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CONSUELO MATA PARREÑO 

Arqueología funeraria. Estado actual de la 
investigación en España 

Resumen 
Se presenta la evolución seguida en España por el estudio de las necrópolis y el desarrollo de la Arqueología Funeraria, 

haciendo especial hincapié en las líneas de investigación más desarrolladas. El panorama mostrado es similar al del resto 
de los países pues, en general, se parte de la base de un registro arqueológico incompleto. 

Resume 
On y montre l'évolution en Espagne de l'étude des nécropoles et le développement de l'Archéologie de la Morí, enfaisant 

une référence spécial a la recherche plus développée. Le panorama de l'Archéologie de la Morí en Espagne est semblable 
aux autres pays puisque, en general, on y parí d'un registre archéologique incomplet. 

El interés de la Arqueología por el mundo funera-
rio de la Antigüedad puede remontarse a los ss. XVIII 
y XIX, cuando se realizaron las primeras excavacio-
nes científicas de tumbas. A diferencia de lo que 
sucede en un asentamiento, en una necrópolis se 
encuentra un conjunto de deposiciones realizadas 
voluntariamente y con la clara intención de que per-
duren a lo largo del tiempo. Si las tumbas no han sido 
violadas, el arqueólogo puede observar y registrar los 
objetos tal y como se dejaron en el pasado. Gracias a 
ello, se enunciaron algunos de los instrumentos meto-
dológicos más importantes de la Arqueología, como 
la ley de Worsaae y el método tipológico (CHAPMAN y 
RANDSBORG, 1981,2). 

El hallazgo de tumbas clasificadas como principes-
cas o reales, con ajuares espectaculares, ha atraído la 
curiosidad de una buena parte de la opinión pública, 
acercando la capa más superficial de la Arqueología a 
la sociedad. El caso más paradigmático es el descu-
brimiento de la tumba de Tuthankhamon, por H. 
Cárter, en 1922, pero no se pueden olvidar casos más 

recientes como las tumbas del emperador Qin Shi 
Huang, en 1974, y del Señor de Sipán, en 1987. 

Aunque los casos más espectaculares a nivel inter-
nacional se encuentran fuera de la Península Ibérica, la 
Arqueología española no estaba, ni está, al margen del 
interés suscitado por las necrópolis, baste citar como 
ejemplo algunas de las excavaciones más importantes 
realizadas a principios de siglo: El Argar (SiRET, 
1890), Tútugi (Galera, Granada) (CABRÉ AGUILÓ y 
MOTOS, 1920), Toya (Jaén) (CABRÉ AGUILÓ, 1925), 
Puig d'es Molins (FERNÁNDEZ GÓMEZ, 1992) y Las 
Cogotas (Cardeñosa, Ávila) (CABRÉ AGUILÓ, 1932). 

Sin embargo, ninguno de los trabajos que siguen la 
línea de los citados hasta aquí puede considerarse 
dentro de la corriente conocida como Arqueología 
Funeraria. Ésta, tal y como hoy se entiende, es una 
propuesta metodológica surgida de la Nueva Arqueo-
logía, que supera el punto de vista común existente 
hasta los años setenta de presentación de los ajuares y 
de su problemática cronológica, así como los plantea-
mientos sobre aspectos religiosos y rituales. La Ar- 
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queología Funeraria, como la Nueva Arqueología en 
general, ha recibido muchas críticas durante los últi-
mos 20 años, críticas que no han hecho sino matizar 
las propuestas iniciales de Saxe, Binford y Tainter, 
constituyendo un revulsivo en la investigación. Hay 
que reconocer que el gran mérito de las aportaciones 
realizadas por la Nueva Arqueología y las propuestas 
posteriores ha sido ampliar las perspectivas 
teórico-metodológicas de la Arqueología y relanzar 
líneas de investigación que se encontraban en un punto 
muerto. Las diferentes reflexiones sobre el tema 
publicadas entre otros por CHAPMAN y RANDSBORG 
(1981), Cota Zero (AA.VV., 1986), LULL y PICAZO 
(1989), BARCELÓ (1990), Ruíz ZAPATERO y CHAPA 
(1990) y VAQUERIZO (1991) nos permiten remitir a ellas 
al lector y pasar directamente a plantear el estado 
actual de la investigación en España. 

