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L

as intervenciones arqueológicas realizadas en el valle medio del Ebro en las últimas décadas, al igual que
sucede en otros ámbitos geográficos, han confirmado la existencia de espacios funerarios bien definidos y
vinculados con núcleos de población. Este es el caso de yacimientos como Cabezo de Ballesteros (Épila, Zaragoza) (Pérez Casas 1990: 115) o El Castejón (Arguedas, Navarra) (Castiella y Bienes 2002: 35) (Fig. 15).
Estas necrópolis deben interpretarse, por tanto, como un elemento más del horizonte urbano, como lugares
con un alto contenido simbólico y social (Blánquez 1991; Chapa 1998; Almagro-Gorbea 2006-2008: 951) y
también como indicadores del grado de desarrollo alcanzado por la comunidad a la que representan.
La elección de un paraje determinado para la ubicación de una necrópolis no se hacía de forma aleatoria,
era el resultado de una premeditada selección. Respetaban, en un elevado porcentaje de los casos, un patrón
de asentamiento que se repite tanto en los cementerios documentados en el valle del Ebro, como en los hallados
en la Meseta o en el Levante. Las necrópolis se situaron en cotas más bajas, en las laderas de la elevación donde
se encontraba el poblado o en zonas predominantemente llanas (Cerdeño y García Huerta 1990: 84; Aranda
1990: 104; Lorrio 1997: 111). La distancia respecto al núcleo de población era reducida, rara vez superaba
los 1.000 m, de tal forma que el poblado mantenía relación visual con la necrópolis, un dato que indica la existencia de una clara intención, por parte de la población viva, de incorporar a su contexto social el lugar donde
reposaban sus antepasados. La mayoría de las necrópolis se localizan en lugares próximos a cursos de agua
permanente, circunstancia que puede deberse al destacado papel que desempeñaba el agua en el ritual funerario. Las creencias en el agua como elemento mítico de paso hacia el Más Allá son características de la mitología
indoeuropea (Almagro-Gorbea 2006-2008: 951). Tenía un valor primordial como elemento simbólico, representando en muchas culturas antiguas, especialmente en la celta, la separación entre el mundo de los vivos y el
mundo de los muertos (Cerdeño y García-Huerta 2001: 159). Algunos autores (Sopeña, 1987: 125-126; Lorrio
1997: 6) también apuntan la posibilidad de la existencia de rituales de tránsito, donde el agua tendría un especial protagonismo.
La necrópolis de El Castillo no es una excepción, se ajusta perfectamente a los patrones anteriormente descritos. Se ubica en una zona llana que forma parte de la red de terrazas del río Ebro (Fig. 1001). Su emplazamiento,
en una terraza fluvial, también puede considerarse como un síntoma de la primacía del valor simbólico del enclave sobre la rentabilidad económica de estos terrenos aluviales, muy provechosos para su explotación agrícola.
Una realidad opuesta a la teoría que afirma que las áreas reservadas de enterramiento en sociedades agrícolas
evitan terrenos potencialmente cultivables (Chapman, 1977: 29).
El aspecto que presentaba el cementerio en la fecha de su descubrimiento era el de una suave loma, un pequeño montículo artificial como resultado de la acumulación de las construcciones tumulares (Fig. 19). La distancia
que le separa de la plataforma superior del cerro donde se ubicó el poblado es de 450 m, en dirección sureste.
El cauce del río Ebro se encuentra a 400 m, en dirección norte (Fig. 1002).
Las estructuras funerarias ocuparon una superficie elevada que, atendiendo a los datos derivados de las campañas de excavación, pudo superar las 2 ha. Las sepulturas se acumulaban sin dejar espacios libres y sin un
orden aparente. En este sentido, participa de una serie de características que se repiten en las necrópolis localizadas en su entorno geográfico más cercano (El Castejón, Cabezo Ballesteros, La Torraza, La Atalaya), como
son la gran extensión del cementerio y el considerable aprovechamiento del espacio, producto de una intensa
utilización (Royo, 1990: 125).
El espacio funerario, aunque extenso, era limitado. Pese a no haberse documentado muros de cierre, debió
contar con alguna demarcación externa. La elevada densidad de enterramientos, la ausencia de áreas vacías,
1191
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la constatación arqueológica de reutilización de cámaras funerarias, de
superposiciones e, incluso, de tumbas desmanteladas para colocar
nuevas sepulturas, son datos que indican que la extensión del cementerio no podía ser ilimitada.
La necrópolis presenta, en apariencia, un aspecto caótico (Fig.
1003). La aglomeración de túmulos,
debido al uso dilatado en el tiempo
y a la saturación del espacio funerario, impide a primera vista reconocer si existió, en los momentos
iniciales de utilización del recinto,
Figura 1001. Año 2000. Inicio de la primera campaña de excavación en la terraza cuaternaria sobre la que
una planificación ordenada en la
se asienta la necrópolis de El Castillo (Foto Gabinete Trama S. L.).
disposición de las tumbas. No obstante, el análisis detenido de las
construcciones funerarias proporciona evidencias suficientes para asegurar que dotaron al cementerio de un
cierto grado de organización espacial. El empleo de elementos de señalización exterior, como las estelas, es
uno de los testimonios que avalan esta realidad, ya que indica una clara intención de destacar unas tumbas
sobre otras. También apunta a este propósito la disposición que mantenían algunas sepulturas. Se trata de túmulos
de gran tamaño que a pesar de hallarse muy próximos no se solapaban, respetando cuidadosamente la totalidad
del perímetro de los anillos exteriores, como es el caso de las e.f. 45, 97 y 117, ubicadas en el extremo sureste
(Fig. 28); o de las e.f. 141 y 160, situadas en el extremo noroeste. Esta circunstancia también se observa en los
túmulos 63, 64, 71 y 74 de El Castejón (Arguedas, Navarra) (Castiella y Bienes 2002: 127).

Figura 1002. Ortofotomapa. Situación de la necrópolis respecto al poblado y al cauce del río Ebro.
1192
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Figura 1003. Año 2002. Aspecto que presentaba la necrópolis como consecuencia de la acumulación de las construcciones funerarias (Foto Gabinete Trama S. L.).

La articulación interna de la necrópolis, como señala A. Lorrio, también se puede inferir a partir del análisis de
los ajuares (Lorrio 1997: 22). En El Castillo, los túmulos de mayor tamaño y con ajuares más destacados generan
un espacio en su entorno en el que se agrupan otros enterramientos más sencillos y de menor tamaño que buscaban
establecer un vínculo directo con los primeros. Estas construcciones, a las que I. Royo denomina estructuras satélites
o adosadas (Royo 2000: 53), son muy frecuentes en las distintas fases de ocupación de esta necrópolis.
En la intervención arqueológica también se detectaron algunas diferencias constructivas entre los túmulos del
extremo norte y los del extremo sur. Dichas discrepancias se manifestaban en el diseño y las dimensiones de las
estructuras, así como en los materiales seleccionados para realizar sus distintos elementos (Vid. Capítulo 9. Arquitectura funeraria), y estaban relacionadas con cuestiones de tipo cronológico.
El Castillo responde al modelo de necrópolis extensa, como resultado de una explotación prolongada en el
tiempo, entre los s. VI y III a. C., y con una ocupación progresiva y ordenada del espacio, de sur a norte. Las
sepulturas pertenecientes a la etapa inicial de uso del cementerio se ubicaron en el extremo sur y, de forma paulatina, fueron recortando la distancia que existía con el poblado. En este sentido, presenta una organización similar a la documentada en la necrópolis vaccea de Las Ruedas (Padilla de Duero, Valladolid) (Romero, Sanz y
Górriz 2009: 239).
La condición de lugar simbólico y sagrado, confería a la necrópolis una trascendencia que superaba su condición de lugar funerario. En el caso de El Castillo, este factor puede explicar el hecho de haber sido, siglos después de su abandono, utilizada esporádicamente como cementerio por los habitantes del asentamiento romano
de El Montecillo. En el desarrollo de la intervención arqueológica se documentaron dos sepulturas de incineración
(e.f. 32 y 164) en las que se emplearon como urnas jarras de cerámica a torno, fechadas en el siglo I d. C.
(Figs. 98 y 979). Asimismo, también se localizaron siete sepulturas de inhumación de planta rectangular (e.f.
51, 59, 157, 161, 165, 171, 173), seis de ellas con cámaras funerarias construidas con tegulae, que certificaban la continuidad del uso funerario de este recinto en época tardorromana (s. IV-V d.C.) (Figs. 99, 100, 101,
981, 989 y 990).
La elección del cerro testigo amesetado de El Castillo como zona de emplazamiento del poblado, responde
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a un estudiado aprovechamiento de las ventajas que su situación y las características del terreno ofrecen. Su posición geoestratégica facilitó las condiciones de defensa y las labores de vigilancia. Desde la cima, ubicada a
293 m.s.n.m. y elevada más de 20 m sobre los terrenos que le rodean, se dominaba la extensa vega del Ebro
y se custodiaba el vado del río. En este tramo el Ebro presenta unas condiciones especialmente favorables para
atravesar su cauce. Hasta la expansión urbana del s. XIX, como consecuencia de la llegada del ferrocarril, la
principal fuente de ingresos de la localidad de Castejón provenía de la tasa cobrada a los viajeros por el paso
en una barca de una a otra orilla del Ebro (Fig. 11). La existencia del pontón sobre el río aparece documentada
desde la Alta Edad Media (García Paredes 2002: 20) y su importancia hizo que la población fuera conocida
durante varios siglos como la villa de Castejón de la Barca.
La estampa que en la actualidad presenta el otero, difiere significativamente del aspecto y de las características
que tenía este enclave durante la Edad del Hierro. El lugar ha sufrido una notable transformación, por causas
tanto geológicas como humanas. La parte septentrional se ha visto afectada por la erosión ocasionada por un
antiguo meandro del río Ebro, que todavía se encontraba activo a finales del s. XVIII y comienzos del s. XIX (García Paredes 2002: 119-123) (Fig. 12). Su alcance resulta imposible de determinar, aunque seguramente fue importante. A esta circunstancia se le suman las alteraciones derivadas de la actividad humana, resultado de las
distintas ocupaciones posteriores de este espacio. Una de las de mayor calado está relacionada con la construcción, durante la Edad Media, de un castillo y de sus pertinentes elementos defensivos. La última modificación
sustancial, causa de la destrucción de un alto porcentaje de su potencial arqueológico, fue la colocación a comienzos del pasado siglo, en el centro de la plataforma, de un depósito de agua de RENFE (Fig. 1004).
La existencia en el cerro de un poblado protohistórico era conocida desde principios del siglo XX, realizándose
a lo largo de esa centuria diversas actuaciones arqueológicas. Desgraciadamente la información que de ellas se
conserva es escasa y, en ocasiones, no ha sido tratada con rigor. En la década de los 40, Blas de Taracena y
Luis Vázquez de Parga intervinieron en la plataforma superior, donde todavía se observa la impronta de la superficie excavada (Fig. 1005). No se dispone de memorias ni de diarios de campo que puedan aportar datos

Figura 1004. Depósito de agua de RENFE, ocupando el centro de la plataforma donde se ubica el poblado protohistórico de El Castillo (Foto Gabinete Trama S. L.).
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Figura 1005. Cerro de El Castillo. Excavaciones de Blas de Taracena y Luis Vázquez de Parga (Foto Gabinete Trama S. L.).

sobre los resultados de esta campaña. La única referencia proviene de un croquis realizado por A. Llanos que
figura en un estudio que este autor realizó sobre el poblamiento celtibérico en el alto valle del Ebro (Llanos 1995:
301, fig. 4).
En 1960 M. Llongueras y L. Monreal hicieron una breve mención a este yacimiento, aunque su estudio se
centra en un conjunto de materiales líticos atribuibles a un asentamiento anterior, fechado en la Prehistoria Reciente (Llongueras y Monreal 1962: 127-132). En 1961 Jorge de Navascués dirigió una excavación arqueológica en el yacimiento de El Montecillo. Al igual que sucediera con la intervención realizada dos décadas atrás,
tampoco contamos con documentación escrita. La escasa información disponible proviene de las colecciones de
materiales y de los testimonios de los vecinos de la localidad de Castejón que participaron en las excavaciones.
Gracias a estos testimonios sabemos que, en el transcurso de la citada campaña, se realizaron actuaciones puntuales en el cerro de El Castillo. Los trabajos de excavación se concentraron en la ladera este, donde fueron recuperados materiales tanto de época romana como de la Edad del Hierro y se hallaron varias sepulturas de
inhumación, que en su momento se atribuyeron a una necrópolis medieval.
El análisis de las condiciones que reúne este enclave para el asentamiento revela que la superficie útil de la
plataforma del cerro es ligeramente inferior a 1 ha, un espacio excesivamente reducido si se pone en relación
con las dimensiones de la necrópolis y con la importancia de las sepulturas exhumadas. El poblado, en el período
de uso del cementerio, debió extenderse por una superficie notablemente mayor. La erosión del meandro del río,
que afectó a la parte septentrional del cerro, explicaría en parte este desequilibrio. Con todo, resulta evidente
que el perímetro urbano, al menos en alguna de sus fases de ocupación, era más amplio. La ladera oeste presenta
una pendiente pronunciada y el terreno situado a sus pies es el más expuesto a las inclemencias meteorológicas,
principalmente al viento norte o cierzo, por lo que no reúne condiciones apropiadas para su ocupación. La pendiente de la ladera sur, aunque ligeramente menor, también es acentuada. Los terrenos llanos más próximos se
encuentran fuertemente alterados, como consecuencia de las explanaciones realizadas para su adaptación a
los actuales sistemas de cultivo. En los sondeos realizados en los citados terrenos el año 2000, durante las
labores de seguimiento y control arqueológico a la central de ciclo combinado de Iberdrola, los resultados fueron
negativos. En 2001, al continuar con el desarrollo del seguimiento en un área más alejada, se hallaron restos
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arqueológicos en una pequeña parcela que se había visto menos expuesta a las explanaciones, en el
paraje denominado Finca del Señorío. En una excavación, realizada
sobre una superficie reducida, se localizó un estrato de 0,20 m de espesor que contenía cerámicas a torno
de tradición celtibérica y que confirmaban la ocupación de este espacio
durante la II Edad del Hierro. Asimismo se identificaron y excavaron
una estructura de combustión de
planta rectangular (Fig. 1006) y un depósito en hoyo (Fig. 1007). La actuación ha proporcionado un dato
interesante y novedoso. Pese a ello,
a la espera de que se realicen nueFigura 1006. Finca del Señorío. Estructura de combustión (Foto Gabinete Trama S. L.).
vas intervenciones que puedan generar una información más precisa, no
resulta prudente establecer una vinculación forzosa entre estos hallazgos y el desarrollo urbano del
poblado, tanto por la distancia que
los separa como por la entidad y la
naturaleza de los restos.
La ladera este es la que presenta
las mejores condiciones, tiene una
pendiente suave y está protegida del
viento dominante. Es segura su ocupación durante la Edad del Hierro,
como se desprende de los escasos
datos proporcionados por la excavación arqueológica de 1961 y por los
materiales recuperados en prospección. Por tanto el poblado, al menos
en alguna de sus fases de ocupación, tuvo como mínimo una exten- Figura 1007. Finca del Señorío. Tinaja de cerámica a torno (Foto Gabinete Trama S. L.).ç
sión de 2,7 ha (Fig. 1008).Una
superficie más acorde con las características y las dimensiones de la necrópolis.
En un estudio reciente, J. Armendáriz sostiene que el núcleo inicial protohistórico ocupaba la plataforma superior del cerro y que a finales del s. V a. C. o quizás a comienzos del s. IV a. C. se produjo una expansión urbana hacia la ladera oriental (Armendáriz 2008: 204). Este planteamiento, que puede ser aceptado o rebatido
como hipótesis, por el momento no tiene cabida en el terreno de las afirmaciones, ya que no existen datos arqueológicos que permitan respaldarlo o descartarlo. La vinculación defendida, por este mismo autor, del oppidum
a un renovado despliegue defensivo, en el que destacaría un gran foso perimetral que rodearía toda la población
hasta la ripa del río (Armendáriz 2008: 205), la consideramos sumamente arriesgada. Sin poner en duda la
existencia de elementos defensivos relacionados con el poblado, establecer correlaciones en base a la interpretación de las alteraciones identificadas en el paisaje, en esta oportunidad, resulta una tarea especialmente com1196
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Figura 1008. Ortofotomapa. Situación de los restos hallados en el paraje Finca del Señorío respecto a la necrópolis y al poblado de El Castillo.
prometida. Se debe tener en cuenta que, en este mismo lugar, se ubicó el castillo medieval y la villa de Castejón.
Al margen de la muralla que rodeaba la villa, mencionada en numerosas ocasiones por las fuentes documentales
(García Paredes 2002: 73, 88, 89), el castillo también contaba con un recinto defensivo exterior, como se desprende de un documento de Comptos fechado en 1343:
“...en el castieyllo et villa de Castellon, de mandamiento del seynnor arçebisbo de Senz, tenient logar del
seynnor rey en Navarra, en amurar et çanar la baruacana et reparar el muro de la villa et fazer acequias et
calçar la paret de la cambra del alcait, que se quería cayier, con piedra. Et otrosí fazer un portal nuevo con
sus puertas...”
(AGN, Comptos, Reg. 49, 1343, fol. 7 vº).
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12. Ritos funerarios.
Reconstrucción de la información arqueológica
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as tumbas excavadas deben considerarse como el último paso de un proceso más extenso que se iniciaba con
la muerte del individuo. Este proceso contaba con distintos actos y ceremonias que eran tan relevantes o más
que la propia sepultura o que los ajuares depositados en su interior aunque, en algunos casos, no hayan dejado
huella en el registro arqueológico.
En los funerales celebrados en la necrópolis de El Castillo el ritual empleado consistía en la cremación de los
cadáveres, una costumbre que se mantuvo en las diferentes etapas de utilización del cementerio.
Los textos clásicos hacen referencia al rito de incineración. En la Ilíada, Homero describe los funerales en honor
de Patroclo y de Héctor. Más cercana en el tiempo y en el espacio, aunque más breve y con menor detalle, es la
reseña de los funerales de Viriato que recoge Apiano de Alejandría, en su Historia de Roma.
Los datos que aporta la intervención arqueológica de la necrópolis de El Castillo permiten inferir numerosos aspectos
que están directamente relacionados con las ceremonias fúnebres o con los preparativos que requerían este tipo de celebraciones. La información recuperada coincide o se aproxima, en ocasiones, a la que reproducen las fuentes escritas.
En estos funerales, tras la muerte del individuo se iniciaban los protocolos habituales de preparación del difunto.
Primero se purificaba el cadáver, se lavaba con agua lustral y, cuando era posible, también se perfumaba. Después
se procedía a vestirlo y aderezarlo. Tanto el vestido como los elementos de adorno eran indicativos del sexo, de la
edad y del nivel social de la persona que iba a ser enterrada. Una vez completada esta fase, el individuo era expuesto de forma solemne y velado durante un período de tiempo que, para los miembros más destacados de la comunidad, debió prolongarse durante varios días. Este tiempo también se dedicaba a realizar diferentes actividades
que tenían como objeto disponer de todo lo necesario para la cremación del cadáver y para la posterior construcción de la sepultura. Es muy probable que, cuando el estatus social y económico lo permitía, en ese intervalo se celebrara una comida o banquete funerario, aunque tampoco se debe descartar la posibilidad de que, en algunos
casos, se celebrara a la conclusión de los funerales.
El difunto, al finalizar el período de exposición, era conducido hasta la necrópolis y depositado en la pira, junto
con las ofrendas y los distintos objetos que formaban parte del ajuar funerario. Al extinguirse las llamas, los huesos
eran recuperados e introducidos en una urna y, acto seguido, se iniciaba la construcción de la sepultura.

12.1.- LAMENTACIONES TRAS LA MUERTE. PREPARACIÓN DEL CADÁVER
Lamentaciones y llantos acompañaban la noticia del fallecimiento del individuo, como se relata en la documentación escrita. En la Ilíada, las narraciones de la muerte de Patroclo y de Héctor reflejan con detalle esta realidad
(Homero, Ilíada, Cantos XVIII, XXIII y XXIV).
La primera de las ceremonias del funeral consistía en lavar el cuerpo del difunto con agua lustral y, cuando era
posible, perfumar el cadáver, antes de vestirlo y aderezarlo. El proceso de purificación de forma previa a la celebración de un ritual es un elemento compartido por cualquier manifestación religiosa. El contacto con la divinidad
obliga a la eliminación de todo rastro de impureza (Cabrera Díez, 2010: 246). Este precepto, como queda reflejado
en las fuentes escritas, se cumplía con el máximo rigor en uno de los actos más trascendentes, la muerte de un individuo. El propio Aquiles, enemigo de los troyanos, ordenó purificar el cuerpo de Héctor:
“…Aquiles llamó entonces a los esclavos y mandó que lavaran y ungieran el cuerpo de Héctor…Lavado y ungido con aceite, la esclavas lo cubrieron con la túnica y el hermoso palio; después el mismo Aquiles lo levantó y
lo colocó en un lecho…”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIV, 581-590)
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En la necrópolis de El Castillo, el hallazgo de algunos recipientes metálicos y cerámicos formando parte de los
ajuares de las sepulturas es indicativo de la práctica de estos ritos. Braseros de bronce, de características similares
a los empleados como urnas en las e.f. 45 y 46 (Figs. 424 y 425), han sido relacionados por algunos autores con el
lavado del cuerpo del difunto, antes de su unción (Jiménez Ávila 2002: 137). Esta misma finalidad, de purificación
del cadáver mediante el lavado y el perfumado del cuerpo del difunto, también se ha planteado para otros objetos
recuperados en la necrópolis. Es el caso de las situlae, de las que contamos con un ejemplar de cerámica a torno
en la e.f. 3 de la Fase III (2ª /2 s. IV – s. III a. C.) (Fig. 294). Investigadoras como A. Cabrera han planteado la posibilidad de la utilización de estos vasos como contenedores de agua con funciones cultuales, relacionadas con
ritos de purificación. Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de haber sido documentados con estos fines en ámbitos religiosos romanos; en su presencia en la iconografía ibérica en escenas de un indudable trasfondo simbólico,
como la representada en el “vaso de los bailarines u hombre de la sítula” hallado en el departamento 14 del Tossal
de San Miquel (Llíria, Valencia) (Bonet et alii 1995: 100); en el hecho de que un alto porcentaje de los ejemplares
catalogados procedan de necrópolis; y en su condición de recipientes abiertos y profundos, que los hace apropiados
para el desempeño de estas actividades (Cabrera 2010: 250-251).
En lo relativo al perfumado del cuerpo del difunto, también se han clasificado algunas piezas que podrían estar
vinculadas a estas prácticas. La más evidente es el soporte calado-thymaterion de la e.f 150 (Fig. 456), un objeto de
indudable valor simbólico y para el que se han propuesto múltiples finalidades (candelabro, portaofrendas, portalámparas, thymaterion, braserillo, soporte, etc.). La propuesta que, en los últimos años, cuenta con una mayor aceptación es la que plantea su uso como soporte de vasos metálicos que contenían líquidos o de sustancias aromáticas
(Lucas 2003-2004: 128; Armada y Rovira 2011: 29). Esto permitiría utilizarlos tanto en ritos de purificación y perfumado como en ceremonias de banquete. otra pieza singular y susceptible de ser asociada a estos rituales, es el
vaso ibérico de cierre hermético con apéndices perforados que formaba parte del ajuar de la e.f. 151 (Fig. 301).
Estos recipientes, generalmente denominados “urna de orejetas”, fueron utilizados en transacciones comerciales
para transportar contenidos con un alto valor económico (López Bravo 2002: 113), entre los que se encontraban
las sustancias aromáticas. Por último, en la e.f. 175 se clasificó un pequeño instrumento de bronce como posible
objeto de tocador o como removedor de perfumes (Fig. 457).
Al concluir las tareas de lavado con agua lustral y perfumado del difunto, se procedía a “embellecer” el cadáver.
En las comunidades de la Edad del Hierro, la apariencia física era considerada como un signo de identidad personal y social (Ruiz Zapatero y Lorrio 2000: 280). A este propósito responde la presencia en las tumbas de equipos
de aseo personal, que podían incluir navajas de afeitar, espejos, peines, pinzas de depilar, tijeras, punzones biapuntados, agujas, etc., y que estaban relacionados con distintas tareas de trasformación y alteración del cuerpo,
como el afeitado, el peinado, la depilación o el tatuaje. Todas estas acciones se inscriben en el concepto extendido,
entre los sectores privilegiados de la sociedad, del funeral como un espectáculo ostentoso, que tenía por objeto alcanzar una “muerte hermosa” (Sopeña 1987: 85). Entendida, a su vez, como una forma de trascender a la propia
muerte, permaneciendo en la mente de los vivos (Ruiz Zapatero y Lorrio 2000: 297).
Los estudios realizados en el territorio celtibérico reflejan que la cantidad documentada de objetos de aseo personal
es muy limitada, su número es escaso en las necrópolis y todavía es menor en los poblados, lo que refleja una posesión
y un uso muy restringido dentro de cada comunidad (Ruiz Zapatero y Lorrio 2000: 281). En la necrópolis de El Castillo,
las piezas que pueden asociarse a este tipo de actividades forman un conjunto reducido, en el que destaca la pinza de
depilar hallada en la e.f. 130 (Fig. 953). Asimismo, se han recuperado agujas en las e.f. 7, 23, 34, 36, 46 y 151 (Figs.
956-958), un punzón en la e.f. 168 (Fig. 960) y un punzón biapuntado en la e.f. 152 (Fig. 959). La naturaleza de estas
piezas y el hecho de aparecer amortizadas en el interior de las tumbas ha llevado a diversos autores a relacionarlas con
la práctica de tatuajes corporales (Fernández Nieto 1999: 284-286; Zapatero y Lorrio 2000: 301-302).
El paso final en la preparación del difunto, consistía en vestirlo y aderezarlo. La indumentaria y los elementos de
adorno utilizados tenían, en la medida de lo posible, un carácter ceremonial, acorde con la trascendencia concedida a
los ritos funerarios. Esta condición resulta más evidente entre los miembros que pertenecían a la élite social. En El Castillo
se han recuperado objetos de adorno y de vestido que por su tamaño y/o por su peso no resultaban funcionales y que,
por tanto, fueron diseñados para su exhibición pública en actos de marcado carácter ceremonial. Ejemplos de esta realidad son el torques de la e.f. 103 (Fig. 686), que presentaban un junco macizo de gran espesor y terminales en forma
de tampones muy gruesos, o los dos broches de escotaduras cerradas y tres garfios de la e.f. 152 (Figs. 600-601).
En la intervención arqueológica de El Castillo no se han identificado restos de los trajes ni del calzado, por lo
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que no se dispone de información directa sobre la naturaleza de las fibras vegetales utilizadas para su elaboración.
Este tipo de restos, a pesar de la acción destructiva del fuego durante la cremación, sí se han documentado en
otras necrópolis de incineración peninsulares. Es el caso de las necrópolis ibéricas de El Cigarralejo (Mula, Murcia)
La Albufereta (Alicante) o Castellones de Ceal (Hinojares, Jaén) (Alfaro Giner 1984: lám. IX, XXI-XXVII, XXXIV y
XXXVII). El lino y la lana eran los tejidos que con mayor frecuencia se utilizaban en la confección de la vestimenta.
Las agujas y las fusayolas recuperadas en el interior de las tumbas de El Castillo son un testimonio de las actividades
textiles de hilado o cosido desarrolladas en esta comunidad.
Las limitaciones impuestas por el ritual y por el estado de conservación de los objetos no han impedido que, de
forma indirecta, sí se hayan podido obtener algunos datos sobre la ropa con la que fueron enterrados. La presencia
de fíbulas en el 53,78% de los enterramientos excavados en el área intacta de El Castillo indica un uso generalizado
de túnicas y/o mantos. El uso de prendas recias también se puede deducir de la naturaleza de las fíbulas identificadas en las tres fases de ocupación de la necrópolis. Predominan los ejemplares de hierro, robustos y de gran tamaño. Una pauta que se mantiene en los modelos mejor representados, como sucede en las fíbulas
navarro-aquitanas, en las de pie alzado con remate de disco o en las de apéndice caudal zoomorfo en interrogación
o en “S”. Este tipo de diseños son habituales en las áreas del interior peninsular, como demuestran los conjuntos
documentados en la Meseta oriental y en el valle medio del Ebro. En estos territorios, para combatir el rigor de los
inviernos, debían recurrir al uso de tejidos más gruesos y que requerían de fíbulas de mayor tamaño y robustez
(Argente 1994: 35). Esta circunstancia también podría explicar el bajo porcentaje de otros modelos de dimensiones
más reducidas, como las fíbulas anulares hispánicas, más apropiadas para la sujeción de vestidos finos y livianos.
Por último, en función del sexo, edad y estatus, se engalanaba al difunto con objetos de muy diversa naturaleza.
Los más habituales eran los elementos de adorno y los que estaban estrechamente relacionados con la propia vestimenta. En estas piezas se valoraba el carácter estético, sin desdeñar la finalidad práctica para la que fueron fabricados algunos de ellos, ni las atribuciones que pudieran tener como indicadores de prestigio y distinción social,
e incluso como amuletos con un marcado carácter apotropaico y profiláctico.
El estudio de los materiales depositados en las sepulturas de El Castillo permite documentar, a lo largo de las
diferentes fases de ocupación de la necrópolis, una evolución tanto en los objetos como en los modelos y técnicas
de fabricación.
En la Fase I (2ª ½ s. VI – principios s. V a. C.), se observa una presencia puntual de piezas de orfebrería, que
se reduce a la existencia de algún pendiente de oro y plata. Un dato que es acorde a la significación otorgada a
los metales preciosos en esta etapa cronológica. En especial al oro, que era considerado como un elemento eminentemente ideológico y relacionado con el poder político y religioso (Perea y Armbruster 1998: 134-135).
Predominan los objetos elaborados en bronce. Se han catalogado varios torques de junco macizo y con terminales
en forma de tampones y, en menor medida, pendientes y anillos. También se han catalogado anillas/arandelas de secciones anulares, ovales y sobre todo romboidales y triangulares. Aunque las piezas más repetidas son los brazaletes,
las pulseras y los collares. Entre los brazaletes, prevalecen los ejemplares múltiples formados por una serie continuada
de aros, y entre las pulseras, las que presentan una estructura abierta y con terminales diferenciados en bolas o tampones.
Entre los collares se han definido dos modelos diferentes, uno compuesto exclusivamente por cuentas anulares y otro en
el que se combinaban varias filas horizontales de cuentas en espiral con pasadores o separadores de placa rectangular
que, a intervalos regulares, articulaban los collares. En estas piezas o formando parte de otras composiciones, se podían
incrustar colgantes de diseños muy variados, cuentas asimétricas de hueso, cuentas cilíndricas o elipsoidales de vidrio e
incluso algunos elementos de carácter suntuario. Es el caso de los escarabeos recuperados en las e.f. 106 y 119 (Figs.
901-903-906) o del fragmento de un adorno de cornalina hallado en la e.f. 121 (Fig. 920).
Por último, entre los objetos vinculados al vestido, las fíbulas son el elemento más frecuente. El modelo de pie
alzado de la variante navarro-aquitana es el más numeroso, con ejemplares fundamentalmente de hierro y de gran
tamaño. otro modelo bien representado y exclusivo de esta etapa es la fíbula de placa articulada de lóbulos circulares salientes. En menor proporción, también se han identificado algunos ejemplares de doble resorte, de bucle
y de áncora. Los cinturones clasificados contaban con broches de escotaduras abiertas de uno, dos o tres garfios.
Asimismo, se catalogaron dos lúnulas en las e.f. 46 (Fig. 640) y 123 (Fig. 642).
En esta fase, establecer correlaciones entre los ajuares y el género de los individuos enterrados resulta especialmente
complejo por diferentes factores. Por un lado, algunos de los objetos de adorno y vestido fueron utilizados indistintamente
por hombres y por mujeres. Por otro lado, hasta la fecha solo se ha completado el estudio osteológico y paleopatológico
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de seis estructuras funerarias de la Fase I, sin que se haya podido precisar el sexo en ninguna de ellas. Al margen de
estas circunstancias, también se debe contemplar la posibilidad, como se deduce de la información disponible, de que
en esta etapa las incineraciones múltiples y la reutilización de los túmulos de mayores dimensiones fueran prácticas relativamente frecuentes, lo que supondría un obstáculo añadido para determinar las señaladas relaciones de género.
En el desarrollo de la intervención arqueológica se documentó la reutilización de la cámara funeraria de la e.f. 46. En
el estudio paleopatológico se indica la sospecha de que los restos recuperados tanto en la e.f. 106 como en la e.f.
111 pudieran corresponder a dos individuos (Vid. Anexo: Las cremaciones de la necrópolis de El Castillo).
Los datos, a la espera de que finalice el estudio de las cremaciones, no son concluyentes. No obstante, si permiten vislumbrar una cierta diferenciación entre tumbas masculinas y femeninas. En los enterramientos susceptibles
de pertenecer a hombres no aparecen armas y se observa un uso preferente, pero no exclusivo, de los cuchillos
de dorso curvo de hierro, de los broches de cinturón de escotaduras abiertas, de las fíbulas navarro-aquitanas de
gran formato, de los brazaletes múltiples y de las anillas de sección romboidal y triangular. Por su parte, en las
tumbas susceptibles de pertenecer a mujeres se observa un uso preferente de torques y collares, de fíbulas navarro-aquitanas, de fíbulas de placa articulada de lóbulos circulares salientes, de brazaletes y pulseras (Fig. 1009).
En la Fase II (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a. C.), se documenta un incremento en el número de piezas de orfebrería,
que se concentran en tres de las tumbas más destacadas de este período (e.f. 151, 152 y 153). Al mismo tiempo,
se produce una diversificación en las técnicas (chapado con láminas de oro y plata, granulado, filigrana…) y en
los modelos. Además de pendientes, se registran cuentas de collar, colgantes de tipo bulla, anillos o cadenas.
El bronce continúa siendo el material más utilizado en la elaboración de objetos de adorno y de vestido. Se observa un acusado descenso en el número de pendientes y anillos, que se compensa con el aumento en el número
de ejemplares de oro y plata. También descienden significativamente los torques, que solo se documentan en la e.f.
153. Desaparecen los diseños de la Fase I y se introduce un nuevo modelo de torques de aro filiforme de junco
fino y terminales con extremos girados y arrollados sobre sí mismos, formando volutas. Las pulseras están ausentes
y los brazaletes no alcanzan la difusión que tuvieron durante la Fase I, siendo el modelo de aro simple el que se
encuentra mejor representado.
Las piezas más repetidas son los collares. Se registran, como en la etapa precedente, ejemplares de cuentas
anulares y de cuentas en espiral, pero en menor proporción. Por el contrario, se produce un aumento muy significativo de las cuentas de vidrio y se introducen nuevos tipos. A las cuentas cilíndricas y elipsoidales, se suman ahora
cuentas anulares, esféricas o en espiral. Uno de los aspectos más novedosos es la presencia en varias sepulturas
de cuentas esféricas polícromas oculadas, que hasta la fecha no habían sido documentadas en contextos funerarios
protohistóricos del valle medio del Ebro.
Al margen de estos objetos, también se han catalogado anillas/arandelas de diferentes secciones, con un mayor
protagonismo de las ovales.
Las transformaciones en la indumentaria de los individuos depositados en tumbas de la Fase II todavía son más
evidentes si se analizan los elementos metálicos directamente relacionados con el vestido. Los cinturones presentan,
en todos los casos registrados, broches de escotaduras cerradas y tres garfios. La fíbula de pie alzado en su variante
navarro-aquitana continúa siendo un modelo bien representado. No obstante, no alcanza la hegemonía de la fase
precedente, que en estos momentos se traslada a los modelos híbridos o de transición hacia esquemas latenienses
y a las fíbulas de placa rígida. Junto a ellas, en un número más reducido, también se recuperan fíbulas anulares
hispánicas, simétricas o de pie alzado con remate de disco. Por último, en esta etapa adquieren un especial protagonismo los botones hemisféricos y las lúnulas, que en los ejemplares más ostentosos presentan complejas decoraciones geométricas y figuradas.
En lo referente a la correlación entre ajuares y género, contamos con una información más precisa que para la
Fase I. En las tumbas de hombres pueden aparecer armas (e.f. 144, 168 y 175), aunque sin llegar a formar panoplias complejas. También se documentan cuchillos de hierro (e.f. 138, 143, 144, 168 y 175) y algunos instrumentos metálicos relacionados con ritos de banquete (e.f. 150, 152, 168). En ellas se observa un uso preferente
de broches de escotaduras cerradas y tres garfios, así como de fíbulas navarro-aquitanas, de placa rígida y de modelos híbridos. Al igual que es frecuente la presencia de lúnulas y de anillas/arandelas.
En las tumbas de mujeres los collares son las piezas más frecuentes, que pueden estar formados tanto por
cuentas de bronce como de vidrio y que pueden combinarse puntualmente con piezas de orfebrería (cuentas de
oro, colgantes tipo bulla, etc.). Junto a ellos se observa un uso preferente de brazaletes simples y de botones he1204
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1. Anillas/arandelas
2. Fíbula navarro-aquitana
3. Cuchillo de dorso curvo
4. Cinturón con broche de
escotaduras abiertas y tres
garfios
5. Brazalete múltiple

6. Torques con terminales
de gruesos tampones
7. Collar de cuentas anulares
de bronce
8. Collar de cuentas en espiral y pasadores/separadores
9. Fíbula navarro-aquitana
10. Brazalete múltiple
11. Pulsera con terminales
en forma de bola

Figura 1009. Fase I (2ª 1/2 s. VI - incios s. V a. C.). El vestido y los elementos de adorno (Ilustración: Iñaki Dieguez).
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misféricos. También se registran fíbulas, aunque en la mayoría de los casos son de dimensiones más reducidas,
con ejemplares de pie vuelto con remate de disco, simétricas, de placa circular rígida, etc. (Fig. 1010).
En la Fase III (2ª ½ s. IV – s. III a. C.), la orfebrería mantiene la diversidad tipológica de la etapa anterior. Predominan las piezas de plata y aumenta el porcentaje de enterramientos en los que se depositaron este tipo de objetos. A diferencia de la Fase II, también se registran en sepulturas de dimensiones reducidas y con ajuares modestos.
Esta circunstancia podría responder al proceso de mercantilización y de mayor “democratización” de este tipo de
productos, que se registra a partir del s. IV a. C. (Perea 2000: 126).
La tendencia a una mayor diversificación en los soportes, los diseños y las técnicas de fabricación, iniciada en
la Fase II, se intensifica en este período. En orfebrería, se han hallado pendientes, colgantes de tipo bulla, cuentas
de collar, anillos, cadenas, láminas para decorar fíbulas mediante chapado, etc.
En el resto de objetos de adorno clasificados, el bronce sigue siendo el material más empleado, aunque con un
mayor protagonismo de otros soportes como la piedra, el hueso y, sobre todo, el vidrio. Se han identificado pendientes, anillos, cadenas, anillas/arandelas y brazaletes múltiples de bronce. También se han recuperado torques
y pulseras que comparten idéntico diseño, tiene junco filiforme y los terminales con los extremos aplanados y girados, formando volutas. Este modelo ya se había documentado en un torques de la Fase II, pero es en este momento
cuando alcanza su mayor difusión.
Los collares de cuentas anulares y en espiral de bronce no desaparecen, pero tienen una menor repercusión
que en etapas precedentes. Por el contrario, se produce un aumento significativo de las cuentas de hueso y de las
de vidrio. Aparecen nuevas composiciones, como el collar de varias vueltas de cuentas anulares de vidrio de la e.f.
160 (Fig. 747). En ocasiones, también pudieron contar con la presencia de colgantes, se han clasificado piezas elaboradas sobre cantos de río, hueso, canino de ciervo atrofiado y bronce. Algunos de ellos presentan morfologías
novedosas, como el colgante con forma de campanilla de la e.f. 22 (Fig. 774), o decoraciones singulares, como el
pájaro grabado en el ejemplar de la e.f. 35 (Fig. 763).
Las fíbulas continúan siendo los elementos de indumentaria mejor representados. En esta etapa el modelo que cuenta
con un mayor número de ejemplares es el de apéndice caudal zoomorfo en interrogación o en “S”, ausente en las fases
anteriores. En un porcentaje muy inferior se documentan otros tipos, como las fíbulas de pie alzado navarro-aquitanas,
las de remate de disco, cónico o en cubo o esfera. También se identifica algún ejemplar de fíbulas de placa rígida, simétricas o de apéndice caudal de balaustre. Incluso algún diseño poco habitual en estas latitudes, como la fíbula de
timbal hipertrofiada de la e.f. 3 (Fig. 507) o las de triple timbal localizadas en la e.f. 28 (Fig. 509) y en la e.f. 139 (Fig. 510).
Los cinturones presentan, en todos los casos, broches de escotaduras cerradas y seis garfios. Por último, aunque no desaparecen, se observa un acusado descenso en el número de tumbas con botones hemisféricos y con lúnulas.
En las tumbas de hombres aparecen con relativa frecuencia armas que, en ocasiones, forman panoplias complejas (e.f. 11, 13, 23, 36, 44, 141 y 167). En la mayoría de los casos, las concentraciones de armas se registran
en los enterramientos de mayores dimensiones y con ajuares más destacados lo que, sin duda, es indicativo de
una sociedad jerarquizada, dominada por una élite guerrera. En estos mismos enterramientos, también se suelen
recuperar utensilios metálicos relacionados con ritos de sacrificio y banquete (cuchillos, hachas, calderos, parrillas,
morillos, asadores, etc.), elementos que también son indicativos del estatus social alcanzado por el difunto y de su
capacidad para organizar este tipo de celebraciones.
La información procedente del registro arqueológico y del estudio osteoarqueológico de las cremaciones indica
que en esta fase los hombres, salvo excepciones, se enterraban con un número reducido de objetos de adorno.
Destaca la presencia de cuatro o cinco cuentas anulares de hueso de entre 1 y 2 cm de diámetro, que se documentan
siempre en tumbas con armas y utensilios metálicos relacionados con ritos de sacrificio y banquete. También se registran anillas de sección romboidal y, de forma más puntual, torques (e.f. 141 y 167). En lo que concierne a la
indumentaria, portaban cinturones con broches de escotaduras cerradas y seis garfios. Estas piezas se han encontrado muy alteradas por el fuego de la cremación, pero casi siempre asociadas a tumbas de guerreros (e.f. 13,
23, 36 y 141). Al margen de los broches, los elementos de vestido más frecuentes son las fíbulas de apéndice
caudal zoomorfo en interrogación o en “S”, con ejemplares fundamentalmente de hierro y de dimensiones considerables. En menor medida, también se catalogan fíbulas de pie alzado con remate de disco o de esfera.
En las tumbas de mujeres el porcentaje de elementos de adorno es mayor. Debieron portar collares formados por cuentas tanto de bronce, como de hueso o vidrio. Asimismo, se identifican pendientes, colgantes y
pulseras con terminales de extremos aplanados y girados, formando volutas.
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1. Lanza
2. Fíbula híbrida, de pie hallstáttico
y resorte lateniense
3. Escudo tipo caetra
4. Cinturón con broche de escotaduras
cerradas y tres garfios
5. Cuchillo de dorso curvo

6. Fíbula de placa circular
7. Collar de cuentas de
bronce
8. Collar de cuentas de vidrio
9. Colgante tipo bulla
10. Brazalete simple

Figura 1010. Fase II (2ª 1/2 s. V - 1ª 1/2 s. IV a. C.). El vestido y los elementos de adorno (Ilustración: Iñaki Dieguez).
1207

Cap 11 Y 12_Maquetación 1 11/11/2015 4:42 Página 1208

1
3
2

5

4

6

1. Soliferreum
2. Jabalina
3. Casco con cuernos metálicos
4. Anillas/arandelas
5. Fíbula de apéndice caudal zoomorfo
6. Escudo tipo caetra
7. Broche “geminado” o doble
8. Espada de La Tène
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9. Torques con extremos girados
10. Collar de cuentas de bronce
11. Collar de cuentas de vidrio
12. Colgante sobre canto de río
13. Fíbula simétrica
14. Cadena de plata
15. Pulsera con extremos girados
Figura 1011. Fase III (2ª 1/2 s. IV - s. III a. C.). El vestido y los elementos de adorno (Ilustración: Iñaki Dieguez).
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No se documentan tumbas femeninas con broches de escotaduras. En su lugar sí aparecen cadenas, tanto
de bronce como de plata. Estos objetos, entre otras interpretaciones, se han relacionado con cinturones exclusivamente femeninos (Delechette 1908-1914: 1230, fig. 523). En lo que hace referencia a las fíbulas, se repiten los modelos de las tumbas masculinas, pero los tamaños suelen ser más reducidos.
En esta fase, el estudio de una de las cremaciones analizadas hasta la fecha ha permitido identificar un
enterramiento individual infantil, la e.f. 5. En este sector de la necrópolis, la información que proporciona el
registro arqueológico también apunta a la existencia de tumbas de similares características, como es el caso
de la e.f. 8. En el interior de estos túmulos depositaron, fundamentalmente, recipientes cerámicos y elementos
de adorno de pequeñas dimensiones. Destaca la presencia de una pulsera y varias anillas/arandelas en la
e.f. 5 (Fig. 1011).

12.2.- EXPOSICIÓN DEL CADÁVER Y VELATORIO
El cadáver, una vez finalizado el proceso de preparación, quedaba expuesto de forma solemne, probablemente sobre un lecho. Las fuentes escritas de época homérica y algunas representaciones iconográficas aportan
datos muy precisos sobre esta ceremonia. Uno de los mejores ejemplos es la escena de prothesis o exposición
pintada en un ánfora griega de estilo Geométrico, procedente de la necrópolis de Dipylon y que en la actualidad se encuentra expuesta en el Museo de Atenas. El difunto, cubierto con un sudario, yace tendido sobre
un lecho mientras, a su alrededor, los familiares lloran su pérdida (Quesada 2005b: 43) (Fig. 1012).
En El Castillo, en un número considerable de sepulturas, se han recuperado grapas y charnelas de diphroi
relacionadas con el uso de lechos fúnebres (Jiménez Ávila 2006-2008: 550). En estos casos, colocaron al difunto sobre un diphros articulado, que también se empleó para su posterior traslado hasta la pira.
Los lechos fúnebres se han relacionado preferentemente con enterramientos de hombres (Almagro-Gorbea
2006-2008: 960). En la necrópolis de Medellín (Badajoz) las grapas y las charnelas no se encontraban, en
ningún caso, vinculadas a enterramientos infantiles. Todas fueron depositadas en sepulturas de adultos y once
de las trece tumbas en las que se realizó el estudio osteoarqueológico correspondían a individuos considerados
varones (Jiménez Ávila 2006-2008: 552). En El Castillo, a la espera de completar el estudio osteoarqueológico, la relación preferente con tumbas masculinas se deduce de los elevados porcentajes de túmulos del área
intacta de la necrópolis en los que las grapas y charnelas aparecen asociadas a armas (38,46%) y a utensilios
metálicos de sacrificio y banquete (61,53%).
La utilización de lechos fúnebres se ha registrado en las tres fases de ocupación documentadas en la necrópolis. En la Fase I se recuperaron grapas o charnelas de diphroi en las e. f. 45, 99, 106, 121, 128; en la
Fase II en la e.f. 151; y en la Fase III en las e. f. 3, 11, 13, 30, 31 y 177. En el caso de la e.f. 11, las piezas
son de gran tamaño y formaron parte del atalaje de un carro funerario.
El rito de exposición, al menos en los funerales de los individuos que formaban parte de la élite social,
pudo durar varios días. Un tiempo imprescindible para realizar los preparativos: obtención de leña, construcción de la pira, acopio del material necesario para levantar el túmulo, etc. En Grecia la exposición (prothesis)
duraba entre uno y tres días (Kurtz y Boarmann 1971:
177). Las fuentes escritas también describen casos excepcionales, en los que el período de exposición alcanzaba los nueve días. Un buen ejemplo es el relato del
funeral de Héctor:
“…por espacio de nueve días acarrearon abundante leña; y cuando por décima vez apuntó la Aurora, que trae la luz a los mortales, sacaron, con los
ojos llenos de lágrimas, el cadáver del audaz Héctor,
lo pusieron en lo alto de la pira y le prendieron
Figura 1012. Escena de prothesis. Ánfora de Dipylon. Museo de Atenas (Quesada
fuego.”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIV, 784-787) 2005b: 43).
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12.3.- PREPARATIVOS PREVIOS A LA CREMACIÓN
Durante el período de exposición del cadáver se realizaban los preparativos previos a la cremación. Los funerales
de individuos con un estatus social elevado, en los que se construían piras y túmulos de grandes dimensiones, requerían de capacidad organizativa, de tiempo (imprescindible para obtener todo lo necesario) y de la participación
de un número considerable de personas.
Sepulturas monumentales, de gran tamaño, con una estructura compleja y ajuares destacados, se han identificado en las distintas etapas de uso de la necrópolis. En la Fase I sobresalen las tumbas con doble anillo de cantos,
e.f. 45, 46 y 121, así como la e.f. 106, con un diámetro que se aproximaba a los 10 m (Fig. 92). En la Fase II el
túmulo más significado es el de la e.f. 152, con doble anillo de adobes y cantos y un diámetro que superaba ampliamente los 6 m (Fig. 76). En la Fase III las sepulturas más importantes contaban con anillos perimetrales y cistas
de adobe, como sucede con las e.f. 13, 36, 141, 160 y, sobre todo, con la e. f. 11 (Fig. 393). Este horizonte
funerario demuestra que, como mínimo en estos casos, los funerales precisaron de costosos preparativos, para los
que resultaba indispensable que la exposición del cadáver se prolongase por espacio de varios días.

12.3.1.- Combustible para la pira
El registro arqueológico ha permitido documentar incineraciones primarias o busta (e.f. 46, 109, 141, 152,
etc.), donde el cadáver fue quemado en el mismo lugar en el que, posteriormente, se levantó el túmulo. Estas sepulturas presentaban una superficie amplia del paleosuelo con signos de exposición al fuego (Fig. 1013), que en los
casos más significativos podía aproximarse o superar los 10 m2. Este dato indica las notables dimensiones que, en
los funerales de personajes vinculados a la élite social, pudieron llegar a alcanzar las piras. En la construcción de
las mismas fue esencial, por tanto, la obtención de una gran cantidad combustible en un margen escaso de tiempo.
La trascendencia de esta actividad también tiene su reflejo en las fuentes clásicas. La narración de las exequias de
Patroclo en la Ilíada proporciona uno de los pasajes más ilustrativos. En él, además de hacer una referencia expresa
a la necesidad de disponer de leña para levantar la pira, también se subraya la importancia de colocarla correctamente para completar la cremación del cadáver:
“…y cuando se descubra la Aurora, manda, oh rey de hombres Agamenón, que traigan leña y la coloquen
como conviene a un muerto que baja a la región sombría, para que pronto el fuego infatigable fuego consuma y
haga desaparecer de nuestra vista el cadáver de Patroclo.”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 48-53).
La metodología aplicada durante la intervención arqueológica en la necrópolis de El Castillo ha generado el material
preciso para realizar dos estudios antracológicos. Para el primero, se utilizaron las muestras recuperadas durante el proceso de excavación. Los análisis se efectuaron en el Laboratorio del Departament de Prehistória i Arqueologia de València,
bajo la dirección de la Dra. Elena Grau Almero. Se examinaron 3555 fragmentos de madera carbonizada procedentes
de 27 enterramientos del área intacta de la necrópolis y se identificaron diez taxones (Vid. Anexo: Antracoanálisis de
la necrópolis de El Castillo). Para el segundo, se utilizaron los restos vegetales carbonizados resultantes de la flotación
del sedimento depositado en el interior de las tumbas. Los análisis se efectuaron en el Laboratorio de Arqueobotánica
del Instituto de Historia en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, bajo la dirección de Mónica Ruiz Alonso.
Se examinaron 1265 fragmentos de madera carbonizada procedentes de 53 enterramientos del área intacta de la necrópolis y se identificaron ocho taxones (Vid. Anexo: Análisis antracológico de la necrópolis de El Castillo).
La información obtenida permite plantear una aproximación al paisaje del entorno de la necrópolis de El Castillo
y una estimación de los recursos forestales disponibles. En el estrato arbóreo, predominaban los bosques de encina/coscoja (Quercus ilex-coccifera) con algún roble (Quercus caducifolio) y de pino salgareño/albar (Pinus nigrasylvestris) con sotobosques de enebro (Juniperus sp.) y de otras especies arbustivas. Los taxones identificados también
confirman la existencia de áreas donde existía una degradación o apertura vegetal, en la que se desarrollaban especies como el tamariz (Tamarix sp.), el enebro (Juniperus sp.), la jara (Cistus sp.), el lentisco (Pistacia lentiscus), el
brezo (Erica sp.) o el madroño (Arbustus unedo). Por último, las márgenes del cauce fluvial del Ebro estaban cubiertas por un bosque de ribera donde predominaban los fresnos (Fraxinus sp.) y los sauces/álamos (Salix/Populus),
con la presencia puntual de otras especies como el avellano (Corylus avellana) (Fig. 1014).
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Figura 1013. E.F. 141. Incineración primaria. Identificación del espacio en el que fue situada la pira funeraria.

Alrededor de los núcleos de población protohistóricos se extendían amplias extensiones de terreno con un alto
nivel de deforestación. La tala de los bosques circundantes facilitaba las labores de defensa y control de territorio,
a la vez que permitía solventar algunas necesidades básicas. Por un lado, la madera era aprovechada como material constructivo y como combustible. Por otro, la eliminación de la masa arbórea posibilitaba la creación de
pastos para la ganadería y la roturación de tierras para la agricultura.
Los datos recogidos en los estudios antracológicos y en el informe arqueobotánico de los macrorrestos vegetales
apuntan a la existencia, en las inmediaciones del poblado y de la necrópolis de El Castillo, de campos de cereal (Hordeum vulgare/Triticum aestivum-durum) entre los que se podían intercalar viñedos (Vitis vinífera) y frutales (Rosaceae).
En la elección del combustible para las piras funerarias podían influir diversos factores. El aprovechamiento de
los recursos cercanos era uno de los más determinantes, ya que reducía el esfuerzo y el tiempo necesario para recolectar, acopiar y acarrear la leña hasta la necrópolis. En El Castillo, la madera utilizada en las piras procedía
del entorno geográfico más próximo. El bosque de ribera del Ebro, situado a sólo 400 m en dirección norte, les
proporcionaba fresnos y sauces/álamos. El resto del combustible lo obtendrían, fundamentalmente, de los encinares
y pinares que se extendían por los terrenos situados al sur de la necrópolis. Esta información coincide con la procedente de otros contextos funerarios peninsulares y con el planteamiento general de que el aprovechamiento arbóreo para la formación de las piras se realizaba empleando, en la mayoría de las ocasiones, las especies más
próximas a la necrópolis (Trancho 2010: 210-211). En Numancia se utilizó el pino (Pinus sylvestris-nigra) como
parte del combustible, así como la sabina (Juniperus cf. thurifera) y la encina (Quercus t. faginea) (Jimeno 2004:
456). Análisis antracológicos y palinológicos han demostrado que la vegetación característica de Numancia incluía
especies típicas del bosque mediterráneo, dominado por encinares (Quercus sp.) y pinos (Pinus pinaster y Pinus
sylvestris) (Jimeno et alii 2004: 19). En el ámbito ibérico, también encontramos ejemplos de esta correlación. En
Pozo Moro (Chinchilla de Montearagón, Albacete) se recurrió a la encina (Quercus ilex) y a la retama (Retama
sphaerocarpa) (Alcalá-Zamora 2003); la encina también se documenta en Los Villares (Hoya-Gonzalo, Albacete)
(Blánquez, 1990) y en El Estacar de Robarinas (Cástulo, Jaén) (García-Gelabert y Blázquez 1988); encina y roble
(Quercus pyrenaica) en CanPiteu-Can Roqueta (López-Cachero 2005: 91); pino silvestre y genista (Genista cinerea)
en Castellones de Céal (Hinojosa, Jaén) (Chapa et alii 1998).
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Figura 1014. Preparativos a la cremación. Recolección
de madera para la
pira y de cantos de
río para la construcción del túmulo
(Ilustración: Iñaki
Dieguez).
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otro factor que incidía en la elección de la madera era la conveniencia de utilizar especies cuyas propiedades se
adecuaran a la función que debían desempeñar. La finalidad primordial de la pira funeraria era garantizar una completa
cremación del cadáver. Por este motivo, buscaban seleccionar combustibles con un alto poder calorífico. El entorno de
la necrópolis de El Castillo disponía de recursos forestales apropiados para este propósito, como lo demuestran los
taxones identificados en el interior de las estructuras funerarias. En la construcción de las pira utilizaron principalmente
madera de encinas/coscojas, pinos y fresnos, un material óptimo para su uso como combustible.
La edad, el sexo y el estatus social del difunto tenían una incidencia directa en la cantidad de combustible utilizada en la pira e incluso también podía tenerla en la naturaleza de la madera seleccionada:
“…para quemar los cuerpos de los hombres ilustres usan de cierta leña.”
(TÁCITo, GERmANIA, XXVII)
En El Castillo, los taxones más significativos están representados en similares proporciones en todos los contextos
y en las diferentes fases cronológicas por lo que no hay evidencias de diferenciación. Únicamente se ha podido
documentar el uso preferente de una especie en algunas estructuras funerarias. La e.f. 152 es uno de los mejores
ejemplos, para levantar la pira funeraria emplearon fundamentalmente madera de fresno.

12.3.2.- Acopio de material para la construcción de túmulos
En la construcción de las estructuras funerarias utilizaron los materiales disponibles en el entorno geográfico más cercano, los cantos rodados y la arcilla, transformada en adobe. La disponibilidad de este material no excluía la necesidad
de un aprovisionamiento, y de una elaboración previa en el caso de los adobes. Estas actividades, en los túmulos más
destacados, volvían a precisar de tiempo y de recursos humanos. El mejor ejemplo de esta realidad lo constituye la e.f.
106, la sepultura de mayores dimensiones localizada hasta la fecha en la necrópolis (Figs. 89 y 93). Para su construcción
necesitaron un número aproximado de 200 adobes para el anillo perimetral y la cista, una cantidad superior a 30 m3
de tierra para el relleno tumular y más de 5.000 cantos de río.
En las sepulturas, al margen de estos materiales, también se identificaron estelas de caliza y arenisca. Las canteras de procedencia de estas rocas se encontraban a un mínimo de 10 km de distancia respecto a la necrópolis
(Fig. 61). Por este motivo, la extracción y el traslado de los bloques de piedra también requerían de una inversión
significativa de trabajo y de tiempo.

12.3.3.- Objetos elaborados expresamente para el ritual funerario
Los servicios cerámicos hallados en el interior de las sepulturas se caracterizaban, en la Fase II y en la Fase III,
por contar con un número elevado de ejemplares de producción local y por la continua reiteración de determinados
recipientes: copas, tapaderas, escudillas y vasitos. Particularidad que también se ha documentado en construcciones
con marcado carácter cultual, como es el caso del santuario de Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz),
y que responde a la existencia de juegos o servicios básicos de vasijas (Berrocal-Rangel 1994: 264). Algunos de
estos recipientes, como las tapaderas con pomos en forma de prótomo de caballo y las copas caliciformes profusamente decoradas mediante la combinación de apliques plásticos, incisiones y peinados, únicamente se han documentado en contextos funerarios. No se tiene constancia de su registro en los poblados del valle medio del Ebro,
circunstancia que debe hacerse extensible a las copas crateriformes de gran tamaño, empleadas como urnas. Estos
datos reflejan la existencia de objetos que fueron expresamente elaborados para los ritos funerarios y que, en cada
caso, debieron desempeñar una función concreta (Fig. 1015).
La estandarización de los servicios cerámicos en la Fase II y en la Fase III pudo ser una respuesta a las necesidades
que planteaban las prácticas realizadas durante los funerales. Las vasijas descritas, probablemente, fueran las que mejor
se adaptaban a esas necesidades. Lo que no implica que, en ausencia de alguna de ellas, otro recipiente pudiera haber
cumplido su papel o que, en ocasiones, los modelos cerámicos pudieran haber sido sustituidos por recipientes similares
elaborados en materiales perecederos como la madera, que no se conservaron tras la cremación.
En el desarrollo de la intervención arqueológica, también se identificaron algunos elementos vasculares defectuosos. Los siete ejemplos más evidentes corresponden a dos tapaderas, e.f 3 (3.3) y e.f. 139 (139.4) (Fig. 166),
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una escudilla, e.f. 144 (144.2) (Fig. 1016), una copa caliciforme con decoración de cordones aplicados con impresiones unguiculares, e.f. 149 (149.7) (Fig. 1017), y tres copas de perfil troncocónico, e.f. 139 (139.3), 150 (150.2)
(Fig. 1018) y e.f. 151 (151.2). Las malformaciones no deben confundirse con acabados descuidados, habituales en
las producciones manufacturadas de la Edad del Hierro. Los casos señalados no ofrecen ninguna duda, los recipientes presentan alteraciones muy significativas que modificaron la morfología original de la pieza.
Las exfoliaciones, cuarteamientos e incluso las pequeñas distorsiones documentadas en los vasos que formaban
parte de los servicios cerámicos de El Castillo guardan una estrecha relación con la exposición de los recipientes
al ritual de cremación. Sin olvidar la influencia que, en estos procesos, pudieron tener otros factores de muy distinta
naturaleza, como podría ser un apagado brusco de la pira funeraria con agua, vino u otras sustancias; o las propias
alteraciones físicas y/o químicas postdeposicionales (Fantuzzi 2010: 50-52). Este ritual también podría ser el responsable de la fragmentación de los vasos, por el desplome de las piras durante el proceso de cremación. Sin embargo, las probabilidades de que unas transformaciones tan profundas como las registradas en las piezas antes
citadas se deban a los efectos del fuego de las piras son prácticamente nulas.
Las cerámicas, al ser expuestas por segunda vez a una fuente de calor, pueden acabar fracturándose. No obstante, para producirse deformaciones tan acentuadas como las documentadas en estas piezas de El Castillo, en las
piras deberían haberse alcanzado temperaturas muy elevadas que, en todo caso, tendrían que haber superado los
1200º C (resistencia a la tracción). Una circunstancia nada probable, sobre todo si tenemos en cuenta que los hornos cerámicos empleados en esta época no lograban llegar a estas temperaturas e incluso los hornos metalúrgicos
tampoco solían alcanzarlas (Criado et alii 2009: 107). En las piras se pudieron alcanzar, y solo de forma muy
puntual, temperaturas máximas de 950-1000º, como se deduce del estado de los metales (bronces fundidos, carburos de hierro idiomórficos en las piezas de hierro, etc.).
El análisis conjunto de los ajuares también demuestra que las deformaciones no se produjeron como consecuencia del fuego de las piras. Si la temperatura durante la cremación hubiera llegado a los parámetros anteriormente
indicados, todos los recipientes que formaban parte de los servicios vasculares de un mismo enterramiento tendrían
que haberse visto, en mayor o menor medida, afectados. Pero esto no ocurre en El Castillo, dado que los ejemplares
descritos se hallaron en tumbas donde la pieza o piezas defectuosas aparecen junto a otros vasos que no habían
sufrido alteraciones significativas. En la e.f. 150, junto a la copa troncocónica deformada (150.2) depositaron
otros cinco recipientes que no presentaban este tipo de anomalías. Lo mismo sucede con la copa caliciforme decorada en la e.f. 149, con la escudilla de la e.f. 144, etc.
Por todas estas razones, resulta más factible y lógico atribuir las deficiencias identificadas al hecho de haber
utilizado vasijas defectuosas. Una práctica que, en el valle medio del Ebro, también se documenta en áreas de hábitat, en contextos que no admiten este tipo de debates. El mejor ejemplo lo encontramos en algunas vasijas recuperadas en las viviendas del Alto de la Cruz (Cortes, Navarra) (Figs. 1019-1020).
Las deformaciones, por tanto, debieron producirse en el interior de los hornos cerámicos durante el proceso de
cocción. Bien por la presión accidental ejercida por otra vasija de la misma hornada, o por una falta de control de
la temperatura, sobrepasando el punto de fusión de los componentes que formaban la pasta. Cuando ocurre esta
segunda incidencia, la zona afectada puede ser piroplástica y doblarse o engrosarse, distorsionando la forma original de la pieza (García Rosselló y Calvo 2006: 99-100). Las distorsiones también pudieron acontecer durante el
proceso de secado. El oreo de las piezas era una fase crítica, debido a la retracción por la pérdida de gran parte
del volumen que ocupaba el agua (olaetxea 2000:34). Si el lugar en el que se realizó el proceso no era el adecuado, por una exposición directa al sol o por corrientes de aire, las piezas corrían el riesgo de secarse más rápido
de una parte que de otra, lo que provocaba grietas y deformaciones al contraerse más de un lado que de otro, resultando afectados principalmente los bordes y las bocas (Sempere 1992:190).
La identificación de recipientes defectuosos en contextos funerarios es un hecho inusual pero no exclusivo de
este cementerio. En la tumba 44 la necrópolis de El Mercadillo (Botija, Cáceres), se documentó una urna de cerámica a torno con asimetría por defecto de fabricación. Asimismo, en la tumba 29 de la necrópolis de El Tercio (Aldeacentera, Cáceres), se recuperó un vaso manufacturado de pequeño tamaño con el labio plegado hasta casi
tocar el hombro, como consecuencia de una presión accidental antes de su definitiva consolidación (Heras 2001:
192).
En el valle medio del Ebro, en la necrópolis del Cabezo de Ballesteros (Épila, Zaragoza) también se menciona
que algunas piezas de cerámica presentaban deformaciones en los perfiles. Esta circunstancia se atribuye a la ac1215
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Figura 1015. Objetos elaborados expresamente para los
rituales funerarios.
Taller de alfarería.
(Ilustración: Iñaki
Dieguez).
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Figura 1016. Vasija defectuosa. 144.2. Escudilla (Foto Gabinete Trama S. L.).

