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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es plantear una reflexión acerca de la violencia en las 

sociedades humanas, cuyos rasgos se detectan ya desde épocas remotas de la Prehistoria, 

centrándonos en un caso concreto: las evidencias de comportamientos violentos en el seno de 

las primeras sociedades campesinas centroeuropeas (la cultura LBK o Cultura de la Cerámica 

de Bandas, ca. 5600-4900 cal BC). Para ello, lejos de exponer los casos como un mero hecho 

anecdótico, realizaremos un repaso historiográfico de las obras más importantes que han 

versado sobre el tema de la violencia relacionada con la Prehistoria, haciendo hincapié en el 

discurso dicotómico existente con base teórica en la filosofía de Hobbes y Rousseau.  Tras ello, 

realizaremos un repaso por los diferentes casos anteriores conocidos y su problemática hasta 

llegar a nuestro objeto de análisis: las masacres de la LBK, las cuales podrían ser consideradas 

como las primeras evidencias conocidas de la existencia de violencia intergrupal recurrente o 

guerra para el Viejo Continente. Para ello, nos centraremos en los casos de Talheim (Baden-

Wurtemberg, Alemania), Asparn-Schletz (Viena, Austria) y Schöneck-Kilianstädten (Hessen, 

Alemania), sin olvidarnos del controvertido caso de Herxheim (Renania-Palatinado, Alemania), 

o los menos conocidos de Vaihingen-Enz (Stuttgart, Baden-Wurtemberg, Alemania), 

Wiederstedt (Sajonia-Anhalt, Alemania) y Mulhouse-Est (Ilzach, Haut-Rhin, Francia). 

PALABRAS CLAVE: Violencia, Neolítico, Cultura de la Cerámica de Bandas, LBK. 

  



2 
 

 

ABSTRACT 

The main objective of this paper is to make a reflection on violence inside human 

societies, whose features are found in Prehistory long time ago, focusing on a specific case: 

evidence of violent behaviour in early farmer societies in Central Europe (LBK or Linear 

Pottery culture, ca. 5600-4900 cal BC). In order to back up this analysis, rather than exposing 

cases as an anecdote, we are going to make a historiographic review on the most important 

papers about violence in Prehistory, emphasizing in the dichotomous discourse based on 

Hobbes and Rousseau’s philosophy. After that, we will make a revision of the different 

previously known cases, and their problematic until come to our analysis object: the LBK 

massacres, which could be considered the first known evidences of intergroup and recurrent 

violence or war in the Old Continent. For that purpose, we will focus on the cases of Talheim 

(Baden-Wurtemberg, Germany), Asparn-Schletz (Viena, Austria) and Schöneck-Kilianstädten 

(Hessen, Germany), without forgetting the controversial case of Herxheim (Renania-

Palatinado, Germany), or the less known ones Vaihingen-Enz (Stuttgart, Baden-Wurttemberg, 

Alemania), Wiederstedt (Sajonia-Anhalt, Alemania) and Mulhouse-Est (Ilzach, Haut-Rhin, 

Francia). 

KEY WORDS: Violence, Neolithic, Linear Pottery Culture, LBK. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Antes de realizar cualquier trabajo, debemos definir cuál es su campo de estudio. En 

nuestro caso, se trata de la violencia prehistórica, haciendo un repaso por los diferentes casos 

conocidos y su problemática hasta llegar a nuestro objeto de análisis: las evidencias de 

comportamientos violentos en el seno de las primeras sociedades campesinas centroeuropeas -

la cultura LBK o Cultura de la Cerámica de Bandas, ca. 5600-4900 cal BC-, que podrían ser 

consideradas como las primeras evidencias conocidas de la existencia de violencia intergrupal 

recurrente. 

Desde esta perspectiva, sería necesario definir el término o, al menos, acotarlo de alguna 

manera. Por ello debemos preguntarnos, ¿qué es la violencia? A esta empresa se han lanzado 

desde numerosas ramas del conocimiento: primero la Filosofía y el Derecho, más tarde la 

Psicología, la Sociología, Antropología, Pedagogía, Etología… Queda lejos del alcance de este 

trabajo el adentrarnos en las muchas definiciones existentes sobre la misma, pero sí cabría decir 

que la mayoría de las propuestas coinciden en que la violencia consiste en la voluntad 

consciente de una persona o un conjunto de ellas de ejercer daño a otra(s) (Lull et al. 2006). 

No obstante, esta es una definición demasiado amplia, un cajón de sastre para todo tipo 

de violencias. Por lo que sería necesario distinguir entre los diferentes tipos existentes.  En 

primer lugar, cabe diferenciar entre la violencia física -agresiones, torturas, asesinatos… -y la 

violencia simbólica, discursiva o psicológica- privación de derechos o libertades, humillaciones 

verbales, alienación…- (Camarero y Arévalo-Muñoz 2015). Esta última, según Lull et al. 

(2006) solo puede llegar a ser realmente efectiva cuando se ha llevado a cabo la primera, 

asociada generalmente a la búsqueda de sumisión y obediencia de una parte del grupo. 

Por otro lado, identificar todos los tipos de violencia a partir de la arqueología puede 

resultar complicado -si no imposible-, más aún cuando nos estamos refiriendo a tiempos tan 

remotos. Por ello, en este trabajo nos centraremos únicamente en las evidencias de violencia 

física, ya sean letales o no.  Dentro de la misma, cabría diferenciar también entre los actos 

violentos simples, movidos por una finalidad inmediata y generalmente espontáneos e 

impulsivos -hurto, venganza, ataque de cólera…-, que suelen ser identificados con los casos de 

violencia interpersonal; y aquellos actos de violencia sistemática, racional o calculada, 

vinculados en la mayoría de los casos a la violencia intergrupal (Guilaine y Zammit 2002; Lull 

et al. 2006).  
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Algunos autores han utilizado el término “guerra” para denominar ambos tipos de 

violencia. No obstante, y como veremos durante el desarrollo de este trabajo, en el contexto 

sociopolítico de los cazadores-recolectores y primeras sociedades de agricultores, 

consideramos que la guerra se diferencia por ser una actividad social, sancionada por la 

sociedad y dirigida hacia otro grupo de forma organizada, algo fácilmente asumible desde la 

aparición de los metales que, no obstante, los casos centroeuropeos de la LBK podrían atrasar 

a inicios del Neolítico. Dicha organización y la implicación de todo el grupo, sería lo que la 

separaría de un altercado espontáneo o un asesinato, como ocurre en los casos de violencia 

interpersonal (Christensen 2004).  

Para su estudio, son tres los elementos arqueológicos que pueden evidenciar su 

existencia en la Prehistoria: la evidencia de armas, las representaciones violentas en el arte y 

los traumatismos en el registro fósil humano (Thorpe 2005). A estos podríamos añadir la 

evidencia de fortificaciones en forma de murallas o empalizadas que, si bien es cierto que 

comienzan a desarrollarse de forma tardía, ya se conocen en algunas culturas a inicios del 

Neolítico, como sucede en el caso de la LBK con estructuras fortificadas como la de Herxheim. 

No obstante, su generalización no se produce hasta la Edad de Bronce que, tradicionalmente, 

ha sido considerado el momento de emergencia de la aristocracia guerrera, aportando un gran 

número de asentamientos defensivos (Keeley 1996; Guilaine y Zammit 202; Thorpe 2005).  

En cuanto a las armas, siempre han sido consideradas evidencia clara de la existencia 

de violencia física. A pesar de ello, la aparición de objetos como hachas o dagas no garantiza 

que estas fueran utilizadas realmente como armas, pues podrían haber tenido una funcionalidad 

meramente simbólica -como ocurre en muchas de las encontradas como ajuar funerario, que se 

encuentran intactas- o haber funcionado como herramientas, ya que hasta la Edad del bronce 

no llegará la producción de armamento específico, como las espadas. Por ello, de forma muy 

acertada, Chapman formuló el término “tool-weapons” para indicar que algunos instrumentos 

eran utilizados tanto de herramienta como de arma (Thorpe 2005). A esta dificultad, se le suma 

la posible existencia de armas fabricadas con materiales perecederos, como ocurre por ejemplo 

con las porras de madera halladas en las turberas del norte de Alemania en Berumer Fehn, con 

fechas neolíticas. O en el caso del Valle de Tollense, también al norte de Alemania, en cuyo río 

epónimo se hallaron varios garrotes o porras de madera en asociación con restos humanos y 

otras armas de bronce, interpretándose como signos de violencia intergrupal en la Edad de 

Bronce (Jantzen et al. 2010). 
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Fig.1: Armas de madera encontradas en el Valle de Tollense para la Edad de Bronce (Jantzen et al. 2010: 423). 

En cuanto a la evidencia de violencia física en representaciones artísticas, el arte 

levantino español desarrollado durante el Neolítico constituye la evidencia más clara, como en 

los casos de la lucha de arqueros de Morella o la escena bélica del barranco de Les Dogues, 

entre otros (López-Montalvo 2015).  

  

Sin embargo, y a pesar de la escasez de figuras humanas en el arte del Paleolítico 

Superior, también es posible encontrar algunos conjuntos con representaciones de individuos 

que parecen encontrarse heridos por flechas o dardos. En el caso de la cueva de Paglicci al 

sudeste de Italia, hace unos 21.000 años se representó a un ser antropomorfo atravesado por 

varios dardos. Escenas parecidas se repiten con fechas similares en la cueva de Cosquer1, en 

Provence, donde un individuo cae de espaldas después de haber sido atravesado por varios 

proyectiles, o en los casos de Cougnac, Pech-Merlé o Combel, todas pertenecientes al mismo 

                                                           
1 Véase: ROUSSEAU, M. 1996. “L’homme tué” de la grotte Cosquer et d’ailleurs, les hommes blessés. Bulletin de 
la Société Préhistorique Française 93: 204-207. 

Fig.2: Escena bélica en el barranco de Les Dogues, Castellón, España (López-Montalvo 2015: 312). 
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conjunto kárstico. Con fechas del Magdaleniense final, los grabados de Gourdan y Sous-Gran-

Lac también representan individuos de características similares (Guilaine y Zammit 2002). No 

obstante, es difícil de interpretar si estas son realmente representaciones de violencia 

intraespecífica, un accidente o tienen algún tipo de carácter simbólico (Thorpe 2005; Delluc 

2011; Patou-Mathis 2015).  

El último elemento arqueológico con el que contamos para conocer si existía o no la 

violencia física en la Prehistoria y, de ser así, cuál era su naturaleza, es el registro fósil humano. 

La existencia o ausencia de traumatismos antemortem o perimortem en los individuos hallados 

durante las excavaciones arqueológicas, representan la fuente más directa (Keeley 1996; 

Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005; Lull et al. 2006; Delluc 2011; Patou-Mathis 2015; 

Camarero y Arévalo-Muñoz 2015), siendo la Antropología Biológica y, sobre todo, la 

Paleopatología, las ciencias más útiles para su estudio. Por ello, será esta la fuente principal con 

la que trabajaremos a lo largo de estas páginas, haciendo referencia a los otros elementos 

mencionados únicamente cuando estén en relación con el registro fósil humano que presente 

dichas evidencias. No obstante, cabe señalar que a pesar de que el estudio de los restos 

esqueléticos pueda darnos información sobre si el traumatismo fue antemortem, perimortem o 

postmortem, así como, en algunos casos, indicar cuál era el tipo de arma utilizada (Christensen 

2004), habrá también muchas ocasiones en los que tan solo los casos más graves o letales 

puedan ser objeto de estudio. Esta dificultad y otras que veremos más adelante, deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de llevar a cabo una reflexión sobre la naturaleza de la violencia 

física en la Prehistoria. 

Fig.3: Representaciones de antropomorfos heridos del Paleolítico Superior: 1. Cueva de Paglicci; 2 y 3 Cougnac; 4 Pech-

Merle; 5 Combel; 6 Gourdan y 7 Sous-Grand-Lac (Guilaine y Zammit 2002:75). 
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2. EL SER HUMANO, ¿VIOLENTO POR NATURALEZA? UN 

REPASO HISTORIOGRÁFICO 

Tradicionalmente, el discurso sobre la violencia en la Prehistoria se ha visto 

condicionado por dos posturas contrapuestas sobre la naturaleza humana. Por un lado, la idea 

de que la guerra de todos contra todos ya existía desde el albor de los tiempos, defendida por el 

filósofo inglés Thomas Hobbes en su obra clásica Leviatán, que vio la luz por primera vez en 

1651. Según su teoría, en los inicios de la humanidad el hombre era un lobo para el hombre -

homo homini lupus est-, y solo con el surgimiento del Estado y la Civilización, la humanidad 

pudo abandonar esa situación de continuo enfrentamiento. Un siglo más tarde, en 1755, el 

polímata suizo Jean-Jaques Rousseau defendía en Discurso sobre el origen y los fundamentos 

de la desigualdad entre los hombres, que en sus inicios la humanidad había vivido en paz y 

armonía hasta que fue corrupta por la emergencia de la civilización y el Estado, lo que la habría 

empujado “al más horrible estado de guerra” (Keeley 1996; Lull et al. 2006; Patou-Mathis 

2015; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). Cabe destacar que ambas teorías responden a 

mecánicas evolucionistas: la primera desde la idea del progreso y la “humanización” de nuestra 

especie paralela a la diversificación del conocimiento; la segunda desde la perspectiva de una 

decadencia moral del ser humano (Guilaine y Zammit 2002). 

Ambos autores, además, fueron pioneros en la utilización de herramientas como la 

etnología para apoyar sus propias teorías. De esta manera, Hobbes aseguraba que las tribus que 

habitaban América estaban compuestas por personas salvajes sin ningún tipo de gobierno, 

viviendo de una forma brutal. Rousseau, por su parte, veía en los indígenas del Caribe y 

Venezuela o en los Hotentotes africanos una humanidad preestatal feliz, autosuficiente e 

inocente (García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). 

Desde entonces, fueron muchos los que, desde la Antropología, la Sociología, la 

Etología y la Arqueología, intentaron dar respuesta a la cuestión de si la violencia era algo 

intrínseco al ser humano o un carácter adquirido y condicionado por el entorno y, por tanto, 

variable. Esta postura, ha separado desde los orígenes de la investigación sobre la cuestión a 

hobbesianos y rousseaunianos en un discurso dicotómico que, desde finales del siglo XIX hasta 

la actualidad, ha condicionado los estudios sobre la guerra y la violencia en las sociedades 

prehistóricas (Thorpe 2005; Lull et al. 2006; Patou-Mathis 2015; García-Piquer y Vila-Mitjá 

2016). Dichos estudios, a su vez, tal y como podremos comprobar a continuación, habrían 

estado condicionados por el momento histórico en el que fueron concebidos. 
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2.1. SIGLOS XIX Y XX 

Desde finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, el discurso imperante ha 

estado influenciado por una visión hobbesiana de la naturaleza humana (Thorpe 2005; Patou-

Mathis 2015; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). Así mismo, tanto antropólogos como 

prehistoriadores evolucionistas crearon una imagen violenta de la Prehistoria. Quince años 

después del reconocimiento de la humanidad prehistórica en 1865 por John Lubbock en el best 

seller Prehistoric Times, se formuló la “teoría de la migración”. Según esta, la sucesión de 

poblaciones desde la prehistoria habría sido resultado del reemplazo de ciertos grupos humanos 

por otros, presuponiendo por ello que los actos de guerra y conquista habrían existido siempre 

(Guilaine y Zammit 2002; Patou-Mathis 2015; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). 

