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Hace un año la Unión Cultural Arqueológica publicaba el primer número de esta revista. 
Por entonces le hicimos una presentación acorde y hasta fuimos de camisa -algo real-
mente extraño. Desde el atril del Salón de Actos de la Facultad de Geografía e Historia 
se veían algunas caras expectantes y otras como extrañadas. Algunos esperaban por fin 
una revista distinta a las que se hacen desde “arriba”, una revista casi disidente, hecha 
por estudiantes, desde “abajo”. Otros quizás no esperaban eso, sino simplemente otra 
revista más donde poder leer alguna cosa interesante. Hace un año de todo esto y, con 
un solo número en el escenario, no han faltado ya multitud de opiniones tanto desde 
arriba, como desde abajo, como desde dentro. En un año, si hay algo que se ha podido 
comprobar con Arqueo_UcA es que el sistema se autorreproduce. Nuestro propósito es 
bien claro, queremos ser una revista laboratorio con doble sentido. Por un lado, porque 
queremos que los estudiantes utilicemos Arqueo_UcA para poder experimentar con la 
publicación. En el primer número comentábamos que nuestra materia prima eran esos 
trabajos que una vez evaluados acababan en alguna caja o directamente reciclados. Y por 
otro lado, un laboratorio donde poder plantear secciones nuevas, ofrecer otras voces, 
otras opiniones y contenidos que hagan de la revista un lugar donde no sólo se exprese 
el estudiante por sus trabajos, sino que se exprese el estudiantado con todas sus miserias. 

El primer aspecto ya ha sido cuestionado por algunos. Claro que se quedaban ahí, en 
criticar el contenido de los artículos y el porqué de alguna publicación. Es interesante 
sin embargo, que dejen pasar la oportunidad de profundizar en ese porqué. Aquí viene 
la primera prueba de que el sistema se autorreproduce. En este intento de laboratorio de 
publicaciones el estudiante es plenamente libre para plantear el contenido y el tono de 
su trabajo. Las bases de publicación dan pie a ello, aunque en parte limiten la estructura 
del artículo. Bases que claro, tienen como referencia las de otras revistas -en un labora-
torio uno también se entrena. Por supuesto, en ese libre uso del contenido se espera al 
estudiante tipo. Es decir, a ese ser creativo y novedoso, sin tapujos a la hora de escribir 
porque todavía no siente el peso de los años y no se debe todavía a ningún discurso. Al-
gunos se olvidan de que ese tipo de estudiante no surge por ósmosis, que el estudiante 
también está condicionado. Los profesores dan las clases y nosotros las recibimos, pero 
de ese punto A a ese punto B hay múltiples caminos. El cambio al Grado no ha dejado 
de demostrar que la educación no es que esté sufriendo un cambio de modelo, sino un 
cambio de sentido. Los horarios y planes de estudio dejan al pensamiento crítico, la li-
bre programación de asignaturas y el recurso directo a las fuentes fuera de las aulas. Si 
algo de esto queda en Bolonia, el Plan Universidad 2015 ya se ha asegurado de eliminar-
lo. Entender, formarse y aprehender se están sacrificando por una educación volcada al 
éxito, pero no a cualquier éxito, sino al éxito competitivo e individualista tan promov-
ido por el sueño americano. De la educación por el conocimiento estamos pasando a 
la educación por el poder. Este es el gran contexto de la Universidad española. Aparta-
dos de la postura crítica y con clases volcadas a proporcionar un discurso ya construido, 
no se proporcionan las herramientas para construirlo. Es normal que el alumno tenga 
la tentación de repetir lo que se le dice. Arqueo_UcA sirve como un buen termómetro 

para comprobar lo que pensamos, entendemos y creemos por Arqueología. Si al mirar 
este espejo uno no se encuentra cómodo, habrá que empezar por mirarse a uno mismo, 
porque sí, el sistema se autorreproduce. 
El segundo aspecto que pretendemos abordar en esta revista es precisamente reforzar 
la postura crítica. Hacer de esta revista una plataforma donde los estudiantes podamos 
debatir abiertamente, tener secciones que den pie a hablar de problemas y asuntos que 
una revista más de arriba no permitiría. Esta tarea necesita tiempo de rodaje, de experi-
mentación, pero también de voluntad. En este sentido, queremos que esta revista sir-
va también para que cada vez más estudiantes se sumen y que propongan ideas. Hacer 
de ella algo dinámico tanto en temáticas como en aspectos a abordar. Este objetivo es 
sin duda el más ambicioso y el que más tiempo va a necesitar. Una revista con más ex-
periencia como la catalana estrat crític, de la Universitat Autònoma de Barcelona es un 
buen ejemplo de cómo mantener una posición crítica tanto a la hora de dirigirla, como 
a la hora de publicarla. Mirar afuera es también otra tarea que debemos desarrollar. Al 
compararnos es evidente que en este segundo aspecto también se han desmedido las 
formas de gestionar la labor editorial que, a su vez, han vuelto a convertirse aunque 
en menor escala en algo que trata de asemejarse a otras revistas. No queremos jugar 
ese mismo papel, que ya cumplen muy bien otras publicaciones como puedan ser Ar-
queoWeb. Nuestras formas deben ser otras. No debemos dejar aquí que los modelos de 
otras revistas nos delimiten y nos frenen. En esto no debemos dejar que ese sistema se 
autorreproduzca.

Este impulso a las secciones pasa para nosotros por dos modelos inamovibles: la ent-
revista y las reseñas. Dos modelos que nos permiten abrir numerosas posibilidades. En 
este sentido, hemos sumado para este número una nueva sección sobre las novedades 
editoriales de este curso. Queremos que aquellos libros fundamentales sean noticia para 
todos. La entrevista debe tomar también otras formas, tanto en la manera de hacerla 
como en su objetivo. Tareas que debemos trabajar para los siguientes números. Este 
entrenamiento debe ser amplio y con este segundo número no hacemos más que afian-
zarlo, aunque en muchas de las páginas que se siguen haya que descubrirlo entre líneas.

El Grado de Arqueología cumple ya su tercer año en la Complutense y el último año de 
la especialidad en Prehistoria de la Licenciatura se termina. Si queremos que la Arque-
ología tenga el papel y el escenario académico que se merece debemos hacer disciplina. 
Una batalla ganada de antemano, porque la propia Arqueología nos proporciona las her-
ramientas para hacerlo. Hay que “arqueologizar” la Universidad, tomar verdaderamente 
la Arqueología como un elemento fuerte y autónomo para la explicación de la realidad. 
Nuestra suerte es convivir en una misma facultad con otras tantas disciplinas -la UCA 
misma es una muestra de ello. Hoy más que nunca vivimos en la época de la gran derro-
ta de las Humanidades. Intereses económicos dirigen la política y refuerzan una técnica 
confiada en el progreso infinito. Desgraciadamente para ellos el ser humano es mucho 
más complejo e impredecible y casi peor, tenemos las muestras de ello en esto tan si-
lencioso, tan inconsciente y tan perdurable -nada menos que desde hace 2,6 millones de 
años-, como es la cultura material. Démosle un sitio nuevo con esta revista de estudi-
antes, con esta especie de Arqueología desde “abajo.”

Fe de Erratas:
En el número anterior las reseñas “Para tiempos de crisis” corresponde al libro The na-
tion and its Ruins. Antiquity, Archaeology and nacional imagination in Greece y fue escrita por 
Rafael Millán Pascual. La reseña sobre la obra La mente en la caverna fue realizada por 
Guillermo Díaz de Liaño del Valle.

ediToRiAL
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“Las asignaturas 
optativas, que salieron 

publicadas en su 
momento, me gustaría 

poder cambiarlas, 
analizar si viene bien 

que tengamos una que 
se llama ‘Religiones’ y 

otra ‘Iconografía’, y tal 
vez poner algo distinto; 

pero por ahora no 
podemos”

Mª Ángeles Querol

Arqueo_UCA: ¿Cómo encuentras 
el Grado de Arqueología y qué opi-
nión ves en el alumnado?
Profesora: Este año hemos subido el 
número del alumnado a setenta y en 
realidad tenemos ochenta y dos, por-
que hay doce que repiten. Los pro-
blemas que van apareciendo cambian 
según cada persona: que si hay mu-
chas horas de prácticas, que si hay po-
cas…, no es posible contentar a todo 
el mundo.

También se quejan de que tienen mu-
cha Historia: Historia Antigua, Histo-
ria Medieval, Historia Moderna, etc. 
Pero es que la Arqueología es una ma-
nera de hacer la Historia y de hecho, 
las salidas profesionales son práctica-

mente las mismas que en el Grado de 
Historia. Si has hecho este último Gra-
do también podrás dedicarte a la Ar-
queología, aunque con una formación 
menos especializada. En el Grado de 
Arqueología se estudian materias muy 
arqueológicas, desde los procedimien-
tos de la profesión hasta la teoría y las 
distintas arqueometrías. De hecho, yo 
misma lo envidio, me digo a veces: “lo 
que hubiera dado por poder estudiar 
esto”. Lo ideal sería que el Grado de 
Arqueología fuera más amplio y que 
tuviéramos dos opciones, una por la 
mañana y otra por la tarde. De este 
modo podría entrar mucha más gente, 
60 en una y 60 en otra: un total de 120 
personas, y eso descargaría mucho al 
Grado de Historia, sobre todo porque 

Mª Ángeles     Querol   Fernández

Mª Ángeles Querol Fernández, Doctora en Filosofía y Letras, es actualmente 
Profª. Catedrática en el Departamento de Prehistoria de la Universidad de Com-
plutense, así como Coordinadora del Grado de Arqueología de la misma. Su prin-
cipal línea de investigación se centra en el Patrimonio Cultural, además de la ima-
gen social que la Arqueología aporta. Asimismo, es reseñable su contribución en 
el contexto de la Arqueología de Género. Dos obras suyas de referencia son Adán 
y darwin (Síntesis 2001) y Manual de Gestión del Patrimonio cultural (Akal 2010).
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todo el mundo sabe que hay estu-
diantes que entran al Grado de His-
toria cuando querrían haber hecho el 
de Arqueología.

P: En cuanto al plan de estudio 
que manejáis para el Grado de 
Arqueología, ¿proponéis algún 
tipo de cambio para los próximos 
años?
R: Acabamos de empezar, así que es 
muy difícil que una cosa que sale en 
el BOE cambie tan pronto. Las asig-
naturas optativas, que salieron publi-
cadas en su momento, me gustaría 
poder cambiarlas, analizar si viene 
bien que tengamos una que se llama 
“Religiones” y otra “Iconografía”, y 
tal vez poner algo distinto; pero por 
ahora no podemos. Probablemente 
cuando acabe la primera generación 
será posible modificar algunas cosas. 
Quizá incluso dejar alguna asignatu-
ra optativa durmiente, en caso ex-
cepcional, y no ponerla en práctica. 
Sobre todo porque el año que vie-
ne el alumnado que pase a 4º, serán 
poco más de 40; si los divides entre 
14 optativas, cada grupo tendrá 3 ó 
4 personas. Es evidente que los ho-
rarios de las optativas y los grupos 
de prácticas se van a diseñar tenien-
do en cuenta esto. Es algo en lo que 
estamos trabajando en este momen-
to, porque es nuevo, y como muchas 
veces he dicho, el primer grupo -el 
“grupo 10” les llamo, no sólo porque 
son gente muy buena y saca dieces, 
sino porque empezaron en 2010- son 
los conejillos de indias.

P: Este es el primer año del Máster 
de Arqueología Prehistórica. 
¿Crees que se amoldan bien los 
contenidos de este Máster al 
Grado?
R: Bueno, más bien primero hay 
que preguntarse qué es un Máster y 
para qué sirve: no es algo obligatorio 
para el ejercicio de la profesión. Tú 
puedes directamente hacer una opo-

sición o irte a trabajar a un museo, 
nada más acabar el Grado. Entonces, 
¿por qué se estudia un Posgrado? 
Porque la mayoría de la gente hoy en 
día no sabe qué hacer, por tener un 
5º curso aunque cueste caro.

P: Bueno, lo cierto es que es un 
requisito indispensable para po-
der acceder al doctorado. 
R: ¿Y quién hace el doctorado hoy 
día? ¿Para qué sirve el doctorado? Ex-
clusivamente para el mundo universi-
tario y el CSIC. Si tú vas a ser becario 
o becaria de Formación de Personal 
Investigador o Docente, entonces sí 
que merece la pena que hagas una 
tesis y que sigas en la carrera univer-
sitaria. Pero si no tienes esa opción, 
hoy día hay que pensarse mucho un 
doctorado… Si eres una persona jo-
ven, tienes que ser consciente de en 
qué empleas tus años. Los Posgrados 
son verdaderas especialidades. Mu-
chas universidades han elegido no 
tener un Grado de Arqueología, sino 
un Posgrado, dando así la opción a 
gente de Humanidades o de Historia 
que se especialicen en lo que al fin y al 
cabo es una rama de la Historia. Uni-
versidades grandes, como la nuestra, 
o las dos de Barcelona, nos hemos 
permitido el lujo de montar un Gra-
do de Arqueología a coste cero. Pero 
a la hora de la verdad no hay tanta 
diferencia. Es cierto que aprendéis 
materias distintas, pero las salidas 
son idénticas. De ninguna manera 
penséis que ahora las Comunidades 
Autónomas van a decir “a partir de 
ahora las excavaciones las llevarán 
únicamente personas que hayan estu-
diado Arqueología”; quedan muchos 
años para que eso ocurra. Por otro 
lado, ya sabéis que titulaciones como 
Arqueología o Historia son abiertas 
y sirven para muchas cosas, no son 
tan cerradas como otros estudios 
más especializados…, y viceversa; 
por ejemplo, puedes hacer una opo-
sición a Museos habiendo estudiado 

Derecho, Medicina o Historia…, o 
cualquier Grado. 

Por otra parte hay otro asunto que 
me costó años asumir. Cuando traba-
jamos desde la docencia y la investi-
gación en temas de Humanidades, es-
tamos trabajando para elevar el nivel 
cultural de la gente. Estamos amplian-
do la visión de la sociedad en general, 
ampliando las posibilidades de que la 
gente conozca a fondo las necesida-
des de equilibrio medioambiental, de 
igualdad, de democracia y todos esos 
principios. De manera que si has es-
tudiado un Grado de Humanidades y 
luego te dedicas, por ejemplo, a llevar 
un taller de estampación textil, lo ha-
rás con un conocimiento, una cultura 
y una preparación ante la vida, mejor y 
más completa. Me ha costado mucho 
entender esto porque cuando empecé 
a trabajar dando clase, miraba a mis 
doscientas alumnas y alumnos y me 
preguntaba: “¿doscientas personas 
van a conseguir un trabajo en Histo-

ria? ¡Eso es imposible!” Poco a poco 
lo vas asumiendo: algunas de esas per-
sonas se dedicarán profesionalmente 
a lo que estudian, pero muchas otras 
no, y no pasa nada. Estamos en carre-
ras de Humanidades de bajo impacto 
y hay personas que las eligen como 
opción complementaria, gente por 
ejemplo de Medicina que ejerce su 
profesión y luego estudia Historia del 
Arte o Filosofía, con el único fin de 
aumentar sus conocimientos.

Volviendo a vuestra pregunta, hay que 
pensarse mucho cómo y para qué ha-
cer un Posgrado. En nuestra univer-
sidad, además, se han diseñado dos 
Posgrados para Arqueología, uno de 
Prehistoria y otro de Arqueología Clá-
sica. ¿Podría haber otro de Arqueolo-
gía Medieval? Ojalá, pero no lo hay. 
Yo recomendaría, a quien quiera ha-
cer un Posgrado de Arqueología, que 
revise en internet los que hay en otras 
universidades, y que no se cierre sólo 
a los que se imparten aquí porque viva 

“De ninguna manera 
penséis que ahora 
las Comunidades 

Autónomas van a decir 
‘a partir de ahora las 

excavaciones las llevarán 
únicamente personas 
que hayan estudiado 

Arqueología’; quedan 
muchos años para que 

eso ocurra”
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aquí. Hay que fomentar la movilidad. 
Si en Granada hay un Posgrado sobre 
la Edad del Bronce, u otro sobre el 
Paleolítico en Santander, no dejes de 
ir allí a hacerlo si es lo que te gusta. 
Eso sería lo ideal.

En cuanto al diseño de los Posgra-
dos, siempre es discutible. Muchas 
veces los diseñamos no como que-
remos, sino como nos obligan las 
normas. En el caso del Posgrado 
de Arqueología Prehistórica, se nos 
obligó a hacerlo interfacultativo. No 
nos viene mal, porque la Arqueolo-
gía es multidisciplinar y está bien que 
venga gente de otras facultades, pero 
me hubiera gustado más que hubiera 
sido por deseo, y no por obligación. 
A menudo parece que algunas ma-
terias están metidas a presión, sobre 
todo porque entre Ciencias y Letras 
hay una barrera invisible pero fuer-
te. Es un problema de epistemología: 
es la manera de comprender y ver el 
mundo. El sentido crítico que aquí 
desarrollamos, la duda constante que 
tenemos, o que por lo menos inten-
tamos tener y transmitir, la relativi-
zación del conocimiento…, allí ape-
nas la tienen, porque están haciendo 
“ciencias puras”, experimentales, 
cuestiones que se demuestran todos 
los días y que aparecen como verda-
des, como la predicción del momen-
to y el sitio por el que sale el sol, por 
ejemplo. ¡Y ay de quien dude! Pero 
aquí nos planteamos hipótesis y deci-
mos de los grupos neandertales que 
tal vez sí o tal vez no, o que hoy pen-
samos que sí y en pocos años tal vez 
estaremos diciendo que no… Esta es 
una de las características más intere-
sante de las Humanidades.

P: Claro, en cierto modo esta-
mos sufriendo esa hegemonía 
de las Ciencias Puras, o mal lla-
madas “puras”, que además se 
están reflejando en los recortes 
recientes que se están haciendo. 

Por ejemplo, en el Bachillerato 
de Excelencia que ha desarro-
llado la Comunidad de Madrid, 
había cuatro grupos de Técnica 
y sólo uno de Humanidades. 
Institucionalmente se deja ver 
muy claro y socialmente también.
R: En mi opinión, todo esto se debe 
fundamentalmente al desarrollo y la 
implantación del capitalismo desen-
frenado. Si te pones a observar por 
qué ocurre eso, te das cuenta de que 
como el capitalismo se ha asentado 
como única vía para nuestra socie-
dad, y probablemente para todo el 
planeta, pues resulta fácil deducir que 
“el dinero no vive en las Humanida-
des”. 

A: En relación con esto, ¿qué 
opina de la serie de recortes que 
está habiendo en Educación y la 
reducción de las becas, como por 
ejemplo las FPI y FPU, así como 
la posible desaparición de las be-
cas Complutense?
R: ¿Y qué voy a opinar? Es muy di-
fícil opinar bien en estos temas, lo 
que pasa es que yo soy muy idealista 
y pensaba que los problemas econó-
micos no iban a tener una incidencia 
tan fuerte en Educación y Cultura. Y 
me doy cuenta de que precisamente 
estas dos áreas son un poco como “el 
postre” de cada comida: no parece 
necesario. ¿A quién se le debe el he-
cho de que exista este razonamiento? 
Pues a la propia sociedad. Somos un 
producto de la Historia, y mirando 
hacia atrás nos damos cuenta de la 
fuerza brutal que tienen las Ciencias, 
y que en la economía “básica” tiene 
tan malos efectos. Se reduce el dine-
ro para la educación, para las becas, 
porque se piensa: “¿vamos a poder 
sobrevivir con lo que tenemos? Pues 
sí. Si podemos sobrevivir sin más 
carreteras, sin más edificios, sin más 
chalets adosados y sin más centros 
comerciales, por supuesto vamos a 
poder sobrevivir unos diez años sin 

“La Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, 
lleva más de una 
década con una media 
de 400 intervenciones 
arqueológicas al año. 
Lo razonable sería que 
el conocimiento sobre 
la Historia de la región 
hubiera aumentado en la 
misma proporción, pero 
nos ponemos a analizar 
y nos encontramos 
que el incremento es 
mínimo”
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función del presente: eso es relativizar, 
y asumirlo cuesta mucho.

Por otro lado tenéis también otra op-
ción, porque estáis eligiendo caminos. 
Y es la de no hacer caso a esto de tan-
ta teoría, de tanta epistemología. En-
contrarás en tu carrera personas que 
te convencerán con facilidad de que 
la Arqueología es una cosa muy fácil y 
la Historia igual: excavas, describes lo 
que encuentras y lo publicas. No hacen 
falta planteamientos teóricos, ni mo-
delos ni objetivos. A veces os cuento 
aquella frase terrible que vimos publi-
cada en los años ochenta por un inves-
tigador francés: “El arqueólogo es el 
único investigador que puede permi-
tirse el lujo de ser idiota”. Son palabras 
que en aquella época rechazamos con 
vehemencia y que ahora comprendo 
porque puedo comprobarlas. Es decir, 
cualquier otra persona que es científi-
ca, que es investigadora, tiene que te-
ner unos planteamientos, aunque sea 
estudiando los genes de los ratones; 
no abren el ratón para ver cómo están 

los genes, lo hacen por una razón, par-
ten de planteamientos y de hipótesis. 
En cualquier ciencia, y también en la 
Arqueología, eso es lo verdaderamente 
importante, no abrir el hoyo sino saber 
por qué se abre y cuál es la razón por la 
que te permites destruir una parte no 
regenerable del Patrimonio Arqueoló-
gico. La obtención de conocimiento 
histórico a través de los restos no es 
nada fácil y no creo ser yo la única pro-
fesora que os insista en esto, aunque 
por supuesto que también encontraréis 
quien os explique que lo importante es 
abrir el hoyo para ver qué hay. Nuestra 
obligación como profesorado es ense-
ñar diferentes alternativas y la elección 
será vuestra.

P: ¿Qué prioridades tiene la 
Arqueología en este contexto de 
crisis que estamos viviendo? 
R: Desde mi punto de vista la Arqueo-
logía es uno de los pocos campos en 
los que la crisis puede ser positiva. 
Hasta ahora las diecisiete Comunida-
des Autónomas han pasado décadas 

becas”. Yo pienso que nunca se va a 
volver atrás. Cuando la gente pregun-
ta cuándo vamos a salir de la crisis, 
lo cierto es que creo que no vamos 
a salir igual. Hay muchos indicios de 
esto, por ejemplo en el área en que me 
muevo, la del Patrimonio Cultural: en 
los primeros años del 2000 la cantidad 
ingente de dinero “dulce” que ha en-
trado en las Comunidades Autónomas 
para poner en valor yacimientos, para 
levantar museos, para hacer edificios 
impresionantes, se ha encontrado con 
un problema muy curioso. Es algo que 
veo ahora a raíz del trabajo de un in-
vestigador italiano, arquitecto, que ha 
llegado hace poco precisamente para 
estudiar los planes de mantenimiento 
de los lugares abiertos al público. Y se 
ha dado cuenta con horror de que no 
hay planes de mantenimiento. ¿Qué 
ha ocurrido con los parques arqueo-
lógicos de la Comunidad de Castilla 
La Mancha, por ejemplo? Carísimos, 
pero preciosos, productos culturales 
de primera categoría. Pues ahora es-
tán cerrados. ¿Qué ha ocurrido con 
el centro llamado Toletum, a la entrada 
de la ciudad de Toledo? Es una belle-
za de sitio. Te compras un mapa de la 
ciudad o te lo regalan -cuando te lo 
regalan, porque Turismo también está 
cerrado- y ponen “Toletum, Centro de 
Recepción de Visitantes”. Entonces 
yo voy con dos personas extranjeras 
a ese centro y comprobamos que está 
cerrado y tiene telarañas. Estamos 
pagando el muy mal empleo de este 
dinero y lo estamos pagando con re-
cortes. Por supuesto, como educado-
ra que soy, el peor de los recortes me 
parece precisamente el de las becas, 
porque se trata de invertir en la gente 
joven y por lo tanto en el futuro…

P: ¿Crees que ha ido cayendo el 
espíritu crítico entre el alumnado 
joven?
R: Os diré la verdad, siempre ha cos-
tado convencer a la gente joven de la 
necesidad de ese espíritu crítico. Yo no 

creo que haya decaído, pero sí que el 
profesorado también tiene que incen-
tivar el espíritu crítico. Por otra parte, 
la sociedad actual en la que vivimos, 
nos ha acostumbrado a creernos a 
pies juntillas todo aquello que aparece 
en un periódico, en internet o en la te-
levisión. La verdad con mayúscula se 
ha trasladado a ámbitos de muy baja 
resolución académica, ámbitos en los 
que cualquiera puede escribir o decir 
cualquier disparate. Desde el punto de 
vista arqueológico no hay que creerse 
a pie juntillas nada de lo que sale en 
los medios, todo debe ser contrasta-
do. El problema es que si tenéis esa 
actitud crítica frente a las noticias so-
bre Arqueología, con la misma razón 
podéis tener esa actitud crítica frente 
a otras noticias. Así, si no os creéis, 
porque tenéis capacidad y la forma-
ción para no creéroslo, que ha apare-
cido una nueva especie de Homo con 
cien millones de años, por la misma 
razón podéis no creeros cualquier 
noticia sobre cuestiones económicas 
etc., que parecen ser más importantes. 

No, no creo que las nuevas generacio-
nes sean peores que las de antes, lo 
que pasa es que la gente joven tiende 
a pensar que cuando tiene delante una 
profesora o profesor, se trata de una 
persona que tiene en su posesión la 
verdad, y que todo lo que dice es cier-
to y no se puede discutir. El problema 
es cuando la cuestión es teórica, más 
que práctica. La teoría arqueológica 
es difícil y hay que tener una prepa-
ración, muchas lecturas. Es eviden-
te que hemos que tener ideas sobre 
el pasado, pero el problema central 
surge cuando te planteas la pregunta 
¿existe el pasado? La respuesta es que 
no, que el pasado no existe más que 
en la medida en que cada generación 
lo construya. Por eso cada generación 
ha tenido un pasado distinto, y no era 
la misma la Historia que se escribía en 
1940, por ejemplo, que la que se es-
cribe hoy. El pasado se construye en 

“Yo recomendaría, 
a quien quiera hacer 

un Posgrado de 
Arqueología, que revise 
en internet los que hay 
en otras universidades, 

y que no se cierre sólo a 
los que se imparten aquí 

porque viva aquí”
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torial. Partimos de que todo el suelo 
de la Unión Europea, por norma, ha 
de estar planificado y calificado. No 
puedes llegar a cualquier campo y ha-
certe una casa o plantar lo que quie-
ras o tener rebaños…, todo eso está 
planificado. Pues bien, en ese Planea-
miento obligatorio tienen que apare-
cer los yacimientos arqueológicos más 
importantes como Zonas de Reserva, 
tan intocables como lo son ahora los 
Parques Naturales. También tienen 
que aparecer las Áreas de Cautela o 
terminología similar: lugares más o 
menos amplios en los que cada vez 
que vaya a haber algún tipo de obra o 
movimiento de tierras que les afecte, 
y antes de que la obra se apruebe, se 
realicen sondeos o catas para carac-
terizar y delimitar el yacimiento o los 
yacimientos y tomar decisiones: que la 
obra no les afecte o bien que, en los 
casos de menos importancia, se exca-
ve antes de la obra.

¿Qué se consigue con todo eso? Pues 
en primer lugar que el número de exca-
vaciones descienda y que se conserven 
más yacimientos para el futuro. Porque 
los yacimientos son muy abundantes 
en nuestras tierras, pero no son infini-
tos; tampoco son regenerables, lo que 
destruyas, destruido está.

Además se conseguiría otra cosa im-
portante: que en el desarrollo y progra-
mación de la Arqueología mandara la 
propia Arqueología y sus necesidades 
de conocimiento, y no la obra pública 
o privada, que es la que ha mandado 
hasta ahora.

Por lo tanto, de esta crisis podríamos 
salir con un nivel de equilibrio bastante 
mayor, y por eso soy optimista con el 
papel de las Arqueología en el futuro. 
Las empresas de Arqueología no per-
derán trabajo si desciende el número 
de excavaciones porque aumentará el 
de prospecciones y el de sondeos e 
informes. Gracias al desarrollo futuro 

de esta Arqueología Preventiva, existe 
la posibilidad de que el día de mañana 
la sociedad realmente pueda conocer y 
disfrutar de los restos de su pasado. 

Además, otra de las ventajas de este 
modelo es que no haya que elegir en-
tre una construcción nueva y la con-
servación de un yacimiento, porque 
se trabaja para que ambas cosas sean 
compatibles.

Por otra parte, la investigación arqueo-
lógica exclusiva, sólo motivada por 
deseos de investigar, como puedan ser 
los grandes proyectos de Atapuerca 
o Numancia, seguirán siendo pocos, 
muy pensados, muy caros, muy publi-
cados, muy mimados, y a mí me parece 
muy bien que existan, pero ya os digo: 
pocos y buenos. Como veis, mi posi-
ción frente al futuro es curiosamente 
positiva dado que la situación es real-
mente negativa en general.

P: En este sentido, ¿cómo ves la 
relación o la comunicación entre 
la Universidad y las empresas de 
Arqueología?
R: Esa relación no existe. Llevamos 
luchando por ella muchísimo tiempo. 
Cuando Belén Martínez y yo escribimos 
el manual de Patrimonio Arqueológi-
co describíamos la situación como un 
sándwich y decíamos que las empresas 
son como el jamón que está dentro del 
sándwich y las dos partes del pan son 
por un lado la administración que les 
da el permiso y les pide o no les pide el 
informe y les hace o no les hace publi-
car la memoria, y por otro lado quien 
les paga, que es esa empresa construc-
tora que les está diciendo hazlo en cin-
co días menos y te doy más dinero. Esa 
presión a la que se han visto sometidas 
las empresas de Arqueología ha lleva-
do a la Arqueología empresarial por un 
camino en mi opinión muy poco posi-
tivo, porque de acuerdo con el mode-
lo súper-capitalista en el que vivimos, 
lo que ha primado es el ejercicio de la 

“A la empresa de obras 
que se ve obligada 

a pagar este trabajo 
“de salvamento” le 
da igual, no ha sido 
educada en el valor 

de la Arqueología 
o del Patrimonio 

Arqueológico, y ante 
dos presupuestos 

distintos elegirá el más 
barato”

corriendo delante de los problemas, 
problemas en forma de máquinas, de 
carreteras, de construcciones…, y esto 
ha supuesto mucha destrucción de 
yacimientos. En los últimos 30 años 
se han liquidado más yacimientos ar-
queológicos que en toda la historia. 
Es verdad que muchos de ellos se han 
destruido con documentación previa, 
peo por lo general una documentación 
sin planteamiento, sin verdadero pro-
yecto y sin publicación, tan sólo con el 
objetivo de “salvar” las piezas y meter-
las luego en almacenes. Una Arqueolo-
gía salvaje y rápida. 

De esto han vivido muchas empresas 
de Arqueología, y ahora mismo todo 
este movimiento casi se ha parado por-
que apenas hay obras y por lo tanto no 
hay movimiento de tierras o casi no lo 
hay. Por lo tanto, ahora estamos en un 
momento en el que, por fin, quienes 
gestionan el Patrimonio Arqueológi-
co en las Comunidades Autónomas se 
pueden sentar a pensar. Esos 17 gru-
pos tienen la oportunidad de detener-
se, leer, discutir, pensar, preguntarse 
qué han hecho hasta ahora, qué han 
obtenido y qué quieren hacer en el fu-
turo.

La Comunidad de Madrid, por ejem-
plo, lleva más de una década con una 
media de 400 intervenciones arqueo-
lógicas al año. Lo razonable sería que 
el conocimiento sobre la Historia de la 
región hubiera aumentado en la misma 
proporción, pero nos ponemos a ana-
lizar y nos encontramos que el incre-
mento es mínimo. ¿Cómo es posible 
que haya este desequilibrio, qué hemos 
hecho mal? Algo hay que debe estar 
mal, porque la Arqueología, o produce 
conocimiento histórico o es pura des-
trucción. 

¿Qué alternativas hay? Por mi parte, 
como bien sabe mi alumnado, defien-
do el modelo de Arqueología Preven-
tiva, basado en el Planeamiento terri-
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profesión para la obtención de dinero. 
Entonces ¿qué lugar hay para los plan-
teamientos teóricos, qué lugar hay para 
escribir informes, publicar memorias, 
ir a congresos, escribir artículos, para 
demostrar que esa excavación, esa 
destrucción de Patrimonio común ha 
servido o ha tenido una utilidad real, 
una utilidad histórica, una utilidad de 
agrandar, aumentar el conocimiento 
histórico? Cuando hablas con una de 
esas empresas y les preguntas cómo es 
posible que no hayáis publicado los re-
sultados de tantas excavaciones, lógica-
mente te dicen que no tienen tiempo, 
que nadie les paga por publicar. Pero 
en los años 90 Belén Martínez y yo in-
sistíamos mucho en que los proyectos 
que se presentan a las constructoras 
para que las empresas los financien 
tienen que llevar incluido el trabajo de 
análisis de materiales, lo que llamamos 
ahora mismo Arqueometría y la publi-
cación de los resultados. Cuando las 
empresas decidieron que eso era así y 
empezaron a presentar esos proyectos, 
evidentemente más caros, se encontra-
ron con que como no hay una regula-
ción profesional -y aunque la hubiera, 
esto es mercado libre-, había al lado 
otra empresa de Arqueología que con 
tal de conseguir el contrato iba a la baja 
y no incluía en el presupuesto ni la res-
tauración, ni los análisis ni la publica-
ción. Por supuesto era más barato. A la 
empresa de obras que se ve obligada a 
pagar este trabajo “de salvamento” le 
da igual, no ha sido educada en el va-
lor de la Arqueología o del Patrimonio 
Arqueológico, y ante dos presupuestos 
distintos elegirá el más barato.

¿Quién podría haber sido el garante de 
que lo primero era lo bueno y no lo 
segundo? Pues evidentemente la admi-
nistración, esa Dirección General de 
Patrimonio Histórico o nombre simi-
lar que está dando los permisos, esta-
bleciendo las condiciones y pidiendo 
los informes… Ese papel de garante 
se ha desempeñado en demasiadas po-

cas ocasiones por muchas razones y el 
resultado final ya vemos cuál es: cua-
trocientas o quinientas intervenciones 
en Madrid cada año, mil doscientas en 
Andalucía, ochocientas en Cataluña, 
¿y dónde está el conocimiento histó-
rico resultante, que debería ser mejor 
y mayor que nunca? La propia ciudad 
de Madrid debería ser un dechado de 
conocimientos históricos…

La comunicación entre las empresas y 
la universidad es siempre bastante di-
fícil, eso lo reconozco, porque las em-
presas no tienen tiempo tampoco para 
asistir a charlas o a cursillos. En una 
empresa, día que no trabajas, día que 
no cobras. 

Y no veo fácil que eso cambie de for-
ma aislada. Ese cambio debería darse 
no sólo entre las empresas y la Acade-
mia y la Universidad, sino en la pro-
pia sociedad y sus elecciones o pre-
dilecciones. Tendrían que producirse 
al mismo tiempo en las Direcciones 
Generales de Patrimonio que dan los 
permisos y tutelan y controlan esas in-
tervenciones, entre las propias empre-
sas que las hacen, las universidades que 
dan la educación o refrendan de alguna 
manera esa esa formación, y la propia 
sociedad, que ha de estimar más a la 
Arqueología.

Porque la gente del común no la es-
tima; la sociedad de las ciudades, por 
ejemplo, la urbana, está acostumbra-
da a que la Arqueología sea algo que 
molesta, “Hay que ver, aquí está este 
equipo de Arqueología haciendo traba-
jos desde hace un año, qué rollo, a ver 
cuándo acaban y podemos disfrutar 
de nuestra plaza”. En realidad nuestra 
sociedad recibe dos entradas opuestas 
sobre la Arqueología. Hay quienes opi-
nan “la Arqueología es algo maravillo-
so, fantástico, oh Indiana Jones y sus 
aventuras…”, y luego están quienes 
han vivido las intervenciones arqueo-
lógicas urbanas, que dicen: “Esto no 

sirve para nada, todos ahí llenos de ba-
rro, dos años que estuvieron para cavar 
la Plaza de Oriente, que no la acababan 
nunca”. 

La culpa, si es que existe, de la parte 
negativa, la tiene la propia Arqueolo-
gía, y me incluyo: empresas, adminis-
traciones y universidades, no hemos 
sabido vender nuestros productos a la 
sociedad. Ahora podemos y debemos 
cambiar el chip. Ahora tenemos una 
buena opción de cambio.

P: Retomando lo de un equipo de 
Arqueología que hace una inter-
vención buena, pero cara, y otro 
que la hace mal, pero barata, has 
propuesto que la solución sería 
que la empresa planteara ambos 
equipos a la Dirección General 
de Patrimonio para que ella valo-
rara; ¿crees que la creación de un 
Colegio de Arqueología podría re-
solver esto?
R: La vida de los colegios de Arqueo-
logía o de las secciones de Arqueología 
de los colegios o de las asociaciones 
profesionales, porque son varias las 
vertientes según la Comunidad, ha sido 
larga: empezamos en el año 1984, con 
la primera asociación que fue de carác-
ter nacional y luego se diseminó, en 
cada Comunidad ha ido por un cami-
no. Algunas secciones de Arqueología 
de los colegios han sido muy activas, 
como por ejemplo la de Andalucía, la 
de Madrid o la de Aragón, y otras han 
sido menos activas o lo fueron en un 
momento determinado, por ejemplo 
la APAGA, Asociación Profesional de 
Galicia, porque durante unos cuantos 
años había una persona al frente que 
era muy activa, pero cuando esa per-
sona se fue -porque también son cosas 
muy personalistas- dejó de serlo. En 
ese contexto no podemos sentirnos 
totalmente aislados, las personas que 
nos dedicamos a la Arqueología for-
mamos parte de una sociedad en la que 
hay otras profesiones: la Geología, la 

Psicología, etc., profesiones que tam-
bién en los años ochenta decidieron 
tener un Colegio propio y se encontra-
ron con que el Gobierno, a pesar de 
que hay un artículo en la Constitución 
que dice “las profesiones tituladas…, 
tendrán derecho a su propio Colegio, 
etc.” había visto en los Colegios pro-
fesionales una especie de enemigo, 
porque absorbían mucho poder, sobre 
todo los de Abogacía, de Arquitectura 
y de Medicina. Decidieron no apoyar la 
creación de nuevos Colegios, y mucho 
menos para profesiones no tituladas. 
Las profesiones tituladas como la Geo-
logía o la Psicología, que tienen ya una 
larga historia, tienen Colegio propio, 
pero la pertenencia a dichos Colegios 
no es obligatoria para el ejercicio de la 
profesión. Eso le quita a los colegios la 
posibilidad de regular el ejercicio pro-
fesional, y eso es lo que le ocurre a las 
secciones de Arqueología de los Cole-
gios: no pueden visar proyectos, ni dar 
permisos, ni tomar decisiones sobre la 
aprobación de un trabajo, simplemente 
pueden, como mucho, recomendar.

¿Quién manda realmente en este con-
texto? Las Direcciones Generales de 
Patrimonio, que son las que te van a 
dar los permisos. Quienes realmente 
tiene que revisar y decidir si el proyec-
to que presentas es bueno o no, si el 
dinero que pides es el adecuado o no, 
si los informes y resultados que pre-
sentas son los debidos o no…

No son los Colegios, por lo menos por 
ahora, y mucho tienen que cambiar las 
cosas, no sólo en Arqueología, sino en 
casi todas las titulaciones, para que lo 
sean. Entonces con todos mis respetos 
a la sección de Arqueología, a la que 
siempre he apoyado y que me parece 
que hace un trabajo estupendo, la ver-
dad es que desde hace veinticinco años 
las que tienen la sartén por el mango 
son las Comunidades Autónomas, que 
si quieren dan permiso y si no quieren, 
no. Y si le dan el permiso a una perso-
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na o a un equipo que no presenta bien 
el informe, que no escribe la memoria 
o que la escribe de cuatro páginas sin 
contenido, tienen también la posibili-
dad, y la deberían ejercer, de no volver 
a darles el permiso a esas personas. Así 
las Direcciones Generales de Patrimo-
nio, sin ser Colegios, funcionan como 
tales, al menos en los mejores casos.

A: ¿Qué le parece la nueva Ley 
de Patrimonio propuesta por la 
Comunidad de Madrid?
R: La nueva Ley no es todavía un pro-
yecto oficial, aún no ha salido a opi-
nión pública. Hace dos o tres meses se 
coló el proyecto de Ley y hubo mucha 
gente que lo pudimos leer; a mí no me 
gustó, pero esas cosas pasan: en el año 
2007 salieron dos leyes, una la anda-
luza, que es muy buena, una ley muy 
pensada hecha para superar a la ley del 
91, es decir, una verdadera herramienta 
de trabajo, y al mismo tiempo salió la 
de Murcia, el mismo año, que era bas-

tante peor, antigua y poco acorde con 
la actualidad del Patrimonio Cultural. 
Te das cuenta entonces de que se trata 
de normas de bajo impacto, no tratan 
con cosas tan valiosas como el suelo, o 
tan discutidas como el aborto… Por-
que en realidad, ¿qué sabe la gente del 
común del Patrimonio Cultural? La 
mayoría no lo distingue del Patrimonio 
Nacional ni está segura de cuál es la ad-
ministración responsable. En Primaria 
y Secundaria apenas se da información 
al respecto y la gente crece sin saber 
que un BIC es algo más que un bolí-
grafo.

P: También en cuanto a Eurovegas, 
hemos oído que es uno de los as-
pectos por los que se pretende 
modificar la Ley de Patrimonio en 
Madrid. ¿Qué opinas?
R: Qué difícil es, cuando tienes la po-
sibilidad de que entre un montón de 
dinero, que puede solucionar el pro-
blema del hambre y las hipotecas de 

un montón enorme de familias, que 
digas que no vas a modificar la Ley por 
cuestiones patrimoniales o arqueológi-
cas. A la Arqueología no le ha ido bien 
cerrando puertas, de hecho nos ha ido 
bastante mal, con mucho expolio y 
mucha destrucción, además de con un 
bajo impacto social. A lo mejor es el 
momento de empezar a abrir puertas y 
a llegar a acuerdos. Si quieren, si tienen 
que modificar la ley para que ese terre-
no sea urbanizable, pues que se haga, 
yo espero sinceramente que aprove-
chen para hacer una Arqueología Pre-
ventiva de Primera Fase y hagan una 
buena prospección de esos terrenos.

Pero no nos ilusionemos. Yo no creo 
que cuando hablen de la modificación 
o recalificación del suelo estén pen-
sando en el Patrimonio Arqueológico. 
Las personas que redactan las leyes de 
Patrimonio Cultural no suelen perte-
necer al mundo de la Arqueología, y 
lo notas porque se deja ver el tema 
central, la base de los discursos: son 
los monumentos, el Patrimonio cons-
truido, las ciudades históricas. No se 
está pensando en subsuelos o en ele-
mentos que puedan estar por detrás 
de las paredes.

Creo que, en todo caso, ninguna ley de 
Patrimonio Cultural razonablemente 
moderna puede permitirse el lujo de 
publicarse sin tener en cuenta la Ar-
queología Preventiva que, como antes 
indiqué, se relaciona con el Planea-
miento territorial en su primera fase y 
con los proyectos de obra en su segun-
da fase. Está así ligada a la Evaluación 
Ambiental Estratégica y a la Evalua-
ción de Impacto Ambiental, que son 
obligatorias en todos los países de la 
Unión Europea. Cuando tú hablas de 
Arqueología Preventiva, por ejemplo, 
con una empresa constructora, opi-
nan que es una maravilla y que ojalá 
hubieran podido tener eso, cuando lo 
que tuvieron fue una obra parada, que 
económicamente cuesta una verdade-

ra barbaridad, mientras se realizaba el 
“salvamento arqueológico”. No nos 
debe extrañar que esas empresas cons-
tructoras desprecien a la Arqueología.

Hoy día y por lo que a mí respecta, 
la hipótesis de Felipe Criado sobre la 
“destrucción por conocimiento”, no 
sirve. Servía en el año 1996, que fue 
cuando la publicó, pero ya no. La des-
trucción ha sido demasiado grande y 
se ha obtenido muy poco conocimien-
to, la proporción entre lo destruido y 
lo conocido no es equilibrada. Si des-
de el año 1996, cuando él publicó esa 
célebre frase, hasta ahora, hubiéramos 
destruido “100” y al mismo tiempo hu-
biésemos conocido “100”, pues toda-
vía valdría, pero la realidad no ha sido 
ésa. Ante ese desequilibrio, es muchísi-
mo mejor que la frase cambie. Nada de 
“destrucción por conocimiento”, aho-
ra vamos a hablar de “conservar para 
conocer…, en el futuro”.

P: En relación con el Congreso que 
se ha realizado en Menorca sobre 
Patrimonio, para enlazar un poco 
con lo que has dicho de tu propues-
ta de un nuevo modelo para las em-
presas, más ligado a la Preventiva: 
¿realmente se está viendo este 
cambio en la Administración? 
Por parte por tu experiencia per-
sonal, ¿conoces a alguien de la 
Administración que esté concien-
ciando para potenciar estos mode-
los? Quizá, por ejemplo, alguien 
de las Administraciones españolas 
acudió al Congreso de Menorca 
identificándose como de algún 
ayuntamiento o similar…
R: Sí, la verdad es que había un públi-
co muy especializado. El Congreso de 
Menorca trataba del estudio de la di-
mensión arqueológica en los sitios de-
clarados Patrimonio Mundial y era de 
carácter internacional. Asistió mucha 
gente de todos los continentes y bas-
tante de los sitios españoles, aunque 
no tanta como hubiéramos querido. 

“La culpa, si es que 
existe, de la parte 

negativa, la tiene la 
propia Arqueología, y 
me incluyo: empresas, 

administraciones y 
universidades, no hemos 

sabido vender nuestros 
productos a la sociedad”
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Dentro de poco saldrán publicadas las 
dobles Actas: unas, completas, en la 
Editora Complutense, y otras, una se-
lección, en la editorial inglesa Springer.

Lo importante es que del Congreso 
salió una Declaración de Buenas Prác-
ticas de Arqueología en Patrimonio 
Mundial, que se ha convertido en el 
“documento de Menorca”, y que aho-
ra mismo está siendo discutido por 
ICOMOS en Perú. Se pretende que se 
convierta en un convenio aplicable a 
los sitios declarados Patrimonio Mun-
dial. 

En el documento de Menorca aparecen 
por supuesto la Arqueología Preventi-
va y la también necesaria Arqueología 
Pública, esa necesidad de contar con la 
sociedad que vive en el sitio o del sitio, 
en todo el proceso previo y posterior a 
la declaración como Patrimonio Mun-
dial. Proponemos que la gestión y el 
tratamiento de esos sitios se convier-
tan en ejemplares para el resto.

Me preguntabais por las administracio-
nes, y yo creo que sí, que la mayoría de 
las administraciones de Patrimonio co-
nocen nuestras obras de Arqueología 
Preventiva e intentan ponerla en prác-
tica. Recuerdo que hace poco el Jefe de 
Servicio de la Comunidad de Madrid 
me contaba lo difícil que era conseguir 
una Zona de Reserva…

P: Para cerrar lo del Congreso, 
¿crees que ha alcanzado plenamen-
te sus objetivos?
R: Hubiera sido mejor si hubiera ido 
más gente española, en eso tenéis ra-
zón, pero yo no puedo quejarme. Ade-
más quiero resaltar que el que en un 
momento de crisis económica brutal 
el gobierno de Menorca se ofreciera a 
financiar un Congreso internacional, 
es algo excepcional. Fue de los pocos 
Congresos del área de las Humanida-
des de carácter internacional que se 
han celebrado este año 2012 en Espa-

ña, porque no hay dinero. Bueno, eso 
nos hace sentirnos orgullosos.

Luego, destacar el hecho de que el ob-
jetivo fue la discusión y aprobación, y 
publicación posterior, de la Guía de 
Buenas Prácticas. ¿Hubo defectos? 
Pues sí, como siempre, por ejemplo 
las personas que hacían la traducción 
simultánea eran bastante malas, pero 
bueno…, paciencia. 

En todo caso, cuando veáis las Actas, 
comprobaréis la enorme riqueza de 
temas, sitios y problemas tratados. Y 
encima nada menos que de Patrimonio 
Mundial, lo mejor de lo mejor… Así es 
que sí, estoy contenta con el Congreso.

P: ¿De qué va esa especie de Acta 
que salió? ¿Hubo algún punto más 
controvertido? Porque hemos oído, 
por compañeros que fueron, que el 
tema de definir el Patrimonio costó 
bastante.
R: No, no era nuestro objetivo definir 
el Patrimonio, como es lógico. Lo que 
sí hubo fue bastante discusión, porque 
había dos personas, una catalana y otra 
madrileña, que presentaron enmiendas 
a la totalidad, en el sentido de que no 
estaban de acuerdo con la UNESCO 
ni con el concepto de Patrimonio 
Mundial que manejaban, ni con su oc-
cidentalización de las características 
patrimoniales.

Pero no está mal que en estos lugares 
esas cosas se discutan, no está nada 
mal, si no se discuten ahí, a ver dón-
de se van a discutir. Por supuesto sa-
bemos que UNESCO es una creación 
occidental y que cuando UNESCO 
declara o publica los derechos de la 
humanidad, pues está hablando de un 
determinado tipo de la humanidad, 
no de toda la humanidad. Si esa lista 
la hubiera escrito la gente de África o 
grupos que no fueran judeo-cristianos, 
seguro que los derechos serían muy di-
ferentes.

Aparte de eso, toda la labor de la 
UNESCO en la Declaración de los 
Bienes de Patrimonio Mundial y en su 
apoyo a los países tercer-mundistas o 
con economía menos desarrollada, en 
la conservación y el estudio de esos 
sitios, desde luego es positivo. Los 
equipos de UNESCO dedicados a la 
conservación y restauración de sitios 
como Petra son auténticos números 
uno a nivel mundial. Son de los me-
jores lugares del mundo para trabajar, 
por ejemplo en vuestro caso, que estu-
diáis Historia o Arqueología.

Lo que pasa es que hay mucha política 
por detrás de esas declaraciones, por-
que son los Estados los que proponen 
la Declaración de Nuevos Sitios de 
Patrimonio Mundial. Hay curiosamen-
te Estados que quieren tener muchos 
junto a otros que no quieren. A Es-
paña le gusta la cantidad y se ha con-
vertido en el segundo país del mundo, 
después de Italia, en número de sitios 
declarados Patrimonio Mundial.

Nosotros tenemos muchos sitios, pero 
en ocasiones sólo sirven para poner 
un cartel y atraer el turismo, invirtien-
do poco en estudio y conservación. A 
propósito os contaré que tengo una 
fotografía de un enorme cartel en el 
que pone: Mérida, Patrimonio de la Hu-
manidad y el propio cartel se está ca-
yendo a trozos: de lo más significativo. 

A principios de la década de los dos 
mil, la UNESCO se detiene a pensar 
en lo que ha hecho y comienza a exigir 
la presentación de Planes de Gestión 
integrales para los sitios, en los que se 
tenga en cuenta incluso la actitud de 
las personas que viven en el sitio. Pero 
qué horror, hay que ponerse a trabajar, 
ya no es solo colgar un cartel y esperar 
al turismo… Además, UNESCO se da 
cuenta de que la mitad de los bienes 
que ha declarado pertenecen al mun-
do occidental: son ciudades, catedrales, 
palacios, jardines…, y eso es razona-

ble porque el contexto es occidental, 
al igual que el Patrimonio Cultural o 
la propia Arqueología son creaciones 
occidentales.

Persistimos en una visión del mundo 
muy colonialista, muy del siglo XIX. 
Parce que no hemos tenido todo un 
siglo XX para superarla. Asumir que 
“el mundo” no es el mundo occidental 
cuesta muchísimo. Sobre todo cuando 
formas parte de él, claro.

Y bueno ahí están las Humanidades, 
ahí están la Filosofía, la Epistemolo-
gía, está el concepto de Ciencia y es-
tán todas nuestras dudas, qué haremos 
en el futuro, como yo digo al final de 
mi Manual de Gestión del Patrimonio 
Cultural. Pues el futuro está en vues-
tras manos, en las manos de las nue-
vas generaciones, porque al igual que 
el concepto de Patrimonio Mundial se 
ha creado y se ha afincado en la Arqui-
tectura y en la Conservación durante 
el siglo XX, pues a lo mejor en el siglo 
XXI toca otra cosa.

A: Para terminar ¿qué obra reco-
mendarías a tus alumnos? ¿Qué 
obra es obligatoria para todo el 
mundo que quiera saber sobre la 
Arqueología?
R: El libro de Arqueología, métodos y téc-
nicas, de Renfrew y Bahn en su última 
edición (Akal 2007). A veces incluso 
pienso, exagerando, que si no asistís a 
clase y os aprendéis este libro de me-
moria, tendríais aprobado el Grado en 
Arqueología…

Claro que se trata de una obra muy in-
glesa, pero también queremos que ése 
sea nuestro mundo. Al libro que reco-
miendo le falta un apartado extenso 
sobre Gestión del Patrimonio Arqueo-
lógico, pero merece la pena detenerse 
en su capítulo 14, titulado “¿De quién 
es el pasado?”. Ahí está la raíz de mu-
chas de las cosas que yo misma pienso, 
enseño y escribo.

Entrevista realizada por 
Rafael Millán Pascual y 
Enrique Moral de Eusebio
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Desde el III milenio a.C. el ejército tendrá, en 
mayor o menor medida, una presencia constante 
en la política exterior egipcia, evolucionando has-
ta convertirse en un aparato militar que durante 
su apogeo en el Reino Nuevo logró expandir su 
área de influencia desde Nubia hasta las orillas del 
Éufrates.

Hubo ocasiones en las que este ejército ac-
tuó respondiendo a presiones externas -la lucha 
contra los hicsos, la amenaza hitita o las incursio-
nes de los Pueblos del Mar- pero su actitud en la 
guerra fue también agresiva. Aunque se detectan 
intervenciones en Nubia desde las primeras di-
nastías, este expansionismo no fue tan marcado 
durante el Reino Antiguo, cuyo estructura militar 
dependía fundamentalmente de la milicia reclu-
tada en cada distrito administrativo. Después de 
la etapa de descentralización que supuso el Prim-
er Periodo Intermedio, será en el Reino Medio 
cuando aparezcan los primeros soldados profe-
sionales, si bien este proceso llegará a su máxima 
plenitud durante el Reino Nuevo. 

El militarismo de este último periodo estuvo 
marcado por el espíritu nacido de la guerra em-
prendida contra los hicsos por la monarquía te-

bana, que acabó manifestándose en políticas más 
agresivas y activas. Así, a lo largo de su historia, 
Egipto se expandió fuera de sus fronteras ex-
tendiéndose hacia los territorios vecinos -Nubia 
y Siria-Palestina-, en un proceso motivado prin-
cipalmente por los recursos, las rutas de comuni-
cación y la localización estratégica de estos terri-
torios. Esto se realizó a través de sucesivas cam-
pañas militares, que son registradas en documen-
tos oficiales, monumentos y templos como un tri-
unfo visible de la divinidad y de su protegido, el 
monarca.

Este es el principal protagonista de estos reg-
istros, los cuales siguen un patrón similar en la 
narración de los acontecimientos: el enemigo ata-
ca Egipto o planea rebelarse contra él, el faraón 
es alertado del peligro, y derrota a estas fuerzas 
hostiles. Por este motivo, el enemigo se somete 
y el monarca regresa triunfalmente a Egipto con 
los beneficios de su acción, en forma de botín y 
prisioneros1.

La terminología utilizada da a entender que 
durante el desarrollo de estas guerras no se pro-
1  Para un estudio más profundo de estos registros, 
véase LUNDH, 2002. 
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ducía un choque de dos fuerzas iguales, sino la 
sumisión de un mundo inferior a otro superior. 
El enemigo representa al caos, y el monarca el or-
den que lucha contra él para restablecer el equi-
librio en el cosmos, cumpliendo así su misión 
como garante de la maat. Esta función sagrada ex-
plica también la frecuencia con la que el monar-
ca aparece en los textos comparado con un dios, 
y en la iconografía, acompañado por uno de el-
los, especialmente Montu -y en menor medida 
Sekhmet-, sin contar con el papel trascendental 
que jugaría Amón en la batalla de Kadesh. Esta 
ayuda divina se expresa en forma de una clara su-
perioridad del propio ejército (LIVERANI, 2003: 
pp. 149-151) y refuerza la legitimidad del faraón. 
En contraste, cualquier pueblo con el que tenga 
que enfrentarse Egipto sería considerado un re-
belde, y sus acciones estarán abocadas al fracaso 
al ir en contra de la voluntad de los dioses (LIV-
ERANI, 2003: p. 130) De esta forma, los pueb-
los que atentasen contra la autoridad del rey se 
rebelaban contra Ra, como aparece mencionado 
en los Textos de Execración o en el Papiro brem-
ner-Rhind.

La justificación egipcia habitual de una expe-
dición militar es la eliminación de los rebeldes, 
en respuesta a un ataque previo. Esto se puede 
ver en numerosas inscripciones, como la estela 
de Aswan-Philae, del reinado de Thotmose II 
en Nubia, o la inscripción de Konosso sobre la 
campaña de Thotmose IV en la Baja Nubia, en 
la que se dice: Un nubio ha descendido desde el área 
de Wawat, habiendo planeado rebelarse contra egip-
to. (GALÁN, 2002: p. 171). Lo mismo se puede 
decir de la estela de Aswan-Philae de Amenho-
tep III, que menciona cómo el enemigo del vencido 
Kush planea una rebelión en su corazón. (LUNDH, 
2002: p. 45); o en épocas posteriores, bajo el rei-
nado de Ramsés III: Y fueron ellos quienes despoja-
ron a las ciudades del nomo de sais durante numero-
sos e innumerables años, mientras estaban en Kemetw 
(TRELLO, 2000: p. 121).

