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Introducción

Este último caso de estudio se centrará exclusivamente en el análisis de la cul-

tura material desde una perspectiva cualitativa. Para ello, partiremos del estu-

dio de un caso que nos resulta muy cercano, puesto que surge de un proyecto

de investigación arqueológica e histórica del que formamos parte. De hecho,

como hemos visto en el módulo teórico, la cultura material en el mundo an-

tiguo se analiza eminentemente desde la disciplina arqueológica y, por tanto,

este caso de estudio intentará ofrecer un ejemplo de cómo se puede plantear

una investigación arqueológica introduciendo un enfoque de tipo cualitativo.

Concretamente, el punto de partida consiste en el descubrimiento de ciertos

objetos de importación dentro del yacimiento de “El Castellot”, situado en el

municipio de Bolvir (Girona), en los Pirineos catalanes. A partir de ellos, in-

tentaremos recrear el proceso de análisis e interpretación llevada a cabo por el

equipo de arqueólogos con el objetivo de situar dichos objetos en su contex-

to correspondiente, siendo nuestra premisa inicial la comprensión del objeto

como “objeto social”; es decir, intentando ir más allá de la catalogación del

objeto en sí, incidiendo en su función social. Por tanto, vincularemos nuestro

estudio con el concepto de la “biografía de los objetos”, ya visto en el módulo

teórico (Kopitoff 1998; Appadurai 1998; Carreras, Nadal 2002-2003), con el

objetivo de reconstruir la evolución temporal y espacial de dichos materiales

y, a partir de ello, intentar comprender cuál fue su función concreta dentro

del marco de la sociedad ibérica que habitaba en El Castellot: los ceretanos.

Por tanto, y en resumidas cuentas, la cuestión que planteamos como base de

este caso de estudio podría ser:

¿Qué�puede�decirnos�una�espátula�de�bronce�y�un�brazalete�de�cristal�ha-

llados�en�El�Castellot�acerca�del�funcionamiento�de�la�sociedad�ceretana?
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1. El contexto: El Castellot de Bolvir

Para empezar, ya hemos visto que un punto fundamental a la hora de plan-

tearse una investigación arqueológica de cualquier tipo consiste en el cono-

cimiento del contexto en el que se enmarca. Un contexto que principalmen-

te hace referencia al entorno arqueológico en el que se documenta un obje-

to determinado, pero que desde la perspectiva cualitativa también incluye el

contexto social, económico, cultural, etc. que envuelve la propia intervención

arqueológica.

Si nos centramos en el primer aspecto, tenemos que ver que los objetos que

analizaremos se encontraron dentro del yacimiento ibero-ceretano de El Cas-

tellot. Se trata de un poblado situado en una elevación en medio del llano de la

Cerdanya (en los Pirineos catalanes), en una posición estratégica que controla

uno de los accesos principales hacia Francia, a la vez que el río Segre, desde an-

tiguo una vía de comunicación primordial con el llano de Lleida. El interés de

este asentamiento radica en que tiene tres fases de ocupación bien definidas:

dos de época antigua y otra de época medieval. La primera consistiría en una

ocupación de época ibérica, donde encontraríamos un oppidum ceretano que

empieza a funcionar en la primera mitad del siglo IV a. C., constituyéndose

como un poblado ibérico típico, formado por una muralla perimetral en arco,

con foso y con los hábitats adosados en batería a dicha muralla. Una segunda

fase se iniciaría hacia finales del siglo III a. C. o inicios del II, entrando en el

momento ibero-romano. Esta fase es la que más nos interesa, puesto que los

objetos documentados se recuperaron en niveles asociados a edificios que per-

tenecen a ella. En este momento, la llegada de Roma implicó una transforma-

ción remarcable del poblado, con la construcción de una nueva entrada mo-

numental formada por dos torres y un cuerpo de guardia, pero también con

el arrasamiento de buena parte de las habitaciones ibéricas, siendo sustituidas

por edificios de gran tamaño, de los que se han documentado y excavado por

el momento cuatro. El poblado se abandonó de forma pacífica hacia el primer

cuarto del siglo I a. C., siendo reocupado mil años después, entre los siglos IX y

XII, surgiendo la fase medieval, caracterizada por la creación de una aldea for-

tificada, rodeada por una gran muralla perimetral y, de nuevo, con los hábitats

adosados a esta. Tras un nuevo abandono pacífico, el terreno se convirtió en

un campo de cultivo hasta la actualidad (Crespo y otros, 2011).
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El Castellot de Bolvir

Fuente: Imagen propia.

