de la isla griega de Zacynthos (DIAGO 
1613: 36). Pero la ciudad no era llamada en aquel 
entonces Valencia, que sería el nombre utilizado 
por los romanos mucho después, sino Roma, que, 
según señala, significa en griego “valentía”. Esto 
permitía ligar semánticamente los dos momentos 
fundacionales, el griego y el romano, y dotaba de 
continuidad y veracidad al supuesto carácter de 
sus habitantes. 

La idea ya la había planteado el cronista Pere 
Antoni Beuter (1546), tomando como referencia 
los trabajos de Annio de Viterbo. Beuter sostenía 
que el príncipe Romo, uno de los descendientes 
de Túbal, había fundado la ciudad de Valencia 
en el año 2877 a. C., a la cual habría dado 
originariamente el nombre de Roma, 290 años 
antes de que se fundara la ciudad homónima en 
Italia. No obstante, y a pesar de que los cronistas 
valencianos mencionarían esta teoría en sus 
obras como una más de las que se proponían 
al hablar de Valencia, la propuesta de Roma no 
encontró grandes defensores debido a la falta de 
evidencias.

También hubo quien sostuvo la filiación egipcia 
u oriental. Vicente Boix, el historiador insignia del 
Romanticismo valenciano, reconocía en Valencia 
histórica y topográfica (1862) que “más fácil es 
suponer que existió aquí alguna colonia egipcia, 
cuyas huellas se confunden con la memoria 
de los primeros pobladores romano-lusitanos” 
(BOIX 1862: 3). Su principal argumento era la 
existencia de una inscripción en la que se aludía 
a la diosa Isis, lo que, en su opinión, era motivo 
suficiente -aunque no concluyente- para pensar 
que Valencia había tenido pobladores egipcios. 

Pero entre los relatos fundacionales que 
fijaban un origen anterior al romano, fue el 
de Tyris el que gozó de una mayor aceptación. 
La propuesta se fundamentaba en una única 
referencia recogida en la Ora Maritima, una 
descripción poética de las costas del mundo 
conocido que Rufo Festo Avieno había escrito en 
el s. IV, basándose, supuestamente, en un periplo 
massaliota del s. VI a. C. Al relatar el litoral entre 
los ríos Xúquer y Ebro, Avieno (481-482) dice lo 
siguiente: 

Neque longe ab huius fluminis diuortio
Praestringit amnis Tyrius oppidum Tyrin.

Y, no lejos de la bifurcación de esta corriente,
el río Tirio rodea la ciudad de Tiris1. 

Tanto la similitud fonética como el marco 
geográfico en el que se desarrolla la descripción 
llevó a cronistas e historiadores a asociar el Tyrius 
con el Turia. Más conflictiva resultó, en cambio, la 
identificación de Tyris, para la que se postularon 
distintas candidatas alegando cuestiones 
topográficas, toponímicas o arqueológicas, entre 
ellas Alzira, Turís, Teruel y, en especial, Valencia 
(FLETCHER 1962b: 54). 

Ahora bien, el relato de Tyris no se generalizó 
en la historiografía española y valenciana hasta 
el s. XVII. De hecho Beuter, que publica su obra 
durante la primera mitad del s. XVI, no menciona 
en ningún momento la hipótesis. A pesar de que 
existía una traducción italiana de la Ora Maritima 
de 1488, el texto se difundió en España en la 
segunda mitad del s. XVI a través de la obra del 
cartógrafo Abraham Ortelius (PLA 1962: 9) y del 
humanista Pedro Juan Núñez. Sería con las obras 
de Diago y Escolano, los dos grandes cronistas 
valencianos del s. XVII, cuando los nombres de 
Tyris y Tyrius pasarían a ser una constante en la 
producción historiográfica valenciana. 

Sus crónicas sobre la historia del Reino de 
Valencia tuvieron una gran repercusión en las 
siguientes generaciones de historiadores, lo cual 
garantizó la perpetuación del relato fundacional 
tyriano. No obstante, sus posicionamientos fueron 
divergentes debido a su reconocida enemistad  
(ib.: 9), de modo que mientras Escolano veía 
en Tyris un origen factible para Valencia (1610: 
742), Diago lo rechazaba y criticaba que el único 
propósito de afirmar algo así era ocultar el origen 
griego de la ciudad (1613: 36). 

Por otra parte, aceptar la hipótesis de Tyris no 
significaba adscribirla al mundo ibérico, al menos 

1 Seguimos la versión de J. MANGAS y D. PLÁCIDO (Eds.) 
(1994) Ora Maritima. Descriptio Orbis Terrae Phaenom-
ena. Ediciones Historia. Madrid.
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no en un primer momento. El propio Escolano, 
haciéndose eco de la propuesta de Núñez 
(ESCOLANO 1610: 746), hacía notar la similitud 
entre Tyris y Tiro y defendía la fundación fenicia. 
Una idea que siguieron historiadores posteriores, 
como Pasqual Esclapés (1738: 8), Gregorio 
Mayans y Siscar (1773: 42) o Juan Francisco de 
Masdeu (1785: 105). 

El verdadero impulso a la consideración 
de Tyris como ciudad ibérica o, al menos, la 
afirmación de un origen ibérico para Valencia –
independientemente de que el nombre fuese el 
de Tyris o no-, vino a partir de la segunda mitad del 
s. XIX, en el marco de la Renaixença valenciana. 

4. La literatura como argumento

El s. XIX trajo consigo un interés manifiesto 
por recuperar la cultura y la historia valencianas. 
El precedente sentado por el Romanticismo, con 
figuras clave como la del historiador Boix, sirvió 
de base para el desarrollo de un movimiento 
cultural de más amplio alcance que pretendía 
hacer renacer las glorias del antiguo Reino de 
Valencia: la Renaixença. 

Así, entre el último cuarto del s. XIX y la 
primera década del s. XX proliferaron los trabajos 
de historia, antropología, folclore, geografía 
y literatura que contribuyeron a definir una 
imagen concreta de la región (ARCHILÉS 2006b). 
Una imagen que se amoldaba a los intereses 
de la burguesía valenciana, mayoritariamente 
capitalina y terrateniente, que vivía un momento 
de expansión económica gracias al cultivo y 
exportación de la naranja (ARCHILÉS y MARTÍ 
2001). El imaginario y el discurso identitario 
regional se plasmó en la arquitectura, las artes 
plásticas, las fiestas y celebraciones, la prensa y, 
sobre todo, la producción literaria. 

En ese proceso de definición identitaria, la 
historia jugó un papel clave, pues permitía enlazar 
un presente de progreso económico y cultural 
con un pasado esplendoroso, jalonado por varios 
momentos sobresalientes. El pasado preferido 
fue siempre la Edad Media, en particular la 

conquista de la ciudad por Jaume I, entendiéndola 
como punto de partida del Reino de Valencia y 
de los principales referentes identitarios. Pero 
en primera plana también estaba la Antigüedad, 
escenario sobre el que legitimar los orígenes 
remotos de lo valenciano. 

Según el discurso identitario regionalista, los 
iberos representaban ese pasado primigenio en 
el que la región buscaba reconocerse. Y lo hacía, 
a pesar de las limitaciones de su conocimiento 
–reducido casi en exclusiva a las fuentes 
literarias-, a través de la construcción de vínculos 
directos entre pasado y presente. Así, además 
de la asociación de topónimos antiguos (Edeta, 
Saitabi, Sucro, Sicana, Diniu y la propia Tyris) a 
municipios conocidos, se identificaba un carácter 
compartido y un desarrollo cultural notable; 
incluso se amoldaban las regiones ibéricas a la 
división provincial decimonónica, siguiendo la 
equivalencia Ilercavonia-Castellón, Edetania-
Valencia y Contestania-Alicante. Así pues, la 
existencia misma de la región se naturalizaba a 
través del pasado ibérico, que se convertían en 
mejor garantía de la singularidad valenciana. 

El hecho de que las fuentes literarias 
constituyeran la voz más autorizada a la hora de 
hablar de los iberos, explica, en parte, la validez 
que se otorgó al pasaje de Avieno sobre Tyris y 
el Tyrius. El resto lo hizo el deseo de encontrar 
un pasado ibérico para la ciudad. La motivación, 
como ya se ha señalado, era evidente: si la región 
encontraba sus orígenes y un primer momento 
de esplendor con los iberos, entonces Valencia, 
como capital, no podía quedarse atrás. 

En la ampliación del Libro VI de las Décadas 
de Escolano, Juan Bautista Perales defendía que 
“Valencia debía ya existir como Liria y Sagunto, 
y otras poblaciones del litoral fundadas por los 
edetanos y beribraces” (1879: 14). El propio 
Teodor Llorente, personalidad más reconocida de 
la Renaixença valenciana, afirmaba que “cuando 
el cónsul Décimo Junio Bruto, apellidado el 
Galaico, estableció aquí á los soldados de Viriato 
(año 616 de Roma, 140 a. de J. C.), existía sin 
duda una ciudad en estos campos: así se deduce 
del texto de Floro, agros, oppidumque dedit. De 
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las palabras siguientes dedúcese también que 
entonces se cambió su nombre ibérico por el latino 
que llevó después” (1887: 463). Aunque él mismo 
calificó de “muy probable” la identificación de esa 
ciudad prerromana con Tyris, se mostró siempre 
prudente por la falta de evidencias materiales. 
Encontrar un topónimo anterior a Valentia era lo 
deseable, y Tyris satisfacía el anhelo; sin embargo, 
no era la condición indispensable para poder 
defender el origen ibérico. 

En esta misma línea hay que entender la 
generalización del gentilicio “edetano” para 
referirse a lo valenciano, ya no solo en lo relativo 
a la provincia, sino también a la ciudad. Una de las 
primeras asociaciones directas se había producido 
a principios del s. XVIII, con el rótulo del plano de 
Valencia atribuido al Pare Tosca, concluido en 
1704. En ese primer momento el título fue Valentia 
Edetanorum aliis Contestanorum, vulgo del Cid; 
pero en su versión más conocida, publicada en 
1738, la cita se redujo a Valentia Edetanorum, 
vulgo del Cid. Ese mismo año Esclapés utilizó la 
referencia en su Resumen historial de la fundación 
y antigüedad de la ciudad de Valencia de los 
edetanos, vulgo del Cid. Independientemente de 
que la intención fuese diferenciar a la Valencia del 
Turia de las otras Valencias, hablar de “Valencia 
de los Edetanos” suponía poner a la ciudad en 
relación directa con el pasado ibérico o, como 
mínimo, con su territorio: la Edetania. 

No fueron pocos los que, ya en el s. XIX, 
recurrieron a fórmulas similares y entendieron 
el gentilicio “edetanos” como sinónimo de 
“habitantes de la ciudad de Valencia”. Boix, por 
ejemplo, se refirió a Valencia como “territorio 
de los edetanos” (1868), de igual modo que 
haría Constantí Llombart en su Valencia antigua 
y moderna. Guía de forasteros (1887). Por su 
parte, la obra anónima Valencia en la mano o 
sea manual de forasteros relataba cómo en La 
Alameda de Valencia “se reúnen las elegantes y 
hermosas edetanas y todo lo más noble y selecto 
de la ciudad” (J. G. 1852: IX-X). Lo ibérico, una vez 
más, permitía construir identidad y Valencia y 
sus habitantes se convertían en viva herencia del 
pasado edetano. 

De lo que se trataba era de hacer ver que Roma 
no tenía el monopolio de los orígenes. Aunque se 
tuviese constancia histórica y arqueológica de la 
ciudad romana, Valentia podía verse como una 
especie de refundación, del mismo modo que las 
regiones ibéricas “valencianas” había preludiado 
el Reino de Valencia y la futura región. Todavía 
más, cuando tradicionalmente se había explicado 
la fundación de Valentia, el hincapié no se hacía 
solo en la figura del general Décimo Junio Bruto, 
sino también –y en especial- en los supuestos 
pobladores originarios: los lusitanos. 

Debido a una malinterpretación de la cita de 
Livio sobre Valentia y a la errónea asociación del 
acontecimiento con las referencias coetáneas 
de Apiano y Diodoro sobre una ciudad de nueva 
planta, la historiografía valenciana perpetuó 
durante siglos una idea equivocada sobre la 
fundación de Valencia (RIBERA 1998: 99-100). 
Según esa tradición, los primeros pobladores de 
Valentia habrían sido lusitanos supervivientes 
del ejército de Viriato, algo que la arqueología 
de las últimas décadas ha desestimado por la 
raigambre típicamente itálica de los materiales, 
de los nombres de los magistrados y del propio 
topónimo de la ciudad (RIBERA Y MARTÍN 2003).

 
La asociación Valentia-lusitanos no era casual, 

pues permitía hacer entrar en escena, al menos 
indirectamente, a la emblemática figura de 
Viriato. Incluso algunos historiadores hablaron de 
su presencia física en la Edetania por un tratado 
con el cónsul Serviliano (BOIX 1845: 41). De una 
u otra manera, el relato fundacional romano-
lusitano permitía entroncar la historia de Valencia 
con uno de los grandes héroes nacionales, del 
mismo modo que la teoría del origen greco-
saguntino hacía lo propio con la mitificada 
Sagunto. 

Viriato y Sagunto tenían en común haber 
protagonizado las primeras resistencias 
heroicas de la historia de España. Pero también 
compartían un aspecto clave: el rechazo a Roma. 
En el caso de Viriato era evidente, pues se había 
levantado contra los romanos. En Sagunto, en 
cambio, el enfrentamiento militar había sido 
contra Aníbal. Pero la actitud de Roma, que no 



Roma no es suficiente. La invención del origen ibérico en el relato identitario de Valencia 63

Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 55.-73. or.Monografikoa: “Identitatea, Alteritatea eta Arkeologia”

había respondido al grito de auxilio de sus aliados 
saguntinos, fue reprochada por la gran mayoría 
de la historiografía valenciana y española. Boix, 
por ejemplo, decía que en Sagunto “quedaban 
todavía humeantes los restos destrozados de una 
gloria perdida para siempre, y de una lealtad que 
un pueblo menos egoísta que el pueblo romano 
hubiera apreciado en su justo valor” (1845: 25). 

Lo cierto es que la idea de reprochar a Roma 
la tragedia saguntina fue gustosamente asumida 
por los intelectuales de la Renaixença. Un ejemplo 
categórico lo encontramos en el prólogo que 
Llorente escribió para Sagunto: su historia y sus 
monumentos (1888) del reconocido historiador 
Antonio Chabret, premiada en los Jocs Florals de 
1885. Según el poeta valenciano, “asistimos á los 
congresos de los saguntinos, abandonados por los 
pueblos comarcanos, envidiosos de su grandeza, 
abandonados también por la ingrata Roma, á 
cuya alianza lo sacrifican todo; nos conmueve su 
expectativa ansiosa del esperado socorro, y nos 
indigna la llegada de los mensajeros romanos, 
que en vez de auxilios eficaces, no traen más que 
protestas inútiles” (CHABRET 1888: VII-VIII). 

Haber dejado a Sagunto, la primera ciudad 
valenciana, expuesta a la codicia de los 
cartagineses era motivo más que suficiente para 
renegar de Roma. Sin embargo, el gran mal que 
se achacaba a los romanos era haber conquistado 
y puesto fin a la genialidad ibérica valenciana. 
Llorente, una vez más, lo atestiguaba: “al verse 
libres de sus enemigos, quitáronse la máscara los 
romanos y trataron sin piedad á los españoles. 
Víctimas fueron durante largos años de la 
rapacidad de procónsules y pretores, y dió pábulo 
su tiranía á continuas y renacientes guerras” (ib.: 
57). En definitiva, los valencianos no debían nada 
a los romanos.

La afirmación de lo ibérico y el rechazo a lo 
romano para construir la historia y la identidad 
valenciana entraría en una nueva fase con la 
institucionalización y desarrollo de la arqueología 
valenciana durante la primera mitad del s. XX. 
Pero si bien el registro material consolidaría la 
idea de la singularidad ibérica a escala regional, 
también depararía un fuerte revés a la ya de 

por sí inestable teoría sobre el origen ibérico de 
Valencia y, en particular, a Tyris. 

5. La arqueología, un arma de doble filo

El hallazgo de la Dama de Elche en 1897 supuso 
el inicio del “descubrimiento” arqueológico 
de la cultura ibérica (RUIZ 1993: 192), cuyo 
conocimiento se había circunscrito hasta el 
momento a las fuentes literarias. A partir de 
entonces, los nuevos hallazgos, la identificación 
de otros preexistentes y el desarrollo de las 
investigaciones, favoreció la conformación de 
un corpus arqueológico ibérico al que la región 
valenciana contribuía de manera ostensible. El 
desarrollo de los acontecimientos permitía, de 
este modo, sancionar el vínculo ibero-valenciano 
que la Renaixença se había esforzado en construir. 
En ese proceso fue clave el apoyo institucional 
impulsado desde la ciudad de Valencia a través 
de la creación del Centro de Cultura Valenciana 
en 1915, del Laboratorio de Arqueología de la 
Universidad de Valencia en 1921 y del Servicio 
de Investigación Prehistórica de la Diputación de 
Valencia en 1927. Aunque con planteamientos 
científicos y niveles de rigurosidad diferentes, 
las tres instituciones dedicaron parte de su labor 
investigadora al mundo ibérico. En especial 
el SIP, que pronto se convirtió en institución 
de referencia de la arqueología ibérica a nivel 
español (BONET 2006). 

La incidencia en la singularidad ibero-
valenciana se hacía cada vez más latente, y al 
tradicional argumento de las fuentes clásicas 
se añadía ahora la excepcionalidad de algunas 
piezas ibéricas. El arte, no hay que olvidarlo, era 
el principal marcador del desarrollo cultural, y 
hallazgos como la Dama de Elche no hacían sino 
incidir en los logros de los iberos valencianos. 
Francisco Almarche, autor de La antigua 
civilización ibérica en el Reino de Valencia (1918), 
primera síntesis de estudio de la cultura ibérica 
aplicada a un territorio específico, es un buen 
ejemplo. En su evocadora introducción reconoce 
que la región valenciana estaba “abierta ahora 
como en los remotos tiempos de la antigüedad, 
al camino del sol de la civilización, acogiendo 
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los más avanzados frutos del Oriente, y aquí, 
asimilados y transformados, se convirtieron en 
algo original, nuevo, de esencia levantina, de arte 
propio de esta región, de soberano equilibrio y 
fina exquisitez” (1918: 1). 

El mismo Almarche reconocía en la arqueología 
una “labor patriótica”, pues contribuía a recuperar 
las glorias de la región y, por extensión, de la 
nación. En efecto, el regionalismo valenciano 
no podía entenderse sin el nacionalismo 
español (ARCHILÉS y MARTÍ 2001). Ahora bien, 
a principios del s. XX surgió una nueva vía de 
identificación colectiva que, por primera vez 
en el caso valenciano, añadía al componente 
identitario regional una reivindicación política: 
el valencianismo político (ARCHILÉS 2006a). 
Desde el posicionamiento valencianista, el 
pasado ibérico servía para legitimar una supuesta 
inmutabilidad étnica. Obras clave como el 
Pensament valencianiste (1919) presentaban a 
los valencianos como “perenne supervivencia 
de aquella Etnos-Iberica” (VVAA 1919: 7), en la 
que el vínculo no se limitaba a una continuidad 
de carácter, como había defendido la Renaixença, 
sino a la existencia de un “element racial iber” que 
constituía el origen de la personalidad valenciana. 
Así lo defendía Ignasi Villalonga (1919), una de 
las figuras más reconocidas del valencianismo 
político. 

Pensar que la raza ibérica –entendida en clave 
étnica, no biológica (GARCIA-OLIVER 2016: 60)- 
había sobrevivido a pesar de las influencias y las 
conquistas, llevó a muchos escritores y políticos ya 
no solo a renegar de lo romano, sino a relativizar 
su aportación cultural al territorio valenciano. 
Uno de los principales argumentos era el de 
la continuidad lingüística. Es decir, se defendía 
que la lengua valenciana no procedía del latín, 
sino del ibérico. Aunque la idea no era nueva, 
pues ya la había propuesto en 1881 Manuel 
Rodríguez de Berlanga, tuvo una considerable 
acogida durante las primeras décadas del s. 
XX y fue defendida por autores como Mariano 
Grandía, Lluís Fullana, Carreras Candi y el propio 
Villalonga. El desconocimiento que todavía existía 
de la lengua ibérica permitía fantasear con la 
idea –no fue hasta 1922 cuando Manuel Gómez 
Moreno descifró la escritura ibérica-, cuestión 
que no era baladí, pues remontar el valenciano a 
tiempos prerromanos era un argumento de peso 
para diferenciarse de otros territorios, incluido 
el catalán, pues la unidad de la lengua no era 
unánimemente aceptada. Como era de esperar, 
la centralidad que asumía el pasado ibérico en 
la vida intelectual y política valenciana también 
repercutió en los debates sobre los orígenes de la 
capital. Al referirse a las obras de construcción del 
Mercado Central de Valencia, Almarche confiaba 
en que “sean conocidos sus secretos y podamos 

Figura 2. Nicolau Primitiu Gómez Serrano, uno de los máximos defensores del vínculo ibero-valenci-
ano (Fotografía: Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu).
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ver resurgir la ciudad ibérica primitiva” (1918: 
156). Lo que se discutía era si esa ciudad ibérica 
se correspondía con Tyris o llevaba otro nombre. 
Almarche, como ya había hecho Llorente, se 
mantuvo prudente. En cambio, José Rodrigo 
Pertegás y otros autores sostenían que la cita 
de Avieno era un argumento más que suficiente 
(RODRIGO PERTEGÁS 1922: 24). 

El debate sobre los orígenes de Valencia siguió 
candente hasta la década de los 50 y contó con 
acérrimos defensores de la propuesta tyriana, 
como Casimiro Torres (1951), Felipe Mateu i 
Llopis (1953) y, en especial, Nicolau Primitiu 
Gómez Serrano (Figura 2), erudito local que había 
asumido la dirección de la Sección de Prehistoria 
del Centro de Cultura Valenciana desde su 
creación en 1928 (HERNÁNDEZ y ENGUIX 2006: 
21). Sin negar el papel que Gómez Serrano 
desempeñó en la defensa de la cultura y la lengua 
valencianas, sus investigaciones arqueológicas 
a menudo carecieron de rigor y quedaron 
supeditadas a sus intereses personales, que 
pasaban precisamente por argumentar el hecho 
diferencial valenciano. De modo que, aún y sin 
tener evidencias arqueológicas, hipotetizó sobre 

la cronología, la ubicación e incluso la extensión 
de la Tyris ibérica (1946: 2-3). Se mostró, además, 
esperanzado en que el desarrollo de excavaciones 
arqueológicas más extensas en el centro de la 
ciudad sacaran a la luz las pruebas materiales de 
su teoría. Lo que seguramente no imaginaba es 
que esas excavaciones se tornarían en el principal 
argumento en su contra. 

6. El desmoronamiento del mito

En 1953, Domingo Fletcher, director del 
Servicio de Investigación Prehistórica y del Museo 
de Prehistoria de la Diputación de Valencia 
(Figura 3), ponía en entredicho la hipótesis 
de Tyris y fijaba en Valentia el primer y único 
momento fundacional de la ciudad, recurriendo 
para ello a un preciso análisis de las fuentes 
literarias y arqueológicas (FLETCHER 1953). 
Aunque los argumentos eran incuestionables 
y las excavaciones de 1966 en la Plaza de la 
Reina lo confirmarían (RIBERA 1998: 90), Gómez 
Serrano no desistió de la hipótesis, que siguió 
gozando de aceptación entre la erudición local. 
Incluso se permitía ironizar sobre la excesiva 

Figura 3. Domingo Fletcher, director del Servicio de Investigación Prehistórica entre 1950 y 
1982, en una foto de 1948 ca (Fotografía: Museu de Prehistòria de València).
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dependencia que los arqueólogos tenían de los 
restos materiales (GÓMEZ SERRANO 1962: 118).

 
Hasta tal punto sentaba mal a algunos 

sectores renunciar al pasado ibérico que cuando 
en 1962 el Ateneo Mercantil quiso conmemorar 
el 2.100 aniversario de la fundación de Valentia, 
la idea no prosperó y quedó reducida a una ciclo 
de conferencias recogidas en el volumen Dos mil 
cien años de Valencia (DOMÍNGUEZ et al. 1962). 
En él, frente al discurso de romanidad defendido 
por el propio Fletcher, además de por Miquel 
Tarradell, Pio Beltrán, Julián San Valero y Martín 
Domínguez –que decía de Valencia que “no es 
solamente romana a secas, sino intensamente 
romana” (DOMÍNGUEZ 1962: 27)-, Gómez 
Serrano continuaba albergando la esperanza de 
localizar la anhelada Tyris. 

A este respecto son muy interesantes las 
observaciones de Fletcher y Tarradell, quienes 
achacaban la pervivencia del mito a una 
cuestión identitaria. El primero reconocía con 
sinceridad lo siguiente: “No hay duda de que, 
como valencianos, siempre nos ha gustado 
esta teoría, pero hemos de confesar que al 
salir de la especulación meramente afectiva y 
sentimental y adentrarnos en el árido campo de 
la investigación, nos encontramos con grandes 
dificultades para defenderla” (FLETCHER 1962a: 
44). Tarradell, más directo, afirmaba que “en 
el problema de la localización de Tiris, de la 
asimilación Tiris = pre-Valencia, yo creo que en 
parte (quizá esté equivocado, es una impresión, 
como les digo, personal y confidencial) juega un 
poco una cuestión de tipo que podríamos llamar 
sentimental. Es decir, a los valencianos les hace 
ilusión derivar de los iberos” (TARRADELL 1962: 
133). 

La certera observación de Tarradell y la 
confesión de Fletcher se convertían en vivo 
testimonio de una tradición que seguía muy 
viva. El proceso que había iniciado la Renaixença 
y que había tomado carrerilla durante el primer 
tercio del s. XX alcanzaba ahora, a mediados de 
la centuria, uno de sus puntos álgidos gracias 
a la consolidación de la escuela valenciana 
de iberistas. La idea de la singularidad ibero-

valenciana, además, era compartida por muchos, 
incluido el propio Fletcher. Porque una cosa 
era tratar de justificar sin fundamento el origen 
ibérico de Valencia, lo cual pondría en entredicho 
su reconocimiento científico, y otra muy distinta 
era defender la riqueza del pasado ibérico de 
la región, de la que había evidencias notorias 
(FLETCHER 1962b). El trabajo de Fletcher no 
solo traducía una valoración muy positiva de la 
cultura ibérica, sino también una aversión hacia 
los romanos, a quienes culpaba de haber privado 
a la región valenciana de su pleno desarrollo en 
época antigua. En este sentido, en su discurso de 
recepción como director de número del Centro 
de Cultura Valenciana, reconocía que “el arte, 
más clasicista pero adocenado, que nos trajo 
Roma, impidió el natural desenvolvimiento del 
nuestro, privándole de que llegara a la altura 
que normalmente hubiera logrado, desde la 
capacidad artística de nuestro pueblo” (FLETCHER 
1949: 21-22). Menos prudente era, una vez más, 
Nicolau Primitiu Gómez Serrano. En contestación 
al discurso de Fletcher, afirmaba que los romanos 
eran “metafóricos, fantásticos y calumniadores, 
como correspondia a aquellos vencedores para 
justificar sus traiciones, crueldades y rapiñas con 
los vencidos, con los que tuvieron que luchar cerca 
de dos siglos para vencerlos” (ib.: 30). Además, 
calificaba de “amarga consecuencia” la llegada 
de los romanos, al reconocer que “destrozaron 
nuestra Cultura de tal modo que hoy, cuando 
los contemplamos con los elementos posibles y 
especialmente con los ojos del arqueólogo, no 
podemos saber ciertamente qué es lo que se 
debe a nuestros antepasados Iberos, cuáles han 
sido las influencias extrañas y sobre todo qué 
debemos a los Romanos y qué estos debieron a 
nuestros padres protohistóricos” (ib.: 31). 

Exaltar lo ibérico desde una escala regional 
y, como consecuencia, renegar o relativizar 
el peso de lo romano, continuó siendo una 
realidad a lo largo de la segunda mitad del s. 
XX. Si los años 50 habían supuesto uno de los 
momentos culminantes en la defensa de los 
iberos-valencianos, la aprobación del Estatut 
d’Autonomia en 1982 marcaría el inicio de una 
nueva fase de intensificación del vínculo, ante la 
necesidad de legitimar la nueva realidad político-
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territorial y su discurso identitario (VIZCAÍNO 
ESTEVAN 2016: 173-176). 

Pero, paralelamente, la hipótesis de Tyris perdía 
fuerza a medida que avanzaba el conocimiento 
arqueológico de la ciudad. Las excavaciones de 
los años 80 en el solar del antiguo edificio de 
Almoina acabarían confirmando lo que muchos 
ya defendían y lo que otros temían: Valencia solo 
era romana. Tyris, la ciudad ibérica anhelada, se 
desmoronaba ante la evidencia arqueológica y 
entraba en un letargo que, sin embargo, no sería 
definitivo. 

7. Valencia: ser romana hoy

Una de las consecuencias del desarrollo de 
la arqueología urbana en Valencia ha sido la 
“normalización” del pasado romano. A pesar 
de que a lo largo de los siglos los cronistas e 
historiadores valencianos no pusieron en duda la 
existencia de Valentia, muchos de ellos, sobre todo 
durante el s. XIX y XX, fantasearon con la idea una 
fundación más antigua, prerromana, que dotara 
de prestigio a la capital de una región que se 
presentaba ante España como la más típicamente 
ibérica. Sin embargo, la arqueología, planteada 
desde un posicionamiento científico y riguroso, 
puso en jaque la fe ciega en las fuentes literarias y 
desmontó (casi) definitivamente el mito. 

Figura 4. Alegoría del río Túria y sus acequias, de clara inspiración clásica, y lápida con cita de Tito Livio sobre la fundación de 
Valentia en el centro de la ciudad (Fotografía: C. Rodrigo). 
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Si en los años 60 las evidencias eran más que 
claras, los 80 no dieron opción a la duda y a partir 
de ese momento Valentia asumió el protagonismo 
indiscutible a la hora de hablar de los orígenes de la 
ciudad. Cuestión diferente es que entre sus restos 
pueda reconocerse un (mínimo) componente 
ibérico (RIBERA 2000). En este sentido, a lo largo 
de las últimas cuatro décadas se ha conformado 
un imaginario local en el que el pasado 
romano, sin ser el predilecto, ha conseguido 
ocupar un lugar destacado al representar el 
momento fundacional, sacudiéndose de los 
prejuicios identitarios afianzados por parte de la 
historiografía y la política valenciana. La oferta 
patrimonial, que visibiliza los restos de la ciudad 
romana a través del ya comentado caso de la 
Almoina, así como del Museu de Prehistòria y el 
Museu d’Història de València, ha tenido mucho 
que ver en el proceso. Pero tampoco debemos 
desatender el papel que cumple la introducción 
de referentes simbólicos romanos en el escenario 
urbano o la reproducción del relato histórico en 
los medios de comunicación. Así, por ejemplo, 
en el centro neurálgico de la ciudad, en torno a 
la catedral, podemos encontrar desde una gran 
lápida de los años 70 que parafrasea la cita de 
Livio sobre la fundación de Valentia, pasando por 
una fuente de inspiración clásica que personifica 
al río Turia y sus acequias –mujeres desnudas 
con peineta y recogido de valenciana-, esculpida 
por Silvestre de Edeta en 1977 (Figura 4), hasta 
llegar a una plaza que lleva por nombre Décimo 
Junio Bruto, en la que se ubica la entrada al 
Centre Arqueològic de l’Almoina. Igualmente, las 
publicaciones divulgativas, las guías de la ciudad, 
los blogs y webs y otros tantos formatos han 
contribuido a la difusión del pasado romano. Así 
ha ocurrido, al menos, en el plano institucional. 

Todo apunta a que ese discurso de romanidad 
también ha trascendido a la sociedad. Aunque 
los resultados deben tomarse con prudencia 
dado su carácter exploratorio, en un estudio 
que llevamos a cabo en diferentes municipios 
valencianos sobre las percepciones sociales del 
pasado (VIZCAÍNO ESTEVAN 2015), se preguntó a 
los encuestados sobre la importancia histórica de 
distintas culturas que habían pasado por el lugar, 
a las que debían valorar en una escala que iba de 

“ninguna importancia” a “mucha importancia”. 
En la ciudad de Valencia, los encuestados 
atribuyeron la opción de “mucha importancia” al 
pasado medieval árabe (61%) y cristiano (61%), 
además del romano (42%); en cambio, para el 
pasado ibérico esa opción asumió unos valores 
verdaderamente bajos (5%). Lo cierto es que 
este panorama encaja perfectamente con el 
carácter prioritario que se ha dado a la Valencia 
medieval, con el componente exótico y nostálgico 
de lo árabe y la figura irrenunciable de Jaume I, 
y pondría de manifiesto la asimilación del relato 
arqueológico sobre los orígenes romanos de la 
ciudad. También es cierto, no obstante, que no 
contamos con ningún tipo de referencia sobre 
las percepciones sociales de este mismo tema en 
décadas anteriores, por lo que resulta imposible 
tratar de trazar cambios de tendencia. Por el 
mismo motivo, desconocemos si realmente en 
el pasado el relato de Tyris tuvo un verdadero 
impacto social o fue una propuesta circunscrita a 
un círculo intelectual restringido. Nos inclinamos 
más a pensar en esta segunda opción, pues la falta 
de referentes más allá del ámbito historiográfico 
–literatura, pintura, poesía, teatro, prensa, 
álbumes de historia, manuales escolares- resulta 
bastante elocuente. 

Ahora bien, conviene señalar que a pesar de 
que desde la arqueología se hayan puesto en 
entredicho las narrativas infundadas sobre el 
origen de la ciudad, Valencia no ha dejado de 
desatender su función simbólica como capital 
de un territorio que se siente profundamente 
ibérico y que, en consonancia con lo que ya 
ocurría en el s. XIX y XX, ha proyectado desde la 
ciudad un discurso de iberismo con capacidad 
de ensombrecer el pasado romano. Ese discurso 
no ha estado necesariamente ligado a la 
reivindicación de Tyris, esto es, a la versión local 
de lo ibérico, sino sobre todo al pasado ibérico 
en clave regional. Esto explica que, junto a los 
referentes romanos señalados, en la ciudad de 
Valencia puedan encontrarse hitos alusivos 
al pasado ibérico muy significativos, como las 
distintas versiones del busto de la Dama de 
Elche repartidas en jardines e instituciones, 
la reproducción a gran escala del Guerrer de 
Moixent de 1982 y, especialmente, la descomunal 
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Dama Ibérica de Manolo Valdés (Figura 5), erigida 
en 2007 y ubicada, de manera no casual, en una 
de las principales entradas a la ciudad. A esto 
habría que añadir el claro protagonismo de la 
cultura ibérica sigue asumiendo en el Museu de 
Prehistòria de la Diputació de València. Aunque a 
nivel discursivo se transmita una visión ajustada 
a las investigaciones arqueológicas desarrolladas 
por la propia institución, el peso que tiene lo 
ibérico en las salas del museo y la reiteración 
de las fronteras político-administrativas en sus 
textos y recursos gráficos contribuye a reforzar 
la identificación de lo ibérico y lo valenciano 
(VIZCAÍNO ESTEVAN e.p.). 

Como resultado de esos procesos de 
identificación y apropiación, el pasado ibérico 
sigue haciendo acto de presencia con motivo 
de conflictos y disputas identitarias. La propia 
Tyris despertó de su letargo en 2007, a raíz de 
las excavaciones realizadas en un solar de la 
calle Ruaya, dentro de la ciudad actual pero 
fuera del núcleo urbano histórico. El hallazgo 
de restos ibéricos y púnicos de los ss. IV-III a. C. 
(RIBERA y JIMÉNEZ 2012: 79-80) tuvo una gran 
repercusión mediática, en parte por las visitas 
de la ex alcaldesa de Valencia Rita Barberá a la 
excavación y sus declaraciones sobre lo que ella, 
como portavoz de la corporación municipal, 
consideraba los vestigios de vida más antiguos de 

la ciudad. En 2012, la por aquel entonces concejala 
de cultura Mayrén Beneyto, recuperaba de nuevo 
el tema y reconocía que los restos de la calle 
Ruaya podrían demostrar un origen para Valencia 
anterior al de época romana. Y lo hacía para 
anunciar a bombo y platillo la futura exposición 
Valencia antes de Valentia. A pesar de no hacer 
mención explícita a Tyris, las declaraciones 
desempolvaban el viejo topónimo, animando a 
ciertos investigadores vinculados al regionalismo 
de corte anticatalanista a recordar en los medios 
el oppidum citado por Avieno. 

De este modo, además de otorgar prestigio, 
el pasado ibérico ha permitido que Valencia, 
como ciudad y como autonomía, se desmarque 
de otros territorios del Estado, en especial de 
Cataluña. Una de las facetas del regionalismo 
valenciano, especialmente en su vertiente más 
conservadora, ha sido el rechazo a lo catalán, 
al que se acusa de expansionista y acaparador 
(VIADEL 2009). A pesar de que Cataluña nunca 
ha renunciado a su pasado ibérico, desde 
la Renaixença y el Noucentisme ha tendido 
a reivindicarse como puerta de entrada de 
la cultura clásica en la Península Ibérica, 
especialmente del mundo griego, a través del 
yacimiento emblema de Emporion (GRACIA 
ALONSO 2013). Frente a ese filo-clasicismo, 
la supuesta pureza ibérica valenciana ha sido 

Figura 5. La Dama Ibérica de Manolo Valdés a la entrada de Valencia (Fotografía: C. Rodrigo). 
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utilizada como arma arrojadiza por políticos, 
instituciones y eruditos locales frente a las 
injerencias catalanas (VIZCAÍNO ESTEVAN 2016: 
173-176). 

La intensificación de la relación ibero-
valenciana durante las últimas décadas debe 
ponerse en relación con el proceso de reafirmación 
identitaria impulsado a través del marco del 
Estado de las Autonomías, que ha traído consigo 
un renacido interés por los pasados prerromanos 
peninsulares como escenario para la legitimación 
identitaria. Así ha ocurrido también con la cultura 
castrexa y sobre todo los celtas en Galicia (RUIZ 
ZAPATERO 1996, 2005 y 2006; LÓPEZ JIMÉNEZ 
2001), con los astures en Asturias y León (MARÍN 
et al. 2012; ALONSO et al.2016), con los cántabros 
e incluso la Prehistoria remota en Cantabria 
(GARCÍA SÁNCHEZ 2009 y 2016; AYÁN 2015), 
con los tartesos en Andalucía o con la cultura 
talayótica en las Islas Baleares. 

En este contexto, se ha producido una 
confluencia entre la herencia de los discursos 
más tradicionales, de corte marcadamente 
esencialista, y las nuevas maneras de entender 
el pasado y el patrimonio y su función en la 
sociedad. Una situación bien ejemplificada en el 
caso de Valencia, donde las distintas narrativas 
sobre sus orígenes evidencian los encuentros 
y desencuentros que la ciudad ha tenido con 
su pasado, y ponen de manifiesto cómo los 
intereses identitarios han condicionado una 
manera determinada de entender la historia local 
y su relación con la regional. Desde la perspectiva 
valencianista, los romanos han asumido el papel 
del “otro”, el del enemigo que, por oposición, 
permite definir lo propio, en este caso lo ibérico. 
Tradicionalmente esto ha generado un rechazo o, 
al menos, un desinterés hacia lo romano, como 
hemos podido comprobar a lo largo del texto. 
Sin embargo, el caso de estudio es interesante 
por cuanto ilustra el impacto que ha tenido una 
práctica arqueológica rigurosa y crítica sobre 
este tipo de manipulaciones del pasado, lo que 
en apariencia ha permitido asumir sin complejos 
el origen romano, tantas veces denostado, como 
parte integrante de la identidad local. 
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Espainiaren (ez)orientalizazioa: “Bestea” barrutik

Beatriz Marín Aguilera (*)

Abstract: 
Since the 19th century,Spain was repeatedly ‘orientalised’ by northern Europeans, as foreign visitors and 
diplomats indulged in oriental fantasies when reflecting on the Muslim-Arab heritage of the Peninsula and 
its people. Orientalist narratives and stereotypes created an alienation in Spaniards, raising fuddling ques-
tions about their cultural identity –European/Christian vs. Arab/Muslim. This paper specifically addresses 
this‘Orientalisation/Africanisation’ of Spainas a European ‘Other’ through the analysis of literary and histori-
cal sources, focusing in particular on the description of Arab-Muslim architecture and females’ clothing.
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Resumen:
Desde el siglo XIX, España fue repetidamente “orientalizada” por los europeos del norte, pues tanto visitantes 
como diplomáticos extranjeros se entregaron a fantasías orientales al describir el patrimonio árabe-musul-
mán de la Península Ibérica y su gente. Las narrativas orientalistas y los estereotipos crearon una alienación 
en los españoles, que les llevó acuestionarse su identidad cultural – europea/cristiana vs. árabe/musulmana. 
Este trabajo examina específicamente la “Orientalización/Africanización” de España como el “Otro” europeo 
a través del análisis de fuentes literarias e históricas, centrándose en particular en la arquitectura islámica por 
un lado, y en el vestido y complementos de las mujeres españolas por otro.
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Laburpena
XIX mendetik, ipar europarrek Espainia behin eta berriz “ekialdetu” izan dute, atzerriko bisitariak eta diploma-
zialariak deskribatu bait zuten ekialdeko fantasien arabera Iberian Penintsulako ondare arabiar-musulmanak 
eta bere jendea. Narratiba orientalistek eta estereotipoek alienazioa sortu zuten espainiarrengan, bere iden-
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titate kulturala eztabaidatzera eramanez – europarra/kristaua vs arabiarra/musulmana. Lan honek Espainia-
ren “ekialdezazioa/afrikatzea” aztertzen du, “beste” europarra bihurtuz. Horretarako iturri literario eta histo-
rikoen analisia bideratuko da, bereziki, alde batetik, islamiar arkitektura eta, bestetik, emakume espainiarren 
soinekoak eta osagarriak.

Hitz-gakoak
Ekialdezazioa, Espainia, Bidai-literatura, Identitatea, Europa, Arabiar ondarea, Emakume espainiarra.

Who, me confused? Ambivalent? Not so. Only 
your labels split me.

Gloria Anzaldúa, “La Prieta” in This bridge 
called my back

Sabe, a Europa é longe como um raio, fica lá 
para o fim do mundo.

José Saramago, A jangada de pedra 

1. Introduction

This paper examines the ‘Orientalisation’ of 
Spain as a European ‘Other’ in 19th-century trave-
llers’ descriptions of urban buildings and women’s 
clothing. It is thus neither a history of premodern 
or 19th-century Spain, nor is it a study of the re-
lations among (nowadays) European countries 
or between Spain and the Maghreb. Instead, I 
address the perception of 19th-century Spain by 
British, French and US-American travellers. The-
re has been, at least since the 1970s, a growing 
interest in the analysis of ‘Western attitudes’ 
towards the Others, i.e. the rest of the world. The 
influential work of Edward W. Said (2003 [1978]) 
and Talal Asad (1973), among many others, easily 
spring to mind. I apply their theories of the cons-
truction of ‘otherness’ in order to show how the 
‘orientalising’ discourse regarding 19th-century 
Spain was put into practice. I therefore focus on 
two aspects: (i) historical buildings and urbanism, 
and (ii) female clothing and ornaments, as en-
countered by travellers during their visits to the 

country. In other words, this paper is a study of 
material culture.

In what follows, I will firstly explain briefly the 
construction of the Mediterranean as a concept 
in Europe in the 19th century. Secondly, I will trace 
the origin of the Orientalist discourse applied to 
the European south analysing 19th century British 
and French travel literature. Later on, I will analy-
se the Orientalisation of Spain focusing on two as-
pects: the Arab heritage buildings and urbanism–, 
and the Spanish female –clothing and ornaments. 
I will end this paper by applying Said and Asad’s 
concepts of Orientalism and Islamic/European 
identity to the Spanish case.

2. Europe and its ‘Others’

When Anouar Abdel-Malek (1963) challenged 
orientalist studies, he knotted political and cul-
tural imperialism arguing that European colonial 
powers constituted themselves as subjects while 
misrepresenting and demonising the Orient as 
their object. Following his assertion, Edward W. 
Said (2003 [1978]) criticised the colonial roots of 
‘Orientalism’, for it was not only an academic dis-
cipline, but an ideological and imperial discourse 
inseparable from the perpetuation of Western 
power in the East.

Said argued that in distributing particular ima-
ges of the Orient, Western scholars essentialised 
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and caricaturised the East with no empirical data 
to prove their statements. In doing so, they pictu-
red the Orientas inferior, depraved, lazy, and unci-
vilised. Furthermore, in identifying themselves as 
the ‘civilised’ nations, European countries cons-
tructed a borderland, a limes, a divide between 
them and the uncivilised ‘Others’ – in this case, 
the ‘Orientals’. 

Orientalist discourses, however, were not only 
applied to the colonies in the East, but also to de-
fine northern Mediterranean countries and their 
people in the 18th-early 20th centuries. Southern 
Europeans became the ‘uncivilised Oriental’ in 
the European narrative. The intimacy and longue-
duréeof the contact between people on both si-
des of the Mediterranean corrupted and polluted 
them, in contrast to northern countries.

The division between the ‘modern’ and ‘civi-
lised’ people from the North and the ‘primitive’ 
and ‘uncivilised’ people from the South created a 
borderland that helped to establish the18th- and 
19th-century notion of European identity.

Furthermore, the end of the 18th century was 
the period of the ‘invention of the Mediterra-
nean’ (ORTEGA GÁLVEZ, 1996; BOURGUET et al. 
1998; SCHMITZ, 2002). It is the beginning of the 
marginalisation of the Mediterranean countries 
vis-à-vis the northern ‘civilised’ nations, the cons-
truction of the ‘Other’ within in a Romantic idea-
lisation (HERZFELD, 1984, 1987; PINA CABRAL, 
1989).

Once the idea of the Mediterranean was esta-
blished and registered in the southern European 
region, the continental discourse suffered a cru-
cial split. On the one hand, the‘European iden-
tity’ against the ‘Other’ outside the continent; 
and on the other, the identity of Europe itself at 
the domestic level. Since the beginning of the 
18th century, Europe was defined in oppositionto 
‘the Oriental world’(BERNAL, 1987; SAID, 2003 
[1978]). The East, in contrast to the ‘virtuous’ 

Europe, designated metonymically a space of 
exoticism and eroticism, on one side, and a geo-
graphy inhabited by lazy, irrational and barbarous 
people, on the other (ABDEL-MALEK, 1963; SAID, 
2003 [1978]).

During the 18th and 19th centuries, the very 
same metonymy was applied to Europe itself. In 
this logic, virtue, courage, and progress repre-
sented northern Europeans; whereas eroticism, 
backwardness, and vices described southern 
Europeans–the ‘new Orient’ imprisoned in Euro-
pe (HERZFELD, 1984, 1987; PINA CABRAL, 1989, 
1991; DAINOTTO, 2000).Such narratives of the 
unmodern Mediterranean were spread by nor-
thern Europeans who travelled the Mediterra-
nean through the 18th, 19th, and early 20th century.

3. Travel literature and the Mediterranean Other

The idea of the Mediterranean decadence 
was mainly disseminated by numerous British 
and French travellers who visited the Medite-
rranean countries in the 18th and 19th centuries. 
From the end of the 17th century, noblemen and 
wealthy landed gentry embarked on the Grand 
Tour to France and Italy, but also to the Nether-
lands, Belgium and the German lands in order to 
admire the art and culture of those countries. Ne-
vertheless, when the journey headed towards the 
Mediterranean, it mainly served to reaffirm the 
hegemonic and ‘civilised’ position of northern Eu-
ropeansat the expense of the southern countries 
they visited.

3.1. The uncivilised Mediterranean

Progress was measured mostly by technologi-
cal development, seen as ‘the corollary of the in-
tellectual and cultural liberation in the Enlighten-
ment (BORGMANN, 1984: 35; see also RAPP, 
1981: 99–100). In the late 18th century, Goethe 
wrote in his Italienische Reise that Italy ‘which en-
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joys nature’s richest favour, has lagged very badly 
behind other countries with respect to mechanics 
and technology, which after all are the basis of a 
more modern and comfortable way of life’ (quo-
ted in MOE, 2002: 16).

Similarly, the British nobility compared Italy 
with France during their Grand Tour, and they 
remained astonished by the little progress of the 
former:

Count d’Erfeuil went through every town, gui-
debook in hand. At one and the same time, he had 
the double pleasure of wasting his time seeing 
everything and of asserting that he had seen 
nothing worth admiring when one knew France. 
[...] Count d’Erfeuil made amusing laments on the 
environs of Rome, ‘What! No country houses, no 
carriages, nothing which suggests the proximity 
of a big city!’ he said. ‘Oh, my goodness, isn’t it 
dreary!’ (STAËL, 1998 [1807]: 19).

Nevertheless, the ‘civilised’ sometimes felt ti-
red of refined manners and civilisation, and the-
refore (s)he dreamed of barbarians and savages, 
praising their lack of corruption, innocence and 
happiness (HAZARD, 1985: 321–323; FERNÁNDEZ 
HERRERO, 1992: 84). This weariness was reflec-
ted in Madame de Staël’sCorinne, or Italy (1807), 
in which she stated: ‘I should like to see all the 
countries where there is something unique about 
their manners, dress, and language. The civilized 
world is very monotonous and it does not take 
long to know it all. I have lived long enough for 
that already’ (STAËL, 1998 [1807]: 291 emphasis 
added).

This idealisation of the ‘noble savage’ emer-
ged in the Spanish Kingdoms in the 16th century, 
and spread later on across Europe to emphasi-
se the innocence of the conquered/colonised 
‘Others’(FERNÁNDEZ HERRERO, 1992: 85–87; 
BARTRA, 1997: 28–79). Ironically, in the 19th 
century the concept was also used to describe 
southern Europeans like Spaniards: ‘L’Espagne est 

ignorante, mais elle n’est pas corrompue’ (CUEN-
DIAS and FÉREAL, 1848: 245). If in the 16th cen-
tury Spaniards idealised the innocence, purity, 
and lack of corruption of Indians in the Americas, 
they became themselves ‘Indians’ in the imagi-
nary of 19th-century northern Europeans.

In the same period, the term ‘civilization’ 
acquired racist connotations due to the promi-
nence of evolutionary theories in 19th-century 
Europe (ALLEN, 1997; HAWKINS, 1997)that had 
serious consequences in the colonies (NZEGWU, 
1999; CASAÚS ARZÚ, 2002; VANN, 2003). Tho-
se theories also affected southern Europeans as 
they became considered ‘inferior races’. In this 
respect, Anna Jameson was shocked at the sparse 
civilisation, and even at the wildness of Italians 
when they were travelling around the country:

Let the modern Italians be what they may, –a 
dirty, demoralized, degraded, unprincipled race– 
centuries behind our thrice-blessed, prosperous, 
and comfort-loving nation in civilization and mo-
rals. [...] I am not come to spy out the nakedness 
of the land, but to implore from her healing airs 
and lucid skies the health and peace I have lost, 
and to worship as a pilgrim at the tomb of her 
departed glories (JAMESON, 1875: 277–278, 
emphasis added). 

The idea of ‘civilisation’ muddled with the con-
cept of the ‘picturesque’ in the 19th century travel 
literature (MUNSTERS, 1991; COPLEY and GARSI-
DE, 1994). The picturesque was a new aesthetic 
ideal developed first in England in the 18th cen-
tury that spread to Germany and France in the fo-
llowing one. As part of the Romantic Movement 
in Europe, picturesque artists focused particularly 
on landscapes, emphasising their irregularities, 
disorder, and decay(Fig.1).Travel writings in the 
19th century idealised natural and untamed beau-
ty, the poetry of the non-industrialised countries, 
and their sunny climate (PREMBLE, 1987; BERTY, 
2001; GUYON and REQUEMORA, 2012).Nonethe-
less, such descriptions equally condemned the 
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lack of industrialisation and the backwardness of 
Mediterranean countries, albeit in a poetic fas-
hion:

Civilization, cleanliness, and comfort, are ex-
cellent things, but they are sworn enemies to the 
picturesque: they have banished it gradually from 
our towns, and habitations/ into remote coun-
tries, and little nooks and corners, where we are 
obliged to hunt after it to find it; but in Italy the 
picturesque is every where, in every variety of 
form; it meets us at every turn, in town and in 
country, at all times and seasons; the commonest 
object of every-day life here becomes pictures-
que, and assumes from a thousand causes a cer-
tain character of poetical interest it cannot have 
elsewhere (JAMESON, 1875: 321–322, emphasis 
added).

Lack of civilisation, bad manners, comfort, and 
sanitation defined –albeit romantically– Medite-
rranean countries from the 19th century onwards. 
Unsurprisingly, the lack of hygiene was also one 
of the key definitions of indigenous societies in 
the colonies by northern European anthropolo-
gists in the 19th century (DOUGLAS, 1966).If the-
re was a picturesque destination in this period, 
however, that was Spain. Seldom visited in the 
former century, Spain became the obligatory tour 
for wealthy northern travellers.

