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Los espacios de diálogo como el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras de 
Salamanca no son neutros. Su ambiente, su historia, y las expectativas de quienes nos 
escuchan evocan la memoria viva de las primeras universidades en Europa. Este 
vínculo nos obliga a dignificar su tradición en el contexto del estudio del pasado, que es 
el que nos corresponde por nuestra dedicación. A la Universidad de Salamanca me 
unen años de trabajo sobre el terreno en un yacimiento único que ha contribuido a 
cambiar la interpretación del Arte Paleolítico en Europa. La investigación y 
documentación de Siega Verde está indiscutiblemente asociada a la labor del Dr. 
Santonja en el Museo de Salamanca y a los lazos que mantuvo con el departamento 
de Prehistoria de esta Universidad. El curso de Siega Verde sobre Arte paleolítico al 
aire libre, publicado por la Junta de Castilla y León en 2009 (Balbín Behrmann , 2009), 
me permitió conocer de primera mano jóvenes talentos de la Universidad de Salamanca 
que continuaron brillantes carreras investigadoras y docentes. 
 
Dirigirme a estudiantes que comienzan su formación de Máster es un reto y una 
oportunidad. Aunque parece que las circunstancias que nos rodean alejan a la juventud 
de un futuro con trabajos dignos, lo cierto es que necesitamos que sus ideas y sus 
nuevos horizontes se abran paso cuanto antes. La Universidad sin transmisión y sin 
renovación de conocimientos, no es Universidad.  
 
Este pequeño texto reúne alguna de las hipótesis que a lo largo de casi treinta años 
han ido transformando las maneras de entender el megalitismo en Iberia. Explicar el 
hilo detallado de estos cambios supera esta propuesta, pero la oportunidad de 
compartirlo desde un punto de vista bastante personal con estudiantes del Máster de 
Estudios avanzados y de investigación en Historia de la Universidad de Salamanca, 
pretende alentar sus esperanzas en el papel que desempañarán en un futuro inminente. 
Es la fuerza de la juventud, talento, interés y potencialidades, la base para que 
generación tras generación, el conocimiento genere riqueza patrimonial. 
 

Acercándonos al megalitismo: lecturas de la segunda 
mitad del siglo XX en España 
La historiografía ibérica de la segunda mitad del siglo XX había situado en el origen 
oriental u occidental del megalitismo el foco casi único de su discusión. Orientalistas 
como representantes de la historia oficial, y occidentalistas como representación de la 
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investigación de la república singularizada en P. Bosch Gimpera, acabaron por 
establecerse como dos ideas con más calado político del que hoy podríamos 
comprender. Ambas opciones se mostraban como difusionistas en un sentido amplio 
de la expresión. Pocos estudios se centraron en la caracterización de las arquitecturas, 
en la extensión de sus usos, en el estudio de sus relaciones más próximas o más 
cercanas, y menos aún, en el análisis antropológico de los restos humanos que 
aparecían en algunos de los megalitos. 
 
La excepción más notable fue el imponente compendio, aún no superado, de Georg y 
Vera Leisner. Los prehistoriadores alemanes se propusieron catalogar todos los sitios 
megalíticos de la Península Ibérica, organizando un conocimiento disperso cuya 
consulta es aún hoy, imprescindible. Parte de la información de los sucesivos 
volúmenes que componen la totalidad de su trabajo, procede de otros catálogos que 
trascriben de modo literal (el de Mélida es un buen ejemplo), pero también afrontan 
estudios sobre el terreno, de excelente calidad (Leisner, 1934,1965; Leisner y 
Leisner,1943, 1956,1959,1960 entre otros). El de mayor impacto, el que realizaron en 
el conjunto de Reguengos de Monsaraz, Evora. En las excavaciones de Olival da Pega 
y de Farisoa demostraron que la secuencia que ellos mismos defendían hasta entonces 
de la mayor antigüedad de los tholoi (como arquitecturas de origen oriental) sobre las 
construcciones ortostáticas (de origen autóctono), no funcionaba: los monumentos de 
mampostería de estos sitios se construyeron sobre “antas” (Leisner y Leisner, 1951). 
Por tanto, los megalitos eran más antiguos que las sepulturas de falsa cúpula, una 
conclusión que les costó duras críticas de algunos de los investigadores con más 
influencia en ese momento (Almagro Basch 1958,196). 
 
