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UNA TECNICA ESTADISTICA PARA MEDIR

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL A TRAVES

DEL REGISTRO ARQUEOLOGICO

A Statistical Technique to Measure Social Conflict

through the Archaeological Record

Pascual Izquierdo-Egea
Laboratorio de Arqueologia Teorica, Graus, España

RESUMEN. Se presenta aqui una tecnica estadisti-

ca para medir la conflictividad social a traves del

registro mortuorio. Nace al amparo del metodo de

valoracion contextual empleado en el analisis de los

ajuares funerarios desde 1993. Se trata de una he-

rramienta fundamental para el desarrollo de la ar-

queologia de los fenomenos sociales, cuyos relevan-

tes resultados empiricos avalan su trascendencia

teorica. Tras proceder a su conceptualizacion en fun-

cion de la desigualdad social y la riqueza relativa,

se explican las dos clases de conflictividad social

definidas: estructural o estatica y coyuntural o di-

namica. Finalmente, se incluyen sus conexiones con

la ley demografica de Malthus a traves de sus dos

parametros: poblacion y recursos. Todo este entra-

mado teorico se ilustra con algunas aplicaciones re-

feridas a las civilizaciones antiguas, abarcando la

protohistoria iberica, la Mesoamerica prehispanica

o la Roma altoimperial.
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ABSTRACT. A statistical technique to measure so-

cial conflict through the mortuary record is presented

here. It is born under the contextual valuation method

used in the analysis of grave goods since 1993. This

is a fundamental tool for the development of the ar-

chaeology of social phenomena, whose relevant em-

pirical results support its theoretical significance.

After conveying its conceptualization in terms of so-

cial inequality and relative wealth, the two classes

of social conflict are explained: static or structural

and dynamic or conjunctural. Finally, connections

with the Malthusian demographic law through its two

parameters—population and resources—are in-

cluded. The synthesis of these theoretical frameworks

is illustrated with applications to ancient civiliza-

tions, including Iberian protohistory, prehispanic

Mesoamerica, and early imperial Rome.
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INTRODUCCION

LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL SE PUEDE MEDIR A TRA-
ves de los ajuares funerarios. Esta tecnica es-
tadistica es fruto de la experiencia, es decir,

tiene un origen absolutamente empirico. Es resulta-
do de la observacion de una serie de regularidades
en el registro arqueologico mortuorio. Todas las teo-
rizaciones derivadas de la misma cuentan, pues, con
cimientos solidos sobre los cuales se va construyen-
do un nuevo edificio cientifico: la arqueologia de

los fenomenos sociales —fluctuaciones economicas,
cambios sociales, conflictividad social—, nucleo ver-
tebrador de una innovadora arqueologia teorica.1

La tecnica estadistica aqui presentada nacio en el
otoño del año 2012 como una prolongacion avanza-

1 Este articulo se ha escrito en español sin acentos super-
fluos (cf. Izquierdo-Egea 2014b: 3).
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da del metodo de valoracion contextual de las ofren-
das mortuorias.2 Ese año fue muy fructifero en el de-
sarrollo de aspectos fundamentales de la arqueolo-

gia teorica. Es una herramienta analitica fundamental
para completar el estudio de las fluctuaciones eco-
nomicas y los cambios sociales inferidos a partir de
los ajuares funerarios de las sociedades antiguas.3

El objetivo de este articulo es dar a conocer la tec-
nica que permite medir la conflictividad social, mos-
trando las solidas evidencias que la sostienen. El pri-
mer paso se dio al investigar la celebre necropolis
iberica de Pozo Moro (Izquierdo-Egea 2009). Enton-
ces se aisló la situacion conflictiva que, mas tarde, al
comprobar su recurrencia en otros contextos, se con-
virtio en un postulado fundamental, culminando una
primera fase de la investigacion (2009-2012) en la
que se gestó la nueva tecnica. En sintesis, cuando
disminuye significativamente la actividad economi-
ca (en contextos de crisis) y aumenta la desigualdad
social, se manifiestan situaciones conflictivas. Es el
registro arqueologico quien lo expresa. En otras pa-
labras, cuando la distancia social crece en un entor-
no economico adverso, se genera un caldo de cultivo
idoneo para el estallido de revueltas, revoluciones o
guerras «cuando fallan los mecanismos reguladores
internos [de la conflictividad interna] de una forma-
cion social» (Izquierdo-Egea 2014a: 25). Es un prin-
cipio que debe contemplarse en cualquier tratado so-
bre la teoria del desarrollo de las sociedades humanas.

«Se trata de una circunstancia anomala aislada en
contextos muy distintos» entre sí (Izquierdo Egea
2009: 15-17, 21; 2010: 22-24, 30; 2011: 5, 15, 19-
20; 2012a: 90-91, 104, 109, 112; 2012b: 11; 2012c:
5; 2013b: 32; 2014a: 7). «Es una coyuntura conflicti-
va donde afloran contradicciones cuando el empo-
brecimiento de la mayoria va acompañado por un en-
riquecimiento de la minoria social. Esto parece ser
una constante a lo largo de la historia de la humani-
dad y queda todavia mas patente en la actual civili-
zacion capitalista» (Izquierdo-Egea 2014a: 7). Otro
factor vinculado a esa coyuntura desfavorable viene

dado por los mecanismos reguladores antes mencio-
nados. Estos amortiguan el efecto negativo de las cri-
sis economicas y su impacto social. Se observa su
accion en el periodo inmediatamente posterior a aquel
en el cual se manifesta la paradoja del declive de la
economia y el incremento de la desigualdad social;
actuando precisamente para contrarrestar las amena-
zadoras contradicciones que afloran en el seno de la
sociedad. Esos mecanismos fueron detectados tanto
en registros funerarios europeos como americanos:
Mailhac en el sur de Francia, algunas necropolis ibe-
ricas y la Ampurias romana altoimperial en España o
la cuenca del rio Balsas en Mexico (Izquierdo-Egea
2009: 21; 2010: 23, 24, 34; 2011: 6, 15, 19-20; 2012a:
91, 109-112; 2012c: 5; 2014a: 25).