Ya desde el principio, se instó a que, para conocer la naturaleza de las sociedades 

prehistóricas, debían hacerse analogías no solo desde la Etología, sino también desde la 

Antropología, desde el estudio de las “razas salvajes” (García-Piquer y Vila-Mitjá 2016: XI):   

“The analogy may be pursued even further than this… in the same manner, 

if we wish clearly to understand the antiquities of Europe, we must compare them 

with rude implements still, or until lately, used by savage races in other parts of the 

world”. Lubbock 1865. 

De esta manera, para 1915 autores como Leonard T. Hobhouse, Gerald Clair Wheeler y 

Morris Ginsberg2 se lanzaron a esta empresa sosteniendo que, de las 311 sociedades primitivas 

estudiadas hasta el momento, solo nueve carecían de guerra y cuatro presentaban casos dudosos. 

También Maurice R. Davie en 19313  concluía en base a un estudio comparativo que casi todas 

las sociedades primitivas conocían y practicaban la guerra (Gayubas 2010). 

Esta visión respondía a la mentalidad de la época, en un momento en el que las potencias 

occidentales justificaban sus políticas imperialistas y dominación colonial por medio del 

darwinismo social (Thorpe 2005; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). De esta manera, las 

sociedades “atrasadas”, de estructura muchas veces tribal, eran consideradas primitivas y 

salvajes, de forma que los países “civilizados” de forma altruista guiaban a estas sociedades 

hacia el rumbo de la civilización. 

                                                           
2Véase: HOBHOUSE, L.T.; WHEELER, G.C. Y GINSBERG, M. 1915. The Material Culture and Social Insititutions of 
the Simples Peoples. Chapman & Hall. Londres. 
3 Véase: DAVIE, M.R: 1931. La Guerre dans les societés primitives. Payot. París. 
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No obstante, también hubo quienes como Ruth Benedict4 o William G. Sumner5 veían a 

estas sociedades preestatales como pacíficas que, en cualquier caso, habrían sido corrompidas 

por la violencia occidental (Gayubas 2010). 

 

Fig.4: Escena de la película 2001: A Space Odyssey, de Stanley Kubrick (1968). 

El culmen de esta visión hobbesiana sobre el papel de la violencia en las sociedades 

prehistóricas vino de la mano de Raymond Dart6 quien, basándose en sus estudios sobre el 

material óseo del Australopithecus en Sudáfrica, concluyó que se trataba de un antepasado 

depredador y sanguinario del cual habríamos heredado nuestro instinto asesino.  Y no solo eso, 

sino que la humanidad se habría extendido fuera de África a través de Eurasia eliminando a 

otros grandes simios bípedos por medio de la violencia. Estas teorías fueron popularizadas por 

las obras del dramaturgo estadounidense Robert Ardrey7 en los años sesenta (Thorpe 2005; 

Patou-Mathis 2015; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016). Para él, “el hombre es un depredador 

cuyo instinto natural es asesinar con un arma” (Thorpe 2005: 2). No obstante, para 1981 Charles 

Kimberlin Brain8 tras un posterior reanálisis del material osteológico, demostró que las marcas 

de aquellos restos óseos analizados por Dart habían sido realizadas por dientes de leopardo 

(Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005).  

                                                           
4 Véase: BENEDICT, R. 1934. Patterns of Culture. Houghton Miffl. Boston. 
5 Véase: SUMNER, W. 1911. War and Other Essays. Yale University Press. New Haven. 
6 Véase: DART, R. 1925. Australopithecus africanus: the Man-Ape of South Africa. Nature 2884: 195-199. Y DART, 
R. 1953. The predatory transition fro Ape To Man. International Anthropological and Linguistic Review 1: 201-
219. 
7 Véase: ARDREY, R. 1961. African Genesis. A personal Investigation into the Animal Origins and Nature of Man. 
Atheneum. New York; ARDREY, R.  1966. The territorial imperative: a personal inquiry into the animal origins of 
property and nations. Atheneum. New York y ARDREY, R. 1970. The Social Contract: A Personal Inquiry into the 
Evolutionary Sources of Order and Disorder. Collins. London 
8 Véase: BRAIN, C.K. 1981. The hunters or the Hunted? An Introduccion to African Cave Taphonomy. Chicago 
University Press. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, y como resultado del pesimismo que siguió 

al conocimiento de las atrocidades llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, se 

produjo una vuelta a la visión rousseauniana de los albores de la humanidad (Keeley 1996; 

Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005; Gayubas 2010; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016), lo 

que supuso cierto abandono de las teorías sobre la violencia en la Prehistoria y una visión mucho 

más amable de las sociedades tribales modernas. 

A partir de entonces, y desde el materialismo histórico inaugurado por Marvin Harris,9 

los comportamientos violentos entre las sociedades preestatales fueron explicados por la 

Antropología desde un punto de vista sociocultural condicionado por el entorno – demografía, 

ecología, economía, geografía…– y muchas veces llevada a cabo de forma ritualizada, por lo 

que no existiría intención real de hacer daño10 (Thorpe 2005; Gayubas 2010). La violencia y la 

guerra en las sociedades primitivas se explicaba como resultado de intercambios fallidos11, 

como mecanismo de equilibrio ecológico o como lucha por los recursos escasos (Clastres 1977; 

Gayubas 2010).  Este tipo de teorías estarían apoyando la idea rousseauniana por la que el 

hombre primitivo solo tendría enemigos debido a la escasez de recursos (Keeley 1996). 

No obstante, habrá excepciones, como es el caso del prehistoriador y antropólogo Leroi-

Gourhan quien, desde un punto de vista organicista, en Le geste et la parole12 disuelve la 

actividad guerrera en el orden biológico del ser humano (Clastres 1977: 16).  O autores como 

Pierre Clastres, para quien la guerra no sería una práctica recurrente en las sociedades 

preestatales, sino un fundamento estructural de las mismas (Guilaine y Zammit 2002; Gayubas 

2010). 

De nuevo en los años ochenta, fueron numerosos los trabajos sociológicos y 

antropológicos que permitieron aseverar la casi universalidad de la guerra en las sociedades 

preestatales de todo el planeta13 (Gayubas 2010). Y en los años noventa, la Psicología también 

                                                           
9 Véase: HARRIS, M. 1987. El materialismo cultural. Alianza Editorial. 
10 Véase: CHAPPLE, E Y COON, C. 1942. Principles of anthropology. Henry Holt and Co. New York. 
11 Las teorías cambistas de la sociedad se apoyaban en los estudios de Leví-Strauss por los que afirma que “existe 
una vinculación, una continuidad, entre las relaciones hostiles y el abastecimiento de prestaciones reciprocas. Los 
intercambios son guerras resultas de forma pacífica; las guerras son el resultado de transacciones 
desafortunadas” en LÉVI-STRAUSS, C. 1949 (ed. 2009). Las estructuras elementales del parentesco. Paidós Básica. 
Madrid: 107. 
12 Para este autor, la guerra sería un duplicado mejorado de la caza, es decir, la caza del hombre. No obstante, 
esta postura ha sido muy discutida por diversos autores, ya que la caza carecería de la agresividad y sentimiento 
de odio que sí están presentes en la violencia interpersonal o intergrupal. 
13 Véase: JORGENSEN, J. 1980. Western Indians. Freeman. San Francisco.; ROSS, M. 1983. Political Decision 
Making and Conflicct: Additional CrossCultural Codes and Scales. Ethnology 22: 169-192.; ROSS, M. 1985. Internal 
and External Conflict and Violence: CrossCultural Evidence and a New Analysis. Journal of Conflict Resolution 29: 
547-579.; OTTERBEIN, K. F. 1973. The Anthropology of War. In J. J. Honigmann (ed.): Handbook of Social and 
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tuvo algo que aportar en el asunto de la guerra primitiva desde la Psicología Evolutiva, basando 

sus causas en condicionantes territoriales, reproductivos o de estatus (Thorpe 2005). 

De forma paralela, a partir de los años sesenta el auge de los estudios realizados tanto 

en el campo de la Sociobiología como en el de la Etología y, más concretamente la 

Primatología, se intentó dar respuesta a ciertas conductas del ser humano desde una perspectiva 

biológica, incluyendo los comportamientos violentos. Para ellos, esencialistas, las conductas 

agresivas serían por tanto inherentes a la especie humana de forma exclusiva, a diferencia de lo 

defendido desde la Antropología en la que, por lo general, suele tener mayor o menor peso el 

factor cultural. Fue en este contexto en el que autores como Konrad Lorenz -uno de los padres 

fundadores de la disciplina- o Richard Wrangham llevaron a cabo sus estudios. El primero, 

demostró en base a sus investigaciones el papel estructural de la violencia como regulador de 

la organización social y territorial (Gómez et al. 2016). Mientras, Wrangham llevó a cabo sus 

estudios sobre un grupo de chimpancés entre 1979 y 1986, dando como resultado su obra Apes 

and the Origins of Human Violence, que vio la luz en 1996 y que más tarde compararía con el 

comportamiento de los Yanomami para sostener su argumentación. En la obra, afirmaba que la 

selección natural había favorecido una propensión a la caza y el asesinato tanto en humanos 

como en chimpancés, condición que tendría una larga historia en la evolución de la violencia. 

No obstante, el nivel constante de agresividad defendido por las teorías biológicas no 

encontraría respaldo en el registro arqueológico (Kelly 2005; Thorpe 2005). 

2.2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Como hemos ido viendo, desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la 

mayoría de las aportaciones al tema sobre la violencia en los albores de la humanidad se han 

hecho desde la Antropología, la cual ha estado desde la publicación de Lubbock íntimamente 

ligada a las teorías sobre la Prehistoria, llegando incluso a verse la Arqueología supeditada a 

ella y resultando significativo lo poco que dicha disciplina había tenido que decir sobre la 

violencia a lo largo del periodo expuesto. La postura dicotómica entre hobbesianos y 

rousseaunianos ha estado desde los inicios sustentada en la idea de que las formas de relación 

entre las sociedades preestatales modernas habían sido así siempre y que, por analogía, conocer 

estas supondría también conocer cómo eran las relaciones interpersonales en la Prehistoria. No 

obstante, cabe preguntarse si su comportamiento es cierto que no ha cambiado desde los albores 

                                                           
Cultural Anthropology. Rand McNally. Nueva York: 923-958.; OTTERBEIN, K. F. 1989. The Evolution of War: A 
Cross-Cultural Study. HRAF Press. New Haven.  
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de la humanidad o si su pacifismo o violencia son resultado de un proceso histórico. (Lull et al. 

2006; García-Piquer y Vila-Mitjá 2016).  

Sim embargo, desde finales del siglo XX e inicios del XXI hasta la actualidad, el silencio 

de los estudios propiamente arqueológicos ha comenzado a romperse (Lull et al. 2006) y el 

debate sobre la violencia en la Prehistoria se ha visto reavivado no solo desde la Antropología 

como ya se venía haciendo, con autores como Kelly, Otterbein, Otto, Thrane o Vandkilde14 

(Gayubas 2010), sino también desde la Arqueología con  Keeley, Martin y Frayer, Carman y 

Harding,  Milner, Guilaine y Zammit, Osgood, Mons y Toms, Leblanc y Register, Albert y 

Midant-Reynes o Parker Pearson y Thorpe15 (Lull et al. 2006; Gayubas 2010), autores a los que 

deberíamos añadir el nombre de Patou-Mathis16 o de García-Piquer y Vila-Mitjá entre otros que 

irán apareciendo a lo largo de este trabajo.  

El primer fruto de esta reactivación fue la obra de Lawrence H. Keeley editada por 

primera vez en 1996: War Before Civilization: the myth of the Peaceful Savage, en la que el 

autor hacía hincapié en la necesidad de incidir en los estudios sobre la violencia en la prehistoria 

debido a la “pacificación artificial” del pasado que habían llevado a cabo los arqueólogos del 

periodo de postguerra (Keeley 1996): 

“I realized that archaeologists of the postwar period had artificially 

“pacified the past” and shared a pervasive bias against the possibility of 

prehistoric warfare” (Keeley 1996: pg. VII) 

Algunos de estos autores, lejos de superar el discurso dicotómico del siglo anterior, 

volvieron a caer en él, dando lugar a un debate entre lo que se ha denominado neo hobbesianos 

y neo rousseaunianos, esta vez divididos entre la Arqueología y la Antropología, pues mientras 

                                                           
14 Véase: KELLY, R. C. 2000. Warless Societies and the Origin of War. University of Michigan Press. Ann Arbor.; 
OTTERBEIN, K. F. 1999. A History of Research on Warfare in Anthropology. American Anthropologist New Series 
101: 794-805; OTTERBEIN, K. F. 2004. How War Began. Texas A&M University Pres.; OTTO, T., H. THRANE & H. 
VANDKILDE (eds.). 2006. Warfare and Society. Archaeological and Social Anthropological Perspectives. Aarhus 
University Press. Aarhus. 
15 Véase: KEELEY, L. H. 1996. War Before Civilization. The Myth of the Peaceful Savage. Oxford University Press.; 
Martin, D. L. & Frayer, D. W. (eds.) 1997. Troubled times. Violence and warfare in the past. Gordon & Breach. 
Amsterdam.; CARMAN, J. & HARDING, A. (eds.) 1999. Ancient Warfare. Sutton Publishing. Phoenix Mill; MILNER, 
G.R. 1999. Warfare in Prehistoric and Early Historic Eastern North America. Journal of Archaeological Research 
7: 105-151; GUILAINE, J. et ZAMMIT, J. 2001. Le sentier de la guerre. Visages de la violence préhistorique. Seuil. 
París; OSGOOD, R.H., MONKS, S. & TOMS, J. 2000. Bronze Age Warfare. Sutton. Stroud; PEARSON, M.P & THORPE, 
I. J. N. (eds.) 2005. Warfare, Violence and Slavery in Prehistory, British Archaeological Reports. International 
Series 1374. Oxford; LEBLANC, S. A. & REGISTER, K. A. 2003. Constant Battles. The Myth of the Peaceful, Noble 
Savage. St. Martin Press. Nueva York; ALBERT, J.-P- et REYNES, B.M 2005. Le sacrifice humain en Égypte et ailleurs. 
Soleb. París. 
16 PATOU-MATHIS, M. 2013. Préhistoire de la violence et de la guerre. Odile Jacob. Paris. 
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algunos arqueólogos como L.H. Keeley o S.A. Leblanc remontan los orígenes de la guerra hasta 

muy atrás en el tiempo,  Raymond C. Kelly o R. Brian Ferguson ven dudosa la evidencia 

arqueológica y cuestionan la existencia de la guerra en la Prehistoria, aunque no así otros tipos 

de violencia (Gayubas 2010). 

En este sentido también cabría mencionar el controvertido artículo The phylogenetic 

roots of the human lethal violence, publicado recientemente en la revista Nature, que responde 

al actual auge de los estudios genéticos para el conocimiento de las sociedades prehistóricas, 

como ya se ha visto con los análisis de ADN mitocondrial y otros estudios. En él, se realizó un 

análisis del nivel de violencia letal entre 1024 especies de mamíferos de 137 familias diferentes 

y entre más de 600 poblaciones humanas desde el Paleolítico hasta el presente. En este 

ambicioso trabajo, se concluyó que existía un “gen violento” con alta heredabilidad entre los 

mamíferos, recalcando, no obstante, que este se encontraría condicionado por el contexto 

ecológico y cultural. De esta manera, para Gómez et al. (2016), la violencia en los seres 

humanos sería algo innato, aunque condicionado y, no solo eso, sino que desde el punto de vista 

del progreso típico de las posturas hobbesianas, la organización sociopolítica sería determinante 

para el cambio en los niveles de violencia, con una propensión a su disminución en el momento 

en el que las sociedades van evolucionando hacia formas de gobierno estatales. Sin embargo, 

ante estas afirmaciones debemos tener en cuenta la existencia de una delgada línea que separa 

a la agresividad de la violencia, marcada por la intencionalidad o el conocimiento de causa que 

caracteriza a la segunda, siendo la primera una característica comportamental presente en casi 

todas las especies animales, incluidos los mamíferos (Baños Nocedal 2005). 

