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RESUMEN: El siguiente artículo presenta el reciente hallazgo de varios pendientes de oro y 
plata procedentes de las terreras creadas a lo largo de las campañas de excavación llevadas a 
cabo por Francisco Presedo entre 1968-1971, situadas en la necrópolis ibérica de incineración 
del Cerro del Santuario, una de las necrópolis del asentamiento ibérico Cerro Cepero (Basti), 
en Baza, Granada. Tras una descripción formal concreta de cada de uno de los ejemplares 
aportados, estos adornos personales se han relacionado con otros encontrados en contextos 
arqueológicos precisos, mayoritariamente necrópolis de incineración de la Bastetania, para 
indagar sobre la procedencia de las materias primas de fabricación, las técnicas empleadas 
para su acabado, su probable cronología, así como una aproximación a su posible significado 
simbólico en la sociedad ibérica.

PALABRAS CLAVES: Época ibérica, necrópolis de incineración, pendientes, oro, orfebrería, 
Basti.

ABSTRACT: The following article presents the recent findings of several gold and silver 
earrings proceeding from the earth hills which have been accumulated during the excavations 
of Francisco Presedo between 1968-1971, in the Iberian necropolis of cremation “Cerro del 
Santuario”, one of the necropolis of the Iberian settlement “Cerro Cepero” (Basti), Baza, Granada. 
After a detailed description of each of the samples presented, these personal adornments have 
been related to others found in closed archeological contexts, mainly Bastetanian necropolis of 
cremation, in order to inquire about the origin of the raw material used, the technical processes 
of fabrication, their chronology as about an approximation to the possible symbolical meaning 
among the Iberian society. 

KEY WORDS: Iberian period, necropolis of incineration, earrings, gold, metallurgy, Basti.
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Introducción

Entre los metales, especialmente los preciosos -el oro y la plata- han jugado un papel esencial en 

los rituales relacionados con la muerte. Así forman parte tanto del ajuar funerario, como de adorno 

personal vinculado a la identidad del individuo.

Si decodificamos adecuadamente los distintos significados que han podido tener estos adornos aportaremos 

interesantes informaciones acerca de aspectos personales, sociales, económicos, técnicos e incluso culturales.

En este artículo, vamos a analizar los pendientes de oro y plata presentes en contextos funerarios 

dentro del ámbito del Sureste peninsular y alta Andalucía. Conjunto nada desdeñable, al cual 

sumaremos una muestra, que está parcialmente descontextualizada, pero supone un aporte interesante 

al papel que la orfebrería jugó entre las comunidades del área central de lo que los romanos dieron en 

llamar Bastetania (Adroher 2008; Salvador Oyonate 2011). Nos centraremos en las necrópolis de lo 

que hemos denominado el corazón de la Bastetania, siendo estas: el Cerro del Santuario (Granada), 

Castellones de Céal (Jaen) y Tutugi (Granada) para un estudio específico de las piezas y en las 

necrópolis de El Cigarralejo (Murcia) y El Poblado de Coímbra del Barranco Ancho (Murcia) para 

un estudio de contextualización más amplio.

Los pendientes que se presentan a continuación, salvo un caso, proceden del cribado de las terreras 

que dejó Francisco Presedo en sus excavaciones en la necrópolis ibérica de Cerro del Santuario (Baza, 

Granada) entre los años 1969 y 1971, intervención que bajo la dirección de Alejandro Caballero tuvo 

lugar durante la primavera de 2013.

El conjunto de las muestras analizadas en este artículo, trata de un total de diez pendientes, tres de plata 

y siete de oro. Uno de ellos no procede de este contexto, pues forma parte de una colección depositada 

en el Museo Municipal de Baza. Aún y siendo de procedencia desconocida, las pruebas indican la 

pertenencia dentro del ámbito de la Hoya de Baza1 (pieza núm. 007). Con objeto de completar el análisis, 

a este conjunto le añadiremos otras tres piezas antiguas (piezas núm. 008, 009 y 010) catalogadas por 

Presedo durante su excavación en la misma necrópolis del Cerro del Santuario.

Referente al marco cronológico de estas piezas, cabe destacar que la necrópolis ibérica del Cerro del 

Santuario, lugar dónde se encontró la famosa Dama de Baza, parece ser estuvo en uso entre finales del 

1 Dada la naturaleza de la mayor parte de las piezas presentes en el Museo Municipal de Baza, muy probablemente 
procedentes de ambientes funerarios, y habida cuenta que de las dos necrópolis de Baza la más expoliada tradicionalmente 
hasta hace menos de una década era la de Cerro Largo es más que probable que este pendiente del tipo de racimo provenga 
de dicha necrópolis.
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siglo V a.C. y finales del siglo IV a.C. (Adroher, López, 1992). Esta es una de las necrópolis ibéricas más 

referenciadas en la bibliografía contemporánea.

En relación al contexto material, aún y cuando se trata de unas muestras que podrían ser consideradas 

de superficie, presumiblemente proceden de contextos funerarios, sean éstos sepulcrales o rituales, 

como es el caso de los pendientes documentados en las tumbas de la necrópolis de Tutugi (Cabré, 

1920). Es decir, que podrían provenir de restos de tumbas expoliadas desde antiguo o bien, como 

otros casos, de las zonas de cremación de cadáveres (busta o ustrina), como se han documentado en 

Céal en los ustrina 9/IX/56, 18/IX/56, 21/IX/56, 14/VI758, 17/VI/58 y 19/VI/58 (Chapa y Pereira, 

1998). 

Descripción del material

Con el objetivo de poder averiguar una posible relación entre el tamaño y el peso de las piezas, lo 

cual nos indicaría una eventual estandarización o características técnicas en la elaboración de estos 

adornos personales, hemos procedido a determinar la forma y peso del material, a la vez que controlar 

la morfometría (grosor, sección y diámetro).