Este tipo de relatos entroncan también con 
la importancia otorgada a las imágenes, como 
muestran los relieves que representan al faraón 
reteniendo bajo sus pies a los Nueve Arcos. En 
el concepto egipcio de la Historia jugaban un im-
portante papel la realeza, la ideología y la legiti-
mación, así como determinados valores religio-
sos, algo que influirá en el concepto de la monar-
quía conectada con el arte de la guerra.

Además de templos y edificios, las hazañas 
del monarca eran representadas en las fronteras 
a través de estelas, que actuaban como un susti-
tuto de la presencia del faraón en esos territorios 
Esto se manifiesta, por ejemplo, con las estelas 
de Senwesret III fijadas en Semna, que revelan la 
orden dada a sus descendientes de salvaguardar 
esas fronteras para siempre (VANDERSLEYEN, 
1971: p. 51). La guerra jugaba, pues, un impor-
tante papel dentro del Estado, especialmente en 
el Reino Nuevo.

Recuento de enemigos muertos
A partir de la dinastía XVIII se suele encontrar en 
los registros, una vez conseguida la victoria, el re-
cuento de enemigos caídos. Esto se realizaba me-
diante la amputación de una de sus manos, una 
práctica de la que encontramos varias referen-
cias tanto en las inscripciones como en la icono-
grafía. Aunque la fuente escrita más antigua sobre 
dicha costumbre puede datarse en torno a 1550 
a.C., podemos encontrar muestras de mutilacio-
nes que, no obstante, no serviría con el propósito 
de recuento de enemigos. La más antigua se hal-
laría en la Paleta de Narmer, donde se constata la 
presencia de 10 cadáveres situados junto a Narm-
er. Todos se encuentran decapitados, con la ca-
beza entre las piernas, y nueve de ellos han sido 
castrados y sus penes situados encima de sus ca-
bezas, posiblemente como un símbolo de castigo 
y sumisión.

El segundo caso lo hemos encontrado en la 
necrópolis de Beni-Hasan, que posee varias tum-
bas fechadas en las dinastías XI y XII donde se 
documentan escenas de combate y asedio2. En 
concreto, en el muro este de la tumba nº 14, que 
representa a soldados armados preparándose 
para la batalla, aparece uno de ellos inclinado so-
bre varios cadáveres, mientras otro a su lado su-
jeta un hacha (Fig. 1). La forma como están rep-
resentados estos cuerpos parece indicar que son 
enemigos caídos, por lo que la escena podría estar 
reflejando el momento previo a la amputación de 
una mano, aunque esta sería una mera hipótesis 
difícil de comprobar.

Si bien durante la guerra contra los hicsos ya 
se constata la práctica de la amputación de miem-
bros, a lo largo del Reino Nuevo se produjo una 

2  El estudio más completo sobre estas tumbas 
y las pinturas de las mismas se encuentra en la obra de 
NEWBERRY (1893-4).

evolución en este recuento, en más de un sentido. 
Por una parte, encontramos que a comienzos de 
esta época el miembro amputado que se presen-
taba como prueba era la mano, algo que se man-
tendría a lo largo de todo el Reino Nuevo, pero 
no así su número.

Los primeros documentos se refieren a una cap-
tura individual de las manos, que eran presentadas 
ante el faraón o a los “heraldos del rey” quienes 
recompensaban al soldado con prisioneros o con 
el “oro del valor” entregado en forma de collares o 
de moscas. Posteriormente, el faraón llevaba estas 
manos amputadas como prueba de sus victorias, 
presentándolas en montones ante sus súbditos y 
ante la divinidad. Esta costumbre se trasformará 
posteriormente en una práctica más genérica, es-
pecialmente en época ramésida (Fig. 2).

Destaca, por ejemplo, la biografía funeraria de 
Ahmose, hijo de Ebana, quien sirvió bajo los rei-
nados de Ahmose, Amenhotep I y Thotmose I, 
y supone una de las principales fuentes de infor-
mación para los acontecimientos históricos de los 
albores de la dinastía XVIII: “Hice entonces una 
captura y me traje una mano, y cuando el heral-
do real fue informado se me otorgó el oro del 
valor. Y cuando se repitió la lucha en ese lugar, 
volví a efectuar una captura allí, me traje una 
mano y se me volvió a conceder el oro del valor 
[…] Yo capturé a dos hombres vivos y tres ma-
nos. Se me recompensó con el oro del valor por 
duplicado y se me otorgaron también dos sier-
vas […]me traje dos manos y se las presenté a su 
majestad”(GALÁN, 2002: pp. 40-41).

También encontramos otras referencias a esta 
práctica a principios del Reino Nuevo, como la 
biografía del soldado Ahmose Pennekhbet. En 
las paredes de su tumba rupestre de El-Kab se 
menciona que:

cuando seguía al rey de egipto nebpehtira […]cap-
turé para él en dyahi a un prisionero y una mano […] 
de nuevo serví al rey de egipto Aakheperkara […] y 
capturé para él en la tierra de naharina 21 manos, un 

caballo y un carro.
(GALÁN, 2002: pp. 43-44)

Los recuentos de enemigos se hacen más numer-
osos con el intenso militarismo de Thotmose III 
y Amenhotep II, aunque aumentan especialmente 
en la época ramésida. Del primero encontramos 
que, en las listas del botín que consiguió tras la 
batalla de Meggido, aparecen 83 manos cortadas 
(GALÁN, 2002: p. 64). En cuanto a Amenhotep 
II, su política de corte militarista nos revela varias 
campañas y actos de represalia. La estela de Men-
fis relata cómo tras emprender acciones contra 
las ciudades de Aituren y Migdolain se llevó 372 
manos y, posteriormente, entre el gran botín que 
consiguió con la captura de Aneheret figuran 123 
manos (GALÁN, 2002: pp. 158-159). Además, en 
otra escena se muestra al rey sobre un carro de 
caballos llevando atados a siete prisioneros a la 
parte trasera, con la inscripción Él ha cargado sus 
caballos con prisioneros y ha apilado las manos de los que 
no le eran fieles (GALÁN, 2002: p. 157).

Respecto a la iconografía, si exceptuamos la 
imagen de Beni Hassan la ilustración más anti-
gua de la acción misma de amputar la mano la 
encontramos bajo el reinado de Tutankhamon, 
que veremos posteriormente. Ésta aparece real-
izándose, excepcionalmente, cuando el enemi-
go está todavía vivo, manifestando de manera 
simbólica la incapacidad para hacer más daño a 
Egipto. 

No es hasta bien entrado el Reino Nuevo cu-
ando encontramos que, a las cantidades de ma-
nos registradas, se añade también un recuento de 

Fig. 1. Tumba 14 de Beni Hasan / Ilustración: Luis Rodrigo Duque
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Fig. 2. Mano cortada / Ilustración: Luis Rodrigo Duque

falos. Este sistema es frecuente en Merneptah, 
cuyos registros suelen diferenciar si están circun-
cidados o no. Galán (2003: p. 356) mantiene que 
si a nivel ideológico, cortar la mano a un enemi-
go equivale a eliminar su capacidad para hac-
er el mal, el falo haría referencia a la simien-
te que, arrebatada, ya no podría producir en-
emigos nuevos. En este sentido, concuerda con 
muchas expresiones en las campañas reales en 
las que se menciona que el faraón eliminó su semi-
lla con su espada.

A finales de la dinastía XIX aumentan signif-
icativamente el número de estas capturas. Así, 
podemos encontrarnos estos registros en la 
Gran inscripción en Karnak: 

[…] cargados con falos incircuncisos, de las tierras ex-
tranjeras de Rebu, junto con las manos cortadas de to-
das las regiones extranjeras que estuvieron con ellos, en 
recipientes y cestas. Falos con prepucio: 6 hombres hi-
jos de los jefes y hermanos del jefe de Rebu que fueron 
muertos y se llevaron sus falos [con prepucios].

(MANASSA, 2003: p. 52)

El reinado durante el que se manifiesta con may-
or profusión este tipo de mutilación es, sin duda, 
en el de Ramsés III en los muros del templo de 
en Medinet Habu (Fig. 3).

Uno de sus relieves muestra un detalle de 
la escena en la que Ramsés III, montado en su 
carro, persigue a los libios, y podemos apreci-
ar cómo un guerrero-sherden le corta la mano a 
un libio muerto. Normalmente los auxiliares no 
aparecen en las ceremonias de triunfo y presen-
tación de las manos, así que suelen ser represen-
tados en el mismo acto de amputarlas (NEL-
SON y HÖLSCHER, 1931: p. 14). De hecho, 
encontramos una escena bastante parecida en el 

detalle relieve del templo de Seti I en Abydos, 
que representa la batalla de Kadesh.

Es también en los relieves de Ramsés II 
donde nos encontramos con la representación 
de montones de manos amputadas al enemigo, 
algo que se refleja, una vez más, en el templo 
de Seti I en Abydos, cuando oficiales presentan 
este “botín” al faraón mientras un escriba anota 
el recuento total de manos cortadas. Incluso en 
escenas anteriores se representa a un grupo de 
soldados egipcios, montados en sus carros con-
duciendo a un grupo de prisioneros. Cuatro de 
ellos llevan media docena de manos amputadas, 
unidas entre sí por un cordel (GALÁN, 2003: p. 
356).

Sin embargo, es en Medinet Habu donde en-
contramos las escenas más conocidas sobre este 
tipo de actos. En este caso, no sólo están repre-
sentados los montones de manos sino que a esto 
se añade el recuento de falos realizado minucio-
samente en presencia de los escribas, aplicado a 
la lucha contra los Pueblos del Mar. De esta for-
ma, no es de extrañar que en sus registros fig-
uren listas de decenas de miles de manos y falos.

También encontramos otros recuentos du-
rante la primera guerra libia, pues en la presen-
tación del botín ante el faraón, los caídos hacen 
“1000 hombres, 3000 manos y 3000 falos” (KRi, 
V, 18:10-15), mientras que en las inscripciones 
de la segunda guerra libia, entre el botín y los 
prisioneros, se menciona un recuento de 2175 
manos. Podría pensarse que estas elevadas ci-
fras correspondan a una exageración acerca de la 
magnitud de la victoria o una acumulación de los 
muertos de todas las campañas de Ramsés III.

Al objetivo práctico de esta costumbre se ha 
añadido una explicación ideológica: privando a 

Fig. 3. Batalla de Kadesh (detalle) Templo de Seti I en Abydo / Ilustración: Luis Rodrigo Duque
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los enemigos de una parte de su cuerpo, se les 
está destinando a una condenación eterna en el 
Más Allá. Algunos han querido ver esta actitud 
ya en la “paleta del Campo de Batalla”, donde los 
cuerpos de los enemigos son abandonados a las 
fieras y las aves de rapiña Este concepto también 
se manifiesta en el bando egipcio, aunque no in-
tencionadamente. Un ejemplo serían los 60 cuer-
pos de soldados hallados por Winlock, perteneci-
entes al Reino Medio. El análisis de los cadáveres 
demuestra que muchos de ellos habían perdido 
masa muscular y cartílagos, de lo que se dedujo la 
presencia de aves carroñeras. Así, parece indicar 
que estos caídos en combate habrían permane-
cido expuestos durante cierto tiempo en el cam-
po de batalla, antes de ser enterrados (ALONSO 
GARCÍA, 2009: p. 53), como parece que fue el 
caso de Sequenenre Taa II, de la dinastía XVII.

Represalias y ejecuciones de enemigos
Después de la victoria, el destino de los vencidos 
quedaba sujeto a los designios del faraón. Los tes-
timonios nos revelan diversas reacciones ya que, 
por ejemplo, en inscripciones del Reino Antiguo 
y Nuevo vemos cómo, tras una campaña, se ha-
cen multitud de prisioneros y lo mismo sucede en 
el Reino Nuevo, pero no en el caso de las tumbas 
de Beni Hassan, algunas de las cuales representan 
escenas eminentemente guerreras. No se obser-
van prisioneros, sino que se van rematando a los 
heridos o a los vencidos (Fig. 4).

Por supuesto, esta práctica la encontramos 
también en el otro bando, y así vemos que los 60 
soldados -conocidos comúnmente como “solda-

dos de Mentuhotep”, aunque actualmente esta 
datación se considera errónea-, tras ser heridos 
fueron rematados, siendo asidos por los cabel-
los y golpeados fuertemente en la cabeza con una 
maza (ALONSO GARCÍA, 2009: p. 54).

Estas no son las únicas manifestaciones de 
este comportamiento, como se puede comprobar 
en este relieve del templo de Medinet Habu (Fig. 
5). Reproduce los enfrentamientos de Ramsés III 
contra los Pueblos del Mar, y en él vemos cómo 
soldados del faraón se preparan para ejecutar a al-
gunos prisioneros tomados en el campo de batal-
la. Sin embargo, aunque estamos acostumbrados 
a ver en los relieves las ejecuciones ceremonia-
les de prisioneros, éstas siempre suelen llevadas a 
cabo por el faraón. 

Este tipo de acciones suelen tener en el pla-
no ideológico el objetivo de dar gracias a los dio-
ses que propiciaron la victoria. Los ejemplos par-
adigmáticos de esta ayuda divina serían la inter-
vención de Amón en Kadesh y la aparición en 
sueños de Ptah a Merneptah durante sus campa-
ñas libias3. Este último dios no es frecuente en los 
registros militares, pero sí tuvo importancia du-
rante el reinado de este monarca, incluso siendo 
asociado con el nombre del rey a un nivel person-
al (LUNDH, 2002: p. 64).

Más allá de estos testimonios aislados de eje-
cuciones en el campo de batalla, detectamos tam-
bién otras medidas drásticas que se traducían en 
la total destrucción de la región, o al menos esa es 

3  Para más alusiones en las fuentes acerca de esta 
relación del faraón con los dioses, véase SPALINGER 
(1982: pp. 116-118).

Fig. 4. Muro este de la tumba n∫ 15 de Beni Hassan / 
 Ilustración: Luis Rodrigo Duque

la intención que aparece detrás de las inscripcio-
nes, que deberían tomarse con reservas. Esta de-
strucción sería una represalia por haberse rebela-
do contra el poder del faraón, así como el castigo 
de varios de sus habitantes -normalmente los lí-
deres de la insurrección-, en una suerte de guerra 
psicológica con vistas a disuadir a sus vecinos de 
intentar una acción semejante.

Como en otros ámbitos, se aprecian unas ten-
dencias diferentes en el Reino Antiguo respecto 
al Reino Nuevo, o al menos así parecen indicar 
los textos. En épocas más remotas el castigo es 
siempre muy general, limitándose a dos elemen-
tos principales: la destrucción de las tierras veci-
nas y la captura de prisioneros. El objetivo princi-
pal era someter definitivamente al enemigo y, por 
ello, no es de extrañar que uno de los motivos 
más representados sea el del faraón aplastando a 
los Nueve Arcos, una acción que le vincula tam-
bién a su papel de protector de Egipto y de sus 
fronteras.

Es en el Reino Antiguo donde encontramos 
las primeras inscripciones que hacen referencia 
a estas acciones de destrucción. La más antigua 
pertenece a los llamados “Anales de Snefru”, in-
scritos en la Piedra de Palermo, en los cuales se 
menciona que Nubia fue arrasada y que como re-
sultado se capturó un gran botín en forma de pri-
sioneros y cabezas de ganado.

Otras inscripciones de este tipo se han encon-
trado en la zona, siendo así testimonio del interés 
que tuvieron los faraones de esta época por som-
eter Nubia. En esa dirección iría una inscripción 
rupestre de la dinastía VI hallada en un acantilado 

al norte de Khor-El Aquiba: el gobernador del nomo 
cynopolita Khabaubet ha venido con un ejército de 20.000 
hombres para arrasar Wawat (LÓPEZ, 1966: p. 25). 
En otra, el gobernador Sawib menciona que hizo 
prisioneros a 17.000 nubios, aunque este número 
ha sido interpretado por algunos autores como el 
resultado de un censo en Nubia (LÓPEZ, 1966: 
p. 28-29) o quizá, relacionado con la idea de situ-
ar a ese pueblo bajo la dominación egipcia. Las 
elevadas cifras que transmiten estas inscripcio-
nes, tanto de soldados como de cautivos, posi-
blemente no correspondan a la realidad histórica 
aunque estas acciones acompañaban a cualquier 
campaña militar.

También encontramos referencias a esto en la 
biografía funeraria de Pepinakht, llamado Heqa-
ib, en la que menciona que Pepi II le envió en 
una misión para arrasar y pacificar las regiones de 
Wawat e Irtjert (ROCCATI, 1982: pp. 209-210).

No obstante, el testimonio más extenso a esta 
práctica la encontraríamos en la biografía funerar-
ia de Weni, de la VI dinastía quien entre otras cues-
tiones, menciona cómo recibió del faraón la orden 
de someter al país de “los habitantes de la arena”, 
liderando un contingente de soldados egipcios y 
auxiliares nubios. Después de llevar a cabo esta ac-
ción, manifiesta: “Este ejército ha venido en paz, 
tras haber asolado el país de los habitantes de la 
arena. / Este ejército ha venido en paz, tras haber 
capturado sus ciudades fortificadas. […] / Este 
ejército ha venido en paz, tras haber incendiado 
sus casas. / Este ejército ha venido en paz, tras 
haber masacrado a las numerosas tropas que esta-
ban allí” (LICHTHEIM, 1973: p. 20).

Fig. 5. Detalle de ejecución de prisioneros durante la lucha contra los Pueblos del Mar, en Medinet Habu 
/ Ilustración: Luis Rodrigo Duque
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Estas medidas implicarían, al menos metafóri-
camente, no sólo la destrucción del enemigo sino 
también el fin de todos sus medios de subsistencia.

Durante el Primer Periodo Intermedio, in-
scripciones de nomarcas como Ankthify el Bravo 
y textos como las “Instrucciones para Merikara”, 
nos muestran que hubo no tanto expediciones 
como enfrentamientos internos. Ya en el Reino 
Medio, con el comienzo de una auténtica expan-
sión militar, las campañas se van haciendo más 
detalladas respecto a las acciones que emprenden 
contra la población. En ese sentido destaca la in-
scripción de Intefiker, descubierta en la región de 
Abu Handal: 

después, todos los nubios que quedaban en la otra 
parte de Wawat fueron muertos. entonces yo navegué 
río arriba con éxito, para acabar con los nubios en su 
orilla, bajé para destruir su grano y cortar sus restantes 
árboles. el fuego se extendió a sus chozas como se hace 
a los que se rebelaron contra el rey.

(ŽÁBA, 1974: p. 105).

La inscripción se corresponde con una campaña 
realizada por el rey Amenemhat I a finales de su 
reinado, con el objetivo de someter la rebelión. Al 
parecer, se necesitaron dos décadas de la vida de 
Intefiker para un avance militar contra Wawat por 
lo que podemos suponer que las fuerzas que se 
alzaba en Nubia contra el poder del faraón debi-
eron de ser notables.

También es llamativa la frase como se hace a los 
que se rebelaron contra el rey, que estaría en la mis-
ma línea de estelas más o menos contemporáneas 
como la de Sehetep-ib-re (LICHTHEIM, 1973: 
pp. 125-129), que veremos más adelante. Con esta 
frase se pretende explicar esta expedición como 
punitiva, para justificar la masacre que se realizó 
contra los nubios. Žába (1974: p. 107) considera 
que se debe en parte a la resistencia a las medidas 
administrativas que quiso imponer Amenemhat I 
en la región.

Este texto tiene componentes similares a los 
que se describen en la estela del año 18 de Sen-
wesret I y en la estela de Semna del año 16 de Sen-
wesret III, para Nubia. En la primera, Mentuho-
tep, hijo de Amu, después de llevar a cabo una 
victoriosa campaña en la zona se jacta de haber 
prendido fuego a sus tiendas y de haber lanzado 
su trigo al río. En la segunda, Senwesret III dice 
explícitamente: he raptado a sus mujeres, me he traído 
a su gente, he secado sus fuentes, he sacrificado sus reba-

ños, he saqueado su cebada y propagado el fuego (VAL-
BELLE, 1990: p. 99). Este también sería proba-
blemente un topos sobre Nubia, tomándose esta 
última escena como un epítome de la tradición 
propagandística egipcia iniciada durante el Reino 
Antiguo.

También se puede ver este fenómeno en la lu-
cha de liberación contra los hicsos, cuando la se-
gunda estela de Kamose narra la destrucción de 
dos ciudades egipcias por haber servido a los hic-
sos cuando invadieron Egipto.

El final de esta guerra supone el comienzo del 
Reino Nuevo, el periodo en el que se desarrol-
la plenamente el carácter militarista de la monar-
quía egipcia, y en el que los faraones cobran may-
or protagonismo emprendiendo personalmente 
campañas para someter las tierras extranjeras. 
Los enfrentamientos se producen a mayor es-
cala y no extraña, pues, que una de las expresio-
nes más usadas sea hice una gran matanza entre ellos, 
como podemos ver en la estela de Gebel Barkal, 
la inscripción de Karnak sobre la guerras libias 
de Merneptah y, ya en la época tardía, la estela de 
Piankhy o en la estela de Tanis de Psamético II 
(SPALINGER, 1982: pp. 77-80).

El primer testimonio en este periodo aparece 
en el reinado de Thotmose I y corresponde a la 
“Biografía de Ahmose”, hijo de Ebana, que narra 
la primera campaña del faraón contra los kushi-
tas.

seguí al rey del bajo egipto Aajeperkare, el sagra-
do, cuando él viajó hacia arriba, hacia jenet-her-nefer, 
para castigar la rebelión de las tierras extranjeras y 
para mantener alejadas a las gentes de las tierras de-
sérticas […] Su Majestad lanzó su primera flecha 
y esta se clavó en el pecho de aquel enemigo. enton-
ces estos [enemigos huyeron] desanimados delante de 
su serpiente. Al momento se produjo allí una gran 
matanza y sus gentes fueron conducidas como prision-
eras. […] Aquel miserable kushita estaba colgado, 
con la cabeza hacia abajo, en la proa del barco halcón 
de su Majestad.

(MARTÍNEZ BABÓN, 2003: p. 44)

Aparte de la matanza que se ocasionó como 
represalia para evitar nuevas incursiones, destaca 
el episodio en el que uno de los líderes es col-
gado boca abajo en el Nilo. Esto se repetirá en 
reinados posteriores, como veremos luego con 
Amenhotep II, y constituye de nuevo, un aparta-
do dentro la guerra psicológica contra el enemi-

go. El concepto de muerte relacionada con el río 
está presente en varios relatos y también en algu-
nas inscripciones del Reino Medio, como la estela 
de Sehetep-ib-re, encontrada en Abydos, acerca 
de un personaje que sirvió bajo el reinado de Sen-
wesret III y Amenemhat III, en la que se dice: no 
hay tumba para el que se rebela contra su Majestad, su 
cadáver es arrojado al agua (LICHTHEIM, 1973: pp. 
125-129). No en vano la figura del cocodrilo, que 
habita en el río, está relacionada con el poder del 
faraón y también con la muerte.

Encontramos otro testimonio del mismo far-
aón en la llamada “Inscripción de Tombos”, 
recoge la campaña que realizó el faraón en Nubia 
el año 2 de su reinado. Llaman la atención frag-
mentos como: 

Él ha derrotado al jefe de los arqueros; el nubio está 
despojado y apresado en su palma. Él ha juntado los 
extremos de sus dos lados sin que quedase ninguno de 
los rebeldes que vinieron a auxiliarle, ni siquiera uno 
de ellos.

 (GALÁN, 2002: p. 49)

Podríamos encontrar similitudes en esta nar-
ración con el relieve de un templo de Tutankham-
on, que veremos más adelante, aunque no se nos 
debe escapar tampoco su valor ideológico.

La continuación de la inscripción también es 
interesante: 

Los iuntiu nubios “han sido derrotados con (su) 
matanza, tendidos por sus tierras, sus vísceras inun-
dando sus valles, su sangre como un chaparrón tor-
rencial. Los restos (despedazados) son demasiado 
numerosos para las aves, apresando las capturas (y 
llevándoselas) hacia otro lugar.

(GALÁN, 2002: pp. 49-50)

La escena de las aves de rapiña puede tener seme-
janzas con otras escenas anteriores como la Pal-
eta del Campo de Batalla, del período Predinásti-
co y, ya en el ámbito del Próximo Oriente, con la 
famosa “Estela de los Buitres” realizada bajo el 
gobierno del ensi sumerio Eannatum de Lagash.

El texto que aparece a continuación es de su 
sucesor, Thotmose II, perteneciente a una estela 
grabada sobre una roca en el camino entre Aswan 
y Philae:

entonces, su Majestad apresuró una numerosa tropa 
hacia nubia, en su primera ocasión de victoria, para 
derrotar a quienes se habían rebelado contra su Ma-
jestad y a los demás que habían cometido crímenes con-

tra el señor de las dos Tierras. […] La tropa de su 
Majestad derrotó a estos extranjeros. no dejaron a 
ninguno de sus hombres vivo […] a excepción de uno 
de estos hijos del jefe del maldito Kush, el cual fue traí-
do como cautivo junto con los dependientes de ellos, has-
ta el lugar donde estaba su Majestad, y fue puesto bajo 
los pies del buen dios. […] esta tierra extranjera fue 
hecha sierva de su Majestad, como lo era antes.

(GALÁN, 2002: p. 58)

Una vez más, encontramos la justificación de esta 
acción punitiva contra el enemigo basándose en 
su rebelión contra el faraón. En esta ocasión se 
deja vivo a uno de los hijos del jefe de Kush, para 
presentarlo como prisionero y humillarlo ante el 
monarca. La inscripción da a entender que esta 
región regresaba de nuevo al control de Egipto, 
el orden volvía a imponerse al caos y la situación 
volvía a su situación inicial.

Este tipo de acciones son más frecuentes en 
Thotmose III y Amenhotep II, debido al mili-
tarismo que marcó sus reinados. En el caso del 
primero, su estela en Armant menciona que cru-
zó el eúfrates y pisoteó los poblados de ambos lados, con-
sumidos por el fuego para siempre (GALÁN, 2002: p. 
115). Más expresiva es su estela de Gebel Barkal, 
en la que se narra el ataque de Thotmose III a 
Naharina. La intención del faraón es expresar una 
asolación sistemática del territorio, dejando a sus 
habitantes en la práctica, sin ninguna forma de 
subsistencia a corto plazo y, por tanto, a merced 
en lo sucesivo de Egipto:

Yo he arrasado sus ciudades y (los asentamientos 
de) sus tribus, les he prendido fuego, he hecho de el-
los montículos (de ruinas) sin que puedan volverse a 
fundar. Yo he capturado a toda su gente y les he traído 
como cautivos, y a su ganado sin límite y también sus 
propiedades. Les he arrebatado sus vituallas, he recogi-
do su cereal, he talados sus arbustos y todos sus árbo-
les frutales. sus parcelas están arruinadas; a quien mi 
majestad ha atacado se ha convertido en […] que no 
tiene árboles. destruí sus ciudades y sus tribus en las 
que prendí fuego.
(GALÁN, 2002: p. 120)

Esta voluntad de destrucción en ocasiones forma 
parte de los epítetos del monarca. Así ocurre con 
una inscripción del templo de Horus en Buhen, 
en la que se dice: 

el rey victorioso, quien actúa con su arma, un campeón 
sin igual, quien quema las tierras extranjeras, quien 
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pisotea Retenu, trae a sus jefes como cautivos, a sus 
carros labrados en oro y ata a sus caballos, quien cont-
abiliza las tierras de Tchehenu, postradas debido a los 
poderes de su majestad…

 (GALÁN, 2002: p. 111)

Las inscripciones de su sucesor Amenhotep II, 
son algo más detalladas en narrar el castigo al en-
emigo, como demuestra su estela en el templo de 
Amada: 

cuando su Majestad volvió con gran alegría en su 
corazón a su padre Amón, mató con su propia maza a 
siete príncipes que había en la región de Tikhsi. ellos 
fueron colocados cabeza abajo en la proa de la embar-
cación de su Majestad, […]. después, seis de estos de-
spreciables hombres fueron colgados frente a la muralla 
de Tebas, con las manos (cortadas) de igual manera. 
el otro miserable fue enviado a nubia, para que fuera 
colgado de la muralla de napata, para mostrar las vic-
torias de su Majestad, por siempre y para siempre en 
todo territorio llano y montañoso de Kush.

(MARTÍNEZ BABÓN, 2003: p. 71)

Al ejecutar personalmente y exponer a los re-
sponsables de la rebelión Amenhotep II pretende 
prevenir posibles acciones futuras contra Egip-
to, llevando a cabo una profanación de los cadá-
veres de los príncipes kushitas. En primer lugar, 
llama la atención la deshonra de colgarlos boca 
abajo en la proa de su barco: una acción intimi-
datoria que quizá pueda tomarse como un castigo 
relacionado con el Nilo; esto podría recordar a la 
ya mencionada estela de Sehetep-ib-re. El agua, 
al igual que el fuego, se relacionaba en ocasiones 
con condenas en el Más Allá, o formas de castigo 
en la tierra, como puede verse, por ejemplo, en 
uno de los relatos que se encuentran en el Papiro 
Westcar -“Un prodigio bajo el reinado de Nebka o 
el cuento del marido engañado”-, donde el aman-
te de una mujer adúltera es apresado por un co-
codrilo y ahogado en las aguas de un estanque. 
El cocodrilo también aparece como idea abstrac-
ta de la muerte y el destino en el cuento “El prín-
cipe predestinado”.

En segundo lugar, la decisión extrema de ex-
poner los cadáveres en puntos fronterizos to-
maría el carácter de medida disuasoria. Los cu-
erpos colgados en Tebas serían una advertencia 
para los representantes extranjeros que residían 
en la capital y una manifestación del poder del 
ejército egipcio (MARTÍNEZ BABÓN, 2003: p. 

71). Las manos cortadas podrían deberse a una 
eliminación metafórica de su capacidad de acción 
contra la tierra de Egipto. En cuanto al jefe asiáti-
co colgado en la lejana Napata, sería, de nuevo, 
una advertencia para los líderes nubios que pre-
tendiesen rebelarse contra el faraón.

Los registros militares normalmente suelen 
presentar unas tierras rebeldes totalmente arrasa-
das y con la población hecha esclava. Sin embar-
go, existen excepciones, como una inscripción 
grabada bajo el reinado de Amenhotep III, en el 
camino entre Asuán y Philae: 

su Majestad […] decenas de miles de hombres es-
tán prisioneros, pero (él) deja (allí) a cuantos quiere 
de entre ellos para no acabar con la semilla del maldito 
Kush. ikheni, quien fanfarroneaba en medio de su tro-
pa, no conocía al león que tenía delante de él. 

(GALÁN, 2002: p. 187)

En primer lugar, es interesante que se mencione 
el nombre del líder de la revuelta, Ikheni, cuando 
muchas veces el enemigo es una masa anónima 
donde abundan epítetos como “miserable”, “vil” 
“cobarde”. Otras excepciones se puede encontrar 
en la biografía funeraria de Ahmose hijo de Eba-
na, en las estelas de Kamose o en la Gran Inscrip-
ción de Karnak siendo esto, pues, una tendencia 
manifestada a partir de la guerra contra los hicsos. 
También hay que resaltar el hecho de que Amen-
hotep III renuncia llevar a cabo una total aniqui-
lación “para no acabar del todo con la semilla del 
maldito Kush”. Esto contrasta con la mayor par-
te de los registros militares, en los que abundan 
expresiones como “su semilla ya no existe” y que 
en ocasiones apuestan, al menos en teoría, por la 
total aniquilación de la población.

También durante la época de Akhenatón en-
contramos testimonios de estos enfrentamientos, 
como el que se produjo en el año 12 de su rei-
nado con las bandas guerreras pertenecientes al 
territorio nubio de Akujati. El relato de esta ac-
ción armada aparece en dos textos, uno hallado 
en Buhen y otro en Amada: 

entonces su Majestad ordenó al virrey [de Kush y 
jefe de las tierras extranjeras del sur que movilizara 
un ejército y destruyera a los] enemigos de la tierra de 
Akujati, …] el poderoso brazo del señor los capturó 
en un instante en tanto fue hecha una gran matanza] 
en el desierto y el fugitivo [fue derribado como si no hu-
biera existido]

(MARTÍNEZ BABÓN, 2003: p. 88).

A finales de la dinastía XVIII encontramos 
este relieve grabado en un bloque que debió 
de pertenecer a un templo construido por Tut-
ankhamon y Ay, y desmantelado por Horemheb. 
En él se puede ver cómo un jefe nubio está sien-
do aplastado por el carro del faraón, mientras un 
soldado egipcio le corta la mano derecha. (Fig. 6).

La inscripción que acompaña la escena dice: 
[…] sus jefes han sido abatidos debido a su majestuo-
sidad, después de que ellos transgredieran las fronteras 
de su Majestad (GALÁN, 2002: p. 212). El hecho 
mismo de cortar la mano se correspondería, una 
vez más, con la capacidad de impedir que el en-
emigo haga daño a Egipto. Se manifiesta, pues, 
que el faraón intervendrá contundentemente ante 
cualquier posible rebelión.

Durante la dinastía XIX, los testimonios 
más importantes se encuentran en el reinado de 
Merneptah, con relación a la batalla de Perire. 
Según la Gran Inscripción de Karnak, en el año 
5 de su reinado una horda formada por libios y 
guerreros pertenecientes a los Pueblos del Mar y 
comandados por el libio Meiruy alcanzó las in-
mediaciones de Menfis y Heliópolis. El ejército 
del faraón se enfrentó a las tropas invasoras, lo-
grando la victoria, conmemorándose ésta en una 
inscripción en la que encontramos la siguiente 
frase: ellos son arrojados al suelo por cientos de miles y 
decenas de miles. El resto son empalados al sur de Menfis 
(KRI, IV, 1.15 y IV, 34.3-14).

Esta forma de ejecución serviría especial-
mente a objetivos militares: después de esta batalla el 
resto de los libios huyeron por lo que esta acción podría ser 
una medida disuasoria (MANASSA, 2003: p. 100). 
No es esta la única manifestación de este casti-

go, ya que también se produjo el empalamiento 
de los nubios derrotados de Ikayta después de la 
guerra del año 12 de Akhenatón. Nos encontra-
mos, pues, ante una nueva muestra de guerra psi-
cológica que funciona como medida preventiva 
para preservar la seguridad de Egipto.

El empalamiento era un castigo ejemplar, 
mencionado frecuentemente en juramentos con-
tra el perjurio, sobre todo en los relacionados en 
los juicios contra ladrones de tumbas. Fue tam-
bién utilizado en el Próximo Oriente en tiempos 
posteriores, tanto en el ámbito civil como en el 
militar, como puede apreciarse en el Código de 
Hammurabi, en las leyes asirias o en las costum-
bres persas.

Volviendo al reinado de Merneptah, en la mis-
ma estela de Amada se muestra este pasaje: 

ellos son destruidos de un solo soplo, […] sus je-
fes han sido quemados en presencia de sus familiares.
[…], las manos de algunos de ellos fueron cortadas 
debido a sus crímenes; en cuanto a otros, se les cortó 
las orejas y se les sacaron los ojos, y fueron llevados a 
Kush.

(KRI, IV, 1:15.2-1)

Una vez más, nos encontramos con la ejecución 
de los líderes rebeldes, y con la mutilación de los 
vencidos, un castigo que también puede encon-
trarse aplicado a civiles, como muestra el “Edicto 
de Horemheb”.

Es a partir de este reinado, y especialmente 
durante la Dinastía XX, cuando que se produce 
el enfrentamiento de Egipto con los llamados 
Pueblos del Mar. Así, encontramos este texto 
perteneciente a la gran inscripción del año 8 de 

Fig. 6. Jefe nubio bajo el carro de Tutankhamon /
Ilustración: Luis Rodrigo Duque
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Ramsés III, en su campaña contra los Pueblos del 
Mar: 

Aquellos que se juntaron junto al mar, el pleno de la 
llama estaba ante ellos, en las bocas del nilo, mientras 
una empalizada de lanzas los acorraló en la orilla. el-
los fueron arrastrados, volcados y yacieron postrados en 
la playa, muertos y amontonados cabeza abajo. 

(KRI, IV, 34.40:15)

También el Papiro Harris menciona estas prác-
ticas, en este caso en la campaña del año 11 de 
Ramsés III: Son sacrificados en su propia sangre y re-
ducidos a una pila de cadáveres, para que dejen de vagar 
por la frontera de Kemet (GRANDET, 1994: p. 337).

Otra medida que se documenta es el marcaje a 
hierro de los prisioneros. Así, solía ser frecuente 
que después de la victoria el monarca destinara 
a los prisioneros a los “dominios reales” o a los 
templos, aunque la única referencia literaria que 
encontramos de esta medida es en el Papiro Har-
ris en la campaña del año 11 de Ramsés III: A los 
otros les di muchos jefes de tribu, después de que fueran 
marcados (con un hierro caliente) y transformados en es-
clavos, estampados con mi nombre (GRANDET, 1994: 
p. 337). También podemos ver esto reflejado en 
la iconografía, ya que en un relieve del templo de 
Medinet Habu en el que se ve cómo se marca a 
dos prisioneros filisteos capturados tras un com-
bate naval (NELSON y HÖLCHER, 1931: p. 
34).

Estos testimonios recogidos, concebidos en 
parte como un arma política de propaganda para 
favorecer los planes expansionistas del soberano, 
se generalizaron en todo el Próximo Oriente, y 
así encontramos referencias como las inscripcio-
nes de Asurnasirpal, de Eannatum de Lagash o el 
mismo deuteronomio.

Conclusiones
La lucha del faraón contra las fuerzas hostiles 
buscaba por lo general dos objetivos: por un lado, 
la pacificación de la tierra rebelde y, por otro, la 
captura de bienes. En el primero se podrían in-
cluir la conquista de las tierras extranjeras, la de-
strucción de los recursos naturales -habitual-
mente cortando los árboles y apropiándose de las 
cosechas- y, por supuesto, la muerte de soldados, 
que en ocasiones incluían ejecuciones ejemplares. 
En el segundo, se englobarían el saqueo de los 
bienes del enemigo, la captura de su ganado y la 
toma de prisioneros, todo lo cual acabaría presen-

tándose ante alguna divinidad, frecuentemente 
Amón, como símbolo de gratitud por su protec-
ción durante la campaña militar.

Obviamente, hay que señalar que a pesar de 
todos estos testimonios los egipcios no siempre 
usaban la violencia en sus relaciones con sus veci-
nos. Son por ello muy frecuentes las escenas de 
tributos como signo de sometimiento al faraón. 
Esto también es asumido incluso si es un mero 
intercambio comercial: las Cartas de El-Amarna 
nos muestran que la relación con los monarcas 
vecinos en esa época era más igualitaria de lo que 
dejan traslucir las fuentes, una visión que con-
trasta con la transmitida por los textos oficiales.

Las inscripciones que reflejan el poder del 
monarca funcionan como una hábil propagan-
da, tanto para el exterior como para el interior de 
Egipto. Las represalias tomadas contra el país en-
emigo no son un mero reflejo de crueldad gratui-
ta sino que actúan como un mecanismo de disua-
sión para posteriores rebeliones: el monarca pro-
tege a Egipto tanto luchando contra el enemigo 
declarado como previniendo futuros enfrenta-
mientos. Así, se apuesta por la sumisión completa 
de los pueblos derrotados, que acudirían perió-
dicamente a Egipto para presentar sus tributos, 
siendo así una forma de expresión de la voluntad 
expansionista del Estado egipcio, con métodos 
que tendrían su reflejo posterior en otros pueblos 
de Próximo Oriente.

BIBLIOGRAFÍA
ALONSO GARCÍA, J. F.; Los hombres del faraón: el 

ejército a finales del Reino Nuevo en el Antiguo Egip-
to, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 
Bilbao, 2009.

GALÁN, J. M.; el imperio egipcio. inscripciones, ca. 
1550-1300 a.c, Trotta, Madrid, 2002.

__; “Mutilación de enemigos en el antiguo Egip-
to” en La guerra en oriente Próximo y egipto (eds. 
VV.AA.), Universidad Autónoma de Madrid, 
Madrid, 2003, pp. 353-360.

GRANDET, P.; Le Grand Papyrus Harris i, 2 vols, 
Institut Français d’Archéologie Orientale, El 
Cairo, 1994.

KITCHEN, K. A.; Ramesside inscriptions. Traslated 
and annotated (KRi), Blackwell Publishers, Ox-
ford, 1968-1986.

LICHTHEIM, M.; Ancient egyptian Literature. 
volume i: The old and Middle Kingdoms, Univer-
sity of  California Press, Berkeley, 1973.

LIVERANI, M.; Relaciones internacionales en el Próx-
imo oriente antiguo, 1600-1100 a.c, Bellaterra, 
Barcelona, 2003.

LÓPEZ, J.; Las inscripciones rupestres faraónicas entre 
Korosko y Kasr ibrim, orilla oriental del nilo, Di-
rección General de Bellas Artes & Dirección 
General de Relaciones Culturales, Madrid, 
1966.

LUNDH, P.; Actor and event Military activity in An-
cient egyptian narrative texts from Tuthmosis ii to 
Merenptah, Akademitryck, Uppsala, 2002.

MANASSA, C.; The great Karnak inscription of  
Merneptah: grand strategy in the 13 th century b.c., 
Yale Egyptological Seminar, New Haven, 
2003.

MARTÍNEZ BABÓN, J.; Historia militar de egip-
to durante la dinastía Xviii, Fundació Arque-
ològica Clos-Museu Egipci, Barcelona, 2003.

NELSON, H. H. y HÖLSCHER, U.; Medinet 
Habu Reports: i The epigraphic survey 1928-31; 
ii The Architectural survey 1929/30 oic, nº 10, 
University of  Chicago Press, Chicago, 1931.

NEWBERRY, P. E.; beni Hasan (Archaeological 
survey Memoirs), Vol. 1, Egypt Exploration So-
ciety, Londres, 1893-4.

ROCCATI, A. ; La litterature historique sous l´Ancien 
empire égyptien, Les Éditions du Cerf, París, 
1982.

SPALINGER, A. J.; Aspects of  the military documents 
of  the Ancient egyptians, Yale University Press, 
Yale, 1982.

TRELLO, J.; “Actividad militar en Egipto: las 
guerras de Ramsés III”, boletín de la Asociación 
española de Arqueología (bAede), nº 10, 2000, 
p. 117.

VALBELLE, D.; Les neuf  Arcs. L´Égyptiens et les 
étrangers de la Préhistorie à la conquête d`Alexandre, 
Armand Colin, París, 1990.

VANDERSLEYEN, C.; Les guerres d´Amosis, fun-
dateur de la Xviiie dinastye, Fundation Égypto-
logique Reine Élisabeth, Bruselas, 1971.

ŽÁBA, Z.; The Rock inscriptions of  Lower nubia 
(czechoslovak concession), Vol. I, nº 73, Czecho-
slovak Institute of  Egyptology in Prague and 
in Cairo Publications, Praga, 1974, pp. 98-109.



42 43

El carácter guerrero de la sociedad gala es un par-
adigma transmitido por las fuentes antiguas, que 
describen con frecuencia a los galos como beli-
cosos y valientes (Brunaux, 2004: p. 12). Más de 
treinta anos después del descubrimiento del san-
tuario de Gournay-sur-Aronde -Val d’Oise, Fran-
cia- (Brunaux y Meniel, 1983: pp. 165-173), prim-
era evidencia arqueológica de la acumulación ma-
siva de armas en un contexto cultual, esta apre-
ciación parece más de actualidad que nunca, a 
juzgar por las publicaciones recientes sobre el 
tema (Brunaux, 2004; Gabaldón, 2004; Deyber, 
2009). Sin embargo, esta verificación es sólo par-
cial: si examinamos los mapas de hallazgos em-
pleados por la mayor parte de los especialistas, 
constatamos que se fundan esencialmente en un 
conjunto reducido de yacimientos, concentrados 
en su mayor parte en la actual esquina Noreste de 
Francia, parte de la Galia Bélgica. Se trata de un 
grupo de santuarios homogéneos, caracterizados 
por la delimitación del espacio mediante un foso 
en el que los restos faunísticos y de armamento 

destacan por su abundancia. En el interior del re-
cinto, el material hallado en estructuras como fo-
sas y edificios sobre postes de madera revela el 
papel del armamento, amortizado y depositado, 
en los ritos allí celebrados. 

Este trabajo tiene por primer objetivo revisar 
la supuesta falta de datos para toda la mitad Sur 
de la Galia, en la zona para la que el vacío histo-
riográfico se hace patente en el estudio de M. Ga-
baldon (2004), última publicación exhaustiva en 
castellano y que retoma las tendencias de los es-
pecialistas franceses, en particular J. L. Brunaux 
(2004). La zona estudiada ha sido también delim-
itada según criterios culturales, ya que no abarca 
el Sureste de la Galia, fuertemente influenciada 
por el mundo mediterráneo. Se plantea una doble 
problemática: por un lado, la de abordar la vari-
abilidad cronológica y geográfica del fenómeno, 
generalizado en la Galia, del depósito de armas 
en lugares de culto. Esta estrategia se opone a 
la generalización de las observaciones realizadas 
en los santuarios de la Galia Bélgica, por tratarse 
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de ejemplos limitados en el tiempo y el espacio 
que no reflejan necesariamente procesos a escala 
global.

Por otro lado, la síntesis de la información 
referente al resto de la Galia debería permitir 
evaluar las interpretaciones realizadas a partir de 
los datos de la Galia Bélgica, en particular en lo 
concerniente al papel de la guerra como elemen-
to estructurador de las sociedades galas y sus as-
pectos simbólicos. Se trata, por lo tanto, no solo 
de comprobar la vigencia de los datos que apor-
tan los yacimientos paradigmáticos sino también 
de verificar la validez de la extensión de las inter-
pretaciones tradicionales -reflejo de una sociedad 
estrictamente guerrera cuya religión se centra en 
valores militares, identificación social y religiosa 
con victorias o batallas relevantes, etc.

Contextos dispersos y variados
Eliminando los hallazgos fuera de contexto, 14 
lugares de culto en la zona de estudio de la Se-
gunda Edad del Hierro1 presentan depósitos de 
1  La mayoría aparecen relacionados en Arcelin 
y Brunaux (2003 : pp. -268), aunque se han incluido 
yacimientos y contextos conocidos y estudiados más 
recientemente, Ver también Roure y Girard (2009 : pp. 197-
205); Maniquet (2008: pp. 273-326) y Poux (2009). Para un 
listado y descripción exhaustivos, ver Cabanillas de la Torre 

armamento (Fig. 1). Se trata, en buena medida, 
de santuarios semejantes a los de la Galia Bélgi-
ca -recinto delimitado por un foso con estructu-
ras negativas en su interior, arquitectura de made-
ra, etc.-, entre los que destacan Corent -Puy du 
Dôme, Auvergne-, Mirebeau-sur-Bèze -Côte 
d’Or-, Tintignac -Corrèze- y Mandeure -Doubs-. 
Otros corresponden a tipos regionales como los 
pozos del Suroeste de Agen -Lot-et-Garonne-, 
Vic-Fezensac -Gers- y Vieille-Toulouse -Haute-
Garonne- y a depósitos cultuales en contextos de 
hábitat como los de Besançon -Doubs-, Le Cai-
lar -Gard- y Muron Charente-Maritime. Pese a su 
escasa densidad, la distribución de los yacimien-
tos es relativamente regular teniendo en cuenta 
los datos disponibles para la Segunda Edad del 
Hierro en cada zona.

A pesar de la amplia variedad de casos, en to-
dos ellos el aspecto ritual del depósito se man-
ifiesta por la presencia de armas en contextos 
de amortización, frecuentemente afectadas por 
fragmentaciones, perforaciones o deformacio-
nes voluntarias (Roure y Girard, 2009). Estas 
observaciones demuestran de por sí que el fenó-
meno del depósito de armas en santuarios es un 
proceso de larga duración que afecta a la total-
(2010: pp. 39-66).

Fig. 1. Mapa de los yacimientos citados en el texto / Elaboración propia de la autora

1.  Agen

2. Agris

3. Besançon

4. Le Cailar

5. Cleppé

6. Corent

7. Courcoury

8. Larina

9. Mandeure

10. Mirebeau-sur-Bèze

11. Muron

12. Tintignac

13. Vic-Fezensac

14. Vieille-Toulouse

idad del territorio galo de forma relativamente 
homogénea desde un punto de vista cualitativo, 
aunque no cuantitativo. El tratamiento de las ar-
mas es, por lo tanto, el criterio esencial para en-
tenderlas como objetos depositados en el marco 
de rituales, en el que dos conceptos juegan un 
papel esencial: por un lado, la ocultación del ma-
terial en fosas o fosos y, por otro, la exhibición 
del mismo en el contexto de depósitos al aire li-
bre -Le Cailar (Roure y Girard, 2009)- o incluso 
de trofeos -Corent (Poux, 2009) y quizá Tintig-
nac (Maniquet, 2008: p. 293)-, ambos elementos 
que se manifiestan también en los santuarios de 
la Galia Bélgica. 

Tipos, asociaciones y contextos: ¿Un 
único esquema de depósito?
Otros aspectos, sin embargo, diferencian la may-
oría de los depósitos estudiados de la evidencia 
material de la Galia Bélgica, sugiriendo que, a 
pesar de la aparente homogeneidad de este fenó-
meno al nivel de la Galia, una lectura en profun-
didad puede revelar tendencias diferentes en lo 
que se refiere a dos elementos: en primer lugar, 
abordaremos la selección de las armas deposita-
das, para después enmarcarlas en los conjuntos 
de materiales a los que pertenecieron. 

Un armamento selecto y específico  
(tabla 2)
Desde un punto de vista cuantitativo, los con-
juntos estudiados no pueden compararse con 
los materiales de la Galia Bélgica, ya que, frente 
a los centenares de piezas -en NMI- hallados en 
los santuarios del Noreste de la Galia, los conjun-
tos más ricos de entre los analizados no alcanzan 
en ningún caso la centena. Esta circunstancia ex-
plica en parte la ausencia de un análisis global de 
los yacimientos de la mitad Sur de la Galia, en los 
que se considera que la importancia del elemen-
to militar, proporcional al número de armas de-
positadas, no juega un papel relevante dentro de 
las prácticas rituales. Este factor cobra aún más 
importancia considerando que las armas no son 
la única categoría de material depositado, ni en 
muchos casos la mayoritaria, en los contextos rit-
uales del Sur de la Galia. 

El concepto de calidad de las armas pudo in-
tervenir, sin embargo, en la selección de las pie-
zas: no necesariamente la calidad técnica, que 
brilla por su ausencia en muchos cascos Coolus-
Mannheim como los hallados en los pozos aqui-
tanos, sino la calidad simbólica que representa el 
depósito de armas excepcionales, perfectamente 
individualizables, como los cascos de Tintignac o 

La Tène b La Tène c1 La Tène c2 La Tène d Galorromano
Agen estruct. 41 Z1 pozo 1879

Agris frecuentación de 
la cueva

Besançon hábitat de prestigio

Le Cailar entrada de hábitat

Cleppé santuario

Corent santuario santuario

Courcoury recinto cultual

Larina depósito depósito

Mandeure depósito depósito

Mirebeau santuario santuario

Muron santuario santuario

Tintignac santuario santuario santuario

Vic-Fezensac pozo

Vieille-Toulouse pozos

Tabla 1. Cronología y tipos de yacimientos mencionados en el estudio. 
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la cota de malla de Corent, frente al carácter ma-
sivo y repetitivo de los depósitos de la Galia Bél-
gica, en los que, además, predomina claramente el 
armamento ofensivo (Brunaux y Meniel, 1983: p. 
167). La recurrencia excepcional en los yacimien-
tos del Sur de armas consideradas como especia-
les e incluso únicas converge con la escasez nu-
mérica de los conjuntos. 

Armas y elementos simbólicos en 
contextos rituales
Acompañando estas piezas de armamento ex-
cepcionales, carnyces e insignias remiten a la im-
portancia de la representación dentro de la activ-
idad militar. La mitad Sur de la Galia ha propor-
cionado la práctica totalidad de estas categorías 
de objetos claramente relacionados con la guer-
ra tanto en los textos como en sus contextos ar-
queológicos, que, junto a su carácter identitario y 
fuertemente simbólico revela la importancia del 
concepto de escenografía en los santuarios anali-
zados.

El depósito de despojos faunísticos, por un 
lado, y de material relacionado con el banquete, 
por otro, como ánforas vinarias, recipientes me-
tálicos y cerámicos, cuchillos, asadores y calderos 
está también relacionado con la aparición de ar-

mas en 8 de los 14 santuarios estudiados, ponien-
do de relieve su vinculación con la celebración de 
banquetes destinados a afianzar el poder de las 
elites (Poux, 2004: p. 320).

Elementos de interpretación de los 
depósitos de armas en los 
santuarios galos
El enterramiento del depósito durante un ritual 
menos público que en la Galia Bélgica, tanto por 
la cantidad de armas, su carácter selecto y su trat-
amiento y depósito revela quizá un carácter per-
sonal de las armas, y muy restringido socialmente 
de muchos de los depósitos, que pudieron corre-
sponder a entidades familiares en Courcoury, o 
grupos sociales, probablemente elitistas, o étnic-
os como en Tintignac. El carácter codificado de 
estos actos se expresa, en el Sur de la Galia y es-
pecialmente a partir del s. II, en la convergencia 
de signos de prestigio (Poux, 2004: p. 322), en el 
que lo militar forma parte de un conjunto de ac-
titudes y símbolos de clase, en los que se incluye 
el control de la actividad ritual y de los alimentos. 
Respecto a los santuarios de la Galia Bélgica, cuya 
breve cronología no sobrepasa en ningún caso 
el s. III, los yacimientos estudiados son global-
mente posteriores, coincidiendo con una tenden-

Armamento ofensivo Armamento defensivo Otros

Agen espada lanza cascos

Agris casco

Besançon cascos espuelas

Le Cailar espadas escudos

Cleppé escudos carro

Corent escudos cota de malla insignia

Courcoury espada caballo

Larina espada vaina lanza escudos

Mandeure espada vaina lanza carnyx, insignia

Mirebeau espadas vainas lanzas escudos Arreo de caballo

Muron espadas vainas lanzas Arreo de caballo

Tintignac espadas vainas cascos carnyx, insignias

Vic-Fezensac cascos

Vieille-Toulouse cascos

Tabla 2. Tipos de armas en los yacimientos estudiados.

cia a la politización de los símbolos de la guerra 
y del banquete como medio de acceso al poder 
(Poux, 2004: p. 323). Esto explica que las armas 
fueran un elemento más de prestigio como sig-
nos de aparato, apareciendo en escenarios crea-
dos por las elites para involucrar al resto de la so-
ciedad en actividades políticas, religiosas y socia-
les de prestigio. 
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La guerra en el mundo antiguo estaba comple-
tamente impregnada de connotaciones religiosas. 
Antes de entablar batalla, casi todos los pueblos 
consultaban augurios y realizaban ceremonias y 
sacrificios propiciatorios. Si había victoria, ésta se 
celebraba también con un importante ceremoni-
al religioso, con monumentos y ofrendas de ar-
mas y botín. En la sociedad celtibérica, y en gen-
eral en todos los pueblos de la Céltica, se obser-
va cómo los ideales guerreros, viriles y agonísti-
cos ocuparon un papel destacado (vid. SOPEÑA, 
1987, 1995 y 2004). Se valoraba especialmente la 
muerte en el combate, la cual aseguraba el paso al 
Más Allá, en un ethos agonístico, como lo denomi-
na Sopeña (2004: p. 57), que está confirmado en 
la arqueología, la literatura y las fuentes iconográ-
ficas. Esta concepción hizo que los celtíberos de-
sarrollaran una particular virtus de guerrero, perc-
ibiéndose a sí mismos como combatientes y haci-
endo gala de una actitud bélica que llamó la aten-
ción de los autores clásicos.

Para los Celtíberos, la guerra sería una forma 
de conseguir prestigio y riqueza, pero constituía 
además un acto ritual. Todo ello explicaría la fre-
cuencia de su ejercicio, si no contra un podero-

so enemigo externo, como lo fue Roma, en reit-
erados saqueos sobre los territorios vecinos, en la 
práctica de las monomaquias, o mediante el mer-
cenariado al servicio de turdetanos, íberos, cart-
agineses y romanos (vid. GARCÍA-GELABERT 
y BLÁZQUEZ, 1988). 

La guerra fue, por tanto, concebida por los 
celtíberos como un “escenario ritual” (SOPEÑA, 
2004: p. 57), y todos los elementos presentes en 
ella, especialmente el armamento, aparecen dota-
dos de un carácter sacro. Los dioses adoptaron 
un carácter guerrero, y la propia lucha se ritualizó, 
como se observa en las monomaquias. El mayor 
premio para el guerrero sería el Más Allá. A este 
paraíso tendría el celtíbero el acceso asegurado si 
caía en el combate.

El valor ritual de las armas
El aspecto ritual de la guerra en el mundo celt-
ibérico se observa especialmente en la importan-
cia conferida a las armas, la cual determina una 
serie de comportamientos que han llamado la at-
ención de los autores clásicos como, por ejemplo, 
aquellos relacionados con la entrega de las armas.
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La entrega de las armas
La resistencia tenaz de los celtíberos a entregar 
las armas como símbolo de rendición está bien 
atestiguada en el relato de las fuentes de conquis-
ta:

Acciones merecedoras de la muerte habéis cometido vo-
sotros que, teniendo a vuestros lugares patrios someti-
dos a nosotros, escogisteis combatir contra ellos al lado 
de los enemigos. no obstante, os concedo marcharos sin 
sufrir castigo si deponéis vuestras armas. sin embargo, 
la indignación se apoderó de todos a la vez y gritaron 
que no entregarían las armas. Tuvo lugar un combate 
encarnizado en el que la mitad de los celtíberos cayó 
tras haber opuesto una feroz resistencia, y la otra mi-
tad consiguió ponerse a salvo junto a Magón.