No obstante, para poder entender realmente cómo funcionaban las sociedades durante 

la Prehistoria es necesario despojarse de cualquier juicio a priori, lo que supone superar este 

tipo de rivalidades teóricas entre los investigadores, así como superar también la búsqueda de 

respuestas universales en la Etnología para un periodo tan amplio como es el que nos atañe, 

pues para suplir la carencia que supone la escasez de evidencias sobre la naturaleza de las 

relaciones entre los grupos humanos del pasado, la mayoría de los modelos de la Prehistoria se 

basan en información etnográfica, la cual es muy variable en parte por la diferente definición 

del término entre los etnólogos, y en parte porque las circunstancias que rodean a estas 

modernas sociedades preestatales no son análogas a las del pasado (Mirazón et al. 2016). Por 

ello, el conocimiento sobre la violencia en la Prehistoria no puede avanzar en base a apriorismos 

o actualismos etnográficos, sino que debe hacerlo a partir de la investigación de las 

manifestaciones materiales que le fueron propias (Christensen 2004; Lull et al. 2006).  Es 
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necesario ajustarse de una forma lo más objetiva y metodológica posible al registro 

arqueológico y, solo a partir de ahí, valernos de otras disciplinas como la Etnología para 

interpretar la evidencia arqueológica y así intentar acercarnos lo máximo posible a la verdad, 

pese a que esta se encuentre muy lejos de ser alcanzada. 

Dicho esto, y más allá de los resultados obtenidos, el avance en el campo de estudio de la 

violencia prehistórica ha sido importante por el mero hecho de que su estudio se haya afianzado, 

por fin, en su propio terreno temporal (Lull et al. 2006). Más aún cuando comprobamos que 

autores como Thorpe (2005); Lull et al. (2006); Patou-Mathis (2015) o García Piquer y Vila-

Mitjá (2015) entre otros que mencionaremos a lo largo de este trabajo, han sido capaces de 

superar estas cuestiones que antes comentábamos. 

Para estos autores, la violencia prehistórica no puede englobarse en ninguna de las teorías 

que han precedido a su estudio, debiendo recurrir a los factores y consideraciones históricas 

específicas de cada sociedad en particular para conocer la verdadera naturaleza de la violencia 

en los albores de la humanidad (Thorpe 2006), pues como bien afirma el antropólogo Robert 

Laurens Kelly, la pregunta que debemos hacernos no es si somos seres violentos o pacíficos 

por naturaleza, sino cuándo estas sociedades recurren a la violencia o a la guerra y cuáles son 

las  causas de esto (García-Piquer y Vila-Mitjá 2016).  
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3. LAS EVIDENCIAS ARQUEOLÓGICAS MÁS ANTIGUAS: CASOS 

DE VIOLENCIA DURANTE EL PLEISTOCENO E INICIOS DEL 

HOLOCENO 

3.1. PROBLEMAS DE INTERPRETACIÓN 

La primera dificultad a la que se enfrenta cualquier estudio enmarcado en el amplio 

periodo de la Prehistoria es el hecho de que consista en una disciplina cuya información 

obtenemos exclusivamente del registro arqueológico. Esto supone que la evaluación de 

fenómenos como la violencia en un sentido extenso, se vea influenciado por el estado de los 

descubrimientos (Patou-Mathis 2015), los cuales generalmente están supeditados a la 

casualidad y los medios. 

Por otro lado, la información obtenida se encuentra condicionada por el rigor que los 

arqueólogos presenten a la hora de llevar a cabo las labores de excavación y recopilación de 

datos. No obstante, gracias a los avances teóricos y tecnológicos actuales, la cantidad de 

excavaciones se ha visto aumentada a la par que el rigor arqueológico es cada vez mayor, 

aumentando así las posibilidades de obtener una información cada vez más precisa. A pesar de 

ello, aún hay cuestiones como la desarticulación de los hallazgos que, generalmente, se produce 

en una expedición arqueológica y que podría llevar a errores interpretativos (Lull et al. 2006). 

Como ya comentábamos en la introducción de este trabajo, para el estudio de la 

violencia desde la Arqueología, la evidencia más directa la obtenemos del registro fósil humano 

en el que podamos reconocer aquellos traumatismos que hayan dejado algún tipo de huella 

perdurable postmortem (Zollikofer et al. 2002).  No obstante, debemos tener en cuenta que no 

todas las lesiones físicas, ni siquiera las mortales, dejan necesariamente huellas perceptibles 

(Lull et al. 2006; Gómez et al. 2016), habiéndose podido producir en las partes blandas -carne, 

músculo, vísceras- (Guilaine y Zammit 2002). Mientras tanto, algunas que sí se perciben pueden 

no estar relacionadas con un acto violento y haber sido causadas de forma accidental, ya sea 

durante la excavación o coetáneas al individuo hallado (Guilaine y Zammit 2002; Trinkaus et 

al. 2012). Por otro lado, debemos ser conscientes de que la incidencia de diversos factores 

posdeposicionales como la diagénesis17 (Zollikofer et al. 2002) podrían degradas el estado de 

las evidencias paleopatológicas (Zollikofer et al. 2002; Lull et al.  2006), más aún en el campo 

de estudio de la violencia, en el que a los problemas de conservación se suma el hecho de que, 

al ser fruto de un acto violento -inducido generalmente por el odio-, es muy probable que en la 

                                                           
17 Cambios físicos y químicos que tienen lugar en el sedimento entre el tiempo de deposición y el de solidificación. 
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gran mayoría de casos no fueran inhumados, quedando por ejemplo expuestos en campos 

abiertos (Guilaine y Zammit 2002; Lull et al. 2006). 

Por todo lo expuesto, debemos partir desde la premisa de que los episodios de violencia 

física en la Prehistoria -ya sea interpersonal o intergrupal-, pueden hallarse infravalorados en el 

registro arqueológico (Guilaine y Zammit 2002; Lull et al. 2006; Gómez et al. 2016). 

3.2. EL PLEISTOCENO, POSIBLES CASOS DE VIOLENCIA Y SU PROBLEMÁTICA 

Para algunos autores, las primeras evidencias de violencia pueden encontrarse ya a 

inicios del Pleistoceno en el contexto del canibalismo (Ferguson 2013; Patou-Mathis 2015; Sala 

et al. 2015), como sería el caso de los individuos de la especie Homo antecesor hallados en 

Trinchera Dolina, en la Sierra de Atapuerca, con dataciones de hace unos 800000 años (Guilaine 

y Zammit 2002; Ferguson 2013; Bruner et al. 2017). No obstante, dichas evidencias son 

ambiguas y de difícil interpretación, ya que, en la mayoría de los casos, las marcas de corte y 

otros indicadores de prácticas antropofágicas se realizaron postmortem y no podrían 

considerarse a ciencia cierta como consecuencia de acciones violentas, pudiendo responder a 

prácticas rituales o, más probablemente, a un consumo ocasional para fechas tan antiguas 

(Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005).  

Una vez aclarado esto y, basándonos principalmente en aquellos registros fósiles con 

presencia de traumatismos o evidencias de haber sido alcanzados por puntas de flecha o lanzas, 

podríamos considerar el cráneo 17 perteneciente a la especie Homo heidelbergensis hallado en 

la Sima de los Huesos, también en Atapuerca, como la evidencia más antigua de violencia, hace 

unos 430000 años. El individuo presenta dos claras fracturas perimortem que han sido 

interpretadas como realizadas de forma intencional con algún tipo de objeto contundente en un 

conflicto cara a cara (Sala et al. 2015). 

No obstante, para el Paleolítico Inferior nos encontramos con el problema de la 

inexistencia de sepulturas organizadas, las cuales no harán su aparición hasta el Paleolítico 

Medio, por lo que los restos humanos hallados serán generalmente parciales y aparecerán 

desordenados, muchas veces incluso entremezclados con la fauna y otros restos (Guilaine y 

Zammit 2002), por lo que sería arriesgado descartar por completo que las fracturas o 

traumatismos que presentan algunos restos de homínidos en fechas tan antiguas se hayan 

producido de forma accidental o en momentos posteriores a su deposición. 
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Fig.5: Cráneo 17 de la Sima de los Huesos, Atapuerca (Burgos, España) con dos fracturas craneales en un posible caso de 

violencia interpersonal (Sala et al. 2015: 6). 

Ya en el Paleolítico Medio, encontramos nuevas evidencias de posible violencia 

interpersonal, como sería el caso de Maba, en China meridional, en el que se ha encontrado un 

Homo sapiens arcaico datado en unos 200000-129000 años de antigüedad. El individuo, 

sobrevivió a una fractura en el temporal derecho que podría haber sido realizada con un objeto 

contundente de piedra en un caso de violencia interpersonal (Wu et al. 2011; Patou-Mathis 

2015). No obstante, los casos más “claros” de violencia interpersonal durante el Paleolítico 

Medio serían los individuos de Shanidar 3, Skhül IX y St. Césaire I (Churchill et al. 2009; 

Trinkaus et al. 2012). 

En el yacimiento de Skhül en Monte Carmelo, Israel, se hallaron los restos de Skhül IX, 

perteneciente a un hombre adulto asociado a la cultura musteriense cuyas fechas oscilan entre 

los 120000-80000 años. El individuo, presenta una herida de lanza en el lado izquierdo de la 

cadera y una perforación en la cabeza del fémur. (Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005; 

Churchill et al. 2009). Por otro lado, en el yacimiento de Shanidar (Irak), se encontraron los 

restos de un Homo neanderthalensis denominado Shanidar 3, con una antigüedad que se 

remonta a los 50000 años y que presenta una fractura parcial antemortem en la novena costilla 

izquierda causada, según la interpretación de los autores, por algún instrumento lítico, 

posiblemente sílex (Zollikofer et al. 2002; Thorpe 2005; Churchill et al. 2009). No obstante, la 

remodelación ósea es evidente, por lo que sugiere que este individuo sobrevivió durante varias 

semanas tras la lesión y no está claro si la causa de la muerte estuvo relacionada con el 

traumatismo (sala et al. 2015).  

Por último, en St. Césaire -Charante-Maritime, Francia- fue encontrado un hombre18 

joven de Homo neanderthalensis denominado St. Césaire I, asociado a la cultura 

                                                           
18 Actualmente, se ha comprobado que el hombre de St. Césaire I es, en realidad, una mujer (Patou-Mathis 2015). 
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chatelperroniense y datado en torno a hace 36000 años (Zollikofer et al. 2002; Churchill et al. 

2009; Delluc 2011). El individuo presenta una fractura cicatrizada en la bóveda craneal 

producida por el impacto de un objeto afilado, interpretado como dirigido hacia el cráneo del 

individuo en un acto de violencia interpersonal, sugerido al encontrarse el golpe en la zona 

apical del cráneo (Zollikofer et al. 2002).  

Para el ya fallecido arqueólogo británico Donald Reginald Brothwell, estas evidencias 

indicarían una alta conflictividad entre los neandertales del Paleolítico Medio (Thorpe 2005). 

No obstante, algunos investigadores como Erik Trinkaus en The Shanidar Neandertals19 creen 

que este tipo de lesiones podrían ser accidentes causados por las prácticas de caza que llevaban 

a cabo, ya que se ha interpretado que era de corto alcance mediante lanzas. Esta teoría se vería 

justificada en la distribución de las lesiones que presentan los restos hallados, -principalmente 

en cabeza y brazos-, muy similares a las observadas en los huesos de profesionales del rodeo 

(Patou-Mathis 2015). 

Sea como fuere, lo que está claro es que, pese a su interpretación como posibles 

evidencias de violencia interpersonal en fechas antiguas, en ninguno de los casos podría 

descartarse con rotundidad el factor accidental (Wu et al. 2011; Trinkaus et al. 2012). Prueba 

de ello es que la mayoría de los casos muestran signos de cicatrización, indicando la 

supervivencia del individuo (Wu et al. 2011; Sala et al. 2015), como ocurre en los casos de 

Maba, Shanidar 3 o St. Césaire I. De forma paralela, estas evidencias podrían considerarse 

pruebas de la existencia de redes de solidaridad y ayuda mutua ya desde tiempos remotos, pues 

es probable que, sin la ayuda de la comunidad, estos individuos hubieran fallecido a 

consecuencia de sus heridas20 (Zollikofer et al. 2002; Patou-Mathis 2015). 

Pese a la mayor conservación de registros fósiles humanos para el Paleolítico Superior, 

tampoco entre los humanos modernos encontramos una gran variedad de posibles evidencias 

de violencia física. No obstante, lo que sí es evidente es el aumento de la violencia 

intraespecífica, ya sea accidental o no (Keeley 1996), pues se produce un aumento de lesiones 

producidas por puntas de flecha, lo que para autores como Guilaine y Zammit (2002) entre 

otros, significa que la aparición del arco y las flechas potenció de manera mecánica la aplicación 

de la violencia.  

                                                           
19 Véase: TRINKAUS, E. 1983. The Shanidar Neandertals. Academic Press. Nueva York. 
20 Véase: SPIKINS, P. 2015. How Compassion Made us Human: the Evolutionary Origins of Tenderness, Trust and 
Morality. Pen and Sword Archaeology: Barnsley. 
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Al oeste de Rusia, en Vladímir, se encuentra el enterramiento Gravetiense de Sungir I, 

datado en torno a los 32000-24000 años. En aquella tumba yacía un individuo que presentaba 

una incisión perimortem en la primera vértebra torácica causada por una cuchilla afilada o una 

punta de flecha. Los investigadores aseguran que podría tratarse de un caso de violencia 

interpersonal. No obstante, dado que se trata de una sepultura muy elaborada -cubierta por ocre 

rojo, con miles de cuentas realizadas en marfil de mamut y otros elementos de ajuar-, no podría 

descartarse que se tratara de un accidente de caza (Trinkaus et al. 2002; Sala et al. 2015). 

Fig.6: Lesión hallada en la primera vértebra torácica del individuo de Sungir I en Vladimir, Rusia (Trinkaus et al. 2012: 657). 

También dentro del complejo cultural del Gravetiense con fechas en torno a los 25000-

22000 años, se encuentra el individuo infantil del yacimiento de Grimaldi, esta vez en Italia. El 

infante presentaba una punta de sílex clavada en la columna vertebral. Dicho impacto fue 

interpretado como la causa de la muerte. De nuevo en Italia, con fechas de finales del Paleolítico 

Superior en torno a hace unos 10000 años, se halló a una mujer en la cueva de San Teodoro con 

una punta de flecha clavada en la pelvis (Keeley 1996; Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005; 

Delluc 2011; Fersugon 2013). 

Para el mismo periodo, debemos mencionar también el estudio realizado por M.U. 

Brennan21 a partir de 209 individuos de la región del sudoeste francés. De ellos, 165 pertenecían 

al Paleolítico Superior, de los cuales solo cinco presentaron fracturas óseas: el individuo de 

Cro-Magnon II, con una lesión en la zona izquierda del frontal; el individuo magdaleniense de 

Laugerie-Basse, con una fractura en la fosa temporal, la mujer magdaleniense de Sorde, con 

una lesión en el parietal derecho; y la joven de La Quina 5, que presentaba el humero derecho 

roto (Guilaine y Zammit 2002; Patou-Mathis 2015). 