Fig. 1. Imagen de las terreras del Cerro del Santuario, Baza, Granada, de las cuales proceden los pendientes aquí 
presentados (Fotografía: CEAB, 2013)
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Peso 
(gr) Forma

Grosor 
(mm) 

Parte más ancha

Grosor 
(mm) 

Parte menos 
ancha

Sección 
(mm)

Diámetro 
aprox. 
(mm)

001 1.3 Amorcillado 6 3 6 11
002 0.3 Amorcillado fino 2.8 1 2.8 11
003 0.3 Anular abierto 2 1 2 11
004 0.2 Anular cerrado 1.5 0.5-1 1 11.3
005 0.1 Anular abierto 1 0.1-0.5 0.5 12
006 0.2 Racimo 1.5 0.5 1.5 17
007 0.9 Racimo 2 1 2

Excavación Presedo (1982)
Nº de tumba Forma Ajuar Cronología

008 27 Amorcillado Femenino 400-325 a.C.
009 43 Amorcillado Femenino 400-300 a.C.
010 43 Anular Femenino 400-300 a.C.

Tabla 1: Datos descriptivos de los pendientes de oro (elaboración propia, 2013)

Pendiente 001. El primer pendiente del registro es el de mayor peso. Tiene una forma amorcillada 

apuntada compuesta de un aro simple que va engrosándose hacía el centro con una sección arriñonada.

Existe otro ejemplar (pieza núm. 008) en la misma necrópolis de Baza, procedente del ajuar femenino 

de la tumba 27, fechada entre el 375 y 350 a.C. por Presedo (1982) o más ampliamente 400/325 

a.C. por Adroher y López (1992: 17). Contamos con otros dos paralelos en la necrópolis de Jumilla 

(Murcia) en la tumba 108 de un ajuar probablemente infantil (García y Pozo, 2002). Otro par fue 

documentado en la tumba 11/145 de la necrópolis de Castellones con un 94% de pureza del oro y un 

Fig. 2. Pendiente amorcillado (001), 
Cerro del Santuario, Baza, Granada 
(Fotografía: autora, 2013)
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diámetro de 1,5 cm procedente de un ajuar masculino datado en el siglo V/IV a. C. (Chapa y Pereira, 

1998). Esta pieza, a diferencia de las demás, consideramos que ha sido fabricada en molde (vaciado 

en molde de dos caras). Solo con esta técnica sería posible conseguir esta forma amorcillada maciza, 

hecho que se demuestra por su peso (1,3 gramos, muy superior al resto del conjunto) y por la sección.

Pendiente 002. Presenta igualmente una forma amorcillada, sin embargo mucho más fina que la 

primera y de mucho menor peso (0,3 gramos). 

Existe otro ejemplar muy parecido en la misma necrópolis de Baza (pieza núm. 009) documentado por 

Presedo en la tumba 43 de un ajuar interpretado como femenino y fechado en el siglo IV a.C. Otros 

paralelos encontrados en diversas tumbas, se han documentado en la necrópolis ibérica de Tutugi, 

 

Fig. 3. Sección/ Detalle del 
pendiente amorcillado (001), 
Cerro del Santuario, Baza, 
Granada (Fotografía: autora, 
2013)

Fig. 4. Pendiente amorcillado fino (002), 
Cerro del Santuario, Baza, Granada 
(Fotografía: autora, 2013)
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Granada. Como consecuencia de la forma de documentación arqueológica de la época, las describen 

de manera general sin aportar una información más específica del número de la tumba o referencia 

del ajuar, no obstante aparecen fechados en el IV a. C.  (Cabré y Motos, 1920). Además se documentó 

otro ejemplar entre el material suelto recogido de una pira en la necrópolis de los Castellones de Céal 

(Chapa y Pereira, 1998) y otro ejemplar de un diámetro de 1,4 cm procedente del ajuar femenino 

de la tumba 95 de la necrópolis de El Cigarralejo. Habría que apuntar de qué existen variantes de 

los pendientes amorcillados referentes a la decoración, pudiendo adornar la forma básica lisa con 

diferentes elementos como por ejemplo un hilo fino enrollado en forma de espiral en diferentes puntos 

de la pieza (2 ejemplares en las tumbas 45 y 57 de los ajuares masculinos muy ricos datados entre 

el 350-325 a.C. de El Cigarralejo) o decorado en el exterior con un dibujo tipo soguilla (ejemplar de 

la tumba 195 del ajuar masculino fechado entre el 350-325 a.C. en la necrópolis de El Cigarralejo) 

(Cuadrado, 1987).

En relación a los pendientes anulares 003, 004 y 005, nos encontramos con aros simples de sección 

oval o circular, elaborados mediante martilleado hasta conseguir un hilo macizo que se cierra mediante 

la superposición de los dos extremos (anular cerrado – Tipo 8B de Alicia Perea – (García Cano y Page 

del Pozo, 2002) o con los extremos en hilo para cerrarlos enlazados o a gancho (anular abierto).