App., III.31

Otros muchos testimonios nos hablan, inclu-
so, de cómo los celtíberos llegan a preferir la 
muerte antes que la entrega de las armas (vid. Plb., 
XIV.7.5; D.S., XXXIII.16-17 y XXV; Liv., dec., 
17 y 34; Flor. I.34.3 y 11; Lucan., IV.144; Oros., 
V.7.2-18; Ptol., Apotel., II.13; Iust., ep., 44.2). Nos 
informan, en conjunto, sobre la existencia de una 
relación muy especial de los celtíberos con sus ar-
mas, a las que se dotaba de una importancia más 
allá de lo funcional. De hecho, el aspecto simbóli-
co de la entrega de armas como reconocimiento 
de la derrota es una constante en la historia mili-
tar. El valor simbólico de las armas de los celtíbe-
ros se observa especialmente en la espada (Sali-
nas de Frías, 2010: p. 146). Durante la Guerra de 
Numancia el legado Q. Occio sostuvo dos com-
bates singulares, el segundo de los cuales contra 
un noble llamado Pirreso, a quien venció. Éste le 
hizo entrega de su espada y su ságulo, mientras 
que el romano le ofreció que se unieran mediante 
pacto de hospitalidad cuando acabase la guerra 
(Val.Max., III.2.21).

Evidentemente, el desarme tiene una expli-
cación práctica, que es prevenir que el enemigo 
pueda volver a usar sus armas contra el vence-
dor, pero la resistencia de los celtíberos a entregar 
las armas parece tener además un valor especial-
mente simbólico y no solo práctico. En numero-
sas ocasiones se observa que, en las negociacio-
nes de paz, los celtíberos parecen dispuestos a 
aceptar todas las condiciones impuestas por los 
romanos, que suponen el reconocimiento de la 
derrota, a excepción de la entrega de las armas. 
En el caso de las ciudades, en tanto que centros 

de poder, esta negativa tal vez haya que vincularla 
con la posición y el prestigio alcanzados dentro 
del contexto indígena. En el caso de los merce-
narios, como el que acabamos de ver, la razón pa-
rece tener más que ver con el cumplimiento de un 
ideal ético, aunque no hay que olvidar que supone 
también la pérdida de un medio de subsistencia 
(CIPRÉS, 1993: p. 91).

La destrucción ritual del armamento
El valor ritual conferido por los celtíberos a sus 
armas se observa también en la existencia de una 
práctica de destrucción de las armas, constatada 
en la Celtiberia principalmente en contextos fu-
nerarios. Debido a esta práctica encontramos de-
terminadas armas, especialmente espadas, pun-
tas de lanza, puñales y soliferra, que han sido per-
foradas y dobladas deliberadamente (LORRIO, 
1997: p. 340), tras lo cual habría tenido lugar la 
destrucción en la pira o fuera de ella de los ele-
mentos perecederos de lanzas y escudos. El pro-
ceso de amortización de las armas se constata ya 
en la cultura de los Campos de Urnas (KIMMIG, 
1940: p. 155, lám. 8B; REITINGER, 1968: p. 50; 
LORRIO, 1997: p. 46), y se asocia generalmente a 
élites aristocráticas militares (ALMAGRO-GOR-
BEA, 1991: p. 44, n. 15). La perforación de las 
armas para la colocación de clavos y el doblado 
de las mismas previo calentamiento, se ha docu-
mentado además en contextos no funerarios en 
numerosos santuarios galos como Gournay-sur-
Aronde, Arcy-Romance, Nanteuil-sur-Aisne y Ri-
bemont-sur-Ancre (LORRIO, 1997: p. 43). En 
estos lugares, sacerdotes-herreros ofrecían a di-
vinidades infernales las armas tomadas al enemi-
go, aunque en estos casos el tratamiento técnico 
para la amortización era diferente, siendo expu-
estas primero las armas a la degradación causada 
por la intemperie, para después ser depositadas 
en fosas, probablemente tras cumplir su función 
política (GRACIA ALONSO, 2003: p. 57).

La práctica de las armas clavadas nos recuer-
da también al ámbito griego, donde constituían 
ofrendas y trofeos sobre el campo de batalla jun-
to con los despojos del enemigo vencido, depos-
itados en los santuarios o expuestos en lugares 
públicos como símbolo de la victoria. Se observa 
la predilección por determinadas armas, al igual 
que sucede en los poblados del nordeste de la 
Península Ibérica con las espadas de tipo La Tène 
(GRACIA ALONSO, 2003: p. 58). Fig. 1. Destrucción de un arma en la fragua / Ilustración: Yolanda González
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Volviendo a las necrópolis celtibéricas, se ha 
debatido acerca de la motivación a la hora de 
destruir intencionadamente el armamento. En 
particular, la discusión se centra entre unas causas 
verdaderamente rituales, o bien relacionadas con 
motivos prácticos. La destrucción con carácter se-
lectivo de algunas armas ha llevado a pensar a au-
tores como Argente, Díaz y Bescós (2001: p. 249) 
en una explicación funcional, como pueda ser el 
espacio disponible en el enterramiento. Sin em-
bargo, en la necrópolis de Numancia el ritual de 
la inutilización de los objetos se aplica sistemáti-
camente a todos los materiales depositados en las 
tumbas, tanto armas como elementos de adorno 
(JIMENO et al., 2004: p. 311), lo que nos llevaría 
a desestimar la interpretación funcional, al me-
nos desde el siglo III a.C., en favor de una val-
oración ritual de esta práctica, la cual constitu-
iría la “muerte ritual del arma” como forma de 
enviar estos objetos al Más Allá. Se ha propuesto 
(LORRIO, 1997: p. 342) una evolución desde las 
necrópolis celtibéricas desde sus fases más anti-
guas (vid. AGUILERA, 1916: p. 27), correspon-
dientes a la fase inicial de la cultura celtibérica, 
en las que no están presentes las espadas y la de-
strucción del armamento depositado es parcial, 
afectando en general a las piezas más grandes, 
como se documenta en las necrópolis de Sigüen-
za (CERDEÑO y PÉREZ DE YNESTROSA, 
1993) y en algunas de las tumbas de Carratiermes; 
un momento posterior correspondería a la exis-
tencia de algunas tumbas ya provistas de espa-
da en Aguilar de Anguita, Alpasenque, Sigüenza, 
Carabias o Carratiermes (LORRIO, 1997: p. 344), 
para llegar a una fase final, correspondiente a la 
incorporación en los ajuares de las espadas de La 
Tène -al menos desde finales del siglo IV a.C.-
, momento en que la práctica se generaliza y las 
espadas se convierten en las piezas que se van a 
ver afectadas con mayor intensidad. El máximo 
exponente de esta fase lo constituye la necrópolis 
de Numancia, donde, como se ha mencionado, se 
observa la destrucción sistemática y minuciosa de 
todas las armas, afectando a piezas que, como los 
puñales de frontón, no eran objeto de tales actua-
ciones en otras necrópolis próximas (JIMENO y 
MORALES, 1993: p. 153, fig. 5; 1994: p. 256, fig. 
7; JIMENO, 1994: p. 56; 1996: p. 62; JIMENO et 
al., 1996: p. 36).

Vemos, por tanto, cómo el armamento de los 
celtíberos adquiere una importancia más allá de 

lo práctico, motivo por el cual se explica la resis-
tencia a su entrega, y que debe estar conectado 
con la práctica de destrucción ritual de que es ob-
jeto en contextos funerarios, bien como símbolo 
de estatus social (CIPRÉS, 1993), bien como ele-
mento intermediario entre los hombres y los dio-
ses, o entre los dioses y el Más Allá.

3. Los depósitos y los hallazgos de armas en 
las aguas:

El valor simbólico y religioso de las armas ex-
plica, en nuestra opinión, la aparición de algunas 
de ellas en contextos fluviales o lacustres, que en-
tendemos como depósitos votivos o rituales, bien 
documentados en la Europa atlántica. A pesar 
del problema arqueológico que suponen los hal-
lazgos en las aguas (VERLAECKT, 1996: pp. 41-
42; GABALDÓN, 2010: p. 194), bien porque no 
suelen descubrirse sino de forma casual (a través, 
por ejemplo, de dragados), bien por su estado de 
conservación, o porque su localización en el río o 
lago donde se hallen puede deberse a causas ac-
cidentales, muchos estudios en la actualidad se-
ñalan que la causa más frecuente de la aparición 
de armas en estos contextos es que fueron arro-
jadas intencionalmente (GABALDÓN, 2010: p. 
194). Los motivos de estos depósitos pueden ser 
muy complejos, en relación con el amplio simbo-
lismo representado por las aguas, desde su con-
sideración como elemento de purificación hasta 
su concepción como punto de paso del guerrero 
al Más Allá o el Sidh. De hecho, parece que es-
tamos ante una práctica propia del sustrato eu-
ropeo (vid. LAURSEN, 1982; WAIT, 1985: pp. 
15-19; BRADLEY, 1990; RUÍZ GÁLVEZ, 1995; 
VERLAECK, 1995; GABALDÓN, 2010: p. 195, 
n. 10), constatada además entre los pueblos ger-
mánicos del norte de Europa, los cuales destruían 
y arrojaban el botín de sus enemigos a las aguas 
como medio de ofrendárselos a los dioses, como 
se documenta en Illerup y Thorsbjerg en Dina-
marca (vid. GABALDÓN, 2001).

En época romana también se documentan nu-
merosos hallazgos de piezas del equipo militar en 
los ríos europeos (vid. BONNAMOUR y DU-
MONT, 1994), especialmente cascos y espadas, 
en un volumen que efectivamente hace desechar 
la hipótesis de las “pérdidas accidentales” en fa-
vor de un carácter simbólico y, máxime cuan-
do hablamos de piezas del equipo de gran val-
or, cuya pérdida era incluso multada (BISHOP y 
COULSTON, 1993: p. 37).

El mismo sentido de ofrendas o elementos 
simbólicos tendrían ciertas piezas depositadas 
en contextos naturales especiales, no solamente 
acuáticos, que hemos de considerar como sacra 
loca in natura (GABALDÓN, 2010: p. 198). Es el 
caso de Alhama de Aragón (Zaragoza), donde se 
encontró una espada pistiliforme del Bronce Fi-
nal depositada en la hendidura de una roca. Asi-
mismo las espadas de Cabezo de Araya se hallar-
on en huecos de peñascos (MEIJIDE, 1988: p. 
114; LORRIO, 1997: pp. 51-52). La deposición 
de espadas en hendiduras de rocas es frecuente 
durante el Bronce Final y en épocas posteriores, a 
veces en lugares cercanos a santuarios, hallazgos 
que, como señala Sánchez-Moreno, sería intere-
sante analizar para averiguar si constituyen un rito 
guerrero en sí mismos o son más bien elementos 
subsidiarios de una escenografía heroica, alegóri-
ca o funeraria de mayor envergadura, con caráct-
er conmemorativo y no como objeto preciso de 
la dedicación (2006: p. 220).

Los hallazgos de este tipo correspondientes a 
la Edad del Hierro no son muy frecuentes en la 
Hispania céltica y están muy mal documentados. 
El depósito de Quintana Redonda (Soria), fue in-
terpretado como un tesorillo de cronología ser-
toriana. Contenía un casco y dos tazas de plata, 
dentro de las cuales se halló un importante con-
junto de 1.300 denarios (vid. TARACENA, 1941: 
p. 137; RADDATZ, 1969: p. 242; VILLARON-
GA, 1993: p. 52; LORRIO, 1997: p. 50). Sí pa-
rece tener un carácter ritual claro el depósito 
hallado en Graccurris -Alfaro, La Rioja-, también 
perteneciente a época sertoriana. Estaba forma-
do por un conjunto de armas, la mayoría de tipo 
La Tène, depositadas en una fosa más o menos 
circular de 30 cm. de profundidad y poco más de 
un metro de diámetro, cubierta por cantos roda-
dos (MARCOS POUS, 1996: p. 148; IRIARTE 
et al., 1996: p. 174; LORRIO, 1997: pp. 14 y 342-
343). El conjunto incluía, al menos, trece espadas 
de tipo La Tène, restos de vainas, la hoja de un 
puñal, puntas y regatones de lanza, seis umbos y 
algunos fragmentos de casco de tipo Montefor-
tino, elementos que fueron intencionalmente de-
formados y fracturados (LORRIO, 1997: p. 343).

En cuanto a los hallazgos aislados de armas, 
estos son de más complicada interpretación, por 
la dificultad que supone determinar la intencio-
nalidad de los mismos. Destacan para nuestro es-
tudio los casos en que las armas fueron deposita-

das en las aguas, por sus evidentes connotacio-
nes rituales. Así, llama la atención el hallazgo de 
un casco ático o samnita, similar al que lleva uno 
de los dos combatientes del Vaso de los Guerre-
ros -concretamente el que aparece en el lado iz-
quierdo de la representación, cuyo casco de met-
al está rematado con un penacho con forma de 
ave-, que hoy se conserva en el Museo Numanti-
no. Fue localizado en el paraje conocido como la 
Fuentona, en Muriel de la Fuente -Soria-, donde 
se sitúa una surgencia de agua que constituye el 
nacimiento del río Abión. Se trata, en general, de 
piezas en condiciones de uso, que no han sufrido 
una destrucción intencionada. Los hallazgos de 
este tipo pertenecientes a la Edad del Hierro se 
distribuyen en el Noroeste peninsular (LORRIO, 
1997: p. 343). De hecho, sabemos que entre los 
pueblos del norte de Hispania existía un rito adiv-
inatorio consistente en arrojar hachas a las aguas 
e interpretar las ondas que producían (Suet. Galba 
8, 3). Los cántabros realizaban un ritual similar ar-
rojando en unas fuentes intermitentes (Plin., Hn, 
XXXIII.23-24). Hay que pensar, por tanto, en un 
sentido ritual de estos hallazgos, y no en pérdidas 
accidentales. Tampoco hay que desechar la posi-
bilidad de que estos depósitos estén relacionados 
con determinadas prácticas funerarias (BRAD-
LEY, 1990: p. 180; TORBRUGGE, 1970-71: p. 
103; LORRIO, 1997: p. 343).

Por tanto, podemos afirmar que existía una 
práctica en el mundo celtibérico, conectada con 
las tradiciones celtas, consistente en realizar 
depósitos de una o varias armas en lugares na-
turales especiales, sin duda con carácter ritual, 
aunque no podamos matizar de qué tipo. En cu-
alquier caso, el hecho de que estos depósitos es-
tén compuestos por armas indica el valor ritual de 
las mismas.

Dioses y Guerra
Siguiendo a Salinas de Frías (1985), podemos di-
vidir el panteón de la Hispania central en tres 
categorías no excluyentes en las que se inscri-
birían los teónimos, aproximadamente treinta, 
documentados en la Celtiberia. El primer gru-
po englobaría a los grandes dioses de la Céltica, 
como Lug, Epona y las Matres; el segundo in-
cluiría a divinidades de carácter astral, y el ter-
cero a divinidades menores, de culto local. Al-
gunas de estas divinidades conectaban, como se 
desprende de testimonios literarios e iconográfi-
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cos, con el carácter guerrero de la sociedad cel-
tibérica.

Dentro del primer grupo se situaría la figu-
ra del dios Lug o Lugu. Bien documentado en la 
Celtiberia, a él estaría dedicado un epígrafe hal-
lado en Uxama -Osma, Soria- (ciL II 2818), así 
como la inscripción de Peñalva de Villastar (CA-
BRÉ, 1910: pp. 241-280), asociada al que parece 
el santuario más importante de la Céltica dedica-
do a este dios (MARCO SIMÓN, 1987). Tam-
bién se detecta su presencia en la antroponimia 
(TOVAR, 1981: p. 2). Lug es superior a todos los 
dioses y, junto con otras muchas significaciones, 
se observa en él un carácter guerrero: encabeza 
un ejército contra las fuerzas caóticas (SOPEÑA, 
1987); posee, además, un arma maravillosa, una 
lanza de plata. En este sentido, es importante el 
episodio referente a Olíndico:

Hubiese surgido una guerra, y contra todos los celt-
íberos, si no hubiese perecido el jefe de esta rebelión al 
comenzar la lucha; era éste olíndico, varón que hu-
biera llegado muy alto por su astucia y audacia; blan-
diendo una lanza de plata que decía enviada del cielo, 
y adoptando la postura de un profeta, habíase atraído 
todos los espíritus; pero su misma temeridad le hizo 
penetrar de noche en el campamento del cónsul, y junto 
a su tienda fue abatido por la jabalina de un centinela.

 (Flor. I.33.13)

Algunos investigadores han defendido el caráct-
er sacerdotal o druídico de este personaje (MAR-
CO SIMÓN, 1987: p. 69 ss.; 1989: p. 126; 1993: 
p. 499; SOPEÑA, 1987: p. 63 ss.; 1995: p. 43 ss.; 
GARCÍA QUINTELA, 1991: p. 33 ss.); GAR-
CÍA MORENO (1993: p. 352 ss.), por su par-
te, ve en Olíndico una especie de caudillo o jefe 
de un grupo de guerreros celtíberos al estilo de 
las männerbunder germanas. En cualquier caso, es 
evidente la conexión simbólica de este personaje 
con el dios Lug a través de la lanza de plata, uti-
lizada aquí como un elemento a través del cual se 
pretende que la acción guerrera sea guiada por la 
divinidad. 

Por otra parte, es interesante que sea precisa-
mente este tipo de arma, la lanza, el que aparece 
en mayor cantidad documentado en las necrópo-
lis celtibéricas, como de hecho se observa en Nu-
mancia (JIMENO et al., 2004).

Otra deidad documentada en el mundo cel-
tibérico es Epona, diosa celta muy venerada en 
toda la Europa céltica, principalmente en la Galia. 

En Hispania cuenta con algunos testimonios (ciL 
II 5788 y 1941; ciLA II 1201; Ae 2002; HAe 
1524), entre los que destaca el árula de Sigüenza 
(ciL II 5788), donde se presenta a la diosa sen-
tada de frente, sobre un caballo de perfil. Al igual 
que sucedía con Lug, estamos ante una divinidad 
polifacética -no hay que olvidar su simbolismo de 
carácter solar y astral, asociado a aspectos ctónic-
os y psicopompos, como animal conectado con el 
Más Allá. No obstante, su principal significación 
se asocia a los caballos. No es una diosa-yegua, 
sin embargo, sino una divinidad que se manifiesta 
o es representada a través de este animal (QUE-
SADA y GABALDÓN, 2008: p. 150). Para los 
celtíberos, al igual que para muchos otros pueb-
los de la protohistoria europea, el caballo fue un 
animal gran importancia. Aparte de como animal 
de tiro, carga y transporte, tenía una especial sig-
nificación relacionada con la guerra, tanto por su 
uso en la lucha, como por el prestigio derivado de 
su posesión, todo ello en conexión, además, con 
un fondo mítico y ritual. Siguiendo a Almagro-
Gorbea (2005: pp. 152-153), debió de producirse 
un “proceso de mitificación del caballo asociado 
a la formación de una nueva clase aristocrática 
ecuestre. Este proceso desarrolló en torno al ca-
ballo mitos ecuestres para fundamentar ideológi-
camente su poder”. De este modo, estamos ante 
una divinidad que, en tanto que fue tomada como 
símbolo de la aristocracia celtibérica, adoptó tam-
bién una significación guerrera.

Otra divinidad que podemos conectar con 
el mundo de la guerra es Succellus o Succellos, 
paredra de Epona y también de Nantosuelta en la 
Céltica (SOPEÑA, 1987: p. 50), de carácter neta-
mente infernal y funerario, asociado al lobo. Api-
ano nos transmite un episodio sucedido en el 152 
a. C.:

Los nertobrigenses, al ser conducidos contra ellos 
máquinas de asalto y plataformas, enviaron un heral-
do revestido de una piel de lobo en lugar del bastón de 
heraldo y solicitaron el perdón.

 App., ib., 48 

El lobo es el depredador por excelencia del mun-
do occidental, modelo ejemplar de las fraterni-
dades guerreras en todo el mundo indoeuropeo 
(ALMAGRO-GORBEA, 1997). Vestirse de este 
animal significaba adoptar sus cualidades, “im-
buirse de su furor” (SOPEÑA, 2004: p. 64) imi-
tando su ferocidad. En este contexto, es intere-

sante la relación entre determinadas cuevas con 
los ritos de iniciación de guerreros y su asociación 
al lobo (ALMAGRO-GORBEA y ÁLVAREZ 
SANCHÍS, 1993: p. 217, n. 42; ALMAGRO-
GORBEA y MONEO, 1995: p. 255 ss.; OLMOS 
ROMERA, 2001: pp. 54-55).

Las representaciones asociadas al lobo son 
bien conocidas en la Celtiberia. Un fragmento de 
cerámica numantina presenta a un hombre cu-
bierto con una piel de lobo (MARCO SIMÓN, 
1987; SOPEÑA, 1995: p. 114, fig. 29). También 
en el Vaso de los Guerreros parece que uno de los 
combatientes está cubierto por el pellejo de un 
lobo a modo de manto que le protege la espalda y 
la cabeza (ROMERO CARNICERO, 1976: fig. 4; 
SOPEÑA, 1995: figs. 45-55). La piel lobuna apa-
rece, además, iconográficamente conectada con 
el ritual de exposición de cadáveres a los buitres 
(PERALTA LABRADOR, 1990: p. 55; 2000: p. 
175), ritual que, como veremos más tarde, esta-
ba reservado a los guerreros caídos en combate. 
En cuanto a la imagen interpretada por Blázquez 
como Cernunnos (1977: pp. 361-364), es entendi-
da por algunos autores como la representación de 
un lobo (SOPEÑA, 1995: p. 119, fig. 30). En las 
acuñaciones de sekaiza se documentan monedas 
en que aparece la figura de un cánido (GOMIS, 
2001: pp. 38-45), identificado a veces como un 
perro (SAULZY, 1840: p. 172), otras veces como 
un lobo (PUJOL I CAMPS, 1883: p. 72), e inclu-
so como un león o una leona (BOUDARD, 1959: 
p. 231; HEISS, 1870: pp. 282-281; DELGADO, 
1876: pp. 328 ss.; GUADÁN, 1977: p. 49; PUJOL 
I CAMPS, 1883: p. 338; ZOBEL, 1880: pp. 290-
291; OSTALÉ, 1987: pp. 121-137). Parece que lo 
más probable es que se trate de un lobo, siendo 
éste el animal más representado en la iconografía 
celtibérica en comparación con los otros animales 
propuestos. También algunas trompas de guerra 
celtibéricas, destacando dos ejemplares numan-
tinos, adoptan la forma de una cabeza de lobo 
(WATTEMBERG, 1963: tabla XV, 414 y XVI, 
430). Parece que se trata también de un lobo el 
animal representado en algunos vasos hallados 
en Coca (Segovia) y en el castro de “Cuesta del 
Mercado” -Coca, Segovia- (BLANCO GARCÍA, 
1997). Las fíbulas podían presentar asimismo fig-
uraciones lobunas, como por ejemplo la encon-
trada en Carboneras -Cuenca-, que muestra dec-
oración de prótomos de lobo (LORRIO, 2001: p. 
195), o la que fue hallada en Coca, cuyo puente es 

una cabeza de lobo (BLANCO GARCÍA, 1997: 
p. 191). En fin, todas estas representaciones po-
drían estar indicándonos la importancia que tuvo 
el lobo, y en última instancia Succellos, en la so-
ciedad guerrera de los celtíberos. En síntesis, Lug, 
Epona y Succellos son divinidades que aparecen, 
en mayor o menor medida, conectadas al mundo 
guerrero de los celtíberos. 

En época de dominación romana tendrá lugar 
a un progresivo proceso de “suplantación” de las 
divinidades indígenas por parte de las romanas 
(SALINAS DE FRÍAS, 1985: p. 327 ss.), con las 
que se identificarían o a las que asimilarían. En-
tonces Lug dio paso a Marte, quien, según Tito 
Livio (XXI.21.6 ss.), era considerado el princi-
pal dios del panteón hispano, y de hecho, aparece 
citado en numerosas inscripciones peninsulares 
acompañado de epítetos indígenas. El Marte indí-
gena no sólo tenía un carácter guerrero, sino tam-
bién una significación tópica y solar, al igual que 
Lug. El Ares venerado por los pueblos del norte 
sería Tileno. El carácter guerrero que residía en 
estas divinidades celtibéricas pudo conservarse 
de esta manera en las divinidades romanas, a las 
que se adscribirían los ritos y costumbres guerre-
ras tradicionales, o a los que se encomendaría la 
protección de un territorio o de un pueblo deter-
minado (BLÁZQUEZ, 2001: p. 2).

¿Ritos de iniciación del guerrero?
Almagro-Gorbea (1998) ha propuesto que las ca-
bezas cortadas representadas en los signa equitum 
de los celtíberos tienen una significación de “tro-
feos” obtenidos en ritos de iniciación a la guer-
ra de la aristocracia ecuestre. Al margen de si 
podemos o no considerar las dos piezas halladas 
en la necrópolis de Numancia como elementos 
de este tipo, o bien como báculos de distinción 
(JIMENO, 1994: pp. 1 y 48; 1996: f. 4), es cierto 
que estas cabezas constituyen uno de los recur-
sos iconográficos más frecuentes, presentes en al-
gunas fíbulas celtibéricas, especialmente de jinete, 
lo que ha llevado a este autor a suponer un sig-
nificado semejante (1998: p. 101). A pesar de ello, 
la práctica consistente en cortar la cabeza al en-
emigo vencido y colgarla del caballo a modo de 
trofeo, transmitida en el texto de Estrabón (IV, 4, 
5) sobre los celtas de la Galia y del norte de Italia, 
y documentada de manera similar en otras fuen-
tes (D.S., V.29.4; Liv., X.26.11 y XXIII.24.11), no 
ha sido, sin embargo, registrada en la Península 
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Ibérica, mientras que otras prácticas guerreras, 
como las monomaquias o la devotio, que veremos 
a continuación, sí que fueron documentadas por 
los autores clásicos, a los que sin duda habría lla-
mado la atención la presencia de tal rito en el ter-
ritorio hispano. 

Por otra parte, se ha propuesto como testimo-
nio arqueológico de esta práctica el hallazgo en 
una casa de Numancia de cuatro cráneos sin max-
ilar inferior (TARACENA, 1943: pp. 157-171; 
LORRIO, 1997: p. 337); sin embargo, la presen-
cia de estos restos no constituye en modo alguno 
una prueba sólida de la existencia del rito de las 
cabezas cortadas en territorio peninsular. Es bien 
sabido que el mundo celta centra en la cabeza la 
esencia de la persona (GREEN, 1996: pp. 95-
120), por lo que podríamos estar más bien ante 
la representación de una parte por el todo. Por lo 
tanto, negamos la existencia del rito de cabezas 
cortadas, como se ha propuesto (ALMAGRO y 
LORRIO, 1993; SOPEÑA, 1995: p. 149), como 
práctica iniciática presente en la Celtiberia. La ca-
beza humana tiene una trascendencia mucho más 
amplia en el mundo celta, y su frecuente repre-
sentación ha de explicarse mediante su signifi-
cación como el elemento más poderoso de una 
imagen.

En cuanto a la representación de cabezas ani-
males, creemos que éstas han de ser explicadas 
no en relación con el rito de las cabezas cortadas 
(ALMAGRO-GORBEA, 1998: p. 106), sino más 
bien por las atribuciones guerreras con las que se 
dota a ciertas bestias, como ya hemos visto en los 
casos del caballo y del lobo, pero también en lo 
que respecta a la representación de cabezas de ja-
balí. Este animal, como fiera nocturna y salvaje, 
puede ser conectado con los ideales guerreros, 
sin olvidar que, como señala el propio Almagro-
Gorbea, en la cosmología indoeuropea, la noche, 
la muerte y la guerra estaban estrechamente re-
lacionadas (GERNET, 1982, cf. ALMAGRO-
GORBEA, 1998: p. 106). En relación con esto, 
ha sido subrayado, además, el carácter psicopom-
po del jabalí (BLÁZQUEZ, 2006: p. 136).

También se ha defendido en los últimos años 
la existencia de cofradías de guerreros en Hispan-
ia como organismos para la cohesión guerrera y 
marco de ritos de iniciación (vid. PERALTA LAB-
RADOR, 1990, entre otros). Se ha tomado el tex-
to de Estrabón (III.3.7) como prueba de la cele-
bración en Hispania de banquetes rituales donde 

participarían estos guerreros (SOPEÑA, 2004: p. 
63); sin embargo, aunque el relato sí habla de un 
banquete, en ningún momento se alude a su cel-
ebración en el marco de una cofradía guerrera, 
organismo del que, por mucho que busquemos, 
no encontramos ningún testimonio sólido. Es en 
el marco de estas supuestas cofradías guerreras 
donde se citan el saqueo, la institución de la devo-
tio, sobre la que volveremos más tarde, el aban-
dono del hogar y la propensión al riesgo como 
ritos iniciáticos (ALMAGRO-GORBEA, 1998; 
SOPEÑA, 2004, en una serie de argumentacio-
nes en las que no llegamos a discernir si existen 
ritos de iniciación porque hay cofradías guerreras, 
o si tales cofradías son probadas mediante la exis-
tencia de ritos de iniciación.

Sobre la significación del saqueo con carácter 
iniciático, se ha sugerido como prueba (SOPE-
ÑA, 2004: p. 65) el relato de Salustio (Hist., II.92), 
quien afirma que “las madres rememoraban las 
hazañas guerreras de sus antepasados a los hom-
bres que se aprestaban a la guerra o al saqueo, 
donde cantaban los valerosos hechos de aquéllos”. 
Plutarco (Mar., 6), por su parte, alude también a la 
consideración de los celtíberos del saqueo como 
una “hazaña”. Sin embargo, Blázquez (2001: p. 
180) no cree en el carácter iniciático de las raz-
zias, sin negar la existencia de estos ritos entre los 
pueblos de Hispania, argumentando que los tes-
timonios de los propios escritores antiguos “de-
jan muy claro que obedecían a causas económicas 
o a la falta de tierras” (App., III.43.61). Si bien la 
identificación como rito de iniciación de guerre-
ros está lejos de ser clara, consideramos que las 
incursiones de saqueo realizadas por los celtíbe-
ros no obedecían a simples necesidades económi-
cas, sino más bien a la obtención de prestigio y 
riqueza, al igual que lo hacía la presencia de celt-
íberos como mercenarios en diversos lugares de 
la geografía mediterránea.

Otro posible rito de iniciación a la guerra se ha 
querido ver (SOPEÑA, 2004: p. 65) en el relato 
de Aurelio Víctor (de vir., 59), también transmit-
ido por Salustio (Hist., II.91). Según estos testi-
monios, existía una época del año en que los nu-
mantinos casaban a sus hijas. Siendo una de el-
las pretendida por dos jóvenes, el padre la ofre-
ció en matrimonio al primero que lograse cor-
tar la mano derecha de un enemigo. Se ha pro-
puesto, con base en este texto, la existencia de un 
rito iniciático que culminaría con la celebración 

del matrimonio, fijándose como fecha de la fi-
esta de Lugnasadh, en verano, posiblemente cita-
da en el santuario de Peñalva de Villastar (SALI-
NAS DE FRÍAS, 1985 y 1986: pp. 94-95; MAR-
CO SIMÓN, 1986; SOPEÑA, 2004: p. 65). En 
nuestra opinión, el texto subraya la importancia 
de los ideales guerreros en la sociedad celtibérica, 
pero no creemos que se pueda sostener su sig-
nificación como testimonio de un ritual iniciático 
(SOPEÑA, 2004: p. 65). 

Para finalizar, se ha propuesto la existen-
cia de fiestas en el ámbito de la Celtiberia donde 
existirían pervivencias de ritos de iniciación de 
guerreros. Es el caso de la fiesta del Paso del fuego 
en San Pedro de Manrique (Soria), de carácter 
solsticial (JIMENO, 1999: pp. 6-8), sobre la que 
se ha afirmado un origen celta (FERNÁNDEZ 
NIETO, 2005), y cuya semejanza se ha visto con 
los Hirpi sorani o pasadores de brasas itálicos, re-
lacionados con el lobo y con dis Pater (SOPE-
ÑA, 2004: p. 65); sin embargo, ya fue demostra-
do el origen moderno de esta celebración (JI-
MENO, 2007: p. 407 ss.). También se ha sugeri-
do que las fiestas de Santerón -Cuenca- y la Ca-
ballada de Atienza -Guadalajara- mantengan per-
vivencias celtibéricas, en relación con la aristoc-
racia ecuestre guerrera (FERNÁNDEZ NIETO, 
2005: pp. 600-602), en un intento de acercamien-
to etnoarqueológico a través de este tipo de cel-
ebraciones hacia formas de organización prerro-
manas que, en nuestra opinión, es inviable, dado 
el dilatado período que las separa.

La guerra como escenario ritual
Como ya se ha señalado, la guerra en si misma 
fue concebida como marco para actuaciones ritu-
ales. En este contexto, cabe destacar dos prácticas 
bien atestiguadas por las fuentes: las monomaqui-
as, por un lado, y la devotio, por otro.

Las monomaquias
La práctica del combate singular está bien docu-
mentada en la Celtiberia. En 151 a.C., en la ciu-
dad de intercatia, sitiada por el ejército de Lúculo, 
un guerrero indígena montado a caballo y vestido 
con armas resplandecientes retó a combate sin-
gular a cualquiera de los romanos. Al no aceptar 
ninguno el reto, se retiró profiriendo burlas y eje-
cutando una danza. Finalmente el joven Escipión 
Emiliano aceptó el reto y logró vencerle (App., 
III.53). También a un combate singular alude el 

citado episodio del 152 a. C. en el que Q. Occio, 
legado de Metelo, se bate en duelo contra dos celt-
íberos. Valerio Máximo (III.2.21) nos transmite 
cómo en este combate ritual se observaron las 
normas indígenas. En el primero de los duelos, el 
indígena profería gritos e insultos mientras daba 
vueltas con su caballo en movimiento (obequitare), 
lo que ha sido interpretado como una circunvalatio 
canónica (LE ROUX y GUYONVARC’H, 1986: 
p. 220). En el segundo combate venció a Pirreso, 
“sobresaliente en nobleza y valor entre todos los 
celtíberos”, a quien perdonó la vida y se uniría 
mediante pacto de hospitalidad una vez finalizase 
la guerra. Esta nobleza a la que se refiere Vale-
rio Máximo, junto con alusiones como rex (Flor., 
I.33.11) o dux (Val.Máx. III.2.6) a estos person-
ajes, indican que los guerreros que protagoniza-
ban las monomaquias pertenecían a la élite social 
y militar (CIPRÉS, 1993: p. 93). También las pre-
ciosas armas a las que se refería Apiano (ib., 53) o 
la posesión de un caballo son indicativos de una 
posición social destacada.

Como hemos visto, estos combates, efectua-
dos antes de la batalla o al inicio de la misma 
y que frecuentemente se celebran ante la pres-
encia de los ejércitos enfrentados (App., III.53; 
D.S., V.29), van acompañados de todo un ritual 
basado en el desafío a través de la increpación 
y del insulto al oponente, acompañado de can-
tos y danzas. La ejecución de danzas y cantos de 
guerra por parte de los pueblos hispanos es se-
ñalada por las fuentes literarias (Sil. Ital., Pun., 
III.3.146-349; D.S., V.34.4; App., III.67), y su 
finalidad sería excitar el valor de los guerreros 
así como infundir pánico al enemigo. Se ha pro-
puesto (LORRIO, 1997: p. 325, n. 29) relacionar 
con estas prácticas la utilización de trompas de 
guerra por los numantinos, documentadas tanto 
en testimonios literarios (App., III.78) como ar-
queológicos (WATTEMBERG 1963: tablas XV 
y XVI).

Tanto Silo Itálico (Pun., I.225) como Justino 
(ep., 44.2) afirman que los celtíberos luchaban 
entre sí cuando no había un enemigo exterior, lo 
que conectaría con una motivación de esta prác-
tica relacionada con la obtención de prestigio so-
cial y el valor ritual del ejercicio de las armas. 

Por último, las monomaquias se celebrarían 
además en contextos fúnebres de relevancia so-
cial, como las documentadas en el funeral de Viri-
ato (App., III.75), en que lucharon “doscientas 
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parejas de gladiadores, honrando así su eximia 
fortaleza” (D.S., XXXI.21). 

A través del duelo se pretendía obtener pres-
tigio y reconocimiento social, pero no sólo del 
guerrero que combate, sino del contingente al 
que representa (CIPRÉS, 1993: p. 92), como nos 
transmite Livio a través de las palabras de Gemi-
no Mecio, o por boca del galo que va a combatir 
con Tito Manlio:

Que el guerrero más valeroso con que cuenta Roma en 
la actualidad acuda ya al combate, para que la suerte 
de nosotros dos ponga en claro cuál de los dos pueblos 
es mejor en la guerra.

 Liv., VII.9.8

El componente ritual del duelo se observa tam-
bién iconográficamente. Es el caso del Vaso de 
los Guerreros de Numancia, donde se describen 
tres monomaquias (ROMERO CARNICERO, 
1999: pp.: 51-65), o en otras dos pinturas numan-
tinas de luchas, una de ellas con marcado caráct-
er simbólico (ALBERRO, 2004: pp 237-255; 
SOPEÑA, 1995: pp. 139-140, figs. 32-33). To-
dos estos testimonios, iconográficos y literarios, 
permiten afirmar que las monomaquias consti-
tuían una práctica ritual de gran importancia en 
el mundo celtibérico, y que esta práctica estaba 
reservada a una élite conformada por la aristocra-
cia guerrera. Asimismo, consideramos que se pu-
eden entender estos combates singulares como 
una escenificación de la propia guerra, y su real-
ización ha de ser explicada por el carácter sacro 
de la lucha en sí misma. 

La devotio
Equívocamente llamada “ibérica” (PRIETO AR-
CINIEGA, 1978), la devotio era una institución rit-
ual de carácter guerrero típica de las poblaciones 
célticas de Hispania (Sall., Hist., I.125; Val.Max., 
II.6.16; Plut., sert., 14.5-6), documentada también 
en la Galia (Caes. Gal., 3, 22), en Germania (Tac., 
Germ., 13.2-4) y en la Roma arcaica (Liv., VIII.9). 
Consistía en la consagración a un jefe militar, a 
cuya vida quedaba unido el guerrero por medio 
de un voto. Plutarco describe bien cómo funcio-
naba este lazo sagrado: 

era costumbre entre los hispanos que los que seguían 
más de cerca al general perecieran con él si moría. A 
esto aquellos bárbaros lo llaman consagración; al lado 
de los restantes generales se colocaban algunos de sus 
asistentes y amigos, pero a sertorio le seguían muchos 

millares de hombres resueltos a hacer por él esta es-
pecie de consagración. Así, se dice que al retirarse a 
una ciudad, teniendo ya a sus enemigos cerca, los his-
panos, arriesgando sus propias vidas, salvaron a ser-
torio tomándole sobre sus hombros y pasándole así de 
uno en uno hasta ponerlo encima de los muros, y luego 
que salvaron al general, se alejaron.

 sert., 14

Por tanto, estamos ante un tipo de clientela mili-
tar cuya clave reside en el componente religioso. 

Es probable que se trate también de un caso 
de devotio (BLÁZQUEZ, 2001: p. 180) el refer-
ente al asedio y destrucción de calagurris a la 
muerte de Sertorio:

La macabra obstinación de los numantinos fue super-
ada en un caso semejante por la execrable impiedad de 
los habitantes de calagurris, los cuales, para ser por 
más tiempo fieles a las cenizas del difunto Sertorio, 
frustraron el asedio de cneo Pompeyo. en vista de que 
no quedaba ya ningún animal en la ciudad, convirti-
eron en nefanda comida a sus mujeres e hijos y para 
que su juventud en armas pudiese alimentarse por más 
tiempo de sus propias vísceras, no dudaron en poner en 
sal los infelices restos de los cadáveres.

 Val. Max., VII.6

Si bien la presencia de la devotio en este fragmento 
es más que dudosa, sí se observa, de nuevo, esa 
obstinada resistencia de los celtíberos, a la que ya 
hicimos alusión, en situaciones en que la negati-
va a deponer las armas constituía ciertamente un 
suicidio.

A partir de la presencia romana la devotio su-
friría una serie de cambios, a través de la asimi-
lación por parte de los generales romanos, de su 
utilización como método de reclutamiento y, por 
último, confundiéndola y asímilándola a las insti-
tuciones romanas más parecidas, como la cliente-
la, el votum, e incluso como método de introduc-
ción del culto imperial (PRIETO ARCINIEGA, 
1978: p. 135).

La muerte del guerrero
Ya se ha hablado de cómo el carácter ritual de 
la guerra conecta con las costumbres funerarias 
a través de las armas destruidas ritualmente y de-
positadas en las necrópolis. Pero, además, ciertos 
testimonios literarios, junto con las representa-
ciones de cerámicas numantinas, indican que el 
rito de incineración, aunque fue el más extend-

ido entre los celtíberos, no fue el único utiliza-
do (LORRIO, 1997: p. 335). Silo Itálico distingue 
entre dos tipos de funerales para el ámbito celt-
ibérico:

Llegaron también los celtas, asociados en nombre a los 
íberos. / Prez supone para ellos el haber caído en la 
lucha, pero quemar un cuerpo así / no es lícito. Al 
cielo y a los dioses creen ser conducidos / si un buitre 
hambriento desgarra sus miembros yacentes.

 Pun., III.340-343

Claudio Eliano nos transmite una información 
similar, referente a los vacceos, si bien se ha pro-
puesto que alude no a estos, sino a los arévacos 
(RAMÓN y SOPEÑA, 2002: pp. 239-240):

Los vacceos ultrajan los cuerpos de los cadáveres de los 
muertos por enfermedad ya que consideran que han 
muerto cobarde y afeminadamente, y los entregan al 
fuego; pero a los que han perdido la vida en la guerra 
los consideran nobles, valientes y dotados de valor y, en 
consecuencia, los entregan a los buitres porque creen 
que éstos son animales sagrados.

 Ael., Hist. An., X.22

En ambos relatos se nos transmite la existencia 
de un rito de exposición de cadáveres reservado 
a los guerreros caídos en combate. Tal costumbre 
tiene su confirmación iconográfica en la cerámi-
ca numantina, con la existencia de dos pinturas, 
una de las cuales representa a un guerrero caído 
sobe el cual un buitre se lanza para devorarlo; en 
la otra, el buitre aparece posado sobre el cadáver 
del guerrero. La misma iconografía se observa en 
una estela de Lara de los Infantes, en la aparece 
un buitre -y no un grifo, como se ha propuesto 
(MARCO SIMÓN, 1978: p. 144)- volando hacia 
un guerrero caído (BLÁZQUEZ, 2006: p. 240). 

En cuanto a la confirmación arqueológica de 
esta práctica funeraria, han sido descartados los 
círculos de piedra como expositorios de cadá-
veres. Así fueron interpretados los trece grandes 
enlosados circulares en la ladera sur de Numan-
cia, con unas dimensiones medias de 3 m de diá-
metro, y una gran pieza rectangular, halladas cer-
ca de la necrópolis numantina, así como las es-
tructuras circulares localizadas en Montecillo 
-Dulla Burgos- y los encanchados redondos de 
El Arenal -San Leonardo de Yagüe, Soria- y del 
Castro del Zarranzano -Almarza, Soria- (SOPE-
ÑA, 1995: pp. 248-250; 2004: p. 76). Sin embargo 
Mélida, que llevó a cabo excavaciones en la ladera 

numantina, pudo determinar que no se trataba de 
enterramientos, interpretando el hallazgo de al-
gunos carbones y fragmentos de cerámica como 
restos sacrificiales, y explicando estas construc-
ciones como recintos sagrados. No se conoce la 
finalidad de estos círculos, de los que destaca su 
heterogeneidad, ni siquiera se ha determinado su 
cronología, por lo que cabe la posibilidad de que 
sean más recientes (JIMENO et al., 2004: pp. 36-
37).

Asimismo la fíbula de Drieves -Guadala-
jara- recoge un ejemplo de androfagia por par-
te de un animal monstruoso (SOPEÑA, 2004: 
p. 77), quien devora a un hombre cubierto por 
casco, esto es, a un guerrero. Parece que algunas 
monedas de sekaiza presentan a un jinete junto 
con un ave rapaz en el proceso de viaje al Más 
Allá (GOMIS, 2001: pp. 41-44). Otro ejemplo 
se situaría en Tiermes, donde aparecen vincula-
dos un buitre, un sujeto probablemente sangran-
te, otra ave y un combate de lobos (SOPEÑA, 
1995: pp. 241-243). Es posible que tenga el mis-
mo sentido psicopompo el ave representada en 
el Vaso de los Guerreros, si bien se discute su 
identificación (ROMERO CARNICERO, 1976: 
p. 60 ss.; SOPEÑA, 1995: pp. 225-237; OLMOS 
ROMERA, 1986: pp. 218-219; SOPEÑA, 2004: 
p. 78).

Así, mediante la exposición del cadáver, los 
guerreros caídos en combate eran devorados por 
un animal sagrado y psicopompo, el buitre, sus-
tituido a veces en la iconografía por un ser mon-
struoso o por un grifo, que efectuaba de esta 
manera su transporte al Más Allá.

Conclusiones
Hemos visto cómo el carácter ritual de la guerra, 
presente en general en las diversas sociedades del 
mundo antiguo, adquiere una interesante dimen-
sión en la sociedad celtibérica, que ya llamó la at-
ención de los escritores antiguos y que ha que-
dado reflejada, además, en las fuentes iconográ-
ficas, si bien la documentación arqueológica no 
arroja toda la luz que cabría desear. Sí lo hace en 
lo referente a las armas, para cuyo estudio han 
sido esenciales los descubrimientos de necrópolis 
como las de Tiermes y la de Numancia. Actual-
mente puede desestimarse el sentido práctico de 
la amortización de las armas, siendo evidente que 
la minuciosa destrucción del armamento tiene un 
sentido ritual, máxime cuando, según hemos vis-
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to, el celtíbero hacía gala de una férrea resistencia 
a la entrega de las armas ante el enemigo, com-
portamiento que tanto llamó la atención a los au-
tores clásicos, y que valió a los celtíberos impor-
tantes bajas en derrotas ya anunciadas. De ello se 
desprende la importancia de estas piezas, ya no 
sólo funcional, sino además religiosa. También la 
existencia de depósitos rituales de armas subra-
ya la importancia de estas piezas como símbolo 
de una sociedad que se consideraba a sí misma 
guerrera. No es extraño, en este contexto, que se 
recurra a divinidades con atribuciones guerreras 
o protectoras, si bien, dada la escasez de infor-
mación, es difícil aumentar nuestro conocimiento 
sobre este tema.

Sobre la existencia de prácticas iniciáticas de 
guerreros, se observan demasiadas especulacio-
nes y pocas pruebas sólidas, de nuevo debido a la 
escasez de fuentes, las cuales provienen de un ob-
servador externo y condicionado por una inten-
cionalidad política y una perspectiva etnocentris-
ta. Ciertamente no existe ninguna prueba sólida 
que confirme en la Península Ibérica la existencia 
de rituales iniciáticos de guerreros, similares a los 
que se conocen entre los pueblos germanos. En 
lo que respecta a la práctica del saqueo, sería más 
conveniente analizar la interacción entre necesi-
dades económicas, por un lado, y sociales, o más 
bien de prestigio, por otro. Quizá una relectura de 
las fuentes, y no su libre interpretación, en conex-
ión con la investigación arqueológica en la Celti-
beria, ayuden a aclarar el panorama.

Sí parece bien documentada la práctica del 
combate singular, tanto por las fuentes literar-
ias como en la iconografía de las cerámicas nu-
mantinas, y es interesante la comparación de la 
celebración de monomaquias por los celtíberos 
con aquellas documentadas en otros pueblos del 
Mediterráneo. También nos parece interesante 
la asociación realizada por P. Ciprés (1993) de 
esta práctica con la existencia de una élite guer-
rera que pretendía la obtención de prestigio. Es 
importante, por tanto, el componente de jerar-
quización social en la actividad guerrera, que hab-
ría que relacionar con la institución de la devotio, 
por medio de la cual la ordenación social adquiere 
en la guerra una sanción sagrada.

En síntesis, la importancia de la guerra en el 
mundo celtibérico lleva a considerar que no sólo 
la guerra está inundada de ritos, sino que consti-
tuye un rito en sí misma. La dimensión religiosa 

de la guerra aumentó, probablemente, en el con-
flicto contra Roma, y la narración de episodios 
que llamaron la atención de las fuentes de con-
quista pudieron contribuir a que el carácter guer-
rero de los celtíberos fuese incluso mitificado.
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El desembarco de las tropas de Cneo Cornelio 
Escipión en Ampurias, como consecuencia de la 
propia dinámica de la Segunda Guerra Púnica, es 
el punto de partida de un largo episodio de con-
quista que acabará instaurando a la Civilización 
Romana en lo más profundo de las raíces pen-
insulares. El complejo mundo de las poblaciones 
preexistentes o prerromanas se nos ha transmiti-
do de manera tradicional a través de las “fuentes 
conquistadoras”, interesadas en clarear las som-
bras de una tierra desconocida, apoyadas en va-
gos y ambiguos calificativos, gentilicios de caráct-
er geográfico o meros apelativos genéricos e im-
precisos. El actual territorio madrileño, compren-
dido como una tierra de paso, “llana, abierta a las 
influencias de los 4 puntos cardinales: centroeu-
ropeos, celtas, celtíberos, íberos, fenicios, púni-
cos y griegos” (URBINA MARTÍNEZ, 1998: 

p. 185) estuvo habitado por una serie de gentes 
que compartían lazos sanguíneos y culturales es-
trechados por la coexistencia regional. Cuando 
Haníbal protagoniza sus razzias hacia el interi-
or, entra en contacto con estos pobladores que 
moran en vertientes de roca que cortan el terre-
no abruptamente, y así los denominan en lengua 
púnica. “En púnico Kart-p es el griego kalpe o pe-
ñón de Gibraltar, y también el peñón de Ifach. 
Esta es la base del nombre Kart-p-(t)anos y prob-
ablemente el significado sea similar en el sentido 
de mucha elevación y pronunciada pendiente, que 
Estrabón refiere para el monte de Calpe. De este 
modo, los carpetanos serán el pueblo que habi-
ta en los peñones, o con más propiedad, en los 
lugares de poca elevación pero fuerte pendiente” 
(URBINA MARTÍNEZ, 1998: p. 194). Polibio, 
testigo directo de la conquista romana, nos habla 
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por primera vez de los carpetanos como pueblo 
poderoso en la región del Tajo, contra el que se 
enfrentó Haníbal (III.14) en 220 a. C. 

Tras la defección de 3 mil carpetanos duran-
te el cruce de los Pirineos, pasados 8 años, éstos 
siguen luchando contra los cartagineses lidera-
dos por Asdrúbal Barca, que trata de sitiar una de 
sus ciudades, que dista más de diez días de mar-
cha desde Cartago Nova (Plb. X.7.5). Más de un 
siglo después, ya en época augustea, el geógrafo 
Estrabón, con cierta ambigüedad terminológica 
nos habla de un país moderadamente próspero, 
al interior de una tierra entre ríos, cerca del Tajo, 
donde habitan carpetanos, oretanos y numerosos 
vetones (III.1.6). 

Si Polibio nos habló de un pueblo, se intro-
duce ahora la posibilidad de que se trate de una 
región, pero el mismo autor nos habla de tribus 
carpetanas que cohabitan con tribus oretanas 
(III.2.1). Vemos carpetanos a lo largo del curso 
del Tajo (III.3.1), hacia el este (III.3.3) ubicados al 
norte de los oretanos (III.3.2), nuevamente agru-
pados en tribus (III.4.12), vecinos de los celtíbe-
ros (III.4.13). Ya no nos queda claro si los car-
petanos son un populus, una serie de tribus poco 
cohesionadas o se trata de una comarca; para 
Tito Livio, prácticamente coetáneo, y haciéndose 
eco de Polibio, fueron un pueblo coaligado con 
los olcades y los supervivientes de Helmantica, 
que habitaban en ciudades, saqueadas con poste-
rioridad por los cartagineses (Liu. XXI.5). Poco 
después, como derrotados, tuvieron que com-
prometerse a contribuir con hombres al ejército 
púnico y se rebelaron contra la dureza de las levas 
(Liu. XXI.11). En cuanto a la conquista romana, 
nos relata que en ataque conjunto de los dos pre-
tores, las legiones se adentraron en Carpetania 
(Liu. XXXIX.30) como región, y que allí, en la 
ciudad de Aebura, dejaron a los heridos mientras 
las tropas marchaban a Contrebia (Liu. XL.33). 
En el listado de ciudades carpetanas de Ptolomeo 
(MONTERO VITORES, 1991: p. 321) podría 
identificarse quizás Aebura con Libora ¿Talave-
ra?. El científico y naturalista Plinio el Viejo, una 
generación después, nos habla de cadena monta-
ñosa carpetana (nH, III.2). 

Por último, fuentes más tardías como Apiano, 
ya del siglo segundo, se refiere a las Guerras cel-
tibéricas y lusitanas y habla de Carpetania como 
país rico desde un punto de vista agrícola, saquea-
do por Viriato (Hisp., 64), como región (Hisp., 

70) donde se establecen los cuarteles de invierno 
(Hisp., 83) y también como pueblo al que supues-
tamente deciden ayudar los romanos por sus con-
flictos con los vacceos (Hisp., 51). Como colofón, 
Plutarco nos habla del enfrentamiento entre Ser-
torio y el pueblo de los caracitanos, que habitan al 
otro lado del Tagonio, en una colina de gran tama-
ño que contiene cavernas y concavidades en la 
roca (Plutarco, sert., XVII). Volviendo al listado 
de ciudades carpetanas ya citado, Caracca aparece 
como posible pero no segura, y desde luego la de-
scripción concuerda con la probable etimología 
púnica del gentilicio. No obstante y realizado este 
rápido repaso por las fuentes literarias, ¿Quiénes 
eran los carpetanos? ¿un pueblo que habitaba en 
ciudades? ¿un conjunto de tribus? ¿una comar-
ca? ¿una cadena montañosa? ¿los habitantes de 
lugares poco elevados pero de poderosa pendi-
ente? Interesantes trabajos como el de Salinas de 
Frías, basados en la negación de la existencia de 
un área cultural común carpeto-vetónica y argu-
mentados a través de estas fuentes literarias con 
el objetivo de demostrar “que había rasgos que 
diferenciaban, tanto a nivel económico como so-
cial o político, a ambos pueblos” (SALINAS DE 
FRÍAS, 1987: p. 27) podrían estar obviando la po-
sibilidad de que el mapa de gentilicios y las inter-
pretaciones romanas que manejamos para definir 
a los pueblos prerromanos peninsulares no re-
sponda a categorías, identidades ni realidades so-
ciales indígenas. En otras palabras, la inventio es 
algo muy característico de los pueblos conquis-
tadores, y plenamente de acuerdo con Dionisio 
Urbina, consideramos que “las entidades men-
cionadas en las fuentes tanto pueden ser el adjeti-
vo de una comarca: arévacos del río Areva, como 
de una cualidad: baleares de honderos, o los ha-
bitantes de una ciudad: toledanos de Toledo, que 
a veces se pretende extensiva a todo un grupo: 
oretanos de Oria (URBINA MARTÍNEZ, 1998: 
p. 205). Entendemos los procesos de etnogéne-
sis como una reflexión profundamente necesaria 
para alcanzar una cierta comprensión sobre los 
pueblos conocidos por las fuentes clásicas des-
de la Edad del Bronce hasta las postrimerías del 
primer milenio antes de nuestra era. Siguiendo 
las ideas de Pereira Menaut, apreciamos en estos 
casos “la no coincidencia entre pueblo, lengua y 
cultura material para una misma etnia y el carácter 
procesual de la etnogénesis: los rasgos étnicos se 
adquieren, pierden o transforman a lo largo del 

tiempo como resultado de la historia y de los el-
ementos externos” (PEREIRA MENAUT, 1992: 
p. 35). La asimilación de estas informaciones lit-
erarias, con ausencia de crítica y los anacronismos 
de carácter contemporáneo, pueden desorientar 
los esfuerzos arqueológicos hacia una búsqueda 
improductiva de los vestigios de un “ethnos car-
petano”. El espacio físico que supuestamente 
abarcaba el territorio carpetano comprendería 
una gran parte de la Meseta central y sur, más 
en concreto, los actuales territorios de Toledo, 
Cuenca, Guadalajara, Ávila y Madrid. 

Si nos viéramos obligados a establecer las 
fronteras de la Carpetania, éstas serían grosso modo 
las sierras de Guadarrama y Gredos por el norte y 
el curso del río Guadiana en el sur (HURTADO 
AGUÑA, 2005: p. 3). La construcción de este 
espacio geográfico delimitado tiene mucha más 
vinculación con las informaciones difusas que 
nos aportan las fuentes escritas que con un tra-
bajo arqueológico sistemático que pueda ayudar-
nos a identificar con claridad una cultura mate-
rial carpetana. Además, los materiales estudiados 
y el registro arqueológico de todo el área se nos 
presenta de una manera ciertamente dispersa, sin 
una puesta en común ni una visión de conjunto. 
Ante estas carencias, y ante la gran similitud ex-
istente con los restos materiales de otros pueb-
los colindantes (HURTADO AGUÑA, 2005: p. 
6), se nos hace imposible definir e identificar des-
de la arqueología una cultura específicamente car-
petana. 

En este punto, la epigrafía latina de la Comun-
idad de Madrid se descubre como una fuente pri-
maria con la suficiente garantía como para sus-
tentar la hipótesis de la Etnogénesis Carpeta-
na como un constructo teórico elaborado por los 
pueblos conquistadores. En un breve pero detal-
lado análisis sobre los epígrafes más significati-
vos hallados hasta la fecha en territorio madrileño 
-tanto de carácter votivo como funerario, prin-
cipalmente-, intentaremos mostrar las eviden-
cias de la inexistencia de una conciencia colecti-
va “carpetana”, así como la existencia palpable de 
una serie de unidades organizativas indígenas, que 
por tradición denominaremos gentilidades u or-
ganizaciones suprafamiliares. Presentamos a con-
tinuación los 9 epígrafes latinos hallados hasta la 
fecha en la Comunidad de Madrid que muestran 
rasgos de realidades sociales indígenas, ya analiza-
dos en 2004 por Julián Hurtado Aguña.