                                                           
21 Véase: BRENNAN, M.U. 1991. Health and Disease in the Middle and Upper Paleolithic of Southwestern 

France: A Bioarcheological Study, PhD thesis, New York University. 
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 Como vemos, y a pesar de haberse expuesto solo los casos más claros, la evidencia de 

traumatismos y heridas por impacto es ínfima, no pudiéndose además descartar causas no 

violentas para las mismas, como caídas o accidentes de caza. A pesar de ello, como bien afirma 

Ferguson (2013:196):  

“La ausencia de la evidencia no es la evidencia de la ausencia, y dada la 

cantidad de datos disponibles, sería absurdo afirmar que no había guerra en el 

Paleolítico”.  

No obstante, en caso de que fueran interpretados como asesinatos, al tratarse de casos 

aislados deberían considerarse consecuencia de un acto de violencia interpersonal, es decir, 

espontáneos e impulsivos, siendo además necesario apuntar que las evidencias indican una 

densidad demográfica baja y dispersa que habría dificultado la existencia de episodios de 

verdadera guerra, pudiendo incluso considerarse excepcional la violencia en sí misma 

(Zollikofer et al. 2002; Kelly 2005; Patou-Mathis 2015). 

Por todo ello, podría decirse que a lo largo del Pleistoceno no se han hallado aún 

evidencias de guerra -basándonos en la definición de la misma que previamente hemos 

proporcionado-, no pudiendo sin embargo descartarse la existencia de violencia interpersonal. 

3.3. EL MESOLÍTICO, LA ANTESALA DE LA GUERRA PREHISTÓRICA: LOS 

CASOS DE JEBEL SAHABA Y NATARUK 

A partir del cambio climático inaugurado con el Holoceno en torno a hace unos 10000 

años, se producirá un aumento de la población y una progresiva tendencia hacia la 

sedentarización inaugurada con las sociedades mesolíticas, siendo considerado este momento 

por algunos autores como el periodo formativo de la guerra (Keeley 1996), mientras que otros 

se encuentran en contra de generalizar en este sentido (Thorpe 2005, Patou-Mathis 2015). Sea 

como fuere, el aumento del número de restos fósiles humanos con indicios de violencia es 

evidente, resultando significativo. 

Para la zona de Francia, nos encontramos con el yacimiento aziliense de Montfort Saint-

Lizier (Ariège), en el que se ha encontrado un individuo con una lámina de cuarzo incrustado 

en una vértebra (Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005; Ferguson 2013). También en los 

concheros británicos de Téviec en Morbihan y Huedic han aparecido varios individuos con 

puntas de flecha incrustadas en alguna parte de su esqueleto (Thorpe 2005). En el caso de 

Téviec, un individuo con puntas de flecha clavadas en dos vértebras torácicas (Guilaine y 

Zammit 2002, Christensen 2004). Mientras, en los concheros mesolíticos portugueses, en los 
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que se conocen más de cuatrocientos enterramientos, tan solo en Moita de Sebastiâo y Cabeço 

de Arruda se han hallado un individuo herido de proyectil en el pie y otro con un brazo roto y 

una herida en el cráneo respectivamente (Thorpe 2005). 

Entre las poblaciones mesolíticas de la Garganta de las Puertas del Hierro del Danubio, 

dentro del área geográfica en el que posteriormente se enmarcará la cultura LBK objeto de 

análisis en este trabajo, encontramos signos de violencia en al menos 418 individuos 

pertenecientes a la cultura de Lepenski Vir que podrían estar respondiendo a casos de violencia 

interpersonal o conflictos ritualizados entre diferentes grupos mesolíticos (Roksandic et al. 

2006; Ferguson 2013).  En Vlasac, por ejemplo, las evidencias de violencia se encuentran 

localizadas en el periodo II, no habiendo rastros de ningún otro caso para los periodos 

precedente y sucesivo (Thorpe 2005). Sin embargo, al margen izquierdo del Danubio, en Schela 

Cladovei, Rumania, el patrón de violencia es diferente, y de entre los cincuenta y seis individuos 

recuperados, aparecen seis casos de heridas de proyectil que fueron la causa de muerte de cuatro 

hombres, una mujer y otro individuo de sexo desconocido, así como otros catorce individuos 

que presentaban lesiones craneales (Thorpe 2005; Roksandic et al. 2006; Ferguson 2013).  

Fig.7: Mapa de la región de Iron Gates Gorge, a las orillas del rio Danubio entre Serbia y Rumania (Harto Villén 2015). 

Para Raymond C. Kelly en Warless societies and the origin of war22, los indicios de 

violencia para este yacimiento podrían estar relacionados con el contacto de estas sociedades 

mesolíticas con los primeros agricultores neolíticos. No obstante, Roksandic et al. (2006) 

afirman que los conflictos causados por el avance de los agricultores neolíticos podrían 

                                                           
22 Véase: Kelly R.C. 2000. Warless societies and the origin of war. Ann Arbor. University of Michigan Press. 
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excluirse en base a la evidencia arqueológica para este caso, pues tanto su dieta como su 

cronología, anterior al 6500 BC, pertenecen al Mesolítico precontacto. Sea como fuere, 

debemos destacar el hecho de que en esta región se había estado produciendo un proceso de 

neolitización autóctono con proto horticultura y domesticación animal que la habría elevado a 

un nivel de territorialización y elaboración cultural similar a poblaciones posteriores, como bien 

ha demostrado la evidencia arqueológica, pudiendo estar estos casos de violencia relacionados 

con su alto nivel de complejidad. 

Hacia el este, en Ucrania, nos encontramos con el caso de Volos’ke con fechas del 

Epipaleolítico/Mesolítico donde 3 de 19 individuos fueron atravesados por puntas de sílex en 

una necrópolis. Mientras, en Vasylivka I y III, con fechas en torno al 9000 BC, existen 

evidencias de dos individuos heridos por proyectil, otro con una punta de hueso incrustada entre 

las vértebras y dos cráneos aparentemente aplastados de entre 25 inhumados en el caso de 

Vasylivka I, con 7 casos de violencia de entre 45 individuos para Vasylivka III (Guilaine y 

Zammit 2002; Thorpe 2005).  

También en Dinamarca las evidencias son significativas, cabiendo mencionar el caso de 

Henriksholm (Christensen 2004), en el que aparece un hombre asesinado con una punta de 

flecha atravesándole la garganta, o los casos de Bogebakkenn, cerca de Vedbaek y Dyrholmen 

(Guilaine y Zammit 2002; Thorpe 2005).  

Mientras, en Suecia, existen también evidencias de violencia en el cementerio de 

Bäckaskoh y en Skateholm I, Skateholm II, Tegerup y Kanaljorden. En este último, se han 

encontrado sendas cabezas humanas clavadas en picas en una plataforma de piedra sumergida 

en un pequeño lago (Thorpe 2005), siendo indudable que se trate de un caso de violencia en el 

que, además, podríamos atrevernos a decir que se hizo uso de la violencia simbólica. 

Todos los casos mencionados parecen puntuales y fruto de violencia interpersonal o, en 

todo caso, intragrupal, sin poder descartar el factor accidental en muchos de ellos. No obstante, 

para estas mismas cronologías ya podemos observar casos en los que casi con total seguridad 

podríamos estar hablando de violencia intergrupal, como son los casos del cementerio 117 de 

Jebel Sahaba en Sudán, el yacimiento de Nataruk junto al lago Turkana y la cueva de Ofnet, en 

Bavaria. Especial mención merece este último que, a pesar de su cronología mesolítica, presenta 

rasgos que, como veremos, podrían conectar con nuestro objeto de análisis.  
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El cementerio 117 de Jebel Sahaba23 se encuentra junto al rio Nilo, en la frontera entre 

Egipto y Sudán, y fue estudiado por primera vez por Fred Wendorf 24 en 1960 (Antonie et al. 

2013). En este caso, las primeras dataciones por radiocarbono en 1988 daban fechas del 

pleistoceno tardío, en torno al 13740 ± 600 BP (Antonie et al. 2013; Patou-Mathis 2015), no 

obstante, las ultimas dataciones realizadas por radioterapia de apatita dan fechas referidas al 

Epipaleolítico25, hace unos 11600 años, con microlitos asociados pertenecientes a la cultura de 

Qadan, a la que pertenecía las comunidades mesolíticas del valle de Nubia anteriores al 9000 

BC. Sin embargo, el rango de resultados indica que las muestras fueron afectadas por diagénesis 

y no se descarta que el yacimiento fuera más antiguo (Antonie et al. 2013).   

En él, se hallaron 46 adultos, 12 individuos infantiles y otros restos fragmentarios 

repartidos en tumbas individuales y múltiples de hasta cinco individuos. Veintitrés de ellos 

presentaban signos de violencia, dándose tanto en hombres como en mujeres y niños de todas 

las edades. Muchos de ellos habían recibido golpes en la cabeza o habían sido atravesados por 

el tórax, espalda o abdomen mediante lanzas o proyectiles de piedra, algunos de los cuales aún 

continuaban incrustados en los restos óseos (Thorpe 2005; Judd 2006; Antonie et al. 2013; 

Patou-Mathis 2015). No obstante, los últimos estudios paleopatológicos desarrollados en el 

British Museum tras su llegada en 2001, suman dos individuos más a los 59 ya conocidos, 

estipulando que en torno al 45% de ellos murieron de forma violenta (Judd 2006), algunos de 

ellos con ensañamiento, lo que descartaría totalmente la guerra ritual según Guilaine y Zammit 

(2002).  

Fig.8: Sepultura doble de Jebel Sahaba (Sudán). Los lápices señalan el eje de penetración de los proyectiles en los individuos 
(Foto British Museum). 

                                                           
23 Véase: ANDERSON, J.E. 1965. Late Paleolithic Skeletal Remains from Nubia. In F. Wendorf (dir.), Contributions 
to the Prehistory of Nubia. Fort Burgwin Research Center, Southern Methodist University Press. Dallas. 
24 Véase: WENDORF, F. 1968. Site 117: A Nubian Final Paleolithic Graveyard near Jebel Sahaba, Sudan. In F. 
Wendorf (ed.): The Prehistory of Nubia. Southern Methodist University. Dallas: 954-987. 
25 Véase: A. ZAZZO, 2014. Bone and enamel carbonate diagenesis: A radiocarbon prospective. Palaeogeography,  
Palaeoclimatology, Palaeoecology 416: 168–178. 
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Según lo que se conoce respecto a las condiciones de vida en la sociedad de Nubia para 

la época, los investigadores han concluido que su alto nivel de violencia podría deberse a causas 

medioambientales causadas por cambios climáticos (Thorpe 2005; Judd 2006), como el 

aumento de la aridez o por el aumento de la densidad de población (Patou-Mathis 2015). Por 

ello, en el caso de que los enterramientos pertenecieran todos a un mismo momento de 

deposición, podría tratarse de un caso de apropiación de tierras, ya que se encontraban situados 

a las horillas del rio Nilo, con un alto potencial de recursos (Guilaine y Zammit 2002). No 

obstante, la mayoría de autores coincide actualmente en considerarlo un cementerio activo para 

varias generaciones, lo que implicaría no solo un nivel de sedentarismo análogo a muestras de 

violencia de otros ejemplos tardíos, sino que también estaría atestiguando una alta 

conflictividad periódica en el poblado (Guilaine y Zammit 2002; Patou-Mathis 2015; Mirazón 

et al. 2016). 

En el caso de Nataruk, al oeste del lago Turkana, los investigadores del centro 

Leverhulme de Estudios Evolutivos Humanos de la Universidad de Cambridge se encontraron 

con un caso de naturaleza diferente. En él, analizaron un caso de violencia intergrupal hacia un 

grupo de cazadores-recolectores con fechas entre el 10500-9500 BP según dataciones 

radiocarbónicas que, a diferencia del caso de Jebel Sahaba, habían sido abandonados en el 

“campo de batalla”, sin haber recibido ningún tipo de entierro. Allí se encontraron un total de 

27 individuos, de los cuales 21 eran adultos: 8 mujeres, 8 hombres y 5 de ellos sin sexo 

conocido. Junto a ellos, otros 6 individuos infantiles fueron encontrados, a los que se añaden 

los restos de un feto hallado en la cavidad abdominal de su madre, elevándose el número de 

fallecidos a 28 (Patou-Mathis 2015; Mirazón et al. 2016). Doce de ellos habrían caído a una 

laguna actualmente seca, cuyas características particulares permitieron la preservación de los 

cuerpos en un alto grado de conservación y en conexión anatómica, algunos de ellos boca abajo. 

Gracias a ello, los investigadores pudieron atestiguar el alto grado de violencia que había sido 

ejercido sobre estos individuos, de los cuales diez presentaban claras evidencias de muerte 

violenta, con traumatismos y lesiones por punta de flecha. Uno de ellos, hallado boca abajo, 

presentaba varias contusiones en el cráneo, entre las cuales se identificó un golpe en el lazo 

izquierdo que le habría desplazado la mandíbula y roto el cuello. Los otros dos individuos 

restantes, sin rastros de traumatismos perimortem, contaban sin embargo con una posición que 

indicaba que sus manos habían estado atadas en momentos previos a su muerte. Las mismas 
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características fueron halladas en la mujer en los últimos estadios de embarazo y otro individuo  

(Patou-Mathis 2015; Mirazón et al 2016). 

Sea como fuere, en este caso no hay duda de que todos los fallecidos pertenecen a un 

mismo momento, evidenciándose el asesinato intencionado de una pequeña banda de 

cazadores-recolectores sin distinción entre hombres, mujeres o niños, habiendo incluso una 

mujer embarazada, lo que indica la búsqueda de la eliminación del grupo.  

En ambos casos, quizás de forma más clara en el caso de Nataruk, podríamos estar ya 

hablando con total seguridad de episodios de violencia intergrupal, teniendo en cuenta que las 

emboscadas serían la forma más frecuente de contacto violento en el contexto sociopolítico de 

las sociedades de cazadores-recolectores (Keeley 1996; Christensen 2004). No obstante, parece 

que se trata de casos aislados. 

Fig.9: Ilustración acerca de las posiciones en las que se hallaron los 12 individuos en conexión anatómica del yacimiento de 
Nataruk, en el lago Turkana, Kenia (Mirazón et al. 2016: 396). 
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En el estado de Baviera, en Alemania, se encuentra la cueva de Ofnet26, la cual fue 

excavada por primera vez por Robert Rudolf Schimdt en 190827. En ella, se encontraron dos 

fosas con un total de 34 cráneos y 82 vértebras depositados dentro del estrato Magdaleniense 

VI del sitio que, no obstante, parecen provenir de la capa VII del Mesolítico. Hecho que fue 

corroborado mediante cuatro dataciones de C14 que dieron fechas del mesolítico tardío. Uno 

de ellos contenía los cráneos de 28 individuos, el otro 6, todos orientados hacia el oeste y 

cubiertos por ocre rojo entremezclado con manchas de carbón y huesos calcinados (Orschiedt 

2005). 