Fig. 5-6. Pendientes Anulares cerrados (003 y 004), Cerro del Santuario, Baza, Granada (Fotografía: autora, 2013)

Fig. 7. Pendiente Anular 
abierto (005), Cerro del 
Santuario, Baza, Granada 
(Fotografía: autora, 2013)
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Igual que en los casos anteriores se han documentado pendientes similares en otras necrópolis del 

área geográfica estudiada. Contamos con una pieza (pieza núm. 010) del ajuar femenino de la tumba 

43 en la misma necrópolis de Baza y fechado en el siglo IV a.C. (Presedo, 1982).  Dos ejemplares 

en la tumba 22 de la necrópolis de Jumilla (Murcia) de un ajuar masculino datado entre el 375- 

350 a.C. y otra pieza en la tumba 83 (Chapa y Pereira, 1998). En la necrópolis de El Cigarralejo 

encontramos un par de pendientes de un diámetro de 1,8cm en la tumba 209 de un ajuar masculino 

asociado a un guerrero-agricultor muy importante, fechado su enterramiento entre el 400-375 a.C. 

y otros tres ejemplares en las tumbas 141, con ajuar femenino datado entre el 380-375 a.C., la 144, 

con ajuar masculino fechado entre el 400-375 a.C. y la 193, un enterramiento femenino del 400-375 

a.C. (Cuadrado, 1987). Además existen dos paralelos procedentes de algunas tumbas (recogidas en la 

descripción general) de la necrópolis de Tutugi (Cabré 1920).

Pendiente 006. Pendiente de racimo de 3 gránulos de los cuales se conservaron sólo 2.

Presenta un diámetro de 3,5 cm. El cierre se forma con los extremos en hilo entrelazados. La tercera 

bolita del granulado no se conserva. Existiría la posibilidad de que se hubiera fracturado. Sin embargo 

tal rotura dejaría un corte angular. Por lo cual parece más probable que la desaparición parcial de 

este gránulo se produjera durante el proceso de cremación (fig. 9) del cadáver, es decir fundiendo el 

material.

Fig. 8. Pendiente de Racimo (006) de tres bolitas, Cerro del Santuario, Baza, Granada (Fotografía: autora, 2013)
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Llama la atención que el interior de las esferas esta hueco (fig. 9), lo que indica un alto grado de 

conocimiento técnico, ya que es muy difícil conseguir dicho resultado. Hemos consultado un orfebre 

artesanal que nos indicó que no es posible realizar las esferas con finas láminas de oro y martillado, 

ya que estas se fracturarían. Según el especialista sería posible obtener las esferas vertiendo el oro 

fundido sobre unas bolitas de un material que no se funde a la temperatura del oro (el oro puro tiene 

el punto de fusión en los 1063% (Montero y Salvador, 1991), y luego fracturar este material y vaciarlo 

por una pequeña apertura en la pieza. Esta sería una hipótesis que podríamos contrastar en un futuro 

experimento, colaborando con tal especialista.

Un pendiente parecido, pero con una sola bolita colgando, se documentó en un nivel superficial de la 

necrópolis de Jumilla (Murcia) (García Cano, 2008).

Pendiente 007. Es el pendiente más llamativo en cuanto a su elaboración técnica (fig. 10).  

El granulado del racimo consta de 18 bolitas que conforme avanzan hacía la punta del triángulo aumentan 

en tamaño (1 mm, 2 mm, 2,5 mm y 3 mm la bolita final). Entremedio de estos gránulos encontramos, de 

forma de unión, otras 28 bolitas de 0,5 mm.  

La decoración del pendiente se completa en la parte inferior del aro amorcillado con una pequeña cuerda, 

obtenida mediante el entrelazado de dos finísimos hilos de oro, y tres gránulos de 0.5 mm (fig. 11). 

 

Fig. 9. Parte trasera del 
pendiente de racimo de tres 
bolitas, Cerro del Santuario, 
Baza, Granada (Fotografía: 
autora, 2013)
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Nos ha llamado mucho la atención la perfecta simetría de la joya, muy bien conservada, sobre todo 

teniendo en cuenta que la técnica del granulado requiere gran control y habilidad. Se sueldan diminutas 

esferas de oro entre sí para formar un motivo plástico que pende de la pieza (Perea, 1989). 

 

Encontramos paralelismos de los pendientes de racimo en la necrópolis  de Tutugi, Granada (Cabré 

y Motos, 1920) y en el tesoro de Santiago de la Espada, Jaén (Cabré, 1943). Como hemos indicado 

anteriormente, el problema de la necrópolis de Tutugi está en la manera de documentar/catalogar 

en aquella época (1920). En este sentido no conocemos en todos los casos el número y la ubicación 

exacta de las tumbas dentro de la necrópolis, ni la adjudicación de género a las mismas. Contamos 

con un pendiente de racimo de uvas de grano pequeño y tupido con cierre que monta un extremo 

sobre otro de un diámetro de 3,7 cm en la tumba 118, otro pendiente de forma de racimo y varios 

glóbulos del par fundido durante la cremación procedentes de una sepultura situada en la ladera oeste 

de la denominada zona III de la necrópolis, y de esta misma zona otro pendiente de racimo con un 

diámetro de 2,7 cm, un ejemplar de 2,4 cm y otros 4 pendientes (dos pares) de racimo de 1,7 cm y 2,4 

cm respetivamente.

Procedentes del tesoro de Santiago de la Espada conocemos otro par de pendientes de racimo de uva. 

Este tesoro fue interpretado como un escondite de un orfebre/platero, ya que el depósito contenía 

materiales que se asocian a dicha labor, como por ejemplo fragmentos de vaso, trozos de lingotes, 

Fig. 10. Pendiente de racimo (007), Baza, Granada (Fotografía: autora, 2013)
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retazos de régulos de crisol y chatarra de joyas rotas para su refundición, etc. (Cabré, 1943). El autor 

apunta a la posibilidad de que se tratara de un orfebre indígena, conocedor de las técnicas helenístico/

púnicas, procedencia que adjudica a la técnica del granulado de los pendientes de racimo. Llama la 

atención la ubicación geográfica (Jaén) de dicho depósito, se encuentra bastante cerca de la necrópolis 

de Tutugi (Granada) donde se documentaron gran cantidad de este tipo de pendientes. Mientras que 

en las demás necrópolis del corazón de la Bastetania este tipo de pendiente está práctica o totalmente 

ausente (contamos con el ejemplar de Baza de procedencia incierta).