Figura 1017. Vasija defectuosa. 149.7. Copa caliciforme decorada (Foto Gabinete Trama S. L.).
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Figura 1018. Vasija defectuosa. 150.2. Copa hemisférica (Foto Gabinete Trama S. L.).

Figura 1019. Vasija defectuosa. Poblado del Alto de la Cruz (Cortes,
Navarra) (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

Figura 1020. Vasija defectuosa. Poblado del Alto de la Cruz (Cortes, Navarra) (Foto Sección
de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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ción del fuego durante el ritual funerario (Pérez Casas 1983: 422). Una explicación que, por los argumentos antes
expuestos, difícilmente se puede aplicar a recipientes que, de forma previa a la cremación, ya habían sido cocidos
en un horno.
La presencia de estos objetos en el interior de los túmulos, se ha relacionado, como hipótesis, con “cuestiones
de pobreza” (Heras 2001:193). En la necrópolis de El Castillo esta explicación no se sustenta. La monumentalidad
de las construcciones funerarias y la riqueza y variedad de los propios ajuares descartan esa posibilidad. El ejemplo
de la e.f. 139, en la que se registraron dos vasijas defectuosas, resulta suficientemente ilustrativo. El diámetro de
la construcción tumular superaba los 2,50 m y a la urna le acompañaba un servicio cerámico formado por seis recipientes, distintos utensilios metálicos relacionados con el banquete, varias fíbulas, una cadenita de plata, cuentas
de collar de bronce y de vidrio, etc.
El registro arqueológico tampoco deja dudas sobre la celebración de prácticas ritualizadas y codificadas, en
las que los objetos debieron ser cuidadosamente seleccionados. El empleo puntual de vasijas defectuosas en estas
ceremonias podría comprenderse si su uso se debía a una solución de urgencia, a un recurso ante la premura de
tiempo y la inminente necesidad de disponer de piezas con unas características específicas. Piezas que, muchas
veces, se hacían ex professo y que eran exclusivas del ámbito funerario, como la tapadera con remate en forma
de prótomo de caballo de la e.f. 139 o la copa caliciforme de la e.f. 149. Los recipientes cerámicos descritos no
fueron los únicos objetos defectuosos o inconclusos que acabaron en el interior de las tumbas de El Castillo. En la
e.f. 11 de la Fase III se catalogaron once cuentas cilíndricas de hueso (11.43), de ellas tres se encontraban inacabadas, tenían perforado únicamente uno de los extremos y no presentaban el acabado final pulido (Fig. 1021).
Las creencias en el Más Allá y en los ritos de tránsito relacionados con la cremación estaban muy presentes en
estas sociedades. Los individuos antes de su muerte, con relativa frecuencia, adquirían o reservaban determinados
objetos para que fueran utilizados en sus ritos fúnebres. Sin embargo, como resulta lógico, en ocasiones y debido
a razones muy diversas (fallecimiento prematuro, descuido, etc.), la muerte podía sorprenderles sin haber completado este proceso. En esos casos los familiares, para reunir todo lo necesario, disponían de un reducido margen
de tiempo, que básicamente coincidiría con el período de exposición del cadáver. Cualquier eventualidad podía
conducir entonces a situaciones de difícil solución. En lo que respecta a los servicios cerámicos, es probable que
trataran de obtener con urgencia las piezas, acelerando, si resultaba imprescindible, las fases de elaboración de
los recipientes, aún a riesgo de obtener productos defectuosos. Cuando esto ocurría optaron, al menos en alguna
oportunidad, por utilizar la vasija deforme y por amortizarla en la pira, con el resto del ajuar. En esta elección
debió primar el valor simbólico de la pieza sobre aspectos puramente estéticos o, incluso, funcionales.

12.4.- RITUAL DE SACRIFICIO Y BANQUETE FUNERARIO
El banquete es una práctica documentada desde la Prehistoria y, probablemente, universal (Brun 2009: 69).
Constituye un momento importante en
la vida de una comunidad y se rige por
rituales codificados. Cada ingrediente,
pieza de vajilla, hasta el más modesto
utensilio de cocina, se escoge cuidadosamente (Poux 2009: 94). La existencia
de liturgias o ceremoniales complejos,
su carácter reiterativo y estandarizado
y la trascendencia del componente simbólico, son parámetros que posibilitan
la identificación de estos rituales de comensalidad en el registro arqueológico
(Sardà 2010: 43).
En el interior peninsular, entre los s.
VI y IV a. C, el influjo griego y etrusco Figura 1021. 11.43. Cuentas cilíndricas de hueso inacabadas.
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contribuyó a enriquecer los ritos preexistentes hasta dotar al banquete funerario de una liturgia compleja, resultado
del sincretismo entre los hábitos de los festines y banquetes precedentes de influencia céltica e ibérica y las nuevas
costumbres llegadas del Mediterráneo. En territorios próximos al curso inferior del Ebro y en el bajo Aragón, estas
transformaciones se iniciaron con anterioridad, en los s. VII-VI a. C., y actuaron como un factor activo en los procesos
de cambio social (Sardà, Fatás y Graells 2010: 53). Como señalan estos mismos investigadores, en este período
se produjo un afianzamiento de las estructuras de poder expresada a partir de la posesión y la exhibición de materiales singulares, a modo de bienes de prestigio (Graells, Fatás y Sardà 2010: 358).
Todas estas circunstancias justifican, en parte, la ausencia de un panorama homogéneo y la existencia de diferencias significativas, entre comunidades relativamente próximas. Diferencias que pudieron responder al modo en
que cada comunidad interpretó las novedades, a las posibilidades que en cada caso tuvieron para acceder a los
nuevos objetos y productos, y a las fórmulas que adoptaron para integrarlos en sus rituales.
En el ámbito del valle medio del Ebro, la necrópolis de El Castillo debemos considerarla como un caso inusual
y extraordinario, por la cantidad de vajilla y de utensilios metálicos identificados, por su variedad, por la singularidad de algunas de las piezas catalogadas, por hallarse asociados a servicios cerámicos específicos y estandarizados y por la presencia de ofrendas cárnicas y de otros alimentos. El banquete funerario explica, en gran medida,
la elevada densidad de objetos depositados en el interior de las tumbas de este cementerio. El ritual demandaba
el uso de utensilios relacionados con libaciones, con el sacrificio de animales, con la preparación y el consumo de
alimentos y de bebidas, etc. Algunos de estos objetos fueron simbólicamente depositados en la pira y, posteriormente, colocados en el interior de las sepulturas.
La celebración de banquetes funerarios, a juzgar por los datos aportados por la intervención arqueológica, se
mantuvo desde la fase inicial de uso del cementerio hasta su abandono. No obstante, como resulta lógico, a lo
largo de este tiempo evolucionaron tanto los ritos, como los recipientes y los utensilios empleados y, por supuesto,
los hábitos a la hora de amortizar estos objetos valiosos. En los enterramientos con cronología más antigua, Fase
I (2ª ½ s. VI – principios s. V a.C.), el número de piezas relacionadas con el banquete es reducido. Una circunstancia
que varió significativamente en la siguiente etapa, Fase II (2ª ½ S. V – 1ª ½ s. IV. a. C.), en la que se registra un
ligero aumento en el número de las piezas metálicas introducidas en las tumbas, acompañadas de una variada
gama de recipientes de cerámica. Este proceso alcanza su máxima expresión en el último período documentado,
Fase III (2ª ½ s. IV – s. III a. C.), en el que se recuperan la mayoría de recipientes y utensilios metálicos asociados
a los ritos de sacrificio y banquete que, a su vez, se encuentran vinculados a servicios estandarizados y, en muchos
casos, a armas.
La heterogeneidad en los depósitos funerarios se advierte tanto entre necrópolis de grupos o culturas afines
como entre necrópolis pertenecientes a un mismo territorio. Incluso, como sucede en El Castillo, dentro del
mismo espacio funerario se advierten diferencias notables en función a las distintas etapas de utilización.
Cabe recordar que, en el interior del valle del Ebro, el surgimiento de las primeras ciudades durante la Segunda
Edad del Hierro (finales s. V – s. III a. C) fue el desencadenante de profundos cambios que también tuvieron
su reflejo en los banquetes y en los rituales funerarios. Alrededor de estos núcleos se articuló una sociedad jerarquizada al frente de la cual se situó una oligarquía guerrera que asumió el control de las fuerzas productivas
de los poblados y la comercialización de los excedentes alimentarios con otras áreas de la Península, particularmente con el territorio ibérico (Armendáriz 2008: 323). El consumo de carne y bebidas alcohólicas sirvieron
para exaltar esa posición dominante en la sociedad (Romero, Sanz y Górriz 2009: 236). Sin embargo, el horizonte diverso y dispar que ofrecen las necrópolis no puede atribuirse de forma exclusiva a la irrupción de
élites guerreras. En él influyeron, a lo largo de los siglos, otros factores que justifican la ausencia o la presencia,
en períodos concretos, de determinados objetos relacionados con el banquete en el interior de las sepulturas.
En este sentido, autores como P. Brun señalan que el aparente despilfarro de riqueza en una tumba constituiría,
en suma, una inversión en términos de comunicación; una inversión tanto o más elevada cuanto la situación
de la familia dirigente fuera más frágil. Esta propuesta explicaría la irregularidad y variedad en los depósitos
funerarios ostentosos, así como la razón de que su número sea más elevado durante los momentos de trastornos
políticos y a lo largo de las vías de comunicación por las que circulaban más deprisa y más intensamente los
bienes, las personas y las ideas (Brun 2009: 79).
El Castillo, como se ha indicado al analizar la secuencia cronológica de la necrópolis (Vid. Capítulo 8.1), presenta una ocupación progresiva del espacio de sur a norte, con las sepulturas pertenecientes a las etapas iniciales
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de uso del cementerio ubicadas en el extremo meridional. Al comparar los tres sectores identificados se observan
diferencias sustanciales en los objetos metálicos asociados a ritos de sacrificio y banquete, y también en la vajilla
cerámica que los acompaña.
La información derivada del registro arqueológico no permite establecer para todos los casos el momento preciso, dentro del ritual funerario, en el que tuvo lugar el banquete. En el mundo griego la práctica habitual consistía
en su celebración después de la ékphora. La ceremonia se realizaba en la casa de los personajes más próximos
al difunto, normalmente la familia, o en el lugar donde había quedado expuesto el cuerpo. Asistían, habitualmente,
las personas más cercanas al fallecido. Durante el banquete se entonaban cánticos a modo de plegarias y se recitaban elogios al difunto (Graells 2008a: 164). En la comunidad enterrada en la necrópolis de El Castillo se advierte una tendencia generalizada a celebrar estos actos de forma previa a la cremación, depositando en la pira
los utensilios de metal y la vajilla empleados o, al menos, una parte de estos objetos (Chapa, 1998:117). No
obstante, no se debe descartar que se optara, en ocasiones, por posponer la celebración del mismo hasta haber
concluido la construcción de la sepultura, congregando a los asistentes al funeral (Kurtz y Boardman 1971: 146;
Almagro-Gorbea 2006-2008: 977). Esta dualidad también está presente en los textos clásicos. En la Ilíada, al
narrar los funerales de Patroclo y de Héctor, se advierte un orden diferente en el banquete del héroe griego, con
relación al del héroe troyano. En los funerales de Patroclo se celebra un banquete en presencia del cadáver, antes
de conducirlo a la pira.
“…les dio un banquete funeral espléndido. muchos bueyes blancos, ovejas y balantes cabras palpitaban al
ser degollados con el hierro; gran copia de grasos puercos, de albos dientes, se asaban, extendidos sobre las
brasas; y en torno al cadáver la sangre corría en abundancia por todas partes.”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 27-34)
En cambio, en el funeral de Héctor el banquete no tuvo lugar hasta que la sepultura quedó terminada.
“…Levantado el túmulo, volviéronse; y reunidos después en el palacio del rey Príamo, alumno de Júpiter, celebraron el espléndido banquete fúnebre.”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIV, 799-803)
En la necrópolis de El Castillo, el estudio de los objetos relacionados con el banquete funerario se ha centrado
en el análisis de las 119 sepulturas excavadas en los 3.000 m2 del área intacta de la necrópolis. No se han incluido
los ajuares de las tumbas localizadas en la Banda de Protección ya que, a causa del deterioro que presentaban
las estructuras, se encontraban en todos los casos incompletos y, en un elevado porcentaje, con un alto grado de
fragmentación.

12.4.1.- Fase I. Sector Sur (2ª 1/2 s. VI-principios s. V a. C.)
Corresponden a este sector 35 enterramientos (Fig. 1022), de los que cinco presentaban alteraciones significativas
en su disposición original. En dos casos (e.f. 125 y 127) afectaban principalmente a la construcción tumular, en
los otros tres (e. f. 102, 106, 118) tanto al túmulo, como a los ajuares.
El número de objetos de metal que puede asociarse a rituales de sacrificio y banquete es reducido, sin duda lo
más destacado es la presencia de dos braseros de bronce, de un recipiente de asas móviles y de cuchillos de
hierro. No se documentan asadores, cazos, calderos, trébedes, parrillas u otros objetos (Fig. 1023).
El conjunto más completo es el que se documenta en la e.f. 45 (Fig. 428), en la que se recuperó un brasero de
tipo ibérico utilizado como contenedor cinerario (Fig. 424), un recipiente de asas móviles (Fig. 429) y un cuchillo. Formando parte del servicio cerámico se catalogó una escudilla troncocónica, un cuenco y un vasito de ofrendas. Pese
a la provisionalidad de los datos, la presencia de restos de fauna quemados en el interior de esta tumba refuerza
la posibilidad de que en momentos avanzados del s. VI a. C., en los funerales de los personajes pertenecientes a
la élite social de esta comunidad, ya se efectuaran prácticas de sacrificio y de consumo ritualizado o banquete funerario.
El segundo de los braseros procede de la e.f. 46 (Fig. 425), que además contaba con tres vasitos de ofrendas.
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Por último, se han encontrado cuchillos de hierro en otras cuatro
sepulturas (e.f. 99, 106, 109 y
121) (Fig. 402).
El número de vasos de acompañamiento es reducido en comparación con etapas posteriores
(Fig. 1024) , la media se sitúa en
uno o dos recipientes por sepultura. No obstante, en diez enterramientos (e.f. 103, 106, 107,
111, 121, 124, 125, 128, 133
y 134) se recuperaron tres o más
vasijas. El servicio más numeroso
corresponde a la e.f. 103, con
dos copas, una tinaja bicónica,
una tapadera y tres vasitos de
ofrendas. Los recipientes más repetidos son los vasos de ofrendas
del tipo 5.1, con cuello cilíndrico, borde ligeramente exvasado, cuerpo troncocónico o
globular facetado, fondo convexo y superficie bruñida o grafitada. Se registran en veintisiete
de las 35 tumbas excavadas Figura 1022. Plano del sector sur del área intacta de la necrópolis de El Castillo. Fase I (2ª 1/2 s. VI - inicios s. V
(77,14%), siendo frecuente que a. C.). Distribución de la vajilla y los utensilios metálicos de sacrificio y banquete.
aparezca en la misma sepultura
más de un ejemplar. Estos objetos abundan tanto en los poblados como en las necrópolis del
valle medio del Ebro. Algunos autores han apuntado la posibilidad de que, en contextos funerarios de la Primera
Edad del Hierro, determinados modelos de vasitos de pequeño tamaño y fina factura pudieran haber estado destinados a la bebida (Romero, Sanz y Górriz 2009: 231). Sin descartar esta posibilidad, en El Castillo esta función
también la podrían haber desempeñado las copas troncocónicas/hemisféricas, del tipo 3. Se han recuperado ocho
ejemplares, dos en las e.f. 99, 103 y 121, y una en las e.f. 106 y 117. En todos los casos se trata de recipientes
de entre 12 y 15 cm de diámetro, con pie anular de 1,5 cm de altura, cuerpo con perfil troncocónico y superficie
pulida.
Al margen de las vasijas descritas, también se han documentado cuencos hemisféricos (e.f. 104, 108 y 110),
tazas (e.f. 108 y 111), tapaderas (e.f. 103 y 111) y escudillas de perfil troncocónico (e.f. 45, 107, 111, 119,
128, 133).
Los materiales clasificados en este sector de la necrópolis constituyen los primeros indicios fiables sobre la existencia de ritos de sacrificio y banquete en el valle medio del Ebro durante la segunda mitad del s. VI a. C. También
ponen de manifiesto la existencia de vínculos con el ámbito mediterráneo y la adquisición de productos importados,
como es el caso de los escarabeos hallados en las e.f. 106 y 119 y de los propios braseros de bronce de las e.f.
45 y 46. Asimismo, las tumbas excavadas reflejan el alto grado de desarrollo económico y de cohesión social que
la comunidad ya había alcanzado en esta etapa. Prueba de ello es el acceso a los objetos anteriormente mencionados y la propia monumentalidad de las construcciones funerarias, que requerían de capacidad organizativa, de
la participación de un número considerable de personas y de una notable inversión de tiempo y de recursos. El
bajo porcentaje de objetos metálicos relacionados con el banquete no debe, por tanto, atribuirse exclusivamente
a causas de tipo social o económico, sino que también podría tratarse de un exponente del propio ritual funerario.
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Figura 1023. Correlación entre las estructuras funerarias y la vajilla y los utensilios metálicos relacionados con ritos de sacrificio y banquete.
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Figura 1024. Distribución de los servicios cerámicos identificados en las 35 sepulturas de la Fase I (2ª 1/2 s. VI - inicios s. V a. C.).

12.4.2.- Fase II. Sector Centro (2ª 1/2 s V a. C. - 1ª 1/2 s. IV a. C.)
Corresponden a este sector 23 enterramientos (Fig. 1025), de los que únicamente uno (e.f. 145) presentaba alteraciones significativas en su disposición original, que afectaban fundamentalmente al encachado tumuliforme.
En esta etapa se produce un incremento moderado de los objetos de metal relacionados con ritos de sacrificio
y banquete. Se documentan tanto accesorios relacionados con la ingesta de carne, como piezas de vajilla metálica
de lujo, relacionadas con ritos de purificación, libación y consumo de bebidas alcohólicas (Fig. 1023). Los vasos de
acompañamiento, a diferencia de la fase precedente, aumentan de forma muy significativa configurando, en un
elevado porcentaje de las sepulturas excavadas, servicios estándar de carácter personal que incluyen copas, escudillas, tapaderas y vasitos de ofrendas.
otro aspecto ya mencionado, y que deberá ser objeto de estudio en futuras investigaciones, es el hecho de
haber depositado en las piras restos de fauna y de cereal, lo que confirma la existencia de ofrendas realizadas al
difunto. En la Fase II, por el momento, se han identificado restos de fauna en las e.f. 151 y 152 y cereal en las e.f.
150, 152 y 155.
En los enterramientos pertenecientes a esta etapa se significa la e.f. 143. En su interior se recuperó un garfio
de hierro de un gancho de carne (Fig. 450), un cuchillo y, acompañando a la urna, un servicio compuesto por una
copa hemisférica, dos escudillas, una tapadera, un vasito y un recipiente de mayor tamaño de fondo plano y superficie ligeramente peinada.
En la e.f. 150 se recogieron varios fragmentos de bronce de un soporte calado-thymaterion (Fig. 456). No apareció asociado a ningún otro recipiente metálico, aunque en esta tumba sí se documentó otro objeto relacionado
con el banquete, un gancho de carne de hierro, además de semillas de cereal carbonizado (Hordeum/Triticum).
La tumba también contaba, al margen de la vasija bicónica utilizada como urna, con un servicio cerámico muy numeroso (Fig. 187) compuesto por una copa caliciforme con decoración peinada, una tapadera, una copa hemisférica,
un vasito, un plato con borde vuelto y pie destacado y una tinaja ovoide con la superficie ligeramente peinada.
La e.f. 152 es la de estructura más compleja y la de mayores dimensiones de todas las excavadas en esta fase (Fig.
76). También es la que presenta un mayor número de evidencias relacionadas con rituales de sacrificio y banquete. En
el interior de la urna se recuperaron restos de una pátera de bronce (Fig. 430) y un cuenco de plata con decoración
figurada (Fig. 855), que presenta un programa iconográfico con connotaciones de marcado carácter funerario. El servicio
cerámico de producción local, al margen del recipiente de perfil en “S” utilizado como urna, estaba compuesto por una
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tinaja bicónica, dos escudillas, una
copa caliciforme, dos tapaderas,
un vaso ovoide y dos vasitos de
ofrendas. En esta sepultura también se han encontrado restos de
fauna quemada y de semillas (Tritium aestivium/durum), como parte
de las ofrendas realizadas al difunto. Mención aparte merece la
identificación de frutos carbonizados de vitis vinífera entre los restos
de vegetales recuperados en el depósito de cenizas (Vid. Anexo. Estudio arqueobotánico de los
macrorrestos vegetales del yacimiento de El Castillo) (Fig. 1026).
Esta información refuerza el planteamiento propuesto sobre el consumo de vino en los rituales
funerarios de personajes del más
elevado rango social, en una
fecha relativamente temprana
para el valle medio del Ebro. Asi- Figura 1025. Plano del sector central del área intacta de la necrópolis de El Castillo. Fase II (2ª 1/2 s. V - 1ª 1/2
s. IV a. C.). Distribución de la vajilla y los utensilios metálicos de sacrificio y banquete.
mismo, relacionaría el cuenco de
plata con el consumo de este producto.
La e.f. 168 contaba con un fragmento de un vástago en torsión de hierro, clasificado como gancho de carne
(Fig. 452). A este utensilio se sumaban dos cuchillos de hierro (Fig. 403) y un servicio formado por copa caliciforme,
escudilla, dos tapaderas, vasito de ofrendas y vaso ovoide. En este ajuar también se catalogó el tachón de hierro
de un umbo de escudo.
Por último, en la e.f. 175, asociado a un cuchillo de hierro se documentó un pequeño instrumento de bronce
que se ha interpretado como objeto de tocador o como posible removedor de aceites y ungüentos (Fig. 457). Asimismo, también se han catalogado cuchillos en las e.f. 138 y 144 (Fig. 403).
Además de los objetos analizados, también se deben mencionar un vaso ibérico de orejetas en la e.f. 151 (Fig.
301) y dos copas de perfil troncocónico carenado decoradas con apliques que podrían corresponder a motivos astrales de cuartos lunares o a cuernos de bóvido en la e.f. 156 (Fig. 180).
La variedad y cantidad de vasos de acompañamiento de producción local es un rasgo característico de los ajuares de este período y novedoso, respecto a la Fase I. La media se aproxima a los cinco recipientes por sepultura.
Aparte de la urna de cerámica, catorce de las 23 tumbas analizadas (60,86%) presentaban cuatro o más vasijas;
y diez de ellas (43,47%) tenían cinco o más recipientes, e.f. 143, 145, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 168,
175. Los enterramientos con servicios más completos correspondían a las e.f. 151, 152 y 154 con diez recipientes.
En el caso de la e.f. 152, como ya se ha mencionado, dos eran metálicos.
Los vasitos de ofrendas y las escudillas son los recipientes mejor representados, se registran en dieciocho sepulturas
(78,26%). Las tapaderas se documentan en dieciséis (69,56%) (Fig. 1027) y copas en catorce (60,68%). Estos datos confirman la existencia en este período de servicios estandarizados. Diez sepulturas (43,47%) contaban en sus ajuares con
los cuatro recipientes descritos (copa, tapadera, escudilla, vasito) y en diecisiete (73,91%) figuraban, al menos, tres de
los cuatro objetos.
Al margen de las vasijas descritas, es habitual que formen parte del servicio algunos vasos de tamaño medio,
con fondo plano, cuerpo globular o con perfil en “S” y superficies ligeramente decoradas a peine (e.f. 138, 142,
143, 150, 154, 179, etc.). Menos frecuente, pero sin duda más significativa, resulta la presencia de cerámica a
torno. Además de la urna de orejetas hallada en la e.f. 151, se ha catalogado un vaso carenado de la forma 2 de
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Castiella (Castiella, 1977, 237) en la e.f. 154 y un fragmento de borde
del mismo tipo de recipiente en la e.f. 148.
Por último, también es especialmente relevante el registro de dos platos
en las e.f. 150 y 158. Atendiendo a su morfología, se asemejan a ejemplares de procedencia griega clasificados como platos de pescado de
procedencia ática, introducidos a finales del s. V y ampliamente difundidos durante el s. IV a. C.
En referencia al consumo individual de bebidas alcohólicas, destaca
la cifra elevada de copas, con veinticuatro ejemplares. Con respecto a
la Fase I, su número aumenta considerablemente y se advierten diferencias significativas tanto en las formas, como en los tamaños o en las decoraciones. Se han documentado dos tipos distintos de copas. Vuelven a Figura 1026. E. F. 152. Frutos y semillas de vitis vinífera
aparecer las copas de pie troncocónico, cuerpo con perfil troncocónico (Foto Mónica Ruiz).
y superficie bruñida, del tipo 3, pero se observa un incremento en la altura del pie, que en los casos más destacados alcanza los 4 cm y en el
diámetro de las piezas, con máximos de 20-23 cm. El segundo modelo no se había registrado en el período anterior,
se trata de copas caliciformes con pie troncocónico elevado, cuerpo globular y superficie con una fina decoración
a peine (tipo 4). Suelen presentar una sencilla decoración de impresiones, digitales o unguiculares sobre el labio
del recipiente, o bajo el borde, mediante el empleo de cordones aplicados. En el registro de las estructuras funerarias
se ha comprobado que la presencia de un tipo de copa no excluía al otro, ambos modelos eran compatibles y podían formar parte del mismo ajuar, como se ha documentado en las e.f. 150, 151, 154, 156, 170 y 175.
Los ajuares de los enterramientos de este sector de la necrópolis indican una continuidad en la celebración de
banquetes funerarios. Entre los objetos recuperados se catalogan algunos asociados a perfumes, libaciones o abluciones que no aparecían en la etapa anterior. También hay constancia de la práctica de rituales sacrificiales y de
consumo de carne, como lo refrendan los cuchillos, asadores, ganchos de hierro y los restos de fauna recuperados
en las e.f. 151 y 152. No se han encontrado calderos de bronce, aunque el uso en las ceremonias de bebidas alcohólicas queda probado por la presencia de un gran número de vasijas tanto de producción local (vasitos y copas)
como de lujo (cuenco de plata) que parecen asociarse al consumo individual. Es probable que el papel del caldero

Figura 1027. Distribución de los servicios cerámicos identificados en las 23 sepulturas de la Fase II (2ª 1/2 s. V - 1ª 1/2 s. IV a. C.).
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lo pudieran haber desempeñado otros recipientes de cerámica o las propias vasijas utilizadas como urnas. El
empleo de recipientes para el consumo de líquidos como receptores de los restos de la cremación es una constante
en las necrópolis. Como señala R. Graells, ánforas, cráteras, enócoes, urnas bicónicas han sido frecuentemente utilizadas para acoger los restos del difunto, como indicador de que el propietario podía poseer este elemento, es
decir, como indicador de estatus social (Graells, 2008a, 194)
La estandarización de los servicios cerámicos, con un elevado porcentaje de sepulturas en los que se repiten
una serie de recipientes (copa, escudilla, tapadera, vasito), demuestran la celebración de ceremonias fúnebres comunes a la mayoría de los individuos enterrados en esta necrópolis. Las ceremonias, al menos en algunos casos,
incluían rituales de sacrificio y banquete. Estos rituales serían más o menos importantes y congregarían a un número
mayor o menor de personas dependiendo del rango social de la persona enterrada.

12.4.3.- Fase III. Sector Norte (2ª 1/2 s .IV a. C. - s. III a. C.)
Corresponden a este sector 61 enterramientos (Fig. 1028), de los que seis presentaban alteraciones significativas en su
disposición original. En tres casos (e.f. 1, 6, 42) afectaban principalmente a la construcción tumular, en los otros tres (e.f.
43, 136, 166) alteraban tanto el túmulo como a los ajuares.
A diferencia de etapas precedentes, se documentaron enterramientos con un número elevado de objetos de metal relacionados con los ritos de sacrificio y banquete funerario, principalmente con el sacrificio de animales, la ingesta de
carne y el consumo de bebidas alcohólicas (Fig. 1023). objetos metálicos a los que acompañan servicios cerámicos estandarizados. Asimismo, hasta la fecha se han identificado restos de fauna quemada en las e.f. 13, 30 y 139 y grano
de cereal carbonizado en las e.f. 11, 13, 17, 30, y 167.
El porcentaje más elevado de utensilios vinculados al banquete se concentra en nueve sepulturas (e.f. 11, 13,
23, 30, 31, 36, 139, 141 y 149). La mayoría de estas tumbas destacaban por sus dimensiones, por la complejidad
constructiva y por la riqueza de los ajuares. En ocho de ellas, junto a los elementos de sacrificio y banquete, se depositaron armas, evidenciando la asociación guerra-caza-bebida representativa de los valores aristocráticos y que
se documenta en alguna necrópolis celtibérica y sobre todo en las necrópolis vacceas y vettonas a partir del s. IV
a. C (Álvarez-Sanchís, 2009, 207). Ejemplos de esta realidad los encontramos en La osera (Chamartín de la Sierra,
Ávila), Castillejo de la orden (Alcántara, Cáceres), Pallantia (Palenzuela, Palencia) o Las Ruedas (Padilla de Duero,
Valladolid).

Figura 1028. Plano del sector norte del área intacta de la necrópolis de El Castillo. Fase III (2ª 1/2 s. IV - s. III a. C.). Distribución de la vajilla y los utensilios metálicos
de sacrificio y banquete.
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Estructura Funeraria 11
La singularidad del personaje enterrado y su estatus dentro de la comunidad se manifestaban tanto en las dimensiones
de la construcción funeraria, ocho metros de diámetro, como en los objetos depositados en la tumba (Fig. 1029). En ella
se recuperó el conjunto más numeroso de piezas metálicas relacionadas con el banquete: caldero (Fig. 419), llar (Fig. 453),
asador (Fig. 474), dos morillos (Figs. 469-470) , dos ganchos de carne (Figs. 446 y 448), parrilla (Fig. 460), dos cazos (Figs. 437438), rallador (Fig. 441), hacha (Fig. 413) y azuela (Fig. 412). En este caso, resulta indudable la vinculación a la élite social.
En la sepultura, junto a la urna que contenía los restos de la cremación, se depositaron ofrendas, como lo atestiguan la
concentración de semillas de cereal (Hordeum vulgare, Triticum aestivum/durum, Triticum sp.) (Fig. 1030), y los elementos
que simbolizaban su papel de dispensador de banquetes (Brun 2009: 78). El hacha y la azuela fueron utilizadas como
instrumentos para ejecutar el sacrificio. El empleo de estas herramientas indica que la víctima, o una de las víctimas,

Figura 1029. E.F. 11. Depósito de armas y de vajilla y utensilios metálicos relacionados con ritos de sacrificio y banquete.
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Figura 1030. E.F. 11. Grano de cereal carbonizado (Foto Carmen Usúa).

debió ser un animal de gran tamaño. Como complemento de la vajilla metálica, también contaba con un servicio cerámico
compuesto por tres copas, un vasito y una tinaja bicónica.
En el ajuar introducido en la tumba colocaron, además del utillaje asociado a los ritos de sacrificio y banquete, otros
elementos de prestigio, indicativos del grado de riqueza, autoridad y poder alcanzado por el difunto. Las armas se encontraban ampliamente representadas por una falcata (Fig. 327), una espada de La Tène (Fig. 317), un escudo, una punta
de lanza (Fig. 336) y un regatón. Asimismo, la presencia de arreos de caballo (Figs. 375-377) y de piezas de atalaje de
carro (Figs. 383-391), atestiguaban el uso de un vehículo de estas características en los ritos fúnebres de traslado en procesión
del cadáver hasta la pira funeraria. Todos estos objetos demuestran la jerarquía de su poseedor y su capacidad para
mantener contactos, al menos de tipo comercial, con pueblos geográficamente alejados. En este sentido, tampoco se
debe descartar la posibilidad de que las relaciones con otros pueblos del Mediterráneo fueran más profundas y no se limitaran a un mero intercambio de tipo mercantil. Autores como R. Graells justifican la excepcionalidad de estas sepulturas,
vinculadas a “régulos” o “príncipes”, y la formación de panoplias complejas al desarrollo del mercenariado por el Mediterráneo y a la presencia de íberos y celtíberos en las grandes batallas desde la 2ª ½ s. VI hasta el s. IV a.C. Esto
resulta todavía más evidente en los conflictos del sur de Italia durante el s. IV a.C. En Sicilia, Magna Grecia y Peloponeso
las fuentes clásicas mencionan, en numerosas ocasiones, la participación en los combates de contingentes de celtas campanos, íberos, etc. (Graells 2008a: 436-438; 2008c: 132-135). La intervención en estos conflictos podría explicar la
coexistencia en un mismo depósito funerario de piezas de muy diverso origen y procedencia, como sucede en la e.f. 11
de El Castillo y como también se observa en otras sepulturas de carácter regio, como sucede en la tumba 478 de la necrópolis ibérica de El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Quesada 1997: 559-560), en la tumba 514 de la necrópolis vettona
de La osera (Chamartín de la Sierra, Ávila) (Cabré, Cabré y Molinero 1950: 155 s. y 198 s., lám. LXXX) (Fig. 74), o en
las tumbas de caballo de la necrópolis ibérica de La Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, Lérida) (Graells 2008a:
407-442, fig. 223; 2008c: 92-117, fig 48 y 49) (Fig. 109).
La consideración de la e.f. 11 de El Castillo como tumba principesca se fundamenta, por tanto, en la monumentalidad
de la construcción funeraria, en la presencia de un ajuar muy destacado y en el innegable trasfondo simbólico de las
piezas depositadas. Los objetos que acompañaron al difunto no dejaban duda de su condición de guerrero y de sacer1230
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dote, como oficiante de ritos sacrificiales y de ritos relacionados con el fuego del hogar y el culto doméstico a los antepasados; y también como dispensador de banquetes colectivos. Ceremonias encomendadas a los miembros más destacados de la comunidad.
En las necrópolis celtibéricas excavadas hasta la fecha no se ha localizado ningún enterramiento con un ajuar que
puedan compararse al recuperado en esta sepultura. Los referentes más cercanos provienen de necrópolis ibéricas y de
las situadas en los territorios vettón y vacceo. Una de las tumbas que presenta mayores similitudes, tanto por su cronología
como por la naturaleza de los objetos hallados en su interior, es la 514 de la necrópolis de La osera (Chamartín de la
Sierra, Ávila) (Cabré, Cabré y Molinero 1950: 155 s. y 198 s., lám. LXXX), catalogada como sepultura de guerrero.
Contenía armas y arreos de caballo además de un servicio completo de banquete, que incluía un morillo, un caldero de
bronce y su trébede, una parrilla, unas tenazas y tres asadores. En opinión de algunos autores, es el enterramiento con
el equipo más canónico de “banquete funerario al estilo europeo” (Lucas et alii, 2004, 68).

Estructura Funeraria 13
Al igual que en la e.f. 11, las características constructivas de la sepultura y los objetos de ajuar recuperados eran un claro reflejo del estatus social de la persona enterrada (Fig. 394). En el interior de esta
tumba se recuperó un número destacado de objetos metálicos relacionados con el banquete: caldero (Fig. 421), trébede (Fig. 482), asador (Fig.
475), gancho de carne (Fig. 449) y dos cazos (Figs. 435 y 439). El servicio
cerámico estaba compuesto por dos copas, una tapadera y una escudilla. La presencia de ofrendas al difunto en la pira queda confirmada
con la identificación de restos de fauna quemados y de grano de cereal
carbonizado (Hordeum vulgare, Triticum aestivum/durum) (Fig. 1031).
La asociación guerra-caza-bebida volvía a estar presente, ya que
junto a estos utensilios se depositaron tres puntas de lanza (Figs. 335 y Figura 1031. E.F. 13. Grano de cereal carbonizado (Foto Carmen Usúa).
338), un soliferreum (Fig. 329), un regatón (Fig. 344), un escudo (Fig. 346)
y un casco (Fig. 357).

Estructura Funeraria 23
Este túmulo era de dimensiones más reducidas, 2,60 m de diámetro, y de construcción más sencilla que los anteriores (Fig. 65). Pese a ello, también contaba con una posible hacha, que podría estar relacionada con el ritual de
sacrificio, y una variada gama de utensilios de metal vinculados al banquete: caldero (Fig. 416), tenazas (Fig. 484),
asadores (Fig. 478), cazo (Fig. 440) y cuchillo. El servicio cerámico estaba compuesto por una copa, una tapadera y
un vasito. Estos objetos aparecían nuevamente asociados a armas: espada de antenas tipo Etxauri/Quesada II (Fig.
306), soliferreum (Fig. 330), punta de lanza, tres regatones y escudo.

Estructura Funeraria 30
En el centro de la estructura, bajo el pequeño túmulo
de cantos que protegía la urna (Fig. 87), se recuperaron los
restos de un caldero de bronce (Fig. 418). Junto a él colocaron las armas, en esta ocasión una punta de lanza (Fig.
335) y una anilla de suspensión de un escudo. El servicio
cerámico estaba compuesto por dos copas, una tapadera,
un vasito y un recipiente de tamaño mediano. En esta
tumba también se han identificado semillas de cereal carFigura 1032. E.F. 30. Grano de cereal carbonizado y cotiledón de bellota (Querbonizado (Triticum aestivum/durum, Triticum sp) (Fig. 1032). cus sp. cotiledón) (Foto Carmen Usúa).

Estructura Funeraria 31
Esta sepultura, a diferencia de las anteriores, era de reducidas dimensiones y de construcción sencilla, de encachado tumuliforme. Sin embargo, su ajuar contaba con un número considerable de objetos, entre los que se encontraban dos utensilios relacionados con el banquete: un caldero de bronce, del que solo se recuperaron algunos
1231
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fragmentos, y un cuchillo (Fig. 404). Como en los casos precedentes, volvió a documentarse la conexión entre banquete y armas, en esta oportunidad representadas por un regatón. El servicio cerámico estaba compuesto por una
copa, una tapadera, una escudilla y una tinaja ovoide de la forma 2 de Castiella con decoración a peine.

Estructura Funeraria 36
La e.f. 36 sobresale tanto por su tamaño, como por el ajuar recuperado en su interior (Fig. 1033). Los utensilios
vinculados con el banquete estaban representados por un caldero de bronce, un asador (Fig. 476) y un cuchillo (Fig.
404). Elementos que una vez más se encontraban asociados a armas, en este caso tres puntas de lanza (Fig. 340),
un soliferreum (Fig. 331), dos regatones y un escudo. El servicio cerámico se reducía a dos copas y un vasito.

Figura 1033. E.F. 36 (Foto Gabinete Trama S. L.).

Estructura Funeraria 139
Este túmulo era de construcción similar a las e.f. 13 y 36, aunque de diámetro más pequeño (Fig. 1034). Los objetos relacionados con el banquete se limitaban a la presencia de un asador de hierro (Fig. 479) y de tres piezas catalogadas como posibles pies de una trébede (Fig. 483).
Estos utensilios no aparecían relacionados con armas, pero sí estaban acompañados por un elevado número
de recipientes y por restos de fauna quemada que apuntan a la presencia de ofrendas cárnicas depositadas en la
pira. El servicio cerámico lo componían tres copas, dos tapaderas, una de ellas con remate de prótomo de caballo,
y un recipiente a torno del que únicamente se recuperó algún fragmento.

Figura 1034. E.F. 139 (Foto Gabinete Trama S. L.).
1232
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Estructura Funeraria 141
Enterramiento de grandes dimensiones y con un ajuar destacado (Fig. 1035). Los utensilios relacionados con el
banquete funerario estaban representados por un asador (Fig. 477) y un cuchillo. El servicio cerámico contaba con
dos copas troncocónicas, una tapadera, un vasito y un vaso trípode.
Como sucede en las e. f. 11, 13, 23 y 36, junto a estos objetos se recuperaron armas, en este caso espada de
LaTène (Fig. 319), soliferreum (Fig. 333), escudo y casco (Fig. 363).

Figura 1035. E.F. 141 (Foto Gabinete Trama S. L.).

Estructura Funeraria 149
En esta sepultura únicamente se catalogó un utensilio vinculado al banquete, un simpulum o cazo de bronce (Fig. 436).
El servicio cerámico estaba formado por tres copas, una tapadera y dos vasitos.
Al margen de las sepulturas descritas, también se han documentado cuchillos en los ajuares de la e.f. 17, 28, 160
y 179. La presencia de estos objetos, como se ha mencionado anteriormente, debe considerarse como un claro indicio
de prestigio social. En la tumba 28 depositaron dos ejemplares, una de las piezas era de considerable tamaño y en
origen su longitud superaría los 20 cm. Una circunstancia que se repite en la pieza procedente de la e.f. 17 y, posiblemente, en los ejemplares incompletos de las e.f. 160 y 179. Este tipo de cuchillos, al margen de su relación con los banquetes funerarios, deben ser interpretados como instrumentos sacrificiales (Lorrio, 2006-2008, 569). En la e.f. 17, el
cuchillo se encontraba asociado a una punta de lanza (Fig. 335) y a semillas de cereal (Triticum aestivum-durum/Hordeum
vulgare sub. sp. vulgare) (Fig. 1036).
Los servicios cerámicos, como sucediera en la Fase II, se caracterizan por contar con una gran variedad y cantidad
de vasos de acompañamiento de producción local. La media es ligeramente inferior y se aproxima a los cuatro recipientes
por sepultura. Sin contar la urna de cerámica, treinta y seis de las 61
tumbas analizadas (59,01%) presentaban cuatro o más vasijas; y
veintitrés de ellas (37,70%) contaban con cinco o más recipientes, e.
f. 3, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 28, 29, 30, 35, 40, 44, 135, 137,
139, 140, 141, 149, 162, 178, 179, 181. Los enterramientos con
servicios más completos correspondían a las e.f. 10 y 40, con siete
piezas; la e.f. 179, con ocho; y la e.f. 178, con diez.
A diferencia de etapas anteriores, la copa es el recipiente mejor
representado, se registran en cuarenta y tres enterramientos (70,49%)
(Fig. 1037). Le siguen, a distancia, las tapaderas, presentes en treinta y
siete sepulturas (60,65%), y las escudillas, en treinta y cuatro
(55,73%); los vasitos de pequeño tamaño se documentaron en veintiún enterramientos (34,42%) (Fig. 115). Estos datos confirman la existencia, también durante este período, de servicios estandarizados.
Tres sepulturas (4,91%) contaban en sus ajuares con los cuatro recipientes descritos (copa, tapadera, escudilla, vasito); en veintinueve Figura 1036. E.F. 17. Grano de cereal carbonizado (Foto Carmen
(47,54%) figuraban, al menos, tres de los cuatro objetos; y en cua- Usúa).
renta y siete se catalogaron como mínimo dos de estos recipientes
(77,04%).
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Al analizar los servicios se observan importantes variaciones respecto a la Fase II, que se manifiestan principalmente
en el tamaño y en la decoración de las piezas.
Las copas, relacionadas habitualmente con el consumo individual de bebidas alcohólicas, ocupan un lugar de primacía dentro del ajuar cerámico, al haberse identificado 77 ejemplares. De ellos, veintiocho corresponden a copas del
tipo 3, de pie troncocónico destacado, con cuerpo de perfil troncocónico o hemisférico y superficie bruñida. El tamaño
de estas vasijas es similar al documentado en la fase anterior pero, a diferencia de ella, en algunos casos fueron decoradas en la transición entre el cuerpo y el pie con un cordón aplicado liso de sección triangular, como sucede en los
ejemplares de las e.f. 30 (30.4) y 141 (141.2).
Las cuarenta y nueve copas restantes son del tipo 4, con pie troncocónico elevado y cuerpo globular, de perfil en “S”
o carenado. Una tercera parte presentan superficies lisas o con decoración a peine, que se alternan con impresiones
sobre el labio (digitales o unguiculares) y con cordones aplicados bajo el borde y/o en la transición entre el cuerpo y el
pie. Las otras dos terceras partes corresponden a copas profusamente decoradas, que no habían sido documentadas en
fases anteriores. En ellas, resulta sorprendente la variedad de motivos y de composiciones obtenidas al combinar toda
clase de apliques plásticos con impresiones y peinados. Esta singular riqueza decorativa de las copas de producción
local es un aspecto que también se ha podido identificar en los santuarios del Castrejón de Capote (Higuera la Real, Badajoz) y de Castelo de Garvâo (Aljustrel, Baixo Alentejo) (Berrocal-Rangel 2009: 146-148), fechados en los s. IV-III a.
C. Una circunstancia que no parece responder a una mera coincidencia. Pese a la diferente naturaleza y finalidad de
las citadas construcciones, tanto en la necrópolis de El Castillo como en los santuarios de Capote y Garvâo existen evidencias de la celebración de ritos de sacrificio y banquete, en los que consumían carne y bebidas alcohólicas.
En el registro de las estructuras funerarias se ha comprobado que, al igual que la etapa precedente, la presencia
de un tipo de copa no excluía al otro, ambos modelos eran compatibles y podían formar parte del mismo ajuar,
como se ha documentado en diecisiete sepulturas, e.f. 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 28, 30, 35, 36, 37, 139, 140,
149, 160 179.
Las tapaderas mantienen porcentajes similares a los registrados en la Fase II. Sin embargo, en cinco sepulturas (e.f.
1, 10, 19, 28 y 139) se documenta un tipo novedoso, con pomo en forma de prótomo de caballo.
También se observa una evolución en los vasos de pequeño tamaño, desciende considerablemente su número y presentan una mayor variedad tanto en las formas, como en las decoraciones.
Además de las vasijas citadas, formaron parte del servicio vasos ovoides y tinajas de tamaño medio, con fondo
plano y cuerpo globular o con perfil en “S”. En algunos casos, e.f. 18, 31, 35, 40, con una marcada decoración a
peine. Asimismo, se registró un aumento significativo de las vasijas de cerámica a torno, presentes en veintidós sepulturas
(36,06%), llegando a desempeñar la función de urna cineraria en las e.f. 25 y 43.
Por último, cabe destacar la aparición de modelos nuevos con una estrecha vinculación con el consumo colectivo de
bebidas alcohólicas. Es el caso de los vasos trípodes, que imitan a recipientes de metal empleados en el mundo clásico,
entre otras funciones, para mezclar el vino. Este tipo de vasijas aparecen con frecuencia en las necrópolis vacceas y vettonas. En El Castillo, se hallaron tres vasos con estas características en las tumbas 141, 162 y 177. Esta finalidad de
contenedor y mezclador de bebida también la pudieron haber desempeñado recipientes de cerámica como las urnas
bicónicas y, sobre todo, un tipo novedoso y exclusivo de copas crateriformes, también empleadas como urnas en once
sepulturas (18,03%). En la mayoría de las ocasiones, se encontraban vinculadas a enterramientos de gran tamaño y
ajuares destacados. Atendiendo a su tipología, son vasijas de grandes dimensiones y cuidada elaboración. Tienen pie
troncocónico elevado y presentan una carena que estructura la pieza en dos partes, la superior con cuello vertical y
borde exvasado y la inferior en forma de casquete de esfera. Suelen estar decoradas con una hilera horizontal de
botones circulares en relieve situados sobre la carena. Como en el caso anterior, también parecen responder a imitaciones
locales de modelos griegos y etruscos de vajilla metálica.
Los ajuares de los enterramientos de este sector de la necrópolis confirman la celebración de banquetes aristocráticos
representativos de una sociedad jerarquizada, presidida por una oligarquía guerrera. Los objetos depositados en el interior de algunas sepulturas (e.f. 11, 13, 23, 30, 36, etc.), son una prueba evidente de este tipo de rituales, en los que
la vajilla y los utensilios metálicos desempeñaron un papel central.
En esos banquetes se sacrificaban animales, como se desprende de la presencia de hachas y cuchillos, instrumentos
con los que se degollaba y descuartizaba a la víctima, y de restos de fauna quemada, relacionados con las ofrendas
cárnicas reservadas para el difunto.
El ceremonial implicaba el consumo de bebidas alcohólicas y la ingesta de carne. Los calderos de bronce, suspendidos
1234
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Figura 1037. Distribución de los servicios cerámicos identificados en las 61 sepulturas de la Fase III (2ª 1/2 s. IV - s. III a. C.).
o apoyados en trébedes, contendrían el líquido alcohólico que se serviría con los cazos. Las funciones de recipiente contenedor, además de los calderos, también las pudieron haber desempeñado las vasijas trípode, las urnas bicónicas y las
copas crateriformes. En la distribución y el servicio de la bebida se emplearían, fundamentalmente, copas de producción
local, presentes en los ajuares de la mayoría de las sepulturas.
Los utensilios metálicos hallados en el interior de las construcciones funerarias dejaban entrever dos modos distintos
de elaboración de la carne. Asada, como se desprende del empleo de parrillas y asadores; o guisada, como sugiere la
presencia de trébedes y calderos de bronce. En este último caso, para la presentación y el servicio de la comida cocinada,
los recipientes de cerámica más adecuados correspondían a las escudillas. En este sentido, en la necrópolis de Las
Ruedas (Padilla de Duero, Valladolid) se detectaron ácidos grasos y colesterol en los análisis de residuos de algunas escudillas de perfil troncocónico, hecho que demostraba su vinculación con el cocinado de piezas magras (Romero, Sanz
y Górriz 2009: 245).
En las tumbas de la Fase III de la necrópolis de El Castillo se ha recuperado un número extraordinario de piezas de
instrumental metálico. Al margen de su vinculación con el banquete funerario, todos estos objetos tenían un marcado carácter simbólico. Muchos de ellos están asociados a rituales de sacrificio –hachas y cuchillos– o a rituales de fuego –parrillas, morillos, trébedes, tenazas, espetones, asadores, etc.- . Ceremonias que, en último término, remiten a cultos
ancestrales a los antepasados y al héroe fundador. La cremación, en esencia, estaba relacionada con la idea de heroización del difunto, originaria de los Campos de Urnas (Ruiz Zapatero y Lorrio 1999; Torres 1996; Almagro-Gorbea
2006-2008). Asimismo, también se relaciona con creencias en el hogar como santuario del culto gentilicio al antepasado,
identificado como progenitor mítico heroizado tras su cremación (Berrocal-Rangel y Almagro-Gorbea 1997: 571 y ss.;
Almagro-Gorbea 2006-2008: 951), de acuerdo con una larga tradición indoeuropea.

12.5.- TRASLADO EN PROCESIÓN A LA NECRÓPOLIS
Finalizado el tiempo de exposición y los preparativos de la pira funeraria, se procedía al trasladado del difunto
en procesión hasta la necrópolis. Atendiendo a las fuentes escritas, el individuo era transportado a hombros de familiares y allegados, y el séquito acompañaba esta ceremonia con lamentaciones y cánticos.
En ocasiones, el traslado se efectuó sobre lechos fúnebres, como se deduce de las grapas y charnelas de diphroi
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Figura 1038.Traslado en procesión a
la necrópolis de un
personaje perteneciente a la élite social. Fase III (2ª 1/2
s. IV - s. III a. C.)
(Ilustración: Iñaki
Dieguez).
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recuperadas en las tumbas. Estas piezas, que se asocian preferentemente a enterramientos de hombres, presentan
signos evidentes de la acción destructiva del fuego. Circunstancia que confirma el empleo de lechos fúnebres en la
conducción del cadáver y su posterior depósito en la pira, donde quedaron expuestos a la cremación.
El empleo de carros fúnebres se reservaba únicamente a individuos que habían alcanzado el escalón social
más elevado y que ejercían el poder religioso y militar dentro de la comunidad. Es el caso del personaje enterrado
en la e.f. 11, una tumba principesca en la que se recuperaron, además de armas y utensilios metálicos relacionados
con ritos de sacrificio y de banquete, tanto arreos de caballo como piezas de atalaje de un carro (Fig. 1038).
El carro era un símbolo evidente de riqueza y prestigio. En contextos funerarios adquiría un significado psicopompo, era el vehículo que transportaba el alma del difunto al Más Allá (Quesada 1997b:163). En la Península
Ibérica es una práctica escasamente registrada en las necrópolis. Está presente en la necrópolis orientalizante de
La Joya (Huelva) y en el cementerio ibérico de Toya (Peal del Becerro, Jaén). Uno de los últimos hallazgos es el conjunto 86H/4 de la necrópolis de Medellín (Badajoz), que constituye una de las evidencias más antiguas y mejor
documentada arqueológicamente de esta costumbre (Almagro-Gorbea 2006-2008: 960).

12.6.- MANIPULACIÓN RITUAL DE ARMAS Y DE OTROS OBJETOS METÁLICOS
Los ajuares depositados en el interior de las sepulturas, a excepción de las urnas, fueron expuestos a la cremación. Los efectos negativos del fuego causaron deformaciones y alteraciones en la estructura de los objetos metálicos,
que fueron más acusadas en las piezas de bronce. Pese a ello, se han podido identificar los ejemplares que fueron
manipulados de forma intencionada.
La modificación de objetos de metal mediante doblado no se registra en El Castillo durante la Fase I. En la Fase
II únicamente se ha documentado en un cuchillo de dorso curvo (144.7) que tiene doblada parte de la lengüeta de
la empuñadura. En cambio, fue una actividad más habitual en la Fase III, como se observa en los ajuares depositados en las tumbas del sector norte de la necrópolis.
Las estructuras funerarias donde se detectaron este tipo de manipulaciones eran enterramientos destacados,
tanto por las dimensiones y características constructivas de los túmulos, como por la riqueza de los ajuares (e.f. 11,
13, 17, 23, 28, 30, 36, 44, 141, 167). El procedimiento no se aplicó sistemáticamente a la totalidad de las piezas
de metal, sino que se utilizó de forma restringida. Quedó reservado para algunos ejemplares de armas ofensivas
y de utensilios vinculados al banquete funerario. Entre las armas, las que aparecen dobladas con mayor frecuencia
son las espadas (e.f. 23, 44, 141, 167) (Fig. 302), los soliferrea (e.f. 13, 23, 44, 141) (Figs. 329-333) y las puntas de
lanza (e.f. 17 y 30) (Fig. 1039). Entre los utensilios vinculados al banquete, los asadores (e.f. 11, 13, 23, 36, 141)
(Fig. 473) y los cuchillos (e.f. 17, 28 y 144) (Fig. 1040).
En el valle medio del Ebro esta práctica se encuentra documentada en la necrópolis de La Atalaya (Cortes, Navarra) (Castiella 2005: 147, fig.45). En los cementerios celtibéricos de la Meseta se registra, entre otras, en Inchi-

Figura 1039. Puntas de lanza manipuladas intencionadamente mediante el doblado de la hoja (Foto Gabinete Trama S. L.).
1238

Cap 11 Y 12_Maquetación 1 11/11/2015 4:42 Página 1239

ritos funerarios

12

Figura 1040. Cuchillos de dorso curvo manipulados intencionadamente mediante el doblado de la hoja y/o de la lengüeta de la empuñadura (Foto Gabinete Trama S. L.).

dero (Aguilar de Montuenga, Soria) (Arlegui 2012: fig. 8 y 10), Altillo de Cerropozo (Atienza, Guadalajara),
Prados Redondos (Alcuneza, Guadalajara), El Altillo (Aguilar de Anguita, Guadalajara), Alpanseque (Soria), El Tesoro (Carabias, Soria), Carratiermes (Montejo de Tiermes, Soria), La Mercadera (Soria) o Numancia (Garray, Soria)
(Lorrio 1997: 342). En Carratiermes se ha interpretado en base a criterios funcionales, con el objetivo de acomodar
las armas al hoyo que contenía la tumba, de dimensiones reducidas (Argente 2001: 242). En Numancia, por el
contrario, las modificaciones afectaban a todos los materiales depositados en las sepulturas, tanto armas como elementos de adorno, por lo que las relacionaron con una inutilización ritual de los objetos (Jimeno et alii 2004: 311;
De Francisco 2012: 52).
Las manipulaciones de elementos metálicos, sobre todo de armas, se han tratado de explicar desde estas dos perspectivas: la ritual y la práctica. Sin que ninguna de las dos se cumpla como norma general. Tal vez, como señala C. Reig
en La Serreta (Alcoi, Alicante) (Reig 2000: 112) la verdadera razón sea una combinación de ambas teorías.
En la necrópolis de El Castillo la presencia de objetos doblados no parece responder a una amortización ritual
de las piezas para evitar que volvieran a ser utilizadas y para enviarlas al Más Allá (Lorrio 1997: 342). En la mayoría casos, la acción destructiva y el trasfondo ritual del fuego durante la cremación eran garantías, más que suficientes, para lograr este propósito. Además, en el proceso de excavación se registraron algunas sepulturas (e.f.
11, 13, 36) con un número elevado de armas y de utensilios metálicos vinculados al banquete que, únicamente,
contaban con algún objeto manipulado intencionadamente, el resto mantenían su forma original. Resulta improbable, si el fin perseguido era lograr la “muerte ritual” de las piezas e impedir su uso posterior, que hubieran excluido
a la mayoría de ellas y se hubieran centrado únicamente en uno o dos ejemplares. Esta misma circunstancia se
repite en la Meseta oriental, como ejemplos se pueden citar la tumba 3 de Prados Redondos de la campaña de
1974, en la que aparece una punta de lanza flexionada junto a una espada de antenas atrofiadas que mantenía
su estructura original (Fernández-Galiano, Valiente y Pérez Herrero 1982: 16, fig. 6); la tumba 10 de Alpanseque
(Soria), donde se recuperó un puñal doblado junto a una espada que no mostraba ningún signo de inutilización
(Lorrio 1997: 342); la llamada “tumba Déchelette” o tumba A de El Altillo (Aguilar de Anguita), donde se depositó
un soliferreum plegado en ocho junto a una espada de antenas y dos puntas de lanza que no fueron modificadas
(Aguilera 1916: 33-35, fig. 18, láms. VII y VIII.1; Barril 2003: 8, fig. 1; Graells, Lorrio y Quesada 2014: fig. 184185) (Fig. 1041); o el enterramiento C5T9 de Inchidero (Aguilar de Montuenga, Soria), donde se hallaron tres puntas
de lanza y solo una de ellas presentaba la hoja flexionada (Arlegui 2012: fig. 10) (Fig. 1042).
Los objetos doblados de El Castillo tampoco se pueden atribuir a razones exclusivamente funcionales. Las construcciones tumulares donde se depositaron, en un alto porcentaje, eran de gran tamaño, con diámetros que en muchos casos superaban los 4 m. Disponían, por tanto, de espacio suficiente para que quedaran situados en el interior
de la sepultura, sin necesidad de recurrir a este sistema.
La información aportada por el registro arqueológico demuestra que esta práctica fue un acto intencionado y
con evidentes connotaciones rituales. La manipulación tenía como objetivo adaptar el tamaño de las piezas a un
espacio determinado y previamente escogido para su ubicación definitiva en la sepultura. En todos los casos, los
objetos doblados quedaron amortizados en un lugar preferente de la construcción funeraria que requería, previamente, de la reducción del tamaño original de la pieza. Dentro de la urna, como sucedía con los cuchillos de hierro
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Figura 1041. Tumba A de El Altillo (Aguilar de Anguita, Guadalajara). Soliferreum plegado junto a espada de antenas atrofiadas y puntas de lanza que no fueron
manipuladas y mantienen su estructura original (Barril 2003: fig. 1; Graells, Lorrio y Quesada 2014: fig. 185).
de las e. f. 17, 28 y 144. Junto a la urna, en el interior de las cámaras funeraria, como ocurría con las puntas de
lanza de las e.f. 17 y 30, con el soliferreum de la e.f. 13 y con los asadores de las e.f. 13, 36 y 141. Apoyados
en un lateral de la cista de adobe, como el asador registrado en la e.f. 11. Alojados en pequeños rebajes situados
bien bajo la urna o bien a escasa distancia, como sucedía con las espadas de las e.f. 23, 44 y 167, con los soliferrea de las e.f. 23, 44 y 141, con la punta de lanza de la e. f. 167 y con el asador de la e.f. 23. o incluso, introducidos en el interior de un casco de bronce, como sucede con la espada de la e.f. 141.
1240

Cap 11 Y 12_Maquetación 1 11/11/2015 4:42 Página 1241

ritos funerarios

12

La modificación de las armas y de los utensilios metálicos del banquete funerario, en algunos casos, debió realizarse de forma previa a la cremación. Este dato
se desprende de la vinculación de gran parte de las piezas a enterramientos en
busta (e.f. 11, 13, 141, etc.). En ellos, el túmulo se levantó tras consumirse la pira,
con las cenizas todavía incandescentes, hecho que queda demostrado por la presencia de cantos estallados, de adobes con un acusado cambio de coloración por
efecto del calor y de amplias superficies del paleosuelo donde se asentaron las estructuras con huellas de haber estado expuestas al fuego. Doblar las piezas, en especial de las armas, requería un proceso minucioso que no era compatible con
una construcción inmediata de la sepultura. La manipulación previa al encendido
de la pira funeraria también se deduce del modo en el que esos objetos fueron
depositados en las tumbas. El mejor ejemplo lo encontramos en la e.f. 141. En un
Figura 1042. Enterramiento CrT9 de Inchipequeño rebaje, cerca de la urna, colocaron un casco de bronce que contenía en dero (Aguilar de Montuenga, Soria). Ajuar
su interior varias piezas de metal, entre ellas la hoja de una espada doblada varias con tres puntas de lanza, de las que solo una
veces sobre sí misma (Fig. 362). El casco mostraba claros signos de una exposición de ellas fue plegada (Arlegui 2012: fig. 10).
intensa al fuego, se encontraba completamente aplastado y deformado (Fig. 363).
Las piezas de metal estaban soldadas unas a otras y al propio casco. Esta disposición confirma que la espada, necesariamente, fue introducida en el recipiente
de bronce antes de sufrir las secuelas del fuego y descarta cualquier posibilidad de haberla recuperado y manipulado tras finalizar la cremación (Fig. 319). Este mismo procedimiento se ha documentado en el casco hallado en la
e.f. 167 y en un caldero procedente de la e.f. 23.
La técnica empleada para doblar estas piezas, dada la naturaleza y el grosor de las mismas, consistió en un
trabajo de forja, primero aplicando calor a los objetos y, posteriormente, mediante golpeo sobre un yunque. Los
asadores de bronce son los únicos objetos que pudieron plegarse de forma manual. El doblado fue el tratamiento
aplicado a la mayoría de las piezas, pero en algún caso también se documenta la fragmentación del objeto en pequeños pedazos, como sucede con el soliferreum de la e.f. 36 (36.5) (Fig. 331) y probablemente con el asador de
la e.f. 11 (11.21) (Fig. 474).