En un principio, se creía que los 34 individuos pertenecían a un mismo momento de 

deposición, habiéndose interpretado como un caso de masacre (Keeley 1996; Christensen 

2004). No obstante, en el sentido demográfico convencional, no parecía que estos pertenecieran 

a una población completa. Las sospechas se vieron confirmadas cuando las dataciones aisladas 

de C14 dieron un amplio intervalo de fechas, por lo que se confirmó que habría consistido en 

una serie de deposiciones a lo largo del tiempo. De entre ellos, destaca el caso de cuatro adultos 

y dos individuos infantiles que parece fueron depositados en un mismo momento, agrupados en 

el borde izquierdo de la fosa con 

mayor número de cráneos. Estos 

individuos, presentaban lesiones 

craneales perimortem muy similares a 

las que veremos más adelante en casos 

como el de Talheim. No obstante, al 

no conservarse los retos postcraneales, 

no se pueden atestiguar otros signos de 

violencia, como puntas de proyectil 

incrustadas que si encontramos en 

otros casos de violencia de la LBK 

(Orschiedt 200; Thorpe 2005).  

                                                           
26 Véase: ORSCHIEDT, J. 2015. Die Grosse Ofnet-Höhle: ein steinzeitliches massaker? In H. Meller und M. Schefzik 
(HRSG.) Krieg: eine archäologische spurensuche. Begleitband zur sonderausstellung im landesmuseum für 
vorgeschichte Halle (Saale): 99-102; HOFMANN, D. 2005. The emotional mesolithic: past and Present ambiguities 
of Ofnet cave. In N. Milner y P. Woodman: Mesolothic Studies at the Beginning of the 21st Century. Oxbow Books. 
Oxford: 194-211. 
27 Primera obra: SCHIMDT, R.R. 1908. Die neuen palaeolithischen Kulturstaetten der Schwaebischen Alb. Archiv 
für Anthropologia Völkerforschung and kolonialen Kulturwandel 235: 62-71. 

 

Fig.10: Una de las fosas con cráneos de la cueva de Ofnet en Baviera, 
Alemania según R.R. Schmidt (1910). 
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Como hemos visto, según la evidencia arqueológica la violencia prehistórica es dudosa, 

aunque no descartable ya desde el Paleolítico Inferior como muestra el cráneo 17 de la Sima de 

los Huesos. Desde esta perspectiva, y con las dificultades ya comentadas siempre presentes, 

parece caber la posibilidad de existir un progresivo aumento de la violencia desde el Paleolítico 

Inferior hasta inicios del Holoceno, con un posible aumento de los casos de homicidio 

propiciados por la invención del arco durante el Paleolítico Superior que, según el registro 

arqueológico, podría haberse visto acelerado a inicios del Holoceno, durante el Mesolítico, 

culminando ya en época Neolítica.  

Desde una perspectiva materialista, todo esto podría explicarse a causa de la 

territorialización y división del espacio a medida que las comunidades se fueron estabilizando, 

lo que habría podido ocasionar conflictos (Guilaine y Zammit 2002; Lull et al. 2006). De esta 

manera, mientras las densidades demográficas fueron bajas, con grupos nómadas de cazadores-

recolectores numéricamente escasos, las probabilidades de que los intereses de un grupo 

chocaran con los de otro en vastos territorios sería muy escasa, existiendo además la necesidad 

de reagruparse periódicamente para desarrollar determinadas actividades cinegéticas que 

exigían solidaridad entre las bandas (Guilaine y Zammit 2002). Esta teoría también sería 

ratificada por Raymond C. Kelly (2005) quien defiende la idea de que las relaciones de 

cooperación jugaron un importante papel para la expansión de las sociedades humanas durante 

el Paleolítico Superior, facilitando la rápida colonización de espacios abiertos, pues la aptitud 

no dependería de la territorialidad sino de la tasa reproductiva del grupo social.  

Estas características corresponderían a las sociedades anteriores a hace 10000 años, 

donde la conflictividad habría sido menor debido al contexto socioeconómico. No obstante, a 

partir del Holoceno como ya hemos comentado, podemos observar un aumento de la 

sedentarización y territorialización de los grupos humanos que podrían explicar el aumento 

significativo de la violencia hasta el punto de llegar a conflictos intergrupales como los de Jebel 

Sahaba y Nataruk. No obstante, parece que estos casos fueron aislados, no conociéndose 

episodios similares en el mismo lapso espacio-temporal, por lo que no será hasta la llegada de 

los primeros agricultores durante el Neolítico, cuando se pueda afirmar la existencia de 

conflictos intergrupales que estén sugiriendo la existencia de conflictos colectivos organizados, 

adquiriendo así la violencia el estatuto de reconocimiento social que habíamos señalado en la 

introducción como requisito indispensable para elevar un conflicto a la categoría de guerra, bien 

atestiguado en las masacres de la LBK que veremos a continuación. 
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Para apoyar todo lo dicho hasta ahora, nos hemos valido de los criterios para la 

evaluación de casos de violencia en arqueología propuesto desde la Universidad Autónoma de 

Barcelona por Lull et al. (2006). En este trabajo, se proponen dos variantes para su estudio: el 

carácter cualitativo y el cuantitativo. El primero de ellos está compuesto por las manifestaciones 

materiales que alertan sobre la existencia de violencia física en una sociedad según tres 

indicadores o variables independientes: los “efectos” o evidencias paleopatológicas, los 

“medios” o armas y las “representaciones” de la violencia física en acción, esta última no 

presente de forma clara hasta el Neolítico con el arte levantino español. En cuanto a la 

dimensión cuantitativa, se refiere a que los requisitos del punto anterior se den con cierta 

frecuencia. Según el artículo, si los episodios son recurrentes, se podría descartar la idea de que 

se trate de circunstancias accidentales y, en consecuencia, autorizaría a sugerir que en la 

sociedad se produjo el transito desde el padecimiento individual y subjetivo al conflicto entre 

colectivos organizados, adquiriendo así la violencia un estatuto reconocido socialmente (Lull 

et al. 2006: 100). Si esta, además, involucra una variedad de “efectos, medios y 

representaciones” en el mismo lapso espaciotemporal, estaría reforzando de manera positiva el 

primer punto. 

Como hemos observado, en todos los casos en los que se puede afirmar la existencia de 

violencia intraespecífica a excepción de Nataruk y Jebel Sahaba, encajarían únicamente en el 

perfil de la violencia interpersonal, es decir, del homicidio, ya que a pesar de existir evidencias 

paleopatológicas de violencia y armas asociadas o incluso incrustadas aún en el esqueleto, la 

procuración de inhumaciones en ocasiones incluso provistas de ajuar, podría permitirnos 

descartar la existencia de violencia intergrupal o guerra entre estos cazadores-recolectores. Así 

mismo, en los dos casos mencionados, la conjunción de restos humanos con indicios de 

traumatismos no accidentales en forma de lesiones letales, asociados a las armas -puntas de 

flecha clavadas- y sus datos contextuales asociados -enterramientos de hasta cinco individuos 

en el caso de Jebel Sahaba y el abandono en el campo de batalla en el caso de Nataruk- estaría 

demostrando la existencia de emboscadas o batallas ya en torno a hace 10000 años.  

No obstante, desde el punto de vista de la dimensión cuantitativa propuesta por Lull et 

al. (2006) y con los datos disponibles hasta ahora, tampoco aquí podríamos estar hablando de 

un nivel de violencia de un peso relativamente importante dentro de la sociedad necesario para 

hablar de guerra prehistórica. Por lo que no será hasta las evidencias de comportamientos 

violentos en el seno de las primeras sociedades campesinas centroeuropeas de la Cultura de la 

Cerámica de Bandas (ca. 5600-4900 cal BC), cuando podamos hacerlo.  
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4. LA CULTURA DE LA CERÁMICA DE BANDAS (LBK) 

Tras el desarrollo de la agricultura y la ganadería en Próximo Oriente hace unos 11000 

años, esta habría llegado a Europa mediante dos rutas diferentes. Una de ellas, representada por 

las tradiciones cerámicas Impresa y Cardial, tuvo sus inicios en torno al 5900 BC siguiendo la 

costa norte del Mediterráneo y llegando hasta la Península Ibérica. La otra, representada por la 

Cultura de la Cerámica de Bandas o Linearbandkeramik (LBK), lo hizo siguiendo el rio 

Danubio hacia Europa Central, con una cronología en fechas calibradas entre el 5600 y 4900 

cal BC. Según los estudios de ADN antiguo llevados a cabo por Olalde et al. (2015), ambas 

culturas habrían derivado de una población antigua común ubicada en la Península de los 

Balcanes o en sus alrededores: la cultura de Starčevo, lo que estaría reforzando la hipótesis de 

la existencia de un reemplazo de las poblaciones de cazadores-recolectores locales por 

inmigrantes neolíticos de Oriente Próximo.  

En el caso que nos atañe, el de la Cultura de la Cerámica de Bandas centroeuropea, su 

núcleo de difusión se sitúa en la actual Hungría occidental y suroeste de Eslovaquia hace unos 

7600 años, extendiéndose hasta Francia por el oeste y hasta Ucrania por el este en tan solo 500 

años, abarcando también las actuales Polonia, Alemania, Bélgica y Países Bajos (Price y 

Gebauer 1995; Eiroa 2010). Pese a ello, y en sintonía con los estudios de Olalde et al. (2015), 

Bramanti et al. (2009) entre otros estudios posteriores 28  consiguieron demostrar la gran 

diferencia genética existente entre los últimos cazadores-recolectores y los primeros 

                                                           
28 Véase: GAMBA, C. et al. 2012. Ancient DNA from an Early Neolithic Iberian population supports a pioneer 
colonization by first farmers. Molecular Ecology 21: 45 –56 y SKOGLUND, P. et al. 2012. Origins and genetic legacy 
of Neolithic farmers and hunter-gatherers in Europe. Science 336: 466–469. 

Fig.11: Distribución de las diferentes culturas identificadas por su tipología cerámica a inicios del Neolítico (Olalde et al. 2015). 
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campesinos centroeuropeos, así como la diferencia entre estos y sus predecesores, evidenciando 

la gran complejidad de movimientos y migraciones a lo largo del tiempo (Meyer et al. 2015). 

Debido a esto, podría afirmarse que la cultura LBK no habría sido heredera de los últimos 

mesolíticos locales, sino que habría sido desarrollada por pobladores emigrados a Europa 

central desde el sureste europeo, por lo que la migración más que la difusión cultural habría 

sido el motor de las comunidades agrícolas en Europa, a pesar de conocerse procesos de 

neolitización locales como el de la cultura de Lepenski Vir. Así mismo, y contrario a lo 

defendido por algunos estudios como los de Krisztián y Bánffy (2009), los estudios de Bramanti 

et al. (2009) estarían descartando la descendencia de los europeos modernos de los últimos 

cazadores-recolectores del territorio, como se había defendido anteriormente por los mismos 

autores cuatro años antes (Haak et al. 2005).  

No obstante, un estudio recientemente publicado en la revista Nature, realizado por un 

equipo internacional de científicos de la Facultad de Medicina de Harvard, la Academia 

Húngara de Ciencias y el Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana, ha 

demostrado la existencia de mezcla genética entre los últimos cazadores-recolectores y los 

primeros agricultores en Europa. Dicha mezcla, se habría iniciado en torno al 5900 BC para el 

caso de Hungría y en torno al 5500 BC para el caso de Alemania y España, siendo para la 

cultura LBK un porcentaje de entre el 4% y el 5%, bastante inferior en comparación al Neolítico 

medio, con unos resultados en torno al 17% (Lipson et al. 2017). 

Sea como fuere, el gran viraje cultural, económico e ideológico que se produce con el 

paso de la caza y la recolección al dominio de la agricultura y la ganadería en Centroeuropa, 

estuvo protagonizado por las gentes asociadas a la Cultura de la Cerámica de Bandas o 

LinearBandkeramik (LBK). De esta manera, se produjo el paso de la vida al ritmo de los 

recursos naturales a otro sistema basado en el control del crecimiento y la producción de sus 

propios recursos, con su consecuente cambio en la estructura socioeconómica, sedentarismo y 

modificación artificial del paisaje.  

Como ya hemos visto, esta cultura se identificaría por su tipología cerámica, la cual 

parece tener sus precedentes en los grupos balcánicos de Starčevo y Karanovo. La cerámica 

tiene dos fases, la primera se caracteriza por una decoración de bandas lineales incisas 

realizadas con punzón o peine, con motivos meandriformes, de espirales, triángulos y festones, 

lo que Gordon Childe había denominado como Danubiano I. Y una cerámica posterior, ya 

durante el Neolítico Medio, que presentaría una serie de bandas similares esta vez puntilladas, 

denominadas Danubiano II o StichbandKeramik, perteneciente a la Cultura de Michelsberg (ca. 
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4400-3500 cal BC). Las formas más comunes eran cazuelas hemisféricas y botellas, con pastas 

aisladas de color gris, negro o pardo. No obstante, también existía otra cerámica de peor calidad 

que se utilizaba para el almacenamiento de alimentos (Eiroa 2010). 

Estas primeras sociedades campesinas instalaron sus aldeas en los lugares más fértiles 

de Centroeuropa: los valles, las cuencas fluviales y las terrazas de loess (Guilaine y Zammit 

2002). La agricultura se basó en el cultivo del trigo, la cebada y productos de huerta, mientras 

que la cabaña ganadera estuvo compuesta por cerdos, vacas, perros, cabras y ovejas. Algunos 

poblados como el de Köln-Lindenthal, en Alemania, estaban más dedicados a la ganadería 

(Eiroa 2010). 

En cuanto a la agricultura, Para enfrentarse al problema de la frondosidad de los bosques 

en este área, la explotación de la tierra se llevó a cabo mediante el sistema de rozas, práctica 

agrícola por lo que se procedía a la tala y quema de una amplia extensión de bosque para utilizar 

la tierra liberada y abonada con cenizas para su explotación intensiva, teniendo que repetir el 

sistema cada vez que la tierra se agotara, produciéndose una especie de hábitat itinerante (Eiroa 

2010). 

 

Fig.12: Reconstrucción de la vida en la cultura LBK por la artista Karol Schauer (Meller et al. 2013). 

Junto a los campos de cultivo, se encontrarían las aldeas, generalmente más pequeñas 

que las del área balcánica, pero más numerosas y dispersas, albergando en torno a 30 o 50 

individuos aproximadamente, según la extendida fórmula de Acsadi y Nemesk29 para el cálculo 

aproximado del tamaño de una comunidad. Según Meyer et al. (2015), los análisis de isótopos 

de estroncio realizados para el caso de los enterramientos múltiples de Eulau en Alemania, 

                                                           
29 ACSADI, G. y NEMESKÉRI, J. 1970: History of Human Life Span and Mortality. – AkadémiaiKiado. Budapest. 
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podrían estar sugiriendo un patrón de residencia patrilocal para las sociedades de la LBK. Las 

casas, de las cuales solo se conservan los agujeros de poste, eran de planta rectangular alargada, 

construidas a base de troncos, ramas y barro, llegando a los 40 m de longitud y los 6 m de 

anchura, con un sistema de compartimentación en varias estancias. Sus techos se fabricaban de 

ramas entrecruzadas y paja impermeabilizada con barro, a dos aguas y apoyados en los postes 

centrales de madera. Cabe suponer que estaban ocupadas por varias unidades familiares, con 

zona para el ganado, para el almacenamiento del grano y para los aperos de labranza. Junto a la 

casa, un hoyo que serviría como basurero y en un espacio central una cerca para alojar el ganado 

(Eiroa 2010). 

4.1. ASENTAMIENTOS FORTIFICADOS DE LA LBK, ¿EVIDENCIAS DE 

VIOLENCIA? 