3.2. Searching for a picturesque destination: 19th-
century Spain

Spain, mostly ignored in the 18th century, was 
suddenly ‘discovered’ in the following century de-
picted by romantic travellers, whose interest no 
longer lied in the intellectual and artistic journey, 

Figure 1. ‘Ruines et monuments antiques dans les environs d’Agrigente’, drawn by Chatelet andengrabed by Allix 
for the book ‘Voyage pittoresque, ou, Description des royaumes de Naples et de Sicile’,written by Jean-Claude 

Richard de Saint-Non (1781-1786).
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but in adventure and recreation (FREIRE, 2012; 
VEGA GONZÁLEZ, 2004): ‘L’Espagne, dont tout le 
monde a parlé et que si peu de gens connaissent 
n’est pas, comme on le croit généralement, pa-
rée des mêmes charmes que la voluptueuse Ita-
lie [... ] mais toujours grandiose’ (CUENDIAS and 
FÉREAL, 1848: 1–2).

The search of the picturesque was associated 
with the orientalism of southern Europeans, Spa-
niards in particular. While Europe places its bor-
der on the shores of the Mediterranean; Spain, 
Italy, and Greece (which also touches Asia), ‘sit 
atop Africa’ (DOTSON-RENTA, 2012: 7). The his-
tory of the northern Mediterranean, especially in 
the case of Greece with the Turks, and Spain with 
the Arabs, generated both a romantic idealisation 
and a political and social rejection:

L’Espagne, qui touche à l’Afrique comme la 
Grèce à l’Asie, n’est pas faite pour les moeurs eu-
ropéennes. Le génie de l’Orient y perce sous tou-
tes les formes, et il est fâcheux peut-être qu’elle 
ne soit pas restée moresque ou mahométane 
(GAUTIER, 1870: 192).

The orientalism of southern Europeans nur-
tured an alienation in their consciousness: not 
only had they lived with the other, but they were 
undergoing a process of (re)conversion into that 
other who they fought in the past (KRISTEVA, 
1988: 24–25). This process was enhanced by tra-
vellers, who precisely stressed the African charac-
ter of the northern Mediterranean landscape and 
its people. 

4. The Orientalisation of Spain

The association between northern Mediterra-
nean and African/Asian people was more obvious 
in Spain given the traces that both Jews and Mus-
lim Arabs left in its territory, society, and culture. 
In the 19th century, northern European travellers-
emphasised Spanish Orientalism –Arabism– focu-
sing primarily on two aspects: Arab architecture 

and urbanism, and female’s clothing and comple-
ments. In analysing both themes, I particularly 
examine British, French, and US travel writings 
dated to 1810-1920.

4.1. Muslim-Arab architecture in Spain

In the 19th century, British, US, and French 
upper-class men and women (re)discovered the 
Spanish Muslim heritage, and promoted Spain in 
their travel literature books as an uncanny and 
picturesque destination for people of means.

Arab castles and urbanism were easily visible 
in the Spanish territory, and consequently widely 
described by northern visitors:

Nous sommes en Afrique. Mettez-vous à la 
fenêtre, et regardez. Grand soleil, grande mer. A 
droite, des côtes sablonneuses vont s’abaissant 
vers le sud jusqu’à ce qu’elles disparaissent dans 
la lumière; à gauche, des rochers suspendus, 
âpres et dépouillés, portent à leur sommetune ci-
tadelle moresque; le tout éclatant de blancheur 
(GASPARIN, 1869: 154, emphasis added).

While Italy and Greece had to belong to Euro-
pe because they were understood as the cradle 
of European civilisation (MORRIS, 1994; MAR-
CHAND, 1996; MUNZI, 2004; DAVIS, 2007); Spain 
was characterised mainly by its Arab inheritance. 
The construction of the ‘Spanish-Arabness’ stron-
gly stressedthe difference between the country 
–and its people– and northern European regions. 
It is in this respect that Dominique Georges Fré-
déric Pradt, a French diplomat, accused Spain of 
being more Arab than European:

C’est une erreur de la géographie que d’avoir 
attribué l’Espagne à l’Europe; elle appartient à 
l’Afrique: sang, moeurs, langage, manière de vi-
vre et de combattre; en Espagne tout est africain. 
Les deux nations ont été mêlées trop longtems 
[sic], les Carthaginois venus d’Afrique en Espag-
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ne, les Vandales passés d’Espagne en Afrique, 
les Maures séjournant en Espagne pendant 700 
ans, pour qu’une aussi longue cohabitation, pour 
que ces tranfusions [sic] de peuples et de coutu-
mes n’aient pas confondu ensemble les races et 
les moeurs des deux contrées. Si l’Espagnol était 
Mahométan, il sérait un Africain complet; c’est la 
religion qui l’a conservé à l’Europe (PRADT, 1816: 
168, emphasis added).

The idea ‘l’Afrique commence aux Pyrénées’ 
was engraved since then in the Spanish cons-
ciousness. Spain represented a crossroad where 
savage/Oriental people had left their mark on the 
territory and on the Spanish population, and the-
refore it could not belong to the ‘civilised’ Europe.

The orientalisation and romanticism of 
Moorish Spain was particularly stressed by Wash-
ington Irving in his Tales of the Alhambra: 

Behold, for once, a day-dream realised! Yet I 
can scarce credit my senses, or believe that I do 
indeed inhabit the palace of Boabdil, and look 
down from its balconies upon chivalric Granada. 
As I loiter through these Oriental chambers, and 
hear the murmur of fountains, and the song of 
the nightingale; as I inhale the odour of the rose, 
and feel the influence of the balmy climate; I am 
almost tempted to fancy myself in the paradise of 
Mahomet, and that the plump little Dolores is one 
of the bright-eyed houris, destined to administer 
to the happiness of true believers (IRVING, 1835: 
37, emphasis added).

His publication greatly influenced the concep-
tion Europeans had of Spain, and increased the 
number of foreign travellers to the Spanish te-
rritory (FERNÁNDEZ CIFUENTES, 2010: 201–202)
(Fig.2). Northern Europeans who visited Spain 
in the 19th and early 20th centuries continuously 
emphasised the Arab features of the country 
in Toledo, Seville, Alicante, Granada, and many 
other cities. Describing Alicante, for instance, A. 
Andros wrote:

We are now surrounded by lofty, rugged 
mountains, yellow and bare, without the slightest 
sign of vegetation. The outline of the hills is pic-
turesque: the hard profile of the craggy rocks and 
deserts of stone, glittering in the already burning 
rays of the morning sun, form a truly Arabian 
picture, and one would scarcely feel surprised to 
see a train of camels issuing from any of the de-
files we are rapidly passing (1860: 65, emphasis 
added).

Andalusian cities were particularly ‘Oriental’, 
and therefore attracted more visitors than other 
Spanish regions. Many travellers were amused by 

Figure 2. ‘The Alhambra’, by Washington Irving. Author’s Re-
vised Edition. Illustration by Felix O. C. Darley, and engraved 
by the most eminent artists. New York, G.P. Putman, 1851. 
The Carl H. Pforzheimer Collection of Shelley and His Circle, 
The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foun-

dations.
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the Arab architecture in those cities, and complai-
ned that Spaniards did not care about the ‘poetry 
and romance’ of the Alhambra. Similar to the 
Bedouins who disregarded the ruins of Palmyra, 
Spaniards ‘lack[ed] the organs of veneration and 
admiration’ (FORD, 1861: 276).

Spanish indifference towards Arab ‘pearls’ was 
incomprehensible for British travellers, since for 
them everything concerning civilisation and ad-
vancement in Spain was related to the Arab pre-
sence in the country:

Look a little into the history of Spain, and what 
do facts tell you? To whom is she indebted for her 
most sumptuous monuments, her most fertile dis-
tricts, her most elegant arts, her most pictures-
que costumes, her most precious products? –To 
the Moors. Who brought down the cool waters 
from rocky prisons, turning whole wastes into 
sunny vineyards and gardens? The Moors. Who 
built bridges, fortifications, and watch-towers? 
The Moors. Who made the Spanish language 
what it is now, the most sonorous and pictures-
que of any in Europe? The Moors. Who planted 
the orange tree and the palm, the fig and the oli-
ve? The Moors (BETHAM EDWARS, 1868: 98–99, 
emphasis added).

Furthermore, Spaniards were Arabs themsel-
ves for northern travellers. ‘How much, indeed, 
has not the Spaniard inherited from the Arab?’ 
–asked rhetorically Matilda Betham Edwards in 
her trip memoirs (1868: 84). Spanish people, tra-
ditions and manners were completely Arabic for 
northern Europeans:

It is consequently very satisfactory to discover 
that one can examine almost face to face that 
people [the Arabs]; […] so little are the traces of 
their influence worn away, and so predominant is 
the portion of it still discernible in the customs, 
manners, and race of the population of this pro-
vince, and even to a considerable extent in their 
language (WELLS, 1846: 316, emphasis added).

It was particularly the Spanish woman the 
central character of these orientalising accounts. 
According to several northern travellers, Arab-
ness was clearly manifested in Spanish females, 
who like Spain were mysterious and adventurous; 
traditional but passionate.

4.2. The exotic and Oriental Spanish woman

If the Oriental woman was mysterious, exotic 
and savage, i.e. a femme fatale (HERATH, 2015); 
the Spanish female was depicted alike by both 
male and female travellers in the 19thcentury. The 
best representation of this hetero-image was the 
one created and promoted by Frenchman Pros-
per Mérimée with his novel Carmen (1845), fur-
ther popularised later on by George Bizet’s opera. 
A Spanish Gypsy woman who made every man 
surrender to her wild sensuality and passion:

There was something strange and wild about 
her beauty. Her face astonished you, at first sight, 
but nobody could forget it. Her eyes, especially, 
had an expression of mingled sensuality and fier-
ceness, which I had never seen in any other hu-
man glance (MÉRIMÉE, 2006, emphasis added).

The black colour, particularly females’ black 
hair and eyes, was always emphasised in trave-
llers’ descriptions following the Oriental imagi-
nary:

Her dress, without being indelicately low, dis-
played her magnificent shoulders, kissed by her 
soft and floating tresses, of the glossiest black 
and thickest exuberance. […] Her aspect was deci-
dedly oriental. […] But what gave to her face its in-
delible character, and made it such a face as once 
seen is never forgotten, was the large, lustrous, 
and magnificent eyes –black not in the conven-
tional sense of our northern beauties, but blacker 
than night, or jet, or coal. An intense depth of da-
zzling, soul-piercing blackness –eyes of immense 
volume and roll, now soft as dews, now keen as 
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lightning, fringed with long silken lashes of raven 
hue. What human power is comparable to the in-
fluence of such eyes! (HUGHES, 1845: 360–361, 
emphasis added).

Imageries of the body and dress of women 
were fundamental in the orientalising narrative 
of Spain. The Spanish ‘mantilla’–a black triangu-
lar veil of blond lace– and the fan became com-
mon places in the depiction of Spanish ladies by 
northern European visitors (Fig.3). Once again, 
they were reminiscences of the Arab past of the 
country, especially the ‘mantilla’. Manuel Man-
ning was sure that it was ‘simply a relic of the veil 
universally worn by the wives and daughters of 
the Moslem’ (MANNING, 1870: 16).

If the veil was a symbol of mysterious but 
passionate Oriental women (HERATH, 2015), the 
‘mantilla’ and the fan –‘abanico’– were used alike 
by Spanish females to seduce men (or to reject 
them):

No wonder the ‘abanico’ is so great a favouri-
te, for none but an Española knows how to wield 
it; and in her hands it becomes an elegant as well 
as a dangerous weapon –a principal auxiliary in 
the art of intrigue. With it she speaks a langua-
ge, understood indeed only by the initiated, but 
in which, aided by her looks, she can address her 
admirer almost as plainly as with the words of her 
mouth; awakening in his breast, by an emphatic 
furl or motion of her fan, the liveliest joy or the 
deepest despondency (DENNIS, 1839: 62, empha-
sis added).

The ‘abanico’ and the ‘mantilla’ were a synec-
doche of Spanish ladies for foreign visitors. From 
Navarra and Barcelona to Andalusia, the ‘manti-
lla’ was particularly described by British writers 
and travellers as a fundamental, characteristic, 
and most of all, authentic element of the Spanish 
female dress.

Figure 3. ‘L’Espagne’, de Baron Charles d’Avillier, 1874. Illustration ‘Balcons à Vitoria’ by Gustave Doré.
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Authenticity was key in travel literature. As 
part of an immovable landscape, travellers ex-
pected the Spanish women to always wear the 
mantilla and the fan, even centuries after the first 
description of the Spanish female dress was pu-
blished. Visitors were going to Spain to see, draw 
and write about what their predecessors descri-
bed in their journey diaries –Spanish bull fighting, 
picturesque landscapes, Arab castles, and fema-
les with ‘mantilla’ and ‘abanico’, among other es-
sentialist ideas they had of the country.

Similar to the colonial authenticity(cfr. GNEC-
CO, 2012;HARRIS et al. 2013), northern European 
travellers strongly opposed to Spanish females 
wearing French complements even in the 20th 
century, because that was not the real Spanish 
clothing(WIDDRINGTON, 1844: 15–17; HERBERT, 
1867: 27–28; MOORE, 1927: 62–64). The Other 
had to be ‘a subject of a difference that is almost 
the same but not quite’ (BHABHA, 1994: 122). It 
needed to be controllable, measurable, cognos-
cible; and therefore it was necessary to endlessly 
mark the difference between Spain –the Orient–, 
and the rest of Europe.

5. The Orient within

The Spanish history that 19th-century British 
and French accounted for was mainly focused on 
Islamic Spain. Even if there were strong contacts 
between Jews, Arabs, and Christians in Medieval 
Europe, it was Spain the country invaded by Mus-
lim Arabs and not their northern neighbours; and 
therefore it was Spain the one seen as ‘being out-
side “Europe”’ (ASAD, 2000: 16).

Oriental Spain was constructed in the 19th 
century as the Oriental Other inside Europe; the 
region that did not fit the 19th-century European 
identity narrative of Christianity/purity/moderni-
ty. Spaniards were not a ‘pure’ and ‘clean race’ in 
contrast to northern Europeans (DOTSON-RENTA, 
2012: 8–9; see also DOUGLAS, 1966 for the 19th-

century concept of pollution in European anthro-
pology).

Talal Asad rightly points out that ‘while one as-
pect of the identity of Islamic civilisation is that it 
represents an early attempt to destroy Europe’s 
civilisation from outside, another is that it sig-
nifies the corrupting moral environment which 
Europe must continuously struggle to overcome 
from within’ (2000: 17). If there was a country 
that better knew that struggle was Spain itself, 
part of the Islamic Empire for over seven centu-
ries, and safeguard of Christendom virtually since 
then.

Yet, it was precisely the (corrupting) Oriental 
past, the Spanish ‘otherness’ what British and 
French travellers were looking for in their journey 
to the country. It was the Arab-Muslim heritage 
what was representative of Spain, in a clear at-
tempt to subvert the Spanish self-identity cons-
truction as a Catholic Kingdom since 1492 (FU-
CHS, 2009: 3).

It is not by chance that Edward Said recognised 
in the prologue to the Spanish edition of Orienta-
lism that Spain was an exceptional case in Europe, 
because the relationship with the Orient was of 
coexistence, not of confrontation; for the Orient 
was inside Spanish culture, not outside as in the 
French and British case (SAID, 2002: 11–12).

Furthermore, when Oriental Studies were 
established in Francein the 18th-19th centuries, 
Spain was included in them(DOMÍNGUEZ, 2010: 
81). As César Domínguez observes, if Oriental 
Studies started with the Napoleonic invasion of 
Egypt in 1798, so did the Orientalisation of Iberia 
with the Napoleonic invasion in 1807(GABILON-
DO, 2008: 35; DOMÍNGUEZ, 2010: 81). Spain was 
for French scholars part of the very same Oriental 
phenomenon.

As in the case of the ‘Orient’, it was the 
construction of colonial difference what inter-
ested northern Europeans in their definitions 
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of Spain, especially in the case of French politi-
cians and intellectuals (GONZÁLEZ ALCANTUD, 
2006 with bibliography).Spain was usually re-
ferred as ‘Moorish Mahometan’ and ‘African’ in 
France(PRADT, 1816: 168), and was commonly as-
sociated with Morocco, with whom Spain shared 
the same stereotypes (GARCÍA ARENAL, 1999; see 
also CAÑETE JIMÉNEZ, 2011). The association of 
Spain with Morocco was not deprived of French 
colonial interests in both areas, but especially in 
the Maghreb(THOMSON, 1987: 2–9, 144–146).

Additionally, the 19th century was also the pe-
riod when Spain disappeared from the map of 
European imperial powers, coinciding with the 
spread of those stereotypes (GABILONDO, 2008: 
35–37). Correspondingly, both French and British 
accentuated the Oriental past of the country and 
therefore its Orientalism, whereas barely mentio-
ned their imperial power and significance in the 
construction of Modernity (cfr. DUSSEL, 1994; see 
also WALLERSTEIN, 1974; MIGNOLO, 2000).

Said defined Orientalism –albeit excluding 
Spain– as more than a Western colonial/imperial 
apparatus. For him, Orientalism is rather a distri-
bution of geopolitical awareness into aesthetic, 
scholarly, economic, sociological, historical and 
philological texts; it is an elaboration not only of a 
basic geographical distinction (the world is made 
up of two unequal halves, Orient and Occident) 
but also of a whole series of “interests” which, 
by such means as scholarly discovery, philological 
reconstruction, psychological analysis, landscape 
and sociological description, it not only creates 
but also maintains; it is, rather than expresses, a 
certain will or intention to understand, in some 
cases to control, manipulate, even to incorpora-
te, what is manifestly different (or alternative and 
novel) world (SAID, 2003 [1978]: 13, emphasis in 
original). 

In a similar way, one could argue that Spain 
was for 19th–century French and British travellers 
a distribution of geopolitical awareness, a cons-

cious reconstruction of history that accentuated 
only the Oriental past practically ignoring the 
Christian one, more connected to the common 
European identity.

In a colonial fashion, Spain was an elabora-
tion of a geographical distinction –the Pyrenees 
as a natural/cultural/political divide between the 
Oriental Peninsula and Europe. A landscape and 
sociological description that pretended to define 
the Orient within Europe, as well as to control 
and freeze in time the ‘Oriental’ aspects of Spain 
and its inhabitants.

In this respect, Arab castles and urbanism 
were implored as truly Spanish, confining Spain 
to ‘the Orient’ in clear opposition to northern Eu-
rope. Similarly, Spanishfemales were characteri-
sed as unequivocally Oriental, not only because 
of their physical features –black hair and eyes, 
tanned skin–, but most importantly because of 
their clothing and complements of ‘Oriental’ ori-
gin and style.

Travel narratives showed a (conscious or un-
conscious) will of manipulating Spanish history 
through its Orientalisation. Such Orientalism was 
deeply connected to French and British imperial 
policies in Africa and the East, where they cons-
tructed and marked a clear colonial difference 
which was not very dissimilar to the one created 
for the Spanish case.
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Resumen: 
En la huerta de Alicante encontramos una serie de viviendas de carácter residencial que durante 
el siglo XIX se convierten en un símbolo identitario de la oligarquía urbana. Ésta ve cómo su poder 
se acrecienta con la compra de las mejores tierras de regadío de la mencionada huerta, tanto para 
modificar las construcciones existentes como para construir nuevas. En este trabajo planteamos el 
análisis desde una doble perspectiva. Por un lado, estudiamos la evolución de la relación existen-
te entre la urbe y la huerta mientras que, por otro, analizamos la dualidad de las construcciones 
existentes en este espacio fértil. En este sentido, observamos cómo dicho símbolo de la oligarquía 
varía a lo largo del siglo XX hasta casi su desaparición, transfiriéndose dicho simbolismo a la propia 
huerta. 
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Laburpena:
Alacanteko ortuan egoitza izaera daukaten etxebizitza serie bat topatzen dugu, hauek XIX. Men-
dean zehar hiri oligarkiako identitate sinboloan bihurtu ziren. Honen boterea handitu egin zen, 
aipatutako ortuen baratze ureztatu hoberenen erosketarekin, ez soilik aurretik zeuden eraikuntzak 
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Alde batetik, hiri eta ortuaren artean dagoen erlazioaren eboluzioa ikertzen dugu; beste aldetik, 
zonalde emankor honetan existitzen diren eraikinen dualtasuna ere planteatuko da. Zentzu hone-
tan, ikusiko dugu nola aipatutako oligarkiaren sinboloa aldatzen joaten den XX. mendean zehar, ea 
desagertu arte, sinbolismo bera ortura transferituz.
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Abstract:
In the vegetable garden of Alicante we can find a series of residential buildings that became an 
identity symbol of the urban oligarchy, whose power increased by purchasing the best irrigation 
lands in the garden, both for modifying the existent buildings and for the construction of new ones. 
In this work we approach this analysis from a double perspective. On the one hand, we study the 
existent relationship between the city and the garden and its evolution, and on the other hand, the 
concept of duality in the existent buildings in this fertile landscape. In this sense, we have noticed 
how this oligarchy symbol varies throughout the twentieth century until its ending, transferring that 
symbolism to the garden itself.

Keywords: 
Identity, Social anthropology, Architecture of Archaeology, Residential Buildings, Nineteenth cen-
tury, Alicante. 

“Sus maravillosas condiciones de clima, 
luminosidad y sosiego y su proximidad al mar 
y a la capital, la han convertido en apetecido 
lugar para el descanso y el recreo, alcanzando 
tal atractivo, los hitos de la secularidad. En los 
siglos XVI y XVII las clásicas haciendas, con sus 
casonas de rígida arquitectura, coronadas por 
torres de defensa. A partir del XVIII, las airosas 
villas de refinada influencia francesa, con sus 
parques y jardines; modernamente, los chalets, 
más reducidos, pero con mayores comodidades, 
al alcance de clase media y trabajadora.”

M. Sánchez y F. Sala, Resumen histórico de 
la villa de San Juan de Alicante.

1. La huerta alicantina en la siglo XIX, un espacio 
de contrastes

1.1. La huerta como símbolo de poder para la 
oligarquía alicantina

La tradicional huerta alicantina comprende 
los términos municipales de Alicante, El 
Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant 
(Figura 1); siguiendo A. López (1978: 531), 
podemos denominar a esta amplia extensión 

Figura 1. Plano de la huerta de Alicante hacia 1585.
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Campo de Alicante1, surcado por el río-rambla 
Montnegre (GIL, 1993: 23). Estas aguas se 
distribuyen por todo este espacio fértil gracias 
a un complejo sistema de regadío compuesto 
por el pantano de Tibi2  (FIGUERAS, 1900-1913: 
vol. IV, 336), construido en el último tercio del 
siglo XVI (Figura 2); los assuts de Les Fontetes o 

1 La relación entre El Campello, Mutxamel y Sant Joan 
d’Alacant con la ciudad de Alicante se remonta a los tiem-
pos de Alfonso X El Sabio tras aprobar en Valladolid, el 10 
de abril de 1258, los Fueros y Franquezas de la ciudad. 
Estos municipios se segregan de la capital de la provincia 
sucesivamente, siendo el primero Mutxamel tras un largo 
proceso que parece culminar tras el fallo del tribunal a fa-
vor de la villa el 11 de junio de 1741, realizándose el des-
linde entre 1772 y 1775. El segundo es Sant Joan d’Alacant 
y Benimagrell que presentan la demanda el 9 de mayo 
de 1739 mientras que el amojonamiento se realiza entre 
1773 y 1775, renunciando al monasterio de la Santa Faz y 
a la salida al mar. Por último, El Campello se segrega ya en 
el siglo XX, tomando posesión su primer ayuntamiento el 
1 de enero de 1903 y ejecutándose su deslinde el 18 de 
julio de 1908. 

2 Sobre la cuestión de la construcción del pantano es nece-
sario la lectura de las crónicas (BENDICHO, 1991 [1640]: 
t. III1, 135-144; JOVER, 1978 [1863]: VIII; VIRAVENS, 1976 
[1876]: 133-169; MALTÉS y LÓPEZ, 1991 [1881]: 169 v.-173 
v.; SALA, 1924: 45-59; SÁNCHEZ y SALA, 1978: 93-100) y 
los estudios posteriores sobre sus características construc-
tivas (LÓPEZ, 1978: 537; ALBEROLA, 1994: 42). Este monu-
mento y su entorno fueron declarados Bien de Interés Cul-
tural por Decreto del Consell de la Generalitat Valenciana 
de 26 de abril de 1994, publicado en el Boletín Oficial de 
la Generalitat Valenciana el 17 de mayo y ratificado en el 
Boletín Oficial del Estado, el 16 de junio de ese mismo año.

Assut Vell (BENDICHO, 1991 [1640]: t. III1, 131-
132; CAVANILLES, 1995 [1795-1797]: vol. II, 251; 
MADOZ, 1982 [1845-1850]: vol. I, 97; MALTÉS y 
LÓPEZ, 1991 [1881]: 150 r.); Nou o Pas de Busot 
(CAVANILLES, 1995 [1795-1797]: vol. II, 251; 
MALTÉS y LÓPEZ, 1991 [1881]: 172 r.; ALBEROLA, 
1994: 140-144); y, El Campello, ubicados en el 
término municipal de Mutxamel; así como, una 
amplia red jerarquizada de acequias, brazales, 
hijuelas, ramales y subramales que reparten el 
agua por toda la huerta (Figura 3).

La posibilidad de controlar el caudal del río 
da lugar a una enorme transformación antrópica 
de este espacio que comienza en el siglo XIV, 
aunque, ésta se acrecienta a lo largo del siglo 
XVIII (CAVANILLES, 1995 [1795-1797]: vol. II, 249-
251), convirtiéndola en un lugar deseado por una 
clase social local acomodada. Ésta encontraría en 
dichas tierras todo lo necesario para descansar 
de la agitada vida urbana, retomando el contacto 
directo con la naturaleza.

Aun así, la oligarquía explota 
concienzudamente este espacio fértil; reflejo 
de ello, son las diferentes relaciones existentes 
sobre la producción de la huerta (MADOZ, 1982 
[1845-1850]: vol. I, 96, 101, 401; vol. II, 51). 
Además, un artículo aparecido en El Comercio, 
el 5 de julio de 1868, nos describe tanto los 

Figura 2. Vista de la pared del pantano de Tibi.

Figura 3. Situación del pantano de Tibi y los assuts en la 
comarca de L’Alacantí.
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cultivos existentes como el elevado número 
de campesinos que trabajan estas tierras: “La 
variedad de matices que resulta de las diferentes 
plantaciones que brotan por todas partes […] 
En él se cultivan, á más de sabrosas frutas, ricos 
olivos é infinitas clases de uvas que producen el 
delicioso vino de Alicante, tan apreciado en toda 
Europa, y que recientemente acaba de obtener 
premios de primera clase y medallas de oro, en 
varias exposiciones agrícolas del extranjero y de 
la península […] Diez mil habitantes moran en 
las mencionadas aldeas y caseríos, distribuidos 
en la forma siguiente: 2,044 en Muchamiel; 
1,993 en San Juan; 1,599 en el Campello; 700 
en Benimagrell; 338 en Santa Faz; 111 en 
Peñacerrada; 371 en Tanger; 364 en Arrabal, y 
el resto en varias alquerías aisladas, de suerte, 
que estos numerosos brazos, ocupados con suma 
inteligencia en el cultivo de una tierra fértil de 
suyo, contribuyen á dar á la huerta de Alicante, 
ese agradable aspecto que ha decidido á muchas 
personas pudientes de varias provincias de 
España, á fijar en ella su casi constante residencia.”

Observamos cómo desde el siglo XVIII, 
la oligarquía alicantina va adquiriendo las 
mejores tierras de la huerta, convirtiendo la 
comercialización de sus productos a través del 
puerto de Alicante en la base de su economía. El 
poder creciente de este grupo queda reflejado 
en la base de la misma, es decir, en la propiedad 
sita en este espacio fértil. De ahí que numerosas 
fincas, transformadas o edificadas durante el 
siglo XIX, sean conocidos por los apellidos de los 
propietarios más relevantes de las mismas como 
por ejemplo Baldivia, Benalúa, Belón, Colomina, 
Domenech, Marbeuf, Martín, Moxica, Pelegrí, 
Peñacerrada, Prytz, Sereix o Subiela.

1.2. La crisis finisecular de la huerta y su 
transformación como símbolo de poder

A finales del siglo XIX se produce una nueva 
transformación en la huerta alicantina, como 
indica A. López (1978: 539-545). Por un lado, 

tanto la seda como el esparto3 entran en 
decadencia en la segunda mitad de la centuria; 
a ello, hay que unir la caída de la barrilla debido 
al descubrimiento de la sosa industrial. Por 
otro lado, el producto estelar: el vino alcanza 
su momento cumbre a finales del siglo tras la 
firma de diferentes tratados comerciales con los 
franceses en 1877 y en 1882, valedero por diez 
años (RAMOS, 1971: t. II, 47). Pero la llegada de la 
filoxera a estas tierras4 , el final de pacto en 1892, 
la recuperación de los viñedos franceses5 y la 
creciente producción argelina dieron lugar a que 
apareciera una grave crisis en la huerta (LÓPEZ, 
1951: 744-745).

Esta cuestión es recogida por V. Ramos, 
ingeniero agrónomo, en un artículo publicado 
en el Diario de Alicante, el 4 de marzo de 1909, 
donde nos describe cómo se ha producido una 
disminución y un cambio en los cultivos de esta 
zona: “Reconocida la suprema importancia 
del cultivo de la vid sobre las demás de esta 
provincia […] existen unas 250.000 en distintas 
explotaciones agrícolas y de estas, son en 
exceso de 100.000 las dedicadas al viñedo […] 
ineficaces ya hoy para el sostenimiento de una 
densidad de población, tan tristemente sujeta 
á las fluctuaciones de una forzosa emigración 
allende los mares, como consecuencia de las 
mismas causas que operan sobre los precios 
de los productos del suelo, así en los mercados 
nacionales como en los del extranjero […] En 
1896 alcanzó la exportación al extranjero por el 
puerto de Alicante 1.200.000 hectólitros de vino 

3 Enviado a Crevillente para la fabricación de sogas, esteras y 
alpargatas no podía competir con otras fibras y el esparto 
argelino.

4 El primer foco apareció en Dolores hacia 1900, procedente 
de Murcia, y de aquí se propagó por la huerta alicantina en 
1905 y el valle del Vinalopó hasta Villena en 1909 (PIQUE-
RAS, 2008-2009: 19).

5 Las viñas galas se recuperaron tras sufrir desde 1845 tres 
grandes plagas procedentes de América: “[…] el oídium 
(1845-1860), el mildiu y la filoxera. Esta última fue la más 
terrible pues supuso la muerte de más de dos millones de 
hectáreas de viñas en Francia y de otro millón en España, 
entre 1870 y 1905, año hasta el cual las viñas alicantinas 
se habían visto libres de la misma […]” (PIQUERAS, 2008-
2009: 18).
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y por el cabotaje tan solo 100.000 hectólitros 
mientras que en 1906 no llega la exportación 
al extranjero á 200.000 hectólitros y alcanza la 
península por el cabotaje á 600.000 hectólitros 
[…] La trascendental importancia de lo que 
estas cifras llegan á representar, bien merece la 
consideración especial de cuantos de ellas han 
derivado hasta el presente, una suma de bienestar 
hoy ya amenazado, así por las siempre crecientes 
plagas del campo, como por la progresiva 
depreciación de estos valiosos productos, en 
desventajosa lucha en el extranjero con sus sim[i]
lares al amparo de bien concertados convenios 
internacionales, mientras que en nuestra patria 
tropieza con las barreras insuperables que les 
levantara, la falta, poco menos que absoluta, de 
apropiadas vías de comunicación […]”.

Así y según el fragmento, recogido por G. 
Canales (2004-2005: 91-92), del periodista Casañ 
Alegre de su obra, titulada Recuerdos de Viajes 
por nuestra patria, Alicante-Orihuela-Murcia 
(1894), describe a Alicante como una: “[…] ciudad 
rica en su comercio y exportación de vinos [que] 
se encuentra hoy arruinada como su hermana 
Valencia, por el gran demérito que ha sufrido 
esta primera riqueza nacional: aquí como allá 
las pérdidas son espantosas, la ruina y la miseria 
grande y las pérdidas inmensas; propietario hay 
hoy que pide limosna sin que el Estado tenga 
piedad de quien con un capital que no lo es, por la 
falta de exportación, tiene que pagar tributación 
que representa el hambre y la necesidad del 
pobre agricultor […]”.

Esta decadencia por la falta de agua6 también, 
queda reflejada en la prensa del momento. En 
primer lugar, encontramos un artículo publicado 
en El Comercio, de 28 de junio de 1868: 
“Siempre que tendemos la mirada en torno de 
nuestra ciudad y vemos el árido terreno que la 
rodea, recordamos aquella enérgica frase de 
un conocido escritor amigo nuestro, que dijo 

6 La sequía de 1846 a 1848 es descrita como: “[…] extrema. 
Muchos trabajadores del campo se vieron obligados a 
emigrar a tierras argelinas. Esta época aun se recuerda 
con el nombre de «Año del hambre».” (SÁNCHEZ y SALA, 
1978: 111).

hablando de Alicante, que sus alrededores dan 
sed. En efecto, es desconsolador contemplar esas 
llanuras que nos cercan, en las cuales no crece 
un árbol, ni brota una planta, ni se vé un cuadro 
de vejetación espontánea […] Si Alicante es una 
poblacion bella y alegre, hallándose circunvalada 
de un territorio árido y erial y careciendo hasta 
de aguas potables, ¿qué seria si embelleciesen 
sus alrededores risueños vergeles y magníficas 
alamedas, y si corriesen en sus plazas abundantes 
fuentes? […] El gobierno, que debe ser el padre de 
los pueblos está en la obligación de facilitar, por 
cuantos medios le sea posible, toda empresa que 
tenga por objeto dotar á nuestro suelo de caudal 
de aguas que necesita para subsistir […] el que 
nos dote, en fin, de ese elemento de vida, único 
que puede sacarnos de la postración en que nos 
hallamos, hará su nombre imperecedero entre 
los alicantinos, pues les habrá dado la verdadera 
prosperidad.”

En segundo lugar, existe un artículo titulado 
“Alicante y su provincia”, publicado en el 
periódico El Graduador el 10 de julio de 1879; 
aquí podemos leer una detallada descripción de 
una situación insostenible para el labriego7: “Los 

7 Para esta cuestión resultan muy interesantes los datos 
recogidos por R. Altamira (1985 [1905]: 40-41) que refle-
jan la situación hacia mediados del siglo XIX: “Como una 
muestra de lo que ha cambiado en medio siglo la situa-
ción económica de algunas partes de la provincia, expon-
dré los datos interesantísimos de la Huerta de Alicante en 
1848, reunidos con motivo de la información abierta por 
el Sr. Roca de Togores. El informante comienza haciendo 
interesantes observaciones acerca del atraso de la agri-
cultura, sus escasos rendimientos y la falta de respeto á 
la propiedad rural. Primera causa de todo ello considera 
ser que «los propietarios de la Huerta han sido gentes 
acomodadas que han abandonado la labor y cuida de sus 
posesiones en manos mercenarias sacadas de la clase bra-
cera y proletaria». Hace notar, por otra parte, que «estos 
proletarios, si en medio de la miseria salvaje en que vi-
ven invaden á hurtadillas la propiedad rural para comer 
los frutos, respetan la casa del acomodado y el bolsillo 
del transeúnte […]». Y luego, con gran sentido, que indica 
cómo se impone la realidad á los espíritus observadores, 
aunque carezcan de cultura especial, afirma que en estas 
materias de administración rural «todo lo que no lleve un 
sello de consuetudinario» tiene poca ó ninguna eficacia. 
Según la costumbre, el término medio de trabajo era de 
nueve horas […] «El precio medio del jornal, treinta cuar-
tos en invierno y treinta y seis en verano». Comparando 
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pueblos limítrofes á la capital son totalmente 
agrícolas; San Juan, Muchamiel, Campello, 
Villafranqueza y San Vicente, no cuentan con mas 
riqueza, que la que les proporcionan sus tierras 
destinadas al cultivo y la labranza. Repartida 
en casi todos, la propiedad en pequeños lotes, 
la inmensa mayoría de los vecinos se ocupan 
en las faenas del campo, bien como aparceros, 
bien como trabajadores los más. ¿Y cuál es hoy 
la situación de estos infelices hijos, á la vez que 
esclavos del terruño? […] Abandonemos, pues, 
por breve espacio de tiempo, la atmósfera que 
aromatizan los jardines públicos, con sus arbustos 
y sus flores; vayamos al campo, no como Virgilio á 
gozar de las delicias de la vida bucólica; olvidemos 
por un momento las cadenciosas armonías que 
regalan á nuestro oido las bandas de música; y 
recorramos esos pequeños lugares, que sirven 
para llenar las arcas del Tesoro, aunque no para 
disfrutar del producto de sus trabajos ¿Qué es la 
huerta de Alicante? Un secano, que abrasa de sed. 
El florido valle, que por su exuberante vegetación 
fue en otras ocasiones el encanto de cuantos le 
visitaban, preséntase hoy convertido en un erial, 
en el que se destacan, como recuerdo de un 
pasado de gloria y belleza, hileras de corpulentos 
árboles cubiertos de amarillentas hojas; fúnebre 
corona que la naturaleza les ciñe al comenzar á 
morir. La tierra, calcinada por la falta de lluvias 
y de riegos, resistese á toda producción. Ni una 
espiga de trigo ó de cebada se distingue en toda 
la comarca; el suelo parece un blanco sudario 
destinado á cubrir los restos de una virgen. 
En los árboles, la cosecha es escasísima. Los 
almendros, que los vientos del Norte azotaron sin 
piedad al tiempo de su florescencia, dejan caer 
su fruto por la falta de alimento para nutrirse. 
Los olivos, apenas si ofrecen muestra de lo que 
son; y otro tanto los algarrobos. En las plantas, 
los viñedos, que vienen sufriendo hace algunos 
años la escasez de riegos, principian ya á sentirse 

este precio con el actual, se nota que no ha subido propor-
cionalmente á la disminución de valor del dinero y al en-
carecimiento de las materias de primera necesidad desde 
1848 á la fecha […] Hoy apenas se come pan de cebada en 
la Huerta. El consumo de trigo es general. La propiedad se 
ha dividido mucho, y hay pocos labradores que no posean 
casa y algunas tahúllas.”

heridos de muerte, que fatalmente se realizará, 
si una lluvia abundante no les favorece en 
plazo no lejano. Toda esperanza perdida para el 
propietario, para el labrador, para el bracero. Ni 
este trabaja, ni el segundo recoje, ni el primero 
labra. La sed aqui es la causa del hambre […] No 
existe en toda España trabajador del campo tan 
sufrido, tan humilde y tan laborioso como el de 
la huerta de Alicante. Preciso es conocerle en su 
vida íntima para apreciar estas cualidades que le 
honran […] ¿y los dias y semanas que recorren 
toda la huerta sin que nadie los ocupe, por que 
no es posible ocuparles? ¡Oh! entonce[s] verian 
en el seno de las familias la horrible realidad […] 
Verian que no hay agua para beber, que no hay 
dinero para comprarla de los que la venden por 
calles y plazas […] Así se encuentra la huerta de 
Alicante, sin cosechas sin agua para el riego y 
para el consumo de las poblaciones, sin medios 
para ganar el sustento, los que desean trabajar; 
agonizando poco á poco bajo el peso de una 
desgracia, tanto mas sensible, cuando mayores 
son cada dia las víctimas que ocasiona.”

Además, Fco. Figueras (1900-1913: t. IV, 
338) se hace eco de esta problemática de la 
siguiente manera: “Cuando ésta [el agua] no falta 
en absoluto, la huerta de Alicante que, según 
queda dicho, comprende parte de cada uno de 
los pueblos del partido excepto el de San Vicente, 
es una bella campiña, donde las familias, más 
distinguidas de la Capital tienen multitud de 
amenas y elegantes quintas de recreo, algunas de 
las cuales pueden calificarse muy bien de regias.”

Por tanto, observamos una dualidad de 
significados en la huerta alicantina. Como se ha 
mencionado anteriormente, ésta se convierte en 
un símbolo de poder para la oligarquía urbana 
en cambio, para los labriegos poseedores de 
pequeñas propiedades sin derecho a riego y sin 
capital suficiente para comprarla es sinónimo 
de pobreza8. Además, esta situación se agrava 

8 V. Ramos (1971: t. II, 41) describe cómo en la sesión de 30 
de junio de 1879, el cabildo alicantino matiza que: “[…] 
por muchos motivos, uno de los más angustiosos de la 
historia del pueblo alicantino. Junto a la terrible falta de 
agua, apareció el no menos cruel azote del hambre. Así 
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debido a las malas comunicaciones existentes; a la 
escasez de trigo entre el periodo de 1802 a 1838; 
a las diversas epidemias de fiebre amarilla como 
las de 1804 y 1870 y la de cólera en los años 1854, 
1884 y 1885; y, a las enfermedades infecciosas 
como la viruela y el sarampión. Todo ello, da lugar 
a una grave crisis mercantil, provocando la falta 
de puestos de trabajo, emigraciones, huelgas y 
manifestaciones.

Al mismo tiempo que planteamos el doble 
valor simbólico de la posesión de tierras en la 
huerta alicantina, observamos la coexistencia 
de dos grupos sociales con una identidad 
muy bien definida. La interrelación entre los 
jornaleros y la oligarquía alicantina, desde una 
perspectiva antropológica, necesita un estudio en 
profundidad ya que los primeros son percibidos 
por los segundos como el otro. En este punto, el 
otro es entendido como un objeto caracterizado 
por su apariencia donde existe una relación 
conflictiva como la señalada a finales del siglo 
XIX, pero también, una objetividad del otro (LAÍN, 
1968: vol. II, 231-266). En este último punto, 
encontraríamos esos momentos compartidos en 
los que la oligarquía es una mera espectadora del 
hacer de los jornaleros en sus propias fincas como 
de las celebraciones tras recoger las cosechas en 
general y la vendimia en particular, el proceso del 
riego con agua de ventura o de duit9, etc.

2. La arquitectura residencial como símbolo 
identitario de la oligarquía alicantina: Marbeuf

2.1. La arquitectura residencial como símbolo 
identitario de la oligarquía alicantina

En el seno de la sociedad alicantina, 
encontramos un grupo hegemónico constituido 
por una élite formada por la nobleza y la burguesía 

lo dijo pública, y amargamente Eleuterio Maisonnave en 
las Cortes: «Ninguna provincia de España se encuentra en 
situación tan crítica como la de Alicante; allí, el jornalero 
no come, y ha pagado, sin embargo, en el mes anterior, la 
suma de ocho millones de reales».”

9 El agua para este riego se realizaba con las aguas esporádi-
cas de las precipitaciones de fuerte intensidad horaria.

comercial. La presencia, a mediados del siglo XIX, 
de nobles como el conde de Casa-Rojas, el barón 
de Finestrat, el marqués de Algorfa, el conde de 
Santa Clara, el marqués de Ríoflorido, etc. no 
empaña su carácter burgués. Se trata de una 
nobleza, de titularidad relativamente reciente, 
interesada en las actividades económicas, que 
contemplaba la propiedad como algo dinámico, 
fuente de rentas, susceptibles de mejoras 
mediante la inversión. Su pragmatismo le lleva 
a separarse del absolutismo y adherirse al 
liberalismo, en un intento de no perder el control 
de la sociedad local. Se trata del liberalismo 
de los terratenientes nobles, que se adaptan 
a las estrategias económicas del mercado y la 
propiedad privada. Esta oligarquía de nobles y 
burgueses manifiesta un importante nivel de 
cohesión que deriva de su estatus económico, 
de su modo de vida, de su ascendencia sobre el 
conjunto social y de su miedo al desbordamiento 
de las revueltas populares (DÍAZ, 2004: 110-111).
Estos cambios sociales, que comienzan con 
la llegada de ideas ilustradas durante el siglo 
XVIII, tienen un claro reflejo en la arquitectura. 
Por un lado, la pertenencia a esta oligarquía 
dinámica hace que muchos de sus miembros 
sean propietarios de una segunda residencia 
en la huerta alicantina; transformarán las 
tradicionales casas de labranza en verdaderas 
quintas de recreo y construirán auténticas 
viviendas residenciales donde el confort primará 
sobre todo lo demás y, asimismo, se convertirán 
en un signo de distinción y pertenencia a una 
élite que ocupa su tiempo de ocio y recreo con el 
cuidado de la hacienda, la caza, montar a caballo, 
la práctica de esgrima, el baile, el juego, las 
tertulias, reuniones, visitas de cortesía, labores, 
certámenes literarios y la asistencia a cafés, 
teatros, toros y balnearios (RIQUELME, 2016b: 
39-45); junto con las especiales oportunidades 
de “dejarse ver” y relacionarse que suponen 
los ceremoniales religiosos como procesiones 
y romerías o las fiestas que se organizan con 
motivo de algún ilustre acontecimiento como los 
mencionados anteriormente (MATEO, 1995: 53).

Para terminar, es conveniente recalcar que 
los desplazamientos a estas fincas tienen una 
motivación extraeconómica que básicamente 
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obedecen a la búsqueda de unas condiciones 
climáticas favorables y de relación social. Este 
arco temporal comprende desde abril-mayo hasta 
septiembre-octubre, y a veces, hasta principios 
de diciembre. A. J. Cavanilles describe estos 
lugares como atractivos, tranquilos y divertidos y, 
por tanto, se asocia a la ya mencionada segunda 
vivienda residencial, ubicada en la huerta 
alicantina (CAVANILLES, 1995 [1795-1797]: 249; 
MALTÉS y LÓPEZ, 1991 [1881]: 166 r.-167 v.; 
MIRANDA, 1997: 629-630); además, la presencia 
de determinadas personalidades pone de moda 
ciertos lugares, convirtiéndolos en verdaderos 
centros de reunión de la oligarquía.

2.2. Las arquitecturas en la huerta alicantina: 
casas de transición y viviendas residenciales

En este marco espacio-temporal, observamos 
una dualidad de arquitecturas que refleja la 
aparición de una nueva clase social, consolidada 
a lo largo del siglo XIX, que desea vivir momentos 
de sosiego en el campo. Encontramos por un 
lado la denominada arquitectura popular donde 
la vivienda tiene como único fin agilizar el trabajo 
agrícola. Por ello, en un mismo edificio se sitúan 
las estancias destinadas a bodegas, almacenes, 
casa del colono, etc., quedando la vivienda 
relegada a un espacio mínimo. Por otro lado, 
en la denominada arquitectura residencial se va 
perdiendo esta función agrícola con el fin de hacer 
la vivienda más confortable para sus propietarios. 
Ahora, se construyen y se reforman antiguas 
casas de labranza con el fin de proporcionar 
descanso y esparcimiento a sus dueños durante 
largas temporadas estivales, alejándose así, de 
la agitada vida urbana. Al mismo tiempo, las 
transformaciones aplicadas en ellas, plasmarán el 
estatus social privilegiado al que pertenecen sus 
dueños (RIQUELME, 2015: 239-247).

Desde un punto de vista cronológico, 
hallamos la coexistencia de diversos estilos 
arquitectónicos, extendiéndose el neoclasicismo 
hasta sobrepasar la segunda mitad del siglo XIX 
y siendo sustituido por un lenguaje más ecléctico 
en toda su complejidad formal, sin olvidar la 

influencia modernista en algunas edificaciones 
de principios del siglo XX (RIQUELME, 2014: 
342-357). Por tanto y desde una perspectiva 
sociológica, encontramos una permanencia 
del neoclasicismo académico como estilo 
predominante hasta mediados de siglo XIX 
(HERNANDO, 2004: 128-129). La nueva burguesía 
emergente, unida a la aristocracia local, asume 
este estilo como propio y sólo con el transcurrir 
de los años, éste irá cambiando. La austeridad 
característica de esta burguesía que luchaba por 
el control económico y político queda reflejada 
en la sobriedad formal de estas residencias como 
el palacio nuevo de Peñacerrada; la finca El de 
Loreto donde destaca el acceso a la segunda 
vivienda desde el exterior mediante una escalera 
de dos tramos “de inspiración neoclásica, con un 
muy interesante antepecho de hierro forjado” 
(VARELA, 1985: t. II, 278; 1988: t. II, 136) (Figura 
4); El de Sereix con sus aleros pintados en blanco 
y rojo, formando un damero (Figura 5); y, Subiela, 
ejemplo de composición simétrica en su fachada 
principal, orientada al Sur, con acceso a la vivienda 
por medio de una escalera adosada de doble 
rampa sin olvidarnos del frontón sobre la puerta 
y la sillería vista con las esquinas almohadilladas.

Resulta difícil, en algunos casos, enmarcar 
una construcción en una única corriente, 
interpretando esta disyuntiva desde dos puntos 
de vista diferentes y complementarios al mismo 
tiempo. En este sentido y, por un lado, los diversos 
elementos pueden atender a sucesivas reformas 
para mejorar la vivienda o/y para embellecerla 
de acuerdo a los cánones estéticos de cada 
instante; por otro lado, puede que el arquitecto 
o maestro de obras estuviera influenciado por 
corrientes coetáneas y de ahí la diversidad de 
estilos en algunas de las edificaciones estudiadas. 
La inexistencia de planos de la época impide 
concretar este aspecto.

Superada dicha sobriedad descrita hacia 
mediados del siglo XIX, encontramos un lenguaje 
arquitectónico más complaciente para la mirada, 
más decorativo y, sobre todo, explícitamente 
triunfante. Es el momento en que las reformas 
y las construcciones se enmarcan dentro del 
eclecticismo. Esta corriente supone la salida 
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natural del neoclasicismo descrito ya que la 
Academia de Bellas Artes encontrará en él la 
continuidad de sus preceptos, el buen gusto, la 
utilización de las reglas de composición, etc. La 
libertad ecléctica es, por tanto, un espejismo 
ya que, tras las columnas, los capiteles, las 

Figura 4. Escalera de dos tramos en la finca El de Loreto, Mu-
txamel.

Figura 5. Aleros bicolores en la finca El de Sereix, Mutxamel.

cornucopias y cualquier otro elemento tomado 
del pasado, se oculta una composición tradicional 
(HERNANDO, 2004: 178).

3. Un ejemplo de arquitectura residencial: 
Marbeuf

Con el reinado de Carlos III, se introduce 
una nueva tradición refinada y cosmopolita: 
los palacetes o quintas de recreo exentas y 
construidas a las afueras de la ciudad para 
disponer de un mayor terreno en el que se 
pudiera integrar jardín y huerta. Esta iniciativa 
regia sería imitada por la nobleza y, por tanto, 
por la burguesía adinerada que levantará y 
transformará las construcciones existentes en 
este tipo de residencias en lugares privilegiados 
próximos a la ciudad de Alicante como lo fue 
su huerta. Este hecho tiene una doble lectura. 
En primer lugar, estamos ante un cambio de 
mentalidad, al pasar del enclaustramiento de 
la ciudad al contacto directo con la naturaleza, 
no sólo por la ubicación sino por la confección 
en este momento de extensos jardines que 
circundan estas edificaciones. En segundo lugar, 
y desde un punto de vista arquitectónico, se 
producía una sustitución tipológica, relegando a 
un segundo plano las casas de labranza. En esta 
línea, el neoclasicismo supone la enfatización 
del edificio como monumento, lo que conduce 
a una reinterpretación del espacio, tanto del 
interior como del exterior como veremos más 
adelante. En esta línea, es el momento de analizar 
desde la materialidad que nos proporciona el 
objeto, en este caso la construcción edilicia: la 
finca Marbeuf. Esta vivienda residencial está 
ubicada en el término municipal de Mutxamel 
y constituye un paradigma en la huerta por su 
singularidad constructiva al tratarse de una de 
las edificaciones exentas con cubiertas a cuatro 
aguas y lucernario cúbico para iluminar el espacio 
central de la vivienda y ventilar la escalera.

3.1. Marbeuf y sus espacios interiores

Los datos proporcionados por S. Varela, sitúan 
el momento de construcción aproximadamente 
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Figura 6. Fachada principal con la puerta adintelada de la finca Marbeuf, Mutxamel.

entre los siglos XVII y XVIII. En la actualidad, 
mantiene su planta en “[…] forma de U con la 
concavidad formando un patio abierto hacia el 
noreste […]” (VARELA, 1985: t. III, 475; 1988: t. 
II, 260) aunque, ésta y otras zonas de la vivienda 
fueron restauradas durante el año 2011. Es la 
única construcción de la huerta que tiene cinco 
alturas y desde la fachada, se percibe por la 
distribución horizontal de los diferentes huecos. 
Entre ellos, destacan las ventanas asimétricas 
de la planta baja; la de la derecha es pequeña ya 
que su misión es ventilar la bodega en cambio, la 
de la izquierda tiene como función iluminar una 
habitación.