Si en la primera mitad del siglo XX las interpretaciones de escalonados movimientos en 
intervalos de 1000 años entre el occidente y el oriente de la Península resultaban poco 
convincentes (lo mismo que al contrario), hasta bien avanzado el siglo éstos no se 
discutían, sino que se les añadían más handicaps para líneas de investigación 
relacionadas con el territorio, la diacronía de los sitios, o la representatividad social de 
unas arquitecturas que exigieron ,cuando menos, un nivel de cohesión poco común 
para afrontar su construcción y mantenimiento. 
 
La hipótesis de una “cultura de muertos” (Arribas y Molina,1984) resumía la idea de que 
habían sido realizados por grupos ganaderos en constante movimiento. Muchos son los 
trabajos que dieron por descartado que en el territorio de los megalitos se concentrasen 
otras evidencias de actividad, tomando literalmente la trashumancia de poblaciones 
ganaderas como un sistema de comunidades de paso/nomadismo, en las que las 
expresiones sociales y culturales complejas no tendrían lugar. 
 
A partir de finales de los 80 y especialmente en los 90, el resurgir de trabajos de campo 
amparado en la organización autonómica de la arqueología (Laporte y Bueno Ramírez, 
2016), comenzó a ofrecer las primeras y profundas disensiones con la historiografía 
generada por la generación de los 40 que, tras la guerra, había asentado la 
interpretación orientalista como la más plausible.  
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Fig. 1. Megalitismo de la Península Ibérica en el contexto del megalitismo atlántico, según Laporte y 
Bueno Ramírez 2016 

La primacía de los grupos de investigación del noroeste ibérico en metodologías 
acordes con la arqueología del paisaje se concretó en actuaciones arqueológicas más 
allá de la intervención en cámara y corredor. En los estudios meso y micro, se 
excavaron necrópolis, túmulos, niveles bajo túmulo y áreas de acceso, revelando 
secuencias complejas de relación diacrónica entre los sepulcros y secuencias de 
hábitat/enterramiento. En los estudios macro, los territorios de los grupos constructores 
de megalitos comenzaron a protagonizar una visión inédita en la historia peninsular.  
 
Los proyectos de investigación asumieron la necesidad de aportar bases teóricas para 
generar nuevas preguntas de la investigación, y para integrar los datos de una 
arqueología científica en la que la obtención de dataciones y los estudios 
paleoambientales , comenzaron a disponer de un lugar destacado  (Alonso y 
Bello ,1994; Andrés, 1998; Bello Dieguez et al. 1987; Blas Cortina, 1999; Bueno 
Ramírez, 1988, 1991; 1994; Cardoso et al. 1997; Castells,1987; Chapman 1991; Criado, 
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1989,1991; da Cruz, 1995; Delibes, 1995; Fábregas ,1992 ; Jorge, 1989,1995; Pérez 
Arrondo, 1987; Sanches, 1997; Senna-Martinez et al.1997; Soares, 1997 entre muchos 
otros). El impulso de los proyectos de estudio de territorios megalíticos de los 90 es la 
base de los desarrollos posteriores, recogidos en una abundante bibliografía y en 
congresos, destacando los organizados por V. Gonçalves (2000) o por J. Fernández 
Eraso y J.A. Mújika (2010). 
 
La revisión de los megalitos andaluces, extremeños e interiores, junto con la 
intensificación de los trabajos en el Norte y Sur de Portugal, acabaron por dibujar un 
nuevo panorama. Por un lado, la escasez de fechas en el Sur de Portugal condicionada 
por la falta de restos humanos conservados, se contraponía a la realidad de altas 
cronologías en el Noroccidente para impulsar la idea del origen de los megalitos ibéricos 
en este sector, en la línea multifocal propuesta por Renfrew (Scarre et al.2003).  
  
Por otro lado, el inédito registro de megalitos en el interior había venido para quedarse, 
aportando cronologías y niveles bajo túmulo con buenas dataciones que confirmaban 
dos aspectos totalmente novedosos para la investigación. La abundancia, 
representatividad y cronología de un neolítico premegalítico (neolítico antiguo y medio, 
según los casos), que se había dado por inexistente tanto en el occidente como en el 
interior peninsular. Y la constatación de la personalidad arquitectónica de sus megalitos, 
revelando el nivel cultural de los grupos humanos del interior peninsular (Bueno 
Ramírez et al.2005a, 2005b, 2016a; Rojo et al.2005 entre muchos otros). La 
contemporaneidad de monumentos ortostáticos y cámaras de barro se presenta por 
primera vez en la Península (Bueno Ramírez et al.2005b, 2006, 2016a), con el interés 
de aportar ajuares de tipologías coincidentes (Fig. 2).  
 
