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RESUMEN: Se presenta una síntesis de los pasos a seguir en el análisis de las estructuras 
funerarias. Utilizo como eje el caso de la necrópolis de Cerro del Santuario (Baza, Granada). 
Resumo las categorías imprescindibles a tratar y fi nalmente propongo algunos ejemplos de la 
utilidad que este tipo de datos pueden reportar. La totalidad de la información se encuentra en 
el Trabajo Fin de Máster Estructuras funerarias de la necrópolis ibérica de Cerro del Santuario 
(Baza, Granada). 

PALABRAS CLAVES: Arquitectura funeraria, estructuras funerarias, tipología de tumbas, 
necrópolis, Bastetania.

ABSTRACT: A synthesis of the steps necessary in order to follow the analysis of funeral stuctures 
is presented. The central point of the case study is the Necropolis of Cerro del Santuario (Baza, 
Granada). The essential categories dealt with are summarised and fi nally some examples of the 
use which the latter kind of data can apport is proposed. The full information is to be found in 
‘The End of Masters funeral Structures of the Iberian Necropolis of Cerro del Santuario, Baza, 
Granada’.

KEY WORDS: Funeral architecture, funeral structures, graves typology, necrópolis, Bastetania.

Introducción

A lo largo de la historia de la investigación, el análisis de las estructuras funerarias se ha visto relegado 

en favor del estudio de los ajuares, como nos desvela la evidente desproporción en la cantidad de 

estudios dedicados a uno y otro tema. En el ámbito ibérico no existe, por ejemplo, un catálogo 

sistematizado que aúne las tipologías de diferentes yacimientos, como ocurre con las cerámicas u 

otros tipos de construcciones. Existen diversas monografías que efectivamente hacen una exposición 

detallada de los restos hallados en cada caso, pero no he encontrado ningún estudio específi co que 

aglomere el conjunto, ni siquiera de un ámbito geográfi co reducido, como podría ser Bastetania en 
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este caso. Desde este punto de vista, se trata de un aspecto del registro arqueológico desatendido, del 

que se puede extraer gran cantidad de información que pasa desapercibida o, en el peor de los casos, 

se pierde. Precisamente por ello, he creído necesario, pero sobre todo útil, el desarrollo de un catálogo 

de tumbas y la elaboración de una tipología que sinteticen la información y permitan un acceso rápido 

y sencillo a la misma (González, 2012).

 Para realizarlo, me he basado en la memoria de excavaciones de la necrópolis de Cerro del Santuario 

que elaboró Francisco Presedo Velo en 1982. He elegido esta obra porque se adapta a los requisitos 

necesarios para el trabajo: la publicación de una gran necrópolis excavada en extensión cuyos datos 

siguen un método arqueológico y cumplen un rigor mínimo. 

A partir de la descripción que Presedo hace, analizo caso por caso cada tumba para extraer todo el 

potencial de información referente únicamente a las estructuras y lo proceso convenientemente para 

elaborar una base de datos sobre la que trabajar. La idea es sentar un precedente metodológico para 

que esta catalogación se haga extensible a otras necrópolis, de manera que el registro arqueológico 

pueda ser contrastado con el fi n de obtener conclusiones lo más generalizables posible.

Ha sido preciso realizar algunas correcciones en la memoria, producto de la evolución que la 

Arqueología ha sufrido desde que las excavaciones desarrolladas en Cerro del Santuario tuvieron 

lugar hace ya más de cuarenta años, entre 1968 y 1971.

Fig. 1. Vista aérea del yacimiento de Cerro del Santuario. (Imagen cedida por CEAB)
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Metodología

La necrópolis de Cerro del Santuario se localiza en el sureste de la Península Ibérica, dentro de las 

altiplanicies granadinas en la Hoya de Baza. Es una de las tres necrópolis asociadas al oppidum de 

Basti, en Baza (Granada). Su cronología abarca desde el 400 al 300 a.n.e. aproximadamente, es decir, 

durante la Fase Plena del Periodo Ibérico (Adroher y López, 1992). En este momento, surgen los 

grandes oppida nucleares y, de forma paralela a ellos, las grandes necrópolis.

Reuniendo los diversos aspectos que aluden a la arquitectura funeraria, establezco una serie de 

categorías con la intención de que aparezca el mismo tipo de datos en todas las tumbas, para que 

la información sea homogénea y pueda ser contrastada fácilmente. Hay que tener en cuenta que las 

descripciones son muy versátiles y no en todas las tumbas aparecen datos para todas las categorías.

1. Estado de conservación

Elaboro una escala en la que sintetizo las descripciones en un grado de conservación: 1: intacta; 

2: conservada; 3: destruida; 4: arrasada. Pero esta escala se basa en valores subjetivos fruto de 

la observación de Presedo, no es una apreciación cuantifi cable de forma exacta, de modo que es 

meramente orientativa.