En Collado Villalba se han localizado dos in-
scripciones: Ami/a Ael/ariq(um)/Lari/bus 
(RUIZ TRAPERO, 2001: p. 148). Pertenecien-
te a la colección del MAN (inv. 16488), se trata 
de una inscripción votiva de escritura monumen-
tal. Su datación según el tipo de ductus y la fór-
mula utilizada en el mismo nos acerca a los S. I 
o II d.C. El nombre de Amia se documenta en 
otros dos epígrafes del territorio carpetano -Vil-
lamanta y Saelices- frecuente también en ámbitos 
extra-hispánicos (HURTADO AGUÑA, 2005:  
p. 80).

Cantaber/ elguism/iq(um), Luci f(ilius)/ Mar-
ti/ Magno/ v(otum) s(olvit) a(nimo) l(ibens) 
(RUIZ TRAPERO, 2001: p. 149). Perteneciente 
a la colección del MAN ( Inv. 16503) sería otra 
inscripción votiva de escritura monumental con 
ductus natural. Asimismo, su datación nos remite a 
la época del s. I o II d. C. El nombre de cantaber se 
documentará en otros dos epígrafes del área car-
petana -Uclés y Segobriga-, en la zona celtibérica 
y en la región de Navarra y Álava (HURTADO 
AGUÑA, 2005: p. 83). 

En Manzanares el Real: Monis/ Bocouri/
q(um), Allon/is f(ilius), an(norum) XXX h(ic) 
s(itus)/ e(st).... (RUIZ TRAPERO, 2001: p. 163). 
El epígrafe se encuentra en el contrafuerte norte 
de la capilla del castillo. Se trata de una estela fu-
neraria que por su ductus y formulario podemos 
datar entre los S. I o II d. C. 

En El Pardo: Aesti/vo Man/uciqum, anno-
rum/ XXXV/ Sit Tibi Terra Levis (RUIZ TRA-
PERO, 2001: p. 170). Este epígrafe está desapa-
recido, siendo una inscripción funeraria datada en 
el S. I d. C.

En Perales de Milla: D(is) M(anibus)/ 
Aem(ilio) Flavo/ Eturico mis/sicio, an(norum) 
LV,/ Saturninu/s filius po/suit. S(it) T(ibi) T(erra) 
L(evis) (RUIZ TRAPERO, 2001: p. 174). Perte-
neciente a la colección del MAN -Inv. 38302- se-
ría un ara funeraria datada entre los s. I o II d. C. 

En Perales de Milla: D(iis) M(anibus)/ Britto/ 
Uloq(um), Datic(i filius)/ an(norum) LXX/S(it) 
T(ibi) T(erra) L(evis) (RUIZ TRAPERO, 2001: 
p. 176). Procedente de la misma localidad, conta-
mos con este epígrafe desaparecido de carácter 
funerario que podría datarse en torno al siglo 
II d. C. Se ha localizado otra inscripción con el 
nombre de Britto en Segobriga. Se le presupone 
una raíz britana (HURTADO AGUÑA, 2005: p. 
83). Daticus, por su parte, aparece en Milán, y su 
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raíz en la Galia Cisalpina y en la Lusitania (HUR-
TADO AGUÑA, 2005: p. 85). 

En Torrejón de Velasco: Domitia Vic/ci 
Malugeniq(um)/ f(ilia), Luraezi Aucali/q(um) 
uxor, h(ic) s(ita) e(st).S(it) T(ibi) T(erra) L(evis) 
(RUIZ TRAPERO, 2001: p. 190). Esta estela fu-
neraria también desaparecida podría datarse entre 
los dos primeros siglos de nuestra era. En este 
caso, el nombre de Luraezi es un Hapax legomenon 
en la Península Ibérica (HURTADO AGUÑA, 
2005: p. 86). 

En Torres de la Alameda: Domitia/ Fuscina, 
/ Fusci Me/tturicum / f(ilia), h(ic) s(ita) e(st).S(it) 
T(ibi) T(erra) L(evis) (RUIZ TRAPERO, 2001: p. 
194). Este epígrafe localizado en una esquina de 
la ermita de Nuestra Señora de las Angustias sería 
un cipo funerario datado en el s. II d. C. en base a 
las características de la escritura. 

En Villamanta: Aplondus da/genicum, 
M(arci) f(ilius), / an(n)orum XX, / h(ic) s(itus) 
e(st) (RUIZ TRAPERO, 2001: p. 212). Este epí-
grafe funerario desaparecido podría datarse a 
inicios del II d. C. Existen otros ejemplos del 
nombre Aplondus en la Lusitania. “Según J. Un-
termann es un antropónimo propio de la Hispa-
nia Indoeuropea, manifestándose fuera de ésta 
sólo en los grandes centros comerciales” (HUR-
TADO AGUÑA, 2005: p. 81). 

Así pues, presentábamos los 9 epígrafes halla-
dos en territorio madrileño que nos dan muestras 
documentales de las llamadas gentilitates o uni-
dades suprafamiliares, diversos genitivos de plu-
ral que podrían estar manifestando una realidad 
social indígena propia y exclusiva de la Hispania 
indoeuropea. “La familia característicamente in-
dígena en la Hispania indoeuropea parece que es-
taba definida sobre el parentesco consanguíneo y 
probablemente contaba con un reducido número 
de miembros, que descendían de un mismo an-
tepasado que daba nombre al grupo suprafamil-
iar” (HURTADO AGUÑA, 2004: p. 186). Con 
bastante probabilidad, estas unidades organiza-
tivas de carácter restringido actuaban dentro de 
unos límites territoriales definidos. El hecho de 
que ya en época imperial, siglos después de la lle-
gada de los romanos, las poblaciones autóctonas 
continúen manteniendo su organización gentili-
cia y registrándola en sus epitafios o en sus votos 
religiosos implica por un lado un cierto respeto 
por parte de los poderes fácticos y por otro una 

manifestación directa de los sentimientos identi-
tarios de estas gentes. Así como un ciudadano ro-
mano se sentía orgulloso de su condición e in-
dicaba visiblemente su pertenencia a una de las 
tribus, nuestros protagonistas quieren dejar clara 
su pertenencia a uno de estos grupos, ya sean 
Aelaricos, Elguismicos, Bocouricos, Manucicos, 
Eturicos, Ulocos, Malugenicos, Metturicos o Da-
genicos. En el área toledana de la Carpetania ten-
emos atestiguadas menos gentilidades (HURTA-
DO AGUÑA, 2004: p. 201) que en los territorios 
más septentrionales y montañosos del suroeste 
madrileño, en tanto en cuanto esta zona experi-
mentó una romanización más profunda. No ob-
stante, no existe ningún registro por parte de es-
tas comunidades peregrinas menos romanizadas 
de vestigios de identidad carpetana, puesto que 
sus realidades políticas y sociales se articulaban 
de una manera mucho más restringida, cercanas 
a los ámbitos de la consanguinidad (REDONDO 
RODRÍGUEZ, 1985: p. 29). Por ello, creemos 
que muchos de los gentilicios romanos que hoy 
manejamos para designar a los pueblos peninsu-
lares preexistentes son construcciones teóricas o 
inventiones de los pueblos conquistadores.
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Introducción
A causa de unos problemas legales derivados de 
unas obras de reforma en una finca particular de 
ocio construida en el cerro de La Muela, en No-
heda, la propiedad se puso en contacto con los 
firmantes para que realizásemos el estudio arque-
ológico requerido para resolver el caso. Se trata-
ba de estimar los daños que las obras pudieran 
haber causado en el yacimiento sobre el que se 
alza la finca, un sitio detectado y definido ya por 
la carta arqueológica del municipio. También se 
nos encargó precisar mediante una prospección 
intensiva la entidad de los bienes patrimoniales 
presentes en la finca y en sus límites inmediatos 
y averiguar detalles de su cronología y funcionali-
dad mediante una pequeña excavación.

Hay que recordar y tener en cuenta que en 
Noheda fue descubierta hace unos años una im-
presionante villa romana y que ésta se encuentra 
justo frente a La Muela. La villa se está estudian-
do en el presente, con vistas a convertirse en uno 
de los valores arqueológicos más importantes de 
la provincia, de la región y del país. Cualquier ves-
tigio del pasado que se encuentre próximo a ella 
y que -esté relacionado directamente o no con 

tal yacimiento- forme parte del mismo entorno, 
merece un intento extraordinario para posibilitar 
su conocimiento y puesta en valor. 

Tras una visita previa, estuvimos en dis-
posición de diseñar un plan adecuado para acom-
eter las tareas. El proyecto se derivaba de tal 
aproximación al terreno, de una entrevista con 
los propietarios -cuya disposición a ayudar en lo 
que sea preciso para llevar a buen puerto esta in-
vestigación merece ser destacada- y con los re-
sponsables del Servicio de Patrimonio Cultural 
en Cuenca.

Noheda pertenece al término de Villar de Do-
mingo García, en la provincia de Cuenca. Históri-
camente dependió de Sacedoncillo, hoy despo-
blado. Es un paraje comunicado entre la Serranía 
de Cuenca y la Alcarria, cuyo relieve consiste 
en pequeños cerros compaginados con valles y 
veredas, terrenos llanos muy aptos para la agricul-
tura. Las zonas no dedicadas a ella son de mator-
ral o bien de bosques de chaparral y pino.

El cerro de La Muela está al Noroeste de la 
misma Noheda y consiste en una surgencia de 
piedra cuya cota máxima son 1026 metros sobre 
el nivel del mar y la mínima de unos 1000. En 
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la falda del Sur discurre el Arroyo del Tejar y al 
Norte se define el paraje del Cerro de los Amo-
chones. 

Según la hoja 586 -Gascueña- del Mapa 
1:50.000 del Instituto Geológico y Minero, La 
Muela está en un estrato de areniscas silíceas y 
conglomerados cuarcíticos. 

Además de la normativa general que obliga y 
motiva el estudio1 merece la pena mencionar tam-
bién la “ResoLUción de 29 de mayo de 2008, de 
la dirección General de Patrimonio y Museos, de la con-
sejería de cultura, por la que se incoa expediente para de-
clarar bien de interés cultural, con categoría de zona arque-
ológica, el Yacimiento villa Romana de noheda, en vil-
lar de domingo García (cuenca)” (BOE num. 166 del 
10 de julio de 2008). En ella se define un área de 
protección alrededor de la villa romana que deja, 
por pocos metros, fuera el yacimiento que aquí 
nos ocupa. La Muela, en todo caso, está definida 
como yacimiento del Bronce/Hierro en la Carta 
Arqueológica del Villar de Domingo García.

La villa Romana de noheda:
Por su proximidad y por la relación que pudiera 
tener este yacimiento con La Muela, ha de ser co-
mentado aquí brevemente:

Aunque se tenía noticia de un yacimiento ro-
mano allí ya por parte de los lugareños, las prim-
eras noticias atrajeron finalmente la atención de 
historiadores y arqueólogos, aunque también de 
los furtivos. Pero la investigación sistemática ar-

1  Ley 4/1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-
La Mancha, su Modificando 9/2007, Ley 4/2007 de 
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha y el Real 
Decreto Legislativo 1/2008.

ranca del año 2005. Hoy las campañas son par-
te de los programas de Excavaciones Sistemáti-
cas de la Junta de Castilla-La Mancha. Las prim-
eras fases de excavación se centraron demasiado 
en los mosaicos, puesto que son lo más llamati-
vo, pero en la actualidad se estudia la villa como 
un conjunto global (VALERO, 2010). Las salas 
en las que se encuentran los mosaicos están rica-
mente ornamentadas, siendo el mármol pieza 
clave en la decoración, destacando bajorrelieves 
y figuras humanas. La villa ha sido interpretada 
como una mansio encuadrada dentro del viario ro-
mano peninsular. Abascal (1982) la identifica con 
Urbiaca. Realmente el complejo monumental, en 
el que vivieron gentes de las más altas clases so-
ciales del Imperio, pertenece a la Tardoantigüe-
dad y ha sido fechado en el siglo IV por la nu-
mismática, pudiendo haberse documentado es-
tructuras anteriores subyacentes que fueran parte 
de tal mansio (VALERO, 2010). El complejo dis-
ponía de hipocaustos. De todos los departamen-
tos, los más destacados hasta el momento son la 
denominada “Sala Octogonal” y la “Sala Triab-
sidada”, con una fuente en su centro. Bastantes 
marcas de fuego en paredes y mosaicos sugieren 
que el final del complejo está relacionado con un 
incendio (VALERO, 2010). 

Las escenas de la Sala Triabsidada represen-
tadas en los mosaicos van desde un cortejo di-
onisíaco y otras historias pertenecientes a la mi-
tología pagana, como son el Juicio de Paris o la 
historia de Tántalo a pantomimas con actores y 
músicos o una composición de motivos marinos. 
La Sala Octogonal está ocupada por un mosaico 
de motivos geométricos y vegetales.

Fig. 1. Vista del yacimiento Arqueológico de La Muela 
desde el Sur / Fotografía tomada por Santiago David 

Domínguez-Solera [en adelante, SDDS]

Fig. 2. Noheda en la hoja 586 del Mapa Geológico del 
Instituto Geológico y Minero

noheda
Noheda ha sido también llamada en la documen-
tación nueda, nopda, nobda, etc. Así, Noheda 
puede interpretarse como una evolución de vo-
ces sinónimas a “aldea nueva” (LLEDÓ, 2010: 
p. 25). Primero fue propiedad del Cabildo de 
Cuenca. Fue donada a la iglesia de Cuenca por 
Enrique I en 1215 y continúa siendo la propie-
dad de esta institución hasta que la Desamor-
tización de Madoz la pone en manos particulares 
en 1865 (LLEDÓ, 2010: pp. 26-27). Por lo me-
nos la mayor parte, dado que existen documen-
tos en los que se alude a cesiones y ventas a otras 
entidades. Aquí nos interesan los documentos del 
último tercio del siglo XIV en los que se habla 
de la compra de terrenos en La Muela por parte 
del judío conquense Salomón Abolafia (LLEDÓ, 
2010: p. 27). En la clave de la entrada de la Iglesia 
de Noheda encontramos el escudo del Canónigo 
Gonzalo González de Cañamares -finales del si-
glo XV a principios del XVI-, al igual que en las 
Casas Colgadas. Tras la desamortización, la aldea 
de Noheda fue adquirida por la familia Lledó y 
uno de sus descendientes es el propietario de los 
terrenos en los que se encuentra la villa romana 
(LLEDÓ, 2010: p. 31). 

La carta Arqueológica y la visita previa
La Carta Arqueológica del Villar de Domingo 
García está pendiente de corrección. Los da-
tos que se tienen sobre el yacimiento (código 
07162640006) en la actualidad son los siguientes:

Se trata de un sitio arqueológico, un poblado 
probablemente, de la Edad del Bronce y de la del 
Hierro -desde los siglos XVIII-VIII a. C. al VIII-

I a.C. Abarcaría no sólo la parcela 91 del polígo-
no 508, sino también las 5003, 5004 y 5006. Los 
prospectores que realizaron la carta encontraron 
materiales cerámicos a mano de cocción reducto-
ra irregular, con los que definieron la primera fase 
del el asentamiento como del Bronce, pero tales 
materiales podrían ser también de la Edad del Hi-
erro. Es una de las cuestiones que va a puntuali-
zarse en el presente estudio.

La cerámica de la Edad del Hierro -fragmen-
tos de cerámica a torno, de cocción oxidante y 
pintados- no plantea dudas similares en lo to-
cante a su atribución cronológica. 

En la visita previa nosotros encontramos ya 
grandes cantidades de cerámica a torno pintada, 
claramente datable como de la Edad del Hierro, 
en la mitad sur de la parcela.

Aunque el núcleo principal del yacimiento que-
da situado en la Carta al Norte de la finca que aquí 
nos ocupa, el área objeto de estudio está también 
dentro de los límites definidos. La presencia de 
enormes cantidades de cerámica y el afloramiento 
de estructuras en algunos perfiles nos sugirió en la 
visita previa que la parte en la que se iba a trabajar 
quedaba dentro del área de poblado.

En las vistas aéreas -sigPac- se observan los 
relieves de estructuras y recintos enterrados. En 
un principio, el yacimiento se definió como un 
poblado. Las espinas rocosas de la parte del Este 
servirían como base y desnivel protector, mien-
tras que en el resto del perímetro hay que pen-
sar en un cierre artificial. Muchas de las huellas 
perceptibles desde el aire serían estructuras ag-
ropecuarias etnográficas, pero otras han produ-
cido bancales o terrazas por la colmatación de 

Fig. 3. La Parcela 91 del Polígono 508, fuera de la finca 
Particular / Fotografía tomada por SDDS

Fig. 4. Cuevas similares a las que posen  
lo promotores de este estudio dentro de su casa / 

Fotografía tomada por SDDS
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materiales y la retención del arrastre de estratos 
en estructuras preexistentes. Es en estos ban-
cales donde se concentra la mayoría de los mate-
riales arqueológicos observables en la superficie 
y donde afloran algunas de las susodichas aline-
aciones artificiales de piedra.

Además, los propietarios nos mostraron tres 
cuevas de vino restauradas e inclusas en los bajos 
de un edificio reciente. Son estructuras similares a 
las que se abren en el resto de la parcela 91. Este 
estudio también les presta atención, como bienes 
patrimoniales que son.

Los pueblos indígenas que se presuponen para 
esta zona serían los olcades y los carpetanos, vi-
niendo también a colación el nombre de los lo-
betanos. En opinión de Martín Almagro (1997), 
los primeros serían absorbidos por los celtíberos 
o confundidos finalmente con aquellos. Sea como 
sea, también cabe mencionar la presencia en las 
cercanías de los yacimientos romanos de Albalate 
de las Nogueras -Bombarrás y Fuente de los Ba-
ños- y también Las Coronillas -Villalba de la Sier-
ra-, yacimiento este último con materiales desde 
prehistóricos hasta medievales descubierto por la 
empresa Astarté y en proceso de estudio por los 
firmantes en el presente -esperando a ser excava-
do. Los resultados arqueológicos en La Muela y 
en las Coronillas prometen ser interesantes para, 
conjugados con los de otros yacimientos próxi-
mos -sobre todo con los de la villa romana-, con-
ocer la evolución del poblamiento de un entorno 
rico en evidencias protohistóricas y romanas. En 
cualquier caso, no hemos obtenido materiales el-
ocuentes sobre identidades, no hemos localizado 
ni excavado necrópolis y otras áreas que arrojen 
luz para identificar la identidad concreta de los 

habitantes protohistóricos de la Muela en un área 
difusa como es la Alcarria conquense. 

Resultados
El objetivo principal de la intervención era el de 
determinar la afección sobre el Patrimonio Ar-
queológico de las obras recientes -construcción 
de una tapia de mampostería- y las anteriores de 
los últimos 10-12 años en la finca particular -ur-
banización de la finca, vallado, emplazamiento de 
una huerta y ajardinado del recinto. Una vez cor-
roborada la ingerencia casi nula de la urbanización 
reciente sobre el yacimiento, el esfuerzo de la in-
tervención se centró en la identificación de la mor-
fología del mismo y sus fases. Ello supuso salir de 
la finca particular –ya que es una parte mínima de 
La Muela- y analizar el cerro de la Muela en toda 
su extensión -parcela 91, Polígono 508.

Quede claro desde el principio que toda la par-
cela 91 es un yacimiento con varias fases crono-
culturales, que van desde la Edad del Hierro hasta 
Época Contemporánea. 

Las acciones arqueológicas han consistido en 
una prospección intensiva visual y electromagné-
tica de la finca del Sur de la Parcela 91 con re-
cogida de materiales, en una prospección visual y 
electromagnética de la totalidad de la Parcela 91 y 
de sus inmediaciones para mejor comprender la 
morfología del yacimiento de La Muela, en la eje-
cución de tres sondeos -2x2 m. la CATA 1, 2 x 2 
m. la CATA 2 y 1x4 m. la CATA 3- en los taludes 
de la finca y en la exploración de las cuevas aban-
donadas en la falda de La Muela2.

2  Todo ello ha sido realizado por tres personas 
en exclusiva: los dos firmantes y el técnico arqueólogo 
Adrián López, de quien queremos destacar su eficiencia 

Fig. 5. Adobes en el punto más alto del cerro de La 
Muela / Fotografía tomada por SDDS

Fig. 6. Depresión interpretada como foso / Fotografía 
tomada por SDDS

Dos de los tres sondeos han dado con estruc-
turas arqueológicas, aunque no queda en ellos 
definida toda la secuencia del yacimiento. Sí sabe-
mos en qué momentos ha tenido uso intenso La 
Muela conjugando los resultados de los sondeos 
con los de las prospecciones. Las catas se han eje-
cutado hasta agotar la estratigrafía fértil, pero sin 
retirar las estructuras descubiertas. Las prospec-
ciones, subrayamos que han sido intensivas, re-
cogiéndose todo material detectado en la super-
ficie, además de documentarse todas las estruc-
turas e irregularidades del relieve. La prospección 
electromagnética ha tenido la finalidad de encon-
trar elementos metálicos elocuentes sobre la fun-
cionalidad y verdadera naturaleza del sitio.

Ya en el laboratorio, los restos se han lava-
do con agua corriente y se han fotografiado, cla-
sificándose tipológicamente de forma individ-
ual y por conjuntos de piezas. Los conjuntos y 
las piezas se han etiquetado y embolsado para ser 
guardados en una caja de cartón con una pega-
tina informativa sobre el contenido. A los restos 
óseos -muy pocos- se les dedican unas líneas más 
abajo. Todas las piezas han sido entregadas tras 
su estudio en el Museo Arqueológico de Cuenca, 
junto a una copia del informe. Allí quedan a dis-
posición de otros investigadores.

Prospecciones
Gracias a la prospección sistemática de la Parce-
la 91, dentro y fuera de la finca particular, hemos 
logrado definir la morfología del sitio y su evo-
lución a lo largo del tiempo (ver planimetría ad-
junta).
y buena disposición para éste y otros trabajos que hemos 
desarrollado. Esperamos seguir trabajando juntos. 

Se han encontrado materiales adscribibles tan-
to a la Edad del Hierro como a época Romana, 
la Edad Media, la Moderna y la Contemporánea 
-tanto propios del modo de vida agropecuario 
tradicional como del industrial. También estruc-
turas características que sirven para contextual-
izarlos. 

Los materiales cerámicos recogidos pro-
ceden tanto de dentro de la finca como del resto 
de la parcela 91. En la finca ha sido imposible la 
prospección electromagnética dado que el propi-
etario es herrero y la superficie estaba llena de el-
ementos metálicos recientes. Fuera, la búsqueda 
con el detector ha sido más positiva.

El volumen de restos más abundante es el de 
la Edad del Hierro, sobre todo aparece cerámica a 
torno, habiendo gran cantidad de vasos pintados. 
La morfología del sitio, con una serie de taludes 
muy elocuentes dispuestos perimetralmente, in-
sinuaba desde un principio que estábamos ante 
un pequeño castro, cosa que se hace más eviden-
te gracias a la depresión de dos metros de ancho 
y paralela al presunto perímetro, que se aprecia 
en la parte del Norte a modo de foso. No puede 
tratarse de la huella de una escorrentía dado que 
es tangente a las dos vertientes del vallejo natural.

Dentro de la finca, la línea de muralla se 
pierde, dado que estaría bajo el camino asfaltado 
reciente. 

En el extremo SE, los pequeños acantilados 
rocosos servirían de cierre natural. Podemos pre-
suponer una línea de muralla que se alzase sobre 
ellos, pero es la parte donde parece que más ha 
sido erosionada la ruina. En los derrumbes es-
porádicos de ciertos puntos se aprecia estrati-
grafía.

Fig. 7. Dirhem convertido en collar comprado en 
el mercado negro y perteneciente a un tesorillo 

supuestamente expoliado en La Muela. Nos fue mostrado 
por un informante que prefiere permanecer anónimo / 

Fotografía tomada por SDDS

Fig. 8. Parte N del yacimiento. La flecha señala el posible 
foso / Fotografía tomada por SDDS
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Al margen de todo ello, es evidente, por la 
topografía y por el tipo de materiales, que se tra-
ta de un poblado y éstos siempre están fortifica-
dos en la Edad del Hierro. Aunque no hemos 
sacado a la luz la muralla y sólo hemos adivina-
do su silueta, téngase en cuenta que estaríamos 
ante una construcción en mampostería sin trabar 
con masa, en seco. Es algo totalmente definito-
rio, común y sin excepciones, universal en de-
scripciones de poblados en libros generales so-
bre los celtíberos (tales como BURILLO, 1998 o 
VV. AA., 2005). También útil e ilustrativo y com-
parable el caso de los castros de Cantabria (VV. 
AA. 2010). De haber caído las piedras a la lade-
ra, las construcciones posteriores en el sitio y en 
el pueblo han debido reaprovechar los materiales.

Álvarez Sanchís (2005) explica que el fenóme-
no de los castros, en la transición de aldeas a ciu-
dades, se aprecia en Europa ya en la Primera Edad 
del Hierro. Surgen también entonces tales en la 
Meseta las aldeas fortificadas en cerros y colinas 
fácilmente defendibles, constituidas por unidades 
familiares relativamente pequeñas. Al haberse lo-
calizado en el extremo de antiguas fronteras y di-
visiones de tierras, podría verse una tendencia 

progresiva a la identificación entre comunidades 
aldeanas y zonas concretas del paisaje (ÁLVA-
REZ, 2005). Tal fenómeno perdura y se mantiene 
en la Segunda Edad del Hierro. Los yacimientos 
de la Edad del Bronce suelen abandonarse en el 
área definitivamente y sólo unos pocos suelen se-
guir habitándose. Es exactamente esto lo que ob-
servamos en Noheda. Por supuesto: no todos los 
asentamientos definidos como castra tendrían una 
misma extensión ni en la Primera ni en la Segun-
da Edad del Hierro (RUIZ y ÁLVAREZ, 2001): 
habría desde pequeñas granjas y alquerías, hasta 
poblados amurallados de pocas hectáreas y cien-
tos de habitantes a otras realidades en las que 
habitarían incluso miles de personas y que para 
algunos autores son capitalidades de subgrupos 
identitarios. Noheda quedaría dentro de este se-
gundo tipo.

Materiales romanos sólo hemos encontrado 
durante la prospección un fragmento de sigillata 
con parte de la decoración -motivo no identific-
able. Ello no quiere decir que la cerámica pintada 
y la cerámica a torno común no puedan pertenec-
er también y en parte a esta etapa. En cualquier 
caso, no podemos asegurar la continuidad del po-

Figs. 9 y 10. Cuevas de vino en la Parcela 91 / Fotografías tomadas por SDDS

blado como enclave romano, dado que las fuen-
tes no lo indican. Aunque no fuera un poblado en 
época romana, la presencia de materiales roma-
nos es del todo comprensible por el intercambio, 
la presencia de la villa en las inmediaciones, la ex-
plotación agropecuaria de su entorno, etc. 

Materiales cerámicos musulmanes han sido 
encontrados tanto en la prospección como en las 
catas. Además de las monedas musulmanas de 
plata que se sabe que se han venido expoliando 
en el sitio desde hace años por furtivos, hemos 
encontrado nosotros una Blanca con ceca de 
Burgos, el castillo, el león, pero con el monarca 
ilegible. Por sus rasgos, concluimos que es del si-
glo XIV.

La cerámica parece en general de época bajo y 
plenomedieval, sobre todo son los vidriados los 
que así lo sugieren: los amarillentos tipo almo-
hade y verdes claros. No hay duda alguna que al-
gunas piezas exhumadas son claramente califales. 

El caso es que hemos definido una ocupación 
en época plenomedieval, musulmana y de la con-
quista, en las estructuras descubiertas en las catas. 
Sería la reocupación de La Muela, antes del esta-
blecimiento de la aldea tras la conquista cristiana 

en una zona más baja -la que actualmente ocupa 
el casco urbano.

Esto mismo ocurre en Villalba de la Sierra, 
concretamente entre el pueblo y el yacimiento de 
Las Coronillas, en el que se han encontrado frag-
mentos visigóticos. Estamos estudiando éste úl-
timo sitio en el presente y nos parece que opera 
aquí el mismo proceso durante la conquista cris-
tiana de los alrededores de Cuenca. Como ocurre 
en La Muela de Noheda, Las Coronillas se aban-
donan y se establece el pueblo en el área contigua 
a menor altura.

Estamos dentro de la demarcación administra-
tiva de la Cora de Santaver, en la Marca Media. Se 
originó como una frontera entre el Califato y los 
reinos cristianos del N peninsular y estaba regi-
da por familias de “emires de frontera”, alusión 
maliciosa contemporánea a su propia existencia 
que destacaba la independencia fáctica de éstos 
sobre el poder andalusí (MUÑOZ y DOMÍN-
GUEZ-SOLERA, 2011; ORTEGA, 2007). Al-
monacid Clavería (1988) comenta cómo, además 
de ciudades fortificadas importantes, medinas 
tales como Cuenca, Ercávica, Cañete, Uclés, etc., 
existen entidades menores, poblados fortificados 

Fig. 11. Cueva derruida en cuya pared se aprecia la estratigrafía acumulada por arrastres. Las piedras que señala la flecha ¿son 
del derrumbe de la muralla? / Fotografía tomada por SDDS
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y/o defendibles en altura denominados hisn tales 
como Huélamo y Valeria y torres exentas, contro-
lando pasos y zonas de interés concreto, como es 
-a nuestro entender- la Torre Barrachina en Vil-
lar del Humo. También sirve como ejemplo de 
torre exenta lo que posteriormente fue un mo-
lino en Alcázar del Rey: se asentó sobre una ata-
laya de planta circular, según un estudio inédito 
realizado por nosotros recientemente (MUÑOZ 
y DOMÍNGUEZ-SOLERA, informe inédito de 
2011). En el caso que aquí estamos tratando, La 
Muela podría ser un hisn.

Canorea Huete (2006) nos informa del proce-
so de conquista en la zona, de cómo las proximi-
dades de Cuenca capital pasan de unas manos a 
otras -cristianas y musulmanas, se entiende- an-
tes de la llegada de Alfonso VIII y la conquista 
de 1177. Por ejemplo, la aldea de Enbid, a pocos 
kilómetros de Cuenca, ya era cultivada por cristia-
nos antes del asedio de la ciudad. Hemos de en-
cuadrar la conquista cristiana definitiva del área 
de Noheda en este contexto. 

Muy pocos son los fragmentos que podem-
os encuadrar en la Edad Moderna. Téngase en 
cuenta que en ese momento la Aldea de Noheda, 
según la conocemos hoy, ya está definida. Esta 
zona pasa a ser un área de explotación agropecu-
aria tradicional: eras, tal vez huertas, encerraderos, 
acopio de aperos, cuevas para vino, etc. Las cue-
vas para vino pueden ser tanto modernas como 
contemporáneas, dado que es un uso típico en la 
Alcarria de Cuenca y parte de la Sierra colindante 
y con ejemplos en casi todos los pueblos del área, 
desde Chillarón hasta Canalejas del Arroyo, Alba-
late o Cañaveras (más datos en GARCÍA, 2005). 
Se trata siempre de cuevas excavadas aprovechan-

do taludes naturales preexistentes, con una sola 
galería de unos cuantos metros, flanqueada por 
huecos para las tinajas. Cuando la roca no es sufi-
cientemente sólida, se encofran y/o revisten con 
cal. Las puertas de las mismas se dotan con es-
tructuras de obra para evitar la entrada de gente 
extraña y tienen bastante solidez, dado que se 
pretende guardar en ellas productos alimenticios 
valiosos. Pensamos que, en el caso de La Muela, 
las cuevas han aprovechado el talud formado por 
la colmatación del poblado protohistórico y me-
dieval en alguna estructura ahora y entonces sub-
yacente -pensamos en la muralla.

La funcionalidad para actividades tradiciona-
les de la Muela dentro del Paisaje de Noheda -ad-
rede en mayúsculas, por referirnos al espacio con-
struido y a la percepción del mismo- lo podem-
os extender hasta Época Contemporánea, hasta 
hace unas décadas, momento en el que el uso de 
la parcela ha cambiado.

Testimonio de la explotación tradicional agro-
pecuaria de siglos son la mayoría de los materi-
ales metálicos que hemos encontrado dispersos 
por toda la parcela: clavos, correajes, remaches, 
etc. -AA10-33-2. Los tornillos industriales, alam-
bres, latas de conservas, etc. -AA10-32-3- hablan, 
en cambio, de la edificación de la antena y de las 
casas de recreo.

El pueblo actual sigue quedando al margen del 
yacimiento. Pero hay construcciones recientes so-
bre él: además de la finca protagonista de este es-
tudio -de unos 15 años de antigüedad-, hay una 
casa aneja originada en un momento similar. Se 
ha instalado una antena de telefonía en el centro 
de La Muela, las cuevas están en ruinas y sólo se 

Fig. 12. Cata 1: Empedrado UEM 5 /  
Fotografía tomada por SDDS

Fig. 13. Vista cenital de la Cata 1 / 
Fotografía tomada por SDDS

han restaurado algunas dentro de las susodichas 
fincas particulares para uso de recreo.

sondeos
Cata 1 (2x4 m.): Intentamos quitar el paquete de 
revuelto con una mini-excavadora, pero nada más 
empezar, salieron las primeras estructuras en el 
perfil y realizamos a mano toda la remoción. 

Hemos encontrado unas piedras calizas dispu-
estas en plano, a modo de losas, directamente so-
bre el suelo geológico. En un lado hay unas pie-
dras alineadas en un lado de la cata, de mayor en-
tidad y que se clavan a más cota que el empedra-
do. Sobresalen también 15 cm. sobre la cota del 
suelo. Interpretamos las estructuras como el suelo 
empedrado de una casa y restos del muro. La cro-
nología sería bajomedieval, dado que de este mo-
mento son las piezas descubiertas sobre el suelo. 
Se trata, en concreto, de dos jarros, uno de cerámi-
ca común de estrías y otro vidriado amarillento. 
También hay vidriados de cerámica musulma-
na taifa, todo ello mezclado con los restos proto-

históricos. Lo que mejor defiende que se trate real-
mente de una estancia, es que tengamos dos vasi-
jas parciales, faunas y carbones directamente sobre 
las piedras. En el resto de la estratigrafía, los mate-
riales son fragmentos no relacionados entre ellos. 
Sobre el suelo había un nivel de derrumbe de pie-
dras. La estructura sería cortada en época indeter-
minada, formando el talud presente.

En cualquier caso, téngase en cuenta que el 
sondeo sólo ha desvelado una porción pequeña 
de la estructura y que una ampliación del mismo 
podría desvelar otra cosa.

Estratigrafía:
UE 0: Roca natural y estratos geológicos.
UE 1: Estrato vegetal.
UE 2: Revuelto con materiales protohistóri-

cos, medievales y contemporáneos. 
UE 3: Derrumbe de escombros de piedra so-

bre el suelo.
UE 4: Tierra grisácea y materiales sobre el sue-

lo, entre él y que “escurre” por el perfil. Los más 
modernos bajomedievales.

Fig. 14. Planimetría de la Cata 1
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Fig. 15. Matriz Cata 1

UEM 5: Empedrado de losas.
UEM 5 Bis I: rotura de las estructuras en épo-

ca indeterminada.
UEM 6: Posible base de un muro. Piedras 

grandes hincadas en el suelo natural y más el-
evadas que el empedrado UEM 5.

UE 7: Montón de tierra reciente -asfalto, con-
trachapado, plásticos…- en el margen S de la Cata 
1. No se representa en la planimetría.

UE 9 I: Derrumbe de la estructura.

Cata 2 (2 x 2 m.): A diferencia de la Cata 1, 
no ha podido definirse en ella un contexto, ni 
la funcionalidad de la estructura que era ya vis-
ible antes de ser excavada. Se trataría de una 
alineación de piedras en seco, en la que destaca 
una pieza natural muy grande de sílex que sirve 
como gran mampuesto a la base de la estructu-
ra. La estructura, cimentada en el estrato natu-
ral, conforma un quiebro, siendo la esquina de 
la edificación. Pero del muro por la parte inte-
rior sólo hemos podido vaciar una parte peque-
ña, aunque suficiente para demostrar que no es 
el talud de un huerto. El suelo natural, bajo unas 
piedras planas que tal vez sean losas, está a una 
cota diferente a la que se muestra en el perímet-
ro exterior. 

Los materiales aquí encontrados -sobre el sue-
lo, no en el relleno de la estructura-, son dos frag-
mentos que parecen prehistóricos en principio. 
Pero no podemos atribuir esta cronología a la es-
tructura dado que es muy pequeña el área son-
deada. 

Estratigrafía:
UE 0: Roca natural.
UE 1: Vegetal.
UE 2: Revuelto.
UE 10: Revuelto y piezas del derrumbe del 

murete UEM 11.
UEM 11: Estructura de mampostería en seco 

y un gran bloque de sílex que parece formar parte 
de él. Muro de posible casa. 

UEM 12 I: Derrumbe de la estructura UEM 
11.

¿UEM 13?: ¿Enlosado dentro de UEM 11?
14 I: Derrumbe del talud. Erosión. 

Cata 3 (1x 4 m.): Se ha limpiado un afloramien-
to de piedra que, antes de ello, parecía una aline-
ación. La situación y el tamaño de este sondeo se 
han cambiado con respecto al proyecto. Es ahora 
más grande y extenso, pero no se ha realizado en 
el centro del bancal superior porque la limpieza 
ha ofrecido ya el dato que queríamos: saber a qué 
profundidad se encuentra aquí la roca natural.

Significa un escalón con respecto a la cima. Tal 
vez sea la huella de la edificación de esta parte del 
castro. El caso es que no queda estratigrafía in situ 
aquí, dado que sería arrastrada a la parte baja y se 
acumularía en las estructuras subyacentes. 

No hemos hecho un plano del mismo por la 
sencillez de la forma descubierta: el escalón tiene 
alrededor de medio metro de alto, más en algu-
nos puntos. No se aprecia si ha sido tallado, pero 
la rectitud del mismo sería bastante rara de forma 
natural.

Estratigrafía: 
UE 1: Vegetal.
UE 0: Roca madre.
UE 8: Gravilla aportada por los propietarios.

estudio de materiales
En este capítulo aportamos el trabajo de labo-
ratorio con los materiales obtenidos durante la 
prospección y los sondeos. Aquí se adjuntan las 
láminas confeccionadas una vez tratadas las pie-
zas. De todas, se han reconstruido parcialmente 
tres recipientes cerámicos medievales proceden-
tes de la UE 4 de la Cata 1, recordamos que se 
trataría del único contexto in situ estudiado. La 
presencia de tres vasijas parciales conservadas 
sobre el propio suelo, al margen de los materi-
ales más antiguos -interpretados como revuelto- 

consolida la consideración del enlosado UEM 5 
como un producto medieval tapado por estratos 
de arrastre.

El estudio de materiales confirma que el con-
texto de la UE 4 -junto al enlosado y el resto de 
estructuras descubiertas en la Cata 1- pertenecen 
a cronología medieval islámica. Las piezas 57, 66 
y 67, parcialmente reconstruidas, apuntan a tipos 
califales de alrededor del siglo X, posteriores a 
Abderrahman III, momento en el que, además, 
se producen más importaciones y los “emires de 
frontera” -no sometidos por las lanzas del califa, 
sino seducidos por su cultura material, como nos 
gusta apuntar en estudios de este tipo- se abren 
más a la relación con el poder central cordobés.

La pieza 66, a torno, es un vidriado amarillen-
to por ambos lados, con decoración a peine de 

Figs. 16, 17 y 18. Cata 2 antes y durante el proceso de excavación y  
detalle cenital de la estructura con unidades / Fotografías tomadas por SDDS
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Fig. 19. Matriz de la Cata 2 Fig. 20. Pieza AA10-33-67 sobre el suelo de la Cata 1 / 
Fotografía tomada por SDDS

cuatro líneas. No podemos precisar la forma, 
dado que no disponemos ni del borde ni del fon-
do. Por el cuello podría ser un jarro. La pasta 
es oxidante, muy clara, casi blanca con desgras-
antes grandes, pequeños y medianos, muy abun-
dantes. También huecos. Tiene un grosor medio 
de 6 mm. 

La pieza 67, más completa, sería una olla con 
borde exvasado. Confeccionada a torno, con el 
exterior estriado, 14 cm. de diámetro, muestra 
huellas de quemado. Las paredes presentan un 

grosor medio de 5 mm. También tenemos restos 
del fondo, que es plano. Es una forma común en 
la Edad Media -cristiana o medieval-, pero el con-
texto cronológico y los materiales obtenidos del 
siglo X, hacen que sirva también como prueba 
que defiende el uso de la estructura de la Cata 1 
desde momentos califales.

También había en la UE 4 galbos de almagras 
atribuibles a este horizonte islámico.

Hemos insertado el inventario de materiales y 
las láminas de los mismos. Los restos están cla-

Fig. 21. Inventario y descripción de materiales de “La Muela”

Fig. 22. Cata 1 UE 1 Fig. 23. Cata 1 UE 2

Fig. 24. Pieza AA10-33-55. Cata 1 UE 4 Fig. 25. Cata 1 UE 4

Fig. 26. AA10-33-1. Blanca rescatada en la prospección 
electromagnética del exterior

Fig. 27. Molino AA10-32-52. Cata 1 UE 4Fig. 28. Cata 2 UE 1-2. Cerámica celtibérica pintada
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Fig. 29. Cata 2 UE 1-2

Fig. 30. Materiales obtenidos de la prospección de la parcela 91, fuera de la finca

Fig. 31. Pieza AA10-33-27

Fig. 32. Piezas de la prospección en el interior de la finca

Fig. 33. Piezas de la prospección en el interior de la finca

Fig. 34. Fragmentos de la pieza AA10-33-57. 
Aceitera vidriado verde. Época califal

Fig. 35. Pieza decorada a peine, 
cuatro bandas. Vidriado amarillento. CalifalFig. 36. Ollita estriada Medieval. AA10-33-67
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sificados por catas, unidades estratigráficas, ban-
cales, zonas y acciones arqueológicas.

Conclusiones
No se han encontrado vestigios sobre la Edad 
del Bronce en el Yacimiento de La Muela. En 
principio sería un castro en la Edad del Hierro, 
después poblado en tiempos bajomedievales y 
que ha servido desde la Modernidad hasta hace 
unas décadas como espacio de labores agropas-
toriles. Es interesantísimo el caso, dado que se 
aprecia en él cómo en un entorno reducido, de 
apenas diez kilómetros de extensión, y que alber-
ga yacimientos arqueológicos y etnográficos de 

distintas épocas, se construye el paisaje de for-
ma radicalmente diferente al ocuparse unos sec-
tores en detrimento de otros: el castro del Hierro 
en el alto de La Muela, la villa tardoantigua en el 
llano, el poblado musulmán de nuevo en el alto y 
la aldea cristina finalmente en la falda del cerro, 
pasando a ser La Muela su área de explotación 
agropecuaria marginal y aneja -eras, cuevas, etc. 
Ello se explica dado los distintos condicionantes 
sociopolíticos y económicos inherentes y respec-
tivos de cada época: la organización en poblados 
fortificados de la protohistoria cambia al romani-
zarse/estatalizarse el área, la necesidad defensiva 
es de nuevo una realidad en época musulmana –

Fig. 37. Vista general de la zona / Ilustración modificada a 
partir de captura del SigPac

Fig. 38. Resumen de las actividades realizadas sobre 
vista aérea / Ilustración modificada 

a partir de captura del SigPac

Fig. 39. Hipotético trazado de las estructuras del castro 
de la Edad del Hierro / Ilustración modificada a partir de 

captura del sigPac

Fig. 40. Entradas a las cuevas / Ilustración modificada a 
partir de captura del SigPac

contexto de frontera y conflictos internos con la 
implantación del Estado Fiscal Cordobés (BAR-
CELÓ, 1998)-, cambiando de nuevo el contexto 
durante época de la repoblación cristiana. Los en-
claves de repoblación perduran en el área hasta 
la actualidad, siendo sus actividades agropecuar-
ias tradicionales un continuo histórico hasta el si-
glo XX. También influirían condicionantes sim-
bólicos, elecciones culturales subjetivas… pero la 
parquedad y poca extensión de los contextos ar-
queológicos excavados no dan datos útiles para 
trazar argumentaciones de detalle en esta línea.

El yacimiento es más grande que el definido 
hasta el momento en la Carta Arqueológica. In-
dependientemente de las estructuras concretas, lo 
hacemos coincidir con la mitad S de la parcela 91. 

Las obras de hace 15 años a 2010 han tenido 
una incidencia mínima sobre el yacimiento, dado 
que la finca particular de los promotores del es-
tudio está en la parte peor conservada del mismo. 
El daño más grave al Patrimonio en La Muela 
tiene otra naturaleza: ha sido constantemente ex-
poliada por detectoristas. Parece que los furtivos 
saltan incluso la verja de la propiedad privada, 
pues la han roto en ciertas zonas. 

La campaña, aunque mínima, ha servido 
como primera aproximación a la investigación 
del yacimiento. Esperamos que la información 
consignada en este artículo sea tenida en cuenta 
a partir de ahora en relación al estudio de la villa, 
además de para conocer un poco mejor el pobla-
miento protohistórico y medieval en la Alcarria. 

Pensamos que el estudio arqueológico debería 
centrarse ahora en la definición de las estructu-
ras fuera de la finca particular, dado que pare-
cen allí mejor preservadas y más elocuentes so-
bre la morfología del enclave. Una línea de inves-
tigación en La Muela, aprovechando la populari-
dad que los trabajos arqueológicos tienen gracias 
al descubrimiento del mosaico, sería muy intere-
sante. Es lo que hemos querido transmitir en las 
anteriores páginas. 
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Introducción y alcance de la obra
La causa de que se hayan descubierto fábricas de 
la muralla de la Judería de Cuenca en la trasera 
del inmueble de Alfonso VIII número 28 ha sido 
la intención de un particular de reformar su vivi-
enda.

El edificio actual no es otra cosa que una casa 
colgada sobre esta parte del recinto amurallado de 
la ciudad, al igual que los números anejos. La mu-
ralla se ha conservado a la altura del desván supe-
rior y las escaleras que a él llevan. El resto de pisos 
inferiores quedan a la altura de la roca madre caliza 
que servía de sustento a la cerca de la Judería. 

Todos estos datos los percibimos ya durante 
la visita previa y se plasmaron el nuestro proyec-
to. Publicamos readaptado en este artículo el in-
forme final. Las fábricas de la muralla se anali-
zan con detalle y ponemos en relación los nuevos 
datos con los precedentes devenidos de nuestro 
trabajo de investigación sobre las murallas de 
Cuenca (MUÑOZ Y DOMÍNGUEZ-SOLERA, 
2011), y en concreto con los datos obtenidos por 
nosotros y otros colegas de profesión reciente-
mente en los inmuebles de esta área de la ciudad. 

Fernando Olmedilla es el arquitecto respon-
sable del proyecto de obra. Éste pretendía habili-
tar el interior -tres alturas- a las actuales exigen-
cias de habitabilidad y comodidad. Aunque tabi-
querías interiores, suelos viejos y otros elementos 
incómodos se han suprimido, en todo momento 
se ha buscado la preservación del mayor de los 
valores arqueológicos del edificio, la trasera de la 
muralla. En un principio se habló de integrar ésta 
en el aspecto final del inmueble, pero finalmente 
el promotor ha decidido cubrirla. Avalamos aquí 
que la disposición de fábricas nuevas sobre ella 
no afecta a su pervivencia.

Según se escribe en la memoria facilitada por 
Fernando Olmedilla: 

se mejora en la medida de lo posible la habitabilidad 
de la vivienda, ya que carece de superficie y dimensio-
nes mínimas de las estancias, ventilación e iluminación 
mínima, ventilación de bajantes, etc. insistimos en que, 
además de haberlo contrastado con técnicos de la geren-
cia municipal de urbanismo, es una reforma que está 
condicionada a la preexistencia de una construcción 
antigua que conforme está configurada, se encuentra en 
un edificio sobre otra vivienda. El edificio es antiguo y 
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Palabras clave: Cuenca, Arqueología de la Arquitectura, judería, fortificaciones.

Keywords: Cuenca, Archaeology of  architecture, Jewish quarter, fortifications.
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posee muchas carencias, por lo que esta reforma sirve 
para mejorar, según las posibilidades del propietario, 
la modificación de un tramo de escalera y reforma com-
pleta interior.

Conjugadas estas acciones con el respeto a la mu-
ralla y con la corroboración de la cronología de 
la tabiquería interior afectada por la reforma, la 
obra se ha llevado a efecto sin problemas y re-
sultando de ella nueva información sobre lo que 
fuera en su día la Judería de Cuenca. 

Por supuesto, la Calle Alfonso VIII está den-
tro del área de protección del Plan Especial de la 
Ciudad Alta de Cuenca y sus Hoces. Es una de las 
arterias históricas de la urbe, catalogados todos 
sus edificios en este tramo con el Nivel de Protec-
ción 4 (ALONSO, 2003). Tal figura legal del doc-
umento, aunque no es la superior, merece un es-
tudio arqueológico, pues tal cosa se indica explíci-
tamente para obras como la presente. 

Pero, al haberse constatado ya la presencia de 
la muralla de Cuenca, concretamente la de lo que 
fuera la Judería y antes el primer recinto islámi-
co, estaríamos ante un elemento patrimonial con-
siderado por definición nivel 1 o BIC. Ésta es la 
protección que rige nuestro estudio y que ha de 

condicionar las decisiones futuras al respecto de 
la rehabilitación del inmueble.

La normativa que atañe al caso es, entonces: La 
Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985, la 
Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Man-
cha 4/1990, con su modificado 9/2007 y el Plan 
General de Ordenación Urbana de Cuenca y Plan 
Especial de Protección del Casco Histórico de 
Cuenca.

Reseña histórica
Los responsables de Patrimonio de la Delegación 
de Cuenca pidieron al promotor y propietario de 
la rehabilitación del primero derecha de Alfonso 
VIII 30 una investigación arqueológica paralela a 
las obras, dada la enorme posibilidad de que las 
mismas pudieran arrojar luces sobre el trazado de 
uno de los sectores de la muralla medieval de la 
ciudad. En tal piso no encontramos más que la 
roca madre cortada por la casa colgada en la que 
se cimienta la muralla. Ésta, según vemos en el 
edificio contiguo, en el número 28, quedaría -en 
caso de conservarse- en los pisos superiores del 
número 30. 

Los datos históricos que explican la muralla en 
este punto son los que siguen:

Fig. 1. Calle Alfonso VIII. El edificio 28 es el que se señala 
con la flecha / Fotografía tomada por Santiago David 

Domínguez-Solera [en adelante, SDDS]

Fig. 2. Situación del inmueble en un plano que resume 
los niveles de protección declarados en los edificios del 

Casco Antiguo (lámina confeccionada a partir de un plano 
publicado en ALONSO, 2003.)

Cuenca, o “Madinat-Kunka”, se fundó por la 
familia de los Banu Zunnun para servir de for-
taleza central a la denominada “cora de San-
tavería”, división administrativa sobre la cual 
después evolucionaría la provincia de Cuenca. 
Aunque no se conoce una fecha exacta, hablán-
dose de momentos entre el final del siglo IX o 
ya bien entrado el X, sí sabemos que al poco de 
su nacimiento se convirtió en la capital de San-
tavería, desplazando en el puesto a otras ciu-
dades tales como Ercávica.

Los Banu Zunnun eran una familia proce-
dente del N de África que había participado en 
la conquista de Tariq de forma bastante activa y 
que se establecieron en la zona como señores. Su 
dominio aquí iría creciendo progresivamente has-
ta que -según los propios cronistas de la época y 
como otros linajes paralelos- llegaron a consoli-
darse en el área como “emires de frontera”, se-
ñores dependientes del Califato Cordobés, pero 
con una libertad y un poder bastante definido. 
La zona en la que esto era una realidad en las fe-
chas en las que se fundó Kunka se conoce como 
“Marca Media” -Centro Peninsular.

El Califato tuvo problemas con ciertos de es-
tos líderes, aliándose con otros que buscaban 

imponerse a sus vecinos. Según explica Ortega 
Ortega en su libro “Anatomía del Esplendor” 
(2007), el “sometimiento” de los emires de fron-
tera no fueron tanto las guerras como el lujo y 
el boato que rodeaban a la Corte de Córdoba. Y 
es que, prueba material de tal proceso, es la imit-
ación que en sus construcciones se hizo reivindi-
cando la identidad califal, a modo de legitimación 
de su poder como delegados. Así, por ejemp-
lo, las caras externas de las murallas de la mayor 
parte de las ciudades musulmanas de esta época 
mostraban fábricas de grandes meños en tizón, 
estilo recurrente que no es anecdótico ni casual.

El Castillo de Gormaz es, quizá, el ejemplo 
más recurrente sobre este tipo de fortificación, 
no ajeno al significado simbólico aludido. Para 
su correcto estudio intervienen los conceptos de 
la “Arqueología del Paisaje” y del “Paisaje Con-
struido” (ver, por ejemplo, CRIADO, 1999), ello 
nos lleva a valorar la trascendencia del mensaje 
sociopolítico transmitido (MUÑOZ y DOMÍN-
GUEZ-SOLERA, 2011). 

El aparejo en tizones nos sirve a los arqueólo-
gos de la arquitectura como estrato guía para 
identificar el recinto fundacional, ya que no se 
conoce por las fuentes escritas:

Fig. 3. Muralla tras la pared de la escalera del segundo 
piso de Mosén Diego Valera 24 / Fotografía tomada por 

Míchel Muñoz García [en adelante, MMG]
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Éste arrancaba de lo que aún conocemos 
como “El Castillo”. Allí se colocó un torreón 
fortísimo que servía como tapón en uno de los 
puntos más débiles del excelente enclave que las 
hoces del Júcar y del Huécar hacían inexpugna-
ble. Este recinto desde El Castillo bajaba encara-
mado a la Hoz del Júcar -y tal vez sólo rellenando 
los huecos por los que se pudieran esperar asal-
tos y sabotajes- hasta lo que hoy llamamos área de 
Mangana, concretamente hasta la Cuesta del Car-
men. Allí se distinguen lienzos bastante potentes 
cumplimentados con cubos que reforzarían esta 
parte. Desde aquí retornarían el trazado de nuevo 
hasta el gran torreón precisamente por las calles 
actualmente llamadas Zapaterías, Mosén Diego 
de Valera y Alfonso VIII, por detrás de la Cat-
edral -entonces mezquita mayor- y por la Ron-
da de Julián Romero. Por el momento, no se han 
encontrado paramentos en Tizón más allá de la 
Cuesta y la Plaza del Carmen. Pero el recinto hab-
ría de cerrarse y pensamos que las obras posteri-
ores en la muralla seguirían el trazado del recinto 
original, arrasando lo preexistente y buscando ci-
mentarse en la roca.

Aunque también hemos encontrado tizones 
en el Puente de la Trinidad, que existiría en la 
primera fase de Cuenca y sus murallas, sabemos 
que esta parte se ocupa en una etapa posterior, 
también musulmana, coincidiendo con el periodo 
de las taifas. El puente serviría como presa, con-
formando una albufera artificial (cuya morfología 
exacta, origen y estructuras están en debate, vé-
ase IBÁÑEZ, 2003) que evitaría los ataques por 
el llano. Ahora se dotaría al complejo de un recin-
to mayor. Del aspecto de Cuenca en este segun-

do momento nos informa el cronista del califa 
Abu Ya’qub Ibn-Sahid -1172. Insertamos, como 
solemos en nuestros trabajos, el fragmento de su 
crónica en el que habla de Cuenca. Nos parece el 
recurso más apropiado a modo de ilustración:

después de la oración de este día, cabalgaron el califa 
y su hermano el sayyid ilustre, Abú Hafs, y todos sus 
hermanos los sayyides y su visir idrís ben Abú isháq 
y los notables de los almohades y el háfiz Abú Bakr 
ben al-Yadd y su cadí isá ben imrán y el alfaquí Abú 
Muhammad, el malagueño, jeque de los tolbas de la 
corte y los principales de las tropas andaluzas y de los 
árabes y de todos los órdenes, y llegaron en su compañía 
a la ciudad de cuenca para inspeccionarla, también yo 
estaba entre los que tomaron parte en esta gran cabal-
gada. Marchó el califa hasta entrar en la ciudad y en 
su elevada alcazaba, inexpugnable, que llegaba con su 
elevación al cielo, y que muestra aún las huellas de la 
prosperidad que alcanzó durante los reyes del islam y 
el cuidado que éstos pusieron en hacer de ella un fortísi-
mo baluarte para las vicisitudes de los tiempos. 
La rodea por el oeste el río júcar con escarpes y prec-
ipicios, por los que no se puede llegar a ella; y por el 
este, otro río en iguales condiciones de defensa. Am-
bos vierten sus aguas en un lago grande, que provee de 
agua a sus habitantes, y que está pegado a la muralla. 
se entra en la ciudad por un puente grande, a cuyos 
dos lados hay dos grandes torres protectoras sobre am-
bos ríos, en la jurisdicción de la ciudad. Por el lado 
sur de la ciudad hay un foso, excavado en la piedra 
dura, a una profundidad de dos tallas de hombre; y so-
bre él, un parapeto fortificado. En el foso hay escaleras 
labradas bajo tierra, por las que se baja al río para la 
provisión de agua de beber y para moler los alimentos 
en molinos que hay sobre el río; y se vuelve por las es-

Fig. 4. Restos del primer torreón fundacional del Castillo 
con paramentos en tizón / Fotografía  

tomada por MMG

Fig. 5. La muralla en Mosén Diego de Valera tiene 
varios pisos de altura conservada tras la casa colgada / 

Fotografía tomada por SDDS

caleras con toda seguridad. sobre el parapeto que está 
sobre el foso se levanta un gran torreón de construc-
ción antigua; y en lo más bajo de la escalinata, junto 
al agua del río, hay una puerta recubierta con chapas 
de hierro, dominada por la alcazaba. no hay sitio por 
donde pueda ser atacada esta ciudad, si no es por el 
lado del citado foso. A lo largo del lago, que está bajo 
la defensa de la ciudad, se extienden sus viñas y árbo-
les, nogales y de otras especies, pero en su mayoría no-
gales. sus sembrados y su tierra se extienden por los 
valles y por el llano.
cuando el califa llegó a la ciudad y a la alcazaba 
ya citada, salieron a recibirle sus habitantes todos, dé-
biles y desnudos, con sus familias e hijos, los grandes y 
los pequeños. Antes de esto, el enemigo los había teni-
do cercados desde hacía cinco meses, hasta que supo el 
movimiento de los soldados y levantó el cerco, y los dejó 
como si se levantasen de la mortaja y saliesen del sep-
ulcro. […] su número era de setecientas almas entre 
combatientes, mujeres, jóvenes y niños. 