Algunas de estas aldeas, como explican Golitko y Keeley (2007), presentaban lo que en 

un primer momento fueron interpretadas como fortificaciones. La primera en conocerse fue la 

de Köln-Lindenthal hallada en 1929. Para 2007 ya se tenía constancia de otros 84 sitios de la 

LBK con este tipo de cercados, seis de ellas con evidencias de fases múltiples. En la mayoría 

de los casos se trata de zanjas que en ciertas ocasiones se hayan reforzadas con empalizadas 

alrededor del poblado y en el 59% de los casos, dichas zanjas presentan una sección en V o Y, 

típicamente relacionadas con la función defensiva. A pesar de ello, algunos autores se muestran 

críticos con esta interpretación y han optado por diferentes hipótesis alternativas a la 

fortificación, como son los espacios comunales formalizados30, los corrales para el ganado o los 

recintos rituales/simbólicos, optando así por una visión más amable de los primeros agricultores 

centroeuropeos, como ya había hecho Petrasch31 en 1999 al considerar el periodo de la LBK 

como un momento pacífico. No obstante, la mayoría de los autores aceptarían en la actualidad 

el viraje violento de estas poblaciones, al menos en sus últimas fases, debido al descubrimiento 

de diversas fosas comunes con evidencias de muertes violentas, como veremos más adelante 

(Wild et al. 2004).  

Incluso hay quienes como Keeley (1996), o más recientemente Golitko y Keeley (2007), 

retrasarían las manifestaciones violentas de la cultura LBK a sus primeras relaciones con los 

cazadores-recolectores locales en los inicios de su migración por Centroeuropa. Según esta 

hipótesis, los primeros agricultores de la LBK habrían atacado a las ultimas comunidades 

                                                           
30  Véase: WHITTLE, A. 1996. Europe in the Neolithic: the Creation of New Worlds. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
31 Véase: PETRASCH J. 1999. Mord und Krieg in der Bandkeramik. Archäologisches Korrespondenzblatt 29:505–
16. 
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mesolíticas a su llegada al interior del continente para después entrar en un periodo de guerra 

cada vez más violento entre ellos. Su argumentación no solo se basa en las fortificaciones, las 

cuales se agrupan en los límites del territorio ocupado por la LBK al menos en sus primeras 

fases, sino también en las evidencias de interacción entre las poblaciones mesolíticas locales y 

las neolíticas de la LBK materializadas en la aparición de puntas de proyectil mesolíticas en 

asentamientos LBK y azuelas o hachas neolíticas en asentamientos de cazadores-recolectores, 

ambas pertenecientes a la categoría de tool-weapons  que ya habíamos sugerido para este tipo 

de instrumentos (Price y Gebauer 1995; Keeley 1996; Golitko y Keeley 2007; Bellwood 2008). 

A ello, se suma la investigación de algunos investigadores como Kaufmann32, quien menciona 

la desaparición de sitios mesolíticos en las cercanías de Eilsleben en el momento del primer 

asentamiento LBK, así como Jochim33 en el sudoeste de Alemania, en los alrededores de sitios 

fortificados como Vaihingen-Enz (Golitko y Keeley 2007). No obstante, estas desapariciones 

también podrían deberse a la absorción del poblado. 

                                                           
32 Véase: KAUFMANN, D. 1990. Ausgrabungen im Bereich Linienbandkeramischer Erdwerke bei Eilsleben, Kr. 
Wanzleben. In D. Kaufmann (ed.) Jahresschrift f¨ur Mitteldeutsche Vorgeschichte: 15-28. Berlin: Deutscher Verlag 
der Wissenschaften. 
33 Véase: JOCHIM, M. 2000. The Origins of Agriculture in South-Central Europe. In T.D. Price (ed.) Europe’s First 
Farmers: 183-196. Cambridge: Cambridge University Press. 

Fig.13. Fortificación alrededor del asentamiento de Colonia-Lindenthal en Renania del Norte-Westfalia, Alemania (Imagen 
del LVR Rheinisches Landesmuseum Bonn). 
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Esta hipótesis, podría estar dando respuesta a casos de muertes violentas entre los 

últimos cazadores-recolectores centroeuropeos como el ya comentado de Ofnet o como el de 

Hohlenstein Stadel, en el que dos de los tres cráneos encontrados dentro de un depósito 

presentaban fracturas por hacha similares a las que padecen las victimas halladas en las fosas 

comunes de la LBK (Guilaine y Zammit 2002).  

No obstante, aún quedan años de investigación y descubrimientos que realizar, no 

pudiéndose por el momento descartar el intercambio pacifico entre las diferentes comunidades, 

u otros motivos para las fortificaciones, como la inestabilidad dentro de la propia cultura de la 

LBK debido al crecimiento demográfico o la falta de recursos (Bellwood 2008). El reciente 

estudio de Lipson et al. (2017) en el que se sugiere una coexistencia pacífica entre los últimos 

cazadores-recolectores europeos y los primeros agricultores debido a los análisis genéticos 

relaizados, estaría arrojando luz sobre este tipo de incógnitas. No obstante, debemos tener en 

cuenta que podrían haberse dado ambos tipos de interacción social, tanto la pacífica como la 

violenta. 

4.2. LA MUERTE EN LA CULTURA LBK: EL RITUAL FUNERARIO 

En cuanto al rito funerario, predominan las inhumaciones individuales en fosa, en el que 

las personas eran depositadas en decúbito lateral izquierdo flexionado con la cabeza orientada 

hacia el este. En Aiterhofen, el cementerio LBK más grande conocido hasta el momento 

suponían un 85% de los casos, existiendo porcentajes similares para otros cementerios 

conocidos (Eiroa 2010; Meyer et al. 2014, 2015).  

No obstante, las posiciones supinas y en decúbito lateral flexionado en el costado 

derecho entre otras también se conocen para esta cultura, aunque son más infrecuentes, al igual 

que los enterramientos múltiples.  Si bien la mayoría de los enterramientos se producen en 

cementerios de los cuales hay constancia ya de varias docenas, también es común el 

enterramiento en áreas de asentamiento, lo cual algunos autores han relacionado con un posible 

estatus social más bajo para los allí enterrados. Por último, también existen, aunque en menor 

número, casos de cremaciones dentro de los cementerios comunes, conteniendo también ajuares 

funerarios (Eiroa 2010; Meyer et al. 2014, 2015). 

Junto al cadáver, aunque no siempre, se encuentra su ajuar funerario, el cual suele estar 

compuesto por artefactos cerámicos, adornos con conchas -como la especie Spondylus 
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gaederopus- y huesos, útiles de piedra pulimentada -hachas y azuelas-, ocre y, en algunas 

ocasiones, figurillas de terracota (Eiroa 2010; Jeunesse et al. 2014; Meyer et al. 2014, 2015). 

Fig.14: Dos inhumaciones estándar de la cultura LBK, pertenecientes al cementerio de Derenburg y Halberstadt 
respectivamente (Meyer et al. 2014: 310). 

En cuanto a los enterramientos masculinos, a veces pueden encontrarse acompañados 

de azuelas de piedra pulimentada, identificadas como herramientas para el trabajo de la madera 

y como armas letales. En ocasiones también aparecen puntas de flecha, interpretadas con la 

misma doble función para cazar y como arma. No obstante, su presencia en tan solo algunos 

entierros masculinos ha sido interpretado como una indicación de desigualdad social (Eiroa 

2010; Meyer et al. 2015). 

 Como hemos visto, a pesar de existir un ritual funerario estandarizado que se da en la 

mayoría de los casos conocidos, también existen variantes dentro de la propia cultura que bien 

podrían estar atendiendo a cuestiones de estatus social, como apuntan algunos autores, o a 

tendencias y modas como ocurre en otras culturas a lo largo de la historia de la humanidad. No 

obstante, todas ellas parecen seguir un rito que denota cuidado y aprecio por parte de quien da 

sepultura al individuo, recibiendo un trato especial que difiere mucho de los casos que vamos 

a tratar a continuación, en los cuales una masa impersonal de individuos con una alta densidad 

de muertes violentas, fue arrojada en fosas comunes sin señal de rito o ajuar funerario aparente, 

lo que estaría desechando la posibilidad de considerarse como otra variante del ritual funerario 

en la cultura LBK.  
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5. EVIDENCIAS DE COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS EN LA LBK 

Para analizar la cuestión de la violencia y sopesar si esta puede ser elevada a la categoría 

de guerra para la cultura LBK, nos centraremos en describir y analizar las características de tres 

fosas comunes principalmente: Talheim, Asparn-Schletz y Schöneck-Kiliandstädten, teniendo 

en cuenta algunos patrones comunes que se dan dentro de las mismas. Por otro lado, se hará 

mención de otros casos que, si bien no pueden ser calificados de asesinatos en masa a ciencia 

cierta, sí que nos ayudarán a visualizar el nivel de violencia presente para esta cultura, como 

son los casos de Herxheim, Vaihingen-Enz, Wiederstedt y Mulhouse-Est, todos ellos presentes 

en el siguiente mapa. 

 

5.1. TALHEIM (BADEN-WURTEMBERG, ALEMANIA) 

La primera vez que se encontró una de estas fosas comunes pertenecientes a la cultura 

LBK se hizo de manera fortuita, a causa de unas obras que se estaban realizando en la ciudad 

de Heilbronn, al norte de Baden-Würtemberg, en Alemania. Esta fosa común recibió el nombre 

de Talheim, al igual que la aldea epónima junto a la que se encuentra, perteneciente a finales 

del VI milenio BC. Tras el descubrimiento, se llevaron a cabo una serie de campañas de 

excavación entre 1983 y 1984 (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Wahl y Trautmann 

Fig.15: ubicación de los principales yacimientos de la LBK mencionados en este trabajo. En naranja, la extensión de la 
cultura LBK parala región centroeuropea. 
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2012; Meyer et al. 2014). El yacimiento se ha fechado entre el 5215 y 4718 cal BC (ver tabla 

3). 

 

Fig.16: Fosa común de Talheim (Baden-Würtemberg, Alemania) durante las excavaciones de 1983 (Meyer et al. 2014: 313). 

Allí, se halló un conjunto de huesos, en su mayoría articulados y bien conservados, 

yaciendo entremezclados en el fondo de un pozo de aproximadamente 2,9 x 1,5 m, lo que 

indicaba que fueron arrojados sin ningún tipo de cuidado en su deposición, pues no había rastro 

de rito o ajuar funerario (Meyer et al. 2014). Sin embargo, sí que se hallaron algunos restos 

materiales, como fragmentos de cerámicas que, no obstante, parecían formar parte del relleno 

de forma accidental, siendo su interpretación como restos de basura la más coherente, por lo 

que muy probablemente la fosa común habría sido originalmente parte de un área de 

asentamiento. (Golitko y Keeley 2007; Meyer et al. 2014). Dicha cerámica, dio fechas 

radiocarbónicas en torno a 5000 años a.C. (Duering y Wahl 2014). 

El análisis osteológico determinó un NMI de 34, que comprendían siete individuos 

infantiles de entre 0-6 años, seis individuos infantiles de entre 7 y 14 años, tres juveniles de 

entre 15 y 19 años, 9 hombres adultos y 7 mujeres, a los cuales se suman otros dos individuos 

adultos de sexo desconocido, todos ellos producto de un único evento de deposición (Golitko y 

Keeley 2007; Wahl y Trautmann 2012). Estas cifras, encajan bastante bien en el modelo 

demográfico para este tipo de sociedades, por lo que, según los autores, el caso de Talheim 

podría estar reflejando el asesinato de una población completa de agricultores de la LBK en un 

momento específico, estimándose que habrían existido aproximadamente cuatro familias 

(Golitko y Keeley 2007; Wahl y Trautmann 2012; Duering y Wahl 2014; Meyer et al. 2014). 
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Fig.17: Reconstrucción de la posición de los cuerpos en la fosa común de Talheim (Baden-Wurtemberg, Alemania). A: 
Hombres, B: Mujeres y C: Individuos infantiles (Price et al. 2006). 

En cuanto a los estudios paleopatológicos, se demostró que el 69% de los cráneos 

presentaban evidencias de fracturas mortales perimortem realizadas según parece con hachas o 

azuelas de piedra típicas de la cultura LBK, lo que indica que el atacante habría pertenecido a 

la misma cultura que las víctimas, estando también presentes las lesiones por puntas de flecha. 

Todas las lesiones por hachas se ubicaban predominantemente en el lado posterior derecho de 

la cabeza, lo que sugiere que habrían sido golpeados por la espalda, algunos de forma reiterada, 

lo que indica ensañamiento. Por otro lado, no existen evidencias de resistencia debido a la 

escasez de fracturas de parada defensivas, evidencia que apoya la hipótesis del ataque por 

sorpresa o llevado a cabo por un grupo atacante de mayor fuerza que habría alentado a las 

víctimas a huir en vez de a contraatacar (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Wahl y 

Trautmann 2012; Meyer et al. 2014). 

Al tratarse del primer hallazgo de este tipo, ha sido objeto de múltiples análisis tanto 

odontológicos como de isótopos, iniciándose los estudios de ADN antiguo en 2012. (Meyer et 

al. 2014). El resultado de los estudios odontológicos y de isótopos34  demuestran que, al menos, 

algunos de los individuos estaban relacionados biológicamente, apoyando la tesis de la aldea 

masacrada (Meyer et al. 2014, 2015). 

Por otro lado, un hecho que, como veremos, se repite en otros casos hallados 

posteriormente, se ha identificado la ausencia de mujeres adultas jóvenes, lo que se interpreta 

                                                           
34 Véase: PRICE, T.D., WAHL, J. y BENTLEY R.A. 2006. Isotopic evidence for mobility and group organization among 
Neolithic farmers at Talheim, Germany, 5000 BC. European Journal of Archaeology 9: 259–84. 
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como un posible indicador de secuestro por parte del grupo atacante35, práctica que ha sido 

evidenciada etnográficamente (Meyer et al. 2014, 2015).  

Por último, cabe destacar que, según Duering y Wahl (2014), la aldea de Talheim 

parecía representar un número de habitantes óptimo justo antes de producirse la masacre, por 

lo que podría descartarse el fuerte crecimiento demográfico como causa para la ejecución. 

5.2. ASPARN-SCHLETZ (VIENA, AUSTRIA) 

Coetáneo a Talheim pero alejado geográficamente, se encuentra el enclave fortificado 

de Asparn-Schletz, a 50km al norte de Viena, Austria. El yacimiento, descubierto en 1980 

durante una prospección aérea, abarca más de 245000 m2, y sus excavaciones comenzaron en 

1983. A partir de ese momento, aparecieron dos fosas de fortificación, una oval y la otra 

trapezoidal de 4 m y 2 m de profundidad respectivamente. En su interior, se encontraba un 

asentamiento perteneciente a los estadios finales de la LBK. En la base de la zanja exterior, se 

hallaron los restos humanos de 67 individuos, la mayoría en extrañas posiciones y a menudo 

agrupados en conjuntos como el de la imagen (Wild et al. 2004; Teschler-Nicola 2012). Según 

las dataciones de C14 disponibles, la masacre se produjo entre el 5309 y el 4848 cal BC (ver 

tabla 3).  

Según los análisis demográficos, al igual que en el caso anterior, toda una aldea habría 

sido aniquilada (Golitko y Keeley 2007), marcando un abrupto final para el asentamiento, pues 

no existen evidencias de continuidad (Wild et al. 2004; Teschler-Nicola 2012). 

