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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
L'objectiu de l'estada a la Universitat de Freiburg ha estat aprofondir la recerca de l'impacte que va tenir el 
desenvolupament de la metal·lúrgia sobre l'especialització del treball, l'estructura territorial de les comunitats i la 
consolidació d'importants dissimetries socials i econòmiques, les quals van resultar en l'aparició de les primeres 
organitzacions polítiques de tipus estatal a determinades zones d'Europa. En particular, ens interessava investigar les 
dissimetries entre producció i consum, el nivell d'especialització social del treball i l'existència o no d'excedents 
econòmics. Així mateix, es va prestar atenció als nivells de convergència i divergència interregional definits a partir d'una 
lectura socioeconòmica de determinats patrons d'enterrament i de les relacions d'intercanvi i de comunicació. Tot 
considerant la informació disponible actualment per a Europa central i oriental, és innegable el paper central que va tenir 
la metal·lúrgia en els canvis socials i econòmics que es van produir entre mitjans IV i el II mil·lenni abans de la nostra era. 
En aquest sentit, la present memòria es centra en el fenomen dels anomenats "Metallurgengräber", és a dir, tombes 
masculines els aixovars de les quals inclouen instruments de treball relacionats amb la fundició i la forja d'artefactes de 
coure, d'or i de plata. Pel fet que aquestes tombes es troben dins d'un territori que s'estèn des del Caucas fins a 
Anglaterra i Portugal, es poden considerar com a elements clau per tal d'entendre els processos tècnics, socials i politics 
als quals s'ha fet referència. L'anàlisi d'aquests processos, però, no hauria estat possible sense un treball cronomètric 
previ, el qual ha permès de fixar-los en el temps dins de cadascuna de les regions geogràfiques. El gran nombre de 
datacions radio-carbòniques obtingudes recentment a Europa central ha estat l'eina bàsica per traçar un marc 
cronomètric detallat i inèdit. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The objective of our three month stay at the University of particularly consisted in the investigation of the impact of 
metallurgy on the technical specialisation of labour, the territorial structure of the communities and the establishment of 
important social and economic asymmetries in certain parts of Europe, which led the the rise of the first State like forms of 
political organisation. We were particularly interested in the appearance of significant differences between production and 
individual consumption, the level of economic specialisation and surplus production. The archaeological information 
obtained during the last decade underlines the crucial impact metallurgy had on on the social and economic changes that 
took place between the middle of the 4th and the 2nd millennium BCE in Central and Eastern Europe. In this sense, our 
report will centre on the on the so called “Metallurgengräber”. These male tombs are of particularly relevant to the 
technical, social and political questions asked as they include casting and forging tools as grave goods and spread from 
the Caucasus until the Britain and the west of the Iberian Peninsula. Previously it is necessary to establish the 
chronological frame that allows to fix the observed processes in the different regions. The large number of radiocarbon 
dates that have been achieved in the last years offers now a detailed and new perspective.      
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Memoria de Treball BE-2006/2 
 
Les societats de l'Edat del Bronze a Europa:  
estructures econòmiques i organització política 
 
Roberto Risch 
Departament de Prehistòria; Universitat Autònoma de Barcelona 
 
 
 