Fragmento extraído de  
VILLAR Y VILLAR, 2004

Ésta es la medina de Kunka que asedió y con-
quistó cinco años más tarde Alfonso VIII. A par-
tir de 1177 se inicia la reestructuración de la ciu-
dad al modo cristiano, pero se mantiene el traza-
do de las murallas, diseñado ya para ser útil y fun-
cional en relación al relieve extremo de Cuenca. 

Sabemos, no obstante y gracias a la lectura arque-
ológica de los bastiones conservados, que el re-
cinto se amplía para crear el barrio de San Mar-
tín, en la ladera de la Hoz del Huécar. El auge de 
Cuenca será continuo en los reinados subsiguien-
tes a Alfonso VIII y Alfonso X, además de com-
pletar la obra patrocinada en tiempos del con-
quistador de Cuenca, refuerza los muros e inicia 
la construcción de un nuevo recinto hasta hace 
poco desconocido en la Hoz del Júcar, recinto 
que no se terminó y que sería ocupado no por ca-
sas, sino por huertas a la falda del barrio de San 
Miguel.

Muy importante apuntar en este trabajo que 
la Alcazaba se convierte en palacio cristiano y 
después muta en el Alcázar Real. Nosotros de-
fendemos que la Alcazaba-Alcázar Real estaba en 
lo que se conoce como “El Castillo”, a diferen-
cia de otros autores que afirman que sus restos 
yacen en Mangana (TROITIÑO, 1996; ÁLVA-
REZ y LÓPEZ, 2002; MILLÁN, MUÑOZ. MU-
ÑOZ Y VALERO, 2004). Téngase en cuenta que 
no han aparecido evidencias arqueológicas claras 
que prueben que en Mangana haya una Alcazaba 
o el Alcázar Real -sencillamente espacios y mate-
riales de calidad tal que son interpretados como 
de palacios- y la única fortaleza medieval que se 
conoce en Cuenca es “El Castillo”. Sencillamente 
el nombre de “Barrio del Alcázar”, la presencia 

Fig. 6. Detalle de la vista de Wyngaerde (1565) con la indicación del “Sto groom”
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de un recinto amurallado acotado y la confusión 
creada por fuentes imprecisas son los argumen-
tos desde los cuales se aboga por la presencia en 
Mangana de Alcazaba y Alcázar. Así, como Ibn-
Sahid habla de una “Alcazaba Alta”, algunos pi-
ensan que ésta es “El Castillo” y habría de haber 
una “Alcazaba Baja” en Mangana. El por qué se 
llama al área de Mangana “Barrio del Alcázar” 
tiene otra explicación:

Los barrios judíos formaban parte de la ciu-
dad y se situaban intramuros y tenían sus propias 
murallas para la defensa interna de sus bienes, in-
tegridad e intereses. Las juderías formaban un 
hito propio dentro del paisaje urbano y eran perc-
ibidas espacialmente como auténticas fortalezas 
dado que disponían de sus propios bastiones. 
Tal uso existía tanto en el contexto musulmán 
como en el cristiano. Así funda una el goberna-
dor de Toledo Muhachir ibn al-Qatil, en año 820 
(VV. AA., 1999). Para el contexto cristiano im-
portantes son los casos de la fundación de áreas 
fortificadas en Zaragoza -tras la conquista de Al-
fonso I (1118) (BLASCO, 2005)- que se llamó 

“Castillo de los Judíos” (UBIETO, 1988), Sevil-
la (MÉNDEZ, 1914), Calatayud -donde también 
se habla de un “Castillo de los Judíos” (LÓPEZ, 
2003)-, Nájera -conocida la judería como el “Azor 
de los Judíos” (GARCÍA, 1992)-, León y Córdo-
ba. Más datos sobre juderías fortificadas, ver los 
estudios de R. Izquierdo Benito (1998) y M. A. 
Motis Dolader (1998).

En Cuenca el área de Mangana era denomi-
nada “Barrio del Alcázar”, pero no es el Alcázar 
Real lo que se nombra -reiteramos que aquel esta-
ba en el Castillo-, sino una judería fortificada, un 
“Alcázar de los Judíos”. Este sector es un hito en 
el Paisaje urbano, sería percibido como una sólida 
unidad amurallada y, por ello, recibiría un nombre 
-alcázar- acorde con la sensación que transmitía a 
los conquenses que lo admiraban.

La Judería existe bien definida espacial y jurí-
dicamente en los primeros años de dominación 
cristiana de Cuenca y luego, según el “Repar-
timiento de Huete” de 1290, la urbe termina sien-
do la cuarta villa castellana en número de judíos 
(A.H.P .Cu. C - 46 y C –47.). 

Ilustración 7. Muralla de la Cuesta y Plaza del Carmen. Forma parte del mismo complejo del que estamos tratando en este 
artículo, concretamente el cierre de la Judería por el SW. Al haberse retirado las casas colgadas que tapaban torres y lienzos 
de este sector, es hoy el punto donde mejor se aprecian y entienden las fortificaciones que podemos encontrar en la trasera 

de las casas de las Calles Mosén Diego Valera y Alfonso VIII / Fotografía tomada por SDDS

Gracias a los controles arqueológicos en la 
zona tenemos bien acotada la muralla de la Jud-
ería:

• La Plaza y la Cuesta del Carmen.
• Las viviendas de la Calle Alfonso VIII en 

su último tramo.
• En el túnel del convento de la Merced.
• Tras el Parking -Control arqueológico di-

rigido entre los años 2000 y 2001 por Ad-
ela Muñoz Marquina.

• En el Museo de las Ciencias.
• En la Calle del Alcázar.
• En Mosén Diego de Valera.

Pero no se conoce la posición exacta de las puer-
tas del recinto, que dispondría de dos: la Fondo-
nera y la Somera. Jiménez Monteserín las sitúa en 
las calles de Mosén Diego de Valera e informa de 
que a la Fondonera se la llamaría en el S. XIV la 
“Ferrería”, por estar en el lugar de las herrerías 
de los mudéjares conquenses y de que existía una 
“Torre de los Perros” (IBÁÑEZ, 2003). Dentro 
destacaría la sinagoga, después Iglesia de la Par-
roquia de Santa María la Nueva (PÉREZ, 1982) 
tras la expulsión de este grupo social.

Los ataques que hicieron útiles las mural-
las empiezan en el siglo XIII, concretamente en 
1288, momento en el que se incendiaron casas y 

tiendas (SÁNCHEZ, 1997). Hacia 1388 se pro-
duce otro nuevo ataque, el más intenso conocido 
hasta entonces (SÁNCHEZ, 1997), y es cuando 
se suprime el barrio judío. La Inquisición orde-
na acabar con todos los epígrafes en hebreo en 
1489.

Ya posterior, y aunque no es el punto exac-
to de la zona de la Judería que nos interesa, ha-
biendo sido expulsados los judíos por los Reyes 
Católicos, es la vista que desde el otro lado de la 
Hoz del Huécar realizó Wyngaerde en 1565: indi-
ca que allí había estado el “Sto groom” y muestra 
parte de sus murallas.

Coincidiendo con la represión a los judíos, 
Cuenca se erige como una de las principales ciu-
dades de Castilla a las puertas de la Edad Mod-
erna. Agobiada la creciente población por las es-
trecheces de las hoces, empieza a “colgar” lit-
eralmente sus casas de las murallas. Ya no eran 
útiles defensivamente, aunque sí para fines recau-
datorios y administrativos. Todos los segmentos 
de muralla, incluido el recinto interno de la anti-
gua Judería, se ven invadidos por casas de vecinos 
corrientes y palacios de las familias más pudien-
tes. Es un uso que perdura hasta época contem-
poránea. 

Las murallas volverán a tener uso durante las 
invasiones de la Guerra de Sucesión, de la Guerra 

Fig. 8. Fragmento de muralla visible en la buhardilla del 
inmueble / Fotografía tomada por MMG Fig. 9. Paramento UEM 1 / Fotografía tomada por MMG
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de Independencia y de la Tercera Guerra Carlista. 
Pero el lienzo que aquí nos ocupa, ya cubierto de 
casas, no se vería afectado por reformas y man-
tenimiento desde el Renacimiento.

Lectura estratigráfica
Nuestra intención ha sido siempre no sólo preocu-
parnos de la muralla, sino también de su relación 
con la propia casa colgada en ella, de la que sabe-
mos está construida con entramados de madera y 
yeso, para comprender al mismo tiempo los usos 
constructivos de Cuenca. El fin era estudiar la re-
lación histórica del edificio con la de su contexto 
inmediato y con el conjunto urbano. Más concre-
tamente con los edificios que ya han sido objeto 
de intervención arqueológica por nuestra parte o 
por el trabajo de otros compañeros. Estudiar la re-
lación que hay entre el inmueble y la muralla. Tam-
bién estudiar las técnicas constructivas de la vivi-
enda desde su fundación hasta la actualidad y da-
tar las diferentes fases constructivas del inmueble.

Fase I: Muralla de la Judería.
Fase II: Disposición de casas colgadas, las 

que se ven en el dibujo de Wyngaerde. Es posible 
que algunos de los elementos de madera y yeso 

documentados pertenezcan a esta fase y no a la 
siguiente. 

Fase III: Edificio del XIX-principios del XX.
Fase IV Fase IV: Reformas puntuales de la 

segunda mitad del XX. A esta fase pertenece, por 
ejemplo, el tejado de Uralita. También enmar-
camos en esta cuarta fase los trabajos de rehabili-
tación general de la pintura de las fachadas de la 
Calle Alfonso VIII.

Fase V: Reforma actual, del siglo XXI. 

Una vez realizado un estudio previo del conjun-
to del edificio, se procedió al seguimiento de las 
obras de picado de los enlucidos, retirada de tabi-
quería antigua -entre la habitación y el salón, por 
ejemplo- y sustitución del suelo. Se documen-
taron los elementos arquitectónicos mediante lec-
tura estratigráfica. El procedimiento que hemos 
seguido aquí, y como hemos hecho en todas las 
obras análogas, es el de la Arqueología de la Ar-
quitectura. En este artículo sólo insertamos la lec-
tura específica del fragmento de muralla, no de la 
totalidad del edificio.

Como ocurría en el caso del número 30 de la 
misma calle, contiguo al piso que aquí nos ocu-

Fig. 10. Plano del fragmento de muralla estudiado

pa, los elementos arquitectónicos documenta-
dos en el resto de la vivienda son datables como 
pertenecientes al siglo XIX y primera mitad del 
XX, al margen de las reformas y mobiliario más 
recientes dispuestos sobre la estructura general 
de este periodo. No se hace lectura expresa de el-
los, pero sí se aglutinan para conformar y estimar 
una distinción de fases para el edificio.

Reiteramos que ya desde el proceso de redac-
ción del proyecto arqueológico, la dirección téc-
nica advirtió de la existencia de la muralla de la 
Judería, que asomaba en las dos últimas plantas 
de la vivienda. De hecho, la viga carrera del te-
jado a un agua del inmueble actual se encontraba 
apoyada sobre el relleno interior de tal elemento 
arqueológico. En total se ha podido documentar 
una extensión de 3,5 x 5.45 m. Una vez desmon-
tado parte del forjado que sostenía el suelo del úl-
timo piso, se procedió a realizar una serie de foto-
grafías, que serían unidas después en programas 
como Microsoft Ice y Canon Photostich. La sen-
cillez de este software obliga después a realizar 
operaciones de rectificación en Adobe Photo-
shop -subcomando “corrección de lente” en gru-
po de comandos “filtro”. Una vez obtenida una 

fotografía calibrada, se pasó a escalarla en Auto-
cad 2011, para posteriormente dibujar sobre ella 
y obtener así el soporte sobre el que desarrollar el 
análisis estratigráfico de esta arquitectura.

Ha sido, no obstante, complicado trazar las 
líneas del paramento, pues la rehabilitación de 
la casa no ha implicado el picado de su superfi-
cie, con el fin de eliminar las UEM o unidades es-
tratigráficas de cronología post-medieval. En este 
caso, la decisión de no dejar vista la muralla no 
lleva aparejada necesariamente su restauración. 
Debido a estas dificultades, se advertían con difi-
cultad las líneas de mampuesto en un primer dis-
eño, lo cual, obligó a volver a desplazarse al lugar 
para corregirlas. 

Sobre los restos de muralla estudiados se han 
detectado tres de las fases constructivas presentes 
en el control arqueológico. La lectura y relación 
de unidades:

Fase I: -UEM 1 y 2, finales del S. XII al S 
XIII. Equivale a la fase III del estudio general de 
la muralla estudiada por los autores de este tra-
bajo, que representa no sólo la refortificación de 
la ciudad tras la conquista de Alfonso VIII, sino 
también la remodelación general del urbanismo 

Fig. 11. Piedras de río en núcleo de cal y mampuesto UEM 2 / Fotografía tomada por MMG
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Fig. 12. Panorámica con la distribución de algunos de los hitos importantes de la zona de la Judería /  
Fotografía tomada por SDDS

Fig. 13. La línea marca el perímetro de la antigua Judería de Cuenca. 1 = Mosén Diego Valera 24; 2 = Muralla visible; 3 = 
Muralla en Alfonso VIII 28; 4 = Muralla de la Plaza del Carmen / Fotografía tomada por SDDS

Fig. 14. Izquierda: Plano de Cuenca (Coello, mediados del siglo XIX) en el que se señala la manzana de casas en la que está 
hoy el 28 de la Calle Alfonso VIII. Nótese que subiendo la vía hacia la Plaza Mayor hay un quiebro donde en la actualidad 
las fachadas están totalmente alineadas. En cualquier caso: en el solar que estamos estudiando habría ya una casa (fases II-

III). Derecha: En el plano de Mateo López, que sirve para conocer el aspecto de Cuenca a principios del XIX -antes que el 
de Coello-, la calle asciende recta. El quiebro del Coello puede ser una mera imprecisión.

de la villa de Cuenca, ya bajo égida cristiana. La 
reforma de sus fortificaciones se convierte en 
instrumento imprescindible para su definición, 
siendo uno de los nuevos espacios la propia Ju-
dería cuyas imponentes fortificaciones merecier-
on el calificativo de “Alcázar de los judíos” en la 
documentación medieval conservada (MUÑOZ 
Y DOMÍNGUEZ-SOLERA, 2011). 

En el cuerpo de fábrica analizado, esta fase se 
reduce a las UEM 1 y 2. La primera es el para-
mento extramuros conformado mediante mam-
postería concertada con ripias entre las que abun-
da el tormo rojizo local. Las piezas miden 26 x 
16, 29 x 18, 17 x 18, 33 x 19, 26 x 22, 31 x 23, 33 x 
17 x 20 y 33 x 22 cm, teniendo la junta una media 
de unos 5 cm. En anteriores trabajos explicamos 
que estos elementos debían ser elevados medi-
ante grúas livianas y manejados por un sólo in-
dividuo, ya sea en su transporte por el andamio o 
en la colocación del mismo sobre la fábrica. Esto 
requería de un tamaño de mampuesto determina-
do para posibilitar tales acciones, que obviamente 
es el volumen medido constatado durante estos 
trabajos de Arqueología de la Arquitectura. El an-
cho de junta es excepcionalmente regular, lo cual, 
denota cierto cuidado de albañilería. 

La UEM 2 corresponde al núcleo central, que 
había entre las caras interior y exterior de las dife-
rentes cortinas y bastiones que conformaban la 
cerca del barrio judío. Apareja piedra irregular 
con un tamaño de 21 x 10, 19 x 11, 13 x 13, 17 x 

14 y 16 x 13 cm. Lógicamente abunda más la cal 
que al exterior, pero lo curioso de este caso, es la 
presencia de piedra de río, cuyo tamaño no su-
pera los 8 cm. En realidad debemos jugar con el 
concepto de hormigón, ya utilizado por la con-
strucción romana. En época plenomedieval, no 
era algo extraño, ya que los encofrados de tapi-
al con mampuesto eran algo de sobra empleado 
en al-Ándalus. Por otro lado, en Granadilla, Ci-
udad Rodrigo o Galisteó, el rey Fernando II le-
vantó las murallas repobladoras con tapiales entre 
las que abrumaban las piezas redondeadas provo-
cadas por el arrastre de río (SERRANO Y MU-
ÑOZ, 2001). Es posible que en el caso de la ju-
dería conquense su uso viniera motivado por el 
escarpe de la roca, que necesitaba más firmeza de 
lo habitual.

Fase III: La interfaz UEM 3 I representa las 
agresiones que a posteriori ha sufrido este frag-
mento de muralla. Se han practicado muchos re-
juntados y repellados con yeso, el ligante por ex-
celencia de la ciudad alta de Cuenca. Distingui-
mos como tales las UEM 6 y 7, siendo la segunda 
específica, puesto que no se usa el badil, sino las 
manos para extenderlos. Son las huellas de los de-
dos humanos lo que más destaca sobre su super-
ficie. La unidad estratigráfica muraria número 4 
únicamente son restos de revestimiento, cara vis-
ta también de yeso.

Fase IV: Sólo presente por la UEM 5, que no 
son más que meras manchas de cemento reciente. 

Fig. 16. Trazados hipotéticos de los recintos de las fases 
musulmanas de Cuenca / A partir de capturas del visor 

interactivo de Microsoft

Fig. 15. Hipotético trazado de las murallas de la Judería, 
según los puntos en los que la conocemos / Lámina 

realizada a partir de imagen del visor interactivo 
 Live search de Microsoft
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Conclusiones
La fábrica de muralla, pese a no haber sido inte-
grada en el aspecto final de la casa -como se in-
tentaba cuando se escribió el proyecto- ha que-
dado perfectamente protegida tras un tabique de 
ladrillo hueco doble, enfoscado y alicatado. Entre 
este tabique y la muralla se ha dejado una recá-
mara de entre 5 y 10 cm. de ancho. Téngase en 
cuenta que la “experiencia arqueológica” certifica 
el buen resultado de esta solución, dado que tras 
una cámara de aire, una cámara bufa, se ha estado 
preservando cientos de años en la trasera del in-
mueble de Mosén Diego Valera 24.

Los edificios del lado menos próximo a la Hoz 
del Huécar de la Calle Alfonso VIII son tam-
bién “casas colgadas”. Colgadas en la Muralla de 
lo que fuera el recinto de la Judería de Cuenca. 
Como el resto de las casas colgadas y rascacielos 
de la línea de las hoces, su razón de ser es el de-
suso de las murallas y la implantación progresiva 
-por problemas de espacio y aumento demográ-
fico- de viviendas particulares en sus cuerpos de 
fábrica.

Sigue siendo difuso el trazado de los perímet-
ros islámicos desde la Plaza del Carmen hasta la 
Plaza Mayor y la obra que aquí nos ocupa no ha 
servido para resolver la incógnita.

En cualquier caso, Alfonso VIII 28 es un pun-
to más que informa sobre la estructura urbana 
desde época cristiana. En la reseña histórica de 
este documento ya hemos hecho mención del res-
to de puntos inmediatos que avalan la presencia de 
la muralla en la línea que conforma la Calle Alfon-
so VIII con la Calle Mosén Diego Valera -Zapa-
terías-, también de la identidad del “Barrio del Al-
cázar” como “Judería” y no como Alcazaba o Al-
cázar Real. Téngase presente todo esto para bien 
comprender la importancia que tienen y la direc-
ción que han de seguir los estudios en la zona.

Hacemos desde estas líneas un llamamiento al 
fomento turístico de esta zona, a la explicación 
conveniente de la arquitectura de la misma, den-
tro de los discursos de los guías. La calidad paisa-
jística y el contenido histórico -no sólo estético- 
que subyace bajo este sector es indiscutible y, gra-
cias a futuros estudios en los edificios de este tra-
mo de calle, cada vez será mayor.
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In order to address this question we must, first-
ly, point out two or three facts that we should 
bear in mind for a better understanding or inter-
pretation of  the answer that will be given below. 
First, it is obviously impossible to talk about ev-
ery single settlement from the Middle East and 
north-west Europe. That is why we will look only 
at the stereotypical features from both areas, try-
ing to illustrate them with some examples at the 
end of  the essay. Although it can be observed as 
a very limited view, it has been found useful for 
the points we will try to make below. Secondly, 
and connecting to what we have said above, the 
sources consulted must also be seen as an ele-
ment that limits the data we are handling. Even 
if  it is not consciously, scholars are influenced by 
their own ideas and contexts, and they are giving 
us only the pieces of  information that they find 
significant according to their own points of  view. 
Therefore, we must not forget that we are deal-
ing here with a very limited approach to the top-
ic. Nevertheless, and despite these limitations, we 
will try to analyze this information, once we have 
seen the main features of  both areas, to confirm 
whether it is possible or not to draw some sort of  
parallels between them. Finally, as a conclusion to 
these preliminary notions, it must be noticed that 

we are not focusing only on some specific sites 
as static components of  History but, instead, we 
will consider them as dynamic elements constant-
ly changing, which is the reason why we will try 
to compare, as well, the evolution of  urbanism 
in these two areas, differentiating some of  the el-
ements included in later periods from those ap-
pearing in early settlements.

Moving on to the next point, we will analyze 
briefly the Islamic city, the madina, and its distinc-
tive physical features. It has been pointed out by 
several scholars that these typical Middle East-
ern cites often have some specific characteristics 
(MARÇAIS, 1928: p. 96) that make them unique, 
such as the mosque, the market -sūq- and the pub-
lic bath -hammām-, which will be described below 
following the statements made by Hugh Ken-
nedy (1985: pp. 9-16). Starting with the mosque, 
this sort of  public building was not only a place 
of  worship but it also played a more functional 
role. For example, Muslims could be addressed 
here by their governors on public matters, and 
it served as well as a religious education center. 
About the sūqs, they can be described as groups 
of  small shops structured linearly. Nevertheless, 
we must make a distinction between the sūqs 
around the mosque, where the high-value trades 

IS THE MEDIEVAL URBANISM OF THE MIDDLE EAST TOO 
DISSIMILAR TO THAT OF NORTH-WEST EUROPE FOR ANY 
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took place, and the open markets located out-
side the gates of  the city, where food and other 
low-status trades were to be found. Finally, pub-
lic baths were buildings consisting of  some small 
chambers and occasionally a changing room. In 
the Islamic city, the purpose of  visiting them was 
only to get clean, unlike in the Greek or Roman 
worlds, where public baths also had a social func-
tion. On the other hand, the laying out of  the Is-
lamic cities has been described too as one of  the 
distinguishing elements of  these madinas (AK-
BAR, 1989: p. 22). Wrongly considered as chaotic 
or randomly disordered, the convoluted patterns 
of  Muslim cities, as we will see later on, actually 
had a reason to be this way. However, we cannot 
forget that as time passed, Islamic cities evolved 
incorporating new components. This seems to be 
the case of  some developments of  the eleventh 
and twelfth centuries like the schools -madrasas-, 
the caravanserais -khūns- or specific trading plac-
es like the qaysariyyas (KENNEDY, 1985: p. 17).

This understood, we must stop and try to an-
swer the implicit question that rises from all of  
it: Are these physical features what made madinas 
unique? In other words, we have to evaluate the 
importance of  these specific material elements in 
the making of  the city. Regarding this, and agree-
ing with Abu-Lughod (1987: p. 161), it is obvi-
ous that there is something distinctive in the Is-
lamic cities beyond the architectural patterns and 
designs, the forces that shaped the typical Islamic 
cities. Nevertheless, if  we want to focus on those 
factors exclusively Islamic we will have to rule out 
some others proposed by scholars like climate or 
demographic decline (KENNEDY, 1985: p. 18). 
Once we have dismissed them there is only one 
force left, the sociopolitical organization of  these 
cities, enormously influenced by religion. 

Similarly, we should firstly mention the juridi-
cal distinctions among residents and the resultant 
physical distance between different population 
classes. Of  course, as it has been stated, these 
two factors are not inseparable from each oth-
er and they could be unrelated (ABU-LUGHOD, 
1987: p. 164). Nevertheless, and despite these 
statements we must say that when both social 
distance and spatial segregation appear together 
in the same context, a certain level of  relation-
ship between them cannot be denied, not even 
if  it is the consequence of  a voluntary congre-
gation in vicinal units to facilitate the exercise 

of  common services and institutions. Secondly, 
the gender segregation is another of  the faces of  
the Islamic world that contributed significantly 
in shaping cities. The results of  this are some of  
the features designed to make a distinction be-
tween public and private space, like the regula-
tion on the heights of  buildings and the place-
ment of  windows, or the asymmetrical patterns 
in which houses are laid out. Moreover, it must 
be highlighted that the intention of  this spatial 
division was not to create “physically distinctive re-
gions (…) but visually distinctive or insulated regions” 
(ABU-LUGHOD, 1987: p. 167). Finally, the last 
fact that we are going to look at, regarding Is-
lamic influence, is the system of  property laws 
that affected the process of  creation of  Islam-
ic cities. Following other scholars, we can subdi-
vide this system into three groups of  rights and 
responsibilities (ABU-LUGHOD, 1987: p. 163). 
First, there are some pre-existing rights concern-
ing the immoveable property. Second, we have to 
take into account as well the rights and responsi-
bilities in relation to the neighborhood. And, fi-
nally, there are the rights of  the collectivity, which 
we cannot forget. All together, these three kinds 
of  law helped shaping the traditional Islamic city 
as much as the other factors mentioned above. 
On the other hand, before we move on to the 
next point, there is a third group of  forces which 
we have to mention here, although they are too 
many and too complex for a deeper analysis in 
this essay since we are focusing only on the in-
ner processes and factors of  the Islamic world. 
We are talking about the external influences like 
the Crusades or the Mongol invasions, military 
events that also played their role in the making of  
the cities, especially regarding fortifications and 
other sorts of  defensive features. 

Once we have talked about Middle Eastern 
urbanism, it is time to start with the second part 
of  this study, the north-west European cities 
and, as we did before, the first step will be the 
identification of  their main physical features: the 
high density of  buildings, specific street patterns 
or the accommodation of  market places and 
other sorts of  structures (DYER, 2003: p. 98). 
Regarding this, we will mention in the first place 
those buildings considered as typical of  these 
north-western cities. Starting with the religious 
ones, and following the study made by How-
ard Saalman (1968: pp. 38-41) we have to make 

a distinction between those used as a symbol 
of  the power and the pride of  Christianity, like 
the cathedrals, and those dedicated to the daily 
needs of  people, the parishes. Besides, we could 
consider the hospices and hospitals to be reli-
gious buildings as well, institutions devoted to 
helping those affected by starvation and disease. 
On the other hand, we have also some public 
buildings outside the religious sphere, in other 
words, structures associated with municipal ad-
ministration such as guildhalls and market halls 
(DYER, 2003: p. 104) that were born to cover 
the need of  control over the city. Nevertheless, 
buildings were not the only physical feature of  
urbanism in north-west Europe; on the contrary, 
some other structures were equally important 
for the life of  the city. This is the case of  the 
walls, the gates and the towers, which were not 
used only as defensive elements in times of  war, 
but also as a tool for controlling people and col-
lecting taxes at the entrance of  the city, a func-
tion that they shared with bridgeheads (SAA-
LMAN, 1968: pp. 22-26). However, as we saw 
before when we were talking about the Islamic 
cities, not all of  these physical elements devel-
oped at the same time. As north-western cities 
evolved, new needs appeared and new kinds of  
buildings were incorporated to cover them. We 

can mention, for example, the development of  
universities from the thirteenth century on.

Now that we have referred to the material ele-
ments of  north-west Europe urbanism, it is time 
to stop again and consider whether these attri-
butes are the cornerstone that defines these cities 
or not. And again, we can easily notice that these 
physical features are only the tangible expression 
of  the forces that are actually shaping these cit-
ies. Connecting with this, it would be interesting 
to look at the book Medieval cities by Howard Saa-
lman, in which it is stated that “the entire medieval 
city was a market” (1968: p. 28). In other words, the 
medieval city is only considered to be moved by 
the exchange of  goods. And we can agree with 
this to a certain extent since it was the necessity 
of  regulation of  trading that probably influenced 
some of  the characteristics of  cities, for example, 
the appearance of  walls, gates and market halls 
that we mentioned before, but it is undeniable 
that other factors are playing their roles as well in 
the creation of  them. First, the effect of  Chris-
tianity is obvious in every single case (MUNDY 
and RIESENBERG, 1958: p. 40). Whether it is 
a demonstration of  power or it is a factor of  co-
hesion of  the population, the fact is that religion 
influenced cities as much as trade, if  not more. 
Moreover, if  we consider charity as another force 

Fig. 1. Mapa con las ciudades citadas indicadas / Elaboración propia del autor a partir de Google Earth
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affecting the shape of  cities, it can be pointed 
out that it is just one more of  the faces of  this 
influence of  Christianity. And the evidence of  
this is the spread of  the hospitals and hospices 
mentioned above. Second, another of  the forces 
that could be proposed is the lack of  individu-
als properly trained for the administration either 
in public or private areas, which created a need 
for educational institutions and, as the madrasas 
appeared in the Islamic world, universities were 
founded in Europe. In the third place, regarding 
how medieval cities were laid out, it has been sug-
gested that both social exclusion, supported on 
a group of  laws and customs, and a certain lev-
el of  conflict between private and public spaces 
were significant factors as well (LILLEY, 2002: 
p. 93). And a very particular street pattern, char-
acterized by its irregularity and lack of  symme-
try, emerged from the conjunction of  these ele-
ments. Finally, we shall not forget either to talk 
about possible external influences like the con-
stant wars between different kingdoms or the Vi-
king raids but, like we did before in relation to the 
Middle East, we cannot evaluate them properly 
here since we are dealing with a huge amount of  
processes that took place in a period that lasted 
about one thousand years. Nevertheless they had 
to be mentioned because of  their obvious influ-
ence on defensive needs, which is another signifi-
cant factor in the shaping of  the cities (MUNDY 
and RIESENBERG, 1958: p. 40).

We have now finished the description of  the 
typical features that characterize urbanism in the 
Middle East and north-west Europe. After this, 
we must move on and deal with a new ques-
tion. To what extent can these theoretical con-
cepts be applied to real life? In order to answer 
this, we have to give now some examples and 
compare them to what we have stated in this es-
say. Of  course, we could talk about all the cit-
ies that match completely with the models giv-
en above, perfect examples that include every 
single aspect mentioned. If  we wanted to show 
how important external influence was in the Is-
lamic world, we could analyze Jerusalem and its 
relationship with the Crusades. Or we could fo-
cus on Samarra and how it reached 58 km² of  
buildings (NORTHEDGE, 2005: p. 120), to ex-
emplify how cities can evolve and grow. Also, a 
large number of  examples can be used regarding 
the rest of  the features of  Islamic cities, from the 

Mosque of  Ibn Tulun in Cairo, to the convoluted 
patterns of  Damascus and Aleppo (KENNEDY, 
1985: p. 4). And it is exactly the same if  we fo-
cus on north-west Europe. There is Old Sarum, 
where the cathedral was abandoned to be re-
built two miles away, representing the tension be-
tween religious and political forces. And South-
ampton Bargate can be used to illustrate what we 
said about the economic function of  gates and 
walls. Nevertheless, on the other hand, we may 
find more interesting those examples that are ac-
tually in conflict with what we said. For exam-
ple, Stratford-upon-Avon, which was “planned on 
a large scale with a grid of  six intersecting streets from its 
inception” (DYER, 2003: p. 93), contradicts what 
we stated about the irregular and asymmetric lay-
out of  north-western European cities. Regarding 
the Islamic world, the city of  Anjar presents as 
well an orthogonal plan (KENNEDY, 1985: p. 
16) that does not match either with the general 
idea of  Middle Eastern cities.

Conclusions
Connecting with these last examples we gave, we 
must point out that precisely, it is the fact that 
they do not match that makes them interesting. 
Because of  it, they can be used as true examples 
of  real life. Of  course there are some character-
istics shared by the majority of  the Islamic or the 
north-west European cities, but the truth is that 
variability is the only common feature to all of  
them. This is the reason why, instead of  focus-
ing on descriptions, we started trying to identify 
the stereotypical attributes of  both types of  ur-
banism, emphasizing that the real importance in 
the making of  a city does not rest in its physical 
features but in the forces that shape them. Re-
garding this, the actual question that we should 
ask ourselves is not if  these physical features can 
be compared, but if  the forces of  both areas are 
similar enough to make a comparison between 
them. And, again, using the examples to illustrate 
this, we have to say that there are too many re-
gional and local variations to do so. In line with 
this, some of  the sources consulted mention how 
superfluous would be to make a generalization in 
any of  these areas (AKBAR, 1989: p. 22; DYER, 
2003: pp. 105-106), and when generalization is 
not possible, a comparison is equally futile. Final-
ly, to conclude this brief  research, we will quote 
Abu-Lughod’s words (1987: p. 162), which exem-

plify perfectly our last statement about the vari-
ability of  forces:

cities are the products of  many forces, and the forms 
that evolve in response to these forces are unique to the 
combination of  those forces.
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En 1519 se produjo un hallazgo trascendental en 
la iglesia de San Sebastián y Santa Lucía de Ávila: 
la ciudad encontró a su Santo1*. Durante las obras 
de remodelación interior de la cabecera del tem-
plo, en las que se pretendía comunicar los tres áb-
sides románicos entre sí para obtener un espacio 
diáfano que facilitara el culto y la comunicación 
entre las capillas, se halló un sepulcro en los 
cimientos del muro que separaba el ábside central 
del derecho. Ello no ha de sorprender, puesto que 
este emplazamiento acoge habitualmente tum-
bas de religiosos o nobles, pero para los descu-
bridores del s. XVI significó algo más. Los res-
tos hallados, un cadáver vestido de pontifical, un 
cáliz, su patena y un anillo, se asociaron inmed-
iatamente con el legendario fundador y primer 
obispo de la diócesis de Ávila, San Segundo (s. 
I), uno de los llamados siete varones apostólicos. 
Tal identificación fue posible debido a que en el 
enterramiento se encontró una inscripción -no 

1 * El presente estudio completa y actualiza varios 
puntos de nuestro artículo: PARADA LÓPEZ DE 
CORSELAS (2009: pp. 254-35). Agradezco su inestimable 
ayuda a Christine E. Brennan, Elisabetta Cioni Liserani, 
José Manuel Cruz Valdovinos, Cristina Esteras Martín, 
Justo García, Herbert González Zymla, Johanna Hecht, 
Jose Marco Bernal, María Luisa Martín Ansón, Paz Navarro, 
Margarita Pérez Grande, Julia Poole y Laura Rodríguez 
Peinado.

conservada actualmente- en la que podía leerse 
“SANCTUS SECUNDUS”. Ante las supuestas 
evidencias, se dio por sentado que los objetos que 
lo acompañaban pertenecieron al santo varón 
apostólico. Todo ello se atestigua y refrenda en las 
crónicas de Cianca (1595) y Ariz (1607)2, aunque 
ha de hacerse hincapié en que contienen errores 
e inexactitudes, debido en gran medida a que son 
resultado de pesquisas -iniciadas en 1574-3 muy 
posteriores a los hechos. El “milagroso” suceso 
desembocaría en la advocación de la iglesia a San 
Segundo y en la denominación con que se cono-
cen el cáliz, la patena y el anillo encontrados.

Si se recurre a las crónicas mencionadas, de 
Cianca puede extraerse:
2  Ambos relatos están a mitad de camino entre la 
crónica y la hagiografía. Pueden incluirse en un contexto 
general de exaltación local que abarca todo el s. XVI y 
parte del XVII y cuyo objetivo era recuperar el prestigio 
de la ciudad, que poco a poco iba quedando marginada 
del poder, especialmente tras el movimiento comunero de 
1520-1522.
3  Archivo Histórico Nacional (a partir de ahora, 
AHN), “Informaciones hechas a instançia de la Cofradía 
de San Segundo de Ávila ante la justiçia real de esta Çiudad 
de cómo fue hallado y descubierto el cuerpo y reliquias 
del Glorioso San Segundo primer obispo de Ávila en la 
yglesia de su aduocaçión fuera de los muros. El año 1519 
y las informaçiones dichas se hiçieron en el año 1574 ante 
Antonio de Cianca escribano del Nº de áuila de quien está 
signado este traslado”, Clero, leg. 346-1.

EL CÁLIZ ‘DE SAN SEGUNDO’ ENTRE LA REALIDAD Y EL 
MITO: AVATARES DE UN CAMINO DE SANTIDAD

Manuel Parada López de Corselas 
Licenciado en Historia del Arte (UCM); Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte Español 

(UCM); Doctorando en Arqueología e Historia del Arte (UNIBO)
manu_pl86@hotmail.com

Resumen: El cáliz “de San Segundo” atestigua cómo un mismo objeto puede aportar información 
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…y abierto [el sepulcro], fueron hallados en él los 
huessos enteros de vn cuerpo humano, y allí con él 
vnos poluos y cenizas que en ellos se echauan de ver 
ser del mismo cuerpo: y en la cabeça vn gran bulto que 
parecía auer sido mitra, según la forma della: y den-
tro en el mismo vaso [sepulcro] un cáliz con su patena 
de metal, y vn anillo de oro, con vna piedra en él en-
gastada en çafiro, y vn letrero que dezía SANCTVS 
secvndvs.

(1595: fol. 102v)

Información que más adelante se completa así: 
el cáliz y anillo se lleuó a la santa iglesia mayor de 
Áuila donde los tienen en su sagrario en gran vener-
ación y custodia: el anillo sacan con mucha deuoción y 
respeto a los que con ella allí ocurren: y el cáliz sirue 
de encerrar en él el santísimo sacramento en jueues 
santo de cada vn año en el monumento que se hace en 
esta santa iglesia mayor. este cálize tien por baxo del 
nudo de su pedestal vn letrero con estas letras. An-
dReA PeTRvci oRTo dA sienA Fece 
cHesTo cAL. esta lengua italiana reducida a 
nuestra castellana, dize, Andrés Petruci, nacido en 
sena, hizo este cáliz.

(1595: fol. 104r)

Este mismo autor refuerza el hallazgo del cáliz y 
del supuesto cadáver de San Segundo con testi-
monios tomados en las pesquisas tramitadas en 
1574 por el corregidor de Ávila, José del Castillo, 
quien debía hacer llegar la información del suce-
so al Consejo de la Santa Cruzada para que éste 
autorizara la recepción de limosnas del culto al 
santo. Así, Mateo Pança:

…vio metido en la dicha caxa y arca de madera vn cu-
erpo de persona, que tenía toda el armadura entera de 
huessos, y parecía auer sido sepultado, como persona 
eclesiástica obispal, porque este testigo vio dentro de 
la dicha arca vnas cenizas y pedaços de vestiduras que 
mostrauan lo que dicho tiene: y assí mismo vio dentro 
de la dicha arca vn cáliz, que parecía ser de estaño, o 
de latón, y la copa como dorada, y un anillo de oro.

(CIANCA, 1595: fol. 111r)

Por su parte, Antonio Dávila declaró:
Y assí mismo estaua dentro del dicho vaso vn cáliz con 
su patena muy antiguo, y este testigo no se acuerda de 
qué era y assí mismo vn anillo de oro: y este testigo lo 
vio todo allí, y se publicó y entendió que era el cuerpo 
del dicho glorioso santo [san segundo].

(CIANCA, 1595: fol. 112r)

La crónica de Ariz, que se basa en la de Cianca, 
relata:

…quitada la laude de sobre el vasso, se hallo dentro vn 
cuerpo entero, y junto con el, vnas cenizas, que mani-
festauan ser la carne de aquellos huessos. Tenia en la 
cabeça vn bulto, a manera de mitra, según su forma, 
y vna manga a manera de Roquete, y junto al cuerpo 
vn cáliz de metal, y la basa de Plata, con patena, y vn 
anillo de oro, con vna piedra engastada en çafiro, segun 
declararon los Lapidarios (cuyo caliz, y anillo, yo he 
tenido en mis manos).

(1607: fol. 53r)

y más adelante añade:
es este caliz muy grande, y en el pie, y assiento, la 
patena encajada, y en su mançana en lo bajo del ñudo, 
del pedestral, vn letrero en italiano, que dize: Andrea 

Fig. 1. Ermita de San Segundo en Ávila, antigua iglesia de 
San Sebastián y Santa Lucía / Ilustración: Margarita Lliso

Fig. 2. Firma de Andrea Petrucci en el cáliz “de San 
Segundo” / Fotografía tomada por el autor

Petruci orto da, siena Feçe chesto cal. Andres Pe-
truçi nacido en sena, hizo este caliz.

(1607: fol. 53r)

Resulta interesante acudir al manuscrito original 
de la obra de Ariz -del cual no ha hecho uso la 
bibliografía que se maneja aquí-, pues da una idea 
de cómo el autor se apropió de ciertos pasajes de 
la obra de Cianca. No obstante, Ariz modificó al-
gunas partes y se replantó lo que copiaba -a veces 
sin entenderlo- y lo que él mismo escribía, pues 
son abundantes los tachones, las enmiendas y las 
adiciones. Incluyendo palabras tachadas y obvi-
ando las escasas modificaciones hechas en el tex-
to definitivo que se imprimió, puede leerse: 

…vn cáliz de metal, y la basa de Plata, con patena, de 
Metal y vn anillo de oro, con vna piedra engastada en 
çafiro, segun declararon los Lapidarios (cuyo Caliz, y 
anillo, yo he tenido veces en mis manos) y tiene un le-
trero que dize sanctus secundus […] Tiene este cal-
iz la hechura y copa muy grande, y en el pie, y assien-
to la misma patena encajada, y en su mançana en lo 
bajo del ñudo, del pedestral, vn letrero en italiano, que 
dize: Andrea Petruci orto da, siena Feçe chesto cal. 
y en castellano Andres Petruçi nacido en sena, hizo 
este caliz.

(ARIZ, 1607: fol. 53r)

La tradición puesta en duda
El origen y la autoría del cáliz “de San Segundo” 
-conservado junto con su patena en el museo 
catedralicio de Ávila- se registran en la inscrip-
ción del subfuste, “+ANDREA | PETRUC[C]
I | ORAFO D|A SIENA | FECE : C|HESTO 
: CA[LICE]” (Andrea Petrucci, ‘orfebre’ de Si-
ena, hizo este cáliz)4. Debido a las característi-
cas del presente trabajo, no podemos detener-
nos en dicho contexto de origen. Baste con re-
cordar que, por comparaciones estilísticas, sos-
tenemos una datación entre 1338 y 1355; sugeri-
mos la formación de Petrucci, posiblemente An-
drea di Petruccio Campagnini, en torno al taller 
de los Guerrino –además, colabora con Giacomo 
di Tondino di Guerrino en el relicario de la Mano 
de Santa Lucía (datable entre 1353 y 1367), firma-
do por ambos, encargado por el insigne cardenal 
Gil de Albornoz y conservado en la catedral de 

4  El primero en leer correctamente la inscripción 
fue Rodríguez Almeida (1997: p. 22), quien hizo notar que 
la palabra interpretada antes como “orto”, ha de leerse 
“orafo”.

Toledo- y a la producción del relicario del Cor-
poral de Bolsena (1338) de la catedral de Orvi-
eto -especialmente debido a que en el esmalte de 
San Andrés del cáliz de “San Segundo” se copia 
el modelo de un profeta del relicario-; y subraya-
mos que la corola del cáliz del Fitzwilliam Mu-
seum de Cambridge no es una adición posterior 
sino obra de Petrucci y por tanto susceptible de 
considerarse en el análisis comparativo (PARA-
DA LÓPEZ DE corselas, 2009: pp. 24-35)5. Asi-
mismo, se tiene noticia de una pieza más firmada 
por Andrea Petrucci y de la cual la historiografía 
no se había apercibido. Se trata de un cáliz que 
figuró como préstamo en la exposición de 1920 
conmemorativa del 50 aniversario de la fundación 
del Metropolitan Museum of  Art de Nueva York, 
en cuyo catálogo se recoge como “enameled chal-
ice, italian (sienese), Xiv century. signed: Andrea Pe-
trucci” (METROPOLITAN MUSEUM OF ART, 
1920: p. 6)6.

Desafortunadamente, sólo se conoce un doc-
umento que mencione al cáliz “de San Segundo”, 
ya formando parte del tesoro abulense. Se trata 
de un inventario de la catedral de Ávila datable 
hacia 1530, en el que se recoge7:

5  Para estudiar los pormenores técnicos y datación 
del relicario de la Mano de Santa Lucía, vid. Archivo Central 
del IPCE, “Memoria de restauración del relicario de Santa 
Lucía de la Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo”, leg. 
494, n. 4, [restauradores María Paz Navarro Pérez y Manuel 
Jiménez Villarino, Proyecto Beca de Orfebrería IPCE 2008] 
y: VV.AA. (consultado el 02/11/2010).
6  Se indica que la obra se expuso en el ala 
F, galería 3. La referencia es igual de escueta en 
la reseña sobre dicha exposición en el boletín del 
Museo, donde tampoco se indica el prestador de 
la pieza (BRECK, 1920: p. 180).
7 AHN, “Cabreo, o inventario de los 
objetos de culto, ornamentos y libros, y de las 
rentas y censos que posee la fábrica de la iglesia”, 
Códices, lib. 926, fol. 27r. Gómez Moreno (1922: 
p. 2) presenta incompleto el texto y remite a (sic) 
AHN, lib. 926. Dicho autor dató el inventario 
entre 1537 y 1542, aunque ha de señalarse que el 
folio mencionado contiene una anotación con el 
recuento de los cálices, con fecha de 1536, y el AHN 
fecha el códice en 1524; disponible el documento 
en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/
servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_
desc_ud=2610092&fromagenda=N [consultado 
23/11/2010].
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otro calice que se dize el de sant segundo que fue el 
primero obispo de auila es el pie de cobre y la copa de 
plata dorada todo lleno de esmaltes y todo dorado : con 
vna patena de plata con vna mano en medio, clauada 
en el pie del caliz que pesa todo quatro marcos y seys 
[se tacha “seys” y, en otra grafía, se sustituye por (sic) 
siete] oncas [se añade, igualmente en otra grafía, (sic) 
menos vn Real 1573 hallose].

El anillo encontrado en el mismo sepulcro se reg-
istra también en el inventario catedralicio8:

Un anillo que se dize de sant segundo obispo que fue 
de avila con vn zafir que esta engastado en el y el zafir 
esta quebrado por medio es de oro y dizen que tiene tal 
virtud que sana el mal de los ojos. Pesa dos castellanos 
y dos tomines.

En realidad es de plata dorada, y sólo puede aven-
turarse que se trate de una obra gótica de los si-
glos XIV-XV, como ya hizo notar Gómez More-
no (1922: p. 2)9.

8  AHN, “Cabreo, o inventario de los objetos de 
culto, ornamentos y libros, y de las rentas y censos que 
posee la fábrica de la iglesia”, Códices, lib. 926, fol. 32r.
9  Véase también Gómez Moreno (1983: p. 126). 
Cáliz y anillo también llamaron la atención de Tormo y 
Monzó (1917: p. 209). Recojo íntegra la breve mención que 
hace este último autor: “Notabilísimo cáliz, de excepcional 
importancia, firmado: “† Andrea Petrucci Orto de Siena 
fece cheste calice [sic]”. Salvo la copa postiza, es de cobre 
repujado, chapa de plata cincelada y esmalte. Tiene su 
patena de cobre dorado. Se descubrió en 1519 (dijeron 
testigos), cuando lo de San Segundo, con un anillo con 
zafiro. Todo parece del siglo XIV.”

Se han buscado argumentos para hacer com-
patibles un cadáver supuestamente del s. I, enter-
rado en una iglesia de mediados del XII y acom-
pañado por vestimentas y piezas litúrgicas góti-
cas. Para los primeros autores en plantearse la 
cuestión, el problema estaba en que en el s. I no 
era costumbre que los varones apostólicos usaran 
estas prendas u objetos episcopales, y mucho me-
nos que se enterraran con ellos. La solución que 
se propuso fue que, a la llegada de los invasores is-
lámicos en el s. VIII, se trasladarían los restos san-
tos para protegerlos de su inminente profanación. 
En dicho momento, se dotaría al venerable San 
Segundo de las prendas y objetos descubiertos en 
1519. La alusión a Siena en la inscripción del cáliz 
no resultaría problemática, puesto que eran una ci-
udad lo suficientemente “antigua”, pero el hecho 
de que se empleara el toscano -y no el latín- supu-
so algunos quebraderos de cabeza. El estilo de las 
piezas góticas, “godas” al fin y al cabo, no plante-
aba problemas. Estas ideas que se han expuesto de 
forma resumida son el origen de la controversia 
sobre los restos humanos y el ajuar que los acom-
pañaba, en la que participaron numerosos autores, 
como a continuación se expone.

Alonso Dávila, en su tratado sobre San Segun-
do dirigido al obispo Pedro Fernández Temiño, es 
el primero en sostener que el cáliz, por su inscrip-
ción en toscano, no pudo pertenecer al santo. El 
propio Cianca (1595: fols. 104v-112r) recoge la 
cita y llega a plantearse la autenticidad de los res-

Figs. 3 y 4. Solero y patena del cáliz “de San Segundo” / Fotografía tomada por el autor

tos hallados, pero resuelve la cuestión acudiendo 
al letrero no conservado, la “tradición” y los mila-
gros atestiguados por los implicados en la inven-
ción10. Ariz (1607: fol. 53v) reflexiona sobre las 
insignias de la dignidad episcopal (anillo, cáliz, 
mitra, roquete) y concluye que en época de San 
Segundo no se usaban tales prendas, ni tampoco 
cálices de metal, sino de vidrio. Idénticos comen-
tarios expresa Martín Ximena, recogidos en la es-
paña sagrada de Flórez (1876: pp. 8-10). El lugar 
escogido como enterramiento también hace re-
flexionar a estos dos autores sobre una posible 
traslación en época moderna.

La historiografía moderna se replantea la 
cuestión, de modo que Quadrado (1979: p. 375) 
propone “renunciar o a la pretendida proceden-
cia del cáliz o a la antigüedad de la sepultura de 
donde se dice se ha extraído”. Merece la pena asi-
mismo reproducir el texto de Ballesteros (1986: 
p. 220):

en el sepulcro descubierto en 1519 en la pequeña igle-
sia de san sebastián, halláronse, á lo que parece, jun-
tamente con el cadáver, una mitra, un báculo [sic] y un 
cáliz. este último, es el que, como veneranda reliquia, 
guardan en la sacristía de la catedral. Artísticamente 
considerado es una joya valiosísima, por los preciosos 
esmaltes que lo adornan. Al pié corre grabada en der-
redor, en letra gótica, la inscripción siguiente que por 
sus caracteres no puede remontarse más allá del siglo 
XIV ó fines del XIII, á lo sumo: Fece: chesto: 
ca + andrea Petruci orto da siena. ¿Pu-

10  Datos analizados en la obra de Cátedra Tomás 
(1997: p. 49). Además San Segundo, de haber existido, 
realizaría su labor pastoral en la Abula identificable con 
Abla, y no Ávila. 

ede prevalecer, pues, la ignorancia que supone el hecho 
de atribuir este cáliz á san segundo, discípulo de los 
Apóstoles y que vivió, por consiguiente, en el siglo i de 
nuestra era?

Martín Carramolino (1872: pp. 120-121), por el 
contrario, defiende la tradicional idea de la incor-
poración del ajuar en la traslación efectuada a la 
llegada de los musulmanes. Fidel Fita matiza la 
hipótesis y sugiere que podrían haberse produci-
do varias traslaciones, pero no resuelve el asun-
to. El marqués de San Andrés (MELGAR Y ÁL-
VAREZ DE ABREU, 1922: p. 91) sigue conside-
rando el cáliz de época de San Segundo, mientras 
que el mismo año Gómez Moreno (1922: p. 2) se 
plantea el libre estudio de la pieza, apartándose 
del condicionante religioso. García Villada (1929: 
p. 147 ss.) duda de la autenticidad de los restos de 
San Segundo y de la antigüedad de su tradición, 
opiniones que critica Emilio Sánchez (1931: pas-
sim), quien, aunque asume que el ajuar funerario 
es de época gótica, defiende que su presencia jun-
to al santo se debe a una traslación de época pos-
terior al entierro primario. No obstante, este úl-
timo autor lamenta que no haya prueba alguna 
al respecto, aunque demuestra documentalmente 
que la tradición del santo se remonta a fechas an-
teriores a la invención de 151911. Veredas (1935: 
pp. 15-18) señala que el único dato para vincular 
los restos a San Segundo es la desaparecida in-
scripción, con lo cual se cuestiona la antigüedad 
del cadáver. Finalmente, Belmonte Díaz (1987: 
pp. 43-45), ignorando a Emilio Sánchez, concluye 

11  Para el ajuar: García Villada (1929: pp. 163-164) y 
Sánchez (1931: pp. 62-65).

Figs. 5 y 6. Diferentes vistas del anillo “de San Segundo” / Fotografía tomada por el autor
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que no existen documentos ni evidencia alguna 
sobre San Segundo en Ávila antes del s. XVI.

El debate ha sido especialmente fecundo en 
los últimos años, cuando varios autores, insatis-
fechos con la visión tradicional y con los datos 
hasta ahora aportados, tratan de profundizar en 
la comprensión de los hechos. Las publicacio-
nes más destacables en este sentido abarcan el 
arco cronológico 1995-2006, desde el estudio de 
Martín Ansón (1995) hasta el de Ferrer García 
(2006)12. La historiografía actual intenta esclarec-
er, por una parte, la llegada del cáliz a Castilla en 
algún momento de los siglos XIV-XV y, por otra, 
su inclusión con el cadáver hallado en 1519. En-
tre tan significativos trabajos, resulta imprescind-
ible el de Arribas (2002) por el volumen de fuent-
es consultadas. Destacan asimismo Rodríguez Al-
meida (1997), Cátedra (1997) y Hernando Sobri-
no (2001), pues Cruz Valdovinos (1997: pp. 40-
45), otro de los principales y últimos estudiosos 
del cáliz, apenas incide en su historia y sigue en 
ese aspecto a Rodríguez Almeida. Cioni Liserani 
(1998: pp. 635 y 686-690) analiza específicamente 
la autoría y la relación con el entorno artístico 
sienés, asuntos que se tratarán en otro apartado.

12  Para otros trabajos anteriores que mencionan el 
cáliz, pero no se detienen en la problemática de su origen y 
autoría, véase Martín Ansón (1995: p. 52, n. 26).

Por su parte, Martín Ansón (1995: p. 58) ase-
gura que la escena de la Resurrección de la patena 
se copió fielmente en una de las tapas del códice 
(evangeliario) del Cardenal Cervantes, por lo que 
puede suponerse que aquélla debía de haber es-
tado visible (es decir, fuera del sepulcro) antes de 
su hallazgo en 151913. Aunque no extrajo conclu-
sión alguna, el primero en notar la copia fue Gó-
mez Moreno (1983: p. 126). Apoyándose en es-
tas Resurrecciones, Martín Ansón (1995: p. 60) 
atribuye patena y cáliz al patronazgo del cardenal 
Cervantes. Para reforzar su hipótesis, recorre la 
biografía del prelado, que fue cardenal con título 
de San Pedro ad Vincula en 1426, obispo de Tuy 
en 1430, aunque continuó en Italia y participó en 
la elección de Eugenio IV, quien le concedió el 
obispado de Ostia, y poco después participó en el 
Concilio de Basilea, donde se le cita en la sesión 
sexta de 1432. A la muerte del papa Eugenio, par-
ticipó en la elección de Nicolás V. Se le supone 
en Ávila en 1436-1438, aunque con gran certe-
za tomó posesión en 1437. En la sede abulense 
fundó la capilla de San Pedro ad Vincula. Más 
tarde pasó a Sevilla en 1448-1449, donde falleció 
en 1453. La estudiosa concluye que las piezas es-
tarían entre los objetos con los que dicho prelado 
dotó su capilla de San Pedro ad Vincula en Ávila.
13  Sobre el evangeliario del Cardenal Cervantes, 
véase Blázquez Chamorro (2003: pp. 30-31).