A continuación presentamos los tres pendientes de plata de nuestro registro, resumimos (tabla 2) los 

datos técnicos descriptivos más relevantes en la siguiente tabla:

Nº Peso (gr) Forma
Grosor 
(mm)

Parte más ancha

Grosor (mm)
Parte menos ancha

Sección 
(mm)

Diámetro 
aprox. (mm)

001 0.3 Anular 4 1 3 15
002 0.3 Anular abierto 4 1 3 14
003 0.2 Anular cerrado 2 2 2 15

Tabla 2: Datos descriptivos de los pendientes de plata (elaboración propia, 2013)

Los tres pendientes son bastante parecidos en su forma y diámetro (fig. 12) y lo más probable es que la 

plata con que fueron elaborados se obtuviera a través del proceso de copelación (Conophagos, 1980). 

Dicha técnica se asentó durante época prerromana en la Península Ibérica (Ros Sala, 2005).

Fig. 11. Detalle 
del pendiente 
de racimo (007) 
( F o t o g r a f í a : 
autora, 2013)
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Por otro lado contamos con 3 paralelos, en el tesoro de Santiago de la Espada, de forma amorcillada 

y uno con 3 granos de uva (Cabré, 1943). Más otro ejemplar de un diámetro de 1,3 cm de la tumba 

211 con ajuar femenino y datado entre el 400-375 a.C. en la necrópolis de El Cigarralejo (Cuadrado, 

1987).

Materia prima y tecnología

A continuación daremos algunas pinceladas sobre aspectos de la materia prima empleada y posibles 

procesos técnicos utilizados. 

El oro fue y es uno de los metales más codiciados por la inmensa mayoría de culturas.  Este hecho 

es debido no tanto a su valor como material útil sino a sus propias características físicas (brillo, 

color, dureza, ductilidad, resistencia al fuego, etc.). Además su escasez en la naturaleza que le 

concede un extraordinario valor simbólico y potencialidad de representación. 

Presumiblemente en época Ibérica el oro se obtendría de yacimientos geológicos secundarios, 

dónde aparece en estado libre y puede ser recuperado mediante el bateo. Las habilidades técnicas 

requeridas para tal explotación son las propias para una producción artesanal a pequeña escala, tal y 

Fig. 12. Pendientes de plata, Cerro del Santuario, Baza, Granada (Fotografía: autora, 2013)
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como debió existir en aquella época. La explotación de yacimientos primarios no se ha documentado 

de momento hasta época romana (Sánchez-Palencia y Pérez García, 1999).

En las formaciones Béticas existen zonas donde se han documentado yacimientos secundarios de los 

aluviones del Terciario y sobre todo del Cuaternario, esencialmente en el entorno de Sierra Nevada, 

y Sierra de Baza. En el primer caso se han documentado arenas auríferas en los placeres fluviales en 

los ríos Darro, Genil, Dílar y Monachil. En la zona nor-occidental de la sierra (procedentes de los 

conglomerados de la formación Alhambra), al igual que en la depresión de Ugijar-Alcolea hacia la 

vertiente meridional de Sierra Nevada.

En cuanto a la Sierra de Baza existen igualmente placeres fluviales en los ríos Guadalopón y arroyos 

de Bodurria, cabecera del río de Baza en contextos de arenas micocénicas (Sánchez-Palencia y 

Pérez García, 1999). Recientes investigaciones han demostrado la explotación desde temprana 

época romana de ambos conjuntos (García Pulido, 2008; 2008a; 2009).

Algunos autores plantean que dichas explotaciones debieron ser conocidas con anterioridad 

especialmente en relación con Iliberri y los entornos occidentales de Sierra Nevada; hay que 

tener en cuenta, por otra parte, que la antigua Basti se encuentra en relación directa con el otro 

gran conjunto, el correspondiente a las laderas septentrionales de la Sierra de Baza, y que, en 

consecuencia, existe la posibilidad de que algunos ejemplares de los que se han documentado en 

el centro de la antigua Bastetania (Basti, Tutugi y Castellones de Céal) pudieran contener total o 

parcialmente, cantidades de oro procedentes de estos placeres fluviales.

No obstante habrá que esperar a la caracterización de composición metálica de las piezas para poder 

incidir más profundamente en el área de origen bética o foránea de la materia prima empleada. 

Aún siendo consientes de la necesidad de estas analíticas para un conocimiento más exhaustivo, 

lanzamos esta hipótesis puesto que nos parece importante partir de propuestas de áreas fuentes 

potenciales que podrían definirse con dichas analíticas.

A nivel general, referente a la técnica de trabajo de la orfebrería, frente a las fases previas 

caracterizadas por el uso del batido en láminas y martillado para la fabricación de formas sencillas, 

con decoraciones de motivos geométricos repujados o puntillados, en el Bronce Final se introduce 

el uso del molde y la soldadura para la fabricación de joyas más complejas, se trabaja conjuntamente 

con hilos martillados de sección cuadrada y retorcidos. Posteriormente, bajo el influjo orientalizante 

de marcado carácter semítico, aparecen nuevas técnicas de aleaciones y soldaduras como la filigrana 

y el granulado (Perea, 1989) que se generalizan hasta el punto que algunas perduran casi hasta la 

actualidad (Almagro, 1989); De hecho, las aleaciones también se normalizan en el área ibérica ya 



107

Bastetania, 1, (2013), pp. 95-113  / ISSN: 2255-3614

Magdalena Sieg

que parece muy constate el porcentaje de las trazas de plata en las analíticas realizadas sobre joyas 

de este ámbito cultural; al mismo tiempo se utilizan técnicas que implican un menor peso de las 

joyas (laminado frente a macizado, por ejemplo) (Montero y Rovira, 1991).