La investigación realizada en la universidad de Friburgo se ha centrado en los 
avances alcanzados por la arqueología de Europa central durante los últimos 
años en relación al desarrollo de las primeras sociedades metalúrgicas. Desde 
la publicación en 1992 de la obra “Prehistoria de Europa, 2250-1200 AC – Una 
introducción a la Edad del Bronce” se han producido importantes 
descubrimientos arqueológicos y nuevas líneas de investigación tanto en la 
Alemania unificada, como en los países pertenecientes al antiguo Pacto de 
Varsovia. Muchas de las pautas cronométricas y socio-económicas que 
comenzaban a observarse a finales de los años 80 y principios de los 90 
pueden apoyarse hoy sobre bases más sólidas, abriéndose a su vez nuevas 
perspectivas y preguntas sobre los acontecimientos ocurridos durante la 
prehistoria reciente. En síntesis, las nuevas investigaciones en el ámbito de 
Europa central y oriental están mostrando el papel destacado que desempeñó 
la producción metalúrgica en la transformación de las últimas comunidades 
neolíticas. Especialmente partir de 3500 ANE se observa la aparición de un 
nuevo tipo de relaciones sociales basadas en la distinción social y política de 
determinados miembros de la sociedad y en el ejercicio de la violencia y la 
coerción como práctica institucionalizada. Las nuevas investigaciones ponen de 
manifiesto la dimensión tanto material como cognitiva de estos cambios 
paulatinos, cuyas consecuencias históricas sabemos acabaron siendo 
decisivas para la articulación de la sociedad Europea, como en parte ya intuyó 
V.G. Childe. Efectivamente, con la investigación sistemática de las grandes 
áreas mineras de los Urales y los Alpes, la excavación sistemática y extensiva 
de poblados centrales del III y II milenio, el descubrimiento fortuito de los 
depósitos de Nebra o Bernstorf o la revisión de los antiguos registros 
funerarios, entre otros, emerge un panorama social y económico cuyas 
dimensiones y complejidad superan notablemente los modelos explicativos 
defendidos por buena parte de la comunidad científica hasta hace pocos años. 
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Tabla 1: Períodos y culturas destacadas en Europa oriental y cetnral con 
cronología absoluta. 
 
 
Los factores centrales de la transición del Neolítico a la Edad del Bronce que 
se observan en el estado actual de la investigación serían: 
a. Desarrollo tecnológico desencadenado con la mal llamada “revolución de 

los productos secundarios” hacia mediados del IV milenio en Europa 
central y oriental, además de en Mesopotamia. Entre los avances de ésta 
época no sólo figuran mejoras de la productividad en el sector primario y 
el descubrimiento del principio de rotación, sino también el desarrollo de 
nuevas técnicas metalúrgicas tras un agotamiento de los depósitos 
cupríferos de los Balcanes y un aumento de la demanda de materias 
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primas desde la formación del Estado de Uruk. No menos importante es el 
desarrollo de nuevos tipos de armamento. 

 
b. Intensificación del transporte y de la comunicación inter-regional. 

Contactos más frecuentes y relaciones a mayor distancia permitieron una 
mayor circulación de bienes, técnicas y conceptos. El nuevo esquema 
cronológico surgido de la realización masiva de dataciones radiométricas 
por acelerador, permite constatar la rapidez de la incorporación de los 
avances técnicos en regiones situadas a gran distancia. 

 
c. Aumento de la división social de la tareas a raíz del aumento y la mejora 

de las producciones secundarias, como la minería, la metalurgia, el hilado 
y el tejido, etc. La parcelación de los conocimientos se traslada del ámbito 
geográfico, característico de las sociedades del Neolítico medio, hacia el 
ámbito comunitario. El control de materias primas y tecnologías con un 
papel cada vez menos simbólico y más decisivo en el económico aparece 
en estos momentos como una cuestión política determinante. 

 
d. Violencia y aparición de nuevos tipos de armamento. Si bien existen 

evidencias de violencia física incluso antes del Neolítico, entre mediados 
del IV y finales del III milenio los enterramientos colectivos e individuales 
con señales de muerte violenta se convierten en un rasgo distintivo de la 
época. La aparición de la agresión física no como recurso extremo, sino 
como práctica recurrente de las relaciones inter- e intra-comunitarias 
parece explicar la aparición de nuevos tipos de armamento y, por tanto, 
de nuevas formas de combate (nacimiento del concepto de guerra). 

 
La articulación de estos factores dentro de la estructura social y económica, así 
como su expresión política y simbólica han podido ser analizadas en los 
diferentes niveles del registro arqueológico: asentamientos, necrópolis, 
manifestaciones simbólicas, evidencias paleoecológicas. Paralelamente se han 
recopilado las fechas de C14 y dendrológicas publicadas desde nuestra 
redacción de la monografía sobre la Edad del Bronce ya mencionada. El 
resultado es un marco de referencia cronométrico sólido para buena parte 
de las culturas y de grupos definidos por la arqueología tradicional (tabla 1). 
Sobre esta base comienza a ser posible reconocer relaciones de sincronía y 
diacronía entre las distintas regiones, así como evaluar las dinámicas sociales 
acontecidas en todas sus dimensiones. 
 
