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Ajuar «campaniforme» 



Por primera vez, durante el periodo Calcolítico 
e inicios de la Edad del Bronce, hay indicios de 
que determinados individuos destacan entre el 
conjunto de la población. Esta diferenciación 
se hace arqueológicamente visible en los 
ajuares de determinados enterramientos, 
compuestos por cerámicas campaniformes  y 
otros objetos metálicos o de adorno, en los que 
se aprecia la intención de resaltar la identidad 
del personaje enterrado. Más dificultad y 
disparidad de criterios existen respecto a cuál 
sea el aspecto de la identidad que se desea 
resaltar: ¿el de pertenencia a un grupo de 
élite, como el de los guerreros, o a un linaje 
familiar?  

Ajuares como los mencionados se descubrieron 
por primera vez, en 1894, en Ciempozuelos 
(Madrid). Su hallazgo fue casual, ya que 
aparecieron en el transcurso de las obras de 
construcción de la actual carretera M-307, 
cuando los trabajos arrasaron una decena de 
fosas que contenían restos humanos y ajuares 
campaniformes. El hallazgo dio lugar a una larga 
historia de investigaciones e interpretaciones, 
las más recientes relacionadas con el tema de 
la identidad de los enterrados. 
 
El ajuar funerario, signo de prestigio

Los ajuares funerarios campaniformes, como 
los hallados en las  sepulturas de Ciempozuelos, 
están compuestos por un número variable de 
vasijas campaniformes de gran calidad técnica 
y cuidada ejecución decorativa. Sus formas 
y decoraciones responden a una producción 
estandarizada, en la que destacan el vaso con 
forma de campana invertida, de la que deriva 
el nombre de «campaniforme» , el cuenco y la 
cazuela con decoración geométrica incisa o 
impresa en bandas. La inversión de tiempo y 
esfuerzo que conlleva la realización de estas 
cerámicas permite suponer que fueron un bien 
de prestigio y de uso exclusivo de las élites o de 
grupos sociales emergentes, a diferencia de las 
cerámicas del mismo tipo pero menos lujosas 
halladas en ambientes domésticos. 

Aunque en ocasiones estas cerámicas son el 
único elemento del ajuar, frecuentemente se 
complementan con otros objetos valiosos, 
como pueden ser punzones, puñales, puntas 

de flecha tipo Palmela, diademas, brazaletes, 
botones, cuentas de collar, etc. Estos objetos, 
alguno de ellos confeccionados con materiales 
caros o difíciles de obtener, como son el cobre, 
oro o marfil, pertenecieron presumiblemente 
al individuo inhumado. El hecho de retirarlos 
de la circulación y amortizarlos podría estar 
indicando la intención de señalar el poder 
y prestigio de la persona enterrada, al igual 
que las cerámicas ya mencionadas, pero la 
presencia de armas permite suponer además 
que los personajes enterrados con estos 
ajuares fueron guerreros que pertenecieron a 
este grupo de élite.

El enterramiento individual ¿signo de 
desigualdad social?

A partir del análisis de numerosos 
enterramientos, se puede afirmar que las 
vasijas campaniformes y los objetos que, en 
ocasiones, las complementan aparecen en 
enterramientos de inhumación individual, 
efectuados al aire libre, bien como tumbas 
aisladas, o reunidas en auténticas necrópolis 
(como son los casos de Ciempozuelos y 
Camino de las Yeseras, ambos en Madrid). 
Estas tumbas son fosas excavadas en el terreno 
y se localizan fuera del área del poblado, 
aunque no muy alejadas del mismo. 

Sin embargo, no faltan ejemplos de enterra-
mientos individuales en tumbas colectivas, ya 
sean hipogeos o cuevas artificiales, como las 
recientemente documentadas en el Valle de 
Higueras (Huecas, Toledo), donde al parecer un 
grupo de individuos de distintas edades y sexos 
descansan en lo que podrían ser «panteones» 
familiares. También hay casos de reutilización 
de antiguos enterramientos megalíticos para 
efectuar en ellos enterramientos individuales 
en lugares diferenciados y con los recipientes 
muy próximos al cuerpo (en torno al abdomen 
o la cabeza), en un intento de trascender al 
más allá con el signo distintivo que aportaría 
esta vajilla.

En definitiva, la práctica del enterramiento 
individual marca un cambio significativo con 
respecto al ritual funerario de las sociedades 
precedentes de finales del Neolítico y del 
Calcolítico, quienes se enterraron en tumbas 

colectivas, los monumentos megalíticos. 
Este proceso de cambio será lento y tendrá 
su culminación en fases más avanzadas de la 
Edad del Bronce, cuando los enterramientos 
se efectúen prácticamente todos de forma 
individual (excepto casos aislados que podrían 
encubrir muertes violentas o por epidemias). 

El ritual funerario, manifestación de la 
identidad del guerrero

El enterramiento individual y el ajuar 
compuesto de vasijas y otros objetos de 
adorno o metálicos, como las armas, pueden 
ser interpretados como signos distintivos de 
determinados individuos, que se destacaron 
socialmente por su pertenencia a un 
determinado linaje o familia, en cuya tumba 
se introduce el sepulcro del personaje, o por 
su pertenencia a un grupo social de élite, 
como pudo ser el de los guerreros. 

En cualquier caso, ya pertenecieran los 
muertos a una familia o linaje destacado, a 
grupos sociales de élite o a ambas cosas a la 
vez, posiblemente fueron honrados por los 
miembros vivos de su grupo   mediante la 
celebración de banquetes fúnebres rituales, 
en el transcurso de los cuales los muertos 
pasaban a formar parte de sus antepasados. 
En estos banquetes se consumiría comida y 
bebidas alcohólicas en los recipientes que 
luego formarían parte del ajuar funerario, ya 
que los análisis efectuados demuestran que 
contuvieron alimentos, bebidas alcohólicas 
y sustancias psicotrópicas. La amplia 
distribución geográfica por toda Europa de 
estos recipientes prueba la existencia de redes 
de contacto entre las élites a través de las 
que se transmitió la idea del banquete como 
consumo social de comida y bebida por parte 
de los varones guerreros. 

En definitiva, los primeros signos de identidad 
individual se producen en sociedades en los 
que también se había iniciado la desigualdad 
social. Esta fue consecuencia, a su vez, del 
aumento de la producción agrícola y ganadera, 
a lo que siguió la necesidad de ejercer un 
mayor control sobre el territorio y sus 
recursos defendiéndolos de la competencia 
de otras comunidades. En este contexto pudo 

originarse una ideología del poder vinculada 
a la posesión y ejercicio de las armas, 
mecanismo de legitimación de los derechos a 
explotar un territorio por parte de un linaje o 
familia frente a otros grupos.  


