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NOTICIAS
EL COLAPSO ARGÁRICO QUEDÓ REGISTRADO EN LOS
AJUARES FUNERARIOS
Desde hace años se viene demostrando de forma irrefutable que el registro funerario encierra
claves esenciales para conocer a fondo el devenir de las antiguas civilizaciones, desde la
argárica de la Edad del Bronce hasta la romana. Fenómenos sociales como las fluctuaciones
de la economía, la desigualdad, la conflictividad o los recursos disponibles quedaron
codificados en los ajuares mortuorios y se pueden medir.
EL INVESTIGADOR PASCUAL IZQUIERDO-EGEA, DEL LABOratorio de Arqueología Teórica (Graus, Huesca), impulsor de la arqueología de los fenómenos sociales,
acaba de demostrar que el colapso argárico quedó
registrado en los ajuares funerarios.
Una vez más, se confirma que una parte esencial del contenido de las tumbas, como son los bienes muebles que acompañaron a los difuntos, guarda las claves para entender la huella material de
fenómenos sociales como las fluctuaciones económicas, la desigualdad, la conflictividad o los recursos disponibles.
Fenómenos sociales como las
fluctuaciones económicas
quedaron registrados en
los ajuares funerarios
Este descubrimiento aporta evidencias arqueológicas a favor de la teoría sostenida por el equipo de
investigación dirigido por el Prof. Vicente Lull Santiago, Catedrático de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que lleva largo tiempo estudiando la sociedad argárica en el Sureste español y, en los últimos años, está sacando a la luz la trascendencia
del enorme asentamiento argárico de La Bastida de
Totana en Murcia.

Ajuar de una sepultura de El Argar (Louis Siret, 1887).

Y la investigación de Pascual Izquierdo aporta
pruebas materiales, evidencias científicas, que avalan la teoría de Vicente Lull. De hecho, los parámetros medidos a partir de tres registros funerarios
argáricos procedentes de Almería, Murcia y Granada confirman un fuerte descenso de los recursos disponibles, una gran crisis económica y un alarmante
incremento de la conflictividad social. Estos tres fenómenos parecen afectar a todas las regiones y manifiestan el colapso argárico fechado hacia el 1550
antes de nuestra era por el equipo de Vicente Lull.

Escasez de recursos, crisis económica
y conflictividad social conforman
el colapso argárico
En esencia, dicha teoría sostiene que la escasez
de recursos naturales provocó una crisis subsistencial y social tan profunda que condujo finalmente al
colapso de esta civilización de la Edad del Bronce.
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Naturalmente, aunque este logro es muy relevante, habrá que investigar mucho más y reunir más evidencias para confirmar las inferencias hasta ahora
efectuadas.
El artículo donde se publican los resultados obtenidos verá la luz en este mismo número 30 de la
revista Arqueología Iberoamericana antes de cerrarse su edición trimestral el próximo 30 de junio.

río Balsas en México. El primero abarca la recuperación del Preclásico Tardío, la prosperidad del Clásico Temprano y la crisis del Clásico Tardío. Además
del ciclo completo detectado, se pudo inferir el inicio de su sucesor en el tiempo, el cual solo comprende la recuperación del Posclásico Temprano y la
prosperidad del Posclásico Tardío porque su continuidad fue truncada por la conquista española.
Estos resultados se publicaron en el número 29
de la revista Arqueología Iberoamericana, cuya edición trimestral fue cerrada el pasado 31 de marzo.

Arqueología Iberoamericana, 2-4-2016. q

Arqueología Iberoamericana, 2-4-2016. q

SOBRE EL COLAPSO DE LAS
CIVILIZACIONES PREHISPÁNICAS
MESOAMERICANAS

A LA MEMORIA DE JOSÉ MARÍA
BLÁZQUEZ MARTÍNEZ (1926-2016)

NUEVAMENTE, PASCUAL IZQUIERDO-EGEA, INVESTIGADOR
del Laboratorio de Arqueología Teórica (Graus, ES),
ha protagonizado un descubrimiento trascendental
digno de pasar a los anales de la historia y de la ciencia: el colapso clásico de las civilizaciones prehispánicas mesoamericanas quedó documentado en
los ajuares funerarios.

TUVE LA DESGRACIA DE QUE DIRIGIESE MI TESIS DOCTORAL
alguien insignificante que se creía discípulo indirecto
de don José María, como solía llamarle imitando a
quienes, por compasión injustificable, le regalaron
la plaza de profesor titular de historia antigua.
Esos benefactores que erraron el tiro entonces sí
que fueron dignos discípulos de un maestro que
brilló con luz propia durante largos años, dominando los estudios académicos sobre la Antigüedad en
España.

Durante el colapso clásico de las
civilizaciones mesoamericanas,
se produce un drástico
descenso de los recursos
disponibles

Descansa en paz, maestro, porque aunque
no nos hayamos conocido en esta vida,
lo haremos en el más allá y tendremos
toda la eternidad para trabar una
amistad imperecedera

Aunque ya lo demostró de forma inapelable e irrefutable en 2014, con evidencias aplastantes, es
ahora cuando añade dos logros más a ese gran
hallazgo. El primero de ellos demuestra, sin lugar a
dudas, que durante el colapso clásico de civilizaciones mesoamericanas como la teotihuacana, la maya
o la zapoteca de Monte Albán, se produce un drástico descenso de los recursos disponibles; lo cual se
aprecia tanto en la cuenca del río Balsas (México)
como entre los mayas de la región de Petén (Guatemala) y el valle del río Belice, además del valle de
Oaxaca (México).

Si yo hubiese conocido personalmente a don José
María seguro que, viendo mis cualidades como investigador y ser humano, habría hecho justicia conmigo, apadrinándome como a tantos otros que le deben sus cátedras y muchas otras cosas que ellos
saben bien.
Descansa en paz, maestro, porque aunque no nos
hayamos conocido en esta vida, lo haremos en el
más allá y tendremos toda la eternidad para trabar
una amistad imperecedera.

Se aislaron dos ciclos
económicos largos
de la Mesoamérica
prehispánica

Pascual Izquierdo-Egea, 2-4-2016. q

El segundo logro consiste en haber aislado dos
ciclos económicos largos de la Mesoamérica prehispánica a partir del registro funerario de la cuenca del
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