Por otro lado, mientras se conserven los materiales y éstos mantengan una posición detectable en la 

tumba, se puede inferir el tipo de construcción. Por tanto, siempre que la descripción es sufi cientemente 

aclaratoria, considero que la tumba es válida para incluirla en las diversas categorías (en todas las 

posibles según la información que ofrece la memoria). De este modo, decido elaborar una escala de 

dos niveles, tumbas cuyos datos son sufi cientes para incluir la tumba en una tipología (93%) y tumbas 

cuyos datos son insufi cientes (7%).

2. Ritual

Incluyo aquí dos aspectos: el tipo de ritual empleado ―cremación o inhumación― y el número 

de individuos enterrados. Se plantean una serie de obstáculos a causa de la ambigüedad de las 

descripciones. Por ejemplo, Presedo utiliza indistintamente los términos «tumba» y «enterramiento», 

sin aclarar la defi nición de cada uno. El enterramiento son los restos del difunto; mientras que la tumba 

es el recinto arquitectónico que contiene uno o varios enterramientos más el conjunto de objetos 

asociado a él/ellos (Uriarte, 2001: 111). Tampoco concreta con precisión cuántas urnas corresponden 

a cada tumba, ni cuántas de ellas son cinerarias. El resultado es una gran confusión a la hora de 

determinar cuántos individuos hay en cada tumba.
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Cotejando las descripciones y la enumeración del ajuar, propongo varias posibilidades para los 

enterramientos de cremación, según el número de individuos que pueden deducirse ―individual, 

doble, triple, colectivo o sin especifi car―. En algunos casos, la descripción no hace referencia al 

número de individuos enterrados, pero las califi co como cremaciones, basándome en la tónica general 

de la necrópolis, y como enterramientos individuales, por sentar una base mínima. Aquí reside el 

problema, induzco que hay un enterramiento que alberga, al menos, un individuo, pero no puedo 

negar que fueran más. Se necesitarían análisis osteológicos que confi rmasen la pertenencia de los 

restos de cada enterramiento a un único individuo.

Todo ello desemboca en una lectura distorsionada del registro funerario, pues se asigna el ajuar a la 

tumba, no al individuo, con todas las implicaciones que ello conlleva (atribución de «riqueza» a las 

tumbas con más objetos, por ejemplo). Lo ideal sería poder aislar cada una de las personas presentes 

en la necrópolis con sus ajuares respectivos, pero con los datos disponibles resulta imposible (Uriarte, 

2001: 111). Al enterrar varias personas en una misma tumba, desconocemos si cada objeto del ajuar 

corresponde a un determinado individuo, a varios o a todos; o incluso a ninguno, en caso de que el 

ajuar no implique una ofrenda al difunto, sino cualquier otro signifi cado desconocido.

Realizo un recuento de cifras con las distintas particularidades en el ritual, y fi nalmente lo que obtengo 

es un número mínimo de individuos enterrados, pero no el número exacto. El balance es de 204 

individuos, pero hay que tener en cuenta que la necrópolis no ha sido excavada en su totalidad, por 

lo que esta cifra sólo se refi ere a la muestra de este sector. A ello hay que sumar una gran cantidad de 

información perdida por el estado de conservación así como por las imprecisiones en la publicación 

de Presedo.

De hecho, aunque hipotéticamente obtuviésemos la cifra correcta sobre el número exacto de 

individuos enterrados en Cerro del Santuario, estos datos no resultarían concluyentes en un estudio 

demográfi co, pues hay ciertas circunstancias que no podemos precisar. Por un lado, Basti utilizó 

diferentes necrópolis simultáneamente (además de Cerro del Santuario, Cerro Largo y Las Viñas). 

Por otro lado, probablemente no todos los habitantes del oppidum fueron enterrados en la necrópolis, 

bien porque se ubicasen en otros lugares, bien porque se utilizasen otros ritos que no dejaran huella 

en el registro arqueológico. 

3. Tipo

Presedo hace una clasifi cación de las tumbas, pero observando la amplísima variedad de estructuras, 

se aprecia que es insufi ciente para refl ejar toda la complejidad de posibilidades de la necrópolis. Por 

ello, confecciono una nueva clasifi cación que ofrece distintos tipos y subtipos de tumbas.
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Distingo cuatro tipos principales de estructuras, que servían como contenedores de la/s urna/s 

cineraria/s, el ajuar funerario y el resto objetos: fosa simple (46%); estructura construida en piedra, 

adobe o tierra apisonada (34%); cista (10%); cámara excavada en la roca (3%); y tipo indefi nido 

(7%). Además cada uno de estos tipos puede tener características específi cas según la combinación 

de los materiales, y pueden acompañarse de cubiertas y superestructuras.

Aparte de las tumbas, aparecen otras veintisiete estructuras en Cerro del Santuario, de tipología 

variable, cuya función no está defi nida. También aparecen cuatro acumulaciones de cenizas con 

restos de material arqueológico, testimonios de la cremación del cadáver en los distintos tipos de 

piras ―busta o ustrinia― que he denominado «depósitos».