1. Objetivos y metodología 
Hoy en día se acepta, con pocas excepciones, que 

la Arqueología Funeraria, como parte de la Arqueolo-
gía Social, pretende utilizar toda la información pro-
cedente de las necrópolis para el análisis del ritual y 
de la estructura social de las sociedades antiguas (cua-
dro 1). Como es fácil suponer, el desarrollo de estas 
dos líneas de trabajo es muy desigual (CAZZELLA, 
1989, pp. 173- 177). 

Por un lado, el análisis del ritual tiene dos aspectos 
a tratar cuyo reflejo en el registro arqueológico es 
muy diferente: 

- el modo de desarrollo del ritual, que deja restos 
recuperables muy generales como el tipo de 
deposición (cuadro 1); 

- y el significado del mismo, sobre el cual no 
existen fuentes de información en buena parte 
del arco cronológico en el que trabaja la 
Arqueología. 

La dificultad de llegar a reconstruir el sistema ide-
ológico de una sociedad antigua a través de sus restos 
materiales ha provocado que esta línea de trabajo se 
encuentre, en la actualidad, menos desarrollada. Sus 
hipótesis pueden ser más relevantes si se relacionan 
con la estructura social de la cual es su expresión, por 
lo que, en cierto modo, se ha convertido en un aspecto 
subsidiario de los estudios sobre estructura social. 

Por todo ello, son estos últimos los que han recibi-
do una mayor atención por parte de los arqueólogos. 
Pueden diferenciarse tres aspectos de interés: 

 

- las agrupaciones horizontales en función del 
sexo y la edad, los grupos residenciales, paren- 
tales o de fidelidad; 

- las agrupaciones verticales, es decir, la estructu 
ra jerárquica de la sociedad; 

- y aspectos biológicos diversos tales como la 
demografía, la alimentación y la patología. 

Los niveles de análisis para conseguir una represen-
tación adecuada de una sociedad antigua determinada, 
a través del estudio de una necrópolis, se pueden resu-
mir en los recogidos en el cuadro 1. En una situación 
ideal, estos datos deberían confrontarse con los proce-
dentes de los asentamientos con el fin de obtener una 
visión contrastada de la estructura de la sociedad. 
Ahora bien, la realidad se impone y no sólo por proble-
mas de conservación o documentación incompleta 
(procesos postdeposicionales, excavaciones antiguas, 
falta de recursos económicos), sino por la forma misma 
del ritual funerario que puede aportar una información 
más o menos parcial (por ej., el hecho bastante discuti-
do en algunos períodos de si todos los grupos sociales 
están presentes o no en una necrópolis). 

2. Problemáticas tratadas 
La investigación arqueológica sobre las necrópolis 

en España no presenta un panorama diferente a la del 
resto de países. Es decir, sigue habiendo un número 
mayor de publicaciones en los que la preocupación 
primordial es la descripción de los ajuares y el esta-
blecimiento de su cronología; pero junto a ellas, y 
muchas veces utilizando sus datos, surgen los estu-
dios que pretenden la reconstrucción de las socieda-
des antiguas a través de los restos funerarios. 

Los primeros estudios que incorporaron un nuevo 
tratamiento de las necrópolis de acuerdo con las pro-
puestas de la Arqueología Funeraria se inician en los 
años 70 dentro de la Arqueología Ibérica. Así, mien-
tras Ruíz RODRÍGUEZ (1978) presenta un panorama 
socio-económico de los iberos del Alto Guadalquivir 
utilizando datos procedentes de las necrópolis y los 
asentamientos, ALMAGRO GORBEA (1978 a) establece 
una relación entre la tipología de las tumbas y la 
jerarquización social ibérica, a raíz del descubrimiento 
del monumento funerario de Pozo Moro (Chinchilla, 
Albacete). 