A nivel científico, el año 1992 se llevaron a cabo unos primeros sondeos que

confirmaron la existencia del yacimiento, si bien no fue hasta el año 2006

cuando se pudieron empezar campañas de excavación sistemáticas anuales,

las cuales han continuado hasta la actualidad. Este hecho permite entrar en

el otro contexto al que hacíamos referencia. Así, el año 92 no se continuó

con los trabajos debido a que el ayuntamiento del municipio no se implicó

en el proyecto, de tal modo que no hubo financiación para emprender más

excavaciones. En cambio, en el año 2006, con la entrada de un nuevo equipo

consistorial, la situación cambió totalmente, mostrando este un gran interés

en desarrollar un proyecto científico en el yacimiento, iniciando una gran in-

versión económica que lo hiciera posible. Por tanto, es la voluntad del ayun-

tamiento actual la que ha permitido, en gran medida, que se pueda desarrollar

un proyecto arqueológico en El Castellot. Ello tiene una repercusión directa

en la evolución de los trabajos, puesto que el interés del ayuntamiento no

es científico, sino que patrimonial. Es decir, el ayuntamiento valora el asenta-

miento en tanto que permita desarrollar un valor patrimonial añadido para

el pueblo que permita atraer a turistas y generar beneficios económicos. De

este modo, nuestro trabajo como arqueólogos muchas veces se ve afectado por

esta visión, de tal manera que a veces se tiene que priorizar la excavación de

estudio de algunas zonas, que quizá no son tan interesantes científicamente,

pero que, por ejemplo, a nivel visual, resultan más atractivas, como sería el

caso de las murallas. Por tanto, la implicación del ayuntamiento tiene como

consecuencia directa la necesidad, por parte del arqueólogo, de negociar en

ciertos momentos la dirección científica del proyecto, con el objetivo de lograr

el equilibrio entre intereses científicos e intereses políticos.

A la vez, ya hemos visto que desde la perspectiva cualitativa resulta fundamen-

tal tener en cuenta los marcos teóricos previos existentes en los investigado-

res, sus prejuicios, presunciones o constructos mentales. En nuestro caso, por

ejemplo, como grupo de investigación dedicado al mundo antiguo, tenemos

claramente una predisposición mayor a la hora de trabajar con los niveles an-

tiguos que con los medievales. Ello no significa que se deje de lado o no se

trabaje con el mismo rigor la fase medieval, pero sí que resulta inevitable, in-

cluso de forma inconsciente, una mayor atención o predisposición hacia los
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descubrimientos relacionados con las fases ibérica e ibero-romana. Todo ello se

debería tener en cuenta como una variable más en el momento de plantearse

nuestro estudio al respecto.

Finalmente, también resulta relevante tener en cuenta el tipo de excavación

y las personas que trabaja en ella. Así, estamos ante lo que se denomina una

excavación “programada”; es decir, que forma parte de un proyecto científico

determinado y que sería la antítesis de las excavaciones “preventivas” o las

de “urgencia”. Estas últimas se asociarían al sector de la construcción y serían

llevadas a cabo por empresas de arqueología. En nuestro caso, en cambio, se

trata de una excavación anual dirigida desde una universidad y en donde los

trabajadores serían voluntarios, básicamente estudiantes de grado de la uni-

versidad. Este es un factor que también se tendría que tener en cuenta, puesto

que ni el ritmo, ni la eficacia o productividad de una excavación programada

se puede comparar con la de una llevada a cabo por profesionales.
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2. Los objetos recuperados en la zona metalúrgica

Una vez visto el contexto, debemos centrarnos en el elemento central del caso

de estudio: los objetos. Concretamente, hablaremos de un par de objetos re-

cuperados en uno de los edificios de la fase ibero-romana. Se trata del denomi-

nado “Edificio IV”, excavado a lo largo de las dos últimas campañas de exca-

vación. Estaríamos delante de uno de estos nuevos y grandes edificios singu-

lares surgidos a partir del 200 a. C., en esta fase ibero-romana. Su estudio per-

mitió documentar una estructura rectangular compartimentada en tres gran-

des habitaciones. En el centro de cada una de ellas se encontró un gran hogar

decorado con restos de tierra quemada y materiales abundantes. Igualmente,

la habitación oeste presentaba un nivel de uso con una abundante capa de

ceniza; la central tenía, al lado del hogar, una cubeta rellena de escorias de

hierro; finalmente, la habitación este presentaba una pequeña fosa, también

con restos de escoria de hierro y plomo y abundantes elementos metalúrgicos.

Todo ello hizo llegar a la conclusión de que estábamos ante un edificio donde

se llevaron a cabo actividades de metalurgia, probablemente de forja, con lo

que probablemente estaríamos ante el punto en donde trabajaba el herrero

del poblado.

Vista parcial del Edificio IV, una vez excavado

Fuente: Imagen propia.