El acceso principal no se ubica a mediodía, 
siendo uno de los pocos ejemplos en la huerta 
alicantina en que se sitúa al Suroeste. La puerta 
adintelada realizada en sillería (Figura 6) nos 
introduce en un gran vestíbulo con un arco de 
medio punto, trasmitiéndonos una sensación 
de verticalidad al comunicar todas las plantas 

de esta construcción (Figura 7). Desde este 
distribuidor, se accede a la bodega, situada en el 
ala izquierda de la casa; a un salón, situado en la 
parte central con puerta a un patio trasero; a otro 
salón, ubicado en el ala derecha de la vivienda, 
con acceso directo al jardín; y, a una cocina.

Figura 7. Arco de medio punto en el vestíbulo de la 
vivienda.
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Un dato relevante que se ha de destacar es 
la antigüedad del ala izquierda de la casa donde 
se ubicó en un primer momento la bodega de 
esta explotación y donde se conserva una prensa 
(Figura 8); actualmente accedemos a un gran 
salón y a un despacho con ventana a la fachada 
principal. En el muro que comunica ambas 

estancias encontramos una ventana asaetada 
(Figura 9). Además, en el vestíbulo existe una 
gran ménsula de perfil curvilíneo, un pozo con 
su correspondiente brocal de sillería a la derecha 
de la puerta (Figura 10) y la escalera de acceso al 
primer piso (Figura 11).

En esta planta, encontramos grandes espacios 
abiertos a izquierda y a derecha; siendo en 
éste donde se ubica una cocina, un salón con 
las paredes ricamente pintadas al fresco con 
mapas, escenas ecuestres (Figura 12) y náuticas 
con acceso a una terraza con vista a los jardines 
y un comedor de características similares. Es 
curioso observar cómo todas las habitaciones se 
encuentran contiguas unas a otras con puertas 
enfrentadas, trasmitiendo una sensación de 
horizontalidad. A las plantas superiores no se ha 
podido acceder porque en ellas, se encuentran 
los dormitorios y el acceso al lucernario de planta 
octogonal.

Tras la descripción de las estancias visitadas, 
llega el momento de detallar las dos unidades 
vertebradoras del espacio interior de estas 

Figura 8. Prensa situada en la bodega de la edificación prin-
cipal de la finca.

Figura 10. Aljibe y brocal de piedra en el vestíbulo de la 
vivienda.

Figura 9. Ventana asaetada que comunica la antigua bodega 
con una pequeña habitación, actual despacho.
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marcadas por los arcos paralelos a la fachada que 
permiten salvar las separaciones estructurales.

En el vestíbulo, se sitúa la escalera que se 
convierte en el segundo elemento distribuidor 
de espacio, pero esta vez, vertical ya que con 
ella accedemos a la parte noble de la vivienda 
o estancias privadas de los propietarios de las 
fincas. Generalmente, la caja de escalera, de 
planta rectangular, está formada por varias 
zancas que obligan a efectuar un cambio de 
dirección alrededor del hueco central. De esta 
manera, el vestíbulo se convierte en el centro 
social de la vivienda y la escalera en el elemento 
jerarquizador de los espacios, situando en la 
planta baja las estancias destinadas a la actividad 
agrícola mientras que en la superior encontramos 
los salones destinados a albergar la vida social 
y familiar de los moradores y las habitaciones 
privadas de los miembros de la familia.

3.2. Marbeuf y sus espacios exteriores

Esta arquitectura es un ejemplo de la 
adaptación de la obra del arquitecto italiano 
A. Palladio. Sus modelos de villas italianas, 
posiblemente inspiradas en la propia villa romana, 
y construidas durante el Renacimiento, son 
ahora retomadas y adaptadas a las posibilidades 
de las clases más pudientes que construyen sus 

residencias situadas en el piso inferior10: el 
vestíbulo y la escalera. Por un lado, el vestíbulo 
realiza una distribución horizontal ya que da 
paso a las estancias laterales donde se ubicaría, 
originariamente, la vivienda del colono y la 
bodega, a la cocina situada al fondo, y formado un 
eje con la puerta principal, se sitúa el acceso que 
comunica con un patio trasero. Estos espacios 
se caracterizan por sus amplias dimensiones, de 
planta rectangular y divididos en varias crujías 

10 Así, A. Palladio menciona que las partes menos elegan-
tes de una casa estaban destinadas a guardar: “ [...] las 
cosas comunes y usuales de casa que puedan ofender á 
la vista, y aun afear las piezas principales. Por lo qual me 
place mucho que la parte mas baxa de una casa (que yo 
suelo meter un poco debaxo de tierra) se destine para las 
bodegas, los almacenes de leña, las despensas, las coci-
nas, los tinelos, los lugares para colada, los hornos y cosas 
semejantes precisas al uso quotidiano. De esto se sacan 
dos comodidades, una es que lo de arriba queda libre y 
expedito; y la otra todavía mas importante, que todo el 
resto de la casa es mas sano para las personas estando los 
pisos apartados de las humedades del suelo. Ademas, que 
subiendo mas alto el edificio es mas agradable á los que 
lo miran, y proporciona mejores vistas á sus habitantes.” 
(1797: 44).

Figura 12. Decoración de uno de los salones del primer piso con 
escenas ecuestres y náuticas del edificio principal.

Figura 11. Detalle de la escalera que arranca con tres pelda-
ños de piedra labrada.



La identidad de la oligarquía alicantina a través de la arquitectura residencial... 103

Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 91.-108. or.Monografikoa: “Identitatea, Alteritatea eta Arkeologia”

casas residenciales en la huerta. La simetría en 
la distribución interior se ve reflejada también, 
en la composición de los huecos de las fachadas 

exteriores como ya se ha mencionado 
y en la volumetría general del conjunto 
que, adopta la forma de cubo. Los 
huecos exteriores más altos que 
anchos y la colocación del lucernario 
en lo alto de la cubierta confieren a 
la construcción un mayor aspecto de 
altura. La colocación de este elemento 
sigue el modelo del mencionado 
arquitecto italiano y es acorde con la 
tendencia a la contemplación de los 
espacios naturales que rodean estas 
casas.

En este ejemplo, el aspecto 
prismático se atenúa en las fachadas 
laterales al destacar la horizontalidad 
de las alas izquierda y derecha de 
la vivienda, siendo en esta última 
donde existe una terraza con una 

escalinata de acceso al jardín. Llama la atención 
tanto la fachada orientada a mediodía como la 
principal sobre las restantes por sus tratamientos 
y acabados. La primera ha sido recientemente 
reformada y se le ha añadido un porche al que 
se accede por dos arcos de medio punto, uno 
original y otro de reciente colocación (Figura 
13); y, la segunda corresponde a la principal y 
como única decoración encontramos labrado el 
escudo de armas de la familia Marbeuf. Destacar 
el hecho de que el edificio se encuentra pintado 
de rojo alicantino -almagra- con los recercados de 
ventanas y balcones en blanco. Las cubiertas, a 
cuatro aguas, son de teja curva y los aleros están 
pintados en damero rojo y blanco.

Frente a la puerta principal y atravesando 
un jardín con una fuente central, encontramos 
la capilla dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. 
Es de planta rectangular con contrafuertes 
interiores; cubierta, de teja curva, a dos aguas; 
y, con una pequeña espadaña con arco de medio 
punto que conserva una campana y está rematada 
por una pequeña cruz de hierro con veleta. Como 
única decoración en la fachada orientada al 
Este, encontramos el escudo de armas similar al 
existente en la casa sobre la puerta adintelada; y 
en el interior de bóveda de cañón, observamos 
una representación de la Virgen María de vivos 

Figura 13. Arco de medio punto de nueva construcción que da acceso desde 
el porche a la parte posterior de la finca.

Figura 14. Interior de la capilla donde apreciamos un fresco 
de la Virgen María.
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colores (Figura 14). El ábside es plano 
al estar contiguo al camino público.

A los jardines, se accede a través 
de un arco de medio punto que 
alberga una puerta de madera de 
doble hoja (Figura 15). La parte 
superior rectilínea está rematada 
por un pináculo centrado. Desde esta 
puerta, una alameda nos conduce 
hasta la puerta principal de la 
vivienda, extendiéndose los jardines 
por el lado meridional de la vivienda 
donde se situaban los lavaderos 
junto a un vano de sillares; hoy arco 
de medio punto que da acceso a una 
zona porticada y a los jardines.

Actualmente, se están plantando 
los nuevos parterres dispuestos 
geométricamente creando espacios 
para deambular, aunque en la 
parte meridional se ha optado por 
plantar césped (Figura 16). Entre 
la vegetación, encontramos pinos, 
palmeras, olivos y naranjos. Por 
último y como curiosidad, la pajarera 
de madera es una réplica de la 
vivienda (Figura 17).

Grosso modo, encontramos 
en este ejemplo de arquitectura 
residencial una organización 
cruciforme formada por el eje de 
simetría, que conecta la entrada 
principal con la trasera de acceso al 
patio, y por el de tránsito para acceder 
a las diferentes estancias; esta 
simetría se percibe en la ordenación 
de los huecos en la fachada y será 
sinónimo de perfección. Por otro 
lado, cuando nos hemos referido 
a estas arquitecturas, éstas están 
estrechamente vinculadas a la 
explotación agrícola; todas las estancias que 
componen la construcción se disponen y giran 
en torno a una función dentro de las diferentes 
tareas agrícolas como almacén de aperos, 
bodega, cambra para el secado de las cosechas o 

edificaciones secundarias para corrales, etc. Pero 
ahora, se concibe la casa como un lugar para el 
descanso y el desarrollo de la vida familiar y social 
de los propietarios. Este cambio de concepto 
supone que las diferentes estancias que la 
constituyen tienen autonomía en sí mismas, 

Figura 15. Arco de entrada a la finca Marbeuf, separando la propiedad privada 
de la pública.

Figura 16. Vista general de la finca con los parterres plantados.
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siendo éste el valor más destacable (HERNANDO, 
2004: 49), aunque, las distintas habitaciones 
estén vinculadas por simples yuxtaposiciones. 
Este cambio interior tendrá su reflejo en el 
exterior ya que la planta noble centrará todos 
los elementos decorativos como el balcón sobre 
la puerta de entrada o el mencionado escudo 
nobiliario; la imposición sin paliativos del piso 
principal por dimensión y trazado o el rasgado 
continuo de la base del edificio (HERNANDO, 
2004: 133); el empleo de los órdenes dórico y 
jónico en las columnas; los aleros formados por 
hiladas de ladrillos en sucesivo vuelo; enrejados 
elaborados; y, el acabado exterior estucado 
en diferentes colores como el rojo alicantino o 
almagra con el fin de distinguir la casa residencial 
de los diferentes edificios secundarios anexos a 
ésta.

4. Reflexión final

A lo largo de estas líneas, hemos planteado 
diversas dualidades que van estrechamente 
ligadas entre sí. Por un lado, poseer una finca en 
la huerta alicantina se convierte en un símbolo 
de poder para la oligarquía de la capital que 
también ostenta los altos cargos del Sindicato 
de Riegos de la Huerta de Alicante mientras que 
para los pequeños propietarios es un símbolo de 
pobreza en época de escasez. Sentimiento que 

se perpetúa a lo largo del siglo XX; centuria en la 
que asistimos a una disminución y a un abandono 
progresivo de la huerta como consecuencia por 
un lado, de la desaparición de la agricultura 
tradicional sustituida por una industrializada; y 
por otro lado, por el crecimiento de los diferentes 
cascos urbanos y la creación de caminos y 
zonas de urbanización diseminadas por todos 
los términos municipales dando lugar a unos 
importantes cambios en el paisaje11. En este 
sentido, observamos una práctica desaparición 
de la tradicional huerta y el abandono de sus 
viviendas en la zona interior mientras que, en el 
litoral, encontramos la destrucción del entorno 
debido a la construcción masiva de edificaciones. 
Éstas, convertidas en segundas residencias en 
el último tercio del siglo XX, son símbolo de la 
pujanza económica de los nuevos sectores de la 
población. Por tanto, tras casi la desaparición de 
la oligarquía que percibía al pequeño propietario 
como el otro ahora, es éste quien se halla delante 
de un nuevo grupo. Estos residentes están, 
principalmente, interesados en poseer un piso o 
una casa lo más cerca posible de la primera línea 
de playa y tener unas hermosas vistas de la bahía 
alicantina, volviendo así la espalda a la huerta, su 
historia, sus tradiciones, etc. y constituyéndose 
como el nuevo otro ajeno a la esencia identitaria 
de este lugar. 

11 E. Cernuda y R. Marhuenda (1979: 39) describen esta 
situación en los siguientes términos en el último tercio 
del siglo XX: “Estos cultivos actuales [almendros y otros 
árboles frutales], sirven para compensar, pero en clara 
desventaja, el dinero que sus dueños invierten en ellas. 
Si lo hacen es por amor y cariño a las tierras heredadas. 
Otras han desaparecido para dar paso a multitud de 
«chalets» y complejos residenciales. Y otra buena parte, 
principalmente la más costera, en donde se encuentran 
sus cultivos completamente abandonados. Parcelas de 
tierra, resecas e incultas, sin el más mínimo cuidado para 
el arbolado todavía existente, cuando no totalmente seco, 
con vistas de verdadera desolación y a la espera, nada 
más, de que llegue el momento oportuno para levantar 
en ellas nuevos núcleos de viviendas, nuevos «chalets», 
nuevos e inmensos bloques de pisos y apartamentos, que 
hagan rentable, el mil por uno, el dinero que a nuestros 
antepasados les costó crear el vergel que era nuestra 
Huerta.”

Figura 17. Pajarera de madera que imita el edificio principal 
de la finca Marbeuf.
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Desde el inicio del siglo XXI, asistimos a un 
proceso de puesta en valor de este espacio 
fértil y de sus construcciones -tanto civiles como 
hidráulicas- por los diferentes municipios con el fin 
de evitar, de esta manera, su futura desaparición. 
El discurso para su preservación es la importancia 
de la huerta como motor económico de Alicante 
durante los siglos XVIII y XIX y junto a él, surge 
como reclamo turístico las casas adosadas a 
las torres defensivas, construidas a mediados 
del siglo XVI. En este sentido, cae en el olvido 
la arquitectura propia del siglo XIX fruto de un 
momento de auge no solo en la huerta sino 
también en la propia ciudad. En este sentido, 
encontramos una serie de viviendas residenciales 
que sufrieron importantes modificaciones en el 
siglo XIX como el caso de la finca de Marbeuf o 
que fueron edificadas de nueva planta como San 
Clemente, El Pino, Palmeretes, Villa Marco entre 
otras tantas. La importancia de las mismas es 
que constituyeron un elemento identitario de la 
oligarquía alicantina ya que a través de ellas, de 
sus decoraciones exteriores, interiores, jardines, 
mobiliario, etc. hacían una ostentación de su 
poder y de su pertenencia a un grupo de élite que 
agrupaban los poderes políticos, económicos y 
sociales de la capital de la comarca de L’Alacantí. 
Quizás, la proximidad temporal hacia sus 
propietarios y estas arquitecturas, analizadas 
desde una perspectiva arqueológica (RIQUELME, 
2011, 2016a), hace difícil que la sociedad actual 
les preste la atención merecida. La posibilidad 
de acceder a los interiores de estas fincas y, por 
ende, de estas viviendas para celebraciones, 
pernoctar, restauración, etc. da lugar a que estas 
arquitecturas se conserven y la comunidad las 
sienta como algo cercano, convirtiéndolas, de 
nuevo, en un símbolo identitario ya no de un 
grupo social si no del común que trasvasa los 
diferentes términos municipales de Alicante, El 
Campello, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant.
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Resumen: 
Al igual que los monumentos al soldado desconocido, uno puede pasear por Galicia y observar en 
muchos lugares públicos, delante de casas particulares o mesones de comida, lo que podría pasar 
perfectamente por espacios de memoria al campesino desconocido. Obviamente, en vez de un 
soldado de piedra lo que tenemos es un registro material formado por maquinaria agrícola meca-
nizada de la segunda onda de la industrialización (1890-1940). Reflexionaremos sobre esto y sobre 
cómo se han construido estos espacios de memoria, del discurso de identidad y, por supuesto, de 
su alteridad.
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Historia agraria, Maquinaria agrícola, Campesinado, Patrimonio, Memoria colectiva.

Laburpena:
Soldadu ezezagunei eginiko monumentuekin gertatzen den bezala, posible da Galiziatik paseatzea 
eta hainbat leku publikoetan, etxe pribatu edo jatetxeen aurrean, dudarik gabe baserritar ezeza-
gunen memoriari eginiko espazioak izan ahal direnak topatzea. Zalantzarik gabe, harrizko soldadu 
bat topatu beharrean, industrializazioaren bigarren boladaren (1890-1940) nekazal makinaria me-
kanizatuz osatutako erregistro materiala topatzen dugu. Honen inguruan hausnartuko dugu, baita 
espazio hauen sorketaren inguruan, identitatearen diskurtsoaz eta, noski, euren alteritateaz.
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Abstract:
As monuments to the Unknown Soldier, people can walk around Galicia and observe in many public 
places, in front of private houses or taverns what could be easily interpreted as memory spaces to 
unknown peasant. Obviously, instead of a stone soldier, what we have is a material record consist-
ing of mechanized agricultural machinery of the second wave of industrialization (1890-1940). We 
will reflect on this point and on how this memory, identity discourse and, of course, their otherness 
spaces have been built.

Keywords: 
Agrarian History, Agricultural machinery, Peasantry, Heritage, Collective memory.

1. El monumento al campesino desconocido

Ya han pasado unos años desde que recogí 
en Galicia el material de campo del que os voy a 
hablar en este artículo. Se trata de una colección 
fotográfica de la que sólo veréis una pequeña parte 
acerca de maquinaria agrícola restaurada. Junto a 
esto, también se han realizado aproximadamente 
unas cuarenta entrevistas semi-dirigidas y de final 
abierto que componen, junto con la bibliografía 
y el uso de fuentes de hemeroteca y archivos, el 
grueso de las fuentes secundarias y primarias a las 
que se ha recurrido para hablar de campesinos, 
patrimonio, identidades y maquinaria agrícola.

Hace un par de años que todo esto me 
había servido primero para un trabajo de fin 
de licenciatura. Un año después lo volví a usar 
reformulado para un trabajo de fin de máster. 
Desde entonces y hasta ahora, he conseguido 
seguir investigando a los campesinos en la Historia 
Contemporánea. Estudio particularmente su 
oficio, que es naturalmente la agricultura, 
su forma de organizarse en torno a ella, de 
relacionarse, de interactuar y de explotar los 
medios naturales con lo que estáis pensando, 
sí, maquinaria, aperos, artilugios o también si 
queréis llamarlo así, tecnología agraria (Figura 1).

Figura 1. Arado modelo Brabant de doble vertedera y ante-tren de dos ruedas. 
Producido por Ajuria y Aranzabal S.A. Propiedad de: Herminio Vieito, Cantala-

rrana (A Baña-Galicia), 07/06/2014. Fuente: Elaboración propia.
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Lo que estáis viendo en la foto es un 
fenómeno cotidiano, palpable, que se mezcla en 
el paisaje de casi cualquier aldea de Galicia pero 
no solo, incluso en sus espacios urbanos, o más 
bien exactamente sus espacios periurbanos, allí 
donde uno no alcanza a diferenciar muy bien 
si está en un entorno rural o urbano, algo que 
por otra parte es muy típico en el país gallego. 
La recuperación de esta maquinaria agrícola 
encierra una serie de secretos y singularidades 
que es preciso diseccionar, identificar y analizar. 
Su localización cuidada, su relación con otros 
elementos del patrimonio popular campesino, 
sus colores, su tipología, su datación; nada es 
casual si uno diferencia y clasifica elementos que 
intervienen en esa fotografía y de ello, elabora un 
discurso y una explicación detrás de cada mínimo 
elemento que componen estas estampas. Es 
incluso paradójico intentar explicar un fenómeno 
patrimonial construyendo un discurso para a 
su vez –válgame la redundancia- explicar otro 
discurso, otra historia, la que encierran estos 
artefactos pintados y con flores alrededor.

1.1. ¿De qué maquinaria estamos hablando?

Comencemos por identificar esos objetos 
metálicos. Lo que acabáis de ver es tecnología 
agraria de la segunda onda de la industrialización 
(1890-1940). Son aperos agrícolas relativamente 
modernos, en comparación con el clásico 
repertorio de útiles de labranza que vienen 
formando parte de los museos y de sus áreas 
dedicadas a los campesinos. En este tipo de 
registros se suelen ver arados de madera o también 
llamados “romanos”, los hórreos, esas clásicas 
construcciones dedicadas al almacenamiento de 
grano de maíz, los carros de madera, sus ruedas, 
los potes... A diferencia de esto, la maquinaria 
que se exhibe es de producción industrial, o 
por lo menos en su origen, ya que desde muy 
temprano cada vez más maquinaria, a excepción 
de los arados de vertedera, se fabricaban de 
forma artesanal en los talleres locales y herrerías. 
Tipológicamente los modelos de maquinaria más 
populares son los arados de doble vertedera 
conocidos como “Brabant”, las sembradoras y 
los cultivadores. En menor medida, también se 

decoran grades y escardadoras, maquinaria que 
forma parte del mismo grupo familiar pero que, 
en armonía con su menor peso en la actividad 
agrícola, tiene mucha menos popularidad.

La localización histórica se puede afinar incluso 
más. Esta maquinaria agrícola mecanizada, pero 
no motorizada, fue protagonista de la última 
fase de la agricultura orgánica, no ya en Galicia, 
sino en buena parte del mundo. Su llegada a 
España se puede situar a finales del siglo XIX, 
aunque de forma experimental y pionera en 
algunos campos de experimentación agrícola. 
Su expansión comercial normalizada, en cambio, 
se produce y acrecienta a medida que pasan las 
primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, la 
implantación de este tipo de maquinaria aún no 
se había logrado generalizar por completo cuando 
el mundo experimentó las consecuencias de la II 
Guerra Mundial. Las hegemonías del momento, 
los EE.UU. y la URSS, desplegaron distintas pero 
similares ideologías de modernización de la 
agricultura. Estas potencias políticas y militares 
no solo ejercían como tales a base de su amenaza 
nuclear, sino que también lo hicieron a través de 
sus ingenieros agrónomos y de la motorización 
de la agricultura como parte de una concepción 
de la agricultura resumida en un concepto: La 
Revolución Verde (PICADO UMAÑA, 2011).

Este paradigma de desarrollo de la agricultura 
llegó relativamente tarde a España debido a la 
precaria situación económica y política de la 
dictadura franquista en la década de los cuarenta 
(BARCIELA, 2003). No obstante, su situación 
internacional se alivió en 1953 bajo el amparo del 
amigo norteamericano, sus dólares, su petróleo y 
sus tratados bilaterales con Franco.

A partir de ese momento se impulsó 
sobremanera la substitución de esta maquinaria 
por el tractor. Fue un proceso lento, pero a 
partir de 1960 esta tecnología experimentó 
su particular ocaso por la irrupción del tractor 
multiusos que tanto te servía para arar, como 
para sembrar y escardar. Desde entonces, lo que 
antes era un útil agrícola, pasó a ser un trasto 
abandonado. En muchos casos se vendió, en 
otros, se conservó en casa alternando en labores 
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que no eran rentables o cómodas 
de hacer con el tractor (Figura 2).

Confieso que en el momento en el 
que hacía la recolección de fotos que 
estáis viendo, quizás mi inocencia, 
quizás mi estado embriagado de 
demasiado Claude Lévi-Strauss, 
me propuse hacer una tipología al 
detalle de cada arado, sembradora 
o cultivador que localicé en mi 
área de trabajo de campo. Era una 
locura, obviamente, ahora lo sé. La 
cantidad de elementos diferenciales 
eran tan enormes que apenas si 
pude identificar dos modelos de 
arado de doble vertedera idénticos. 
Incluso había tenido acceso a los 
folletos comerciales de la época en 
la que se vendían y nada coincidía 
con la realidad. Rápidamente me 
di cuenta de que este montón de 
modificaciones en la maquinaria se 
debía a la intervención de los propios campesinos 
en la maquinaria. Ellos mismos realizaban los 
ajustes más precisos, cuando no directamente 
fabricaban sus propios modelos. Por ejemplo, 
las sembradoras y los cultivadores -así también 
lo muestran sus cifras de venta- (FERNÁNDEZ 
PRIETO, 1992), mostraban claramente cómo 
había una primera fiebre de venta de esta 
maquinaria y luego el bajón. ¿Qué ocurría? Pues 
bien, este bajón en los libros de venta de las casas 
de maquinaria de la época se debía a los herreros 
locales que copiaban y fabricaban modelos a la 
carta del campesino. Con los arados de doble 
vertedera ya era otro cantar, pues su construcción 
requería de un forjado de acero difícil de realizar 
fuera de unas instalaciones industriales.

No obstante y como dije, este nivel de detalle 
tipológico acabó teniendo su utilidad, ya que 
mostraba claramente el trabajo intensivo y la 
estrecha relación que tenían estos artilugios con 
los campesinos. La sembradora, por ejemplo, 
hacía en una pasada lo que antes se hacía en tres 
pasos. A saber: la apertura del surco, el sembrado 
y el cierre. El arado doble de vertedera era cómodo 
de manejar y rompía a la primera las tierras más 

duras que el arado de madera no podía ni arañar. 
El cultivador, por su parte, ligero y adaptado a las 
condiciones del terreno evitaba las malas hierbas 
que podían debilitar el cereal. Todo tenía que 
estar a punto y completamente adaptado a las 
necesidades de la particular explotación de una 
familia campesina. Su supervivencia dependía de 
ello.

Todo lo anterior nos da una idea del papel 
central de esta maquinaria en el día a día del 
grupo social mayoritario de casi cualquiera 
sociedad europea de la primera mitad del siglo 
XX. Sin embargo, este artículo no va sobre el 
significado de esa maquinaria en el pasado, sino 
de la actualidad y del valor simbólico y patrimonial 
que se le atribuye.

1.2. De apero a símbolo

Pasamos ahora a analizar la disposición 
de esta maquinaria en el escenario cuidado 
donde habitualmente se suele encontrar. 
Mayoritariamente son casas particulares las que 
muestran orgullosas esta tecnología. También se 

Figura 2. Yugo en mano, Teresa García y José López posan para la foto después 
de la entrevista. Cantalarrana (A Baña-Galicia). Fuente: Elaboración propia. 
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pueden encontrar en asadores pero, sin embargo, 
no es muy común encontrárselos aún en los 
museos, o en espacios abiertos y públicos, ya sea 
la clásica rotonda, ya sea presidiendo una fuente 

de agua pública. Esta particular ubicación nos dará 
información del grupo social que promociona esta 
figura patrimonial. Por lo pronto, es obvio que se 
prefiere una disposición particular y relacionada 

con el grupo familiar, a una 
disposición más bien impersonal, 
ligada a una institución pública, ya 
sea un Ayuntamiento, ya sea una 
Diputación Provincial o un Gobierno 
Autonómico. Y preciso, no es que 
estas instituciones no proyecten 
discursos patrimoniales con un 
significado y un valor simbólico 
claramente ligado al mundo rural y 
a la figura del campesinado. Sí que 
lo hacen, pero a través de figuras 
patrimoniales mucho más asentadas 
e institucionalizadas como el 
hórreo, o la escultura de piedra de la 
campesina y las vacas que te puedes 
encontrar en cualquier carretera de 
Galicia (Figura 3).

Como veis, se dan una serie de 
constantes en la disposición del arado 
con otros elementos que ayudan 
a construir el discurso patrimonial. 
Nunca faltarán a modo de escoltas el 
pote, la rueda del carro o por supuesto 
el hórreo. Todos estos elementos y su 
disposición, incluso su jerarquización, 
matizan y pulen el discurso de identidad 
campesino que se encuentra implícito. 
La posición de los elementos en 
lugares visibles, transmite por razones 
obvias una determinada intención 
encaminada hacia el exterior. Con 
este razonamiento vamos llegando 
al meollo de la cuestión, ya que si 
hablamos de exterior, hablamos de 
alteridad, del otro, de la ciudad, de lo 
urbano; pero también hablamos de un 
presente que puede asumir la posición 
de alteridad con respecto a un pasado 
idealizado, imaginado y que podría 
perfectamente transmitirse a través 
de estos objetos.

Figura 4. En primer plano un arado modelo Brabant de doble vertedera y ante-
tren de dos ruedas. Producido por Ajuria S.A. En segundo lugar una sembradora 
de cajón de madera. Al fondo el hórreo gallego. Propiedad de: Santiago Mouri-

ño, Trasouteiro (Brión-Galicia) 06/04/2013. Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Un cultivador junto al pote y el hórreo. En la época se denomina-
ban comercialmente “cultivadores modernos”. Bertamiráns (Ames-Galicia) 

17/4/2013. Fuente: Elaboración propia. 
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Pero no vayamos tan deprisa, de la alteridad 
hablaremos más tarde. Lo que quiero dejar 
encima de la mesa ahora mismo es que 
tenemos ante nosotros objetos de memoria 
que contienen discursos. Lo complicado no es 
acertar con el correcto; eso es imposible, si no 
errado. Creemos que lo adecuado es entender 
sus distintas dimensiones, su multifuncionalidad 
como contenedor de tantos significados como 
podamos imaginar. Nos situamos así desde un 
punto de partida que entiende que el objeto en 
sí no es nada y lo es todo (CASTAINGTS TEILLERY, 
2011). Puede ser un amasijo de hierro para quien 
lo mire, o puede ser un útil agrícola preciado para 
otros. No obstante, también podemos proponer 
que es un objeto de memoria, con un discurso 
de memoria y que por lo tanto crea y se sitúa en 
espacios de memoria. Esto nos lleva a su vez a 
preguntarnos qué memoria es la que contiene. 
A qué grupo social está ligado y en qué sentido. 
Ahora sí, hemos llegado al punto central del 
artículo (Figura 4).

Es momento de hablar ya de ese atrevido 
título: El monumento al campesino desconocido. 
¿Pero a qué campesino? No voy a plantear aquí 
otro debate ni voy a poner en relación las infinitas 
veces que alguien se ha puesto a teorizar sobre lo 
que es ser o no un campesino. Adoptaremos un 
significado general del campesino, o campesinado, 
o comunidades campesinas, peasants en inglés 
o labregos en gallego. Sin embargo, no podemos 
dejar sin aclarar esa categoría sin ponerlos en 
relación con el espacio natural o agro-ecosistema 
que trabajan. Estas construcciones simbólicas y 
estos discursos de memoria están sustentados 
en realidades materiales distintas, en agro-
ecosistemas distintos. Por lo que no es lo mismo 
el pequeño campesino propietario gallego, que 
el jornalero andaluz, por poner los ejemplos más 
clásicos y tópicos. Como es obvio, la maquinaria va 
ligada directamente al tipo de agricultura que se 
practica. La que nos ocupa en este artículo es una 
maquinaria empleada en pequeñas y medianas 
extensiones agrícolas. Maquinaria que se adquirió 
de forma colectiva por parte de sociedades agrarias 
de ámbito parroquial o local, pero que también 
más tarde se adquirieron mayoritariamente de 
forma privada y familiar.

Por este motivo tenemos que tener presente 
que el valor simbólico, aunque colectivo, de estos 
aperos, tiene en su raíz orígenes particulares 
como parte de patrimonios familiares. No será 
lo mismo por tanto este valor simbólico que 
cada familia aporta al imaginario colectivo, que 
el simbolismo de la maquinaria de las grandes 
explotaciones agrícolas. En ellas, el patrón de 
la finca seguramente ostentaría la propiedad 
de los medios de producción. El patrimonio 
familiar de un jornalero estaría más limitado 
en lo que respecta a la maquinaria agrícola que 
poseyó. Si a esto juntas una estructura agraria 
radicalmente distinta y por lo tanto, maquinaria 
totalmente distinta, obtendremos lógicamente 
unas expresiones y unas formas diferentes pero 
siempre dentro del ámbito del patrimonio rural 
o agrario.

Objetos simbólicos, de memoria, de identidad 
o todo junto y a la vez funcionan parecido pero 
tienen significados distintos. Me explicaré. La 
maquinaria agrícola decorada y restaurada para 
los campesinos, funciona y teje una red discursiva 
similar a la que construyen otros grupos sociales, 
así como las religiones o las naciones usan 
y construyen lugares de memoria. De este 
planteamiento deviene la comparación con 
los monumentos al soldado desconocido. Son 
monumentos institucionalizados, sí, y tienen un 
origen distinto; pero su caja negra, su articulación 
como poseedores de una memoria colectiva, no 
dista mucho de estos particulares monumentos a 
los que llamamos del campesino desconocido. En 
ambos casos, la nostalgia y las conmemoraciones 
usan los mitos y los símbolos para ser refugio 
del presente, a través de figuras que expliquen 
el pasado (CUESTA BUSTILLO, 1998). Así de este 
modo es cómo, objetos decorativos para unos, 
pasan a ser poderosos símbolos de memoria para 
otros. Es tan solo una cuestión de perspectiva 
(Figura 5).

Desde luego, los estudios de la memoria 
tienen en P. Nora y su “Les Lieux de mémoire”, un 
gran referente. Sin embargo, se critica esta obra 
por su excesiva tendencia a identificar siempre los 
lugares de memoria con identidades nacionales 
o nacionalistas. Esto nos lleva a sopesar la carga 
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y la posibilidad funcional de estos espacios de 
memoria en la siempre difícil y a veces íntima 
relación de identidad de clase y nacional. No 
creemos que en este caso se trate tanto de una 
memoria nacional como sí de clase, aunque desde 
luego eso dependería de la propia articulación 
del discurso nacionalista y de su identificación 
mayor o menor con un grupo social determinado. 
En cualquier caso y al margen de discursos 
nacionalistas, esta maquinaria tiene expresiones 
simbólicas bastante similares allí donde esta 
tuvo pegada. Hemos visto la misma maquinaria 
recuperada por toda Galicia, pero también por el 
norte de Portugal, por Castilla y León, Asturias, 
País Vasco, Navarra… Fuera de la Península nos 
podemos encontrar con casos similares en la 
región de Occitania y Bretaña (Francia), también 
en Suiza, en el Reino Unido lo hemos visto en el 
condado de Devon y también identificamos las 
mismas apropiaciones del patrimonio en Irlanda. 
Todo esto quizás no nos hable tanto de naciones 
y sí de territorios en su sentido más natural y 
biológico, el de los agro-ecosistemas.

1.3. El patrimonio también nos habla de la 
agricultura

Todos tenemos en mente, y si no imaginadlo, 
el clásico cartel político y propagandístico del 
esforzado, musculado y sudoroso campesino con 
sombrero de paja y torso desnudo que rompe la 
tierra con el arado en una soleada mañana. Esa 
imagen se repite hasta la saciedad en la cartelería 
política de entreguerras. En esa estampa hay 
una evidente relación entre hombre, máquina y 
territorio y de eso os voy a hablar a continuación. 
El factor ambiental proporciona una de las 
posibles interpretaciones que se le pueden 
achacar a la construcción patrimonial de esta 
maquinaria. Para profundizar en esto tenemos 
que ser conscientes del origen de esta tecnología 
y de su funcionalidad en una determinada 
agricultura. Solo de esta forma podremos 
entender una explicación derivada de la radical 
transformación de la agricultura y por tanto de las 
transformaciones del agro-ecosistema al que ha 
asistido con butaca preferente el siglo XX. Hemos 
hablado ya de la agricultura orgánica, en la cual, 
en su última fase (1890-1940) se sitúa a grandes 
rasgos la vida útil de esta maquinaria (SOTO 
FERNÁNDEZ, 2006). En esa etapa, la de más 

Figura 5. Sembradora de cajón de madera. Propiedad de: Áurea Ponte, A Pereira 
(Santa Comba-Galicia) 27/03/2013. Fuente: Elaboración propia. 
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intensificación y rendimientos productivos para 
Galicia, se llegó con estos artefactos lo bastante 
lejos como para demostrar que los campesinos 
así de equipados estaban en condiciones de 
alimentar a naciones enteras y podían, por tanto, 
dedicar mayor parte de sus fuerzas de trabajo 
a actividades no agrícolas. De esta manera, al 
liberar la fuerza de trabajo a casi la mitad de la 
mano de obra antes empleada en la agricultura, 
la mecanización de tracción animal proporcionó 
los contingentes de trabajadores necesarios para 
iniciar una nueva revolución industrial donde 
las energías no renovables tendrían un peso 
determinante1. (MAZOUYER y ROUDART, 2016).

La segunda revolución industrial asentó así las 
bases para la futura substitución de la maquinaria 
que tratamos por la motorización y la progresiva 
industrialización. Las explotaciones fueron 
liberadas de autoabastecerse por sí mismas de 
bienes de consumo y producción como fuerza 
de tracción animal, forrajes, estiércol, semillas, 

1 La primera revolución industrial también suponía una 
subsitución de la energía solar por la fósil, aunque esta 
estaba muy limitada territorialmente.

animales reproductores, aperos… Los campesinos 
se especializaron y abandonaron el policultivo 
y la diversidad ganadera para dedicarse solo 
a productos orientados hacia el mercado, 
exactamente los más ventajosos según las 
condiciones físicas y económicas de cada región 
agrícola y también según los medios y condiciones 
de producción particulares (Figura 6).

En esta línea de la explicación, la relación 
intrínseca de los campesinos con cada agro-
ecosistema resultaría interesante si ponemos en 
relación el momento actual cuando se recupera 
esta maquinaria y se le dota de un significado 
determinado, de orgullo y de identidad campesina. 
Es tan sólo desde hace pocas décadas que vivimos 
en unas sociedades fundamentalmente urbanas, 
desagrarizadas, donde la población activa en la 
agricultura ronda tan solo el 3% del total, y la 
Revolución Verde hace tiempo que ha encontrado 
sus límites de sostenibilidad en todos los frentes, 
tanto cultural, como económico, político, social 
y sobre todo, ambiental. En pocas palabras, el 
mundo rural dejó de ser mundo para ser tan sólo 
medio rural. 

Figura 6. Sembradora de la merca Ajuria S.A. Propiedad de: Javier González 
Fiusa, Nantón (A Baña-Galicia) 18/05/2013. Fuente: Elaboración propia. 
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De este modo tenemos todos los ingredientes 
para hacernos la pregunta clave: ¿hasta qué 
punto tiene relación esta particular apropiación 
patrimonial ahora, y que rememora un pasado 
agrario rico y orgánico, con la situación actual de 
la agricultura y de la pérdida de amplias partes 
de nuestra memoria en relación con ella? Parece 
lógico pensar que esto pueda ser así.

1.4. El patrimonio como caballo de 
batalla cultural

Aún nos quedan unos últimos 
apuntes que tratar acerca de 
esta maquinaria que todavía 
detenta más interpretaciones que 
abordaremos a continuación. Para 
empezar, podemos incluso entrar 
en el terreno del anecdotario 
político con la siguiente propaganda 
(Figura 7).

Lo que estáis viendo es un 
ejemplo claro y nítido de una 
visión urbana del rural. Un discurso 
etnográfico que como todo, 
también tiene sus raíces. Para 
esto tenemos que retrotraernos 
al romanticismo del siglo XIX 
y a los estudios etnográficos 
alemanes que, como muchas 
otras cosas, también llegaron a 
Galicia más tarde o más temprano. 
Intelectuales como Alfredo Vicenti 
(1850-1916) escribían desde 
una óptica urbana las primeras 
crónicas rurales en perspectiva 
de observador participante. Se 
perseguía con esas experiencias la 
voluntad de conservar y archivar las 
tradiciones, evitar su desaparición y 
conservar la memoria de las clases 
campesinas del país. Comenzaba 
así la larga ambivalencia de los 
observadores urbanos con una 
mirada de superioridad auto-
adjudicada, entre la admiración 
del progreso moderno e industrial 

por una parte, y la nostalgia y melancolía de la 
sociedad perdida y la exaltación de la dignidad de 
los primitivos por otra (SANTOS, 2007).

Bajo nuestro punto de vista, ese es el origen 
de la concepción dominante con respecto al 
patrimonio y que está enraizada con la tradición 
de la etnografía ilustrada. Esta se caracteriza por 
un marcado carácter paternalista donde se le dice 

Figura 7. Cartel electoral de Alianza Popular a las elecciones autonómicas galle-
gas en la década de los ochenta. Fuente: Biblioteca Biblioteca de Comunicació i 

Hemeroteca General da Universidade Autónoma de Barcelona.
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a la sociedad qué es y lo que no es patrimonio, 
o cómo debe interpretarse. En contraposición a 
esto, las expresiones patrimoniales que hemos 
estado viendo son, a nuestro entender, muestras 
indelebles de la capacidad de la sociedad por 
generar discursos propios del patrimonio y que 
reflejen su imaginario social, su identidad y su 
memoria. Las sembradoras o los cultivadores 
de metal no son cualquier utensilio u objeto 
relacionado con una casa campesina de los años 
cincuenta. Hay una novedad que ya la hemos 
dejado ir entreviendo. Dentro del panorama típico 
del patrimonio vinculado al campo existen como 
veis en el cartel de Alianza Popular: los hórreos, 
las vacas, carros y aperos del campo en general…
No obstante, lo realmente curioso es que en esa 
estampa típica del patrimonio, por primera vez, 
la gente por sí misma está incluyendo un objeto 
ajeno, diferente, que no encaja en la postal idílica 
construida por los publicistas de Manuel Fraga 
Iribarne en los ochenta (Figura 8).

Imaginaos que, de repente, en el medio de esta 
foto que nos recuerda una agricultura antigua, 
llena de un montón de cosas hechas a mano, de 
artesanía, de canteros, se incluye algo hecho por 
un obrero industrial, algo grotesco dentro de ese 

discurso tradicionalista reflejado en la estampa 
que acabáis de ver. Pero ¡ojo!, ¿alguien se ha dado 
cuenta de a qué raza pertenece esa vaca? Pues 
bien, he aquí la evidencia de la construcción de 
esta estampa durante el franquismo. La estampa 
transmite la idea de lo “tradicional” en Galicia y, 
aún así, en un momento de descuido, alguien ha 
introducido una vaca holandesa frisona y nada 
tradicional en el país gallego, ya que se importó 
durante los años sesenta y setenta para la 
producción de leche y con destino a las incipientes 
agroindustrias lecheras.

Anécdotas aparte, la novedad que queremos 
destacar es la demostración constatable de 
la volubilidad del discurso patrimonial en el 
campo. La fotografía idílica que acabamos de ver 
representa el folklore gallego que forma parte del 
discurso dominante al que nos acostumbraron, 
pero sobre todo, con las políticas amables y 
folkloristas que la dictadura franquista se encargó 
de expandir mediante trajes y bailes regionales 
durante cuarenta años.

De esta manera llegamos al colofón final del 
artículo al hablar de la alteridad, del otro, del 
conflicto, de las clases y, por supuesto con esta 

Figura 8. Postal antigua y típica del folklore gallego. 
Fuente: www.todocolección.net 
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combinación de Gramsci y de la superestructura. 
Si proponemos la posibilidad de que haya 
ciertos grupos sociales que autoconstruyen 
sus referentes patrimoniales, basados estos en 
realidades materiales distintas y que les otorgan 
la bendición sociológica de constituir claramente 
una clase social, es natural pensar que en este 
mismo terreno de lo cultural haya a su vez su 
correspondiente campo de juego o de batalla 
ideológica. ¿Por qué no asumen o parece costarle 
tanto a las instituciones del patrimonio lo que 
estamos viendo en las fotos? Por favor, hagan 
la prueba. En el museo etnográfico do Pobo 
Galego apenas si hay modelos de maquinaria del 
que os acabamos de hablar. El cartel de Alianza 
Popular en los años ochenta se comía nada más 
y nada menos que un siglo de innovaciones para 
mostrar la imagen de una agricultura que podría 
ser perfectamente la del siglo XVIII. El discurso 
folklorista es asumido a través de los canales 
formales de educación por todas las capas de la 
sociedad y, sin embargo como diría Galileo, esta 
se mueve.

Estos trastos, que para las nuevas generaciones 
no significan nada, acumulaban polvo y años 
en algún lugar del alpendre de una antigua 
explotación, ahora reconvertida comúnmente 
en lujoso comedor de una casa cualquiera del 
rural gallego. No tenían valor ninguno, más allá 
del sentimental de quienes sabían cuánto había 
costado comprarlos. Años más tarde llegó el 
momento en el que alguien debió reparar en 
ese cultivador, en esa sembradora o ese arado 
de doble vertedera que tenían tirado en casa. 
Podemos imaginarnos que la persona que 
lo encontró, recordaba perfectamente a sus 
padres trabajar el campo con ellos. A su vez sus 
padres, seguramente le comentarían lo duro que 
trabajaron para poder comprarlo, el sudor que les 
había quitado de encima y el orgullo delante de la 
comunidad. Ese chico que no encontró su futuro 
en el campo, un día cogió las maletas y se fue a 
Suiza o Alemania a trabajar en la construcción 
o en la hostelería. Muchos años más tarde, ya 
jubilado recordó todo esto cuando reparó en 
esa maquinaria polvorienta. En ese instante, por 
todos esos recuerdos decidió pasarle una lija, un 
poco de pintura y colocar la maquinaria delante 

de su casa y de tal forma que, para cualquiera 
que hubiera pasado por allí habría pensado: 
¡Un monumento al campesino desconocido!, 
o más bien, ¿Un monumento a la agricultura 
desaparecida?
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IDENTITY AND ETHNICITY IN CURRENT ARCHAEOLOGY: 
INTERVIEW WITH SUSANNE HAKENBECK

Identidad y Etnicidad en la Arqueología actual: Entrevista con Susanne Hakenbeck

Identitatea eta Etnizitatea gaur egungo Arkeologian: Susanne Hakenbeckekin elkarrizketa

“But a critical examination of our ideas about the past, including concepts of ethnic groups, nations and 
civilisations and what motivates them, allows us to question whether the narratives we are told about 

cause and effect in society and about the apparently intrinsic characteristics of certain groups are a reli-
able representation of a complex reality.”

(Susanne Hakenbeck)

Susanne Hakenbeck is lecturer in Historical 
Archaeology at the Department of Archaeology 
and Anthropology of the McDonald Institute 
for Archaeological Research (University of 
Cambridge) since 2013. Her research focuses on 
the social transformations in Central Europe after 
the dismantling of the Roman Empire, including 
the study of social identities and population 
mobility. For this purpose she has carried out 
several isotope analyses on Early Medieval 
populations, e.g. the Bavarian area, which has 
been the main core of her book Local, regional and 

ethnic identities in early medieval cemeteries in 
Bavaria. She is currently studying the interactions 
of nomadic pastoralists with settled agricultural 
populations in the Roman provinces during the 
fourth and fifth centuries. She has also focused 
on issues like particular mortuary practices, such 
as the ‘Hunnic’ modified skulls or cremation 
practices.

1. The issue of Arkeogazte focuses on the ar-
chaeology of identity and otherness, so the first 
question should be about ‘identity’ in itself as a 
category. How would you define identity? What 
significance has the problem of identity in the 
field of archaeology?

‘Identity’ can be understood as the identifica-
tion of an individual with categories of people or 
groups within society. Fundamentally, this identi-
fication with a group is an active process – as Ro-
gers Brubaker (2002) said, groupness is an event 
specific to a time and place, it has to be consti-
tuted. However, in this process we can often see 
a tension between self-identification (‘I belong to 

Susanne Hakenbeck
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the group X’) and external ascription (‘You are a 
Y’). 

We can access identity through the material 
world, because it sustains itself through people’s 
activities. Thus, for example, we can learn about 
religious identity from skeletal activity markers, 
as Sarah Inskip (2013) has shown for the Roman 
to Islamic-period cemetery at Écija in southern 
Spain. Or we can learn about masculine identi-
ties from a study of grave goods in early medie-
val cemeteries in Germany, carried out by Doris 
Gutsmiedl-Schümann (2012). 

The use of the concept of identity in archaeo-
logy developed out of feminist and gender ar-
chaeology of the 1980s and 90s. Prior to that 
Anglophone archaeology had gone through a 
period in which past societies were understood 
as large, unified bodies, that were mainly divi-
ded on the basis of class or economic activities. 
Women and marginal groups such as children or 
old people did not feature. Gender archaeology 
criticised this monolithic view of society and, ins-
tead, aimed to study diversity in society. Initially 
the focus was on gender, but subsequent studies 
examined a wide variety of categories: childhood, 
old age, disability, and also ethnicity and religious 
identity. 

The concept of ‘identity’ allows us to change 
the scale of analysis from the whole society – the 
Durkheimian perspective – to the individual and 
how she or he fits into groups within society. The 
popularity of identity studies in archaeology is 
therefore representative of a wider shift in how 
we think about past societies.   

2. One of the main interests in your work is the 
archaeological study of ethnicity. What relation 
do you consider is there between identity and 
ethnicity? And between ethnicity and other le-
vels of identity like gender, age, class or religion?

The study of ethnic identity is more complex 
than studying gender or age identities. Gender 
and age are universal categories in human expe-
rience because they are tied to biological reali-
ties, though the exact nature of the categories 
is socially variable. To study them, we can start 
from physical sex or age markers in the skeleton 
and relate these to material expressions of gen-
der or age. The extent to which biology matches 
up with cultural ideas can yield very interesting 
results. 

In the case of ethnic identity, we cannot as-
sume a universal experience. Humans tend to 
put each other into groups, but the nature of the 
groups and ideas about how a person can be in-
cluded or excluded from them is highly variable. 
Historical and ethnographic studies show us that 
belonging to a group can be tied to ideas about 
shared ancestry, language, the law or specific be-
haviours. 

Ethnic identity is a component of group iden-
tity, but the concepts of ethnicity are historically 
specific. In some societies written sources may 
tell us of how people are categorised as being in 
or out, and there it can be interesting to exami-
ne the material evidence for such demarcations. 
The relationship between Egypt and Nubia is a 
good example. Here the material expressions of 
ethnicity were very fruitfully explored by Stuart 
Tyson Smith (2003). However, we have to be very 
careful not to go hunting for named groups in the 
past by isolating apparently diagnostic items of 
material culture. Material culture cannot be used 
as an ID card.

To study ethnicity in the past, we have to 
start from the bottom up and investigate beha-
viours that can be linked to ‘groupness’. This can 
be the use of shared material culture or shared 
practices. It is important to note that shared ma-
terial culture cannot be considered a reflection 
of ethnicity – in the way Gordon Childe and Gus-
taf Kossinna and many others saw it – but, ins-
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tead, shared material culture creates groups and 
people can use it to manipulate group belonging. 

3. In the study of ethnicity there is a main di-
vision between essentialists – those who think 
there is an immanent essence in ethnicity – and 
constructivists – those who think ethnicity is a 
social and contextual construction, where and 
why do you position yourself?

If we consider ethnographic studies of ethni-
city, it is quite clear that it is a social construct, 
because definitions of who is in and who is out 
of the group are highly variable across the world 
and across time. 

Recent years have seen an explosion of the 
use of genetics and isotope analysis in archaeolo-
gy; in particular, the use of aDNA has really taken 
off. The majority of these studies are interested 
in past population dynamics – ancestry and mi-

gration. The juxtaposition of these studies with 
social investigations of ethnicity can be extremely 
productive. Leach et al. (2010), for example, iden-
tified a high-status woman from Roman York who 
was apparently of North African descent. Studies 
like this can provide very important insights into 
how visibly different people were perceived, even 
about concepts of ‘race’ in the Roman period, and 
about the social impact of mobility. However, we 
still have to be very clear that ethnicity and an-
cestry are different categories. Information about 
ancestry does not tell us anything about percep-
tions of being in or outside a group.     

4. In your book ‘Local, regional and ethnic iden-
tities in early medieval cemeteries in Bavaria’ 
you affirmed that ‘There is no straightforward 
or direct relationship between material culture 
and ethnicity’, does it mean that we cannot ap-
proach ethnicity from archaeological sources?

I meant by that sentence that we cannot take 
isolated elements of material culture – broo-
ches, buckles, pottery types – and use them as 
indicators of ethnicity. This is an approach that 
has been taken very frequently by archaeolo-
gists, but it does not reflect how people actually 
use material culture. In his ethno-archaeological 
work in the Baringo District in Kenya, Ian Hodder 
(1982) explored how people use different types 
of jewellery, pottery and other household goods. 
He found that while there were shared distribu-
tions of one type of artefact, these distributions 
did not overlap with other artefacts. While the 
individual artefacts are socially and culturally 
meaningful, they don’t hold meaning as a homo-
geneous assemblage. Instead, different artefacts 
are meaningful depending on the social context. 

In our archaeological investigations, we 
should similarly consider the situational rele-
vance of material culture. In a funerary assem-
blage, for example, grave goods can inform us 
about group belonging, as well as gender, age, 

Local, Regional and Ethnic Identities in Early Medieval 
Cemeteries in Bavaria, one of the publications by S. 

Hakenbeck.
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status, profession or other categories of identi-
ty. 