Otras arquitecturas megalíticas tampoco eran esperables, como es el caso del 
descubrimiento de hipogeos en el interior (Bueno Ramírez et al.2000), que han 
enriquecido la lectura de los ajuares estandarizados asociados al campaniforme en 
general, y al estilo Ciempozuelos en particular (Bueno Ramírez et al., 2017a). Oro 
probablemente del Tajo, cobre de las ricas fuentes de las sierras interiores, marfil, 
variscita y cinabrio, abren un abanico de interacciones muy amplio, similar al de los 
sitios más ricos del sur y del oeste peninsular (Barroso et al. 2003; Bueno Ramírez et 
al. 2011, 2019a; Odriozola et al. 2017). 
 
Discutir pormenorizadamente cada uno de estos aspectos es imposible en este texto. 
Pero sí podemos señalar que la lógica de los estudios de arqueología del paisaje 
caminaba hacia la búsqueda de contextos habitacionales para comprender los modos 
de uso del territorio por parte de grupos que ya no se veían ni tan desestructurados, ni 
tan pequeños, ni tan alejados de los procesos culturales que a la par, se estaban dando 
en el resto de Europa. 
 
A ello contribuía el conocimiento de la procedencia de materias primas que confirmaban 
redes a media y larga distancia, el estudio de los símbolos que integraban los discursos 
funerarios, además de la coincidencia en presencias neolíticas antiguas más allá del 
cardial y referencias que sustentaban relaciones centro-europeas, a sumar a las 
atlánticas y mediterráneas (Bueno Ramírez, 2018).  
 



5 

 

Fig. 2. Arquitecturas y ajuares del interior peninsular, según Bueno Ramírez et al. 2006 
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El megalitismo ibérico a finales del siglo XX encajaba con la complejidad de versiones 
arquitectónicas del resto de Europa y comenzaba a ofrecer repertorios de cronologías 
C14 en el mismo sentido, construyendo las bases del fuerte despliegue de datos del 
siglo XXI. Asentados en la segunda mitad del V milenio en cronologías calibradas, los 
megalitos ibéricos presentan secuencias continuadas durante todo el IV milenio cal BC., 
con una destacada incidencia en sus primeras centurias, al igual que en las últimas. 
Pese a que algunos sosteníamos diacronías alargadas que incluían la construcción de 
monumentos en el III milenio cal BC., este aspecto no se ha aceptado hasta el siglo XXI 
(Bueno Ramírez 1994, Bueno Ramírez et al.2004a, 2005b). Los usos documentados 
en el II milenio e incluso en el I Milenio cal BC. confirman, que en Iberia al igual que en 
otros lugares de Europa, los megalitos son receptáculos de memoria de amplia 
diacronía (Aranda et al. 2020; Bueno Ramírez et. al 2016a,2018; Diaz Guardamino et 
al.2015). Estudios pormenorizados de cada monumento y de su relación con los del 
resto de la necrópolis, contribuirán a comprender las diferencias temporales, 
constructivas y de uso que se perciben en biografía complejas y diferenciadas, no sólo 
en territorios amplios, sino a menor escala. 
 
Una horquilla de casi tres milenios o algo más, según las zonas y el conocimiento más 
o menos actualizado, estaría protagonizada por grandes arquitecturas, diversas en 
plantas y alzados, en las que se reunieron restos de distintas generaciones en 
agrupaciones distintas, pero mayoritariamente acumulativas. Personas con lazos cuyo 
origen hay que precisar, pues los datos de los que disponemos alertan de la variedad 
de relaciones en el reclutamiento funerario (de sangre, de edad, de sexo, de 
representación social u otros), se reunieron en contenedores que requirieron de 
esfuerzos de transporte, levantamiento y mantenimiento durante generaciones. En 
estos monumentos se situó el foco donde se dirimieron y exhibieron elementos de 
identidad con el objetivo de darles permanencia y visibilidad mediante estrategias 
variadas de cierres con fuego, retumulaciones, posicionamiento de estelas y menhires 
en piedra, que también pudieron haberse realizado en madera, en barro o en otros 
elementos orgánicos hoy desaparecidos (Bueno Ramírez et al. 2008;2016 b, 2018) 
(Fig.3). 
 