Figs. 7 y 8. Esmaltes de la patena “de San Segundo” y de la cubierta  
posterior del evangeliario del Cardenal Cervantes / Fotografía tomada por el autor

Rodríguez Almeida (1997: p. 77), en sus hipó-
tesis sobre la identidad del cadáver hallado, se 
plantea una nueva lectura de la lápida sepulcral: 
“SANCTIUS SECUNDUS EPISCOPUS” (San-
cho, el segundo de este nombre, obispo). No ob-
stante, Luis López (2006: p. 468) considera artifi-
cial dicha lectura. La interpretación de Rodríguez 
Almeida no deja de ser arriesgada, sobre todo 
porque la inscripción del sepulcro no se ha con-
servado, pero el hecho confirmado de que se le-
yera mal la del cáliz indica que tales errores no 
eran infrecuentes. En el caso de la inscripción 
sepulcral, no se entendería -o no se querría en-
tender- el nexo entre la T y la I -se leería “sanc-
tus” por “sanctius”-, mientras que en la del cáliz 
ocurrió algo semejante con la A y la F -“orto” por 
“orafo”-. Rodríguez Almeida atribuye por tanto el 
cadáver a un posible obispo Sancho II. El cáliz y 
la patena estarían acompañando al difunto como 
muestra de su condición episcopal, hecho fre-
cuente en los siglos XII-XIV, aunque lo habitual 
era enterrar con los clérigos piezas mucho más 
austeras, como los cálices y patenas de plomo que 
se conservan en el Museo de la Catedral de Gero-
na. El autor citado reconoce el carácter hipoté-
tico de su teoría, pues con anterioridad a las fe-
chas que propone para este “Sancho II” al pa-
recer ya habían gobernado la sede abulense vari-
os prelados con el mismo nombre. No obstan-

te, acaba proponiendo a Sancho Blázquez Dávi-
la, en realidad Sancho III, quien sucedió a Pedro 
González de Luján, muerto en 1312, aunque su 
nombramiento no se confirmó hasta 1337 (1997: 
p. 81 ss.)14. Sancho Blázquez murió en Vallado-
lid el 21 de noviembre de 1356 según el abulense 
Libro de Aniversarios de la catedral15. Rodríguez Al-
meida (1997: p. 85) sugiere que al trasladarse el 
cadáver de Sancho Blázquez a Ávila pudo ten-
erse en cuenta únicamente la tumba del antiguo 
Sancho I y posiblemente se utilizaría de manera 
provisional un sepulcro anterior, el del verdade-
ro Sancho II, en espera de una sepultura defin-
itiva. Pero el clima de obras en la catedral re-
trasaría la ubicación definitiva y se enterraría al 
obispo finalmente en la iglesia de San Sebastián, 
quizás en espera de volver algún día a la catedral. 
Este trasiego de obras catedralicias dura de 1350 
a 1450 aproximadamente, cuando se abandona el 
proyecto posterior a Fruchel, considerado tradi-
cionalmente primer maestro de obras de la cate-
dral de Ávila (RODRÍGUEZ ALMEIDA, 1974; 
GUTIÉRREZ ROBLEDO, 2006).

14  Véase también la obra de Ferrer García (2006: p. 
73), donde concreta: “Sancho V para Tello, Sancho II para 
otros autores; en realidad Sancho III”.
15  AHN, Códices, lib. 907-B, fol. 239r. Otra mención 
al obispo y su capilla en el fol. 242v.

Figs. 9 y 10. Hipótesis de Rodríguez Almeida sobre la inscripción perdida del 
sepulcro “de San Segundo” y detalle de la inscripción  

del cáliz / Fotografía tomada por el autor
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Ferrer García (2006: p. 72) recoge las hipóte-
sis de Rodríguez Almeida y cree posible el entier-
ro de Sancho Blázquez Dávila en la iglesia de San 
Sebastián. Justifica su teoría alegando que:

La fundación del hospital [de san sebastián, patro-
cinada por sancho], o la compensación del barrio del 
Adaja por la reducción del monasterio de san clem-
ente […] en beneficio de la orden del Císter, pudo pro-
vocar la inhumación del mencionado obispo en la igle-
sia de san sebastián.

Lamentablemente, no se tiene constancia docu-
mental de viaje alguno del obispo a Italia. No ob-
stante, un personaje de tal relevancia en la Corte 
-llegó a ser canciller de Castilla- pudo realizar di-
cho viaje o recibir el cáliz como regalo diplomáti-
co o conmemorativo (RODRÍGUEZ ALMEI-
DA, 1997: p. 83)16.

Cátedra (1997) incide en su especialidad, la 
antropología, y hace un excepcional estudio de 
este carácter en torno a la figura, símbolo y mito 
de San Segundo17. Del ensayo, interesa su aport-
ación sobre el medio histórico en que se produce 
el hallazgo de 1519 y que a su vez lo produce. La es-
tudiosa entiende la figura de San Segundo como 
medio de expresión utilizado para organizar y 
comprender cuál es la composición de las fuerzas 
sociales que estaban en juego en la ciudad. Como 
explica Llaneza Fadón (1998: p. 145), el Santo es 
ya un elemento que ayuda a entender que “la re-
ligión no sólo es un sistema de significados, rit-
uales y símbolos que se refieren a fines últimos, 
sino que también es una fuerza social y política”. 
De tal modo, se evidencia que todas las partes en 
conflicto -cofradía de San Sebastián, cabildo cat-
edralicio, obispo y, más tarde, el propio Rey- es-
tarían interesadas en primer lugar en que se hic-
iera todo lo posible por autentificar los supues-
tos restos santos. En un segundo momento, lle-
garían las luchas partidistas por poseerlos. De ahí 
surge la continua presentación de “pruebas”, en-
tre las cuales no se conserva la famosa inscripción 
“SANCTUS SECUNDUS”. En todo caso no 
debe olvidarse que las supuestas evidencias que-
daron recogidas con bastante posterioridad a los 
hechos de 1519, esto es, en las pesquisas de 1574 
anotadas por Cianca, en la obra del mismo au-
tor publicada en 1595 y en sus secuelas, como la 

16  Para comprender la importancia del prelado, 
véase Moreno Núñez (1985).
17  Véase también Cátedra (1998).

crónica de Ariz18. La cita de una sesión capitular 
de 1520 puede resultar significativa a este respec-
to. En ella se encomienda al deán y al maestres-
cuela que “entiendan en las cosas que les pare-
ciere sobre lo del cuerpo de San Segundo” (SÁN-
CHEZ SÁNCHEZ, 1995: doc. 419).

Hernando (2001: pp. 709-735), aunque tam-
poco sin tratar el cáliz directamente, realiza un es-
tudio crítico en torno a la segunda inscripción de 
la que hablan las fuentes -“Quinto Coronio Bar-
ba, de la tribu Quirina y de la gente avélica o de 
Ávila, fallecido a los setenta años de edad”- y a 
los testimonios de la obra de Cianca19. Esta auto-
ra, al tratar el epígrafe en sus diferentes variantes 
según los historiadores que lo han estudiado, re-
flexiona así:

es más lógico pensar que las fuentes más cercanas en 
el tiempo al hallazgo de la tumba silenciasen la exis-
tencia del epígrafe latino por cuanto éste no aportaba 
la buscada identificación de los restos exhumados con 
los de san segundo, que no considerar que el hallazgo 
del supuesto epígrafe dedicado a san segundo motivase 
la falsificación de otro; máxime si se tiene en cuenta 
que dichas fuentes poseen en su mayor parte un claro 
carácter religioso y se esfuerzan en dotar a la capital 
abulense de una cierta supremacía en el ámbito espiri-
tual.

(2001: p. 722)

En lo referente a los testimonios de la obra de 
Cianca, Hernando (2001: p. 720) no deja de re-
cordar la avanzada edad de los testigos y el largo 
periodo de tiempo transcurrido desde los hechos 
hasta su registro por escrito. Además de esto, 
añade algo de especial interés en relación con los 
testigos, y es que “de sus propias palabras se de-
duce que ninguno de ellos fue testigo presencial 
del hallazgo y que, en realidad, concurrieron al in-
terrogatorio sólo por haber sido contemporáneos 
del mismo”, factores todos ellos que obviamente 

18  Varios autores tomaron párrafos enteros de la 
obra de Cianca a la hora de tratar el asunto de la invención, 
como Arribas (2002: pp. 138-141). Para otros casos sobre 
tan prolífica cronística en torno a San Segundo, véase Calvo 
Gómez (2004).
19  El documento del que se toma la inscripción, 
un manuscrito de Alejandro Bassiano, quien la copió en 
el siglo XVI, es estudiado detenidamente por la misma 
autora (1995: pp. 78-79). Arribas (2002: p. 110) analiza la 
inscripción y concluye que “ninguna relación guarda esta 
lápida con la historia que nos ocupa, por lo que hay que 
pensar que se trató de un material romano reaprovechado 
siglos más tarde”.

pudieron dar origen a confusiones, inexactitudes 
y omisiones, que se sumarían a la idea de silencia-
miento.

De las aportaciones de Cátedra y Hernando 
se extrae por tanto el gran interés en la autentifi-
cación de los supuestos restos santos por medio 
de unas piezas, que aunque sienesas del s. XIV, 
para aquellas gentes abulenses de 1519 pudieran 
tener un ignoto pasado perdido en la noche de los 
tiempos, lo cual se evidencia en la obra de Cianca 
(1595: fol. 105v), quien creía que el cáliz era del s. 
VIII. O bien, a quienes estaban capacitados para 
conocer su verdadero origen, les interesaba más 
llevarlas a la época de San Segundo, lo mismo que 
se hizo con el cadáver.

Reflexiones e hipótesis de trabajo
Por cuanto afecta a los restos encontrados, no 
se debe asociar necesariamente la identidad del 
comitente o poseedor del cáliz con la del cadáver, 
aunque la teoría que los hace coincidir en la per-
sona de Sancho Blázquez Dávila va ganando 
peso. Su testamento redactado el 5 de octubre 
de 1355 nada dice del cáliz, pero establece la vol-
untad del obispo de ser enterrado “en la nuestra 
iglesia [catedral] de sant salvador, donde nos recibi-
mos bien e honra, en la nuestra capilla de sant blas” 
(MORENO NÚÑEZ, 1985: p. 175)20. Abad Cas-
tro (2001: p. 252 y 254) confirma que el cuerpo 
de Sancho reposó cierto tiempo en la capilla de 
San Blas, aunque en un momento indeterminado 
se le perdió el rastro, circunstancia quizás acen-
tuada por el derribo de la capilla, ordenado por el 
obispo Alonso Carrillo de Albornoz entre 1498 
y 150021. ¿Pudo haberse dotado a esta capilla con 
el cáliz y la patena de Andrea Petrucci y más tar-
de acompañar los restos de Sancho a su supues-
to enterramiento provisional en la iglesia de San 
Sebastián? ¿En qué momento se hizo el traslado? 
¿Qué suerte pudo correr la patena, si se copió la 
escena de la Resurrección en época del cardenal 
Cervantes? Las respuestas son imposibles de ver-
ificar sin pruebas documentales o de otra índole.

20  Texto correspondiente a la primera manda del 
testamento. El documento original, muy deteriorado, puede 
consultarse en el Instituto Valencia de Don Juan, Fondo 
Velada, B. 8/4. Su copia, en AHN, Consejos, leg. 31247, nº 
141, fols. 219-252.
21  Para la permanencia del cuerpo en la capilla de 
San Blas según el Libro de Aniversarios, véase Abad Castro 
(2001, p. 254, n. 27).

Considerando la figura del cardenal Cervantes, 
recuérdese que está enterrado en la catedral de 
Sevilla y que vivió alrededor de una centuria 
después de la realización del cáliz, por lo que po-
dría haberlo adquirido en Italia, pero no fue el 
comitente, si acaso lo hubo22. El posible nexo en-
tre este prelado y Sancho Blázquez Dávila habría 
de buscarse en la capilla de San Pedro ad Vincula 
de la catedral de Ávila, muy cercana a la de San 
Blas, y cuyas obras (concluidas hacia 1448) pudi-
eron afectar a esta última, de modo que podría ser 
entonces cuando se extrajera el cadáver de San-
cho Blázquez y se llevara provisionalmente a la 
iglesia de San Sebastián y Santa Lucía. En tal caso, 
la demolición de la capilla de San Blas ordenada 
por Carrillo de Albornoz entre 1498 y 1500 jus-
tificaría el “abandono” definitivo del cuerpo de 
Sancho en la susodicha iglesia, donde se produjo 
la invención en 151923.

Por otra parte, del texto de Martín Ansón 
(1995: p. 58) se extrae que la patena -y se su-
pone que el cáliz también- estaría fuera de cual-
quier sepulcro en época del cardenal Cervantes24. 
Ello vendría motivado porque las piezas serían 
donación suya tras su toma de posesión en 1437, 
o porque se extraerían de algún enterramiento 
-¿el del obispo Sancho?- y se copiaría la escena 
de la Resurrección durante el mandato del carde-
nal en Ávila. Tras la copia, ha de plantearse si el 
cáliz y la patena se guardarían en la capilla de San 
Pedro ad Vincula y cuándo se introducirían en el 
sepulcro hallado en 1519. ¿Podría haberse lleva-
do a cabo esta inclusión en un momento cercano 

22  No hay datos que lleven a pensar que el cáliz 
sea un encargo concreto solicitado por un comitente, sino 
todo lo contrario, un producto realizado por iniciativa 
del taller con la expectativa de venderlo a cualquier 
posible comprador. No obstante, se enfatiza su carácter 
eclesiológico o intelectual, ya que casi todos los personajes 
portan libros.
23  La hipótesis sobre el cuerpo de Sancho Blázquez 
Dávila es muy atractiva, aunque lamento verme en la 
obligación de señalar que no es concluyente. Otras teorías 
señalan que pudo llevarse al presbiterio de la catedral o a la 
capilla de San Antolín: Abad Castro (2001: p. 254, n. 29). 
Asimismo, Gutiérrez Robledo ha propuesto que el sepulcro 
original de Sancho Blázquez sería el de madera conservado 
en el Museo Catedralicio opinión asumida por Franco Mata 
(2009: p. 642).
24  Este autor explica que “la afirmación de que cáliz 
y patena estaban a la vista mucho tiempo antes del presunto 
hallazgo, viene avalada por el hecho de que la escena de la 
Resurrección que muestra una de las cubiertas del Códice 
del Cardenal Cervantes, copia exactamente la misma escena 
representada en la patena”.
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al hallazgo, intentando satisfacer los intereses de 
“autentificación” de los restos?

Ante esta historia, que aún no ha terminado de 
escribirse, Ferrer García (2006: p. 53, n. 1) se pre-
gunta: “¿se sospechaba [al acometerse las obras 
de 1519] acerca de la ubicación de alguna tumba 
en el interior de San Sebastián?” Se sospechase o 
no, lo que hoy día parece claro es que el hallazgo

…puede haber sido algo más que un producto de la ca-
sualidad o una acción de la Providencia [pues] encon-
trar los orígenes apostólicos de las iglesias españolas era 
una forma de afianzar la fe de los feligreses, y de cer-
tificar la fidelidad romana a la herencia del mandato 
apostólico25.

En este sentido, es revelador el epílogo de Gon-
zalo de Ayora, considerado la primera crónica 
de Ávila y terminado de imprimir el 22 de abril 
de 1519, muy poco tiempo después de la inven-
ción26:

[…] de ninguno de los otros [varones apostólicos] se 
halla vestigio que tuviesse ni edificasse iglesia, ni fuese 
recibido de aquellos pueblos, ni se sabe de sus cuerpos, 
como del glorioso San Segundo, donde se manifiestan la 

25  Arribas (2202: p. 108) considera al obispo 
Francisco Ruiz “promotor” de la invención.
26  Se conoce la fecha precisa del hallazgo (invención) 
de San Segundo. El arco cronológico comprendería desde 
el 1 de enero hasta aproximadamente principios de abril de 
1519.

ventaja que esta ciudad tuviesse á la otras en levantar 
primero las banderas de christo, y sostenerlas con mas 
devocion. […] Por donde consta haber sido Avila la 
primera yglesia catedral de españa y de la mayor parte 
del occidente: é assi es uno de los solemnes templos del 
mundo, como quiera que la primera yglesia desta ciu-
dad no fué esta que es al presente la mayor; salvo la 
que agora llaman san sebastián, fuera de los muros, 
donde estan sepultados los cuerpos del glorioso confes-
sor san segundo, y de sancta barbacia.

(1851: pp. 13-14) 

Arribas señala que Cianca:
…es, por el momento, la única fuente para conocer el 
desarrollo de los acontecimientos en la invención [de 
san segundo]. es posible que utilizara documentos de 
la Hermandad de san sebastián que no han llegado 
hasta nosotros, o el libro que recogía las actas consisto-
riales desde el 6 de octubre de 1518 hasta el 2 de abril 
de 1519.

(2002: p. 111)

Realista en todo caso, concluye que:
…quien quisiera investigar con rigor histórico la in-
vención se estaría moviendo en un campo difuso, en el 
que se confundirían historia y leyenda, un campo más 
propio de la novela histórica que de la reconstrucción 
científica de los hechos.

(2002: p. 148)

Fig. 11. Esmalte de la cubierta posterior del 
evangeliario del Cardenal Cervantes /  

Fotografía tomada por el autor

Finalmente, ha de investigarse si el cáliz o el in-
terés hacia esta pieza firmada por Andrea Pe-
trucci guarda alguna relación con el cardenal Gil 
de Albornoz, quien residió varios días en Siena 
en 1353, y encargó y donó a la catedral de Tole-
do al menos la parte inferior -donde figura su es-
cudo con el capelo cardenalicio- del relicario de 
la mano de Santa Lucía, obra firmada por el mis-
mo Andrea Petrucci y por Iacobus Tondini -Gi-
acomo di Tondino- (TABURET-DELAHAYE, 
1996: p. 127; TRENCH, 1979)27. Gil de Albor-
noz, que jugó un papel de primer orden para 
el restablecimiento de Roma como sede papal, 
vivió en la misma época que Sancho Blázquez 
Dávila. Si se ajusta la fecha del cáliz hacia 1350, 
como propone Cioni Liserani (1998: p. 688), po-
dría tratarse tal vez de un envío de Albornoz o 
de su círculo a Blázquez Dávila. Por otro lado, 
tampoco ha de olvidarse la posibilidad de que 
estas piezas guarden alguna relación con person-
ajes vinculados a Gil de Albornoz o a su fun-
dación más querida, el Colegio de España en Bo-
lonia28.
 
El destino de ‘San Segundo’ y ‘su’ cáliz
Como relata Cianca, tras la invención la cate-
dral se hizo con los objetos suntuarios hallados. 
Además, de 1520 a 1593 las cofradías de San Se-
bastián y Santa Lucía, por un lado, y el cabildo cat-
edralicio, por otro, entablaron pleito por la pos-
esión del cadáver. Si bien el papa León X autor-
izó la traslación a la catedral por breve del 26 de 
enero de 1520, no se produjo hasta septiembre de 
1594, una vez Felipe II falló el juicio en favor de 
esta última29. A lo largo de esos años y hasta el s. 
XVII la devoción hacia San Segundo se reactivó. 
Se promovieron diversas obras dedicadas al san-
to, la primera de las cuales fue la renovación de su 
altar en la catedral en sustitución del que ya esta-
ba presente en 1327 (GUTIÉRREZ ROBLEDO, 

27  La autora se basa en Clarmunt, S. y Trench, J. 
(1972) -concretamente la p. 375 para las menciones en 
Siena-, y en Trench Odena (1979).
28  Precisamente, el evangeliario del Cardenal 
Cervantes que hemos citado arriba está escrito en letra 
boloñesa.
29  Traducción del breve en Sánchez (1931: pp. 
99-101). Al principio del documento se indica que San 
Segundo fue hallado “con los mismos vestimentos con 
que fue sepultado”. Sobre las circunstancias posteriores a 
la invención, véase Arribas (2002: pp. 181-296) y anexos 
documentales (pp. 313-428); y Ferrer García (2006: pp.79-
131).

2003: p. 383, n. 33)30. De la obra nueva Vasco de 
la Zarza hizo la mesa, e Isidro de Villoldo -dis-
cípulo de Berruguete- y Juan de Frías el resto en 
1547-1548 (GÓMEZ MORENO, 1983: pp. 103-
104; SERNA MARTÍNEZ, 2000: p. 186). Tam-
bién se llevó a cabo la excepcional estatua oran-
te del santo comisionada por María de Mendoza 
-hermana del obispo Álvaro de Mendoza-, obra 
de Juan de Juni colocada el 24 de abril de 1573 en 
la parroquia donde aún permanecía el cadáver del 
santo; así como la nueva capilla construida jun-
to al ábside de la catedral por orden del obispo 
Jerónimo Manrique de Lara, terminada en 1615 y 
a la que se llevarían finalmente los restos gracias a 
la influencia de dicho prelado, para reposar final-
mente en un arca de plata obra de García Crespo 
(CERVERA VERA, 1952; LÓPEZ ARÉVALO, 
1966; MARTÍN ANSÓN, 1995: p. 46; GUTIÉR-
REZ ROBLEDO, 2003: pp. 373-390). 

El solero: otro caso de reutilización
El único aspecto técnico del cáliz al que la histo-
riografía no ha prestado demasiada atención es la 
base o solero (Fig. 3), sin duda una adición pos-
terior consistente en una patena -presenta el car-
acterístico rehundimiento destinado a acoger la 
hostia- recortada para adaptarse al perfil mixtilí-
neo del pie del cáliz, y torpemente clavada al mis-
mo31. Está trabajada en plata -lo que no tendría 
sentido si formara parte de la obra original, real-
izada en cobre excepto la copa y las placas desti-
nadas al esmalte traslúcido, que son de plata- y se 
decora en su parte central con una mano de Dios 
en actitud de bendecir -dextera dei o dextera domi-
ni- rodeada por un nimbo crucífero y a la que se 
aplicó una prueba de dorado. La mano de Dios 
sorprende por su “corpulencia” y dinamismo, 
acentuado por la manga de túnica agitada por el 
viento. Su carácter icónico, incluso emblemático, 
realzado por los destellos del dibujo, que aunque 
algo tosco, muy expresivo, provocan cierto estu-
por, pues su estilo no coincide en absoluto con 
los diseños del resto del cáliz.

Esta parte del cáliz fue descrita someramente 
por Gómez Moreno (1983: pp. 125-126), al igual 
que por Martín Ansón (1995: p. 54), quien remite 

30  Este es uno de los datos que demuestran la 
devoción de San Segundo en Ávila antes del s. XVI.
31  La fotografía de esta pieza se publicó por vez 
primera en PARADA LÓPEZ DE CORSELAS (2009: p. 
31).
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al mencionado inventario catedralicio abulense, 
citado a su vez de nuevo por Gómez Moreno 
(1922: p. 2). Aunque a la autora no le ha sido po-
sible un contacto directo con el cáliz, considera 
que la “patena” que forma el solero “es ajena” al 
cáliz “desde el punto de vista artístico”, expresión 
muy semejante a la empleada por Gómez More-
no. Cruz Valdovinos hace tres menciones: “quizá 
se perdió el esmalte de la rosa y del interior del 
pie”, “en el interior del pie [se sitúa] un círculo 
rehundido con adorno central de borde estrella-
do en el que hay una mano bendiciendo” y “de-
staquemos, por último, que no se ha mencionado 
en la bibliografía que manejamos el hecho de que 
exista representación figurada en el interior del 
pie de alguno de los cálices citados y también ha 
pasado inadvertida a Rodríguez Almeida la que 
adorna al cáliz abulense”, sin llegar a plantearse 
cuestiones estilísticas o históricas.

Por otro lado, se aprecia cierta ambigüedad 
cuando los autores cercanos a los hechos de 1519 
escriben sobre la “patena”, puesto que no se dis-
tingue claramente en todos los casos si se refi-
eren a la base del cáliz o a la verdadera patena 
que lo acompaña desde su origen, de cobre dora-
do y con la imagen de la Resurrección en esmalte 
traslúcido sobre placa de plata. Cianca siempre se 
refiere a “un cáliz con su patena de metal”, mientras 
que Ariz indica “un cáliz de metal, y la basa de plata, 
con patena” y añade que “es este cáliz muy grande, y en 
el pie, y asiento, la patena encajada”. Podría plantearse 

la hipótesis de que si Ariz se refiere en realidad a 
una patena conocida o identificada sin problemas 
en su época -“basa de plata”, “patena encajada”-, uti-
lizada para reparar la base del cáliz (y teniendo en 
cuenta la fecha y texto del inventario, que es ex-
plícito y el más cercano a los hechos [“patena de 
plata con una mano en medio, clavada en el pie del cal-
iz”]), tal adición se habría efectuado antes de es-
cribirse la obra de este autor -presentada a la cen-
sura en 1603 y publicada en 1607-, seguramente 
poco después de producido el hallazgo y antes de 
la anotación en el inventario, luego, en el periodo 
1519-153632.

Curiosamente, justo tres registros antes que el 
cáliz “de San Segundo”, se anota en el inventar-
io de Ávila “otro calice de plata dorada la man-
çana con esmaltes con vna patena que tiene en 
medio de la dicha patena vna mano dorada que 
peso todo dos marcos y cinco onças y quatro Re-
ales [en otra grafía se añade (sic) menos cabo vn 
Real]”33. Puede dudarse razonablemente de que 
sea ésta la patena utilizada en la reparación del 

32  Cianca, a pesar de hablar de una patena que 
acompaña al cáliz, seguramente la original, no hace mención 
de pieza alguna de plata -o de cualquier otro material- 
clavada o encajada en el pie del cáliz. El término “metal” 
se utiliza en Cianca y en Ariz en sustitución de los metales 
comunes que no pueden identificarse claramente -cobre y 
aleaciones- y en ningún caso sustituye a la plata.
33  AHN, “Cabreo, o inventario de los objetos de 
culto, ornamentos y libros, y de las rentas y censos que 
posee la fábrica de la iglesia”, Códices, lib. 926, fol. 26v.

Fig. 12. Vista general del solero y detalle de su dextera dei / 
Fotografía tomada por el autor

cáliz “de San Segundo”, ya que no se tacha en el 
inventario ni se anota nada que haga pensar en 
tal uso. No obstante, es indicativa de la existen-
cia de piezas semejantes en el tesoro catedralicio 
abulense en las que llamaba la atención la presen-
cia de la dextera dei, pues el redactor -o redacto-
res- del cabreo no se detiene apenas en detalles 
de este tipo. Lo que puede preocupar es que en el 
mismo documento no se menciona la patena con 
el esmalte de la Resurrección, hecho sorprenden-
te y de difícil interpretación, pues en él sí que fig-
uran las patenas del resto de los cálices.

La adición de esta pieza de cierre en el pie 
del cáliz es excepcional. La bibliografía consul-
tada no señala casos semejantes salvo relicarios 
y ostensorios en los que el pie se rellena y ac-
túa a modo de contrapeso estabilizador de la pie-
za, aunque en un cáliz de este tipo dicha fun-
ción carecería de sentido. Hay una clara volun-
tad de ocultamiento, o tal vez de insistir en la 
sacralidad del cáliz, que era en sí mismo una rel-
iquia al atribuirse su pertenencia a San Segun-
do. ¿Pudo el cáliz-reliquia convertirse a su vez en 
cáliz-relicario?34

34  Si se prefiere, este elemento de cierre serviría para 
evitar la visión del ‘antiestético’ interior del pie al ser alzado 
el cáliz. El ejemplar del Fitzwilliam Museum de Cambridge 
firmado por Andrea Petrucci presenta en el pie toscos 
agujeros y algunos clavos aplastados, aunque no se conserva 
la chapa que pudieron fijar. La idea de cáliz-relicario me la 
sugirió amablemente Cristina Esteras Martín.

Conclusiones
En estas páginas se han destacado los avatares 
históricos y los cambios producidos en la recep-
ción del cáliz de San Segundo (Siena, ca. 1338-
1355), así como su papel en la configuración del 
mito del santo y su desconfiguración historiográ-
fica, a través de una puesta al día bibliográfica y 
de nuestra aportación personal. La construcción 
del mito de San Segundo se engloba dentro de 
un fenómeno reivindicatorio de Ávila propio del 
Renacimiento y en respuesta a problemas locales, 
principalmente la progresiva pérdida de protago-
nismo de la ciudad en el panorama general castel-
lano. El proceso se enmarca en el contexto previo 
a los sucesos comuneros de 1520.

Se ha planteado la problemática de la identi-
ficación del comitente o comprador del cáliz, así 
como la del cadáver con el que fue hallado en 
1519. Este trabajo se inclina por una vinculación 
–directa o indirecta– con Sancho Blázquez Dávi-
la (1312-1356) –posible identidad del cadáver–, 
sin olvidar una plausible relación con Gil de Al-
bornoz (h. 1310-1367). Ambos prelados desem-
peñarían de tal modo un papel clave en la recep-
ción de esmaltes sieneses en la Castilla del s. XIV, 
cuya repercusión en este sentido ya ha señala-
do Martín Ansón, aunque vincule el cáliz con el 
cardenal Juan de Cervantes (1382-1453). Pese a 
ello, aún no puede ofrecerse una respuesta con-
cluyente y sugerimos continuar investigando en 
torno a estos personajes –especialmente en torno 

Figs. 13, 14 y 15. El supuesto cáliz de San Segundo / Fotografías tomadas por el autor; ilustración: Margarita Lliso
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a Gil de Albornoz, Juan de Cervantes y Alonso 
Carrillo de Albornoz, obispo de Ávila desde 1496 
hasta su muerte en 1514– y a obras como el evan-
geliario del Cardenal Cervantes.

No ha habido ocasión de tratar el contexto 
artístico de origen. No obstante, hemos resumido 
nuestras observaciones sobre Andrea Petrucci. 
Ahora, la tarea primordial es intensificar la inves-
tigación en torno al relicario de la Mano de San-
ta Lucía de la catedral de Toledo -encargo de Gil 
de Albornoz-, así como tratar de “redescubrir” el 
cáliz que se expuso en el Metropolitan Museum 
of  Art en 1920.
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Justificación
La revisión del desarrollo, historia, escuelas y au-
tores en la Antropología española, ofrece una 
continua vinculación con disciplinas relacionadas 
como son la Prehistoria y la Arqueología en el de-
venir de la Antropología Física en nuestro país. 
En trabajos previos sobre Historia de la Antrop-
ología (PUIG-SAMPER y GALERA, 1983; OR-
TIZ, 2001; CALDERÓN, 1996; CALVO, 1990 y 

1997; PONS, 1989) y de la Arqueología (QUE-
RO y PEREZ, 2002; REIMOND, 2009; CASA-
NOVAS, ROVIRA y SANMARTÍ, 2010; AYAR-
ZAGÜENA, 1993) en España se han tratado es-
tas relaciones interdisciplinares, aunque de modo 
tangencial. La presente investigación intenta re-
alizar una aproximación a la historia de la disci-
plina, que con un carácter general y descriptivo 
muestre las relaciones entre Antropología, Ar-

NOTAS SOBRE LA HISTORIA DE LA ANTROPOLOGÍA FÍSICA EN 
ESPAÑA: DIÁLOGOS ENTRE ANTROPOLOGÍA, PREHISTORIA Y 

ARQUEOLOGÍA EN LAS DISTINTAS FASES DE FORMACIóN DE LA 
ANTROPOLOGÍA FÍSICA ESPAÑOLA
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Resumen: Se plantea un recorrido por el desarrollo de la Antropología Física en España, des-
de su nacimiento con gran vitalidad en el siglo XIX, seguido de un lento proceso de institucio-
nalización a lo largo de la primera mitad del siglo XX, hasta su consolidación como disciplina 
moderna a partir de los años sesenta y su recientemente lograda madurez con el reconocimiento 
oficial y profesionalización de la disciplina. En este recorrido por la historia de la Antropología 
Física española, desde sus intereses iniciales por la Antropometría, la Craneometría y una na-
ciente Antropología Prehistórica, hasta la diversificación progresiva de sus líneas de investiga-
ción, a lo largo del siglo XX, hacía nuevos campos como la Paleoantropología, la Antropología 
Genética o la Ecología Humana, las relaciones con disciplinas relacionadas como la Prehistoria 
y la Arqueología fueron fundamentales. Si bien, la especificación de sus objetos y métodos de 
investigación hizo necesaria una progresiva ruptura y un relativo distanciamiento a nivel episte-
mológico y metodológico entre estas disciplinas próximas. 

Abstract: The work offers a sight around the development of  Physical Anthropology in Spain, from its 
success at the beginning of  the XIX century, followed by a slow institutionalization process in the first 
half  of  the XX century; however, it was not until the sixties when it obtained the official recognition. It 
includes, as well, information about the recent maturity of  Physical Anthropology that implies its official 
recognition and professionalization. In this journey through the history of  the Physical Anthropology in 
Spain it is significant to mention the importance of  Anthropometry and Craneometry in connection with 
an emergent Prehistoric Anthropology; although its progressive diversification along the XX century to-
wards new research fields like Paleoanthropology is also relevant. Last but not least, we should not forget 
the importance of  the work of  Genetic Anthropology or the Human Ecology and their relationship with 
fundamental disciplines such as Prehistory or Archaeology. Despite all the benefits that technology and 
modernity have proportioned to Physical Anthropology, the specialization of  their aims and methods in 
the research supposed an epistemological and methodological progressive break among these disciplines.

Palabras clave: Historia de la Antropología, Antropología Física Española, relaciones 
Antropología Física-Arqueología.

Key words: History of  Anthropology, Spanish Physical Anthropology, Physical Anthropology-
Archeology interactions.
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queología y Prehistoria, a través de las distintas 
fases de desarrollo y formalización de la Antrop-
ología Física en España.

Metodología
El método de investigación empleado tiene un 
carácter histórico e historiográfico, orientado a la 
descripción de los momentos, desarrollos y au-
tores más significativos de la disciplina, enmarca-
dos en sus contextos sociales y temporales.

Resultados 
Primera etapa  
nacimiento de la Antropología Física española en el 
marco de la Antropología General (como una Historia 
natural del Hombre). (1865-1892)
En los primeros pasos de la Antropología espa-
ñola debemos destacar la labor pionera del médi-
co y antropólogo P. González Velasco (1815-
1882) (ORTIZ y SÁNCHEZ, 1994: pp. 355-
357; DÍAZ, MORA Y CORTADELLA, 2009: 
pp. 312-313), fundador de la “Sociedad Antrop-
ológica Española” (1865) (VERDE, 1980, pp. 17-
38; RONZON, 1991: pp. 259-296) y del “Museo 
Antropológico” (1875). Formado con Broca en la 
Escuela Francesa, González Velasco practica una 
Antropología basada en la orientación morfológi-
ca y craneométrica. Otra figura central de esta 
primera etapa es el médico y naturalista Machado 
y Núñez (1812-1896), fundador de la “Sociedad 
Antropológica de Sevilla” (RONZON, 1991: pp. 
296-309) y pionero difusor del evolucionismo en 
España. Sin embargo, durante estos primeros pa-
sos de la disciplina y en el seno de la “Sociedad 
Antropológica” -siguiendo el modelo generalis-
ta de la joven Antropología decimonónica euro-
pea-, Antropología, Etnología, Prehistoria y Ar-
queología caminaron de la mano, lo que quedaba 
de manifiesto tanto en el perfil de los miembros 
como en los temas y debates que protagonizaron 
la actividad de la primera “Sociedad Antropológi-
ca Española”. De hecho, entre los fundadores de 
la “Sociedad” hay que destacar el importante pa-
pel jugado por autores pioneros de la Prehistoria 
en España como J. Vilanova y F. Tubino (PUIG-
SAMPER Y GALERA, 1983: p. 43). Y hay que 
señalar la labor de otros prehistoriadores deci-
monónicos como M. Sales y Ferré -arqueólogo 
y padre de la Sociología española- (PUIG-SAM-
PER Y GALERA, 1983: p. 63), que contribuy-
eron a la difusión -desde una perspectiva antrop-

ológica- del debate y el estado de conocimientos 
de su época sobre el origen y la antigüedad del 
hombre. De igual modo, ya en el siglo XX, el pa-
leontólogo y prehistoriador alemán H. Oberma-
ier afincado en España a partir de su llegada con 
el comienzo de la I Guerra Mundial, promoverá 
la divulgación de la Prehistoria a través de su céle-
bre obra el Hombre Fósil -publicada en 1916 y re-
editada en 1925-, y su magisterio desde la Cátedra 
de “Historia Primitiva del Hombre” (MOURE, 
1996: pp. 17-50).

En la Sección de “Antropología” -posterior-
mente, denominada de “Antropología, Etno-
grafía y Prehistoria”- del Museo de Ciencias Na-
turales, heredera del “Real Gabinete de Historia 
Natural”, se logra en 1885 crear la primera Cáte-
dra libre de Antropología, a cargo del Prof. Man-
uel Antón y Ferrándiz, donde se formará la prim-
era generación de antropólogos españoles des-
de su concepción de la Antropología positivis-
ta y morfométrica -Aranzadi, Barras de Aragón 
y Hoyos Sainz. Y en 1892, se logra la aprobac-
ión de la primera cátedra universitaria de Antro-
pología en Madrid, también ocupada por Antón 
y Ferrándiz (ORTIZ Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 
70-75), donde colaborarán sus discípulos Teles-
foro de Aranzadi (Fig. 1) y Barras de Aragón. El 
“Museo Antropológico”, creado en 1875 por el 
Prof. P. González Velasco, tras su muerte quedará 
en una difícil situación, resuelta con la adquis-
ición por el Estado de sus fondos, que uniéndo-
los a los de la “Sección de Antropología, Etno-
grafía y Prehistoria” del Museo de Ciencias Na-
turales, formarán en 1910 el “Museo Nacional de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria” (ORTIZ 
Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 498-502), dirigido por el 
Prof. Manuel Antón. 

segunda etapa 
institucionalización de la Antropología como “ciencia 
Generalista del Hombre” (1892-1939)
A partir de la creación de la primera cátedra uni-
versitaria -en la Universidad Central de Madrid 
en el año 1892- y el reconocimiento académico 
de la primera generación de antropólogos forma-
dos por Antón y Ferrándiz -Luis de Hoyos Sainz, 
Telesforo de Aranzadi, Eguren y Bengoa, Barras 
de Aragón, Simancas, Hernández Pacheco, Salil-
las...-, la Antropología logra consolidar su insti-
tucionalización en la universidad y en los ambi-
entes científicos del país. La “Sociedad Antrop-

ológica Española”, creada en 1865, de la mano 
de González Velasco, y que en 1880 había cambi-
ado su nombre a “Sociedad Antropológica y Et-
nográfica Española”, tras un periodo de silencio, 
por iniciativa de Antón y Ferrándiz, será refun-
dada en 1921, con el nombre de “Sociedad Espa-
ñola de Antropología, Etnografía y Prehistoria”, 
mostrando en su denominación, su clara orient-
ación generalista.

Dentro de esta primera generación de antrop-
ólogos profesionales españoles, hay que desta-
car la figura de Telesforo de Aranzadi (ORTIZ 
Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 100-103; DÍAZ AN-
DREU, MORA Y CORTADELLA, 2009: pp. 90-
92), quien ocupará la primera Cátedra de Antro-
pología de la universidad de Barcelona, y pro-
moverá el desarrollo la investigación antropológi-
ca, etnográfica y prehistórica en Cataluña -partici-
pando en distintas instituciones académicas-, en 
el País Vasco -a través de sus trabajos conjuntos 
con J.M. Barandiarán, E. Eguren, P. Jaureguiberry 

y M.A. Echeberry, y la fundación de la “Sociedad 
de Estudios Vascos”- y a nivel peninsular -a través 
de sus trabajos conjuntos con Hoyos Sainz-. En 
la universidad madrileña cabe destacar a F. Bar-
ras de Aragón, también discípulo de Antón y que 
será su sucesor en la cátedra de Antropología, así 
como la labor del anatomista y antropólogo F. 
Olóriz y Aguilera, procedente de la Universidad 
de Granada, quien realiza importantes aportacio-
nes a la Antropología española junto al grupo de 
Antón y Ferrándiz. Esta primera generación, si 
bien dio inicio a las primeras investigaciones so-
bre las poblaciones peninsulares, se mostró muy 
conservadora en sus posiciones teóricas, sin lle-
gar a abrazar el pensamiento evolucionista, ad-
scribiéndose a las teorías de la “Escuela Históri-
co-Cultural” alemana y con unas líneas de estu-
dios centrados en el interés por el conocimiento 
de la caracterización racial y etnogénesis penin-
sular. Así, durante esta fase domina un especial 
interés por la caracterización antropológica -fun-

Fig. 1. T. de Aranzadi / Ilustración: Yolanda González
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damentalmente antropométrica- de las poblacio-
nes ibéricas y la etnogénesis de los pueblos pen-
insulares, proyecto al que contribuirán los tra-
bajos de antropólogos y prehistoriadores, véase 
como ejemplo el trabajo conjunto de Aranzadi 
junto a Barandiarán (Fig. 2) y Eguren sobre Ar-
queología y Prehistoria Vasca, y los posteriores 
trabajos de Bosch Gimpera (DÍAZ ANDREU, 
MORA Y CORTADELLA, 2009: pp. 585-590) 
y su discípulo Pericot (DÍAZ ANDREU, MORA 
Y CORTADELLA, 2009: pp. 502-521) sobre Et-
nología Prehistórica y Protohistórica (BOSCH, 
1925 y 1932). Jugando todos ellos un papel cen-
tral en la formación de las principales institucio-
nes académicas y científicas ligadas a la institucio-
nalización de la Antropología en España.

La incorporación del prehistoriador de origen 
alemán H. Obermaier a la Comisión de Investiga-
ciones Paleontológicas y Prehistóricas y al Museo 
Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y la 
publicación en Madrid de la obra el Hombre Fósil 

en 1916 supuso un apoyo y refuerzo a la formal-
ización científica de la Prehistoria y la Antrop-
ología española, al tiempo que una consolidación 
de sus referentes teóricos y epistemológicos liga-
dos a la Antropología europea más conservado-
ra. La creación de la Cátedra de “Historia Primi-
tiva del Hombre” en la universidad madrileña en 
1922, que ocupa H. Obermaier hasta su salida 
de España con ocasión de la Guerra Civil, rep-
resentó un productivo puente para el diálogo en-
tre antropólogos y prehistoriadores, a través de 
su trabajo en las dos instituciones: El Museo Na-
cional de Ciencias Naturales y la Facultad de Fi-
losofía y Letras donde estaba ubicada.

La “Sociedad Antropológica Española”, re-
bautizada en 1921 como “Sociedad Española de 
Antropología, Etnografía y Prehistoria” (OR-
TIZ Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 645-647), auspicia-
da por el veterano Antón, los antropólogos Salil-
las y Barras de Aragón, y prehistoriadores como 
Bosch Gimpera, mostrará una marcada concep-

Fig. 2. J.M. Barandiarín / Ilustración: Yolanda González

ción holística e integradora en su composición y 
orientación -hasta su disolución en 1951. En este 
contexto de los años veinte y treinta, será donde 
convergerán los trabajos de Bosch Gimpera y 
toda su Escuela Arqueológica (PERICOT, 1974; 
RIPOLL, 1977; GRACIA, 2003), los estudios de 
J. Cabré sobre Prehistoria y Protohistoria españo-
la, las investigaciones de Aranzadi sobre Antrop-
ología Física y Etnografía -en colaboración con 
Hoyos Sainz- y en el campo de la Prehistoria -jun-
to a Barandiarán y Eguren-, y la labor de Oberma-
ier en Madrid -como promotor de investigacio-
nes prehistóricas y paleontológicas desde su Cát-
edra y su trabajo en el Museo Nacional de Cien-
cias Naturales-, que darán lugar de modo conver-
gente a un productivo periodo para la Antrop-
ología y la Prehistoria española. Este mismo plan-
teamiento integrador cabe observarlo en el mar-
co regional de Cataluña, con la creación en 1922 
de la “Associació Catalana de d´Antropología, Et-
nología i Prehistoria” (PERICOT, 1975: pp. 13-
21). Donde serán fundamentales el papel del an-
tropólogo T. Aranzadi y su discípulo S. Alcobé, 
de los etnólogos T. Carreras y Artau y J.M. Batista 
y Roca, y los prehistoriadores Bosch Gimpera y 
sus colegas J. Calasanz, S. Rafols y A. del Castil-
lo, A. Durán y Sempere. El resultado de este fe-
cundo periodo de trabajos se plasmó en el “Butl-
letí de la Associació Catalana de d´Antropología, 
Etnología i Prehistoria” como marco divulgativo 
de la institución hasta 1928. Con una actividad 
divulgadora de la Antropología y la Prehistoria 
que tendrá como guinda la publicación por Bosch 
Gimpera y su Escuela -Trias de Bes, Rafols, Peri-
cot- de una obra enciclopédica, que recogería el 
estado de los conocimientos antropológicos del 
momento en la obra “Las Razas Humanas” edita-
da por Gallach en Barcelona en 1928, en la que se 
siguen las principales teorías y fuentes alemanas 
de la época (PERICOT, 1975: pp. 13-21).

Tercera etapa: 
consolidación de la Antropología (Física) y de la Pre-
historia como disciplinas autónomas y formales (1939-
1968)
Tras el paréntesis de la guerra civil, el continua-
dor de Barras de Aragón en la Cátedra de Antro-
pología de la Universidad de Madrid, tras su jubi-
lación, fue J. Pérez de Barradas. Hasta este mo-
mento, Pérez de Barradas (DÍAZ ANDREU, 
MORA Y CORTADELLA, 2009: pp. 517-519; 

ORTIZ Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 548-551) había 
pasado desde su dedicación universitaria inicial 
por las Ciencias Naturales y la Antropología a la 
Prehistoria madrileña -de la mano de Obermaier 
en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, y en 
el Museo Prehistórico Municipal de Madrid, del 
que será director- y la Arqueología americana -re-
alizando dos estancias en Colombia, la primera 
en 1936 y hasta su regreso a España en 1938, y un 
segundo viaje en 1946- (VILLARIAS-ROBLES, 
2008: pp. 433-453). Pérez de Barradas y su amigo 
-durante los primeros años de la posguerra- el ar-
queólogo falangista J. Martínez Santa-Olalla (Fig. 
3) dirigen y controlan las principales instituciones 
en el ámbito de la Antropología, Etnología y Ar-
queología durante el periodo de primer franquis-
mo, conformando una estructura institucional 
de la Antropología y la Arqueología Prehistóri-
ca española al servicio de los intereses ideológi-
cos y políticos del Estado franquista (GRACIA, 
2008 y 2009; SÁNCHEZ, 1992; CORBÍ, 2009). 
Por su parte, Pérez de Barradas dirige el “Insti-
tuto Bernardino de Sahagún” de Antropología 
y Etnología y el “Museo Antropológico” -desde 
1940, “Museo Nacional de Etnología”-, y Mar-
tínez Santa-Olalla controla la “Sociedad Españo-
la de Antropología, Etnografía y Prehistoria” y la 
“Comisaría General de Excavaciones Arqueológi-
cas”, en un reparto que les llevará pronto a en-
emistarse por sus aspiraciones y ambiciones por 
el máximo control de las instituciones del área de 
la Antropología, Arqueología y Prehistoria en el 
nuevo contexto del Estado franquista. Marcados 
por su adscripción y compromiso ideológico con 
el régimen franquista, Martínez Santa-Olalla de-
sarrolla una serie de teorías sobre la etnogénesis 
peninsular con un claro sesgo nacionalista y filo-
fascista (MARTÍNEZ, 1941 y 1946; MEDEROS, 
2004; CASTELO, CARDITO, PANIZO y RO-
DRIGUEZ, 1995); por su parte Pérez de Barra-
das durante una primera etapa orienta sus intere-
ses y los de las instituciones que dirige hacía los 
objetivos de la eugenesia y la mejora racial de Es-
paña (SÁNCHEZ, 2008: pp. 404-405), mostran-
do un fuerte giro al respecto a finales de la déca-
da de los cuarenta -tras la caída de los fascismos 
alemán e italiano. Sus posiciones políticas y teóri-
cas le llevaron a una dura polémica con el antrop-
ólogo español en el exilio J. Comas, consolidado 
como figura destacada dentro de la Antropología 
Americana, y destacado promotor de la Antrop-
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ología Física en México (BALLESTEROS, 1979: 
p. 48). En este periodo de posguerra, los pro-
cesos de depuración del profesorado universita-
rio (GRACIA, 2002-2003; VV.AA., 2006) y el ex-
ilio de antropólogos como Comas y maestros de 
la Prehistoria en España como Bosch, Gimpera y 
Obermaier supondrán un freno importante al de-
sarrollo de las Ciencias del Hombre en los años 
de la posguerra española (ALCINA, 1979: p. 13; 
GRACIA, 2011; VV.AA., 2006) .

En estos años, el Museo Antropológico cam-
bia su nombre en 1940, por el de “Museo Na-
cional de Etnología”. Y en 1941, se crea el “In-
stituto Bernardino de Sahagún” de Antropología 
y Etnología en el marco del C.S.I.C. como cen-
tro de investigación especializado, con sede en 
el “Museo Nacional de Etnología” en Madrid, y 
dirigido por J. Pérez de Barradas, hasta su crisis 
y escisión en 1952. En su primera etapa, el “In-
stituto” además de la sede madrileña, tuvo una 
sección de “Antropobiología” con sede en Bar-
celona, dirigida por Alcobé desde 1945, una “Sec-
ción de Etnografía” -también con sede en Cata-
luña-, una “Sección de Antropología Médica” 
ubicada en Valladolid, y un “Centro de Inves-
tigaciones Etnológicas” en la Amazonía Colom-
biana -derivado de la actividad de Pérez de Bar-
radas en la Arqueología Americanista. Su revista 
Trabajos de Antropología y etnología del i.b.s. servirá 
de difusión a las investigaciones en España en 
los campos de la Antropología, Etnografía y Pre-
historia, hasta la década de los setenta. Sin em-
bargo, el hecho de arrastrar el peso de su marca-
da vinculación ideológica a los círculos del pod-
er del primer franquismo supuso un problema a 
su continuidad posterior en los nuevos contextos 
institucionales de la universidad española. En la 
universidad catalana, Alcobé ocupa la cátedra de 
Aranzadi en Barcelona -jubilado en 1931- prime-
ro de modo interino y como catedrático en 1941, 
siendo el formador de una nueva generación de 
antropólogos a partir de los años cincuenta, den-
tro de la denominada “Escuela de Antropología 
de Barcelona” entre los que cabe destacar a M. 
Fusté, J. Pons y A. Prevosti, a los que orientará 
hacía nuevos campos de investigación, como la 
Genética de Poblaciones, la Biodemografía, la Pa-
leoantropología o los estudios sobre Crecimien-
to y Desarrollo. También hay que destacar su la-
bor como introductor de la teoría evolucionista 
en la universidad española, a partir de la década 

de los cincuenta. Desde 1945, Alcobé (TOMÁS, 
2008: pp. 431-432) se hace cargo de la “Sección 
de Antropobiología” del “Instituto Bernardino 
de Sahagún”, que tendrá su sede en Barcelona, 
para ir logrando progresivamente trasladar el nú-
cleo de la investigación antropológica, de las pub-
licaciones y de la actividad fundamental del “In-
stituto” a Cataluña. Entre otras líneas promovi-
das por Alcobé entre sus discípulos hay que se-
ñalar también los trabajos arqueo-antropológicos 
de la mano de Turbón. Y otro de sus discípulos, 
J. Pons también será un importante promotor del 
desarrollo de investigaciones antropológicas so-
bre poblaciones protohistóricas e históricas pen-
insulares. Auspiciadas por el “Instituto de Estu-
dios Africanos” del CSIC, Alcobé organiza una 
serie de expediciones científicas en los territorios 
el Sahara Occidental y Guinea, donde colaboran 
con él prehistoriadores y etnólogos, destacando 
la participación de Almagro quien le acompa-
ña al Sahara en 1944, y Panyella que viaja junto 
a él a Guinea en 1948; quienes aportaron líneas 
de estudio complementarias a sus trabajos sobre 
Antropología Física de las poblaciones de las co-
lonias españolas en África.

Durante este periodo de posguerra, el ya lon-
gevo Hoyos Sainz todavía permanece activo has-
ta su fallecimiento en 1951, realizando impor-
tantes publicaciones en diversas y novedosas 
líneas de investigación (HOYOS, 1947, 1952 y 
1953) y constituyendo un puente entre la primera 
Antropología española y las nuevas generaciones 
artífices de la moderna Antropología española, a 
partir de los años sesenta. Frente al dominio de 
la Antropología morfológica protagonista hasta 
mediados del siglo XX, Hoyos Sainz había ini-
ciado nuevas líneas de investigación en Antro-
pología, con sus trabajos sobre grupos sanguí-
neos y biodemografía, que verán su expansión en 
nuestro país a partir de los sesenta y setenta. En 
estas décadas, la Antropología española -y espe-
cialmente, la Escuela Catalana de Antropología-, 
como el resto de la Antropología Física interna-
cional -y fundamentalmente, la europea- del peri-
odo posterior a la II Guerra Mundial, apostó por 
la especialización frente a concepciones gener-
alistas de la Antropología Física, y por una “biol-
ogización” en la definición de su objeto y méto-
dos, con una fuerte diversificación de sus técnicas 
de investigación en las distintas subáreas en de-
sarrollo -biodemografía, estudios genéticos y mo-

leculares, técnicas antropométricas-, lo que supu-
so un cierto distanciamiento respecto de la activi-
dad de arqueólogos y prehistoriadores.

También durante este periodo de posguerra, la 
Prehistoria en España adquiere su consolidación 
y autonomía institucional. La Cátedra de “His-
toria Primitiva del Hombre” -que había queda-
do vacante con la salida de Obermaier con oca-
sión de la contienda civil, su posterior incompa-
recencia y renuncia a la misma- es ocupada pro-
visionalmente por el arqueólogo falangista y vin-
culado al régimen franquista J. Martínez Santa-
Olalla (SÁNCHEZ, 2001: pp. 249-272). Si bien, 
le será ganada y ocupada posteriormente por Al-
magro Basch (DÍAZ, MORA Y CORTADEL-
LA, 2009: pp. 73-75)1 en 1953, quien impartirá 
docencia en la misma junto a Gómez-Tabanera 
quien le acompañará como asistente a la univer-

1  Almagro Basch representa otra de las principales 
figuras de la posguerra en el plano institucional, y también 
por su producción académica. Logra tras la guerra el puesto 
de director del Museo Arqueológico de Barcelona y del 
servicio de Investigaciones Arqueológicas que había dejado 
vacante Bosch Gimpera, tras su exilio. En 1943 accede a la 
cátedra de Prehistoria e Historia Antigua de la Universidad 
de Barcelona y, posteriormente, sustituyendo a Martínez 
Santa-Olalla, en 1953 ganará en concurso la Cátedra de 
Madrid.

sidad madrileña (SÁNCHEZ, 2001; GARCIA, 
2008). Cuando la Cátedra de “Historia Primitiva 
del Hombre” pasa a manos de M. Almagro Basch 
toma la denominación de “Historia Primitiva del 
Hombre - Prehistoria”, y a partir de 1968 pas-
ará a denominarse de “Prehistoria y Etnología”. 
Si bien su antecesor Santa-Olalla también con-
cebía la Prehistoria y la Arqueología en un mar-
co general, ligada a la Etnografía, Etnología y la 
Antropología Física (proyecto que se vio mate-
rializado en dos expediciones Paleoetnológicas y 
Etnológicas a las colonias de Guinea Ecuatorial y 
del Sahara español, durante la década de los años 
cuarenta, dentro de un planteamiento colonialis-
ta e imperialista), se distanciaba claramente de 
los americanistas de su misma Facultad, que de-
fendían una idea más cercana al modelo norteam-
ericano de una Antropología de tipo generalista. 
Así, no será hasta el momento en que ocupe Al-
magro Basch la cátedra, cuando comiencen a im-
partirse en la misma materias de “Prehistoria” 
y de “Etnología” -si bien, en un plano desigual, 
siendo la “Prehistoria” una materia obligatoria de 
los Planes de Estudios de la Sección de Histo-
ria, y las materias de “Etnología” optativas de las 
especialidades de Prehistoria y Geografía. Esta 
compleja relación entre Prehistoria, Etnología 

Fig. 3. Himmler con J. MartÌnez Santa Olalla / Ilustración: Yolanda González
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y Antropología, entre los prehistoriadores de la 
posguerra y el primer franquismo -J.M. Martínez 
Santa-Olalla, J. San Valero, A. García Bellido, D. 
Flechter, M. Almagro Basch, J.M. Gómez-Taba-
nera- no se correspondía sin embargo, con una 
concepción generalista de la Antropología, sino 
con su concepción de la Prehistoria, fuertemente 
vinculada -como también lo estaba la Antrop-
ología de este periodo- con el estudio de la “et-
nogénesis” de las poblaciones peninsulares, así 
como con un interés por los “pueblos primitivos” 
entendidos como muestras vivas de formas hu-
manas representativas de estadios histórico-cul-
turales previos. 

La pareja Martínez Santa-Olalla –arqueólogo- 
(DÍAZ, MORA Y CORTADELLA, 2009: pp. 
423-424) y Pérez de Barradas -antropólogo físi-
co- (SÁNCHEZ, 2008: 399-431), con una orien-
tación ideológica claramente posicionada con el 
régimen franquista para el estudio antropológico, 
etnológico e histórico del pueblo español, domi-
naron las instituciones académicas y de investig-
ación antropológica, durante el periodo del prim-
er franquismo. Si bien, precisamente este posic-
ionamiento estratégico en los entramados políti-
cos del régimen franquista junto con la difícil 
personalidad de Martínez Santa-Olalla, fueron 
los factores que condujeron a su enfrentamien-
to con el resto de autoridades académicas de la 
Antropología y la Prehistoria española. Derivan-
do en una situación que condujo a una progresi-
va pérdida de poder, con el cambio de situación 
derivada del aperturismo que vivió la universidad 
española a comienzos de la década de los años 
cincuenta, que facilitó una mejora en las posicio-
nes académicas de algunos profesores silenciados 
y relegados a posiciones periféricas en los años 
del primer franquismo -Pericot, Caro Baroja, Al-
magro Basch, Alcobé…-, en un marco controla-
do por Pérez de Barradas y Martínez Santa-Olalla 
que marcaban la guía de la investigación antrop-
ológica y arqueológica, en el nuevo orden uni-
versitario y científico del franquismo filo-fascis-
ta y ultra-tradicionalista. Como resumen de este 
periodo de auge de Martínez Santa-Olalla y Pérez 
de Barradas cabe destacar su mayor protagonis-
mo en el plano institucional y político, que por 
su producción científica y labor académica, de es-
casa relevancia y poca proyección internacional.