12.7.- FRAGMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS CERÁMICOS
En la necrópolis de El Castillo los recipientes cerámicos recuperados en el interior de los túmulos, si exceptuamos
las vasijas utilizadas como urnas, muestran señales evidentes de haber estado expuestos a la acción de las llamas
durante la cremación. Presentan superficies cromáticas heterogéneas, con manchas en tonos que van del rojo
intenso al negro. También proliferan las fracturas, las grietas y las zonas exfoliadas, como consecuencia de un contacto directo y prolongado con las brasas.
Estos vasos pudieron haber sido ritual e intencionadamente fragmentados antes de comenzar el proceso de incineración. En ese caso, la destrucción de los servicios cerámicos tendría que haberse producido de forma previa
o en el momento de arrojarlos a la pira. Al analizar las piezas se observa como pedazos contiguos del mismo recipiente pueden tener tonalidades muy distintas. Esto se debe a que, durante la cremación, ya se encontraban separados, por lo que el fuego les afectó de diferente manera a cada uno de ellos (Fig. 1043). En este sentido debemos
recordar que la temperatura de la pira no era uniforme en toda su superficie y que podía variar considerablemente
de unos puntos a otros.
La hipótesis de la fragmentación ritual es la que cuenta con un mayor número de referencias en las necrópolis
protohistóricas peninsulares. Pese a ello, no debe descartarse la posibilidad de que, tanto los recipientes como las
ofrendas que contenían, se depositaran cuidadosamente en la pira y que, la acción destructiva del fuego y el inevitable hundimiento de la estructura, fueran los causantes de la fractura de las vasijas y de la dispersión de los
fragmentos.
Los recipientes enteros recuperados se reducen a cuatro tapaderas, en las e.f. 9, 29, 35, y 143, dos vasitos de
ofrendas en la e.f. 178, una escudilla en la e.f. 133 y una taza en la e.f. 108. El denominador común en estas piezas es el tamaño reducido. Una característica que, sumada al espesor de las paredes, hace que estos ejemplares
sean más resistentes a la rotura (Fig. 1044).
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Figura 1043. Alteraciones cromáticas en fragmentos contiguos de un mismo recipiente (Foto Gabinete Trama S. L.).

Figura 1044. Recipientes recuperados enteros (Foto Gabinete Trama S. L.).
El porcentaje de vasijas fragmentadas en los servicios cerámicos de El Castillo supera el 98%. El grado de fraccionamiento de las piezas es elevado, en ocasiones los pedazos apenas alcanzan los dos o tres centímetros de longitud.
En algunas tumbas, principalmente en enterramientos en busta, tras una minuciosa labor de restauración, se ha conseguido reintegrar todos los trozos hasta recomponer las vasijas (Fig. 1045). En otras, especialmente en las incineraciones
secundarias, no ha sido posible una reconstrucción completa debido a la ausencia de varios fragmentos.
La exposición al fuego y la fragmentación de los servicios cerámicos son rasgos característicos de las necrópolis
del valle medio del Ebro. Están presentes en El Castejón (Arguedas, Navarra) (Castiella y Bienes 2002: 55-127),
en La Atalaya (Cortes, Navarra) (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 594) y en Cabezo de Ballesteros (Épila,
Zaragoza) (Pérez Casas 1985: 421). Idénticas circunstancias se repiten en La Torraza (Valtierra, Navarra), donde
Maluquer apunta que la vajilla, en ocasiones, ya se encontraba fragmentada antes de ser depositada en la sepultura
(Maluquer 1953: 249).
La reiteración de estas pautas en el valle medio del Ebro podría derivar de prácticas frecuentes en el ámbito mediterráneo. En el mundo ibérico existen indicios de que, durante los funerales de ciertos personajes, se consumieron
o se ofrecieron banquetes simbólicos, que culminaban con la amortización de la vajilla empleada, que se rompía
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Figura 1045. Reconstrucción de dos vasitos de ofrendas a partir de los fragmentos recuperados de pequeño tamaño (Foto Gabinete Trama S. L.).

y se arrojaba a la pira u hoguera. En la necrópolis de Cabezo Lucero (Guardamar del Segura, Alicante), más del
75% de los vasos griegos descubiertos en las tumbas presentaban restos de haber sufrido la acción del fuego (Blánquez 1995: 229). Los casos más claros de silicernia o banquetes rituales de carácter funerario proceden de la necrópolis de Los Villares (Hoya Gonzalo, Albacete) (Blánquez 1990). En los ustrina de la alta Andalucía,
correspondientes a tumbas ricas, se desarrollaron actos del mismo tipo. A la tumba 43 de Baza se arrojaron copas,
cuencos y platos de figuras rojas y barniz negro (Chapa 1998: 117-118).
En la Galia, a finales de la Edad del Hierro, también se tiene constancia de la fragmentación ritual de recipientes
de cerámica, en este caso de ánforas. Segaban, a golpes de espada, los cuellos de las ánforas y derramaban el
vino que contenían en fosas o pozos, junto a los fragmentos resultantes de la rotura. En estos depósitos también solían introducir restos de los animales sacrificados y utensilios vinculados a la práctica del festín (Poux 2009: 99100).

12.8.- LA PIRA Y LA CREMACIÓN
El cadáver, ataviado con su vestimenta y sus objetos personales, se colocaba en la pira y se daba inicio al ritual de
incineración (Fig. 1046). En numerosas ocasiones, el difunto fue depositado sobre un diphros o lecho móvil, como se
deduce de la relativa frecuencia con la que aparecen los ejes metálicos formando parte del ajuar de las tumbas. En El
Castillo también se ha identificado un caso excepcional, la e. f. 11, donde incluyeron en la pira un carro funerario. Una
práctica escasamente registrada en la Península Ibérica y que se reservaba a las élites guerreras y aristocráticas.
La inmensa mayoría de los objetos recuperados en las sepulturas evidencian alteraciones causadas por el fuego,
lo que indica que también participaron en el ritual de cremación. Junto a los cadáveres fueron depositaron los alimentos que formaban parte de las ofrendas fúnebres, los servicios cerámicos, los utensilios metálicos vinculados al
banquete, las armas, etc. El ritual funerario implicaba, por tanto, una destrucción intencionada de los ajuares. Destrucción que se sustentaba en la idea de alcanzar una inversión simbólica, por la que los objetos incinerados en la
pira volvían a ser útiles en el Más Allá. Las fuentes literarias también recogen esta transformación. Heródoto relata
los motivos por los que Melisa, la difunta mujer del tirano Periandro de Corinto, se niega a ayudar a su marido en
la tierra:
“…por hallarse desnuda padecía mucho frío, pues de nada le servían los vestidos con los que la enterraron,
no habiendo sido abrasados…”
(HERóDoTo, HISToRIA, 5, 92)
Este mismo concepto, la necesidad de quemar los objetos junto al cuerpo para poder emplearlos en el Más
Allá, también aparece en Luciano (Philopseudes, 27; de Luctu, 14).
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Los pasajes mencionados reflejan la trascendencia de este ritual y la importancia de completar correctamente
la cremación tanto del cadáver como de los ajuares. El éxito o el fracaso de este proceso dependían de múltiples
factores.
El primer problema que debían solucionar era disponer de una cantidad de combustible suficiente. En la construcción de las piras de El Castillo, siguiendo la pauta más lógica y extendida, utilizaron la madera que les proporcionaban las especies aprovechables más próximas (Trancho 2010: 211). En este caso, como confirman los dos
estudios antracológicos realizados (Vid. Anexos: Antracoanálisis de la necrópolis de El Castillo; Estudio antracológico de la necrópolis de El Castillo), la mayoría del combustible procedía de encinares y de pinares cercanos, así
como del bosque de ribera del soto del río Ebro. Emplearon esencialmente madera de encina/coscoja (Quercus
ilex-coccifera), pino salgareño-albar (Pinus nigra-sylvestris), fresno (Fraxinus sp.) y, en menor medida, álamo/sauce
(Populus/Salix). Especies que reúnen unas condiciones óptimas para su uso como combustible.
El calibre de la madera seleccionada era otro elemento que podía influir en el resultado final. En las necrópolis protohistóricas peninsulares se observa una preferencia por utilizar ramas y no troncos. Lo que simplificaba las labores de
recolección y acarreo, evitaba la tala de los árboles y proporcionaba un material más manejable (Fig. 1014).
En la orientación de las piras se tenía en cuenta el viento dominante, en este caso el cierzo, para favorecer la
aireación y para evitar que los humos, cenizas y olores fueran hacia el poblado. La disposición de la leña era otro
factor fundamental para una correcta cremación. Los análisis antracológicos demuestran que en El Castillo alternaron
la madera de las especies arbóreas antes mencionadas con especies arbustivas como el tamariz (Tamarix sp.), la
jara (Cistus sp.), el enebro (Juniperus sp.), el brezo (Erica sp.), el lentisco (Pistacia lentiscus), etc. Los arbustos, por
su alta inflamabilidad, facilitaban las labores de encendido y permitían una mejor distribución de las llamas, con
objeto de que la pira ardiera de un modo más uniforme. A estos fines se atribuyen los restos de especies arbustivas
documentados en las necrópolis protohistóricas peninsulares. Ejemplos ilustrativos de esta realidad son el uso de
lentisco en el hipogeo de Hornos de Peal (Peal de Becerro, Jaén) (Ruiz Rodríguez y Molinos 2005: 787) o el de
jara en la necrópolis de Medellín (Badajoz) (Almagro-Gorbea 2006-2008: 978).
Los espacios elegidos para la ubicación de las piras fueron previamente acondicionados. Sin embargo, a diferencia de otras necrópolis del valle medio del Ebro (Royo 1997a: 56), del territorio ibérico (Chapa 1998: 110),
del mundo tartésico o del ámbito colonial fenicio (Torres 2008: 982-984), en El Castillo no excavaron cubetas o
fosas. Las negativas de los busta, entre otros fines, facilitaban la aireación de la pira para conseguir una mejor
combustión. Un aspecto de gran importancia en el proceso de cremación, como queda recogido en las fuentes escritas:
“…la pira en la que se hallaba el cadáver de Patroclo no ardía. Entonces el divino Aquiles, el de los pies ligeros, tuvo otra idea: apartose de la pira, oró a los vientos Bóreas y Céfiro y votó ofrecerles solemnes sacrificios…”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 192-195)
En El Castillo la apertura de cubetas o fosas resultaría, en la mayoría de las ocasiones, innecesaria. El entorno
geográfico en el que se ubica la necrópolis reúne unas condiciones óptimas para la combustión de las piras, debido
a la frecuencia y a la intensidad del viento dominante, el cierzo.
La información generada por la intervención arqueológica de El Castillo indica que, en los enterramientos de
mayores dimensiones y con ajuares más significativos, se levantaron piras de grandes dimensiones. Este dato se
desprende, entre otras evidencias, de las acumulaciones de cenizas documentadas en el interior de los túmulos y
de la amplitud de las áreas calcinadas del paleosuelo. Asimismo, también es probable que alcanzaran una altura
considerable, como sugiere la dispersión documentada en algunos de los objetos depositados en los túmulos y la
fragmentación generalizada de los recipientes que formaban parte de los servicios cerámicos.
Una vez preparada la pira, sobre ella se depositaba el difunto convenientemente vestido y engalanado. Junto
a él podían colocarse tanto objetos personales como utensilios asociados a la celebración de actos realizados en
su honor. Los ajuares incluían servicios cerámicos, armas, vajilla e instrumental metálico relacionado con ritos de
sacrificio y banquete, etc. En El Castillo, al margen de estos objetos, las distintas analíticas efectuadas han permitido
documentar ofrendas de animales y de otros alimentos que se realizaban antes de encender la pira y que también
fueron cremadas. Esta información demuestra que al difunto se le hacía partícipe de los ritos de comensalidad celebrados para honrar su memoria.
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Los restos de fauna aparecían quemados y mezclados con los restos humanos. Circunstancia que también se
registra en otras necrópolis peninsulares, como sucede en Medellín (Badajoz) (Almagro-Gorbea 2006-2008: 972).
Únicamente se han podido identificar en el laboratorio, al realizar el estudio de las cremaciones (Vid. Anexo: Las
cremaciones de la necrópolis de El Castillo). Hasta la fecha se ha completado el estudio de dieciocho enterramientos y se han registrado e individualizado restos de fauna en siete. Un dato que proyecta un resultado final
con porcentajes elevados, lo que indicaría que se trataba de una práctica más o menos extendida. Como también
lo sugiere el hecho de que la ofrenda de animales se mantuviera vigente a lo largo de las diferentes fases de ocupación de la necrópolis. Por el momento, están presentes en la e.f. 45 de la Fase I (2ª ½ s. VI – principios s. V a.
C.), en las e.f. 151 y 152 de la Fase II (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a. C.) y en las e.f. 13, 30 y 139 de la Fase III (2ª
½ s. IV – s. III a. C.). Cuando concluya el estudio osteológico y paelopatológico de las cremaciones se podrá
abordar el pertinente estudio arquezoológico, que aportará una información esencial para precisar diferentes aspectos del ritual de sacrificio, determinar pautas de consumo, identificar las especies consumidas y los hábitos de
amortización, etc.
Las ofrendas no se limitaban a porciones de animales, también incluían otros alimentos. El estudio de los macrorrestos vegetales ha permitido reconocer numerosas especies de plantas y frutos que fueron introducidas en las
piras (Vid. Anexos: Informe arqueobotánico de los macrorrestos vegetales del yacimiento de El Castillo). Se analizaron muestras procedentes de veintinueve enterramientos y se hallaron semillas y/o frutos en dieciséis. Están presentes en la e.f. 117 y 133 de la Fase I, en las e.f. 143, 145, 150, 152, 153, 155 y 158 de la Fase II y en las
e.f. 11, 13, 17, 30, 149, 160 y 167 de la Fase III.
Los cereales son los alimentos mejor representados, tanto el trigo desnudo (Triticum aestivum-durum), como la
cebada vestida (Hordeum vulgare). Son dos productos básicos en la agricultura celtibérica e ibérica (Buxó et alii
2010: 84-85). Se han documentado en necrópolis como El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Rivera y obón de Castro
2005) y La Vital (Gandía, Valencia) (Pérez Jordà et alii 2011: 39). En ocasiones, aparecen junto a otras gramíneas
silvestres, como la cizaña y la cañuela (Lolium/festuca), consideradas como malas hierbas que crecen en los campos
de cultivo y que llegaron a las piras de forma accidental.
El cereal está presente en las tres fases de ocupación de la necrópolis, aunque resultan muy significativas las
concentraciones de cariópsides registradas en tumbas de guerreros de la Fase III (e.f. 11, 13, 17, 30 y 167) (Figs.
1030-1032 y 1036).
Las fuentes escritas aluden a la importancia del grano de cereal en los funerales de la Grecia clásica y al destacado papel simbólico que se otorgaba a este alimento. Por esta razón, como describe M. Detienne, el cuchillo
utilizado en los ritos de sacrificio era escondido en una cesta de granos de cebada mezclados con sal. Del mismo
modo, en los rituales de los Argivos, tras extinguirse la pira funeraria, a los familiares de luto solo se les permitía
volver a comer carne a cambio de una ofrenda de grano. Los cereales precedían y representaban a la carne y al
fuego, porque consideraban que eran alimentos cocinados por el brillo del sol. Podían incluso llegar a sustituir a
la carne del animal (Detienne 1989: 10).
Las leguminosas, frecuentes en los contextos protohistóricos peninsulares, únicamente se han detectado en la e.f. 11
de la Fase II. En cambio, los frutos, tanto cultivados como silvestres, sí aparecen representados con mayor asiduidad.
Entre las variedades cultivadas, destacan los restos de uvas (vitis vinífera) en las e.f. 145 y 152 de la Fase II y en la e.f.
160 de la Fase III. Este dato refuerza la teoría propuesta sobre el consumo de vino en los rituales de banquete, como ya
se ha indicado en los epígrafes en los que se describen estas ceremonias (Vid. Capítulos 10.5 y 12.4). En la e.f. 152
se han recuperado frutos enteros, por lo que debieron colocar racimos o granos en las piras (Fig. 1026). También hay referencias a esta circunstancia en la necrópolis griega de Limenas (Thasos), en contextos fechados en el s. IV a. C. Como
sucede en la e.f. 152 de El Castillo, la presencia de uvas frescas en la pira sugiere la posibilidad de que la incineración
se realizara a principios de otoño, por ser la época del año en la que se cosechan estos frutos. Aunque, como dejan
constancia las fuentes escritas (Plinio, Naturalis Historia, 14.3.16, 18), existían distintos métodos para conservarlas durante todo el invierno (Mégadoulis, Papadopoulus y Sgouru 2007: 938-939). Entre las especies silvestres, en la Fase III
se identifican bellotas (Quercus sp. cotiledón) en las e.f. 11, 30 y 149, así como piñones (Pinus sp. Bráctea) y núculas
de lentisco (Pistacia lentiscus) en la e.f. 11.
El encendido de la pira era un acto ceremonial. Siguiendo la tradición clásica, solían utilizar ascuas del hogar
doméstico. Conducta que enlaza con cultos ancestrales a los antepasados y al héroe fundador, nacido del fuego
del hogar doméstico (Almagro-Gorbea 2006-2008: 240). En El Castillo se han identificado objetos metálicos es1245
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Figura 1046. Ritual
de cremación. Encedido de la pira.
Fase III (2ª 1/2 s.
IV - s. III a. C.).
(Ilustración: Iñaki
Dieguez).
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trechamente relacionados con el hogar doméstico y con este rito, como es el caso de los morillos identificados en
la e. f. 11 (Figs. 469-470) y de las tenazas para manipular las brasas recuperadas en la e.f. 23 (Fig. 484).
Las ascuas se recogerían y trasladarían desde la vivienda, posiblemente en recipientes de cerámica. En el santuario de Castrejón de Capote (Higuera La Real, Badajoz), vasos calados o “quemadores” se han interpretado
como posibles portadores de ascuas (Berrocal-Rangel 2009: 146). En El Castillo, el análisis de las vasijas para detectar huellas de haber contenido fuego en su interior resultaba completamente inútil, al haber estado expuestas a
las llamas durante la cremación. Entre los vasos que formaban parte de los servicios cerámicos, los recipientes que
mejor se adaptaban para su uso como foculi, con los que poder trasladar las brasas desde el hogar doméstico, son
las copas caliciformes registradas en la Fase II y en la Fase III (Vid. Capítulo 10.2. Servicios cerámicos). Las tapaderas, a las que aparecen asociadas en un alto porcentaje de los ejemplares documentados, podían haber cumplido
la función de preservar el calor y mantener las ascuas incandescentes (Figs. 173-176).
La pira, a juzgar por las temperaturas alcanzadas y por el tamaño de los carbones, se dejaba arder durante
varias horas hasta que se completaba la combustión y se extinguían las llamas. La presencia en el interior de las
estructuras funerarias de acumulaciones de carbones y cenizas indica que las cremaciones, por lo general, superaron ampliamente los 500º C. otro elemento que permite realizar una aproximación a las temperaturas alcanzadas
en las piras es la coloración de los restos humanos (Wahl 1982: 19-21; Hummel 1988: 177-194). En El Castillo,
las incineraciones analizadas muestran un marcado predominio de las tonalidades blanquecinas (Vid. Anexo: Las
cremaciones de la necrópolis de El Castillo). Este dato permite afirmar que, en la mayoría de las piras, se superaron
los 600º - 650º C (Gómez Bellard 1996: 62; Etxeberria 1998: 133; Trellisó 2001: 91; Philips 2005: 222-223;
Trancho 2010: 216).
Al investigar estas cuestiones, se debe tener en cuenta que la cremación no es un proceso uniforme y lineal. Dependiendo del tipo de combustible utilizado y de su distribución, las temperaturas pueden variar considerablemente de un
lugar a otro de la pira. De igual forma, también están condicionadas por la naturaleza de los objetos depositados. El
efecto de las llamas varía en función de la estructura de los materiales. Los materiales refractarios, como la cerámica o
el hueso, son resistentes al fuego, retrasan la combustión de la leña y hacen descender la temperatura alcanzada en
esos puntos. Por el contrario, otros materiales favorecen la trasmisión del calor y hacen que sobre ellos se alcancen los
valores más elevados. En este segundo grupo se situarían los metales (Criado et alii 2009: 125-126).
En El Castillo, a falta de la confirmación definitiva que podría aportar el estudio metalográfico, se han documentado claros indicios de haber alcanzado en las piras, al menos de forma puntual, temperaturas de 900-1000º
C. La presencia de bronces deformados, semifundidos y fundidos en todas las fases de ocupación de la necrópolis
y en un elevado número de tumbas es un indicador de la intensidad de la cremación. La existencia de cuentas semifundidas de vidrio en estructuras funerarias de la Fase II y de la Fase III (e.f. 23, 151, 160, etc.) es otro signo
evidente (Fig. 743). Para que se produzca este fenómeno, es imprescindible que se hubieran alcanzado o rebasado
los 900 º C (Montero 2002). Por último, la aparición de cristales idomórficos de carburo de hierro en armas y en
utensilios relacionados con ritos de sacrificio y banquete, que requiere de una temperatura mínima de 950º-1000º
C (Criado et alii 2009: 218).
Las fuentes clásicas señalan que el rito de cremación se podía acompañar con cánticos, plegarias y libaciones.
Estas últimas también se realizaban en otros momentos anteriores y posteriores del funeral: durante los actos de lavado y preparación del cadáver, en las ceremonias de sacrificio y banquete, en el apagado de las piras, etc. En
El Castillo, los recipientes que mejor se adaptan a este tipo de actividades, por el número de ejemplares documentados, por su distribución a lo largo de todas las fases de ocupación de la necrópolis y por su tamaño y forma, son
los vasitos de ofrendas (Fig. 212). Sin descartar la posibilidad de haber utilizado para estos fines otros contenedores,
como copas, escudillas, etc. De manera excepcional, también se pudo recurrir a piezas más lujosas, como las
copas con decoración de cuartos lunares o cuernos de bóvido de la e.f. 156 (Fig. 180) o el cuenco de plata con decoración figurada de la e.f. 152 (Fig. 855).
La cremación de los difuntos, como se ha indicado, se mantuvo a lo largo de todo el período de uso de la necrópolis. No obstante, a lo largo de las distintas fases de ocupación, se combinaron dos tipos diferentes de ritos.
Las incineraciones primarias o en busta y las incineraciones secundarias o en ustrina. Ambas opciones no son excluyentes. En las necrópolis se suelen detectar tanto cambios evolutivos en la práctica del ritual, pasando por fases
de utilización de enterramientos secundarios a otras de tipo primario (Trancho 2010: 210), como el uso simultáneo
de ambas prácticas.
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12.8.1.- Incineraciones primarias o en busta
El término bustum, siguiendo la definición de Festo, designa el lugar donde se quemaba y se enterraba el cuerpo del
difunto. Es decir, donde se ubicaba la pira y, al finalizar la combustión, la sepultura (Festo, de Verb. Sig., 29, L).
En la necrópolis de El Castillo se han clasificado como estructuras funerarias sobre incineraciones primarias o
busta, los enterramientos que presentaban indicios de haberse realizado la cremación del cadáver en el mismo espacio en el que posteriormente se levantó el túmulo. La identificación de este rito se vio favorecida por el registro,
desde la primera campaña de excavación, de sepulturas de grandes dimensiones; con acumulaciones de cenizas
que, en algunos casos, sobrepasaban los dos metros de diámetro y superaban los veinte centímetros de espesor;
donde el estrato natural en el que se asentaban se encontraba completamente alterado por el calor, apreciándose
la acción del fuego sobre los cantos rodados y sobre los adobes empleados en la construcción de las cámaras funerarias (Faro, Cañada y Unzu 2002-2003: 51).
El criterio de clasificación se ha basado en las diferentes evidencias que ha proporcionado el registro arqueológico:
• El tamaño de las estructuras funerarias. En la zona intacta de la necrópolis, de las 113 tumbas documentadas, cincuenta y una sepulturas contaban con diámetros superiores a 1,70 m y, de ellas, cuarenta sobrepasaban
los 2 m (Fig. 55). Estas construcciones tumulares, teniendo en cuenta la superficie mínima necesaria para la pira de
un individuo adulto, abarcaban espacios más que suficientes para haber realizado incineraciones primarias.
• La identificación de áreas calcinadas del paleosuelo. En un número considerable de sepulturas, el estrato natural en el que se apoyaban las estructuras funerarias mostraba signos de haber estado expuesto a
la acción del fuego. Los limos y arcillas de la terraza fluvial habían quedado ennegrecidos o habían adquirido
tonalidades rojizas por efecto del calor118. En los casos más destacados, el área quemada se aproximaba
o incluso superaba los 10 m2, como ocurre en las e.f. 11, 46 y152 (Fig. 1047). En otras ocasiones, por el contrario, las temperaturas alcanzadas por las piras no modificaron sustancialmente los habituales tonos ocres
y anaranjados del paleosuelo, por lo que la identificación de las incineraciones primarias resultó más compleja y fue necesario recurrir a otros indicadores.

Figura 1047. E.F. 46. Desmontado del túmulo e identificación del área calcinada del paleosuelo donde se situó la pira funeraria (Foto Gabinete Trama S. L.).
118. Esta circunstancia se pudo documentar con mayor nitidez en los enterramientos 45 y 46, cuyos túmulos fueron excavados hasta alcanzar la base de las estructuras.
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• El registro de grandes acumulaciones de cenizas. En el interior de un elevado porcentaje de las tumbas excavadas se documentaron depósitos de carbones y cenizas de considerables dimensiones, con espesores que oscilaban entre los 0,15 y los 0,35 m (Fig. 1048). Los mejores ejemplos corresponden a la e.f. 11 con una acumulación
de 2,40 m de diámetro y 0,20 m de espesor; a la e.f. 106, de 2 m de diámetro y 0,35 m de espesor; y a la e.f.
121, de 1,75 m de diámetro y 0,35 m de espesor. En las tres sepulturas, el volumen aproximado que ocupaban
las cenizas era de un metro cúbico. Cantidad que, en origen, pudo ser considerablemente mayor, si tenemos en
cuenta la pérdida de volumen por las alteraciones físicas y/o químicas postdeposicionales. Estas acumulaciones,
no se ajustan a los patrones habitualmente empleados en las incineraciones secundarias, donde la cantidad de
cenizas que se traslada desde los ustrina suele ser reducida y simbólica.
• La dispersión de los objetos y de los restos humanos. En las tumbas de mayores dimensiones, situaron las cenizas y el ajuar en torno a la urna y a la cámara funeraria. Los rellenos tumulares solían resultar
arqueológicamente estériles. No obstante, en la superficie de contacto de estos rellenos con el paleosuelo se
recuperaban carbones, esquirlas de hueso, fragmentos muy pequeños de cerámica y de cuentas de collar
de bronce, así como algún resto de metal deformado por la cremación. Dada la naturaleza de los objetos y
su escasa relevancia, no parece lógico ni su traslado desde el ustrinum, ni haberlos colocado en la disposición
en la que se hallaron al excavar la sepultura. El registro arqueológico indica que la presencia de estos materiales está directamente relacionada con incineraciones primarias. No fueron tenidos en cuenta al recuperar
las piezas más significativas del ajuar, ni al acumular los carbones en el lugar elegido para colocar la urna.
Quedaron, por tanto, en la posición en la que se encontraban al finalizar el proceso de incineración. En las
tumbas en las que no se apreciaba con nitidez el área quemada del estrato natural, la dispersión de estos
restos ha permitido calcular el espacio ocupado por la pira.
• Los efectos del fuego sobre los adobes y los cantos rodados. El material empleado en las construcciones tumulares presentaba, en un número considerable de sepulturas, signos de haber soportado temperaturas elevadas. Los cantos de las hiladas inferiores estaban ennegrecidos, o incluso habían estallado
por efecto del calor. En los adobes, principalmente en los que se encontraban en contacto directo con las cenizas, se advertían acusados cambios de coloración y un endurecimiento de las paredes (Fig. 1049). Estas evidencias demuestran que, en esos casos, la construcción de las estructuras funerarias se inició sin haber
finalizado por completo el proceso de combustión. Una costumbre que ha sido documentada en otras necrópolis del Valle del Ebro, como en La Atalaya (Cortes, Navarra) (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 593)
o El Castejón (Arguedas, Navarra) (Castiella y Bienes 2002: 205), y también en ámbitos más alejados como
el tartésico, sirva el ejemplo de Medellín (Badajoz) (Almagro-Gorbea 2006-2008: 961). Este procedimiento
únicamente podía aplicarse en túmulos levantados sobre busta. En tumbas vinculadas a incineraciones secundarias se debía efectuar, de forma previa, la selección y el traslado de los restos desde el ustrinum. El
material constructivo, en este tipo de sepulturas, no mostraba las alteraciones anteriormente descritas, debido,
entre otras razones, a la pérdida de temperatura de las cenizas durante el proceso.
• La presencia de restos metálicos no identificables. Formando parte de los materiales depositados
en el interior de las tumbas, se recuperaron pequeños fragmentos de bronce y de hierro que, antes de la cremación, pertenecían a diferentes objetos y que, por efecto del fuego, quedaron completamente desfigurados.

Figura 1048. Acumulaciones de cenizas y carbones. A la izquierda e.f. 146. A la derecha e.f. 153 (Foto Gabinete Trama S. L.).
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En dieciséis enterramientos119 se registraron más de un centenar de fragmentos. En las e.f. 133, 151, 152 su
número superaba las 300 unidades;
en la e.f. 141 las 400; y en las e.f.
13 y 106 las 800 (Fig. 1050).
La recogida de cenizas y piezas de
ajuar en los ustrina era selectiva, las elegían
al apagar la pira y posteriormente las trasladaban hasta el lugar donde se construía
la sepultura. Este modo de proceder, característico de las incineraciones secundarias,
no concuerda con la existencia y la abundancia de los fragmentos metálicos anteriormente descritos. El esfuerzo requerido para
su localización y posterior recuperación no Figura 1049. E.F. 106. Cista en la que se aprecian signos de endurecimiento en las paredes de los
parece proporcional a la trascendencia que adobes y cambios de coloración por exposición a una fuente de calor (Foto Gabinete Trama S. L.).
pudieran tener estos conjuntos heterogéneos
de pequeños restos de metal alterados y deformados. Esta circunstancia, unida al
hecho de haber sido documentados en estructuras funerarias de grandes dimensiones, con amplias superficies del paleosuelo
alteradas por el fuego y con fuertes acumulaciones de cenizas (e.f. 11, 13, 45, 46,
etc.), los convierte en otra de las evidencias
que aporta el registro arqueológico para la
identificación de busta.
Los criterios expuestos han permitido catalogar en el área intacta de la necrópolis 40
enterramientos en busta120, aunque su número, probablemente, fuera mayor (Fig. 1051).
En algunas sepulturas121 este aspecto no pudo
ser determinado por diferentes causas: mal estado de conservación de la estructura funeraria, superposiciones, intrusiones, etc.
Las incineraciones primarias, con alguna
excepción, estaban vinculadas a los túmulos
de mayor tamaño y con esquemas constructivos más complejos. Como ya se ha indi- Figura 1050. 13.45. Fragmentos de bronce no identificables, deformados durante el ritual de cremación (Foto Mª Luisa García).
cado, los espacios elegidos para la
colocación de las piras fueron previamente
acondicionados, aunque no fue necesaria la
apertura de fosas o cubetas. Al carecer de este tipo de estructuras, las áreas quemadas formaron superficies irregulares, sin unos límites bien definidos. Pese a ello, se ha constatado una tendencia más o menos generalizada a

119. Estructuras funerarias 11, 13, 30. 36, 45, 46, 106, 110, 119, 121, 133, 141, 151, 152, 153, 158.
120. Los enterramientos en busta identificados corresponden a las estructuras funerarias 3, 7, 9, 11, 12, 13, 17, 23, 28, 30, 36, 44, 45, 46, 99, 103, 106, 109,
110, 119, 121, 123, 128, 133, 139, 141, 145, 146, 149, 151, 152, 153, 156, 158, 160, 168, 169, 170, 172 y 174.
121. Los enterramientos en los que no ha sido posible determinar el rito de incineración empleada corresponden a las estructuras funerarias 1, 102, 116, 117,
118, 129, 136, 166, 167. Tampoco se ha podido identificar en los enterramientos localizados en la Banda de Protección.
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Figura 1051. Plano del área intacta de la necrópolis de El Castillo con la situación de las incineraciones primarias o en busta.
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que los ejes orientados este-oeste o ligeramente noreste-suroeste sean de mayor longitud que los orientados nortesur o ligeramente noroeste-sureste122. Una particularidad de la que se deduce que las piras, en cierta medida, estuvieron orientadas hacia el orto solar. Un hecho que podría estar relacionado con creencias escatológicas astrales
y que ya ha sido documentado en otras necrópolis (Almagro-Gorbea 2006-2008: 958-960). Al margen de estas
consideraciones, la ubicación del cementerio al sureste del poblado y la disposición de las piras eran las más adecuadas para alejar de las zonas de habitación los humos y los malos olores que se generaban durante la cremación
de los cadáveres. En este cometido el cierzo, viento que sopla de noroeste a sureste, desempeñaba un papel esencial, al empujar los humos hacia el sureste, en dirección opuesta al poblado. A este respecto, entre los factores que
condicionaban la posición de las tumbas en las necrópolis de incineración, no debemos desdeñar la importancia
del viento, que pudo resultar determinante en la organización de algunos cementerios (Trancho 2010: 210). Un
ejemplo de esta realidad es la necrópolis orientalizante de Raso de Chirolí (Carmona, Sevilla). La orientación noreste-suroeste de muchas de las fosas de cremación se justifica por la dirección de los vientos dominantes en ese espacio geográfico, en la actual comarca de Los Alcores, y por el intento de conseguir una mejor combustión de la
pira funeraria (Sánchez Andreu 1992: 256).
El tamaño de las piras de El Castillo no era regular aunque, en la mayoría de los casos, era proporcional a las
dimensiones de la estructura funeraria. En los túmulos con diámetros de entre 2-3 m, la pira solía tener una longitud
de 1,60 a 1,90 m (eje este-oeste) y una anchura de 0,90 a 1,20 m (eje norte-sur). Los mejores ejemplos los encontramos en el sector norte de la necrópolis, como se ha podido comprobar en las e.f. 12, 17, 23, 30, 139, etc. En
los túmulos con diámetros de entre 4 y 5 m, la pira solía tener una longitud de 2,20 a 3 m (eje este-oeste) y una
anchura de 1,5 a 2 m (eje norte-sur), como se ha documentado en las e.f. 13, 103, 109, 110, 141, etc. Por último,
en las sepulturas de más de 6 m de diámetro, la pira podía ocupar amplias extensiones, alcanzando e incluso superando los 10 m2, con longitudes de 3 a 5 m (eje este-oeste) y anchuras de 2 a 3 m (eje norte-sur). En este sentido,
las tumbas más destacadas corresponden a las e.f. 11, 46, 106, 121 y 152 (Fig. 1052).
La información del registro arqueológico señala una relación evidente de las piras de mayor tamaño con sepulturas de grandes dimensiones y ajuares destacados. Reflejo, sin duda, de una sociedad jerarquizada. El estatus
del individuo enterrado, además de ponerse de manifiesto en las diferentes ceremonias y ritos, pudo haber condicionado algunos aspectos del funeral, entre ellos el tamaño de las piras y de los túmulos. Una incidencia que
también subrayan las fuentes escritas:
“…Quiero que le erijáis un túmulo no muy grande, sino cual corresponde al muerto; y más adelante, aqueos,
los que estéis vivos en las naves de muchos bancos cuando yo muera, hacedlo anchuroso y alto”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 245-248)
En el valle medio del Ebro las referencias a necrópolis con incineraciones primarias o busta son escasas. En Arroyo
Vizcarra/La Salada II (Urriés, Zaragoza) la cremación se realizó en el interior de las sepulturas, como se deduce de la
presencia de cubetas excavadas en los túmulos 2 y 3, de grandes cantidades de cenizas y carbones, así como esquirlas
óseas quemadas y restos dentales, además de pequeños objetos de bronce y de hierro pertenecientes al ajuar funerario
(Royo 1997a: 56). Un rito similar al documentado en Corral de Mola (Uncastillo, Zaragoza) (Royo 1980: 246). Por último, en La Atalaya (Cortes, Navarra), la presencia de urnas que aparecían colocadas inmediatamente encima de lentejones de tierra quemada y carbonosa en la que no faltaban restos de madera carbonizada, atestiguaba que la
incineración había tenido lugar en aquel mismo sitio (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 593).
En las necrópolis celtibéricas de la Meseta predominan los enterramientos en urna dentro de un pequeño hoyo,
como resultado de incineraciones secundarias, en las que los restos se trasladaban desde el ustrinum. No se han
identificado enterramientos en busta, a diferencia de las necrópolis del ámbito ibérico y del ámbito tartésico, donde
es más frecuente la presencia de incineraciones primarias.
En los cementerios ibéricos la cremación solía realizarse en una pira consistente en una somera fosa excavada
en el suelo (Chapa 1998:110), una costumbre ampliamente difundida y de la que encontramos numerosos ejemplos
en las necrópolis de Hoya de Santa Ana (Chinchilla, Albacete) (Sánchez Jiménez 1943), El Molar (San Fulgencio,

122. La proporción aproximada era de 3 a 2.
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Figura 1052. Sector norte del área intacta de la necrópolis de El Castillo. Ubicación de las incineraciones primarias y orientación de las piras.
Alicante) (Monraval y López 1984) o El Cigarralejo (Mula, Murcia) (Cuadrado 1987).
En el mundo tartésico las incineraciones primarias están presentes en necrópolis como Medellín (Badajoz), Cruz
del Negro (Carmona, Sevilla), Acebuchal (Carmona, Sevilla), Camino de Bencarrón (Alcalá de Guadaira, Sevilla),
La Angorilla (Alcalá del Río, Sevilla), Cerro del Arquitón (Carratraca, Málaga), olival do Senhor dos Mártires (Alcacer do Sal, Setúbal), etc. En ellas se observa una transición, hacia el 580-570 a. C., del enterramiento en hoyo
sin túmulo al enterramiento en busta. A este cambio, al margen de posibles implicaciones rituales, se le ha atribuido
un significado social, al enfatizarse más aún la individualidad de cada difunto, que era cremado en su propia
tumba frente a la utilización de un ustrinum colectivo (Torres 2006-2008: 982-984).

12.8.2.- Incineraciones secundarias
La pira se colocaba en el ustrinum, en un espacio diferente al elegido para la sepultura, que solía tener carácter
colectivo.
En la intervención arqueológica no se localizaron ustrina. Una ausencia que se repite en la mayoría de las necrópolis
excavadas tanto en el valle del Ebro como en la Meseta. En El Castillo, este vacío podría deberse a la propia naturaleza
de las estructuras. Como se comprobó en las incineraciones primarias, al construir las piras no excavaron fosas o cubetas,
se limitaron a acondicionar ligeramente el terreno. Por este motivo, en los ustrina los restos de la cremación pudieron
haber quedado expuestos a las condiciones atmosféricas, siendo ésta la causa probable de su destrucción.
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otro factor a considerar es el hecho de haber realizado incineraciones múltiples y simultáneas en algunos de
los busta de las tumbas de mayor tamaño. En el valle medio del Ebro, en la necrópolis de Arroyo Vizcarra/La
Salada II, ya se señaló la posibilidad de que estos grandes monumentos funerarios fueran sepulturas colectivas y
que representaran la agrupación de determinadas familias o clanes (Royo 1997a: 57). En El Castillo, la identificación de dos individuos adultos y un infantil en la e.f. 11 y los indicios que apuntan a la presencia de más de un individuo en la e.f. 13, 23, 106, 139 y 151 podrían estar relacionados con estas prácticas. El personaje con un
estatus más elevado sería enterrado en el túmulo construido en el mismo lugar de la cremación. Los restos de los individuos de inferior condición, en unos casos, quedarían depositados en el mismo enterramiento y, en otros, los introducirían en túmulos de diámetro más reducido situados alrededor de la sepultura principal. Esta conducta
justificaría, en parte, la disposición de una serie de tumbas de pequeño tamaño, ubicadas en las inmediaciones o
sobre los anillos perimetrales de las estructuras funerarias más destacadas. Como sucede con los túmulos que rodean
las e.f. 106 (Fig. 92) o la e.f. 152. No obstante, tampoco se debe descartar, sobre todo en los enterramientos en los
que los restos del segundo individuo son muy escasos, que se trate de “contaminaciones involuntarias” como consecuencia de las propias dinámicas de funcionamiento de la necrópolis, más que de depósitos en tumbas dobles
(Vid. Anexo: Las cremaciones de la necrópolis de El Castillo).
En el área intacta de la necrópolis de El Castillo se han identificado 71123 enterramientos de incineración secundaria
que corresponden, en su mayoría, a tumbas de encachado tumuliforme de reducidas dimensiones. Los depósitos de cenizas, salvo excepciones, tenían diámetros que oscilaban entre los 0,30 y los 0,70 m, con acumulaciones que rara vez
superan los 0,10 m de espesor. En ocasiones, la presencia de cenizas tenía un carácter exclusivamente simbólico o testimonial, se limitaba a manchas exiguas situadas en la base del túmulo, como sucedía en las e.f. 34, 35, 101, 107,
115, 122, 130, 131, 132, 140, 143, 178 y 187. En algunos casos, las tumbas no contenían cenizas, como ocurría
en las e.f. 2, 26, 38, 39, 41, 42, 43, 104, 108, 114, 120, 124, 127, 142, 144, 148 y 166.

12.9.- RECOGIDA DE LOS RESTOS HUMANOS
La cremación del cadáver finalizaba al extinguirse las llamas de la pira. A continuación se procedía a apagar,
de forma simbólica, las ascuas. Un acto ritualizado al que alude con frecuencia la documentación escrita y que no
suele dejar rastro en el registro arqueológico. En El Castillo, el análisis conjunto de la información obtenida sobre
los diferentes actos que formaron parte del ritual funerario, permite inferir el uso de líquidos o substancias para
este fin.
La construcción de los túmulos en las incineraciones primarias, como ya se ha descrito en anteriores epígrafes,
comenzaba cuando todavía no había concluido por completo la combustión de la madera de la pira, de ahí la
presencia de cantos ennegrecidos o estallados y de adobes con un acusado cambio de coloración en las zonas
que quedaron en contacto directo con las cenizas. Antes de iniciar este proceso, debían recuperar los restos humanos y los objetos de ajuar más significativos, para que ocuparan el lugar preferente que les correspondía dentro
de la estructura funeraria. En estas circunstancias, para facilitar y agilizar las labores de recogida, era necesario
reducir la elevada temperatura que en esos momentos todavía mantendrían tanto los huesos, como los recipientes
cerámicos, los utensilios metálicos, etc. Para lograr ese descenso brusco lo más probable es que tuvieran que recurrir
a verter líquidos sobre las piras, de un modo similar al que narran los textos clásicos:
“Primeramente, apagaron con negro vino la parte de la pira a que alcanzó la llama y la ceniza cayó en
abundancia; después recogieron, llorando, los blancos huesos del dulce amigo y los encerraron en una urna de
oro…
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 250-253)
El estado en el que se encontraban los restos humanos cremados, con fragmentos que rara vez superaban los
3-4 cm de longitud, podría deberse, en parte, al uso de substancias que al entrar en contacto con los huesos aún

123. Las incineraciones secundarias identificadas corresponden a las estructuras funerarias 2, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29,
31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 100, 101, 104, 105, 107, 108, 111, 114, 115, 120, 122, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 132, 134, 135, 137,
138, 140, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 154, 155, 159, 162, 166, 175, 177, 178, 179, 180, 181 y 187.
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calientes propiciasen su fragmentación (Trancho 2010: 215). Lo que remite nuevamente a las aludidas libaciones
para el apagado de las piras con vino, leche, miel o simplemente con agua. Un rito que, a falta de confirmación
mediante los pertinentes análisis metalográficos, también explicaría la posible presencia en armas y utensilios de
hierro de carburos idiomórficos precipitados en ferrita con estructura Windmanstätten. Como señala A. J. Criado,
para que se produzca la ferrita el grado de subenfriamiento debe ser muy elevado. Esto solo se consigue si el enfriamiento se realiza partiendo de una temperatura muy elevada o si realiza templando, es decir, si se apaga la
pira con agua o con otro líquido (Criado et alii 2009: 126, fig. 28).
Los parientes más cercanos solían ser los encargados de recuperar de la pira los huesos y las cenizas del difunto
e introducirlos en una urna o depositarlos en un hoyo. Las sepulturas de los individuos enterrados en la necrópolis
de El Castillo certifican el uso generalizado de urnas.
El estudio osteológico y paleopatológico de las cremaciones proporciona una información esencial para dar
respuesta a numerosos interrogantes relacionados con el ritual de incineración, entre ellos el modo en el que se
efectuó la recogida de los restos humanos. Con este propósito, el material óseo recuperado en el interior de los
túmulos de El Castillo se trasladó a los laboratorios de la Universidad de Alicante, donde se encuentra en curso
el citado estudio bajo la dirección de la osteoarqueóloga Mª Paz de Miguel Ibañez. Por el momento se ha abordado el análisis de 18 de las 119 incineraciones excavadas en el área intacta de la necrópolis (Vid. Anexo: Las
cremaciones de la necrópolis de El Castillo). El porcentaje de enterramientos examinados todavía es reducido,
aunque permite realizar una primera aproximación a algunos aspectos relacionados con estos ritos funerarios.
Los restos humanos se recuperaron principalmente en el interior de las urnas (Fig. 1053), aunque también aparecen,
en ocasiones, concentrados en un punto de la sepultura o dispersos entre las acumulaciones de cenizas (Fig. 1054).
El análisis del sedimento acumulado en el interior de los contenedores cinerarios indica que la recogida de los
restos no fue muy selectiva. Los huesos suelen aparecer mezclados con cenizas, con carbones e incluso con restos
de fauna. Asimismo, hasta el momento sólo en las urnas de 7 de las 18 tumbas estudiadas se encontraban en
mayor o menor medida representadas todas las partes anatómicas del individuo.
Al evaluar el material esquelético, se observa que la cantidad de gramos conservada en incineraciones de individuos adultos no se aproxima al peso medio estimado de una cremación actual, que alcanza promedios de
3380 g en las masculinas y de 2350 g en las femeninas (Trancho 2010: 215). En este sentido, conviene recordar
que estos valores se alejan notablemente de los que se obtienen de las cremaciones antiguas.
El nivel de preservación del material esquelético es un tema objeto de frecuente debate entre los investigadores.
Su conservación depende de factores muy numerosos y diversos. En primer lugar, la cantidad inicial de materia
ósea depende de la edad del difunto (infantil, subadulto, adulto), del sexo e incluso del estado de salud que presentaba antes de su fallecimiento. El segundo condicionante es la propia cremación y las múltiples circunstancias
que pudieron repercutir en este proceso (cantidad y naturaleza del combustible utilizado, disposición y distribución
de la madera, aireación de la pira, etc.)

Figura 1053. E.F. 168. Restos humanos depositados en el interior de la urna (Foto Gabinete Trama S. L.).
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Figura 1054. E.F. 34. Acumulación de restos humanos (Foto Gabinete Trama S. L.).

Otra variable con influencia en el resultado final, es el modo en el que fue apagada la pira. Como ya hemos
indicado, la fragmentación pudo aumentar considerablemente si vertieron agua u otras sustancias sobre el hueso
cuando su temperatura todavía era elevada. En este sentido, en El Castillo se realizó un pequeño ensayo en la e.f.
23 que consistió en flotar, al margen de las cenizas, una parte del sedimento que formaba parte del relleno tumular.
Una vez concluido el proceso se pudieron recuperar 150 g de material óseo cuyos fragmentos tenían menos de 3
mm de longitud y 1 mm de anchura. Es una cantidad considerable, máxime si tenemos en cuenta que no se flotó
la totalidad del sedimento y que el túmulo de la e.f. 23 tampoco se desmontó por completo. Este material no se
había podido recuperar durante el proceso de excavación, ya que el sedimento del relleno tumular se cribaba con
cedazos con cuadrados de malla con una luz mínima de 2 mm.
La selección de los restos al concluir el proceso de cremación y, en ocasiones, la manipulación intencionada
de los mismos para eliminar cualquier evidencia que pudiera recordar al difunto (Gómez Bellard 1996: 58), también
son aspectos determinantes. Una parte del material óseo era introducida en el interior de las urnas. Otra parte, seguramente compuesta esencialmente por fragmentos de pequeño tamaño, pudo quedar sin recoger en los ustrina
o dispersa entre las cenizas y las áreas quemadas del paleosuelo en los enterramientos en busta. Sin embargo,
también se debe contemplar la posibilidad de que reservaran una porción de los restos humanos para otros ritos
que tendrían lugar fuera de la necrópolis.
A todos estos condicionantes, como bien señala G. J. Trancho, se deben añadir los cambios tafonómicos, químicos, mecánicos y culturales que sufrieron antes de ser recuperados, miles de años después, en una intervención
arqueológica (Trancho 2010: 213).
El estudio provisional de las incineraciones también ha proporcionado información sobre otros aspectos del ritual:
• El alto grado de fragmentación del material óseo, el predominio de las fracturas transversales siguiendo un
patrón morfológico curvilíneo y la irregularidad de las fracturas longitudinales demuestran que las cremaciones de El Castillo no se efectuaron sobre restos en fase esquelética, sino sobre huesos frescos (Etxeberrria
1998: 132; Trancho 2010: 213). Por tanto, entre el fallecimiento y la incineración del cadáver el tiempo
transcurrido era relativamente breve (Fig. 1055).
• La coloración de los restos permite estimar la intensidad de la cremación. Las tonalidades grises claras
y blanquecinas son las predominantes en los enterramientos analizados, un signo evidente de haber
sido expuestos a temperaturas elevadas. No obstante, también hay algunos ejemplos de cremaciones
irregulares, con una menor inversión de tiempo y cuidado durante el ritual. En los huesos, como ya se
ha hecho referencia en anteriores epígrafes, se superaron, en la mayoría de los casos, valores de 600º
- 650º C. Pese a ello, debido a la naturaleza refractaria del material óseo, son valores que no se aproximan a las temperaturas máximas que alcanzaron en las piras los ajuares metálicos (Criado et alii
2009: 126) (Fig. 1056).
• La identificación del número mínimo de individuos evidencia un claro predominio de los enterramientos individuales, que se documentan en 11 de las 18 sepulturas analizadas. Pese a ello, también se han encontrado
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Figura 1055. E.F. 13. Huesos largos con fracturas transversales que siguen un patrón morfológico curvilíneo (Foto M. Paz De Miguel).

Figura 1056. E.F. 13. Restos humanos tras la cremación, predominio de las tonalidades grisaceas y blanquecinas (Foto M. Paz De Miguel).
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indicios de tumbas dobles o múltiples. El ejemplo más ilustrativo es la e.f. 11, la sepultura más destacada de
la Fase III (2ª ½ s. IV – s. III a. C.), donde se recuperaron restos de dos adultos y de un infantil. En este enterramiento, sin descartar otras posibilidades, podría haberse producido una utilización simultánea de la
pira para la cremación de más de un individuo. Estas prácticas suelen relacionarse con la existencia de vínculos interpersonales, con frecuencia de parentesco. Asimismo, en otras 6 sepulturas, se identificaron al
menos dos individuos, aunque la cantidad de material óseo del segundo suele ser muy reducida. En estos
casos, se debe contemplar la opción de que no se trate de un depósito intencional, sino de una “contaminación involuntaria” de los restos de un individuo cremado con anterioridad en ese mismo espacio (Vid. Anexo:
Las cremaciones de la necrópolis de El Castillo).
• La determinación de la edad muestra una manifiesta hegemonía de las tumbas de individuos adultos, una
pauta habitual en las necrópolis protohistóricas peninsulares. Sin embargo, en El Castillo también están representados otros sectores de la población. Las e.f. 111, 133 y 149 corresponden a enterramientos juveniles/adultos jóvenes. Restos de enterramientos infantiles acompañando a individuos adultos se han identificado
en las e.f. 11, 13 y 139. Por último, la e.f. 5 pertenece a un enterramiento individual infantil (0-6 años). Se
localiza en un sector de la necrópolis donde, en base a las características constructivas de los túmulos y a la
naturaleza de los ajuares, se detecta una pequeña concentración de tumbas infantiles (e.f. 5 y 8) (Fig. 1057).
• La condición incompleta o fragmentaria de los restos incinerados es el principal obstáculo para la determinación del sexo. Uno de los indicadores que suele utilizarse, a falta de otras evidencias más concluyentes,
es el grado de robustez o gracilidad, que se asocia respectivamente a hombres y a mujeres. Por el momento
en El Castillo, aunque no faltan individuos robustos (e.f. 11, 23, 30, 45), prevalecen los gráciles, si bien a
veces presentan ciertos matices. A este respecto, resulta imprescindible continuar avanzando en el estudio
osteológico y paleopatológico para que en el futuro se pueda abordar con mayores garantías el análisis de
estas cuestiones. Se debe tener en cuenta que cada comunidad tiene un índice de robustez/gracilidad específico y que puede variar sustancialmente de unas poblaciones a otras (Trellisó 2001: 94; Trancho 2010:
220).
• Durante el proceso de intervención arqueológica, no se recuperaron restos humanos en 26 sepulturas del

Figura 1057. Sector norte del área intacta de la necrópolis de El Castillo. Localización de tumbas infantiles.
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área intacta de la necrópolis. En trece de ellas (e.f. 21, 39, 100, 101, 102, 104, 116, 117, 118, 124,
126, 129 y 131), la ausencia podría deberse al grado de arrasamiento que presentaban las estructuras funerarias. Cinco (e.f. 107, 114, 127, 130 y 132) correspondían a túmulos de reducidas dimensiones situados
sobre los anillos de dos enterramientos de gran tamaño y con ajuares muy destacados (e.f. 45 y 106). Atendiendo a las características constructivas y a los ajuares depositados en su interior, podían tratarse tanto de
pequeños enterramientos satélites con vinculaciones familiares como de ofrendas depositadas sobre el enterramiento principal, en actos que se realizaban con posterioridad a la conclusión de los funerales. Para las
ocho sepulturas restantes (e.f. 16, 108, 120, 122, 142, 162, 178 y 179), el registro arqueológico no ha
proporcionado datos que permitan justificar esta ausencia. En las necrópolis del ámbito ibérico y celtibérico,
es habitual registrar un pequeño porcentaje de enterramientos que carecen de restos humanos. A estas estructuras se les han dado distintas interpretaciones. Así, por citar un ejemplo, en la necrópolis ibérica de El
Estacar de Robarinas (Cástulo, Jaén), fueron consideradas como cenotafios (García-Gelabert 1987: 264165).
• Por último, el estudio de las cremaciones también ha permitido documentar diversas patologías. El individuo
adulto grácil de la e.f. 11 mostraba signos de entesopatías en un fragmento de rótula y otro de la pelvis.
También se apreció un aumento de vascularización en un fragmento diafisario de un hueso largo, probable
reflejo de periostitis. En el individuo adulto grácil de la e.f. 12 se detectaron varias patologías: hiperostosis
porótica, acuñamiento de un cuerpo vertebral, ligera artrosis atlantoaxoidea, entesopatía en dos falanges
de la mano y calcificación del ligamento amarillo. El individuo adulto grácil de la e.f. 13 presentaba criba
orbitaria B de Knip. En el individuo adulto robusto de la e.f. 30 se detectó artrosis cervical, artrosis en la falange de una mano y entesopatía en la rótula. El individuo adulto robusto de la e.f. 45 mostraba indicios de
entesopatía en la mano, calcificación del ligamento supra espinoso y aumento vascular intercraneal, quizá
signo de infección. El individuo adulto grácil de la e.f. 106 osteítis alveolar y entesopatía costoclavicular. Finalmente, en el individuo adulto grácil de la e.f. 152 se identificó una ligera artrosis en el axis, artrosis
costal, artrosis en el pie, periostitis en un fragmento aparentemente escapular y calcificación del ligamento
amarillo.

12.10.- URNAS CINERARIAS
Los restos humanos, antes de su depósito definitivo en la construcción funeraria, se introducían en urnas y se situaban aproximadamente en el centro del espacio elegido en la necrópolis para construir la sepultura. Una vez colocados, las bocas de los recipientes solían sellarse con cantos rodados o con adobes.
En los busta, las urnas se depositaron sobre las cenizas incandescentes (Figs. 1058-1059). Por este motivo, las vasijas
cerámicas utilizadas como contenedores cinerarios suelen presentar alteraciones en la base. Los recipientes, por
efecto del calor, tienen zonas ennegrecidas, grietas y exfoliaciones. En el valle medio del Ebro esta incidencia ha
sido documentada en Cabezo de Ballesteros (Épila, Zaragoza) (Pérez Casas 1985: 428). Circunstancia que también
se repite en La Atalaya (Cortes, Navarra), donde se registraron urnas colocadas directamente “sobre las brasas
aun ardiendo y sin recogerse los restos óseos ni el ajuar, apareciendo dañadas por la lumbre la base de alguna
de ellas” (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 393).
En El Castillo, en las 119 sepulturas excavadas en la zona mejor conservada del cementerio, se han identificado
contenedores cinerarios en 88, lo que supone un porcentaje del 73,94%. En gran parte de los 31 enterramientos
restantes, la ausencia de urnas estaba directamente relacionada con incidencias postdeposicionales, que habían
alterado la disposición original de la construcción funeraria (superposición de enterramientos, intrusiones, erosión,
labores agrícolas, etc.). Estos datos indican que los ritos fúnebres documentados en esta necrópolis, al margen de
excepciones puntuales, incluían el uso de urnas, siendo los recipientes de cerámica los utilizados con mayor frecuencia. En 80 de las 88 tumbas (90,90%), emplearon vasijas de cerámica para depositar los restos recuperados
tras la cremación.
Las tres fases de ocupación del cementerio presentaban urnas en el interior de los túmulos, aunque se han observado diferencias significativas en los tipos utilizados en cada una de las etapas.

Fase I. Sector Sur (2ª ½ s. VI – principios s. V a. C)
En los enterramientos de la primera fase se documenta el uso de contenedores cinerarios muy heterogéneos,
tanto por el tipo de recipientes como por los materiales empleados (Fig. 106).
El porcentaje de urnas de cerámica, a diferencia de las etapas posteriores, es muy bajo (11,42%), únicamente
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Figura 1058. E.F. 3. Urna bicónica depositada sobre las cenizas (Foto Gabinete Trama S. L.).

Figura 1059. E.F. 153. Urna de perfil en “S” depositada sobre las cenizas (Foto Gabinete Trama S. L.).
1261

Cap 11 Y 12_Maquetación 1 11/11/2015 4:42 Página 1262

se registraron en cuatro sepulturas. En las e.f 111 y 127 se recuperaron dos vasijas bicónicas del tipo 1, que corresponde al tipo I de La Atalaya (Cortes, Navarra) (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 599) con cuello troncocónico invertido y cuerpo globular (Fig. 108). En las e.f. 125 y 133 colocaron vasos de ofrendas de pequeño tamaño
(tipo 6.1) (Fig. 132).
El uso como urna de vajilla metálica, al contrario que sucede en el ámbito centroeuropeo, no es frecuente en las
necrópolis del valle del Ebro y de la Meseta. En El Castillo se han hallado dos tumbas, e.f. 45 y 46, en las que
fueron introducidos recipientes de bronce, del tipo 6.5, con función de contenedor cinerario. Ambos ejemplares
presentan una estructura similar a los braseros de tipo ibérico. En la e.f. 45 la pieza se encontraba en su posición
original, conteniendo los restos humanos de la incineración (Fig. 140). En la e.f. 46, estaba desplazada, debido a
una reutilización de la cámara funeraria (Fig. 422).
En este sector de la necrópolis, al margen de los recipientes de cerámica o metal, la mayoría de los enterramientos excavados (82,85%) carecían de urna. El registro arqueológico ha demostrado que este hecho no se debe,
en todos los casos, a la inexistencia de este elemento, sino al uso de contenedores de materia orgánica (tipo 5),
probablemente de madera, que no se han conservado (Figs. 129-131). Las sepulturas en las que se ha podido documentar con mayor detalle esta práctica corresponden a las e.f. 46, 99, 103, 106, 110, 121 y 128. En la e.f. 46,
como se ha indicado anteriormente, se registró una reutilización de la cámara funeraria. En el primer depósito utilizaron como urna un brasero de bronce y en el segundo un recipiente orgánico (Fig. 95).

Fase II. Sector Centro (2ª ½ s. V a. C.- 1ª ½ S. IV a. C)
El panorama en la segunda fase de ocupación, a diferencia de la etapa anterior, es muy homogéneo, tanto en
el uso generalizado de recipientes de cerámica como contenedores cinerarios, como en el tipo de vasijas utilizadas.
La totalidad de los 23 enterramientos documentados contienen urnas de cerámica manufacturada que, a excepción de la e.f. 172, responden a dos modelos diferentes (Fig. 106). El más repetido, presente en catorce sepulturas
(60,86%), es una vasija de tamaño medio, con suave perfil en “S”, borde exvasado, cuerpo globular y fondo convexo (tipo 3). Carece de decoración y en el acabado de la pieza predominan las superficies bruñidas (Figs. 120-124).
El segundo modelo, presente en ocho sepulturas (34,78%), es un recipiente bicónico con borde exvasado, cuello
troncocónico desarrollado, cuerpo globular y fondo convexo (tipo 1). En el acabado de la pieza predominan las
superficies bruñidas (Fig. 114). Carecen de decoración, salvo la urna de la e.f. 156 que tiene botones en relieve en
la parte más sobresaliente de la pieza, en grupos de tres (Fig. 110).
La sepultura 172 fue la única de esta fase en la que no emplearon uno de los dos modelos descritos, en su lugar
utilizaron una vasito de ofrendas de pequeño tamaño, de borde reentrante (tipo 6.1).