Implicaciones técnicas, geografía e identidad personal

Para adjudicar un posible significado cultural y simbólico a las piezas sometidas a análisis, es 

necesario insertar los objetos en un marco cultural. La cultura ibérica a la que asociamos los 

materiales, estaba organizada como sociedad estructurada y jerarquizada. La élite privilegiada se 

apoyaba en la iconografía para transmitir su rango, valores, ritos, leyendas y creencias (Izquierdo 

y Prados, 2004).

Sin embargo, frente a la época Orientalizante donde el oro refleja el poder y el estatus en los ajuares 

funerarios y de depósitos (baste recordar incluso durante el Bronce Final del mediodía peninsular la 

gran concentración de depósitos de materiales de oro que permiten hablar de una fuerte tesaurización 

de este metal), durante el mundo ibérico las piezas de oro en contextos funerarios disminuyen 

significativamente tanto en número cómo en peso, siendo muy escasos los elementos de orfebrería 

presentes en los ajuares funerarios, centrándose en adornos personales (Chapa y Pereira, 1991).

La mayor parte de los objetos de oro conocidos en contextos ibéricos se relacionan con ambientes 

funerarios, aunque no solo en las tumbas, sino en otros depósitos como los ustrina o en los busta.

Es importante destacar que sólo una parte de la población tenía derecho a ser enterrado en los 

ambientes sagrados de las necrópolis. Mientras que el grueso de la población se enterraba en otras 

ubicaciones, como por ejemplo los niños enterrados en rituales de inhumación en el interior de las 

unidades domésticas, o no se enterraban (se necesita un avance en la investigación para aclarar esta 

cuestión).

Otro aspecto que llama la atención es  el bajo porcentaje de tumbas que contienen pendientes de 

oro, en relación al total de tumbas de las necrópolis. Estos datos se resumen en el siguiente cuadro 

(tabla 3), donde se ha calculado dicho porcentaje solo en los casos en los que se conocen los datos 

del número total de tumbas de las necrópolis.
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Necrópolis Nº pendientes de 
oro

Tumbas con 
pendiente de 

oro

Nº total de 
tumbas Porcentaje Referencia 

bibliográfica

Cerro del 
Santuario

3 2 178 1.1%
Presedo, 19827 

(descontextualizados)

Castellones de 
Céal

2 1
66 

(excavadas sis-
tematicamente, 
aunque hay más 
de un centenar)

0.7% 
(cálculo 

realizado a partir 
de las tumbas 

excavadas) Chapa y 
Pereira, 199815 (ustrina) 6 (ustrina) 22 27%

1 
(descontextualizados)

Tútugi 21 14
134

(numeradas, 
aunque hay 

muchas más sin 
nº en la Zona III)

No calculable Cabré, 1920

El Cigarralejo 12 11 382 2.8% Cuadrado, 
1987

Poblado de 
Coímbra

13 11 160 6.8% García Cano y 
Page del Pozo, 

2008
3 

(descontextualizados)

Tabla 3: Cuantificación comparativa de número de tumbas con pendientes de oro y número total de tumbas de la 

necrópolis (elaboración propia, 2013)

Cómo demuestra la tabla, el porcentaje es llamativamente bajo. Este hecho podría deberse a varios 

factores, por un lado, una explicación podría ser el actual furtivismo de los yacimientos arqueológicos, 

aunque esto no esclarecería su escasez en las necrópolis con tumbas no expoliadas y excavadas 

sistemáticamente (el caso de Castellones de Céal). Por otro lado, se ha apuntado la posibilidad de la 

apropiación del oro como materia prima por los contingentes cartagineses o romanos en la Península 

(Chapa y Pereira, 1991). Sin embargo, tampoco nos parece una explicación convincente. En último 

lugar, como el oro se había convertido en un bien de valor constante, con un importante papel en las 

transacciones hereditarias, puede que no se depositara en los enteramientos para reservar las joyas 

para los herederos del difunto (Chapa y Pereira, 1991).

Por nuestra parte, nos gustaría realizar algunas observaciones al respecto. En primer lugar, en relación 

a las propias características técnicas de los pendientes, estos tienen un cierre (en su inmensa mayoría 

de finísimos hilos entrelazados) muy delicado, por lo que resulta muy difícil de abrir y cerrar, lo que 

implicaría su uso permanente. Este dato apoyaría nuestra hipótesis, a saber, se trataría de un adorno 

de índole marcadamente personal, que probablemente no se le quitaría al difunto ni siquiera cuando 

el cadáver fuera a ser quemado, como parte del ritual relacionado con el enterramiento. Además, si el 

pendiente per se tuviera un valor más por la materia prima (oro) que por su significado como adorno 
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personal, no explicaría que en algunos casos no se recogieran de las piras. Este hecho demostraría el 

respeto personal y el desinterés por el valor del material de la pieza, por parte de los encargados de 

llevar a cabo el rito.

Por otro lado, el uso de estas piezas de orfebrería en el ámbito cultural de la zona central de la 

Bastetania resulta ser interesante para la cuestión planteada. Nos referimos al caso de Castellones de 

Céal donde la presencia de estos elementos de adorno es muy frecuente en los ustrina; se cuenta con 

un total de 15 muestras, siendo extremadamente escaso en el caso de las tumbas, ya que solamente 

una de ellas presenta dos pendientes de tipo amorcillado, más otro ejemplar sin contexto arqueológico 

alguno.