En lo que hoy conocemos, el megalitismo ibérico ofrece la variabilidad topográfica más 
amplia de Europa, con monumentos no sólo en las costas, sino al interior (ver Fig.1). 
Sus cronologías de origen son bastantes similares, además del marcado polimorfismo 
de sus versiones más antiguas. Ambos aspectos, proximidad de las cronologías más 
antiguas y variabilidad de sus primeras expresiones, dificultan su encaje en el renovado 
protagonismo de las hipótesis de una difusión por vía marítima (Schulz Paulsson, 2019), 
que prelacionaría el foco bretón y una evolución desde las costas atlánticas al interior. 
 
En Iberia, la viabilidad de la existencia de una fase más antigua, de la que sería testigo 
el inventario crecente de estelas y menhires reutilizados en monumentos de cronologías 
antiguas, se constituye en una hipótesis razonable. Necesitamos referencias 
cronológicas más precisas y contextualizaciones de los “edificios” antiguos (Bueno 
Ramírez et al.2007, 2015a, 2016 c, 2018; Calado,2002) para enriquecer una discusión 
que, en ocasiones, resulta bastante circular (Fig. 4). 
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Fig. 3. Estela de barro del tholos de Montelirio, Sevilla. Arriba en la excavación. Abajo en una primera 
fase de limpieza y ya limpia. Se observan restos de pintura blanca, roja y negra.  Bueno Ramírez et al. 
2016b 
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Fig. 4. Estelas reutilizadas en los dólmenes de Menga y Viera, Málaga, según Bueno Ramírez et al. 
2017c 

 
De megalitos estáticos a construcciones que forman 
parte de la relación social 
 
Las grandes arquitecturas en piedra se entendieron como fotos fijas sobre las que 
discutir cuestiones tipológicas, cantidad y calidad de sus depósitos y cadáveres, 
cronologías ante quem y postquem… etc. La interpretación sobre las tipologías 
arquitectónicas comenzó a replantearse a partir del reconocimiento del polimorfismo 
contemporáneo que aleja la idea clásica del evolucionismo entendido como una 
secuencia entre construcciones simples (cámara) y construcciones complejas (cámara, 
corredor).  Hoy resulta más acorde con los registros que conocemos, asumir que las 
formas de construir tienen una importante vertiente identitaria, de manera que sus 
“estilos” se delimitan geográficamente y suelen persistir a lo largo de la diacronía de 
estas arquitecturas (Bueno Ramírez et al. 2005a, 2005b, 2016a). 
 
 Por otro lado, metodologías cada vez más sofisticadas han aportado lecturas 
dinámicas de cómo se construyeron, transformaron, mantuvieron y actualizaron algunos 
de los megalitos ibéricos. Secuencias de túmulos y cierres (Tejedor et al.2017), 
secuencias de cámaras (Alonso y Bello, 1994), extensiones de corredores (Bueno 
Ramírez et al.2016b), entre muchas otras observaciones que no detallaremos aquí. 
Algunas documentaciones de estudios pormenorizados de la construcción tumular, 
como es el caso del gran túmulo de Prissé la Charriere , en Francia, aseguran que hubo 
momentos de parada en la construcción, y que las obras se retomaban a lo largo de 
tiempo, de manera que se trataba de trabajos comunales que reunían muchas personas 
en determinados momentos del año. 
 
Algo similar podemos proponer para entender el gran esfuerzo del trabajo en la 
construcción de recintos de foso, en parte contemporáneos al levantamiento de los 
dólmenes. De nuevo una gran obra comunal, la de excavar profundas zanjas, debió 
servir para reunir muchas personas unidas por un mismo objetivo: edificar el 
receptáculo de los ancestros o construir murallas, áreas de habitación o sitios de 
reunión. Es el trabajo conjunto lo que define lo social entre estos grupos, y la muerte el 
aspecto que reúne mayor visibilidad de sus registros materiales (Bueno Ramírez et al. 
2017b). 
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El estudio de las decoraciones de los soportes ha contribuido de manera singular a esta 
reconstrucción de alargados usos y de cambios en las arquitecturas, acercando los 
megalitos ibéricos a sistemáticas bien documentadas en el resto de Europa (Laporte et 
al. 2017).  No es fácil comprender como se ha trabajado en los megalitos sin considerar 
la decoración de sus paredes, y los símbolos que acompañan a los depósitos: 
vestimentas, pinturas sobre los cadáveres, estelas y figuritas, al margen de la realidad 
material de estos sitios (Bueno Ramírez et al.2016b). El hecho de sus significados 
simbólicos no los aleja del mundo material. 
 