Fase III. Sector Norte (2ª ½ s. IV a. C.- s. III a. C)
En este último período, al igual que en la fase anterior, se utilizaron urnas de cerámica, aunque presentan una
mayor variedad tanto en formas como en tamaños (Fig. 106).
Especialmente significativo, pese a que solo contamos con dos ejemplos (3,27%), resulta el uso como contenedores cinerarios de recipientes de cerámica a torno (tipo 6.4). En la e.f. 25 emplearon una vasija de pequeño tamaño de la forma 3 de Castiella, con borde exvasado, cuerpo globular y fondo convexo (Fig. 139). De la vasija que
desempeñó la función de urna en la e.f. 43 no se pudo determinar su forma, únicamente se había conservado la
base umbilicada, que contenía algunos restos óseos, y un reducido número de fragmentos de pared.
En la mayoría de los enterramientos continuaron utilizando urnas de cerámica manufacturada, siendo tres los
modelos que se repiten con mayor frecuencia. El mejor representado, empleado en veintitrés sepulturas124 (37,70%),
corresponde a los recipientes bicónicos (tipo 1) documentados en fases anteriores. En esta etapa se registra un aumento del porcentaje de vasijas que presentan decoración de botones, con cinco ejemplares (e.f. 3, 7, 37, 38 y
42) (Fig. 111). Los motivos se sitúan en la parte más sobresaliente del cuerpo o en el hombro, en grupos de cinco (e.f.
3, 38, 42) (Fig. 113) o formando una hilera horizontal continua (e.f. 7 y 37).
El segundo modelo (tipo 4) debemos considerarlo, hasta la fecha, como distintivo de esta necrópolis, ya que no
aparece documentado en ninguna de las tipologías publicadas de las necrópolis del valle del Ebro y de la Meseta.

124. Urnas bicónicas se han documentado en la estructuras funerarias: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 37, 38, 42, 44, 135, 162, 178, 179,
181.
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Fue utilizado en once enterramientos (18,03%), en concreto en las e.f. 11, 13, 17, 20, 33, 39, 134, 139, 141,
149 y 160. Se trata de una copa de grandes dimensiones de aspecto crateriforme, que en el caso más destacado
(e.f. 11) alcanza una altura máxima de 32 cm y un diámetro de 41 cm. Estos contenedores cinerarios se asocian,
en la mayoría de los casos, túmulos de gran tamaño, de estructura compleja y con ajuares muy destacados (Figs.
125-128).
El tercer modelo (tipo 2) se asocia a urnas de mediano tamaño con borde exvasado, cuello corto vertical o troncocónico, cuerpo globular y pie anular elevado (Figs. 16-19). Carecen de decoración, si exceptuamos los recipientes
de las e.f. 9 y 14, con un cordón liso de sección triangular en la transición entre el cuerpo y el pie. En los acabados
predominan las superficies pulidas. Estas vasijas fueron utilizadas en ocho enterramientos (13,11%), en las e.f. 9,
14, 24, 26, 34, 37, 40 y 137. Las urnas bicónicas de las e.f. 15, 28, 29 y 177, al no haberse conservado la
base de los recipientes no se han podido determinar si pertenecían al tipo 1 o al tipo 2.
Al margen de las urnas descritas, también se ha registrado el uso puntual de otros recipientes como contenedores
cinerarios. En la e.f. 4 se utilizó una vasija de perfil en “S” (tipo 3) (Fig. 122). En la e.f. 41, emplearon una copa caliciforme con la superficie exterior sin pulir y con una decoración de motivos en relieve que invaden toda la pieza
(tipo 6.2) (Figs. 135-136). Por último, en la e.f. 166 se recuperó la base de un recipiente sin pulir, de fondo plano y
cuerpo globular, que recuerda a las urnas sin pulir del tipo III de La Atalaya (Maluquer y Vázquez de Parga 1956:
401-402, fig. 4 y 5) (Fig. 137).

12.11.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUARES EN LA SEPULTURA
La tendencia generalizada en los enterramientos de la necrópolis de El Castillo fue situar los ajuares lo más
cerca posible de las urnas. En la mayoría de las tumbas, se han registrado acumulaciones de objetos en las inmediaciones de los contenedores cinerarios y también en su interior.
Aunque este cementerio contaba con un elevado número de sepulturas de grandes dimensiones, las piezas del ajuar
se concentraban, casi siempre, en espacios reducidos. En muchos casos, solían coincidir con la superficie ocupada por
la cámara funeraria o por las cenizas. La presencia de objetos en otras ubicaciones era menos frecuente.
En este apartado analizaremos la disposición de los ajuares en relación a los diferentes elementos que forman
parte de la construcción tumular: urnas, cámaras funerarias, encachados/anillos perimetrales y estelas.

12.11.1.- Interior de las urnas
El propósito de concentrar los ajuares en torno a las urnas podría explicar el hecho de haber introducido determinados objetos en su interior. Principalmente se han recuperado piezas de pequeño tamaño, asociadas a la indumentaria o a elementos de adorno personal. Junto a ellos, en menor proporción, también se han encontrado armas
y utensilios relacionados con los rituales de sacrificio y banquete funerario. En los casos en los que la longitud de
las piezas metálicas superaba el diámetro de la urna se optaba, bien por doblarlas, como es el caso del cuchillo
de la e.f. 17 (Fig. 1040), bien por colocarlas sobre la boca del recipiente utilizado como urna, como sucede con la
punta de lanza de la e.f. 9, con el gancho de carne de la e.f. 139 y con el cuchillo de la e.f. 168 (Fig. 1060).

Figura 1060. Piezas metálicas depositadas sobre las urnas. A la izquierda e.f. 9: punta de lanza. En el centro e.f. 139: gancho de carne. A la derecha e.f. 168:
cuchillo (Foto Gabinete Trama S. L.).
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Figura 1061. E.F. 178. Vasito de ofrendas introducido en el interior de la urna (Foto Gabinete Trama S. L.).

Figura 1062. 168.1. Urna de perfil en “S”. Escáner con la ubicación de las piezas metálicas depositadas en su interior (Foto Gabinete Trama S. L.).
1264

Cap 11 Y 12_Maquetación 1 11/11/2015 4:43 Página 1265

ritos funerarios

12

Figura 1063. Urna DP22 de la necrópolis de Sebes (Flix, Tarragona) y radiografía con la situación de los objetos metálicos depositados en su interior (Belarte et alii
2013: fig. 5).
Por último, también se ha registrado un número reducido de objetos de naturaleza muy diversa, como las bolas
de piedra depositadas en los contenedores cinerarios de la e.f. 147 y 169 (Figs. 123 y 926), la campanilla de bronce
de la e.f. 22, el vasito de ofrendas de cerámica manufacturada de la e.f. 178 (Fig. 1061), o las grapas de diphroi de
las e.f. 3 y 177.
La presencia de elementos de ajuar en el interior de los contenedores cinerarios ha sido atribuida en algunas
necrópolis del valle medio del Ebro, como La Atalaya (Cortes, Navarra) (Maluquer y Vázquez de Parga 1956:
394) o Mallén (Zaragoza) (Royo 1986a: 49), al descuido en la forma de recoger los restos al finalizar la cremación
del cadáver. En El Castillo se observa una clara intencionalidad en la ubicación de estos objetos, como se deduce
del elevado porcentaje de urnas que portaban piezas de ajuar y como reflejan las imágenes de las vasijas que fueron analizadas con un escáner de metales durante el proceso de excavación (Fig. 1062). Sistemas de detección similares han sido utilizados en otros cementerios con resultados positivos, es el caso de las necrópolis ibéricas de Coll
del Moro (Gandesa, Tarragona) (Rafel 1993: 55) o Sebes (Flix, Tarragona) (Belarte et alii 2013: fig. 5) (Fig. 1063).
De las 88 tumbas con urnas catalogadas 61 mantenían su posición original (69,31%). Los recipientes se encontraban total o parcialmente conservados, lo que permitió analizar los objetos que fueron introducidos en su interior.
A esta cifra se debe añadir los 7 túmulos de la Fase I (2ª ½ s. VI – principios s. V a.C.), en los que se documentó
el uso de contenedores de materia orgánica (7,95%). Los recipientes desaparecieron, pero se mantuvo la disposición
de los restos óseos y de los objetos, de forma que se han podido identificar las piezas que fueron colocadas dentro
de los citados contenedores125. En los 20 enterramientos restantes (22,72%), las urnas se encontraban fragmentadas
y dispersas entre las cenizas. En esos casos, no fue posible extraer datos para este estudio.
El objeto más repetido en las tres fases de ocupación identificadas en la necrópolis es la fíbula, presente en
veintisiete urnas, que equivale a un porcentaje del 30,68% de los contenedores cinerarios conservados. Le siguen
muy de lejos otros elementos de adorno y vestido como las cuentas de collar de bronce, localizadas en trece urnas,
y los brazaletes, broches de cinturón y lúnulas, documentados en seis.

Fase I. Sector Sur (2ª ½ s. VI – principios s. V a.C.)
En los enterramientos de la Fase I se hallaron pequeñas concentraciones de piezas de adorno y de vestido en
puntos en los que también se acumulaban los restos óseos de la cremación. Un dato que demostraba tanto el empleo
de contenedores cinerarios de materia orgánica, como el hecho de que estos objetos fueron depositados en su interior.

125. El número de sepulturas en las que se utilizaron contenedores orgánicos pudo haber sido mayor, pero sólo se han catalogado las siete tumbas en las que las
concentraciones de elementos de ajuar y restos humanos no ofrecían duda sobre el uso de este tipo de recipientes.
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Figura 1064. E.F. 106. Objetos que en origen fueron introducidos, junto a los restos humanos, en el interior de un contenedor de materia orgánica (Foto Gabinete
Trama S. L.).
En el transcurso de la intervención arqueológica se localizaron diez enterramientos en los que se pudo analizar
los elementos de ajuar introducidos en las urnas. La pieza más repetida ha sido la fíbula, que se ha catalogado en
seis recipientes. Destaca la combinación de fíbulas con otros objetos como torques y broches de cinturón. Estos tres
objetos se han recuperado en los contenedores de materia orgánica de las e.f. 46, 106 y 128.
En este sector del cementerio se registraron cinco sepulturas con torques (e.f. 46, 103, 106, 121 y 128). Resulta
significativo el hecho de que, en todos los casos, se encontraban asociados a urnas perecederas (Figs. 129-131, 612 y
690).
El contenedor cinerario donde se recuperó un mayor volumen de piezas de ajuar correspondía al enterramiento
106, identificándose seis objetos: torques, fíbula de placa articulada con lóbulos circulares, fíbula de pie vuelto de
la variante navarro-aquitana, broche y lámina de refuerzo de un cinturón, cuentas de collar de bronce y exvoto de
carnero (Fig. 1064).

Fase II. Sector Centro (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a.C.)
En la Fase II todos los contenedores catalogados son de cerámica manufacturada. Los veintitrés enterramientos
excavados tienen urnas y únicamente en un caso, e.f. 158, el recipiente se encontraba fragmentado entre las
cenizas a causa de la intrusión posterior de una tumba de inhumación romana (e.f. 157).
El porcentaje de urnas con objetos en su interior es muy elevado, dieciocho de las veintidós conservadas contenían elementos de ajuar, lo que supone un 81,81%.
La presencia de armas dentro de los contenedores cinerarios es un aspecto destacable, sobre todo si se tiene
en cuenta el reducido número de ejemplares documentados en esta fase. Únicamente se catalogaron tres enterramientos (e.f. 144, 168 y 175) que contaban con armas entre sus ajuares y en los tres casos se localizaron dentro
de las urnas. Un regatón en la urna de la e.f. 144, el tachón circular de un umbo de escudo en la e.f. 168 y una
punta de lanza en la e.f. 175.
En el interior de los recipientes que contenían los restos humanos de la cremación, también colocaron algunos
objetos relacionados con rituales de sacrificio y de banquete. En la e.f. 143 se registró el extremo de un gancho
de carne. Cuchillos de hierro estaban presentes en la e.f. 144 y en la e.f. 175, donde se depositaron dos ejemplares.
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La e.f. 168 contaba con un cuchillo aunque en esta ocasión, debido a las grandes dimensiones de la pieza, fue
colocado sobre la boca de la urna.
Al igual que sucediera en la etapa anterior, el mayor porcentaje corresponde a los elementos de adorno y vestido, y el objeto mejor representado continúa siendo la fíbula, presente en trece sepulturas, lo que equivale al
59,09% de los contendores cinerarios que conservaban su disposición original. Le siguen a gran distancia otros
objetos como brazaletes, broches de cinturón, lúnulas o cuentas de collar. Entre los tipos de fíbulas identificados
predominan los modelos híbridos o de transición hacia esquemas de La Tène I y las de pie vuelto de la variante navarro-aquitana, junto a algún ejemplar de fíbula de placa rígida, así como el único ejemplar completo de fíbula de
doble resorte encontrado en la necrópolis, en la e.f. 169.
En esta etapa se han documentado enterramientos con urnas que contaban en su interior con un número de objetos muy elevado, como sucede en las e.f. 151, 152, 153, 168 y 169. En la e.f. 151 se recuperaron dos fíbulas,
cuentas de collar de bronce, fragmentos de un brazalete y piezas de orfebrería (cuentas de oro y colgantes de tipo
bulla). En la e.f. 153, dos fíbulas, dos torques, fragmentos de una lúnula y cuentas de bronce y vidrio. En la e.f.
168, el tachón circular de un umbo de hierro, un broche de cinturón, una fíbula de pie alzado, un punzón, una
placa rectangular y distintos fragmentos de hierro y bronce (Fig. 1062). Y en la e.f. 169, tres fíbulas, dos botones,
once bolas de piedra y cuentas de collar y anillas de bronce. Aunque, sin duda, el caso más excepcional en este
cementerio ha sido el de la urna de la e.f. 152, que contenía en su interior vajilla metálica y casi todos los objetos
de vestido y adorno que formaban parte del ajuar del difunto: un cuenco de plata con decoración figurada, una
pátera de bronce, dos broches de cinturón de escotaduras cerradas y tres garfios, dos fíbulas de pie vuelto de la
variante navarro-aquitana, una fíbula de un modelo híbrido o de transición hacia esquemas de La Tène I, una fíbula
de placa rígida, seis lúnulas, dos pendientes de oro, cuatro anillos de plata, un brazalete de bronce, cuentas de
bronce un remache de plata, etc. (Fig. 1065).

Figura 1065. 152.1. Urna de perfil en “S” con los objetos depositados en su interior y comparativa con los resultados obtenidos en dos imágenes del escáner previo
(Foto Gabinete Trama S. L.).
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Acumulaciones de objetos relacionados con la indumentaria y el adorno en recipientes de cerámica, también
se han documentado en otras necrópolis peninsulares con una cronología similar a la Fase II de El Castillo. Es el
caso de la tumba 204 de El Cigarralejo (Mula, Murcia), fechada entre el 400-375 a. C. El interior de un kylix ático
de figuras rojas estaba repleto de cuentas y apliques vidrio, junto con dos anillos de bronce con chatón, otros dos
anillos de cinta de cobres, tres tabas, un pasador de cobre y una pequeña asta (Cuadrado 1987: 377, fig. 161,
lám. V.5).

Fase III. Sector Norte (2ª ½ s. IV – s. III a.C.)
En la Fase III el porcentaje de urnas con objetos de ajuar desciende ligeramente respecto a la etapa anterior,
ya que de los 36 contenedores que mantenían su disposición original veintitrés contenían piezas, un 63,88%. También disminuye el número de elementos depositados, en la mayoría de los casos introdujeron uno o dos. No se registraron las acumulaciones detectadas en varios enterramientos de la Fase II. En las sepulturas que presentaban
un mayor volumen de piezas dentro de las urnas, e.f. 11, 28 y 160, la media oscilaba entre seis y ocho.
Este descenso contrasta con el hecho de haber utilizado como contenedores cinerarios vasijas de dimensiones
considerablemente más grandes que las empleadas en la fase anterior y, por tanto, con una mayor capacidad para
acoger tanto restos humanos como elementos de ajuar. Sin embargo, en este período y a diferencia de las etapas
precedentes, también se han documentado pequeños rebajes realizados dentro de los túmulos. En estos rebajes
depositaron una gran cantidad de objetos de ajuar (armas, utensilios metálicos de banquete, elementos de vestido,
etc.). En ocasiones, las piezas fueron previamente introducidas en un casco o en un caldero de bronce, como ocurre
en las e.f. 23, 141 y 167. Es probable que el hábito de introducir objetos en las urnas fuera reemplazado, en
parte, por esta nueva práctica.
Los elementos de adorno y vestido continúan siendo los que se repiten con mayor frecuencia, aunque sólo las
fíbulas alcanzan porcentajes significativos. Están presentes en ocho sepulturas, el 22,22%, y en alguna oportunidad
se han recuperado dentro de la misma urna varios ejemplares. Como sucede en las e.f. 11 y 28, donde se catalogaron tres y cinco fíbulas respectivamente. Entre los tipos identificados se documentó un predominio acusado de
las fíbulas con esquema de La Tène I, sobre todo del modelo de apéndice caudal zoomorfo en interrogación o en
“S”.
La presencia de armas se limita a una punta de lanza, una presilla y al tachón circular de un umbo de escudo,
en la e.f. 9 (Fig. 342); así como varios fragmentos de un casco de bronce hallados en el contenedor cinerario de la
e.f. 13. Los objetos relacionados con los rituales de sacrificio y banquete son igualmente escasos. En las e.f. 17 y
28 se recuperaron cuchillos de hierro, y en la e.f. 139 se catalogó un gancho de carne que fue colocado sobre la
boca de la urna (Fig. 1060).
Por último, cabe destacar, el registro de grapas de diphroi de hierro en los contenedores de las e.f. 3 y 177.

12.11.2.- Cámaras funerarias y depósitos de cenizas
Las mayores concentraciones de piezas de ajuar se localizaban en las inmediaciones de las urnas, tanto en el interior
de las cámaras funeraria como en las acumulaciones de cenizas situadas bajo el contenedor cinerario o a su alrededor.
Los objetos metálicos más destacados se encontraban, en ocasiones, directamente apoyados en los recipientes
utilizados como urnas. Ejemplos de esta práctica los encontramos en la e.f. 2, donde una punta de lanza se localizó
junto a la urna bicónica (Fig. 343); en la e.f. 30, sobre la panza y el cuello colocaron un regatón, una punta de lanza
y varios fragmentos de un caldero de bronce (Fig. 1066); en la e.f. 36, en un posición idéntica a la anterior se localizaron varios regatones, puntas de jabalina y un soliferreum; o la e.f. 13, donde la urna se encontraba rodeada
de armas y objetos metálicos relacionados con el banquete funerario: soliferreum, casco, puntas de lanza, regatones, parrilla, trébede, caldero, cazo, asador, etc. (Fig. 394).
Las cámaras funerarias de cantos rodados disponían de un espacio muy reducido, ya que los guijarros se ajustaban rodeando la urna. Por este motivo, en este tipo de estructuras, los objetos solían encontrarse formando parte
del depósito de cenizas.
Las cámaras con cista de adobe disponían de un mayor espacio y las piezas del ajuar más destacadas solían depositarse en su interior, como se ha podido comprobar en las e.f. 9, 13, 17, 28, 36, 46, 106, 160, etc. En algunos casos,
la forma y las dimensiones de la cista estaban en estrecha relación con la superficie que ocupaban la urna, las cenizas
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Figura 1066. E.F. 30. Armas y objetos de banquete colocados junto a la urna (Foto Gabinete Trama S. L.).
y los objetos de ajuar. Uno de los ejemplos más evidentes es la cista de la e.f. 13. Formaba un polígono irregular que
se adaptaba a las armas y a los utensilios metálicos del banquete que fueron colocados junto a la urna.
El ajuar metálico de la e.f. 11 presentaba una ubicación poco frecuente, las piezas se encontraron al exterior
de la cista, apoyadas en los adobes que delimitaban su lado oeste. Es probable que la elección de este lugar se
debiera al elevado volumen de objetos depositados en este enterramiento. Para poder introducirlos en el interior
de la cámara funeraria, hubiera sido necesaria la construcción de una cista de dimensiones muy superiores a las
habituales (Fig. 1029).
Las cenizas se acumulaban, en la mayoría de los casos, en los lugares donde posteriormente fueron colocadas
las urnas y construidas las cámaras funerarias. La dispersión de los objetos recuperados indicaba que no se habían
ajustado a ningún patrón definido, fueron depositados sin un orden aparente. Diseminados entre las cenizas, se
catalogaron numerosos fragmentos de los recipientes que formaban parte de los servicios cerámicos, cuentas de
collar de pequeñas dimensiones y otras piezas de mayor tamaño que, por efecto del fuego, quedaron deformadas
o fragmentadas (Fig. 1067).
En la Fase III (2ª ½ S. IV – s. III. a.C.), en el interior de los túmulos de las e.f. 23, 44 y 141, se documentaron pequeños
rebajes o loculi en los que se identificó la existencia de un ritual diferente y específico para el depósito de determinados
objetos. Los hoyos eran de pequeñas dimensiones, de planta circular u oval, con diámetros y ejes máximos de entre
0,50 y 0,70 m. En las e.f. 23 y 44 se excavaron debajo de la urna (Figs. 65 y 310), en la e.f. 141 se situó a 0,20 m de la
cista de adobe, en dirección noreste (Fig. 1035). En el interior de esos rebajes se recuperaron, fundamentalmente, piezas
de metal. La naturaleza de los objetos vinculaba este rito a tumbas de guerreros. Los tres hoyos contenían una espada,
un soliferreum y restos de un escudo. También se recuperaron algunos ejemplares de fíbulas y utensilios asociados al
banquete funerario, como cuchillos de hierro, tenazas, asadores, etc. Esta práctica, pese su singularidad, no es exclusiva
de la necrópolis de El Castillo. El enterramiento 200 de la necrópolis de El Cigarralejo (Mula, Murcia) constituye uno de
los mejores referentes. En esta sepultura, fechada entre el 425 y el 375 a. C., la mayoría de los objetos del ajuar también
quedaron separados de la urna y depositados en el interior de una pequeña oquedad rectangular, con signos evidentes
de quemado. Entre las piezas recuperadas en el interior del hoyo, se catalogaron arreos de caballo, armas, cerámicas
griegas de importación, objetos de vestido y adorno, etc. (Cuadrado, 1968b: 150).
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Figura 1067. E.F. 18. Recipientes del servicio cerámicos fragmentados y dispersos por el depósito de cenizas (Foto Gabinete Trama S. L.).
Los objetos hallados en los loculi de la e.f. 23 y e.f. 141 de El Castillo, de forma previa a su ubicación en el túmulo, habían sido introducidos en un caldero y en un casco de bronce, respectivamente. Este mismo esquema también se documenta en la e.f. 167, en este caso colocaron diversas armas y elementos de indumentaria en el interior
de un casco que, posteriormente, fue depositado en un rebaje abierto para fijar la base de una estela (Fig. 321). Las
piezas, como se ha descrito en el epígrafe dedicado a la manipulación de armas y de otros objetos metálicos, por
efecto del calor quedaron soldadas unas a otras. Fueron depositadas dentro de los recipientes de bronce antes de
ser expuestas al fuego en la pira, lo que implica la existencia de un rito específico y complejo que requería de un
largo proceso: una adecuación preliminar del tamaño de las armas y del resto de los utensilios al espacio disponible
en el casco o en el caldero, la colocación del recipiente en un lugar destacado dentro de la pira, la recuperación
de los restos al finalizar la cremación y, por último, la excavación del rebaje para su depósito definitivo.
Un rito que podría responder a una ofrenda de las armas del difunto a las divinidades ctónicas. El hecho de depositarlas previamente dentro de un casco podría estar relacionado con el carácter apotropoaico de estos objetos,
derivado de su función de proteger la cabeza del guerrero. Un carácter que se registra en distintos ámbitos del Mediterráneo desde fechas muy tempranas. Un buen ejemplo lo encontramos en Etruria, en las necrópolis del Villanoviano se documentan cascos crestados de bronce e imitaciones en cerámica sellando y protegiendo las urnas
(Cianferoni y Barbagli 2007: 4, fig. 15; Iaia 2012: 41). En El Castillo, la finalidad de los casos pudo ser la de preservar las armas del guerrero en su tránsito al Más Allá.

12.11.3.- Encanchados tumuliformes y anillos perimetrales
La presencia de objetos en los encachados tumuliformes y en los anillos perimetrales no es una práctica frecuente
en las sepulturas de la necrópolis de El Castillo y, en la mayoría de los casos registrados, se debe a alteraciones
postdeposicionales. En unas ocasiones relacionadas con las actividades agrarias o la erosión y, en otras, debido
a la superposición de sepulturas, intrusiones de época romana, etc. Estas alteraciones modificaron total o parcialmente la disposición de los túmulos. Por este motivo, se encontraban elementos del ajuar mezclados con los cantos
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que, en origen, formaron parte de los encachados o de los anillos, como sucedía, entre otras, en las e.f. 7, 21, 35,
134, 180 y 181. Fundamentalmente se recuperaron pequeños fragmentos de cerámica y cuentas de collar, piezas
que, por sus dimensiones y por su peso, resultaban desplazadas con mayor facilidad.
La única excepción la encontramos en seis sepulturas situadas en el sector sur (e. f. 45, 46, 103, 106, 110 y
121), que pertenecían a la Fase I (2ª ½ s. VI – principios s. V a.C.). Correspondían a enterramientos de grandes
dimensiones, con anillos perimetrales muy destacados y sobre los que fueron depositados intencionadamente algunos objetos. Entre los cantos que coronaban los anillos se colocaron recipientes de cerámica y piezas de adorno,
que deben considerarse como ofrendas realizadas durante el proceso de construcción del túmulo o en un momento
posterior. Entre las vasijas, destaca la presencia de vasitos de ofrendas pequeño tamaño, con superficies bruñidas
y grafitadas. Entre los elementos de adorno, predominan las pulseras, los brazaletes y las anillas/arandelas de
bronce (Fig. 1068).
El registro de estos objetos indica la probable existencia de ritos fúnebres que se celebraron después de haber
concluido la sepultura y que se asocian a cultos a los antepasados (Torres 2006-2008: 986). En el caso de las tumbas identificadas en la necrópolis de El Castillo, estos ritos debieron efectuarse en un lapso temporal breve y no
muy alejado de la fecha de construcción de la tumba. De otra forma hubieran resultado incompatibles con la propia
dinámica de funcionamiento de la necrópolis, que ocasionaba una saturación progresiva del espacio y la ubicación
de enterramientos de dimensiones más reducidas sobre los túmulos de mayor tamaño. En la tipología de las piezas
depositadas como ofrenda sobre los anillos perimetrales también se evidencia esta circunstancia, al tratarse de vasijas y elementos de adornos de características similares a los recuperados en el interior de las cámaras funerarias.
Las referencias a prácticas de esta naturaleza son ciertamente escasas. En Arroyo Vizcarra/La Salada II
(Royo 1997a: 56) se menciona de forma imprecisa el hallazgo de una fíbula de hierro de tipología incierta
entre los anillos tumulares del sector sur. En la necrópolis orientalizante de Medellín (Badajoz), en el encachado
82/25+En7, se describe la ofrenda de un gran pithos de tipo Loring, quizá roto sobre la tumba, pues sus fragmentos aparecieron entre los guijarros de gran tamaño que formaban un encachado (Almagro-Gorbea 20062008: 957, fig. 165 a-d).

Figura 1068. E.F. 45. Pulseras y anillas/arandelas depositadas sobre el anillo exterior de cantos (Foto Gabinete Trama S. L.).
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12.11.4.- Estelas de señalización exterior
La intervención arqueológica ha supuesto la identificación de catorce estelas, de ellas nueve se encontraron
in situ, clavadas en su posición original. La ubicación más frecuente consistió en colocar los elementos de señalización en la parte externa de los encachados tumuliformes o de los anillos perimetrales de las sepulturas.
La única excepción correspondía a la e.f. 167, donde la estela debió ocupar una posición central. Este enterramiento respondía a un tipo diferente al resto de tumbas documentadas en la necrópolis. Sin embargo,
debido a las alteraciones causadas por la erosión y las labores agrícolas, no fue posible determinar las características constructivas del túmulo.
La vinculación entre estelas y objetos de ajuar únicamente se registró en la citada e.f. 167. En el resto de
elementos de señalización, no se localizaron materiales relacionados con un depósito voluntario.
El ajuar recuperado en la e.f. 167 fue colocado dentro de la negativa abierta para fijar la base de la estela
(Fig. 1069). Adosados a ella se acumularon principalmente metales, entre los que destacan: una espada de La
Tène, dos puntas de lanza, una fíbula de pie alzado, distintos elementos de un escudo y un casco de bronce.
En el interior de este último, también colocaron varios objetos, entre ellos un regatón, una anilla del sistema
de suspensión del escudo, una fíbula de pie vuelto, etc.
La situación de esta tumba en el sector norte de la necrópolis, la cronología de las piezas que coincide con
la Fase III de El Castillo (2ª ½ s. IV – s. III a.C.), la naturaleza de los materiales y su depósito en un rebaje,
nos lleva a vincular este enterramiento con las e.f. 23, 44, 141. Al igual que sucedía en estas construcciones
tumulares, en la e.f. 167 se recuperaron armas, en concreto espada, lanzas, casco y escudo, lo que asocia
nuevamente este rito con tumbas de guerreros. Asimismo, como ocurriera en la e.f. 141, se constató nuevamente el uso de un casco de bronce en el que fueron introducidos armas y objetos relacionados con el vestido
de forma previa a la cremación.

Figura 1069. E.F. 167. Depósito de armas en el interior de la negativa excavada para colocar una estela (Foto Gabinete Trama S. L.).
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12.12.- CONSTRUCCIÓN DE LA SEPULTURA
En las incineraciones secundarias, se elegía y acondicionaba el espacio antes de trasladar los restos desde
el ustrinum. Posteriormente, se depositaba la urna, junto con algunos objetos de ajuar y una reducida cantidad
de cenizas. Y, para finalizar, se cubrían con un túmulo de dimensiones reducidas. El modelo más repetido era
un encachado tumuliforme de cantos de río, de planta circular u ovalada.
En los busta o incineraciones primarias la tumba se construía en el mismo lugar en el que se había colocado
previamente la pira. El procedimiento seguido en El Castillo guarda un cierto paralelismo con el descrito en
la Ilíada durante los funerales de Patroclo:
“…trazaron el ámbito del túmulo en torno a la pira, echaron los cimientos, e inmediatamente amontonaron la tierra”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 255-257)
Los enterramientos más complejos contaban con anillos perimetrales y cistas de adobe. La información obtenida por el registro arqueológico ha permitido conocer los pormenores del proceso de construcción de estas
sepulturas. Los túmulos empezaban a levantarse cuando las llamas de la pira se extinguían, con las cenizas
todavía incandescentes. Previamente se recuperaban los huesos entre las brasas y se introducían en una urna.
También se recogían y apartaban los objetos metálicos más destacados para ubicarlos después en el interior
de la tumba, en un lugar preferente. Al finalizar esta labor, se acumulaban las cenizas y los restos no rescatados de la pira y se trazaba el diámetro de la estructura funeraria. Teniendo en cuenta que, en este punto del
proceso, la temperatura de las brasas continuaba siendo elevada, es probable que para amontonarlas fuera
necesario utilizar alguna herramienta de metal. Las urnas se colocaban, en la mayoría de las ocasiones, en
un punto central sobre las propias cenizas y, de inmediato, se iniciaba la construcción de las cámaras funerarias. En su interior o junto a ellas se depositaban las piezas metálicas y cerámicas más significativas. Posteriormente, las cámaras se protegían con los rellenos tumulares y, por último, se completaban con encachados
de cantos o con anillos perimetrales y con estelas de señalización exterior (Fig. 1070).
Los textos clásicos recogen la celebración alrededor de la tumba de juegos y combates en honor al difunto,
que tenían lugar a la conclusión de los funerales. En la Ilíada se detallan los juegos realizados en honor a Patroclo:
“…erigido el túmulo, volvieron a su sitio. Aquiles detuvo al pueblo y le hizo sentar, formando un gran círculo; y al momento sacó de las naves, para premio de los que vencieren en los juegos, calderas, trípodes,
caballos…”
(HoMERo, ILíAdA, CANTo XXIII, 257-260)
En la Historia de Roma, Apiano de Alejandría también menciona la disputa de combates:
“…Una vez concluido el funeral, celebraron combates individuales junto a su tumba”.
(APIANo DE ALEJANDRíA, HISToRIA dE RomA, SoBRE IBERIA, 75)
Estas mismas fuentes documentales también señalan que, con posterioridad a la clausura de la tumba, periódicamente era frecuente realizar ceremonias conmemorativas que incluían libaciones, banquetes y ofrendas
votivas. Estas prácticas tienen, en ocasiones, su reflejo en el registro arqueológico. En algunas sepulturas del
noreste peninsular se han recuperado restos de fauna sobre los túmulos que han sido vinculados a las porciones
de los banquetes ofrecidas al difunto. R. Graells interpreta en este sentido los restos hallados en necrópolis
como Roques de Sant Formatge (Seròs, Lérida), Coll del Moro (Gandesa, Lérida), St. Madrona, Can Piteu-Can
Roqueta (Sabadell, Barcelona), Mass de Mussols (Tortosa, Tarragona) o Santa Madrona (Riba-roja d’Ebre, Tarragona) (Graells 2008a: 215). En El Castillo, los vasitos de ofrenda y los objetos de adorno de bronce depositados sobre los anillos tumulares de algunos enterramientos de la Fase I también constituyen una evidencia
de la celebración de estos rituales.
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Figura 1070. Construcción de la sepultura. Fase III (2ª 1/2
s. IV - s. III a. C.).
(Ilustración: Iñaki
Dieguez).
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L

a confrontación de los datos
que aportan las necrópolis localizadas en el extremo occidental del valle medio del Ebro con
la extensa información generada
por la intervención arqueológica y
el posterior estudio de El Castillo,
permiten realizar una primera aproximación a las prácticas funerarias
desarrolladas en este territorio durante los siglos centrales del I milenio a. C.
Los yacimientos analizados comparten un espacio geográfico
común, vertebrado por el cauce del
río Ebro, y las distancias que los separan son relativamente pequeñas.
Figura 1071. Ortofotomapa con la situación de las necrópolis de El Castillo, La Torraza y El Castejón y las disLa necrópolis de La Atalaya (Cor- tancias que las separan.
tes, Navarra) es la más alejada con
respecto a El Castillo, se localiza en la margen derecha del Ebro, a 32 km en dirección suroeste. Por su parte, las
necrópolis de La Torraza (Valtierra, Navarra) y El Castejón (Arguedas, Navarra) se ubican en la margen derecha,
a 5 km en dirección noreste y 8,5 km en dirección este, respectivamente (Fig. 1071).
Las campañas de excavación efectuadas en estos cementerios han proporcionado una información desigual y,
en ocasiones, contradictoria. En esta circunstancia han influido decisivamente varios factores:
• Las tres necrópolis se encuentran situadas en terrenos roturados y en los tres casos la actividad agraria ha
tenido una influencia negativa en la conservación de las estructuras funerarias, ya que la mayoría de los enterramientos se hallaban a cotas bastante superficiales.
• Los materiales empleados en la construcción de las tumbas son de baja calidad (cantos de río, bloques irregulares de yeso) y de escasa consistencia (adobe). La naturaleza de estos elementos no ha incidido decisivamente en la preservación de las sepulturas pero sí ha dificultado, en gran medida, las tareas de
identificación y delimitación.
• Las necrópolis de La Torraza y La Atalaya se excavaron a mediados del pasado s. XX con métodos y técnicas
que priorizaban la localización y extracción de los ajuares.
• La necrópolis de El Castejón es la que proporciona una información más extensa y detallada, pero únicamente
se ha intervenido en una superficie reducida, que apenas supera los 200 m2 (Castiella y Bienes 2002: 3537).

Pese a las limitaciones descritas, una revisión crítica de los datos publicados y de los materiales extraídos permite,
a la luz de los resultados de El Castillo, alcanzar un conocimiento más preciso de estas necrópolis y de su realidad
funeraria. Las conexiones en aspectos tan diversos como la ubicación de los cementerios, su relación con los poblados, la organización interna de las tumbas, la arquitectura funeraria o los rituales y su evolución a lo largo del
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tiempo, son evidentes. Un escenario lógico si tenemos en cuenta que se trata de necrópolis coetáneas, con un período de utilización dilatado en el tiempo, en una situación de proximidad geográfica y que, como ya se ha indicado, en este tramo el Ebro no suponía una frontera natural infranqueable al poder vadearse con relativa facilidad
(Vid. Capítulos 2 y 3).

13.1.- SITUACIÓN DE LAS NECRÓPOLIS Y RELACIÓN CON LOS POBLADOS
Los grupos humanos asentados en el extremo occidental del valle medio del Ebro durante los siglos centrales del
I milenio a. C. formaron comunidades bien estructuradas y que habían alcanzado un alto grado de desarrollo económico y social. Una situación que tiene su reflejo en el ámbito funerario y que influyó en la disposición de las necrópolis y en las relaciones que mantuvieron con las áreas de hábitat.
• Las cuatro necrópolis analizadas conformaban espacios funerarios bien definidos y vinculados a
núcleos de población.
• La distancia que separaba los cementerios de los poblados era reducida, no superaba en ningún caso los 700 m (Fig. 1072). Esta proximidad expresa una clara intención, por parte de la población viva,
de incorporar a su contexto social el lugar donde reposaban sus antepasados.

Figura 1072. Situación de las necrópolis localizadas en el extremo occidental del valle medio del Ebro en relación a los poblados.
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• Las coincidencias documentadas en la ubicación de las necrópolis demuestran que la elección del
paraje no se hizo de manera aleatoria, sino que respondía a una clara intencionalidad. Los cuatros
cementerios se localizan al sur de los poblados. La Atalaya se encuentra al sur-suroeste. La Torraza, El Castejón y El Castillo al sureste, con una orientación casi idéntica (Fig. 1072). El cierzo, viento dominante en este
sector del valle del Ebro y que sopla de noroeste a sureste, tuvo una influencia decisiva en la situación meridional de las necrópolis respecto a los núcleos de población. La combinación de ambos factores facilitaba
la aireación de las piras y alejaba de la zona de hábitat los humos, gases y olores que se desprendían durante la cremación de los cadáveres. La disposición de las necrópolis también revela que las piras, no solo
de las incineraciones primarias (busta) sino también de las secundarias (ustrina), debieron colocarse dentro
del propio recinto funerario o en su entorno más inmediato.
• Las necrópolis se asentaron en zonas predominantemente llanas. La Atalaya y El Castillo en la terraza
inferior del Ebro, por encima del lecho de inundación. El Castejón en una pequeña elevación amesetada de
la Sierra del Yugo. La Torraza en la confluencia entre la terraza inferior y las laderas de las primeras estribaciones meridionales de la Sierra del Yugo.
• La proximidad a un curso de agua permanente es otro condicionante que se documenta en estas
necrópolis. El Ebro fue el eje alrededor del que se posicionaron tanto los cementerios como los poblados.
Las distancias que los separaba del cauce pudieron diferir sustancialmente de las que existen en la actualidad,
ya que este tramo del río se caracteriza por una sucesión de meandros que se estrangulan y que varían de
trazado en espacios de tiempo relativamente cortos.

13.2.- ARQUITECTURA FUNERARIA
El excepcional estado de conservación que presentaba un alto porcentaje de los enterramientos excavados en
el El Castillo, ha permitido un avance muy significativo en el conocimiento de la organización interna de las necrópolis del extremo occidental del valle medio del Ebro y de su arquitectura funeraria. Aspectos sobre los que se
tenían escasas referencias y, en algunos casos, erróneas.
La necrópolis de El Castejón, hasta la intervención de El Castillo, era la que aportaba un mayor número de
datos sobre estas cuestiones. A diferencia de La Atalaya o La Torraza, en este cementerio, pese al deterioro causado
por las labores agrícolas, sí se habían podido identificar y documentar varias sepulturas que conservaban in situ
gran parte de sus elementos constructivos.
Al abordar el estudio conjunto de toda esta información y de algunos indicios que aparecen en las descripciones
de las tumbas de La Atalaya y de La Torraza, se ha podido comprobar que los espacios funerarios presentaban
una serie de características comunes:
• Los yacimientos analizados deben considerarse, en todos los casos, como necrópolis tumulares. Siguen
por tanto, el patrón característico de los espacios funerarios protohistóricos documentados en el área del
valle medio del Ebro, donde el túmulo es la construcción generalizada (Royo 2000: 46). Las necrópolis de
La Atalaya y La Torraza han sido consideradas como “campos de urnas” con enterramientos en hoyo y sin
cubierta tumular (Maluquer 1953: 247; Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 392-393; Castiella 2005:
116; Castiella 2007: 227). Sin embargo, como ya indicó J. I. Royo, una lectura crítica de los estudios y de
la documentación gráfica aportada demuestra la existencia de estructuras tumulares en ambas necrópolis
(Royo 2000: 47). Esta aparente ausencia se debe a problemas relacionados con la conservación y con el
registro arqueológico, que también se han detectado en otros puntos del valle del Ebro (López Cachero
2008: 148).
• Las necrópolis del extremo occidental del valle del Ebro se caracterizan por configurar espacios funerarios
de gran extensión y con una elevada densidad de enterramientos, como consecuencia de una
intensa utilización durante un período dilatado en el tiempo. Un dato que remite nuevamente a su vinculación
con comunidades bien estructuradas y que habían alcanzado un alto grado de desarrollo económico y social.
En La Atalaya y en El Castillo, la superficie del área funeraria superó las 2 ha. En La Torraza disponemos de
una información más limitada, pero la distancia que separa los enterramientos excavados en la campaña
de 1989 respecto a los hallados en la campaña de 1953 (Castiella 2007: 194) también parece apuntar en
este sentido. Por último, El Castejón podría ser la necrópolis con unas dimensiones más reducidas, por los
condicionantes orográficos del lugar elegido y por el modo de ocupar el espacio disponible (Castiella y
Bienes 2002: 129, fig. 50).
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En lo referente a la acumulación de las estructuras funerarias, es una circunstancia bien documentada tanto
en El Castillo (Figs. 24, 28, 29) como en El Castejón (Castiella y Bienes 2002: 129, figs. 45, 48 y 49). En
La Atalaya no disponemos de registro gráfico o fotográfico que corrobore este dato, pero en la publicación
de 1956 se hacen varias referencias explícitas a la elevada densidad de enterramientos (Maluquer y Vázquez
de Parga 1956: 390, 393, 417). En La Torraza, las doce sepulturas identificadas en los 14 m2 intervenidos
en la campaña de 1989, constituyen una evidencia del grado de concentración de las sepulturas (Castiella
2007: 196, fig 3).
• La ocupación del espacio funerario pudo estar condicionada por las características orográficas del lugar elegido para asentar las necrópolis. El Castillo, al situarse sobre una extensa terraza
fluvial, disponía de una amplia superficie llana que posibilitó una ocupación progresiva del espacio de sur
a norte. Las tumbas más antiguas se localizan en el extremo sur y las más recientes en el extremo norte. Por
el contrario, El Castejón, al ubicarse en una pequeña elevación amesetada, disponía de una superficie llana
más reducida. Quizá por esta limitación, optaron por superponer las construcciones tumulares, de forma que
las más antiguas solían quedar situadas en los niveles inferiores y las más recientes se documentan en las
cotas más superficiales. En La Atalaya, la falta de un registro gráfico con la dispersión de las sepulturas
impide realizar cualquier aproximación fiable sobre el modo en el que se distribuyó el espacio funerario. En
La Torraza, la concentración de un grupo de tumbas que pueden fecharse en la Fase III de El Castillo, en el
área excavada en la campaña de 1989, deja abierta la posibilidad de una ocupación progresiva del espacio
de sureste a noroeste.
• La apariencia final de estas necrópolis es caótica debido, en gran medida, a la propia dinámica de funcionamiento de los cementerios. No obstante, en El Castillo se ha podido comprobar que, en origen, debieron
tener un cierto grado de organización espacial. En el resto de necrópolis también se han documentado
algunos indicios que refuerzan esta afirmación. En El Castejón (Castiella y Bienes 2002: 131) y en La Torraza
(Maluquer 1953: 251) se tiene constancia del uso de estelas. Por otra parte, la localización de construcciones
tumulares contiguas en El Castillo, que no llegaron a solaparse y que respetaron los perímetros de los anillos
exteriores (Fig. 94), se repiten en El Castejón, en enterramientos como el 64 y 74 (Castiella y Bienes 2002:
108, fig 50).
• El material constructivo utilizado en los enterramientos era el más abundante en el entorno de
las necrópolis. En El Castillo emplearon fundamentalmente cantos rodados y adobes. Estos mismos elementos se repiten en La Atalaya donde, pese a no haberse identificado los túmulos durante el proceso de excavación, sí se menciona expresamente el uso de cantos rodados y de adobes (Maluquer y Vázquez de
Parga 1956: 395). En El Castejón, los cantos fueron reemplazados en los túmulos por bloques y fragmentos
irregulares de piedra, en concreto de yesos (Castiella y Bienes 2002: 131). Un dato lógico si tenemos en
cuenta que la necrópolis se encuentra situada en una pequeña elevación de las estribaciones más meridionales de la Sierra del Yugo, donde el yeso es la roca dominante. Por último, en La Torraza apenas contamos
con informaciones sobre el material utilizado en las tumbas. Dada su posición, al margen del adobe, disponían tanto de cantos rodados como de piedras de yeso.
• El proceso evolutivo documentado en las construcciones tumulares de El Castillo no se ha podido seguir en
el resto de las necrópolis, debido a la aludida falta de información. No obstante, en la necrópolis de El
Castejón sí se ha podido comprobar que un alto porcentaje de los enterramientos excavados
presentan afinidades con los túmulos de la Fase I de El Castillo. La reiteración de tumbas con
anillos perimetrales concéntricos de adobes y/o de piedras/cantos, así como de túmulos y de cistas de adobes desempeñando la función de cámaras funerarias, son elementos que se repiten en ambas necrópolis.
Una coincidencia que, como veremos más adelante, no se limita a la arquitectura funeraria sino que también
se hace extensible a la forma de depositar los restos de la cremación y a los ajuares.

13.3.- RITUAL FUNERARIO
Las necrópolis de La Torraza, La Atalaya y El Castejón, debido a los condicionantes anteriormente descritos,
proporcionan una información inconexa y exigua sobre las distintas actividades y ceremonias que tenían lugar durante los funerales. Pese a ello, pueden detectarse indicios y evidencias de estas prácticas, más extensamente documentadas en la necrópolis El Castillo:
• La incineración es el rito aplicado a la totalidad de enterramientos hallados en los cuatro recintos
funerarios.
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• El traslado a la necrópolis de algunos
individuos de estatus social más elevado se
pudo efectuar con lechos móviles, como
se deduce de la presencia de una charnela
de un diphros en la sepultura AB16 de La
Atalaya (Castiella 2005: fig. 15).
• Los datos sobre la posible celebración de
ritos de sacrificio y banquete en La Torraza, La Atalaya y El Castejón, a diferencia
de El Castillo, son escasos. El número de
piezas de vajilla metálica y de otros utensilios relacionados con estos ceremoniales se
limita a los cuchillos de dorso curvo recuperados en La Atalaya (Maluquer y Vázquez
de Parga 1956: 404; Castiella 2005: 195197); a varios fragmentos indeterminados
de hierro que, con reservas, podrían asociarse al uso de asadores; a la figurita de
ciervo de La Torraza, que pudo haber formado parte de un soporte-thymaterion (Ma- Figura 1073. Necrópolis de El Castejón. Enterramiento 17. Trípode de cerámica (Foto Secluquer 1953: 264, fig. 1; Royo 2000: ción de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
55-56) (Fig. 909) ; y al trípode de cerámica
del enterramiento 17 de El Castejón (Castiella y Bienes 2002: 141, fig. 179) (Fig. 1073).
• La falta de referencias relacionadas con la manipulación ritual de armas y de utensilios metálicos
de sacrificio y banquete se debe a la ausencia de objetos de esta naturaleza en El Castejón y La Torraza.
En La Atalaya, pese a que el porcentaje es bajo, sí se ha podido documentar un ejemplar de punta de lanza
que presenta el extremo distal de la hoja plegado en la sepultura 10 de la campaña de 1960 (Castiella
2005: 198, fig. 111) (Fig. 1074). Al igual que sucede en El Castillo, se trata de una práctica puntual, ya que
no se aprecian signos de manipulación en el resto de las armas y de los cuchillos identificados.
• En la cremación de los difuntos, como sucede en El Castillo, hay indicios de un uso simultáneo de incineraciones primarias o en busta y de incineraciones secundarias o en ustrina. En La Atalaya
se hace una mención expresa a la existencia de incineraciones primarias y se justifica por la presencia de
urnas que quedaron situadas sobre lentejones de tierra quemada, que contenían abundantes restos de madera carbonizada (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 593) (Fig. 86).
En El Castejón se indica que las cremaciones se realizaron en ustrina (Castiella y Bienes 2002: 205), sin embargo se observan algunas evidencias que apuntan al uso de incineraciones primarias. Las sepulturas comenzaron a construirse cuando todavía no había finalizado por completo el proceso de combustión de la
madera de las piras, como se deduce del endurecimiento de los adobes (Castiella y Bienes 2002: 205).
Para que se produjeran estas alteraciones, la temperatura de las ascuas debía ser todavía bastante elevada
y el calor debió mantenerse durante un amplio espacio de tiempo. Situación que difícilmente podría haberse
producido, después de un proceso de selección y de traslado de las ascuas desde el ustrinum hasta el lugar
elegido en la necrópolis para la construcción de la tumba. Asimismo, otro dato que refuerza esta posibilidad
es el hecho de recuperar numerosos restos metálicos no identificables, calificados como “masas informes”
(Castiella y Bienes 2002: 116), en los túmulos de mayores dimensiones. Esta circunstancia se aprecia en los
enterramientos 19, 51, 58 o 74 (Castiella y Bienes 2002: 70, 97, 103 y 116, figs. 107, 139, 144 y 159).
Al haber quedado destruidos por la cremación, estos fragmentos irreconocibles no se corresponden con el
tipo de materiales que suelen recuperarse en los ustrina y trasladarse hasta las tumbas.
Por último, el reducido número de sepulturas excavadas en La Torraza, su deficiente estado de conservación
y las escasas referencias que se han publicado sobre las construcciones funerarias no permiten realizar demasiadas precisiones. El dato más significativo es la clasificación como “verdaderos ustrina” de las sepulturas
12 y 13 (Maluquer 1953: 249). La descripción de las estructuras y la tipología de las piezas depositadas
en su interior así parecen confirmarlo. Esto no implica que no pudieran haberse realizado de forma simultánea
incineraciones primarias.
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EL CASTILLO. E.F. 17

LA ATALAYA. SEPULTURA 10/1960

Figura 1074. Manipulación ritual de armas. A la izquierda, punta de lanza de la e.f. 17 de El Castillo (Foto Gabinete Trama S. L.). A la derecha, punta de lanza
de la sepultura 10 de la campaña de 1960 de La Atalaya (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
• Los restos humanos, al finalizar el ritual de incineración, eran recogidos de las piras e introducidos
en urnas que, a su vez, quedaban depositadas en el interior de las tumbas. En La Atalaya (Maluquer y
Vázquez de Parga 1956: 392-393, figs. 2-6) y en La Torraza (Maluquer 1953: 248 y 259) se emplearon,
fundamentalmente, urnas de cerámica. En El Castejón se considera como un aspecto diferenciador del ritual
la ausencia de recipientes que tuvieran la función de urnas (Castiella y Bienes 2002: 208). Pese a ello, esta
inexistencia podía ser solo “aparente” y deberse al empleo de contenedores de materia orgánica, como se
deduce de una lectura crítica del modo en el que fueron depositados los restos y de la cronología, tanto de
los túmulos, como de los materiales que formaban parte de los ajuares. En los estudios publicados hasta la
fecha se hace referencia a una colocación cuidadosa de las cenizas (Bienes 1998: fig. 1) en un lugar en el
que, además de los restos óseos, se depositaron otros objetos metálicos y cerámicos (Castiella y Bienes 2002:
129). También se menciona la ubicación en varios enterramientos de dos adobes paralelos, con los que se
había pretendido “hacer una pequeña cámara o proteger con los adobes los restos más importantes” (Castiella y Bienes 2002: 131). Estas informaciones coinciden con las registradas en la Fase I de El Castillo,
donde es frecuente el uso de cistas de adobe como cámaras funerarias y donde el porcentaje de urnas de
cerámica es muy bajo. Por el contrario, se ha podido documentar el uso de contenedores de materia orgánica
en siete enterramientos. También se observa que las coincidencias se hacen extensibles al tipo de objetos
que acompañaba a los restos humanos. En ambos casos las armas están ausentes, los vasitos de ofrendas
de superficie bruñida o grafitada son los recipientes cerámicos mejor representados y los objetos de indumentaria y adorno son los más abundantes (fíbulas navarro-aquitanas, broches de escotaduras abiertas, torques, collares, brazaletes, etc.). Estos datos muestran que, un alto porcentaje de los enterramientos de El
Castejón, pueden fecharse dentro de la Fase I de El Castillo y que uno de los aspectos que caracterizaba a
los rituales en este período era el uso de urnas elaboradas con materiales perecederos.
• La construcción de las tumbas se iniciaba nada más concluir el ritual de incineración. Las
urnas fueron colocadas sobre las cenizas todavía incandescentes, como lo demuestra el hecho de que las
bases de los recipientes cerámicos hayan sufrido los efectos del calor. En El Castillo se detecta, en el tercio
inferior de la mayoría de ejemplares utilizados como contenedores cinerarios, la presencia de zonas ennegrecidas, grietas y exfoliaciones. Circunstancia que se repite en La Atalaya (Maluquer y Vázquez de Parga
1956: 393). Asimismo, también se observan alteraciones por la acción del fuego en los cantos y en los adobes que quedaron en contacto con las cenizas. En El Castejón las elevadas temperaturas de las ascuas terminaron por endurecer la cara interior de los adobes (Castiella y Bienes 2002: 205).
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13.4.- CRONOLOGÍA Y ARTICULACIÓN INTERNA DE LAS NECRÓPOLIS
Las intervenciones arqueológicas realizadas en el extremo occidental del valle medio del Ebro evidencian que,
en los poblados protohistóricos ubicados en sus márgenes, se desarrollaron comunidades bien estructuradas y que
alcanzaron un notable desarrollo. Las necrópolis excavadas en este territorio constituyen un testimonio de primer
orden para profundizar en el conocimiento de estas sociedades. Forman espacios funerarios extensos, con un período de utilización dilatado en el tiempo, donde los enterramientos son un claro reflejo de la existencia de sociedades jerarquizadas, en las que las élites tenían acceso a bienes considerados de lujo y prestigio.
La información que aporta El Castillo permite realizar una aproximación más precisa a la articulación interna
de los cementerios localizados en su entorno más cercano y a la cronología de sus enterramientos. Los principales
obstáculos que condicionan un análisis riguroso de cada una de las estructuras funerarias halladas en esas necrópolis y su relación con las fases identificadas en El Castillo provienen, principalmente, de las circunstancias que rodearon a las labores de excavación y registro:
• Las tres necrópolis analizadas se ubican en terrenos roturados, con la consiguiente destrucción de los enterramientos que se encontraban a cotas superficiales. Salvo algunas excepciones entre las tumbas de El Castejón, no se han documentado los distintos elementos que componían los túmulos. En la mayoría de los casos,
solo disponemos de datos que hacen referencia a los depósitos de cenizas y/o a las urnas. La acción del
arado también ha podido propiciar la remoción de los depósitos y la posible existencia de intrusiones en los
ajuares, como se deduce de varias reseñas extraídas de las distintas publicaciones. En La Torraza se menciona
que las tumbas “aparecían en gran parte destruidas por haberse rebajado el terreno para la construcción
de unas eras, y aún más por la sistemática explotación de las tierras” (Maluquer 1953: 244). Asimismo, se
señala que se recuperaron “abundantes fragmentos de cerámica a mano, similar a la de las urnas, que
deben proceder de sepulturas destruidas” (Maluquer 1953: 249). En La Atalaya, a la desaparición del área
central de la necrópolis por el aprovechamiento de esos terrenos como cantera de extracción de gravas, se
unen los daños causados por la actividad agraria. En el sector occidental la destrucción fue mayor, por el
uso de las parcelas como campos para el cultivo de cereal. Los terrenos del sector oriental también mostraban
signos de haber sido roturados de antiguo, como lo demuestra el hecho de que muchas urnas presentaran
mutilaciones en el tercio superior de las vasijas. A estos daños se sumaba el causado por una repoblación
forestal con pinos (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 390-392). A la vista de esta situación, los directores
de la excavación reconocieron la existencia de “numerosos problemas para determinar la exacta agrupación
de los materiales” (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 392). Por último, la necrópolis de El Castejón, al
igual que los casos precedentes, se asienta sobre terrenos roturados para el cultivo de cereal (Castiella y
Bienes 2002: 34). La reja había alcanzado profundidades de entre 35-40 cm, destruyendo las tumbas más
superficiales y llegando, en ocasiones, a afectar a niveles más profundos (Castiella y Bienes 2002: 42).
• No contamos con un registro individualizado y detallado de las sepulturas y de sus relaciones estratigráficas.
• En un elevado porcentaje de las sepulturas excavadas sólo se habían conservado la base del depósito de
cenizas y un número muy reducido o incluso inexistente de piezas del ajuar. Por este motivo, con frecuencia
no disponemos de elementos de juicio que permitan asignarlas a un período cronológico concreto. Esta situación se repite en varios de los enterramientos localizados en la llamada Banda de Protección de la necrópolis de El Castillo, que también se encontraban en parcelas se habían visto alteradas por las labores
agrícolas (Figs. 26-27).

13.4.1.- El Castejón (Arguedas, Navarra)
El período de utilización de esta necrópolis abarca los s. VI
– III a. C. Es probable que el inicio de la actividad funeraria
pudiera remontarse a finales del s. VII o inicios del s. VI a. C.,
como así parece sugerirlo la presencia de algunos objetos depositados en el interior de las tumbas. Es el caso del broche de
cinturón de placa triangular con decoración calada hallado en
el enterramiento 64 (Fig. 1075) o de los broches de placa cuadrada/rectangular de un garfio en los enterramientos 3, 23,
38 y 68 (Castiella y Bienes 2002: 151-153, figs. 187-192) Figura 1075. El Castejón. Enterramiento 64. Broche de placa triangular
(Fig. 1076).
con decoración calada (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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Figura 1076. El Castejón. Broches de placa cuadrada/rectangular (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
La superficie acondicionada para albergar las sepulturas debió tener unas dimensiones limitadas, por lo que
optaron por superponer los enterramientos (Castiella y Bienes 2002: 129). La acción destructiva del arado afectó,
sobre todo, a los túmulos con cronologías más recientes que se hallaban a cotas más superficiales. Por esta razón,
la mayoría de las tumbas documentadas corresponden a la etapa inicial de uso de la necrópolis.

Fase I El Castillo (2ª ½ s. VI – inicios s. V a. C.)
A esta etapa corresponden la totalidad de tumbas excavadas en el nivel D y la mayoría de las procedentes del
nivel C. La cronología de algunos de estos enterramientos, como ya hemos indicado anteriormente, podría remontarse hasta finales del s. VII o la primera mitad del s. VI a. C.

Urnas
No se recuperaron urnas de cerámica. Como ya se ha indicado y como también sucede en la Fase I de El Castillo, esta circunstancia podría deberse al uso de contenedores de materia orgánica.

Servicios cerámicos
El número de recipientes es escaso. En los enterramientos mejor conservados la media es de uno o dos ejemplares
por sepultura.
Los vasitos de ofrendas de perfiles globulares y bicónicos, del tipo 5.1 de El Castillo, son los que se encuentran
mejor representados (Castiella y Bienes 2002: fig. 178) y, en un elevado porcentaje, también presentan decoración
grafitada (Nájera 2009: 92-93). Junto a ellos se documentan algunas escudillas troncocónicas.