5. In some of your works you have dealt with 
the question of the relationship between the ar-
chaeological study of ethnicity and nationalism, 
what do you think about this issue?

The history of archaeology as a discipline is 
closely bound up with nationalism. In particular 
in northern Europe where there were no remains 
of the classical civilisations to draw on, archaeo-
logy was used to create a narrative about the an-
tiquity of the emerging nation states. Much of the 
archaeological work of the late nineteenth and 
early twentieth century was carried out within a 
nationalist framework whereby apparently typi-
cal items of material culture were used to trace 
past settlement areas of ethnic groups. Gustaf 
Kossinna did this most explicitly, but he was only 
the most extreme example in a wider field of re-
search. In the last twenty years we have seen a 
number of detailed critical evaluations of the con-
tributions of archaeology to the nationalist agen-
da, notably in an edited volume by Heiko Steuer 
(2001) on  German pre- and proto-history and a 
book by Bonnie Effros (2012) on Merovingian ar-
chaeology in France. Such studies of our own dis-
ciplinary history are essential because they force 
us to reflect on the concepts and methods that 
we use and that we may have taken for granted 
as ‘common sense’. 

 

6. Mobility and migrations have been other ob-
jects of study in your work affirming that ‘it is 
more useful to adopt ‘mobility’ as an encompas-
sing and more open concept’, how can we un-
derstand past migrations looking through the 
archaeological record?

Migrations are very difficult to study archaeo-
logically. Archaeologists have traditionally used 
material culture as a proxy for migrations. The 

classic example is the early medieval period, whe-
re the ‘Great Migrations’ are traced through the 
movement of jewellery types, such as brooches, 
based on the assumption that these brooches are 
an integral component of ethnic costume and are 
therefore not traded independently. However, 
this assumption does not hold. Philipp von Rum-
mel (2007) has dismantled it very effectively, and 
instead makes the case that this type of dress can 
be considered the dress of an emerging new elite 
that exhibits wide-ranging ‘international’ connec-
tions. 

Yet, sometimes it is possible to identify mo-
bility, perhaps even migration, using material 
culture. With the exception of luxury items or 
mass-produced ceramics, ceramic technology 
travels with the skill of the potter, but is rarely 
traded. Pottery can therefore be an indicator of 
mobility. At the fifth-century Anglo-Saxon crema-
tion cemetery of Spong Hill in Norfolk, Catherine 
Hills (1998) identified hand-made cremation urns 
that had decorations that were so similar to urns 

Modified skulls from Altenerding, one of Hakenbeck´s field 
of research.
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found in Issendorf in Lower Saxony that they may 
have been made by the same potter. This is a rare 
example where material culture can provide di-
rect insight into mobility.  

7. In the last few years you have been working 
on stable isotopes as a means to analyse social 
identities, what are the possibilities and the li-
mits of this innovative technique in relation to 
the study of past identities?

Isotope analysis (in particular of strontium 
isotope ratios) has developed as a new method 
for studying mobility more directly than is possi-
ble with material culture. Indeed, it allows us to 
identify first-generation immigrants in a ceme-
tery population, but, of course, the method is not 
without limitations. First, while we can be sure 
that individuals with non-local isotopic signatures 
really did not grow up locally, we cannot be sure 
of the reverse, that is, individuals with local isoto-
pic signatures may have grown up elsewhere, but 
in an area of similar geology. We may therefore 
be underestimating levels of mobility. Second, it 
is not possible to pin-point a particular area of 
origin, because strontium isotope ratios cannot 
be matched to specific geological areas. Finally, 
it is very difficult to quantify what constitutes a 
migration. What proportion of any given ceme-
tery population should be non-local for it to be 
evidence of migration? When do normal levels of 
mobility become a migration? 

8. In relation to the limits you have pointed out 
before, what do you think is the main objectives 
or the ‘agenda’ of stable isotope analyses for the 
next years?

Isotope analysis can make a very important 
contribution to studies of identity, because it 
allows us to access people’s activities and prac-
tices, such their diet, levels of mobility, or animal 
husbandry activities, and shared practices can 

generate shared identity. On a methodological 
level, isotope analysis is constantly developing, 
but I believe the next few years will allow more 
fine-grained studies, using multiple isotopes and 
multiple tissue types (e.g. different teeth, bones, 
hair, even of single amino acids). This will allow 
us to study the biographies of individuals in great 
detail, and this, in turn, has implications for our 
social interpretations. 

I believe the most significant developments 
will arise from a very close integration of social 
and theoretical approaches with scientific techni-
ques. This will require various specialists to beco-
me multi-lingual in the languages of their respec-
tive research traditions.  

9. What are your main conclusions from the sta-
ble isotope analyses in the area of Bavaria you 
have carried out from the perspective of identi-
ty?

Our isotopic study of the cemeteries in Bava-
ria (Hakenbeck et al. 2010) revealed to me the 
power of an approach that focuses on lifetime 
changes in individuals. It became a starting point 
for my most recent research project on the evi-
dence for Hunnic migrations into the Pannonian 
basin in the fifth century AD where I am now ta-
king this further. In terms of material evidence, 
the Huns are almost invisible. Material culture 
that derives from the Pontic region or central Asia 
is heterogeneous and sporadic. However, isotopic 
analysis allows us to identify settled agricultural 
and nomadic-pastoralist groups through their 
diet. We can then consider subsistence practices 
– agriculture or animal herding -- as constitutive 
of group identities in a way that is not possible 
through material culture. 

In a recent publication, Kristian Kristian-
sen (https://www.academia.edu/10100372/
TOWARDS_A_NEW_PARADIGM_The_Third_
Science_Revolution_and_its_Possible_Conse-
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quences_in_Archaeology) have affirmed that 
the archaeological application of DNA and stable 
isotopes analyses can be consider the ‘third re-
volution’ in archaeology, do you agree with this 
affirmation?

I believe Kristiansen is overly optimistic in his 
assessment. Many studies of aDNA and isotopes 
treat the scientific methods as a kind of magic bu-
llet that can now finally provide answers to pre-
viously unanswerable questions, forgetting that 
the questions themselves may be problematic. 
Thus, for example, the question ‘can we trace the 
migrations of the Franks/Goths/Lombards/etc.?’ 
is predicated on the idea that these existed as sta-
ble and bounded ethnic groups that can be iden-
tified materially. Of course, a number of archaeo-
logists and historians, including myself, dispute 
this fundamental assumption. A more productive, 
open enquiry may be ‘what can we learn about 
the nature of mobility in the post-Roman period?’

 
Genetic and isotopic data are additional lines 

of evidence, alongside material culture, osteolo-
gical information, environmental data, settlement 
surveys, material provenance studies, studies of 
parasites and pathogens, and any other creative 
way to explore the past. However, new methods 
and new data will not automatically advance the 
field without continued theoretical and methodo-
logical reflection on the questions that we ask.  

10. How can the study of past identities and eth-
nicities shed light to current political and social 
problems?

Numerous opinion pieces last year attempted 
to present historical parallels to our present re-
fugee crisis and the problem of Islamic terrorism 
in Europe. One of the most high profile pieces 
was ‘Paris and the Fall of Rome’ published in the 
Boston Globe (16 November 2015) by Niall Fer-
guson, professor of History at Harvard (https://
www.bostonglobe.com/opinion/2015/11/16/

paris-and-fall-rome/ErlRjkQMGXhvDarTIxXpdK/
story.html). It tells a compelling narrative of an 
empire threatened by barbarians: in AD 376 the 
Goths entered the Roman empire, in 2015 Syrians 
form a new ‘Great Migration’ from the East, both 
endangering civilisation. As the Roman empire 
fell, so will this new migration period bring about 
the fall of the European empire, the EU if we do 
not defend ourselves and our civilisation. Just as 
the Roman empire should have defended itself 
against the barbarians instead of accommodating 
and integrating them, Ferguson implies, so the EU 
should now do the same.  

 
Ferguson’s piece takes an almost Hegelian ap-

proach to history. Ethnic groups, here Europeans 
and Syrians, there Romans and Goths, are ani-
mated with the spirit of history that gives them 
agency beyond the identifiable actions of indivi-
duals. They appear to have timeless intrinsic qua-
lities – civilization, reason, the rule of law, or bar-
barism, religious extremism, chaos. Ferguson’s 
groups are like revenants, animated zombie-like 
by a will beyond their own.  There is no room in 
this narrative for individual agency, or even the 
unintended consequences of technology, such 
as those caused by the tweet by the German 
Federal Office for Migration and refugees on 25 
August 2015 (https://twitter.com/BAMF_Dialog/
status/636138495468285952). 

What can we learn from studying the past 
about our current political and social problems? 
I would say history really does not repeat itself. 
But a critical examination of our ideas about the 
past, including concepts of ethnic groups, nations 
and civilisations and what motivates them, allows 
us to question whether the narratives we are 
told about cause and effect in society and about 
the apparently intrinsic characteristics of certain 
groups are a reliable representation of a complex 
reality.   
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11. We always finish our interviews asking for 
some advice for young researchers from the 
point of view of our interviewed.

More people are accessing Higher Education 
than ever before, yet times are tough. The expan-
sion of universities has not fulfilled the promise 
of greater social mobility. Universities are run 
increasingly like businesses with students being 
turned into consumers and consumer satisfaction 
measured by satisfaction surveys, learning outco-
mes and employment opportunities. 

My only advice is: defend learning and re-
search for their own sake. The study of the past 
has no immediate social or economic function, 
but thinking and questioning are valuable activi-
ties in their own right. As Kent Flannery said: ‘Ar-
chaeology is the most fun you can have with your 
pants on.’ (Flannery 1982, 278). Enjoy it!
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OLLAS, PASTOS Y ESCONDRIJOS. ANÁLISIS DEL POBLAMIENTO 
Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS EN LA ALTA MONTAÑA PIRENAICA 

DURANTE EL II MILENIO CAL ANE

Lapikoak, belardiak eta ezkutalekuak. II. milurtean cal ANE zehar goi-mendi pirinearreko 
populamenduen eta errekurtsoen ustiakuntzaren inguruko analisia

Pots, pastures and crannies. Analysis of settlement and utilization of resources in the high 
Pyrenees during the second millennium cal BCE

Manuel Quesada Carrasco (*)

Resumen: 
Este trabajo es fruto de una tesis de máster y se enmarca dentro de las investigaciones arqueológicas que el 
Grupo de Arqueología de Alta Montaña (GAAM) de la UAB-CSIC lleva a cabo desde hace más de una década 
en el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Trabajos que han puesto sobre la mesa una 
realidad arqueológica que comprende multitud de tipologías de vestigios y una secuencia de ocupación de 
aproximadamente 8000 años. No obstante, en los últimos milenios de la Prehistoria este registro cronológico 
queda interrumpido en lo referente a estructuras de habitación, coincidiendo con la aparición de una serie 
de depósitos de material cerámico. Mediante el estudio relacional de los depósitos y su entorno, y la compa-
ración con registros paleoecológicos, se pretende realizar una aproximación sobre los cambios en las formas 
de poblamiento y explotación de los recursos de la alta montaña en un periodo tan decisivo como es el que 
se conoce como Edad del Bronce.

Palabras clave: 
Arqueología de alta montaña, Arqueología del paisaje, Edad del bronce, Poblamiento, Depósitos

Laburpena
Honako lan hau, master tesi bat ez ezik, UAB-CSICen Goi-mendiko Arkeologia Taldeak (GAAM) duela hamarka-
da bat baino gehiago Aigüestortes i Estany de SantMauriciko Parke Nazionalean burutzen dituen ikerlan ar-
keologikoen baitan dago bildurik. Lan horiek era berean, hainbat aztarna eta 8000 urte inguruko okupazio 
sekuentzia biltzen dituzten errealitate arkeologikoak plazaratu dituzte. Haatik, Historiaurreko azken milur-
teetan eta okupazioko deposituetan, erregistro kronologiko hori moztu egiten da hainbat depositu zeramiko 
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agertzen direlarik. Deposituak eta euren ingurua ikertuz, nahiz erregistro paleoekologikoekin alderaketa 
burutuz, erabakigarri suertatzen den Brontze Aroko populamenduen formen eta goi-mendiko errekurtsoen 
ustiakuntzaren aldaketen inguruko hurbilpena egin nahi da.  

Hitz-gakoak
Goi-mendiko Arkeologia, paisaiaren Arkeologia, Brontze Aroa, deposituak.

Abstract:
This work is the result of a master thesis and places inside the archaeological researches that the High Moun-
tain Archaeology’s Group (GAAM) of the UAB-CSIC has been carrying out for more than a decade in the Natio-
nal Park of AigüestortesiEstany de SantMaurici. These works have put on the table an archaeological reality 
that includes vestiges of different typologies and an occupation sequence of approximately 8000 years. Ne-
vertheless, in the last prehistory millenniums this chronological record remains interrupted in what concerns 
to habitation structures, coinciding with the appearance of a series of pottery material deposits. By means 
of the deposits and this environment relational study, and the comparison with paleoecological records, we 
aim toachieve an approximation to the changes in the settlement and exploitation forms to high mountains 
resources in a period as decisive as the Bronze Age.

Keywords: 
High mountain archaeology, Landscape archaeology, Bronze age, Settlement, Deposits

1. Introducción

Desde hace ya más de una década, el GAAM 
de la UAB-CSIC lleva a cabo trabajos arqueológi-
cos en las zonas altas de los Pirineos, centrados 
principalmente en el Pirineo axial meridional, 
concretamente en la zona del Parque Nacional de 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (a partir de 
ahora PNAESM) y sus zonas periféricas. Trabajos 
de prospección, sondeos, excavaciones, datacio-
nes, etc. han puesto sobre la mesa una realidad 
arqueológica que contempla casi 350 puntos de 
interés arqueológico de características variadas 
y que atañe a prácticamente todo el Holoceno 
(GASSIOT et al., 2014).

Pero la secuencia de poblamiento no es ni mu-
cho menos homogénea. Con las dataciones de 
C14 realizadas, ésta queda interrumpida alrede-
dor del 2300 calANE, cuando prácticamente des-
aparecen todas las evidencias de asentamientos 
en la zona, patrón que se reproduce en todos los 
contextos arqueológicos datados y también en 
áreas cercanas (PALET et al., 2007; ORENGO et 
al., 2014). No será ya hasta aproximadamente el 

300 cal ANE que se vuelven a tener dataciones en 
contextos habitacionales (Fig. 1).

Aun así, este hiatus es sólo detectable en aque-
llos yacimientos asociados a hábitats. A lo largo 
del territorio del PNAESM se han documentado 
numerosas estructuras vinculadas a prácticas fu-
nerarias que tradicionalmente se han asignado a 
este periodo, como algunos círculos de piedra. 
Por otro lado, la aparición de hallazgos dispersos 
por todo el Parque de pequeños escondrijos don-
de había depositados recipientes cerámicos que 
por sus características se han asignado también a 
este periodo, hace pensar que algo está pasando 
en esta zona del Pirineo en este momento.

2. Marco geográfico

Nuestra zona de estudio se centra en el 
PNAESM y su área periférica (Fig. 2), una de las 
zonas más elevadas y escarpadas de la sierra pire-
naica, marcada por el glaciarismo cuaternario que 
ha ido dando forma al relieve caracterizado por 
valles abruptos y estrechos, orientados de norte 
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Figura 1. Gráfica de la secuencia de dataciones prehistóricas realizadas en el PNAESM. El círculo rojo indica la escasez de da-
taciones para el periodo de estudio, la más antigua del Abric de l’Estany de la Xemeneia  y la más reciente del Despoblat de la 

Cova.
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a sur, donde centenares de lagos en altas cotas 
son el testimonio del proceso de deshielo del Tar-
diglaciar con marcadas diferencias en función de 
si su sustrato es granito o esquisto. Las cuencas 
hidrológicas más importantes son Noguera Riba-
gorzana y Pallaresa, que discurren de norte a sur, 
y sus afluentes, Noguera del Tor y Flamisell, con la 
excepción del Garona, que discurre en dirección 
atlántica. El clima presenta fuertes contrastes en 
función de la altura y la orientación. Mientras que 
en las zonas más elevadas la precipitación media 
supera los 1000 mm/año, en los fondos de valle 
ésta puede ser inferior a 700 mm/año, de la mis-
ma forma que la temperatura media anual, que 

oscila entre 2º y 9º C en las zonas altas, y entre 9º 
y 12º C en las zonas bajas (MARTÍ, 1986).

Igual que el clima, los diferentes pisos biocli-
máticos y su orientación condicionan la vegeta-
ción. En las zonas alpinas destacan los prados de 
gramíneas (Poaceae, Artemisa, Festuca) y algunos 
arbustos (Juniperus communis, Rhododendron, 
Genista balansae) que, junto con los abundantes 
canchales, definen el paisaje alpino. En el piso 
subalpino destacan los bosques de coníferas (Pin-
nus uncinata, Abies alba, Pinnys sylvestris), con 
alguna presencia de caducifolias (Betula pendula, 
Corylus avellana, etc.). En cotas inferiores, convi-

Figura 2. Situación geográfica del PNAESM, sus límites administrativos y la zona periférica. Las calibraciones se 
han efectuado con la curva IntCal13 (Reimer P.J. et al., 2013). IntCal13 and Marine13 radiocarbon age calibration 

curves 0-50,000 years cal BP. Radiocarbon 55(4): 1869-1887.
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ven bosques de coníferas con especies caducifo-
lias y de ribera (Quercus humilis, Fraxinus excel-
sior, Fagus silvatica, etc.) (PÈLACHS et al., 2007).

3. Objetivos, premisas e hipótesis de partida

El objetivo de este trabajo es profundizar en 
el conocimiento que tenemos de este periodo en 
el Pirineo central en el que, en base a la empí-
rea arqueológica, se ha detectado un cambio en 
el modelo de poblamiento. Concretamente, se 
pretende ahondar en este conocimiento a través 
de una de las manifestaciones arqueológicas más 
sintomáticas: los depósitos de material cerámico. 

Para el análisis de esta materialidad arqueo-
lógica se parte de varias premisas. La primera, 
de carácter teórico-metodológico, tiene que ver 
con la forma de interpretación de esa empírea ar-
queológica. Partiendo de una ontología materia-
lista (RISCH, 2002; CASTRO et al., 2001), entien-
do que el trabajo humano, la producción, como 
capacidad de transformación del entorno y sobre 
todo como hecho fundamentalmente material, 
existe bajo unas condiciones históricas concretas, 
las cuales son variables. Así, los objetos y suje-
tos del trabajo son modificados constantemente 
por el mismo trabajo, que modifica a la vez las 
relaciones que se establecen entre sí. La segunda, 
que se deriva de la primera, es que las diferentes 
formas de gestión ganadera y de explotación de 
los recursos de la alta montaña generan materia-
lidades arqueológicas diferentes.

La tercera premisa es la inscripción cronológi-
ca de los recipientes cerámicos de dichos depó-
sitos. No es el objetivo de este artículo centrarse 
en el análisis de los artefactos hallados, no obs-
tante, es necesario explicitar la inserción de los 
mismos en un determinado período cronológico. 
Para ello, se pueden consultar diferentes traba-
jos (RAURET, 1986; ALONSO et al., 2000; YÁÑEZ 
et al., 2002; PIERA et al. 2013; CALASTRENC et 
al., 2005), donde se han podido datar contextos 

arqueológicos cercanos en los que han aparecido 
recipientes de características muy similares.

La hipótesis de la que se parte es que durante 
este periodo no existe un abandono de las zonas 
altas de montaña. De esta forma, y desarrollando 
la misma hipótesis, la funcionalidad de estos de-
pósitos tendría que estar ligada de alguna mane-
ra a las prácticas ganaderas. Que los depósitos de 
material cerámico aparezcan precisamente en un 
periodo donde descienden de forma sustancial 
los asentamientos, puede tener mucho que ver 
con el tipo de gestión ganadera y explotación de 
los recursos montanos.

4. Materiales

4.1. Los asentamientos

Aunque este trabajo se centra en el periodo 
que va del ca. 2300 calANE al ca. 300 calANE, es 
necesario especificar que utilizaremos también el 
resto de evidencias arqueológicas (Tabla 1). Entre 
estos, se detecta un predominio de las estructu-
ras asociadas a la ganadería, una gran mayoría de 
estas son construcciones al aire libre de piedra 
seca, habitualmente pequeñas cabañas, cercados 
y otras estructuras vinculadas a esta actividad 
(GASSIOT et al., 2014).

Por lo que nos interesa en este trabajo, asigna-
bles al periodo 2300-300calANE existen diez cír-
culos de piedra (Fig. 3, Núm 1-10) y dos posibles 
asentamientos. Uno de ellos es el Despoblat de la 
Cova (Fig. 3, Núm 16; Tabla 2), un yacimiento con 
una treintena de recintos definidos por muros de 
piedra y grandes bloques de la ladera. Se sitúa 
en una pequeña elevación, aproximadamente a 
2130msnm, tiene una excelente visión sobre el 
valle de Sant Nicolau y del acceso al valle de Llacs, 
una extensa zona de pastos. Los niveles basales 
de una de las cabañas proporcionaron materiales 
para la datación de un posible hogar. El segundo 
es el Abrigo de l’Estany de la Xemeneia (Fig. 3, 
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17; Tabla 2), situado a 2431msnm y asociado a un 
conjunto de cercados en una zona de pastos. Se 
trata de una cavidad formada por la acumulación 
de bloques de grandes dimensiones, conformado 
por dos pequeños espacios de unos 11m2. En el 
sondeo realizado se documentaron tres fases de 
ocupación, la más antigua de las cuales contenía 
fragmentos de cerámica hecha a mano y algunos 
fragmentos de sílex. También en este caso el car-
bón de madera de pino datado pertenece a lo 
que se identificó como un hogar. Por otro lado, 
la altitud de estos contextos hace pensar que se 
trata de asentamientos estacionales, pues es muy 
probable que no pudiesen ser habitados durante 
el invierno y gran parte de la primavera debido a 
la capa nival que los cubre.

4.2. Los depósitos

Uno de los hechos arqueológicos más caracte-
rísticos del Parque en este periodo es que junto 
con la escasez de asentamientos aparecen depó-
sitos con una o más vasijas de cerámica. Hasta la 
fecha se han encontrado cinco. En todos los casos 
el lugar donde se produce el hallazgo es similar, 
en áreas de canchal cerca de zonas de pasto que 
han albergado una fuerte actividad pecuaria que 
se refleja en numerosos vestigios arqueológicos 
de diferentes cronologías. También comparten el 
hecho de que están situados dentro de pequeños 
espacios entre bloques a los que, si bien no exis-
te gran dificultad a la hora de entrar, su situación 
exacta debe de ser conocida para quien pretenda 
acceder a ellos. Se trataría de pequeños almace-
nes/escondites donde depositar recipientes para 
su uso posterior. Aunque estos hallazgos nos pa-
rezcan a priori aislados, no por ello hay que pen-
sar que están descontextualizados. Entendiendo 
un contexto definido por la producción, valles, 
cuencas hidrográficas, bosques, pastos, etc. son 
también medios de producción, por lo tanto, es-
tos depósitos están en su contexto de produc-
ción, se encuentran en su contexto social de pro-
ducción-distribución-consumo.

Depósito del Sant Esperit (Fig. 3, Núm 11). Si-
tuado al fondo de una ladera de canchal en el va-
lle del Sant Esperit, a unos 1820msnm, un lugar 
de paso obligado para acceder a la vall de Llacs, 
rica en pastos alpinos, o al Portarró d’Espot, se 
encontraron tres recipientes de diferentes carac-

Tipología de los yacimientos Cantidad Porcentaje

Abrigos aislados 77 22,3%

Abrigos + estructuras 26 7,5%

Cabañas aisladas 36 10,4%

Conjuntos ganaderos 119 34,5%

Cercados aislados 40 11,6%

Depósitos 5 1,4%

Círculos de piedra 10 2,9%

Otros 32 9,3%

TOTAL 345 100%

Tabla 1. Total de yacimientos arqueológicos documentados 
en el PNAESM y su área periférica, divididos por tipologías. 

Yacimiento Fase / Estrato Código lab. Datación 
(BP)

Datación cal. Material

Despoblat de la Cova Talla 2 (sondeo) Beta-323403 2980±30 1372-1112 
calANE

Carbón

Abric Estany de la Xemeneia Inferior Beta-278789 3320±40 1691-1504 
calANE

Carbón

Tabla 2. Resultados de las dataciones para los dos posibles contextos de hábitat documentados 
entre el 2300 cal ANE y el 300 cal ANE.
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terísticas, una taza, un bol y una olla. Esta última 
tiene una capacidad aproximada de poco menos 
de seis litros, mientras que la del bol es de unos 
3,5 litros. La capacidad de la taza no alcanza el 
litro, lo que nos hace suponer una funcionalidad 
de consumo individual.

Depósito de la Vall de Llacs (Fig. 3, Núm 12). 
Situado al fondo de una de las vertientes de la 
entrada del valle de Llacs (2356msnm), se en-
contró un único recipiente prácticamente ente-
ro. Se trata de una olla de grandes dimensiones, 
con una capacidad aproximada de unos 14 litros, 
decorada con un cordón de impresiones digitales 
alrededor de su cuello, sobre el cual se aprecia 

una decoración impresa a modo de pequeños ar-
cos. También contiene digitaciones en el labio y 
un elemento de prensión a la altura del cuello de 
tipo mamelón. 

Depósito de l’Abric de l’Estany de la Coveta I 
(Fig. 3, Núm 15). La cavidad creada por la acu-
mulación de bloques erráticos, fue excavada en 
2005, descubriendo varias fases de ocupación, 
entre ellas la más antigua de unos 9000 años de 
antigüedad. Se documentó también una ocu-
pación del tercer milenio calANE. En uno de los 
recovecos de la cueva, se encontraron fragmen-
tos de cerámica de un recipiente de grandes di-
mensiones que tipológicamente corresponderían 

Figura 3. Los contextos arqueológicos del II i el Ir milenio calANE. En azul, 1. Túmul de les Cometes de Casesnoves. 2. 
Túmul de la Pleta d’Erdo, 3. Cercle de pedres de la Carena de l’Estany Salat, 4. Cercle de pedres del Pic Salat, 5. Cercle 
de pedres de la Collada de les Arenes, 6. Cercle de pedres de la Collada de Mariolo, 7. Cercle de pedres de la Collada 
de Delui, 8. Túmul de la Font de la Portella, 9. Cercle de pedres de la Parada de Jou i 10. Cercle de pedres de Manga-
des. En verde, 11. Dipòsit del Sant Esperit, 12. Dipòsit de Llacs, 13. Dipòsit del Port de Rus, 14. Dipòsit de l’Abric del 
Luque i 15. Dipòsit de l’Abric de l’Estany de la Coveta I. En rojo, 16. Conjunt del Despoblat de la Cova i 17. Abric de 

l’Estany de la Xemeneia.
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al segundo milenio ANE, sin poder ser asociados 
éstos a ninguna ocupación dentro del abrigo. Los 
diferentes fragmentos encontrados pudieron ser 
remontados casi en su totalidad, tratándose de 
una olla de grandes dimensiones, con decoración 
impresa en el labio y un cordón con impresiones 
digitales a la altura del cuello. También contiene 
diversas lengüetas a modo de elementos de suje-
ción. La capacidad total está alrededor de los 20 
litros.

Depósito del Port de Rus (Fig. 3, 
Núm 13). En el valle del Barranc del 
Port de Rus, un paso importante que 
conecta el valle de Taüll con el de la Vall 
Fosca se encontraron restos muy frag-
mentados de un recipiente de grandes 
dimensiones, aparentemente también 
del segundo milenio calANE. El hallaz-
go se encontró, también, en la base de 
una zona de canchal de esquistos, a 
unos 2248msnm, a la entrada del valle. 
Sólo se pudo recuperar un pequeño 
porcentaje de la olla y ninguno de los 
fragmentos contenía decoración. Por 
su fragmentación ha sido imposible 
calcular la capacidad del recipiente, 
aunque por el grosor de sus paredes y 
un fragmento de la base se puede in-
tuir que se trata también de una olla 
de dimensiones considerables.

Depósito de l’Abric del Luque (Fig. 
3, Núm 14). Está situado en la cabece-
ra de la Vall Fosca, a unos 1825msnm, 
también en una zona de fuerte pen-
diente de canchal, encima de la cual 
hay extensos pastos alpinos. En una 
de las oquedades se encontraron frag-
mentos correspondientes a tres re-
cipientes diferentes. Se trata de tres 
ollas de las que no se ha podido cal-
cular su capacidad pero que observan-
do el diámetro de su boca parecen ser 
de grandes dimensiones. Dos de ellas, 
además, contienen un cordón aplicado 

con decoraciones digitales a la altura del cuello.

Todos los recipientes han sido modelados a 
mano, y presentan una pasta poco depurada, con 
desgrasantes que en ocasiones superan los 10mm 
de grosor de cuarzo, mica y algún esquisto, esto nos 
hace pensar que estas vasijas se fabricaron con ma-
terias primas de la zona aunque, a falta de análisis 
más exhaustivos, no habría que descartar otras hi-
pótesis (QUESADA, 2015).

Figura 4. Algunos de los recipientes encontrados en los escondrijos. 
Los tres superiores, del depósito del Sant Esperit; abajo a la izquierda, 
de la Vall de Llacs; abajo a la derecha, Abric de l’Estany de la Coveta I. 

(GASSIOT et al., 2014). 
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5. Métodos

He creído conveniente distinguir dos aproxi-
maciones.

La inscripción cronológica de los recipientes. 
Dado que no contamos con datación alguna, se 
han buscado recipientes similares en contextos ar-
queológicos que sí hayan sido datados. Esta data-
ción relativa se ha basado en la conjunción de tres 
características: la morfología (incluyendo también 
algunos aspectos tecnológicos), la decoración y la 
zona geográfica. Huelga decir que para ello ha sido 
necesario el estudio del material cerámico de dichos 
depósitos los resultados del cual no se tratarán aquí.

La funcionalidad de los depósitos. Para ello, he 
subdividido las aproximaciones: el contenido y el 
contenedor. Para el contenido, el estudio de los ma-
teriales nos ha dado algunas pistas sobre su funcio-
nalidad. Para el contenedor, lo que se ha estudiado 
es la relación que estos yacimientos arqueológicos 
puedan tener, en función de la hipótesis de partida, 
con su entorno “natural” y el resto de empírea ar-
queológica documentada. Como ya se ha dicho, el 
estudio de estos depósitos debe partir de la concep-
ción de que, a pesar de que aparezcan y parezcan 
aislados, están dentro de su contexto de produc-
ción.

5.1. Gestión de los datos

El modo de proceder ha sido el siguiente:

Se han dividido los yacimientos en función de 
su tipología: abrigos, cabañas, abrigos con cerca-
dos (estructuras para guardar animales), conjuntos 
ganaderos (asentamientos con cabañas y cercados 
anexos), cercados aislados, estructuras funerarias 
(círculos de piedra) y otros (cajón desastre donde 
se pueden encontrar desde material disperso en 
superficie, carboneras, grabados rupestres, algunos 
hornos, etc.).

Se han analizado geográficamente las localiza-
ciones arqueológicas, definiendo los yacimientos 
en función de unas variables (sujetas a la hipótesis 
de partida) de carácter cualitativo y cuantitativo 
que hacen referencia a sí mismos y a su disposición 
territorial, para posteriormente realizar pruebas de 
normalidad y variabilidad estadística. Estos atribu-
tos/variables son: a) la vegetación en su entorno 
inmediato -y distancia a los pastos-, b) la altitud, c) 
la distancia a los cursos de agua permanente, y d) la 
visibilidad que se tiene desde ese punto. Para la ges-
tión de los datos se han utilizado programas usuales 
como Acces i Excel 2010.

Para esta tarea se han generado diferentes ma-
pas con Sistemas de Información Geográfica (ArcGis 
9.3) un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) 5x5 y 
diferentes bases cartográficas (cuencas hidrográ-
ficas, mapas de coberturas vegetales, etc.).1 Se ha 
plasmado la localización geográfica de todos los 
puntos arqueológicos documentados. A partir de 
aquí, se han generado diferentes capas correspon-
dientes a las diferentes variables que se querían 
asociar:

Altitud. Se ha elaborado un MDE, un tipo de 
mapa que nos facilita la altitud y la inclinación del 
territorio.

Vegetación. Se han dividido los yacimientos en 
función de la vegetación en la que están situados, 
generando una tabla de porcentajes con la que 
poder correlacionar cada tipo de yacimiento con 
la vegetación de su entorno inmediato. Para esto, 
se ha generado un mapa con las cubiertas vege-
tales de la zona.

Cursos de agua. Dada la propia naturaleza de 
la geografía y la climatología, los cursos de agua 

1 Tanto las bases cartográficas como el modelo digital de 
elevaciones del terreno se pueden encontrar en la web 
del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC): http://www.icc.
cat/vissir3/ 
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dependen de varios factores, siendo uno determi-
nante la cantidad de nieve que durante los meses 
más fríos se ha acumulado en determinadas zo-
nas. Es por esto que se han tenido en cuenta úni-
camente los cursos de agua permanente. Se ha 
generado un mapa con las cuencas hidrográficas 
y los cursos de agua permanentes (exceptuando 
los pantanos generados por las presas). Posterior-
mente, se ha calculado la distancia de cada uno 
de los puntos a la fuente de agua más próxima.

Visibilidad. Mediante un MDE, ArcGis puede 
generar buffers de cuencas visuales para un con-
junto de puntos (CONOLLY & LAKE, 2006). Aun 
así, con el software utilizado no se ha podido rea-
lizar un cálculo de cuencas visuales para cada uno 
de los puntos. El procedimiento ha sido comparar 
la visibilidad de cada uno de los conjuntos-tipo de 
yacimientos, calculando la media de su cuenca 
visual.

5.2. Las pruebas estadísticas

Las pruebas estadísticas realizadas buscan en 
un primer momento detectar si el comportamien-
to de los conjuntos de yacimientos (divididos por 
su tipología) cambian o no según su función. En 
última instancia, se quiere comprobar la dinámica 
que siguen los depósitos de material cerámico en 
relación al resto. La pregunta es si la localización 
de los depósitos responde únicamente a la oro-
grafía y las condiciones del terreno o se buscaban 
características similares a aquellos lugares donde 
se situaban asentamientos relacionados con la 
actividad pecuaria.

Para las variables Altitud y Distancia al agua, 
se ha realizado la prueba Kruskal-Wallis, una 
prueba no paramétrica que compara las medias 
de diferentes conjuntos de datos en función del 
factor cualitativo tipo/función (BARCELÓ, 2007), y 
se ha plasmado en un gráfico de cajas para una 
mejor visualización de la tendencia de cada uno 
de los conjuntos.

Para la variable Vegetación, se ha calculado 
cuántos yacimientos de cada tipo están situa-
dos en cada una de las cubiertas vegetales del 
PNAESM. No obstante, y para no caer en un error 
determinista en los resultados se ha dividido la 
superficie total del PNAESM en función de su cu-
bierta vegetal, obteniendo un porcentaje de cada 
una de ellas. En función de este porcentaje se han 
dividido los yacimientos totales y se ha compa-
rado, creando un algoritmo, para comprobar si 
existe sobrerrepresentación y ver en este caso 
si responde a una intencionalidad el situar los 
asentamientos en determinados sitios. La misma 
operación se ha realizado con la variable Altitud, 
dividiendo la superficie total del Parque en fran-
jas altitudinales2.

Para la variable visibilidad, se ha calculado la 
media de cada conjunto-tipo de yacimientos y se 
ha comparado para ver qué tendencias siguen los 
conjuntos de yacimientos

Con estas pruebas se intenta comprobar, de 
una banda, si la elección de los sitios, o al menos 
algunas de sus características geográficas, pue-
den depender, o no, de su funcionalidad, o vice-
versa. De la otra, ver el comportamiento de los 
depósitos en relación con otros vestigios arqueo-
lógicos y, concretamente, comprobar si los depó-
sitos siguen un patrón similar a los asentamientos 
y estructuras de explotación ganadera.

2 Los trabajos de prospección se han realizado 
mayoritariamente entre los 1800 y los 2700msnm, así que 
un cálculo de normalidad de la altitud de los yacimientos 
puede estar reflejando más las zonas prospectadas que no 
una tendencia histórica a situar los asentamientos en una 
altitud determinada. De la misma forma, actualmente gran 
parte del parque son pastos, por lo que la preeminencia 
de los asentamientos en estas zonas podría haber sido una 
cuestión de porcentaje. 
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6. Resultados

6.1. Altitud

A nivel general, la mayoría de los yacimientos 
arqueológicos se sitúan en una franja altitudinal 
entre los 2100 msnm y los 2450 msnm aproxima-
damente. Si bien es cierto que una buena parte 
del territorio del PNAESM está en esta franja al-
titudinal, se puede plantear que existiría cierta 
intencionalidad en situar los sitios entre estas 

altitudes. Con la comparación 
algorítmica realizada, se puede 
comprobar que existe claramen-
te una sobrerepresentación de 
yacimientos entre los 2200 y los 
2400msnm aproximadamente 
(Tabla 3; Fig. 5).

En la gráfica de cajas que 
compara las medias de las po-
blaciones se comprueba como 
los depósitos mantienen a gran-
des rasgos la misma media que 
los sitios vinculados a la produc-
ción ganadera (cabañas, abrigos, 
cercados y conjuntos ganade-
ros). Por otro lado, los círculos 

de piedra y otros sitios arqueológicos como gra-
bados rupestres, plazas mineras o similares, no 
tienen la misma media que los sitios que vincu-
lamos directamente a la explotación ganadera. 
La prueba Kruskal-Wallis (Tabla 4) realizada entre 
asentamientos vinculados a actividades ganade-
ras y depósitos, indica que no hay una diferencia 
significativa entre las medias de estos dos con-
juntos, mientras que si introducimos el resto de 

Figura 5. Gráfica de cajas con la comparación de las medias de los conjuntos de 
yacimientos distribuidos por tipología. 

Franjas altitudinales Sitios % yacimientos Superficie Ha % Superficie Índice 
sobrerrepresentación

1001-1200 0 0 9,86 0,02465684 -100

1201-1400 0 0 157,97 0,39512229 -100

1401-1600 1 0,29 1169,02 2,92410252 -90,0586

1601-1800 10 2,9 2373,62 5,93720228 -51,0379

1801-2000 27 7,82 3976,58 9,94671859 -21,0912

2001-2200 62 17,97 5607,1 14,0251903 28,50632

2201-2400 166 48,11 10032,24 25,0939108 91,14245

2401-2600 69 20,06 10747,13 26,8820915 -25,3848

2601-2800 9 2,6 5277,49 13,2007275 -80,1808

2801-3000 1 0,29 626,41 1,5668569 -81,4471

>3000 0 0 1,37 0,00342057 -100

 TOTAL 345  100 39979 100  

Tabla 3. Distribución de las hectáreas de suelo dividido por franjas altitudinales del PNAESM y la correlación 
de yacimientos en cada una de estas franjas con su índice de infra y sobrerepresentación.
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yacimientos esta diferencia nos aparece como 
significativa. De aquí podemos extraer que, pese 
a todo, los depósitos de material cerámico en 
aquello que hace referencia a la altitud, siguen 
un patrón similar a los asentamientos asociados 
a habitación y producción ganadera.

6.2. La distancia al agua

Esta variable puede ser importante para una 
cabaña o un abrigo, pero no tanto para un círculo 
de piedras, por ejemplo. Aun así, la gran mayoría 
de los asentamientos se sitúan a menos de 160 
m, y muchos de éstos a menos de 100 m, lo que 
hace pensar que, en general, esta podría haber 
sido una característica determinante a la hora de 
escoger un sitio.

Las medias de las distancias 
al agua de cada tipo de asenta-
miento no están tampoco muy 
lejanas las unas de las otras. 
Sólo los círculos de piedra son 
las estructuras que, de media, se 
sitúan más lejos, lo que no deja 
de ser lógico, puesto que para el 
uso de estas estructuras el agua 
es un elemento a priori poco re-
levante. La prueba Kruskal-Wallis 
ratifica esta apreciación (Tabla 
5), confirmando que depósitos 
y sitios de explotación ganadera 
siguen también patrones simila-
res (Fig. 6).

6.3. La vegetación

Lo que aquí nos interesa saber es la relación 
entre el sitio arqueológico y las zonas de pasto, 
por la importancia como medio de producción en 
el ciclo ganadero. Debido a que una parte impor-
tante del PNAESM son prados, se ha realizado la 
misma operación algorítmica que con la altitud 
para comprobar si existe, o no, una sobrerepre-
sentación de yacimientos en función de la vege-
tación predominante (Tabla 6).

El resultado es claro, existe una sobrerepre-
sentación acentuada del porcentaje de yacimien-
tos situados en zonas de pastos y herbazales. Hay 
que decir que, con todo, si son sitios relacionados 

Kruskal-Wallis test for equal medians

H (chi2) 7,705

Hc (tie corrected): 7,705

p (same): 1,46E-03

There is no significant difference between sample medians

Tabla 4. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis que compara 
la altitud de los yacimientos vinculados a la actividad gana-

dera y los depósitos de material cerámico.

Kruskal-Wallis test for equal medians

H (chi2) 9,082

Hc (tie corrected): 9,082

p (same): 1,06E-01

There is no significant difference between sample me-
dians

Tabla 5. Resultado de la prueba Kruskal-Wallis que compara 
la distancia al agua de los yacimientos vinculados a la activi-

dad ganadera y los depósitos de material cerámico.

Figura 6. Gráfica de cajas con la comparación de las medias de los conjuntos de 
yacimientos distribuidos por tipología en relación a la distancia con cursos de 

agua permanentes.
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con la explotación ganadera, es lógico que este 
medio de producción (pastos) condicione de for-
ma decisiva la localización de los asentamientos, 
más allá de que seguramente son los sitios más 
accesibles y con mayor facilidad para construir 
una cabaña o un cercado. De los que no se en-
cuentran en esta cubierta vegetal, no hay ninguno 
que se encuentre a más de 100 m de una de estas 
zonas. Separando los yacimientos por tipología, 
conjuntos ganaderos, abrigos, cabañas y depósi-
tos siguen también la misma dinámica (Fig. 7).

6.4. Visibilidad

La visibilidad es también un factor que puede 
resultar decisivo a la hora de escoger un sitio don-
de se realizaran unas funciones determinadas. 
Los resultados indican, en general, una dinámica 
similar, con ciertas diferencias, para aquellas es-
tructuras asociadas a la explotación ganadera. La 
media de los círculos de piedra es prácticamen-
te el doble que la del resto. Esto se debe a que 
los círculos de piedra están situados en alturas 
superiores al resto de yacimientos, hecho que 
puede explicar las diferencias de visibilidad. Por 
lo referente al grupo de “Otros”, éste incluye yaci-
mientos tan variados como carboneras, grabados 
rupestres, material en superficie, etc. Este mate-

rial en superficie distorsiona se-
guramente la media de la cuen-
ca visual del grupo, pues algunos 
de estos hallazgos se han reali-
zado en crestas de más de 2700 
msnm, desde donde se pueden 
ver muchas hectáreas de terri-
torio. Por otra parte, la media 
de los depósitos es la menor del 
conjunto. Si en cierta forma, to-
das las pruebas realizadas hasta 
el momento muestran como los 
depósitos seguían dinámicas si-
milares al resto de asentamien-
tos vinculados a la actividad pe-
cuaria, en este caso, su media 

Yacimientos % Superficie 
PNAESM (Ha)

% Índice 
sobrerrepresentación

Bosques 35 10,14 9680,9 24,22 -58,11

Matorrales 27 7,83 2559,6 6,78 15,38

Prados y herbazales 212 61,45 11955,7 29,91 105,47

Roquedos y canchales 70 20,29 1446,4 36,18 -43,92

Lagos y lagunas 1 0,29 1164,4 2,91 -90,05

TOTAL 345 100 39824,6 100
Tabla 6. Distribución de las hectáreas de suelo dividido por el tipo de cubiertas vegetales del PNAESM y la correlación de 

yacimientos en cada una de estas franjas con su índice de infra y sobrerepresentación.

Figura 7. Diagrama de barras que define el porcentaje de yacimientos por tipo 
en función de la distancia a las áreas de pastos.
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se queda prácticamente a la mitad del total del 
conjunto. Tampoco nos tendría que extrañar, a 
diferencia de cabañas, abrigos o conjuntos gana-
deros, en los que la visibilidad puede tener una 
importancia relevante para controlar pastos, re-
baños, accesos, etc. el hecho de que desde un es-
condrijo se tenga poca visibilidad parece bastante 
coherente, pues entre las funciones que un de-
pósito-almacén cumple no están el control de los 
pastos, por ejemplo, que sí podría estar presente 
en la de una cabaña o un abrigo. Más aun, esta 
baja visibilidad se puede explicar porque si lo que 
se quiere es un depósito más o menos escondido 
y con dificultad para encontrarlo, como es el caso, 
su cuenca visual tenderá a ser mucho menor y, 
probablemente, no fuese una característica bus-
cada a la hora de escoger el sitio (Fig. 8).

7. Discusión

Llegados a este punto, la pregunta pertinen-
te es: ¿qué utilidad tuvieron y qué significaron 
estos depósitos? Al hilo de los resultados se 
podría decir que no existen las condiciones de 
responder de forma categórica la pregunta. Aun 
así, se pueden afinar algunas hipótesis, sin per-
der la perspectiva de que lo que aquí se intenta 

resolver es la problemática que 
afecta al poblamiento de la alta 
montaña pirenaica.

La primera hipótesis a des-
cartar es que estos depósitos 
estuvieran vinculados a activi-
dades funerarias. La cremación 
y la deposición de los restos en 
urnas no es una práctica des-
conocida durante el segundo 
milenio ANE (RUIZ ZAPATERO & 
LORRIO, 1995; RUIZ ZAPATERO, 
2011; LÓPEZ CACHERO, 2007). 
Tampoco su deposición como 
ajuares o, incluso, podrían estar 
siendo utilizadas como cenota-

fios. No obstante, con los elementos actuales no 
se puede afirmar que estos depósitos tengan un 
carácter funerario. Tampoco se correspondería 
con el área geográfica que tradicionalmente se 
ha vinculado a los campos de urnas, pues pare-
ce que éstos no llegaron a esta zona del Pirineo 
(CÒTS, 2003). Algunos autores plantean precisa-
mente que las necrópolis tumulares del Pirineo 
occidental son la respuesta pirenaica (sic) a las 
influencias septentrionales de los campos de ur-
nas (RUIZ ZAPATERO & LORRIO, 1995). Tampoco 
se han encontrado materiales antropológicos ni 
restos de cremación dentro de los recipientes. 
En el caso de ser urnas funerarias el único ajuar 
conservado han sido los propios recipientes, ya 
que no se ha encontrado ningún otro objeto den-
tro de estos depósitos. Además, el conjunto del 
Sant Esperit, contiene un vaso, un bol y una olla, 
lo que parece más probable que forme parte de 
un conjunto acto para actividades relacionadas 
con la ingesta de alimentos. Más allá de esto, con 
las pruebas realizadas destinadas precisamente 
a asociar este tipo de depósitos a alguna práctica 
social, parece que los depósitos siguen una diná-
mica mucho más parecida a yacimientos vincu-
lados a actividades pecuarias. Un caso parecido, 
aunque no igual, es el de la Fossa de Prats. En 
este caso se ha realizado un análisis de residuos 

Figura 8. Diagrama de columnas con las medias de la cuenca visual para cada 
uno de los conjuntos tipológicos de yacimiento. 
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de los recipientes y se ha confirmado que conte-
nían productos alimenticios (YÁÑEZ et al., 2002).

Además de estos resultados, es convenien-
te comparar con los archivos paleoecológicos la 
secuencia de poblamiento, ya que puede ayudar 
a entender la dinámica de la zona en el periodo 
de estudio. Para ello es interesante consultar los 
trabajos de Cunill (2012), Pèlahcs et al. (2007), o 
incluso los estudios climáticos de Jordi Catalán 
et al. (2012 y 2014), para descartar, también, las 
causalidades de tipo climático como motor de 
cambio en las formas productivas (Fig. 9).

Atendiendo a estos trabajos, todo parece in-
dicar que, lejos de abandonar las zonas de alta 
montaña, la presencia humana continúa, pues 
los vectores de antropización del paisaje no sólo 
se mantienen si no que, a partir del fin del tercer 
milenio calANE, se intensifican de forma nota-
ble (PÈLACHS et al., 2007; CATALAN et al., 2012). 
También en otras zonas de alta montaña cercanas 
como la sierra del Cadí-Vall de la Vansa, el valle 
del Madriu-Perafita-Claror en Andorra (PALET et 
al., 2007), la zona de Enveig en la Cerdanya (REN-
DU et al., 1994) y otras zonas del Pirineo central 
(GALOP et al., 2007; CUNILL, 2012) se registran 
fenómenos similares.

Figura 9. Combinación de dos gráficas con proxis de diferentes vectores. El gráfico superior muestra la 
tendencia climática durante el Holoceno elaborada a partir de los estudios del Lac Redón (Aigüestortes) en 
años BP. La inferior muestra los principales taxones de antropización de las columnas sedimentarias de la 

Coma del Burg (Vall Ferrera) en años ANE. La conjunción de ambas facilita la interpretación de la evolución 
climática y la presión antrópica sobre el territorio. El recuadro rojo indica el periodo de interés de este estu-

dio (Elaboración propia a partir de CATALAN et al., 2014 i GASSIOT et al., 2014).
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Esta afectación podría ser fruto de un incre-
mento poblacional, lo que sería extraño debido a 
que no se utilizan los refugios que se habían usa-
do hasta el momento. La hipótesis de un cambio 
en el modelo de explotación de los recursos, que 
quedaría plasmada en el registro como una in-
tensificación de la actividad humana, tendría más 
consistencia.

Aquí entran en juego los depósitos de mate-
rial cerámico. En función de los resultados, pare-
ce que la dinámica que siguen tendría bastantes 
similitudes con otros yacimientos ganaderos. Es-
tos recipientes de gran tamaño, se han asignado 
tradicionalmente al almacenamiento de recursos 
alimenticios. Guilaine (1972) ya apuntó que las 
grandes ollas de cordones podrían servir como 
pequeños silos móviles, donde se guardaría el 
grano para la preparación de determinados ali-
mentos. Con esto no querría asignar de forma ca-
tegórica una misma función a razón únicamente 
de un paralelismo morfológico y decorativo, pero 
me parece una inferencia interesante que podría 
servir también en nuestro caso, más allá de que 
vinculaba de esta forma los trabajos ganaderos 
con el cultivo de cereal en las zonas bajas, hipó-
tesis que parece, también, bastante atractiva. Por 
otro lado, esta hipótesis adquiere aún más con-
sistencia con la realidad arqueológica circundan-
te, sobretodo, con la constatación de que todos 
aquellos abrigos que habían estado habitados 
hasta el tercer milenio calANE, dejan de estarlo. 
Realidad que remete a la cuestión principal: el 
cambio en el modelo de poblamiento.

Hay una cuestión que considero decisiva. Es-
tos depósitos representan una singularidad en la 
empírea arqueológica. Otros depósitos de la Edad 
del Bronce han sido estudiados, bajo el paradig-
ma de que estos hallazgos constituyen hechos ar-
queológicos excepcionales, con unas característi-
cas peculiares y diferenciadas de lo que estamos 
acostumbrados a categorizar como yacimiento ar-
queológico. En nuestro caso, la hipótesis de par-
tida se podría confirmar: estos depósitos siguen 

una dinámica muy similar al resto de yacimientos 
vinculados a la actividad pecuaria y su contenido 
hace pensar en una utilidad en el seno del pro-
ceso productivo de estas prácticas. Ahora bien, 
lo que los hace excepcionales es que aparezcan 
justamente en el momento en el que descienden 
sustancialmente las evidencias de habitación, re-
presentando, además, todo un reto arqueológico. 
Existe un cambio en el modelo de explotación de 
la montaña que generará unas prácticas que los 
hará necesarios.

De alguna forma, los depósitos estarían subs-
tituyendo los hábitats durante dos milenios. Pero 
un depósito no puede suplir más que algunas de 
las funciones de un abrigo o una construcción al 
aire libre. Entre estas, estaría el aprovisionamien-
to y/o almacenaje de recursos alimentarios, que 
sí podría suplir perfectamente un escondrijo o 
una red de éstos. Por otro lado, la funcionalidad 
de un refugio o una cabaña no la puede suplir un 
depósito, lo que nos hace pensar que este cam-
bio lleva consigo un cambio en el modelo pro-
ductivo. No pernoctar allí donde se produce con 
los animales como podría haber pasado hasta el 
momento, significa un cambio importante en la 
organización de la producción que implicaría una 
estrategia diferenciada de la anterior por parte 
de las formaciones sociales que explotaron este 
entorno. La cuestión entonces, es saber dónde 
tenían el asentamiento.