Desde los años 90 hemos aportado información para el estudio arqueológico de 
pinturas, grabados y esculturas asociados a los megalitos. Cada soporte presenta su 
propia biografía. Su selección no es aleatoria y suele tener en consideración el 
movimiento de piedras más antiguas, hasta el extremo de que el reciclaje de estelas y 
menhires se puede entender como parte importante de la construcción de nuevos 
monumentos.  Estas piedras debieron tener un gran valor social, pues en ocasiones se 
trasladan en distancias considerables y se reinstalan configurando cubiertas, paredes 
o corredores de los megalitos (Bueno Ramírez et al. 2016c, 2018). 
 
Otra parte de las representaciones humanas son de menor tamaño, se ubican en 
depósitos conjuntos a la entrada de los monumentos o de sus cámaras. En forma de 
cantos poco trabajados o de figuritas más codificadas, sus acumulaciones numéricas 
pueden ser muy destacadas pudiendo ser el resultado de captaciones de estas piezas 
en otros monumentos (Bueno Ramírez 2021; Bueno Ramírez et al.2008). Por tanto, las 
representaciones ancestrales de mayor tamaño fueron retomadas de sitios más 
antiguos, y las pequeñas piezas móviles sufrieron procesos similares que incluso 
apuntan a acumulaciones de pasados procedentes de más de un sepulcro. 
 
Las decoraciones pintadas y grabadas en las paredes revelan discursos funerarios 
materializados en formas geométricas que estructuran cada uno de los 
soportes/paneles y, en ocasiones representaciones de objetos, escenas y personajes 
(Barroso et al. 2021; Bueno Ramírez et al. 2018). La coincidencia de los registros 
formales básicos del conjunto de decoraciones de los megalitos da coherencia a su 
interpretación como un sistema codificado de plasmación de discursos funerarios 
reconocibles a mayor escala, Iberia, y la fachada atlántica (Shee Twohig,1981). Por 
tanto, un elemento más para confirmar el nivel de conectividades que el megalitismo 
singulariza en la prehistoria reciente europea (Bueno Ramírez et al. 2019 b) (Fig. 5). 
 
Discursos funerarios e imágenes cotidianas. Relatos 
de vida y muerte en los grupos megalíticos del 
neolítico al bronce 
 
La Península Ibérica es uno de los territorios europeos con mayor cantidad y diversidad 
de manifestaciones simbólicas durante la Prehistoria reciente. El aspecto con mayor 
trayectoria investigadora, el arte esquemático, tomó carta de naturaleza con los trabajos 
de H. Breuil (1933-35), primero y de P. Acosta (1968), más tarde. Sus formas pintadas 
mayoritariamente en rojo, pero también en negro y en blanco, ocupan abrigos en sierras 
y presierras en todos los territorios peninsulares.  
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Fig.5 Alzado de la decoración pintada del tholos de Montelirio y reconstrucción de su “escenario” 
funerarios según Bueno Ramírez et al. 2022. 

 
La hipótesis de su ubicación preferente en Andalucía ha sido ampliamente superada .Al 
igual que la idea de que los abrigos con pintura esquemática no formasen parte de los 
territorios megalíticos (Bueno Ramírez et al.2004b, 2009) El relevante papel de 
decoraciones pintadas en los megalitos se constituía en un excelente argumento para 
establecer el conocimiento de esta técnica en zonas, supuestamente sin abrigos 
pintados como Galicia (Bueno Ramírez et al.2012), una hipótesis que han confirmado 
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trabajos sobre el terreno. En la actualidad solo en Huelva no se conocen abrigos 
pintados, cuando las decoraciones de sus megalitos conservan importantes indicios de 
pintura. Parece razonable esperar que acabarán por documentarse también abrigos 
pintados. 
 
Una lectura actualizada de la posición de las pinturas al aire libre no puede separarse 
de la de las rocas grabadas, ni del conjunto de evidencias de actividad humana que se 
desarrollan en los territorios de los grupos constructores de megalitos. Cualquier 
proyecto sobre megalitismo está obligado a considerar la posibilidad de que 
poblamiento, abrigos pintados, rocas grabadas y menhires, se documenten si se siguen 
los protocolos de prospección deseables (Bueno Ramírez, Balbín Behrmann,1992; 
Bueno Ramírez et al.2009). Ha sido la ausencia de preguntas la que ha provocado 
ausencia de investigación en determinadas áreas entendidas como marginales al 
megalitismo, al neolítico y a sus expresiones gráficas. 
 