A partir de ese momento los trabajos desarrollados 
son abundantes por lo que, sin pretender realizar un 
repaso exhaustivo de la bibliografía, haremos un reco- 
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Categorías generales Esferas de análisis Inferencias 
 

  Demográficos 
Genéticos 
Dietéticos 
Patológicos 

  
Aspectos biológicos Condiciones de vida   
  
     
  De la necrópolis (macro) 

De la tumba en la necrópolis (semimicro): 
- vertical (superposiciones) 
- horizontal (organización espacial) 

Del ajuar en la tumba (micro) 

  
Aspectos espaciales 
 

   
    

     
      
  Tipo de deposición:

- inhumación/incineración 
- individual/múltiple/colectivo 
- primaria/secundaria 

Proceso de deposición (ritual) 

   
Preparación y tratamiento del 
difunto 

    
    

    Simbolismo 
Diferencias étnicas 
Estructura social 

     
  Costo de trabajo invertido:

- dimensiones 
- material de construcción 
- origen mat. de construcción 

Forma 
Orientación 

  

Continente (tumba) 
    
    

     
     
      
  Valor social de los productos:

- cantidad 
- calidad 
- variedad 
- origen

   

Contenido (ajuar) 
    
   

    
 
  

Entomológicos 
Botánicos 
Faunísticos 
Geoarqueológicos 

  

Aspectos ambientales 
  Procesos 

deposicionales y 
postdeposicionales  

    
 

Cuadro 1: Niveles de análisis (elaboración propia a partir de O'SHEA, 1984; LULL y PICAZO, 1989). 

rrido temático, de acuerdo con las líneas de trabajo 
recogidas en el cuadro 1, que nos permitirá establecer 
el estado actual de la investigación de la Arqueología 
Funeraria en España. 

2.1. Estudios globales 
Como ya hemos señalado con anterioridad, las difi-

cultades para acceder a un registro arqueológico ínte- 

gro, que permita un conocimiento lo más completo 
posible de una sociedad antigua, son de índole diver-
sa. Por ello, son pocos los trabajos que recogen todos 
los niveles de análisis propuestos (cuadro 1); y 
muchos menos aquéllos que combinan los datos pro-
cedentes de las necrópolis con los extraídos de los 
asentamientos. La mayoría consiste en publicaciones 
de tumbas y ajuares a las que se añaden anexos, y a 

169 



CONSUELO MATA PARREÑO 

veces capítulos, sobre aspectos espaciales, biológicos 
y ambientales. En esta línea se encuentran estudios 
dedicados a una sola tumba, como es el caso del joven 
guerrero ibérico enterrado en la Granja Can Soley 
(Sta. Perpetua de Mogoda, Barcelona) (SANMARTÍ, 
BARBERA, COSTA y GARCÍA, 1982); o bien a necrópolis 
en los que, aunque los análisis no son nunca sobre la 
totalidad de la muestra excavada, se da una aproxima-
ción bastante fiable de los rasgos de la población ente-
rrada, como la romana de Tarraco (TED'A, 1987), la 
oriental izante de Medellín (ALMAGRO GORBEA, 1991) 
y la ibérica de Cabezo Lucero (ARANEGUI, JODIN, 
LLOBREGAT, ROUILLARD y UROZ, 1993). 

A este conjunto, se pueden añadir también necró-
polis que han generado una amplia bibliografía sobre 
aspectos parciales pero sin llegar a constituir una 
monografía; en este caso se encuentran las necrópolis 
ibéricas de Pozo Moro y El Cigarralejo (Muía, Mur-
cia). De la primera, además del monumento 
turrifor-me (ALMAGRO GORBEA, 1978 b, entre otros 
muchos), se conocen análisis antropológicos 
(REVERTE, 1985; SANTONIA y MONTERO, 1992; 
SANTONJA, 1992) e interpretaciones simbólicas 
(ALMAGRO GORBEA, 1978 c; Ruíz BREMON, 1984); y 
de la segunda (CUADRADO 1987), además de sus 
ajuares, se han publicado estudios antropológicos 
(SANTONJA, 1985-1986, 1989, 1992; SANTONJA y 
MONTERO, 1992) e interpretaciones sociales (SANTOS 
VELASCO, 1989). 

