
 

La investigación nacional sobre la Edad del 

Bronce: una innovación de la investigación 

arqueológica en Francia 

 
El Inrap organizó el 29 y 30 de noviembre de 2011 en Bayeux una mesa redonda 
titulada “El hábitat y la ocupación de los suelos en la Edad del Bronce y a 
comienzos de la Edad del Hierro en Francia” para presentar los primeros resultados 
de la investigación hecha sobre este tema a nivel nacional. 
Durante mucho tiempo se consideró la Edad del Bronce un período de transición, 
más o menos largo, entre las sociedades neolíticas y los primeros galos de la Edad 
del Hierro. Las investigaciones llevadas a cabo durante los últimos veinte años, 
principalmente en arqueología preventiva, han permitido renovar 
considerablemente la documentación disponible y han puesto de manifiesto el 
papel que desempeñó dicho período en la construcción de los paisajes actuales. Sin 
embargo, dicho acervo estaba esparcido y mal inventariado, y era poco 
aprovechado. 
 
El trabajo iniciado en 2008 en el marco de las investigaciones del Inrap apuntaba a 
hacer una recensión y un análisis de los hallazgos recientes en protohistoria antigua 
(entre los años 2200 y 600 antes de nuestra era) y, en particular, de las formas de 
asentamiento en la Edad del Bronce. El proyecto reunió a más de 70 investigadores 
del Inrap y de las instituciones socias (CNRS, universidades, servicios regionales 
de arqueología, servicios arqueológicos de Gobiernos locales, etc.). El análisis 
detallado de más de 1700 operaciones (diagnósticos o excavaciones) ha permitido 
constituir una base de datos nacional.  
 
Así, la Edad de Bronce pasa a ser considerada un período decisivo de la 
construcción de los paisajes. El impacto de las actividades de producción 
agropastorales marca considerablemente el entorno, incluso en lugares hasta 
entonces poco intervenidos por el hombre como las montañas. Asimismo, el 
establecimiento de redes viales o de terrenos parcelados revela cambios en las 
prácticas agrarias (pequeña agricultura con tracción animal). El hábitat, por sus 
formas, sus funciones y las redes que constituye, revela importantes mutaciones y 
pone de manifiesto el desarrollo de una sociedad muy jerarquizada. 
La investigación también permitió destacar el papel de los espacios funerarios 
como delimitadores de la organización territorial. Así, en el sur de Francia, 
ingentes necrópolis, algunas de las cuales albergan varios centenares de individuos, 
forman amplias ciudades de los muertos desconectadas de los hábitats y ocupan 
lugares específicos (entre ríos, etc.). Más al norte, otros monumentos, tales como 
grandes conjuntos fúnebres ocupados durante prolongados períodos, reflejan la 
importancia que tienen las formas simbólicas de apropiación del espacio.  
 
Si la Edad de Bronce se caracteriza por cambios globales como el crecimiento 
demográfico y cambios climáticos y es un período durante el cual se construye una 
nueva ruralidad, solo la existencia de una jerarquización social más pronunciada y 
el establecimiento de territorios con ciclos de desarrollo propios pueden explicar 
las profundas diferencias observadas de una región a otra.  
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Este balance marca una primera etapa. En efecto, la base de datos, que todavía se 
está poblando, permite hoy disponer de una gran cantidad de información —
proveniente principalmente de los diagnósticos arqueológicos y de las 
excavaciones en grandes superficies— que queda por analizar. Asimismo, será 
necesario cotejar estas tendencias con las de otros países europeos donde la 
arqueología preventiva también ha contribuido a renovar la documentación y los 
modelos.  
 
La investigación nacional sobre le Edad del Bronce es dirigida por Laurent Carozza 
(CNRS) y Cyril Marcigny y Marc Talon (Inrap). 
La iniciativa reunió a más de 70 investigadores, en su gran mayoría arqueólogos 
del Inrap, que cumplieron cerca de 1 000 días de investigación entre 2008 y 2011.   
Los resultados de esta labor se publicarán en 2013 en la colección “Investigaciones 
arqueológicas”, coeditada por el Inrap y por CNRS Éditions.  
 
 
 
El Inrap 

Con más de 2000 colaboradores e investigadores, el Inrap es la entidad de 

investigación arqueológica más importante de Francia y una de las primeras 

de Europa. Esta entidad pública dependiente del Ministerio de Cultura y 

Comunicación y del Ministerio de Enseñanza Superior y de Investigación 

lleva a cabo la mayoría de los diagnósticos arqueológicos y de las 

excavaciones en asociación con los desarrolladores urbanos (cerca de 2 000 

faenas anuales), tanto en Francia metropolitana como en los departamentos 

de ultramar. Su misión va desde el procesamiento científico de datos hasta 

la divulgación de conocimientos arqueológicos entre el público. 
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