Un ámbito material en el que confluyen las diferentes líneas de análisis 
desarrolladas en el proyecto y que nos permite mostrar cómo los “factores 
centrales” del cambio social y económico arriba enumerados actuaron a escala 
espacial y temporal sobre las comunidades metalúrgicas es el de las 
denominadas “tumbas de metalurgos” (Metallurgengräber). Se trata de un 
grupo particular de tumbas de inhumación masculinas y casi siempre 
individuales, en las que aparecen útiles de piedra o arcilla relacionados con el 
trabajo metalúrgico. Aunque la posible relevancia histórica de este fenómeno 
funerario y social fue destacado hace ya algún tiempo (Butler y Waals 1966; 
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Semenov 1969), en los últimos años un número creciente de investigadores 
tanto de Europa oriental, como central y occidental ha comenzado a trabajar 
sobre estos enterramientos y sus ajuares desde distintos enfoques y en 
muchos casos de forma independiente (p.e., Olexa 1987; Chernykh 1992; 
Bátora 2002; Sperber 2002; Bertemes y Heyd 2002; Kaiser 2005; Belgiorno 
2002; Armbruster 2006; Delgado y Risch 2006, 2008).  
 
La importancia de este grupo de tumbas radica en primer lugar en la 
coincidencia de una amplia distribución geográfica con una temporalidad 
relativamente corta. Aunque existen algunos vacíos regionales, este tipo de 
prácticas funerarias se extiende desde el Cáucaso en el este hasta Gran 
Bretaña en el oeste y desde Alemania en el norte hasta Chipre en el sur, 
incluyendo la península Ibérica, de manera que podemos hablar de un 
fenómeno paneuropeo. A medida que disponemos de un marco cronológico 
más preciso el rango temporal de estas tumbas se estrecha. La mayor parte de 
ellas corresponden la segunda mitad del III milenio ANE. En esta época 
destaca la presencia de medios de producción como parte del ajuar funerario. 
Aunque la colocación de herramientas junto a los muertos es una práctica 
conocida desde al menos los inicios del Neolítico, en este caso no se trata de 
instrumentos relacionados con la producción primaria, sino con la fabricación 
de lingotes, instrumentos, armas y adornos. Es decir, el difunto recibe por parte 
de la comunidad medios de producción vinculados a un sector secundario que 
en estos momentos está jugando un papel cada vez más importante en la 
organización económica y cuyos productos circulan a distancias cada vez 
mayores por Europa y Asia. Esta coincidencia del plano simbólico con el 
productivo no parece ser casual en una época de importantes transformaciones 
socio-económicas. Surge por tanto la pregunta acerca de la relación social, 
económica y política existente entre este tipo de instrumentos de trabajo y 
determinados miembros de la comunidad o, más bien, los grupos sociales que 
organizaron estos enterramientos. 
 