Lamentablemente este estudio no puede extenderse a las otras dos grandes necrópolis bastetanas 

- Cerro del Santuario de Baza y  la necrópolis de Tutugi -, ya que la deficiente contextualización 

derivada de la naturaleza del sistema de recuperación del contexto arqueológico impide cualquier 

posible comparación. Cabe destacar que Tutugi nunca ha sido objeto de una excavación sistemática 

mientras que la necrópolis de Baza fue excavada a finales de los 60 y principios de los 70 del pasado 

siglo XX.  Presedo no llegó apenas a documentar un par de zonas de ustrina (1982). En consecuencia, 

solamente podemos contar con los datos de la necrópolis de Castellones de Céal para analizar el 

comportamiento con relación a este tipo de piezas de orfebrería ibérica en los rituales funerarios en el 

ámbito central de la antigua Bastetania.

Otro elemento de análisis que podría ayudar a profundizar en el estudio de estas piezas de adorno para una 

mayor comprensión de su significado, serían las cuestiones relacionadas con  la edad, el género y el estatus.

En este sentido, no parece existir una relación directa entre la aparición de los elementos de orfebrería 

y el estatus del personaje de la tumba, ya que, partiendo de lo publicado, encontramos pendientes y 

aretes tanto en tumbas de individuos infantiles (tumba 108 de Barranco Ancho), como femeninas 

(tumbas 95, 141, 193, 211, 242 y 309 de El Cigarralejo; o las 43 y 27 del Cerro del Santuario), o 

masculinos (en la inmensa mayoría interpretadas como tumbas de guerreros, como las 144, 182, 

195 de El Cigarralejo, la tumba 11/145 de Castellones de Céal y las 22, 55, 83, 86, 113 y 116 de 

Barranco Ancho). En cuanto a cuestiones de género o edad no obtenemos resultados concluyentes. 

En lo que respeta a los roles sociales, documentamos este tipo de joyas en enterramientos de diversos 

estatus, tales como, el de sacerdote, “jefes”( interpretadas a partir del ajuar y la propia estructura 

funeraria considerada rica como las tumbas 45, 57 o 209 de El Cigarralejo o  la tumba 43 del Cerro 

del Santuario), guerreros (véase las tumbas masculinas) o de categorías más comunes (interpretado 

a partir de un ajuar muy reducido en número y calidad y/o con una estructura funeraria simple)  tales 

como pueden ser la tumba 27 del Cerro del Santuario o las tumbas 86, 108 o 113 de Barranco Ancho.
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En consecuencia, parece existir una disociación entre estatus y estos elementos. Los hallazgos en los 

ustrina de Castellones de Céal (9/IX/56, 18/IX/56, 21/IX/56, 14/VI758, 17/VI/58 y 19/VI/58 (Chapa 

y Pereira, 1998) y el hecho de que estos adornos personales no se han podido asociar a ningún género, 

edad o estatus social en particular, indica un carácter más personal, entendiéndolo como símbolo de 

identidad de este individuo, representada en alguna parte por este objeto que se recoge, junto con 

otros elementos personales, como restos de la vestimenta, las fíbulas, los broches, etc., con más o 

menos cuidado para ser incluido en el depósito del enterramiento.

Centrándonos en problemas de carácter tipológico, las morfologías de los pendientes en el ámbito 

ibérico parecen ser relativamente homogéneas. Presumiblemente la producción de estos pequeños 

objetos debía estar muy controlada y su valor perfectamente fijado (Perea, 2000). Las diferencias 

se aprecian únicamente en las cualidades de los mismos, es decir, el acabado, el tamaño y/o el peso. 

Incluso las piezas más excepcionales, cómo los pendientes de racimo, parecen estar estandarizadas 

(Perea, 2000). No obstante, en la actualidad no se tienen muchos datos acerca de posibles talleres 

fijos o su distribución a través de artesanos itinerantes (Cano y Page del Pozo, 2002), aún así, algunos 

autores delimitan talleres o focos de producción, entre los que se han propuesto: Villaricos para los 

pendientes anulares cerrados, con un origen fenicio-púnico, El Cigarralejo y La Albufereta, para los 

pendientes y arracadas en creciente, o la zona del alto Guadalquivir para los pendientes y arracadas 

fusiformes, y Tutugi como enclave donde surgen los pendientes cerrados con racimos de gránulos 

(Perea, 1991).

Para terminar, pasamos a comprobar si existe alguna relación entre los tipos de pendientes y las necrópolis 

estudiadas. Para ello hemos contabilizado todas las piezas separadamente de su contexto de recuperación.

Necrópolis/
Tipo

Cerro del 
Santuario

Castellones 
de Ceál Tutugi El Cigarralejo Poblado de 

Coímbra Total

Amorcillado 5 4 13 6 2 30
Anular 3 0 0 4 4 11
Racimo 2 0 9 0 0 11
Otros 0 0 0 2 9 11

Nº total 10 19 (15 sin 

definición de tipo) 21 12 15 77

Tabla 4: Cuantificación de pendientes de oro por tipo y necrópolis analizada (elaboración propia, 2013)

Como se observa en la tabla, el tipo más documentado ha sido el de forma amorcillada (23%). Tanto 

los anulares, de racimo y de otros tipos (están incluidas aquí todas las piezas con un diseño singular no 

agrupable en los demás tipos), de entre los pendientes con tipología conocida, presentan un porcentaje 

igual (8.5%), quedando el resto indeterminados. Llama la atención que los pendientes de racimo solo 
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están presentes en las necrópolis del Cerro del Santuario (2 ejemplares) y en Tutugi (9 ejemplares), 

estando ausentes en el resto de las necrópolis consideradas, aunque de manera significativa sí lo 

encontramos en el depósito del orfebre de Santiago de la Espada (Jaén).