Hasta ahora, las únicas evidencias de posibles 
hábitats son el Despoblat de la Cova y el Abric de 
l’Estany de la Xemeneia. Estos sitios tienen diver-
sas características en común, como estar situados 
cerca de pastos y, sobre todo, en lugares elevados 
y de fácil acceso a los pastos de altura. El Despo-
blat de la Cova además, disfruta de una situación 
privilegiada, encima de una pequeña elevación 
que permite mantener el control visual de todo 
el valle y del paso hacia diferentes valles de al-
tura. Lo sintomático es, precisamente, que los 
dos posibles asentamientos se encuentran bajo 
conjuntos arquitectónicos ganaderos de época 
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medieval. Este hecho, tiene varias implicaciones. 
La primera, es que quizás los pobladores de los 
siglos XI, XII y XIII de la zona escogieran los “mejo-
res” sitios para asentarse, y estos “mejores” sitios 
lo eran también para las formaciones del segun-
do milenio calANE. Que los máximos indicadores 
de antropización en los datos paleoecológicos de 
la Prehistoria sean durante estos dos milenios, y 
durante época histórica, entre los siglos X y XV, 
podría estar dando alguna pista. La segunda, es 
que, si esta hipótesis fuera parcialmente cierta, 
podría explicar la ausencia de asentamientos del 
segundo y el primer milenio calANE, pues éstos 
podrían estar bajo los conjuntos ganaderos me-
dievales que todavía no se han excavado. De he-
cho, existen otros casos en el ámbito pirenaico 
donde han aparecido materiales asociados al se-
gundo milenio calANE bajo poblados fortificados 
medievales, como por ejemplo Santa Creu de Lla-
gunes en el Pallars Sobirà (AUGÉ et al., 2006), o 
el Roc d’Enclar en Andorra (RUF et al., 1997). En 
los dos casos, los poblados estaban situados en 
pequeñas elevaciones desde donde se tenía una 
gran visibilidad del entorno.

Más allá de esto, se ha planteado que la ocu-
pación de abrigos en el PNASM durante el neolí-
tico respondería a una estrategia económica que 
comportaría la movilidad del grupo. Por ejemplo, 
durante el tercer milenio calANE se ha hipoteti-
zado que la Cova del Sardo, debido a su posición 
altitudinal y prácticamente de obligado paso para 
acceder a determinados pastos del PNAESM, es-
tuviera actuando como “puente” (GASSIOT et al., 
2012). Esta hipótesis lleva implícita la cuestión de 
si el aumento de asentamientos durante el tercer 
milenio calANE es fruto de un incremento de la 
presión demográfica o de un cambio en el mode-
lo de producción ganadero. Que se multipliquen 
los abrigos y se diversifiquen sus localizaciones 
puede estar marcando una red de movilidad en 
relación al aprovechamiento de recursos -similar 
a la planteada por Binford (1983)-, más que un 
aumento poblacional, el cual tampoco podemos 
descartar. Esta misma dirección podría estar su-

giriendo la aparición de los depósitos de material 
cerámico en la zona un milenio más tarde. Es po-
sible que se contara con una red de éstos para el 
abastecimiento de las necesidades de la fuerza de 
trabajo.

A nivel más general, durante el segundo mile-
nio calANE se asiste a una dinámica de nucleari-
zación de los asentamientos, con la construcción 
de poblados de grandes dimensiones a menudo 
en posiciones elevadas y con un gran control vi-
sual del territorio (LULL et al., 1992; PUCHE et al., 
1995; VÀZQUEZ, 1994; MAYA et al., 1998). Estos 
cambios se han vinculado también a toda una se-
rie de fenómenos como la diversificación de las 
formas productivas, la intensificación de la cría de 
animales que implicará una consolidación de los 
productos derivados; un poblamiento simultaneo 
en las zonas bajas y altas, que no deja de ser indi-
cador de la complementariedad de la producción 
y que comportará un impacto creciente en el pai-
saje de las actividades antrópicas. Un esquema 
que coincidiría con la dinámica detectada en el 
PNAESM. A partir del segundo milenio calANE te-
nemos una presión antrópica en el paisaje más in-
tensa y una atomización del poblamiento, que se 
podría reflejar en asentamientos como el Despo-
blat de la Cova, con unas características locacio-
nales sintomáticas de esta dinámica. Esto podría 
explicar la necesidad de contar con una red de 
escondrijos –pues ya no se ocupan los abrigos de 
altura– donde guardar alimentos y que hicieran 
de complemento a un nuevo modelo de produc-
ción ganadera, más especializado e intensivo. Un 
modelo que se podría complementar con otras 
producciones como podría ser la leche, el queso, 
pequeños cultivos (que podrían estar quedando 
reflejados en los análisis polínicos) o la extracción 
de minerales, como muestran los diferentes aná-
lisis de contextos lacustres de la zona (GASSIOT et 
al., 2010). Un cambio que remitiría también a un 
aumento de la movilidad geográfica de la produc-
ción en un territorio, en el cual una comunidad 
se asienta, se mueve y explota (BINFORD, 1983; 
CÒTS, 2003).
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8. Conclusiones

Parece que, a la luz de los resultados obteni-
dos y de su comparación con trabajos paleoeco-
lógicos, la presencia humana en el PNAESM du-
rante el segundo milenio no sólo continúa sino 
que se intensifica. Se podría decir que el esque-
ma de cambios sociales y económicos que algu-
nos autores plantean para este periodo podría 
encajar con la hipótesis de la intensificación de la 
explotación de la alta montaña en nuestra zona, 
sobre todo si se tienen en cuenta que en un me-
dio como este no es posible la explotación de los 
recursos durante todo el año, y las comunidades 
deberían complementar estos recursos con los 
de la baja montaña y/o los del llano. En nuestro 
caso, la aparición de estos depósitos podría estar 
marcando un cambio durante el segundo milenio 
calANE, que consistiría en una intensificación de 
la presencia humana en la alta montaña y una 
modificación también más intensiva del entorno 
como muestran los indicadores polínicos. Esta 
intensificación podría haber implicado un pobla-
miento menos disperso, con una economía más 
diversificada, que comportaría un aumento de la 
especialización de determinados trabajos, entre 
los cuales estaría la cría de ganado. Una ganade-
ría que se haría más sistemática e intensiva y que 
podría haber contado con una red de depósitos-
almacenes para cumplir algunas de las funciones, 
similares pero diferentes, de las que habrían cum-
plido anteriormente los abrigos.

En otras zonas del Pirineo, se han encontrado 
únicamente dos contextos similares donde apare-
cían recipientes de grandes dimensiones desvin-
culados de cualquier otro contexto arqueológico. 
El de la Fossa de Prats, ya comentado, donde se 
documentaron cinco ollas parecidas a la del de-
pósito del Sant Esperit (YÁÑEZ et al., 2002). Otro 
caso, paradigmático, es el del Cedre, también en 
Andorra, donde se hallaron restos de material ce-
rámico de características muy similares a las del 
PNAESM. En este caso, también las ollas aparecie-
ron en la pendiente de un canchal, siendo imposi-

ble asociarlas a otros vestigios arqueológicos que 
aparecieron en el mismo yacimiento (LLOVERA, 
1986). Estos casos de hallazgos similares podrían 
estar indicando que, pese a todo, estos depósi-
tos podrían ser algo común y recurrente en esta 
época en las zonas altas del Pirineo central, sobre 
todo contando que la existencia de contextos de 
hábitat para el periodo es, también, muy escasa.

Finalmente, cabe decir que en esta línea de 
investigación se abre un gran abanico de traba-
jo. Queda pendiente, por ejemplo, un análisis de 
residuos de los materiales cerámicos que puedan 
aportar más información sobre lo que contuvie-
ron. Se abre la posibilidad de profundizar en el 
trabajo de campo para intentar contrastar la hi-
pótesis de que algunos asentamientos del segun-
do milenio pudieran estar bajo algunos conjuntos 
ganaderos medievales. Y, por supuesto, queda 
pendiente un análisis comparativo con otras zo-
nas altas de la sierra pirenaica, tanto en su ver-
tiente sur como norte, para ver en conjunto, la 
dinámica de las comunidades del final de la Pre-
historia y su impacto en el entorno montano.
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The permanence of megalithic landscape in the north of Iberian Peninsula. An introduction to 
the documented cases during the Late Prehistory (II-I millennium ANE).
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Resumen: 
Hasta hace apenas unas décadas, los monumentos megalíticos eran considerados elementos estáticos que 
pertenecían a una época y sociedad concreta, obviando su posible uso por comunidades posteriores. En la 
actualidad, gracias a las diversas perspectivas de estudio que han ido apareciendo, ha surgido un creciente 
interés por el análisis de la proyección temporal de estas construcciones monumentales, existiendo varios 
trabajos que abordan la permanencia del Megalitismo, tanto desde enfoques teóricos, como desde posicio-
nes más descriptivas y regionalistas. En el caso de la Península Ibérica, aunque determinadas zonas han foca-
lizado la atención de los investigadores, los casos conocidos se distribuyen por todo el territorio peninsular, 
siendo especialmente interesantes las regiones norteñas de Cataluña, Navarra, País Vasco y Galicia, donde se 
han publicado distintos trabajos que abordan este fenómeno desde diferentes perspectivas teóricas-interpre-
tativas, pero donde faltan, quizás, estudios de conjunto. Es por ello que con este trabajo pretendemos hacer 
una reflexión acerca del uso que determinadas comunidades del II-I milenio ANE hicieron de las estructuras 
megalíticas a través de la descripción y estudio de algunos de los casos más representativos, y que evidencian 
la necesidad de una investigación más profunda.
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Megalitismo, Permanencia, Reutilizaciones, Edad del Bronce, Edad del Hierro. 

Laburpena:
Duela hamarkada batzuk arte, monumentu megalitikoak garai eta gizarte konkretu bati loturiko elementu 
estatikotzat hartzen ziren, ondorengo komunitateek berrerabil ahal izan zituztenaren ideia alde batera utziz. 
Gaur egun, ikerketetan garatzen joan diren ikuspegi anitzei esker, eraikuntza monumental hauen proiekzio 
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tenporalaren inguruko interesak gora egin du. Halaber, ikuspegi teorikoa edo deskriptiboa eta erregionalista 
duten Megalitismoaren biziraupenaren inguruko hainbat lan argitaratu dira. Iberiar Penintsulan zehar hainbat 
adibide aurkitzen badira ere, interesgarriak dira Katalunia, Nafarroa, Euskal Autonomi Erkidegoa eta Galizia 
bezalako iparraldeko eskualdeetan eginiko ikerlanak zeintzuetan, bateratuko lanak falta diren arren, ikuspun-
tu teoriko-interpretatibo desberdineko lanak argitaratu baitiren. Lan honetan beraz, eta kasu adierazgarrie-
nen deskribapena nahiz ikasketa burutuz, II-I. milurteko GGA komunitate jakin batzuk eraikuntza megalitikoen 
gaineko erabileraren inguruko hausnarketa burutzen dugu, azterketa sakonagoa burutzea ere beharrezkoa 
dela plazaratuz..

Hitz-gakoak: 
Megalitismoa, Biziraupena, Berrerabilpenak, Brontze Aroa, Burdin Aroa.

Abstract:
Until just a few decades ago, megalithic monuments were considered elements belonging to a particular pe-
riod of time and society, omitting their possible use by subsequent communities. Nowadays, thanks to new 
approaches, there is a growing interest for the analysis of the temporal projection of Megalithism, both from 
theoretical and regional and descriptive approaches. In the case of the Iberian Peninsula, although certain 
areas have focused researchers’ attention, well-known cases are distributed throughout the territory, being 
especially interesting the regions of Catalonia, Navarre, Basque Country and Galicia; where several papers 
have been published on the subject from a theoretical-interpretative point of view. Nonetheless, it would be 
recommendable to continue the study with a global approach. Therefore, with this paper we try to reflect on 
the use of megalithic structures by II-I millennium ANE communities, through the description and study of 
some of the most representative cases, which still need deeper research.  

Keywords:
Megalithism, Permanence, Reuses, Bronze Age, Iron Age.

1. Introducción

Las construcciones megalíticas han sido y se-
rán una de las manifestaciones arqueológicas de 
la Prehistoria que mayor poder de atracción han 
ejercido entre los investigadores y la sociedad 
en general. Tanto es así que su investigación es 
casi tan antigua como la propia disciplina arqueo-
lógica, pues fueron muchos los investigadores y 
aficionados que se lanzaron a la exploración y ex-
cavación de numerosos monumentos megalíticos 
en toda la Península Ibérica desde finales del S. 
XIX. 

Sin embargo, y a pesar de este temprano inte-
rés, su estudio estuvo marcado, durante mucho 
tiempo, por su origen y ocaso como fenómeno 
cultural, obviando un tema tan interesante como 

es su permanencia a lo largo del tiempo, cuestión 
que ha pasado desapercibida hasta hace apenas 
unas décadas cuando diversos investigadores co-
menzaron a interesarse por la proyección tempo-
ral de estas construcciones monumentales (BE-
GUIRISTAIN y VELAZ, 1999; CRIADO y VILLOCH, 
1998; GARCÍA SANJUÁN, 2005; HOLTORF, 1998; 
LORRIO y MONTERO, 2004; MAÑANA BORRAZÁS, 
2003; MARTIÑÓN-TORRES, 2001; 2006). Lo cier-
to es que el Megalitismo ha sido considerado un 
fenómeno prehistórico circunscrito a determina-
dos períodos, como son el Neolítico y el Calcolí-
tico -dependiendo de la zona geográfica donde 
nos encontremos-, eludiendo, así, su posible uso 
por comunidades posteriores, tanto prehistóricas 
como históricas. Pese a ello, la presencia de ma-
teriales arqueológicos de cronología más tardía 
en el interior y exterior de estructuras megalíticas 
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es conocida desde los comienzos de su investiga-
ción, pues era frecuente la documentación de di-
versos objetos encuadrables en la Edad del Bron-
ce, Edad del Hierro, e incluso época romana y 
medieval. No obstante, al ser considerados como 
estructuras construidas y usadas por comunida-
des neolíticas y calcolíticas, dichos hallazgos eran 
tomados tan solo como productos de saqueos, 
remociones o alteraciones, cuando bien podrían 
deberse a otros usos por parte de poblaciones 
posteriores (GARCÍA SANJUÁN, 2005; GARCÍA 
SANJUÁN, et al, 2007).

En este sentido, los monumentos megalíticos 
se conciben hoy como fenómenos de larga dura-
ción (DELIBES, 2004: 211) que fueron concebidos 
para perdurar en el tiempo, de ahí la importancia 
y la necesidad del estudio de su proyección tem-
poral. Se trata, pues, “de estructuras orgánicas 
que han sufrido un proceso continuo de transfor-
mación y reinterpretación” (TEJEDOR, 2008: 443).

 

En este sentido, en la Península Ibérica son co-
nocidos numerosos casos de monumentos mega-
líticos utilizados durante el II-I milenio ANE, que 
nos advierten que el Megalitismo siguió estando 
muy presente en estos momentos más tardíos, 
presentando en determinadas zonas una pervi-
vencia bastante acusada, como el caso del Su-
roeste (COSTELA, 2015; GARCIA SANJUÁN, 2005) 
y Sureste peninsular (ARANDA, 2014; 2015; LO-
RRIO y MONTERO, 2004), existiendo otras igual-
mente interesantes, pero que, quizás, no han 
despertado el suficiente interés, como ciertas 
regiones del norte de la Península Ibérica, en las 
que se documentan numerosos casos de usos tar-
díos, que son recogidos en distintas publicaciones 
de manera individual o regional, y que carecen de 
un estudio de conjunto. 

Figura 1. Localización de los yacimientos estudiados y sus áreas geográficas.
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2. Usos post-megalíticos en las regiones de Ca-
taluña, Navarra, País Vasco y Galicia: una intro-
ducción a la casuística documentada durante el 
II-I milenio ANE

A lo largo del II y I milenio ANE, en el norte de 
la Península Ibérica, vamos a encontrar una serie 
de prácticas funerarias y no funerarias, en rela-
ción a las estructuras megalíticas, que nos indican 
la gran pervivencia temporal que el Megalitismo 
tuvo en determinadas regiones. De hecho, según 
algunos investigadores (TEJEDOR, 2008; 2013), 
las construcciones megalíticas son reinterpreta-
das por las comunidades posteriores, pervivien-
do como estructuras vivas y utilizadas de forma 
pautada debido a su fuerte personalidad como 
lugares de memoria.

Por otra parte, tenemos que aclarar que nues-
tra intención no ha sido la de presentar un aná-
lisis exhaustivo de todos los casos existentes en 
esta amplia zona de estudio, pues creemos que 
es algo muy complejo que no tiene cabida en una 
publicación de estas características. Más, cuando 
lo que pretendemos es hacer hincapié en la im-
portancia que el fenómeno de la permanencia del 
Megalitismo tuvo en ciertas regiones del norte 
peninsular y en la necesidad de realizar estudios 
de conjunto. Así, en las páginas siguientes se re-
cogen algunos de los casos más representativos 
que hemos tenido la oportunidad de estudiar re-
cientemente, y que muestran que el fenómeno 
megalítico continuó activo durante el II-I milenio 
ANE en determinadas regiones del Norte penin-
sular (Figura 1), documentándose distintos patro-
nes de uso. Dichos ejemplos se han escogido, en-
tre otros, en función de su importancia e indicios 
más o menos claros en relación a las pautas do-
cumentadas, la presencia de materiales arqueo-
lógicos adscritos cronológicamente a la Edad del 
Bronce y la Edad del Hierro, y a la existencia de 
dataciones absolutas que confirman su utilización 
en estos períodos más tardíos. 

2.1. Construcción de nueva planta de estructuras 
megalíticas

Uno de los patrones de uso que mejor indican 
la pervivencia del Megalitismo entre las comuni-
dades de II y I milenio ANE es la construcción de 
nuevas estructuras megalíticas. Es cierto que a lo 
largo del III milenio ANE los megalitos dejan pau-
latinamente de erigirse para ser sustituidos, en la 
mayor parte de la Península Ibérica, por nuevas 
fórmulas funerarias. Sin embargo, el hecho de 
que se hayan constatado estructuras megalíticas 
construidas y usadas con posterioridad en distin-
tas zonas de la Península Ibérica, confirma la gran 
pervivencia temporal que tienen estas construc-
ciones. También es cierto que se conocen pocos 
ejemplos en la zona de estudio, al igual que en 
otras áreas de la Península Ibérica. Pese a ello, 
tenemos que tener en cuenta que determinar el 
período de construcción de un monumento pue-
de ser extremadamente complicado, por lo que 
no descartamos la existencia de más casos que no 
han sido identificados.

En este sentido, en el norte de la Península Ibé-
rica, concretamente en la región catalana, se co-
nocen distintos sepulcros megalíticos que fueron 
construidos durante la Edad del Bronce, principal-
mente cámaras simples, que parecen ser las últi-
mas manifestaciones megalíticas que se realizaron 
en Cataluña durante el II milenio ANE (MOLIST y 
CLOP, 2000: 261). Uno de estos ejemplos es la cá-
mara pirenaica de Santes Masses (CASTANY et al., 
1994), un sepulcro de cámara simple y  pequeñas 
dimensiones, que se localiza en el término muni-
cipal de Pinell (Solsonés, Cataluña). En su interior 
se identificó un único nivel de enterramiento com-
puesto por una inhumación, al parecer múltiple 
(MOLIST y CLOP, 2000: 263), de tres individuos, dos 
adultos y un individuo infantil (Figura 2). Los mate-
riales arqueológicos que formaban parte del ajuar 
no eran muy numerosos, entre ellos, diversos frag-
mentos cerámicos, un botón de hueso decorado y 
con perforación en “v”, un colgante y una cuenta 
de collar discoidal de concha.
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En cuanto a su cronología, la datación de uno 
de los individuos documentados ofreció una fecha 
de 2285-1860 cal BC (MOLIST y CLOP, 2000: 263), 
que situaría su uso y construcción, tal y como afir-
man sus investigadores (CASTANY et al., 1994) du-
rante el Bronce Antiguo. 

2.2. Reutilización del interior de sepulcros megalíti-
cos preexistentes

Uno de los patrones de uso que mayormente 
han sido documentados en esta área geográfica, al 
igual que en otras zonas de la Península Ibérica, es 
la reutilización de sepulcros megalíticos construidos 
en un período anterior. De hecho, la norma general 
que se constata durante el II-I milenio ANE en toda 
la Península Ibérica con respecto al Megalitismo, es 
la reutilización, funeraria o no, de antiguos monu-
mentos megalíticos, sobre todo usando los espacios 
interiores, como son las cámaras funerarias, antecá-
maras, cámaras secundarias y corredores. 

Dichas reutilizaciones, si son funerarias, pue-
den ser de diverso tipo, dependiendo del ritual 
utilizado y el momento y forma de uso, por eso 
podemos distinguir, según se han diferenciado 
en otras áreas peninsulares (MARQUÉS y AGUA-
DO, 2012: 87), entre reutilizaciones de carácter 
colectivo, cuando son depositados dos o más in-
dividuos, y reutilizaciones de carácter individual, 
cuando es un único individuo el que hace el acto 
de la reutilización. De hecho, en el suroeste pe-
ninsular existen diversos casos que han sido con-
siderados por sus investigadores como reutiliza-
ciones de carácter individual, caso del Tholos do 
Cerro do Malhanito (Alcoutim, Portugal) (CARDO-
SO, 2004), la estructura 7055 de la Orden-El Semi-
nario (Huelva) (GARCÍA y RUIZ, ed., 2010: 150), o 
el sepulcro 12 de la necrópolis de Alcaide (Ante-
quera, Málaga) (MARQUÉS y AGUADO, 2012: 51).

Por su parte, también podríamos diferenciar 
entre reutilizaciones, cuando media un espacio 
de tiempo en el que la estructura funeraria es-

Figura 2. Enterramiento colectivo del sepulcro de Santes Masses (CASTANY et al., 1994: 20).
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tuvo en desuso o fue clausurada, o utilizaciones 
continuadas, cuando no transcurre dicho período 
de abandono o clausura y existe, pues, una con-
tinuidad ideológica y un uso continuado entre las 
últimas deposiciones calcolíticas y las de la Edad 
del Bronce, ya que, como argumentan algunos 
investigadores (Mataloto, 2007: 125), el término 
reutilización necesita de una reflexión profunda, 
debido a que resulta muy complejo distinguir los 
tiempos de uso de un monumento. De hecho, 
los casos que hemos tenido la oportunidad de 
estudiar en la zona de estudio no permiten pro-
fundizar por ahora en esta cuestión, aunque en 
otras zonas de la Península Ibérica sí se ha llega-
do a plantear la posibilidad de una continuidad 
funeraria en algunos sepulcros megalíticos reu-
tilizados, como es el caso del sepulcro 12 de la 
necrópolis de Alcaide (Antequera) (MARQUÉS y 
MERELO, 2012: 51).

Centrándonos en el área concreta de estudio, 
la provincia de Navarra ofrece numerosos casos 
de sepulcros megalíticos reutilizados (ÁLVAREZ, 
2006; 2011), destacando, por ejemplo, el dolmen 
de Aizibita (BEGUIRISTAIN et al., 1993-1994; BE-
GUIRISTAIN, 1995-1996; 2004; 2007-2008), loca-
lizado en el término municipal de Cirauqui, y  que 
presenta un uso funerario durante la Edad del 
Bronce. Tipológicamente, se trata de un sepulcro 
de cámara simple (Figura 3) en el que se identifi-
caron 51 individuos de diferentes edades y sexos 
repartidos por toda la cámara funeraria y en siete 
niveles consecutivos. Dichos restos se encontra-
ban asociados a escasos materiales arqueológi-
cos, destacando la industria lítica, las cuentas de 
collar, un botón con perforación en “v”, caracte-
rístico del horizonte Campaniforme, y en los ni-
veles superiores, varios fragmentos cerámicos de 
la Edad del Bronce, entre los que destacamos un 
vaso de perfil troncocónico invertido y fondo pla-
no, y un fragmento con decoración digital, que in-
dican algún tipo de frecuentación durante la Edad 
del Bronce. De esta forma, y gracias a las muestras 
de restos óseos, esta frecuentación quedó confir-
mada tras los resultados de las dataciones absolu-

tas, las cuales arrojaron prácticamente toda la se-
cuencia de uso del mismo (BEGUIRISTAIN, 2011: 
256). En este sentido, y a tenor de las dataciones 
realizadas, el sepulcro debió de construirse a fi-
nales del Neolítico o Calcolítico Inicial (GrA-6087: 
4490±50 BP: 3350-2970 Cal 2σ BC; GrA-16921: 
4470±45 BP: 3340-2940 Cal 2σ BC). Durante todo 
el III Milenio ANE, incluso en sus momentos fina-
les, el dolmen continuó en funcionamiento. De 
hecho, algunos materiales, como el botón con 
perforación en “v” así lo indican, así como varias 
dataciones absolutas (BEGUIRISTAIN, 2011: 256) 
que sitúan algunos de los individuos depositados 
en fechas bastante tardías dentro del III Milenio 
ANE (GrA-4889: 4030±60 BP: 2850-2370 Cal 2σ 
BC; GrA-5097: 3990±40 BP: 2650-2360 Cal 2σ BC). 
Por último, tanto el material cerámico recupera-
do como la datación de uno de los individuos de 
los niveles superiores, indican que el dolmen de 
Aizibita también acogió deposiciones funerarias a 
principios del II milenio ANE, pues la cronología 
radiocarbónica obtenida sitúa dicha deposición 
(BEGUIRISTAIN, 2011: 256) hacia el 1910-1630 Cal 
2σ BC (GrN-21297: 3460±50 BP), momento en el 
que parece que deja de utilizarse como contene-
dor funerario.

Figura 3. Planta del dolmen de Aizibita (cedida por M. A. Begui-
ristain)
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Otro de los ejemplos navarros dignos de men-
cionar es el dolmen de Morea (BEGUIRISTAIN, 
2004), un sepulcro de cámara simple localizado 
en el término municipal de Mañeru. En cuanto al 
ritual funerario, a pesar de los pocos datos dados 
a conocer, parece tratarse de una estructura de 
inhumación colectiva con un uso muy dilatado 
en el tiempo, pues los materiales recuperados así 
lo demuestran. De momentos campaniformes se 
recogieron varias puntas de flecha de pedúnculo 
y aletas, un botón óseo con perforación en “v” y 
dos punzones biapuntados de cobre. A la Edad del 
Bronce pertenecen varios recipientes cerámicos, 
como los fragmentos de cerámica con decoración 
de barro plástico y cordones digitados del Bronce 
Pleno. Esta cronología relativa que ofrece el ajuar 
funerario ha sido confirmada por las seis datacio-
nes absolutas  obtenidas sobre restos óseos hu-
manos, que van del 2555+45 al 1640+45 a.C., (BE-
GUIRISTAIN, 2004: 132), y que informan de que 
el dolmen de Morea estuvo en funcionamiento 
desde la segunda mitad del III milenio ANE hasta 
principios del II milenio ANE.

Por su parte, en la zona del País Vasco aunque 
son conocidos diversos casos, queremos destacar 
dos por haber sido estudiados recientemente y 
por ofrecer dataciones absolutas. El primero, el 
domen de Mendigana (LÓPEZ, 2001-2002; LÓPEZ 

y GUENAGA, 2007-2009; RUIZ et al., 2010), 
es un sepulcro de cámara simple y peque-
ñas dimensiones (Figura 4) que se localiza 
en el término municipal de Areatza-Bilaro 
(Vizcaya). En su interior se identificaron dos 
horizontes de ocupación, en el superior se 
documentaron varios fragmentos de restos 
óseos en muy mal estado de conservación, 
entre los que se hallaron tres piezas den-
tales de un individuo infantil, asociados a 
diversas cuentas de lignito y fragmentos de 
cerámica lisa. Por su parte, en el horizonte 
de ocupación inferior tan solo pudieron re-
cuperarse varias piezas de industria lítica, ya 
que la acidez del suelo no permitió la con-
servación de restos óseos.

En cuanto a la cronología de la reutilización, 
la cual parece tratarse de un episodio funerario 
puesto que la muestra datada procede de los 
restos óseos del individuo infantil, se ha fechado 
(LÓPEZ y GUENAGA, 2007-2009: 92) en torno al 
1880-1530 cal 2σ BC (GrA-26547: 3400±40 BP), 
por lo que se situaría en la primera mitad del II 
milenio ANE. Respecto al nivel inferior, el material 
lítico identificado indica un momento de ocupa-
ción neolítica, por lo que parece claro que esta-
mos ante una reutilización de la Edad del Bronce 
constituida por un individuo infantil, que además 
debía ostentar un alto estatus social y pertenecer 
a una comunidad muy jerarquizada, donde dicho 
individuo infantil tenía la capacidad de enterrarse 
en el monumento de los antepasados. 

El segundo caso que queremos hacer referen-
cia dentro de la zona del País Vasco es el dolmen 
de Katillotxu I (LÓPEZ y GUENAGA, 2007-2009), 
en el término municipal de Mundaka (Vizcaya). 
Como el anterior, se trata de un sepulcro de cá-
mara simple y de pequeñas dimensiones. Pocos 
datos se conocen acerca de los aspectos rituales 
debido, de nuevo, a la acidez del suelo. Sin em-
bargo, si lo hemos incluido en este apartado es 
porque hay indicios de que el monumento fue-
ra reutilizado durante la Edad del Bronce. Así, en 

Figura 4. Planta del dolmen de Mendigana (LÓPEZ, 2001-2002: 35)
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el interior de la cámara funeraria se documentó 
una fosa de grandes dimensiones, de la que no 
podemos confirmar su uso funerario al no con-
servarse restos óseos algunos (Figura 5). Dentro 
del relleno de dicha fosa se recuperaron restos de 
madera carbonizada que fueron datados (Beta-
259126: 3110±40 BP) y que sitúan la posible reu-
tilización del sepulcro en torno al 1450-1300 cal 
2σ BC (LÓPEZ y GUENAGA, 2007-2009: 92). De su 
fase de construcción y primer uso se posee una 
datación procedente de la base del monumento 
(LÓPEZ y GUENAGA, 2007-2009: 92), de finales 
del Neolítico (Beta-259125: 4760 ± 40 BP: 3640-
3380 cal 2σ BC), lo que nos hace pensar en que la 
reutilización, de la que no se puede precisar mu-
cho más, se produjera tras un hiatus en el que el 
monumento no se encontraba activo. 

Por su parte, en la zona catalana también se 
han dado a conocer diversos ejemplos (ROVIRA, 
1982), entre los que encontramos (MALUQUER y 
GIRÓ, 1963; MESTRES, 1979-80) el sepulcro me-
galítico de Más Plá (Querol, Tarragona). Desde el 
punto de vista tipológico es complicado discernir 

el tipo al que pertenece ya que presenta una cá-
mara de forma rectangular que queda separada 
del corredor o vestíbulo por dos piedras perpen-
diculares. El corredor, muy destruido debido a los 
saqueos, también podría tratarse de una entrada 
o atrio. En cuanto al ritual funerario, parecen exis-
tir diferentes tipos de rituales, que nos indican, 
además, distintos momentos de uso. Por un lado, 
la inhumación colectiva de al menos 20 indivi-
duos en muy mal estado de conservación, y de 
otro, la incineración, por la presencia de numero-
sos huesos quemados y fragmentados. Respecto 
al material arqueológico asociado se recogieron 
abundantes fragmentos pertenecientes a diver-
sos recipientes, entre los que destacan la cerámi-
ca campaniforme con decoración puntillada. En 
metal se identificó un anillo de bronce con deco-
ración incisa, además de una cuenta sin soldar de 
cobre o bronce y tres arracadas de bronce. Com-
pletan el ajuar las cuentas de cardium y el colmi-
llo de un cánido perforado como colgante, junto 
con escasa industria lítica.

Figura 5. Planta y fosa de la Edad del Bronce del dolmen de Katillotxu I (LÓPEZ y GUENAGA, 
2007-2009: 91).
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Respecto a la secuencia de ocupación, no se 
poseen dataciones absolutas que nos confirmen 
los distintos horizontes de ocupación. Pese a ello, 
y según Maluquer y Giró (1963), basándose en 
las distintas tipologías cerámicas documentadas, 
existen distintas fases de uso. Así, argumentan 
que el monumento debió de construirse en una 
fase anterior al Campaniforme marítimo, mien-
tras que los diversos fragmentos de cerámica 
perteneciente a la Edad del Bronce y los distin-
tos objetos de metal confirman su uso durante el 
Bronce Antiguo. Lo cierto es que en la parte exter-
na del monumento, una de las losas de la pared 
occidental apareció inclinada hacia el centro de la 
cámara, probablemente por haber cedido una de 
las losas de la cubierta. Es justo en esa parte don-
de aparecieron los fragmentos de una vasija, cuya 
tipología pertenece al Bronce Antiguo, junto con 
una anilla de bronce. De hecho, según plantean 
dichos investigadores el monumento se habría 
arruinado y, posteriormente, se abrió un aguje-
ro lateral utilizándose aquel hueco para efectuar 
las últimas inhumaciones. Por último, los diversos 
restos de huesos quemados, y extremadamente 
fragmentados, y la presencia de un fragmento de 
borde biselado perteneciente probablemente a 
una urna cineraria, mostrarían un último momen-
to de utilización durante el Bronce Final. 

2.3. Reutilización de los espacios exteriores de es-
tructuras megalíticas preexistentes

Otra de las pautas documentadas es la reu-
tilización de los espacios exteriores de las cons-
trucciones megalíticas, entendiendo éstos, como 
aquellos lugares que se localizan fuera de la es-
tructura de enterramiento propiamente dicha. Es 
decir, como sabemos, tanto las cámaras, antecá-
maras y corredores son lugares propios de depo-
siciones funerarias, pero a lo largo del II y I mi-
lenio ANE nos encontramos determinados casos 
en los que es el espacio exterior, normalmente, la 
estructura tumular, la parte reutilizada. 

Uno de los casos más significativos que se han 
dado a conocer recientemente es el túmulo de 
Monte Romea (PRIETO, 2007), localizado en el 
término municipal de Lalín (Pontevedra). Desde 
el punto de vista tipológico (MAÑANA, 2003), a 
pesar del mal estado de conservación, se ha podi-
do observar que se trata de un sepulcro de corre-
dor cubierto de un túmulo de 22 m de diámetro, 
que fue reutilizado durante la Edad del Bronce. 
De esta forma, aunque no se poseen datos acerca 
del ritual funerario, el material arqueológico do-
cumentado, tanto en el interior como en el exte-
rior, y formado por más de tres mil piezas, eviden-
cia distintos momentos de uso. En cerámica, se 
han reconstruido 46 recipientes que pertenecen 
a seis momentos diferentes en la historia del mo-
numento, entre ellos, el Neolítico, Bronce Inicial y 
Bronce final, además de ánforas y material cons-
tructivo de época romana y recipientes de épo-
ca moderna. Entre los materiales de la Edad del 
Bronce, se constatan un total de 29 piezas, de las 
que 11 son  fragmentos campaniformes, con una 
cronología del Bronce Inicial, y 9 del Bronce Final.

Las dataciones absolutas que se obtuvieron 
del monumento nos ofrecen una secuencia de 
su uso interior en distintas etapas, aunque no 
se poseen dataciones de la posible reutilización 
documentada en el exterior, tal como indican los 
numerosos fragmentos de cerámica de la Edad 
del Bronce documentados en la estructura tumu-
lar. De esta forma, el primer uso del monumento 
(PRIETO, 207:108) se produciría a inicios del IV 
Milenio ANE (Ua-20005: 5055±55 BP: 3962-3712 
cal 2σ BC), mientras que una segunda datación 
(PRIETO, 2007: 110), procedente del último de-
pósito de piedra de relleno de la cámara (Ua-
20004: 4520±50 BP: 3366-3033 cal 2σ BC), indica 
probablemente un episodio de clausura en el que 
se obstruye el acceso con una capa de piedras, 
y que tendría lugar a finales del IV Milenio ANE. 
A su vez, una tercera datación (PRIETO, 2007: 
110) de la parte inferior de la segunda tumula-
ción (Ua-20003: 4265±50 BP: 3018-2679 cal 2σ 
ANE), señalaría un nuevo momento de uso que 
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estaría asociado, según sus investigadores (PRIE-
TO, 2007) a una reforma del monumento hacia la 
primera mitad del III milenio ANE. 

En cuanto a la reutilización documentada du-
rante la Edad del Bronce, tenemos que decir que 
se produce en su exterior y en dos momentos di-
ferentes, la primera durante el Bronce Inicial y la 
segunda durante el Bronce Final. Así, según sus 
investigadores, a partir de la Edad del Bronce se 
produce un cambio de orientación en el rito fu-
nerario, ya que en el caso del material cerámico 
adscrito al Bronce Inicial, su distribución espacial 
en la estructura apunta a que se trataría de una 
deposición superficial en el túmulo, “con la inten-
ción de no modificar conscientemente el monu-
mento, respondiendo a un patrón de ocultación 
espacial” (PRIETO, 2007: 113). Lo mismo parece 
adivinarse de la reutilización documentada du-
rante el Bronce Final, aunque esta vez, los datos 
que se manejan ofrecen más información acerca 
de los posibles acontecimientos sufridos. De esta 
forma, según la distribución espacial de la cerá-

mica del Bronce Final, se aprecia un patrón más 
claro que el momento anterior. Parece que los 
materiales de este período fueron originalmente 
dejados sobre un único depósito que fue arrasa-
do y sellado en época moderna, y que se ubica-
ba al sureste de la cámara (Figura 6). La hipótesis 
que plantea M. A. Prieto (2007: 115) es que se 
realizaría una fosa o estructura similar sobre la 
periferia del túmulo, de forma superficial y que 
no modificaba la forma del mismo.

Otro monumento megalítico gallego reutiliza-
do exteriormente y que cuenta con dataciones 
absolutas es el túmulo de Madorra da Granxa 
(CHAO y ÁLVAREZ, 2000), en el término municipal 
de Castro Rey (Lugo). Se trata de una estructura 
megalítica en muy mal estado de conservación, 
aunque parece tratarse de un sepulcro de cáma-
ra simple. No conocemos datos del posible ritual 
funerario y los materiales arqueológicos no son 
muy abundantes, destacando la industria lítica, 
ya que la cerámica aparece muy fragmentada. De 
todas maneras, se identificaron fragmentos de 

Figura 6. Situación de las cerámicas del Bronce Final en el túmulo de Monte Romea (PRIETO, 2007: 106).
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cerámica romana, y fragmentos de cuencos, va-
sos y asas de recipientes prehistóricos, entre ellos 
materiales de la Edad del Bronce, como un cuen-
co carenado y un fragmento de borde exvasado.

En cuanto a la cronología, en el transcurso 
de la excavación se recogieron tres muestras de 
carbón vegetal para su datación que sugiere su 
utilización en épocas diferentes, lo que viene a 
confirmar lo indicado por el material cerámico 
documentado. Así, la estructura megalítica debió 
de construirse y usarse en un primer momento 
durante el Neolítico, según la datación obtenida 
(CHAO y ÁLVAREZ, 2000: 60) y asociada a una 
gran cantidad de geométricos, concretamente, 
en torno al (MG´96-M5/CSIC-1376: 5106±30 BP) 
3971-3802 cal BC. Las otras dos muestras (CHAO 
y ÁLVAREZ, 2000: 60), recogidas en el túmulo, in-
dican una posible reutilización del espacio exte-
rior durante la Edad del Bronce. Ambas sitúan el 
momento de dicha reutilización a mediados del 
II milenio ANE (MG´96-M3/CSIC-1375: 3329±27 
BP: 1673-1525 cal BC; MG´96-M1/CSIC-1377: 
3246±28 BP: 1600-1428 cal BC). De hecho, pare-
ce coincidir con la cronología relativa aportada 
por la cerámica carenada y el fragmento de borde 
exvasado que fueron recogidas en el mismo nivel 
que las muestras de carbón datadas, lo que con-
firmaría que la reutilización se llevaría a cabo en 
estos momentos avanzados de la Edad del Bronce 
y en el espacio exterior. De hecho, para R. Fábre-
gas y X. I. Vilaseco (2004:14), la importancia de 
esta estructura megalítica radica en la documen-
tación de una posible modificación de la arquitec-
tura del túmulo a mediados del II milenio ANE.

2.4. Reutilización votiva de estructuras megalíti-
cas

Hasta ahora hemos visto como determinadas 
comunidades del II y I milenio ANE continuaron 
haciendo uso de las estructuras megalíticas reuti-
lizando sus espacios interiores, exteriores, o cons-
truyendo nuevos sepulcros megalíticos. Algunos 

de los casos que hemos analizado pueden consi-
derarse funerarios, mientras que en otros, la no 
conservación de restos óseos impide precisar el 
tipo de reutilización. Así pues, recientemente se 
ha planteado (DELIBES, 2004; GARCÍA SANJUÁN, 
2005) que los monumentos megalíticos fueran 
usados como receptáculos de ofrendas a los ante-
pasados, y no como contenedores funerarios por 
determinadas comunidades. Este podría ser el 
caso del dolmen de Charracadía (ÁLVAREZ, 2006; 
BEGUIRISTAIN, 2004), en el término municipal de 
Cirauqui (Navarra). Se trata de un sepulcro de co-
rredor, con la estructura muy desmantelada, en 
el que se pudo documentar la existencia de una 
inhumación colectiva centrada en la cámara fune-
raria. Por su parte, el material arqueológico docu-
mentado parece señalar varias fases de uso. Para 
los primeros momentos de utilización destacan 
las piezas líticas, los elementos de adorno y los re-
cipientes cerámicos. De una época posterior, y re-
lacionada probablemente con la Edad del Bronce, 
se identificaron una punta de sílex de cronología 
tardía, un recipiente cerámico de borde exvasa-
do de perfil troncocónico de la Edad del Bronce, 
fragmentos de recipientes troncocónicos de bor-
de exvasado y vasos de perfil carenado, también 
de momentos avanzados de la Edad del Bronce, 
junto a un fragmento decorado con técnica de 
boquique combinada con incisión, que apareció 
en la zona más oriental del corredor. Incluso, se 
documentó un vaso de contorno sinuoso, carac-
terístico de la Edad del Hierro y otro con decora-
ción excisa (ÁLVAREZ, 2006: 135).

Con respecto a la cronología, existen varias 
dataciones absolutas (BEGUIRISTAIN, 2004: 131) 
obtenidas sobre restos óseos que indican la se-
cuencia de ocupación como contenedor funera-
rio desde el 4530 ± 45 BP (2580 ± 45 a.C.) al 4010 
± 45 BP (2060 ± 45 a.C.), es decir, desde mediados 
del III milenio ANE hasta los momentos finales del 
mismo. Por otro lado, para el momento concreto 
de abandono y clausura de dicho monumento se 
posee otra datación (BEGUIRISTAIN, 2004: 131), 
obtenida en la zona de acceso, que supone el cie-
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rre de la cámara en torno al 3960 ± 60 BP (2010 ± 
60 a.C.). Por lo tanto, parece que el uso funerario 
del dolmen de Charracadía finalizaría hacia fina-
les del III milenio ANE cuando se produjo su aban-
dono y clausura mediante el cierre del acceso a 
la cámara. No obstante, los diversos fragmentos 
de cerámica de la Edad del Bronce e incluso de la 
Edad del Hierro indicarían que durante estos pe-
ríodos más tardíos el monumento fue, al menos, 
frecuentado. De hecho, según E. Álvarez (2006: 
210) quien recoge las anotaciones de D. Vélaz, el 
sepulcro fue frecuentado a partir de finales del II 
milenio y principios del I milenio ANE, tal y como 
lo corroboran los materiales encontrados, pero 
cuya función no queda del todo clara, aunque se 
sugiere la posibilidad de un culto a los muertos o 
que derivasen de los primeros saqueos o violacio-
nes llevadas a cabo en el monumento. 

3. La pervivencia del Megalitismo. Una reflexión 
acerca de la proyección en el tiempo de los mo-
numentos megalíticos 

En las últimas décadas, gracias a los avances 
en la investigación, han surgido diversas perspec-
tivas de estudio que han permitido enriquecer 
y diversificar el análisis del fenómeno megalíti-
co. Tanto es así, que en la actualidad existe un 
creciente interés por abordar nuevas líneas de 
investigación, destacando en este sentido, las 
diferentes dimensiones que son inherentes a las 
construcciones megalíticas, y que han sido defi-
nidas por autores como L. García Sanjuán (2000) 
y A. Arteaga Brieba (2012), y que son la presen-
cia, la inmanencia y la permanencia. En cuanto a 
la primera, la presencia o la dimensión espacio-
territorial, trata de la presencia del monumento 
megalítico en el espacio a través de la elección 
de su emplazamiento, su visibilidad y su posición 
con respecto a los distintos puntos del territo-
rio (ARTEAGA, 2012). La segunda, por su parte, 
se encuentra estrechamente relacionada con el 
mundo socio-simbólico y religioso, y se centra 
en el papel que “las construcciones megalíticas 

tuvieron dentro de los sistemas de reproducción 
ideológica que explican y justifican el orden social 
y cósmico dentro de dichas sociedades” (GARCÍA 
SANJUÁN, 2000: 171). 

Por último, la tercera dimensión, la permanen-
cia, y tema central de este trabajo, considera al 
Megalitismo “desde la perspectiva de su proyec-
ción en el tiempo, es decir, su propia evolución y 
articulación dentro de y con los paisajes creados 
por sociedades posteriores, no constructoras de 
megalitos” (GARCÍA SANJUÁN, 2000: 171). Según 
esta afirmación, los megalitos son actos delibera-
dos que implican un trasfondo social e ideológi-
co, que va más allá del sentido original que sus 
constructores le dieron, por lo que “su arquitec-
tura duradera y su monumentalidad excede, así, 
su función primaria, que sugiere tanto una retros-
pección hacia el pasado como una proyección ha-
cia el futuro” (ARTEAGA, 2012: 19). De esta forma, 
las estructuras megalíticas actúan conectando a 
los grupos del pasado, del presente y del futuro, 
de ahí que hayan sobrepasado su concepción ori-
ginal y presenten una enorme vigencia temporal 
que tan solo ha empezado a ser investigada en las 
últimas décadas.

De otro lado, como hemos podido comprobar 
a lo largo de las páginas anteriores, la pervivencia 
del Megalitismo en ciertas zonas del norte de la 
Península Ibérica presenta una gran incidencia, 
por lo que creemos necesario un estudio más 
profundo y exhaustivo que ayude a comprender 
la importancia que el fenómeno megalítico supu-
so para determinadas comunidades del II-I mile-
nio ANE. De esta forma, abogamos por desarro-
llar estudios de conjunto que amplíen el nivel de 
conocimiento actual desarrollado  por distintos 
trabajos que tratan de este fenómeno desde dis-
tintos enfoques y perspectivas (ÁLVAREZ, 2006; 
2011; CAAMAÑO y CRIADO, 1991-1992; CRIA-
DO y VILLOCH, 1998; MARTIÑÓN-TORRES, 2001; 
2006; NAVARTE, 2005), pero con un punto de vis-
ta regionalista que no permiten plantear hipóte-
sis más completas. 
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En este sentido, a pesar de que en este tra-
bajo tan solo hemos visto una pequeña muestra 
de los muchos ejemplos que se conocen, futuros 
estudios podrán avalar que la pervivencia del Me-
galitismo en determinadas regiones del norte de 
la Península Ibérica se trata, al igual que en otras 
zonas peninsulares, como el Suroeste (COSTELA, 
2015; GARCÍA SANJUÁN, 2005), valle del Due-
ro (TEJEDOR, 2013), o Sureste (ARANDA, 2014; 
2015; LORRIO y MONTERO, 2004), de un fenóme-
no pautado y recurrente que debe ser analizado 
en profundidad. Así pues, este análisis nos permi-
tirá comprender cómo determinadas comunida-
des del II-I milenio ANE reinterpretaron y dotaron 
de un nuevo significado a los monumentos mega-
líticos, en torno a los cuales dispusieron un com-
plejo entramado y distintas pautas de utilización.

 
A lo largo del III milenio ANE, los cambios pro-

ducidos en la sociedad calcolítica propiciaron el 
cambio en el sistema de creencias que supuso 
la reinterpretación del significado del Megalitis-
mo, donde la importancia no radicaba ya en su 
construcción, sino en otras formas de utiliza-
ción, como el aprovechamiento funerario o ritual 
de antiguos monumentos megalíticos. De este 
modo, encontramos, fundamentalmente, distin-
tos tipos de reutilizaciones. Unas veces son reuti-
lizadas las zonas interiores, ya sea con carácter fu-
nerario u de otro tipo, pero con un deseo explícito 
de asociarse y vincularse con los ocupantes ante-
riores. En otras ocasiones, serán las zonas exte-
riores las que sirvan de nuevos espacios para los 
nuevos ocupantes que reutilizan el monumento, 
que además es construido en un período anterior, 
quizás como una forma de respeto o como una 
acción que podría indicar el desconocimiento del 
entramado interior y los sistemas de apertura de 
dichas construcciones. Incluso, algunas estructu-
ras megalíticas serán frecuentadas como lugares 
de culto (DELIBES, 2004), en los que se depositan 
ofrendas a los antepasados. 

A pesar de ello, tenemos que decir que la cons-
trucción de monumentos megalíticos no cesa de 

forma brusca a lo largo del III milenio ANE, ya que 
existen algunos ejemplos, sobre todo en Catalu-
ña, que indican que durante la Edad del Bronce 
se construyeron sepulcros megalíticos, aunque 
de una menor monumentalidad. De esta forma, 
queda claro que durante los momentos más 
avanzados de la Prehistoria Reciente, numerosos 
monumentos megalíticos continuaron en funcio-
namiento, y que este uso se prolongó en el tiem-
po, llegando incluso a perdurar durante época ro-
mana, tal y como han estudiado, recientemente, 
diversos investigadores en el sur de la Península 
Ibérica (LORRIO y MONTERO, 2004; GARCÍA et al., 
2007). De hecho, no podemos olvidar que en el 
caso del norte peninsular se han documentado 
algunos ejemplos en los que se ha identificado 
material arqueológico de época romana, y que 
podrían deberse a distintos usos no relaciona-
dos con saqueos e intrusiones, como es el caso 
de la Medorra de Fanegas (CAAMAÑO y CRIADO, 
1992).

Así pues, a lo largo del II y I milenio ANE asis-
timos a una nueva concepción del Megalitismo 
que se traduce en un abandono progresivo de la 
construcción de sepulcros megalíticos, unido a 
una pérdida de la monumentalidad en los que se 
erigen, y en la reinterpretación de su uso y signi-
ficado. De hecho, diversos investigadores (GARRI-
DO, 2000; DELIBES, 2004; TEJEDOR, 2008; 2013) 
coinciden en afirmar que estamos ante una nue-
va forma de Megalitismo, cuya principal caracte-
rística es el abandono de la esencia megalítica y 
su uso por determinados personajes destacados, 
que acuden a los elementos donde reposan sus 
antepasados para justificar una nueva situación 
social de privilegio. Sin embargo, otros investi-
gadores proponen hipótesis verdaderamente 
interesantes, como la desarrollada por G. Aran-
da (2014; 2015) para explicar los usos tardíos en 
los monumentos megalíticos durante la Edad del 
Bronce en el sureste de la Península Ibérica. Para 
ello, utiliza la premisa de la resistencia y la invo-
lución social, planteando la existencia, en esta 
zona, de una dualidad poblacional, en la que una 
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sociedad más fuerte, la argárica, impone sus es-
tructuras sociales y económicas a determinadas 
comunidades colonizadas que se encuentran más 
ancladas a su pasado y que se resisten a los nue-
vos cambios a través del mantenimiento del pa-
sado, plasmado en la reutilización de antiguos se-
pulcros megalíticos. De hecho, esta idea entronca 
directamente con otras hipótesis planteadas por 
distintos investigadores de la Universidad de Má-
laga (FERNÁNDEZ, 2004; MARQUÉS y AGUADO, 
2012) que defienden que la reutilización de es-
tructuras megalíticas en la provincia de Málaga 
durante la Edad del Bronce se debe, igualmente, 
a una dualidad poblacional, coexistiendo en un 
mismo territorio distintas comunidades con es-
quemas socioeconómicos distintos, unas con sis-
temas más tradicionales que reutilizan antiguos 
monumentos megalíticos, y otras, propias ya de 
la Edad del Bronce, que utilizan nuevas fórmulas 
de enterramiento, como las necrópolis de cistas.

 
No obstante, y a pesar del interés que suponen 

dichos planteamientos, el nivel de investigación 
actual no permite discernir qué poblaciones son 
las que continúan haciendo uso de las estructuras 
megalíticas, por qué son reutilizadas, si se trata 
de personajes destacados, o si se trata de pobla-
ciones más retardatarias, colonizadas, etc. Por lo 
tanto, creemos necesario desarrollar análisis más 
profundos y estudios de conjunto que ayuden a 
dilucidar el alcance de la pervivencia de los usos 
megalíticos, y que nos permitan comprender por 
qué determinadas comunidades, ya sea de la Pre-
historia Reciente, como de época histórica, conti-
núan usando los monumentos megalíticos, a pe-
sar de la presencia de nuevas fórmulas funerarias 
que se irán imponiendo a lo largo del tiempo, y 
con ello, llegar a conclusiones acertadas acerca 
del alcance que tiene la proyección temporal del 
Megalitismo, tanto en esta zona, como en otras 
áreas de la Península Ibérica.