En la protohistoria iberica arcaica, durante el últi-
mo cuarto del siglo VI antes de nuestra era, gracias a
las evidencias obtenidas o inferidas a partir del ana-
lisis de la necropolis Grand Bassin II de Mailhac,
asistimos a un escenario conflictivo de depresion
economica, exacerbada por un crecimiento de la des-
igualdad social amortiguado por algun mecanismo
capaz de atenuar el efecto negativo de esa situacion
adversa, haciendo mas simetricas las relaciones so-
ciales. El prospero Mailhac del primer cuarto del si-
glo V antes de nuestra era exhibe su mayor opulencia,
tal como ocurre con la civilizacion iberica de la pri-
mera mitad de dicha centuria, demostrando que las
dificultades del periodo anterior ya habian sido com-
pletamente superadas. Algo mas tarde, se produce
otra situacion conflictiva cuyo desenlace sera distin-
to. En este caso, las contradicciones emergentes en
un sistema social inestable (c. 450-425 a. C.) no pue-
den ser resueltas reduciendo la desigualdad social.
Estalla entonces un conflicto abierto (c. 425-400 a.
C.) que desemboca en el colapso de la civilizacion
iberica antigua a fines del siglo V antes de nuestra
era, coincidiendo con el final de un ciclo economico
y el comienzo de otro.4

Lo mismo sucede en la cuenca del rio Balsas, en el
Mexico prehispanico, durante el Clasico Tardio (c.
650-900 d. C.), cuando se desborda la conflictividad
por toda Mesoamerica como consecuencia del co-2 El metodo de valoracion contextual se centra en el analisis

del gasto funerario midiendo la variabilidad de los ajuares en
funcion de una serie de parametros. Los principios teoricos de
esta metodologia y su formulacion matematica, incluyendo las
tecnicas instrumentales que la desarrollan, vienen siendo di-
fundidos a traves de una copiosa bibliografia a la cual remito
(Izquierdo-Egea 1989: 67-68, 73-74; 1991: 134-135; 1993: 33-
42; 1995: 149-151; 1996-97: 107-111; 2009: 5-6; 2010: 5-6;
2011: 4; 2012a: 33-62; 2012b: 5; 2012c: 3-4; 2013a; 2013b:
29-31; 2014a: 4; 2014c: 6).

3 Esta tecnica ya fue avanzada y aplicada recientemente (v.
Izquierdo-Egea 2014c: 7; 2014a: 9-11; 2013b: 35; 2013a: 11).

4 Plasmado materialmente por la destruccion sistematica de
esculturas y monumentos funerarios, es decir, de los simbolos
del poder ostentado por los miembros de una aristocracia orien-
talizante en serias dificultades. Ademas, el mecanismo correc-
tor detectado vuelve a aparecer en el seno de la civilizacion
iberica en un momento determinado de la segunda mitad del
siglo IV antes de nuestra era, en la necropolis de El Cigarrale-
jo (Mula, Murcia), homogeneizando las diferencias entre los
individuos en un contexto similar de crisis y pobreza (Izquier-
do-Egea 2009: 21).
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incluirse en todas las tablas de resultados publicadas
por el autor del presente articulo.

El analisis de la necropolis iberica de Pozo Moro
(Alcala-Zamora 2004) permitio aislar por primera vez
la situacion conflictiva (Izquierdo-Egea 2009: 16, 21)
descrita en el apartado anterior (crisis economica aso-
ciada a un incremento de la desigualdad social), que
luego se detectó en contextos funerarios muy diver-
sos. Se da durante el tercer cuarto del siglo V antes
de nuestra era, fase de recesion de la gran crisis del
iberismo arcaico (c. 450-425 a. C.), en las necropolis
de Estacar de Robarinas en Castulo, Jaen (Garcia-
Gelabert y Blazquez 1988) y Cabezo Lucero (Guar-
damar del Segura, Alicante) (Aranegui 1992;
Aranegui et al. 1993). En ese momento afloran las
contradicciones de un sistema social inestable que
permite la existencia de una minoria cada vez mas
opulenta, mientras la mayoria de la sociedad sufre
un acusado empobrecimiento en un contexto de re-
cesion economica, al margen de que luego actuasen
mecanismos internos para contrarrestar sus efectos
desestabilizadores (Izquierdo-Egea 2012c: 6, 9). Por
su parte, los cementerios de la Ampurias griega (Al-
magro Basch 1953) del periodo 450-400 a. C. (Iz-
quierdo-Egea 2012c: 5, 6) manifiestan igualmente la
gran crisis iberica de la segunda mitad del siglo V
antes de nuestra era que pone fin al iberismo anti-
guo. Es una etapa de contraccion con dos fases: la
recesion de 450-425 —visible en Castulo, Cabezo
Lucero y Los Villares— y la depresion del último
cuarto del siglo V a. C. Esta última, la mas aguda,
puede observarse en la necropolis de Los Villares
(Hoya Gonzalo, Albacete) en su fase 425-400 a. C.
(Blanquez 1990) (cf. tabla 1).

En el recinto cementerial de Grand Bassin II de
Mailhac (Aude, Francia) (Janin et al. 2002) se plas-
ma materialmente una crisis iberica anterior, la de
fines del siglo VI antes de nuestra era (c. 525-500 a.
C.) (Izquierdo-Egea 2011: 5, 14), que reproduce el
mismo fenomeno social observado en los demas ca-
sos.

Sin dejar la civilizacion iberica, contamos con otras
evidencias de situaciones conflictivas codificadas en
el registro funerario. El Cigarralejo (Mula, Murcia)
(Cuadrado 1987) muestra otra crisis relevante durante
la segunda mitad del siglo IV a. C., que afecta tanto a
la cuenca media del Segura como al Alto Guadalqui-
vir (Izquierdo-Egea 2009: 19-20). La Albufereta de
Alicante (Rubio 1986) hace lo mismo en tierras con-
testanas a lo largo de la primera mitad del siglo III a.
C. De hecho, la unidad de la fluctuacion macroeco-
nomica iberica se rompe a mediados de esa centuria

lapso de los mecanismos reguladores de las forma-
ciones sociales implicadas. Por su parte, la Ampu-
rias romana de epoca altoimperial tambien muestra
la accion de un mecanismo regulador de la conflicti-
vidad interna. En concreto, las contradicciones de-
tectadas durante la segunda mitad del siglo I de nues-
tra era se resuelven, nuevamente, reduciendo las
diferencias sociales a lo largo de la primera parte de
la siguiente centuria, atenuando asi la posibilidad de
un conflicto.