Para poder responder a esta pregunta es necesario una caracterización de los 
rasgos comunes y específicos de todas las sepulturas prehistóricas con ajuares 
vinculados a la metalurgia. En el marco de la revisión de la necrópolis de 
Europa central y oriental emprendido durante la estancia en Friburgo se elaboró 
una base de datos de contextos funerarios con útiles metalúrgicos para 
los que fue posible encontrar una descripción mas o menos detallada del 
instrumental incluido en las tumbas. Una de las principales dificultades consiste 
precisamente en la correcta identificación funcional de los artefactos del ajuar. 
Gracias a la investigación funcional sobre artefactos macrolíticos (Risch 2002; 
Delgado y Risch 2006) contábamos con un marco de referencia morfotécnico 
que nos permitía valorar la información publicada sobre la material prima, 
morfología y alteración superficial de los útiles. En total se pudieron registrar 
118 contextos funerarios con presencia de instrumental metalúrgico. Aquí no se 
tuvieron en cuenta tumbas que dispusiesen exclusivamente de útiles abrasivos, 
ya que en estos casos puede tratarse de instrumentos relacionados con el 
mantenimiento más que con la producción de objetos de metal. 
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Como también destaca Bátora (2002), cabe diferenciar entre útiles 
relacionados con la fundición de aquellos implicados en la forja y el acabado 
de los metales. Entre los primeros figuran moldes de arcilla y piedra, crisoles, 
cucharas de fundición y toberas. Su identificación no suele revestir mayores 
complicaciones dada al especificidad de sus rasgos morfológicos. Bastante 
más complicada es la identificación de útiles líticos empleados en la forja y el 
acabado de objetos metales, es decir, en lo que hemos denominados la 
segunda fase del proceso metalúrgico (Delgado y Risch 2006). Sus 
dimensiones suelen ser variables, pero el material geológico utilizado siempre 
presenta una gran dureza y un grano fino. Por otra parte, las superficies son 
planas o ligeramente convexas, y las caras a menudo están facetadas.  
Aunque no se realicen análisis microscópicos, suelen observarse estrías muy 
finas y con dirección variable sobre las superficies y una fuerte nivelación de la 
topografía. Estrías similares se observan en las caras pasivas de los artefactos 
biselados. En las superficies activas pueden aparecer fosillas y en los 
márgenes ocasionalmente se registran fracturas de pequeño tamaño. Dado que 
la diferenciación entre yunques y martillos es dudosa en muchos casos, hemos 
optado por agrupar ambas categorías en la valoración final. La aparición 
conjunta de útiles de fundición o forja con losas o placas de rocas abrasivas 
sugiere que se trataba de útiles de pulido y afilado. En definitiva, la 
interpretación funcional de estos artefactos líticos se basa en trabajos 
experimentales y estudios traceológicos (Semenov 1969; Delgado y Risch 
2006, 2008), en análisis de residuos (Bertemes y Heyd 2002), en 
observaciones etnográficas (Armbruster 2006) y en su contextualización 
arqueológica en áreas de trabajo metalúrgico o depósitos (OʼKelly y Shell 1979; 
Palmieri et al. 1993; Thevenot 1998). La escasa atención prestada en general a 
los útiles macrolíticos hace sospechar que todavía queda un número notable de 
instrumentos de forja y pulido por identificar en los fondos de los museos 
europeos. 
 
El sexo y en menor medida la edad de los individuos es uno de los rasgos que 
comparte el grupo de tumbas con útiles de fundición o forja. En todos los casos 
identificados antropológicamente se trata de hombres adultos, generalmente 
mayores de 30 años. Sólo el enterramiento bajo túmulo encontrado en Pershin, 
en la zona minera de Kargaly (Urales), corresponde a un niño de 12-13 años de 
edad (Chernych 2003). La avanzada edad de los enterramientos, superior a la 
esperanza de vida en estas sociedades (22-30 años según diferentes estudios 
de necrópolis), indica que estos instrumentos de trabajo no fueron incorporados 
al ajuar funerario con el inicio de la edad adulta (16-20 años) como es el caso 
de otras herramientas (véase p.e., Lull et al. 2004). Dado que el aprendizaje de 
las técnicas artesanas complejas como la alfarería o la metalurgia comienza 
después de los cinco años y ha concluido antes de los dieciséis (Bernbeck 
1999; Crown 2001), la aparición tardía de estos útiles en el ajuar debe conllevar 
otro tipo de implicaciones sociales o ideológicas. Una explicación posible sería 
una mayor esperanza de vida de estas personas y otra la ausencia de una 
vinculación laboral directa entre la persona enterrada y los artefactos. Ambas 
coincidirían en destacar un acceso diferencial a recursos económicos en el 
seno de las sociedades que realizaban estos rituales. 
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La relación singular de estas tumbas y los medios de producción también 
queda expresada por su rareza dentro de las prácticas funerarias. Entre las 
Tumbas de Catacumba de la cuenca del Dnieper se conocen entre el 0,5-1% 
de ajuares con herramientas de fundición (Kaiser 2005: 268s.). En el grupo 
Campaniforme de Europa central las tumbas con instrumentos de fundición o 
forja no representan más del 1%, mientras en el grupo Cordado no superan el 
0,1% (Bertemes y Heyd 2002: 217). En el grupo de El Argar del sudeste 
peninsular sólo el 0,1-0,2% de las tumbas contienen tales instrumentos de 
trabajo. Así, podemos concluir que aun tratándose de un fenómeno 
documentado en buena parte de Europa, la colocación de herramientas 
metalúrgicas en los contextos funerarios fue una práctica reservada a casos 
especiales. Aunque observaciones etnográficos apuntan a una baja proporción 
de herreros o metalurgos, por ejemplo en comunidades africanas, no 
disponemos de elementos para valorar la fuerza de trabajo implicada en estas 
actividades durante el III y II milenio ANE. 
 