Indumentaria
La fíbula es el objeto más repetido, se catalogaron 27 ejemplares en los 87 enterramientos excavados. Al igual
que se ha registrado en la Fase I de El Castillo, predomina el modelo navarro-aquitano y, junto a él, se documentan
algunos ejemplares de fíbulas-placa, de doble resorte, de bucle y de áncora.
La mayoría de las piezas navarro-aquitanas son de hierro y cuentan con un largo resorte de muelle bilateral con
una sucesión de discos biconvexos. Las unidades mejor conservadas son las recuperadas en el enterramiento 1 del
nivel D y en el enterramiento 24 del nivel C (Castiella y Bienes 2002: fig. 213) (Fig. 1077).
Las fíbulas de doble resorte se reducen a dos fragmentos procedentes de los enterramientos 64 y 73 del nivel
C. La pieza del enterramiento 10 del nivel D, que también fue clasificada entre las fíbulas de doble resorte en realidad corresponde a parte del puente y al resorte de otro modelo de fíbula. En uno de los fragmentos del resorte se
aprecia con claridad la cuerda (Castiella y Bienes 2002: fig. 205). Las fíbulas de bucle, de las que en El Castillo
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únicamente contamos con un pequeño fragmento
localizado en la e.f. 46, aquí se encuentran representadas por un mayor número de ejemplares. Se
han documentado en los enterramientos 2, 15 y
68 del nivel C (Castiella y Bienes 2002: 165-166,
fig. 206-207) (Fig. 1078). Junto a ellas, también se
ha clasificado un ejemplar fragmentado de fíbula
de áncora en el enterramiento 58 y otro más completo en el enterramiento 72 (Castiella y Bienes
2002: 166, fig. 208). El pie de esta última pieza
es muy similar al recuperado en la e.f. 74 de El
Castillo (Fig. 1079).
Las fíbulas de placa se encontraban muy fragmentadas. Pese a ello, en algunos casos se han
podido identificar distintos elementos que permiten
realizar una adscripción tipológica. Los fragmentos
hallados en los enterramientos 17, 19 y 24 del
nivel C (Castiella y Bienes 2002: figs. 155 y 218)
formaban parte de fíbulas de placa articulada de
lóbulos salientes, del tipo 9.1.A de El Castillo (Fig.
492). No obstante, la pieza más completa es la que
procede del enterramiento 70, al conservarse tanto
la placa central como tres de los lóbulos circulares
(Castiella y Bienes 2002: figs. 104, 114 y 120)
(Fig. 1080).
Los cinturones también tienen una estructura y
una tipología muy similar a los clasificados en la
Fase I de El Castillo. Contaban con correas de
cuero, reforzadas y decoradas con tiras o láminas
Figura 1077. El Castejón. Enterramiento 24. Fíbulas navarro-aquitanas (Foto Sección de
metálicas de bronce y, en ocasiones, con otros
Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
apliques. En los extremos se situaban las piezas
macho y hembra del broche.
En El Castejón, como se ha comentado en anteriores epígrafes, se ha documentado un broche de
placa triangular con decoración calada en el enterramiento 64 y broches de placa cuadrada/rectangular en los enterramientos 3, 23, 38 y 68, cuya
cronología podría remontarse hasta finales del s.
VII – inicios del s. VI a. C. (Castiella y Bienes 2002:
EL CASTILLO. E.F. 46
EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 2
149-153, figs. 188-192). Asimismo, se ha catalogado en el enterramiento 24 un broche de placa
trapezoidal de escotaduras abiertas y un garfio, Figura 1078. Fíbulas de bucle. A la izquierda, e.f. 46 de El Castillo (Foto Gabinete Trama
del tipo 2 de El Castillo (Castiella y Bienes 2002: S. L.). A la derecha, enterramiento 2 de El Castejón (Foto Sección de Arqueología del Ser155, fig. 197) (Fig. 1081).
vicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
Un ejemplar que merece una especial atención
es el broche de escotaduras cerradas y un garfio documentado en el enterramiento 19 (Castiella y Bienes 2002:
154, fig. 194). Presenta una estructura que parece marcar una transición entre los broches de los tipos 2-3-4 de
escotaduras abiertas y los del tipo 5 de escotaduras cerradas de El Castillo (Fig. 584). La pieza mencionada tiene las
escotaduras cerradas, pero a diferencia del tipo 5 de El Castillo, cuenta con un solo garfio bastante amplio y el
apéndice que se encarga de cerrar las mencionadas escotaduras es liso, sin ensanchamientos circulares. En la sepultura AA 1 de La Atalaya también se documenta otro broche que podría asociarse a este proceso, en este caso
cuenta con ensanchamientos circulares pero las escotaduras no se cierran por completo (Fig. 1082). La tumba 19 de
El Castejón cuenta además con otros objetos que apuntan a una cronología algo más reciente, quizá situada en la
primera mitad del s. V a. C., como un conjunto muy numeroso de botones hemisféricos o un fragmento de cerámica
que presenta una decoración con cordones y apliques plásticos (Castiella y Bienes 2002: fig. 185.3).
Las láminas metálicas que reforzaban las correas de los cinturones, al estar elaboradas sobre placas muy finas
de bronce, están muy fragmentadas. Los enterramientos 3, 19, 38, 51, 57, 58 y 68 del nivel C son los que pre1287
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EL CASTILLO. E.F. 74

EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 58

LA TORRAZA. DESCONTEXTUALIZADO

LA ATALAYA. DESCONTEXTUALIZADO

Figura 1079. Fíbulas de áncora localizadas en las necrópolis de El Castillo, La Torraza, El Castejón y La Atalaya (Fotos Gabiente Trama S. L. y Sección de Arqueología
del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

LA TORRAZA. SEPULTURA 13

EL CASTILLO. E.F. 111

EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 70
Figura 1080. Fíbulas de placa artículada con lóbulos salientes de las necrópolis de El Castillo, La Torraza y El Castejón (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 24

EL CASTILLO. E.F. 46

LA ATALAYA. SEPULTURA AB29
Figura 1081. Broches de escotaduras abiertas y un garfio en las necrópolis de El Castillo, El Castejón y La Atalaya (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de
Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
sentan en sus ajuares tramos que pueden identificarse con mayor seguridad (Castiella y Bienes
2002: figs. 95, 107, 128, 144, 146 y 154). De
todos ellos, el que mejor refleja la relación entre
broches y láminas es el enterramiento 3, en esta
tumba se recuperó un broche de placa cuadrangular que conservaba un tramo de la tira metálica en
EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 19
LA ATALAYA. SEPULTURA AA1
su posición original, unida al talón (Castiella y
Bienes 2002: fig. 190) (Fig. 1076). Esta misma circunstancia se registró en la e.f. 128 de El Castillo
Figura 1082. Modelos de transición entre los broches de escotaduras abiertas y cerradas
(Fig. 592).
(Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

Adorno
Los túmulos de El Castejón adscritos a esta etapa, al igual que sucede en El Castillo, destacan por la abundancia
de elementos de adorno en los que, fundamentalmente, utilizaron el bronce como soporte. Se han identificado torques, collares, pendientes, anillos, brazaletes y pulseras.
Los torques son, en todos los casos, de aro rígido macizo en forma de creciente o “C” y sección circular, que
tienden a adelgazarse hacia los extremos y presentan terminales en forma de bola o tampón. Coinciden, por tanto,
con los modelos hallados en la Fase I de El Castillo. Los de junco liso son los que más se repiten, con ejemplares
en los enterramientos 1, 2, 38, 54 y 64 del nivel C y en el enterramiento 10 del nivel D (Castiella y Bienes 2002:
fig. 223) (Fig. 1083). También se recuperó un torques con el junco torsionado en el enterramiento 73 (Castiella y
Bienes 2002: fig. 225) y un magnífico ejemplar en el enterramiento 35 con decoración de profundas estrías, a
modo de gallones, en el anverso y remates en forma de tampones (Castiella y Bienes 2002: fig. 224) (Fig. 681). Esta
última pieza es de idéntica factura a los hallados en las e.f. 46, 106 y 128 de El Castillo (Figs. 683, 688 y 691).
Las cuentas de collar de bronce están presentes en la mayoría de tumbas de El Castejón. En este período, como
también sucede en El Castillo, prevalecen los collares sencillos de cuentas anulares y los complejos que combinaban
hileras horizontales de cuentas en espiral o cilíndricas con pasadores/separadores rectangulares. La intención de
combinar este tipo de cuentas ya se advirtió en el estudio de El Castejón (Castiella y Bienes 2002: fig. 236) (Fig.
1289
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EL CASTILLO. E.F. 103

EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 2

LA TORRAZA. SEPULTURA 13

LA ATALAYA. SEPULTURA AB61

Figura 1083. Torques de aro rígido y junco liso de las necrópolis de El Castillo, La Torraza, El Castejón y La Atalaya (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de
Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

Figura 1084. El Castejón. Recreación de un collar a partir de las cuentas de bronce recuperadas en el enterramiento 39 (Foto Sección de Arqueología del Servicio
de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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1084).

Posteriormente, la información obtenida en El
Castillo ha permitido precisar algunos de los modelos de collares utilizados por estas comunidades (Figs.
724-725).
En los collares también pudieron intercalar alguna cuenta de vidrio, como se deduce de la presencia esporádica de cuentas anulares, esféricas y
elipsoidales de este material en los enterramientos
EL CASTILLO. E.F. 46
EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 73
2, 38, 54 o 73 del nivel C (Castiella y Bienes 2002:
fig. 239-240).
Los pendientes son objetos que se registran únicamente en uno de los túmulos excavados. Corresponde
a un ejemplar de bronce de tipo anular hallado en el Figura 1085. Anillos en espiral de las necrópolis de El Castillo y El Castejón (Fotos Gabinete Trama
enterramiento 1 y que se asemeja a los encontrados S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
en las e.f. 111 y 114 de El Castillo (Fig. 674). El acceso
a estos elementos de adorno estaba limitado a sectores
muy concretos de la población. Pese a ello, el uso de
pendientes entre los individuos de la comunidad enterrada en la necrópolis de El Castejón pudo ser relativamente más frecuente de lo que reflejan las sepulturas
conservadas, como se deduce de las dos piezas de
orfebrería procedentes del nivel A y del nivel B (Castiella y Bienes 2002: fig. 247).
Los anillos son otro de los objetos de adorno identificados en El Castejón. Se localizaron dos ejemplares
de cinta de bronce en el enterramiento 68 del nivel C
y en el enterramiento 2 del nivel D. Un tercer ejemplar
en espiral, también de bronce, se depositó en el enterramiento 73 del nivel C (Castiella y Bienes 2002: fig.
246). Anillos en espiral de similares características se
localizan en las e.f. 46 y 128 de la Fase I de El Castillo
(Figs. 793 y 794) (Fig. 1085).
Los brazaletes y pulseras, junto a las cuentas de Figura 1086. El Castejón. Enterramiento 2, nivel D. Pulsera con terminales plano-convexos
collar, son los elementos de adorno mejor represen- (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
tados en la necrópolis de El Castejón. Predominan
los brazaletes múltiples, con enterramientos como el 3 o 74 del nivel C, donde varios tramos de los aros que los
formaban acabaron fundidos y unidos tras la cremación (Castiella y Bienes 2002: fig. 245), como también sucede
en la e.f. 121 de El Castillo (Fig. 804). Por su parte, las pulseras presentan terminales en forma de bolas, como se observa en los ejemplares hallados en el enterramiento 19 y 48 del nivel C (Castiella y Bienes 2002: fig. 244). También se ha registrado en la tumba 2 del nivel D una pulsera con gruesos terminales (Castiella y Bienes 2002: fig.
161), semejantes a los documentados en el ejemplar de la e.f. 119 de El Castillo (Fig. 1086).

Fase II El Castillo (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a. C.))
La roturación de los terrenos en los que se asienta la necrópolis pudo haber destruido gran parte de las tumbas
correspondientes a este período. Pese a esta circunstancia y al grado de deterioro que presentan un elevado porcentaje de los enterramientos excavados, un examen detenido de los ajuares permite identificar un pequeño grupo
de sepulturas con elementos característicos de esta etapa, que se concentran en el sector sureste del área intervenida
en la campaña de 1990. En concreto, nos referimos a los enterramientos 18, 21, 22, 27, 29, 32, 34 y 40 del
nivel C (Castiella y Bienes 2002: fig. 50).

Urnas
En el proceso de excavación no se identificaron urnas de cerámica. Sin embargo, la presencia en el interior de
los enterramientos 18, 27, 32 y 34 de vasijas fragmentadas de perfil en “S” y con la superficie bruñida (Castiella
y Bienes 2002: figs. 124, 125, 182 y 183) de características similares a las urnas de tipo 3 de El Castillo, deja
abierta la posibilidad de haber utilizado estos recipientes como contenedores cinerarios. Este tipo de piezas también
se han documentado en el nivel A o superficial (Castiella y Bienes 2002: fig. 59).
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EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 24

EL CASTILLO. E.F. 153
LA ATALAYA. SEPULTURA AB55
Figura 1087. Copas caliciformes con decoración de tiras verticales aplicadas en las necrópolis de El Castillo, El Castejón y La Atalaya (Fotos Gabinete Trama S. L. y
Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

Servicios cerámicos
El número de vasos de cerámica depositados en las tumbas aumenta respecto a la etapa anterior, circunstancia
que también se registra en la Fase II de El Castillo. Los restos recuperados en los enterramientos 18, 21 y 32 indican
que fueron amortizados un número mínimo de tres recipientes. En los enterramientos 22 y 27 esta cantidad se eleva
hasta los 4-5 ejemplares.
Los vasitos de ofrendas siguen formando parte de los servicios cerámicos, pero sin la supremacía de la etapa
anterior. En su lugar, el modelo más repetido es la escudilla troncocónica (Castiella y Bienes 2002: fig. 180), que
se registra en los enterramientos 18, 22, 27, 29 y 32. También resulta significativo el aumento en el número de tapaderas (Castiella y Bienes 2002: fig. 181) y la irrupción de las copas de perfil caliciforme, en ocasiones decoradas
con peinados y/o apliques plásticos. El ejemplar más completo de copa procede del enterramiento 40 (Castiella y
Bienes 2002: fig. 130), aunque también se reconocen algunos fragmentos en los enterramientos 21 y 27. Asimismo,
también se observa la incorporación a los repertorios de las tinajas ovoides, de las que encontramos evidencias en
los enterramientos 22 y 32 (Castiella y Bienes 2002: fig. 111 y 124).
Las decoraciones grafitadas, muy extendidas en la fase precedente, son reemplazadas por la aplicación de
nuevas técnicas como la incisión a peine, con estrías finas y poco marcadas, o las decoraciones plásticas, con cordones y mamelones. Entre estas últimas, destaca el empleo de tiras verticales de forma rectangular y sección triangular que se ubican bajo el borde de los recipientes. En los enterramientos 21 y 40 se han clasificado dos copas
caliciformes que cuentan con estos motivos (Castiella y Bienes 2002: figs. 184 -185), idénticos a los documentados
en la copa caliciforme hallada en la e.f. 153 de El Castillo (Fig. 1087).

Indumentaria
En las tumbas analizadas no se recuperaron broches de cinturón. La única fíbula identificada es de tipo navarro-aquitano y procede del enterramiento 27 (Castiella y Bienes 2002: fig. 214.4). A estos objetos, se suma la presencia de un conjunto numeroso de botones hemisféricos en el enterramiento 22 (Castiella y Bienes 2002: fig.
112).
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Adorno
Las cuentas de collar de bronce (anulares y en espiral) continúan siendo los elementos más abundantes y mejor
representados. Los pasadores/separadores mantienen la estructura rectangular pero, al igual que se observa en la
Fase II de El Castillo, evolucionan hacia modelos más amplios, con una menor diferencia entre longitud y anchura
(Castiella y Bienes 2002: figs. 107, 110, 112, 119, 121 y 124).
Las cuentas de hueso/vidrio adquieren un mayor protagonismo, se documentan varios ejemplares en los enterramientos 22, 29 y 32 (Castiella y Bienes 2002: figs. 112, 121 y 124).
La ausencia de torques y de pulseras con extremos terminados en bolas o tampones, es otro dato significativo
en los conjuntos registrados en las sepulturas adscritas a esta etapa.

Fase III El Castillo (2ª ½ s. IV – s. III a. C.)
No se han localizado enterramientos que puedan atribuirse a este período. Pese a ello, en las cerámicas recuperadas en el nivel A o superficial se identifican formas y técnicas decorativas características de esta fase. Uno de
los casos más ilustrativos son los fragmentos de copas caliciformes con una profusa decoración que combina los
apliques plásticos, las incisiones a peine y las impresiones (Castiella y Bienes 2002: 58). Los motivos se extendían
ocupando gran parte de la superficie de los vasos. Se identifican con el subtipo 4.2, variante C y con el subtipo
4.3 de El Castillo (Fig. 1088). También se han clasificado algunos fragmentos de cerámica manufactura con peinados
de estrías marcadas y profundas (Castiella y Bienes 2002: fig. 65), así como fragmentos de cerámica a torno (Castiella y Bienes 2002: fig. 66).
Todos estos indicios confirman que el período de utilización de El Castejón se prolongó hasta alcanzar el s. III
a. C. La ausencia de túmulos fechados en esta última etapa parece estar en consonancia con el modelo de ocupa-

LA TORRAZA. SEPULTURA 24

EL CASTILLO. E.F. 13

EL CASTEJÓN. DESCONTEXTUALIZADO
Figura 1088. Copas caliciformes con una profusa decoración aplicada e impresa en las necrópolis de El Castillo, La Torraza y El Castejón (Fotos Gabinete Trama S.
L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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ción del espacio funerario. Al disponer de una superficie limitada, optaron por superponer las tumbas, quedando
situadas las sepulturas de cronología más reciente en las cotas más superficiales. Por este motivo, fueron las primeras
en quedar destruidas al roturarse estos terrenos.

13.4.2.- La Torraza (Valtierra, Navarra)
El período de utilización de esta necrópolis, al igual que El Castillo y El Castejón, abarca fundamentalmente los
s. VI – III a. C.
La superficie acondicionada para albergar las sepulturas debió ocupar una superficie amplia en un área muy
próxima al actual núcleo urbano de Valtierra. Los rebajes efectuados en estos terrenos a mediados del pasado s.
XX, tanto para la construcción de una eras como para la extracción de tierras y el posterior traslado hasta una
zona de huertas, influyeron decisivamente en el estado de conservación de las tumbas (Maluquer 1953: 244). Esto
explica el bajo número de objetos registrados en las sepulturas 2, 3, 8, 9, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26 y 27. En
estos casos, únicamente se pudo documentar la base del depósito de cenizas, al haber desaparecido los distintos
elementos que en origen formaban parte de la construcción tumular.
El número de enterramientos excavados se limita a 28 sepulturas, 16 localizadas durante la campaña de 1953
y 12 durante la campaña de 1989.

Fase I El Castillo (2ª ½ s. VI – inicios s. V a. C.)
Este período, a diferencia de El Castejón, no es el que cuenta con un mayor número de enterramientos documentados. Únicamente se han podido identificar algunas tumbas que contienen objetos que pueden atribuirse a
esta etapa. En concreto las sepulturas 5, 13 y 14, que fueron excavadas durante la campaña de 1953. Más problemática resulta la inclusión en este grupo de la sepultura 12, considerada como “verdadero ustrinum” (Maluquer
1953: 249). En su interior se localizaron diversos elementos de adorno y vestido que pueden atribuirse a esta fase
(brazaletes múltiples, lóbulos circulares de una fíbula de placa articulada, etc.), aunque también se incluye en la
relación de materiales una pieza de cronología más reciente, una fíbula de La Tène con apéndice en forma de cabeza de pato (Maluquer 1953: 266, fig. 7).

Urnas
No se recuperaron urnas de cerámica. Como ya se ha señalado en El Castejón y como también sucede en la
Fase I de El Castillo, esta circunstancia podría deberse al uso de contenedores de materia orgánica.

Servicios cerámicos
En las sepulturas 13 y 14 no se ha documentado ningún recipiente cerámico. Por su parte en la sepultura 5 el
modelo mejor representado son los vasitos de ofrendas de perfiles globulares y bicónicos, del tipo 5.1 de El Castillo,
con tres ejemplares (Maluquer 1953: 251; Castiella 2007: fig. 6) (Fig. 1089).

Figura 1089. La Torraza. Sepultura 5. Vasitos de ofrendas (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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EL CASTILLO. E.F. 46

EL CASTEJÓN. ENTERRAMIENTO 58

13

LA TORRAZA. SEPULTURA 12

LA ATALAYA. SEPULTURA AA 1-4

Figura 1090. Pasadores/separadores de las necrópolis de El Castillo, La Torraza, El Castejón y La Atalaya (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del
Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

Indumentaria
En la sepultura 13 se recuperó un fragmento de placa rectangular y varios lóbulos circulares con decoración de
círculos concéntricos, que formaban parte de una fíbula de placa articulada (Maluquer 1953: fig. 8, lám. VIII) (Fig.
1080). Lóbulos de similares características también se encontraron depositados en el interior de las sepulturas 12 y 14
(Maluquer 1953: fig. 7; Castiella 2007: fig. 13) y entre el material descontextualizado (Maluquer 1953: fig. 1).
Otros modelo de fíbulas registrados son las de bucle y las de áncora. Del primero contamos con un ejemplar, en la
sepultura 13, del que se conservaba parte del pie y el arranque del puente (Maluquer 1953: lám. VIII) y del segundo,
con dos fragmentos localizados entre las piezas metálicas sin referencia (Castiella 2007: figs. 28 y 35) (Fig. 1079).
La existencia de cinturones con elementos metálicos se deduce de los restos de láminas de refuerzo recuperados
en las sepulturas 13 y 14 (Maluquer 1953: fig. 8; Castiella 2007: figs. 12 y 13).
Por último, en la sepultura 13, también se hace referencia a una elevada cantidad de botones cónicos y hemisféricos (Maluquer 1953: 256, fig. 8, lám. VIII).

Adorno
El enterramiento que presenta una mayor acumulación de objetos de adorno es la sepultura 13. En su interior
se recuperó un torques de aro macizo liso y terminales en bola y restos muy deteriorados de un segundo ejemplar
(Castiella 2007: fig. 12) (Fig. 1083). También se documentan collares de cuentas anulares de bronce y otros en los
que se combinaron cuentas en espiral o cuentas cilíndricas lisas con pasadores/separadores rectangulares y muy
estrechos (Fig. 1090). Asimismo, se recogieron un gran número de fragmentos de brazaletes múltiples, anillas/arandelas de diámetros y secciones muy diversas, así como algunas cuentas esféricas de hueso/vidrio (Maluquer 1953:
256, fig. 8, lám. VIII).
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Fase II El Castillo (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a. C.)
Las sepulturas 1, 4, 6, 7, 10, 11, 15 y 16 de la campaña de 1953 presentan ajuares que permiten adscribirlas a este período, lo que convierte a esta etapa en la mejor representada en la necrópolis de La Torraza.

Urnas
El contenedor cinerario más utilizado son las urnas de perfil en “S”, del tipo 3 de El Castillo y del tipo IV
de La Atalaya, que se registran en las sepulturas 6, 7, 10 y 15 (Maluquer 1953: láms. III y V). Este modelo
de recipiente también es el que predomina en la Fase II de la necrópolis de El Castillo.

Servicios cerámicos
Pese al deficiente estado de conservación de las tumbas, algunos de los enterramientos documentados (sepulturas 1, 4, 6 y 11) evidencian la amortización de servicios cerámicos estandarizados. Estaban formados
por un número considerable de recipientes y se caracterizan por la reiteración de determinados modelos que
debieron tener una función específica en los rituales funerarios. Es el caso de las escudillas, documentadas en
las sepulturas 6, 11 y 16; de las tapaderas, catalogadas en las sepulturas 1, 4, 11, 16; o de los vasitos de
ofrendas, registrados en las sepulturas 1, 4 y 11 (Castiella 2007: fig. 47).
Al margen de estos objetos, destaca la aparición de copas de perfil caliciforme con decoraciones plásticas
e incisas a peine. El mejor exponente es la pieza recuperada en la sepultura 11, que muestra afinidades muy
evidentes, tanto en el diseño como en la técnica, con la copa hallada en la e.f. 154, de la Fase II de El Castillo
(Fig. 1091).
La cerámica a torno está representada por un ejemplar de tapadera de un vaso de cierre hermético con
apéndices perforados. J. Maluquer no lo relaciona con ningún enterramiento (Maluquer 1953: 249, lám. VI).
Posteriormente, A. Castiella lo asoció con la sepultura 4 (Castiella 2007: 200, fig 5). Este tipo de recipiente
también se ha documentado en la e.f. 151 de la Fase II de El Castillo y en la tumba AB29 de La Atalaya (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 430, fig. 22).
Por último, entre el material de superficie se menciona una fusayola bitroncocónica de cerámica, de características similares a las documentadas en las e.f. 61 y 174, de la Fase II de El Castillo.

Indumentaria
Las láminas de refuerzo del cinturón identificadas en las sepulturas 10 y 15, atestiguan el empleo de este
tipo de objetos en la necrópolis de La Torraza (Maluquer 1953: fig. 9; Castiella 2007: 37). Junto a ellas, la
pieza más destacada es la lúnula con decoración geométrica troquelada de círculos concéntricos de la sepultura 7 (Maluquer 1953: fig. 5; Castiella 2007: fig. 36). Ejemplares con estos mismos motivos decorativos los

EL CASTILLO. E.F. 154

LA TORRAZA. SEPULTURA 11

Figura 1091. Copas de perfil caliciforme de las necrópolis de El Castillo y La Torraza (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio
Histórico del Gobierno de Navarra).
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EL CASTILLO. E.F. 149

LA TORRAZA. SEPULTURA 7
Figura 1092. Lúnulas con decoración de círculos concéntricos de las necrópolis de El Castillo y La Torraza (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del
Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
encontramos en las e.f. 152, 154 y 155 de la Fase II de El Castillo, aunque los que presentan mayores afinidades son los tres recuperados en la e.f. 149 de la Fase III (Fig. 1092).
Los botones hemisféricos están representados por un ejemplar catalogado en la sepultura 10 (Castiella 2007:
206, fig. 9).

Adorno
Cuentas de bronce y otros elementos relacionados con los collares se recuperaron en el interior de las sepulturas 7 y 15 (Castiella 2007: figs. 8 y 14). En la sepultura 10 se recogieron varios fragmentos vinculados
a un brazalete múltiple (Castiella 2007: fig. 9). A esto se suma los dos tramos de una cadena, probablemente
de plata, documentada en la sepultura 7 (Maluquer 1953: fig. 4; Castiella 2007: fig. 8). Objetos similares de
orfebrería se han documentado en la e.f. 152 de la Fase II y en las e.f. 139 y 149 de la Fase III de El Castillo
(Fig. 1093).
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EL CASTILLO. E.F. 139

LA TORRAZA. SEPULTURA 7
Figura 1093. Cadenas de plata de las necrópolis de El Castillo y La Torraza (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico
del Gobierno de Navarra).

Fase III El Castillo (2ª ½ s. IV – s. III a. C.)
Las sepulturas excavadas en la campaña de 1989 estaban prácticamente arrasadas por las labores mecánicas
de extracción de tierras realizadas a mediados del s. XX en estas parcelas. No obstante, los objetos hallados en
algunos de los enterramientos dejan abierta la posibilidad de una progresiva ampliación hacia el noroeste del espacio funerario, reduciendo paulatinamente la distancia que le separaba del poblado. Esto justificaría que los enterramientos localizados en este sector sean los que tienen una cronología más reciente.
La fragmentación de los ajuares y el reducido número de piezas recuperadas solo permite asignar con seguridad
a este período las sepulturas 22 y 24. El resto de tumbas también podrían haber pertenecido a esta fase de ocupación de la necrópolis, pero las escasas evidencias recuperadas pertenecen a recipientes cerámicos y elementos
de adorno de amplia cronología, que no permiten mayores precisiones.

Urnas
En las sepulturas 22 y 24 no se ha podido identificar el recipiente utilizado como contenedor cinerario. Sin embargo, en otros enterramientos cercanos (sepulturas 23, 25, 26 y 28) se recogieron fragmentos de vasijas bicónicas
que probablemente fueron utilizadas como urnas.

Servicios cerámicos
La sepultura 24 contaba con un servicio cerámico muy característico de este período y con un elevado número
de recipientes muy fragmentados. Se ha podido identificar una copa bruñida de perfil troncocónico y pie destacado,
del tipo 3 de El Castillo; tres vasitos de ofrendas de perfil globular/bicónico, del tipo 5.1 de El Castillo; una copa
caliciforme con una profusa decoración que intercala cordones rectos verticales en el espacio creado por dos cor1298
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dones paralelos horizontales, del tipo
4.3 de El Castillo (Fig. 1088); y dos tapaderas.
Los elementos decorativos registrados
en una de las tapaderas depositadas en
este enterramiento son una nueva muestra de los vínculos existentes entre las necrópolis del extremo occidental del valle
del Ebro, con independencia de que se
situaran en uno u otro margen del río. La
pieza tiene perfil cónico y un pomo complejo con tres prótomos de caballo que
rodean una perforación central circular.
Estas representaciones zoomorfas remiten, inequívocamente, a las documentaEL CASTILLO. E.F. 28
das en las tapaderas de las e.f. 1, 10,
19, 28 y 139 de la Fase III de El Castillo
(Fig. 1094). Asimismo, el ejemplar de La Torraza también está decorado con una hilera de botones en relieve situados junto
al borde, que se distribuyen en cinco grupos de siete apliques separados por espacios intermedios lisos. Una decoración
idéntica a la observada en las urnas del
tipo 1 y del tipo 4 de El Castillo que fueron utilizadas como contenedores cinerarios en las e.f. 1, 3, 7, 11, 13, 17, 33,
37, 38, 39, 42, 134, 139, 141, 149 y
160 de la Fase III de El Castillo.
La copa caliciforme y la tapadera de
la sepultura 24 de La Torraza tienen diámetros similares (±14 cm), un dato que
indica la relación entre ambos recipientes y que ya ha sido extensamente tratado al analizar este tipo de objetos (Vid.
Capítulo 10.2)
LA TORRAZA. SEPULTURA 24
Al margen de los vasos descritos, también se registran otras técnicas decorati- Figura 1094. Tapaderas cónicas con pomos zoomoformos en las necrópolis de El Castillo y La Torraza
vas características de esta etapa. En la (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno
sepultura 24 contamos con un fragmento de Navarra).
en el que se suceden varios cordones horizontales con impresiones de instrumento, este mismo sistema lo encontramos en una tinaja globular de la e.f. 40 de la Fase III de El Castillo y en
varios fragmentos descontextualizados (Fig. 1095). Asimismo, en las sepulturas 23 y 24 se recogen fragmentos
con decoración incisa a peine con estrías muy marcadas.

Indumentaria
En la sepultura 24 el único elemento metálico relacionado con la vestimenta es una fíbula circular de placa
rígida de bronce. Este tipo de objeto también se ha documentado en la e.f. 151 de la Fase II y en la e.f. 14 de la
Fase III de El Castillo (Fig. 1096).

Adorno
La presencia de un elevado número de cuentas anulares de vidrio en la sepultura 24 es el dato más significativo.
Formarían parte de un collar de parecidas características al procedente de la e.f. 160 de la Fase III de El Castillo
(Fig. 747).
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EL CASTILLO. DESCONTEXTUALIZADO

LA TORRAZA. SEPULTURA 24

Figura 1095. Fragmentos de cerámica con una sucesión de cordones horizontales aplicados y decorados con impresiones verticales de instrumento en las necrópolis
de El Castillo y La Torraza (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).

EL CASTILLO. E.F. 14

LA TORRAZA. SEPULTURA 24
Figura 1096. Fíbulas de placa circular rígida en las necrópolis de El Castillo y La Torraza (Fotos Gabinete Trama S. L. y Sección de Arqueología del Servicio de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra).
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13.4.3.- La Atalaya (Cortes, Navarra)
El período de utilización de esta necrópolis, en base a los enterramientos excavados en las intervenciones
realizadas en las campañas de 1947-48, 1956, 1957 y 1960, abarca fundamentalmente los s. VI – IV a. C.
Al igual que se ha señalado en El Castejón, la presencia de algunos objetos, como un broche de placa triangular con decoración calada (conjunto 36), un alfiler con cabeza arrollada (conjunto 32) o varios botones de
sección cónica, apuntan a un inicio de la actividad funeraria que podría remontarse hasta finales del s. VII o
comienzos del s. VI a. C. (Castiella 2005: figs, 93, 105 y 107).
En La Atalaya, las especiales circunstancias en las que se desarrollaron las intervenciones arqueológicas y
las distintas incidencias que afectaron al correcto almacenamiento de los ajuares impiden realizar un análisis
riguroso de cada uno de los enterramientos y relacionarlos con las fases identificadas en El Castillo. Al acometer el estudio de esta necrópolis, Maluquer y Vázquez de Parga reconocen que la excavación había resultado “penosa y desagradable”, debido a las remociones y alteraciones que había sufrido el sustrato
arqueológico, y que planteaba “numerosos problemas determinar la agrupación exacta de los materiales”
(Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 392). Por tanto, algunos de los objetos que fueron atribuidos a unas
sepulturas podrían, en origen, haber formado parte del ajuar de otras tumbas diferentes.
A estos obstáculos, como señala A. Castiella, se suman los distintos episodios acontecidos durante la segunda mitad del s. XX que propiciaron primero la separación de las piezas de sus conjuntos iniciales y, posteriormente, la desorganización de los ajuares (Castiella 2005: 117-118). Resulta difícil determinar el grado
de alteración que todos estos sucesos pudieron causar en el estado actual de los materiales. Aunque, en algunas sepulturas es evidente que los ajuares han sufrido modificaciones sustanciales. Sirva como ejemplo ilustrativo la sepultura AB20. En la relación de Maluquer y Vázquez de Parga, figuran una “urna del tipo IIIA, un
cuchillo de hierro y restos de otro, una gran fíbula de hierro rematada con botón turriforme, dos hebillas de
cinturón de bronce con uno y con tres garfios, anillas, arandelas y otros objetos indeterminados de bronce, y
una fusayola de barro” (Maluquer y Vázquez de Parga 1956: 429, fig. 20). En el estudio de A. Castiella, faltan la urna de cerámica, los cuchillos de hierro y el broche de escotaduras abiertas y tres garfios; se incluye
un pomo de una tapadera que no se menciona en la relación de Maluquer y Vázquez de Parga; la fíbula de
hierro se sustituye por una fíbula de bronce de la variante navarro-aquitana; y el broche de escotaduras abiertas y un garfio que se describe es, en realidad, el que aparece asignado a la sepultura AB27 en la citada publicación de 1956 (Castiella 2005: 127, fig. 16).
Las razones expuestas invalidan cualquier intento fiable por precisar la cronología de estas tumbas. El análisis tipológico de los objetos recuperados en La Atalaya únicamente nos permite confirmar la existencia de
enterramientos que pueden relacionarse con la Fase I y con la Fase II de El Castillo

Fase I El Castillo (2ª ½ s. VI – inicios s. V a. C.)
En los ajuares de La Atalaya se documentan un elevado número de piezas, principalmente de elementos de
adorno y de indumentaria, que confirman la presencia de sepulturas durante este período. Entre las más características que pueden relacionarse con la vestimenta se encuentran distintos modelos de broches de cinturón de escotaduras abiertas y uno, dos o tres garfios (Fig. 1091), fíbulas de pie vuelto de la variante navarro-aquitana, fíbulas de
bucle y de áncora (Fig. 1079). Entre los objetos relacionados con el adorno se identifican varios ejemplares de torques
de aro macizo con remates en forma de tampones, aunque los juncos suelen ser más finos que los documentados
en la Fase I de El Castillo (Fig. 1083). Asimismo, se registran brazaletes múltiples, pulseras con terminales en forma
de bola y una gran cantidad de cuentas de collar de bronce. Los tamaños de las cuentas y, sobre todo, el de los
pasadores separadores son sustancialmente mayores que los registrados en El Castillo, El Castejón y La Torraza
(Fig. 1090). En cerámica, lo más significativo es el probable uso de grafito en algunos ejemplares de vasitos de ofrendas del tipo 5.1 de El Castillo (Nájera 2009: 88-89).

Fase II El Castillo (2ª ½ s. V – 1ª ½ s. IV a. C.)
Esta etapa es la mejor representada en los enterramientos excavados en La Atalaya. El registro y los materiales
recuperados confirman el uso como urnas de diversos recipientes cerámicos, sobre todo de vasijas bicónicas y
de perfil en “S”. También reflejan la existencia de servicios cerámicos que contaban con escudillas, tapaderas,
vasitos de ofrendas, tinajas ovoides, etc. La incisión a peine con estrías poco marcadas y la aplicación de cordones, se encuentran entre las técnicas decorativas empleadas.
Otro aspecto destacado es la presencia de armas, en concreto de espadas y puntas de lanza, en un reducido
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Figura 1097. La Atalaya. Sepultura 10. Campaña de 1960. Punta de lanza y soliferreum (Foto Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico del
Gobierno de Navarra).

EL CASTILLO. E.F. 154

LA ATALAYA. SEPULTURA AB 39
Figura 1098. Broches de escotaduras cerradas de las necrópolis de El Castillo y La Atalaya
(Fotos Gabinete Trama y Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico).
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número de enterramientos. Estos objetos podrían
estar asociados a tumbas de este período, sin
descartar que en algún caso hubieran pertenecido a sepulturas con cronologías más recientes,
de finales del s. IV o incluso del s. III a. C. Este
podría ser el caso de la sepultura 10 de la campaña de 1960, en la que se catalogó una punta
de lanza y varios fragmentos de un soliferreum
(Fig. 1097).
En las piezas metálicas vinculadas al vestido,
se localizan algunos ejemplares que muestran
una transición entre los modelos de escotaduras
abiertas y los de escotaduras cerradas. Es el
caso de las piezas procedentes de la sepultura
AA1 y de la sepultura AB7 (Maluquer y Vázquez
de Parga 1956: figs. 13 y 18; Castiella 2005:
95) (Fig. 1082). También se han clasificado algunos broches con escotaduras ya completamente
cerradas, como los ejemplares de las sepulturas
AA11 y AB39 (Maluquer y Vázquez de Parga
1957: figs. 13 y 24; Castiella 2005: fig. 99) (Fig.
1098). Entre las fíbulas, al margen de las navarroaquitanas, se localiza algún fragmento de fíbulas
anulares (Castiella 2005: 185, fig. 100.7) y de
modelos híbridos o de transición hacia La Tène
I, como el resorte asignado por A. Castiella a la
sepultura AB27 (Castiella 2005: fig. 19).
Por último, entre los elementos de adorno no
se menciona la introducción de piezas novedosas, por lo que no se aprecian cambios significativos con respecto a la fase precedente.
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os resultados de esta investigación y las interpretaciones que de ellos se deducen han sido ampliamente tratados
en epígrafes anteriores, principalmente en los que preceden a esta síntesis. En el Capítulo 12, a partir de la información generada por el registro arqueológico, el estudio de los ajuares y las distintas analíticas, se han reconstruido las ceremonias y los distintos actos que formaban parte de los rituales funerarios de la comunidad
asentada en el poblado de El Castillo. En el Capítulo 13, esa misma información se ha confrontado con la procedente de las necrópolis más próximas, lo que ha permitido avanzar en el conocimiento de las prácticas funerarias
desarrolladas en el extremo occidental del valle medio del Ebro durante los siglos centrales del I milenio a. C. En
este apartado, dado el carácter ya de por sí conclusivo de los citados capítulos, se va a procurar, en la medida de
lo posible, evitar reiteraciones innecesarias y concretar las principales aportaciones de este estudio.
La primera conclusión que se extrae de la intervención arqueológica desarrollada en la necrópolis de El Castillo
es la necesidad de adaptar la metodología a las especiales características que suelen presentar los contextos funerarios en las necrópolis de incineración protohistóricas del valle medio del Ebro. Este ajuste resulta esencial si se
pretenden aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen este tipo de registros. Los túmulos fueron construidos,
en la mayoría de las ocasiones, con materiales de escasa consistencia (adobe, cantos, etc.), lo que complica extraordinariamente las labores de identificación y delimitación de los enterramientos. Si no se dispone de un equipo
suficientemente cualificado y no se aplican criterios adecuados, se corre el riesgo de perder una información
esencial en la interpretación de la arquitectura funeraria y de la organización interna de las necrópolis. El carácter
irreversible del proceso de excavación y la inconsistencia de las estructuras funerarias también exigen un exhaustivo
registro gráfico y fotográfico, que debe incluir un seguimiento individualizado de los enterramientos en sus diferentes
fases de excavación. La heterogeneidad de los objetos depositados en las tumbas de estas necrópolis y los efectos
negativos de la acción del fuego, que se acentúan especialmente en las piezas metálicas, requieren de una actuación coordinada y conjunta del equipo de arqueólogos con el personal de restauración, ya que este procedimiento
es el único que puede garantizar la consolidación y la correcta extracción de los ajuares. Otro aspecto que deberá
contemplarse en futuras actuaciones es el cribado en seco y la posterior flotación de todo el sedimento acumulado
en el interior de los túmulos. Esta labor, aunque ralentiza el proceso de excavación, resulta imprescindible no solo
para recuperar todas las piezas de ajuar de menor tamaño, sino para obtener una información adicional de enorme
interés sobre cuestiones muy diversas: verificar la cantidad precisa del material óseo depositado en las sepulturas,
determinar la ausencia o presencia en las piras de ofrendas animales o vegetales a partir de los restos de fauna,
semillas y de otros restos orgánicos, etc. Por último, se deberán seleccionar, extraer y archivar todo tipo de muestras
para que puedan realizarse, cuando los recursos económicos así lo permitan, las analíticas pertinentes.
La investigación desarrollada para esta tesis doctoral ha aportado un conocimiento más preciso de las comunidades asentadas en el extremo occidental del valle medio del Ebro durante los siglos centrales del I milenio a. C.
Unas comunidades que alcanzaron un alto grado de desarrollo económico y social, en el que pudo influir de forma
decisiva su situación estratégica. Ocuparon pequeñas elevaciones ubicadas en ambas márgenes del Ebro, que les
permitían disponer, en su entorno más inmediato, de un curso de agua permanente y de terrenos llanos y fértiles
para la explotación agrícola y ganadera. Asimismo, podían ejercer un control efectivo sobre las vías de comunicación, tanto fluvial como terrestre, que conectaban el Mediterráneo con el interior peninsular siguiendo el cauce del
Ebro.
Desde fechas tempranas, al menos desde el s. VI a. C., se configuraron sociedades complejas y estratificadas,
como lo demuestra la disparidad registrada en los tamaños de los túmulos de la Fase I (2ª ½ s. VI – principios s. V
a. C.) de El Castillo y las desigualdades documentadas en los ajuares de las tumbas con cronologías más tempranas
er

er
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de La Atalaya, El Castejón o El Castillo. La clase dirigente tenía acceso a bienes considerados de lujo y prestigio,
entre los que se incluían cuchillos de hierro de dorso curvo; piezas de orfebrería, como los pendientes de oro registrados en El Castejón o en El Castillo; y vajilla metálica, como los braseros de bronce de El Castillo o el soportethymaterion de La Torraza. Incluso, a través de intercambios comerciales, podía adquirir piezas de procedencia
oriental, como los escarabeos recuperados en dos enterramientos de la Fase I de El Castillo. Será a lo largo del s.
V a. C. cuando se produzca una profunda transformación, vinculada al ascenso en todo el territorio peninsular de
nuevas élites aristocráticas que van a asumir el control del poder, de las fuerzas productivas, de los excedentes alimentarios y de las rutas comerciales. Estas élites, como señala M. Almagro-Gorbea, tenían un carácter gentilicio
fundado en la pertenencia a un grupo que descendía de un antepasado común, real o imaginario, y eran de índole
esencialmente guerrera (Almagro-Gorbea 1997a: 208-216). Las necrópolis del extremo occidental del valle medio
del Ebro constituyen un testimonio excepcional de estos cambios. En los enterramientos fechados a partir de la Fase
II (2ª ½ s. V – 1 ª ½ s. IV a. C.), tanto en El Castillo como en La Atalaya, se documenta la presencia de armas, que
no se habían registrado en la etapa anterior y que, a partir de este momento, jugaron un papel muy destacado en
los ritos funerarios, no solo como indicadores de prestigio y riqueza, sino como expresión de poder y demostración
de jerarquía. El proceso va a culminar hacia mediados del s. IV a. C., momento en el que se observa un incremento
considerable en el número de sepulturas con armas y comienzan a registrarse tumbas de guerreros con panoplias
complejas. Los enterramientos 11, 13, 23, 30, 36, 44, 141 y 167 de la Fase III (2ª ½ s. IV – s. III a. C.) son el
mejor exponente de esta realidad. En este nuevo orden social, los clanes dirigentes podían llegar a acumular una
gran cantidad de bienes de prestigio que, en un acto de ostentación pública y de reafirmación de poder, eran utilizados y exhibidos durante los distintos actos del funeral, para finalmente acabar depositados en las piras y amortizados en las tumbas. Esta acumulación de riqueza se refleja en el elevado número de objetos introducidos en el
interior de los túmulos más señalados de la Fase II y de la Fase III de El Castillo y en algunos enterramientos de La
Atalaya. Entre esas élites y en ese escenario, también cobró un mayor protagonismo la celebración de banquetes.
El consumo de carne y bebidas alcohólicas servían para exaltar la posición dominante (Romero, Sanz y Górriz
2009: 236). Eran ceremonias con un evidente trasfondo simbólico, religioso y social, encomendadas a los miembros
más destacados de la comunidad. En ellas el anfitrión acaparaba la condición de guerrero y sacerdote, como oficiante de ritos sacrificiales y ritos relacionados con el fuego del hogar y el culto doméstico a los antepasados, y
también como dispensador de festines colectivos. La identificación, en enterramientos de la Fase II y de la Fase III
de El Castillo, de servicios cerámicos estandarizados, de vajilla metálica y de utensilios también metálicos vinculados
a la inmolación de animales, al cocinado de la carne, al servicio y presentación de alimentos y al consumo de bebidas alcohólicas, constituyen evidencias incuestionables de la celebración de banquetes en el valle medio del
Ebro.
En lo referente a la adscripción étnica de estas comunidades, el estudio integral de la necrópolis de El Castillo
y la confrontación de los datos obtenidos con las informaciones procedentes de El Castejón y de La Torraza refuerzan
la opción apuntada por F. Burillo sobre la posible existencia, en los terrenos que actualmente ocupa la Rioja Baja
(curso bajo de los ríos Cidacos y Alhama y llanuras de la margen derecha del Ebro), de una nueva etnia celtibérica
no señalada por las fuentes. Opción argumentada por el hecho de disponer de un territorio con una extensión y
una productividad suficiente y en el que se podían integrar ciudades como Ilurcis/Graccurris y Calagurris (Burillo
1998: 181-182). Razonamientos a los que ahora se suma la constatación de la presencia, en este espacio geográfico, de otros asentamientos bien estructurados y con un elevado nivel económico y social. Esta alternativa, por
tanto, debería ser analizada con detenimiento en las futuras investigaciones que se realicen sobre esta materia. En
ellas, también se debería contemplar la posibilidad de que formaran parte de su territorio algunos asentamientos
situados en la margen izquierda del Ebro. Una probabilidad que se desprende de la certeza de que el Ebro no suponía una frontera insalvable y que en determinados puntos, como sucede en Castejón, se podía vadear con relativa
facilidad y también de la coexistencia de yacimientos en ambas márgenes que mantienen conexiones evidentes,
como demuestra el estudio comparativo de las necrópolis de El Castejón, La Torraza y El Castillo.
El valle medio del Ebro, más allá de su atribución a unas etnias concretas, fue durante la Edad del Hierro un espacio de frontera, por la confluencia de vascones, iberos y celtas. Esta condición y las especiales circunstancias
que rodean a los habitantes de estos territorios incidieron decisivamente en los modos de vida y en la organización
social de estas comunidades. Como señala J. Pelegrín, en estos enclaves el arraigo étnico quedaba matizado por
los permanentes contactos con otros pueblos y otras culturas y los lazos de unión más sólidos solían establecerse
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con otras comunidades de frontera vecinas, con independencia de su ubicación a uno o a otro lado de la divisoria
(Pelegrín 2003: 161). La investigación realizada en las necrópolis situadas en el extremo occidental respalda esta
teoría. El valor geoestratégico del área en el que se asientan El Castillo, la Torraza y El Castejón, por su carácter
multifronterizo y por el control que desde aquí podía ejercerse sobre la vía de comunicación que seguía el cauce
del Ebro, facilitó las relaciones con pueblos tanto del entorno más cercano como de ámbitos más alejados. Este horizonte se ve reflejado en la extraordinaria diversidad de los ajuares depositados en la necrópolis de El Castillo
que, como ya se ha descrito extensamente en el estudio de los objetos, evidencian contactos con el ámbito meseteño,
mediterráneo, ultrapirenaico, etc.
Distintos autores defienden el establecimiento en el curso inferior del Ebro, ya en los s. VII y VI a. C., de una red
más o menos estructurada y en manos de unas élites, que posibilitaron el intercambio de productos de procedencia
oriental (Fatás, Graells y Sardà 2012: 74). La presencia en tumbas de la Fase I de El Castillo (2ª ½ s. VI – principios
s. V a. C.) de objetos como los braseros de bronce, el exvoto de carnero, los escarabeos o el fragmento de cornalina
demuestra que, al menos desde mediados del s. VI a. C., esta red debió extenderse hasta alcanzar distintos puntos
del interior peninsular. En esta expansión pudo tener un especial protagonismo el auge del comercio focense, tras
la fundación de Marsella y Ampurias.
La investigación, como ya se ha indicado, también ha supuesto un avance considerable en el conocimiento del
mundo funerario en el extremo occidental del valle medio del Ebro, entre los siglos VI y III a. C. Este tema ya ha
sido extensamente tratado (Vid. Capítulo 13) y se ha podido concluir que los espacios funerarios mantenían una
serie de rasgos comunes. Eran necrópolis tumulares extensas, mantenían una estrecha vinculación con los poblados
y se situaban al sur-sureste de las áreas de hábitat. En esta ubicación influía decisivamente la dirección del cierzo,
viento dominante de componente norte que, utilizado adecuadamente, facilitaba la aireación de las piras y alejaba
los humos, gases y olores.
Las necrópolis, a pesar de la alta densidad de enterramientos y de presentar una apariencia caótica, también
contaban con un cierto grado de organización. Como se deduce de la existencia de túmulos contiguos, del uso de
elementos de señalización o de las considerables diferencias entre las estructuras funerarias de mayor y de menor
tamaño.
El período de uso de estos recintos funerarios se prolongó, en todos los casos, por espacio de varios siglos. Esto
ha permitido registrar, sobre todo en la necrópolis de El Castillo, una evolución en la arquitectura funeraria, en los
recipientes utilizados como contenedores cinerarios, en los ajuares, en los hábitos de amortización, etc. (Vid. Capítulos 9, 10 y 12)
El estudio de los ritos funerarios era el principal objetivo marcado en esta tesis. La información aportada por la
necrópolis de El Castillo ha permitido reconstruir gran parte de los distintos actos que se sucedían desde la muerte
del individuo hasta la construcción de la sepultura (Vid. Capítulo 12). Como ha quedado demostrado, los funerales
incluían diversas ceremonias y requerían de una serie de preparativos previos, que eran más extensos y podían
movilizar a un sector más amplio de la población cuando se trataba de individuos pertenecientes a la élite social.
Hasta la fecha apenas disponíamos de información sobre algunos de estos actos, como el traslado a la necrópolis
en procesión con el uso de lechos móviles, el sacrificio ritualizado de animales y el banquete fúnebre, el encendido
y apagado de la pira, etc. La investigación realizada ha permitido obtener una información novedosa sobre estos
aspectos y también sobre las actividades que formaban parte de los preparativos que precedían al traslado del cadáver a la necrópolis y la posterior cremación, como eran los relativos a la recogida de combustible para las piras,
al acopio de material para la construcción de los túmulos, a la expresa elaboración de determinados objetos para
los ritos funerarios, etc. Pese a todo, debemos tener en cuenta que todos estos actos formaban parte de una liturgia
compleja y con un evidente trasfondo simbólico-religioso que responde a códigos que, en la mayoría de los casos,
desconocemos. Por esta razón y por la propia parcialidad del registro arqueológico, los interrogantes continúan
siendo más numerosos que las respuestas. Por citar solo algunos ejemplos: no conocemos el modo en el que se desarrollaron las ceremonias de lavado y purificación y también de exposición de los cadáveres; no tenemos datos
precisos sobre los sistemas que se seguían para organizar las exequias y si, habitualmente, solo participaban los
familiares más próximos o si implicaban a más miembros de la comunidad; la reiteración de determinados objetos
en un elevado porcentaje de las tumbas es indicativa de haber desempeñado un papel específico dentro de estos
rituales funerarios pero, en algunos casos, no se ha podido detallar esa función.
Las necrópolis objeto de este estudio no han sido excavadas en su totalidad, ni se ha podido determinar con
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exactitud su extensión. Por este motivo, resulta complicado determinar el inicio de la actividad funeraria y también
el momento de abandono. No obstante, la ausencia, en todos los casos, de sepulturas que puedan fecharse en los
s. II-I a. C. parece señalar como una de las causas más probables de amortización de los cementerios los acontecimientos bélicos que tuvieron lugar en el valle medio del Ebro durante la Segunda Guerra Púnica y tras la llegada
de las primeras incursiones romanas.
Las aportaciones descritas en estas conclusiones refrendan el carácter excepcional de la necrópolis de El Castillo.
El estado de conservación de las construcciones funerarias, la variedad y espectacularidad de los túmulos y la singularidad de los ajuares, convierten a este yacimiento en una fuente primaria esencial para la investigación de aspectos muy diferentes, tanto en temas relacionados con el ritual funerario, como en los referentes a la adscripción
étnica de este territorio, a su organización social y económica, a sus intercambios comerciales, a la religión y las
creencias, etc. Constituye, por tanto, una base imprescindible de conocimiento histórico sobre el Hierro I y II en la
Península Ibérica. Por este motivo, uno de los principales propósitos de esta tesis doctoral, al margen de la extensión
y el alcance de sus resultados, es servir de punto de partida para futuras investigaciones. La necrópolis de El Castillo
todavía conserva una superficie intacta y saturada de enterramientos que supera los 2000 m2. Una extensión que
deja abierta la posibilidad, respetando las pertinentes áreas de reserva, de plantear nuevas campañas de excavación arqueológica. Estas intervenciones permitirían analizar la evolución del recinto funerario durante el s. V a. C.,
un período clave en la formación y el ascenso de las nuevas élites aristocráticas, al tiempo que aportarían datos
sobre cuestiones muy diversas de las que, por el momento, solo disponemos de una información escasa y parcial.
Asimismo, todavía se encuentra en curso un estudio complementario de especial trascendencia, como es el análisis
osteoarqueológico y paleopatológico de los restos humanos. También restan por realizar nuevas analíticas de C14
y por someter todas las dataciones a análisis estadísticos, el estudio arquezoológico de los restos de fauna identificados en las tumbas, análisis metalográficos, etc. Con la información generada por todas estas analíticas se podrá
seguir avanzando en el estudio de la dinámica de funcionamiento de las necrópolis del valle medio del Ebro, en
las características demográficas de la comunidad enterrada en El Castillo y en su evolución a lo largo de las distintas
fases de ocupación del recinto funerario, en la riqueza de las tumbas y en su interpretación social y de género, en
aspectos relacionados con concepciones religiosas, ritos y creencias, en la trascendencia del comercio y del control
del territorio, etc.
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INTRODUCCIÓN
La presencia de restos humanos incinerados en la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra) ofrece la posibilidad de acercarnos al conocimiento de la vida de quienes formaron parte de la comunidad local durante la
Edad del Hierro. Sobre el contexto funerario, las estructuras y los elementos de ajuar se han publicado diferentes
trabajos de gran interés para comprender la singularidad de esta necrópolis (Faro, 2002; Faro y Unzu, 20022003; Faro et al., 2006).
A lo largo de este periodo de la Historia fue práctica habitual destruir los cadáveres a través de su exposición
al fuego. Para ello se procedía a la construcción de una pira funeraria, con maderas de diferentes tipos según los
recursos de la zona, sobre la que se colocaba el cuerpo. El fuego era alimentado y/o ventilado de forma que se
pudieran alcanzar temperaturas lo suficientemente elevadas como para destruir todos los tejidos blandos, llegando
hasta el hueso que sufre la modificación de su color y forma, además de un característico modo de fragmentación.
A partir de su aspecto podemos inferir si el rito fue realizado con esmero, aproximarnos a la temperatura y si hubo
intervención directa durante la cremación por parte de la persona encargada de su realización.
Las temperaturas que alcanza una pira funeraria varían según el combustible y/o la ventilación. Hay al menos
dos modos de elevar la temperatura, uno ir añadiendo combustible (leña o sustancias que potencien el fuego), y la
otra ventilando activamente la pira, con lo que la oxigenación favorece elevar el calor.
El espacio elegido para la cremación puede ser un ustrinum individual o común, desde el que tras la cremación
se realiza la recogida de los huesos y de elementos de ajuar, en el caso de haber sido colocados durante la cremación, procediéndose a su depósito en un loculus ubicado en un lugar diferenciado del área incineradora. En
otros casos se ha documentado la cremación in situ, apreciándose una superficie rubefactada que justifica la realización del ritual, dejando los restos (o parte de ellos) en el mismo lugar, y que tras su cubrición o sellado se convierte en la tumba.

ESTUDIO ÓSEO DESDE LA PERSPECTIVA OSTEOARQUEOLÓGICA
Aunque el estudio de las cremaciones de forma sistemática
se desarrolla en España a partir de los años 80 del pasado siglo
XX, son numerosas las publicaciones que permiten disponer de
una metodología adecuada para su análisis. En nuestros trabajos
solemos aplicar diferentes propuestas con el fin de que los datos
obtenidos tengan la mayor consistencia posible. Algunas de estas
publicaciones han sido realizadas por autores españoles donde
la metodología y su aplicación están bien sustentadas a partir de
sus publicaciones. Por tanto, la metodología, las propuestas sobre
edades, sexos y número mínimo de individuos, además de su relación con la calidad de recogida, temperatura y aspectos paleopatológicos se han basado en las diferentes publicaciones
consultadas (Gejvall, 1980; Santonja, 1989; Etxeberria, 1994; Figura 1. Conjunto de huesos quemados procedentes de la E.F. 106.
Gómez, 1996; Reverte, 1996; Mays, 1998; McKinley, 2000;
Polo-Cerdá y García-Prósper, 2005; Minozzi, 2008; Sánchez y Robledo, 2008; Trancho, 2010).
Es evidente que la intencionalidad destructiva del rito de cremación condiciona de forma relevante la preservación de los huesos y, por tanto, las posibilidades de estudio de los mismos (Figura 1).
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Su estado de conservación hace que debamos iniciar el estudio con la limpieza y clasificación de los
fragmentos, discriminando los restos materiales (cerámica, metal, hueso trabajado, barro), los vegetales
(carbón, semillas) y los animales, que pueden haber
sufrido la acción de fuego o no (Figura 2).
A partir del conjunto de restos humanos limpios y
separados de otros materiales, se realiza la diferenciación por partes anatómicas. Ciertamente, el grado de
fragmentación impide en muchas ocasiones clasificar
todos los restos, por lo que hay una cantidad, mayor
o menor según los casos, que quedan sin identificar.
En esta primera fase se intenta determinar si todos
los huesos corresponden con un mismo individuo. En
ocasiones se observan partes anatómicas que bien por
su unicidad, lateralidad o estado de maduración permiten determinar la presencia de más de un individuo.
Otro parámetro relevante es el relacionado con la
coloración de los huesos, a partir del cual podemos inferir la temperatura al que fueron incinerados (Tabla 1).
La diferenciación de las partes anatómicas reconocidas permite obtener los pesos de cada una de ellas,
permitiendo comparar entre sepulturas en relación a la
cantidad y las zonas conservadas (Figura 3). Los pesos
en muchas ocasiones son poco relevantes, mientras
que en otros son elevados, hecho que también se debe
relacionar con la robustez de los individuos.
De gran relevancia es la identificación de evidencias de patologías, más en el caso de las cremaciones,
donde la destrucción intencional del cadáver, su gran
fragmentación y su parcial conservación, limitan la observación.
Por el momento se han estudiado un reducido número de estructuras funerarias, por lo que los datos disponibles no deben ser tomados de forma absoluta.
Esperamos que cuando progrese el estudio podamos
discernir mejor el perfil demográfico (NMI, edades y
sexos), la representación de las partes anatómicas, las
temperaturas y las patologías.

APORTACIONES A PARTIR DE LA MUESTRA ESTUDIADA

A

B

C

D

Figura 2. Restos materiales identificados entre las cremaciones; A) Barro cocido (EF.
106); B) Huesos de animales (EF. 30); C) Metal (EF. 106); D) Carbón (EF. 106).

Tabla 1. Relación de las temperaturas con la coloración de los huesos (Etxeberria, 1994:
144, tabla 2).

A

B

Figura 3. Pesos obtenidos a partir de la identificación de partes anatómicas (EF. 13); A)
Conjunto de huesos largos; b) Huesos de las manos y de los pies.

Se han estudiado 18 estructuras funerarias siguiendo un plan de prioridad manifestado por J.A Faro1 (Tabla 2) en las que se han identificado un total de 22 individuos,
más otros 3 muy probables de los que tenemos pocos elementos para realizar su valoración. Los fragmentos óseos proceden tanto del interior de urnas, estructuras y depósitos, situados en el interior de los túmulos y de áreas adyacentes.
Como se puede apreciar en la citada tabla, los pesos son muy variables desde menos de 1 gramo hasta superar los
1000. En varias de las estructuras se han identificado restos óseos de todas o casi todas las partes anatómicas, siendo
excepcional la identificación de fragmentos de rótula y de tiroides/hioides.
1. Agradezco sinceramente al equipo que realizó la excavación la confianza que me ha depositado para la realización del estudio osteoarqueológico de las cremaciones de la necrópolis.
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Tabla 2. Determinación de pesos por partes anatómicas, sepulturas, áreas de recogida e individuos.
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Las estructuras funerarias revisadas son preferentemente individuales, aunque en varias de ellas se han identificado restos de un segundo individuo y en el caso de la EF 11, parece que están representados 3 (Tabla 3). La población es preferentemente adulta, si bien la EF.5 corresponde con un infantil fallecido entre los 0-6 meses de edad,
que muy probablemente superó los 3 meses de vida. En otras dos sepulturas la gracilidad de alguno de los fragmentos nos hace pensar en la presencia de individuos infantiles (EF 11 y 13). En el caso de la EF 139 tan solo unos
fragmentos hacen sospechar la presencia de otro infantil, si bien no queda claramente atestiguado. Cuando el estado de fragmentación no permite discernir entre adultos y juveniles definimos la edad como juvenil/adulta, como
es el caso de las EF 11, 133 y 149.
La valoración del aspecto más o menos robusto de los huesos se realiza tanto por la visualización directa como
por la obtención del espesor o los diámetros de los fragmentos más significativos, generalmente cráneo y huesos
largos. A partir de esta evaluación asignamos cada conjunto como grácil, robusto e indeterminado. Este aspecto
junto con algunos marcadores (pelvis, órbitas oculares, desarrollo muscular) nos permite hacer en algunas ocasiones
una aproximación al sexo, dato de gran relevancia pero que en pocas ocasiones se puede asegurar en las cremaciones.
De los posibles 25 individuos ninguno de los 4 infantiles ha sido sexado. Entre los 20 juveniles/adultos tan solo
1 probablemente corresponde con un hombre, 2 posiblemente lo sean, 3 son posiblemente mujeres, 14 no han
sido determinados, al igual que el procedente de la EF 128 del que desconocemos tanto su robustez como la edad
y el sexo (Tabla 3).

Tabla 3. Identificación del NMI, edades, aspecto, sexos y peso por E.F.
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Pocos son los signos patológicos evidenciados en los huesos hecho que se ve favorecido por la intencional destrucción de los mismos además de su parcial conservación y elevada fragmentación (Tabla 4).

Tabla 4. Patologías por E.F, edades y sexos.

En la EF 11 la posible mujer identificada, muestra
aparente aumento de la vascularización en un fragmento de hueso largo, de difícil relación con una patología dado el pequeño tamaño conservado.
Igualmente se evidencian signos entesopáticos, normalmente relacionados con la realización de actividades físicas forzadas de modo repetitivo en la rótula
y en la pelvis (Capasso et al., 1998).
En la EF 12 los restos de una posible mujer adulta
muestran hiperostosis porótica en un fragmento craneal, signo relacionado en algunos casos con anemias. También hay un fragmento de cuerpo vertebral
que muestra acuñamiento, artrosis atlantoaxoidea y
calcificación del ligamento amarillo. Estas alteracio- Figura 4. Entesopatía en falanges de las manos EF. 12.
nes pueden justificarse por la realización de actividades físicas importantes, además de por disfrutar de una edad avanzada. Igualmente hay signos entesopáticos en
varias falanges de las manos (Figura 4).
La posible mujer de la EF 13 presenta criba orbitaria B de Knip (Brothwell, 1989: 234), lesión que se ha relacionado con anemias cuyo origen puede ser variado (Campillo, 2001: 284-288; Roberts y Manchester, 2005:
230-237), si bien es posible que las causas sean aun inciertas (Baxarias y Herrerín, 2008).
Un probable hombre de la EF 30 muestra signos artrósicos cervicales y en una falange de la mano, así como
signos entesopáticos en un fragmento de rótula.
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En el individuo adulto de aspecto robusto recuperado de la EF 45, se observa la calcificación del ligamento supraespinoso en una vértebra y entesopatía en una falange de la mano. De mayor entidad es la presencia de aumento de la vascularización intracraneal, en ocasiones vinculada a patología infecciosa, si bien su relación con
una enfermedad concreta parece que no es posible (Roberts y Manchester, 2005: 178-179).
La única evidencia por el momento de patología dental es la osteítis presente en un alvéolo de un adulto grácil,
procedente de la EF 106. Es este individuo también se observan signos entesopáticos en un fragmento clavicular.
La posible mujer identificada en la EF.111 muestra pequeño reborde osteofítico (artrosis) en la fóvea dentis del axis.

Tabla 5. Variaciones epigenéticas identificadas: huesos wormianos.
Por último, en la EF. 152 hay signos artrósicos
leves en el axis, costilla y pie, además de la calcifiB
A
cación del ligamento amarillo, todo ello compatible
con la edad adulta (grácil) asignada. Inespecífica
es la presencia de signos de aumento vascular en
un fragmento escapular, quizás relacionado con alguna infección.
Entre las variables epigenéticas (Tabla 5).tan solo
hemos identificado restos de un hueso sutural (wormiano) en un individuo adulto grácil de a EF 106 y
Figura 5. A) Huesos wormianos EF 12; B) Hueso wormiano EF 106
varios de pequeño tamaño en la EF. 12 (Figura 5).