Bibliografía

ÁLVAREZ, E. (2006): “Percepción y reutilización 
de monumentos megalíticos durante la 
prehistoria reciente: el caso de Navarra”. 
Cuadernos de Arqueología de la Universi-
dad de Navarra, 14: 117-150.

ÁLVAREZ, E. (2011): Historia de la percepción del 
Megalitismo en Navarra y Guipúzcoa. 
Aproximación a una biografía de sus mo-
numentos. EUNSA (Ed. Universidad de 
Navarra). Pamplona.

ARANDA, G. (2014): “La memoria como forma de 
resistencia cultural. Continuidad y reutili-
zación de espacios funerarios colectivos 
en época argárica”. En GARCÍA, E., (ed.): 
Movilidad contacto y cambio. Actas del 
II Congreso de Prehistoria de Andalucía. 
Consejería de Educación, Cultura y De-
porte de la Junta de Andalucía. Sevilla: 
255-277.

ARANDA, G. (2015): “Resistencia e involución so-
cial en las comunidades de la Edad del 
Bronce del sureste de la Península Ibéri-
ca”. Trabajos de Prehistoria, 75 (1): 126-
144.

ARTEAGA, A. (2012): “El fenómeno megalítico en 
los valles pirenaicos de Roncal y Salazar 
(Navarra)”. Cuadernos de Arqueología de 
la Universidad de Navarra, 20: 7-151.

BEGUIRISTAIN, M. A. (1995-96): “Dolmen de Ai-
zibita (Cirauqui, Navarra). Campañas de 
1994 y 1995”. Trabajos de Arqueología 
Navarra, 12: 283-288.

BEGUIRISTAIN, M. A. (2004): “Restos esqueléticos 
en yacimientos prehistóricos de Navarra”. 
Cuadernos de Arqueología de la Universi-
dad de Navarra, 12: 79-145.

BEGUIRISTAIN, M. A. (2007-2008): “Un singular 
acondicionamiento del espacio interno 
en el dolmen de Aizibita (Cirauqui, Nava-
rra)”. VELEIA, 24-25: 703-721.

BEGUIRISTAIN, M. A. (2011): “Un caso de espina 
bífida en la población del dolmen de Ai-
zibita (Cirauqui, Navarra)”. Cuadernos de 



La pervivencia del paisaje megalítico en el norte de la Península Ibérica. Una introducción... 169

Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 155.-170. or. Varia

Arqueología de la Universidad de Nava-
rra, 19: 253-257.

BEGUIRISTÁIN GÚRPIDE, M. A., y VÉLAZ CIAURRIZ, 
D. (1999): “Megalitos, paisaje y memoria. 
Un estado de la cuestión”. Memoria y Ci-
vilización, 2: 317-327.

BEGUIRISTAIN, M. A.; GARCÍA, M. L.; SESMA, J.; 
GARCÍA, J. y SINUÉS DEL VAL, M. (1993-
94): “Excavaciones en el dolmen de Ai-
zibita (Cirauqui, Navarra). Campañas de 
1991-1992-1993”. Trabajos de Arqueolo-
gía Navarra, 11: 265-269.

CAAMAÑO, J. M., y CRIADO, F. (1991-92): “La Me-
dorra de Fanegas (Sobrado dos Monxes, 
Coruña). Un monumento megalítico reu-
tilizado en época romana”. Brigantium, 7: 
7-89.

CARDOSO, J. L. (2004): “Uma tumulação do final 
do Bronze Final/inícios da Idade do Ferro 
no sul de Portugal: a tholos do Cerro do 
Malhanito (Alcoutim).” En LOPES, M., y 
VILAÇA, R., (Coord.): O passado em cena: 
narrativas e fragmentos. Coimbra: 193-
223. 

CASTANY, J.; ESTANY, I. y GUERRERO, L. (1994): La 
cambra pirenaica de Santes Masses. Un 
sepulcre collectiu del bronze antic. Collec-
ció Memòries d´Intervencions Arqueoló-
giques a Catalunya 14. Departament de 
Cultura de Catalunya.

CHAO, F. J. y ÁLVAREZ, I. A. (2000): “A Madorra da 
Granxa: ¿o túmulo máis grande de Gali-
cia?”. Brigantium, 12: 41-63.

COSTELA, Y. (2014): “El dolmen de El Carnerín 
(Alcalá del Valle, Cádiz) y la permanencia 
del paisaje funerario en el Suroeste de la 
Península Ibérica”. En  GARCÍA, E., (ed.): 
Movilidad, Contacto y Cambio (Actas del 
II Congreso de Prehistoria de Andalucía). 
Sevilla: 385-390. 

COSTELA, Y. (2015). La permanencia del paisaje 
funerario en el Suroeste de la Península 
Ibérica. El Megalitismo durante el II y I 
Milenio ANE. Tesis doctoral. Universidad 
de Cádiz.

CRIADO, F. y VILLOCH, V. (1998): “La monumenta-
lización del paisaje: percepción y sentido 
original en el Megalitismo de la Sierra de 
Braganza (Galicia)”. Trabajos de Prehisto-
ria, 55 (1): 63-80.

DELIBES, G. (2004): “La impronta Cogotas I en los 
dólmenes del Occidente de la Cuenca del 
Duero o el mensaje megalítico renova-
do”. Mainake, XXVI: 211-231.

FÁBREGAS, R., y VILASECO, X. I., (2004): “El Mega-
litismo gallego a inicios del S. XXI”. Mai-
nake, XXVI: 63-87.

FERNÁNDEZ, J. (2004): “Uso de estructuras mega-
líticas por parte de grupos de la Edad del 
Bronce en el marco de Río Grande (Mála-
ga)”. Mainake, XXVI: 273-292.

GARCÍA SANJUÁN, L. (2000): “Grandes Piedras, 
Paisajes Sagrados”. Boletín del Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, 8 (31): 
171-178.

GARCÍA SANJUÁN, L. (2005): “Las piedras de la 
memoria. La permanencia del Megalitis-
mo en el suroeste de la Península Ibérica 
durante el II y I Milenio a. n. e. Trabajos 
de Prehistoria, 62 (1): 85-109.

GARCÍA SANJUÁN, L. y RUIZ, B. (Ed.) (2010): Las 
grandes piedras de la Prehistoria. Sitios y 
paisajes megalíticos de Andalucía. Conse-
jería de Cultura de la Junta de Andalucía.

GARCÍA SANJUÁN, L. GARRIDO, P., y LOZANO, F. 
(2007): “Las piedras de la memoria (II). El 
uso en época romana de espacios y mo-
numentos sagrados prehistóricos del Sur 
de la Península Ibérica”. Complutum, 18: 
109-130.

GARRIDO, R. (2000): El Campaniforme en la Me-
seta Central de la Península Ibérica (c. 
2500-2000 A.C.). Oxford. B.A.R. Interna-
tional Series.

HOLTORF, C. J. (1998): “The life-histories of mega-
liths in Mecklenburg-Vorpommen (Ger-
many)”. En BRADLEY, R. y WILLIAMS, H. 
(Eds.): The Past in the Past. The Reuse of 
Ancient Monuments. World Archaeology 
30.1, 23-39. Londres.



Y. Costela Muñoz

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 155-170

170

Varia

LÓPEZ, J. C. (2001-2002): “Aplicación de la Estrati-
grafía Analítica al dolmen de Mendigana 
(Areztza-Bilaro, Parque Natural de Gor-
beia)”. Krei, 6: 15-35.

LÓPEZ, J. C., y GUENAGA, A. (2007-2009): “El dol-
men de Katillotxu V (Mundaka, Bizkaia): 
arquitectura y secuencia estratigráfica 
de un monumento megalítico decorado”. 
Illunzar, 7: 87-125.

LORRIO A. J. y MONTERO, I (2004): “Reutilización 
de sepulcros colectivos en el sureste de la 
Península Ibérica: la colección Siret”. Tra-
bajos de Prehistoria, 61 (1): 99-116.

MALUQUER, J. y GIRÓ, P. (1963). Excavaciones en 
sepulcros megalíticos de Valldosera (Que-
rol, Tarragona). Excavaciones arqueológi-
cas en España, 20.

MAÑANA, P. (2003): “Vida y muerte de los Mega-
litos. ¿Se abandonan los túmulos?”. ERA 
ARQUEOLOGÍA, 5: 164-177.

MARQUÉS, I. y AGUADO, T. (2012): Los enterra-
mientos de la Edad del Bronce en la pro-
vincia de Málaga. Servicio de publicacio-
nes de la Universidad de Málaga. Estudia 
Malacitana. Málaga.

MARTINÓN-TORRES, M. (2001): Os monumen-
tos megalíticos despois do Megalitismo. 
Arqueoloxia e Historia dos megalitos ga-
legos a través das fontes escritas (S. VI-
XIX). Concello de Valga. Pontevedra.

MARTINÓN-TORRES, M. (2006): “On the life-his-
tories of megaliths in Northwest Iberia”. 
En Rodríguez, A. A. (ed): The Atlantic Me-
galiths. Archaeopress. Oxford: 43-51.

MATALOTO, R. (2007): “Paisagem, memória e 
identidade: tumulaçoes megalíticas no 
pós-megalitismo alto-alentejano”. Revis-
ta Portuguesa de Arqueologia. Volume 
10. Número, 1: 123-140.

MESTRES, J. (1979-80): “El sepulcre megalitic de 
Mas Pla (Valdossera). Querol, Tarragona”. 
Pyrenae, 15-16: 125-143.

MOLIST, M. y CLOP, X. (2000): “La investigación 
sobre el Megalitismo en el noreste de la 
Península Ibérica: novedades y perspecti-

vas”. En GONÇALVES, V., (ed.): Muitas an-
tas, pouca gente?Actas del I Cológuio In-
ternacional sobre Megalitismo. Trabalhos 
de Arqueología 16: 253-266.

NAVARTE, N. (2005): Gestión funeraria dolménica 
en la cuenca alta y media del Ebro: fases 
de ocupación y clausuras. Gobierno de La 
Rioja e Instituto de Estudios Riojanos. Lo-
groño.

ROVIRA PORT, J. (1982): “El fenómeno megalítico 
en el contexto de la Edad del Bronce del 
Cispirineo oriental”. Pirineos, 115: 5-24.

RUIZ, M.; GUENAGA, A.; LÓPEZ, J. C. y ZAPATA, L. 
(2010): “Antracología y yacimientos dol-
ménicos: el caso de Mendigana (Areatza-
Bilaro, Bizkaia)”. En FERNÁNDEZ ERASO, 
J. y MUJIKA ALUSTIZA, J. A. Actas del Con-
greso Internacional sobre Megalitismo y 
otras manifestaciones funerarias contem-
poráneas en su contexto social, económico 
y cultural. Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
Donostia/San Sebastián: 567-581.

PRIETO, M. A. (2007): “Volviendo a un mismo lu-
gar: recipientes y espacios en un monu-
mento megalítico gallego (NW de Espa-
ña)”. Revista portuguesa de Arqueología, 
10 (2): 101-125.

TEJEDOR, C. (2008): “El monumento en el tiempo: 
planteamiento teórico y metodológico 
para el análisis de las reutilizaciones me-
galíticas”. En OrJIA (Coord.): Actas de las I 
Jornadas de Jóvenes en Investigación Ar-
queológica, 3-5 de septiembre de 2008). 
Madrid: 441-448.

TEJEDOR, C. (2013): “La pervivencia de los usos 
megalíticos en el Valle del Duero a lo lar-
go de la Prehistoria Reciente (III-II Milenio 
BC). Una aproximación al estudio en la 
región del Alto Douro”. En SASTRE, J. C., 
CATALÁN, R., y FUENTES, P., (Coords.): Ar-
queología en el Valle del Duero. Del Neolí-
tico a la Antigüedad Tardía: nuevas pers-
pectivas (Actas de las primeras jornadas 
de jóvenes investigadores en el valle del 
Duero). Madrid: 33-40. 



Revista Arkeogazte Aldizkaria
Nº6, pp. 171-191, año 2016
Recepción: 03-V-2016; Revisión: 19-VII-2016; Aceptación: 03-VIII-2016
ISSN: 2174-856X

II CONCURSO DE TRABAJOS FIN DE GRADO DE REVISTA ARKEOGAZTE         
ARKEOGAZTE ALDIZKARIKO GRADU AMAIERAKO LANEN II. LEHIAKETA

GANADOR / IRABAZLEA:

EL DESPOBLADO DE LA PEGUERA (EL BERGUEDÀ, BARCELONA). 
UNA ARQUEOLOGÍA DE LA INDUSTRIALIZACIÓN

Peguera-ko herri hustua (El Berguedà, Bartzelona). Industrializazioko arkeologia

The deserted village of Peguera (El Berguedà, Barcelona). Archaeology of industrialization
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Resumen: 
La aldea de Peguera fue abandonada en medio de un proceso de cambio en que el capitalismo se 
consolidó territorialmente absorbiendo de forma definitiva el sistema socioeconómico tradicional. 
Tal cambio sistémico llegó de la mano de la industrialización, momento álgido poblacional de la al-
dea, ocasionando una situación social e ideológica compleja. Mediante este artículo analizamos, a 
partir de los restos arqueológicos, las formas de expresión de los tres grupos sociales diferenciados 
que confluyeron en un momento previo al abandono, a partir de la definición y estudio de tres tipos 
de vivienda.

Palabras clave: 
Peguera, Industrialización, Campesinado, Capitalismo, Arquitectura, Casa.

Laburpena:
Peguera-ko herrixka aldaketa-prozesu baten barnean utzi zen; kapitalismoa lurraldean sendotu ze-
nean hain zuzen ere, sistema sozioekonomiko tradizionala behin-betikoz xurgatuz. Halako aldaketa 
sistemikoa industrializazioaren eskutik iritsi zen, herrixkako populazio-une gorenean, egoera so-
zial eta ideologiko konplexua eraginez. Artikulu honen bitartez, hondar arkeologikoetatik habiatuz, 
utzikeria baino lehenago batu ziren hiru talde sozialen adierazpen formak aztertzen ditugu, hiru 
etxebizitza-tipoko definizioan eta ikerketan oinarrituz.
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1. Introducción

En el presente trabajo tratamos de entender 
el abandono del poblado de Peguera como parte 
de un proceso de cambio de una sociedad rural 
campesina a una sociedad industrial a partir del 
análisis arqueológico de la materialidad reman-
ente. Peguera, situada a 1640m de altitud en el 
valle homónimo de la comarca del Alt Berguedà 
(provincia de Barcelona), es un pequeño núcleo 
aldeano de alta montaña que ejemplifica el paso 
de una vida rural campesina a la industria carbon-
ífera. El estudio se centra en la documentación, 
el análisis y la interpretación de las estructuras 
de hábitat y la configuración del paisaje habitado 
desde un punto de vista hermenéutico, con el fin 
de interpretar las diferentes formas de pensam-
iento inherentes en la configuración del espacio.

La industrialización supone un contexto cer-
cano para el reconocimiento y estudio de lo que 
se ha convertido para las nuevas generaciones en 
una alteridad: la pagesia (campesinado propio 
del territorio catalán) del mundo preindustrial. 
A pesar de la aparente proximidad temporal, los 
profundos cambios socioeconómicos y cognitivos 
causados por la promoción de la industrialización 
por parte de los sectores urbanos sobre el mundo 

rural, han conducido a una situación en que la so-
ciedad posmoderna actual no se reconoce en ese 
pasado.

El estudio de este fenómeno contemporáneo 
desde un enfoque arqueo-lógico (CRIADO BOA-
DO, 2012) supone a su vez una vía para la con-
strucción de alternativas a la “historia oficial”. Esta 
historia oficial se ha caracterizado generalmente 
por explicaciones sistémicas y evolucionistas cen-
tradas en los aspectos económico-tecnológicos 
(NADAL OLLER, 2012), dejando en segundo plano 
los aspectos socio-políticos. Estos últimos han 
sido explorados en algunos casos por historiad-
ores de los movimientos obreros contemporá-
neos (MONTAÑÀ BUCHACA, 1991) o por antrop-
ólogos (TERRADAS I SABORIT, 1994). Sin embargo, 
los relatos de las poblaciones rurales locales han 
sido relegados absolutamente, sólo recogidos en 
escasos trabajos sobre el campesinado catalán 
(CORTÉS, 2010; 2015) centrados en momentos 
anteriores al que aquí nos concierne. La esencia 
democratizante de la materialidad, en términos 
de D. González Álvarez (2007), permite ese cam-
bio en el punto de vista de cara a “revelar” (sensu 
GONZÁLEZ-RUIBAL, 2008) el impacto de la indus-
trialización sobre la población rural también en su 
vertiente social, cultural y cognitiva más allá del 

Hitz-gakoak:
Peguera, Industrializazioa, Nekazalgoa, Kapitalismoa, Arkitektura, Etxebizitza.

Abstract:
The village of Peguera was abandoned in the middle of a process of change in which capitalism got 
territorially consolidated in a permanent way absorbing the traditional socio-economic system. This 
systemic change came from the industrialization, a moment of peak population, causing a complex 
social and ideological situation. This paper examines, through the archaeological remains, the form 
of expression of three distinct social groups that came together previous to the abandonment, 
through the definition and study of three types of housing.

Keywords: 
Peguera, Industrialization, Peasantry, Capitalism, Architecture, House.
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discurso hegemónico del progreso. Solo así será 
posible entender esas “órdenes de pensamiento, 
formas de identidad personal y cultural diferen-
tes” (HERNANDO GONZALO, 2005), sus conflictos 
y sus cambios en contacto con otros grupos so-
ciales.

El despoblado de Peguera se erige como 
campo de estudio idóneo en base a los objetivos 
planteados debido a su importancia simbólica –se 
trata de un espacio recurrente para excursionis-
tas y se encuentra en el centro de un pulso entre 
comunidad e inversores para la construcción de 
un complejo turístico de lujo–  y a la diversidad 
de fuentes que ofrece –estructuras in situ, testi-
monios orales y documentos–.

2. Metodología

El cuerpo metodológico principal ha consis-
tido en múltiples visitas de campo –precedidas 
por el estudio de documentación gráfica, foto-
grafías antiguas, fotografía aérea, mapas topográ-
ficos y planes urbanísticos1– en las cuales se han 
documentado 32 estructuras de hábitat. La in-
formación extraída se ha complementado con 
documentos del archivo de Berga y entrevistas 
a Antònio Casòliva, que nació y vivió en Peguera 
hasta los 20 años, y Ramon Soler i Riba, historia-
dor local y novelista (2011).

A partir de los datos obtenidos, se ha llevado 
a cabo el análisis de las estructuras de hábitat 
documentadas, clasificándolas en 3 tipos, dibu-
jando plantas y aplicando análisis espaciales a 
nivel micro en los casos de mayor conservación 
siguiendo la propuesta metodológica del Instituto 
de Ciencias del Patrimonio (INCIPIT) del CSIC de 
Santiago de Compostela (MAÑANA BORRAZÁS, 
et al., 2002; CRIADO BOADO, 1999) y que se ha 

1 Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Fígols, DOGC 
5414 06/07/2009 y Pla Especial Urbanístic de l’Indret de 
Peguera, DOGC 6306 01/02/2013.

complementado con el uso de software especial-
izado AGRAPH (MANUM et al,. 2005).

Por último, para la interpretación se han to-
mado como referencia diversos trabajos históri-
cos, etnográficos y antropológicos del contexto 
de estudio: los trabajos de MªA. Cortés (2010; 
2015) sobre la masia en el Berguedà, y los refer-
entes a la industria del carbón y Peguera de V. 
Sallent Batlló (1984), J. Noguera Canal (1997), 
C. Salmerón Bosch (1990) y R. Soler Riba (1993). 
También se ha tomado como referente estudios 
etnoarqueológicos de otros contextos, principal-
mente los trabajos de A. González Ruibal sobre 
los despoblados de la emigración gallega (1998, 
2003a, 2003b, 2003c), los de P. Alonso González 
sobre la influencia del capitalismo en las comu-
nidades maragatas (2009a, 2009b, 2013, 2014), 
los de D. González Álvarez sobre los Vaqueiros 
d’Alzada (2007, 2008a, 2008b, 2011) y de la Sierra 
de Gredos de A. Falquina Aparicio (2011).

3. La industrialización en el Berguedà

La industrialización en Catalunya fue prece-
dida por un importante desarrollo económico 
ligado a la producción y exportación de indianas. 
En el siglo XIX las hiladoras mecánicas acciona-
das por vapor sustituyeron el trabajo manual y la 
artesanía, aumentando significativamente la pro-
ducción.

En la zona del Berguedà, tras varios siglos de 
epidemias e inestabilidad, el desarrollo del textil 
supuso una recuperación económica que acabó 
definitivamente con la agricultura de subsistencia 
y los masos rònecs. En tal contexto, a inicios del 
segundo tercio del siglo XIX, se produjo la primera 
revolución industrial catalana con el carbón como 
recurso energético principal. A escala catalana, 
el lignito (carbón de tercera calidad) del Alt Ber-
guedà era escasamente competitivo frente al car-
bón de Asturias e Inglaterra, que era importado a 
Catalunya en grandes cantidades. Sin embargo, el 
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lignito resultó fundamental para el desarrollo de 
la industria a nivel regional, que combinó la com-
bustión de dicho carbón con la energía hidráulica 
del río Llobregat. La explotación del combustible 
implicó a su vez una revolución en las comunica-
ciones: en el año 1881 se realizó la concesión para 
la construcción del ferrocarril Manresa-Berga que 
supuso un eje de conexión del Prepirineo con la 
ciudad de Barcelona (NOGUERA CANAL, 1997). 
De esta forma, la industrialización tuvo una plena 
implantación territorial, convirtiendo las zonas 
rurales de Catalunya en centros especializados 
que ofrecían productos a la capital. Asimismo, la 
Primera Guerra Mundial repercutió en una im-
portante demanda de recursos energéticos que 
impulsó la industrialización catalana, resituán-
dola en el contexto internacional y estimulando 
la inversión (NADAL OLLER, 2012).

A partir de la década de 1890 emergió la 
electricidad, el motor de explosión y la industria 
química, caracterizando la denominada segunda 
industrialización catalana que supuso la diversifi-
cación de los recursos energéticos y la superación 
de las limitaciones de la dependencia de los recur-
sos mineros (NADAL OLLER, 2012). Sin embargo, 
en el Alt Berguedà la transformación no se haría 
patente hasta mediados del siglo XX con el aban-
dono acelerado de las explotaciones carboníferas 
y la aparición de la central térmica de Cercs. Esta 
reforma contribuyó a la recuperación industrial 
después del duro golpe que supusieron la Guerra 
Civil y la posguerra2, pero el centralismo de Bar-
celona absorbió la independencia económica de 
la que habían gozado antes muchas zonas indus-
triales catalanas.

El moderno sistema capitalista de bienes de 
consumo consolidó las diferencias sociales a par-

2 Durante la Guerra Civil, la Generalitat había redirigido 
la producción en torno al armamento, desproveyendo 
a los mercados de los que había participado la industria 
catalana, y una vez finalizada la guerra, el régimen 
autárquico del Franquismo no proporcionó a la industria 
la inversión requerida para su recuperación.

tir del surgimiento de la burguesía, con capital de 
inversión y control económico, y el proletariado, 
trabajadores y trabajadoras fabriles que aporta-
ban la fuerza de producción. Las condiciones ex-
plotadoras de trabajo, con jornadas laborales de 
entre 12 y 14 horas, los bajos salarios, el trabajo 
infantil, la ausencia absoluta de derechos labo-
rales y el desamparo laboral ante los empresarios 
condujeron a revueltas y a la organización obrera 
para la defensa de los derechos del proletariado 
frente a los intereses de la burguesía (BALCELLS i 
GONZÁLEZ, 1974).

La migración a las zonas industriales (prin-
cipalmente a las ciudades) favoreció la consoli-
dación del proletariado y el ahondamiento de las 
diferencias entre mundo rural y mundo urbano, 
despoblando el primero y saturando el segundo. 
La llegada de multitud de personas emigradas de 
zonas rurales empobrecidas de la península tuvo 
un impacto decisivo en la definición de la socie-
dad catalana. (FERRER ALÒS, 1986)

3.1. La aldea de Peguera

El despoblado de Peguera, situado en el térmi-
no municipal de Fígols (Alt Berguedà, Barcelona), 
tiene sus orígenes en un pequeño asentamiento 
medieval vinculado a una torre fuerte del siglo XI 
(Fig. 1). La aldea, que entre los siglos XVI y XVIII 
apenas había llegado a superar los 150 habitan-
tes, se sustentaba en un sistema de economía do-
méstica, basado en una agricultura y ganadería de 
subsistencia, con poco comercio. Cabe destacar 
la importancia del cultivo de patata para semilla, 
pese a tratarse de una producción diversificada y 
a nivel familiar.

No fue hasta mediados del siglo XIX cuando 
este mundo rural empezó a cambiar debido a 
la influencia de la industrialización. La industria 
textil desarrollada en torno al Llobregat fomentó 
la búsqueda de recursos energéticos en la zona, 
resultando en una fuerte explosión demográ-
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fica que cambió drásticamente el paisaje y la 
vida de sus habitantes. El año 1860 el ferrocar-
ril de tracción animal llegó a Peguera vinculado 
a la explotación de la madera. A finales del siglo 
XIX se realizaron las primeras concesiones min-
eras a particulares con el objetivo de abastecer 
a las máquinas de vapor de las fábricas cercanas 
(SALMERÓN BOSCH, 1990). La inauguración de 
los Ferrocarriles Catalanes entre Manresa y Guar-
diola (1904) impulsaron definitivamente la min-
ería en la zona, causando un alud de peticiones 
concesionarias de empresarios de núcleos urba-
nos, principalmente barceloneses, que fundaron 
en 1905 la Sociedad Mercantil Regular Colectiva 
Vilaldach y Compañía (NOGUERA CANAL, 1997). 
En 1915 la sociedad inversora Germans Arumí 
S.L. compró la anterior sociedad y construyó un 
complejo industrial dedicado a la explotación de 
carbón, cemento y madera (SOLER RIBA, 2011). 
Bajo esta nueva sociedad, Peguera vivió un gran 
desarrollo tanto a nivel industrial como de comu-
nicaciones: se construyó un ferrocarril automotor 
de 9100m entre Cercs y Peguera para el trans-
porte del carbón en vagoneta y un teleférico para 
el de la madera, además de la instalación de luz 
eléctrica por primera vez en algunos puntos de la 
aldea (SALMERÓN BOSCH, 1990).

El fuerte dinamismo económico producido 
por la rápida industrialización de la zona facilitó 
la inmigración, procedente sobre todo de zonas 
rurales de Andalucía, Aragón o Euskadi (MONTA-
ÑÀ BUCHACA, 1991, fuente oral3). Según Sallent 
Batlló (1984), a inicios del siglo XX la población de 
Peguera ya había ascendido a 379 habitantes. La 
población inmigrante se ubicó en pequeños blo-
ques de viviendas en la Colònia de la Vall (Colonia 
del Valle) –donde se encontraba la residencia de 
la familia de propietarios industriales– y en Els Pi-
sos. Estas viviendas eran propiedad de la familia 
Arumí, de la misma forma que gran parte de los 
masos de la aldea, que eran alquilados a los bar-
racaires a cambio de una parte del salario y de la 
producción familiar. Por otro lado, una serie de 
propietarios individuales (campmesats) mantuvi-
eron bajo su nombre la respectiva vivienda hasta 
el abandono de la aldea, a pesar de las relaciones 
contractuales que mantenían con los empresa-
rios industriales (SOLER RIBA, 2011; fuente oral).

3 Ramon Soler Riba, entrevista realizada por la autora el 3 de 
mayo de 2015 en Peguera, y Antònio Casòliva, entrevistas 
realizadas por la autora los días 20 de marzo y 10 de mayo 
en Vallcebre y Peguera. A partir de aquí se hará referencia 
a estas entrevistas con la fórmula “Fuente Oral”.

Figura 1. Situación de Peguera. Fuente: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Escala 1/50000.
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A partir de finales de los años 20, bajo el nue-
vo nombre de Serchs S.A., la empresa priorizó 
la explotación de la madera en detrimento del 
carbón como consecuencia del agotamiento del 
mineral accesible y la escasa rentabilidad de su 
extracción. Las minas fueron entonces progresi-
vamente abandonadas hasta el cierre definitivo 
de la totalidad de la explotación, que supuso 
a su vez el abandono del ferrocarril de Peguera 
(SALMERÓN BOSCH, 1990). Por otro lado, la ex-
plotación forestal aprovechó el auge de la aper-
tura de minas en las poblaciones vecinas (como 
Cercs) para proveer la demanda de madera para 
el apuntalamiento de las minas. En este sentido, 
los teleféricos de Peguera supusieron una infrae-
structura clave para tan ingente suministro. Así 
pues, Germans Arumí S.L. (más tarde Serchs S.A.) 
fue la primera sociedad que instaló un régimen 
propiamente industrial en Peguera que contaba 
con una producción industrial a media escala4, 
una pequeña colonia, la Colònia de la Vall, y la 
propiedad de grandes extensiones de terreno en-
tre las cuales incluía gran parte de los masos de la 
aldea, ejerciendo un dominio sobre la población 
de Peguera a medio camino entre la pagesia de-
pendiente y el sistema de colonia industrial pleno 
(SOLER RIBA, 2011).

En 1931 José Enrique de Olano y Loyzaga com-
pró la totalidad de las propiedades de Germans 
Arumí S.L en Peguera, bajo la empresa Carbones 
de Berga S.A., constituida en 1911 y contando con 
la concesión de una vía férrea y varias explotacio-
nes mineras, terrenos y propiedades en la co-
marca del Berguedà. En Peguera, en un contexto 
de abandono de la minería, el nuevo propietario 
continuó incrementando la explotación forestal y 
se encargó de regir las fincas y alquilar pastos.

4 El sistema industrial de la compañía Germans Arumí S.L.  
estuvo formado por una red de comunicaciones propia, 
una tejería y un horno de cemento en Peguera, además de 
una fábrica textil en Vilada y un aserradero en Cercs.

Los años sucesivos resultaron socialmente 
convulsos en el Berguedà, contexto en el que 
Cercs tomó un papel importante, mientras 
Peguera se mantuvo en un plano secundario. 
Las duras condiciones de trabajo y el sistema de 
control de las colonias industriales llevaron a los 
mineros de Carbones de Berga S.A. a organizarse 
políticamente. Estos, liderados por los traba-
jadores de Sant Corneli (Cercs), acabarían decla-
rando la revuelta social en enero de 1932 orga-
nizándose en milicias, formando un comité para 
el control de la producción a partir de la colectiv-
ización de la mina y constituyendo una comuna. 
La proclamación del comunismo libertario acabó 
con una fuerte represión por parte del ejército de 
la República. En Peguera sólo algunos habitan-
tes de la Colònia de la Vall tomaron parte, prin-
cipalmente inmigrantes que habían contado con 
mayor formación política, mientras los pagesos 
peguerenses permanecieron ajenos.

La conflictividad social continuó candente y, 
en julio de 1936, con el inicio de la Guerra Civil, se 
produjo una quema de iglesias en Fígols y Vallce-
bre, y en Peguera las estatuas de los santos fueron 
quemadas y la campana robada (MONTAÑÀ BU-
CHACA, 1991; fuente oral). Durante la Guerra Civil 
el impacto del conflicto en Peguera fue atenuado 
por su aislamiento, aunque las levas sí afectaron a 
la población masculina. La empresa Carbones de 
Berga S.A. fue expropiada por parte del Gobierno 
de Catalunya debido a su potencialidad como 
fuente de energía para la industria de guerra. A 
inicios de febrero de 1939 las tropas franquis-
tas entraron en las localidades del municipio de 
Fígols sin oposición y, poco después, la empresa 
fue devuelta a los antiguos propietarios (SERRA 
ROTÉS, 1993), que invirtieron en la modernización 
de las instalaciones. Sin embargo, en Peguera, 
Olano ordenó en 1942 el desballestamiento de-
finitivo del ferrocarril (SALMERÓN BOSCH, 1990). 
Durante la posguerra, la zona del Alt Berguedà 
contó con una destacada presencia de contra-
bandistas y maquis, la resistencia guerrillera or-
ganizada contra la dictadura franquista –uno de 
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los últimos maquis catalanes nació de hecho en 
la aldea, Ramon Vila i Capdevila, más conocido 
como Caracremada (CLARÀ RESPLANDÍS, 2002) –.

En los años 50 se documentan en Peguera 70 
habitantes, de los cuales 30 eran personas inmi-
gradas. A partir de esta década la despoblación 
fue radical, llegando a los 26 habitantes en 1960. 
Finalmente, el año 1968 cerraba la última casa, 
Cal Penjorell, y poco después se desacralizaba 
la iglesia de Sant Martí, acabando simbólica-
mente con la vida de Peguera (SALLENT BATLLÓ, 
1984; fuente oral). La celeridad de tal proceso la 
atribuye El Peguera (Fuente Oral) al atraso en la 
modernización y al aislamiento de la aldea con 
respecto a las poblaciones vecinas. Pero sobre 
todo la atribuye a la presión de los propietarios, 
la familia Olano, para liberar las viviendas y con-
seguir todos los derechos de uso y de paso de la 
zona –que le permitirían la explotación en plena 
libertad– mediante el ofrecimiento de vivienda y 
trabajo en colonias industriales de su propiedad. 
La empresa Carbones de Berga S.A. y sus propie-
dades fueron finalmente vendidas en 1969 a FEC-
SA, que construyó y puso en funcionamiento la 
Central Térmica de Cercs (SERRA ROTÉS, 1993).

Peguera quedó abandonada, convirtiéndose 
rápidamente en un montón de ruinas a excep-
ción del conjunto de edificios de la Cantina, que 
se usó entre 1956 y 1978 como espacio para la 
realización de las Colonias de verano de la Parro-
quia de Fígols y el Obispado de Solsona. Una vez 
cesado este uso, la aldea se convirtió en una zona 
de pastos y en un paraje de primer destino para 
excursionistas que llegan al lugar desde todas par-
tes del territorio catalán (PUJADAS RÚBIES, 1987).

4. Análisis de la arquitectura doméstica 

Para el desarrollo del análisis de las dinámicas 
sociales y cognitivas a partir de finales del siglo 
XIX en Peguera, estudiamos los cambios en la 
configuración del espacio de dos formas: en prim-

er lugar, el modo en que la materialidad del espa-
cio forma parte de la imposición de la industrial-
ización sobre el paisaje rural del Valle de Peguera 
y, en segundo lugar, el análisis de las estructuras 
de hábitat documentadas y la semiótica de su 
espacialidad, que permitirán definir tres tipos de 
casa que responden a tres concepciones sociales, 
económicas y de pensamiento sobre la casa.

4.1. Paisaje

El entorno de Peguera sufrió en pocos años 
una intensa modificación paisajística. Las comu-
nidades campesinas hasta finales del siglo XIX tu-
vieron una relación cercana con su entorno, más 
allá de la explotación económica y dentro de sus 
límites ecológicos, como forma de perpetuar el 
sistema de vida ejerciendo una modificación an-
trópica moderada: edificaciones integradas en el 
medio, pequeña protoindustria no permanente, 
huertos, cercado para ganado, aprovechamiento 
de la limpieza de los bosques para el abastec-
imiento de madera, etc. Las vías que comuni-
caban Peguera con el resto de poblaciones eran 
caminos para el tránsito a pie o animal resiguien-
do los valles. El poblamiento disgregado, típico 
de las tradicionales aldeas rurales de montaña 
(ALONSO GONZÁLEZ, 2009a; REIMÃO COSTA, 
2007; CORTÉS, 2010) se diseminaba a lo largo del 
valle, contando con un pequeño núcleo formado 
por casas agrupadas orgánicamente, sin aparente 
ordenación.

La llegada de la industrialización, como aban-
deramiento del capitalismo pleno, trastornó la 
forma de vida peguerense, y con ella su paisaje. 
La explotación económica a gran escala de los re-
cursos mineros y forestales rompió la sostenibi-
lidad del anterior sistema económico; la relación 
del capitalismo con el territorio pasó por la ap-
ropiación de los recursos y la consiguiente explo-
tación hasta el agotamiento. Bajo tal orden, los 
promotores industriales abrieron minas, talaron 
bosques y construyeron viviendas, oficinas, fá-



L. Gallego Vila

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 171-191 

178

Varia - II Concurso de Trabajos de Fin de Grado

sonal cualificado y directivos procedentes de los 
centros urbanos–. Presentamos a continuación 
los rasgos comunes (forma básica) de cada tipo 
de vivienda y un caso concreto para cada tipo, 
a fin de presentar de qué forma se reproduce la 
idea (forma específica).

4.2.1 Casas de pagès

Las casas de pagès son la vivienda rural tradi-
cional campesina de Peguera, construidas duran-
te la época moderna (CORTÉS, 2015) que sigui-
eron habitadas durante la industrialización y que 
la sobrevivieron, no siendo definitivamente aban-
donadas hasta los años 60. Estas casas vernáculas 
(REIMÃO COSTA, 2007) se encuentran situadas 
en el pequeño núcleo de la aldea, así como es-
parcidas a lo largo del valle (Fig. 3). La propiedad 
de la mayor parte de las casas de pagès era de la 
empresa Arumí, que las había comprado en torno 
a los años 20 juntamente con los terrenos de ex-
plotación y los alquilaba a los barracaires, aunque 

bricas, ferrocarriles, teleféricos, etc. modificando 
rotundamente el paisaje (Fig. 2). La “sobrean-
tropización” que supuso la industrialización en 
el territorio se hizo evidente tras su abandono, 
después del cual el bosque absorbió con una rapi-
dez sorprendente los testigos del “progreso”.

4.2. Tipos de arquitectura doméstica

Establecemos 3 tipos de vivienda en función 
del análisis formal de las estructuras de hábitat 
(conjugando forma, distribución, características 
constructivas, organización espacial, función so-
cial, patrón de emplazamiento, etc.) que material-
izan tres formas básicas o patrones ideales (sensu 
MAÑANA BORRAZÁS et al., 2002) que responden 
de forma última a tres concepciones de casa: las 
casas de pagès –el tipo de vivienda tradicional 
del campesinado–, los edificios plurifamiliares de 
trabajadores –habitados por personas inmigradas 
que trabajaban en la empresa– y las casas moder-
nas –habitadas por un pequeño grupo relaciona-
do con el control empresarial: propietarios, per-

Figura 2. Ortofoto del año 1956 donde se aprecia la modificación paisajística tras la industrialización. Fuente: Institut Cartogràfic 
de Catalunya (ICC).
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los campmesats aún conservaban sus viviendas 
en propiedad.

          
A pesar de tratarse de viviendas con formas y 

tamaños tan diversos como unidades hay, estas 
presentan una regularidad apreciable en la distri-
bución de los ámbitos y su funcionalidad, los ma-
teriales usados y su aspecto. Están conformadas 
generalmente por un bloque rectangular (algunas 
presentan falso escuadrado o configuraciones ir-
regulares por adaptación al terreno), con una su-
perficie media de entre 70 y 90 m², estructurado 
en dos niveles (planta y piso) con tejado a doble 
vertiente, aunque a menudo también presentan 
una buhardilla. Las casas presentan ventanas 
pequeñas en todas las fachadas (excepto las que 
se adosan a la roca) y pequeños balcones en las 
casas de mayor tamaño. Algunas viviendas cuen-
tan con estructuras auxiliares en forma de anejos, 
edificios exentos o cobertizos que complementan 
sus espacios y reparten los ámbitos funcionales. 
Otras viviendas presentan también un porche (ej. 
Cal Penjorell) o un patio (ej. Cal Jan).

Figura 4. Detalle del aparejo de las casas de pagès (Cal 
Gran).

Figura 3. Mapa de situación de los distintos tipos de vivienda de Peguera.
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Figura 6. Detalle de ventana de las casas de pagès (Les 
Clotes).

Figura 7. Ejemplos de puertas de las casas de pagès (Cal Sec y Cal Penjorell).

Figura 5. Detalle de esquina de las casas de pagès (Cal 
Gran).
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A nivel constructivo, las viviendas presentan 
una factura homogénea con un sistema construc-
tivo típico del mundo rural y materiales locales. 
Los muros exteriores, de un grosor de 50-60 cm, 
están construidos en mampostería de grandes y 
medianos bloques de piedra extraída de Peguera 
(gres y esquisto principalmente) unidos con 
mortero y careados en las rinconeras (Figs. 4 y 
5). Algunas casas presentan detalles hechos con 
ladrillo en las esquinas exteriores de los muros 
y en las aberturas, a menudo formando arcos 
(Figs. 6 y 7). Los tejados son construidos con teja 
árabe probablemente fabricada en la tejería de 
Peguera, al igual que los ladrillos. La cara externa 
de los muros presenta la obra vista, mientras que 
la cara interna puede presentarse enlucida con 
mortero y encalada.

Respecto a la organización de los espacios, 
observamos una distribución funcional de los 
ámbitos que corresponde en líneas generales con 
la definida por Cortés para las masies del Alt Ber-
guedà (2015): en la planta baja se encuentra el 
área productiva, la cocina y la zona común, en el 
primer piso se encuentran los dormitorios, y en 
los casos que presentan buhardilla, esta es usado 
como pajar o zona de almacenamiento. Los espa-
cios para los animales pueden encontrarse en el 
cuerpo principal, en ámbitos anejos o en cuerpos 
exentos y cobertizos cercanos a la casa. Cabe de-
stacar que la aldea cuenta además con unas es-
tructuras de almacenamiento específicas para las 
patatas, nombradas forats dels trumfos, situadas 
en la umbría.

La casa de Cal Gran se construyó en la parte 
este del núcleo de Peguera (Fig. 3) hace unos 130 
años según Antònio Casòliva. Su buena conserva-
ción se debe al mantenimiento y restauración que 
realiza periódicamente la familia Casòliva a pesar 
de los más de 50 años de abandono. Se trata de 
un edificio que encaja de forma bastante orto-
doxa dentro de su tipo, con planta rectangular de 
77,05 m² de dos pisos, muros de mampostería de 
piedra mediana ligada con mortero y detalles y 

arcos de las ventanas hechos con ladrillo (Fig. 8). 
Respecto a la organización funcional de los espa-
cios, Cal Gran aloja en la primera planta la zona 
productiva y familiar con la entrada-recibidor, un 
pequeño trastero, y una amplia sala al oeste que 
funcionaba como cocina-comedor con un gran 
hogar y conexión directa con el horno anexo a la 
fachada oeste de la casa. La planta superior pre-
senta los dormitorios, de los cuales solo uno se 
encuentra en una estancia separada, y la despen-
sa (Fig. 9). La cuadra y el pajar se encuentran en 
un edificio rectangular exento de una planta con 
buhardilla, donde se habían resguardado cerdos, 
vacas y aves, y la familia contaba con un cobertizo 
para el almacenamiento cercano a las tierras que 
explotaban.

El análisis espacial se ha podido llevar a cabo 
de forma extensa en el caso de Cal Gran debido a 
su buena conservación y a la posibilidad de con-
trastar la información con el testimonio (fuente 
oral), de cara a entender la interacción entre su-
jetos y espacio, así como las estrategias de monu-
mentalización u ocultación y la relación entre ha-
bitantes, visitantes y externos. El análisis gamma 
(sensu HILLIER, 1984) nos ha permitido definir y 
evaluar las cualidades de accesibilidad, permea-
bilidad y profundidad de los espacios de la casa 
mediante la esquematización de los recorridos 
lineales de acceso a las distintas estancias (Fig. 
10). Así pues se observa el papel de la entrada-
recibidor como filtro de acceso a la casa y redistri-
buidor de la circulación a tres espacios diferencia-
dos: el trastero –con un acceso inhibido por una 
cortina y la comuna en un rincón–, las escaleras 
de acceso al segundo piso y la cocina-comedor, 
con una gran entrada que favorece el acceso. El 
análisis de visibilidad permite entender también 
la importancia de la entrada-recibidor como es-
pacio de transición entre lo público y lo privado, 
ya que supone un filtro también a la visibilidad 
(Fig. 11). Una vez en el segundo piso se accede 
de forma directa a una sala compuesta por dos 
habitaciones separadas en parte por un tabique: 
la primera dará acceso a la despensa y la segunda 
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a una tercera habitación separada por una puer-
ta. Así pues, por un lado intuimos estrategias de 
ocultación para la preservación de la privacidad 
en el dormitorio 3, que podría tratarse de la hab-
itación de los padres de la familia, y en la comuna, 
tratándose de espacios íntimos donde el pudor 
imperaría. Por otro lado, los espacios de vida fa-
miliar y producción se encuentran fuertemente 

relacionados (la cocina-comedor es el espacio 
donde se lleva a cabo la producción familiar y 
las actividades de mantenimiento, pero también 
es el espacio de socialización en el marco de la 
familia), elemento clave para entender cómo la 
identidad colectiva forjada en torno al campesi-
nado como forma de vida se reproduce en la casa 
familiar.

Figura 8: Vista de la fachada sur la Casa Cal Gran.

Figura 9. Planta de la casa de pagès Cal Gran.

Figura 10. Diagrama de permeabilidad de Cal Gran.

Figura 11: Gráfica de visibilidad de Cal Gran.



El despoblado de Peguera (El Berguedà, Barcelona). Una arqueología de la... 183

Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 171.-191. or. Varia - Gradu Amaierako Lanen II. Lehiaketa

La casa de pagès constituye una “solidaridad 
material” (sensu GONZÁLEZ RUIBAL, 2003b) en 
una relativa uniformidad en las formas de expre-
sión de las familias auspiciada por una idea de co-
munidad que se fundamenta en el componente 
campesino y rural. De este modo, la casa, como 
elemento simbólico de identificación de la familia 
supone el núcleo político más básico de vehicu-
lación del sentimiento de pertenencia, pero tam-
bién económico, como unidad de producción, 
consumo y residencia, que se integra en la co-
munidad local como nexo de relaciones sociales, 
entidad política, unidad ecológica y sistema sim-
bólico de referencia (SÁNCHEZ PÉREZ, 1990) pro-
pio del “mundo de pagès” en el cual vida social, 
política y economía es indivisible.

4.2.2 Edificios plurifamiliares de trabajadores

Los edificios plurifamiliares son las viviendas 
de nueva construcción que aparecieron durante 
la industrialización cercanas a las zonas de extrac-
ción o producción y promovidas por la empresa 
carbonífera, donde se establecieron los traba-
jadores inmigrados procedentes de zonas rurales 
de la península. Forman parte de este tipo de vivi-
enda los bloques llamados Els Pisos, situados en 
una zona cercana al horno de cemento, la tejería 
y la estación de ferrocarril, y los dos bloques de 
viviendas del conjunto industrial de la Colònia de 
la Vall (Fig. 3). Se caracterizan por la presencia 
de varias viviendas homogéneas de tamaño re-
ducido en un gran bloque rectangular de dos o 
tres pisos con una superficie superior a 200 m². 
La tipología constructiva, muy similar a la arqui-
tectura tradicional del lugar, con paredes de obra 
vista de mampostería y ladrillo en las rinconeras 
y aberturas (Figs. 12 y 13), empleaba materiales 
extraídos o producidos en la zona: esquisto y gres 
de las minas, y cemento, teja árabe y ladrillos de 
producción local.

El Bloque A de Els Pisos se encuentra a media 
altura del Valle de Peguera, al lado del área pro-

ductiva principal (Fig. 3). Construido por la familia 
Arumí en el momento de mayor expansión indus-
trial, durante la primera década del siglo XX, sería 
abandonado antes de los años 40. Se trata de un 
gran edificio de planta rectangular (256 m²) or-
ganizado en planta baja y dos pisos de los cuales 
solo se conserva muy derruido el primer nivel y el 
arranque del segundo en el muro norte debido a 
la inclinación del terreno (Fig. 14). Los muros, de 
50 cm de grueso son de mampostería con detalles 
en ladrillo. Respecto a la organización interna, la 
planta baja alojaría el taller dividido en dos estan-
cias separadas por un muro de 70 cm de grueso 
y entre los dos pisos superiores se repartirían 
las viviendas completas de entre 9 y 12 familias, 
con cocina, comuna y dormitorios (Fig. 15). La 
entrada al taller se produciría por el muro este, 
mientras que las viviendas contarían con un ac-
ceso diferenciado por el norte, en el cual hemos 
podido documentar 3 puertas tapiadas.

Los edificios plurifamiliares de trabajadores 
suponen un tipo de construcción de carácter aus-
tero, esencialmente funcional y muy homogéneo 
con viviendas muy similares, organizadas juntas, 
con las mismas formas y las mismas medidas, lo 
que requiere una ordenación previa, es decir, 
una planificación por parte de sus promotores, 
los propietarios industriales. La sobriedad de 
estos edificios, pese a su imponente tamaño, se 
ejemplifica en parte en su adaptación al medio 
por imitación del sistema arquitectónico tradicio-
nal y el aprovechamiento de materiales locales, 
fortaleciendo a su vez el carácter utilitarista: son 
viviendas pensadas para asegurar el abastec-
imiento de mano de obra para la industria del 
lugar. La planificación de la estructura supone 
la planificación de la forma de vida de sus habi-
tantes: como en la mayoría de viviendas en co-
lonias industriales, la estandarización busca una 
homogeneización del grupo social que las habita 
–inicialmente heterogéneo dadas las distintas 
procedencias y ocupaciones anteriores, aunque 
en su mayoría eran campesinos– mediante la 
imposición simbólica de unos esquemas de orga-
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nización social determinados con el objetivo de 
controlar el funcionamiento y asegurar la pro-
ducción, y resultando en una reformulación de la 
identidad en torno a la nueva ocupación y reali-
dad social. Esta actitud paternalista forma parte 
de lo que define Terradas i Saborit (1994) como 
feudalismo industrial, por el cual la protección de 
los trabajadores asegura la regularidad del tra-

Figura 12. Detalle del aparejo y ventana de los edificios 
plurifamiliares de trabajadores (Els Pisos).

Figura 13. Detalle de esquina de los edificios plurifamiliares 
de trabajadores (Els Pisos).

Figura 14: Fotografía antigua con el Bloque A de Els Pisos al fondo.

Figura 15: Planta del edificio plurifamiliar de trabajadores 

Bloque A de Els Pisos.
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bajo –y por tanto los beneficios–. En el caso de 
Peguera, además, la ubicación aislada y las carac-
terísticas del hábitat en aglomeración del nuevo 
grupo de población favoreció la construcción de 
una visión de “guetto” por parte de los pegue-
renses, que nombraron a los nuevos habitantes 
como “los castellanos” (fuente oral), conceptu-
alizándolos en oposición a la propia identidad y 
generando un “otro”.

4.2.3. Casas Modernas

Las casas modernas son viviendas relaciona-
das con la industrialización, habitadas por empre-
sarios, propietarios industriales o profesionales 
altamente cualificados que forman parte de la 
promoción e implantación de la industrialización, 
e implícitamente de la vida moderna capitalista. 
Se trata de un tipo de vivienda con pocos ejem-
plares y una diversidad tal que dificulta la descrip-
ción de sus características comunes básicas ma-
teriales, ya que el patrón común es la concepción 
de la casa más que su configuración formal. Así 
pues, los rasgos comunes residen en la relación 
de estas estructuras con su entorno, los materi-
ales usados y la relevancia de su perceptividad. 
Forman parte de este tipo la Torre de la Colònia 
de la Vall o Torre Moreta –vivienda de la familia 
Arumí, totalmente destruida hoy– y el Xalet de la 
Cantina o Casa Wagner –residencia del ingeniero 
Wagner y centro logístico de la empresa–.

Las casas modernas se sitúan lejos del núcleo 
tradicional de Peguera y cercanas a las depen-
dencias directivas u organizativas de la empresa 
industrial a lo largo del valle (Fig. 3). Su estructura 
es compleja, configurada por la anexión de diver-
sos bloques de planta rectangular o cuadrangu-
lar, de dos o más pisos, con múltiples y grandes 
aberturas y balcones. Respecto a la tipología 
constructiva, a pesar de abastecerse de los mis-
mos materiales locales que las otras casas, estas 
presentan una factura diferente, con muros de 
piedra regular ligada con cemento, enlucidos y 

rinconeras vistas de piedra careada, y un uso del 
ladrillo restringido a nivel estructural (Figs. 16 y 
17). La ordenación aplicada al entorno de estas 
casas destaca por el cuidado de los accesos y la 
movilidad, presentando escaleras, caminos con-
struidos, espacios ajardinados, etc. Asimismo, la 
diferencia esencial que presentan las casas mod-
ernas se encuentra en el abastecimiento de elec-
tricidad del que gozan, así como la maquinaria 
doméstica.