En otra línea, pero incluido en este bloque, se pue-
den contemplar los trabajos centrados en el mundo 
ibérico de la Alta Andalucía, pues son de los pocos 
que combinan datos procedentes de necrópolis con 
los de asentamientos, aunque carecen de otras infor-
maciones tales como los análisis antropológicos y 
ambientales (Ruíz RODRÍGUEZ, 1978; Ruíz RODRÍ-
GUEZ, RÍSQUEZ y HORNOS, 1992). 

2.2. Reconstrucción de prácticas y rituales funerarios 
Dejando aparte los estudios globales, uno de los 

temas que más bibliografía ha generado es el de la 
reconstrucción del ritual pues, como se señalaba al 
principio, ha sido una de las preocupaciones casi cons-
tantes en la interpretación de los restos funerarios. 

Independientemente de las alusiones al ritual que 
se recogen en la mayor parte de las publicaciones 
sobre necrópolis y que sería imposible reproducir 
aquí, quisiéramos citar aquellos trabajos colectivos o 
de síntesis que pueden servir como marco de referen- 

cia. Entre las publicaciones de carácter colectivo, des-
tacamos los congresos celebrados en Daroca y 
Madrid sobre necrópolis celtibéricas e ibéricas res-
pectivamente (BURILLO, 1990; BLANQUEZ PÉREZ y 
ANTONA DEL VAL, 1992) en los que se pueden encon-
trar referencias a reconstrucciones rituales junto a 
algunos análisis biológicos, mostrando un panorama 
bastante reciente de estas problemáticas en la Edad 
del Hierro peninsular. Aunque con otra temática, el 
volumen XLIII de la revista Zephyrus, en la que se 
publican las actas del Congreso de Religiones Prehis-
tóricas de la Península Ibérica (SALAMANCA y 
CÁCE-RES, 1987), recoge también algunas 
comunicaciones referidas a rituales funerarios de 
diferentes épocas. 

Dentro de la variedad de planteamientos, se puede 
observar una línea conductora común que pretende 
explicar la aparición de las prácticas rituales y su evo-
lución en el tiempo. Son escasos los restos de crono-
logía paleolítica, mesolítica y neolítica que nos infor-
man sobre la adopción de prácticas funerarias por el 
hombre primitivo. Con la excepción de algún depósito 
ritual atribuido al Hombre de Neandertal para el que 
se conocen datos preliminares (Zafarraya, Málaga) 
(MEDINA, BARROSO, SANCHIDRIAN y Ruíz BUSTOS, 
1986), los enterramientos de este período de la 
Prehistoria se atribuyen en su totalidad al Hombre 
Moderno (post 35.000 BP). Acondicionamientos para 
la deposición del cadáver se han reconocido en algu-
nos casos, tratándose en la mayoría de fosas simples 
excavadas en el propio sedimento, a veces delimitadas 
por piedras (Cueva de Nerja, Málaga, en niveles 
epi-paleolíticos) (GARCÍA SÁNCHEZ, 1986), mientras 
que los ajuares que los acompañan no siempre han 
podido ser diferenciados, tratándose en su mayoría 
de útiles en piedra y hueso, restos de fauna y 
moluscos marinos, citándose en algún caso la 
presencia de colorantes minerales (Moita do 
Sebastiao, Muge, Portugal) (LUBELL, JACKES y 
MEIKLEJOHN, 1989). 

Un elemento significativo es el carácter individual 
de los enterramientos asociados a las culturas del Pa-
leolítico Superior y Epipaleolítico. La única excep-
ción conocida, en el caso de que fuera posible con-
trastarla, serían los enterramientos solutrenses de la 
Cueva de Nerja (FusTÉ, 1964). 