EVIDENCIAS ARQUEOLOGICAS

Las evidencias ya avanzadas consisten en dos ejem-
plos paradigmaticos —la necropolis de Vaugrignon
en Francia, donde se anunciaba la puesta en marcha
de esta nueva tecnica analitica, y los entierros pre-
hispanicos de la cuenca del rio Balsas en Mexico—,
aunque solo se publicaron los resultados tabulados
de este último caso (Izquierdo-Egea 2013b: 35-36;
2014a: 7). Existen muchos mas ejemplos que docu-
mentan el fenomeno social estudiado; se pueden en-
contrar en cualquier sociedad antigua del viejo o nue-
vo mundo como la Hispania prerromana y romana,
la Galia celtica o la Mesoamerica prehispanica, a par-
tir de los cuales se formuló la conflictividad social
en octubre de 2012. De hecho, aqui ya se aportan 11
evidencias si bien hay mas casos ineditos en proceso
de investigacion, algunos de los cuales veran la luz
prontamente.

Las conflictividades sociales5 calculadas para to-
dos estos ejemplos aparecen en las series cronologi-
cas incluidas en las tablas 1 y 2: Mailhac 600-500 a.
C., Ampurias 550-400 a. C., Castulo 550-425 a. C.,
Cabezo Lucero 500-425 a. C., Los Villares 500-400
a. C., El Cigarralejo 400-300 a. C., La Albufereta
375-250 a. C., Cabecico del Tesoro 300-150 a. C.,
Vaugrignon 120-10 a. C., Ampurias Tiberio-100 d.
C., Preclasico Tardio-Clasico Tardio (Balsas, Mexi-
co).6 La desigualdad o diferenciacion social (DS) vie-
ne dada  por el coeficiente de variacion (CV) expre-
sado en porcentaje —tambien podria emplearse el
indice de Gini como alternativa valida, el cual suele

5 Desglosadas en estructurales (CE) y dinamicas (CD), cuya
naturaleza se explica mas adelante.

6 Respecto a la conflictividad social correspondiente al ejem-
plo mesoamericano (Clasico Temprano-Clasico Tardio), la li-
gera diferencia entre los calculos publicados con anterioridad
(Izquierdo-Egea 2014a: 7) y los ahora estimados se debe al
numero de decimales considerados al redondear las cifras: cua-
tro en el primer caso y dos en el segundo.
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Tabla 1. La conflictividad social en diversas series cronologicas.

(Izquierdo-Egea 2012a: 71). Finalmente, Cabecico
del Tesoro (Verdolay, Murcia) (Quesada 1989; San-
chez y Quesada 1992) ilustra la gran depresion eco-

Periodo GF DS CE CD

Mailhac 600-550 31,77 26,40 0,83

Mailhac 550-525 142,87 47,30 0,33 0,40

Mailhac 525-500 70,00 57,10 0,82 2,48

Ampurias 550-500 251,41 77,73 0,31

Ampurias 500-450 298,42 61,29 0,21 0,68

Ampurias 450-400 73,04 125,20 1,71 8,14

Castulo 550-500 10,11 44,00 4,35

Castulo 500-450 236,84 43,20 0,18 0,04

Castulo 450-425 168,22 93,40 0,56 3,11

C. Lucero 500-450 37,78 79,80 2,11

C. Lucero 450-425 20,89 107,40 5,14 2,44

LosVillares 500-450 109,05 119,00 1,09

Los Villares 450-425 74,07 69,90 0,94 0,86

Los Villares 425-400 35,45 72,30 2,04 2,17

Cigarralejo 400-375 223,06 105,90 0,47

Cigarralejo 375-350 301,23 74,80 0,25 0,53

Cigarralejo 350-300 228,75 97,70 0,43 1,72

Albufereta 375-350 138,98 149,10 1,07

Albufereta 350-300 445,57 78,60 0,18 0,17

Albufereta 300-250 25,37 81,90 3,23 17,94

GF: gasto funerario medio, DS: desigualdad social = CV (%),
CE: conflictividad estructural o estatica, CD: conflictividad dinamica o coyuntural.

nomica de la primera mitad del siglo II a. C. (Izquier-
do-Egea 1996-97: 128; 2012a: 75-76), bien documen-
tada por las fuentes clasicas al informar sobre una
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Tabla 2. La conflictividad social en diversas series cronologicas.

7 El caso mesoamericano prehispanico ilustra la posibilidad
de aislar fluctuaciones economicas largas o muy amplias en el
tiempo, resultando plenamente significativas en funcion de la
periodizacion tradicional y los principales eventos fechados
por esta.

Periodo GF DS CE CD

Cabecico 300-250 332,87 132,00 0,40

Cabecico 250-200 190,99 61,80 0,32 0,80

Cabecico 200-150 68,00 71,00 1,04 3,25

Vaugrignon 120-80 33,25 70,38 2,12

Vaugrignon 80-40 84,00 80,77 0,96 0,45

Vaugrignon 40-10 80,51 96,14 1,19 1,24

Ampurias Tiberio 149,98 54,30 0,36

Ampurias Claudio 215,40 108,10 0,50 1,39

Ampurias 50-100 128,24 121,90 0,95 1,90

Preclasico Tardio 150,68 176,99 1,17

Clasico Temprano 315,26 52,32 0,17 0,15

Clasico Tardio 152,73 86,78 0,57 3,35

GF: gasto funerario medio, DS: desigualdad social = CV (%),
CE: conflictividad estructural o estatica, CD: conflictividad dinamica o coyuntural.

presion fiscal romana harto asfixiante en la Hispania
de ese tiempo (Schulten 1935: 228), sometiendo a
las poblaciones indigenas a un expolio sistematico y
a toda clase de abusos (Livio, XLIII, 2).

De igual manera, fuera del ambito iberico, esa si-
tuacion conflictiva fue localizada en el periodo final
(40-10 a. C.) del cementerio galo de Vaugrignon (Es-
vres-sur-Indre, Indre-et-Loire, Francia) (Riquier
2004), mostrando las consecuencias de la conquista
romana de las Galias (Izquierdo-Egea 2013b: 32).

Los cementerios de la Ampurias romana altoim-
perial (Almagro Basch 1955; Almagro Gorbea 1962)
de la segunda mitad del siglo I d. C. (Izquierdo-Egea
2010: 22) aportan otra evidencia del fenomeno so-
cial analizado. Reflejan la decadencia de la ciudad
(Emporiae) y su conexion con los acontecimientos
documentados en Roma, en especial la crisis econo-
mica de finales de la primera centuria de nuestra era
(Izquierdo-Egea 2012b: 12). Suetonio (De vita

Caesarum, Domiciano, 12) la menciona en tiempos
de Domiciano (81-96 d. C.), al igual que Jones (1992:

75) hace hincapie en la devaluacion monetaria aso-
ciada. La situacion era tan grave que Nerva (96-98 d.
C.) tuvo que sortear una inminente bancarrota hacia
el año 100 (Le Gall y Le Glay 1995: 355-356).