La existencia de vínculos entre las practicas funerarias de regiones distantes 
también se observa a nivel simbólico, tal como se desprende de la colocación 
de los útiles junto al cuerpo difunto. La información gráfica disponible muestra 
que en la mayoría de los casos las herramientas aparecen en las 
inmediaciones del cráneo. Menos frecuente es una colocación junto a las 
extremidades inferiores, mientras la ubicación en otras partes del cuerpo 
resulta excepcional. Además, en al menos seis casos existen indicios de que el 
conjunto de herramientas se introdujo en la tumba dentro de contenedores 
específicos de piel, madera o cerámica. Cabe remarcar que estas 
particularidades se documentan desde el área norpótica hasta la península 
Ibérica, pasando por Europa central. 
 
 Oro/Plata Cobre/Bronce Colmillos Armas Sílex 
Presencia 9 (10%) 47 (50%) 16 (19%) 47 (52%) 24 (29%) 
Ausencia 85 47 69 44 60 

 
Tabla 2: Tipos de objetos asociados a herramientas de fundición y forja en los 
ajuares funerarios. 
 
Si analizamos la composición de los ajuares también es posible reconocer 
una serie de recurrencias a nivel paneuropeo (tabla 2). En primer lugar, 
destaca la presencia de armas de metal o piedra en más de la mitad de las 
tumbas. Otros elementos recurrentes son lascas o cuchillos de sílex, cuya 
función podría haber estado relacionada con el trabajo metalúrgico, como han 
mostrado análisis de huellas de uso sobre ejemplares peninsulares (Gibaja 
2002). Una función similar ha quedado sugerida para los colmillos de jabalí, 
aparecidos en un número importante de tumbas de Europa oriental, central y 
occidental (Bertemes y Heyd 2002). Suele asignarse un elevado valor social a 
estos colmillos debido a su aparición en tumbas con ajuares destacados. En 
este sentido, también es significativa la proporción de sepulturas con adornos 
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de oro o plata, metales que rara vez aparecen en los contextos funerarios del III 
milenio. 
 
Si diferenciamos entre tumbas con herramientas de fundición y de forja la 
relación con objetos de metal y, por tanto, también con armas varía 
significativamente (tabla 3). La recurrencia de instrumentos de trabajo y 
productos metálicos es muy superior en el caso de la tumbas con elementos de 
la segunda fase del proceso de producción metalúrgico. Al contrario, los útiles 
de fundición aparecen en contextos más pobres. 
 
 Instrumentos de 

fundición 
Instrumentos de 
forja 

Instrumentos de 
fundición y forja 

Presencia Metal 8 (26%) 32 (71%) 6 (35%) 
Ausencia Metal 23 13 11 

 
Tabla 3: Asociación entre instrumentos de trabajo y productos de meta. 
 
La mayoría de los investigadores que han tratado el tema de las “tumbas de 
metalurgos” en Europa subraya su pertenencia al grupo de sepulturas con 
ajuares destacados en sus respectivos grupos arqueológicos. Uno de los 
ejemplos más espectaculares es la tumba 32 descubierta recientemente en el 
“Gran Kurgan” de Ipatovskij, cerca de Stavropol, y fechada alrededor de 2200 
ANE (Belinskij y Kalmykov, 2004). En esta cámara de madera fue enterrado un 
hombre de 35-45 años junto a todo tipo de adornos, armas y herramientas, así 
como un carro completo, un elemento que distingue las tumbas más 
importantes. Además le acompañaban un yunque con su martillo 
correspondiente y una piedra de afilar.   
 