Pero aquello que centra nuestra atención no sería la funcionalidad evidente

del edificio. Más bien aquello que nos interesa serían los elementos que preci-

samente no cuadraban con la hipótesis principal. De este modo, se documen-

taron abundantes materiales en la habitación este, destacando un lote de ob-

jetos cerámicos a torno de muy buena calidad y, especialmente, dos elemen-

tos que se podrían asociar a productos de prestigio o lujo. En primer lugar,

una espátula de bronce decorada y, en segundo lugar, un brazalete de cristal

también ornamentado.
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Espátula de bronce decorada

Fuente: Imagen propia.

Brazalete de cristal translúcido con decoración incisa

Fuente: Imagen propia.

La importancia de estos hallazgos se define en relación con el contexto del

propio yacimiento, el cual se caracteriza precisamente por la pobreza de los

materiales recuperados. Así, por ejemplo, por lo que respecta a la cerámica

a torno, esta no sobrepasa en ningún momento el 20% del total en ningún

estrato excavado, mientras que la cerámica de importación nunca llega más

allá del 5%. Del mismo modo, la gran mayoría de elementos metalúrgicos co-

rresponden a clavos o materiales informes; mientras que, como elemento de

riqueza y prestigio, desde el año 2006, el único remarcable sería un pendiente

de oro. Por tanto, la acumulación de materiales de lujo e importación en dicha

habitación debía responder a algún motivo determinado y, a partir del estu-

dio detallado de dichos objetos, intentaremos llegar a obtener alguna posible

explicación al respecto.
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3. La metodología

Un último factor fundamental para la investigación arqueológica, tal como

hemos visto en el módulo teórico, sería la metodología aplicada. En este sen-

tido, diversos aspectos enlazarían con un enfoque cualitativo, como por ejem-

plo, el trabajo dentro del marco natural, que en el caso de la arqueología resulta

clave. Así, el hecho de poder trabajar in situ supone una clara ventaja para ob-

tener datos de primera mano. A la vez, permite comprender algunos aspectos

que desde la consulta de la bibliografía resultarían imposibles de experimentar.

Por ejemplo, en nuestro caso el hecho de considerar este asentamiento como

claramente situado en una posición estratégica no se puede comprender de

forma efectiva si no es observando in situ su situación, viendo la perspectiva

sobre el llano de la Cerdanya o el dominio directo sobre el camino que lleva

a los pasos pirenaicos o sobre el río Segre.

Por otro lado, también resulta importante bajo este enfoque la flexibilidad

metodológica y la capacidad de adaptación a medida que avanza la investiga-

ción. Un buen ejemplo en este sentido se daría en el momento de descubrir

dicho Edificio IV. Así, inicialmente, al plantear la campaña de excavación, se

planteó intervenir en un sector determinado del yacimiento; ahora bien, al

descubrir el edificio, se pudo observar que sobrepasaba este sector. Ante ello

y por el interés científico que suponía su excavación, se decidió ampliar el

área de trabajo con el objetivo de poder excavar en su totalidad el edificio.

Por tanto, dentro de un marco metodológico general necesario, como sería el

planteado por Harris en los años sesenta, se debe optar por cierta adaptabili-

dad que permita responder ante imprevistos o ante cambios en la orientación

de nuestra investigación.

Una vez con los objetos recuperados en nuestras manos, surge la pregunta de

¿qué indicios podrían aportarnos para la comprensión del funcionamiento del

edificio IV? Y, de forma más general, ¿qué podemos extraer sobre el funciona-

miento de la sociedad ceretana que vivió en El Castellot a partir de su estudio?

Para responder a dichas preguntas, la principal herramienta de la que dispo-

nemos sería la búsqueda de paralelos que permitan obtener datos explicativos,

mediante analogías y/o la comparación intercultural. En este sentido, en am-

bos casos se siguieron caminos distintos para poder plantear las respectivas

hipótesis de su función social.

3.1. La espátula de bronce

Por lo que respecta a la espátula, su morfología y decoración ya parecía indicar

un uso para algún tipo de trabajo fino. De hecho, partíamos de dos datos bá-

sicos: se trataba de algún tipo de espátula y sabíamos que era de época roma-

na (puesto que no existía metalurgia de tanta calidad en el mundo ceretano).
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A partir de ello, la consulta de bibliografía especializada permitió encontrar

abundantes paralelos de objetos similares, que respondían efectivamente a la

función de espátula y vinculados a una función quirúrgica, por todo el Impe-

rio (Monteagudo 2000) y también en algún yacimiento de la península Ibérica

(Santapau 2003). De este modo se aclaraba la función del objeto, pero también

se obtenían otros datos interesantes. Así, dichos materiales solo se encontra-

ban o bien en ciudades romanas, que no sería nuestro caso, o bien asociados

a contextos militares. Ello resultaba altamente interesante, puesto que existe

la hipótesis que vincularía la fase ibero-romana de El Castellot a la creación

de un punto logístico para las tropas romanas. En este sentido, debemos tener

en cuenta el contexto histórico de esta fase, que aparece justo a caballo entre

el siglo III y II a. C., en plena Segunda Guerra Púnica, cuando sabemos que

las tropas de Aníbal probablemente cruzaron los Pirineos por algún punto cer-

cano. Y también sabemos que funciona durante todo el siglo II, momento en

que los Pirineos catalanes son clave al darse la conquista romana del sur de las

Galias. Si a ello le añadimos la refortificación que sufre el asentamiento, junto