Finalmente, otro ejemplo revelador llega desde el
otro lado del Atlantico. Es el mas reciente y corres-
ponde a la Mesoamerica prehispanica,7 donde tam-
bien fue detectado el fenomeno estudiado (Izquier-
do-Egea 2014: 7) durante el periodo Clasico Tardio
(c. 650-900 d. C.). Concretamente, el descubrimien-
to se produjo en la cuenca del rio Balsas, Mexico, al
analizar las ofrendas de los entierros inventariados
por Maldonado (1980). Esa circunstancia coincide
con el colapso de las civilizaciones mesoamericanas
clasicas, es decir, con el ocaso de Teotihuacan, Monte
Alban y la civilizacion maya clasica.
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En todos los casos enumerados se puede apreciar
que el valor de la conflictividad social dinamica o
coyuntural (CD = C) medida es claramente signifi-
cativo cuando es mayor que 1 (cf. tablas 1 y 2). En
otras palabras, si C > 1 entonces se dan las condicio-
nes necesarias para la existencia de un conflicto de
naturaleza interna. Para interpretar los datos tabula-
dos tambien conviene observar si el valor de la con-
flictividad social dinamica o coyuntural tiende a 1 o
simplemente aumenta (C > 0) en tal sentido para otor-
gar significatividad a la estimacion. Por el contrario,
si C disminuye o tiende a 0, la posibilidad de que
estalle un conflicto interno se reduce obviamente.

CONCEPTUALIZACION DE LA

CONFLICTIVIDAD SOCIAL

En funcion de las evidencias expuestas, que cons-
tituyen los fundamentos empiricos de la nueva tecni-
ca, podemos abordar su teorizacion. En definitiva,
conocida y aislada una situacion conflictiva definida
por la crisis economica y el aumento de la desigual-
dad social, se planteó la posibilidad de crear una tec-
nica estadistica para detectar casos similares entre
las sociedades que nos legaron su pasado material.
Ademas, este instrumento podria convertirse en una
herramienta metodologica esencial a la hora de ana-
lizar la conflictividad social a partir del registro ar-
queologico funerario. Los fundamentos teoricos de
esta nueva conceptualizacion contribuiran a construir
la axiomatica de una teoria arqueologica de la con-

flictividad social integrada en la teoria arqueologica

de las fluctuaciones economicas (y de los cambios

sociales) (a nivel macroeconomico); la cual consti-
tuye una teoria unificada del valor contextual junto a
la teoria del valor contextual (a nivel microecono-
mico),8 germen de la arqueologia economica de los

ajuares funerarios (Izquierdo-Egea 2012a; 2013a).
La nueva tecnica nacida de esas evidencias empiri-
cas irrefutables aporta mas solidez a los cimientos
de ese nuevo edificio teorico. Es una evolucion logi-
ca de las nociones de gasto funerario medio (1993)
como expresion de la riqueza relativa y la desigual-

dad social (1996-97).9

Esa teoria arqueologica de las fluctuaciones se
asienta sobre un postulado fundamental: las socieda-
des antiguas manifestaron inconscientemente, a tra-
ves del ritual de enterramiento, el estado de su eco-
nomia y el de las relaciones entre sus individuos. En
otras palabras, los ajuares funerarios de las socieda-
des complejas antiguas contienen informacion codi-
ficada relativa a las fluctuaciones de su economia y
los cambios sociales asociados a las mismas. Hay
tecnicas estadisticas especificas que permiten obser-
var esos fenomenos «fosilizados» en el registro mor-
tuorio.10 Descifrando ese codigo funerario se obtiene
la informacion relativa a la fluctuacion de la activi-
dad economica y de la desigualdad social (distribu-
cion de la riqueza). A partir de estos dos parametros
primordiales, se puede observar estadisticamente la
evolucion temporal de la conflictividad social.

Conflictividad estructural o estatica

Segun la observacion empirica, la formulacion de
la conflictividad estatica, estructural o sincronica se
basa en tres premisas:

1. En una sociedad dada, se manifiesta un incre-
mento de la conflictividad social (interna) (CS) cuan-
do disminuye la riqueza relativa expresada por su gas-

8 Permitaseme un excurso o digresion sobre el metodo cien-
tifico en arqueologia donde confluyen observacion, hipotesis,
tesis, teoria y ley. Por supuesto que no podemos experimentar
como en las ciencias naturales, en el sentido de reproducir el
fenomeno social estudiado, o sea, qué es lo que pasó exacta-
mente. Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí podemos re-
producir el analisis mediante las mismas tecnicas estadisticas
propuestas por el metodo emanado de la teoria del valor con-
textual. Esta arqueologia teorica, aun estando en pañales, es
ahora mismo algo mas que una mera protociencia, pues contri-
buye de forma fehaciente a sentar las bases de lo que algun dia
sera una verdadera ciencia mientras la arqueologia oficial im-
perante, salvo contadas excepciones, se limita a ser estricta-
mente una seudociencia. Esta arqueologia teorica va camino
de convertirse a largo plazo en una disciplina tan cientifica
como la fisica, la quimica o la biologia aunque no deje nunca

de ser una ciencia social del pasado material, en la linea pro-
puesta por otros (Smith et al. 2012), lejos del esperpentico pozo
sin fondo del que no saben salir tantos academicos asomados
al abismo de la teoria (v. g. Johnson 2006). Esa futura arqueo-
logia sera una ciencia capaz de estudiar a fondo los fenomenos
sociales del pasado codificados en el registro material. No es
algo descabellado sino real. Al menos, mi experiencia sirve
para avalarlo con pruebas contundentes e irrefutables. Lavoi-
sier (1789) comenzo a sentar los cimientos de la quimica como
ciencia introduciendo la cuantificacion en sus experimentos.
Aunque el arqueologo teorico se enfrente a una complejidad
mayor, puede aislar regularidades de los fenomenos sociales
que observe a traves del registro material. Cuando se confirma
la universalidad de una teoria destinada a explicar dichas regu-
laridades, esta se convierte en ley. De esta forma aseptica se
hace ciencia, prescindiendo de adscripciones ideologicas que
contaminen el proceso y lo condenen al fracaso.

9 Ambas nociones surgieron de la microeconomia (la arqueo-
logia economica de los ajuares funerarios) y la macroecono-
mia (la arqueologia de las fluctuaciones economicas).