A partir del Epipaleolítico Reciente o Mesolítico 
aparecen varios enterramientos en lo que por vez pri-
mera pueden ser consideradas áreas formales dedica-
das al enterramiento (CHAPMAN, 1981), compuestas 
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por la agregación de individuos, presumiblemente, a 
lo largo de varias generaciones. La importante 
reorientación económica producida durante el post-
glaciar, basada en el uso intensivo de los recursos, 
mediante la incorporación de pequeños mamíferos, 
aves, peces, moluscos y vegetales silvestres, posible-
mente redujo el tamaño de los territorios de los 
cazadores postglaciares, implicando una reorientación 
de las formas de implantación sobre el territorio y un 
mayor sedentarismo. Dentro de esta dinámica puede 
ser comprendida la necesidad de una mayor cohesión 
territorial y social entre individuos, y quizás en este 
contexto debe ser entendido este cambio en los 
ceremoniales de enterramiento que se consolidará 
durante el Neolítico. 

El camino hacia la jerarquización que se observa, 
desde finales del Neolítico, a través de la construcción 
de enterramientos megalíticos, la deposición de ajua-
res complejos (metal, hueso, cerámica y productos 
exóticos como marfil o ámbar) y/o la existencia de 
prácticas rituales documentadas sobre algunos restos 
humanos (CAMPILLO, 1976) se consolida en la Edad 
del Bronce con la adopción definitiva del enterra-
miento individual. Las únicas excepciones son la pre-
sencia, en algunas ocasiones, de tumbas dobles: dos 
adultos generalmente de diferente sexo; adulto/niño, 
siendo mujeres la mayoría de los adultos. 

La introducción de la cremación es otra de las pro-
blemáticas tratadas por la Arqueología Funeraria, y en 
la que se han producido novedades de interés. 

Durante el Neolítico, se ha podido constatar la 
existencia de cremaciones totales o parciales, junto a 
la práctica habitual de la inhumación (CLOQUELL y 
AGUILAR, 1989; PASCUAL BENITO, 1990; RUBIO DE 
MIGUEL, 1990). Aunque, por el momento, estas cre-
maciones no se pueden entroncar directamente con 
las realizadas a partir del Bronce Final vienen a aña-
dir un elemento más a la discusión sobre la adopción 
definitiva de esta práctica, puesto que ya no se puede 
seguir considerando como algo ajeno a las poblacio-
nes prehistóricas peninsulares. Su generalización 
tiene muchas lagunas de documentación, lo que ali-
menta la polémica sobre si la influencia procede del 
mundo colonial fenicio o del mundo indoeuropeo 
(MATA, 1993). Una tercera hipótesis aboga por un ori-
gen tartésico previo a la colonización semita 
(BENDALA, 1992). En cualquier caso, y a pesar de que 
la cremación irrumpió con fuerza en el mundo penin-
sular, se puede observar durante algún tiempo el man- 

tenimiento de la dualidad inhumación/cremación, 
bien con un significado social en algunos enterra-
mientos tartésicos (Ruíz DELGADO, 1989), bien con 
significado étnico en el NE. de la Península Ibérica 
(Ruíz ZAPATERO, 1985, pp. 123, 227, 275 y 359). 

Con posterioridad a su generalización, la crema-
ción, además de las dificultades que presenta el estu-
dio de los restos óseos y su registro (AA.VV., 1991; 
REVERTE, 1990; y en este mismo congreso), vuelve a 
plantear la problemática del momento de su abandono 
tras la conquista romana. Los escasos datos existentes 
procedentes de las necrópolis de Emporion (L'Escala, 
Girona) (JONES, 1984), Tarraco (TED'A, 1987), 
Carmena (Sevilla) (BELÉN, 1983), La Calerilla 
(Requena) (MARTÍNEZ VALLE, 1991, 167) y Valentía 
(en este mismo congreso) muestran la convivencia, 
durante un tiempo todavía indeterminado, de la cre-
mación junto a la inhumación creciente. Dualidad a la 
que también se le ha dado una explicación tanto 
social como étnica (BELÉN, GIL DE LOS REYES, 
HERNÁNDEZ, LINEROS y PUYA, 1986). 