Este hecho nos plantea que, además de la ya sugerida presencia de un taller en Tutugi, pudiera tener 

que ver también con una cronología más reciente que el resto de las piezas, ya que el depósito de 

Santiago de la Espada se fecharía entre los siglos III-I a.C, y relacionado con alguna tradición técnica 

foránea (como la helenística/púnica) ya sugerido por el  autor de la publicación del depósito (Cabré, 

1943).

Agradecemos la ayuda y apoyo en la elaboración de este artículo a Pedro Aguayo de Hoyos y Andrés 

María Auroux Adroher, así como a María Victoria Fernández y a Alejandro Caballero, este último nos 

facilitó el acceso a las muestras estudiadas y nos proporcionó parte del material fotográfico.

Bibliografía

- Adroher 2008. Andrés María Adroher Auorux: “La Bastetania arqueológica. Estado de la cuestión”, 
Adroher Auroux, Andrés Mª; Blánquez Pérez, Juan (eds.): 1er Congreso Internacional de Arqueología 
Ibérica Bastetana, Baza, 2008, en Serie Varia, 9, 211-246.

- Adroher, López, 1992. Andrés Mª Adroher y Antonio López Marcos: “Reinterpretación cronológica 
de la necrópolis ibérica del Cerro del Santuario (Baza, Granada)”, Florentia Iliberritana, 3, (1992), 
pp. 9-38.
- Almagro, 1989. Martín Almagro Gorbea: “Orfebrería orientalizante”, en Revista de Arqueología: El 
oro en la España prerromana, 1989, pp. 68-81.

- Cabré y Motos, 1920. Juan Cabré y Federico de Motos: Memoria: La necrópolis ibérica de Tútugi 
(Galera, Provincia de Granada). Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos. 1920.

- Cabré, 1943. Juan Cabré Aguilo: “El tesoro de orfebrería de Santiago de la Espada (Jaen)”, en 
Archivo Español de Arqueología, 16, 1943, pp. 343-360.

- Cano y Page del Pozo, 2002. José Miguel García Cano y Virginia Page del Pozo: “Los objetos de 
oro de la necrópolis del Poblado de Coimbra del Barranco ancho (Jumilla, Murcia)”, en Anales de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Murcia, 16-17, 2001-2002, pp. 217-228.

- Chapa y Pereira, 1991. Teresa Chapa Brunet y Juan Pereira Sieso: “El oro como elemento de prestigio 
social en época ibérica”, en Archivo Español de Arqueología, 64, 1991, pp. 23-35. 

- Chapa y Pereira, 1998. Teresa Chapa Brunet y Juan Pereira Sieso: La necrópolis ibérica de los 
Castellones de Céal (Hinojares, Jaén). Sevilla, Dirección General de Bienes Culturales. 1998.



Bastetania, 1, (2013), pp. 95-113  / ISSN: 2255-3614

112

De metal y muerte: elementos de orfebrería ibérica en el corazón de la Bastetania

- Conophagos, 1980. CE. Conophagos: Le Laurium Antique et la technique grecque de la production 
de l`argent. Atenas, 1980.

- Cuadrado, 1987. Emeterio Cuadrado Diaz: La necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia). Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 1987.

- De La Bandera, 2010. María Luisa de la Bandera Romero: “La joyería fenicio-púnica: una valoración 
técnica y social: el marco de la Península Ibérica e Ibiza”, en Benjamín Costa y Jordi Fernández: 
XXIV Jornadas de Arqueología Fenicio-púnica: Aspectos Santuarios del mundo fenicio-púnico en la 
Península Ibérica. (Eivissa, 2010), pp. 47-56.

- Fernández, 1989. Fernando Fernández Gómez: “Orfebrería indígena en época prerromana”, en 
Revista de Arqueología: El oro en la España prerromana, 1989, pp. 82- 89.

- García Cano y Page del Pozo, 2008. José Miguel García Cano y Virginia Page del Pozo: El mundo 
funerario ibérico en el altiplano Jumilla-Yecla (Murcia): la necrópolis de El Poblado de Coimbra del 
Barranco Ancho. Investigaciones de 1995-2004. Murcia, 2008.

- García Pulido, 2008. José Luis García Pulido: “Fuentes para el estudio de la minería aurífera romana 
en los territorios de Iliberri (Granada) y Basti (Baza)”, en Arqueología y Territorio, 5, 2008, pp. 79-99.

- García Pulido, 2008a. Luis José García Pulido: “La mina de oro iliberitana del Hoyo de la Campana”, 
en M. Orfila (ed.): Granada en época romana: Florentia Iliberritana, Granada, pp. 117-130.

- García Pulido, 2009. José Luis García Pulido: “Estudio preliminar de las estructuras mineras antiguas 
existentes en cuatro sectores de explotación aurífera en el territorio de Basti (Baza)”, en Arqueología y 
Territorio, 6, 2009, pp. 179-197.

- Izquierdo y Prados, 2004. Isabel Izquierdo Peraile y Lourdes Prados Torreira: “Espacios funerarios 
y religiosos en la cultura Ibérica: lecturas desde el género en Arqueología”, en SPAL, 13, 2004, pp. 
155-180.

- Montero y Rovira, 1991. Ignacio Montero y Salvador Rovira; “El oro y sus aleaciones en la orfebrería 
prerromana”, en Archivo Español de Arqueología, 64, 1991, pp. 7-21.

- Nicolini, 1990. Gérard Nicolini: Techniques des ors Antiques. Madrid, 1990.

- Perea, 1989. Alicia Perea Caveda: “Tecnología y Métodos de estudio”, en Revista de Arqueología: 
El oro en la España prerromana, 1989, pp. 24-31.