La Casa Wagner se encuentra situada en un 
punto medio entre el núcleo de la aldea y la zona 
industrial (Fig. 3). Se trata de la antigua residen-
cia del ingeniero homónimo que allí residió que 
forma parte de un complejo desde el cual se ad-
ministraba la empresa y se gestionaban las rela-
ciones de esta con los trabajadores. El complejo 
está formado por un gran edificio en forma de 
“Z” en el cual se encuentran la casa y las oficinas 
conectadas internamente y la cantina, que servía 
como fonda y lugar de ocio para los trabajadores 
de la empresa (Fig. 18), y unas construcciones 
auxiliares al sur –entre estas y la casa se encuen-
tran unas jardineras–. Respecto a la tipología con-
structiva, la casa presenta muros de piedra ligada 
con cemento enlucidos con una argamasa rugosa 
y de color crudo, con rinconeras de piedra vista 
careadas (Figs. 16 y 17). La estructura presenta 
múltiples ventanas distribuidas de forma regular 
recortadas en el edificio y enlucidas, y un balcón 
de hierro en la cara sur de la casa. La puerta de 
entrada precede a un vestíbulo con un gran ven-
tanal adornado con azulejos verdes vidriados. En 
el interior de la casa las paredes y tabiques de la-
drillo están pintados de blanco y en algunos casos 
presentan una franja de color liso. La distribución 
interna se organiza en cuatro ámbitos rectangu-
lares iguales delimitados por un pilar central y 
tabiques.  

Este tipo de vivienda presenta una arquitec-
tura moderna con una distribución regular dicta-
da por la economía del espacio y la ordenación 
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ortogonal. Los materiales siguen siendo en gran 
medida locales, pero se decantan hacia un mayor 
uso del ladrillo, el cemento y el hierro. La decora-
ción toma importancia en la pintura, los azulejos 
y las ventanas engrandecidas y la estructura se 
cubre con un enlucido, apuntando la importan-
cia del aspecto y la ostentación (Fig. 19). Es este 
sentido es relevante la presencia de jardineras, lo 
cual supone la domesticación y apropiación de la 
naturaleza por medio de la adecuación de un es-
pacio diseñado expresamente para plantar flores 
con una finalidad estética (Fig. 20). Este hecho, 

Figura 16. Detalle del aparejo de las casas mo-
dernas (Casa Wagner).

Figura 17. Detalle de esquina de las casas modernas (Casa 
Wagner).

Figura 18. Planta de la casa moderna Casa Wagner.

Figura 19. Fotografía de la fachada este de la Casa Wagner.
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junto con las escaleras y el acondicionamiento 
de accesos supone la humanización del entorno 
a través de su reconfiguración. Así pues, obser-
vamos en estas casas la connotación (sensu ECO, 
1986) de un orden de pensamiento capitalista en 
la planificación del edificio –realizada por un pro-
fesional, a diferencia de las casas de pagès, con-
struidas por la comunidad–, en la racionalidad de 
sus formas, en la búsqueda de un estilo propio 
y en su imposición sobre el paisaje, mostrando 
una clara desconexión respecto a la arquitectura 
tradicional.

5. Conclusiones

La aldea de Peguera ha sufrido en poco más 
de 100 años los embates colaterales de parte de 
los grandes cambios sistémicos de la época con-
temporánea. La aldea pasó en poco tiempo de 
un mundo preindustrial y de una vida rural tradi-
cional, a la explotación industrial derivada de la 

expansión plena del capitalismo. Éste, agotadas 
sus posibilidades, abandonó Peguera al colapso 
abriendo una nueva etapa postindustrial que la 
ha reconvertido en un paraje fósil, que se con-
ceptualiza hoy como un atractivo al turismo en el 
seno del reencuentro con la ruralidad propio de la 
post-modernidad.

El modelo de economía doméstica bajo el 
techo ecológico cedió delante de la explotación 
masiva de los recursos minerales y forestales, 
llevando gran parte de la población campesina 
masculina a incorporarse al trabajo industrial, 
que apoyó el peso de la producción doméstica 
en la población femenina. Este giro en la distribu-
ción de la economía familiar acabaría resultando 
en una dependencia respecto la industria que, al 
colapsar, forzó las familias a la emigración a po-
blaciones industriales cercanas. Este fenómeno 
se entiende como consecuencia de la expansión 
del sistema capitalista desde las zonas urbanas 
sobre el mundo rural, constituyendo una jerar-
quía territorial desigual en que el centro urbano 
habría articulado la explotación de su territorio 
de influencia con una producción especializada 
para abastecerse.

Con la industrialización, a Peguera llegaron 
dos grupos sociales que convivieron con la co-
munidad campesina, los empresarios y profesio-
nales industriales y las personas inmigradas. La 
confluencia del modelo económico capitalista y 
el modelo doméstico tradicional dará lugar a una 
situación a medio camino entre la aldea tradicio-
nal y la colonia industrial. El proceso de proleta-
rización de la población inmigrada y de parte de 
la población campesina masculina configurarían 
una serie de dependencias a distintos niveles 
respecto a la empresa Arumí en camino hacia el 
modelo de colonia industrial a pesar del manten-
imiento de cierta autonomía por parte de la po-
blación campesina.

La arqueología nos permite enfocar esta situ-
ación social determinada en un momento históri-

Figura 20. Jardinera de la Casa Wagner.
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co concreto desde su  materialidad, arrojando luz 
a esas formas de relación no escritas que rigen 
la cotidianidad. Observamos en las estructuras de 
hábitat de qué forma se produce la modelación 
cultural y cómo estas identidades y sus estrate-
gias de relación se imponen en la configuración 
del espacio doméstico, como forma de represent-
ación de su “cosmos” (sensu ALONSO GONZÁLEZ, 
2009b). La casa de pagès hunde sus raíces en 
una tradición centenaria y se mantendrá relati-
vamente invariable durante la industrialización, 
sintomático de la cierta autonomía de la que go-
zaron estas familias. La semiótica de estas vivien-
das nos habla de una identidad comunitaria a la 
que la familia trata de asimilarse formalmente, 
especialmente en torno a los espacios producti-
vos, a la vez que mantiene ciertos espacios a la 
privacidad del hogar. En este sentido cabe recal-
car la concepción del campesinado no como un 
trabajo, sino como una forma de vida arraigada al 
territorio que vertebra la identidad.

Bien distinto carácter presenta el edificio plu-
rifamiliar de trabajadores, pensado y construido 
por los empresarios industriales con el objetivo 
de asegurar la mano de obra. En este sentido es 
relevante la regularidad y condensación en la dis-
tribución de las viviendas y su proximidad a las 
áreas de trabajo, que suponen una voluntad ex-
plícita de conformación de una continuidad en-
tre vida social y laboral. Estos espacios tuvieron 
como finalidad la construcción de una nueva 
identidad en torno a la industria, modelando a 
una población inicialmente campesina para con-
vertirla en los trabajadores necesarios para la 
producción industrial. Asimismo, al igual que en 
el modelo de colonia industrial, se produce un 
control del trabajador por medio de la definición 
de su espacio vital y una incrustación de las rela-
ciones sociales vinculada al aislamiento respecto 
de las poblaciones cercanas. La propiedad de los 
bienes y el control de la vida pública por medio de 
los centros de relación social como la Cantina o la 
Iglesia de Sant Pere formaron parte del sistema 
de “feudalismo industrial” (sensu TERRADAS i SA-

BORIT, 1994) que oscilaría entre la protección y la 
dependencia del paternalismo, y que crearía a su 
vez una brecha entre población local y población 
inmigrada (a consecuencia de la definición de 
espacios diferenciados de socialización y el aisla-
miento geográfico de la segunda), que resultaría 
en la alterización de la segunda.

Las casas modernas se definen en cambio por 
su distinción por medio de una estética y unos 
materiales modernos y una relación impositiva 
respecto al entorno, presentando un modelo es-
pacial dominado por la exposición de la compleji-
dad y la singularidad. La configuración formal de 
tales viviendas parte de la idea de individualidad 
moderna, que se impone visualmente sobre el 
territorio y que ejerce una presión sobre el resto 
de la población asimilable al concepto de “coloni-
zación mental” por el cual se expone el discurso 
del progreso –sustentado en la persuasión de la 
estética y la configuración espacial moderna, así 
como el uso de luz eléctrica y maquinaria–. Esta 
persuasión acabará forzando el cambio en el 
sistema de valores de la población local que hab-
ría facilitado el despoblamiento y la resituación de 
su población en colonias industriales de la zona, 
resultando un punto final para la forma de vida e 
identidad rural tradicional de Peguera, obsoleta 
dentro del nuevo contexto industrial capitalista.

En la actualidad Peguera persiste de algún 
modo en la cosmovisión local, mediante la vincu-
lación emocional y una preservación de memoria 
e identidad que se materializa en la conservación 
de varias estructuras del despoblado –como por 
ejemplo Cal Gran– o en la celebración anual de 
la Fiesta Mayor de Peguera, como también en 
la referencia al vínculo familiar con la aldea que 
se plasma en el nombramiento de la casa Cal 
Peguera. Más allá de la vinculación local, el ro-
manticismo de sus ruinas atrae periódicamente a 
multitud de excursionistas, que buscan en el lugar 
un paraje vernáculo idílico en el seno del retorno 
a la naturaleza y a la tradición propio del mundo 
posmoderno. Con tal afán, el año 2003 el jeque 
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Butti Bin Maktoum Bin Juma al–Maktoum com-
pró las tierras y promovió un proyecto de con-
strucción de un complejo turístico de lujo sobre la 
antigua aldea de Peguera. Tal proyecto ocasionó 
un fuerte rechazo por parte de la población de la 
zona, que se organizó colectivamente en la plata-
forma Salvem Peguera, Salvemos Peguera (web5), 
paralizando la ejecución del proyecto hasta la fe-
cha. La plataforma pone en evidencia lo que cali-
fican como una “recolonización” del patrimonio 
colectivo dentro de un discurso de reivindicación 
política e ideológica crítica con el modelo de ex-
plotación del territorio moderno (de la industri-
alización) y posmoderno (del turismo rural) y en 
favor de la conservación del paraje de Peguera 
como espacio de memoria colectiva.

El despoblado de Peguera se presenta luego 
como un campo de conflicto patrimonial con un 
fuerte componente ideológico en torno a la ma-
terialización del resentimiento de las promesas 
fallidas de la industrialización, movilizando la re-
sistencia colectiva (sensu DESILVEY y EDENSOR, 
2012). Este campo permite, al explorar las rela-
ciones con el pasado, abrir un debate sobre los 
modelos socioeconómicos y las alternativas que 
se plantean en el porvenir de un “nuevo” mundo 
posmoderno.
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mado ante mis ojos, ya que en ese momento era 
capaz de entender cosas que había negado o ig-
norado durante toda mi vida; por otro, me daba 
rabia que nadie me hubiese explicado, hasta en-
tonces, algo tan evidente como lo que Hernando 
acababa de presentar.

Con el tiempo comprendí que la razón por 
la que nadie me había explicado lo que aquella 
tarde me pareció tan evidente es que, en reali-
dad, para la mayoría de las personas no resulta 
“evidente”. Esto se debe a que en nuestra socie-
dad existen mecanismos y discursos que niegan o 
maquillan parte de la realidad, ocultando temas 
como los que Almudena Hernando expone en su 
libro, generando lo que más tarde la arqueóloga 
denominaría “fantasías” (HERNANDO, 2012). 

No pretendo que este texto sea una reseña 
convencional del libro “Arqueología de la identi-
dad” (HERNANDO, 2002). Por el contrario, en es-
tas páginas intentaré explicar, basándome en los 
argumentos de la autora, qué fue lo que me llamó 
tanto la atención durante la conferencia de aque-
lla tarde. Tras ello, expondré la forma en que esta 
obra ha influido trabajos e ideas posteriores, con-
virtiendo la “Arqueología de la identidad” en una 
lectura indispensable para toda persona interesa-
da en el estudio de los grupos humanos (tanto del 
presente como del pasado).

Cuando entré a cursar el Grado en Arqueo-
logía de la Universidad Complutense de Madrid, 
hace ahora seis años, estaba interesado en estu-
diar la sociedad vikinga. Quería viajar a Suecia, 
tal vez con una beca Erasmus, para aprender más 
sobre el pasado de esta sociedad escandinava. 
Sin embargo, pocos meses después de empezar 
la carrera asistí a una conferencia que trastocó la 
noción que por aquel entonces tenía del estudio 
del pasado. La charla se titulaba “Individualidad y 
cultura material. Fantasía y realidad”, y en ella la 
profesora Almudena Hernando expuso los princi-
pales argumentos de su libro “Arqueología de la 
identidad” (HERNANDO, 2002). Recuerdo que salí 
del aula con una emoción contradictoria: por un 
lado, sentía que un pesado velo se había desplo-
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1. Hacia una Arqueología de la Identidad: Princi-
pales Argumentos 

¿Por qué escribir un libro sobre identidad 
y Arqueología? La propia Almudena Hernando 
nos lo relata en las primeras páginas de su obra: 
mientras se disponía a llevar a cabo un proyec-
to etnoarqueológico entre los Q’eqchí’ de Chahal 
(Guatemala), con el fin de conocer sus pautas de 
población y ocupación del territorio para luego 
inferirlas a las sociedades de nuestra propia pre-
historia, se dio cuenta de que tal inferencia no 
iba a ser posible. Y no sólo porque las sociedades 
prehistóricas de la Península Ibérica no fuesen del 
todo comparables a los Q’eqchí’ guatemaltecos. 
El problema era otro: las nociones de espacio, 
territorio, y tiempo eran tan radicalmente dife-
rentes entre la investigadora y los Q’eqchí’, que 
carecía de sentido realizar un proyecto desde 
una epistemología occidental como el que en un 
principio se había planteado. Al exponerse a una 
investigación etnoarqueológica, es decir, al entrar 
en contacto directo con la otredad del presen-
te (y no del pasado), Hernando experimentó un 
choque epistemológico que le llevó, como a otros 
arqueólogos antes que ella (BINFORD, 1978; 
HODDER, 1982), a replantearse los fundamentos 
de su propia disciplina.

Su libro, “Arqueología de la identidad”, es el 
fruto de las reflexiones que brotaron tras dicho 
replanteamiento. Después del fracaso estudian-
do las pautas de poblamiento de los Q’eqchí’, la 
arqueóloga se percató de que las nociones de 
tiempo y de espacio propias de cada grupo hu-
mano lo definen a niveles sumamente profundos, 
identitarios. A diferencia de otras investigadoras 
sociales, para Hernando la identidad no es sólo 
una cuestión de (auto)adscripción grupal. Se tra-
ta, en sus propias palabras, del “mecanismo por 
el cual los seres humanos se hacen una idea de la 
realidad y de su posición en ella que les permita 
sobrevivir eficazmente con unas condiciones ma-
teriales dadas” (HERNANDO, 2012: 10).

Ahora bien, dependiendo del mecanismo em-
pleado para “hacerse una idea”, es decir, para 
“representar” dicha realidad, existen dos modos 
de construir la identidad: mediante la metoni-
mia y mediante la metáfora. Hernando utiliza es-
tos términos, extraídos de los trabajos de David 
Olson, para explicar las diferencias entre las re-
presentaciones del mundo que operan entre las 
personas pertenecientes a sociedades orales y 
letradas, respectivamente. La metonimia sería 
entonces aquel modo de representación de la 
realidad, propio de las sociedades orales (es de-
cir, de todas las que poblaron la prehistoria), en el 
que los símbolos o signos empleados para dicha 
representación forman parte de esa misma reali-
dad. Por el contrario, en la metáfora la dicotomía 
realidad/signo-de-representación se fundamenta 
en elementos totalmente distintos (HERNANDO, 
2002: 53). Una representación metonímica de la 
realidad, por tanto, dará lugar a un discurso mí-
tico en el que, para construir dicha realidad, se 
tomarán elementos de la naturaleza no humana 
en la que se vive para entender el orden lógico de 
las cosas, siendo la propia naturaleza parte de ese 
mismo orden (HERNANDO, 1997: 253). En contra-
posición a éste, existe el modo de representación 
metafórico, propio de la sociedad moderna occi-
dental, que emplea elementos ajenos a la natura-
leza para referirse a ella, dando lugar a diferentes 
instrumentos y modelos de entre los que destaca 
la escritura. Mientras que las representaciones 
metafóricas conceden una gran capacidad de 
control sobre el fenómeno representado, pues se 
desentraña la lógica que lo constituye mediante 
un modelo legible, científico, en el mito no exis-
te la sensación de control de la realidad que se 
contempla sino que, por el contrario, se concede 
esa capacidad de control a una instancia sagrada, 
que tiene el poder de controlar la vida y el destino 
de los propios seres humanos (HERNANDO, 1997: 
253). En palabras de la autora, se representarán 
metonímicamente “todos aquellos fenómenos de 
la realidad sobre los que no se haya desarrollado 
un control material” y, en consecuencia, sobre los 
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que no existan modelos metafóricos o científicos 
de explicación (HERNANDO, 2002: 89).

Como acabo de señalar, en su libro, Hernan-
do define los elementos que caracterizan, a nivel 
identitario, a cada grupo humano, dependiendo 
de si poseen un modelo de representación de la 
realidad metonímico o metafórico. Por norma 
general, en las sociedades orales, sin escritura 
(es decir, con un modelo de representación de la 
realidad metonímico), la división de funciones y 
la especialización del trabajo son sumamente es-
casas, por lo que las actividades que se realizan 
son recurrentes o están sujetas a cambios cíclicos 
regulares, como las cosechas. El cambio, por lo 
tanto, se concibe como algo negativo, indeseado, 
pues amenaza la regularidad de las tareas lleva-
das a cabo por el grupo y, por tanto, pone en ries-
go su supervivencia. Debido a la homogeneidad 
en las labores, que conlleva una escasa diferen-
cia de comportamientos, la naturaleza humana 
no se percibe como una amenaza, al menos no 
dentro de un mismo grupo. Sin embargo, la natu-
raleza no humana (lo que hoy en día conocemos 
como Naturaleza, palabra que, curiosamente, no 
existe en el lenguaje de estos grupos con escasa 
complejidad material, pues no conciben lo natu-
ral como algo disociado de lo social o cultural) se 
percibe como amenazadora en tanto que no se 
conocen las mecánicas causales que la guían. Al 
no conocer dichas dinámicas, pero al observar 
que la naturaleza no humana es algo peligroso, 
poderoso (pues un rayo puede quitar la vida, o 
una helada puede terminar con las cosechas e in-
cluso con la muerte de varias personas del grupo) 
se le atribuye el único comportamiento complejo 
conocido, el humano, y al ser algo similar a lo hu-
mano, pero que no se puede controlar (frente a lo 
que el grupo está indefenso), se diviniza, a modo 
de mito. Al dotar a la naturaleza no humana de 
un comportamiento similar al humano, y al sa-
cralizarla, el propio grupo observa las dinámicas 
naturales y reconoce en ellas un comportamiento 
similar al suyo, que le hace sentirse elegido por 
la instancia sagrada, y pasa a considerarse como 

el único apto para la supervivencia, destinado a 
sobrevivir. Establece, así, una relación de depen-
dencia y subordinación con dicha instancia, pues 
el grupo sólo podrá sobrevivir si averigua los de-
seos de esa divinidad y los satisface (puesto que, 
en el fondo, la instancia sagrada es más poderosa 
que los propios seres humanos y tiene el poder 
de matar; se adopta, así, una posición de objeto 
frente a la divinidad mítica).

Todos los rasgos anteriores confluyen en lo 
que Hernando llama una identidad relacional: 
dado que dentro del mismo grupo humano no 
se percibe una amenaza directa, y dado que se 
considera que el grupo ha sido elegido por la ins-
tancia sagrada para sobrevivir, la única forma de 
perdurar consiste en mantener y reforzar los vín-
culos (emocionales) que unen a la persona con el 
resto del grupo. En las sociedades de escasa com-
plejidad socioeconómica, por tanto, las personas 
no se conciben como individuos, poseedores de 
un yo interior y de una intimidad; por el contrario, 
sólo se entienden en base a los lazos emociona-
les que mantienen con el resto de sujetos de su 
grupo. Además, la relación que sostienen con el 
resto del mundo no humano es igualmente emo-
cional, pues al no conocer las dinámicas causales 
que operan en lo que consideramos como Natu-
raleza, sólo pueden explicarlas a través de discur-
sos míticos de contenido emocional. Por ejemplo, 
en muchos grupos que practican la agricultura de 
roza, los hombre no pueden mantener relaciones 
sexuales con las mujeres en los días previos a la 
siembra, pues se piensa que la energía reproduc-
tiva se invertiría en la concepción de un bebé y no 
en la fertilización de la tierra, lo que implica impe-
riosamente la existencia de un vínculo emocional 
con esta última.

No obstante, a medida que aumentó, históri-
camente, la complejidad material y socioeconó-
mica de estos grupos, los rasgos anteriormente 
descritos se modificaron, dando lugar a una nue-
va forma de identidad: la individualidad. Debido 
al incremento de la complejidad socioeconómi-
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ca, los grupos humanos desarrollaron una ele-
vada división de funciones y especialización del 
trabajo (HERNANDO, 2002: 53-55). El cambio, 
especialmente a nivel tecnológico, pasó a valo-
rarse y considerarse un símbolo del progreso y 
la adaptación. Comenzaron a desvelarse, debido 
al mayor control sobre la naturaleza no humana 
proporcionado por el desarrollo tecnológico, las 
mecánicas causales que operan en la Naturale-
za, por lo que dejó de temerse la naturaleza no 
humana, con la que se empezó a mantener una 
relación racional-abstracta, pues, siguiendo con 
el ejemplo anterior, en el momento en el que se 
descubre que si la tierra es irrigada y abonada se 
incrementan la calidad y cantidad de la cosecha, 
la tierra pasa a ser instrumentalizada y se rompe 
el vínculo emocional que antes se mantenía con 
ella. Se empezó a sentir poder frente al mundo (el 
rayo ya no mataba si se colocaba un pararrayos 
en un punto elevado, por ejemplo). Sin embar-
go, debido a la multiplicidad de funciones y a la 
amplia especialización, se comenzaron a percibir 
comportamientos muy dispares entre los miem-
bros de un mismo grupo, lo que condujo a que 
se empezara a temer a la naturaleza humana. En 
la individualidad, la confianza en el destino y la 
supervivencia ya no recaen en una instancia sa-
grada que proporciona seguridad, sino en la ini-
ciativa y el trabajo personal. La seguridad viene 
dada, por tanto, por ser el sujeto que realiza la 
acción, frente a la posición de objeto mantenida 
por los grupos de escasa complejidad material en 
relación a la instancia sagrada de la que procede 
su seguridad. La identidad personal se manifiesta 
gracias a la conciencia de los deseos particulares 
y de la capacidad de su satisfacción.

Sin embargo, el paso de la identidad relacional 
a la individualidad no fue repentino; por el con-
trario, la autora asegura que ambas formas de 
identidad podían coexistir en un mismo sujeto, 
pero en diferentes ámbitos de su vida. Por ejem-
plo, una persona podía interpretar el cultivo de la 
tierra mediante una explicación racional, propia 
de la individualidad, mientras que para interpre-

tar otros sucesos (como la muerte, o la vida en el 
más allá) seguía basándose en argumentos emo-
cionales, pertenecientes a la identidad relacional. 
En este sentido, y pese a lo sólido de los argumen-
tos de la autora, hay una cuestión que no termina 
de exponerse con suficiente claridad en la obra: 
si los bloques identitarios que Hernando define 
como “identidad relacional” e “individualidad” 
se fundamentan en parámetros tan antagónicos, 
¿cómo es posible que ambos tipos de identidad 
se combinen en una misma persona, sin generar 
en ella contradicciones y conflictos irreconcilia-
bles? 

2. Influencias: el Cuerpo, la Persona y La Fanta-
sía de la Individualidad

Una vez expuestos los principales argumentos 
de la Arqueología de la identidad, veamos cuá-
les han sido sus posteriores influencias. Definir-
las todas sería prácticamente imposible, ya que 
los planteamientos de Hernando han hecho que 
muchos arqueólogos se cuestionen diversos as-
pectos de su práctica (y teoría) profesional. Por 
ejemplo, la importancia que concede al espacio 
en la construcción de la identidad ha repercuti-
do, sin duda, en la actual Arqueología del Paisaje 
dentro del Estado español. También ha influido 
en diversos aspectos de la teoría y metodología 
etnoarqueológicas, en la denominada “Arqueo-
logía de la Globalización”, y en aspectos como 
la (re)producción de la alteridad en arqueología. 
Debido a esta larga lista de influencias, a conti-
nuación describiré dos de las teorías más origina-
les que emanan directamente de la Arqueología 
de la identidad: la primera será la propuesta de 
redefinición del cuerpo y de la persona expuesta 
por Lucía Moragón Martínez, y la segunda la re-
formulación que la propia Hernando lleva a cabo 
de su teoría en relación al género, formulada en 
su libro “La Fantasía de la Individualidad” (HER-
NANDO, 2012).
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Lucía Moragón Martínez, en su tesis doctoral 
titulada “Cuerpo y Sociedades Orales. Una Re-
flexión sobre la Concepción del Cuerpo y sus Im-
plicaciones en el Estudio de la Prehistoria”, toma 
las nociones planteadas por Hernando y las aplica 
al estudio del cuerpo en el pasado. Plantea que, 
para entender la corporalidad propia de grupos 
humanos no occidentales, es decir, de sociedades 
orales, es necesario ir más allá de los enfoques 
racionales (MORAGÓN MARTÍNEZ, 2013: 106) 
propios de nuestra sociedad. Para esta arqueólo-
ga, en contextos de oralidad, es decir, cuando se 
carece de escritura, la acción material y directa 
del cuerpo es uno (si no el único) de los vectores 
existenciales de la persona. Esto quiere decir que, 
en esas sociedades, la noción de “cuerpo” no es 
pensada en abstracto, sino que se limita a aque-
llo que se hace o que se actúa a través de él: “en 
un contexto de completa oralidad, como el de la 
Prehistoria, no cabría la posibilidad de pensar el 
sujeto más allá de las acciones directa y positiva-
mente desarrolladas por su cuerpo” (MORAGÓN 
MARTÍNEZ, 2013: ii). Por el contrario, en las so-
ciedades letradas el cuerpo es pensado como una 
entidad que puede disociarse de la persona que 
lo “encarna”, para pensarse en abstracto. La au-
tora enlaza sus argumentos con las nociones de 
metonimia y metáfora señaladas por Hernando: 
mientras que en las sociedades con escritura el 
cuerpo se representa metafóricamente, es decir, 
a través de modelos abstractos, en las sociedades 
orales se emplean elementos tomados de la na-
turaleza (es decir, metonímicos) para representar 
sus partes (MORAGÓN MARTÍNEZ, 2013: 107). 
Por ejemplo, en grupos de Nueva Caledonia, la 
palabra empleada para referirse a la piel humana 
es la misma que la que se usa para nombrar la 
corteza de los árboles. Esto hace que, en dichos 
grupos humanos, los cuerpos no se conciban 
como unidades herméticas sino que, como seña-
la Donna Haraway en su famoso “manifiesto ci-
borg”, para ellos el cuerpo “no termina en la piel” 
(HARAWAY1991: 178).

Por otro lado, en su ensayo “La fantasía de la 
individualidad” la propia Hernando da una vuelta 
de tuerca a la teoría expuesta en su anterior libro 
para proponer algo muy interesante: según la ar-
queóloga, la división entre identidad relacional e 
individualidad no sólo distingue a las sociedades 
orales de la sociedad moderna occidental, sino 
que también caracteriza y diferencia a las mujeres 
de los hombres. Bajo una perspectiva de género, 
a nivel histórico han sido sólo los hombres los que 
han desarrollado una identidad individualizada, 
mientras que las mujeres han debido mantener, 
forzosamente, una identidad relacional, hasta tal 
punto que llegaron a sustituir a la instancia sagra-
da por los propios hombres de su grupo. Así, la 
seguridad y confianza en la supervivencia de las 
mujeres comenzó concebirse como proveniente 
de los hombres, de conocer cuáles eran sus de-
seos y de satisfacerlos, manteniendo una posi-
ción de objeto frente a ellos. Para la autora los 
hombres, a medida en que se especializaron en 
la razón, fueron negando la importancia de las 
emociones en sus vidas a favor del sostenimiento 
de una razón libre de toda emoción, y por tanto 
de toda subjetividad. El planteamiento central de 
Hernando es que esta pretensión, por parte de los 
hombres, de creerse individuales, es decir, eman-
cipados del resto de su grupo, es sólo una fantasía 
(de ahí el título del libro) que ha permeado nues-
tro discurso social, llevando a afirmar que sólo la 
razón asegura el orden y el progreso y, por tanto, 
la supervivencia. Sin embargo, para Hernando es 
evidente que únicamente los vínculos emociona-
les proporcionan la seguridad necesaria para el 
mantenimiento de la vida, pues dicha seguridad 
puede mantenerse únicamente con discursos 
emocionales (como los mitos), pero no a través 
de pretensiones meramente racionales. Lo que 
ha ocurrido es que los hombres, para mantener 
ese apoyo emocional, han obligado (consciente o 
inconscientemente) a las mujeres a especializarse 
en las emociones, en la creación y mantenimien-
to de vínculos emocionales sanos y fuertes. Por 
eso, entre otras cosas, a las mujeres no se les ha 
permitido, de forma generalizada, el acceso al co-
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nocimiento de la lectura y la escritura (dos de los 
mecanismos más evidentes de la individualidad) 
hasta la llegada de la Modernidad.

3. La “Arqueología de la identidad” como Clásico

Almudena Hernando, en sus clases, repite con 
asiduidad que, si no se tiene en cuenta la identi-
dad en los estudios sobre los grupos humanos del 
pasado, se corre el riesgo de pensar que las per-
sonas de dichos grupos eran idénticas a las actua-
les, sólo que actuaban de forma distinta porque 
su cultura material era diferente. Sin embargo, y 
previendo uno de los argumentos de la posterior 
Arqueología Simétrica (GONZÁLEZ RUIBAL, 2007), 
la arqueóloga nos insta, en su libro, a darnos 
cuenta de que si la gente del pasado (y de otros 
lugares del planeta, en el presente) utilizaba una 
cultura material diferente a la nuestra es porque 
esas mismas personas eran diferentes, su identi-
dad era distinta. Y por tanto, su cosmovisión, su 
manera de entender y de estar en el mundo, tam-
bién difería radicalmente de la nuestra. Podría 
decirse, entonces, que en términos identitarios 
los grupos humanos del pasado habitaban mun-
dos distintos del nuestro, mundos construidos 
sobre “parámetros diferentes, tan lúcidos, tan co-
herentes, tan increíblemente sofisticados como 
los nuestros, pero organizados de forma distinta” 
(HERNANDO, 2002: 8).

Considero que la mayor ventaja de practicar 
una Arqueología de la identidad radica, por tan-
to, en que supone llevar a cabo una Arqueología 
más comprometida, más (auto)crítica, más situa-
da. Al ser conscientes de los mecanismos a través 
de los cuales la alteridad (los “otros”) organizan 
y perciben su mundo, somos capaces de enten-
der que nuestra propia identidad es el resultado 
de una trayectoria histórica concreta, esto es, 
sólo una de entre muchas opciones. Somos ca-
paces de “extrañarnos” (en términos etnográfi-
cos) de nosotras mismas. Dejamos de ser el “et-
nógrafo solitario” del que habla Renato Rosaldo 

(1993: 30-33), o el “testigo modesto” de Donna 
Haraway (1997), para pasar a reconocer nuestro 
papel como investigadoras en el campo, la forma 
en que nuestros propios valores e intereses se 
reflejan en nuestra epistemología, y cómo todo 
discurso, por inocente que parezca, tiene siempre 
consecuencias políticas.

Por último, sólo me queda lanzar un reto: para 
Hernando, la oralidad y la escritura son dos de las 
“tecnologías” que determinan en mayor medida 
el tipo de identidad de una persona. Sin embargo, 
considero que, hoy en día, comienza a esbozarse 
una nueva forma de habitar el mundo, un nue-
vo mecanismo de construcción de la identidad: 
la virtualidad. El reto que planteo es el siguiente: 
¿Qué papel le espera a la arqueología en un mun-
do potencialmente virtual? ¿Podrá “la disciplina 
de las cosas” (OLSEN et al., 2012) encargarse de 
los no-lugares definidos por la virtualidad? 
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GARCÍA-DÍEZ, M., OCHOA, B. y RODRÍGUEZ 
ASENSIO, J. A. (Eds.) (2015) Arte rupestre pa-
leolítico en la Cueva de La Covaciella (Inguanzo, 
Asturias). Gobierno del Principado de Asturias. 
Oviedo.

“De repente, oyeron un canto lastimero, un 
canto fuerte y dulce, que bajaba y subía por los 
aires como el aleteo de un ave herida.”

Salammbô, Gustave Flaubert 

Me gusta escuchar música mientras observo 
las fotografías de este libro. Deambulo entre 
las páginas y contemplo perezosamente las 
imágenes: el bisonte que saca la lengua, las 
huellas de los dedos humanos en la arcilla y los 
bisontes. Me pregunto por qué las Gymnopédies 
de Erik Satié me arrastran, una y otra vez, a 
las fotografías de los bisontes nº 33 y 34 de La 
Covaciella. 

El libro en cuestión es una monografía. Las 
obras monográficas son un género narrativo 
tradicional en el ámbito arqueológico (BRADLEY, 
2006), cuyas convenciones han sido trasmitidas 
mediante el hábito académico. En este sentido, y 

para el caso que nos ocupa, es oportuno señalar 
la evolución que han sufrido las monografías de 
arte parietal paleolítico en los últimos años. Si 
comparamos la monografía de Niaux (BELTRÁN 
et al., 1973) con la presente obra, observamos 
que, en verdad, el contenido no ha cambiado, 
sólo se han especializado los diversos campos de 
estudio, hasta el punto de hacer imprescindible 
la colaboración interdisciplinaria entre diversos 
autores. 

En la monografía de La Covaciella han 
colaborado geólogos, espeleólogos y arqueólogos, 
sobre todo vinculados a la Universidad del 
País Vasco (8 de sus 12 autores). El libro está 
organizado de manera semejante a la monografía 
de Covalanas (GARCÍA-DIEZ y EGUIZABAL, 2003) 
y se aprecia especialmente la mano de Marcos 
García-Diez en la estructuración de los temas. 

Los seis primeros capítulos tratan el contexto 
exterior (localización, ocupaciones humanas, 
marco geológico) e interior (topografía, restos 
líticos y carbones) de la cueva de La Covaciella. 
Estos capítulos nos van acercando al grueso 
del libro, el dispositivo gráfico, es decir, la parte 
descriptiva de las grafías, lo que en monografías 
como la de Niaux ocupaba casi la totalidad del 
libro (194 páginas de 274, un 70 %), ocupa ahora 
tan sólo una parte (34 páginas de 150, un 22%), 
si bien sigue siendo el eje central de la obra. 
Los capítulos restantes están constituidos por el 
análisis (síntesis), el contexto cronológico, gráfico 
y arqueológico. El último capítulo está dedicado a 
la conservación. Echamos de menos un apartado 
de difusión (DOMINGO, 2004) o, por qué no, un 
epílogo que escenifique una ficción, como sucede 
en la monografía de Tuc d’Audoubert (TOSELLO, 
2009). 

La obra presenta todas las características 
principales de las monografías actuales: capítulos 
autónomos, autoría conjunta e importancia del 
contexto. Tiene todas las virtudes de una buena 
monografía (RUIZ ZAPATERO, 2014: 21), no es 
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un mero catálogo y muestra una gran variedad 
de datos de fácil consulta. Es además una obra 
necesaria que completa los estudios de Javier 
Fortea al que los autores dedican, junto con Lydia 
Zapata, este trabajo.  

Los trazos digitales sobre arcilla son, junto con 
la industria lítica y los restos de carbones, una 
de las tres evidencias de frecuentación humana 
más analizadas en este estudio. Los restos, 
resucitados del olvido del tiempo, son trozos de 
carbón cubiertos por los espeleotemas, piezas 
líticas de cuarcita y sílex que sirven de prototipos 
para la experimentación y trazos digitales en 
la arcilla cuya finalidad es un misterio. Esas son 
algunas de las precarias pistas en las que se 
centran los distintos análisis y métodos con los 
que los investigadores tratan de recomponer las 
notas de una sinfonía incompleta, perdida en el 
tiempo. Las fotografías de las huellas dejadas en 
la arcilla con detalles (p. 60, fig. 41) en los que 
casi se puede notar el pulso de una mano, son 
la impronta imprevista de un comportamiento 
desconcertante. ¿Son las señas de un huésped 
ocioso, de un extractor de materia prima o las 
de un artista simbólico? Los autores parecen 
decantarse por la segunda opción, sin descartar 
otras como la lúdica (pp. 58 y 60). Pero incluso si 
estos surcos, en apariencia incoherentes, fueran 
producto del tedio, serían un arte fascinante, 
pues el aburrimiento, como dijo Erik Satie, es 
misterioso y profundo (SHATTUCK, 1991: 160). 
Los trazos en la arcilla siempre han tenido ese 
aire espontáneo del que suelen percatarse los 
prehistoriadores, algunos de ellos citados en la 
bibliografía; aunque no se mencionan los trabajos 
de Sharpe y Van Gelder (2006) en una cueva 
como Rouffignac, que precisamente presenta 
analogías compositivas con La Covaciella (p. 119). 
De todas formas, el estudio es magnífico y hace 
pensar en la necesidad de prestar más atención 
a una materia un tanto olvidada en el estudio del 
arte prehistórico. Los autores mencionan un dato 
interesante a este respecto y es que la arcilla es el 

soporte que alberga mayor número de grafías en 
la cueva (p. 100).

El bisonte que saca la lengua (pp. 88 y 89, 
fig. 74 y 75) es descrito en siete apartados: 
localización, soporte, estado de conservación, 
identificación (descripción propiamente dicha 
del motivo en cuestión), orientación, técnica y 
proceso gráfico. Así es cómo se describen las 
grafías de La Covaciella, con imágenes y calcos 
que hablan por sí mismos y se combinan con el 
texto en un todo armónico. Todas las grafías, y sus 
datos fundamentales, quedan bien archivados en 
esa especie de inventario documental con el que 
los prehistoriadores tratamos de comprender 
los hechos de una realidad que a menudo se nos 
escapa. El detalle fotográfico de la boca abierta del 
bisonte con lengua es impresionante, ¿emite un 
sonido?, casi se puede oír su voz invisible, como 
el grabado de este bisonte, casi transparente 
entre la masa pictórica del Panel Principal (p. 
65, fig. 48), como las deliberadas disonancias 
melódicas del piano de las Gymnopédies, este 
bisonte desentona con el resto de zoomorfos, se 
resiste a ser inventariado en una ficha, desafía los 
hábitos y las reglas convencionales en el estudio 
del arte paleolítico. 

Obra en conjunto y obra conjunta, el libro Arte 
rupestre en la cueva paleolítica de La Covaciella 
integra hábilmente datos de distinta naturaleza 
en una monografía que no sólo se conforma en 
presentar los datos, sino que los interpreta en 
un contexto social. Los bisontes de La Covaciella 
se integran dentro de una “koiné” cántabro/
pirenaica, según señala la cuidada prosa de 
Ignacio Barandiarán, con valiosísimas notas a pie 
de página y un respaldo bibliográfico inmejorable 
para quienes nos gusta leer despacio y buscar 
las referencias. El autor hace un minucioso 
repaso de las particularidades del repertorio 
gráfico mobiliar, en el que la hiena gritando de La 
Madeleine y el urogallo cantando de Mas d’Azil (p. 
137) son claros ejemplos de un arte que estaba 
muy lejos de ser mudo. 
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El sonido grave de las Gymnopédies evoca una 
especie de punteado visual semejante al soporte 
que acoge a los bisontes nº 33 y 34. Es como si 
las pinturas estuvieran sumergidas en un río poco 
caudaloso, cuyas leves vibraciones hacen oscilar a 
los bisontes en una danza lenta e intensa.  
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QUIRÓS CASTILLO, J.A. y CASTELLANOS GARCÍA, 
S. (dirs.) (2015): Identidad y etnicidad en Hispa-
nia. Propuestas teóricas y cultura material en los 
siglos V-VIII. Documentos de Arqueología Me-
dieval, nº 8. Universidad del País Vasco. Bilbao. 
 

O oitavo volume da colecção monográfica Do-
cumentos de Arqueología Medieval (Universidad 
del País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea, des-
de 2009), editado em 2015 sob a coordenação de 
Juan Antonio Quirós Castillo e Santiago Castella-
nos, centra-se nas novas perspectivas de análise 
social e política para os temas da identidade e 
da etnicidade no território da Hispania, entre os 
séculos V e VIII. Nesse sentido, nesta publicação 
compilam-se os textos resultantes das actas de 
duas reuniões científicas realizadas durante o ano 
de 2013. A primeira, levada a cabo em Leão a 8 
de Maio, com título: «Los Visigodos: bases polí-
ticas y culturales del regnum Gothorum», incidiu 
sobre a análise da identidade e da etnicidade 
desde a perspectiva das fontes documentais e 
do registo numismático, com necessário enfoque 
para os reinos suevo e, principalmente, visigodo. 
Materializa-se nos capítulos 2 a 6, corresponden-
do a cerca de um quarto do corpus do volume. 
A segunda reunião intitulada «Quiénes fueron, 
qué fueron y qué hacían: identidades y arqueolo-
gía funeraria entre los siglos V y VIII» celebrou-se 

em Vitória nos dias 17 e 18 de Outubro e tomou 
como objecto de análise crítica os contextos ar-
queológicos funerários dos séculos V a VIII que se 
têm trabalhado na Península Ibérica nos últimos 
anos (capítulos 7 a 18). 

Devido à necessária heterogeneidade das 
contribuições optámos por analisar brevemente 
cada capítulo de forma individual antes de passar 
à apreciação global desta publicação.

O volume arranca com um capítulo introdu-
tório, da autoria dos coordenadores, no qual são 
dadas a conhecer as motivações que estiveram 
na base da organização de ambos os encontros 
científicos e são contextualizadas as principais 
problemáticas que se tratarão ao longo dos capí-
tulos subsequentes. É também feita uma profun-
da revisão dos temas da etnicidade e da identida-
de para o período alto-medieval, e da evolução (e 
renovação) que afortunadamente se tem visto ao 
longo das últimas décadas neste tipo de estudos. 
Tornam claro o objectivo desta publicação: abor-
dar os processos de construção das comunidades 
políticas dos séculos V ao VIII na Península Ibérica 
e identificar de que forma as estratégias de dife-
renciação social e os marcadores identitários se 
incorporam tanto na produção documental como 
no registo material. Nesta introdução é ainda in-
cluído um mapa da Península Ibérica onde figu-
ram os sítios arqueológicos e locais mencionados 
ao longo do volume, oferecendo ao leitor uma 
visão global das áreas em análise, e onde fica 
também claro que a maioria das contribuições 
incidem sobre o centro norte peninsular, salvo os 
capítulos sobre os territórios de Mérida, da Septi-
mania e da Tarraconense. Os coordenadores con-
cluem destacando a importância desta se tratar 
de uma abordagem multifocal, no que respeita 
tanto a perspectivas como a escalas de análise, e 
tecem breves considerações sobre cada capítulo.

Passaremos agora para a análise dos capítulos 
resultantes do encontro sobre o estudo da etni-
cidade e da identidade a partir do registo docu-
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mental e numismático. Na primeira contribuição, 
da autoria de Clelia Martínez Maza (Universidad 
de Málaga), é apresentada a evolução dos termos 
utilizados nas fontes clássicas para fazer referên-
cia aos povos bárbaros, com especial enfase para 
os godos, e comprova a continuidade da utili-
zação destes arquétipos em época tardo-antiga. 
A sua análise exaustiva mostra os resultados que 
se podem obter ao utilizar os repertórios de topoi 
como objectos de estudo em si mesmos e leva-
nos a reflectir sobre os processos de conservação 
de estereótipos nos textos clássicos tardios e as 
suas consequências para a percepção moderna 
destes grupos humanos. 

No seu capítulo sobre a identidade sueva na 
Península Ibérica, Pablo C. Díaz (Universidad de 
Salamanca) fala-nos da dificuldade de percepcio-
nar através das fontes escritas um grupo humano 
que praticamente não produziu documentação 
própria e, centrando-se fundamentalmente na 
Crónica de Hidácio, manifesta os problemas que 
podem advir ao utilizar fontes produzidas por 
terceiros para determinar o sentido de identida-
de sueva. Perante aquele que considera como o 
esgotamento das fontes escritas, aponta para a 
importância de tentar detectar os suevos no re-
gisto material, ainda que reconhecendo as limi-
tações da arqueologia neste campo complexo. 

No capítulo seguinte, Rosario Valverde (Uni-
versidad de Salamanca) aborda a «identidade 
goda» do reino de Toledo. Começando por fazer 
uma contextualização sobre a análise da etnicida-
de goda nos trabalhos actuais e os problemas que 
suscita, centra a sua contribuição nas fontes es-
critas emitidas por e relativas a o reino de Toledo. 
Analisando a evolução do uso do termo «godo» 
na documentação, explora o peso da etnicidade 
na asserção do reino visigodo da Hispania. 

Posteriormente, Erica Buchberger (College of 
Charleston) detém-se sobre esta mesma temáti-
ca. Optando por uma análise transversal das fon-
tes escritas, a autora analisa os diferentes signifi-

cados que podem ter assumido os termos étnicos 
na documentação, demonstrando a complexida-
de, a amplitude e a evolução dos conceitos rela-
tivos à identidade que coexistiram na Hispania 
visigoda. Esta é a única contribuição do volume 
redigida em inglês. 

O último capítulo deste bloco é da autoria de 
Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca) 
e foca-se no papel da moeda para a articulação 
política do reino visigodo. A sua análise organiza-
se em três eixos: os lugares de cunhagem e a sua 
evolução ao longo dos séculos VI e VII; os diferen-
tes ritmos e formas de tributação entre o centro 
político toledano e os poderes locais; e os sítios 
arqueológicos (urbanos e rurais) onde se identifi-
caram tremisses. Conjugando convenientemente 
os contributos das fontes documentais, numis-
máticas e arqueológicas, o autor demonstra as 
relações estabelecidas entre poder central, elites 
locais e Igreja, enquanto agentes sociais no pano-
rama político visigodo. 

Passaremos agora para os capítulos resultan-
tes do encontro sobre o estudo da etnicidade e 
da identidade através da arqueologia funerária. 
As contribuições resultantes deste congresso 
podem-se dividir em três categorias principais: 
revisão de dados/intervenções arqueológicas 
anteriores; apresentação de novas realidades ar-
queológicas (algumas das quais reconhecidas no 
âmbito de trabalhos de emergência/prevenção); 
e análises de antropologia biológica.

Os três primeiros capítulos resultantes deste 
encontro focam-se no território português e é 
no seu idioma que se publicam. O primeiro capí-
tulo desta secção é da autoria de Catarina Tente 
(Universidade Nova de Lisboa) e António Faustino 
Carvalho (Universidade do Algarve) que estabe-
lecem um ponto da situação sobre os estudos o 
mundo funerário alto-medieval na investigação 
arqueológica portuguesa e sugerem linhas de in-
vestigação futuras. Resulta interessante atestar a 
evolução do estudo e da percepção das chama-
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das «necrópoles visigodas» num panorama de 
investigação no qual as adscrições étnicas para 
este tipo de realidades funerárias são considera-
velmente menos marcadas que na historiografia 
espanhola. Ainda que, e talvez consequentemen-
te, os contextos conhecidos sejam comparati-
vamente escassos, os autores apresentam uma 
análise crítica dos diferentes tipos de inumação 
documentados e uma útil compilação de todas as 
datações absolutas obtidas em contextos funerá-
rios alto-medievais no território português. 

O capítulo seguinte centra-se no importante 
sítio da Torre Velha (Castro de Avelãs, Bragança) e 
os vários autores desta contribuição são a equipa 
de investigação responsável: arqueólogos e an-
tropólogos. São apresentados os contextos alto-
medievais, intervencionados em 2012 e 2013: 
um edifício religioso e um espaço funerário com 
dois momentos de utilização, datados por radio-
carbono a partir de amostras de material ósseo 
para os séculos VI-VIII e XII. Perante a quase to-
tal ausência de espólio funerário é estabelecida 
uma tipologia formal para as sepulturas e são 
apresentados os resultados preliminares do es-
tudo antropológico. Lamentavelmente, como os 
próprios autores reconhecem, a análise antro-
pológica apresentada não pode ser considerada 
representativa de nenhum dos momentos de 
utilização do cemitério, uma vez que ainda não 
foi possível isolar as sepulturas correspondentes 
a cada uma das fases.

O capítulo seguinte é redigido por membros 
das várias empresas envolvidas na aplicação das 
medidas de minimização e salvaguarda do patri-
mónio no âmbito do projecto de Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor (EDP – Energias de 
Portugal). Neste que é um dos maiores projectos 
desta natureza realizados até ao momento em Por-
tugal têm sido identificados e intervencionados 
sistematicamente numerosos vestígios arqueoló-
gicos de todos os períodos. Nesta contribuição os 
autores apresentam a Quinta de Crestelos (Mo-
gadouoro, Bragança), um sítio caracterizado por 

uma larga diacronia de ocupação, centrando-se 
nos espaços funerários identificados. São resul-
tados ainda muito preliminares e a maioria das 
realidades apresentadas ainda se encontravam 
em fase de estudo no momento da publicação, 
mas é possível reconhecer a importância deste 
sítio através da integração regional apresentada. 

No capítulo da autoria de Margarita Fernández 
Mier (Universidade de León) voltamo-nos para os 
processos de articulação e diferenciação social 
durante o período alto-medieval nas Astúrias, 
tomando como ponto de partida as intervenções 
arqueológicas desenvolvidas na aldeia de Vigaña, 
em especial na necrópole da igreja de San Pedro. 
São apresentadas as bases metodológicas e as 
perguntas norteadoras do seu projecto, desta-seu projecto, desta-
cando as dificuldades inerentes ao estudo dia-
crónico do povoamento nesta área de montanha. 
Relativamente ao espaço funerário, são apre-
sentados os vários sepulcros identificados bem 
como as datações radiocarbónicas obtidas que 
balizam a sua utilização entre os séculos VI e X. 
Este cemitério é interpretado no contexto das de-
mais áreas de necrópole conhecidas para a região 
e são traçadas elações sobre o papel social dos 
espaços funerários na complexa organização das 
comunidades locais. 

Enrique Gutiérrez Cuenca e José Ángel Hierro 
Gárate (Projecto Mauranus) apresentam os re-
gistos funerário documentados na Cantábria en-
tre os séculos VI e VIII. A análise do mundo dos 
mortos ganha uma importância acrescida neste 
território, caracterizado pela escassez de espaços 
de habitat alto-medievais conhecidos. O texto 
aborda os vários tipos de enterramentos docu-
mentados, focando-se principalmente nos im-
pressionantes casos de enterramentos em grutas, 
os rituais funerários associados, e o seu possível 
significado no seio destas comunidades. 

No seu capítulo, Carlos Tejerizo García (Uni-
versidad del País Vasco- Euskal Herriko Unibert-
sitatea) realiza uma valiosa contextualização dos 
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conceitos de etnicidade e identidade enquanto 
categorias conceptuais, e aborda as consequên-
cias do seu uso para a interpretação do registo 
material das comunidades alto-medievais pe-
ninsulares. Tomando como baliza cronológica a 
segunda metade do século V e o final do século 
VI e como marco geográfico a Meseta Norte, o 
autor apresenta um corpus de sítios arqueológi-
cos organizados com base nas diferentes formas 
de enterramento conhecidas; o espólio funerário 
característico destas necrópoles; e leva-nos a re-
pensar os significados de identidade e etnicidade 
num panorama funerário complexo.  

Antonel Jepure (Syracyse University Madrid) 
rompe o paradigma historicista para a interpre-
tação das necrópoles visigodas e, partindo dos 
contextos identificados nos paradigmáticos cemi-
térios de Espirdo-Veladiez, Madrona e Duratón, 
apresenta novas propostas interpretativas que 
revindicam o protagonismo do registo arqueoló-
gico e o cruzamento de argumentos válidos para 
poder fazer referência a grupos étnicos no perío-
do alto-medieval. 

Alfonso Vigil-Escalera Guirado (Universidad del 
País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea) aborda 
a inter-relação dos conceitos de identidade, co-
munidade local e afiliação individual analisan-
do as necrópoles alto-medievais madrilenas de 
Gózquez e El Soto, escavadas entre 1997 e 2005. 
Centrando-se no caso atípico das inumações em 
fossa com nicho lateral (tradição funerária im- (tradição funerária im-
portada do Oriente Próximo), argumenta que, 
em certos casos, a afirmação de pertença à co-
munidade local poderia ser mais relevante que a 
própria adscrição religiosa. Neste panorama, em 
que as práticas funerárias servem de palco à ma-
nifestação de afiliações sobrepostas, adverte-nos 
para os riscos de analisar estes contextos median-
te ideias pré-concebidas. 