A MODO DE CONCLUSIÓN PRELIMINAR
Aunque aún son pocas las estructuras funerarias estudiadas en la necrópolis de El Castillo (Castejón) podemos
afirmar que no hay un rito unificado ni un patrón claro sobre el material óseo que se ha conservado. Las temperaturas y las cantidades óseas recuperadas son variadas, mostrando algunas con pesos y temperaturas elevadas,
mientras que en otros casos la conservación es muy parcial y la temperatura más irregular, y con menor inversión
en tiempo y cuidado durante el ritual. Este fenómeno de “desaparición de huesos de la cremación” ha sido documentado en otras necrópolis si bien queda sin justificar el por qué en una tumba donde se ha realizado una cremación se conservan pesos muy inferiores a los esperados para un individuo conservado en su totalidad (Mays,
1998: 220). Sin embargo a pesar de que los pesos puedan ser menos de la cantidad correspondiente con un
cuerpo quemado, la conservación de restos pequeños como dientes o huesos de las manos y pies, hace pensar en
una cremación primaria (de Miguel, 2005: 328).
En general parece que las sepulturas fueron individuales, si bien hay varias que contienen restos de más de un
individuo. No descartamos que en algunos casos haya una intencionalidad de conservar en el mismo espacio huesos de varios individuos, pero también nos parece factible en varios de ellos que la presencia de restos de más de
un individuo se deba a un episodio fortuito, bien por haberse reutilizado una sepultura previa que no fue vaciada
adecuadamente, o porque se utilizara el mismo ustrinum para varias cremaciones, lo que facilitara la mezcla de
restos óseos de diferentes individuos.
Las edades comprenden todo el rango de una comunidad, se ha documentado la presencia de un infantil en la
EF 5, depositado de forma individual, y en otros 3 casos hay huesos que por su gracilidad hacen pensar en infantiles, si bien su existencia puede ser intencional o involuntaria como ya hemos comentado. La presencia de individuos
infantiles en contextos funerarios de la Edad del Hierro está claramente documentada tanto en forma de inhumación
como de cremación (Chapa, 2008).
Los sexos son difíciles de precisar en la mayoría de los casos. Desconocemos el aspecto físico de la población
y su grado de dimorfismo sexual, por lo que la clasificación como grácil o robusto no siempre permite hacer una
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inferencia directa sobre su pertenencia a uno u otro sexo (de Miguel: 2005: 329). Quizás es en este punto donde
la identificación de algunos elementos de ajuar permita clasificarlos sexualmente, combinando ambos aspectos.
Esperamos que con forme se avance en el estudio de las cremaciones que faltan podamos aportar más datos para
el conocimiento del grupo poblacional que vivió, murió, fue incinerado y enterrado en esta singular necrópolis.

Estructura funeraria 5
Incineración secundaria.
Urna de cerámica.
Los restos se concentraban principalmente en el interior de la urna, aunque también se recogió una pequeña
cantidad en el depósito de cenizas.

Descripción
En el interior de la urna los huesos son de color blanco, excepto 3 fragmentos de huesos largos gris oscuro.
Muy fragmentados, muy gráciles, espesor craneal 1´1-2´ mm. Diáfisis humeral sin fusionar
(infantil).
En el papel de aluminio hay restos del exterior
entre los que se distingue un fragmento craneal grácil, espesor: 2´1-1´1 mm, y un fragmento costal claramente infantil.
Restos escasos, temperatura alta que es más
fácil de alcanzar en infantiles por que requiere menos combustible.
Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Restos procedentes de una cremación humana, realizada a temperatura alta, en la que se ha realizado una recogida parcial. Predominan los fragmentos craneales y de huesos largos.
NMI ≥ 1.
Edad: infantil (0-6 años).
Sexo: sin determinar.

Estructura funeraria 11
Incineración primaria.
Urna de cerámica introducida dentro de una cista de adobe.
Los restos se recuperaron tanto en el interior de la urna como dispersos en el depósito de cenizas.

Descripción
Se conservan varios conjuntos con diferentes Nº de inventario (2519; 2520; 2521; 2525; 2914). Desconocemos
el criterio de diferenciación por Nº de inventario si bien hay referencias escritas que indican diferentes recogidas.
La coloración y la representación ósea son variadas según los conjuntos referenciados. La temperatura varía
desde el gris oscuro hasta blanco. Algunos conjuntos muestran coloración irregular, mientras que 2520, es muy
uniforme (gris claro/blanca).
La diferente gracilidad de los huesos, su variada temperatura y la presencia de un germen dental infantil, junto
con otros fragmentos que pueden ser asignados a este individuo, indican la presencia de restos humanos de
más de un individuo.
Restos de al menos 3 individuos. Uno robusto, uno grácil y otro infantil.
Temperatura de cremación irregular - media en el adulto robusto y en el infantil. Temperatura regular en el grácil.
Recogida media en todos ellos, faltan partes anatómicas y peso en varias de ellas.
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*

* Se ha sumado el total de restos de adultos, excluyendo los claramente infantiles.

Conclusiones
Restos humanos cremados procedentes de diferentes puntos de la sepultura. Aunque hay un peso elevado la
identificación de varias incineraciones no permite determinar con claridad a qué individuos pertenecen los fragmentos, con independencia de los que por su gracilidad han sido identificados como infantiles.
NMI ≥ 3.
Edades: 2 adultos + 1 infantil (2-3 años).
Temperatura: 1 adulto robusto + 1 infantil media/alta.
1 adulto grácil – alta.
Sexos: 1 adulto robusto ¿hombre?
1 adulto grácil ¿mujer?
1 infantil sin determinar.
Peso total: Infantil: 22´5 gramos; adultos: 1196’2 gramos.
Patología: en el conjunto de huesos correspondientes con el adulto grácil (¿mujer?) se identificaron signos de
entesopatías en un fragmento de rótula, y en un fragmento aparentemente de pelvis. Se aprecia aumento de
vascularización en un fragmento diafisario de hueso largo, probable reflejo de periostitis de causa infecciosa.

Estructura funeraria 12
Incineración primaria.
Urna de cerámica.
Se recuperaron restos tanto en el interior de la urna como en el depósito de cenizas.

Descripción
En la etiqueta hay referencia: Interior urna; depósito cenizas; criba.
Solo se conservan bolsas de Nº Inventario 12.17. Depósito de cenizas.
Conjunto de restos humanos bastante fragmentados, con
algunos mejor conservados.
Presentan una coloración blanca muy uniforme, indicadora de una cremación realizada a la alta temperatura.
Hay esquirlas óseas con restos de bronce adheridos.
La estructura funeraria contiene fragmentos representativos de una cremación humana. El esqueleto no está
completo, aunque están representadas todas las partes
anatómicas. Se han identificado signos patológicos.
Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: -1362
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Conclusiones
Restos de una cremación humana realizada a alta temperatura de forma uniforme.
NMI ≥ 1.
Edad: adulta.
Sexo: grácil ¿mujer?
Patología: hiperostosis porótica. Acuñamiento de un cuerpo vertebral. Ligera artrosis atlantoaxoidea. Entesopatía
en dos falanges de la mano. Calcificación del ligamento amarillo.

Estructura funeraria 13
Incineración primaria.
Urna de cerámica introducida dentro de una cista de adobe.
Los restos se concentraban principalmente en el interior de la urna, aunque también se recogió una cantidad
más reducida en el depósito de cenizas.

Descripción
Varios conjuntos con diferentes referencias.
Se han identificado dos conjuntos uno en el interior de la urna y otro en depósito de cenizas.
En el interior de la urna se individualiza un conjunto abundante que representa todo el esqueleto.
La coloración es uniforme gris clara/blanca, por lo que fue sometida a una temperatura alta, en una pira bien
ventilada o con abundante combustible.
Está representado todo el esqueleto, aunque hay evidencias de partes infrarrepresentadas (cráneo, esplacnocráneo).
Conserva una fragmentación de tamaño medio por lo que consideramos que no hay, en general, una rotura intencional.
El aspecto es de un individuo adulto grácil, quizás mujer.
No podemos descartar la presencia de restos infantiles, aunque tampoco queda claramente documentado.
En el depósito de cenizas hay restos mucho más escasos, sometidos a una temperatura alta, más irregular y con
mayor fragmentación. Corresponde con un individuo adulto grácil.

Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: fauna quemada.

Conclusiones
Restos de al menos una cremación sometida a alta temperatura. El depósito en el interior de la urna está realizado de un modo cuidadoso, estando representadas todas las partes anatómicas.
Los restos estudiados del exterior de la urna con una exposición al fuego más irregular, muestran un aspecto
grácil por lo que es compatible su correspondencia con el individuo del interior de la urna.
NMI ≥ 1 + ¿infantil?
Edad: adulto.
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Sexo: grácil ¿mujer?
Temperatura: alta, regular con partes irregulares.
Recogida: buena.
Peso total: urna: 1175´6 (+3 infantil?)
Exterior: 116.
Patología: criba orbitaria B de Knip.

Estructura funeraria 23
Incineración primaria.
Urna de cerámica.
Se recuperó una pequeña cantidad en el interior de la urna y una cantidad mayor en el depósito de cenizas.
En esta tumba se flotó parte del sedimento del túmulo y se recuperaron 300 g de hueso de tamaño minúsculo
(150 g tenían como máximo 3-4 mm de longitud y 1-2 mm de anchura). Este material no figura en el estudio.

Descripción
Se recogen dos conjuntos 23.36: depósito cenizas y 23.25: dentro urna.
Hay diferenciación cromática siendo más claros los de depósitos de cenizas. En el interior hay restos color
blanco, pero también restos grises adheridos al sedimento que no se desprende.
Dentro de la urna hay preferentemente restos de huesos largos. Al exterior cráneo y huesos largos. Hay partes
irreconocibles y en general, los restos son escasos para lo esperado en un individuo adulto, lo que no permite
identificarla como una cremación in situ, sin matices.
No queda claro si los restos del exterior y los del interior corresponden con el mismo individuo se observa una
diferencia cromática, aunque la robustez es similar en ambos conjuntos.
Restos materiales: --

Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Consideramos que entre los restos procedentes de esta cremación hay restos de al menos dos individuos. Uno sometido
a una cremación a alta temperatura, de forma uniforme, el segundo a temperatura alta, algo más irregular.
Los huesos se conservan muy fragmentados por lo que las conclusiones son muy limitadas.
Es probable que estemos ante los restos depositados de dos individuos, ambos adultos y robustos.

1364

ANEXOS_Maquetación 1 11/11/2015 4:51 Página 1365

anexos
Estructura funeraria 30
Incineración primaria.
Urna de cerámica.
Los restos se concentraban principalmente en el interior de la urna, aunque también se recogió una pequeña
cantidad en el depósito de cenizas.

Descripción
Restos procedentes de una cremación humana. Se presentan en dos conjuntos uno recogido dentro de una urna
y otro a su exterior.

Restos materiales: cerámica.
Restos vegetales: carbón.
Restos animales: restos representativos de fauna quemada, depositados en el interior de la urna.

Conclusiones
Restos representativos de una cremación. Color gris con pocos negros y otros blancos. Algunos tintados de metal.
Aspecto muy robusto.
Por su aspecto los fragmentos procedentes del exterior corresponden con los contenidos en el interior de la urna.
NMI ≥ 1
Temperatura: alta.
Sexo: robusto, hombre.
Edad: adulta.
Patología: artrosis cervical; artrosis en la falange de una mano; entesopatía en la rótula.

Estructura funeraria 45
Incineración primaria.
Brasero de bronce utilizado como urna y depositado en el interior de un pequeño túmulo de adobes.
Los restos proceden del interior del brasero. En el depósito de cenizas solo se recogió una cantidad muy pequeña
al cribar el sedimento.

Descripción
Hay dos conjuntos de restos diferenciados según su procedencia, urna (45.15), criba (45.35).
Los restos corresponden con una cremación humana. Están bastante fragmentados si bien se reconocen varias
partes anatómicas.
Restos materiales: metal.
Restos vegetales: -Restos animales: fauna quemada.

Conclusiones
Restos humanos sometidos a cremación. Coloración gris claro/blanco. Temperatura alta irregular.
Está representado gran parte del esqueleto, pero los pesos son en general escasos. El grado de fragmentación
condiciona que muchos fragmentos queden anatómicamente indeterminados.
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NMI ≥ 1.
Edad: adulta.
Sexo: robusto (indeterminado).
Patología: entesopatía en la mano; calcificación del ligamento supraespinoso; aumento vascular intracraneal,
quizás signo de infección.

Estructura funeraria 46
Evidencias de reutilización con escasos restos óseos que pudieron ser desalojados al introducir el segundo individuo.
Presencia de urna y caldero como posibles recipientes funerarios.
Al menos el segundo individuo corresponde con un depósito secundario.

Descripción
Restos de una cremación que han sido diferenciados por conjuntos (46.45; 46.46; 46.47). Su estado es muy
fragmentado y sus pesos escasos.
El color varía desde el gris oscuro a blanco, algunos fragmentos tintados de metal.
Aunque se reconocen varias partes anatómicas, éstas están muy infrarrepresentadas.
Los espesores craneales varían entre 4’8-5 mm los que se asocian a la fíbula, llegando a alcanzar 5’8 mm e incluso 7’5 en la zona de la cresta nucal.

Restos materiales: piedras.
Restos vegetales: fragmentos de carbón.
Restos animales: --

Conclusiones
Restos escasos de una cremación irregular, temperatura media alta, muy fragmentado.
NMI≥ 1.
Edad: adulto.
Sexo: grácil (cráneo no tanto).
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Aunque las referencias de la excavación hacen sospechar que se utilizó la sepultura al menos en dos ocasiones,
los escasos fragmentos óseos recuperados no permiten identificar más que a un individuo.

Estructura funeraria 106
Incineración primaria.
Urna de materia orgánica depositada en el interior de una cista de adobe (acumulación de huesos y objetos metálicos
de adorno y vestido en el centro de la cista).
Los restos se acumulaban principalmente en el lugar donde se situó la urna. También se recogieron restos dispersos
por el interior de la cista de adobe.

Descripción
Hay varios conjuntos con diferentes números de inventario. En general la coloración varía entre gris
claro/blanco. Bastantes fragmentos presentan tinción metálica, verde y ferrosa.
El tamaño es diferente según los números, siendo la que conserva mayor cantidad la menos fragmentada.
La mayoría de los huesos son gráciles. Corresponden con un individuo adulto, aunque podría haber restos de
un 2º individuo (cráneo), quizás por contaminación más que por depósito intencional (¿pira?).
Se ha identificado osteítis alveolar. Se conserva un fragmento de wormiano. Se aprecia una marcada inserción
costo clavicular.

Restos materiales: barro quemado.
Restos vegetales: carbón.
Restos animales: malacofauna terrestre.

Conclusiones
Se han recogido restos quemados de al menos un individuo, si bien es muy probable que haya otro, la ausencia
de partes anatómicas claramente diferenciadas nos impide llegar a conclusiones inequívocas. No podemos descartar que la sospechosa presencia de otro individuo fuera de carácter no intencional, por contaminación de
los restos de un individuo cremado con anterioridad en el mismo espacio.
El color es preferentemente blanco, con fragmentos gris claro. Varios de ellos están tintados de metal (verde y marrón).
NMI ≥ 1 (posibles restos de un segundo individuo).
Color: gris claro/blanco.
Temperatura: alta, uniforme.
Fragmentación: media.
Edad: adulta.
Sexo: indeterminado, grácil.
Patología: osteítis alveolar, entesopatía costoclavicular.
Variación epigenética: wormiano.

Estructura funeraria 111
Incineración secundaria.
Urna de cerámica a mano. Se encontraba fragmentada y desplazada de su ubicación original.
Los restos se encontraron dispersos por el depósito de cenizas.
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Descripción
Pequeño conjunto de restos óseos. Color gris claro/blanco.
Algunos fragmentos con tintes metálicos por contacto con el
metal.
Hay varios fragmentos de huesos largos que muestran una
coloración gris oscura casi negra. Su aspecto es más robusto
que el presentado por el conjunto en general. Pudieran corresponder con un 2º individuo, escasamente representado.
También sospechado por un fragmento costal.
El individuo mejor representado tiene aspecto grácil, principalmente confirmado por la parcial preservación de una vértebra axis, que conserva la fóvea dentis muy pequeña pero con signos osteofíticos.
Restos materiales: metal, cerámica.
Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Restos escasos procedentes de una cremación humana. Por las características anatómicas de alguno de los fragmentos parece que se conservan restos, muy probablemente, de dos individuos.
NMI ≥ 1 (quizás 2).
Temperatura: media, mal representado.
Edad: juvenil/adulto joven;
Sexo: indeterminado; robusto.
Temperatura: alta, mal representado.
Edad: adulto.
Sexo: indeterminado, grácil.
Patología: artrosis atlantoaxoidea.

Estructura funeraria 128
Incineración primaria.
Urna de materia orgánica (acumulación de huesos y objetos metálicos de adorno y vestido en el centro de la cista).
Se recuperaron algunos restos en el lugar donde se colocó el contenedor cinerario. También dispersos por todo el depósito de cenizas.

Descripción
Se ha estudiado una bolsa que contiene cuatro esquirlas
óseas de color blanco. Son poco representativas, aunque
parecen corresponder con una cremación humana2.
Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Restos poco representativos de lo que parece una cremación humana que no permiten obtener datos.
NMI ≥ 1.
Edad: sin determinar.
Temperatura: imprecisa.
Sexo: sin determinar.
2. Es posible que se conserven algunos materiales más no localizados.
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Estructura funeraria 133
Incineración primaria.
Urna de cerámica (vaso de ofrendas).
Se recuperaron restos en el interior del vasito de ofrendas utilizado como urna y en una concentración situada al este
de la urna.

Descripción
Conjunto óseo bastante fragmentado, excepto algunas porciones de huesos largos de mayor tamaño.
Coloración poco uniforme que varía de gris oscuro
hasta blanco.
Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Restos humanos procedentes de una cremación realizada a temperatura media/alta, irregular.
Se ha realizado una buena recogida al estar representadas casi todas las partes del esqueleto. Las cantidades
no representan la totalidad de los huesos que quedan tras la cremación de un individuo adulto.
NMI ≥ 1.
Edad: juvenil/adulta.
Sexo: indeterminado.

Estructura funeraria 139
Incineración primaria.
Urna de cerámica introducida en el interior de una cista de adobe.
Los restos proceden tanto del interior de la urna como del depósito de cenizas.

Descripción
Dentro de la urna se identifica un conjunto óseo bastante fragmentado, color blanco y aspecto grácil. Un fragmento
costal muy pequeño muestra gran gracilidad, lo que nos hace sospechar la presencia de restos de un individuo infantil
I. Se discutirá en las conclusiones finales sobre la posible interpretación de estos escasos restos en algunas sepulturas,
más como posibles “contaminaciones involuntarias” que como depósitos intencionales en tumbas dobles.
Dos fragmentos óseos de la urna son muy finos no pudiendo descartar que fueran de animales.

Restos materiales: carbón escaso.
Restos vegetales: -Restos animales: ¿fauna?
1369

ANEXOS_Maquetación 1 11/11/2015 4:51 Página 1370

Conclusiones
Restos escasos de una cremación realizada a alta temperatura. La conservación de algunos huesos gráciles
hace sospechar la presencia de un individuo infantil, lo que no queda clara es la intencionalidad de que los
restos de ambos compartieran sepultura. Lo más probable es que sean restos depositados de forma involuntaria
procedentes quizás de un espacio común de cremación.
NMI ≥ 1 + ¿infantil?
Edad: adulto + ¿infantil?
Sexo: sin determinar; grácil.

Estructura funeraria 141
Incineración primaria.
Urna de cerámica introducida en el interior de una cista de adobe.
Los restos proceden tanto del interior de la urna como del depósito de cenizas.

Descripción
Procedente de la EF. 141 se conservan tres conjuntos con Nº de Inventario: 141.29, 141.30, 141.31. El primero
procede de la urna (141.29), el segundo del depósito de cenizas exterior (141.30) y el tercero de la criba
(141.31).
Del interior de la urna se exhumaron restos muy fragmentados, color blanco uniforme. Está representado todo
el esqueleto aunque de forma escasa, respecto al peso estimado de un esqueleto incinerado. Destaca la infrarrepresentación del cráneo.
El aspecto general es de un esqueleto grácil del que no se conservan partes significativas para terminar el sexo.
La edad se infiere a partir de una falange de la mano que muestra la total fusión de la epífisis.
En el depósito de cenizas se recogieron restos de varias partes anatómicas muy fragmentadas, con unos pesos
escasos.
La coloración blanca uniforme indica una cremación regular realizada a alta temperatura. El cráneo está escasamente representado. Consideramos que corresponde con un individuo adulto grácil, incinerado a alta temperatura de modo uniforme.
Entre los huesos se ha identificado un fragmento diafisario,
que aparentemente pudiera ser
humano, si bien su escaso tamaño no permite asegurarlo con
rotundidad. El modo de rotura
parece más por corte que por
exposición al fuego.
Hay fragmentos metálicos, algunos de ellos adheridos al hueso.
Restos materiales: restos metálicos adheridos a algunos fragmentos óseos.
Restos vegetales: -Restos animales: fragmentos de fauna.

Conclusiones
Restos representativos de una cremación uniforme realizada a alta temperatura. Muy fragmentado lo que limita
las conclusiones.
NMI ≥ 1
Edad: adulta.
Sexo: indeterminado.
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Estructura funeraria 147
Incineración secundaria.
Urna de cerámica
Se ha recuperado un número muy reducido de fragmentos de hueso tanto en el interior de la urna como en el
depósito de cenizas.

Descripción
Esquirlas óseas poco representativas.

Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Esquirlas óseas de color blanco. Poco representativas lo que impide llegar a conclusiones de interés.
NMI ≥ 1
Sexo: sin determinar.
Edad: sin determinar.

Estructura funeraria 149
Incineración primaria.
Urna de cerámica.
La urna se encontraba desplazada y fragmentada, por lo que los restos humanos se encontraron mayoritariamente dispersos en el depósito de cenizas.

Descripción
Restos procedentes del interior de la urna y posiblemente del exterior.
La coloración varía entre blanco y diferentes
tonos de gris incluido el oscuro.
Las características antropológicas de los fragmentos no permiten obtener datos precisos,
dada su escasez y fragmentación.
Restos materiales: piedras y barro, posiblemente quemado.
Restos vegetales: -Restos animales: --

Conclusiones
Escasísimos fragmentos óseos humanos procedentes de una cremación realizada a temperatura media/alta,
irregular.
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NMI ≥ 1.
Sexo: indeterminado.
Edad: posiblemente juvenil/adulta.

Estructura funeraria 151
Incineración primaria.
Urna de cerámica.
Los restos proceden tanto del interior de la urna como del depósito de cenizas.

Descripción
Se conservan dos conjuntos uno procedente del interior de la urna y otro del exterior.
En el depósito de cenizas los restos son muy escasos, un fragmento craneal conserva un espesor de 5 mm, bastante mayor que los del interior con color blanco, por lo que no queda claro que pertenezca al mismo individuo.
En el interior de la urna está representada la mayor parte del esqueleto excepto el esplacnocráneo que no ha
sido identificado. El color es blanco con algunos fragmentos más terrosos. Corresponde a una cremación realizada a alta temperatura, uniforme, con los huesos bastante fragmentados.

Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: fauna quemada, bien representada.

Conclusiones
Restos pertenecientes a una cremación sometida a alta temperatura; algo menor o más irregular los procedentes
del depósito de cenizas.
Bastante fragmentado, se encuentra representado todo el esqueleto menos esplacnocráneo, pero falta gran cantidad de restos.
NMI ≥ 1, quizás un 2º en el exterior.
Temperatura: alta, uniforme; no al exterior.
Edad: adulto.
Sexo: grácil ¿mujer?

Estructura funeraria 152
Incineración primaria.
Urna de cerámica introducida en una pequeña cámara funeraria realizada con cantos rodados de gran tamaño.
Los restos proceden principalmente del interior de la urna. También se recuperó una cantidad más reducida en
el depósito de cenizas.
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Descripción
Varios conjuntos de restos óseos procedentes de una cremación humana. Se presentan bastante fragmentados.
La coloración varía de beige oscuro a blanco.
En general los restos presentan una complexión grácil, los fragmentos conservados de suturas craneales están
abiertos. El espesor craneal varía entre 3’5-4’7 mm, siendo el de mayor espesor un fragmento de occipital de
6’7 mm de espesor.

Restos materiales: -Restos vegetales: -Restos animales: dos fragmentos dudosos de fauna.

Conclusiones
Restos recogidos en varios conjuntos, por su aspecto son compatibles con un mismo individuo.
NMI ≥ 1.
Edad: adulta.
Sexo: indeterminado, grácil.
Temperatura: media/alta, semirregular.
Patología: ligera artrosis en el axis; artrosis costal; artrosis en el pie; periostitis en un fragmento aparentemente
escapular; calcificación del ligamento amarillo.
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1. INTRODUCCIÓN
En este trabajo presentamos los resultados del análisis de muestras de maderas carbonizadas localizadas en
diferentes estructuras funerarias localizadas en el yacimiento de la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra).
Los objetivos que se pretenden con este estudio son definir y cuantificar los restos de madera carbonizada conservados y a partir de estos, valorar la composición del paisaje vegetal del entorno y la explotación de los recursos
forestales del entorno y aportar datos que ayuden a valorar la formación y función de las unidades excavadas.
El yacimiento se sitúa en la Región Biogeográfica Mediterránea, Provincia Aragonesa, Sector Bardenero-Monegrino, Subsector Bardenero (LOIDI y BASCONES, 1995). En la actualidad en el entorno cercano del yacimiento
se observa una vegetación de zonas urbanas, industriales, explotaciones y servicios. La vegetación potencial del
entorno (Figura 1) estaría compuesta principalmente por la serie de coscojares, sabinares y pinares bardeneros. En
zonas cercanas se observa una vegetación formada por serie de hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos (SINTA,
Gobierno de Navarra).

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1. Tipos de muestras
En este estudio, se presentan los resultados del análisis de 53 estructuras funerarias (Tabla 1). De ellas, en 12 los
resultados han resultado negativos, ya que los carbones estaban ausentes, tratándose de cenizas o de elementos
inferiores a 2 mm (Tabla 2). En el resto de las estructuras se han localizado carbones aunque en muchas de ellas el
número de elementos estudiados es reducido.
Aunque existen diferentes métodos válidos para recuperar los restos vegetales carbonizados del sedimento arqueológico, en el yacimiento de la Necrópolis de El Castillo se ha utilizado la flotación. Esta técnica de la flotación
ofrece varias ventajas ya que permite tratar un gran volumen de sedimento de forma rápida. De hecho, algunos
yacimientos no son muy ricos en macrorrestos vegetales y sólo el procesado a gran escala permite recuperarlos.
Por otra parte, los materiales flotan y quedan separados de la fracción sedimentológica y de otros materiales ar-

Figura 1. Mapa de vegetación potencial del entrono del yacimiento (Fuente: SITNA-Gobierno de Navarra).
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queológicos por lo cual su separación y triado es más fácil. Además, la flotación
con máquina es en realidad una criba de agua que recupera diferentes tipos de
materiales y permite emprender estudios conjuntos haciendo más fácil la comparación e integración de los resultados. Debido al pequeño tamaño de las mallas
utilizadas se mejora sensiblemente la recuperación de todos los restos de pequeño
tamaño, también de los que no son arqueobotánicos, como la microfauna, los
moluscos de tierra, cuentas... Sin métodos de recuperación específicos, la mayor
parte de los restos botánicos se pierde. Cuando no se utilizan sistemas adecuados, se recogen únicamente los materiales de mayor tamaño (frecuentemente concentraciones de carbones en hogares o manchas cenicientas) mientras que los
restos pequeños o dispersos, mucho más frecuentes en los yacimientos arqueológicos, pasan desapercibidos (ZAPATA y PEÑA CHOCARRO, 2013).

2.2. Identificación
El análisis de los macrorrestos botánicos se ha realizado en los Laboratorios
de Arqueobotánica del Instituto de Historia en el Centro de Ciencias Humanas y
Sociales del CSIC. Los restos antracológicos se han examinado en un microscopio Tabla 02. Estructuras funerarias sin restos ande luz incidente Leica DM 4000M (50x/100x/200x/500x) en sus secciones tracológicos.
transversal, longitudinal radial y longitudinal tangencial. La identificación se ha
realizado mediante la comparación de las características anatómicas del material
arqueológico con la colección de referencia de maderas modernas del laboratorio de Arqueobotánica así como
consultando los atlas de anatomía de la madera de Schweingruber (1990), Hather (2000) y Vernet et alii. (2001).

3. RESULTADOS
3.1. Modo de conservación
Los restos identificados en las distintas estructuras funerarias se han preservado exclusivamente por carbonización, la forma de conservación más frecuente en los yacimientos arqueológicos del sur de Europa. Estos son
el resultado de una combustión incompleta de la madera, que se produce cuando los restos vegetales alcanzan
una temperatura superior a 500ºC y no tienen oxígeno suficiente para quemarse por completo (CHABAL et al.
1999). De esta manera, los residuos carbonizados localizados en yacimientos arqueológicos, son consecuencia
de la interrupción intencionada o accidental del proceso de combustión, si este fuego continúa, los elementos vegetales se convierten en cenizas. En lugar de esto, los componentes orgánicos de la planta se convierten en material
rico en carbón, resistente a la descomposición, sin alterar su microestructura, por lo que la identificación anatómica
es posible (ver SCHWEINGRUBER, 1978).

3.2. Material antracológico
En las 53 estructuras funerarias procesadas se han estudiado un total de 1265 fragmentos de madera carbonizada de los cuales 1117 han resultado identificables. Los resultados absolutos y relativos se exponen en las
Tablas 1 y 3. La madera identificada en las muestras pertenecientes El Casillo se corresponde con un mínimo de 8
taxones: Corylus avellana (avellano), Fagus sylvatica (haya), Fraxinus sp. (fresno), Pinus sp (pino), Quercus caducifolio (roble albar, pedunculado, pubescente, quejigo, melojo), rosáceas, Salix/Populus (sauce/chopo/álamo) y
Tamarix sp. (familia de las tamaricáceas). Los taxones que se encuentran mayoritariamente representados son los
pinos en todas las fases cronológicas. Estos se ven acompañados por otros taxones, aunque generalmente de forma
puntual.
Así, los resultados antracológicos de estas estructuras funerarias se pueden dividir en 4 (Tablas 1 y 3):
Para la Fase I (1ª ½ s. VI- principios s. V a. C.), se han estudiado un total de 10 estructuras funerarias (Tabla
Los resultados obtenidos en ellas han sido muy reducidos. Se han estudiado un total de 122, siendo 46 de ellos
no identificables. El taxón que se ha localizado de manera más abundante es el pino, seguido de las rosáceas y
de tamarix. EL resto de los taxones tienen un aparición muy puntual (Quercus caducifolio y Salix/Populus).
En la Fase II (2ª ½ s. V a. C.- 1ª ½ s. IV a. C), se han estudiado un total de 16 estructuras en las que el número de
fragmentos identificado ha aumentado considerablemente (n=574). Aquí el taxón mejor representado es el fresno, aunque
seguido de la madera de pino. Entre los taxones que acompañan a estos dos aparecen con valores menores aunque importantes, las rosáceas y tamarix, el resto su presencia es puntual de forma más puntual (Tabla 5).
En la Fase III (2ª ½ s. IV a. C.- 1ª ½ s. III a. C) se han estudiado 13 estructuras funerarias. Se mantiene el nu4).
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mero de carbones identificados (n=507) aunque se reparten entre un númer reducido de estructuras funerarias. De
nuevo es la madera de pino la más abúndate en el total identificado, aunque muy cercanos están los valores de
Tamarix. Los otros taxones que aparecen tienen también valores importantes, en contraposición con lo que sucedía
en las anteriores fases. Son los Quercus caducifolios y los sauces/chopo, unidos a las rosáceas (Tabla 6).
En la Fase IV (s. I d.C.) únicamente se ha estudiado una estructura funeraria, la número 32, en la que se han
estudiado 38 fragmentos de madera. La madera más abundante aquí es la de pino, como en las anteriores fases,
seguida de la de haya, inédita en los otros momentos cronológicos (Tabla 7).
Por último, debido a que se encuentra en una cierta indefinición cronológica, se presenta la estructura funeraria
53, que se sitúa dentro de las Fases I (1ª ½ s. VI- principios s. V a. C.) o II (2ª ½ s. V a. C.- 1ª ½ s. IV a. C). Aquí
se ha recuperado únicamente 10 fragmentos de madera. Estos son de gran tamaño y se identifican como ramas
de 3-4 años de rosácea.

4. DISCUSIÓN
El estudio de macrorrestos de yacimiento de la Necrópolis de El Castillo se realiza sobre diferentes elementos
identificados como son 41 estructuras funerarias, divididas en diferentes fases cronológicas.
La unidad de base considerada para este estudio, es el fragmento de carbón (CHABAL, 1991). En este caso se
han identificado, un total de 1117 fragmentos de carbón mayores de 2 mm (Tabla 1). En la mayoría de las estructuras
funerarias el número de fragmento estudiados es muy reducido, identificándose en muchas de las muestras 1 o 2
fragmentos únicamente. El número mínimo identificado no proporciona información cuantificable sobre las formaciones de la vegetación del entorno, aunque si informa sobre la presencia/ausencia de los taxones. Aunque en la
mayoría de las muestras tampoco se localice un número muy elevado de fragmentos (<50), la información que proporcionan no es despreciable. El resto de las muestras cuentan con un número mínimo de carbones lo suficientemente
numeroso como para poder comparar estadísticamente los resultados y dar esa imagen fiable de la vegetación
(>100).
Para la interpretación de los resultados se han unido estos en diferentes fases o momentos cronológicos. Aunque
se realice un estudio por épocas de las sepulturas, se ha de tener en cuenta que cada una de ellas es un conjunto
individual. En lo que se refiere a los restos de madera, se ha señalado en diferentes trabajos que los concentraciones
de este tipo de materiales reflejan pocas recogidas de leña, y suelen contener un episodio de combustión concreto,
dejando pocas oportunidades a la diversidad, al contrario que las maderas dispersas (suelos, cabañas, etc), que
representan diferentes episodios de combustión y múltiples recogidas de leña (BADAL, 1987-88; BADAL, 1988;
CHABAL, 1997; NTINOU, 2002). Se ha tendido a considerar que los carbones concentrados en estructuras de
combustión tenían un potencial etnobotánico propio, dejando los dispersos al margen de interpretaciones de este
tipo. No obstante, todos los carbones son susceptibles de este tipo de interpretaciones, ya que son residuos de las
plantas que se han consumido y ésta es la razón por la que se encuentran en los contextos arqueológicos que estudiamos (BUXÓ y PIQUÉ, 2008). La recolección no siempre está condicionada por la ley del mínimo esfuerzo,
según la cual se tendería a invertir el mínimo trabajo en la recolección de los recursos (PIQUE, 1999). La estrategia
de aprovisionamiento de leña viene determinada por diferentes variables vinculadas a la demanda dependiendo
del tipo de asentamiento y de las necesidades del mismo. La demanda también está condicionada por la disponibilidad de especies en el entorno o por las características de las maderas en función de la utilidad que se les va a
otorgar (construcción de viviendas, herramientas, leña, cerramientos, incinetación, etc) (BUXÓ y PIQUÉ, 2008).
Se puede asumir que las maderas de los contextos funerarios estudiados estaban presentes en el entorno, aunque
se ha de tener en cuenta que son las maderas que han sido utilizada por los grupos humanos en el ritual de incineración y pueden no estar determinadas por su presencia en el entorno, si no que depende de que se las considere
un recurso utilizable para la acción concreta, por lo que las interpretaciones desde el punto de vista paleoambiental
han de asumir estas limitaciones. Además, los diferentes tipos de combustibles utilizados en cada enterramiento
podrían estar relacionados con las particularidades de los individuos incinerados y depositados en cada estructura
funeraria, como su estatus social. Cuando es posible se deberían de contrastar los registros arqueológicos como
edad, sexo, ajuares y otros datos que no suelen estar disponibles en estos contextos para poder interrelacionarlos,
intentado así entender la diferenciación entre los variados combustibles (BUXÓ y PIQUÉ, 2008). En este yacimiento
si se observan diferenciaciones entre los ajuares, como armas, elementos de banquete, abundantes adornos, etc,
aunque en el de las maderas no dejan entrever rasgos diferenciadores.
En la Fase I (1ª ½ s. VI- principios s. V a. C) es el pino el taxón más abundante, Se ha de tener en cuenta que
en el conjunto de las estructuras únicamente se han identificado 76 fragmentos de madera, siendo en algunos su
aparición meramente testimonial con un número inferior a 10 o incluso con un único elemento. En la mayoría de
las estructuras se trata de apariciones de un único taxón, siendo esta visión general algo confusa. Así, en la estruc1383
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Tabla 4. Datos antracológicos absolutos correspondientes con los enterramientos de la Fase I.

tura funeraria donde más carbones se han estudiado, los porcentajes de los mismos están repartidos entre todos
los taxones mencionados anteriormente. Con respecto a las estructuras funerarias de forma individualizada, las estructuras que cuentan con un número más amplio de carbones registran, en un caso una variabilidad amplia, apareciendo el total de los taxones de la fase y en el otro caso un único taxón, el pino. Se ha de mencionar de forma
particular la ef 121, donde aparecen un gran número de elementos no identificables relacionados posiblemente
con fragmentos de corteza (Tabla 4).
En la Fase II (2ª ½ s. V a. C.- 1ª ½ s. IV a. C), el número de fragmentos identificado ha aumentado considerablemente (n=574), siendo el taxón mejor representado el fresno, junto con la madera de pino. Hay que tener en
cuenta lo anteriormente señalado sobre las características propias de este tipo de muestras. El fresno es el taxón
más abundante, aunque únicamente aparece en 3 estructuras (152, 153, 156). Estas son donde más material ha
aparecido .
En la Fase III (2ª ½ s. IV a. C.- 1ª ½ s. III a. C) también se identifica un número amplio de elementos (n=507)
repartidos en un número reducido número de estructuras funerarias. La madera de pino la más abúndate. En este
último caso se ha de tener en cuenta que la mayoría de los elementos se han localizado en una de las estructuras
funerarias (167).
Como ya se ha mencionado anteriormente, debido a las características especificas de estos contextos resulta
complicado realizar interpretaciones paleoecológicas diferenciadoras entre las diferentes fases cronológicas, pero
si nos pueden dar información sobre las formaciones leñosas existentes en las cercanías del yacimiento. El paisaje
vegetal que nos muestra es el mismo pero las diferencias a pequeña escala entre un momento u otro son difíciles
de calibrar. Esto puede deberse en parte a la oferta del entorno o a la especial tipología de los depósitos estudiados,
ya que nos enfrentamos estructuras de enterramiento, con características muy particulares y bien diferenciadas,
que pueden estar condicionando la madera elegida para este tipo de estructuras. Observando la vegetación potencial del entorno (Figura 1) se destacan la selección de la madera de los pinares cercanos frente a otros taxones
también presentes como las coscojas o sabinas. La elección de maderas como fresnos o sauces/chopos nos apunta
su procedencia de entornos con alta humedad ambiental o edáfica. Ya en la fase 4, se destaca la presencia de la
madera de haya presente también de forma potencial en el entorno.
La elección de la madera que se utiliza en el yacimiento, puede haber sido condicionada también por sus capacidades técnicas. La madera de pino (Pinus sp), es la que se ha utilizado de forma preferencial, es de gran calidad, es resistente a la humedad, apreciada en construcción, para la realización de fustes rectos, en carpintería y
como combustible. En el caso de la madera de fresno es elástica y su leña proporciona un buen combustible y da
carbón de primera calidad. Las rosáceas son hierbas, arbustos o árboles con frutos muy diversos, secos o carnosos.
Debido a su tipología, al tamaño de sus ramas etc, pueden haberse utilizado para iniciar los fuegos, antes de introducir los grandes elementos de madera, como los pinos. En el caso de Tamarix, son especies que se desarrollan
en suelos húmedos, incluso salinos, al borde de lagunas, ramblas, etc. también aparecen en lugares aparentemente
secos, siempre que puedan alcanzar la capa freática del suelo. Son arbolitos de reducidas dimensiones y con gran
cantidad de ramaje, lo que pude ayudar a comenzar un fuego o a proporcionar más calor, al igual que las rosáceas,
también presentes en las diferentes estructuras.
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Tabla 6. Datos antracológicos absolutos correspondientes con los enterramientos de la Fase III.

Tabla 7. Datos antracológicos absolutos correspondientes con los enterramientos de la Fase IV.

5. CONCLUSIONES
A partir de nuestros resultados, podemos concluir que:
• Todos los fragmentos estudiados se han conservado por carbonización.
• Las maderas más representadas son los pinos en todas las fases cronológicas. Junto a ellos aparecen fresnos,
Tamarix de manera puntual en algunas de las estructuras funerarias.
• No existen evidencias significativas para poder señalar si en la Necrópolis de El Castillos existe una diferenciación en el uso de los contextos y de las maderas utilizadas en ellos.
• En general se observan similitudes muy altas y los taxones más significativos están representados de forma
similar en todos los contextos y en los diferentes momentos cronológicos. No se pueden realizar diferenciaciones taxonómicas entre cronologías debido a la igualdad de los resultados, con algunas excepciones como
la aparición de fresno y Tamarix en algunas estructuras de forma preferencial. También hay que mencionar
la madera de haya en época romana. Estas similitudes pueden deberse a la funcionalidad especifica de las
unidades aquí estudiadas
• Las maderas identificadas representan en parte la vegetación potencial del entorno, en el caso de las formaciones de pinares.
• Las maderas seleccionadas se corresponden con un materia óptimo tanto como combustible como constructivo
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os contextos funerarios constituyen valiosas fuentes de información socio-cultural acerca de las prácticas y ritos
de una determinada comunidad. En el caso de las necrópolis la preservación de los materiales orgánicos como
la madera resulta excepcional, estando normalmente ligada a condiciones anaerobias (Piqué, 2006) o a procesos físico-químicos como la mineralización de los tejidos leñosos (Watson, 1988; Keepax, 1975, 1989). Ahora
bien, la estructura leñosa se conserva bastante bien cuando la madera se carboniza sin llegar a consumirse del
todo es decir se convierte en carbón.
La antracología es la disciplina que se encarga de analizar los carbones recuperados en contextos arqueológicos. El material carbonizado en un yacimiento es la huella material de la gestión y uso de los recursos vegetales
por parte de los grupos sociales (Carrión, 2005). La madera, en su estado natural, se degrada y es difícil que se
mantenga en el tiempo. Sin embargo, los carbones sí perduran en los yacimientos con facilidad, debido al lento
proceso de degradación que sufre la madera una vez carbonizada.
El análisis antracológico de 3555 fragmentos de madera carbonizada procedentes de la necrópolis de El Castillo
(Castejón, Navarra) se ha realizado siguiendo la metodología habitual.
Por un lado, en el yacimiento se han muestreado diversas estructuras funerarias (EF: 4, 11, 13, 14, 17, 25, 27,
28, 30, 35, 105, 106, 107, 110, 117, 123, 125, 128, 133, 142, 146, 151, 152, 153, 158, 167, 179 y 180)
y en algunos casos se ha recogido los restos de madera carbonizada procedentes de un tamizado por flotación
(EF 11, 13, 14, 30, 167) (Fig. 1). Posteriormente, en el laboratorio del Departament de Prehistòria i Arqueologia de
la Universitat de València, se ha procedido a la identificación botánica de los restos de madera carbonizada de
27 de estas estructuras, siguiendo la metodología antracológica, basada en la observación de los tres planos anatómicos que presenta la madera (transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial) por medio de un microscopio óptico de luz reflejada de campo claro-oscuro, con objetivos de 50 a 1000 aumento. Para ello, nos hemos
ayudado de bibliografía especializada (Jacquiot 1955; Jacquiot et al. 1973; Schweingruber 1990) y de la colección de referencia de maderas actuales carbonizadas. Por lo que respecta a la identificación taxonómica ésta
puede ser más o menos precisa en función del tamaño del carbón, la variabilidad anatómica que presenta la
especie o el estado de alteración del fragmento de carbón. Cuando se requiere una mayor magnificación o profundidad de campo, se utiliza un microscopio electrónico de barrido.
Se han identificado 10 taxa: Arbutus unedo (madroño), Cistus sp. (jara, estepa), Erica sp. (brezo), Fraxinus sp.
(fresno), Juniperus sp. (enebro, sabina, cade) Pinus nigra-sylvestris (pino salgareño-albar), Populus/Salix (chopos,
sauces) Quercus caducifolio (roble, rebollo, quejigo, melojo), Quercus ilex-coccifera (encina-coscoja), Sorbus sp.
(serbal, mostajo) y una especie indeterminada (Fig. 2).
Las características anatómicas de dichos taxones son las siguientes:
Arbutus unedo (madroño): madera que presenta anillos de crecimiento bien marcados, con zona semiporosa y
densidad variable, con vasos, de 20 a 50 μm en la madera inicial decreciendo progresivamente hacia el leño tardío. Las tráqueas se organizan radialmente, apareciendo aisladas o en grupos de 2 a 6. El parénquima es apotraqueal y paratraqueal. Los radios son heterogéneos, algunos uniseriados con 5 células de altura, y otros pluriseriados
con 1 a 5 células de anchura, habitualmente bi- o triseriados y hasta 20 e incluso 30 células de alto. Estos últimos
presentan una o dos filas de células cuadradas o alargadas en los extremos de los radios. En los vasos se observan
engrosamientos helicoidales, punteaduras intervasculares de tamaño medio y redondas, así como perforaciones
simples y, en ocasiones, escalariformes de 1 a 5 barras.
Cistus sp. (jara, estepa): madera heteróxila con el límite de los anillos de crecimiento poco visible, con vasos pequeños (entre 5 y 50 μm.) difusos y aislados y parénquima apotraqueal difuso con mayor densidad de vasos en la
madera inicial. Estos presentan perforaciones simples y numerosas punteaduras intervasculares de reducido tamaño,
dispuestas en filas alternas y escasos engrosamientos helicoidales. Los radios heterogéneos suelen ser uniseriados
o biseriados y pueden llegar a 25 células de altura.
Erica sp. (brezo): madera de poros dispersos o zona semiporosa, con vasos pequeños y aislados en forma
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Figura 1. Procedencia de las muestras analizadas en el estuido antracológico.
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radial. Sus dimensiones oscilan entre 20 y 60 μm. en los vasos del leño temprano y 10 y 40 μm. para los del leño
tardío. Presentan un parénquima apotraqueal difuso. Los radios son uniseriados, de 1 a 8 células de altura, y multiseriados, de hasta 8 células de anchura y de hasta 30 de altura. Los vasos muestran numerosas punteaduras intervasculares de pequeño tamaño y perforaciones simples.
Fraxinus sp. (fresno): madera de porosidad concentrada en el inicio de los anillos de crecimiento, cuyos vasos
o tráqueas aparecen de forma aislada o en agrupaciones radiales de 1 a 4 vasos, cuyo tamaño varía de 150 a
25 μm. de diámetro. Todos los vasos llevan asociados abundante parénquima en disposición paratraqueal vasicéntrico y presentan perforaciones simples y numerosas punteaduras intervasculares redondas de dimensiones pequeñas. Los radios son homogéneos, uni- o biseriados, y de hasta 3 células de anchura. La altura de los mismos
oscila entre las 10 y las 15 células.
Juniperus sp. (enebro, sabina, cade): madera homóxila que no presenta canales resiníferos en todo el anillo de
crecimiento. El parénquima es difuso. Los radios son abundantes, generalmente uniserados y en pocas ocasiones
biseriados, con células homogéneas. Los radios pueden ser de 1 a 6 o de 10 o más células de altura. Posee de
una a cuatro punteaduras cupresoides por campo e cruce, siendo lo más frecuente dos punteaduras. Las traqueidas
verticales por su parte presentan punteaduras areoladas uniseriadas. No podemos distinguir anatómicamente entre
las diferentes especies de este género.
Pinus nigra-sylvestris (pino salgareño-albar): madera homóxila con los anillos de crecimientos bien definidos y
con una abrupta transición entre el leño temprano y tardío. Los canales resiníferos (70-130 μm.) se sitúan casi siempre en torno al final del anillo de crecimiento. Los radios son heterogéneos y uniseriados con una altura que varía
entre 1 y 12 células de altura, siendo lo más habitual de 6 a 10. Las traqueidas transversales están dentadas y con
1 o 2 punteaduras fenestriformes por campo de cruce, que pueden ser ovaladas (P. nigra) o rectangulares (P. sylvestris).
Populus/Salix (chopos, sauces): madera con porosidad densa y dispersa con vasos aislados o en grupos radiales
de 2 a 4 tráqueas con diámetros entre 25 y 80 μm. Presenta un parénquima apotraqueal difuso poco abundante.
Las perforaciones de los vasos son simples. Los radios son homogéneos y uniseriados con unas 15 células de altura.
Las perforaciones de los vasos son simples y presentan punteaduras intervasculares grandes distribuidas en varias filas.
Quercus caducifolio (roble, rebollo, quejigo, melojo): madera heteróxila que presenta poros en anillo, con diámetros entre las 200 y 500 μm. en el leño temprano, disminuyendo hasta las 20 μm. en el leño tardío. Los vasos
se presentan aislados con una disposición en anillo en una o dos filas en el leño temprano con presencia de tílides
y radial u oblicua en el tardío. El parénquima es abundante, apotraqueal en bandas tangenciales uniseriadas. Los
vasos muestran perforaciones simples y punteaduras intervasculares pequeñas, muy numerosas en la madera final,
de formas redondas y elípticas dispuestas de en líneas opuestas o alternas. Los radios son homogéneos uni- o multiseriados.
Quercus ilex-coccifera (encina-coscoja): madera heteróxila que presenta poros difusos, dispuestos aisladamente
en filas radiales formando flamas alargadas. Los límites de los anillos de crecimiento son poco evidentes. Los vasos
de la madera inicial llegan a 120-150 μm y los de la madera final a 50-60 μm. El parénquima es abundante,
apotraqueal en bandas tangenciales uniseriadas. Los radios, en general, son estrechos y algunos muy anchos. Los
vasos presentan perforaciones simples y numerosas punteaduras intervasculares en disposición alterna. Los radios
son homogéneos uniseriados y hasta 10 células de altura o multiseriados.
Es difícil distinguir anatómicamente entre Quercus ilex y Q. coccifera dado el tamaño de los fragmentos de carbón analizados. Los criterios de discriminación específica se basan por una parte, en la anchura de los radios
multiseriados de 300 a 1000 μm. en Q. ilex y hasta 300 μm. en Q. coccifera; y por otra, en la distancia entre
radios multiseriados que es hasta 1500 μm. en Q. ilex y entre 1500 y 2350 μm. en Q. coccifera (Saint-Laurent,
1926).
Sorbus sp. (serbal, mostajo): madera de porosidad dispersa a semiporosa con tráqueas pequeñas y aisladas,
dispuestas regularmente por todo el leño, presentando una mayor densidad en el leño temprano. Las perforaciones
de las tráqueas son simples y se observan pequeñas punteaduras intervasculares y engrosamientos helicoidales
muy finos. El parénquima es apotraqueal difuso. Los radios don homogéneos, con una anchura de 1 a 3 células.
Desde una perspectiva paleoambiental, los taxones determinados en el antracoanalisis de la necrópolis de El
Castillo muestran, por una parte, la presencia de especies como Fraxinus sp o Populus /Salix que forman parte de
bosques de ribera se desarrollan junto a los cauces fluviales o donde el agua del subsuelo es somera. Los podemos
encontrar a lo largo de las orillas de los ríos aunque también jalonando ramblas y arroyos (Costa Tenorio et al.,
1997).
También, se han determinado otras especies de carácter climácico, que muestran una vegetación formada por
un predominio de los Quercus ilex –coccifera que son los más abundantes entre el total de restos de madera car1395
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Figura 2. Datos antracológicos absolutos y porcentuales de las estructuras funerarias de la necrópolis de El Castillo estudiadas.
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bonizada. En esta comunidad vegetal dominada en el estrato arbóreo por las encinas y algún Quercus caducifolio,
se detecta una cierta degradación o apertura vegetal dada la presencia de madroños, enebros, brezos, jaras, serbales y, sin duda, de coscojas. La presencia de pinares o bien de pinos salgareños o de pinos albares con sotobosques de enebros y otras especies arbustivas de las ya citadas indica también el desarrollo de especies de
sustitución de encinares.
Si interpretamos los resultados desde la óptica de la utilización de la madera de dichos bosques para un uso funerario, bien como simple combustible o con un significado más ritual hemos de señalar que tan solo dos de las estructuras presentan un carácter mono específico entre los restos de madera carbonizada. Estas son las estructuras
funerarias EF. 152 y EF.167 en las que tan sólo se han hallado restos de fresno. En otras tres estructuras (EF. 128,
EF.153 y EF.180) se han hallado dos taxones, Fraxinus sp y Populus/Salix. En estos cinco casos las especies crecerían en los bosques de ribera.
En el resto de estructuras hay mayor variación y las especies de ripisilva se encuentran junto a otras características
de encinares y pinadas.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Entre 1999 y 2006, se han realizado distintas campañas de excavación en la Necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra). Durante los trabajos se han recuperado diferentes muestras arqueobotánicas que son las analizadas
en este trabajo, concretamente los restos de semillas y frutos.
Se trata de una necrópolis extensa, con una ocupación continuada entre el s VI y el III a. C. Las tumbas más antiguas se sitúan en el extremo Sur y progresivamente van extendiéndose hacia el poblado. Los depósitos de cenicientos de donde proceden los materiales analizados en este trabajo, han sido recuperados del interior de distintas
de estas sepulturas.
Los objetivos iniciales que se plantearon al iniciar el trabajo eran:
1. Determinar la riqueza vegetal de los depósitos excavados.
2. Analizar la variedad y frecuencia de los macrorrestos vegetales en los depósitos.
3. Proporcionar datos sobre los modos de subsistencia del grupo humano que utilizó el yacimiento.
4. Definir el posible uso ritual de estos materiales.
5. Evaluar las especies domésticas utilizadas en el yacimiento y las posibles prácticas agrícolas así como el
aprovechamiento de recursos vegetales silvestres.

Figura 1. Esquema del tratamiento de las muestras.
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2. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE MUESTREO
2.1. Muestreo
Los materiales analizados nos han legado al laboratorio ya seleccionados, por lo que desconocemos el sistema
de muestreo seguido. Una parte de los materiales fueron recogidos durante la excavación y otras muestras fueron
flotadas.
A la fase I corresponden 35 enterramientos, en 10 de los cuales se han recuperado materiales arqueobotánicos,
aunque en sólo dos casos los materiales eran semillas y/o frutos.
A la fase II corresponden 23 enterramientos, en 16 de los cuales se recuperaron materiales arqueobotánicos.
Es la fase mejor representada, ya que son 7 las sepulturas en las que han aparecido restos de semillas y/o frutos.
A la fase III corresponden 61 enterramientos y en 13 de estas sepulturas se han recuperado materiales arqueobotánicos. Sólo en 7 de estas sepulturas han aparecido restos de semillas y/o frutos.

2.2. Identificación
Las identificaciones se han realizado en todos los casos con una lupa binocular LEICA. Se han examinado 5
fracciones diferentes (> , > 2mm., > 1mm., > . y > . que han facilitado el triado del material recuperado. En todas
las muestras se ha estudiado la totalidad de fracciones.
Las identificaciones de los restos vegetales se han llevado a cabo utilizando la colección de referencia del Centro
de ciencias Humanas y Sociales (CSIC) en Madrid.

3. RESULTADOS
La totalidad de los materiales aparecen carbonizados y este proceso posiblemente esté vinculado a la cremación
de los esqueletos en piras, donde presumiblemente se están introduciendo de forma intencionada o accidental las
semillas y frutos. La violencia del fuego ha alterado en parte los restos carpológicos, motivo que ha ocasionado el
que en una parte de los mismos se hayan tenido dificultades para precisar a nivel de especie su determinación.

3.1. La fase I
Las dos muestras que han aportado materiales carpológicos, proceden de dos tumbas distintas. La primera de ellas, la nº 133, sólo ha aportado una
cariópside de cebada vestida que fue recogida directamente en la excavación. Más amplio es el registro de
la tumba 117, en ella junto a 5 fragmentos de cereal,
aparece un conjunto de gramíneas que podrían pertenecer a los géneros lolium o festuca.
Los cereales son por lo tanto los taxones que están
presentes en ambas sepulturas, junto a un amplio conjunto de gramíneas en la segunda de las tumbas, que
habitualmente crecen como malas hierbas entre los campos de cereales. No se documenta en este momento la
presencia ni de frutos ni de leguminosas, los taxones
más habitualmente cultivados junto a los cereales.

Cuadro 1. Materiales de la Fase I.

3.2. La fase II
Las 8 muestras analizadas proceden de 7 sepulturas distintas. Sus contenidos son heterogéneos y los materiales
fueron recuperados fundamentalmente durante los trabajos de excavación, aunque alguna de ellas también fue flotada. Son en todo caso conjuntos poco numerosos.
Los cereales vuelven a ser en esta fase los taxones más frecuentemente representados, ya que aparecen en tres
de las sepulturas. En este caso sólo ha sido posible confirmar la presencia de trigos desnudos, pero en la mayor
parte de los casos sólo se han preservado fragmentos, hecho que posiblemente esté vinculado a la violencia del
fuego.
Los frutales aparecen por primera vez en esta necrópolis, también en tres de las tumbas. Destaca la uva en dos
de los enterramientos, que aparece tanto en forma de pepitas, como de frutos enteros, por lo que se puede pensar
en la introducción de granos en las piras. El otro fruto representado es una rosácea, aunque por el estado de con1404
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Cuadro 2. Materiales de la Fase II.

servación no es posible confirmar ni tan sólo el género al que pertenece y por lo tanto se desconoce si se trata de
un fruto silvestre o cultivado.
Las leguminosas vuelven a estar ausentes y las plantas silvestres representadas vuelven a corresponder a géneros
que habitualmente crecen como malas hierbas entre los campos de cereales, por lo que su presencia puede estar
vinculada a estos.