Pericot (ORTIZ Y SÁNCHEZ, 1994: pp. 
554-556; DÍAZ, MORA Y CORTADELLA, 

2009: pp. 520-521), principal discípulo de Bosch 
Gimpera, tras haber pasado por las universidades 
de Santiago y Valencia, regresa a Barcelona en 
1933 con la creación de la Universidad Autóno-
ma para impartir la asignatura de “Etnología”. 
En 1939, tras superar el proceso de depuración 
universitaria logra seguir ocupando la cátedra de 
Etnología, y posteriormente, tras el traslado de 
Almagro Basch a Madrid en 1953, pudo ocupar 
la cátedra de Prehistoria junto a la de Etnología 
hasta su jubilación en 1969. La labor de Pericot 
supuso la continuidad de la Escuela Catalana de 
Arqueología, y prosiguiendo el trabajo de Tomás 
Carrera i Artau en el “Arxiu”, tras su muerte en 
1954, dará continuidad a la ya consolidada pres-
encia de la Etnografía en Cataluña.

En los años del tardo-franquismo, ligado al 
relativo aperturismo en el ámbito académico, hay 
que destacar la actividad de algunos especialistas 
de la Etnología y la Prehistoria como Gómez-Ta-
banera -asistente de la Cátedra de Prehistoria y 
Etnología con Almagro Basch- y Panyella -discí-
pulo de Pericot junto a Gómez Tabanera en la 
universidad, y director del “Museo Etnológico 
de Barcelona”- (ORTIZ Y SÁNCHEZ, 1994: 
pp. 554-556; DÍAZ, MORA Y CORTADELLA, 
2009: pp. 508-509)2, que realizan una importante 
tarea en la difusión de los conocimientos sobre 
Antropología y Prehistoria, a través de sus pub-
licaciones de divulgación al gran público. Entre 
las principales obras de divulgación sobre origen 
y diversidad humana escritas por etno-prehistori-
adores y que tendrán gran difusión en estos años 
destacan obras de alta calidad académica como 
el libro Humanidad Prehistórica de Pericot y Malu-
quer (PERICOT y MALUQUER, 1969: p. 187) 
editado en la colección Salvat-RTVE, y otras ob-
ras también de divulgación aunque con un niv-
2  Panyella, discípulo de Bosch Gimpera y Pericot 
-en Prehistoria-, y de Tomás Carrera i Artau -en Etnología-, 
desarrolla su trabajo primero en el campo de la Prehistoria 
y posteriormente en Etnología, interesándose además por 
la Antropología Física y la Raciología. Trabajó en el Museo 
Arqueológico de Barcelona y dirigió el Museo Etnológico 
de Barcelona. Todo lo cual, le sitúa como una de las 
principales figuras de esta relación Etnología-Prehistoria 
que se mantiene durante varias décadas. Su interés por 
la etnogénesis y el mosaico raciológico de los grupos 
humanos le condujo a la Raciología, y su relación con 
Alcobé -con quien participó en una expedición a Guinea 
Ecuatorial- y con el antropólogo francés Vallois le condujo 
a la Antropología Física, constituyéndose como un claro un 
ejemplo de Antropología totalizadora, tan poco frecuente 
en nuestro país.

el claramente más encuadrable como obras de 
difusión popular de conocimientos básicos de la 
materia como serían Los hombres fósiles y el origen de 
las razas de Gómez-Tabanera (1964) o Las Razas 
Humanas de Panyella (1961).

cuarta etapa
La madurez de la Antropología Física española y sus re-
laciones con una ya consolidada Prehistoria en la universi-
dad española (1969-2012)
Durante las décadas de los sesenta y setenta, la 
Antropología se consolida en varias universi-
dades españolas -Madrid, Barcelona, León, Ovie-
do, Santiago de Compostela y País Vasco. Por 
otra parte, sus principales focos en Madrid y Bar-
celona darán lugar a importantes grupos de tra-
bajo y nuevas líneas de investigación en nuevos 
campos como la Biodemografía, la Genética de 
Poblaciones o los estudios sobre Crecimiento y 
Desarrollo (PONS, 1978: pp. 15-23). En Madrid, 
A. Valls -tras su paso por Barcelona- ocupa la 
cátedra de su maestro -Pérez de Barradas-, mar-
cando nuevas líneas en la investigación -Antro-
pología Genética, consanguinidad y grupos san-
guíneos. Por su parte, en Barcelona, Alcobé es 
sustituido por su discípulo J. Pons, quien junto al 
veterano Fusté dirigirán a investigadores en líneas 
innovadoras. También en Cataluña, en este perio-
do hay que destacar la labor del médico y antrop-
ólogo físico D. Campillo promoviendo el campo 
de la osteo-arqueología y la paleopatología des-
de sus trabajos en el Museo de Arqueología de 
Cataluña, así como elaborando manuales y cur-
sos de formación antropológica para médicos y 
arqueólogos.

En el marco de la Universidad Complutense de 
Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, den-
tro de la Sección de Historia, tras un lento pero 
continuo avance de los antropólogos americanis-
tas desde 1944, en 1967 se logra crear la subsec-
ción de Antropología Americana y una especiali-
dad para la licenciatura. Sin embargo, esta consol-
idación de la especialidad y el proyecto de un plan 
de Licenciatura y Doctorado en Antropología y 
Etnología de América, asociado a la creación de 
un Departamento de Antropología y Etnología 
de América, se verá frenado por la crisis institu-
cional de la universidad de 1973. Así, el proyecto 
definido por M. Ballesteros–Gaibrois y su discí-
pulo Alcina Franch, que intentaba trasladar a la 
universidad española un modelo integrador de la 

Antropología -donde se impartiría Arqueología, 
Lingüística, Antropología Cultural y Antrop-
ología Física, como en el modelo norteamerica-
no-, se vio detenido. Si bien, al inicio de la déca-
da de los setenta, con la creación de la especiali-
dad de Antropología y Etnología de América en 
la Universidad Complutense de Madrid3, Alcina 
Franch había logrado con la colaboración del an-
tropólogo físico A. Valls, definir un programa de 
formación generalista que junto a la Arqueología 
y la Antropología Cultural incluiría también for-
mación básica en Antropología Física. Aunque 
el proyecto inicial se fue diluyendo, esta relación 
dio como resultado una vinculación entre depar-
tamentos durante varias décadas, que se ha plas-
mado en una colaboración en programas de doc-
torado, seminarios y otras actividades que han 
mantenido viva la idea de la relevancia de la for-
mación básica en Antropología Física para los an-
tropólogos y arqueólogos americanistas, durante 
las últimas décadas del siglo XX (ALCINA, 1972: 
pp. 2-58).

En la década de los setenta, se produjeron las 
primeras reuniones de los antropólogos espa-
ñoles: “I Reunión de Antropólogos Españoles” 
-celebrada en 1973 en Sevilla-4, “II Reunión de 
Antropólogos Españoles”5 -celebrada en 1974 
en Segovia- y el “I Congreso Español de Antro-
pología” -en 1977 en Barcelona- (VV.AA., 1980: 
Vol. 1, p. 804; y Vol. 2, p. 707)6. Estos primeros 
encuentros serán un foro para el contacto donde 
conviven las distintas disciplinas de la Antrop-
ología General. Con los prehistoriadores enca-
bezados por el veterano L. Pericot, los antrop-
ólogos físicos por Pons, Basabé y Valls, los an-
tropólogos culturales por Esteva Fabregat, y los 
antropólogos americanistas por Alcina Franch y 
Ballesteros Gaibrois. Este carácter generalista e 
integrador de los encuentros queda patente con 
3  Sobre los planes de estudios diseñados para la 
especialidad y el proyecto de sección de la Licenciatura en 
Antropología y Etnología de América puede consultarse 
ALCINA (1975: pp. 83-84) y BALLESTEROS (1975: pp. 
33-35).
4  Puede consultarse la publicación VV.AA. (1978: 
p. 329), donde se incluyen parte de los trabajos presentados 
en el I y II Encuentro de Antropólogos Españoles.
5  Pueden consultarse también algunos de los 
trabajos presentados al II Encuentro de Antropólogos 
Españoles celebrado en Segovia en 1974, en la publicación 
de RIVERA (1977: p. 408). 
6  Encuentro presidido por C. Esteva Fabregat 
en calidad de director del Departamento y anfitrión del 
encuentro.
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la dedicatoria del “II Encuentro” a la figura de 
Bosch Gimpera, fallecido ese mismo año de 1974 
en México. Pero también, la confrontación de tra-
bajos en líneas tan dispares, dará lugar a una toma 
de conciencia sobre el estado de cada una de las 
disciplinas, y llevará a articular nuevas direccio-
nes para cada una de ellas, con objeto de definir 
una necesaria autonomía precisa para su formal-
ización académica. Lo que conducirá a la consti-
tución de la “Sociedad Española de Antropología 
Biológica -SEAB-” en 1978 (CALDERÓN, 
1996) -la cual, cambiará su denominación por la 
de “Sociedad Española de Antropología Física” 
-SEAF- en 2003-, que organiza desde entonces 
simposios y congresos bianuales. Por su parte, en 
1980 los antropólogos sociales y culturales cele-
bran el “I Congreso de Antropología en Barce-
lona”, que a partir de entonces seguirán realizan-
do encuentros propios, desde los años noventa 
organizados por la Federación de Asociaciones 
de Antropología del Estado Español -FAAEE- 
-creada en 1989, y que agrupa a una importante 
parte de las asociaciones de Antropología Social 
y Cultural y Etnología españolas. Por su parte, los 
arqueólogos llevaban realizando Congresos Na-
cionales desde 1949, y diversos encuentros aca-
démicos sobre Arqueología y Prehistoria -desta-
cando la celebración en 1951 del Congreso Inter-
nacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas en Madrid. Si bien, el empeño de Pericot, 
Ballesteros y otros prehistoriadores y arqueólo-
gos del periodo les había llevado a participar acti-
vamente en estos encuentros integradores de los 
años setenta.

Con el cambio de siglo, el reconocimiento del 
Área de Conocimiento de “Antropología Física” 
en el año 2000, y la posterior creación de pro-
gramas oficiales universitarios de formación 
en Antropología Física -Programas de Máster y 
Postgrados Oficiales- se habría logrado una de-
finitiva consolidación de la Antropología Físi-
ca en la ciencia española. Por otra parte, la con-
solidación formal de las ya tradicionales Áreas de 
Conocimiento de Historia y Arqueología, y del 
Área de Prehistoria, se verá culminada con la cre-
ación de los estudios de Grado en Arqueología 
-en la Universidad Complutense de Madrid, la de 
Barcelona o la Autónoma de Barcelona- y pos-
grados en Arqueología y Prehistoria -Universi-
dad de Cantabria o la Universidad de Rovira i Vir-
gil- dentro del nuevo panorama universitario de 

la Reforma de Bolonia. Esta consolidación para-
lela de Antropología Física y Arqueología, como 
disciplinas relacionadas pero autónomas y en un 
plano de igualdad, como ciencias independientes 
con una identidad epistemológica propia -objeto, 
métodos y técnicas y un cuerpo teórico y con-
ceptual- ofrece una situación nueva donde se dan 
las condiciones necesarias para promover un pro-
ductivo dialogo interdisciplinar. En esta línea de 
colaboración en campos de investigación fronter-
izos, durante las últimas décadas del siglo XX y 
comienzos del siglo XXI, a pesar de la creciente 
especialización de Antropología Física y su orien-
tación a los trabajos de carácter genético y molec-
ular, hay que destacar los trabajos desarrollados 
en campos como la osteoarqueología y la Antro-
pología de Poblaciones Históricas y Prehistóricas 
por parte de antropólogos como M.D. Garralda, 
G. Trancho, B. Robledo y A. González -en Ma-
drid-, M.C. Botella -en Granada-, F. Etxebarria 
-en el País Vasco- y L. Caro Dobón y J. Herrerín 
-en Castilla-León. De igual forma, hay que resalt-
ar, desde la otra orilla, la contribución a los traba-
jos arqueo-antropológicos del prehistoriador de 
la Complutense Domínguez-Rodrigo, del equi-
po del Prof. Carbonell en la Universidad Rovira 
i Virgil y del grupo de Serrallonga en la Universi-
dad de Barcelona.

Si bien durante varias décadas el estudio y la 
enseñanza de la Prehistoria en las universidades 
españolas centró su interés en temas como las 
culturas materiales prehistóricas y protohistóri-
cas, o el arte prehistórico, prestando escasa aten-
ción en la investigación y la docencia a los temas 
generales de carácter evolutivo y más específica-
mente antropológicos. A partir de los años no-
venta, aparece una nueva generación de prehis-
toriadores que comenzaron a adoptar postur-
as holísticas y de una mayor orientación antrop-
ológica en su concepción y tratamiento de la pre-
historia humana. Destacan en esta novedosa per-
spectiva arqueólogos y prehistoriadores como 
M. Domínguez-Rodrigo -en el Departamento de 
Prehistoria y Etnología de la Universidad Com-
plutense-, E. Carbonell -Co-director de las exca-
vaciones del Yacimiento de Atapuerca y director 
del Grupo Autoecología Humana del Cuaternar-
io y del Instituto Catalán de Paleoecología Hu-
mana y Evolución Social (IPHES)- en la Univer-
sidad Rovira i Virgil o el Prof. J. Serrallonga del 
Dpto. de Prehistoria, Historia Antigua y Arque-

ología de la Universidad de Barcelona -y coordi-
nador de la Unidad de Paleo-etología Homínida 
y del Grupo “Hominid” – Group d´Origins Hu-
mans. Dichos investigadores, junto a los trabajos 
de destacados paleontropólogos españoles como 
J.L. Arsuaga -Codirector del yacimiento de Ata-
puerca, director del Centro UCM-ISCIII de Evo-
lución y Comportamiento Humanos y del Gru-
po de Paleontología Humana de la Universidad 
Complutense- y J.M. Bermúdez de Castro -Co-
director del yacimiento de Atapuerca y Director 
del Centro Nacional de Investigación sobre Evo-
lución Humana y el Museo de la Evolución Hu-
mana de Burgos- están aportando nuevas e inte-
resantes líneas de aproximación al estudio de la 
prehistoria en nuestro país, y definiendo nuevos 
modelos de análisis de los procesos y dinámicas 
de la Evolución Humana, así como a los grandes 
temas arqueológicos y antropológicos. Con miras 
a promover esta relación interdisciplinaria, hay 
que destacar la relevancia de incorporar a la for-
mación de los arqueólogos conocimientos en ma-
terias antropológicas -así como en la formación 
de los antropólogos físicos conocimientos bási-
cos en materias como la Arqueología, Prehisto-
ria y Antropología General. Esta tarea ha sido 
promovida en los últimos años en la Universidad 
Complutense, a través de la impartición de cur-
sos de formación complementaria para arqueólo-
gos impartidos por parte del “Grupo de Antro-
pología Forense” de la Facultad de Medicina, y 
recientemente con la oferta de asignaturas de li-
bre configuración como la “Antropología Física 
Aplicada a la Arqueología” impartida por el Prof. 
Trancho del Dpto. de Zoología y Antropología 
Física. En la Universidad de de Alcalá de Hena-
res o la de Granada, también se han ofrecido cur-
sos de formación introductorios en Antropología 
forense, de gran utilidad para historiadores y ar-
queólogos. Y en el diseño del nuevo Grado de 
Arqueología de la Universidad Complutense, ya 
se han previsto asignaturas en materias como la 
Antropología Física y la Evolución Humana, e 
igualmente, los Grados de Arqueología de la Uni-
versidad de Barcelona y la Autónoma de Barce-
lona han incluido asignaturas de Bioarqueología y 
Antropología Biológica. A nivel de Posgrado, en 
el Programa Oficial de Posgrado en Prehistoria 
y Arqueología de la Universidad de Cantabria se 
ha incorporado una asignatura de Antropología 
física impartida por el Prof. Etxebarria, y en el 

Programa Oficial de Posgrado en Antropología 
Física de las universidades madrileñas se incluyó 
un Itinerario de “Bioarqueología y Evolución hu-
mana”, con una orientación abierta a la Prehisto-
ria y Arqueología. Todo lo cual, cabe esperar que 
contribuya a actualizar el diálogo -en un plano de 
igualdad- entre disciplinas que han recorrido un 
largo camino común durante mucho tiempo, y 
ahora, consolidadas de modo independiente, po-
drán colaborar de modo productivo para ambas.

Conclusiones
Entre las principales conclusiones a resaltar de 
este proceso histórico de desarrollo y contactos 
entre la Antropología Física, la Arqueología y la 
Prehistoria señalamos:

- Un fuerte desarrollo inicial ligado a la Antro-
pología positivista europea y la escuela francesa, y 
un lento crecimiento de la Antropología española 
durante la primera mitad del siglo XX (vinculada 
en esta fase a las escuelas alemana e italiana, fun-
damentalmente).

- Un escaso desarrollo de las teorías evolu-
cionistas y fuerte conservadurismo teórico y 
metodológico, hasta la madurez de las disciplinas 
-Antropología y Prehistoria- en la década de los 
años sesenta del siglo XX.

- Madurez y modernización de las disciplinas 
a partir de la década de los sesenta del siglo XX, 
siguiendo las líneas de la Antropología y la Pre-
historia internacionales.

- Durante las primeras fases de su desarrollo, 
la Antropología Física mantuvo una orientación 
generalista, de acuerdo con la definición holística 
de la disciplina característica de la época, donde 
antropólogos físicos, arqueólogos, etnólogos y 
prehistoriadores practicaban una Antropología 
“sin fronteras”.

- A partir de mediados del siglo XX, las dife-
rentes disciplinas tomaron un camino de espe-
cialización en sus métodos y objeto de estudio, 
marcando una distancia necesaria para su formal-
ización como ciencias. A pesar de lo cual, permi-
tieron el mantenimiento de un diálogo interdisci-
plinar entre especialistas de los distintos campos.
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Antes de empezar a exponer las características 
de la Arqueología Simétrica, y dado que aquí se 
busca presentar un nuevo modelo de pensam-
iento teórico, durante el texto se harán alusio-
nes frecuentes a otras corrientes en teoría arque-
ológica, si bien esas alusiones no serán particu-
larmente metódicas ni entrarán en excesivos det-
alles. Téngase en cuenta que las afirmaciones so-
bre las otras corrientes de pensamiento servirán 
como base o excusa para desarrollar las princi-
pales ideas de la Arqueología Simétrica, y que no 
buscarán en ningún momento entrar en detalles 
o particularismos. Este relativo reduccionismo 
es perfectamente lógico e incluso necesario para 
el siguiente texto, en la medida en que todas las 
corrientes de pensamiento arqueológico tienen 
múltiples variantes, y esto es especialmente cier-
to en los dos principales paradigmas que dividen 
a la mayoría de los arqueólogos actualmente: el 
procesualismo y el posprocesualismo. Estas dos 
formas de hacer Arqueología han tenido numero-
sas ramificaciones, por lo que cuando se haga alu-
sión a ellas será de forma simplificada y genéri-
ca, de manera que habrá autores, obras, trabajos, 
etcétera, que, aunque puedan enmarcarse den-
tro de esas corrientes, no cumplirán exactamente 
los principios que aquí son enunciados de forma 
simplificada y reduccionista. En todo caso, esta 
simplificación es necesaria en aras de la viabilidad 
de este texto, que trata, al fin y al cabo, de pre-

sentar un nuevo pensamiento arqueológico, y no 
de repasar las grandes corrientes de pensamiento 
que ayer y hoy han contribuido al conocimiento 
del pasado humano. 

Introducción: un nuevo planteamiento 
sin cambio paradigmático. La Simetría
Debido al propio desarrollo de las ciencias, es ha-
bitual que los grandes cambios en los paradig-
mas científicos se produzcan de forma académi-
camente violenta. Los paradigmas de cada época 
(que no son sino sus pensamientos hegemónicos, 
sus incógnitas a resolver, sus problemas resuel-
tos, y las metodologías consideradas correctas en 
cada momento, véase KUHN, 2006) suelen de-
jar paso a nuevos enfoques que los sustituyan de 
forma lenta pero brusca: primero surge un nue-
vo modelo de pensamiento, que está enfrentado 
al modelo de pensar y actuar hegemónico, el cual 
es ostentado por las élites académicas; éstas jer-
arquías intelectuales contraatacan al recién lle-
gado, acusándolo de poco científico, subjetivo, 
o metodológicamente erróneo, e intentan afer-
rarse al poder intelectual que ostentan. En oca-
siones, si el nuevo paradigma tiene éxito, con la 
desaparición de las élites intelectuales “conserva-
doras” el nuevo paradigma es aupado en el ascen-
so académico de los recién llegados; otras veces, 
ambos pensamientos se reparten el poder duran-
te cierto tiempo. En Arqueología, aunque existen 
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varias corrientes de pensamiento cuya actividad 
y prestigio son variables y dependen de diversos 
factores -el país o continente en el que estén los 
científicos, por ejemplo-, se puede afirmar -sim-
plificando mucho una cuestión muy compleja- 
que actualmente hay dos grandes corrientes de 
pensamiento arqueológico, con postulados que 
son claramente contrarios, en la medida en que 
la segunda corriente -el posprocesualismo- surgió 
como ataque a la primera -el procesualismo-, y 
que cada una está asociada a fenómenos cultura-
les diferentes y antagónicos, como son la Mod-
ernidad y la Posmodernidad.

El procesualismo, que se desarrolló a partir de 
los años 60 de la mano de Lewis Binford, y David 
L. Clark, primero, y de Colin Renfrew algo más 
tarde (BINFORD, 1965; RENFREW, 1988), era 
a su vez una respuesta a la Arqueología de corte 
historicista-particularista, fundamentalmente eu-
ropea. Las principales aportaciones procesuales 
se basaban en un positivismo lógico que guiara 
la práctica arqueológica, así como en el uso re-
currente de la Antropología, particularmente las 
antropologías funcionalistas y ecológicas (STEW-
ARD, 1995), para desarrollar por primera vez teo-
rías complejas sobre el pasado humano. Además, 
y en clara consonancia con el cientifismo positiv-
ista desarrollado tras los años 50, los procesuales 
recurrían a una enorme variedad de tecnologías 
y técnicas novedosas, con las que buscaron hac-
er la práctica arqueológica más científica de acu-
erdo a los estándares de las ciencias duras. Las 
arqueologías procesuales también desarrollar-
on en muchos casos pensamientos evolucioni-
stas lamarckianos sobre la adaptación de las so-
ciedades a los cambios, e hicieron uso frecuente 
de elementos novedosos procedentes de las cien-
cias duras, como la Teoría de Sistemas, múltiples 
modelos estadísticos, etcétera (para una caracter-
ización más amplia de la Arqueología Procesual, 
véase CRIADO, 2012: pp. 72-78)

La Arqueología Procesual fue atacada en los 
años 80, en el momento en que la Posmoderni-
dad comenzó a hacer su aparición en el mundo 
arqueológico con cierto retraso. Frente al positiv-
ismo y el funcionalismo de la Arqueología mod-
erna, los posmodernos o posprocesuales, capita-
neados por Ian Hodder (por ejemplo, en HOD-
DER, 2004) desarrollaron planteamientos relativ-
istas, y realizaron una intensa labor destinada a 
deconstruir la forma de hacer ciencia, llegando a 

la conclusión de que la ciencia no podía ser posi-
tiva, en la medida en que la subjetividad investiga-
dora siempre condicionaba el devenir del pensa-
miento investigador, con lo que la ciencia neutral 
no podía existir: la investigación -o actividad in-
telectual en general- se lleva a cabo en un mundo 
surcado por relaciones complejas, que influyen en 
los académicos, e incluso afirmaron que la pro-
pia investigación es un acto de política y nego-
ciación de verdades contingentes (FOUCAULT, 
1977; BOURDIEU, 1994). Además, en vez de 
progresar más en la parafernalia analítica y téc-
nica, las aparcaron para centrarse en desarrollar 
teorías sociales de gran complejidad, en lugar de 
las teorías de alcance medio, defendidas funda-
mentalmente por los procesuales. 

El nacimiento de la Arqueología Posprocesual 
no supuso, ni mucho menos, el cambio paradig-
mático en la comunidad científica, y actualmente 
ambas corrientes gozan de gran popularidad, 
repartiéndose en buena medida la práctica totali-
dad de los puestos académicos e investigadores. 
Esta convivencia no ha sido, sin embargo, pací-
fica en modo alguno, y aún hoy los debates entre 
qué es la ciencia arqueológica, cómo debe ejer-
cerse y qué debe aspirar a estudiar son comple-
tamente frecuentes y habituales (véase al respec-
to el debate en complutum: DOMÍNGUEZ-RO-
DRIGO, 2008; BARCELÓ, 2009; GONZÁLEZ 
RUIBAL, 2009).

En estas circunstancias, marcadas por dos blo-
ques teóricos antagónicos y con numerosas ram-
ificaciones -además de otras arqueologías que 
aquí no se analizan, como la marxista y la particu-
larista-histórica-, surgió la Arqueología Simétrica. 
La Arqueología Simétrica fue desarrollada fun-
damentalmente desde posiciones posmodernas 
que, sin embargo, eran críticas con los excesos 
relativistas y subjetivos de algunos de los pospro-
cesuales, para quienes la ciencia arqueológica al 
fin y al cabo no era sino una narrativa sobre el 
pasado que apenas tenía algún tipo de criterio de 
demarcación (GONZALEZ RUIBAL, 2009: p. 
182). Los arqueólogos de la simetría, a diferen-
cia de sus compañeros -que no rivales- proce-
suales y posprocesuales, no propugnan un cam-
bio de paradigma, esto es, no buscan desplazar 
el poder científico de las otras corrientes hacia sí, 
destronándolas. Una de las máximas simétricas es 
que todas las teorías arqueológicas son contem-
poráneas, en la medida en que sin la participación 

de todas y cada una de ellas, no sería posible haber 
desarrollado el pensamiento arqueológico actual 
(GONZALEZ RUIBAL, 2007). Por eso, y como 
medida de respeto académico, el presente texto, 
a partir de ahora, se referirá a las otras corrien-
tes de pensamiento en presente, ya que todas han 
tenido utilidad y son adecuadas, en cierto sentido, 
para realizar ciertas prácticas arqueológicas.

La Arqueología Simétrica, que ya se ha dicho 
que no pretende sustituir ningún paradigma, bus-
ca su hueco entre las dos grandes corrientes de 
pensamiento sin inscribirse en ninguna. Es cier-
to que está más asociada al pensamiento pospro-
cesual, si bien rechaza muchos de sus excesos: 
subjetividad ilimitada, hermenéutica excesiva, ex-
tralimitaciones narrativas, afán deconstructivista 
que en ocasiones parece buscar destruir antes que 
crear, etcétera.

Estas divergencias se deben a que la Arque-
ología Simétrica no es estrictamente posmoderna, 
y por tanto no acepta los grandes postulados que 
han guiado las arqueologías posprocesuales desde 
los años 80. En cuanto a de dónde provienen los 
postulados simétricos, hay que decir que son una 
mezcla, y es que la interdisciplinariedad (que no 
es la multidisciplinariedad, véase al respecto CRI-
ADO, 2012: p. 69) es una de sus grandes apues-
tas. La Arqueología Simétrica hace uso de la Soci-
ología -particularmente, la Teoría del Actor-Red-, 
y de la sociología del conocimiento científico. 
Como viene siendo habitual en la Arqueología, 
especialmente aquella de inspiración anglosa-
jona, no puede faltar la Antropología, pero esta 
vez se hace uso de unas antropologías diferentes: 
se abandona la Ecología y el Funcionalismo, y se 
vuelve, paradójicamente, al abandonado Estruc-
turalismo, en una suerte de posestructuralismo 
que hace énfasis en la subjetividad de la otredad, 
pero que no impone límites a la subjetividad in-
vestigadora como patrón científico; que hace én-
fasis en la búsqueda de las identidades del pasado, 
pero que a su vez intenta limitar la influencia de la 
identidad investigadora sobre el resultado de las 
investigaciones.

Convendría empezar por el mismo nombre de 
la teoría. ¿Por qué simétrica? ¿Qué es la simetría? 
El concepto de simetría no es igual al concepto 
que se estudia en Geometría, que viene a hac-
er referencia a la correspondencia entre las par-
tes o puntos de una figura regular respecto a un 
eje o punto central. En cambio, el concepto de 

simetría que se utiliza aquí, formulado por Bloor 
(BLOOR, 1976, en SHANKS, 2007: p. 292) y de-
fendido también por Latour (LATOUR, 1993), 
hace referencia más bien a una forma de aproxi-
mación al estudio científico. La simetría de Bloor 
defendía una imparcialidad metodológica en los 
estudios de la Ciencia, sin considerar apriorística-
mente qué enfoque era racional o irracional, falso 
o verdadero, exitoso o fallido, cuyo contenido in-
tenta explicar.

La Arqueología Simétrica defiende esta impar-
cialidad metodológica, aunque aplicada a un con-
texto muy distinto. La Arqueología, como cual-
quier definición de la misma enfatiza, estudia a las 
personas del pasado a través, fundamentalmente, 
de los restos materiales. Lo que el principio de 
simetría aplicado a la Arqueología sugiere es que, 
en la mayoría de estudios arqueológicos, los ar-
queólogos se han centrado siempre en los con-
ceptos de persona u objeto, sin encontrar un 
equilibrio entre ambas cuestiones, que según los 
arqueólogos simétricos debería llevarse a cabo: 
una suerte de imparcialidad metodológica en las 
aproximaciones al pasado para que no sean tan 
antropocéntricas, y que no se estudie el pasado 
prejuzgando ya qué era importante y qué no. Esto 
no supone, ni mucho menos, que los objetos sean 
más importantes que las personas, porque de lo 
que se trata es de estudiar a las personas, al fin 
y al cabo. Sin embargo, ni siquiera los enfoques 
teóricos “más fetichistas” de los objetos -como 
el Particularismo-Histórico-, han logrado estudi-
ar el papel jugado por los objetos en las socie-
dades humanas, e incluso mucho más tarde, con 
los posprocesuales, aunque añaden importancia 
social a los objetos -mediante el famoso embodi-
ment- no logran desarrollar de forma profunda 
qué papel juegan los objetos en los grupos huma-
nos (OLSON, 2010: pp. 34-36).

Los objetos en el pasado. Qué se ha 
buscado en ellos, y qué ofrecen hoy
Cada una de las corrientes teóricas tiene una idea 
de qué son los objetos, así como de qué infor-
mación se puede obtener a través de ellos.

Los objetos, independientemente de la teoría 
arqueológica a la que se suscriban los investiga-
dores, son el principal medio de obtención de in-
formación sobre el pasado. Una definición bas-
tante genérica de “Arqueología” es que es la cien-
cia que estudia el pasado de las sociedades huma-
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nas a través de sus restos materiales. Estos res-
tos materiales son, fundamentalmente, los obje-
tos, -aunque con el tiempo está definición se ha 
ampliado-, hasta incluir otras fuentes de infor-
mación, como los arteusos, los circundatos, y, en 
general, cualquier cosa que nos informe sobre la 
vida humana en el pasado (LULL, 1988: 64).

Para los particularistas-históricos, que to-
davía son habituales en la investigación españo-
la (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 2008: p. 211) 
los objetos son hallazgos valiosos en la medida 
en que sirven para definir e identificar culturas, 
además de ser hallazgos indudablemente útiles 
para hacer secuencias y dataciones, así como 
mapas de migraciones e influencias. Esta corri-
ente arqueológica, que Felipe Criado denomina 
tradicional, se caracteriza por una ontología inte-
resada en los objetos desde una perspectiva for-
mal, y descriptiva, más relacionada con la Historia 
del Arte que con la Antropología (CRIADO, 59).

Por otra parte, el Procesualismo, que fue in-
augurado por la new Archaeology hacia los años 
60, estudia también los objetos, como es lógico, 
aunque sin ese afán cuasi-coleccionista que a vec-
es parece teñir la práctica historicista. Lo que es 
más: estudia los objetos en una profundidad téc-
nica que nadie iguala. Los mide, los pesa, anal-
iza sus componentes físico-químicos, los digita-
liza, o los intenta volver a fabricar para ver cómo 
se hacían en el pasado. En resumen, muestra un 
enorme interés por los objetos, en la medida en 
que éstos proporcionan una información: per-
miten explicar fenómenos o procesos del pasado 
humano. Una punta de flecha de sílex es intere-
sante para los procesuales porque, estudiándola, 
sabrán calcular a qué distancia se cazaba, a qué 
animales, cuánto se tardaba en fabricar la flecha, 
y de dónde se extraía el sílex. Pero, pese a su gran 
contribución a la Arqueología, reciben una críti-
ca: según los posmodernos, los objetos no son 
frías herramientas sin significado. Para los proce-
suales, que son fundamentalmente explicativos, si 
los objetos no tienen funcionalidad clara, como 
un bastón de mando, probablemente se trate de 
elementos rituales, en cuyo significado no es se-
guro inmiscuirse. 

Esto ha sido respondido por la “contrarrefor-
ma” posprocesual. Para éstos, los objetos son so-
cial y simbólicamente más interesantes. Además 
de todos los análisis funcionales y formales que 
fueron añadidos por las corrientes anteriores en 

el tiempo, los posprocesuales, subidos al car-
ro de la Posmodernidad, la Fenomenología y la 
Hermenéutica han buscado obtener una infor-
mación mucho más compleja a partir de esos ob-
jetos: qué pensaban las personas del pasado. Esto 
añade otro elemento a la ecuación que venía apa-
reciendo hasta ahora: las personas. Los procesu-
ales, de acuerdo a sus lógicas materialistas, se han 
centrado en estudiar los aspectos infraestructura-
les y estructurales de las sociedades del pasado 
-esto es, producción económica y demográfica, 
y organización política y socio-económica- pres-
tando poca atención a las personas y sus capaci-
dades de agencia, en la medida en que proponen 
explicaciones más centradas en la adaptación la-
marckiana y el funcionalismo. Ante esto, surgen 
preguntas interesantes: las personas del pasado, 
¿cómo pensaban? ¿Qué significaban los fenó-
menos meteorológicos para ellos? ¿Cómo en-
tendían su estar-en-el-mundo? Pero la mayoría 
de procesuales no se cuestiona la posibilidad de 
que el discurrir intelectual de las personas del pas-
ado sea un objeto de estudio aceptable, porque, 
al fin y al cabo, las personas del pasado hacían 
lo que hacían -desarrollar ciudades-estado, jer-
arquías, guerras y paces, cambiar su estrategia 
de fundición de metales, comer un animal y no 
otro- porque era lógico, sólo se estaban adaptan-
do a las circunstancias cambiantes; hacían la me-
jor gestión posible de sus recursos para sobrevi-
vir y prosperar. Resulta interesante matizar que 
ese razonamiento se basa en la subjetividad y la 
lógica según parámetros occidentales actuales. Y 
es que, para la mayoría de los procesuales, la ide-
ología, la forma de ver el mundo, la agencia, etcé-
tera, son sólo epifenómenos; lo importante es la 
adaptación ecológica al medio, la infraestructura 
y la estructura. Esto encaja perfectamente con el 
pensamiento antropológico con el que se relacio-
na el Procesualismo, que gravita en torno a teo-
rías antropológicas como el funcionalismo, y la 
Antropología Ecológica, y teorías sociales como 
el Materialismo Cultural y el Neo-Evolucionis-
mo. Este empleo de la lógica actual y economi-
cista de corte capitalista para estudios de la alter-
idad -y, al fin y al cabo, las sociedades del pasa-
do son en mayor o menor grado alteridades- pro-
duce razonamientos que serán criticadas por los 
posprocesuales y los simétricos, en la medida en 
que dan lugar a explicaciones basadas en lógicas 
actuales y que ignoran por completo las posibili-

dades de que haya sistemas de pensamiento regi-
dos por lógicas no economicistas: por ejemplo -y 
aunque se trate de un caso extraído de la Antro-
pología, ilustra bien la situación-, el famoso an-
tropólogo estadounidense Marvin Harris explica 
en su manual clásico la caza-recolección haciendo 
referencia a la ley de los rendimientos decrecien-
tes de David Ricardo (HARRIS, 2006: 105). En 
todo caso, se volverá al pensamiento de las socie-
dades prehistóricas después.

Siguiendo con los objetos, y como ya se ha 
adelantado, los posprocesuales sí que se intere-
san por los objetos, pero, a diferencia de sus “ri-
vales”, lo hacen centrando su análisis artefactu-
al, entramos en otra cuestión: los objetos como 
portadores de valores sociales y simbólicos. Para 
los posprocesuales los objetos -tal vez sería me-
jor decir “las cosas”, que se ajusta más al término 
ingles “things”, y porque incluyen aquí los paisajes, 
por ejemplo- no tienen significado alguno hasta 
que las personas aparecen y les insuflan un valor. 
Y entonces, por mencionar sólo un ejemplo, unos 
cuernos de toro se convierten en una referencia 
a los antepasados y a la lucha chamánica en Çatal 
Hüyuk. (LEWIS-WILLIAMS y PEARCE, 2009: 
pp. 116-137). A la hora de estudiar los objetos, los 
posprocesuales se han visto presos de uno de sus 
mayores aciertos. Su pensamiento arqueológico, 
que se ha centrado en estudiar la esfera social de 
las sociedades humanas alcanzando importantes 
logros, ha llegado a defender, al final, que el valor 
fundamental de los objetos es el simbólico, que 
es atribuido por las personas, prestando escasa o 
nula atención al papel jugado por éstos más allá 
del embodiment. Este exceso constructivista ha rel-
egado a los objetos a meros transportes de ideas y 
valores sociales, a cascarones vacíos antes de la at-
ención humana. Esto es categóricamente negado 
por la Arqueología. Simétrica (OLSEN, 2010:10), 
la cual, de acuerdo con postulados acordes al Pos-
estructuralismo, defiende que los objetos no es-
tán vacíos de significado, y que el propio acto de 
crearlos ya les otorga unos valores, y ellos a su vez 
afectan a sus creadores. Sin embargo, los objetos 
pueden proporcionar mucho más a las investiga-
ciones sobre el pasado.

Lo que la Arqueología Simétrica defiende 
como principal idea es que hay que volver a los 
objetos por varios motivos. Para empezar, porque 
no existen las personas sin objetos. Las personas 
tenían objetos antes de ser incluso Homo sapiens, 

por lo que son claramente uno de sus rasgos car-
acterísticos: así, es posible negar la famosa frase 
de Childe de “Man makes himself”, como hace Ol-
sen (OLSEN, 2007: p. 10). Es cierto que algunos 
bonobos emplean objetos también, pero, en ellos 
sí, tienen una función exclusivamente funcional y 
económica: son útiles para comer. Todas las per-
sonas de cualquier tiempo han empleado, en algu-
na medida, objetos, por lo que es un rasgo estruc-
tural de las sociedades humanas. Y aquí aparece 
el Estructuralismo. El Estructuralismo busca las 
estructuras profundas que rigen diferentes me-
canismos en las sociedades humanas, asumien-
do que los “márgenes de comportamientos” han 
sido y son limitados, y que entonces debe haber 
unas pautas estructurales en todos los grupos hu-
manos que pueden estudiarse. Esto es exacta-
mente lo contrario a lo que dicen los posproce-
suales, quienes, en su defensa de la metáfora tex-
tual para el estudio de la cultura material, afirman 
que cada cultura/sociedad debe estudiarse como 
una entidad aparte, y que sus valores nunca de-
bían considerarse no ya universalizables, sino que 
es complicado generalizarlos o buscar pautas co-
munes. (HODDER, 2004).

Lo que la Arqueología Simétrica propone es 
que los objetos, además de tener valores sociales 
y simbólicos -como señalan los posprocesuales-, 
forman parte de todas las sociedades humanas y 
juegan un papel vital en el funcionamiento de és-
tas: ayudan a mantener la estabilidad de las mis-
mas, fortaleciendo sus enlaces. De hecho, la Ar-
queología Simétrica va más allá: no sólo existen 
relaciones objetos-personas, sino que las perso-
nas y los objetos son inseparables. Es muy fácil 
entender esto con la idea contemporánea del ci-
borg: una persona no totalmente humana, porque 
tiene añadidos robóticos/tecnológicos integra-
dos en sí misma de forma permanente (WEB-
MOOR, 2007: pp. 301-302): las personas son 
personas, entre otras cosas, porque tienen obje-
tos, y esto, que siempre ha sido así y no parece en-
caminado a cambiar, hace que sea absurdo sepa-
rarlos, con lo que no tiene sentido la dicotomía 
sujeto/objeto -la Arqueología Simétrica tiene una 
particular afición a deshacer las incómodas di-
cotomías, lo que se explicará ahora. Esto supone 
un paso más en la idea de que las personas y los 
objetos se constituyen recíprocamente, lo que ya 
fue señalado por el posestructuralismo y de lo 
que hay claros ejemplos ya estudiados en Arque-
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ología y Antropología (RUIBAL, HERNANDO 
Y POLITIS, 2011)

En los análisis de los teóricos de la Arque-
ología Simétrica se presta bastante atención a las 
dicotomías, en la medida en que, según ellos, han 
entorpecido repetidamente los análisis científi-
cos de la realidad. Dice Olsen (OLSEN, 2007: pp. 
287-290) que las causas profundas de la margin-
ación de los objetos hay que buscarlas bastante 
lejos, en Descartes y Kant. Ambos filósofos, con 
su “duda metódica” sobre la realidad de las co-
sas -el primero- y con su negación de conocer la 
realidad mediante la razón -el segundo- influyer-
on en todo el pensamiento occidental, relegando 
los objetos materiales a una posición marginal en 
el mundo. Esta posición marginal ni siquiera fue 
criticada por los estudiosos de los objetos, que in-
cluso llegaron, de forma inconsciente, a evitar la 
cercanía con los mismos, que la intelectualidad 
progresista asoció al afán materialista y malévolo 
del capitalismo.

La Arqueología Simétrica, en este estudio de 
los objetos, utiliza la Teoría del Actor-Red, cuyos 
inicios son algo difusos, pero que están relaciona-
dos entre otras cosas con la Sociología de la Cien-
cia y que tardaron en aplicarse a la arqueología 
(LATOUR, 2005; CALLON en DOMÈNECH 
y TIRADO, 1998). Esta Teoría del Actor-Red, 
cuando ha sido empleada para estudiar las socie-
dades humanas, ha hecho énfasis en que es nece-
sario estudiar no sólo los cambios, sino también 
la estabilidad. Esta aproximación a la estabilidad 
de las sociedades, que ya había sido menciona-
do por Comte, primero, y Durkheim, después, no 
se había desarrollado en profundidad en Arque-
ología, seguramente debido a la falta de arque-
ologías basadas en antropologías estructuralistas. 

Así, el empleo de la Teoría del Actor-Red 
plantea de nuevo sobre qué bases se asienta una 
sociedad, cuáles son sus elementos de enrola-
miento y, en resumen, qué actores participan en 
ella y le proporcionan la estabilidad que posee en 
cada momento (LATOUR, 2005: pp. 99-100). Y 
el análisis de la Teoría del Actor-Red, aplicado a la 
práctica arqueología, no puede sino concluir que 
los objetos han jugado un papel fundamental en 
la “estabilidad” de las sociedades humanas, por lo 
que deben ser actores -esto es, participantes en la 
acción- más allá incluso de los significados sim-
bólicos que les atribuyen los posprocesuales. En 
conclusión, según este punto de vista, la sociedad 

incluye tanto a personas como a objetos, y no es 
acertado separar “actores-activos-humanos” de 
“receptores-pasivos-artefactuales”.

Las personas en el pasado. 
Estructuralismo y subjetividad
Una vez se ha analizado brevemente la importan-
cia de los objetos en algunos de los planteamien-
tos teóricos en Arqueología, y especialmente en la 
Arqueología Simétrica, es interesante pasar a re-
pasar otra cuestión de importancia fundamental. 
Y es que los objetos formaban parte de las socie-
dades humanas, que es lo que al final estudian to-
das las arqueologías.

Para los arqueólogos procesuales, los aspectos 
más intelectuales, subjetivos e ideológicos de las 
sociedades del pasado no son especialmente im-
portantes. Más que centrarse en las formas de rel-
ación entre las personas y sus formas de estar-en-
el-mundo, los procesuales buscan reconstruir -o, 
según ellos, descubrir- los fenómenos y procesos 
que afectaron a esas sociedades, y cómo éstas re-
spondieron ante los estímulos externos, funda-
mentalmente mediante la adaptación, que podía 
implicar cambios económicos, sociales, políticos 
y, en última instancia, y siempre derivados de los 
anteriores, mentales e ideológicos. Según el dis-
curso procesual, las personas apenas tenían capa-
cidad de agencia, y las propias sociedades cam-
biaban generalmente por causas exteriores antes 
que por impulsos voluntarios. A nivel individu-
al, a su vez, las personas son reducidas, práctica-
mente, a seres vivos que comen, fabrican y usan 
objetos, se reproducen, se adaptan al mundo y 
mueren; no hay especial interés por su forma de 
pensar, su forma de enfrentarse a la realidad, o 
sus creencias, lo que por lo general es denomina-
do superestructura según el patrón universal en 
Antropología. Los procesuales se han enfrentado 
a la subjetividad del pasado especialmente medi-
ante dos mecanismos. El primero y fundamental 
ha sido dar por hecho que las mentalidades del 
pasado, incluso en sociedades prehistóricas, son 
equiparables a la nuestra, que pasaría así a ser la 
mentalidad natural o inherente, y que es la lógica 
occidental de democracias liberales con sistemas 
capitalistas de mercado. La otra respuesta la dan 
quienes consideran que puede que hubiera for-
mas de pensar diferentes, pero que es imposible 
acceder a esa esfera de subjetividad en el pasa-
do, y defienden que los medios empleados por 

el Posprocesualismo para intentar investigar es-
tas cuestiones más sociales e ideológicas no son 
científicos, y son meras narraciones que no pu-
eden demostrarse. Así, defienden que no es posi-
ble estudiar científicamente las subjetividades del 
pasado, y que consecuentemente no se debe hac-
er el intento.

En cambio, y a diferencia de sus compañeros 
procesuales, los posprocesuales centran sus estu-
dios en las facetas más sociales de los grupos hu-
manos del pasado. Como ya se ha comentado, los 
posprocesuales buscan el sentido -frente a la fun-
ción de los procesuales-, por lo que, antes que in-
vestigar qué procesos ocurrieron en el pasado y 
cómo se adaptaron a ellos las sociedades, estu-
dian por qué las personas actuaron de una forma 
u otra, y qué sentido tuvieron sus acciones y con-
strucciones. Frente a las personas sin apenas vol-
untad y con lógicas del siglo XX del Procesualis-
mo, los posprocesuales hacen hincapié en la indi-
vidualidad, en personas con una gran capacidad 
de agencia que, movidas por una forma de pen-
sar o una ideología, actúan activamente sobre su 
realidad para cambiarla. Los posprocesuales dan 
mucha menos importancia a las sociedades como 
conjunto, ya que entienden que están compues-
tas por grupos de individuos con capacidad de 
agencia; para los posprocesuales, las personas del 
pasado gozarían de una identidad individualizada 
de forma similar a la actual, lo que es categóri-
camente negado por estructuralistas, posestruc-
turalistas y simétricos. En un momento dado, los 
posprocesuales han aceptado que la individuali-
dad moderna no tiene por qué darse en todas las 
sociedades, pero es notorio que en muchos casos 
han aceptado que la subjetividad del pasado es 
difícilmente accesible a las personas del presente, 
por lo que no la han investigado en profundidad, 
centrándose más en sociedades actuales.

Sería interesante continuar ahora viendo qué 
imagen tiene la Arqueología Simétrica de las per-
sonas. Aquí, los simétricos no son especialmente 
novedosos, y aunque conciben la sociedad de acu-
erdo a ideas muy relacionadas con la Teoría del 
Actor-Red, beben fundamentalmente de pospro-
cesuales y posestructuralistas. Siguiendo las últi-
mas propuestas posmodernas, los simétricos pi-
ensan que existen diferentes mentalidades en las 
sociedades humanas (DESCOLÁ, 2004; ONG, 
1996), y, de acuerdo a postulados estructuralis-
tas, consideran que las mentalidades humanas del 

pasado pueden estudiarse en sus estructuras pro-
fundas incluso sin tener la posibilidad de estudi-
ar su lenguaje (MORAGÓN MARTÍNEZ, 2007). 
Siguiendo en general estas propuestas posmoder-
nas y posestructuralistas, los simétricos creen en 
las diferentes subjetividades, y esto es aplicable a 
la identidad: la identidad individual -fundamen-
tal en las sociedades capitalistas- no existió en la 
prehistoria tal y como es en la Modernidad (véase 
ELIAS, 1990) y las personas del pasado se relacio-
naban con el mundo con criterios diferentes de las 
actuales y occidentales, como podría ser mediante 
mecanismos que otorgan preeminencia al espacio 
frente al tiempo para pensar el mundo, al contrario 
que las personas occidentales de la actualidad 
(HERNANDO, 2002). Así, frente a las personas 
con lógicas actuales pero sin capacidad de agencia 
de los procesuales y a las personas con capacidad 
de actuación pero lógicas que se escapan al inves-
tigador moderno de los posprocesuales, los simé-
tricos defienden que la lógica o subjetividad de las 
personas del pasado puede estudiarse, y que es una 
base fundamental para construir discursos legíti-
mos sobre las sociedades del pasado.

Sobre la ciencia y el pasado. 
Construcción e interpretación limitada
Cada enfoque teórico en Arqueología está íntima-
mente relacionado con una forma de entender la 
Ciencia y el pasado como conceptos, que a su vez 
están relacionados estrechamente con el contex-
to social, cultural e intelectual en el que se for-
man los científicos y en el que hacen sus investig-
aciones (como se observa bien, por ejemplo, en 
el repaso que hace Moro Abadía de la Historia de 
la Arqueología, véase MORO ABADÍA, 2007). 
Como se ha apuntado anteriormente, los dos 
grandes enfoques teóricos en Arqueología provi-
enen de la Modernidad y la Posmodernidad. Am-
bos conceptos han sido y son ampliamente discu-
tidos, y no conviene aquí entrar a formar parte de 
esa discusión. Como simplificación, se dirá que 
la Modernidad que aquí se maneja se basa en el 
optimismo científico positivista, en la creencia de 
que hay una Verdad con mayúsculas que puede 
llegar a conocerse, sobre todo mediante el estu-
dio científico riguroso, que es neutral, objetivo y 
con una gran capacidad técnica.

Por su parte, la Posmodernidad se basa en 
los parámetros contrarios. Las verdades científi-
cas son temporales y contextuales, y los discur-
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sos científicos no son y no pueden ser objeti-
vos. Como medios para hacer ciencia, se sugie-
ren aproximaciones con un fuerte componente 
subjetivo, como la Hermenéutica y la Fenome-
nología, así como se hace un continuo hincapié 
en la deconstrucción de los discursos positivistas, 
y el constructivismo que impregna las actividades 
humanas.

De forma análoga a lo que ocurre en Arque-
ología con el conflicto continuado entre las cor-
rientes procesual-moderna y posprocesual-pos-
moderna, no hay un vencedor en la liza entre 
posmodernos y modernos. Aunque la Posmo-
dernidad lleve el prefijo -Pos-, esto no significa 
que haya sustituido a la Modernidad como mod-
elo de pensar el mundo y hacer ciencia. Es más, 
en la actualidad y desde las llamadas “Guerras de 
la Ciencia” de los años 80, ambos modelos es-
tán coexistiendo, y si bien no es una convivencia 
pacífica, no ha desaparecido ninguno. La denomi-
nación de Posmodernidad es ciertamente polémi-
ca y compleja, y no sienta nada bien a aquellas 
personas que hacen ciencia bajo el paraguas de 
la Modernidad. En todo caso, es absurdo sepa-
rar categóricamente ambos conceptos, ya que la 
Modernidad nunca ha sido completa (LATOUR, 
1993) ni la Posmodernidad puede entenderse sin 
la Modernidad (LYON, 2005: pp. 26-28).

Dentro de la Arqueología, la Modernidad -que 
incluye al Particularismo-Histórico, Procesualis-
mo y Materialismo Marxista- se caracteriza por su 
positivismo y su afán cientifista; los procesuales, 
como bien señalan Domínguez-Rodrigo o Bar-
celó, (DOMÍNGUEZ-RODRIGO, 2008; BAR-
CELÓ, 2009) creen que existe una verdad que 
debería llevar mayúscula. El pasado existió y es 
posible conocerlo tal y como fue, con una cor-
respondencia rigurosa entre la realidad y lo que 
los científicos dicen. Además, esta creencia en la 
Razón Universal está relacionada también con 
la idea de que los científicos pueden y deben ser 
neutrales, y que no deben interferir ni influir -si 
son buenos científicos- en el conocimiento. El-
los simplemente “descubren lo que está ahí”. El 
modelo científico de la modernidad, encabeza-
do en Arqueología por sus paladines procesuales, 
está en claro conflicto con las ideas postmoder-
nas, basadas en lo contrario.

Los posmodernos atacan los análisis que se 
venían haciendo de una supuesta realidad, aduci-
endo que no se había tenido en cuenta que la sub-

jetividad de los investigadores afecta a la inves-
tigación. Una importancia capital para esto tuvo 
la teoría feminista, que denunció que las Ciencias 
Sociales habían olvidado a las mujeres, y que sus 
análisis de la realidad tenían un marcado sesgo 
androcéntrico. A raíz de esta denuncia, multitud 
de pensadores siguieron deconstruyendo (el pro-
pio acto de deconstruir la forma de hacer cien-
cia es típicamente posmoderno, véase DERRI-
DA, 1987, en OLSEN, 2007: p. 45) y descubri-
eron que los investigadores estaban afectados por 
multitud de sesgos, y que, por tanto, la verdad era 
un concepto temporal y ligado a múltiples intere-
ses y negociaciones (FOUCAULT, 1978). Frente 
a esto, cuya conclusión lógica no puede ser otra 
que un marcado pesimismo intelectual, los pen-
sadores asociados al Estructuralismo o al Pose-
structuralismo consideran que, aunque existan 
sesgos, la conciencia de los mismos ayuda a limi-
tar su alcance, por lo que aunque la Arqueología 
siga siendo parcialmente interpretativa, se busca 
conocimiento mediante una suerte de subjetivi-
dad contrastada (CRIADO, 2012: 177-214). Este 
conflicto sobre la forma de hacer ciencia es un 
actor habitual en el teatro científico de la segunda 
mitad del siglo XX, y más si cabe en las Ciencias 
Sociales. Tradicionalmente, las ciencias sociales 
han tenido dificultades para hacer valer su esta-
tus científico, debido a la falta de autonomía que 
suelen tener (ELIAS, 2008: 37-55).

En cuanto a la Arqueología Simétrica, tiene una 
postura parecida al Posestructuralismo. Los simé-
tricos consideran, en un término medio, que ex-
istió un pasado que puede estudiarse, pero que 
nuestro conocimiento del mismo está influenciado 
por nuestra subjetividad. Sin llegar al pesimismo 
posprocesual, los simétricos aceptan que la subje-
tividad del investigador juega un papel fundamen-
tal a la hora de construir el pasado, pero que si esta 
subjetividad es tenida en cuenta, se explicita y se 
mantiene a raya en lo posible, es posible hacer con-
strucciones del pasado bastante aproximadas a las 
realidades inferidas por la mayoría de los investiga-
dores. Este positivismo limitado acepta, igual que 
hacen los procesuales, que debe haber líneas de de-
marcación que diferencien la ciencia de la narra-
tiva basada en la Hermenéutica, aceptada por los 
posprocesuales (HODDER, 2004). Sin embargo, 
la teoría sobre la construcción de la Ciencia en la 
Arqueología Simétrica va bastante más lejos, y es 
que además de incorporar buena parte del inmen-

so bagaje teórico posprocesual añade cosas nue-
vas.

Para los simétricos, el pasado no es descubi-
erto, es construido. Esto no compromete en ab-
soluto la ontología del pasado, que claramente ex-
istió, pero enfatiza el hecho de que los científi-
cos modelan una imagen de la realidad a través de 
lo que quedó de esa realidad, con lo que al mis-
mo tiempo hacen Ciencia -entendida en el térmi-
no anglosajón duro- y Humanidades (SHANKS, 
2007). De hecho, el término que los simétricos 
emplean para esto es el de mediación: los restos 
del pasado son eso, restos, y los científicos los 
convierten en un discurso sobre el pasado. Y en 
esta construcción, como ya se ha apuntado, los si-
métricos aceptan algunos postulados posmoder-
nos, particularmente las ideas de la Sociología del 
Conocimiento Científico (MORO, 2007:318-319) 
que postula que la verdad científica de cada mo-
mento, lo que Kuhn llama paradigmas (KUHN, 
2006), se construyen a través de una negociación 
que tiene mucho de política; al fin y al cabo, desde 
la Posmodernidad, todo es política (FALQUINA, 
ROLLAND y MARÍN, 2006).

Y en relación a cómo debe construirse este 
pasado, los simétricos deben mucho a los posmo-
dernos. Comparten con ellos ese inmenso afán en 
estudiar cómo se produce el conocimiento, y qué 
es incluso el conocimiento y en qué relaciones de 
poder está imbricado. Aunque tal vez no lleguen 
a los extremos de Hodder con sus antropólogos-
estudiando-arqueólogos (HODDER, 1998), sí 
están interesados en esta cuestión de producción 
del conocimiento y plantean varias ideas: por 
ejemplo, que el pasado debe estudiarse con una 
metodología genealógica en el sentido foucaultia-
no del término, para evitar la falsa linealidad del 
discurso histórico, y para construir así discursos 
que no apunten desde la alteridad y el pasado ha-
cia las personas actuales en línea ascendente, y 
que, en cambio, acepten la inmensa complejidad 
de las realidades, nunca teleológicas y que sólo 
pueden hacerse lineales mediante un afán reduc-
cionista. A propósito de esto, sin duda resultan 
interesantes algunos planteamientos de la Teoría 
del Caos (GARCÍA-RASO, 2008), que con sus 
ataques a la racionalidad totalizadora, al mecani-
cismo y las relaciones causa-efecto lineales, bus-
ca sustituirlos todos por un énfasis en modelos 
mucho más complejos y acordes con visiones del 
mundo difícilmente matematizables y reducibles. 