10 Demostrando que las fluctuaciones economicas y sus cam-
bios sociales quedaron registrados en los ajuares funerarios
(Izquierdo-Egea 2013a: 3).
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to funerario medio (GF) y aumenta la desigualdad o
diferenciacion social (DS) codificadas en su registro
funerario:

2. Partiendo de la solidez de esa constatacion em-
pirica, resulta evidente que la conflictividad social
(C) es inversamente proporcional a la riqueza relati-
va (R, R

r
) y directamente proporcional a la desigual-

dad social (D):

   ,

3. Luego podemos plasmar todo esto en una sim-
ple formulacion matematica, ya avanzada hace poco
tiempo para aplicarla al contexto mesoamericano y
fenicio (v. Izquierdo-Egea 2014a: 11; 2014b: 7):

  o                               (1)

En otras palabras, cuanto mayor sea la desigual-
dad social (D) y menor la riqueza relativa de la po-
blacion (R), mayor sera la conflictividad social (C).
O bien, cuanto menor sea la desigualdad social y ma-
yor la riqueza relativa de la poblacion, menor sera la
conflictividad social.11

La riqueza relativa (medida por el gasto funerario
medio) es fiel reflejo del estado de la economia (o de
la actividad economica) en el momento considera-
do. La anterior fórmula matematica fue inferida a par-
tir de numerosas evidencias materiales y expresa la
relacion entre el estado de la economia (E = R) y la
conflictividad social (C). Despejando E, se obtiene
una nueva expresion donde se deduce que, cuando la
conflictividad social aumenta, la actividad economi-
ca se reduce:

(2)

La fórmula (1) es la primera ecuacion fundamen-
tal de la conflictividad social estructural o estatica,12

a partir de la cual se calcula la conflictividad social
dinamica o coyuntural que veremos mas adelante.
¿Donde está aqui la «muerte de la arqueologia teori-
ca» que quieren ver algunos? Nada mas lejos de la
realidad en el asunto que nos ocupa.13

Esta es la expresion matematica del conflicto so-
cial para los arqueologos y todos los cientificos so-
ciales que investigan el registro material del pasado.
Una fórmula simple con sentido comun, nacida de la
observacion cuantitativa apoyada en la experiencia,
con solidos fundamentos empiricos sustentados por
evidencias materiales irrefutables. Esta metodologia
es capaz de conseguir resultados harto significativos
siguiendo un procedimiento sencillo basado en son-
deos estadisticos: tomar muestras representativas de
la poblacion correspondientes a distintos momentos
y observar el comportamiento de unos estadigrafos
(gasto funerario medio, CV) para cuantificar la evo-
lucion de los parametros (riqueza relativa, desigual-
dad social) y determinar la variable incognita: la
conflictividad social.14

Conflictividad coyuntural o dinamica

Esta es la segunda parte de la tecnica destinada a
la medicion del nivel de conflictividad social. Su pri-

13 Como ya se comentó mas arriba (cf. n. 8), en la linea de
de esa Archaeology as a social science de Smith et al. (2012),
el estado oficial de la disciplina sobre esta cuestion parece es-
tar dominado por el fatalismo en la actualidad. Basta echar
mano del volumen The Death of Archaeological Theory (Bin-
tliff y Pearce 2011), donde se aborda este delicado asunto con
extremada ligereza (Kristiansen 2014). Esta obra colectiva vie-
ne a confirmar el reiterado fracaso de las diversas corrientes
teoricas a la hora de convertir a la arqueologia en una verdade-
ra ciencia, siendo el mas estrepitoso de todos el protagonizado
por la corriente sistemica o neofuncionalista. Y es que si ya no
vale ninguna teoria y solo cuentan los datos, es absurdo refu-
giarse en el empirismo. Hay que buscar la solucion en las evi-
dencias materiales que avalan una construccion teorica fiable
tal como se hace aqui, en este modesto pero contundente arti-
culo teorico, con el caso que nos ocupa: la medicion de la con-
flictividad social emanada del metodo de valoracion contex-
tual de los ajuares funerarios antes mencionado (cf. n. 2). Ese
es el camino a seguir para salir de este callejon sin salida.

14 Esta fórmula es mucho mas efectiva que la simple ley,
con expresion matematica incluida, propuesta por el fisico Neil
F. Johnson y su equipo (Johnson et al. 2013), dedicado a estu-
diar la complejidad, para explicar los enfrentamientos huma-
nos; cuya repercusion mediatica fue desmesurada entre la prensa
anglosajona. Tiene razon Laura Spinney (2012) cuando mani-
fiesta algo evidente hoy en dia: «Most historians have aban-
doned the belief in general laws». Lo mismo ocurre con los
arqueologos actualmente, aunque hubo un tiempo en que se
intentó convertir la arqueologia en una verdadera ciencia. Los
intentos fracasaron porque no se hicieron bien las cosas. Des-
de entonces, la arqueologia oficial ha olvidado ese proposito.

11 Abundando con mayor precision sobre lo que ya se dijo
antes, a modo de corolario, si D/R tiende a 0, la posibilidad de
conflicto interno se reduce a la minima expresion. Si la distri-
bucion de la riqueza fuese absolutamente igualitaria, es decir,
si D = 0, entonces no existiria conflictividad interna (C = 0),
luego tampoco se produciria un conflicto social.

12 En ambos casos se trata de la conflictividad interna de
una formacion social, o sociedad si se prefiere. No confundir
con la conflictividad externa.
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mera formulacion matematica fue simplificada des-
pues. Originalmente se obtenia aplicando una expre-
sion mas complicada. Luego se comprobo que se po-
dia calcular a partir de la conflictividad estructural.
Asi se conseguian los mismos resultados ahorrando
mucho tiempo. La primera formula empleada, la mas
compleja (2013), estimaba el nivel de conflictividad
(iC) dividiendo la conflictividad del momento con-
siderado por la del momento anterior (C1/C0):

y

Donde la conflictividad del momento considerado
(C

1
) y la del anterior (C

0
) dependen de los respecti-

vos estadigrafos de los parametros desigualdad so-
cial y riqueza relativa: el coeficiente de variacion
(CV) y el gasto funerario medio (GF).

Dividiendo y simplificando ambas expresiones, se
obtiene esa primigenia formulacion:

(3)

Como el nivel de conflictividad se corresponde con
la conflictividad dinamica o coyuntural del momen-
to considerado (CD1), entonces:

(4)

Introduciendo en esta expresion la conflictividad
estructural de cada momento (CE

1
, CE

0
), que se co-

rresponde con las ecuaciones C1 y C0 expuestas mas
arriba, se deduce que:

(5)

Es decir, la conflictividad dinamica, coyuntural o
diacronica del periodo estudiado se obtiene dividien-
do la conflictividad estatica o estructural del momento
considerado por la del momento anterior. Se trata,
pues, de un promedio entre CE1 y CE0.