a la amortización de las casas ibéricas y el surgimiento de los grandes edificios,

alguno con función de almacenaje y otros de tipo productivo, como el taller

metalúrgico, se puede pensar en la hipótesis de la creación, bajo las directrices

de Roma, de un punto logístico que pudiera servir de apoyo puntual al movi-

miento de sus tropas. En este contexto, la recuperación de la espátula quirúr-

gica encuadra mucho mejor. Así, se puede plantear como posible hipótesis una

biografía del objeto que arrancaría con su creación en una herrería de Italia;

su utilización como material quirúrgico por un médico enrolado en las tropas

romanas; su traslado al lado de estas tropas hasta Hispania y, finalmente, su

abandono en El Castellot, ya sea por pérdida, para su refundición o bien para

ser utilizado como elemento de prestigio por los pobladores locales.

3.2. El brazalete de cristal

En el caso del brazalete, la búsqueda de paralelos se centró inicialmente en

un repaso de catálogos de museos e inventarios de poblados ibéricos del área

catalana, puesto que no disponíamos de ningún dato claro sobre su origen y,

por tanto, se procedió a intentar encontrar algún otro paralelo cercano. De

este modo, fue en el museo del poblado layetano de Ca n’Oliver donde se

pudo encontrar una pieza prácticamente idéntica a la ceretana. Gracias a ello,

se pudo saber que se trataba de un brazalete de origen celta, típico de la zona

gala y con cronología del siglo III a. C., el cual se encuentra de forma bastante

abundante especialmente en los asentamientos indigetes.
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Brazalete de Ca n’Oliver

Fuente: Imagen propia.

Por tanto, se podía plantear también una hipótesis sobre la posible biografía

de dicho objeto. En este caso, sería un producto creado por un artesano galo,

probablemente de la vertiente francesa de los Pirineos, el cual vendería un lote

de brazaletes a un comerciante, que a través de los pasos pirenaicos llegaría al

asentamiento de El Castellot, donde lo vendería a algún miembro de la élite

local. A partir de este momento, el brazalete dejaría de ser un producto comer-

cial para pasar a convertirse en un elemento de prestigio social, hasta que por

razones desconocidas fue abandonado en el Edificio IV. De todo ello se puede

deducir que, como mínimo, en la habitación este del edificio hubo presencia

de algún miembro de la élite del poblado, lo cual explicaría la presencia de di-

chos elementos de prestigio y riqueza o los abundantes materiales cerámicos a

torno. Por tanto, la adscripción inicial del Edificio IV como taller metalúrgico

dejaría de estar tan clara como inicialmente parecería.
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4. Conclusiones

Por todo lo cual, partiendo de dos objetos determinados y del estudio de su

función social y de la reconstrucción de su biografía, hemos podido obtener

datos diversos acerca del funcionamiento de la sociedad ceretana. Principal-

mente dos elementos muy interesantes:

Por un lado, gracias principalmente a la recuperación de la espátula quirúrgica,

hemos obtenido un indicio más, que permite dar soporte a la idea de una

funcionalidad del asentamiento ceretano vinculada a la logística del ejército

romano republicano, con todo lo que ello supone a nivel de transformaciones

sociales, culturales, económicas, políticas, etc. de sus habitantes.

Por otro lado, gracias especialmente a la recuperación del brazalete, pero tam-

bién por la abundante presencia de materiales de cierto lujo, como las cerá-

micas y otros elementos metalúrgicos, hemos podido variar nuestro plantea-

miento inicial acerca de la función del Edificio IV, el cual ya no respondería

sencillamente a un taller metalúrgico, sino que posiblemente correspondería

más bien a un edificio polifuncional, con un trabajo del metal en sus habita-

ciones central y oeste, y con una mayor función de representación o quizá

votiva en su habitación este, en cualquier actividad seguramente vinculada

con la élite del poblado. Igualmente, ha aportado indicios sobre los contactos

transpirenaicos a nivel comercial y cultural.

Obviamente, especialmente desde una perspectiva cualitativa, debemos tener

en cuenta que dichas hipótesis no son más que una interpretación parcial de

los datos disponibles, la cual ni mucho menos queda cerrada, sino que podrá

variar en un futuro a partir del descubrimiento de nuevos indicios o de la

aportación de enfoques diversos de otros investigadores.
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