Volviendo a esta aproximación al pasado para los 
simétricos, es cierto que hay que simplificar aquí 
la cuestión, porque es ciertamente compleja. No 
sólo el pasado existió y es una construcción al 
mismo tiempo; es que el pasado está en el pre-
sente. Los teóricos de la simetría (WITMORE, 
2007: pp. 305-312) defienden que el pasado como 
periodo temporal no ha terminado, en la medi-
da en que influye en nuestro presente. Siguien-
do esta idea, hay que incorporar la importancia 
del presente al pasado. Esto no se hace exacta-
mente como los marxistas, que estudian el pasa-
do para buscar las desigualdades que denuncian 
en el presente (FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 
2006), y tampoco como una búsqueda de legit-
imación, de acuerdo a la tradición arqueológica 
más puramente colonial o incluso procesual a un 
nivel profundo; el interés en la dicotomía pasa-
do/presente que tienen los simétricos es exacta-
mente lo contrario a un ejercicio de actualismo 
(MORO ABADÍA, 2007) y se enfoca, en cam-
bio, como un defecto más en las investigaciones 
históricas que debe ser corregido: al estudiar el 
pasado -lo mismo que al estudiar la alteridad- los 
investigadores están estudiando una cuestión rel-
acionada con su propio presente, y estudiar y hac-
er conscientes “las cajas negras” que tienen sobre 
ello les ayudará a hacer una construcción del pas-
ado más completa, o como mínimo más honesta. 
Esto no quita que los arqueólogos de la simetría 
no puedan buscar denunciar un presente injus-
to y desigual, o criticar aquellos discursos sobre 
el pasado que sólo intentan legitimar el presente 
como mecanismo identitario.
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Hasta la actualidad, a pesar de los cambios producidos en la Modernidad, 
la desigualdad de género establecida entre hombres y mujeres -siempre 
en detrimento de las últimas- ha sido una constante en todas las so-
ciedades. Almudena Hernando, profesora titular de Prehistoria en la 
Universidad Complutense de Madrid y colaboradora del Instituto de 
Investigaciones Feministas del mismo centro, define en La fantasía de la 
individualidad las pautas que han guiado la construcción diferenciada de 
la identidad de hombres y mujeres a lo largo de la historia para mostrar 
cómo el llamado orden patriarcal procede y se fundamenta precisamente 
en dicha construcción desigual. 

Para ello, la autora toma una posición multidisciplinar y heterodoxa 
desde la que rastrea la evolución de los rasgos que han determinado la 
identidad de los diversos grupos humanos en el pasado, con el fin de 
evidenciar la posición de subordinación que ha supuesto y supone para 
las mujeres esa fantasía de la individualidad que da nombre a la obra. Por 
ella, la profesora Hernando se refiere a la pretensión sostenida por una 
gran parte de los individuos que componen nuestra sociedad -en su 
mayoría hombres- de creerse emocionalmente autónomos respecto del 
grupo humano al que pertenecen y en posesión de una razón emanci-
pada de toda emoción. 

Es precisamente a esa disociación razón-emoción a la que se dedican 
los principales argumentos del libro. Por ejemplo, en uno de sus ca-
pítulos, la autora propone sustituir el término orden patriarcal por orden 
disociado razón-emoción para demostrar que, cuando una mujer accede a 
una posición de poder dentro de dicho orden, en realidad no consigue 
que sea menos patriarcal, sino que lo refuerza al hacerse partícipe de 
su mecánica sin cuestionar la lógica profunda que lo guía. Sobre esa 
misma dicotomía se basa, según la profesora Hernando, la identidad 
individualizada masculina típica de nuestra sociedad actual, a la que da 
el nombre de identidad dependiente1. Entender la concesión del calificativo 
dependiente implica comprender cómo se construye la identidad mascu-
lina en nuestra sociedad; para ello es necesario partir de la base de que 
el individuo no puede concebirse al margen de la comunidad a la que 

1  Término que ya había aparecido en alguna de sus publicaciones anteriores 
(HERNANDO, 2008: p. 69). 

pertenece, pues dicha convicción acarrearía una sensación de impoten-
cia total frente a las complejas dinámicas que operan en el universo, lo 
que anularía toda capacidad de acción en el sujeto. Con el fin de huir de 
esa sensación de impotencia y de la desorientación que implica, mante-
niendo la impresión de seguridad que genera la creencia de poseer una 
razón desligada de toda emoción, los hombres han negado inconscien-
temente, según la autora, ese vínculo emocional que los unía y une en la 
actualidad a su grupo humano. Para hacer efectiva esa negación incons-
ciente masculina, las mujeres han tenido que suplir la carga emocional 
que los hombres depositaban antes en su nexo de unión al grupo, lo que 
ha supuesto para ellas mantener una identidad mucho menos individua-
lizada, denominada identidad relacional2. Es esa necesidad emocional de 
los hombres, suplida históricamente por las mujeres, la que hace que la 
autora califique de dependiente a la identidad masculina. 

Ahora bien, con la llegada de la Ilustración y la Modernidad, el número 
de mujeres educadas en la lectura y la escritura -y, por tanto, poseedo-
ras de una identidad mucho más individualizada- aumentó exponen-
cialmente; dejó de imponérseles la falta de movilidad o la ausencia de 
comunicación, como tradicionalmente se venía haciendo mediante la 
clausura en los monasterios femeninos -hecho histórico analizado en 
profundidad en el libro. No obstante, este cambio no supuso la anu-
lación de todo elemento emocional en la construcción de la identidad 
de las mujeres, ni mucho menos; por el contrario, éstas tuvieron y tie-
nen que conjugar en dicha construcción tanto los factores emocionales 
como los puramente racionales. Es por ello que la profesora Hernando 
denomina como identidad independiente a aquella que caracteriza a las mu-
jeres en la Modernidad, ya que no necesita ningún apoyo emocional 
extra a la hora de desarrollarse.

Para alcanzar estas conclusiones, la autora realiza un repaso histórico a 
los parámetros de construcción de la identidad que se han dado desde 
el origen del ser humano -al que dedica todo un capítulo. En dicho 
repaso, trata de localizar el punto de inflexión en el que las identida-
des de hombres y mujeres comenzaron a elaborarse sobre elementos 
diferentes, hecho que sitúa, en primera instancia, en la reducción de 
movilidad que debió implicar para las progenitoras de nuestra especie el 
cuidado de las crías más frágiles y dependientes de todo el reino animal 
-y no en la propia maternidad. En contraposición, los hombres de cada 
grupo humano fueron asumiendo cada vez más riesgos y accediendo a 
espacios antes desconocidos, lo que, mediante un proceso inconsciente 
y gradual, acabó dotándolos de una mayor individualidad que no ha he-

2  Cuyos parámetros y relaciones estructurales se explican en HERNANDO, 
2002: pp. 58-62.
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cho más que aumentar hasta la actualidad, gracias al soporte emocional 
prestado por las mujeres. 

Una vez expuestas tanto las diferencias en la conformación de la iden-
tidad de hombres y mujeres a través de la historia como el origen de 
esas disimilitudes, me gustaría analizar otros temas de interés tratados 
en el libro, como es la relación entre el orden patriarcal y la denominada 
ciencia positivista. Efectivamente, a pesar de la presunción de objetividad 
que ha guiado y guía la metodología y resultados propios de la ciencia 
positivista, la profesora Hernando demuestra, mediante dos ejemplos, el 
sesgo patriarcal que impregna sus métodos. El primero de ellos, quizá 
el más representativo, es el que podemos encontrar en la taxonomía 
linneana. Carlos Linneo, a mediados del s. XVIII, definió el sistema de 
clasificación de seres vivos que ha sido empleado por biólogos, botáni-
cos y demás científicos hasta la actualidad. En él utilizó un rasgo físico 
únicamente femenino, las mamas, a la hora de organizar toda una clase 
de animales que poseían varios elementos fisonómicos en común -los 
mamíferos. Del mismo modo, escogió una nominación masculina para 
definir a nuestra especie, Homo sapiens -del latín “hombre sabio”-. Así, 
Linneo empleaba un rasgo femenino para indicar la relación de nuestra 
especie con otros animales, mientras que elegía como elemento diferen-
ciador y propio el de “hombre sabio”, lo que quiere decir que, para él, 
nuestra especie se diferenciaría del resto de animales por poseer hom-
bres -únicamente hombres, no mujeres- sabios. Queda con ello claro el 
carácter patriarcal que esconde la taxonomía linneana, empleada en la 
actualidad tanto en las Ciencias Naturales como en las Sociales. 

Junto a este ejemplo, la autora expone el del uso en Arqueología del 
comportamiento del chimpancé común -especie con un alto grado de 
dimorfismo sexual, regida por un sistema de machos dominantes- al 
explicar la conducta de los hominoideos de las primeras fases de nuestra 
evolución. Lo llamativo del caso, donde se muestra verdaderamente el 
carácter patriarcal de la ciencia positivista actual, reside en el hecho de 
que existe otra especie de chimpancé, el bonobo, en la que el dimorfis-
mo sexual es mucho menos acusado -prácticamente inexistente- y cuyos 
grupos se rigen por sistemas mucho más igualitarios que los del “macho 
dominante”. Además, entre los bonobos son comunes las prácticas ho-
mosexuales, con el fin de asegurar una comunicación activa entre todos 
los miembros del grupo, lo que va totalmente en contra del sistema 
patriarcal -en el que la norma es la heterosexualidad. El hecho de que 
el comportamiento de esta especie de chimpancé no sea contemplado 
aún como el propio de los hominoideos del origen de nuestra evolución 
sino que, por el contrario, se considere como una excepción dentro del 
reino animal que no ha de tenerse en cuenta, refuerza, según Almudena 
Hernando, el carácter patriarcal de toda ciencia positivista. 

A continuación, me gustaría tratar dos temas bastante recurridos en el 
libro, a los que la autora dedica dos capítulos enteros y varios apartados 
de otros: el sexo y el género. En base a ellos, especialmente al concepto 
de género, la profesora Hernando expone dos ideas, en mi opinión, ma-
gistrales: en primer lugar, propone emplear el término género con mucha 

precaución pues, según ella, el asociar rasgos y, en concreto, identida-
des, con los conceptos masculino y femenino, tal y como lo hace el orden 
patriarcal, puede llegar a reproducir este último de manera inconscien-
te. Seguidamente, lleva a cabo una reflexión acerca de la vigencia del 
concepto de género en la sociedad occidental del futuro o, al menos, en 
una sociedad futura utópica que considere legítimo el hecho de que 
cualquiera de los dos sexos elija cuál de los dos bloques identitarios 
-identidad relacional o individualidad- desea desarrollar en mayor o menor 
medida, momento en el que diferenciar entre lo masculino y lo femenino 
dejaría de tener sentido y, en consecuencia, el término género perdería 
todo su valor.

Por último, quisiera destacar la mayor virtud, en mi opinión, de este 
libro: en él, Almudena Hernando, pese a servirse de varias disciplinas 
-tales como la Historia, el Psicoanálisis, la Antropología o la Sociología- 
, emplea principalmente la Arqueología para tratar de explicar y resolver 
un problema que atañe a la sociedad actual; con ello, muestra cómo una 
ciencia tan poco valorada socialmente como es la Arqueología puede 
encerrar, en ocasiones, la solución a muchos de los problemas existen-
tes en la actualidad, especialmente relacionados con la identidad. 

Este carácter de actualidad se mantiene a lo largo de todo el libro al 
mencionar temas como las redes sociales y su impacto en la individua-
lidad de nuestro tiempo -la autora cita casos como el de la creación de 
Facebook por parte de Mark Zuckerberg o el propio uso de Twitter. 
La actualidad del libro y sus argumentos se demuestra igualmente en 
la bibliografía empleada, pues un 77,5% del total de las obras que la 
componen han sido publicadas en los últimos veintidós años. Con todo 
ello, la profesora Hernando desarrolla un discurso tan asequible y bien 
fundamentado como necesario para una sociedad como la nuestra en 
la que, por desgracia y pese a los muchos esfuerzos realizados día a día, 
la igualdad de género es aún una utopía que estamos lejos de alcanzar.
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La Arqueo-logía: En busca del principio de racionalidad 
Para la Arqueología al igual que para el resto de las disciplinas, la 
crítica a la razón y al resto de las ideas ilustradas ha configurado el 
campo más reciente de sus planteamientos teóricos. Tanto el desa-
rrollo como las conclusiones de estas críticas se han visto mediadas 
además por su celeridad, la propia fragmentación posmoderna o el 
mismo retraso de la Arqueología a la hora de introducir las corrien-
tes de otras disciplinas. Aspectos que han resultado claves en la con-
figuración teórica más reciente, que busca replantear esas críticas en 
una readaptación de la racionalidad (a veces casi en sentido ético o 
moral, SÁNCHEZ YUSTOS, 2009: pp. 133-135). Nos adentramos 
en un nuevo mundo en el que la crisis económica, la ruptura de ideas 
generales y el endurecimiento del poder antes diluido están movien-
do a la sociedad en esa necesidad, en busca de las ideas totales que 
fundamentaron las bases de la Modernidad. Esto no quiere decir que 
se intente volver a los planteamientos de la primera Modernidad. 
Como señala Manuel Cruz (2012: pp. 49-51), la Modernidad hacía 
indisociable la idea de progreso de la de ser racional, algo que salvo 
en cuestiones de Fe y de tecnocracia aparece ya como irremediable-
mente falso. El problema está, como argumenta en otra parte Felipe 
Criado (en prensa), en intentar reconocer que la constante división 
entre objetivismo-positivista y subjetivismo no es una división an-
tagónica, ya que ambas racionalidades forman parte de una misma 
moneda. El propio título del libro, La razón perdida, parece remitir a 
esto mismo. Sin embargo, la obra de Felipe Criado no debe quedarse 
solamente en esa búsqueda o en esa readaptación, ya que tanto el 
trasfondo teórico de sus ideas como lo defendido desde sus publi-
caciones, nunca negaron la existencia de ese principio. El principio 
de racionalidad es el trasfondo socio-cultural que necesita materiali-
zarse, en qué grado y de qué manera viene además condicionado por 
esas mismas variables culturales. Este es quizás uno de los principios 
que hacen que este libro sea totalmente consecuente con la necesi-
dad teórica actual, algo que es del todo meritorio en un libro con 
tan larga genealogía -aquí hago referencia una vez más a que tanto 
las ideas como el grueso del libro ya existían mucho antes del año 
de publicación. “La razón perdida” es aquella oculta por el paso del 

tiempo -oculta en la materialidad del pasado- y a la que deberíamos 
intentar aproximarnos.

Esta lectura no puede tomarse tampoco a la ligera, teniendo en cuenta 
los peligros de intentar digerir de la manera que sea la idea de ra-
zón. En este sentido, debemos tener en cuenta que, si bien la crítica 
posmoderna iba más allá del cuestionamiento de la razón ilustrada, 
también la aproximación propuesta en este libro va mucho más allá 
de una recuperación del empirismo y la objetividad (véase también, 
CRIADO, 2001). Umberto Eco, cuyo pensamiento inspira gran parte 
de las ideas desarrolladas en el texto, expone precisamente esta pre-
caución a la hora de posicionarse ante la vuelta del nuevo realismo. El 
exceso empirista es tan preocupante como su total cuestionamiento 
(ECO, 2012). La respuesta que se defiende y de la que parte Felipe 
Criado para resolver este problema pasa por lo que él denomina subje-
tividad contrastada. Si bien no podemos salvar los límites naturales de 
la interpretación, esta no puede olvidar o estar al margen de los datos 
empíricos. La cuestión de dónde se encuentra entonces la subjetividad 
y cómo jugar con ella se resuelve gracias al método hermenéutico, que 
aquí se entiende en su más estricto sentido de teoría de la interpre-
tación. La ciencia arqueológica es ontológicamente interpretativa, la 
realidad de por sí se piensa y se habla, se interpreta: se aplica un patrón 
de racionalidad. Controlar y contextualizar esa interpretación debe ser 
el objetivo de la Arqueología, que actuará objetivamente -razón- sobre 
las subjetividades -interpretaciones- del pasado. La hermenéutica nos 
sirve aquí para unificar y aplicar los modelos combinando las regula-
ridades del registro -interpretación débil-, con un modelo contextual 
-interpretación fuerte. ¿Cómo se resuelve entonces la combinación de 
horizontes hermenéuticos sin el mismo patrón lingüístico o incluso 
cultural? Es aquí donde se recupera otra de las esencias de la disciplina 
defendida por el autor: su carácter multidisciplinar. La Arqueología 
alcanza el horizonte de subjetividad pretérita activando modelos de 
racionalidad alternativos tomados de la Antropología, la Historia y la 
Sociología. La Teoría social no sólo es la fuente, sino que una vez 
resuelta la interpretación, es la Arqueología la que debe proporcionar 
conocimiento al resto de las disciplinas. Cómo aplicarlos, cuáles y para 
qué contextos, es otro de los grandes retos que plantea este libro y que 
resuelve en un primer intento de la ordenación de modelos y su posi-
ble aplicación al registro.

Esta complejización teórica y el desarrollo de ideas fuertemente ligadas 
a sus fuentes filosóficas, rompen uno de los problemas más característi-
cos de la teoría arqueológica, su escasa referencia a la Filosofía, muchas 
veces malentendida y citada de oídas. Algo que, si bien ya señalaban 
algunos autores hace dos décadas (JOHNSEN y OLSEN, 1992: pp. 
419-420), es ahora cuando está empezando a considerarse seriamente 
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y que, en mi opinión, está abriendo toda una serie de debates com-
pletamente nuevos y regeneradores de la teoría (ejemplo de ello es el 
trabajo de LAURENT OLIVIER, 2008). Considero que tanto el libro 
de Felipe Criado junto quizás el de Vicente Lull (2007), Los objetos distin-
guidos, son los primeros ejemplos de esta irrupción de la Filosofía en la 
Arqueología para el panorama español. Es aquí donde reside de nuevo 
la conveniencia teórica de La razón perdida. La teoría arqueológica con 
toda su extensa bibliografía y su vertiginoso desarrollo está falta preci-
samente de este tipo de debates, que sin duda la llevarían a la mayoría de 
edad dentro del resto de disciplinas sociales. 

La persistencia de una idea: ¿Una arqueología estructuralista?
Aquel proyecto de Hodder (1982) para instituir una Arqueología 
Estructural se frenó rápidamente incluso por él mismo planteándose 
como una labor irrealizable. A nivel teórico ese proyecto era de hecho 
imposible si entendemos que el estructuralismo no es prehistorizable 
en ningún modo. Felipe Criado ha sido dentro de la Arqueología el 
más amplio y firme defensor de la utilidad del trabajo de Lévi-Strauss 
para la disciplina (CRIADO, 2000). La inyección de tiempo al esquema 
estructuralista ha conseguido resolverse con el reconocimiento de que 
la Arqueología es antes que nada formalista, ya que en todo caso juega 
con formas a las que les falta la estructura. Esto mismo que no es más 
que señalar no tanto a las deficiencias como a la naturaleza del modelo, 
parece confirmarse desde dentro del pensamiento lévi-straussiano. De 
hecho, fue el propio Lévi-Strauss (2009: pp. 113-142) quien en uno de 
sus artículos reclamaba y defendía el valor del formalismo en clave es-
tructuralista haciendo todo un reanálisis de la obra de Vladimir Propp. 
Este aspecto revisionista del modelo se suma a las propiedades mismas 
del pensamiento estructuralista en el que la abstracción se acaba con-
virtiendo en una condición para la interpretación de las culturas. Esto 
es lo que permite formular reglas y por tanto, realizar esquemas riguro-
sos sobre cualquier planteamiento -a lo largo del libro y gran parte de 
sus trabajos, Felipe Criado utiliza el esquema como una parte esencial 
de sus discursos- (AUZIAS, 1969: p. 90, decía esto mismo a propósi-
to de los esquemas de Lévi-Strauss). Esta abstracción que aporta una 
idea total y por tanto generalizadora es lo que a su vez permite en este 
libro plantear nuevos términos en el análisis de la teoría arqueológica, 
lo que hace que a lo histórico-cultural se le llame Arqueología de la 
forma, a la Nueva Arqueología, Arqueología de la función y a la co-
rriente posprocesual, Arqueología del Sentido. Este nuevo esquema de 
las corrientes de la Arqueología vendría a solucionar de una vez por 
todas la división impuesta por unos términos en principio antagóni-
cos, pero que no dejan de pertenecer a una misma realidad que en-
tiende el problema bajo naturalezas distintas. Las nuevas definiciones 
corresponden incluso con los tres aspectos claves del estructuralismo 
(PARDO, 2001) y por tanto, unidos por la estructura: la realidad, el 
imaginario y lo simbólico. La realidad podría coincidir por analogía con 
la función y la forma, el imaginario con el sentido y lo simbólico con 
la propuesta estructuralista que intenta averiguar los elementos extra-
ños pero sustentadores de los procesos. Con este libro se asienta así 
otra manera de aproximarse a la Arqueología completamente nueva. 

Conclusión: A vueltas con la Arqueología, la Arqueología revuelta 
¿Cómo podemos situar entonces la nueva dirección de la teoría 
arqueológica y más concretamente a partir de este mismo libro? Parece 
que cada vez más, la Arqueología comienza a hablar de sus límites -el 
propio Felipe Criado lo señala al decir que la Arqueología sólo puede 
plantear preguntas y no respuestas-, al mismo tiempo que al dirigirse a 
las fuentes, es decir a la Filosofía, la teoría arqueológica comienza a co-
brar madurez en su eterna búsqueda de conceptos y por tanto, de auto-
nomía. Además, cada vez es más claro el papel de la Arqueología como 
vía de contrastación de nuestra cultura. En mi opinión, es aquí donde 
reside la principal ruptura con los objetivos clásicos de la disciplina: 
que en una forma de auto-conciencia se expresen los objetos de forma 
independiente. Hoy día este es el debate que sustenta a la Arqueología 
Simétrica, que no deja de ser la expresión de cómo la Arqueología ne-
cesita ahondar precisamente en ello, en cuáles son sus límites y por 
tanto, cuáles son las propiedades de su objeto de estudio. Algo que nos 
devuelve irremediablemente al punto de partida, la propia naturaleza 
de la disciplina. Este es un libro que en muchos sentidos representa ese 
mismo intento. No creo que le haga justicia intentar incluirlo de nuevo 
en el eterno debate teórico procesual-posprocesual, todavía vivo en una 
España que sigue reproduciendo los problemas teóricos de años pasa-
dos. Esta es una propuesta que debe enmarcarse a niveles muchos más 
abiertos con una aspiración que devuelve a la Arqueología al diálogo con 
el resto de disciplinas sociales -propósito señalado con originalidad en 
el libro mediante un juego de lenguaje. El otro gran debate, el peso y la 
redefinición que se da aquí al Patrimonio, entraría precisamente en otro 
de los grandes problemas actuales: la utilidad de la propia Arqueología. 
Más allá de la extensión del patrimonio a toda la disciplina, incluso con-
siderada como una cuarta corriente más, la importancia de este punto 
es precisamente la búsqueda de un pragmatismo crítico (BARREIRO, 
2003) capaz de hacer de la Arqueología un medio contestatario imbri-
cado en el propio sistema. Claro que en este momento la crisis parece 
arrebatarnos hasta el propio derecho a contestar.
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BREVE HISTORIA DE LOS NEANDERTALES
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El libro que os voy a presentar es breve historia de los neandertales, de 
Fernando Díez Martín, edición de Nowtilus, Madrid, 2011. Comenzaré 
hablando de su autor, para seguir con un breve resumen de lo que trata 
el libro, un análisis de su estructura y su contenido, para concluir con 
una crítica sobre esta lectura.

Fernando Díez Martín nació en Tudela del Duero, Valladolid, en 1970; 
se doctoró en Prehistoria por la Universidad de Valladolid en 1999, con-
tinuando con una Research Fellow en la Universidad de Indiana -EE.
UU.- entre 2000 y 2002, y seguidamente como investigador postdocto-
ral en la Universidad del País Vasco entre 2003 y 2005. En la actualidad 
es profesor de Prehistoria en la Universidad de Valladolid.

También es director del Proyecto Paleoantropológico Español de 
Peninj -Lago Natrón, Tanzania- y forma parte del equipo internacio-
nal TOPPP -The Olduvai Palaeoanthropoligal and Palaeoecological 
Project- que trabaja en la Garganta de Olduvai -Tanzania. Asimismo, 
tiene otros proyectos de investigación en España, como el estudio de la 
ocupación neandertal en el Cañón de la Horadada, al norte de Palencia.

Entre sus publicaciones cabe destacar especialmente el poblamiento paleo-
lítico en los páramos del duero (2000) y el largo viaje. Arqueología de los orígenes 
humanos y las primeras migraciones (2005), además de breve historia del Homo 
sapiens (2009), su publicación más actual junto con este libro.

breve historia de los neandertales nos resume en trescientas treinta y tres pá-
ginas y doce capítulos toda la historia de los neandertales, tal cual indica 
en el título Fernando Díez Martín, desde su descubrimiento hasta su 
divulgación, tanto científica como artística, dependiendo del discurso 
arqueológico que predominase en cada época o el objetivo que tuviesen 
los científicos en mente.

Los doce capítulos se encuentran distribuidos por temáticas llevando un 
orden importante para el lector; cada uno hace que aumente su cono-
cimiento sobre los neandertales con el fin de poder llegar al final, a una 
conclusión debatible sobre toda la historia que les ha rodeado. También 
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introduce subcapítulos en todos ellos haciendo la lectura más amena e 
interesante, sin llegar a ser un manual. Finaliza con un epílogo para la 
reflexión final y la bibliografía utilizada.

Fernando Díez Martín va construyendo a lo largo del libro la figura de 
los neandertales, comienza con su hallazgo en el Valle de Neander o “del 
hombre nuevo”, donde se puede observar la influencia de los estudios 
de Darwin sobre la evolución en la historia de la humanidad y cómo 
fueron apareciendo diferentes especulaciones acerca de esta nueva es-
pecie, que sin duda alguna, estaba revolucionando el mundo científico. 
Nadie sabía en qué apartado, de la conocida hasta ahora evolución de 
los seres humanos, se podía encajar a esta nueva especie, ¿era antecesor 
directo nuestro?, ¿Se salía de nuestros cánones?, ¿Podíamos descender 
de una especie tan ruda? ¿Cómo llegaron hasta Europa? Estas pregun-
tas empezaron a dar ciertas respuestas, adecuadas o no, pero respuestas, 
cuando en la Sierra de Atapuerca se descubrió al Homo antecesor y 
posteriormente de manos del profesor Heildelberg en Mauer se des-
cubrió al Homo heildebergensis, que aparecería también en la Sima del 
Elefante en Atapuerca años después.

Sin duda alguna, la historia de los neandertales se fue haciendo aún más 
interesante para aquellos que estaban dentro de ella y para el resto del 
mundo; se empezaron a preguntar por su forma de vida, y sus caracte-
rísticas físicas. A partir de los restos fósiles que se habían encontrado 
se observó que los neandertales tenían un esqueleto mucho más rudo y 
más fuerte que el nuestro, y una capacidad craneal mucho más grande. 
Esto era causa de una adaptación de éstos al medio, a un medio con 
unas características muy especiales, la Edad de Hielo.

Es ahora cuando se comienza a comparar a los neandertales con nuestra 
especie, los Homo sapiens, cómo serían sus ciclos de vida, la fecundidad, 
el nacimiento, la infancia, el crecimiento, la madurez, la enfermedad y la 
muerte. Asimismo gracias a los restos arqueológicos que se fueron encon-
trando en diferentes yacimientos, se fue aprendiendo sobre su forma de 
vida, la utilización de materiales como la piedra, la madera y el fuego, los 
lugares en los cuales se guarecían, y utilizaban como viviendas. También 
sus métodos de subsistencia, los cuales trajeron más debate que solucio-
nes, entre si eran cazadores o se servían de un carroñeo fortuito, aunque 
también sobrevivían gracias a la recolección y a la pesca.

Estas formas de vida dan consigo una organización social, según lo que 
algunos investigadores dicen al respecto, al igual que a una identidad y 
cohesión grupal que podrían estar presentes en esta especie. Al igual 
que el estudio sobre el canibalismo y las evidencias del mismo en los 
restos arqueológicos asociados a los neandertales. Aquí se da paso a un 
estudio más posprocesual, donde la importancia de lo ritual y lo simbó-
lico da cabida a muchos investigadores en sus hipótesis sobre la mente, 
el lenguaje, el arte y la trascendencia de los neandertales, al encontrar 
pigmentos, abalorios o grabados en yacimientos.

Un aspecto muy importante que rodea a esta especie y que también 
tiene que ver con la nuestra, es el grado de convivencia entre ambas en 
el pasado, y la evidencia, ahora más que segura, de la interrelación entre 
ambas especies, ya que nuestro ADN contiene una 4% del neander-
tal, resolución muy reciente y que los investigadores han estado dando 
vueltas durante muchos años. Al igual que el tema de la extinción de los 
neandertales, una incógnita para muchos, y para otros una forma de dar 
rienda suelta a su imaginación, formando teorías extravagantes y excén-
tricas, tal y como Fernando Díez Martín nos explica y enumera en esta 
parte del libro. Sin ningún reparo y con mucha precisión también trata 
sobre la imagen que daban los neandertales en la cultura occidental, 
la concepción que las personas tenían de ellos con la poca informa-
ción que se daba, errónea o no, y cómo convertían esa información en 
representaciones artísticas, literarias, cómicas, ideológicas o críticas en 
beneficio de aquello que buscaban, o como simple justificación para 
dignificar a nuestra especie

Finalmente, Fernando Diez Martín en el epílogo nos hace reflexionar 
sobre el libro en su totalidad, sin dar una solución a todas las preguntas 
que va realizando, y haciendo que el lector piense sobre lo que en éste 
se nos cuenta. 

Cabe destacar un aspecto importante: este libro no es un manual téc-
nico sobre los neandertales, sino un libro que cualquier persona puede 
leer y comprender, el vocabulario utilizado está pensado para toda clase 
de público. En mi opinión, es algo constructivo de esta obra, pues pue-
de llegar a muchas manos y ampliar así el conocimiento sobre nuestro 
pasado a gente no especializada en el mundo de la Arqueología, así 
como introducirlas en él. 

Otro aspecto a subrayar es el método de narración. En cada capítulo o 
subcapítulo se añaden apartados explicativos sobre ciertos temas, como 
el ADN, el canibalismo, debates científicos, etcétera, donde el autor 
realiza una explicación detallada de ellos, desgranando la explicación al 
más mínimo detalle, para su mejor compresión.

También las imágenes aclarativas que van apareciendo en todos los ca-
pítulos permiten al lector tener una “percepción” mucho más clara de 
lo que está leyendo: mapas regionales, cráneos con sus partes diferen-
ciadas, industria, representaciones de los mismos neandertales, etcétera.

En definitiva, es un libro breve pero intenso, donde se va aprendiendo 
poco a poco sobre los neandertales, su mundo y cómo la sociedad en la 
que vivimos les ha investigado, imaginado y “creado” artísticamente. Es 
un libro que recomiendo a todos aquellos que les interese este misterio-
so mundo, tanto científica como simbólicamente, que explica un poco 
más de nuestro pasado.
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Diario de Excavación del 
Entorno Jamila
 
Reseñado por: Emilio del Valle Ugena

Web: http://entornojamila.wordpress.com/

El blog a reseñar es la página del grupo Entorno 
Jamila, encargado de un conjunto de yacimientos 
de La Mancha. 

Empecemos por la sección de present-
ación del proyecto que, si bien es breve, con-
tiene todo lo necesario para que un curioso se 
haga una idea general de las características de 
los distintos yacimientos y del lapso temporal 
que comprenden. Este tipo de información es 
fundamental para los nuevos aspirantes, los cu-
ales necesitan conocer las posibilidades que se 
ofrecen -en este caso la variedad es bastante in-
teresante-, y aquí está presentada muy correcta-
mente.

El contenido de los artículos, desde un pun-
to de vista puramente arqueológico, es detalla-
do y bastante extenso, contando tanto con cróni-
cas de campo como de trabajo de laboratorio. La 
regularidad de los mismos, normalmente diarios, 
aporta una sensación de continuidad a la narrati-
va de la que carecería si se tratara de un único re-
sumen final de la campaña. 

Además de información sobre praxis ar-
queológica tradicional, merece la pena destacar 
aquellos textos que proporcionan información 
periférica. En éstos, los miembros del equipo dan 
su opinión sobre otros tema relacionado con la 
Arqueología, por ejemplo la realización de ob-
ras de gran envergadura e impacto paisajístico; o 
presentan iniciativas interesantes, tales como tall-
eres infantiles o encuestas. Estos eventos ayudan 
a mantener vivo el blog y tal vez atraigan la aten-
ción de aquellos cuyo interés principal no esté en 
la técnica.

En cuanto al estilo debo resaltar la cercanía 
con la que parece impregnar cada artículo, cada 
párrafo, y que realmente hace que te plantees la 
idea de unirte a un equipo con tan buen ambien-
te como parece tener éste. Creo que es un logro 
considerable conseguir tal efecto mediante sólo 
texto y algunas imágenes bien escogidas. Se nota 
trabajo en la redacción e interés, por lo habitual 
de las publicaciones. 

Por último, resaltar un par de aspectos “nega-
tivos”, entre comillas, como es la falta de apoyo 
fotográfico en la sección de presentación -alguna 
imagen junto a la descripción no estaría de más-, 
la excesiva sobriedad del diseño general -aunque 
a mí personalmente me gusta el toque minimalis-
ta- o la falta de algo de contenido en algún otro 
idioma, aunque sea un pequeño resumen de cada 
entrada.

A pesar de esto el blog es, en resumen, un 
buen ejemplo de cómo llevar a cabo una iniciati-
va de este tipo de forma eficaz y entretenida para 
el lector.

Arqueovirtual
 
Reseñado por: Diego Chapinal Heras

 
Web: http://arqueovirtual.blogspot.com.es/ 

La Arqueología se caracteriza por diversificarse 
en un gran número de ramas teóricas y prácticas, 
en función de diversos factores, como por ejem-
plo definir el tipo de enfoque a la hora de anali-
zar un caso, o tratar de hacerlo más interesante de 
cara al público.

Es precisamente en este último ámbito donde 
se inserta la Arqueología Virtual. Por este con-
cepto se entiende, hoy en día, la utilización de 
diferentes recursos informáticos para elaborar re-
construcciones virtuales -infografías-, digitalizar 
yacimientos, etcétera. Algunas veces, este tipo de 
trabajo se lleva a cabo como parte de la propia in-
vestigación arqueológica del yacimiento. En otros 
casos, su finalidad es mejorar la calidad de la ex-
posición a los interesados en conocer el lugar, ya 
sea en el mismo museo, ya en publicaciones divul-
gativas y páginas web.

Sin embargo, normalmente no nos enteramos 
de la existencia de muchos de estos proyectos. 
Afortunadamente, cada vez hay más blogs que se 
encargan de difundirlos, logrando que lleguen a 
más gente. Arqueologiavirtual es uno de ellos.

De entrada, en la descripción de la finalidad y 
el contenido del blog se indica que está destinado 
al profesorado. En efecto, la Arqueología Virtual 
sin ninguna duda ha de ser un recurso para aquel-
las personas que precisamente deben transmitir 
el interés por nuestro pasado. Tanto en la escuela 
como en la universidad, la utilización de recon-
strucciones virtuales llamará más la atención a los 
alumnos, ya que les permiten imaginarse, de un 
modo más realista que con el dibujo tradicional, 
cómo eran determinados lugares en la Antigüe-
dad.

Creado a comienzos de 2011, los diferentes 
contribuyentes del blog, aunque con mayor fre-
cuencia Pilar Rivero y Paloma Quicios Fernán-
dez, informan periódicamente de diferentes as-
pectos relacionados con la Arqueología Virtual. 
Un gran punto a favor es la variedad de las entra-
das, publicitando no sólo reconstrucciones virtu-
ales, sino también congresos -el Simposio VAST, 
entre otros- o revistas -virtual Archaeology Review- 

especializados en este tipo de trabajos, e incluso 
reportajes.

Últimamente la actividad del blog se ha vis-
to reducida a, por lo general, una entrada al mes. 
Esperamos sea sólo algo temporal y en el futu-
ro vuelvan a aumentar la cantidad de noticias, ya 
que no son muchas las páginas webs especializa-
das en la Arqueología Virtual mientras que, por 
otro lado, sus beneficios en materia educativa, en 
el turismo y en el ámbito académico, son incues-
tionables.nautas.

http://entornojamila.wordpress.com/
http://arqueovirtual.blogspot.com.es/
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El impacto social de la 
arqueología a través del 
análisis del anuncio de 
la Dirección General de 
Tráfico (DGT): “Algún día 
los accidentes serán cosas 
del pasado”  
 
Reseñado por: Abel Moclán Ramos

Vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=SGiqgNUnI8w

En el pasado año 2011 la Dirección General de 
Tráfico puso en funcionamiento una de sus con-
ocidas campañas de concienciación social, en re-
lación a la denominada “operación salida”, que 
durante las épocas festivas gran cantidad de per-
sonas llevan a cabo con sus vehículos.

Estas campañas son conocidas por todos en 
España por su extrema dureza y lo explícito de 
sus imágenes, pero en este caso vamos a anali-
zar no un anuncio cualquiera, sino uno estrecha-
mente relacionado con la actividad arqueológica, 
y sin imágenes realmente violentas, aunque sí im-
pactantes para el ojo atento. Dicha campaña pub-
licitaria, expuesta en medios como la televisión e 
internet, pone de manifiesto cómo unos hipotéti-
cos arqueólogos del futuro estudiarían el pasado 
de los accidentes de tráfico, a través del análisis 
sistemático de los restos de vehículos y similares, 
que tras haber colisionado dejarían información 
valiosa sobre un pasado más o menos desconoci-
do, siendo dicho pasado nuestro actual presente.

¿Por qué es importante analizar este anuncio? 
La respuesta a esta pregunta es simple: porque 
hace un buen análisis de la verdadera esencia de 
la Arqueología, la investigación del pasado, sobre 
todo en una época en la que todavía mucha gente 
ve a la Arqueología como esa actividad destinada 
a esos antiguos “Indianas” o incluso a los nuevos 
“Tadeos”.

Humanorigins
 
Reseñado por: Abel Moclán Ramos

 
Web: http://humanorigins.si.edu/

El Instituto Smithsonian de los Estados Uni-
dos nos presenta esta extraordinaria página web 
en la que podemos encontrar todo tipo de infor-
mación de carácter divulgativo y científico sobre 
la Evolución Humana.

La web está dividida en diversos apartados en 
los que podemos encontrar todo tipo de activi-
dades dirigidas al gran público, y a la educación 
del mismo, sobre la Arqueología paleolítica y la 
evolución de nuestra especie en particular y de los 
primates en general. Estas actividades van des-
de la muestra de diferentes fósiles y su identifi-
cación, hasta la explicación detallada de los traba-
jos y materiales que se pueden hallar en yacimien-
tos tan variados geográficamente, como aquellos 
que se encuentran en el área del Rift Valley o en 
la Isla de Flores.

Esta web es, en definitiva, una plataforma 
amena y tremendamente variopinta en la que cu-
alquier persona ajena al mundo de la Arqueología 
y la Paleontología Humana puede acercarse a los 
más antiguos vestigios de nuestra evolución, sin 
dejar de lado la posibilidad, a los ya entendidos, 
de acceder a la información de publicaciones de 
carácter científico de la propia institución o infor-
marse sobre ciclos de conferencias o congresos 
relacionados con este campo de la investigación 
de nuestro pasado, así como acceder a una can-
tidad ingente de información detallada sobre 
fósiles y modelos en 3D, que tan útiles son en la 
investigación actual.

https://www.youtube.com/watch?v=SGiqgNUnI8w
https://www.youtube.com/watch?v=SGiqgNUnI8w
http://humanorigins.si.edu/
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REVISTA DIGITAL CIENTÍFICA INDEPENDIENTE DE ARQUEOLOGÍA

Muchas veces las clases en la Universidad no dejan tiempo para detenerse un 
momento ante las nuevas ideas que se están manejando en la disciplina. 
Por eso, consideramos importante añadir en esta revista una sección don-

de al menos se den las referencias para encontrar por uno mismo dichas novedades. 
Por supuesto, esto está condicionado por las políticas de cada editorial, así como el 
idioma está condicionado al grado de periferia “arqueológica” al que pertenezca un 
país o una institución. Cada vez más editoriales -sobre todo las anglosajonas-, anun-
cian sus publicaciones con mayor antelación e incluso ofrecen un pequeño resumen 
sobre su contenido y hasta capítulos enteros -la University of  California Press es la 
pionera. Esto, si bien sólo nos permite aventurar la importancia del libro, al menos 
también posibilita conocer por dónde va a ir el debate este año o cómo se está con-
solidando el de años anteriores. 

Para esta ocasión hemos seleccionado nueve libros que creemos definen bien la si-
tuación actual de la Arqueología. Hace algunos años la Arqueología Simétrica pare-
ció revolucionar la disciplina ante lo que se consideró una puesta al día de la teoría 
arqueológica. Este mismo curso parece ser el momento en que aquellas ideas, que 
se adelantaron en el 2007 con un dossier de World Archaeology, comienzan a mate-
rializarse en forma de libros. El proyecto común de Bjørnar Olsen, Michel Shanks, 
Timothy Webmoor y Christopher Witmore por desarrollar estas ideas, se está lle-
vando a cabo de forma independiente por cada uno de ellos, pero es con el libro 
de este año -Archaeology. The discipline of  objects-, cuando parece consumarse aquel 
trabajo colectivo. Por otra parte, si el libro de Bjørnar Olsen del 2011 -in defense of  
Things: Archaeology and the ontology of  objects-, fue el primer libro realizado por uno de 
estos autores para promover la propuesta, esta labor individual parece seguir adelante 
con el anunciado libro de Michel Shanks, Ten Things. A esta relectura de la disciplina 
se ha sumado también Ian Hodder con su reciente libro entangled. An Archaeology 
of  the Relationship between Humans and Things. La defensa de una disciplina cada vez 
más autónoma y con voz propia recorre también el nuevo libro editado por Alfredo 
González Ruibal. El debate parece así ir a parar al mismo sitio, como demuestra 
también otro de los libros seleccionados, Relational Archaeologies. Por otro lado, hemos 
destacado también una obra que anuncia la creación de una nueva especialidad arque-
ológica -What is media archaeology?-, y otro que reflexiona sobre la disciplina de forma 
original, reuniendo diversas conversaciones con los arqueólogos más destacados, eso 
sí, del mundo anglosajón. Y como colofón, un libro sobre la puesta al día del debate 
sobre el origen de las sociedades complejas y el estado en la Península Ibérica, así 
como otro sobre la interesante relación entre Antropología y Arqueología, con lo que 
se demuestra la insistencia por reflexionar entre ambas disciplinas. 

Esperemos que este interés por adelantar lo que aún está por decirse no restrinja la 
creatividad de nadie. Sin embargo, bien es cierto que con unas bibliotecas cada vez 
más pobres cualquier conocimiento de lo nuevo se convierte en una distinción, que 
no es otra cosa que incidir más en las diferencias entre los estudiantes. Si la infor-
mación es poder y vivimos en el supuesto mundo de la información, es precisamente 
contra esas diferencias como debemos utilizarla. Google Books, las editoriales dispu-
estas a mostrar sus novedades y algunos blogs -el de Michel Shanks, www.mshanks.
com, es quizá paradigmático-, se están convirtiendo en la herramienta básica no sólo 
del estudiante, sino también del investigador. Nuevas plataformas que del interés es-
tán pasando a la necesidad. La falta de libros nos perjudica a todos y aunque dichos 
libros nunca los lleguemos a ver en nuestras bibliotecas, al menos debemos saber de 
su existencia.
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ENTANGLED. AN ARCHAEOLOGY OF THE RELATIONSHIPS BET-
WEEN HUMANS AND THINGS

Autor: Ian Hodder

Editorial: Willey Blackwell

Páginas: 264

Año: Abril de 2012

ISBN: 9780470672129

Resumen de la contraportada:
Una intensa y novedosa propuesta que examina la complejidad de la 
relación entre los humanos y las cosas. Demuestra cómo los humanos 
y las sociedades están atrapados en la conservación y el sostenimiento 
de mundos materiales. 

• Defiende que la interrelación entre los humanos y las cosas es una 
característica definitoria de la cultura y la historia humanas. 

• Valora los procesos físicos de las cosas sin sucumbir al materialismo. 

• Trata ejemplos históricos y modernos haciendo uso de la teoría evo-
lucionista para mostrar cómo la complejidad aumenta irreversible-
mente conforme pasa el tiempo.

• Integra puntos de vista desde un amplio conjunto de teorías con-
temporáneas para la Arqueología y relaciona Ciencias Naturales y 
Biológicas. 

• Proporciona un análisis crítico de muchas de las claves contempo-
ráneas, desde la materialidad, estudios de cultura material y feno-
menología hasta teoría evolutiva, Arqueología del Comportamiento, 
Arqueología Cognitiva, Ecología humana, Actor Network Theory y 
teoría de la complejidad.

ARCHAEOLOGY. THE DISCIPLINE OF THINGS

Autores: Bjørnar Olsen, Michel Shanks, Timothy Webmoor  
y Christopher Witmore

Editorial: University of  California Press

Páginas: 255

Año: Noviembre de 2012

ISBN: 9780520274174

Resumen de la contraportada:
La Arqueología ha estado marcada siempre por su particular atención, 
deber y lealtad hacia las cosas. Mientras que los arqueólogos pueden 
no compartir perspectivas o prácticas similares, encuentran un lugar 
común en su preocupación por los objetos, ya sean monumentales o 
cotidianos. En este libro se tienen en cuenta las múltiples formas que 
tienen los arqueólogos para conectar con las cosas y fabricar historias, 
tanto grandes como pequeñas, ocupándose de nuestra relación con lo 
material y la naturaleza del pasado. 

Literalmente la “ciencia de las cosas viejas”, la Arqueología no descubre 
el pasado tal y como fue, sino que debe trabajar con sus restos. Tal tra-
bajo implica una mediación entre el pasado y el presente que es tangible, 
entre sus gentes y sus productos culturales, ya que las cosas no pueden 
separarse de la sociedad. Nosotros somos las cosas. Este libro no pro-
pone una nueva teoría. No busca tampoco transformar la disciplina 
de la Arqueología. Más bien, busca comprender de forma precisa qué 
hacen los arqueólogos e instarles a adquirir un renovado punto de vista 
y una renovada atención hacia las cosas.



176 177

LIBROS QUE VIENEN

RECLAIMING ARCHAEOLOGY: BEYOND THE TROPES OF MODERNI-
TY

Autor: Alfredo González Ruibal (ed.)

Editorial: Routledge

Páginas: 432

Año: Abril de 2013

Resumen de la contraportada:
La Arqueología ha sido un recurso importante para las metáforas de 
algunos de los principales intelectuales del siglo XX: Sigmund Freud, 
Walter Benjamin, Alois Riegl y Michel Foucault, entre muchos otros. 
Sin embargo, este poder también se ha vuelto contra la Arqueología, 
porque ha sido utilizada superficialmente como una simple proveedora 
de metáforas que otros intelectuales explotaban. Académicos de dis-
tintos campos continúan analizando áreas en las que los arqueólogos 
han estado trabajando cerca de dos siglos, con una escasa o ninguna 
referencia a la disciplina. Parece como si la excavación, la estratigrafía 
o las ruinas sólo fueran importantes a un nivel interdisciplinar, cuando 
expertos ajenos a la arqueología les prestan atención y en buena medida 
los desmaterializan. Del mismo modo, los arqueólogos han estado nor-
malmente interesados en tomar prestada las teorías de otras disciplinas, 
tanto como en desarrollar el potencial teórico de esos mismos concep-
tos que otros pensadores consideran tan útiles. 

Ha llegado el momento de que los arqueólogos sumen una mayor au-
diencia y afronten los debates teóricos desde una posición de igualdad, 
y no desde una posición subalterna. El libro Reclaiming Archaeology 
examina cómo los arqueólogos pueden ser útiles a la tarea de repen-
sar los grandes asuntos de la modernidad, y más específicamente de la 
Modernidad tardía (comprendida entre los siglos XX y XXI). El libro 
contiene una serie de ensayos originales, que no siguen necesariamente 
las convenciones académicas a la hora de escribir y pensar, permitiendo 
tener su lugar a la retórica en el análisis de lo arqueológico. En cada una 
de las cuatro secciones que forman este libro (método, tiempo, patrimo-
nio y materialidad), los diferentes colaboradores manejan varios de los 
conceptos clave de la Arqueología, como la excavación, superficie/pro-
fundidad, genealogía, ruinas, fragmentos, memorias reprimidas y trazos. 
Critican las implicaciones de la Modernidad, volviendo a trabajarlas de 

forma creativa, para mostrar el poder que tiene la Arqueología no sólo 
para entender el pasado, sino también nuestro presente. 

Reclaiming Archaeology incluye ensayos de un variado conjunto de ar-
queólogos que de una manera u otra se han enfrentado en sus trabajos 
con la Modernidad, incluyendo académicos de países no angloparlantes 
que recientemente se han aproximado a este asunto de forma original, 
así como colaboradores de otros campos que se suman a través de un 
diálogo creativo con la Arqueología y el trabajo de los arqueólogos.
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WHAT IS MEDIA ARCHAEOLOGY?

Autor: Jussi Parikka

Editorial: Polity

Páginas: 200

Año: Mayo de 2012

ISBN: 9780745650258

Resumen de la contraportada:
El Doctor Jussi Parikka nos ofrece con este libro una introducción al campo emer-
gente de la media archaeology y analiza una metodología teórica y artística innovadora, 
utilizada para excavar mass media actuales a través de su pasado.

What is Media Archaeology analiza los desafíos teóricos que plantean estudiar la cultura 
digital y la memoria para desplegar la estratigrafía de la cultura de los mass media con-
temporáneos. El autor contextualiza la media archaeology en relación con otros campos 
clave de la comunicación audiovisual como los estudios de software, la German media 
theory, la investigación de los imaginary media, el neo-materialismo y los desarrollos del 
campo digital en las humanidades.

ARCHAEOLOGY IN THE MAKING. CONVERSATIONS THROUGH A DIS-
CIPLINE

Autores: William L. Rathje, Michel Shanks, Christopher Witmore 
(eds.)

Editorial: Routledge

Páginas: 448

Año: Noviembre de 2012

Resumen de la contraportada:
Archaeology in the Making reúne una colección de declaraciones sobre 
la Arqueología muy perspicaces; su historia, cómo trabaja y por qué 
es ahora más importante que nunca. El libro contiene conversaciones 
sobre la Arqueología con algunas de sus figuras contemporáneas más 
notables. Ahondan profundamente en cuestiones que han llegado a fas-
cinar a los arqueólogos desde hace de cuarenta años o más, aquellas 
referentes a los grandes eventos de la historia humana, como son el 
origen de la agricultura y del Estado, y las cuestiones sobre la manera 
en que los arqueólogos hacen su trabajo. Muchas de las conversaciones 
destacan cómo de intensas son las ideas personales a la hora de saber 
qué es lo que motiva el hacer Arqueología, mientras que algunas pueden 
llegar a considerarse indignantes por las cosas que se dicen sobre cómo 
trabajan las instituciones de la disciplina –equipos de excavación, aso-
ciaciones de profesionales y departamentos universitarios.

Achaeology in the Making es un libro único que detalla la historia de la 
Arqueología desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad a 
través de las palabras de algunos de sus mayores precursores. Este libro 
será todo un referente para cualquiera que quiera entender la teoría y la 
práctica de esta disciplina siempre en desarrollo.
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RELATIONAL ARCHAEOLOGIES. HUMANS, ANIMALS, THINGS

Autor: Christopher Watts

Editorial: Routledge

Páginas: 288

Año: Mayo de 2013

Resumen de la contraportada:
Muchos de nosotros aceptamos sin cuestionárnoslo la creencia de que 
el mundo está compuesto de productos distintos y alejados entre sí, y 
que muchos de ellos pueden reducirse a ciertas sustancias. A algunas de 
estas cosas que están vivas les reconocemos capacidad de acción (agency), 
mientras que a otras, como a los humanos, les añadimos otras cualida-
des más avanzadas como la conciencia, la razón y la intencionalidad. De 
este modo, con estas creencias metafísicas profundamente asentadas, 
junto con las distinciones que hacemos entre el sujeto/objeto, mente/
cuerpo y la naturaleza/cultura que muchos tácitamente asumimos, pen-
samos que de igual manera se relacionaban con el mundo las sociedades 
del pasado. En Relational Archaeologies se cuestiona esto mismo para de-
mostrar cómo esta visión del ser humano, de las demás criaturas y de las 
cosas afecta a nuestra reconstrucción de las creencias y de las prácticas 
del pasado. Se parte de la idea de que en muchos casos, las sociedades del 
pasado entendían su lugar en el mundo tanto como una posición como 
una categoría, como personas ligadas a estas mismas disposiciones con 
unas maneras semejantes o no tanto hacia sus cualidades subjetivas. En 
Relational Archaeologies se examina esta idea enfatizando cómo los huma-
nos, los animales y las cosas llegan a existir en virtud de procesos fluidos 
y dinámicos de conexión y comunicación. Se destacan varias nociones 
premodernas de qué significa “ser” y cómo esto puede ser contrastado 
de forma distinta usando materiales arqueológicos. Los colaboradores 
ofrecen un amplio conjunto de aproximaciones al problema, desde tra-
tamientos teórico-históricos hasta aplicaciones prácticas y ejemplos de 
América, el Reino Unido, Europa, Asia y Australia.

THE PREHISTORY OF IBERIA. DEBATING EARLY SOCIAL STRATIFI-
CATION AND THE STATE

Autores: María Cruz Berrocal, Leonardo García Sanjuán y Antonio 
Gilman (eds.)

Editorial: Routledge

Páginas: 424

Año: Diciembre de 2012

Resumen de la contraportada:
El origen y el pronto desarrollo de la estratificación social es esencial-
mente un problema arqueológico. Los asombrosos avances de la inves-
tigación arqueológica han demostrado que, en primer lugar y ante todo, 
la preeminencia de las sociedades estratificadas o de clase en el mundo 
actual es el resultado de un largo conflicto social. Este libro adelanta 
estudios arqueológicos de las organizaciones sociales de la prehistoria y 
más concretamente el aumento de la complejidad social en la prehisto-
ria europea. Partiendo del amplio contexto de la prehistoria mundial, en 
los últimos 30 años la cuestión de las primeras sociedades jerarquizadas 
y la formación del Estado ha sido un asunto de interés clave en la pre-
historia ibérica. 

Este libro ilustra las diferentes formas de resistencia, la interacción en-
tre el cambio y la continuidad, los múltiples caminos hacia la comple-
jidad social y los intentos fallidos de la formación de los estados en la 
Prehistoria. También se suma a un amplio espectro de preguntas, tales 
como: ¿Cuándo apareció la sociedad jerarquizada en la prehistoria de 
la Europa Occidental? ¿Cuáles son las relaciones entre las nociones de 
complejidad social, desigualdad social y jerarquía social y estatal? ¿Y 
cuáles son los indicadores arqueológicos para el análisis empírico de 
estos asuntos? Centrado en la Península Ibérica, pero teniendo como 
referencia las amplias conexiones de su marco geográfico, este libro 
presenta, por primera vez, una cronología exhaustiva y una puesta al día 
del acercamiento al problema de la formación del estado en la Europa 
prehistórica. 
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ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY: PAST, PRESENT AND FUTU-
RE

Autor: David Shankland (ed.)

Editorial: Berg

Páginas: 256

Año: Julio de 2012

ISBN: 9781847889652

Resumen de la contraportada:
Aunque los arqueólogos han valorado el trabajo de los antropólogos 
sociales, los antropólogos se han molestado menos en hacer lo mis-
mo con la Arqueología. Este libro defiende que ha llegado el momento 
de reconocer las ventajas que puede proporcionar la Arqueología a la 
Antropología. 

La rigurosa aproximación de la Arqueología hacia la evidencia y la cul-
tura material, su habilidad para desarrollar unas metodologías de inves-
tigación flexibles, su predisposición para trabajar con amplios modelos 
comparativos para el cambio social, y su relación con la última tecno-
logía nos permite ofrecer métodos valiosos que pueden enriquecer y 
unirse al pensamiento antropológico actual.

De forma multidisciplinar e internacional, este interesante libro reúne 
innovadores ensayos sobre la relación de estas dos disciplinas, promo-
viendo una mayor colaboración y reconociendo nuevos conceptos y 
aproximaciones para la Antropología. Cuenta con contribuciones de 
académicos de primer orden. Este libro será una lectura esencial para 
estudiantes y académicos de Arqueología, Antropología y otras discipli-
nas relacionadas. 

TEN THINGS

Autors: Michel Shanks

Editorial: -

Año: Acabado en 2012

Este libro se anuncia en el blog de Michel Shanks (www.mshanks.com) 
como una obra donde podrá desarrollar uno de los proyectos que ha 
estado llevando a cabo en la Universidad de Stanford. Su propósito lo 
define de este modo:

Mi proyecto de 2007-2008 en el centro de Humanidades de stanford trató 
de dar cuenta a una colección de objetos. el objetivo era desarrollar herra-
mientas conceptuales para entender cómo la gente progresa, se construye, con 
las cosas; examinar las relaciones entre la gente y las cosas, proponer un cono-
cimiento del diseño a través de una perspectiva arqueológica de larga duración, 
mostrar cómo las Humanidades pueden extenderse a un mundo de cosas que 
nos hacen tal y como somos, aunque esto rara vez se reconozca.

Aunque asegura que ya está terminado, no se nos dice cuándo se pu-
blicará, si bien cuando esto ocurra seguramente será todo un libro de 
referencia para la Arqueología.
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GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Primer Premio: Son Real o cómo enterrarse en un Mini- talaiot/ Joana M. Duran Andreu
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GANADORES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Segundo Premio: Análisis de un pecio/ Alba Cases Martín
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Tercer Premio: Pompeya Blanca y Negra/ Macarena calderón Sánchez