También en Centroeuropa se conocen sepulturas con ajuares destacados e 
instrumentos de forja. Del período Campaniforme es el ajuar depositado junto a 
un hombre adulto en la tumba 9 de Künzig, localizada en Baviera (Bertemes y 
Heyd, 2002). Éste estaba formado por varios colmillos de jabalí, un martillo, 
varios yunques, una placa de afilar perforada y un alisador con ranura central, 
además de otros artefactos cerámicos, metálicos y líticos tallados. Un ejemplo 
más tardío es el túmulo funerario de Leubingen (Alemania), una de las 
denominadas “tumbas principescas” del grupo arqueológico de Unetice en 
Centroeuropa. En la cámara central se halló junto a una serie de hachas, 
cinceles y puñales de bronce, además de adornos de oro, un yunque y un 
hacha/martillo de piedra (Butler y van der Waals, 1967-68). Otro contexto 
funerario a destacar es la tumba nº 280 de la necrópolis de Nizna Mysla 
(Eslovaquia) correspondiente al grupo arqueológico Otomani de la primera 
mitad del II milenio. En esta fosa rectangular, que contenía el enterramiento de 
un hombre, apareció un atuendo de adornos de diferentes materiales como 
conchas, hueso, asta y bronce, así como colmillos de jabalí, artefactos de 
obsidiana y recipientes cerámicos (Olexa, 1987: pp. 255-274). Además de 
todos estos objetos, se depositaron varias herramientas metalúrgicas como una 
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posible tobera, un yunque, un molde bivalvo de arenisca y dos agujas de 
bronce, una de las cuales había sido moldeada a partir del mismo molde. 
 
De la fachada atlántica, ya en territorio holandés, nos son conocidas dos 
tumbas del grupo campaniforme de Veluwe. La primera, la tumba nº 1 de 
Lunteren, contenía un enterramiento masculino bajo túmulo con un ajuar 
compuesto por cerámica campaniforme, un punzón, material lítico tallado, y 
varios instrumentos líticos relacionados con el trabajo metalúrgico, entre ellos, 
una placa perforada, un martillo y dos yunques. En la segunda tumba 
perteneciente a Soesterberg vuelven a aparecer los colmillos de jabalí 
asociados a un ajuar con yunque y martillo, una plaqueta, una maza y un 
recipiente cerámico (Butler y van der Waals, 1967-68).  
 
En la periferia del continente europeo hemos documentado dos tumbas 
análogas a las descritas. Por un lado, a raíz del reciente descubrimiento hecho 
en Amesbury (Inglaterra), salió a la luz la tumba de un hombre adulto en la que 
se conservaba un ajuar formado por más de cien objetos de sílex, cerámica, 
hueso, cobre y oro, además de un yunque, dos plaquetas perforadas, así como 
un puñal fragmentado que podría haber estado destinado a ser refundido, tal y 
como suponemos ocurre en la tumba de Los Cipreses (Fitzpatrick, 2002). El 
segundo caso lo constituye la tumba 21 en Pirgós (Chipre). Nuevamente, se 
trata de un enterramiento masculino con un registro funerario excepcional, en el 
que figuran dos losas, cuatro plaquetas de afilar y otros tres instrumentos para 
torcer y martillar láminas de metal (Belgiorno, 2002). 
 
En la península Ibérica destaca la tumba nr. 3 de Los Cipreses (Lorca, 
Murcia). Hacia 1900 antes de nuestra era se enterró en ella a un hombre de 
más de 50 años junto a algunos objetos que sabemos distinguían en aquella 
época a los miembros de la clase dominante de la sociedad argárica, como son 
la alabarda (Martínez y Ponce, 2005: pp. 29-37; Delgado y Risch 2006) 
acompañada de un puñal, y una vasija bicónica de gran capacidad, asociada a 
un pequeño vaso carenado. Si bien estos objetos de ajuar aparecen 
restringidos a un grupo muy concreto de enterramientos argáricos, lo realmente 
novedoso en la sepultura de Los Cipreses es la presencia de dos 
martillos/yunques, así como un pequeño afilador y restos de un cuchillo o 
chatarra, a escasos centímetros del cráneo. Un cuarto instrumento lítico se 
encontraba fuera de la cista, en el extremo oriental de la amplia fosa de 
enterramiento. Se trata de una losa de gran tamaño con huellas de pulido de 
metal, colocada horizontalmente en una estructura de piedra a una cota 
ligeramente por debajo del borde de la cista. 
 
Lo interesante de todo este grupo de tumbas es el énfasis económico de sus 
ajuares en la segunda fase del proceso metalúrgico. No sólo el tipo de 
herramientas depositadas, sino también la gran distancia de posibles áreas de 
extracción del metal a que se encuentran algunas de las sepulturas más ricas, 
muestran la importancia de los trabajos de acabado y mantenimiento de 
objetos en estas sociedades por encima de la obtención y fundición de la 
materia prima mineral.  
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Figura 1: Cronología de las tumbas con instrumentos de fundición (grafico 
superior) y forja (gráfico inferior) en Europa. 
 