3.3. La fase III
Las 9 muestras analizadas de la Fase III, que proceden de 7 sepulturas distintas, son las que han proporcionado unos conjuntos más numerosos y diversos de semillas y/o frutos. Son en todos los casos muestras que
han sido flotadas, aunque desconocemos los volúmenes de las mismas, por lo que no es posible valorar las
densidades de cada una de ellas. Hay tres estructuras que han proporcionado conjuntos que pueden ser valorados como concentraciones.
La estructura 11 está formada básicamente por una concentración de cariópsides de trigos desnudos, entre
las que han aparecido sólo dos granos de cebada que al estar mal conservados, no es posible confirmar si
corresponden a las variedades desnudas o vestidas. Junto a los cereales aparece una semilla de una leguminosa, aunque mal conservada, por lo que no podemos definir el género y por lo tanto no es posible confirmar
si es cultivada o no. Los frutos cultivados están ausentes, aunque sí que aparecen distintos frutos silvestres.
Destacan las núculas de lentisco, pero también se han documentado bellotas y piñones.
En la estructura 13 se han recuperado dos muestras. Una procedente del interior de un caldero, que sólo
ha proporcionado una cariópside de trigo muy alterada, por lo que no es posible confirmar si es de una variedad vestida o desnuda y un grano de avena. Es en el depósito de cenizas, donde aparece una concentración
formada mayoritariamente por cariópsides de cebada vestida y en menor medida también de trigos desnudos.
Junto a los cereales sólo aparecen cariópsides de distintas gramíneas, entre las que sólo ha sido posible diferenciar la presencia de avena. Este taxón posiblemente corresponda a una planta silvestre. Carecemos de las
bases de espiguilla que podrían confirmar este aspecto, pero por el momento no hay datos que permitan confirmar el cultivo de esta especie en la Península Ibérica antes del s II a.C. Se puede pensar que posiblemente
se trate de individuos silvestres que aparecen con cierta frecuencia como malas hierbas entre los conjuntos de
cereales cultivados.
La sepultura 17 presenta unas características similares, una concentración de cariópsides fundamentalmente
de cebada vestida, acompañada por un número más reducido de trigos desnudos. No hay en este caso ni frutos, ni leguminosas ni plantas silvestres.
Otra sepultura que igualmente presenta una pequeña concentración de cereales es la 167, aunque en este
caso está formada de forma exclusiva por cariópsides de trigos desnudos.
De la sepultura 30 proceden dos muestras, una del interior de una urna que sólo ha proporcionado un cotiledón de una bellota y otra de un depósito de cenizas en el que han aparecido unas cariópsides de trigos
desnudo.
Las otras dos sepulturas han proporcionado sólo un resto cada una de ellas, en la 149 un cotiledón de bellota y en la 160 una pepita de uva.
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Cuadro 3. Materiales de la Fase III

4. LOS MATERIALES CARPOLÓGICOS DE LA NECRÓPOLIS DE EL CASTILLO
Los materiales carpológicos hay que interpretarlos, como el resto de restos arqueológicos, en el contexto en el
que aparecen. En este caso los conjuntos de materiales analizados provienen del interior de distintas sepulturas,
bien de depósitos de cenizas o del relleno de algunas urnas o calderos. Son materiales carbonizados, por lo que
de forma intencionada o no, fueron introducidos en la pira donde se realizaba la cremación y luego recogidos
junto a las cenizas e introducidos en estas construcciones o vasos.
La pobreza de la mayor parte de los conjuntos puede explicarse en que en estas “ceremonias o rituales”, haya
una participación reducida de los elementos de origen vegetal, pero también hay que valorar que sólo aquellos
materiales que acaben carbonizados pueden preservarse y que factores postdeposicionales pueden haber limitado
el número de restos conservados.
Los restos carpológicos recuperados no presentan ninguna particularidad respecto a los que pueden aparecer
en una zona de hábitat, aunque es cierto que en este territorio la información carpológica procedente de poblados
es prácticamente inexistente (Bergadà Zapata et al., 1993; Cubero, 1991). Los taxones presentes son plantas cultivadas y silvestres que en gran parte se suelen documentar en ámbitos domésticos. De hecho los conjuntos de semillas y frutos procedentes de contextos “singulares” son de forma general muy similares a los “domésticos”, es
decir las que se consumen. Es el caso de las necrópolis romanas francesas (Bouby y Marinval, 2004), o del depósito
del siglo I d.C. de Lattes (Rovira y Chabal, 2008) y de depósitos rituales en Grecia en época arcaica, clásica y romana (Margaritis, 2014; Megaloudi, 2005; 2007; Megaloudi et al., 2007). Los textos clásicos romanos también
aportan datos sobre aquellas especies vegetales que forman parte de las ofrendas (Robinson, 2002), que incluyen
cereales, leguminosas como las habas y frutos como la uva, y al mismo tiempo informan de la inclusión de flores
silvestres (Marcos Casquero, 1984).
Los conjuntos de materiales carpológicos del I milenio a.C. en la Península Ibérica asociados a depósitos rituales
son escasos y en la mayor parte de los casos proceden de necrópolis. En las cuatro incineraciones de El Tossal de
les Basses (siglos VI-V a.C.) (Rosser Limiñana, 2004) que han aportado materiales carpológicos, no son los cereales
los más abundantes, sino que ocupan un papel secundario por detrás de los frutales. Entre los primeros destaca la
cebada vestida, sin que pueda concretarse cuales son los trigos presentes, y son tres los frutos documentados, destacando la uva por encima del higo y de la granada. También aparecen dos frutos silvestres, el lentisco y una piña
de pino, pero el elemento más abundante son las semillas de malva, hecho que ha sido vinculado con la posible
introducción de flores de alguna de las plantas de este género en la pira funeraria (Pérez Jordà, 2013) De igual
forma en las incineraciones de La Vital (Vives-Ferrándiz Sánchez y Mata, 2011) se han identificado cariópsides de
trigo y de cebada vestida, junto a una aceituna y una gramínea. Más abundantes son los materiales recuperados
en El Cigarralejo (Rivera y Obón De Castro, 2005), aunque en este caso no se realizó un muestreo, sino que se
procedió a una recogida puntual, lo que acaba generando un registro formado por restos de tamaño grande y
concentraciones. Destacan los frutos cultivados (almendras, higos y aceitunas), junto a otros recolectados (piñones
y bellotas), mientras que los cereales (cebada vestida y trigo desnudo) aparecen de forma más puntual. En Extremadura uno de los conjuntos de materiales procede de la necrópolis de Talaverilla, donde se recuperó un lote de
trigos desnudos (Rodríguez Díaz y Enríquez Navascués, 2001).
Todos estos conjuntos proceden, como en El Castillo, de necrópolis y junto a ellos hay otros que se han recupe1406
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Figura 2. Semillas y frutos de El Castillo. 1. Hordeum vulgare, 2 y 3. Triticum aestivum durum, 4. Vitis vinífera, 5. Fruto, 6. Quercus sp., 7. Pistacia lentiscus.

rado en otro tipo de depósitos no vinculados con necrópolis, pero con un indudable carácter ritual. Uno de ellos
es el de la puerta oeste de La Bastida de les Alcusses (Moixent) y sobretodo el de Las Cortinas (Aliseda). El primero
es un depósito en el que junto a otros objetos, aparecen elementos que permiten pensar en la existencia de actos
de comensalía, como es el caso de huesos de animales con marcas de procesado y de cocinado, y de semillas que
pueden ser tanto desechos de estas actividades o depósitos en sí mismos (Vives Ferrándiz et al., e.p.). Los restos
presentes son fundamentalmente cariópsides de cereales (cebada vestida y trigos desnudos) y en menor medida
frutos (higos, aceitunas y uvas) y leguminosas (habas y vezas). La presencia de restos silvestres se limita a algunos
frutos (lentisco y enebro) y a plantas que pueden crecer como malas hierbas o como ruderales, aunque en algún
caso se plantea la posibilidad de la inclusión de flores como Adonis.
Otros depósitos son los de Las Cortinas, donde los rellenos de distintas fosas incluyen semillas que se han interpretado como desechos de actos de comensalía (Rodríguez Díaz et al., 2015). Sólo aparecen cariópsides de
cereal, unas pocas leguminosas, algún fruto silvestre y taxones que suelen crecer como malas hierbas o en ambientes
ruderales. En este caso destaca la ausencia de frutos cultivados en un área en la que hasta el momento no se ha
constatado su presencia hasta momentos más avanzados (Pérez Jordà, 2015).
Todos estos contextos, más allá de posibles inclusiones de elementos particulares como las flores, están formados
mayoritariamente por semillas (cereales y leguminosas) y frutos que de forma habitual son usados como alimentos
por los habitantes de estos asentamientos. En el caso de las incineraciones en las necrópolis se puede pensar que
los restos carpológicos, de alguna forma son parte de las ofrendas u objetos que se introducen en la pira, pero en
los otros contextos está relación no es tan evidente. Si se interpretan como desechos de actividades que incluyen el
consumo de alimentos, hay que valorar que lo que se encuentra son los restos de estas reuniones, pero es difícil entrar a valorar si al mismo tiempo no se están depositando ofrendas en los fuegos que se realizan. En todo caso parece evidente que tanto en un caso como en otro los objetos que forman parte de estos actos son básicamente los
alimentos que se producen y que se consumen.
Los escasos datos procedentes del Valle del Ebro (Bergadà Zapata et al., 1993; Cubero, 1991; Pérez Jordà,
2009) permiten pensar en una introducción rápida del cultivo de la vid, que alcanzaría ya a finales del s. VII a.C.
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la altura de la ciudad de Zaragoza y posiblemente la zona Navarra donde se encuentra este yacimiento. En este
caso la presencia de este frutal no se constata hasta la fase II, ya en la segunda mitad del s. V a. C., pero la escasez
de muestras provenientes de la fase inicial de esta necrópolis no permite confirmar o desmentir con claridad el desarrollo de su cultivo por parte de los habitantes del poblado anexo a la necrópolis.
El resto de los taxones cultivados presentes son los que suelen caracterizar la base económica de los distintos
pueblos que ocupan la costa mediterránea y el interior peninsular. Los trigos desnudos y la cebada vestida son los
dos cereales sobre los que se suele basar la actividad agrícola de estos pueblos prerromanos, acompañados en
menor medida por distintas leguminosas, que es cierto, en este caso están muy poco representadas.
Junto a los cultivos, se detectan algunas plantas silvestres que están asociadas a los mismos. Son distintos taxones
que suelen crecer como malas hierbas entre los campos de cereales y su presencia, como ya se ha indicado, puede
explicarse por qué habitualmente, por su tamaño y morfología, suelen estar presentes entre los conjuntos de cereal
almacenado en el interior de los poblados. No consideramos por tanto, que exista ninguna intencionalidad en su
presencia, sino que está sería más bien accidental.
Un caso distinto es el de frutos silvestres como los piñones, las bellotas y quizás el lentisco. En este caso se trata
de recursos alimenticios que ofrecen los bosques mediterráneos y que los habitantes del poblado recolectarían de
forma más o menos sistemática. Su inclusión en este tipo de contextos es habitual y creemos que hay que valorarlos
de igual forma que los cultivos, como un aporte posiblemente intencional a las piras.
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1. METODOLOGÍA
Sobre todas las muestras se han efectuado tres tipos de ensayos:
A) descripción de lámina delgada por microscopía óptica de polarización.
B) análisis mineralógico semicuantitativo por XRD.
C) análisis químico semicuantitativo por disolución de la muestra y medida por ICP/MS.

A) Estudio por microscopía óptica de polarización.
Las pastas cerámicas utilizadas por los alfareros consisten en una mezcla, natural o no, de granos de arena y
de minerales arcillosos. La fracción arenosa juega un gran papel en la plasticidad de la calidad final de la cerámica.
El tamaño de las inclusiones, o la distribución de los granos es una característica de la estructura de cada pasta
muy importante. La naturaleza y abundancia de esta fase arenosa, la llamada desgrasante cuando se trata de un
añadido intencional, revelan la calidad de la preparación de la pasta, además de indicar el contexto geológico
del entorno del taller productor, suponiendo que no existe un transporte de arcilla o de arena a gran distancia.
Un estudio de las pastas mediante el microscopio de polarización permite definir las características comunes de
las cerámicas. El método natural de observar las pastas cerámicas es el examen con lupa binocular, sin embargo,
da poca información sobre los granos y es preciso identificar con más detalle los minerales y los fragmentos de
rocas presentes en la pasta, empleando para ello el microscopio de luz polarizante, método muy empleado en petrografía.
Por esta técnica se han podido agrupar las muestras según sus semejanzas texturales y de composición, presentando a continuación sus descripciones y sus fotografías.

B) Difracción de Rayos X.
El método de polvo emplea las reflexiones de todos los planos del cristal para la identificación mineral. Se hacen
moliendo el mineral hasta tamaños de polvo impalpable, <2 micras, y el polvo se trata después compactándolo
para obtener una pastilla compacta y manejable.
Si el polvo es fino hay una cierta cantidad de granos en cualquier dirección posible, y además para asegurar
que los granos están en todas las orientaciones posibles expuestos a los rayos X es usual girar la muestra lentamente
mientras es irradiada.
En los difractogramas sobre papel hay un detector de rayos X que mide la intensidad de los rayos difractados
en cada momento. La muestra plana de polvo compactado se gira en un goniómetro a razón de un grado por
minuto y el papel también se desplaza a la misma velocidad. Un sistema gráfico marca sobre el papel la intensidad
de la radiación recogida por el detector en cada momento, dibujándose así el espectro para todos los ángulos de
incidencia.
En todas las muestras se han realizado diagramas de polvo, que se adjuntan, en difractómetro PHILIPS PW1035, donde se identifican cuarzo, filosilicatos, calcita, dolomita, feldespatos potásico, calcosódico y mullita, según
Brindley y Brown (1980), aplicando los poderes reflectantes de Schultz (1964).

C). Análisis químico semicuantitativo por disolución de la muestra y medida en ICP/MS.
En la totalidad de los análisis químicos por vía húmeda se requiere una puesta en solución de la muestra que al
tratarse de materiales silicatados, precisan de la utilización de ácido fluorhídrico, el disgregante más adecuado
para la destrucción de la sílice, por volatilización como tetrafluoruro de silicio (Buscarons, 1973).
4 HF + SiO2



F4Si

+ 2 H 2O
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Este ataque es necesario realizarlo en presencia de ácido sulfúrico concentrado, tanto para completar la reacción, al fijar el agua formada en ella, con lo que se evita la hidrólisis que daría lugar a la formación de ácidos silícico y fluosilícico, como para descomponer los fluoruros que pudieran formarse. Luego la muestra, una vez llevada
a sequedad, se pone nuevamente en solución mediante ácido clorhídrico para su determinación por Espectrometría
de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP/MS). El espectrómetro empelado ha sido ICP-MS Elan 6000
Perkin Elmer Sciex con autosampler AS91.
El ataque con ácido fluorhídrico se lleva a cabo en vaso de teflón, pudiendo efectuarse en vaso abierto o en reactor. En el primer caso la sílice se desprenderá a la atmósfera, siendo su cuantificación por diferencia con respecto
a los elementos analizados. En el caso de actuar en un reactor cerrado se debe añadir a la disolución ácido bórico
para que se forme el borato correspondiente y que se acompleje la sílice, que luego se determinará como un elemento más.
En todas las muestras se ha procedido a un análisis por vía húmeda con puesta en solución con ataque ácido
y determinación por AAS en UNICAM de los elementos aluminio, calcio, magnesio, litio, sodio, potasio, titanio,
hierro, manganeso, cobre, plomo, cobalto, cinc y níquel. El silicio se proporciona por diferencia con el resto de
elementos analizados.

2. ANÁLISIS DE LÁMINA DELGADA Y DE DIFRACCIÓN DE RAYOS X
Muestra 1. Enterramiento 1. Nº inventario: 1.6 Fragmento de urna bicónica

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, de granulometría fina y homogénea y naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifican múltiples grietas internas que se disponen siguiendo la tendencia fluidal de la pasta. Algunas de ellas están rellenas de
carbonatos. Presenta una cocción irregular con la parte central más oscura
En la pasta se identifican fragmentos de chamota y cristales aristados de feldespato.

1
Foto 1. Detalle de pasta cerámica con
fisuras y grandes cristales de feldespato. Nícoles cruzados X32.
Foto 2. Borde de fragmento con el
contraste que indica la cocción irregular. Nícoles cruzados X32.
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anexos

Muestra 2. Enterramiento 3. Nº inventario: 3.6 Fragmento de sítula de cerámica a torno

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color rojizo, homogénea y naturaleza arcillosa silicatada, de cocción oxidante.
En la pasta se reconocen esporádicas grietas y núcleos de carbonatos y coexisten
con minúsculos cristales de feldespato y cuarzo.

3

4

Foto 3. Detalle de pasta cerámica con
cristales de cuarzo y feldespato. X32.
Foto 4. Cristal de cuarzo redondeado en
pasta cerámica. X32.
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Muestra 3. Enterramiento 9. Nº inventario: 9.5 Fragmento de copa caliciforme decorada

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color cremoso, homogénea y naturaleza silicatada carbonatada,
uniforme con escasos desgrasantes, que se disponen ocluidos en la pasta entre las
capas de arcilla estiradas.
En la pasta se reconocen fragmentos de chamota, depósitos de óxidos de hierro y
cristales de feldespatos aristados.

5
Foto 5. En la parte inferior derecha de
la fotografía se reconoce un fragmento
de chamota. Nícoles cruzados X32.
Foto 6. Detalle de cocción irregular con
borde más claro. X32.
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Muestra 4. Enterramiento 10. Nº inventario: 10.3 Fragmento de tapadera con pomo de prótomo de caballo

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color grisáceo, de granulometría fina y homogénea y naturaleza
silicatada en la que se identifican frecuentes huecos. Es una pasta muy limosa.
Presenta una cocción irregular y se identifican fragmentos de chamota, fragmentos
de rocas sedimentarias (tipo pudinga) cristales de distinto tamaño de cuarzo, posibles
fragmentos óseos y cristales aristados de feldespato.

7

8

Foto 7. Detalle de pasta cerámica con
chamota. Nícoles cruzados X32.
Foto 8. Idem con cristales de feldespato.
X32.
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Muestra 5. Enterramiento 10. Nº inventario: 10.7 Fragmento de tinaja globular

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, caótica, heterogénea, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifica una tendencia fluidal de la pasta en la que aparece materia orgánica, con frecuentes oquedades. Poco compacta. Presenta una cocción
irregular con la parte externa de color castaño.
Como desgrasantes se reconocen grandes cristales de cuarzo y feldespato aristados,
junto a fragmentos de rocas sedimentarias (areniscas).

9

Foto 9. Detalle de pasta cerámica porosa. Nícoles cruzados X32.
Foto 10. Detalle de pasta cerámica con
numerosos huecos. X32.
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Muestra 6. Enterramiento 14. Nº inventario: 14.3 Fragmento de escudilla

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, caótica, heterogénea, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifica una tendencia fluidal de la pasta en la que aparece materia orgánica, con frecuentes oquedades. Poco compacta. Presenta una cocción
irregular con la parte externa de color castaño.
Como desgrasantes se reconocen grandes cristales de cuarzo y feldespato aristados,
junto a fragmentos de rocas sedimentarias (areniscas).

11

12

Foto 11. Detalle de los cristales aristados
de feldespato en pasta cerámica. Borde
externo de diferente color y alisado.
X32.
Foto 12.Detalle de la tendencia fluidal
de la pasta cerámica incluyendo desgrasantes. X32.
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Muestra 7. Enterramiento 43. Nº inventario: 43.7 Fragmento de urna de cerámica a torno

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color rojizo, con granulometría fina, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se reconoce una capa externa de granulometría más fina aunque no
uniforme (en algunos puntos ha desaparecido). Se observa una tendencia fluidal de
la pasta con frecuentes grietas rellenas de carbonatos. Como desgrasantes se reconocen minúsculos cristales de feldespatos y algunos cuarzos.

13

Foto 13. Detalle de pasta cerámica uniforme con algún feldespato de mayor
tamaño. X32.
Foto 14. Detalle de la tendencia fluidal
de la pasta cerámica con grietas. X32.
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Muestra 8. Enterramiento 45. Nº inventario: 45.2 Fragmento de vasito de ofrendas con decoración grafitada

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color castaño, caótica, de naturaleza silicatada con carbonatos
en la que se reconocen grandes cristales de feldespato y cuarzo, algunos de ellos
con extinción ondulante, además de fragmentos de chamota, cristales de anfíbol prismáticos y fragmentos de rocas sedimentarias (areniscas).
La parte externa presenta un color diferente y una mayor granoselección.

15

16

17

Foto 15. Detalle de pasta cerámica caótica. X32. Foto 16. idem. X32. Foto 17. En el centro de la fotografía cristales aristados de feldespatos. X31.
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Muestra 9. Enterramiento 67. Nº inventario: 67.2 Fragmento de copa de cerámica a torno

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color grisáceo, de granulometría fina y homogénea y naturaleza
arcillosa silicatada con minúsculos desgrasantes entre los que se identifican feldespatos, cuarzos con extinción ondulante y minerales opacos.
En la parte externa de la cerámica se observa una capa oscura que ha desaparecido
en algunos puntos.
Es notoria la disposición de la arcilla con sus líneas de fluencia que se reconocen
mucho mejor en la parte interna al identificarse con unas zonas de color marrón.

18

Foto 18. Detalle de pasta cerámica uniforme. X32.
Foto 19. Parte interna de la cerámica
con zonas de color. X32.
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Muestra 10. Enterramiento 80. Nº inventario: 80.2 Fragmento de vaso de perfil en “S” con decoración acanalada

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color crema, homogénea, de naturaleza arcillosa silicatada en la
que se identifican frecuentes nódulos de carbonato rellenando grietas. Presenta cocción irregular.
En la pasta se observan esporádicos y grandes cristales de feldespatos, junto a fragmentos de chamota.

20

21

22

Foto 20. En la parte izquierda nódulos de carbonatos. A la derecha de gran cristal de feldespato muy alterado. X32. Foto 21. Extremo libre del fragmento cerámico
en el que se identifica un cambio de color indicando la cocción irregular. X32.. Foto 22. Gran cristal de feldespato con núcleos de carbonato. X 32.
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Muestra 11. Enterramiento 104. Nº inventario: 104.2 Fragmento de vasito de ofrendas

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, de granulometría fina y homogénea y naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifican múltiples grietas internas que se disponen siguiendo la tendencia fluidal de la pasta. Algunas de ellas están rellenas de
carbonatos. Presenta una cocción irregular con la parte central más oscura y un recubrimiento una cara libre de la cerámica.
En la pasta se identifican fragmentos de chamota de gran tamaño y cristales aristados
de feldespato.

23
Foto 23. Detalle de pasta cerámica con
nódulos de carbonato y grandes cristales
de feldespato dispersos. Nícoles cruzados X32.
Foto 24. Vista general de la cerámica de
aspecto poroso. X32.
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Muestra 12. Enterramiento 114. Nº inventario: 114.1 Fragmento de plato de borde vuelto

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color castaño, de naturaleza arcillosa silicatada, cocción irregular
con posible recubrimiento muy desprendido.
En la pasta se identifican fragmentos de chamota, nódulos de carbonato, fragmentos
de rocas sedimentarias (areniscas) y cristales aristados de feldespato, todos ellos distribuidos en una pasta con tendencia fluidal.

25

26

Foto 25. Detalle de pasta cerámica con
cocción irregular. X32.
Foto 26. Vista general del borde libre de
la pasta cerámica. X32.
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Muestra 13. Enterramiento 128. Nº inventario: 128.1 Fragmento de escudilla

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, de naturaleza arcillosa silicatada, de granulometría
homogénea pero con múltiples grietas internas siguiendo una tendencia fluidal. Algunas de las grietas se encuentran rellenas de carbonatos.
Se observa cocción irregular con la parte central más oscura y un recubrimiento similar a un esmalte. Esta pasta cerámica es similar a la de la muestra 14 aunque ligeramente menos oscura.
En la pasta se identifican fragmentos de chamota, nódulos de carbonato, pequeños
cristales de cuarzo y cristales aristados de feldespato.

27
Foto 27. Detalle de pasta cerámica con
cocción irregular y recubrimiento externo. X32.
Foto 28. Vista general de la cerámica
con cristales de feldespatos blancos que
destacan en la pasta cerámica. X32.
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Muestra 14. Enterramiento 139. Nº inventario: 139.6 Fragmento de copa caliciforme decorada

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, de granulometría fina y homogénea y naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifican múltiples grietas internas que se disponen siguiendo la tendencia fluidal de la pasta. Algunas de ellas están rellenas de
carbonatos. Presenta una cocción irregular con la parte central más oscura
En la pasta se identifican fragmentos de chamota y cristales aristados de feldespato.

29

30

Foto 29. Detalle de pasta cerámica con
fisuras y cristales de cuarzo y feldespato. Nícoles cruzados X32.
Foto 30. Borde de fragmento en el que
identifica un ligero recubrimiento externo (parte inferior de la fotografía).
Nícoles cruzados X32.
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Muestra 15. Enterramiento 151. Nº inventario: 151.10 Fragmento de copa caliciforme

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, caótica, heterogénea, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se identifica una tendencia fluidal de la pasta en la que aparece materia orgánica, con frecuentes oquedades. Poco compacta. Presenta una cocción
irregular con la parte externa de color castaño.
Como desgrasantes se reconocen grandes cristales de cuarzo y feldespato aristados,
junto a fragmentos de rocas sedimentarias (areniscas). Además se reconocen fragmentos de chamota y carbonatos rellenando huecos.

31
Foto 31. Borde libre de la pasta cerámica con gran fragmento de chamota.
X32.
Foto 32. Detalle de la tendencia fluidal
de la pasta cerámica incluyendo desgrasantes. X32.
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Muestra 16. Enterramiento 154. Nº inventario: 154.13 Fragmento de vaso de perfil en “S” a torno

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color castaño, de naturaleza arcillosa silicatada con granulometría
homogénea. Presenta una cocción irregular.
Como desgrasantes se reconocen pequeños cristales de cuarzo y feldespato aristados,
junto a fragmentos de chamota.

33

34

Foto 33. Borde libre de la pasta cerámica. X32.
Foto 34. Detalle del borde libre de la cerámica con cocción irregular. X32.
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Muestra 17. Enterramiento 158. Nº inventario: 158.4 Fragmento de plato de borde vuelto con pie

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color castaño, caótica, de naturaleza silicatada con carbonatos
en la que se reconocen grandes cristales de feldespato y cuarzo, algunos de ellos
con extinción ondulante, además de fragmentos de chamota, cristales de anfíbol prismáticos y fragmentos de rocas sedimentarias (areniscas).
La parte externa presenta un color diferente y una mayor granoselección.

35

Foto 35. Detalle de pasta cerámica con
cristales de feldespatos. X32.
Foto 36. Idem anterior y a la derecha
fragmento de chamota. X31.
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Muestra 18. Enterramiento 160. Nº inventario: 160.1 Fragmento de urna crateriforme

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color rojizo, con granulometría fina, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se reconoce una capa externa de granulometría más fina aunque no
uniforme (en algunos puntos ha desaparecido. Se observan algunas grietas rellenas
de carbonatos. Como desgrasantes se reconocen minúsculos cristales de feldespatos
y algunos cuarzos.

37

38

Foto 37. Detalle de pasta cerámica uniforme. X32.
Foto 38. Detalle de la pasta cerámica
con esporádicos cristales de mayor tamaño identificados como feldespatos.
X32.
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Muestra 19. Enterramiento 168. Nº inventario: 168.4 Fragmento de tapadera plana

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color crema, uniforme, con granulometría fina, de naturaleza arcillosa silicatada en la que se reconocen frecuentes grietas paralelas debidas al proceso de cocción no uniforme que ha sufrido esta pasta durante la cocción. Se
identifica un recubrimiento externo posiblemente esmaltado.
Como desgrasantes se reconocen minúsculos cristales de feldespatos y algunos cuarzos, Se identifican restos de materiales vegetales que han desaparecido durante la
cocción.

39
Foto 39. Detalle de pasta cerámica uniforme con cristales blancos de feldespato
alterados. X32.
Foto 40. Detalle de la pasta cerámica
con una tendencia orientada de la pasta.
X32.
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Muestra 20. Enterramiento 181. Nº inventario: 181.6 Fragmento de tinaja a torno

Descripción de la lámina delgada
Pasta cerámica de color oscuro, caótica, de naturaleza arcillosa silicatada en la que
se reconocen fragmentos de chamota, cristales de cuarzo con extinción ondulante y
fragmentos de roca sedimentaria (arenisca), junto a ellos algunos nódulos de carbonato.
La cocción ha sido irregular detectándose un recubrimiento externo más fino.

41

42

Foto 41. Detalle de pasta cerámica de
granulometría heterogénea. X32.
Foto 42. Detalle de la pasta cerámica
con grandes cristales de feldespato. X32.
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0,08
0,2
0,09
0,56
0,28
0,03
0,09
6,32
4,67
13,58
1,14
n.d.
n.d.
16,92
0,09
n.d.

n.d.
n.d.

0,68
0,52
1,24
2,28
0,46
1,38
4,59
3,03
8,17
0,53
0,29
0,85
6,25
0,77
1,49

0,34
1,69
0,74

0,08
0,2
0,14

n.d.

Na2O(%)

B2O3(%)

n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada

muestra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MgO(%)
1,9
3,99
2,53
1,6
2,18
1,2
1,68
0,58
3,55
1,95
3,01
2,01
2,18
2,71
0,13
1,97
2,49
1,92
1,37
2,14
19,77
29,3
36,05
14,79
21,84
27,37
24,46
18,34
32,4
23,85
30,24
22,69
22,92
26,56
14,58
25,71
21,6
28,61
21,38
23,43

Al2O3(%)
0,03
0,12
0,02
0,07
0,03
0,05
0,11
0,04
0,1
0,003
0,07
0,05
0,05
0,04
0,02
0,06
0,07
0,01
0,1
0,02

P2O5(%)
2,81
5,25
6,46
2,3
3,96
3,01
1,12
0,77
4,66
4,52
5,22
3,47
3,75
5,87
1,56
4,71
3,55
5,69
2,5
3,37

K2O(%)
CaO(%)
1,14
8,76
1,29
9,36
2,71
3,15
5,54
16,17
16,07
1,09
4,79
7,09
5,8
6,67
1,59
1,27
10,96
4,26
12,15
14,42
0,44
0,52
0,67
0,15
0,33
0,29
0,31
0,41
0,47
0,11
0,33
0,27
0,24
0,28
0,14
0,28
0,3
0,26
0,22
0,18

TiO2(%)
MnO(%)
0,02
0,06
0,07
0,03
0,03
0,05
0,06
0,07
0,13
0,03
0,04
0,04
0,05
0,08
0,03
0,08
0,05
0,05
0,09
0,05

BaO(%)
0,04
0,08
0,08
0,05
0,08
0,09
0,09
0,04
0,07
0,07
0,13
0,1
0,1
0,1
0,08
0,07
0,06
0,08
0,13
0,05

67,69
42,36
42,12
67
63,32
54,17
58,18
54,98
31,82
63,76
46,7
46,58
50,4
28,93
74,2
57,52
53,09
28,34
54,46
47,51

SiO2(%)

Tabla 1. Análisis químicos. Elementos mayores.

5,74
7,67
9,83
4,65
5,53
9,74
7,84
6,8
8,17
4,13
8
6,79
6,81
7,01
6
8,04
6,98
7,61
6,74
7,34

Fe2O3(%)
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3. ANÁLISIS QUÍMICOS

Ͳ1)

Ͳ1

Be(µgg )
Li(µgg
muestra
1
93
7
2
13
5
3
137
6
4
47
5
5
68
6
6
73
6
7
52
5
8
26
3
9
126
9
10
93
7
11
55
5
12
n.d.
8
13
43
7
14
n.d.
7
15
1
3
16
73
5
17
87
7
18
n.d.
9
19
112
6
20
94
5
n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada
S(µggͲ1)
95
n.d.
3650
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
43
154
841

Sc(µggͲ1)
16
12
18
13
14
18
17
10
23
13
14
14
16
16
8
18
15
19
16
14
V(µggͲ1)
148
0
165
114
131
124
64
35
179
140
120
114
119
119
87
128
128
124
125
141

Cr(µggͲ1)
131
0
137
127
112
116
0
0
159
141
127
103
105
116
74
125
108
126
103
100

Co(µggͲ1)
17
12
31
37
18
19
13
12
15
32
14
16
17
20
12
17
16
17
19
16

Ni(µggͲ1)
53
68
86
62
56
88
164
179
77
86
47
66
59
96
56
108
112
78
53
68

Cu(µggͲ1)
60
41
61
21
49
37
123
160
30
37
26
98
48
113
26
114
77
109
67
226

Ga(µggͲ1)
38
21
38
29
35
36
33
19
44
37
29
27
29
35
23
33
29
36
31
26

Ge(µggͲ1)
2
1
3
2
3
2
3
1
2
1
3
n.d.
1
n.d.
2
1
1
n.d.
2
1

Tabla 2a. Análisis químicos. Elementos traza.

Zn(µggͲ1)
363
0
379
24
150
165
87
199
98
272
230
278
89
238
38
85
103
n.d.
116
70

ANEXOS_Maquetación 1 11/11/2015 4:52 Página 1435

anexos

1435

muestra
As(µggͲ1)
Rb(µggͲ1)
1
14
236
2
0
254
3
20
197
4
6
29
5
20
119
6
21
117
7
5
218
8
17
117
9
26
293
10
10
216
11
3
198
12
17
118
13
20
159
14
28
205
15
29
48
16
n.d.
225
17
17
137
18
20
225
19
18
104
20
43
124
n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada

Sr(µggͲ1)
634
153
882
427
584
381
238
508
113
613
208
439
50
524
130
118
540
213
465
557

Y(µggͲ1)
14
16
20
12
18
22
13
8
21
15
9
14
11
12
12
15
14
17
11
12

Zr(µggͲ1)
997
128
211
267
49
83
66
28
68
61
42
447
389
949
139
65
48
911
29
60

Nb(µggͲ1)
7
2
11
13
10
9
8
2
17
14
13
7
6
7
5
8
8
6
5
4

Mo(µggͲ1)
0
0
0
0
1
1
0
0
2
1
0
13
7
14
2
3
1
23
1
6

Ru(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Rh(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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Ag(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
1
47
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5

Cd(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Tabla 2b. Análisis químicos. Elementos traza.

Pd(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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muestra
In(µggͲ1)
Sn(µggͲ1)
1
n.d.
10
2
n.d.
n.d.
3
n.d.
5
4
n.d.
n.d.
5
n.d.
9
6
n.d.
28
7
n.d.
5
8
n.d.
4
9
n.d.
11
10
n.d.
8
11
n.d.
10
12
n.d.
14
13
n.d.
n.d.
14
n.d.
n.d.
15
n.d.
3
16
n.d.
4
17
n.d.
5
18
n.d.
7
19
n.d.
11
20
n.d.
4
n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada

Sb(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1
3
n.d.
n.d.
4
n.d.
4
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Cs(µggͲ1)
16
21
10
1
7
10
19
10
23
16
14
8
11
13
2
15
10
17
7
9

La(µggͲ1)
35
29
38
24
38
32
31
17
38
41
37
246
26
33
16
21
27
28
27
21

Ce(µggͲ1)
73
60
77
47
79
59
90
34
72
79
75
58
56
76
36
47
59
71
62
46

Pr(µggͲ1)
8
6
9
5
9
8
7
4
9
9
8
6
6
7
4
5
6
7
6
5

Nd(µggͲ1)
32
24
33
21
35
33
27
17
34
33
32
25
23
26
17
19
24
26
25
20

Sm(µggͲ1)
6
6
7
4
7
8
5
3
6
6
5
5
4
5
4
5
4
6
5
4

Gd(µggͲ1)
4
4
5
4
6
7
4
3
6
5
4
5
4
4
4
4
4
5
4
4

Tb(µggͲ1)
1
n.d.
1
n.d.
1
1
n.d.
n.d.
1
1
n.d.
1
n.d.
1
1
1
1
1
n.d.
n.d.

Tabla 2c. Análisis químicos. Elementos traza.

Eu(µggͲ1)
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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muestra
Dy(µggͲ1)
Ho(µggͲ1)
1
3
1
2
3
n.d.
3
4
1
4
2
n.d.
5
4
1
6
4
1
7
2
n.d.
8
2
n.d.
9
4
1
10
3
1
11
2
n.d.
12
2
1
13
2
1
14
2
n.d.
15
2
n.d.
16
3
1
17
3
1
18
3
1
19
2
n.d.
20
2
n.d.
n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada

Er(µggͲ1)
1
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
n.d.
1
1
1
1
2
1
1

Tm(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
1
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Yb(µggͲ1)
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
n.d.
1
1
1
1
2
1
1

Lu(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Hf(µggͲ1)
Ta(µggͲ1)
2
2
3 n.d.
4
2
6
2
1
2
2
2
2
2
1
1
2
3
2
3
1
3
9
1
8
1
22
1
3
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1

W(µggͲ1)
59
14
53
74
9
10
17
5
14
10
10
6
6
6
5
8
8
6
5
8

1438

Os(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Ir(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Tabla 2d. Análisis químicos. Elementos traza.

Re(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
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muestra
Pt(µggͲ1) Au(µggͲ1)
1
n.d.
n.d.
2
n.d.
n.d.
3
n.d.
n.d.
4
n.d.
n.d.
5
n.d.
n.d.
6
n.d.
n.d.
7
n.d.
n.d.
8
n.d.
n.d.
9
n.d.
n.d.
10
n.d.
n.d.
11
n.d.
n.d.
12
n.d.
n.d.
13
n.d.
n.d.
14
n.d.
n.d.
15
n.d.
n.d.
16
n.d.
n.d.
17
n.d.
n.d.
18
n.d.
n.d.
19
n.d.
n.d.
20
n.d.
n.d.
n.d.=nodetectadoporlatécnicaaplicada

Hg(µggͲ1)
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Tl(µggͲ1)
1
1
n.d.
n.d.
1
1
1
1
1
n.d.
n.d.
n.d.
1
1
n.d.
1
n.d.
1
1
n.d.

Pb(µggͲ1)
34
14
11
4
37
61
55
24
33
15
40
157
52
219
86
2372
346
259
34
89

Th(µggͲ1)
14
8
12
12
13
13
11
4
14
10
13
10
10
11
8
9
9
11
9
7

U(µggͲ1)
2
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1

Tabla 2e. Análisis químicos. Elementos traza.

Bi(µggͲ1)
50
16
45
47
3
6
7
n.d.
5
4
1
n.d.
1
n.d.
n.d.
3
1
n.d.
n.d.
2
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Estudio arqueométrico de los elementos de adorno
personal de la necrópolis de El Castillo (Castejón, Navarra).
Análisis instrumental

Martínez Mira, I. Cornejo Navarro, O., Vilaplana Ortego, E
Departamento de Química Inorgánica. Universidad de Alicante
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1. INTRODUCCIÓN
Fruto de las prospecciones realizadas en el verano de 1999, para la instalación de una central térmica en el
municipio de Castejón de Arguedas (Navarra), se descubrió la necrópolis de El Castillo (Faro Carballa, Cañada
Palacio, Unzu Urmeneta, 2002‐2003, 45‐77; Faro Carballa, Unzu Urmeneta, 2006,145‐166; Faro Carballa, Unzu
Urmeneta, 2007, 120‐124).
Teniendo en cuenta sus características tanto tipológicas como cronológicas, culturales y rituales la necrópolis se
puede adscribir al grupo IA de las necrópolis del valle medio del Ebro. Cronológicamente su fase de máxima expansión se situaría entre la segunda mitad del s. VI y el siglo IV a.C. en el período denominado Fase Final de los
Campos de Urnas Tardíos (500-350 a.C.) aunque se ha constatado su uso en una época anterior y también en
época romana.
El ritual empleado en esta necrópolis es la incineración, mayoritariamente de tipo secundaria aunque también
existen ejemplos del tipo primario. Al finalizar este ritual una parte de los restos humanos eran recuperados y depositados en la necrópolis dentro de una urna cerámica, al mismo tiempo, también se recogían y trasladaban los
objetos que formaban parte del ajuar del difunto entre los que se contaba con sus objetos personales. Normalmente
los relacionados con el adorno y el vestido eran depositados dentro de la urna y los restantes alrededor de ella o
entre la acumulación de cenizas.
Estos objetos de adorno son los más abundantes entre los materiales hallados en la necrópolis, encontrándose
pulseras, brazaletes, torques, cuentas de collar, etc. elaborados con materiales diferentes como metales, piedra,
pasta vítrea o hueso. De todos estos materiales solamente tres escarabeos hallados en la estructuras funerarias EF
106 (dos de ellos) y EF 119 habían tenido, hasta la fecha, una publicación detallada en cuanto a su tipología y
cronología (Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012, 217-227). En este trabajo se
han seleccionado varios de estos materiales un tanto singulares con vistas a analizar su composición mediante técnicas analíticas no destructivas.

2. MUESTRAS
Las muestras analizadas son elementos de
adorno tanto personal como posiblemente ornamental y las podemos clasificar en:
A) Posibles elementos decorativos.
B) Cuentas de collar.
A) Escarabeos.

2.A.) Posibles elementos decorativos

A

B

C

D

2.A.1.-EF 11. ¿Pequeños fragmentos
decorativos?

Descripción: Se trata de unos pequeños fragmentos de ca. 1 cm de longitud con forma
triangular (Figura 1) hallados en la estructura
funeraria 11 identificada tanto por sus dimensiones (túmulo con anillo externo de
adobes de ocho m. de diámetro y cista Figura 1. EF 11, pequeños fragmentos: a) Imagen del fragmento 1(10X). b) Imagen del fragcentral hecha de adobe) como por el ajuar mento 1 (10X). c) Imagen del fragmento 2. d) Imagen del fragmento 3 recubierto enteramente
por restos carbonizados (10X).
hallado en ella (relacionado con la cele1443
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bración de un banquete funerario) como
A
B
una “tumba principesca” (Faro Carballa,
Cañada Palacio, Unzu Urmeneta,
2002‐2003, 62; Faro Carballa, Unzu Urmeneta, 2006, 156-157). Los fragmentos
presentan dos caras planas y una tercera
ligeramente convexa. Se desconoce su función pero podemos pensar que serían elementos decorativos que formaban parte de
C
D
una composición que desconocemos y que
estaban incrustados en algún tipo de material orgánico que desapareció por efecto
del paso del tiempo o directamente durante
la cremación del cadáver enterrado en la
EF 11.
En un corte transversal de estas piezas podemos apreciar el ángulo que forman las
dos caras planas (entre 55 y 60º). Estos he- Figura 2. EF 11, pequeños fragmentos: a) y b) Secciones del fragmento 1(35X). c) y d) Secciones
chos nos sugieren que estaban incrustados del fragmento 2 (35X).
en una hendidura realizada con una hoja
metálica con la misma forma sobre un material orgánico (cuya naturaleza desconoA
B
cemos aunque podría ser madera) y que la
parte que sobresale a modo de un resalte
más o menos redondeado sería la que quedaría al exterior formando la decoración
propiamente dicha (Figura 2).
En las caras planas de estos pequeños
fragmentos podemos apreciar dos tonalidades de color diferentes una más blanC
D
quecina que se correspondería con el
núcleo del fragmento y otra que lo recubre
de una tonalidad marrón/rojiza que sería
una capa intermedia formada bien por oxidación de la superficie del núcleo bien por
el contacto con la superficie en donde se
hallaban incrustados (Figura 3a, b y c). Algunos de estos fragmentos presentan restos
carbonizados adheridos a su superficie lo Figura 3. EF 11, pequeños fragmentos: a) Detalle fragmento 1 (20X). b) Detalle fragmento 2
que confirmaría que el material en el que (30X). c) Detalle fragmento 3 (35X). d) Detalle fragmento 3 (35x).
se hallaban insertos se carbonizó durante
la cremación del cadáver al que acompañaban (Figura 1d y Figura 3d).

Dimensiones: como ejemplo damos las dimensiones tomadas del fragmento 1 (Figura 1a y b; Figura 2a y b):
• Longitud: ca. 1 cm (9,7 mm)
• Caras planas que forman el ángulo de 55/60º: ca. 1mm (entre 0,94 y 1,05 mm).
• Lados que forman el resalte externo: 0,88 y 0,61 mm

Peso: Dado su pequeño tamaño se tomaron los pesos de 7 fragmentos: 0,0115, 0,0117, 0,0154, 0,0116, 0,0086,
0,0049 y 0,0072 g. Su peso medio es de 0,0101g pero parecen existir dos grupos los que sobrepasan los
0,01g y los que no llegan a esta cifra.

Bibliografía: Inéditas.
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2.A.2.-EF 11. Pequeño fragmento con
posible decoración

A

B

Descripción: Se trata de un pequeño fragmento
de forma pentagonal que presenta una
cara plana (Figura 4b) y otra con unos relieves poco pronunciados que se podrían corresponder con una decoración no
identificada (Figura 4a). Fue hallado en la
Figura 4. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) Cara con posible decoración
misma estructura funeraria (EF 11) que las
(8X). b) Cara lisa (8X).
muestras 2.a.1.
El aspecto que ofrece esta muestra es muy
A
B
similar a la descrita en el apartado anterior. El núcleo ofrece una tonalidad blanquecina y está recubierto por una capa de
tonalidad rojo/anaranjada (Figura 5). Al
igual que en el caso anterior pero en un
grado menor también parece mostrar restos de partículas carbonizadas en su superficie, sobre todo en su cara plana (Figura 5b).
Las imágenes del perfil de la muestra co- Figura 5. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) Detalle de la superficie de la
rroboran la diferencia entre el núcleo de la cara decorada (35x). b) Detalle de la superficie de la cara plana (20X).
muestra y su parte externa (Figura 6).

A

B

Dimensiones: Las dimensiones de sus lados medidas sobre su cara lisa varían entre los 5y
los 7 mm. Su espesor en la parte conservada oscila entre unos 2 y 3 mm.

Peso: Su peso es de 0,0154 g
Bibliografía: Inéditas.

Figura 6. EF 11, pequeño fragmento con posible decoración: a) y b) Detalles del perfil de la
muestra (30x y16x, respectivamente).

2.A.3.- EF 13. Recorte cuadrado

Descripción: Pequeño cuadrado con una perforación circular en su centro hallado en la
A
B
estructura funeraria EF 13. Esta estructura
funeraria presenta algunas similitudes con
la anterior EF 11 ya que también tiene un
anillo tumular exterior fabricado con cuatro
o cinco hiladas de adobes colocados a
soga y también ha aportado un mayor número de utensilios relacionados con la celebración de un banquete funerario (Faro
C
D
Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2002‐2003, 72; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, 153 y 161).
Por su apariencia externa su composición
sería similar a las dos muestras anteriores.
Presenta una cara plana con una coloración oscura en donde existe un desconchado que nos permite apreciar el núcleo
de la muestra (Figura 7a y 7c), esta cara esta- Figura 7. EF 13, recorte cuadrado: a) Cara lisa (12,5X). b) Cara posterior (12,5X). c) Desconría situada al exterior y sería la que cum- chado y superficie de la cara plana (35X). d) Adherencia en la parte trasera de la muestra
pliría con su función decorativa. La cara (35X).
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interna presenta una parte plana en donde se documentan restos de un material de apariencia vítrea y que
sería el que lo mantendría unida a algún soporte no identificado (Figura 7b y 7d) y una forma cónica en profundidad
en la parte de la perforación. La impresión es que la pieza se hallaba encajada en una especie de pequeño
mamelón que podría sobresalir ligeramente de la parte plana de la muestra.
La perforación es de tipo circular aunque presenta una cierta tendencia hacia una forma cuadrangular con un
lado semicircular. Su posición está bastante centrada en la muestra (Figura 6).7a

Dimensiones: La muestra mide ca. 4,7 mm de
lado aunque existen leves diferencias entre
A
B
las longitudes de los lados como se puede
apreciar en la figura 7. Su espesor es de
ca. 1 mm. (Figura 8b). En cuanto a la perforación, en la cara plana, si fuera totalmente circular tendría un diámetro de ca.
2,2 mm. Sin embargo presenta 3 lados
rectos cuyas longitudes estaría entre 1,4 y
1,6 mm (Figura 8a). En la zona trasera presenta una forma ovalada con diámetros Figura 8. EF 13 recorte cuadrado: a) Perforación (25X). b) Espesor de la muestra (35X).
entre ca. 2,8 y 3,4 mm.

Peso: 0,0296 g.
Bibliografía: Inéditas.

2.B.) Cuentas de collar

A

B

2.B.1.-EF 119. Cuenta de collar

Descripción: Esta cuenta de collar, hallada en la
estructura funeraria EF 119, presenta una
forma irregular. Se adscribiría al tipo
I.C.1.b Grupo I Circular Standard Bead de
la clasificación de Beck (1928,4) al situarse la medida de su altura máxima entre
C
D
los 9/10 y los 1-1/10 de su diámetro máximo. Sin embargo, su perfil redondeado
presenta dos alturas diferentes (Figura 9a y b)
lo que le confiere un aspecto irregular truncado/doblado. Sus caras son planas, con
forma ovalada. Su proceso de fabricación
parece haber sido el tallado, que se realizó de una manera imperfecta por lo que
el pulido posterior no pudo homogeneizar Figura 9. EF 119. Cuenta de collar: a) Perfil de la cuenta (10X). b) Perfil de la cuenta (10X). c)
las superficies quedando huellas de este Cara A (12,5x). d) Cara B (12,5X).
proceso tanto en las caras planas como en
el perfil de la cuenta lo que contribuye tamA
B
bién a darle su aspecto irregular (Figura 9).
En una de las caras planas aparece una fisura posiblemente debida al proceso de
elaboración de la perforación de la cuenta
(Figura 9d).
La perforación tiene un perfil circular, se
adscribiría al tipo II Drilled from Both Ends
de Beck (1928, 51). Se realizaría muy probablemente con un taladro de arco, perfo- Figura 10. EF 119. Cuenta de collar: a) Perforación cara A (20X). b) Perforación cara B (30X).
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rando desde ambos extremos hasta comuA
B
nicarse ambas perforaciones. Este tipo de
perforación hace que el canal interno
tenga un punto de encuentro interior y dos
trayectorias que en este caso son un poco
divergentes fruto de la morfología de la
cuenta. También se puede catalogar como
Tipo VI. A.Medium Large puesto que el
valor de su diámetro se sitúa entre ¼ y ½
C
D
del diámetro de las caras planas. Las dos
perforaciones presentan diámetros diferentes 1,6 mm (Figura 10a) y 1,8 mm (Figura 10b).
Por último, debemos referirnos a algunas
zonas de la cuenta que presentan concreciones de diferentes tonalidades, así tenemos una tonalidad verdosa similar a los
productos de oxidación del cobre que aparece formando una mancha en el perfil de Figura 11. EF 119. Cuenta de collar: Restos adheridos a) Oxidación de pieza metálica. b) Oxila cuenta (Figuras 9a y 11a). En una de las dación de pieza metálica o material carbonizado (30X).c) Detalle del recubrimiento en el perfil
caras planas aparecen también zonas de de la cuenta (30X). d) Detalle del recubrimiento y del acabado en la cara B (30X).
tonalidad negra en conexión con la anterior de color verdoso y que podría deberse también al mismo proceso de aparición de las manchas de tonalidad
verdosa (Figuras 9a y c, 10a y 11b). Toda la cuenta parece estar recubierta de una sustancia transparente (Figura 11c y d).

Dimensiones: La cuenta presenta un perfil con dos alturas: 4,3 y 6,3 mm y un diámetro máximo de 6,1 mm. Sus
caras planas tiene una forma ovalada con las siguientes medidas 4,3 y 4,9 mm de diámetros mínimo y máximo
respectivamente (Figura 9c) y 4,5-4,6 mm en la otra cara (Figura 9d). Como ya hemos visto los diámetros de la perforación también son diferentes: 1,6 y 1,8 mm.

Peso: 0,2246g
Bibliografía: Inéditas.
2.B.2.-EF 154. Cuenta de collar

Descripción: Cuenta de collar de forma discoi-

A
B
dal, se halló en la estructura funeraria EF
154. Sus caras son ligeramente redondeadas y su perfil presenta una forma convexa. Se puede clasificar como Short
Bead, ya que su altura se sitúa entre 1/3
y menos de 9/10 de su diámetro, Grupo I
Circular, tipo I.B.1.a de Beck (1928, 4) (Figura 12). En cuanto a la perforación de la
cuenta su forma era en principio circular
C
D
en posición bastante centrada. Actualmente no aparece así debido a los cambios sufridos por el contorno de la
perforación, en un principio tendría una
forma circular de unos 2.4 mm de diámetro pero por efecto del uso, de la corrosión
o por fractura se perdió una parte de este
perfil adoptando actualmente una forma
Figura 12. EF 154: Cuenta de collar: a) Cara A de la cuenta (12,5X). b) Cara B de la cuenta
rectangular con unas medidas de 2.7-2.8
(10X). c) Perfil de la cuenta (12,5X). d) Detalle de la perforación (16X).
mm y teniendo uno de sus lados ligeramente semicircular, su forma se parecería
a la perforación de la muestra EF 13. Se
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clasificaría como Tipo IV de Beck (Plain) y
A
B
VI Large (a.Medium Large) (Beck, 1928,
51) (Figura 12d).
La cuenta presenta una superficie muy alterada por procesos de disolución química con
frecuentes vacuolas que le confieren un aspecto lunar. En ella se distinguen claramente
dos partes: el núcleo de la cuenta de una tonalidad amarilla/ámbar y los restos de una
capa de recubrimiento con una tonalidad Figura 13. EF 119. Cuenta de collar: a) Perforación cara A (20X). b) Perforación cara B (30X).
blanquecina/nacarada (Figuras 12 y 13).

Dimensiones: • Altura: Varía entre 2.5 y 2.4 mm en función de la pérdida o no de la capa de recubrimiento.
• Diámetro externo: Oscila, también debido a la pérdida de material, entre 6.6 y 6.2 mm.
• Diámetro perforación: Ha perdido su fisonomía original. En origen tendría un diámetro de ca. 2,4 mm y actualmente presenta una parte de forma rectangular con dimensiones de 2,7 y 2,8 mm.
• Espesor: Varía según el material conservado. Unos 2.0 mm con capa de recubrimiento y 1.7 mm sin dicha
capa.

Peso: 0.1064 g
Bibliografía: Inéditas.
2.B.3.- EF 160. Cuentas de collar

Descripción: Bloque de pequeñas cuentas de
pasta vítrea. En un principio presentan la
A
B
apariencia de una cuenta segmentada
pero una vez vista con la lupa nos encontramos con un conjunto de unas 12 cuentas
soldadas unas a otras por efectos de la
temperatura alcanzada durante la cremación del cadáver en el que se hallaban. En
el conjunto se distinguen claramente siete
cuentas de una coloración azul cobalto y,
C
D
posiblemente, otras cinco de coloración
amarillenta. Este último grupo de cuentas
se vio más afectado por la temperatura llegando a fundirse algunas de ellas de tal
manera que nos es posible identificarlas individualmente (Figuras 14 y 15).
Pese a las deformaciones sufridas por la
alta temperatura a que se vieron sometidas
podemos observar su forma discoidal con Figura 14. EF 160. Cuentas de collar: a) y b) anverso y reverso de las cuentas azules (12,5X).
caras ligeramente redondeadas y perfil de c) y d) Anverso y reverso de las cuentas amarillas (16X y 20X respectivamente).
forma convexa. Al igual que la cuenta anterior también se pueden clasificar como
Short Beads, ya que su altura se sitúa entre 1/3 y menos de 9/10 de su diámetro, Grupo I Circular, tipo I.B.1.a
de Beck (1928, 4) (Figuras 14 y 15). En cuanto a sus perforaciones también se clasificarían como Tipo IV de Beck
(Plain) y VI Large (a.Medium Large) (Beck, 1928, 51) (Figura 15).
La superficie de las cuentas, en especial las azules, se halla afectada por procesos de disolución química apareciendo vacuolas sobretodo en la parte en donde se han soldado entre sí las cuentas (Figura 16a). Este proceso
parece que ha afectado en menor medida a las cuentas amarillas (Figura 14d). Adherida a la zona de las cuentas
amarillas en las que éstas no han llegado a fundirse se encuentra una adherencia cristalina de tonalidad blanquecina que podría tratarse de otra variedad de cuenta o un colgante que hubiera estado situado entre las primeras cuentas amarillas (Figuras 14c y 16b).
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Dimensiones: Dadas las condiciones de conservación de las cuentas solo hemos podido
extraer algunas medidas que solo serán
orientativas
• Altura: En cuanto a la altura de las
cuentas y teniendo en cuenta los procesos de soldado que han sufrido y que
han afectado a su forma y dimensiones
podemos establecer que oscila entre los
0,7 y los 1,1 mm. En las cuentas amarillas es más difícil establecer su altura
debido a su estado pero estaría entre
0,8 y 0,9 mm en las dos que hemos podido medir. A la vista de estas medidas
pensamos que todas tendrían una altura similar situada alrededor de 1mm.
• Diámetro externo: Por lo que respecta
a su diámetro externo, en las mediciones que hemos efectuado sobre las
cuentas azules oscilaría entre 3,2 y 4,0
mm, siendo 3,7 mm la medida que más
se repite. En las cuentas amarillas oscilaría entre 3,3 y 3,9 mm.
• Diámetro perforación: La perforación
de las cuentas es de forma circular con
tendencia ovalada ocupando una posición más o menos centrada. El diámetro interno de la primera cuenta azul se
sitúa entre 1,7 y 1,9 mm. (Figura 15c). En
cuanto a la perforación que hemos podido medir de las cuentas amarillas su
forma es más redondeada y tiene un
diámetro de ca. 1.5mm (Figura 15d).
• Espesor: Teniendo en cuenta las deformaciones de las cuentas por los efectos
del calor el espesor de la primera
cuenta azul estaría en torno a 0.9 mm
y la amarilla 0.7 mm

A

B

C

D

Figura 15. EF 160. Cuentas de collar: a) Vista anterior (8X) se distinguen unas 12 cuentas: 7
azuladas y 5 amarillas. b) Vista posterior (8X) la totalidad de las cuentas se han fundido entre
sí: esta zona es la que estuvo más en contacto con el fuego de la cremación. La temperatura alcanzada permitió esta fusión. c) Perforación cuenta azul (20X). d) Perforación cuenta amarilla
(35X).

A

B

Figura 16. EF 160. Cuentas de collar: a) Cuentas azules con la superficie afectada por procesos
de disolución química (25X). b) Adherencia cristalina a las cuentas amarillas (35X).

A

B

Peso: 0,1465 g.
Bibliografía: Inéditas.
Al analizar las cuentas mediante la lupa Figura 17. EF 160 Cuentas de collar: Restos carbonizados del hilo del collar. a) Posición en el indetectamos en el interior de la perforación del terior de la perforación (35X). b) Una vez extraído (30X).
bloque de cuentas un fragmento carbonizado
del hilo que servía para mantener unidas a
todas las cuentas (Figura 17).
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2.C.) Escarabeos.
Durante las excavaciones de la necrópolis de El Castillo fueron hallados tres escarabeos que son los únicos elementos de adorno recuperados en la necrópois que ya han sido descritos y publicados previamente en profundidad
(Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012, 217-227). La finalidad del análisis de
estas piezas es confirmar, mediante técnicas analíticas, si su composición es la que se cita en estos trabajos.

2.C.1.-EF 106.12. Escarabeo

Descripción: Según Almagro Gorbea y Graells i

A

B

Fabregat (2011, 42-43, NA-EC1. Castillo1, Castejón, Navarra) fue hallado en el interior de una cista de la estructura
funeraria EF 106, la de mayores dimensiones de toda la necrópolis. Su conservación
no es muy buena ya que presenta erosionada la parte superior izquierda de su anverso y en la zona del sello además de la
presencia de concreciones ha perdido la
C
D
parte inferior del sello lo que dificulta su
identificación (Figura 19a, c y 20a). Se han
dado varias interpretaciones sobre su composición: piedra, pasta o fayenza blancuzca. Una triple línea perpendicular
separa los élitros (Figura 18a y b), mientras el
tórax se separa de ellos mediante una
línea transversal. Esta triple línea conserva Figura 18. EF 106.12 Escarabeo: a)Vista superior (8X). b) Vista lateral (8X). c) Vista delantera
en su interior restos de vidriado verde. La (8X). d) Vista trasera (8X).
zona de la cabeza ha sufrido una pérdida
de material por lo que no se puede apreciar bien su fisonomía (Figura 18c). En el lateral se puede apreciar un triángulo grabado
sobre los ángulos externos de los élitros y
las extremidades del escarabeo (Figura 18b).
Sobre la interpretación del sello (Figura 19)
existen dos versiones: Para Almagro Gorbea y Graells i Fabregat (2011,43) podemos observar “a la izquierda, figura
sedente del dios Ptah con barba y mirando
a la derecha, con un disco solar encima.
A la derecha, frente al dios, se distingue
otra figura, que parece ser un uraeus hacia
la derecha con el cuerpo decorado con líneas paralelas y con la parte posterior de
la cola arqueada hacia arriba; pudiera ser
Figura 19. EF 106.12 Escarabeo: Sello
una representación de la diosa Rennut, co(8X).
ronada por otro disco solar. En el exergo,
probablemente, un cesto nb muy esquemático y roto. Una línea grabada marca el contorno de la pieza”.
Mientras que para Navarro Cía (2012, 221): “En la base, a pesar de que ha sufrido una rotura en el ángulo
inferior derecho, se pueden observar con facilidad dos representaciones mirando hacia la derecha que pertenecen al ureo (diosa‐cobra Uadyet, protectora de la realeza y diosa del Bajo Egipto) con la corona blanca del
Alto Egipto y un personaje sentado con barba curva (haciendo referencia a una divinidad) al que sobre
monta un disco solar; en la zona baja, como ya se ha comentado, hay una laguna importante pero se puede
pensar sin temor a errar que en ésta podría estar ubicado el símbolo nb “neb”, con el significado de “señor”.
Se puede hacer una lectura de la inscripción a nivel criptográfico plasmado en la presencia de un trigrama de
Amón (un conjunto aleatorio de signos sin interpretación aparente, a los que por acrofonía se toma la primera
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letra). La cobra en egipcio es iart “iaret”,
A
B
por lo tanto, si se sustituye el ureo por la
vocal del comienzo de su denominación
egipcia i, el disco solar por la m de mAA
“maa” (ver, aquí representación de la pupila del ojo) y la figura de la divinidad sentada por n de nTr “netjer” (dios),
obtenemos la lectura de: Imn nb “Amón
(es) el señor”.
C
D
Como hemos comentado anteriormente el escarabeo presenta zonas en donde aflora su
núcleo de color blanquecino (Figura 20a),
zonas con concreciones de tonalidad rojiza
(Figura 20b y 21) debidas a que la pieza estaba
en contacto con un puñal afalcatado de hierro (Navarro Cía, 2012, 221) y zonas en
donde se conservan restos de un capa de vidriado de tonalidad verde (Figura 20c y d).
Figura 20. EF 106.12. Escarabeo: a) Zona del anverso sin vidriado donde se observa el núcleo
del escarabeo (20x). b) Zona lateral con concreciones de óxidos metálicos (8X). c) Zona del
Dimensiones: Largo: 17 mm; Ancho: 12 mm; sello en donde se conservan restos del vidriado (16X). d) Ampliación de la zona con vidriado
del sello (35X).
Alto: 8 mm.

Perforación: Longitudinal, se aprecia mejor en

A

B

la parte delantera en donde podemos observar su forma circular con un diámetro
que sobrepasaría el 1 mm, actualmente
está zona está afectada por las concreciones de óxidos metálicos de color rojizo
(óxidos de hierro) ya comentadas anteriormente (Figura 21a). En la parte trasera, el orificio está casi taponado, por los mismos
Figura 21. EF 106.12. Escarabeo: A) Vista de la perforación en la parte delantera (30X). B)
elementos que en el caso delantero, impiVista de la perforación en la parte trasera (12,5X).
diendo saber cuál era su diámetro inicial
(Figura 21b).

Peso: 1,8260 g.
Cronología: En base a los objetos del ajuar de la estructura funeraria EF 106 se fecha su deposición hacia el 500475 a.C. Mientras que su fabricación estaría en torno al 600-575 a.C. en un taller egipcio que podrí ser Naukratis (Almagro Gorbea, Graells Fabregat, 2011, 43).

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 2.69a; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, fig. 20.B.; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42-44, Navarro Cía, 2012,
220-221.

2.C.2.-EF 106.13 . Escarabeo

Descripción: El escarabeo EF 106.13 apareció en la misma estructura funeraria que el descrito en el apartado anterior.
Presenta una mejor conservación y su composición es claramente diferente, identificándose como esteatita. Almagro Gorbea y Graells i Fabregat (2011,43-44, NA-EC2. Castillo-2) nos ofrecen una descripción de su anverso: “Ofrece el tronco separado por una línea incisa simple de forma convexa, con pequeños triángulos sobre
los élitros. Otra línea perpendicular separa los élitros. La cabeza aparece bien tallada, con las partes bien diferenciadas, pequeñas muescas en el borde delantero y con una forma convexa que penetra hacia el tronco”
(Figura 22).
Para el reverso (Figura 23) contamos con dos interpretaciones. Para Almagro Gorbea y Graells i Fabregat
(2011,43-44) aparece la “figura de una esfinge con la Corona Alta del Bajo Egipto mirando a la derecha.
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Ofrece un ala triangular muy esquemática
A
B
dispuesta hacia arriba y la cola que termina levemente curvada. Se sostiene sobre
dos patas rectas toscas, delante de las cuales se distingue un tercer trazo vertical, quizás una pluma Maat muy esquematizada.
El exergo queda marcado por una simple
línea horizontal, como la que forma el contorno, ésta bastante irregular”.
C
D
La descripción del mismo reverso que nos
da Navarro Cía (2012, 223) es la siguiente: “En la base posee la imagen de
la divinidad‐halcón egipcia, Horus, portando sobre su cabeza la corona roja (del
Bajo Egipto), un elemento extraño a su espalda (quizás un ala desplegada) y, bajo
sus patas, la representación de lo que pudiera ser una serpiente (cobra). Tras la cola Figura 22. EF 106.13 Escarabeo: a) Anverso del escarabeo (10X). b) Lateral del escarabeo
posee un trazo que pudiera representar la (12X). c) Vista delantera (12,5X). d) Vista trasera (10X).
reminiscencia de los ideogramas”.
Técnicamente el escarabeo fue realizado
mediante un tallado y su decoración grabada, quedando visibles las improntas de
estos procesos en diferentes partes de la
pieza (Figura 24).

Dimensiones: Largo: 10 mm; Ancho: 7 mm; Alto:
5,5 mm.

Perforación: Longitudinal, de forma circular con
una ligera tendencia ovalada, su diámetro
es similar tanto en la parte delantera como
en la trasera midiendo entre 1,6 y 1,7 mm.

Figura 23. EF 106.13. Escarabeo: Sello
(10X).

Peso: 0,5883 g.
Cronología: Su cronología es similar a la del es-

A

B

carabeo anterior. En base a los objetos del
ajuar de la estructura funeraria EF 106 se
fecha su deposición hacia el 500-475 a.C.
mientras que su fabricación estaría en
torno al 600-575 a.C. en un taller egipcio
no identificado, estilísticamente tiene paralelos con los elaborados en Naukratis pero
el material del que está hecho parece des- Figura 24. EF 106.13 Escarabeo: Detalles del raspado efectuado durante su tallado (20X y 16X
cartar a este taller (Almagro Gorbea, respectivamente).
Graells i Fabregat, 2011, 43).