4. Profundidad

La profundidad es la distancia entre la superfi cie y el fondo de la tumba. Éste también es un dato 

orientativo, pues la morfología del cerro en el momento de las excavaciones estaba muy alterada y no 

era la misma que en época ibérica. De forma que la distancia descrita entre las tumbas y la superfi cie 

no tiene nada que ver con la profundidad original.

5. Relación con otras estructuras

En este apartado me refi ero a las relaciones entre tumbas y entre tumbas y otras estructuras. Por 

ejemplo: superposición, unión, proximidad, etc.

6. Corrección del plano

Por último, corrijo el plano de la necrópolis a partir de toda la información anterior: dibujos que no 

coinciden con la descripción de la memoria; tumbas y estructuras renombradas (porque tuvieran la 

numeración confundida, repetida, sin designar, etc.); tumbas y estructuras descritas en la memoria 

que no aparecían en el plano, etc. 

Todos estos datos me han conducido a reconsiderar el listado de tumbas de Presedo. Reinterpreto 

y renombro los enterramientos elaborando un nuevo listado en el que contabilizo un total de 178 

tumbas.
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Discusión

Habría que replantearse ciertas estructuras califi cadas como tumbas que tal vez no lo sean (T 116, 

T 136, T 142, T 166); y viceversa, estructuras no califi cadas como tumbas que tal vez sí lo sean (E 004, 

E 006, E 010). Además, Presedo comenta que existen numerosos enterramientos (habla de más de un 

20% de las encontradas) que resultaron imposibles de registrar en el inventario a causa de su pésimo 

estado de conservación.

Una vez corregida y preparada la información, empiezo a trabajar con ella cotejándola y extrayendo 

conclusiones precisas. Hay que observar las tumbas individualmente y en conjunto, compararlas y 

contrastarlas, buscando variables signifi cativas.

Primero, hay que detallar la arquitectura de las tumbas, los elementos que las componen (estructura, 

decoración, relleno, etc.) y a partir de ellos tratar de averiguar el proceso constructivo. Por ejemplo, en 

Cerro del Santuario es habitual la construcción de muros o poyetes con piedra y cal, que se asemejan 

a los bancos corridos de las casas, y el empleo de lajas de piedra a modo de estante, ambos con la 

función de bases para depositar los objetos de ajuar, especialmente las cerámicas. También se decora 

el interior de las cistas con motivos geométricos de color rojo oscuro sobre el enlucido que reviste 

las paredes.

Fig. 2. Plano de la necrópolis corregido con las tumbas modifi cadas señaladas.
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A una escala superior, hay que observar el plano de la necrópolis: agrupaciones, distribución según su 

tipología, posición en el espacio general, centralidad, orientación de los enterramientos y monumentos 

funerarios, etc.

Es importante prestar atención a las huellas que el ritual funerario deja en el registro arqueológico, 

como son los depósitos de cenizas mencionados, correspondientes a las piras donde se cremaban los 

cadáveres (Pereira, 2001). 

Por último, es fundamental analizar la relación entre la estructura y el ajuar, entre el continente y el 

contenido (Gil, 2008; Uriarte, 2001; Ruíz et alii, 1992; etc.).

Fig. 3. Ejemplo de cista, T-043: (izq.) reproducción ideal de Presedo, alzado y planta; (dcha.) dos fotografías en distintos 
momentos de la excavación. (Dibujos extraídos de Presedo, 1982. Fotografías cedidas por CEAB)
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Todo lo anterior puede indicarnos algún tipo de jerarquización en las tumbas que, aunque no sea 

susceptible de una traducción en términos sociales, puede resultarnos útil. 

La lectura tradicional hubiera consistido en catalogar los diferentes tipos de tumbas de más pobres a 

más ricas en función de la composición de su estructura; en el caso de Cerro del Santuario: (1º) fosas 

simples, (2º) estructuras de piedra, adobe y/o tierra apisonada, (3º) cistas, (4º) cámaras, respectivamente. 

Aunque es cierto que la heterogeneidad de las tumbas evidencia una sociedad compleja, no podemos 

deducir la estructura que ésta adopta.

El registro funerario no es un refl ejo de la estructura social, pues a través del tamiz de la ideología 

aquél puede quedar completamente distorsionado. El contexto histórico de cada comunidad establece 

un «fi ltro simbólico» que difi culta la interpretación del signifi cado de los objetos presentes en las 

tumbas, así como de sus estructuras (Parker, 1982; Hodder, 1987).

Hasta el momento, descifrar el código de signifi cados que regía la vida de los bastitanos es algo 

imposible. Necesitamos más información y nuevas técnicas arqueológicas para poder cruzar el puente 

epistemológico entre los restos arqueológicos y las concepciones mentales que defi nían las distintas 

vertientes de su vida.

Fig. 4. Plano con la distribución de las tumbas según su tipología. 
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Entonces surge la pregunta lógica, ¿para qué sirve esta metodología? Para dar un paso más en el 

camino que desentraña el signifi cado del registro arqueológico, planteando un método crítico que 

nos aleje de conclusiones precipitadas basadas en la mera apariencia y en especulaciones irrefl exivas.
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