                                                           
35 Véase: BENTLEY, R.A., WAHL, J., PRICE, T.D. y ATKINSON, T.C. 2008. Isotopic signatures and hereditary traits: 
snapshot of a Neolithic community in Germany. Antiquity 82: 290–304. 

Fig.18: Reconstrucción de los hechos para dos de los individuos de la masacre de Talheim (Wahl y Trautmann 2012: 87). 
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 N(tot) % N (m) % N (f) % N (?) % 

Infans I 12.5 17.2 - - - - - - 

Infans II 8.5 12.7 - - - - - - 

Juvenil 5.5 8.2 2 2.9 1.5 2.2 2 2.9 

Adult 22.5 33.6 16.5 24.6 5 7.5 1 1.5 

Matur 18 26.9 9.5 14.2 8.5 12.7 - - 

Total 67 100 28 41.8 15 22.4 3 4.5 

Tabla 1: edad de la muerte y distribución por sexos de los individuos pertenecientes a la masacre de Asparn-Schletz 
(Teschler-Nicola 2012). 

Algunos aparecieron boca abajo y muchos de ellos estaban incompletos, faltándoles 

algunas extremidades. Además, los análisis paleopatológicos de los 67 individuos demuestran 

que casi todos habían sido asesinados mediante un golpe en la cabeza con hachas o azuelas 

típicas del LBK al igual que en Talheim, excepto uno que habría recibido un disparo fatal con 

una flecha. De la misma manera, las lesiones también parecen haberse producido desde atrás, 

en el momento de huida de las victimas (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Teschler-

Nicola 2012; Meyer et al. 2015).  

Por otro lado, muchos de los restos postcraneales estaban fragmentados y mostraban 

marcas de carnívoros que se han identificado como alteraciones postmortem, lo que nos lleva a 

suponer que esta vez los individuos quedaron expuestos largo tiempo después de su muerte, 

siendo cubiertos de sedimentos finalmente por procesos naturales. Todo ello, contrasta con 

algunos enteramientos localizados en la zona donde sí se seguía el ritual funerario típico de la 

LBK (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Teschler-Nicola 2012; Meyer et al. 2015). 

Fig.19: a la izquierda, fractura craneal perteneciente a un individuo de la fosa común de Asparn-Scheltz en Viena (Austria). A 
la derecha, vista general de una de las fosas del mismo yacimiento (Wild et al. 2004: 378-379). 
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Al igual que en el caso anterior, también aquí se reduce la presencia de mujeres adultas 

jóvenes que podría estar demostrando la teoría del secuestro de mujeres en edad fértil (Wild et 

al. 2004; Teschler-Nicola 2012). 

5.3. SCHÖNECK-KILIANSTÄDTEN (HESSEN, ALEMANIA) 

Recientemente en el año 2006, se encontró de forma casual la fosa común de Schöneck-

Kilianstädten durante la construcción de unas carreteras en el estado de Hessen, Alemania. 

Dicha fosa se haya en una región de intensa actividad al final de la cultura LBK y muy cerca 

de una frontera identificada debido a los diferentes sistemas de distribución del sílex, pudiendo 

indicar una profunda división entre los asentamientos vecinos de la región. Los restos se 

encontrarían ubicados dentro de un área de asentamiento más grande que incluiría hasta 18 

casas de la cultura LBK construidas de forma sucesiva. Al extremo sur de la fosa, esta 

continuaba como una trinchera estrecha hacia el norte. Según las cuatro muestras de C14 

realizadas en diferentes individuos, también pertenece a los estadios finales de la cultura LBK, 

con fechas calibradas de entre el 5209 y el 4.848 cal BC (ver tabla 3). 

Los restos humanos se encontraron entremezclados en una zanja en forma de V de 7,5 

m de longitud y 0,3 y 1,0 m de ancho que podrían haber pertenecido a un sistema de zanjas 

mayor. Al igual que en los casos anteriores, los individuos no presentaban ajuar funerario, pero 

sí que aparecieron restos de cerámica, arcilla quemada, huesos de animales y otros artefactos 

de piedra fragmentados y desgastados que parecen haber acabado de forma accidental en la fosa 

como parte del relleno. Estos materiales estarían informando de que se trataba de un lugar de 

habitación y no un cementerio (Meyer et al. 2014, 2015).  

Fig.20: Área cuatro de la fosa común del yacimiento de Schöneck-Kilianstädten en Hessen, Alemania (Meyer et al. 2015: 
11218). 

En cuanto a la preservación ósea, es bastante pobre en algunas partes, con altos niveles 

de fragmentación.  Sin embargo, fue posible establecer el NMI en 26 individuos, así como 

determinar su edad, sexo y padecimientos patológicos. La estructura de edad reveló una 

proporción equilibrada de 13 subadultos y 13 adultos, con un rango de edad entre los 6 meses 

y los 40 años, con una falta de representación del rango de edad entre los 9 y los 15 años. La 
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similitud en las proporciones entre subadultos y adultos como en el caso de Talheim, podría 

estar señalando que aniquilaron a una población entera. En cuanto al estado de salud, es el 

esperado para las sociedades de la LBK (Meyer et al 2015). 

En cuanto al análisis paleopatológico, los individuos presentan frecuentes fracturas 

perimortem en el cráneo, incluyendo traumatismos faciales y dentales que en su mayoría pueden 

achacarse a las hachas o azuelas pulimentadas típicas de la LBK como en los casos anteriores. 

En cuanto a las lesiones postcraneales, además de dos posibles fracturas por impacto de flecha 

en dos vértebras, se encontraron numerosas fracturas perimortem en los huesos largos. El mayor 

porcentaje de traumatismos se encuentran en el parietal izquierdo, ubicación clásica para los 

golpes realizados en enfrentamientos cara a cara. A ello se le suman las fracturas perimortem 

tanto en las extremidades superiores como en las inferiores, siendo estas últimas mucho más 

frecuentes, con un 53-63% en el caso de las tibias, incluyendo la amputación intencional de un 

humero. Estos datos se han interpretado como evidencia de una ruptura intencional y 

sistemática de los miembros inferiores de los individuos, identificadas como claros indicadores 

de tortura y/o mutilación de las víctimas, muestra de ensañamiento, odio y desprecio (Meyer et 

al. 2014, 2015). 

La ausencia significativa de mujeres adultas jóvenes puede indicar que fueron tomadas 

cautivas por los atacantes, como también se sugirió en los casos de Asparn-Schletz y Talheim, 

reforzando dicha teoría. En cuanto a la escasez de adolescentes entre las víctimas, podría estar 

provocado por sus mayores posibilidades de fuga en comparación con niños más pequeños o 

adultos mayores, siendo posiblemente el segmento demográfico más ágil. No obstante, también 

podrían haber sido capturados para una integración forzada en la comunidad del atacante 

(Meyer et al. 2015). 

 

 <0.5 0.5-2 2-3 3-5 5-7- 7-9 16-21 20-30 25-40 40+ indet total 

N (h) - - - - - - - 3 2 - -  

N (h?) - - - - - - - 3 1 - -  

N (m) - - - - - - - - - 1 -  

N(m?) - - - - - - - - - 1 -  

Indet - - - - - - - 1 - - 1  

N (?) 1 1 2 4 3 1 1 7 3 2 1 26 

Tabla 2: Arriba, NMI de individuos adultos y subadultos en el yacimiento de Schöneck-Kilianstädten (Hessen, Alemania). 
(Meyer et al. 2015). 
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Yacimiento Sigla laboratorio 

C14 

Sigla Inventario Fecha BP Cal BC 

Herxheim VERA-1830 E96/102 296-16 6195 ± 35 5290 - 5042 

Herxheim VERA-1828 E96/102 282-7-6 6190 ± 30 

 

5227 - 5041 

Herxheim VERA-1827 E96/102 281-117-4  6165 ± 40 5219 - 5000 

Herxheim VERA-1826 E96/102 281-14-6 6145 ± 35 5211 - 5000 

Talheim VERA-2047 83/19 6140 ± 40 5215 - 4981 

Talheim VERA-2022 83/1 6130 ± 35 5211 - 4981 

Talheim HD8607-8828 SK14 6045 ± 80 5211 - 4771 

Talheim VERA-2046 SK21? 6115 ± 35 5208 - 4948 

Talheim VERA-2026 83/13 6095 ± 35 5207 - 4909 

Talheim VERA-2023 83/10 6085 ± 30 5202 - 4857 

Talheim HD 8606-8827 SK4 5960 ± 80 5056 - 4618 

Talheim VERA-2025 SK22 6015 ± 35 5000 - 4809 

Talheim VERA-2021 SK16 5930 ± 35 4902 - 4718 

Asparn-Schletz VERA-2020 4455 6235 ± 40 5309 - 5063 

Asparn-Schletz VERA-2016 374/S7, regular 

grave 

6210 ± 40 5296 - 5055 

Asparn-Schletz VERA-2198 666, regular grave 6210 ± 35 5295 - 5056 

Asparn-Schletz VERA-2017 264/S4-6 6200 ± 35 5292 - 5049 

Asparn-Schletz VERA-2738 4455 6205 ± 30 5290 - 5055 

Asparn-Schletz ETH 14374 4521 6145 ± 55 5286 - 4936 

Asparn-Schletz VERA-2019 unclear provenance 6175 ± 40 5226 - 5000 

Asparn-Schletz VERA-2007 4470 4224c 6175 ± 35 5221 - 5011 

Asparn-Schletz VERA-2737 5839 6072 6076c 6175 ± 30 5218 - 5038 

Asparn-Schletz VERA-2441 692, regular grave 6165 ± 35 5216 - 5011 

Asparn-Schletz VERA-2015 302/S6-7 6160 ± 35 5214 - 5010 

Asparn-Schletz VERA-2010 4520d 6130 ± 35        5211 - 4981 

Asparn-Schletz VERA-2008 4518 6145 ± 35 5211 - 5000 

Asparn-Schletz VERA-2014 685/S11 6125 ± 35 5210 - 4973 

Asparn-Schletz VERA-2011 4520d 6100 ± 35 5208 - 4933 

Asparn-Schletz VERA-2012 5076 6075 ± 35 5202 - 4848 

Asparn-Schletz ETH 14373 4223 6025 ± 55 5195 - 4782 

Asparn-Schletz VERA-2009 4518 6055 ± 35 5047 - 4848 

Schöneck-

Kiliandstädten 

MAMS 14993 KS 71 6127 ± 27 5209 - 4991 

Schöneck-

Kiliandstädten 

MAMS 14992 KS 108 6120 ± 27 5208 - 4963 

Schöneck-

Kiliandstädten 

MAMS 14994 KS 152 a, b 6108 ± 27 5207 - 4943 

Schöneck-

Kiliandstädten 

MAMS 14991 KS 174 6051 ± 29 5036 - 4848 

 

Tabla 3: fechas calibradas a 2σ según el programa OxCal OxCal v4.3.2. Bronk Ramsey (2017): r:5; IntCal13 atmospheric 
curve (Reimer et al 2013). 
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5.4. OTROS CASOS DE LA CULTURA LBK 

Como hemos visto, tanto los dos casos alemanes como el caso austriaco, presentan una 

serie de características similares cuya interpretación parece claramente ligada a un caso de 

violencia intergrupal a finales de la cultura LBK, probablemente entre tribus de esa misma 

cultura. No obstante, aun siendo estos los más claros, existen otros casos similares de fosas 

comunes para la LBK que, si bien no es segura su relación directa con episodios de violencia, 

si pueden ser susceptibles a ello. Se trata de los casos de Vaihingen-Enz, Herxheim, Wiederstedt 

y Mulhouse-Est, enclaves que originalmente se habían interpretado como escenarios de 

masacres pero que, en los últimos años, se interpretan desde otra perspectiva (Meyer et al. 

2015). 

En Stuttgart, Baden-Wurtemberg (Alemania), se encuentra el enclave fortificado de 

Vaihingen-Enz, donde se hallaron más de 100 tumbas en el interior de las zanjas que rodeaban 

la aldea (Christensen 2004) y que actualmente se interpreta como cementerio (Meyer et al 

2015). No obstante, en el interior del poblado se hallaron los restos de una docena de personas 

depositadas dentro de dos grandes pozos de basura, así como otros huesos esparcidos por el 

yacimiento. Algunos de ellos, mostraban lesiones y mutilaciones, incluidas fracturas de parada 

en uno de los individuos y una fractura craneal en otro (Golitko y keeley 2007).  Según 

Christensen (2004), estos últimos correspondían a una población más robusta, pudiendo tratarse 

de dos poblaciones fisiológicamente diferentes, enterradas de manera distinta. 

En cuanto al poblado de Herxheim, en Renania-

Palatinado (Alemania), durante largo tiempo fue considerado 

como testigo de un episodio de violencia intergrupal a gran 

escala. No obstante, según han ido avanzando las 

investigaciones, esta hipótesis ha sido desbancada por la de 

Herxheim como lugar ritual suprarregional debido a sus 

características altamente complejas (Meyer et al. 2015). 

Según las dataciones llevadas a cabo, este yacimiento habría 

estado habitado en torno al 5290-5000 cal BC, situándose 

más atrás en el tiempo que los de Talheim o Asparn-Schletz 

(ver tabla 3). No obstante, parece que, en lugar de 

abandonarse, se siguió utilizando posteriormente como 

centro ritual, pues se han hallado gran cantidad de huesos 

humanos fragmentados e inconexos (Boulestin et al. 2009).  
Fig.21: fosa común de Talheim Renania-
Palatinado, Alemania (Orschiedt y Haidle 

2007: 158). 
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Los restos totales pertenecen a unos 500 individuos, habiéndose excavado solo la mitad 

del recinto. En cuanto el rango de edad, alcanza desde el neonato al adulto mayor, con presencia 

más o menos equitativa de ambos sexos (Orschiedt y Haidle 2007). 

En cuanto a los estudios paleopatológicos, parece que la gran mayoría presenta signos 

de canibalismo y descarnado, así como la extracción del cuero cabelludo en la gran mayoría de 

cráneos, los cuales parecen haber recibido un tratamiento especial. En total, se han hallado en 

torno a 400 calotas craneales como la de la imagen -muchas de ellas infantiles-, con signos de 

fractura tanto en fresco como en seco (Guilaine y Zammit 2002; Wild et al. 2004; Golitko y 

Keeley 2007; Orschiedt y Haidle 2007) y, en ciertas ocasiones, agrupadas en una especie de 

nidos (Boulestin et al. 2009). El análisis detallado de una de las calotas halladas en el 

yacimiento permitió conocer que la persona había recibido sendos golpes tanto en al frente 

como en el cogote y que, tras su muerte, se le había extraído el cuero cabelludo no mediante el 

método del escalpado, sino mediante una especie de cortado en tiras. Por otra parte, cabe 

mencionar que en el yacimiento se ha recuperado un molde de arcilla cocida que parece estar 

imitando a estas calotas craneales (Guilaine y Zammit 2002). Situaciones análogas se conocen 

para otros yacimientos, como es el caso de Eilsleben, también perteneciente a la cultura LBK, 

donde parece que las calotas se utilizaban como copas para algún tipo de bebida (Golitko y 

keeley 2007).  

Fig.22: Típica calota craneal con marcas de golpes, perteneciente al yacimiento de Herxheim, en Renania-Palatinado, 
Alemania (Orschiedt y Haidle 2007: 158). 