Otras problemáticas que suscitan un amplio debate 
son la escasez/ausencia de restos funerarios en 
amplias zonas de la Península Ibérica durante perío-
dos cronológicos determinados (BLANQUEZ y ANTONA 
DEL VAL, 1992; MATA, 1993) y el tratamiento diferen-
cial de los individuos ante la muerte. En el primer 
caso, las diferentes hipótesis que se pueden plantear 
al respecto de prácticas rituales que no dejan huellas 
recuperables por la Arqueología tropiezan con la difi-
cultad del argumento "ex silentio" (BLANQUEZ y 
ANTONA DEL VAL, 1992, pp. 674-678). 

En el segundo caso, se trata de averiguar, sobre 
todo durante la Protohistoria, si toda la comunidad 
tenía derecho a recibir sepultura en la misma área y 
con el mismo ritual. La profundización de la investi-
gación en esta línea se ha producido, sobre todo, en 
relación a la contraposición niños/adultos. Sin llegar a 
descartarse el hecho de que se entierran niños en las 
necrópolis de adultos (BLANQUEZ y ANTONA DEL VAL, 
1992, 644- 647; GÓMEZ BELLARD, HACHUEL y MARÍ, 
1992), lo cierto es que se trata de un grupo 
infrarre-presentado y que ello hay que ponerlo en 
relación con los, cada vez más abundantes, 
enterramientos infantiles en lugares de habitat 
(AA.VV, 1989), independientemente de su 
significado, o en necrópolis especializadas de 
neonatos como sucede en las Baleares (CoLL, 1989). 
Por otro lado, aunque con más dificultades de 
corroboración, se está llegando al acuerdo de 
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que en una necrópolis no se encuentran representados 
todos los grupos sociales, hipotetizándose sobre la 
posibilidad de que hubiera necrópolis especializadas 
por rango o, simplemente, que determinados sectores 
de la población recibiesen un tratamiento que no deja 
restos arqueológicos (BLÁNQUEZ y ANTONA DEL VAL, 
1992, pp. 671- 673; COLL, 1989). 

La significación simbólica del ritual es difícil de 
captar mediante el registro arqueológico. Por ello, la 
mayoría de los trabajos se refiere a la Edad del Hierro 
mediante la contrastación con las sociedades históricas 
contemporáneas (ÜLÁZQUEZ, 1990; MARÍN CEBALLOS, 
1982; RAMOS FERNÁNDEZ, 1987; RAMOS SÁINZ, 1986), 
aunque también existen aproximaciones sobre épocas 
anteriores (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MUÑOZ VIVAS, 
RODRÍGUEZ VINCEIRO, THODE MAYORAL, 1990). 

Con una problemática diferente, debido a su carác-
ter insular, se encuentra la Arqueología Funeraria en 
las islas Baleares y Cananas. En las Baleares, una 
parte de las síntesis sobre necrópolis se ha centrado 
en explicar los rituales y su evolución bien en relación 
con una interacción continua desde el continente 
(WALDREN, 1982), bien en relación con el mundo 
semita (GUERRERO AYUSO, 1985 y 1986). Mientras 
que en las Canarias, los planteamientos sobre las 
prácticas rituales se encuentran desvinculados de 
cualquier relación con el continente europeo y las 
investigaciones pertenecen más al mundo de la 
Antropología que de la Arqueología (RODRÍGUEZ 
MARTÍN, 1989). 