A questão da identidade na necrópole tardo-
romana de Mérida é-nos trazida por Francisco 
Javier Heras Mora (Junta de Extremadura) e Ana 

Belén Olmedo Gragera. Partindo do caso de um 
conjunto de enterramentos singulares da pri-
meira metade do século V, os autores falam da 
presença de uma elite estrangeira, com base nos 
paralelos europeus para as excepcionais peças de 
ourivesaria que acompanham estas inumações.

 
Raúl Catalán Ramos centra-se nos elementos 

de armamento identificados em contextos fune-
rários visigodos. Apresentando o significado múl-
tiplo –ritual, simbólico e económico– que estas 
peças terão assumido no contexto das sepulturas 
onde se identificam, desenvolve acerca da sua 
utilização na construção de identidades e como 
estratégias de afirmação social na Hispania dos 
séculos V-VIII. 

Na sua contribuição em francês, Claude Ray-
naud (CNRS, UMR 5140, Montpellier) aborda os 
processos de transição cultural e social entre o 
mundo antigo e medieval tomando como territó-
rio de análise a antiga província da Septimania. 
Partindo das necrópoles alto-medievais, alerta-
nos para a importância de integrar o mundo fu-
nerário com os dados conhecidos sobre o mun-
do dos vivos (habitat, povoamento e produção) 
e questiona o paradigma étnico latente nos 
conceitos galaico-romano, visigodo e septimano, 
bem como os limites da sua utilização para o po-
voamento deste período.   

 
Por último, Jordi Roig Buxó (Universidad delo 

País Vasco- Euskal Herriko Unibertsitatea) traz-
nos o estado da questão para as necrópoles de 
época visigoda no território oriental da Tarraco-
nense (Cataluña), incidindo sobre os principais 
sítios conhecidos: uma vasta amostragem com-
posta por 58 necrópoles, englobando um total de 
1585 sepulcros. Paralelamente, apresenta um im-
pressionante conjunto de 55 depósitos humanos 
anómalos. Contrapondo as duas realidades –os 
enterramentos padrão das necrópoles comunitá-
rias e os indivíduos identificados foras das áreas 
de inumação convencionais (em silos, poços, li-
xeiras…)– o autor defende indícios de desigualda-
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de social neste registo arqueológico; desenvolve 
sobre o valor significativo das inumações extra-
cemitério; e discute o papel que a etnicidade, a 
identidade social e o status terão jogado nestas 
distinções. 

Como acabamos de verificar, este volume inte-
gra uma imponente compilação de contribuições, 
todas elas actualizadas e adequadamente inse-
ridas na investigação peninsular sobre o perío-
do alto-medieval. No que respeita à análise dos 
conceitos de identidade e etnicidade na Hispa-
nia entre os séculos V e VIII, recebemos diversas 
contextualizações que nos oferecem uma visão 
transversal das problemáticas e dificuldades, mas 
também do vasto potencial, do tema em debate. 
Sobretudo, é notável observar a multiplicidade 
de perspectivas de análise e os diferentes tipos 
de abordagem realizados nos quais estes dois 
conceitos ganham protagonismo. 

No entanto, existem alguns pormenores que 
devemos mencionar: problemas transversais às 
publicações de actas de congressos, que talvez 
aqui se tornem mais evidentes por serem publi-
cadas conjuntamente as actas de dois encontros 
que, embora tivessem a mesma motivação cienti-
fica, resultam num conjunto de contribuições tão 
dispares.

Por uma parte, os objectivos que os coordena-
dores tão exaustivamente materializam na intro-
dução não transparecem de forma homogénea 
para todos os capítulos individuais e nem sempre 
a questão da identidade e da etnicidade chega a 
ter o destaque desejado. Por sua vez, os capítu-
los individuais apresentam os sintomas caracte-
rísticos de um texto em acta de congresso, todos 
eles coerentes e robustos, mas com um principio 
e um fim em si mesmos. Esta falta de referência 
às demais contribuições é uma característica que, 
como referimos, frequentemente se vê nas publi-
cações desta natureza, e que talvez nos devesse 
motivar a repensar a forma como organizamos e 
publicamos os encontros científicos.

Por sua vez, esta falta de (re)conhecimento 
dos capítulos vizinhos que se verifica ao nível das 
publicações dos mesmos encontros, naturalmen-
te, intensifica-se entre os dois. Salvo louváveis 
excepções, historiadores e arqueólogos conti-
nuamos a produzir discursos paralelos no que 
deveria ser um esforço comum para reconstruir 
os processos sociais do passado. E se com alguma 
frequência tanto as fontes escritas como os ma-
teriais arqueológicos surgem mencionados em 
contribuições de ambas partes, apenas raramen-
te os dados de um e de outro tipo de registo são 
activamente utilizados numa argumentação con-numa argumentação con-
junta. Possivelmente, o futuro destas sinergias 
passe pela organização de iniciativas de investi-
gação integradas e pelo planeamento de ques-
tões comuns e linhas norteadores que nos levem 
a trabalhar juntos, num exercício de reflexão con-
junta que permita superar as dificuldades ineren-
tes ao manuseamento de registos tão distintos.

Neste volume sente-se também falta da 
inclusão dos espaços de debate, que certa-
mente terão sido frutíferos em ambos encon-
tros, algo que, mesmo com as dificuldades 
que acarreta a redacção deste tipo de contri-
buições, costuma beneficiar o resultado final. 
Nesse sentido, as comunicações e os debates 
do encontro sobre contextos de arqueologia 
funerária realizado em Vitória encontram-se 
disponíveis em vídeo na página web da Uni-
versidad del País Vasco- Euskal Herriko Uni-
bertsitatea1. 

Por fim, importa referir que ambos os encon-
tros materializados nesta publicação foram rea-
lizados no âmbito de projectos I+D financiados 
pelo Ministerio de Economía y Competitividad: 
«Desigualdad en los paisajes medievales del nor-
te peninsular: los marcadores arqueológicos», 
(HUM 2012-32514) e «Poder central y poderes 
locales entre la Antigüedad Tardía y la Alta Eda 

1  Disponível em http://ehutb.ehu.es/es/serial/index/
id/1476/page/1.html [último acesso a 6 de Maio de 2016].
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Media, 400-900 d.C. El Norte de Hispania y su 
contexto europeo» (HAR2013-47889-C3-3-P). É 
muito positivo assistir a encontros científicos or-
ganizados no âmbito de projectos de investigação 
que convidam à participação da comunidade 
científica, tornando-se plataformas de intercâm-
bio de dados e metodologias, bem como palco 
de discussões conjuntas, algo que se plasma per-
feitamente nos valiosos contributos desta ampla 
publicação. 

Concluindo, esta é uma leitura obrigatória 
para aqueles que se dediquem ao estudo da Alta 
Idade Média peninsular e, principalmente, para 
os que queiram abordar a problemática da etni-
cidade/identidade, quer o venham a fazer através 
das fontes documentais, arqueológicas, ou, pre-
ferencialmente, ambas. 

Sara Maria Sena-Esteves Prata
Instituto de Estudos Medievais (FCSH – UNL) 

y Universidad de Salamanca 
sara.m.prata@gmail.com
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BIASSATTI, S.  y COMPAÑY, G. (Comps.) (2014): 
Memorias Sujetadas. Hacia una lectura crítica 
de los procesos de memorialización. JAS Arqueo-
logía, Madrid.  

Soledad Biasatti y Gonzalo Compañy nos pre-
sentan en este libro una compilación de ocho ar-
tículos, resultado de diferentes investigaciones 
que, si bien se sitúan en contextos, espacios y 
tiempos diferentes, persiguen un objetivo co-
mún: analizar y estudiar desde un punto de vista 
crítico los procesos de memorialización, así como 
las realidades de las personas invisibilizadas en 
estos procesos.

La memoria, al igual que su gestión, ha conse-
guido salir del ámbito más privado y personal para 
convertirse, en los últimos años, en un elemento 
generador de debates de diferentes naturalezas. 
Como muestra de ello podemos mencionar el “in-
tenso” debate que se está dando en España en 
torno a la Ley de Memoria Histórica, su cumpli-
miento y su incumplimiento. Sin embargo, este 
tipo de leyes son un arma de doble filo, ya que 
pese a sentar una serie de precedentes sobre los 
mecanismos de actuación, su aplicación es cues-
tionable, debido, en gran medida, a la voluntad o 
disposición de aquellas personas con poder para 

aplicarlos. La memoria histórica y su recuperación 
corren el riesgo de ser instrumentalizadas y aca-
bar perpetuando aquello que, supuestamente, 
estaban destinadas a combatir: la invisibilización 
de personas, colectivos, sexos, razas, ideologías 
y un largo etcétera, que durante mayor o menor 
tiempo fueron silenciadas.  

Sin embargo, en nuestro afán por la objeti-
vidad y no implicarnos política ni socialmente, 
hemos pasado por alto que tras estas materia-
lidades se esconden subjetividades y vivencias 
personales. Y no sólo eso, además, esconden cul-
pabilidades, ya que, de no ser así, no generaría 
tanto debate. A través de una lectura arqueológi-
ca podemos reconstruir esos procesos y sucesos 
del pasado, visibilizarlos, conseguir que pierdan 
esa carga simbólica e ideológica, y convertirlos en 
armas educativas mediante su resignificación, pu-
diendo así favorecer o impulsar la creación de una 
memoria colectiva. Por ello somos responsables, 
en cierta medida, de que sirvan para «contribuir 
a fomentar una cultura democrática, o la amne-
sia histórica, o la tolerancia ante las dictaduras» 
(González Ruibal, 2009: 113).

Sin duda, uno de los puntos fuertes de este li-
bro es su capacidad de hacernos reflexionar, de 
ser conscientes no sólo del contexto del otro, de 
aquél que estamos estudiando, sino de dónde 
estamos nosotros mismos como profesionales. 
Tanto el título como la portada, consiguen ilustrar 
de manera brillante una de las principales carac-
terísticas de la memoria, y es precisamente ser 
sujetada. Ser sujetada por personas, por lieux dè 
memoire, por discursos oficiales, por restos mate-
riales o por cualquiera de los elementos sobre los 
que construimos esas memorias, que no existen 
por sí mismas, que no se recuperan, sino que se 
crean y se mantienen. 

Pero no debemos caer en el error de creer 
que sólo las dictaduras y regímenes autoritarios, 
como la dictadura franquista, serán culpables de 
invisibilizar y oprimir a aquellos que no encajan 
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en los parámetros que se quieren imponer. Y 
esto queda en el capítulo de Raúl Molina Otaro-
la, en el que podemos ver cómo en nombre del 
progreso y la democracia, el estado de Chile lle-
vó a cabo un proceso de homogeneización que 
perseguía el objetivo de crear un estado nacional 
de individuos iguales. Serán poblaciones indíge-
nas, como la huascoaltina quienes más sufran las 
consecuencias de este proceso de chilenización, 
y verán negadas y silenciadas sus realidades ét-
nicas. El hecho de que a día de hoy sigan en pie 
esas creencias, memorias e identidades, nos hace 
darnos cuenta de que los pueblos son capaces de 
mantener y reavivar sus propias narrativas, su his-
toria, que se mantendrán vivas, sujetas en nom-
bres, apellidos, relatos, rituales y paisajes.

Luis Gerardo Franco nos habla de la materiali-
dad resultante de los procesos de agenciamiento 
llevados a cabo por las comunidades tradiciona-
les latinoamericanas, procesos que tienen a ser 
marginados o desechados por las ciencias socia-
les, alegando su falta de objetividad y valor cientí-
fico. Pero estas comunidades, situadas al margen 
de la modernidad pero engullidas por ella al mis-
mo tiempo, han sabido, en muchos casos, man-
tener y recuperar esas creencias, relaciones con 
la materialidad y esas culturas que intentaron ser 
extirpadas tras la conquista de Ámerica. Han sido 
esos esfuerzos por parte de las comunidades las 
que han conseguido que estos saberes y practi-
cas locales hayan pervivido, y a día de hoy estos 
agenciamientos simbólicos son muestra del em-
poderamiento de estas comunidades. 

Hemos de ser conscientes de que no sólo los 
casos de estudio son importantes, si no que la 
forma en la que presentamos y acercamos los 
conceptos que manejamos en nuestras investiga-
ciones al conjunto de la sociedad es fundamental. 
Debemos dar las herramientas para que la gente 
pueda ser crítica, pueda juzgar y sacar conclusio-
nes por si misma, y para ello es fundamental una 
labor pedagógica de la que nos habla Jorge Ro-
lland desde su experiencia como docente traba-

jando la memoria histórica en la escuela, tratan-
do temas como la guerra y la posguerra. Este es 
un trabajo de gran responsabilidad y magnitud, 
ya que conlleva no sólo un cambio en la forma 
de enseñar, de contribuir a crear sujetos críticos, 
sino a remendar las carencias y los errores de una 
educación que ha sido eje fundamental en los 
procesos de olvido y desmemoria en el estado 
español.

Carlos Marín Suarez reflexiona sobre el papel 
que puede tener la Arqueología en la creación de 
la memoria, en la creación de discursos históricos 
(en los que, hasta ahora, el registro material ha 
sido obviado). La arqueología puede crear discur-
sos y conocimiento propio, precisamente porque 
junto a los relatos orales, en muchas ocasiones es 
la materialidad una de las únicas formas de “sor-
tear los discursos dominantes y aportar al desve-
lamiento de la realidad de los sectores afectados  
y silenciados por las dictaduras y conflictos vio-
lentos  del siglo XX” (p. 123).  El autor nos habla 
de una sed de historia por parte de la sociedad, 
y el hecho de que las ciencias sociales no sean 
las que dan respuesta a esas inquietudes deja en 
evidencia la habitual desconexión entre nosotros 
y los otros. Por lo tanto, deberíamos reflexionar 
sobre nuestro papel en la sociedad, ya que es 
evidente que no hemos sabido salir de nuestros 
despachos y laboratorios. Ni el fruto de nuestro 
trabajo llega a la sociedad, ni tenemos en cuenta 
a la sociedad a la hora de llevar a cabo nuestros 
trabajos. Debemos recuperar del olvido aquellos 
lugares y relatos que han intentado ser borrados, 
debemos convertir en bien común esos silencios, 
y es que, si «todo el patrimonio es problemático, 
entonces patrimonializar es problematizar esos 
lugares, abrirlos al antagonismo y no reducirlos 
con discursos hegemónicos» (p. 121). 

Ayelén Montenegro Minuz pone sobre la mesa 
uno de los casos, en mi opinión, más representa-
tivos de la lucha por la recuperación de espacios 
que han pretendido ser invisibilizados, como es 
el caso uruguayo, en el que, tras la dictadura se 



Revista Arkeogazte, 6, 2016, 213.-216. or.

215Aipamenak

aplicaron una serie de leyes de aministia simétri-
cas en cierto modo, que al igual que en el caso de 
la Transición española, han buscado pacificar me-
diante el olvido. Sin embargo, gracias a la incansa-
ble labor de muchas personas, se ha conseguido 
avanzar en el reconocimiento de las victimas de 
la dictadura, gracias a memoriales, nombres de 
calles etc. Y la autora consigue ilustrar esta ten-
sión entre los intentos de borrar y silenciar estos 
vestigios materiales y los intentos de visibilizarlos, 
siendo este trabajo sobre los ex-centros de deten-
ción clandestinos de detención de Montevideo 
perfecto reflejo de esos procesos. 

Precisamente sobre esta misma realidad, pero 
centrada en el caso de los Centros de Detención 
Clandestinos en Argentina, y más concretamente 
en el Puesto Caminero del Pilar, en Córdoba, nos 
habla Marcos Román Gastaldi. Durante la llama-
da “dictadura cívico-militar”, las estrategias de re-
presión y desaparición fueron sistemáticas, muy 
diversas y masivas. El autor pone sobre la mesa 
el caso recién mencionado, demostrando cómo 
la arqueología tiene mucho que aportar en los 
procesos de recuperación de la verdad y la me-
moria, en la medida en que puede recuperar los 
vestigios materiales de los testimonios de las víc-
timas. Además, uno de los aspectos que más me 
gustaría destacar es la reflexión sobre cómo los 
“expertos arqueólogos”, saliendo de nuestra zona 
de confort (en la que somos los únicos en poder 
crear conocimiento sobre el pasado), al trabajar 
sucesos del pasado reciente, no podemos aislar-
nos del resto de relatos, lo cual nos obliga a tra-
bajar en comunidad y a dialogar con otras reali-
dades. 

Es el capítulo de Cecilia Alias Morales y Ale-
jandra Ferreyra, las autoras reflexionan sobre su 
experiencia como guias voluntarias del Museo 
de la Memoria de Rosario, relativo a la dictadura 
cívico-militar. Es esta experiencia personal la que 
les lleva a cuestionarse la forma en la que se re-
presentan unos hechos conflictivos, el intento de 
despolitizarlo y darle una visión romántica que no 

contribuye en nada a generar debate, participa-
ción, crítica y a visibilizar estos sucesos tan recien-
tes. 

Como cierre final, los compiladores de este 
libro, Gonzalo Compañy y Soledad Biasatti reali-
zan una enriquecedora relfexión sobre el papel 
o el deber de una arqueología pretendidamente 
social, para lo que es fundamental repensarnos, 
ser conscientes de cuál es nuestra posición y de 
cómo pretendemos incorporar al otro en el que 
debería ser la base de todos nuestros trabajos (no 
tanto el objetivo), es decir, contribuir a visibilizar 
lo invisibilizado a través de la materialidad. 

Este libro consigue, a lo largo de esos ocho 
capítulos, reflejar, a través de realidades muy di-
ferentes y alejadas, que es posible contribuir a 
crear la memoria de aquellas y aquellos que no 
han tenido opción de formar parte del discurso 
oficial, ni de escribir la historia, ni de elaborar un 
discurso propio o de elegir qué será convertido 
en memoria y qué no. Para ello contamos, como 
arqueólogos, con conocimientos para aproximar-
nos a lo material, que sin embargo, carecerán de 
sentido si no conseguimos aprovechar el poten-
cial transformador de la arqueología para llevar a 
la reflexión y tratar de reparar heridas que siguen 
abiertas y ocultas. Es nuestra obligación aportar 
cuanto esté en nuestra mano para señalar, de-
nunciar y resignificar. Y es que corremos el riesgo 
de seguir limitándonos a la definición más clásica 
y académica de la Arqueología, imponiéndonos 
unas barreras que no nos permiten ver más allá 
del estudio de lo tangible, de lo cuantificable, de 
lo material. Por suerte, esto está comenzando a 
ser superado, en cierta medida, y cada vez más 
elementos/sujetos están siendo tenidos en cuen-
ta (y en muchas ocasiones con una participación 
muy activa) en nuestras investigaciones.



Recensiones

Revista Arkeogazte, 6, 2016, pp. 213-216

216

Bibliografía

GONZÁLEZ RUIBAL, A. (2009): “Arqueología y Me-
moria Histórica”, Revista Patrimonio Cul-
tural de España, 1: 103-122.

Aitziber González-García
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko 

Unibertsitatea
aitziber1991@hotmail.com



Arkeogazte Aldizkaria, 6, 2016, 217.-220. or.

217Aipamenak

ALMANSA SÁNCHEZ, J. (Ed.) (2013): Arqueología 
Pública en España. JAS Arqueología. Madrid.

El libro que se reseña es una compilación de 
artículos redactados por más de 30 autores, los 
cuales guardan relación, en mayor o menor me-
dida, con el leitmotiv de la obra: la arqueología 
pública. 

Hay que mencionar especialmente al editor 
del libro, Jaime Almansa (Madrid, 1983). Él es 
el encargado de reunir a todos los especialistas. 
Como él mismo indica, es un joven investigador 
especializado en arqueología pública. Además, 
es el responsable de la empresa JAS Arqueología 
S.L.U que aparte de ser una editorial (la misma 
que publica este libro) se encarga de la divulga-
ción de esta disciplina.

En concreto, se trata de 25 artículos divididos 
en tres apartados. El primero se titula “¿Teoría? 
Las relaciones entre arqueología y sociedad”  (pp. 
13-219) y consta de 10 capítulos en los que se va 
definiendo el concepto de arqueología pública y 
en el que se analiza la relación entre arqueología 

y sociedad desde diferentes enfoques. Podría de-
cirse que se trata del apartado más teórico, pero 
también es el que recoge algunos de los aspectos 
más interesantes sobre esta disciplina. 

Quizás uno de los capítulos más importantes 
sea el primero “Arqueología y Sociedad” de Anto-
nio Vizcaíno Estevan (pp. 15-37) ya que, además 
de dar unas pinceladas sobre el término princi-
pal, plantea problemáticas que afronta la disci-
plina en la actualidad, con un fuerte tono auto-
crítico. Precisamente una de las problemáticas que 
afronta es la propia indefinición del término, ya 
que arqueología pública “no es más que arqueo-
logía en su contexto social contemporáneo” (pág. 
5). Sus tres pilares básicos son: documentación-
investigación, protección-gestión y divulgación-
socialización. Uno de los temas más interesantes 
que aborda el capítulo es la poca cercanía que 
existe entre arqueología y sociedad. De hecho, la 
visión que ha tenido (y tiene) la sociedad sobre la 
ciencia arqueológica dista mucho de la realidad, 
en gran medida porque no hemos sido capaces 
de acercarla a la gente, de adaptarla a las nece-
sidades de la sociedad. Todo lo contrario, desde 
la Academia se ha acentuado más la dualidad 
expertos-profanos, por ejemplo, considerando 
la divulgación como algo secundario y carente 
de valor. Todas estas ideas son las que se van a 
plasmar en el libro, como ya se ha dicho, desde 
diferentes ópticas y enfoques. 

Una idea interesante que se aborda en este 
primer apartado es la de la importancia de infor-
mar a la sociedad sobre nuestro trabajo y lo que 
hacemos, es decir, asumir un papel activo. De al-
guna manera, la arqueología tiene que resultar 
útil para la población y sólo si llevamos a cabo 
estrategias de socialización del conocimiento ar-
queológico y del bien común conseguiremos este 
objetivo. 

También se resalta la importancia del turis-
mo (Manuel Vaquero y María García, pp. 69-95). 
Es de vital importancia potenciar el turismo allá 
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donde el bien común (tanto rural como urbano) 
lo permita. Aquí entran en juego diferentes facto-
res, ya que no todos los elementos patrimoniales 
son susceptibles de convertirse en atractivo turís-
tico, pero en tiempos de crisis económica como el 
actual, una buena estrategia que adapte el turis-
mo no sólo a las necesidades de cada sitio, sino 
también a las necesidades de un público cada vez 
más heterogéneo, puede ayudar al desarrollo de 
comunidades locales o incluso más amplias. 

Un aspecto importante vinculado con la rela-
ción entre arqueología y sociedad que se aborda 
en este apartado, es el poco impacto que tiene 
la disciplina en los medios de comunicación (Is-
rael Viana, pp. 95-115), los cuales ofrecen una 
gran oportunidad para la socialización del cono-
cimiento arqueológico y la implicación social en 
el mismo, objetivos buscados por la arqueología 
pública. Si bien la relación entre los medios de co-
municación y la arqueología fue temprana (aun-
que fuera de carácter sensacionalista) el impacto 
que ha tenido la ciencia arqueológica fue y sigue 
siendo escaso por motivos diferentes. En primer 
lugar, debido a la crisis que sufre España desde 
el 2008, no hay periodistas que se ocupen estric-
tamente de temas de arqueología. En segundo 
lugar, el contacto directo entre redactores y ar-
queólogos es prácticamente nulo. Además, los 
artículos proceden de fuentes interesadas y esto 
da como resultado artículos cada vez menos críti-
cos. Por otro lado, los arqueólogos, hemos dado 
a conocer sólo el hallazgo de piezas espectacula-
res. Por último, podría citarse el hecho de que la 
arqueología cada vez tiene menos cabida en los 
periódicos debido a que éstos han tenido que re-
ducir gastos y acortar espacios.

También se plantea la complejidad de la per-
cepción social del pasado y la creación de ima-
ginarios en los que se han ido incorporando 
elementos de ficción pero que han calado en el 
modo en que la sociedad percibe el discurso his-
tórico (Beatriz Comendador, pp. 115-133). Vin-
culado a esto, se analiza cómo la política ha ido 

“creando” un pasado según sus intereses, en el 
que la arqueología juega un papel importante, 
por ejemplo, en la creación y en la justificación de 
un pasado nacional.

Por último, se analiza la situación del sector 
privado y la importancia de la innovación para 
la sostenibilidad de las empresas de arqueología 
(Eva Parga-Dans et alii, pp. 169-187).

En cuanto al apartado nº2, titulado “Ejemplos. 
Arqueología en comunidad” (pp. 219-375) hay 
que señalar que se detallan algunos ejemplos de 
intervenciones que han llevado a cabo diferentes 
agentes o instituciones. El apartado consta de un 
total de 7 capítulos, los cuales representan 7 ca-
sos distintos de participación. Sin embargo, como 
cabría esperar, todos tienen unos objetivos co-
munes: integrar a las comunidades locales en la 
investigación arqueológica y, en última instancia, 
avanzar hacia la socialización del bien común. 

A través de los distintos casos que se exponen, 
se puede apreciar la necesidad de llevar a cabo, 
a parte de la difusión y divulgación del conoci-
miento generado, proyectos integradores de la 
población en general, tanto en los propios sitios 
arqueológicos (si se puede) como en los museos 
o en las casas de cultura.  Para ello es necesario 
que exista una planificación anterior al proyecto 
que prevea los diferentes problemas con los que 
puede encontrarse y para plantear diferentes vías 
o modelos de participación ciudadana, como por 
ejemplo, a través de los planes directores de in-
vestigación.

Si bien es interesante el hecho de que las ini-
ciativas que se exponen provengan de diferentes 
ámbitos (museos, asociaciones culturales, univer-
sidades, etc.), se echa en falta ejemplos que inclu-
yan otros períodos, como la arqueología contem-
poránea. La mayoría de ejemplos, se centran en 
casos de estudio medievales y de la antigüedad 
(Cueva Pintada, Los Bañales o A Torre dos Mou-
ros), existiendo tan sólo un artículo, por ejemplo, 
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sobre un caso prehistórico (Pau Sureda et alii, pp. 
333-351).

Por otro lado, al tratarse del estudio de casos 
sueltos, es quizás el apartado más inconexo, pero 
esto no quiere decir que no exista entre ellos un 
hilo conductor y un vínculo común, que sería la 
integración de comunidades locales en la inves-
tigación. 

El último apartado se titula “Tecnología. Ar-
queología 1,2, 3.0” (pp. 375-473) y es quizás el 
más innovador. Se trata de 6 capítulos que, como 
indica el propio título, abordan el tema de la im-
portancia de las nuevas tecnologías en la gestión 
y difusión de la arqueología. 

En este apartado se ofrece un abanico de 
oportunidades, que van desde las posibilidades 
que ofrecen las redes sociales (César Martínez, 
pp. 377-389), los blogs (Carlos Marín et alii, pp. 
419-439) o el almacenamiento en nube (Francisco 
Ramos y Carlos M. López, pp. 405-419), hasta la 
ilustración histórica (Sergio Segura, pp. 389-405) 
o la creación de bases de datos con información 
arqueológica que estén abiertas al público de for-
ma gratuita (Ana Martínez y Arturo Ruiz, pp. 439-
453). Todo esto, como cabría esperar, orientado a 
lograr los objetivos de la arqueología pública. 

A esta estructura la complementan una intro-
ducción donde el editor del libro, Jaime Almansa, 
hace un repaso sobre la historia de la arqueología 
pública tanto a nivel internacional como a nivel 
estatal. Además, ofrece unas pinceladas sobre 
qué es (o qué debería ser) esta disciplina. El libro 
concluye con un epílogo también del editor, el 
cual elabora un resumen de los diferentes apar-
tados y una exposición de las ideas generales más 
importantes. 

También examina alguna de las carencias que 
tiene la obra. Consciente de ello, el editor asume 
la gran ausencia: la política. Aunque la idea origi-
nal era que aparecieran un par de capítulos sobre 

el asunto, lo cierto es que por diferentes motivos 
éstos no están presentes en el libro. Es cierto 
que en algunos capítulos, como el de “Arqueolo-
gía del Nacionalismo en el Estado Español” (pp. 
133-151), se aborda un poco el tema de la polí-
tica, pero se hace de manera muy breve. Cabría 
esperar artículos especializados sobre un asunto 
tan importante. En todos los ámbitos de la vida, 
de un modo u otro, convergen intereses políticos, 
incluido el de la arqueología. Desde la financia-
ción, hasta los permisos de excavación, la consoli-
dación del bien común, las estrategias de difusión 
y divulgación, musealización, etc.; en todas ellas 
la política juega un papel crucial. 

Por otro lado, entiendo que los resultados 
que pretende el editor son el de la difusión y la 
profundización sobre el concepto de arqueología 
pública, ya que si bien existen trabajos que se po-
drían englobar en esta disciplina desde mediados 
de los años 70 y antes (RUIZ ZAPATERO y FERNÁN-
DEZ MARTÍNEZ, 1997; MARTÍN PIÑOL, 2011; MO-
RENO TORRES y MÁRQUEZ-GRANT, 2011; ARASA 
i GIL, 2012; AYÁN y GAGO, 2012; RODRÍGUEZ TE-
MIÑO, 2014;), no existía una obra específica que 
reuniera tanta información al respecto. Esto hace 
más interesante al libro, ya que se trata de algo 
novedoso. 

Se puede decir que logra sus objetivos, ya que 
a través de los diferentes especialistas que abor-
dan la cuestión, se va profundizando en la disci-
plina de la arqueología pública. El libro se sitúa 
en primera plana en el progreso del conocimiento 
sobre su temática. Además, lo interesante es que 
lo hace con un lenguaje sencillo y claro, ya que el 
tipo de lector al que se dirige, no es sólo el espe-
cialista, sino también el público en general, que 
encontrará este libro útil y satisfactorio. 

Sería interesante hablar de los diferentes au-
tores que aparecen en el libro, pero esto extende-
ría demasiado el texto. Simplemente indicar que 
se trata de profesionales vinculados de alguna 
manera u otra a la arqueología pública o a disci-
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plinas afines, y que proceden de diferentes ám-
bitos, como ya se ha dicho: universitario, asocia-
ciones culturales, museos, profesiones liberales, 
investigadores independientes, etc. lo que hace 
más interesante la obra.

Esto también refleja la amplitud del concepto 
de arqueología pública y la importancia de la in-
terdisciplinariedad de la ciencia arqueológica. 

Se trata de un libro para reflexionar. No sólo 
sobre el concepto de arqueología pública, sino 
sobre qué tipo de arqueología estamos cons-
truyendo. La materialidad es la misma, lo que 
se propone desde la arqueología pública es un 
nuevo enfoque, encaminado hacia la socializa-
ción e integración de la sociedad en la disciplina, 
sostenido por los tres pilares de documentación-
investigación, protección-gestión y divulgación-
socialización. La arqueología, o es pública o no es 
nada. ¿De qué sirve generar conocimiento si éste 
no se universaliza? 
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y, tras un punto, irá el nombre de la revista en cursiva y seguida de una coma. A continuación irán el volumen y el 
número de la revista seguido de dos puntos. En caso de tener ambos (volumen y número) se pondrá el segundo entre 
paréntesis. Seguido el número de las páginas. Por ejemplo: 
RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de expresión de los 
modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la postmodernidad”. Revista Atlántico-
Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177.
CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV d.C., 
Lanzarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104.
Colaboración en una obra colectiva (Congreso, libro, catálogo, capítulo de un libro…): Nombre de autores y año igual 
que para los libros/ monografías. El título se escribirá entre comillas seguido de un punto. A continuación se pondrá 
“En” seguido de los nombres de los editores o coordinadores, cada uno seguido de una coma y la inicial de los nombres 
separados por un punto y un punto y coma y seguido de “(Ed.)”, “(Eds.)”, “(Coord.)” o “(Coords.)” según el caso. Antes 
del último se pondrá “y” sin poner punto y coma. Las obras colectivas se citarán por la expresión VV.AA. A continuación 
el título de la obra en cursiva seguido de un punto, la editorial, un punto y la ciudad de edición seguido de dos puntos 
y las páginas correspondientes. Por ejemplo:
OLMO, L. (2006): “La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de Toledo”. 
En  MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad de Madrid. Vol. I. 
Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266.
Revista electrónica: Se realizará con el siguiente orden: Autor, Fecha, Título [todo igual que en los casos anteriores], 
nombre de la revista en cursiva seguido de coma y el número correspondiente. Entre corchetes vendrá la dirección 
electrónica de consulta completa seguida de punto y la fecha de última consulta. Por ejemplo:
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de cultura material 
contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. [http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011]
Informe arqueológico: Nombre de la empresa o director/directores de la excavación seguido del año de realización de 
la misma siguiendo los criterios anteriores. A continuación el nombre de la intervención seguido de un punto y el lugar 
donde dicho informe se encuentra depositado. Por ejemplo:
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de los Reyes 
Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos.

13. Los idiomas aceptados para la publicación de trabajos científicos son castellano, euskera, inglés, 
catalán, gallego, francés, italiano y portugués, siempre que se respete lo especificado en el punto 
10. 



14. Si se considera necesario el uso de anexos, estos no se contabilizarán entre las 5000 y 8000 
palabras acotadas. Ahora bien, el uso de este tipo de recursos deberá estar bien justificado. 
No se considerarán anexos elementos como fotografías, tablas o textos  obtenidos o derivados 
directamente del estudio que se envía, aunque sí elementos comparativos de otros estudios.

15. En el caso de reseñas, la extensión máxima será de 3000 palabras y no menor a 500. Al final del 
texto se pondrá el nombre del autor seguido de la filiación institucional y el correo electrónico. 
Adjunto al texto se enviará una imagen de al menos 100ppp de la portada del libro o trabajo del 
que se ha hecho la reseña. No se admitirán reseñas que sean sólo una descripción del trabajo sino 
que deben contener elementos de valoración crítica sobre el libro en cuestión.

16. La Revista acusará recibo de los originales, indicando la fecha de recepción, un plazo máximo de 
15 días hábiles después de la recepción. Igualmente se les informará de la fecha de envío de sus 
textos para revisión.

17. Tras finalizar el proceso de doble ciego y, si corresponde, se indicarán qué correcciones habrán 
de efectuar en el original antes de su aceptación definitiva. En cualquier caso, el Consejo de 
Redacción, decidirá sobre la publicación en un plazo máximo de tres meses desde la recepción, 
comunicándose la decisión de forma razonada.

18. Se enviará a los autores una sola de prueba de imprenta a los autores en formato .pdf, que 
deberán devolverla corregida en un plazo de 15 días contados a partir de su recepción. Durante el 
proceso de corrección los autores no incrementarán en más de un 5% el texto.

19. Una vez seleccionado el artículo y posteriormente publicado, se enviará al autor o autores una 
copia del ejemplar (electrónico y/o impreso) y un certificado de la publicación en nuestra revista.



ARKEOGAZTE ALDIZKARIAREN ARTIKULU ORIGINALEN ONARPENERAKO ARAUAK

1. Arkeogazte aldizkaria urtean behin argitaratuko da iraila-urria artean. Jasotako artikuluak kan-
poko zuzentzaileek ebaluatuko dituzte bikun itsua deritzon sistemaren bidez.

2. Aldizkariaren hirugarren zenbakian bere lan zientifikoa aurkeztu nahi duen horrek, Aldizkariaren 
Batzorde Zientifikoari (arkeogazterevista@gmail.com) bidali behar dio 2016ko maiatzaren 2a 
baino lehen. Lanak argitaragabekoak izan behar dira eta ezin dira beste aldizkari, kongresu akta 
edo monografia batean, partzialki nahiz bere osotasunean, argitaratzeko zain egon.

3. Aldizkariaren eta elkartearen gaia Arkeologia da, hortaz, gai honen inguruko edozein testu izan 
daiteke argitaragarri Arkeogazte Aldizkarian.

4. Artikulu bakoitzeko gehienezko hedadura 8000 hitz da eta gutxienekoa 5000 hitz. Artikulua Times 
New Roman iturrian, 12pt neurrian, 2pt-ko lerro tartekoarekin eta justifikatuta aurkeztu behar da.

5. Artikulu guztiak euskarri digitalean bidali behar dira Word edo Openoffice programen bidez 
(edozein bertsiotan: .doc, .docx, .odt) eta atal monografikoan edo Varia atalean argitaratzeko 
bidaltzen den zehaztu behar da, bi kasuetan onarpen arauak berberak direlarik.

6. Artikuluaren egituraketa zenbakitutako epigrafeak erabiliz egingo da. Honetarako zenbakikuntza 
arabiarra erabiliko da. Adibidez: 1., 1.1, 1.2, 2, 2.1,…

 1. Atalaren izenburua

  1.1. Azpiatalaren izenburua

7. Artikuluari, egilea edo egileen datuak biltzen dituen fitxa bat erantsi behar zaio. Bertan, izen-abi-
zenak, datu profesionalak, lan zentroa, helbidea, telefono zenbakia (telefono zenbaki ez-espaini-
arrentzat aurrezenbaki internazionala gehituz) eta posta elektroniko helbidea adierazi behar dira.

8. Irudiak egotekotan, hauek gutxienez 300 pp-ko bereizmena izan beharko dute eta .jpg forma-
tuko artxibo bezala erantsi behar dira. Testu barnean non kokatu beharko lirateke adieraztea ez-
inbestekoa da. Irudi oinak beste artxibo batean bidali behar dira. Hauek testuan zein ordenetan 
agertzen diren araberako zenbakia, ‘irudia’ izenarekin gehi puntu batekin hasiko dira (“1. irudia.”).

9. Oin-oharrak jar daitezke baina bakarrik ezinbestekoak baldin badira eta testuaren ezaugarrietara 
egokitzen badira.

10. Artikulu guztiek gehienez 150 hitzetako Abstract-a eta gutxienez 4 eta gehienez 8 keyword-ak 
izan behar dituzte. Hau guztia aldizkariko hiru hizkuntzetan (gaztelera, euskara eta ingelesa) argi-
taratuko da. Beraz, egileek Abstract-a eta keyword-ak lanaren hizkuntza nagusian eta gutxienez 
ingelesez bidali behar dituzte. Beharrezkoa izatekotan Erredakzio Batzordeak gaztelera eta eus-
karara itzuliko ditu. Dena den, gomendagarria da ahal den heinean, prozesu hau egileak berak 
egitea itzulpenak ekar ditzakeen akatsak saihesteko. 

11. Aipamenak egiteko APA sistema erabiliko da, jarraian azaltzen den bezala aldatuta: Egilearen edo 
egileen lehen abizena maiuskulaz, argitaratzen urtea, eta hitzez hitzeko aipamen bat izatekotan, 
bi puntu eta orrialde zenbakiak adieraziz. Egile eta urte berdineko testua aipatuz gero, alfabetoa 
erabiliko da desberdintzeko eta letrak beti minuskulaz jarriko dira. Hiru egile edo gehiago egoteko-
tan, lehenaren izena jarriko da eta ondoren kurtsibaz idatzitako “et al.” adierazpena. Aipamen 
hauek testuan bertan aurkituko dira eta ez oin-oharretan, bertan bakarrik iruzkin laburrak kokatu 
behar direlarik. Erreferentzia guztiak bibliografiari dagokion azken atalean agertu beharko dira eta 
kontuan hartuko dira hitz kopurua zenbatzerakoan. Adibidez:



(ARCE, 1982: 20-25); (BROGIOLO, 1994a: 8); (GUTIÉRREZ y BENÉITEZ, 1996); (LORING et al.: 50-
60). (HORKHEIMER, 2003 [1937]).

12. Bibliografia testuaren ondoren kokatuko da eta lehen aipatutako APA sistema jarraituko du, az-
pian azaltzen den bezala aldatuta:

Liburua/monografia: Egilearen abizena hasieran eta maiuskulaz agertuko da, koma eta ondoren izenaren iniziala eta 
puntu bat. Egile bat baino gehiago egotekotan, puntu eta komen bitartez banatuko dira, azkena izan ezik, “eta” baten 
atzean joango delarik. Honen ostean, parentesi artean egongo da argitaratze urtea eta atzean bi puntu jarriko dira. Lana 
oraindik inprimatzen ari bada, “(inpr.)” adierazi beharko da. Guztiz argitaratu gabeko lana bada, “(argitaratu gabea)” 
adierazi beharko da. Ondoren, liburu/monografiaren izenburua kurtsibaz eta puntu bat. Amaitzeko, editoriala, puntu 
bat eta hiria. Adibidez:

CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes en la Prehistoria. Ariel prehistoria. Barcelona.

Aldizkari artikuluak: Egileen izena eta urtea liburu eta monografien eredu berdina jarraituko du. Izenburua kakotzen 
artean idatziko da eta, puntu baten ostean, aldizkariaren izena kurtsibaz eta koma bat. Ondoren, liburukia, aldizkariaren 
zenbakia eta bi puntu. Biak izanez gero (liburukia eta zenbakia), bigarrena parentesi artean jarriko da eta ondoren, or-
rialde zenbakiak adieraziko dira. Adibidez:

RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de expresión de los 
modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la postmodernidad”. Revista Atlántico-
Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177.

CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV d.C., Lan-
zarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104.

Lan kolektibo baten lankidetza (Kongresua, liburua, katalogoa, liburu baten kapitulua…): Egileen izena eta urtea li-
buru eta monografien eredu berdina jarraituko du. Izenburua kakotzen artean idatziko da eta puntu bat jarraituko dio. 
Ondoren, “In” jarri beharko da eta editore edo koordinatzaileen abizena, koma bat eta izenaren iniziala jarriko da. Izen 
bakoitza puntu eta puntu eta koma erabiliz egingo da eta ondoren “(Ed.)”, “(Edk.)”, “(Koord.)” edo “(Koordk.)” jarriko 
da kasuaren arabera. Azken izena baino lehen, puntu eta koma beharrean, “eta” jarriko da. Lan kolektiboak AA.AA. esa-
moldearekin adieraziko dira eta ondoren, kurtsibaz idatzitako lanaren izenburua, puntu bat, editoriala, puntu bat eta 
hiria jarriko dira. Amaitzeko, bi puntu eta dagozkion orrialdeak idatziko dira. Adibidez:

OLMO, L. (2006): “La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de Toledo”. 
En  MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad de Madrid. Vol. I. 
Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266.

Aldizkari elektronikoa: Hurrengo ordena jarraituko du: egilea, data eta izenburua (aurreko kasuetan bezala), kurtsibaz 
idatzitako aldizkariaren izena, koma bat eta dagokion zenbakia. Kortxete artean helbide elektronikoa jarriko da puntu 
batez jarraituta eta azkeneko kontsultaren data adieraziz. Adibidez:

GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de cultura ma-
terial contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. [http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011]

Txosten arkeologikoa: Enpresaren edo indusketaren zuzendariaren/zuzendarien izena eta ondoren, indusketa aurrera 
eramandako urtea aurreko irizpideei jarraituz. Segidan, interbentzioaren izena, puntu bat eta txostena aurki daitekeen 
lekua. Adibidez: 

STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de los Reyes 
Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos.

13. Argitalpenerako onartutako hizkuntzak gaztelera, euskara, ingelesa, katalana, galiziera, frantsesa, 
italiera eta portugaldarra dira, 10. puntuan azaldutakoa errespetatzen den heinean.

14. Eranskinen erabilera beharrezkoa bada, hauek ez dira mugatutako 5000 eta 8000 hitzen artean 
aintzat hartuko. Dena den, mota honetako baliabideen erabilera ondo argudiatu behar da. Argaz-
kiak, taulak edo bidalitako ikerketatik zuzenean edo zeharka ateratako testuak ez dira eranskintzat 
hartuko bai, ordea, beste ikerketetatik ateratako konparazio elementuak



15. Aipamenen kasuan, gehienezko luzera 3000 hitz izango da eta ez dira inoiz 500 baino motzago-
koak izango. Testuaren bukaeran egilearen izena, erakunde-kidetza eta posta elektroniko helbidea 
jarriko dira. Testuari erantsia, aipatutako liburuaren edo lanaren azalaren irudia bidali beharko da, 
gutxienez 1000 ppp-koa. Lanaren deskribapen hutsak diren aipamenak ez dira onartuko, liburuari 
buruzko iritzi kritikoko elementuak izan behar baitituzte. 

16. Aldizkariak jatorriko lanen hartu izana adieraziko du, harrera data zehaztuz, gehienez 15 egun 
baliodunen epean. Era berean testuak berrikuspenerako bidaltzen diren datari buruzko in-
formazioa jasoko dute egileek. 

17. Bikun itsuen prozesua amaitu ostean eta, horrela badagokio, behin-betiko onarpena baino lehen 
egin beharreko zuzenketak adieraziko zaizkio egileari. Edozein kasutan, Erredakzio Batzordeak 
hiru hilabetetako epea bete baino lehen argitalpenari buruzko erabaki bat hartuko du, egileari 
modu arrazoituan ailegaraziko zaiona. 

18. Egileei inprenta-proba bakarra bidaliko zaie .pdf formatuan, 15 egunetako epean, harrera datatik 
hartuta, itzuli beharko dena. Zuzenketa prozesua bitartean egileek ezin izango dute testua %5a 
baina gehiago luzatu.

19. Artikulua behin onartuta eta argitaratua, egile edo egileei alearen kopia bat (elektronikoa edota 
paperez) bidaliko zaie, baita gure aldizkarian argitaratu izanaren ziurtagiria.



GUIDELINES FOR THE SUBMISSION OF ORIGINAL PAPERS TO ARKEOGAZTE 
JOURNAL

1. Arkeogazte Journal is a journal published annually in September-October. The articles submitted 
are evaluated by external reviewers using the peer-review system.

2. Original manuscripts have to be sent to the Editorial Board (arkeogazterevista@gmail.com) 
before 2nd May 2016. They must be unpublished works and must not be pending of total or partial 
publication in another journal, congress or monograph. 

3. The main topic of the journal and the society that holds it is Archaeology, so any text about this 
subject can be published in Arkeogazte Journal.

4. The length of each paper cannot exceed 8000 words and should not be under 5000; using Times 
New Roman, 12 pt, double spaced and justified.

5. Every paper has to be submitted in digital format via Word or Openoffice software (in any of their 
versions: .doc, .docx, .odt), specifying whether it is submitted to the monographic or the Varia 
sections, both ruled by the same admission rules.

6. The structure of the paper will be done using epigraphs ordered by Arabic numbers. For example:
 1.1. Title of the section
  1.1. Title of the subsection 

7. Papers have to be sent with a document attached to them where the author’s (or authors’) details 
are specified: name and surname(s), professional affiliation, work center, address, phone number 
(including international prefix for non-Spanish phone numbers) and e-mail.

8. If figures are included, they must be at least 300pp resolution and have to be sent as attached files 
in .jpg format. It is compulsory to state where should each figure be placed within the text. Figure 
footnotes will be sent in a separate file. They must start with the word ‘Figure’, followed by the 
number corresponding to its order within the text and a period (‘Figure 1.’).
 

9. Papers can include footnotes, although they must be restricted to those strictly necessary, 
according to the text characteristics. 

10. Every paper has to include and Abstract up to 150 words long and a minimum of 4 and a maximum 
of 8 Keywords. All these will finally be published in the three languages the journal is edited 
(Spanish, Basque and English). Therefore, author(s) have to send both Abstract and Keywords in 
the main language of the paper and, at least, English. If necessary the Editorial Board will translate 
them into Spanish and Basque. However, it is strongly recommended, when possible, this process 
to be done by the authors themselves, in order to avoid mistakes related to an inappropriate 
translation.

11. For citation it will be used the APA system modified as follows: The author’s or authors’ first 
surname in capital letters, followed by the publication year, colon and the page number(s), if it 
were a textual quote. In case several publications with the same author and publication year are 
mentioned, the alphabet in lowercase will be used to distinguish between them. If there were 
three or more authors only the surname of the first one followed by ‘et al.’ in italics will appear. All 
these references have to be inserted within the text and will never appear in footnotes, as these 



must only be used for short comments. Every citation has to be in the References section at the 
end of the text, which has to be included into the word counting. For example:  (ARCE, 1982: 20-
25); (BROGIOLO, 1994a: 8); (GUTIÉRREZ y BENÉITEZ, 1996); (LORING et al.: 50-60). (HORKHEIMER, 
2003 [1937]).

12. Bibliography or References should be placed at the end of the text, following the abovementioned 
APA system modified as shown in the following examples:
Books/monographs: The surname of the author, in capital letters, will go in the beginning, followed by a comma, the 
initial of the name and a period. When there was more than one author they will be separated by a semicolon, except 
for the last one, which will be preceded by ‘and’ without semicolon. Then there will be the publication year in brackets, 
followed by colon. If the work were still unpublished, instead of the year it will be written ‘(p.p.)’ (pending publication). 
If the work were completely unpublished, it will be written ‘(unpublished)’. Next there will be the title of the book/
monograph in italics followed by a period. Then the publisher, a period and the publishing place. For example:  
CLOTTES, J. y LEWIS-WILLIAMS, D. (2001): Los chamanes en la Prehistoria. Ariel prehistoria. Barcelona.
Journal papers: Names of the author(s) and the publication year as in books/monographs. Then the title of the paper 
will be written in quotes and, after a period, there will be the title of the journal in italics and a comma. Next there will 
be the volume or issue number followed by a colon. If both the volume and issue number were available the second 
one will be in brackets. Then there will be the page numbers. For example:
RAMOS, J.; CANTALEJO, P. y ESPEJO, M. (1999): “El arte de los cazadores recolectores como forma de expresión de los 
modos de vida. Historiografía reciente y crítica a las posiciones eclécticas de la postmodernidad”. Revista Atlántico-
Mediterránea de Prehistoria y Arqueología, II: 151-177.
CRIADO, C. y ATOCHE, P. (2003): “Estudio geoarqueológico del yacimiento de El Bebedero (siglos I a.C. a XIV d.C., 
Lanzarote, Islas Canarias”. Cuaternario y Geomorfología, 17 (1-2): 91-104.
Collaboration in co-authored publications (proceedings, book, catalog, book chapter): Names of the author(s) and 
publication year as in books/monographs. Then the title of the paper will be written in quotes followed by a period. 
Next it will be written ‘In’ and the surnames of the editors or coordinators, followed each one by a comma and the initial 
of the name, separated by semicolons and with ‘(Ed.)’, ‘(Eds.)’, ‘(Coord.)’ or ‘(Coords.)’ as corresponding at the end. The 
last one in this list will not be preceded by a comma but by ‘and’. Collective works will by cited with the phrase ‘VV.AA.’ 
(various authors). Next there will be the title of the publication in italics followed by a period, the publisher, a period 
and the publication place followed by a colon and the corresponding page numbers. For example
OLMO, L. (2006): “La ciudad en el centro peninsular durante el proceso de consolidación del Estado visigodo de Toledo”. 
En  MORÍN DE PABLOS, J. (Ed.), La investigación arqueológica de la época visigoda en la comunidad de Madrid. Vol. I. 
Museo Arqueológico Regional. Madrid: 251-266.
Electronic reviews: They will be cited in the following order: Author, date, title (all these as in the previous examples), 
name of the journal italics followed by a comma and the corresponding issue. The full web address followed by a period 
and the date of consult will appear afterwards in brackets. For example:
GARCÍA-RASO, D. (2009): “De la basura de las nuevas tecnologías. Base bibliográfica para un estudio de cultura material 
contemporánea”. Arqueoweb. Revista sobre Arqueología en internet, 12. [http://www.ucm.es/info/arqueoweb/
numero12/conjunto12.htm. Fecha de consulta: 20/07/2011]
Archaeological reports: Name of the company or director(s) of the intervention followed by the year it was made in 
following the criteria explained before. Then there will be the name of the intervention followed by a period and the 
place where the report is curated. For example:
STRATO GABINETE ARQUEOLÓGICO, S.L. (1999): Informe arqueológico de excavaciones en Santa María de los Reyes 
Godos (Trespaderne, Burgos). Informe depositado en el Servicio Territorial de Cultura de Burgos.

13. The languages accepted are for the publication of scientific works are Spanish, Basque, English, 
Catalan, Galician, French, Italian and Portuguese; while respecting what said in point 10.

14. If appendixes were necessary, they would not be included in the word counting limited to between 
5000 and 8000 words. However, the use of this kind of resources has to be appropriately justified. 
Elements such as photographs, tables or texts directly derived from the presented study will not 
be considered appendixes. On the contrary, comparative elements from other studies will do. 

15. In the case of book reviews, the word count cannot exceed 3000 words and should not be inferior 
to 500. The name of the author followed by his or her professional affiliation and e-mail address 
will appear at the end of the text. An image of the cover of the book or work reviewed at least 100 



ppp resolution has to be attached to the paper. No reviews being a mere description of the work 
will be admitted and critical analysis has to be included.
 

16. Arkeogazte Journal will acknowledge the receipt of the papers, indicating the date, within 
maximum 15 working days. Authors will likewise be informed of the date when the paper is sent 
for review.

17. After the peer review, the author(s), if necessary, will be informed of any changes to be made in 
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