En cuanto al tiempo de deposición de los restos humanos, se calcula que se produjo a lo 

largo de 50 años, dos generaciones aproximadamente (Orschiedt y Haidle 2007; Boulestin et 

al. 2009), por lo que según Orschiedt y Haidle (2007), es muy poco probable que todos los 

restos pertenezcan a una misma población local, más aun cuando junto a la ingente cantidad de 

huesos, se hallaron algunos artefactos, como cerámicas, importadas de áreas a cientos de 

kilómetros del lugar, algunos incluso a 400 o 500 km de distancia (Orschiedt y Haidle 2007; 

Boulestin et al. 2009).  
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La muestra mejor analizada pertenece a la fosa 9, donde se encontraban 369 NMR 

pertenecientes al menos a seis individuos adultos, dos infantiles y dos neonatos, todos ellos 

canibalizados (Boulestin et al. 2009). 

Pese a que parece existir unanimidad entre los autores a la hora de interpretar el lugar 

de Herxheim como un sitio ritual en el que el canibalismo debía desempeñar un papel 

importante (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Orschiedt y Haidle 2007; Boulestin et al. 

2009; Meyer et al. 2015), el asesinato previo, al igual que la muerte natural, no pueden 

descartarse para este yacimiento (Golitko y keeley 2007; Boulestin et al. 2009). Entre las teorías 

posibles, se encuentran la de el canibalismo de guerra, contrastado etnográficamente36, y la 

voluntaria llegada de gente, a veces desde muy lejos, para participar en ceremonias 

antropofágicas y sacrificiales (Boulestin et al. 2009). 

Otra fosa común es conocida en el yacimiento de Wiederstedt en Sajonia-Anhalt, 

Alemania, donde en 1998 se encontraron 10 individuos en conexión anatómica y 

entremezclados, dentro de un pozo de 1,5 m de ancho parcialmente lleno de basura y sedimentos 

en momentos anteriores. Según el análisis osteológico 8 eran individuos infantiles, a los que se 

añadían un hombre adulto joven y una mujer de entre 35 y 40 años, la cual podría entrar dentro 

de la tipología estándar para los enterramientos de la LBK. No obstante, a diferencia de lo que 

ocurre en otras fosas comunes, estos individuos no mostraban signos de violencia aparentes, 

por lo que se ha interpretado que pudiera tratarse de un caso de epidemia o accidente más que 

un caso de violencia. No obstante, si la violencia hubiera sido ejercida en las partes blandas de 

los individuos, no habrían quedado pruebas en el registro fósil humano. Por otro lado, los 

análisis de ADN indican que algunos de ellos podrían estar relacionados biológicamente (Meyer 

et al. 2014, 2015). 

Finalmente, mencionaremos el caso del yacimiento francés de Mulhouse-Est en Ilzach, 

Haut-Rhin, con fechas de ca. 5100 cal BC. Allí, durante las excavaciones de 2014 se hallaron 

dos nuevas tumbas que se suman a las 22 ya conocidas, todas ellas de acuerdo con el rito 

funerario de la LBK. No obstante, un adolescente de entre 15 y 20 años podría haber muerto de 

forma violenta, ya que en su tumba había una punta de flecha rota, hallándose el fragmento 

restante de la misma incrustada cerca de la clavícula. A pesar de que la herida no parece mortal, 

                                                           
36 Según Thorpe (2005), algunos pueblos de Sudamérica utilizan el canibalismo como forma de desprestigiar al 
enemigo, comiéndoselo como si se tratara de un animal. 
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esta no presenta signos de cicatrización, por lo que debió morir poco después, cabiendo destacar 

que la punta de flecha era de un tipo desconocido para la LBK de la zona (Jeunesse et al. 2014). 

5.5. DISCUSIÓN 

Por todo lo que hemos visto hasta ahora, los casos de violencia conocidos para la cultura 

LBK centroeuropea parecen ser la evidencia más antigua de guerra propiamente dicha. Esto es, 

teniendo en cuenta, la definición de guerra que hemos estado utilizando a lo largo de todo el 

trabajo como una actividad social sancionada por la sociedad y dirigida hacia otro grupo de 

forma organizada (Christensen 2004). 

La mayoría de los investigadores aceptan que, al menos en los casos de Talheim, 

Asparn-Schletz y Schöneck-Kilianstädten se llevó a cabo una serie de asesinatos en masa de 

forma muy temprana, pudiendo tratarse de episodios de guerra producidos en los estados finales 

de la cultura LBK (During y Wahl 2014; Meyer et al. 2014, 2015). Para apoyar esta idea, 

volvemos a hacer uso de los criterios para la evaluación de casos de violencia en arqueología 

propuesto desde la Universidad Autónoma de Barcelona por Lull et al. (2006) y que, como ya 

hemos explicado con anterioridad, comprende una dimensión cualitativa y otra cuantitativa.  

Para ello, nos centraremos tan solo en los tres casos más claros: Talheim, Asparn-

Schletz y Schöneck-Kilianstädten, los cuales cumplen dos de los tres caracteres cualitativos 

propuestos. El primero de ellos son los “efectos” o evidencias paleopatológicas, pues en los tres 

casos se hallaron masacradas poblaciones casi al completo: 34, 67 y 26 individuos asesinados 

respectivamente. En todos los casos, mediante el mismo modus operandi: un golpe de gracia en 

la cabeza mediante hachas o azuelas pertenecientes muy probablemente a la cultura LBK, así 

como algunas heridas por flecha en menor medida. Esto último, evidencia el cumplimiento del 

siguiente requisito: la asociación de las víctimas con “medios” o armas, en este caso las hachas 

y las puntas de flecha ya comentadas, a pesar de que estas estén dentro de la categoría de tool-

weapons y no consistan aún en armas especializadas. En cuanto al tercer requisito, compuesto 

por las “representaciones”, no se conocen para esta cultura, aunque sí para el mismo periodo en 

el arte levantino español. 

Hasta aquí, el cumplimiento de los criterios es análogo al de los casos anteriormente 

analizados de Jebel Sahaba y Nataruk. Sin embargo, debemos recordar que estos no cumplían 

la dimensión cuantitativa y, por ello, suponemos que se debieron a causas accidentales o 

puntuales. No obstante, en el caso de la cultura LBK, los requisitos anteriores sí que se repiten, 

como mínimo en los tres episodios analizados, en el mismo lapso espaciotemporal (estadios 
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finales de la cultura LBK) y con el mismo modus operandi. Por ello, y según lo defendido por 

Lull et al. (2006: 100), nos autorizaría a sugerir la existencia de un conflicto colectivo 

organizado y recurrente, adquiriendo este el estatuto de reconocimiento social necesario para 

elevar el conflicto al nivel de guerra propiamente dicha, siendo el caso conocido más temprano 

para el Viejo Continente. 

A todo ello, se le suman datos contextuales asociados, como la presencia de 

fortificaciones o el hecho de que en todos los casos los individuos fueran arrojados en fosas 

comunes sin ningún tipo de cuidado o ritual funerario, con una mezcla caótica de los individuos 

que nos lleva a excluir cualquier tipo de apego emocional hacia los fallecidos (Meyer et al. 

2014:318). Como ya hemos visto, el caso más extremo sería el de Asparn-Scheltz, donde ni 

siquiera se molestaron en echar tierra sobre los fallecidos, como sí se había hecho en Talheim 

y Schöneck-Kilianstädten.  

Por otro lado, cabe destacar que, según los estudios demográficos, en los tres casos se 

eliminó a la práctica totalidad del grupo, junto al posible secuestro de mujeres jóvenes en edad 

fértil propuesto para los tres casos (Wild et al. 2004; Meyer et al. 2014, 2015). A ello se suma, 

en el caso de Schöneck-Kilianstädten la violencia simbólica -por no necesaria- en forma de 

tortura y/o mutilación de las víctimas, lo cual podría estar en relación con el hecho de que estos 

sí que presentaran evidencias de enfrentamiento cara a cara, como fracturas de parada, no 

presentes en los otros dos casos (Meyer et al. 2014, 2015). 

Por todo ello, y sobre todo debido al nivel de recurrencia, se puede excluir toda 

excepcionalidad o accidentalidad en los casos de violencia en los estadios finales de la cultura 

LBK, idea corroborada por Meyer et al. (2015), según quienes las masacres de comunidades 

enteras no fueron sucesos aislados, sino más bien características frecuentes de la última fase de 

esta cultura, momento en el que comunidades enteras fueron atacadas de forma brutal, muy 

probablemente por vecinos cercanos de la misma cultura.  

En este sentido, cabe destacar el trabajo realizado por Meyer et al. (2014), quienes 

elaboraron un cuadro comparativo para cotejar los patrones compartidos y particularidades 

individuales de las fosas comunes de Talheim, Wiederstedt, Asparn-Scheltz y Herxheim. Según 

el estudio, el sitio de Talheim podría considerarse una fosa común con una disposición errática 

y signos de violencia (Tipo A), mientras el caso de Wiederstedt, a pesar de su similitud en 

cuanto a la disposición de los cuerpos, carecería de heridas violentas (tipo B). De otro lado, el 

recinto cerrado de Asparn-Schletz, a pesar de presentar muestras de violencia, carece de la 

disposición errática de los otros dos, concentrándose en un lugar de enterramiento único (tipo 
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C). Finalmente, los huesos de Hexheim, a pesar de provenir de un recinto cerrado como el 

anterior, muestra un alto grado de manipulación dentro de un contexto muy probablemente 

ritual (tipo D), desconociéndose si se produjo una utilización de la violencia física en estos 

individuos o no, al igual que en el caso de Wiederstedt. De la misma manera, según la tipología 

comparativa propuesta, los casos no mencionados aquí de Schöneck-Kilianstädten y Vaihingen-

Enz pertenecerían a la tipología C. No obstante, creo necesario considerar otro tipo de variables 

no tenidas en cuenta, como las características demográficas que hemos comentado a lo largo 

del trabajo. 

Fig. 23: cuadro comparativo para cotejar los patrones compartidos y particularidades individuales de las fosas comunes de 
Talheim, Wiederstedt, Asparn-Scheltz y Herxheim (Meyer et al. 2014). 

En cuanto a las causas, la mayoría de los investigadores coinciden en que debió 

producirse una profunda crisis dentro de la cultura LBK centroeuropea, que habría llevado a 

este tipo de enfrentamientos, así como a prácticas de otro tipo como el canibalismo y rituales 

como los propuestos para Herxheim (Wild et al. 2004; Golitko y Keeley 2007; Boulestin et al. 

2009; Meyer et al. 2014, 2015). Dicha crisis, podría haber sido producida debido a cuestiones 

internas, como defienden Golitko y Keeley (2007) y proponen Wild et al. (2004), por lo que la 

violencia habría venido condicionada por el contexto socioeconómico de la cultura LBK, 

tratándose de un colapso de los sistemas económicos locales de una sociedad agrícola tribal 

(disputas por las tierras, caza furtiva, prestigio, captura de esclavos…). De otro lado, podría 

haberse producido debido a cuestiones externas, también propuesta por Wild et al. (2004), como 

una crisis climática que habría afectado a un área mayor de Europa, o una ola migratoria que 

invadió Europa Central, la cual también podría haberse debido a motivos climáticos. 

Los actuales estudios osteológicos, de isótopos y de ADN antiguo, podrían ser 

reveladores en este aspecto. 
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6. CONCLUSIÓN 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, las posibles evidencias de violencia en la 

Prehistoria pueden rastrearse ya en el Paleolítico Inferior con el cráneo 17 de la Sima de los 

Huesos, pareciendo existir un progresivo aumento de las evidencias de violencia según nos 

vamos acercando al final del Pleistoceno e inicios del Holoceno, con lo que parece un 

incremento significativo de muertes violentas tras la invención del arco, ya fueran intencionadas 

o accidentales. No obstante, debemos tener en cuenta que la baja densidad demográfica y su 

amplia distribución geográfica durante el Paleolítico, habría dificultado el encuentro entre 

diferentes grupos, siendo estos excepcionales. Además, como bien mencionan Kelly (2005) y 

Patou-Mathis (2015), el buen entendimiento entre estas pequeñas comunidades nómadas habría 

sido imprescindible para su supervivencia.  

 Por otro lado, en el caso de que estas fueran intencionadas, estaríamos hablando de casos 

de violencia interpersonal que podrían deberse a una reacción natural hacia ciertos estímulos 

(hurto, venganza, ataque de cólera…), no existiendo evidencias claras de violencia intergrupal 

recurrente o guerra hasta la llegada de los primeros agricultores, siendo la Cultura de la 

Cerámica de Bandas centroeuropea o LBK (ca. 5600-4900 cal BC) la primera en dar muestras 

de ello, evidenciándose principalmente en los casos de Talheim, Asparn-Schletz y Schöneck-

Kilianstädten. Si bien es cierto que, en la zona nororiental africana, a finales del Pleistoceno e 

inicios del Holoceno se registran dos casos de posible violencia intergrupal en Jebel Sahaba y 

Nataruk, los investigadores apuntan en ambos casos a un posible grado de sedentarización 

anómala para grupos de cazadores-recolectores de su misma cronología. 

 Estos hechos nos llevan a considerar el sedentarismo y la territorialidad como cuestiones 

clave para la aparición del conflicto entre comunidades como un hecho trascendente a nivel 

social. Tanto para Guilaine y Zammit (2002) como para Thorpe (2005), es posible que un mayor 

grado de territorialidad ocasionado por un aumento de la sedentarización pueda entrar en 

relación con el aumento del conflicto, mientras que según Patou-Mathis (2015), solo a raíz del 

sedentarismo se llevaría a cabo la guerra como hecho social, debido a la aparición de la 

agricultura y la propiedad. Incluso para Gómez et al. (2016), quienes creen haber encontrado 

un componente genético para la violencia entre los mamíferos, consideran indispensable el 

factor de la territorialidad como desencadenante. En la misma línea, Meyer et al. (2015) afirman 

la existencia de limites reconocibles en muchos lugares de la LBK, donde a pesar de su aparente 

homogeneidad general, debieron existir fronteras como resultado, probablemente, de la 

propagación de diferentes grupos sin lazos estrechos de parentesco social o biológico entre sí 
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que, al entrar en contacto directo a consecuencia del patrón de colonización de la LBK, habría 

dado como resultado la guerra. La diferenciación regional sugerida, el posible colapso de 

sistemas de intercambio y la creciente arquitectura de fortificaciones es compatible con niveles 

crecientes de tensión social que se dan a finales de la cultura LBK. 

Por otro lado, de acuerdo con Thorpe (2005), cabe destacar que, según los casos 

analizados en este trabajo, la aparición tanto de hombres como mujeres y niños entre las 

víctimas y en igualdad de condiciones, parece desbancar la idea de que la guerra sea solo una 

cuestión de hombres para fechas antiguas. No obstante, el registro arqueológico solo nos 

permite conocer a quienes padecieron la agresión, siendo desconocidos quienes la ejercieron. 

 Finalmente, es posible afirmar, no sin ciertas reservas, que la guerra como una actividad 

social sancionada por la sociedad y dirigida hacia otro grupo de forma organizada y recurrente, 

surge por primera vez con el nacimiento de la economía de producción y el cambio estructural 

inaugurado con el advenimiento del Neolítico y la culminación de la sedentarización de las 

bandas. A pesar de ello, y de acuerdo con el mismo autor, se defiende la idea de que la existencia 

o no de violencia intergrupal recurrente y planificada se debe al contexto socioeconómico del 

grupo, el cual estará condicionado a su vez por las características ecológicas de la región, no 

pudiéndose generalizar sobre su existencia en base a premisas etnográficas. De esta manera, 

existiría una variabilidad cultural crucial, siendo muy complicado que todos los casos 

particulares encajen en una perspectiva global. 
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