2.3. Reconstrucción social 
El estudio de la estructura social a través de los 

restos funerarios es uno de los objetivos prioritarios 
de la Arqueología Funeraria desde su planteamiento 
inicial en los años 70. Para iniciar una investigación 
de este tipo hay que contar con un registro amplio de 
una o varias necrópolis, por ello no es de extrañar que 
sea uno de los campos más discutidos y con mayores 
lagunas cronológicas. Por razones obvias inherentes a 
los restos arqueológicos, se ha centrado la atención en 
la jerarquización vertical de la sociedad tanto a nivel 
diacrónico como sincrónico. El elemento clave para 
este tipo de reconstrucción es la valoración social de 
las tumbas y sus ajuares (cuadro 1). 

Como se ha visto con anterioridad, los datos proce-
dentes del Paleolítico al Neolítico son escasos y dis-
persos, por lo que apenas se intuye a través de ellos el 

avance hacia una cierta complejidad social, más de 
carácter horizontal (sexo y edad, parentesco) que ver-
tical. Hasta la Edad del Bronce y, sobre todo, la Edad 
del Hierro no se puede contar con una documentación 
abundante, por lo que la gran parte de propuestas se 
ha centrado en estos períodos. 

En un reciente trabajo sobre la formación de las 
sociedades complejas en el SE. de la Península Ibérica, 
Chapman (1991, cap. 8) recoge las principales hipóte-
sis sobre organización social que se han hecho en esta 
región a partir de las necrópolis de Los Millares (Sta. 
Fe de Mondújar, Almería) y El Argar (Antas, Almería). 
En Los Millares se observa una organización jerárquica 
de grupos de parentesco que reciben un tratamiento 
distinto: tumbas familiares cuyos ajuares deben adjudi-
carse a todo el grupo; los grupos de nivel superior tie-
nen sus sepulturas cercanas al poblado, mientras que el 
resto aparece diseminado por el exterior. 

En El Argar, esta situación ha cambiando con la 
aparición de las tumbas individuales y, por lo tanto, 
con los ajuares como indicación de status individual; 
además, se ha podido confirmar la existencia de ajua-
res masculinos y femeninos, así como una estratifica-
ción de tipo vertical. 

En las Baleares, una aproximación a la interpreta-
ción social de la cultura talayótica ha permitido obser-
var también un aumento de la jerarquización social 
entre las necrópolis más antiguas y las más modernas 
(COLL, 1989). 

El Bronce Final y la Edad del Hierro tienen una 
documentación más abundante. En general, los estu-
dios han proliferado en líneas semejantes a las vistas 
con anterioridad haciendo hincapié la mayoría de los 
trabajos en la existencia de una jerarquización vertical 
(CASTRO MARTÍNEZ, 1986; GASULL, 1992; LORRIO, 
1990; MARÍ i COSTA y HACHUEL, 1990; QUESADA, 
1989; SANTOS VELASCO, 1989; entre otros). 

Por otro lado, la delimitación de territorios políti-
cos o etnias de época ibérica también se ha intentado 
con fortuna diversa (ALMAGRO, 1982; QUESADA, 1989; 
Ruíz RODRÍGUEZ, RÍSQUEZ y HORNOS, 1992). 

Sin embargo, no se ha llegado a ninguna propuesta 
convincente sobre la existencia de un ajuar-tipo mas-
culino o femenino. Esta situación de indecisión no es 
ajena a la polémica suscitada por el análisis antropo-
lógico de la tumba ibérica de la Dama de Baza 
(REVERTE, 1986). 
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2.4. Problemáticas paleobiológicas 
Los aspectos biológicos han recibido una atención 

considerable en los últimos años. Buena prueba de 
ello son la realización de congresos de Antropología 
Biológica y de Paleopatología, convocados por la 
Sociedad Española de Antropología Biológica y la 
Asociación Española de Paleopatología respectiva-
mente. 

Los estudios de carácter paleoantropológico tienen 
una tradición antigua en la prehistoria española, pero 
han recibido un fuerte impulso tras las propuestas de la 
Arqueología Funeraria. Independientemente de la cla-
sificación antropológica de los restos, la información a 
nivel demográfico, patológico y nutricional es donde se 
ha hecho mayor hincapié, relacionando dichas proble-
máticas con la estructura social y el ritual. Pero, como 
se puede ver a través de la bibliografía publicada por 
ETXEBERRÍA y HERRASTI (1992), son muchos los estu-
dios parciales y muy pocos los de síntesis. 