Una vez caracterizado el fenómeno social y ritual de las sepulturas con 
instrumental metalúrgico queda por abordar la temporalidad de sus orígenes 
y expansión (figura 1). A partir del marco cronométrico disponible podemos 
afirmar que el origen de esta forma de distinción de determinados hombres 
adultos en las prácticas funerarias surgió en el Cáucaso dentro del ámbito 
cultural Maikop durante la segunda mitad del IV milenio ANE. Tras la crisis de 
la metalurgia balcánica todo indica que esta zona se convirtió en el principal 
centro de desarrollo metalúrgico, como indican las avanzadas técnicas de 
fundición y los nuevos tipos de herramientas, armas y adornos fabricados. En 
este contexto se habría producido una ruptura de las relaciones de producción 
características de las comunidades neolíticas. Las nuevas practicas funerarias 
del la zona caucásica muestran la aparición de un grupo de hombres que 
expresan su posición económica y política dominante en ajuares formados por 
carros, armamento, metales e instrumentos metalúrgicos. 
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A partir de 2500 ANE el fenómeno de las “tumbas de metalurgos” se extiende 
hacia Europa central y occidental. De hecho, la segunda mitad del III milenio 
ANE es el momento de apogeo de estas prácticas funerarias en todas las 
regiones. Sin embargo, mientras las herramientas de fundición en tumbas no 
van más de los Cárpatos, las herramientas de forja que, como hemos visto 
mejor expresan las nuevas disimetrías sociales, se convierten en un elemento 
distintivo de algunas de las sepulturas más ricas de la época campaniforme. 
 
Durante el II milenio se reduce el número de enterramientos con instrumental 
metalúrgico, aunque figuran algunas tumbas importantes de la época, como 
serían Leubingen, Sachsenburg o Los Cipreses. Los ejemplos posteriores a 
1500 ANE son escasos, a la vez que la composición y el significado de sus 
ajuares ha cambiado sustancialmente (Sperber 2000). 
 
En definitiva, el rasgo recurrente de estas tumbas con yunques, losas de 
trabajo, martillos o afiladores es la combinación de sepulturas de individuos 
adultos y masculinos, la presencia de armas de metal y la riqueza de sus 
ajuares. Independientemente de las particularidades de los rituales funerarios 
de cada región, estas tumbas hacen hincapié en un nuevo tipo de relaciones 
sociales y económicas que parecen surgir en Europa oriental en la segunda 
mitad del IV milenio y que paulatinamente irán desarrollándose en occidente. 
Estos cambios debieron estar relacionados con la mejora de las condiciones 
técnicas de la producción metalúrgica gracias a la introducción de nuevos tipos 
de herramientas y aleaciones. Por primera vez un determinado grupo de 
hombres logró concentrar en sus manos armas y herramientas de metal más 
eficaces, así como los medios de producción necesarios para producirlas. 
Independientemente, de la relación laboral entre las personas enterradas y las 
herramientas, su presencia en los ajuares expresa un dominio sobre medios 
de producción y de coerción. El cambio cuantitativo y cualitativo observado 
en los ajuares de este grupo de tumbas dispersas por gran parte de Europa 
supone una ruptura radical en la forma de valorar las diferentes esferas de la 
producción social (de objetos materiales, de mantenimiento y de reproducción 
biológica) y las relaciones entre ellas. El principio económico que parece 
subyacer a esta organización económica es el desarrollo y control de una de 
las producciones que mayor valor añadido permitía generar y, por lo tanto, de 
la que más plusvalía se podía extraer. En términos económicos modernos esto 
significa que el valor de cambio de un producto se incrementa 
exponencialmente en la medida en que más materia prima, fuerza de trabajo y, 
sobre todo, tecnología son invertidos en el proceso de producción. Por tanto, en 
una situación en la cual se han impuesto relaciones de explotación social, el 
intercambio de estos bienes por otros productos o servicios permite obtener 
una tasa de plusvalía más alta, es decir un mayor rendimiento por encima de 
los costes de producción. Las denominadas “tumbas de metalurgos” son el 
fenómeno que acompaña la implantación de las bases materiales y simbólicas 
de unas nuevas estrategias de explotación y coerción sociales en Europa. 
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