15

Podria definirse la conflictividad total como la
suma de la conflictividad estructural o estatica y la
coyuntural o dinamica. En todos los casos referidos

en las tablas 1 y 2, la segunda sigue una tendencia
directamente proporcional a la primera, o sea, ambas
crecen en el contexto adverso comun conformado por
la crisis economica y el incremento de la desigual-
dad social; lo cual permite suplir la ausencia de da-
tos sobre la tendencia de la conflictividad coyuntural
echando mano de esa regularidad.

Como se puede apreciar facilmente, este procedi-
miento cuantitativo es algo mas que una simple tec-
nica estadistica. Al partir de solidas evidencias em-
piricas, se formula la nocion de conflictividad social
en funcion del registro material del pasado. Se teori-
za, sí, pero partiendo de una experiencia basada en
datos contundentes que cuadra perfectamente con la
logica. Seguidamente, continuando esta via exhaus-
tivamente cientifica, se aborda la conexion entre la
conflictividad social y la poblacion. Es otro paso fun-
damental en la construccion teorica de una arqueo-

logia de los fenomenos sociales como rigurosa cien-
cia social.

CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y
POBLACION

La primera fórmula (1) se refiere a la conflictivi-
dad, la desigualdad social y la riqueza relativa (Rr)
de la poblacion representada (P) en las muestras tem-
porales analizadas. Es posible introducir ese nuevo
parametro mediante otra expresion matematica sim-
ple y relacionarlo con la anterior fórmula.

La riqueza relativa es:

(6)

Tambien se puede expresar como:

(7)

Donde V es el valor contextual de los ajuares fu-
nerarios, N es la frecuencia absoluta de los mismos y
T se corresponde con el tamaño de la poblacion re-
presentada en la muestra (número de enterramientos
seleccionados a partir de una determinada necropo-
lis). La ecuacion (7) de la riqueza relativa tambien se
puede expresar, echando mano de la fórmula (5) pu-
blicada en Izquierdo-Egea (2013a: 6), de la siguiente
manera:

(8)
15 Tambien puede considerarse como un indice.
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CONEXIONES CON LA LEY
DEMOGRAFICA DE MALTHUS

La introduccion de la poblacion en la ecuacion de
la conflictividad social hace posible relacionar este
último parametro, sin abrazar el maltusianismo, con
la ley demografica de Thomas R. Malthus (1798),19

segun la cual la poblacion crece en progresion geo-
metrica mientras los recursos lo hacen en progresion
aritmetica. De ese principio se puede deducir que la
poblacion debe mantener un equilibrio con los re-
cursos disponibles para mantenerla en todo momen-
to, ley fundamental que rige el desarrollo de las so-
ciedades humanas (cf. v. g. Izquierdo-Egea 2014a:
21). Siguiendo el mismo procedimiento visto a la hora
de conceptualizar la conflictividad social, es decir,
partiendo tanto del presupuesto teorico malthusiano
como de la evidencia empirica, sabemos pues que
los factores o parametros que intervienen aqui son la
poblacion y los recursos —todos los necesarios, in-
cluyendo una parte fundamental de los mismos como
son los alimentos—. Por tanto, para cuantificar o me-
dir esas magnitudes hay que basarse en tres premisas
similares a las sostenidas para la primera ecuacion
fundamental:

1. En una sociedad concreta, la conflictividad in-
terna (C) (aunque pueda estar en estado latente con
anterioridad) se manifiesta si disminuyen los recur-
sos necesarios para sostenerla (A) y aumenta la po-
blacion (P) (se incluye debajo el caso de la ecuacion
(1) con fines comparativos):

2. Luego la conflictividad sera inversamente pro-
porcional a los recursos necesarios para sostenerla y
directamente proporcional al tamaño de la poblacion:

   ,

3. Por tanto, su formulacion matematica sera:

(10)

Donde n es el tamaño de la muestra, VCi es el va-
lor contextual de cada componente funerario y f

i
 es

la frecuencia relativa de cada elemento del ajuar.
Tambien puede considerarse como un indice.

Combinando las expresiones (1) y (6), obtenemos
la segunda ecuacion fundamental de la conflictivi-
dad social:

(9)

Alcanzando asi una nueva conceptualizacion. Es
decir, la conflictividad interna (C) es directamente
proporcional a la desigualdad social (D)16 y el tama-
ño de la poblacion (P),17 e inversamente proporcio-
nal a la riqueza absoluta (R

a
).18 El corolario de la an-

terior expresion matematica incluye que el nivel de
conflictividad social depende indirectamente del nú-
mero de bienes integrantes de los ajuares y del valor
economico de los mismos. En otras palabras, cuanto
mayor sea este indicador de la riqueza absoluta, me-
nor sera la posibilidad de un conflicto en el seno de
la sociedad estudiada.

La gran novedad de esta ecuacion es que relaciona
la conflictividad social con la poblacion representa-
da en la muestra analizada. Agrupa las variables, pa-
rametros o magnitudes esenciales que intervienen en
la genesis del conflicto interno. Ahora tenemos dos
ecuaciones fundamentales para medir la conflictivi-
dad interna de una sociedad a partir del registro fu-
nerario.

16 Donde la desigualdad social es un parametro macrosco-
pico (vision del conjunto o del grupo), mientras la riqueza re-
lativa es un parametro microscopico que permite observar cómo
se distribuye o reparte la riqueza en una vision individualiza-
da, es decir, nos habla sobre cómo son las relaciones sociales a
nivel material. Se puede ir mas alla sobre estas cuestiones. Por
ejemplo, la primera ecuacion fundamental (1) muestra que cual-
quier cambio social (indicado por la desigualdad) depende di-
rectamente de la fluctuacion de la economia (señalada por la
riqueza relativa) y el nivel de conflictividad de la sociedad
considerada. Las evidencias procedentes del registro funerario
se podrian ampliar al considerar la informacion proveniente
de los asentamientos y contemplar otros factores. En este caso,
el crecimiento de la superficie ocupada y un aumento del nú-
mero de asentamientos en un periodo concreto indicarian no
solo una epoca de prosperidad economica sino tambien un cre-
cimiento demografico que podria contrastarse con los datos
mortuorios.