Las propuestas demográficas chocan con el incon-
veniente de lo reducido de las muestras y el hecho 
de que no todas las necrópolis presentan dinámicas 
semejantes. Mucho más novedosos son los estudios 
nutricionales, planteando interesantes polémicas 
entre los datos aportados por dichos análisis y los 
arqueológicos. Así, por ejemplo las microhuellas de 
uso de una gran parte de las piezas dentarias paleolí-
ticas analizadas sugieren una dieta abrasiva, predo-
minantemente basada en vegetales de cierta dureza y 
fibrosidad como raíces, bulbos y semillas (ARSUAGA 
et alii, 1989; GUERRERO SALA y LORENZO, 1981); sin 
embargo, la aportación de los vegetales a la dieta de 
los paleopobladores de la Península Ibérica no tiene 
en la actualidad una validación arqueológica clara. 
Los arqueólogos han especulado reiteradamente con 
esta posibilidad, dada la latitud meridional de la 
Península con respecto al resto de Europa y su 
secuencia bioclimática, pero prácticamente no exis-
ten evidencias sobre el uso de los vegetales anterio-
res al Tardiglacial, ni directas por presencia de restos 
carpológicos, ni indirectas mediante la identificación 
del equipo instrumental empleado en su procesado, 
siendo sin duda algo más sólidas durante el 
Holoceno inferior. La solución de este desajuste pasa 
por incorporar nuevas metodologías para la recupe-
ración de los paleo-restos vegetales durante el proce-
so de excavación y también, por la generalización de 
estudios paleoantropológicos sobre los cuales asen-
tar la discusión. 

Pasamos por alto deliberadamente la temática 
paleopatológica puesto que el mejor estado de la 
cuestión se puede encontrar en las actas de este 
congreso y en las del anterior (AA.VV., 1992). 

2.5. Reconstrucción ambiental 
No quisiéramos terminar este recorrido, sin hacer 

una mención sobre la paulatina incorporación de aná-
lisis sobre aspectos ambientales. En la actualidad, 
apenas tienen un tratamiento de apéndice en algunas 
publicaciones y pocas veces se relacionan con el 
ritual o los procesos postdeposicionales (AVALA y 
RIVERA, 1990; GRAU, 1989, 1990 y 1993; GUILLEN, 
1989; MARTÍNEZ VALLE, 1990; MONRAVAL y LÓPEZ 
PINOL, 1984; RIVERA y OBÓN, 1990), pero no dejan de 
ser una muestra de la preocupación de los arqueólo-
gos por ofrecer una información lo más completa 
posible. 

3. Consideraciones finales 
La investigación española sobre Arqueología Fune-

raria muestra un buen nivel de desarrollo con las limi-
taciones inherentes a los datos funerarios proporciona-
dos por el registro arqueológico. Su dinamismo queda 
reflejado en la abundante bibliografía generada y en 
las reuniones científicas cuya temática está centrada 
en el mundo funerario, tales como los ya citados 
congresos de biología antropológica y 
paleopatológica, sobre necrópolis celtibéricas e ibéricas 
y sobre religiones prehistóricas de la Península 
Ibérica; a los que habría que añadir, entre otros, el 
curso de la Universidad Internacional Menéndez y 
Pelayo, celebrado en Sagunt en 1992, bajo el título 
"Necrópolis y Arqueología Funeraria en Época 
Romana" y la III Conferencia Internacional de Deiá 
dedicada a "Ritual, Ritos y Religión en la Prehistoria". 
Información, toda ella, que permitirá abordar, en un 
tiempo no muy lejano, las primeras síntesis sobre 
demografía y usos y costumbres funerarios de la Pre y 
Protohistoria españolas. 
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