- Perea, 1989. Alicia Perea Caveda: “Cádiz: orfebrería fenicia”, en Revista de Arqueología: El oro en 
la España prerromana, 1989, pp. 58-67.

- Perea, 1991. Alicia Perea Caveda: Orfebrería prerromana: Arqueología del oro. Madrid, Consejería 
de Cultura, 1991.



113

Bastetania, 1, (2013), pp. 95-113  / ISSN: 2255-3614

Magdalena Sieg

- Perea, 1996: Alicia Perea Caveda: Historia del oro en el museo Arqueológico Nacional. Madrid, 
Museo Arqueológico Nacional, 1996.

- Perea, 2000. Alicia Perea Caveda: “Tecnología, política y sociedad: El proyecto AU”, en Saguntum, 
32, 2000, pp.123-130.

- Presedo, 1982. Francisco Presedo Velo: La Necrópolis de Baza. Madrid, Ministerio de Cultura, 
1982.

- Ros Sala, 2005. María Milagrosa Ros Sala: “Metalurgia y sociedad en el sureste prerromano”, en 
Bocamina, 2005, pp.39-60.

- Ruiz, 1992. Marisa Ruiz-Gálvez Priego: “La novia vendida; orfebrería, herencia y agricultura en la 
Protohistoria de la Península Ibérica”, en SPAL, 1, 1992, pp.219-251.

- Ruiz-Gálvez, 1989. Marisa Ruiz-Gálvez Priego: “La orfebrería del bronce final: el poder y su 
ostentación”, en Revista de Arqueología: El oro en la España prerromana, 1989, pp. 46- 57.

- Salvador Oyonate 2011. Juan Antonio Salvador Oyonate: La Bastitania romana y visigoda: 
arqueología e historia de un territorio, Granada.

- Sánchez-Palencia y Pérez García, 1989. Javier Sánchez-Palencia Ramos y Luis Carlos Pérez García: 
“Los yacimientos auríferos de la Península Ibérica”, en Oro. Orfebrería antigua en Hispania, Madrid, 

1999, pp. 18-25.



Bastetania, 1, (2013), pp. 95-113  / ISSN: 2255-3614

114

De metal y muerte: elementos de orfebrería ibérica en el corazón de la Bastetania

BIBLIOGRAFÍA

- Acién, 1989. Manuel Acién Almansa: “Poblamiento y fortificaciones en el sur de al Andalus: la 
formación de un país de husun”, en III Congreso de Arqueología medieval española (Oviedo, 1989), 
I. Oviedo, Universidad de Oviedo, 1989, pp.137-150.

- Bazzana, 2009. André Bazzana: “Castillos y sociedad en al-Andalus: cuestiones metodológicas y 
líneas actuales de investigación”, en Ángel Luis Molina Molina y Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez 
(eds.): El castillo medieval en tiempos de Alfonso X el sabio. Murcia, Universidad de Murcia, 2009, 
pp. 9-39.

- Bazzana, Cressier, Guichard, 1988. Andre Bazzana, Patrice Cressier y Pierre Guichard: Les châteaux 
ruraux d´al-Andalus. Histoire et archéologie des husûn du sud-est de l´Espagne. Madrid, Casa de 
Velázquez, 1988.

- Cara y Rodríguez, 1998. Lorenzo Cara Barrionuevo y Juana María Rodríguez López:”Introducción al 
estudio crono-tipológico de los castillos almerienses”, en Antonio Malpica (ed.): Castillos y territorio 
en Al- Andalus. Granada, Athos Pérgamos, 1998, pp.164-245.

- Cressier, 1992. Patrice Cressier: “El poblamiento medieval de la Sierra de los Filabres (Almería): 
primeros resultados”, en Patrice Cressier et alii: Estudios de Arqueología medieval en Almería. 
Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1992, pp. 175-191.

- Fernández, 2008. Esteban Fernández Navarro: Tradición tecnológica de la cerámica de cocina 
almohade-nazarí. Granada, Grupo de Investigación Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de 
Granada, 2008.

- García Latorre, 1992. Juan García Latorre: “Arqueología medieval e historia moderna en el reino de 
Granada. El caso de la Sierra de los Filabres”, en Chronica Nova, 20, 1992, pp. 177-207.

- García Porras, 2001. Alberto García Porras: La ceramica del poblado fortificado medieval de “El 
Castillejo” (Los Guajares, Granada). Granada, Athos-Pérgamos, 2001.

- García Ramos, 1988. Martín García Ramos: “Toponimia del valle medio del Almanzora”, en Boletín 
del Instituto de Estudios Almerienses, 8, 1988, pp.87-90.

- Gusi, 1986. Francés Gusi i Jener: “El yacimiento de Terrera Ventura (Tabernas) y su relación con 
la Cultura de Almería”, en Actas del Congreso “Homenaje a Luís Siret” (1934-1984), (Cuevas de 
Almanzora 1984). Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1986, pp. 192-196. 

- Gutiérrez, 1992. Sonia Gutiérrez Lloret: El tránsito de la antigüedad tardía al mundo islámico en la 
Cora de Tudmir: cultura material y poblamiento paleoandalusí. Tesis Doctoral, Alicante, Universidad 
de Alicante, 1992.

- Gutiérrez, 1990. Sonia Gutiérrez Lloret: “Panes, hogazas y fogones portatiles. Dos formas cerámicas 
destinadas a la cocción del pan en Al-Andalus: el hornillo (tannur) y el plato (tabaq)”, en Lucentum: 
Anales de la universidad de Alicante. Prehistoria, arqueología e historia antigua, 9-10, 1990-91. pp. 

C E N T RO  D E  E S T U D I O S  D E  A RQ U E O L O G Í A  BA S T E TA NA