 Las formas pintadas o grabadas al aire libre reiteran códigos simbólicos que aparecen 
también en los megalitos y en las piezas muebles que acompañan a los depósitos 
funerarios. Una consolidada sistemática gráfica y técnica debió responder a un potente 
desarrollo ideológico que marcó los sitios en los que se desarrollaron las actividades 
cotidianas, al igual que los espacios reservados para la ritualidad de la muerte. 
 
Los datos sugieren que, aunque el enterramiento en megalitos fue mucho más común 
de lo que hasta hace poco se reconocía, no parece que se albergase en estos edificios 
a la totalidad de la población. Los discursos funerarios incluidos en sus paredes 
presentan imágenes humanas procedentes del arte esquemático, adoptando 
referencias ancestrales de propiedad comunal como representación/identificación de 
enterramientos cuyo acceso fue restringido. La simbología de los megalitos es, pues, 
una materialización de los pactos sociales que sustentan ideológicamente la 
cotidianeidad. En las piedras, las imágenes fijaron historias orales compartidas, que en 
los megalitos pasan a formar parte de historias orales de grupos restringidos.  
A esa transformación de lo público en privado se suma, la búsqueda de integración de 
piedras de pasado, estelas o menhires reutilizados, que repite la intencionalidad de 
conjuntar piezas muebles de diferentes sepulcros. Los pasados se reúnen para 
consolidar nuevos referentes ancestrales cuyo poder se asienta en los antiguos 
ancestros que, probablemente, se reconocerían a partir de los símbolos que aparecen 
en las piedras reutilizadas: cabeza y hombros tallados, caras y a veces senos, 
cinturones, báculos o hachas. Todo un repertorio relacionado en muchas ocasiones con 
representaciones solares en monumentos cuya estrecha relación con la orientación 
solar es incuestionable (Bueno Ramírez y Soler Diaz, 2021). 
 
La cronología obtenida de las pinturas de los megalitos es el mejor sistema de datación 
para el arte esquemático al aire libre, del que desafortunadamente, tenemos pocas 
dataciones directas. Además de la antigüedad de estas imágenes que se anclan en 
repertorios del más antiguo neolítico y, muy probablemente, en maestrías formales y 
técnicas heredadas de los últimos cazadores-recolectores (Bueno Ramírez y Balbín 
Behrmann 2021), los dólmenes aseguran ciclos largos de vigencia. En sus paredes se 
suceden repintados (Bueno Ramírez et al. 2016b , 2016c; Carrera ,2008, 2011; Carrera,  
Fábregas 2022), y regrabados que incluyen armas datadas en el III milenio , e incluso 
en el II milenio cal BC. (Barroso et al.2021; Bueno Ramírez et al. 2018) confirmando 
una amplia horquilla entre el neolítico y el bronce para el arte al aire libre. 
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La hipótesis de alejamiento cultural que, en la historiografía de la primera mitad del siglo 
XX, separaba drásticamente el neolítico antiguo del resto del neolítico; o éste de las 
culturas metalúrgicas, como procesos siempre desencadenados por colonizaciones 
consecutivas, ha perdido todo su contenido. El megalitismo con su transversalidad 
cultural y cronológica en el marco más genuino de la representación social, la muerte, 
asegura los fuertes nexos entre los relatos identitarios y sociales del neolítico, el 
calcolítico y el bronce. Los símbolos de los grupos de primeros agricultores, el sol, las 
imágenes humanas, las escenas de caza y pastoreo o los objetos como báculos y 
hachas, se adecuan a tipologías más avanzadas y forman la base ideológica de la 
construcción de los personajes heroicos del bronce y del hierro. Incluso no están tan 
alejados de nuestras propias imágenes en las que el sol sigue siendo la representación 
de la divinidad terrenal (monarquías), o celestial, y objetos como los báculos o las 
vestimentas talares de vivos colores, representan estamentos y posiciones sociales e 
ideológicas identificables (Bueno Ramírez et al.2005c, 2010, 2017b). 
 
Son los relatos que sustentan las relaciones cotidianas entre los vivos, los que se fijan 
en contenedores funerarios cuya vigencia temporal supera la prehistoria reciente. La 
topografía de los espacios de la muerte ha persistido en innumerables casos, que 
revelan la resiliencia de las ideologías funerarias ancladas en la simbología de los 
grupos de primeros productores. 
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