17 El parametro de la poblacion representada (P) se estima a
partir del estadigrafo de la muestra (n).

18 El nivel de conflictividad social (C) depende directamen-
te del grado de diferenciacion o desigualdad social existente y
del tamaño de su poblacion. En otras palabras, cuanto mayor
sean D y P, mayor sera la posibilidad de un conflicto en el seno
de la sociedad estudiada.

19 Incluida en su obra An Essay on the Principle of Popula-
tion [Ensayo sobre el principio de la poblacion], donde Mal-
thus advertia sobre el peligro de la superpoblacion humana en
nuestro planeta, denunciando un crecimiento mas rapido de la
poblacion que el de los recursos, lo cual conllevaria un empo-
brecimiento progresivo.
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Es decir, cuanto mayor sea el tamaño de la pobla-
cion (P) y menores sean los recursos disponibles para
sostenerla (A), mayor sera la conflictividad social (C).
O bien, cuanto menor sea el tamaño de la poblacion
y mayores sean los recursos disponibles, menor sera
la conflictividad social. La primera circunstancia sirve
para ilustrar el colapso al que llegaria cualquier for-
macion social, ya sea una comunidad aldeana o una
compleja civilizacion, que no pudiese garantizar su
supervivencia manteniendo un equilibrio adecuado
entre el crecimiento demografico y los recursos dis-
ponibles.

Esta puede considerarse la tercera ecuacion fun-
damental de la conflictividad social, donde se em-
plea la A de alimentos para no confundir los recur-
sos con la R de riqueza empleada anteriormente.

Complejidad social

Se pueden derivar otras expresiones matematicas
a partir de esas tres ecuaciones fundamentales. En
concreto, combinando la (1) y la (10), se obtiene:

Despejando D, resulta:

(11)

Esta expresion nos habla bien de la complejidad
social: cuanto menores sean la poblacion (P) y la ri-
queza relativa (Rr) y mayores sean los recursos dis-
ponibles (A), menor sera la desigualdad social. Esta
situacion se puede aplicar perfectamente a las for-
mas mas simples de complejidad social que encon-
tramos en las bandas de cazadores-recolectores.

Todavia se puede afinar mas. Esa fórmula viene a
decir que cuanto mas pobres sean los individuos (y
mas reducido sea su número) pero dispongan de ma-
yores recursos (todo cuanto necesiten para cubrir sus
necesidades basicas), menor sera la desigualdad en-
tre ellos. O bien, simplemente, cuanto mas pobre sea
la sociedad (y menor sea su tamaño) pero tenga ma-
yores recursos a su alcance (o cubra sobradamente
sus necesidades), menor sera la desigualdad. Esa ex-
presion de maximo igualitarismo, definida en termi-
nos estrictamente cientificos, viene a ser una especie
de comunismo primitivo (cf. Engels, F., El origen de

la familia, la propiedad privada y el Estado; Marx,

K. y E. J. Hobsbawm, Formaciones economicas pre-

capitalistas) para quienes quieran abundar en su di-
mension politica. De lo anterior se desprende, a modo
de corolario, que si todos fuesemos pobres en termi-
nos materialistas de posesion de bienes o riquezas,
pero dispusieramos de todos los recursos necesarios
para sobrellevar una vida digna, no solo no habria
desigualdades sino que no se manifestaria la conflic-
tividad social. Las bandas de cazadores-recolectores
vivirian mucho menos pero serian mucho mas feli-
ces que las sociedades humanas modernas. Aunque
algunas leyes fundamentales o constituciones de es-
tados contemporaneos contemplan procurar la feli-
cidad de sus ciudadanos, no es mas que una promesa
incumplida. El progreso material de la civilizacion
solo ha traido mas desigualdad social. Y asi segui-
mos hoy en dia.

Podemos echar mano de otra expresion matemati-
ca similar. Por ejemplo, combinando la segunda y
tercera ecuaciones fundamentales de la conflictivi-
dad social (9) y (10):

Obtenemos:

(12)

Esta otra ecuacion expresa con claridad la com-
plejidad social, como la (11). En el caso de las ban-
das de cazadores-recolectores antes mencionadas,
cuanto menor sea la riqueza absoluta (Ra) del grupo
y mayores los recursos necesarios para su sustento
(A), menor sera la desigualdad (D) entre los indivi-
duos, es decir, la complejidad social. Como ya sabe-
mos por la primera ecuacion (1), una sociedad igua-
litaria donde la redistribucion no marca diferencias,
con desigualdad inexistente y riqueza relativa alta,20

manifestará una conflictividad social nula. O sea, las
ecuaciones (11) y (12) vienen a decir lo mismo: cuan-
to mas pobre sea la sociedad pero tenga mayores re-
cursos, menor sera la desigualdad:

20 Resultado del reparto o distribucion de la riqueza absolu-
ta de la comunidad entre el numero de miembros del grupo,
segun la fórmula (6).
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CONCLUSIONES

1. El arqueologo teorico puede aislar regularida-
des de los fenomenos sociales que observe a traves
del registro material. Como buena prueba de ello, la
conflictividad social se puede medir a traves de los
datos funerarios, concretamente en base a la variabi-
lidad expresada por los ajuares mortuorios.

2. Desde 2009 se vienen aislando situaciones con-
flictivas detectadas en contextos funerarios de dis-
tintas epocas. De hecho, se observan en el registro
mortuorio de numerosas civilizaciones antiguas. A
partir de esas evidencias empiricas, se infiere una re-
gularidad: el crecimiento de la desigualdad social en
epocas de crisis economica coincide con situaciones
conflictivas. Esa regularidad se podria elevar al ran-
go de ley por cuanto hasta ahora siempre se cumple.
Esta ley se puede expresar matematicamente median-
te una sencilla fórmula que permite calcular la con-
flictividad estatica en funcion de la desigualdad social
y la riqueza relativa. Constituye la primera ecuacion
fundamental, la cual hace posible una arqueologia

de la conflictividad social integrada en una arqueo-

logia de los fenomenos sociales que incluye la ar-

queologia de las fluctuaciones economicas y la
arqueologia de los cambios sociales. A partir de esa
conflictividad estructural se estima facilmente la con-
flictividad dinamica o coyuntural empleada en los
analisis comparativos de las series temporales. En
consecuencia, la tecnica empleada va mas alla de la
funcion de un simple estadigrafo que describe el com-
portamiento de un parametro de la poblacion repre-
sentada en las muestras cronologicas analizadas.
Tanto su impacto teorico como su utilidad metodo-
logica abren enormes posibilidades a la investigacion
arqueologica.21

3. La conexion de la formulacion matematica de
la conflictividad social, como magnitud cuantifica-
ble a partir del registro funerario, con otro parametro
como la poblacion representada da lugar a la segun-
da ecuacion fundamental de la conflictividad.

4. La introduccion de la poblacion como parame-
tro de la conflictividad hace viable la conexion con
la ley demografica de Malthus. Ahora, gracias a la

tercera ecuacion fundamental resultante, se puede
cuantificar la conflictividad social en funcion del ta-
maño de la poblacion y los recursos disponibles para
sostenerla. Lo cual aporta una herramienta teorica de
gran ayuda a la hora de estudiar fenomenos tan rele-
vantes como el colapso de las civilizaciones antiguas.

5. La combinacion de la primera y tercera ecua-
ciones fundamentales de la conflictividad, (1) y (10),
arroja luz sobre las formas mas simples de compleji-
dad social. Asi ocurre con las bandas de cazadores-
recolectores, paradigma de un igualitarismo que co-
necta con el comunismo primitivo definido por
Engels. Por otro lado, en el caso de las civilizaciones
complejas, la ecuacion (11) nos dice que cuanto mas
numerosa y rica sea la sociedad y menos recursos
tenga a su alcance, mayor sera su desigualdad, es
decir, mas injusto sera el reparto de la riqueza. Y el
crecimiento desmesurado de esta situacion dispara-
ria la conflictividad interna hasta limites insospecha-
dos, como sabemos por la primera fórmula, generan-
do un escenario caracteristico del ocaso final de
cualquier formacion social. En consecuencia, esa nue-
va expresion matematica complementa la aportacion
de la tercera ecuacion fundamental sobre el colapso
de las civilizaciones antiguas. Lo mismo se puede
decir al combinar la segunda y tercera ecuaciones fun-
damentales de la conflictividad social, (9) y (10).

6. Finalmente, las tres ecuaciones fundamentales
de la conflictividad social conforman un nuevo hori-
zonte para esa arqueologia teorica vanguardista que
se abre camino contra viento y marea, con la seguri-
dad de tener la ciencia como unico estandarte que la
conducira a buen puerto. Si la primera relacionaba la
desigualdad social con la riqueza relativa, la segun-
da introducia la poblacion mientras la tercera vincu-
laba esta última con los recursos. En sintesis, son
cuatro las variables esenciales para entender la con-
flictividad social a traves del registro arqueologico
funerario: desigualdad, riqueza, poblacion y recur-
sos.

7. Asi pues, el axioma de la variabilidad de los
ajuares mortuorios, semilla de la axiomatica de la
teoria y metodologia del valor contextual, germen
de los postulados que la integran, ha permitido desa-
rrollar una tecnica para medir la conflictividad so-
cial que va mucho mas lejos a nivel teorico. Ahora
cabe incluir en dicha axiomatica un nuevo postula-
do: la conflictividad se manifiesta en el registro fu-

nerario cuando la fluctuacion de la economia gene-

ra una crisis agravada por el crecimiento de la

desigualdad social. Este postulado enlaza directa-
mente con la regularidad señalada en la segunda con-

21 La conflictividad social medida a traves del registro ar-
queologico funerario aporta una nueva dimension a la teoria
arqueologica de las fluctuaciones economicas (Izquierdo-Egea
2013a: 3), apoyada en el metodo de valoracion contextual, el
cual permite a su vez una arqueologia economica de los ajua-
res funerarios (Izquierdo-Egea 2013a: 7), que hace posible una
arqueologia de las fluctuaciones economicas donde coinci-
den la arqueologia funeraria y la arqueologia economica (Iz-
quierdo-Egea 2013a: 5, 10).
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clusion, aspirante a convertirse en una ley arqueolo-

gica. Todo esto fue posible gracias al desciframiento
(mediante el analisis estadistico) de la informacion
economica y social codificada en los ajuares funera-
rios (u ofrendas mortuorias) de las civilizaciones an-
tiguas: iberica, griega, gala, romana y mesoamerica-
na.

Recapitulando, el analisis estadistico de numero-
sos datos empiricos ha permitido inferir una formu-
lacion matematica de la conflictividad social. Se tra-
ta de una nueva tecnica estadistica para medir el nivel
de conflictividad dinamica o coyuntural, calculada a
partir de la conflictividad estructural o estatica cuya
fórmula matematica se expresa mediante una simple
ecuacion. Su conexion demografica amplifica la ca-
pacidad de esta nueva arqueologia de los fenomenos

sociales para «predecir el pasado» (Bermejo 2006:
271) de las sociedades humanas a partir de su regis-
tro funerario.

Reflexion final

La incorporacion de esta nueva tecnica a la meto-
dologia del valor contextual en que se basa la ar-

queologia de las fluctuaciones economicas y los cam-

bios sociales —o la arqueologia de los fenomenos

sociales si se prefiere— ofrece nuevas posibilidades
de gran impacto a la hora de avanzar con pasos fir-
mes en el conocimiento de las sociedades del pasado
a traves de su registro mortuorio. La comunidad cien-
tifica internacional debe asumir estos logros y fomen-
tar su empleo en las investigaciones. La arqueologia
oficial tiene ante sí una gran oportunidad de dejar de
ser considerada una seudociencia y transformarse, de
la mano de esta renovada y pionera arqueologia teo-
rica, en una protociencia que aspire seriamente a con-
vertirse en el futuro en una verdadera ciencia social
del pasado basada en el registro material.

Adenda

La tecnica estadistica aqui empleada nace de un
contexto absolutamente arqueologico y es tremen-
damente efectiva. No tiene nada que ver con otros
intentos de medir la conflictividad social protagoni-
zados por disciplinas tales como la economia (v. g.
Esteban y Ray 1994, 1999, 2001, 2008, 2011; Este-
ban y Sákovics 2003; Montalvo y Reynal-Querol
2005; Esteban y Schneider 2008) o las matematicas
(v. g. Bellomo et al. 2012; Tello y De la Peña 2013),

cuyas complejas formulaciones no vienen al caso por-
que proceden de contextos muy diferentes y no tie-
nen aplicacion inmediata en el registro funerario ana-
lizado. En todo caso, la teoria arqueologica de la

conflictividad social siempre estará obligada a con-
templar la posibilidad de conectar sus avances con
los de otras ciencias sociales afines cuando coinci-
dan en los problemas estudiados. La relevancia de
los resultados presentados aqui asi lo aconseja.
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