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 2.69b; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta 2006, fig. 20.B; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43-44, Navarro Cía, 2012, 223224.
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2.C.3.-EF 119.4 Escarabeo

A

B

Descripción: Esta pieza debido al poco tiempo
disponible para realizar los análisis, no se
pudo documentar gráficamente ni se pudo
pesr. Los datos que siguen así como la descripción del anverso están extraídos de Almagro Gorbea y Graells i Fabregat (2011,
44, NA-EC2. Castillo-2). El escarabeo se
halló en la estructura funeraria EF 119 y
como en el caso anterior fue tallado y grabado aunque de una manera más tosca.
Se supone que está realizado en esteatita
o caliza con vetas de color verde-gris. El Figura 25. EF 119.4 Escarabeo: a) Anverso del escarabeo. b) reverso del escarabeo. Fotografías
anverso “Ofrece el tronco separado por de Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44.
una simple línea incisa de forma convexa
y otra línea perpendicular separa los élitros. La cabeza aparece menos visible que
en las piezas anteriores” (Figura 25a) El sello,
según estos mismos autores, “ofrece una
inscripción con tres signos jeroglíficos,
*W3h-íb-R‘, que corresponden al praenomen del faraón Psamético I o al nomen de
Apris. A la izquierda, un círculo solar muy
tosco y casi cursivo, en el centro un signo
íb, también bastante esquemático, y a la
derecha, el signo vasiforme ‘R. Una línea
incisa muy irregular marca el contorno” (Figura 25b y 26).
Para Navarro Cía (2012, 222): el sello
presenta “una inscripción jeroglífica en la
que de forma un poco tosca y burda se
pueden observar inscritos, en primer lugar,
el disco solar Ra, una escobilla WAH y, por
último, un corazón ib. Su lectura WAH-ib- Figura 26. EF 119.4 Escarabeo: Fotocomposición, a partir de imágenes tomadas con el equipo
Ra (“Uaj‐ib‐Re”) hace referencia al nombre de análisis de µFRX, del sello del escarabeo.
de Nesu‐bity del faraón Psamético I o, por
cronología en relación con el yacimiento
de la Necrópolis de El Castillo de Castejón, que es su contexto, al nombre de Sa Re del faraón posterior Apries,
hijo de Psamético II y con un reinado entre el 589 y el 570 a. C. El significado de los jeroglíficos es el siguiente
“Firme es el corazón de Re”.

Dimensiones: Largo: 13 mm; Ancho: 9 mm; Alto: 8 mm.
Perforación: Longitudinal. No se pudieron medir sus diámetros.
Peso: No se pudo pesar.
Cronología: Según Almagro Gorbea y Graells Fabregat (2011, 44), su elaboración se fecharía durante el reinado
del faraón Apris (589-570 a.C.) y dado que el material y el estilo son similares al escarabeo 106-13 y que éste
a su vez se halló junto al escarabeo 106-12 se propone una misma cronología de elaboración para los tres escarabeos y la posibilidad de que provengan de un mismo taller egipcio que no sería de Naukratis.

Bibliografía: AA.VV., 2002, 218, nº 89; Faro Carballa, Cañada Palacio, Unzu Urmeneta, 2003, 73; Faro Carballa,
Unzu Urmeneta, 2006, fig. 20.B; Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44; Navarro Cía, 2012, 222223.
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3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES
Dos son las premisas que nos han guiado a la hora de elegir unas técnicas frente a otras para dilucidar la composición de las muestras analizadas Por una parte, partíamos de un problema temporal ya que solo se disponía de
un permiso de 24 horas para poder analizar algunas de las muestras anteriores y éstas debían realizar el trayecto
Navarra-Alicante y viceversa y, por otra, se tenían que utilizar técnicas no destructivas.
A partir de estos condicionantes optamos por utilizar:
• Una lupa binocular Leika modelo EZ4HD, equipada con una cámara de 3 MP, para observar y documentar
las muestras analizadas.
• La técnica de microfluorescencia de rayos X (μFRX) para el análisis químico elemental de todas las muestras,
tanto cualitativo como cuantitativo, que fue en un equipo Orbis Micro-XRF Analyzer de EDAX. El sistema incluye cámaras de bajo y alto aumento, para facilitar el posicionamiento de la muestra y la configuración rápida de los experimentos, y un detector de gran área Si(Li) para aumentar su sensibilidad. Mediante esta
técnica se pueden detectar elementos, desde el Na al U, con una sensibilidad de partes por millón (ppm).
En ella no es necesaria una preparación previa de la muestra, sin embargo hemos hallado problemas en la
detección de los elementos situados por debajo del Al en la tabla periódica, en especial en el Na y en menor
medida en el Mg cuando analizamos muestras de pasta vítrea o de fayenza. Este problema ya fue advertido
por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 1 y 10) en sus análisis sobre muestras del mismo tipo solventándolo al
analizar estos elementos mediante espectroscopia de absorción atómica (AAS). En nuestro caso no ha sido
posible debido a la necesidad de preservar al máximo la integridad de las muestras analizadas. Para minimizar los efectos de la heterogeneidad en la composición de las muestras se efectuaron entre dos y tres análisis sobre zonas diferentes de cada una de ellas.
• Para identificar los componentes mineralógicos de algunas muestras mediante su cristalografía por difracción
de rayos X (DRX) se utilizó un equipo Bruker D8-Advance, equipado con un generador de rayos X KRISTALLOFLEX K 760-80F, usando una radiación Cu Kα (λ = 1.54Å), con una energía de 40 kV y 40 mA de corriente. Todos los experimentos de difracción de Rayos X se realizaron en un rango de amplitud de 2 de
4 a 70 grados, con un paso angular de 0.050 grados y un tiempo de paso de 3 segundos. Los análisis se
realizaron a una temperatura ambiente de 25ºC. Esta técnica se usa normalmente con muestras en forma
pulverulenta, molidas y tratadas para orientar sus cristales, conformándose una superficie lo más plana posible para realizar los análisis, pero, en nuestro caso, este procedimiento solo fue posible en el caso de la
muestra EF-13, en las demás al tratarse de sólidos y con una morfología irregular se tuvo que modificar el
portamuestras para poder realizar los análisis. En estos casos se puede producir un ligero desplazamiento
en la posición habitual de los ángulos 2θ de los compuestos detectados. También puede ocurrir que varíen
las relaciones de las intensidades relativas y que sean diferentes a las esperadas. Estas cuestiones se deben
tener en cuenta a la hora de interpretar los difractogramas de cada muestra. Para la identificación de los
compuestos presentes en las muestras se ha utilizado la base de datos JCPDS.
Todos los análisis fueron llevados a cabo en las instalaciones del Departamento de Química Inorgánica y de los
Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante.

4. RESULTADOS
Para exponer los resultados seguiremos el mismo orden que el establecido en la descripción de las muestras.

4.A.) Posibles elementos decorativos.
4.A.1.-¿EF 11 Pequeños fragmentos decorativos?
Sobre estos pequeños fragmentos se realizaron dos tipos de análisis, por una parte se practicaron análisis mediante µFRX para saber su composición y dado que existía un número considerable de ellos se pudieron moler unos
pocos en un mortero de ágata hasta pulverizarlos posibilitando así la realización de un análisis mineralógico mediante difracción de rayos X (DRX) que dadas sus reducidas dimensiones no hubiera sido posible.

4.a.1a.-Análisis mediante µFRX
Sobre varios de estos pequeños fragmentos se realizaron 4 análisis en zonas diferentes cuyos resultados se
muestran en la Tabla 1. Dos de las zonas analizadas se muestran en la Figura 27. El área de análisis aparece con un
pequeño círculo rojo.
Del análisis de los resultados de la Tabla 1 podemos inferir que estos pequeños fragmentos están compuestos en
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Tabla 1. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX de las muestras EF 11.
su gran mayoría por carbonato cálcico
A
B
(CaCO3). Como segundo compuesto entraría
el cuarzo (SiO2) aunque con una cierta variabilidad, su porcentaje no sobrepasaría mucho
el 5% habida cuenta de que la presencia de
alúmina (Al2O3) nos confirma la presencia minoritaria de arcillas. El hierro podría aparecer
tanto como óxidos/hidróxidos, como formando parte integrante de la arcillas ambas
posibilidades no son excluyentes. Por su parte Figura 27. EF 11. Fragmentos decorativos: Imágenes de la realización de los análisis de µFRX
el SO3 podría formar parte de un posible sul- 2 y 4 respectivamente.
fato cálcico (CaSO4.2H2O). Las pequeñas
cantidades de manganeso podría estar en forma de óxido o formando parte de las arcillas o como impureza del
hierro. Por último, la presencia del fósforo podríamos relacionarla con el carbonato cálcico como impureza o bien
con una contaminación por partículas óseas procedentes de la cremación del cadáver. Esta contaminación también
podría aumentar los porcentajes de alúmina, hierro, azufre y calcio de estas muestras por los efectos sobre ellas
de la temperatura y la deposición de restos de la cremación sobre las muestras (Sheridan, Eremin, Shortland, 2005,
007.2.5).

4.a.1b.-Análisis mediante DRX
Dada la cantidad de pequeños fragmentos y su uniformidad en cuanto a la composición se decidió molturar algunos de ellos y someterlos a un análisis de difracción de Rayos X para confirmar los datos obtenidos en los análisis
de µFRX. En la Figura 28 se muestra el difractograma obtenido y en la Tabla 2 el resumen de los compuestos detectados.
Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma se han utilizado las siguientes fichas de la base de
datos de JCPDS: para la calcita (CaCO3) se ha utilizado la ficha 05-0586 y para el cuarzo (SiO2) la 33-1161. Los

Figura 28. Difractograma de la muestra EF 11.
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Tabla 2. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 11. Fragmentos decorativos mediante DRX.
resultados de los análisis mediante DRX confirman que las muestras EF 11 están prácticamente compuestas por calcita con una pequeña cantidad de cuarzo. En el difractograma, el cuarzo solo está representado por su reflexión
principal que aparece a 26,5º 2θ con una intensidad relativa bastante pequeña con respecto a las de la calcita.
Todas las demás reflexiones que aparecen en el difractograma pertenecen al carbonato cálcico (calcita). Los demás
compuestos que hemos citado en el apartado de µFRX no aparecen por tener una presencia bastante minoritaria
en la muestra analizada.

4.A.2.-EF 11 pequeño fragmento con posible decoración
Esta muestra guarda una gran similitud con las muestras analizadas en el apartado anterior, para saber su composición fue analizada mediante µFRX. En este caso no se consideró necesario practicar un análisis mediante DRX
dados los resultados obtenidos mediante µFRX.

4.a.2a.-Análisis mediante µFRX
Los resultados expresados en % en peso normalizado de los óxidos presentes en la muestra se muestran en la
Tabla 3. Se practicaron varios análisis en diferentes zonas de la muestra atendiendo a sus características: cara lisa,
cara “decorada” y zonas con una tonalidad negruzca presentes en la cara “decorada”. Algunas de las áreas analizadas se pueden observar en la Figura 29.
Frente a los datos de los mismos análisis en la muestra anterior podemos observar que la mayor diferencia
estriba en la presencia de arsénico y estroncio en esta muestra. Por lo demás el CaO sigue siendo el óxido más

Tabla 3. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 11 pequeño fragmento con
posible decoración.

A

B

C

Figura 29. Imágenes de alguna de las zonas en donde se realizaron los análisis de µFRX en la muestra EF 11. Pequeño fragmento con posible decoración. a) Cara
lisa, análisis 2. b) Cara “decorada”, análisis 2. c) Cara “decorada”, tonalidad negra, análisis 1.
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abundante seguido del SiO2 tal y como sucede en la muestra anterior. También aquí se producen diferencias significativas en los porcentajes según el área analizada. La presencia de arcillas se pone también de manifiesto con la
presencia de Al2O3 con la posibilidad de que se trate de caolín habida cuenta de la ausencia de K2O y la tonalidad
blanquecina de la muestra. La explicación para los demás óxidos sería la apuntada en los comentarios de la muestra
anterior mientras que para la presencia de SrO estaría en el uso de un carbonato cálcico diferente al utilizado en
la elaboración de las muestras anteriores. El SrO sería una impureza del carbonato cálcico utilizado en esta pieza
(Boynton, 1966, 156; Kaczmarczyk y Hedges, 1983, 75). En el caso del As2O3 su presencia puede deberse a
productos de oxidación de sulfuros de arsénico o más probablemente por la utilización de carbón mineral en la
pira de incineración del cadáver (http://www.handbookofmineralogy.org/pdfs/arsenolite.pdf). También podría
relacionarse con la presencia en la muestra de realgar (AsS) u oropimente (As2S3) aunque no parece que su cantidad varíe en consonancia con la del S de la muestra. En todo caso su cantidad es anormalmente alta, sobre todo
si consideramos que en la fayenza y los vidrios egipcios su presencia no suele exceder el 0,20% (Kaczmarczyk y
Hedges (1983, 69-75).
En el caso de la zona “decorada”, la diferencia estriba en la ausencia de arcillas en su composición al no hallarse Al2O3, para todos los demás óxidos sirven las explicaciones dadas anteriormente. Podría tratarse de una
capa intermedia entre el cuerpo de la pieza y una posible capa de recubrimiento que se hubiera desprendido totalmente y de la que no tuviéramos ningún testimonio. Dado que su composición es eminentemente a base de carbonato cálcico podríamos descartar que estemos ante un adorno de fayenza.
El análisis II de las manchas con tonalidad negra presentes en la zona “decorada” parece indicar la presencia
de pirolusita (MnO2) utilizada en ocasiones como pigmento de tonalidad negra.

4.A.3.- Muestra EF 13. Recorte cuadrado
Como en el caso precedente a esta muestra solo se le practicaron análisis mediante µFRX.

4.a.3a.-Análisis mediante µFRX
Se realizaron mediciones sobre la superficie de la muestra y sobre las gotas con apariencia cristalina adheridas
a su parte trasera. En la Tabla 4 se muestran los resultados de estos análisis expresados en tanto por ciento en peso
normalizados de los óxidos presentes en la muestra. En la Figura 30 se pueden observar algunas de las áreas analizadas.
En el caso del cuerpo de la muestra parece estar compuesto de óxido de calcio en proporciones superiores al
90%. La presencia de otros óxidos como el SiO2 se ve reducida considerablemente no existiendo tampoco arcillas
de ningún tipo (ausencia de Al2O3). Las pequeñas cantidades de Fe2O3 y de SrO podrían deberse a impurezas del
carbonato cálcico. La presencia de SO3 y As2O3 no parecen estar relacionadas, dado que cuando aumenta la cantidad del primer óxido disminuye la del segundo. La nota distintiva la pone la presencia del CuO con valores muy
cercanos al 0,50%. En este caso si podría existir una relación entre su presencia y la del As2O3 ya que la relación
entre ambos óxidos (CuO/ As2O3) se sitúa para todas las medidas en valores cercanos al 0,6. Una fuente de arsénico en los vidrios y fayenza egipcia son restos de cobre arsenical empleados en su elaboración (Kaczmarczyk
y Hedges, 1983, 70) por lo que podríamos pensar que la presencia tanto del cobre como del arsénico se deba a
una posible contaminación, al elaborar la pieza, o bien en una adición intencionada para dotarla de color.
En cuanto a las adherencias de apariencia vítrea debemos suponer que se corresponden con fragmentos del
objeto sobre el que estaba en contacto la muestra analizada y que, por tanto, no forman parte de su composición
sino de otra muestra diferente.

Tabla 4. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 13. Recorte cuadrado.
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Pese a su apariencia vítrea los resultados
A
B
de su análisis mediante µFRX permiten descartar que estemos ante una pasta vítrea: el
SiO2 presenta una cantidad media del 11%
muy alejada de las cantidades mínimas necesarias para formar un vidrio. Por el contrario el CaO alcanza una media del 60% del
peso, este valor es demasiado elevado para
un vidrio e impediría su formación. Con estos
valores estaríamos ante un objeto fabricado Figura 30. Imágenes de alguna de las zonas en donde se realizaron los análisis de µFRX en la
muestra EF 13. Recorte cuadrado. a) Cuerpo muestra, análisis 2. b) Adherencia, análisis 2.
con una mezcla de carbonato cálcico, un
poco de cuarzo y una pequeña cantidad de
arcilla (posiblemente caolín: Al2Si2O5(OH)4). Tanto el TiO2 como el SrO serían impurezas posiblemente del carbonato cálcico. El hierro podría estar en forma de óxido/hidróxido o de sulfuro (pirita FeS2). Para el CuO y el
As2O3 estaríamos ante la misma situación comentada anteriormente. La nota discordante la pone la presencia
de ZnO en cantidades muy superiores a las normales en un vidrio o una fayenza (entre el 0,0 y el 0,4% para la
época de la necrópolis; Kaczmarczyk y Hedges, 1983, 65) llegando a alcanzar un valor medio del 18,69%.
Esta cantidad podría indicarnos que estamos ante los restos de algún objeto fabricado con esmitsonita (ZnCO3)
o esfalerita (ZnS), ambos minerales aparecen juntos en toda la cornisa cantábrica y en la zona de Navarra y en
el País Vasco encontramos varias minas (por ejemplo en Navarra: Sierra de Aralar, Betelu, etc. (Mollfulleda Borrell, 1999, 272), por lo que podríamos estar ante un producto de fabricación regional relacionado con la producción de aleaciones de cobre, que también podría explicar la presencia de CuO y As2O3 (Rapp, 2009,
178-180).
Tanto en el caso de la esmitsonita como en el de la esfalerita ambos compuestos no tienen un punto de fusión
sino que ambos se descomponen en ZnO y CO2 en el primer caso y Zn + S. en el segundo a temperatura bajas.
El punto de fusión del Zn es de 419,53ºC. Estas temperaturas hacen posible que sometida la pieza en su conjunto
a un proceso de calentamiento como el sufrido durante la incineración de un cadáver se pudieran formar las adherencias de aspecto vítreo y que al mismo tiempo no se viera afectada la muestra que, al ser de carbonato cálcico, no iniciaría su descomposición hasta más allá de los 625ºC (Cuthbert, Rowland, 1947, 112). Aunque esta
temperaturas puede variar al alza según las diferentes condiciones en las que se produzca el proceso (Wendlant,
1986, 12; Bish, Duffy, 1990, 116-118).

4.B.) Cuentas de collar
4.B.1.-EF 119. Cuenta de collar
Sobre esta cuenta de collar solo se realizaron analíticas mediante µFRX.

4.b.1a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 5 se muestran los resultados de las analítica practicadas a la cuenta de collar mediante µFRX expresado en % en peso normalizados de los óxidos presentes en ella y en la Figura 31 se pueden observar algunas
de las áreas analizadas.
Según los resultados reflejados en la Tabla 5 la cuenta de collar está elaborada con carbonato cálcico con un
bajo contenido en SiO2. El SO3 nos puede indicar la existencia de un poco de yeso o, más probablemente, la
presencia de sulfuro de hierro (II) (FeS2). El SrO sería una impureza del carbonato cálcico y el CuO y el Cl procederían de productos de corrosión de algún objeto metálico de cobre que habría estado en contacto con la
cuenta contaminándola con estos productos.
Tanto la zona negra como la zona verde serían las áreas de contacto con el citado elemento metálico de
cobre y su composición refleja sobre todo este hecho, básicamente serían óxidos y carbonatos de cobre.
Es difícil hallar paralelos con esta cuenta debido a que con toda probabilidad su forma vino determinada por
la del núcleo primitivo que al ir tallándose derivó en una forma asimétrica atípica. Por su composición tampoco
podemos establecer muchos paralelos por dos motivos: el primero es que, para las cuentas hechas con carbonato
cálcico, existen diferentes tipos de procedencia (biomineral (conchas de gasterópodos) o mineral (mármol) y de
distintos grados de cristalización. Otra fuente de error y confusión son las diferentes denominaciones que encontramos en la bibliografía peninsular para referirse a este tipos de cuentas y en la que, normalmente, su identificación se realiza sin ningún soporte analítico.
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Tabla 5. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 119 Cuenta de collar.

A

B

C

Figura 31. IZonas de análisis con microFRX: A) Análisis cuenta 1. B) Análisis zona negra 1. C) Análisis zona verde 2.

4.B.2.-EF 154. Cuenta de collar
Al igual que en la cuenta anterior sobre ésta solo se realizaron análisis de µFRX.

4.b.2a.-Análisis mediante µFRX
Los análisis mediante µFRX se realizaron en tres puntos diferentes tanto del núcleo de la cuenta como de su capa
de recubrimiento. Los resultados en % normalizados de los óxidos presentes en la cuenta se recogen en la Tabla 6.
En la Figura 32 se muestran dos imágenes de las zonas analizadas en la cuenta.
Los vidrios prehistóricos son del tipo denominado soda-lime-silica glass representado por los óxidos Na2O-CaOSiO2 y en los que el SiO2 actúa como formador de redes, el Na2O (o en su defecto el K2O) como reductores de la
viscosidad del vidrio y el CaO (también el MgO) como estabilizadores reduciendo su solubilidad en agua. Junto a
estos elementos pueden aparecer otros minoritarios aportados como impurezas en los materiales de partida, por
contaminación con los utensilios utilizados o procedentes del entorno en donde se fabrica el vidrio (por ej. Al2O3,
P2O5 o Fe2O3) que suelen incrementar la resistencia a la disolución del vidrio. Por último, también existen colorantes
(ej. CoO), opacificadores cristalinos (ej. SnO2), clarificadores de color (ej. MnO) y afinadores o finalizadores que
sirven para ayudar a evacuar las burbujas internas de gas producidas durante el proceso de elaboración del vidrio
(ej. Sb2O3) (Henderson, 2000, 24-38; Davison, 2006,176-178).
Los objetos arqueológicos de pasta vítrea frecuentemente presentan síntomas de corrosión, la velocidad y la
profundidad de este proceso se ven afectados por dos factores primarios:
• Su propia composición.
• El medio ambiente en el que se hallan enterrados.
También existen otros factores secundarios que influyen en el mismo proceso como el tiempo de exposición del
objeto, fluctuaciones de la temperatura, la cantidad de agua/humedad en contacto con su superficie, el carácter
ácido o básico del medio ambiente en el que se halla enterrada la pieza, su área superficial y la actividad microbiana. (Davison, 2006, 173-176; Jackson, C.M.; Greenfield, D.; Howie, L.A.; 2012, 489-507; Melcher, Schreiner,
2013, 609-651).
La cuenta de pasta vítrea analizada presenta unos niveles de corrosión bastante importantes que le han afectado
hasta el punto de haber perdido parte de su núcleo y bastantes zonas de la capa exterior. A la hora de interpretar
los datos de la Tabla 6 deberemos tener en cuenta este grado de deterioro porque afecta también a su composición.
El SiO2, como agente vitrificante responsable de la estructura del vidrio, es el principal implicado en el proceso
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Tabla 6. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 154 Cuenta de collar.
de corrosión. Se ha detectado que por debajo
A
B
del 66% el vidrio, de estas características, es
más propenso a sufrir estos procesos, cuanto
más bajo sea su porcentaje más susceptible
será de sufrir la corrosión (Greenfield, Howie,
2012, 490). En los análisis de la Tabla 6 podemos observar que para el núcleo su valor
medio es de 56,77% y para la capa externa
de 63,56%. En ambos casos estamos ante valores inferiores al óptimo lo que sería una Figura 32. Muestra EF 154 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) Núcleo 2
causa primaria del proceso de corrosión que y b) Recubrimiento 2.
sufre la cuenta. Según Fernández Navarro
(2003 ,543): “los vidrios antiguos que han permanecido enterrados durante largo tiempo en un ambiente húmedo
presentan una fuerte desalcalinización superficial, como consecuencia de la cual las capas superficiales se hallan
enriquecidas en sílice” este proceso se da especialmente en los vidrios con bajo contenido en sílice. Así pues, podríamos relacionar con este proceso que la diferencia del 6,79% entre la composición de núcleo y la de la capa
externa se podría deber a este proceso de corrosión con lo que la cuenta no tendría una capa externa de recubrimiento si no que dicha capa sería la consecuencia directa del grave proceso de corrosión que ha sufrido.
Como podemos observar en la Tabla 6 no hemos podido detectar la presencia ni de Na2O ni de K2O en la cuenta.
En el primer caso podría deberse a un problema de los límites de detección de la técnica, para el Na, que ya hemos comentado en el apartado de las técnicas experimentales. Sin embargo, hemos de anotar que en el proceso de corrosión
los primeros afectados son los álcalis produciéndose su pérdida, sobre todo cuando existe una baja concentración de
óxidos estabilizadores como el CaO o el MgO (Greenfield, Howie, 2012, 491). En estos casos el K2O es menos estable
que el Na2O y por tanto desaparece antes. El proceso se ve agravado cuando los porcentajes de estos óxidos son bajos.
En el caso del CaO, que actúa como estabilizador del vidrio, sus porcentajes medios son muy similares (8,63%
para el núcleo y 8,33% para la capa externa) y se encuentran dentro de los niveles normales para este tipo de vidrios (entre el 6,5 y el 9,0%; Henderson, 2000, 28) lo que ayudaría a contrarrestar el proceso de corrosión de la
cuenta. Su presencia por debajo del 5% o por encima del 15% contribuiría también al proceso de corrosión (Greenfield, Howie, 2012, 502).
En cuanto al Al2O3, su porcentaje es alto (media del 6,91% en el núcleo y de 7,49% en la capa externa). Su
presencia se debe a la arena y/o a las cenizas de plantas utilizadas en la fabricación de la pasta vítrea (Kaczmarczyk, A.; Hedges, 1983, 135) y contribuye a prevenir la corrosión de cuenta al formar un silicato alumínico en
su superficie lo que explicaría su mayor concentración en la capa externa (Greenfield, Howie, 2012, 502).
Shortland (2005, 3) sugiere que la relación Fe2O3/TiO2 pude utilizarse para distinguir en los vidrios coloreados,
en base a Cu y Co, su procedencia. Esta relación es de 10:1 en el caso de los vidrios mesopotámicos (Tell Brak) y
6:1 en el caso de los vidrios egipcios elaborados hacia el 1400 a.C: En el caso de la cuenta analizada, las relaciones son 8,84 y 10,82 para el núcleo y la capa externa. Estos valores no son muy indicativos debido a que se
trata de un vidrio coloreado con Pb, está afectado por una grave corrosión y, presumiblemente, su fecha de fabricación es bastante posterior. Las cantidades de ambos óxidos son las normales en este tipo de vidrio y provendrían
de la arena de partida y de las cenizas de las plantas utilizadas en su elaboración.
Por último, nos referiremos al CuO y al PbO2. El primero juega un papel de colorante. El segundo, si su presencia
se debe al uso de antimonato de plomo, el de opacificador.
En el caso del PbO2 presenta unos porcentajes bastante elevados propios de algunos vidrios elaborados entre
el segundo y el primer milenio a.C. (Henderson, 2000, 28). Su presencia le confiere el color opaco amarillo/ámbar
que presenta el núcleo, en el caso de la capa externa su color se debería a la presencia de un 7% más de SiO2 y
la correspondiente merma en la misma cantidad del PbO2. En los vidrios de procedencia egipcia, desde el 1500
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BC hasta el período romano, se usaba el antimonato de plomo (Pb2Sb2O7) para conferirles un color amarillo opaco
(Shortland, 2002, 517-530; Molina, Odin, Pradell, Shortland, Tite, 2014, 174-181). Sin embargo, no encontramos
rastros de antimonio (Sb) en los análisis efectuados por lo que podríamos, en principio, descartar su uso en esta
cuenta pero hemos de tener en cuenta que en las matrices vítreas el antimonio presenta una detección menor de la
esperada (Jackson, Nicholson, 2007, 106) y que pueda haberse visto afectada por los procesos de corrosión sufridos por la cuenta a los que han contribuido notablemente la cantidad de PbO2 presente en ella (24,57% de
media). Las fuentes del antimonato de plomo de los vidrios egipcios se han identificado mediante análisis isotópicos
en Gebel Zeit en la costa egipcia del Mar Rojo (Shortland, 2002, 525). Otra posibilidad sería el uso de galena
(PbS) como fuente del PbO2 pero tampoco hemos detectado SO3 en la muestra ni alguna de las impurezas que
acompañarían a este mineral (Stos-Gale, Gale, 1981, 285-296; Hassan, Hassan, 1981, 77-82). Vidrios de color
amarillo opaco con porcentajes tan altos de PbO y con una cronología compatible con la cuenta analizada los
hemos hallado en el sitio arqueológico de Nimrud, en Mesopotamia, datados en el siglo 7 a.C. con porcentajes
que oscilan entre el 20 y el 35% (Brill, 1999, V. I, 45-47 y V. II, 47-49) pero, sin embargo, el resto de componentes
del vidrio no se ajusta ni en porcentajes ni en presencia de determinados óxidos a la cuent analizada por lo que
habría que descartar esta procedencia.
La presencia de CuO, con valores medios cercanos al 1,0% en la capa externa y de 0,08% en el núcleo puede
haber matizado el color de la cuenta, habida cuenta que cuando se combina con el antimonato de plomo produce
un color verde opaco (Shortland, 2002, 518, Table 1). Su facilidad para migrar a través de la matriz vítrea hacia
la superficie, esta peculiaridad se utilizó en algunos tipos de fayenza egipcia para favorecer un proceso de “selfglazing” (Kaczmarczyk, A.; Hedges, 1983, 56) y la corrosión sufrida por la cuenta hace que debamos poner un
tanto en cuestión estos porcentajes.
Con la composición actual que presenta la muestra, según el análisis de µFRX, esta pasta vítrea se clasificaría
como un Lead–Silica Glass y su origen estaría en el este del Mediterráneo, muy posiblemente en alguno de los talleres egipcios de fabricación de vidrio operativos a mediados del primer milenio a.C. aunque los problemas que
hemos comentado sobre la interpretación de los resultados de los análisis, como consecuencia de su estado de degradación, hace que no podamos afirmarlo taxativamente.

4.B.3.-EF 160. Cuentas de collar
Al igual que sobre las demás cuentas de collar sobre esta muestra solo se realizaron análisis de µFRX.

4.b.3a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 7 se muestran los resultados de las analítica practicadas a las cuentas de collar mediante µFRX expresado en % en peso normalizados de los óxidos presentes en ellas y en la Figura 33 se pueden observar algunas de
las áreas analizadas.
También estas cuentas presentan síntomas de degradación por corrosión aunque en menor medida que la cuenta
EF 154. Pero a cambio presentan alteraciones en sus formas y estructuras debidas a los efectos térmicos que produjo
la quema del cadáver sobre el que estaban depositadas. Al respecto podemos observar dos comportamientos diferentes, por una parte, las cuentas de color amarillo presentan menos corrosión pero presentan un fundido entre
ellas mayor y lo contrario ocurre con las cuentas azules. Esto se debe a la temperatura de transición vítrea (Tg) de
ambos tipos de cuenta. A esta temperatura el vidrio disminuye su densidad, dureza y rigidez siendo un punto intermedio entre el estado fundido y el estado rígido del material, no es un punto de fusión definido sino que se trata
de un intervalo de temperatura. Este intervalo está afectado por la temperatura alcanzada y su velocidad de calentamiento, por el tiempo de exposición al calor y por la composición del vidrio (Fernández Navarro, 2003, 316325)
Para un vidrio del tipo sódico-cálcico, como podría ser el de las cuentas azules, esta temperatura se sitúa entre
525 y 555ºC (Fernández, 2003,565, Tabla 73) aunque hay autores que la llevan hasta los 601ºC (Webb, 1997,
193). En todo caso, la temperatura de transición vítrea se situaría en esta franja y nos estaría indicando que las
cuentas sufrieron una temperatura posiblemente superior a estos 600ºC. Esta temperatura se podría comparar con
la obtenida a partir de la coloración de los huesos quemados, si se conserva alguno, para establecer una relación
de la temperatura alcanzada en la pira funeraria (Trellisó Carreño, 2001, 89-100. El diferente comportamiento de
las cuentas amarillas se debe a su diferente composición en la que aparece, de manera notable, el PbO2 lo que le
conferiría una temperatura de transición vítrea menor. Como se puede observar en las Figuras 14a, 14b, 15a y
15b también podemos apreciar que existe un comportamiento diferente entre una de las caras de las cuentas y su
reverso: en la cara todavía se aprecia la fisonomía y el contorno de la mayoría de las muestras pero sin embargo
en su reverso estos contornos se diluyen y aparece un zona continua. Esto es debido a que la zona en contacto con
el cadáver soportó una mayor temperatura que la zona que no lo estaba de ahí este comportamiento diferente.
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Tabla 7. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 160 Cuentas de collar.
Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de
A
B
analizar los datos de los análisis en las cuentas
azules es el grado de corrosión que presentan
con aparición de vacuolas (Figura 16a), pérdida
de color y la aparición de iridiscencencias (Figura
33a) debidas a la pérdida de álcalis en vidrios
ricos en sílice (Valor medio de las cuentas azules
de 74.83%). Su aparición denota diferentes
fases de corrosión producidas por fluctuaciones
medioambientales del entorno en el que estaban Figura 33. Muestra EF 160 cuentas de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) Cuentas
enterradas las cuentas (Jackson, Greenfield, azules 2 y b) Cuentas amarillas/ámbar 2.
Howie, 2012, 499).
A partir de todos estos factores pasaremos a analizar los datos de la Tabla 7. Con respecto a la cuenta EF 154
la cuentas amarillas presentan una mejor conservación aunque el porcentaje del óxido formador, el SiO2, es un
18,54% (diferencias entre los valores medios) inferior al del núcleo de dicha cuenta, esto nos indica que las condiciones ambientales que sufrieron estas cuentas fueron menos agresivas que las de la cuenta EF 154.Otra diferencia
importante es que el porcentaje de PbO2 es un 5.70% mayor. Su composición presenta los mismos óxidos con variaciones en los porcentajes y la única novedad es la aparición de P2O5 con un valor medio elevado del 3.69%.
Su presencia en el vidrio con valores que no suelen sobrepasar el 0,5% se deben a las cenizas de las plantas
usadas en la elaboración del vidrio (Kaczmarczyk, Hedges, 1983,137). En el caso de las cuentas amarillas podría
haber sido aportado por las cenizas del combustible leñoso usado para incinerar el cadáver en donde se hallaban
las cuentas y/o por contaminación de restos óseos del mismo cadáver que hubieran contaminado las cuentas. En
cuanto a los demás factores que afectan a estas cuentas creemos que es de aplicación lo expuesto al hablar de la
cuenta EF 154 lo que hace innecesaria su repetición.
Por lo que respecta a las cuentas azules este tipo de vidrio se suele dividir en tres amplios grupos: los que deben
su coloración a la presencia de cobalto en su composición, los que se la deben a la presencia de cobre y un tercer
grupo denominado “CoCu glass” (Smirniou, Rehren, 2013, 4732) o glass Co+Cu (Shortland, Eremin, 2006, 581603) en el que están presentes ambos óxidos en porcentajes superiores a 0.05% de CoO y de 0.1% de CuO. En
nuestro caso, las cuentas pertenecerían a este último grupo ya que además de la presencia de ambos óxidos su
porcentajes superan ampliamente estos valores (Valor medio del CoO 0.37% y del CuO 0.58%). Estos vidrios
suelen tener un contenido en alúmina alto (en las cuentas su valor medio es de 5.26%) a la par que bajo de K2O
(Valor medio 0.45%).
La presencia tanto del cobalto como el cobre se debe a adiciones intencionadas de minerales. Para explicar la
presencia del cobre en este tipo de vidrios se han propuesto diferentes explicaciones (Smirniou, Rehren, 2013,
4734-4739):
• A partir de una mezcla de vidrios azules de cobalto y de cobre.
• La adición de cobre al vidrio de cobalto.
• Que el vidrio CoCu sea una variedad del vidrio azul de cobalto.
• Contaminación con cobre y estaño durante el procesado del alumbre de cobalto.
En cuanto a la procedencia del cobalto, sobre todo el usado en los vidrios egipcios de Malkata y Amarna (entre
principios y mediados del siglo XIV AC), se ha situado en los oasis de Kharga y Dakhla localizados en el desierto
oeste de Egipto (Kaczmarczyk, 1986, 369-376; Tite, Shortland, 2003, 285-312; Shortland, Tite, Ewart, 2006,
153-168). Este cobalto lleva aparejada la presencia de Fe, Mn, Ni y Zn y, si exceptuamos el Fe, los demás elementos
no aparecen en los análisis de estas cuentas. Para los vidrios azules de cobalto elaborados a mediados del siglo
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VII AC se ha sugerido el uso de una fuente desconocida de cobalto situada posiblemente en Irán (Shortland, Tite,
Ewart, 2006, 163) cuya característica es que no presentaría un contenido en alúmina tan alto como los utilizados
anteriormente. Por el contrario, los análisis de vidrios azules de cobalto llevados a cabo sobre materiales del s. VII
AC de Nimrud, en Mesopotamia, presentan un nivel elevado de alúmina (5,50%), bajo nivel de potasio (0.5%%)
y de calcio (2.88%) y pequeñas cantidades de Mn, Ni y Zn (Reade, Freestone, Simpson, 2005, 23-37). Ante estas
disparidades se ha propuesto la existencia de composiciones variables en los alumbres cobaltíferos de los Oasis
del desierto oeste de Egipto usados en la elaboración de este tipo de vidrios (Shortland, Tite, Ewart, 2006, 166167). En el caso de los vidrios de CoCu también presentan un alto porcentaje de alúmina, un bajo porcentaje de
potasio y una elevada presencia de Mn, Ni y Zn lo que aboga por una misma procedencia del alumbre cobaltífero
que en el caso de los vidrios azules de cobalto y nos haría pensar que este tipo de vidrios serían un tipo de vidrio
azul de cobalto rico en cobre (Smirniou, Rehren, 2013, 4741). En el caso de las cuentas analizadas no sabemos
si la no detección de Zn, Ni o Mn en ellas se debe a un problema técnico, a que simplemente no contienen estos
elementos en su composición o, con más probabilidades, a su estado de degradación.
Este tipo de vidrio ha sido ampliamente documentado en Grecia y el mundo micénico por lo que se ha llegado
a sugerir que su producción, en talleres egipcios, estaría destinada a la exportación a estos territorios pero existen
algunas diferencias composicionales entre el vidrio CoCu egipcio y los hallados en estas zonas que no ha sido explicadas a lo que hay que añadir la existencia de tres tipos de talleres los que se dedicaban a la producción de vidrio en bruto (en lingotes), los que trabajaban este vidrio en bruto y los que realizaban todo el procesado del vidrio
desde el inicio hasta la producción de piezas ornamentales.
Pese a todas estas incertidumbres creemos que se les puede asignar un origen egipcio o bien un taller de la
costa siria-palestina donde a primeros del primer milenio AC se concentraban multitud de talleres artesanos de todo
tipo. En todo caso, provendrían del este mediterráneo sin poder establecer con precisión su procedencia.
En cuanto a los demás componentes de las cuentas presentan una fórmula más acorde con un vidrio de la
época, así su porcentaje medio del agente vitrificante SiO2 es del 74.83%, lo que supone un 18,06% más que en
la mencionada EF 154 lo que le confiere una mayor estabilidad. En estas cuentas si aparecen los fundentes personificados en el 0.45% del K2O. Los agentes estabilizantes CaO y el Al2O3 presentan porcentajes del 13.12% y del
5.26% que son relativamente altos. El SO3 presenta un valor medio de 1.90%, el TiO2 de 0.31%, el Fe2O3 de
3.28%, el CoO de 0.37% y el CuO de 0.58%

4.C.) Escarabeos.
A los tres escarabeos se les han practicado análisis mediante µFRX y DRX.

4.C.1.- EF 106. 12 escarabeo
Ha sido descrito como elaborado con piedra, pasta blanca (Navarro Cía, 2012, 220) o fayenza blancuzca
(Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 42).

4.c.1a.-Análisis mediante µFRX
Sobre las diferentes superficies del escarabeo se realizaron varios análisis mediante µFRX: en la zona dorsal se
analizan áreas con y sin vidriado y en la cara del sello las zonas vidriadas y el fondo de sus imágenes.
Con los datos de la Tabla 8 podemos intuir que el cuerpo base del escarabeo está compuesto por una pasta
silícea con un porcentaje medio del 94.07% de SiO2 (análisis de la zona dorsal sin vidriado, Figura 34a). Los demás
óxidos que apareen se corresponden bien con impurezas como el CaO (carbonato cálcico o bien sulfato cálcico,
valor medio: 1.72%), el SO3 (sulfato cálcico o sulfuros de hierro o plomo, valor medio: 1.43%). El Fe2O3 seguramente es una impureza del material silíceo base de la cuenta pero una parte podría proceder de materiales de corrosión de elementos metálicos de este metal en contacto con el escarabeo. Tanto el El CuO como el PbO2 podrían
deberse a restos del vidriado.
El cuerpo del escarabeo estuvo recubierto por un vidriado que actualmente presenta una tonalidad verdosa del
que apenas quedan algunos vestigios (Figura 20c y d) que nos inducen a pensar que estamos ante un recubrimiento
de fayenza. La composición típica de la fayenza incluye como material mayoritario la sílice (92-99%), óxido de
calcio (1-5%) y álcalis (carbonatos de sodio o potasio en proporción 0-5%) (Kaczmarczyk, Hedges 1983, 20-139;
Tite, Shortland, Vandiver, 2008: 37-55).
Dado el estado de degradación del vidriado hemos de señalar que estos procesos afectan a la detección de determinados elementos, en particular del Na y del K (Kaczmarczyk, Hedges 1983, 15-16). Así pues, y como ya
hemos señalado anteriormente en el caso de las cuentas de vidrio, su no aparición en las analíticas puede deberse
a problemas técnicos, problemas de degradación de la muestra o que no formaban parte de la muestra original.
Normalmente deberían aparecer y sus porcentajes, fijados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 21, Table III), para
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Tabla 8. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 106.12 Escarabeo.
el K2O se situarían en el rango 0.38-0.40%
A
B
para un vidriado verde de las dinastías XXVIXXX y para el Na2O de 1.24% para un vidriado verde-azul de Memfis del período
tolemaico (Kaczmarczyk y Hedges, 1983,
133, Table XXVI), afectarían a los de los demás
óxidos detectados por lo que los resultados obtenidos en los análisis deben tomarse como valores relativos y no como absolutos.
C
D
Los análisis practicados sobre las tres diferentes áreas en las que todavía quedan restos
de este vidriado nos muestran una cierta variedad en la composición que deberemos achacarla, además de a la propia heterogeneidad
de la muestra, al estado de conservación del
vidriado y a un posible proceso de revidriado.
Las dos zonas analizadas que presentan una
mejor conservación (parte dorsal del escarabeo Figura 34. Muestra EF 106.12 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) análisis
y cara del sello) nos muestran que el compo- 1 de la zona oscura vidriada parte dorsal, b) análisis 1 del vidriado de la cara del sello, c)
nente principal del vidriado es el SiO2 con va- análisis 3 del fondo de las imágenes de la cara del sello y d) Análisis 1 de la zona dorsal sin
lores medios que se sitúan en 81.04% y vidriado.
73.71% respectivamente. Dichos valores se sitúan lejos del porcentaje normal de la fayenza que hemos apuntado anteriormente y por debajo también de los publicados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 124, Table XXIII): 88.4-87.9% para un vidriado verde de las dinastias
XXVI-XXX. La tercera zona analizada (el fondo de las imágenes de la cara del sello) todavía presenta un valor
mucho más bajo (48.00%) y pensamos que se trata de una o bienuna zona contaminada con carbonato cálcico,
CaO: 39.49% o bien de un vidriado de composición diferente al de la parte dorsal del escarabeo.
El siguiente óxido que aparece en importancia es el CaO con valores medios muy superiores a los esperados:
8.84% para la parte dorsal y 12.28% para la cara del sello estas cifras quedan bastante lejos de las suministradas
por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 23, Table IV) para este tipo de vidriado, durante las dinastías XXVI-XXX, y que
fluctúan en el intervalo 1.50-1.86%. Su presencia en el vidriado se debería al uso de una arena rica en carbonatos
cálcicos o a una adición intencionada.
La presencia de MgO presenta dos situaciones diferentes: por una parte en la cara dorsal no se detecta su presencia o si se detecta presenta valores bajos (2.96%) con respecto a los valores medios que aparecen en los análisis
de las zonas vidriadas del sello (7.45%) y en el fondo de las imágenes de la misma cara (6.01%). Esta disparidad
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en las medidas no es lógica por lo que como apuntábamos en el caso del CaO podría haber una contaminación
por carbonato cálcico o bien un vidriado diferente que incluyera dolomita en la cara del sello del escarabeo ya
que la presencia del MgO en los vidriados se asocia a la utilización de dolomita (CaMg(CO3)2) en su elaboración.
En el caso del Al2O3, su valor medio (2.68%), es alto, aunque entra entre los valores más bajos de otros vidriados
de fayenza que podrían llegar a superar el 4.0 Martínez Mira, Vilaplana Ortego, 2014, 920, Tabla 11). Su incorporación en el vidriado se haría a partir de la arena usada en la fabricación del vidriado. Dado que su presencia
solo la detectamos en el vidriado de la parte dorsal, estaríamos ante una situación similar a la que ocurre con el
MgO con lo que podríamos llegar a pensar en la existencia de dos vidriados de composición diferente: uno que
recubriría la parte dorsal del escarabeo y otro que haría lo propio con la cara del sello.
Los valores del SO3 (2.35% y 1.69%) también son altos si los comparamos con los publicados por Kaczmarczyk
y Hedges (1983, 130, Table XXV) que oscilan entre 0.17 y 0.40 para un vidriado verde de las dinastías XXVI-XXX.
Su incorporación a la mezcla del vidriado se relacionaría con la utilización de cenizas de plantas y/o natrón, aunque una presencia excesiva, como es el caso, se podría relacionar con el uso de sulfuros como la galena (PbS) o
incluso sulfato de cobre (CuSO4).
El contenido de Fe2O3 (valores medios de 1.09% y 1.37%) duplicaría también al propuesto por Kaczmarczyk
y Hedges (1983, 37, Table VIII) de 0.39-0,53%. Su incorporación al vidriado sería como impureza de la arena utilizada y también a partir de las cenizas de plantas usadas en la elaboración del vidriado. No podemos descartar
una posible contaminación con productos de corrosión de los útiles metálicos enterrados en contacto con el escarabeo. Su presencia en el vidriado favorecería el color verde.
En el caso del TiO2 su presencia sería accidental al haberse incorporado al vidriado a través de la arena
utilizada en su elaboración, sus valores medios 0.19 y 0.31% también duplican como mínimo a los dados por
Kaczmarczyk y Hedges (1983, 26, Table V): rango entre 0.07-0,08%. El SrO estaría en el mismo caso, su presencia rara vez supera el 0.05% aunque existen testimonios de valores que pueden llegar al 0.7% (Kaczmarczyk,
Hedges, 1983, 75). En nuestro caso o no lo detectamos o está en un valor medio del 0.17%. Este óxido se habría
incorporado al vidriado como impureza del carbonato cálcico.
Por último, nos referiremos tanto al Cuo como al PbO2 responsables de impartir al vidriado su tonalidad verdosa
(Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 148-149; Toffolo, Klein, Elbaum, Aja, Master, 2013, 3630, Table 1).
El CuO es el principal responsable de impartir el color al vidriado. Sus porcentajes (2,31% y 1.79%) están cercanos a los publicados por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 58, Table XII). Su procedencia estaría localizada en las
minas del desierto Oeste de Egipto o en las zonas vecinas del Negev. Muchos vidriados de fayenza que presentan
tonalidades verdosas en su origen tenían un tono azulado pero deben su color actual a procesos de desvitrificación
y descomposición que afectan a su superficie y que hacen que los iones de cobre se depositen como cloruros o carbonatos de cobre en ella (Tite, Shortland, Vandiver, 2008: 44) aunque no parece que sea este el caso del escarabeo
analizado..
El PbO2 (valores medios de 1.43% y 1.23%) presenta valores que también duplican los propuestos por Kaczmarczyk y Hedges (1983, 111, Table XX). Su inclusión en el vidrio sería muy posiblemente a partir de la utilización
de galena (PbS) procedente de las montañas egipcias que bordean el Mar Rojo o importado de otras zonas geográficas.
Dadas las disparidades, tanto de composición como de porcentajes, halladas entre los análisis del vidriado de
la parte dorsal del escarabeo y la zona vidriada de la cara del sello en la Tabla9 recogemos los valores medios de
los análisis realizados sobre ambas zonas pero incluyendo el análisis IV de la zona vidriada dorsal entre las de la
cara del sello dadas las similitudes de su composición.
A partir de las disparidades en la composición y en los valores medios de las dos zonas analizadas, que se reflejan en la Tabla 9, pensamos que el escarabeo presenta dos tipos de vidriado:
• Uno en la cara dorsal que estaría realizado en base a una arena calcárea con cantidades de CuO y PbO2
superiores a las de la zona del sello. Como característica estaría la presencia de Al2O3 como impureza de
la arena utilizada (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 135-136) y que sería el vidriado original.
• En la cara del sello, su componente principal sería de una arena rica en carbonato cálcico y dolomita. La
presencia de dolomita también podría deberse a la utilización de “natrón” procedente de la evaporación de
aguas del Nilo (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 134-135) aunque la presencia de SrO vaya en favor de la
utilización de dolomita de la cual, y también de la calcita, sería una impureza.
Esto nos lleva a pensar en que el escarabeo se vio afectado por una mala adherencia del primer vidriado por
defecto técnico o un deterioro por su uso y, con posterioridad, fue vuelto a vidriar pero solo en la parte del sello y
algo de su cara dorsal que serían las partes que habrían sufrido el deterioro de su vidriado original. Evidentemente,
y dadas las composiciones diferentes de ambos vidriados, estos debieron realizarse en talleres diferentes o si lo
fueron en el mismo taller se emplearon dos mezclas diferentes. De ser cierto este hecho habría sucedido con ante1465
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Tabla 9. Valores medios de los análisis realizados mediante µFRX en los dos posibles vidriados del escarabeo EF 106.12.
rioridad a su traslado a la Península Ibérica y nos daría un lapso de tiempo indeterminado en el que el escarabeo
habría estado en uso en su zona de origen y una vez realizado el proceso de revidriado habría sido destinado a
la exportación. Al respecto de las dos composiciones diferentes debemos remarcar que en el período de las dinastías
XXVI a XXI la composición de la fayenza se hace más heterogénea que en épocas anteriores debido a la fase de
transición entre las denominadas fayenzas “traditional Pharaonic” y “Hellenistic” (Kaczmarczyk, Hedges, 1983,
265) y, sobre todo, en el período denominado como “Saite Renaissence” que abarcaría el período comprendido
entre el 664 y el 525 AC precisamente el asignado para la elaboración del escarabeo en un taller egipcio durante
la XXVI dinastía, en el reinado de Psamético I (663-609 a.C) o de Apris (589-570 a.C.) (Almagro Gorbea, Graells
i Fabregat, 2011, 42-43). Algunas características en la composición química de los vidriados verdes de este período
son: que los porcentajes de hierro aumentan hasta multiplicarse por dos con respecto a los períodos precedentes,
los del cobre bajan ligeramente, el manganeso desaparece y en cuanto al plomo aumenta considerablemente su
presencia perteneciendo a la variedad libre de zinc (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 266-267) lo que se ajustaría
los resultados de los análisis de los dos vidriados.
La procedencia de esta pieza ha sido fijada, mediante paralelos estilísticos e iconográficos, en un taller egipcio
sin especificar (Almagro Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43). La composición del vidriado comparada con las
publicadas por Kaczmarczyk y Hedges, (1983, Appendix C) para la dinastía XXVI no nos permite fijar claramente
un determinado taller egipcio en donde se realizó la elaboración del escarabeo.

4.c.1b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 35 se muestra el difractograma de la muestra EF 106.12 y en la Tabla 10 el resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación. Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma de la muestra
EF 106.12 se han utilizado las siguientes fichas de la base de datos de JCPDS: para el cuarzo (SiO2) la 331161, para la calcita (CaCO3) la 05-0586, para la cristobalita-α (SiO2) la 82-1406 y para la anortita
(Ca(Al2Si2O8)) la 76-0948.

Figura 35. Difractograma de la muestra EF 106.12 Escarabeo.
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Tabla 10. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 106.12 mediante DRX.
Los análisis mediante DRX detectan los compuestos cristalinos de las muestras a partir de un mínimo de porcentaje en peso, por tanto las sustancias amorfas no aparecen en los difractogramas. Según los datos de la Figura
35 y la Tabla 10 la muestra EF 106.12 está mayoritariamente compuesta por cuarzo, con una presencia de calcita
y cristobalita baja y una menor cantidad de anortita. La presencia de estos dos últimos compuestos nos daría
una temperatura de cocción de la muestra de ca. 900ºC (Cultrone, Rodríguez Navarro, Sebastián, Cazalla, de
la Torre, 2001, 629-632, Cultrone, 2001, 89). El análisis se realizó sobre la cara dorsal del escarabeo, en
donde tanto en la parte desprovista de vidriado (su núcleo) como en el vidriado el compuesto dominante es el
SiO2. La presencia de pequeñas cantidades de carbonato cálcico (CaCO3) se explicaría también tanto por el
núcleo de la cuenta como por el vidriado y en el caso de la cristobalita y la anortita como productos de las reacciones de sus constituyentes al ser sometidos a un proceso de calentamiento para formar el vidriado.
Con todos los datos anteriores podemos afirmar que el escarabeo fue elaborado a base de una pasta silícea
y recubierto por un vidriado de fayenza de tono verdoso debido a la presencia en su composición de Cu y Pb,
formada a una temperatura de ca. 900ºC. La pieza parece haberse vuelto a vidriar con lo que habría un período
indeterminado de tiempo entre su elaboración y su exportación que permitió que la pieza volviera a vidriarse.

4.C.2.- EF 106. 13 escarabeo
Se ha considerado que este escarabeo fue realizado en esteatita blanca ((Navarro Cía, 2012, 223, Almagro
Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 43) con los siguientes análisis trataremos de confirmar esta afirmación mediante
análisis de µ FRX y DRX.

4.c.2a.-Análisis mediante µFRX.
Como en el caso precedente, también en esta muestra fueron analizadas, mediante µFRX, diferentes zonas:
zona dorsal, zona del sello, fondo de las imágenes del sello y el fondo de las hendiduras de la cara dorsal. Sus resultados se muestran en la Tabla 11 y alguna de las zonas analizadas en la Figura 36.
Antes de comentar los resultados de la Tabla 11 debemos puntualizar que cuando en la bibliografía se habla de
escarabeos de esteatita en realidad se refieren al material de partida ya que la esteatita, que es una forma masiva
del talco, al ser sometida a un calentamiento progresivo sufre un proceso de deshidroxilación seguido de una descomposición de su estructura, en el intervalo de 850-1000ºC (Földvári, 2011, 76; Wesolowki, 1984, 395-421),
que provoca su transformación en enstatita y la formación de cristobalita y vapor de agua:
Esteatita (talco) → Enstatita +Cristobalita + Vapor de agua
Mg6Si8O20(OH)4→ 6MgSiO3 + 2SiO2 + 2H2O

El resultado de estos procesos es que se le confiere una dureza que antes, en su estado natural, no poseía
(dureza 1 en la escala de Mohs). Esta circunstancia permite que el escarabeo pueda ser tallado sin ningún problema
en su estado natural (en la Figura 24 se muestran las evidencias de este proceso) pero que una vez sometido al calentamiento y convertido ya en enstatita su dureza se incremente notablemente (valor de entre 3 y 5 en la escala
de Mohs; Rapp, 2009, 125) lo que aumenta su perdurabilidad.
En el caso de los escarabeos egipcios fabricados con este material lo habitual es que se encuentren recubiertos
de una capa de vidriado (“Glazed Steatite”) aunque es bastante normal también que la hayan perdido, total o parcialmente, debido a los procesos de desgaste, tanto físicos como químicos, que sufren las piezas desde el momento
de su elaboración hasta nuestros días.
A partir de los datos de los análisis mediante µFRX podemos inferir la existencia de, al menos, dos tipos de superficie en el escarabeo: la que conserva algún resto de su vidriado y la que no lo conserva. Estas dos zonas se
pueden individualizar a partir de la presencia/ausencia de PbO2 en ellos. Podrian también aparecer zonas con
restos de la interfase de unión entre ambas zonas y composición intermedia.
Tanto en la zona dorsal como en la cara exterior del sello (las dos zonas más expuestas a sufrir procesos de
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Tabla 11. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 106.13 Escarabeo.

Figura 36. Muestra EF 106.13 cuenta de collar. Zonas de los análisis mediante µFRX: a) análisis 1 de la zona exterior de los las figuras de la cara del sello, b)
análisis 1 de la zona del fondo de las figuras de la cara del sello, c) análisis 1 del fondo de la hendidura de la cara dorsal y d) Análisis 1 de la zona dorsal.
desgaste) vemos que no se detecta la presencia de PbO2 por lo que serían zonas desprovistas totalmente ya de vidriado o zonas de la interfase, siendo las zonas más resguardadas (fondos de la hendidura dorsal y de las imágenes
de la cara del sello) donde se conservan algunos restos de este vidriado.
La esteatita suele contener cantidades variables de otros minerales en su composición como clorita, mica, tremolita, cuarzo o magnetita lo que entraña serias dificultades para determinar su origen geológico (Rapp, 2009,
125). Las transformaciones térmicas que sufren estos componentes unidas a las que sufren los componentes de la
capa de vidriado y que a su vez ambas confluyen para formar una capa de composición intermedia en la zona de
interacción entre el vidriado y el cuerpo del escarabeo son las responsables de que en esta zona aparezcan óxidos
pertenecientes tanto al núcleo del escarabeo como a la capa de vidriado.
En las zonas en las que no aparece el PbO2 el valor medio de la relación MgO/SiO es de 0.36 y 0.34 respectivamente, valores que estarían muy cerca de los valores publicados para la capa formada por la interacción del
vidriado con el cuerpo de las muestras que oscila entre 0.38 y 0.45 para objetos de este tipo realizados a partir
del Imperio Nuevo (Tite, Shortland, Bouquillon, 2008, 26-27, Table 2.1) pero que quedarían lejos de los valores
de la enstatita: 0.59/0.60 (http://rruff.info/doclib/hom/enstatite.pdf) lo que nos indicaría que las mediciones en
estas áreas se están realizando sobre la citada capa de interacción del vidriado con el cuerpo del escarabeo.
Tanto el Cr2O3 (valores medios de 0.09-0.05 y 0.11%) como el Ni2O3 (Valores medios de 0.41-0.41-0.39 y 0.50%)
son óxidos que aparecen en la esteatita. Ninguno de los dos suele aparecer en los vidriados de fayenza y cuando
lo hacen sus porcentajes son bastante más bajos que los detectados en la muestra analizada (Kaczmarczyk, Hedges,
1983, 29 y 54-56). En las canteras de esteatita egipcias de Fawakhir y de la Isla de Saint John aparecen conjuntamente Garnierita y otros silicatos de magnesia y níquel junto con cromita (FeCr2O4) que puede contener pequeñas
cantidades de Al y Ti . (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 55).
Los siguientes óxidos podrían tener sus porcentajes afectados por la presencia de restos de la capa intermedia.
El Fe2O3, con valores medios altos (6.97 y 7.92%), forma parte de la esteatita a partir de la presencia de hematita
(Fe2O3) y/o la magnetita (Fe3O4) en ella. En el caso del CaO (valores medios 5.08 y 5.20%) nos indica la presencia
de carbonatos y su valor es elevado. El SO3 (valores medios de 0.96 y 0.75%) podría indicar la presencia de sulfuros en la esteatita. El K2O (Valores medios de 0.37 y 0.37%) presenta valores idénticos a los dados para la fa1468
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yenza de época saita. (Kaczmarczyk, Hedges, 1983, 21 Table 3). por lo que podría relacionarse con la capa intermedia. Por último, queda la presencia de CuO, con valores medios de 0.80 y 1.11% bastante alejados de los
detectados en la capa del vidriado (3.90 y 4.80%) podría deberse a que la esteatita contuviera minerales en su
estructura con cobre o que procediera por migración del vidriado.
En cuanto a la capa de vidriado, si analizamos los datos analíticos que le atribuimos, hemos de apuntar que
Tite y Bimson (1989, 87-100), a partir de análisis mediante SEM, propugnan la existencia de dos tipos de vidriado
en los materiales elaborados con esteatita, uno más antiguo, utilizado desde la época Badariense y realizado mediante un método de cementación similar al empleado en Qom (Irán) hasta el siglo pasado (Wulff, Wulff, Koch,
1968, 98-107) y otro más moderno instaurado a partir del Imperio Medio que sería el utilizado en el escarabeo
analizado dada su cronología (600-575 a.C.) y cuyas características serían:
-Contenido en álcalis (Na2O + K2O) alto (16-22%). En este punto hemos de recordar lo dicho en apartados anteriores sobre la detección del Na y los problemas que afectan a la presencia de K en las muestras, debido a su
deterioro físico-químico, a la hora de evaluar la presencia de estos elementos en el vidriado. Pese a ello los valores
medios que encontramos en las zonas con restos de vidriado son muy bajos (Fondo de las imágenes el sello: 0.64%
y fondo hendidura dorsal: 1.19%).
• Contenido bajo en CaO. Tampoco aquí se cumple esta característica puesto que el contenido medio en CaO
es alto: 6.04 y 10.00% respectivamente.
• La ratio MgO/SiO2 se sitúa entre 0.13 y 0.16 y en nuestro caso está en 0.11 pero solo en el fondo de las
imágenes del sello porque en el fondo de la hendidura normal no se detecta MgO.
• La cantidad de CuO oscila entre 4 y 9%. Los datos de µFRX se aproximan bastante a estos niveles: 3.90 y
4.80% respectivamente.
• La alúmina (Al2O3) presenta niveles bajos (0.3-1.3%) lo que sería indicio del uso de guijarros de cuarzo machacados o de arena muy pura. En el escarabeo no se llega a detectar su presencia.
• Alto contenido en hierro (2.3-4.0 de FeO). En ambas zonas se superan ampliamente estos niveles (7.00 y
7.06%) lo que sugiere el uso de arena con alto contenido en Fe sumado a un probable proceso de difusión
desde el cuerpo de esteatita durante el proceso de calentamiento de la pieza ya que, como hemos apuntado
anteriormente, el talco puede contener magnetita y/o hematita.
Por lo que respecta al SiO2 su porcentaje (oscilaría entre un 70-72%) se sitúa en los niveles señalados por Tite,
Shortland y Bouquillon (2008, 26-27, Table 2.1) para los vidriados de este período. La presencia de PbO2 (Valores
medios de 0.80 y 1.24%) lo acerca al vidriado del escarabeo EF 106.12 con la diferencia de que en este caso no
estamos ante una fayenza sino un escarabeo de esteatita. Los datos de análisis de vidriados de fayenza publicados
por Kaczmarczyk y Hedges (C/48-C/52) del período saita no nos permiten fijar un taller de origen claro para este
tipo de vidriado.

4.c.2b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 37 se muestra el difractograma de la muestra EF 106.13 y en la Tabla 12 el resumen de los compuestos
detectados en él, salvo mejor interpretación. Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma de la muestra
EF 106.13 se han utilizado las siguientes fichas de la base de datos de JCPDS: para la enstatita (MgSiO3) se ha
utilizado la ficha 76-2426, para la cristobalita (SiO2) la 82-0512, para el cuarzo (SiO2) la 46-1045, para la
anortita (Ca(Al2Si2O8)) la 41-1486 y para la wollastonita (CaSiO3) la 76-0186.
Antes de interpretar los resultados hay que señalar que el escarabeo, ha perdido casi toda su capa de vidriado,
presenta zonas en donde aflora la capa intermedia de contacto y que los vidriados tienen un componente amorfo
que no aparece en los difractogramas.
Los resultados de los análisis mediante DRX confirman que la muestra EF 119-4 está mayoritariamente compuesta
por enstatita y con presencia significativa de cristobalita. Tanto la anortita como la wollastonita tienen una presencia
menor en la muestra analizada y la presencia de cuarzo se puede etiquetar como anecdótica debido a su débil
presencia en el difractogramas.
Según la literatura al uso hasta los 800ºC la estructura de la esteatita no sufre cambios. Pero a partir de esta
temperatura y hasta 840ºC se descompone en enstatita, sílice amorfa y vapor de agua. Al aumentar la temperatura
comienza a aparecer gradualmente la clinoenstatita (a unos 1145ºC) y a 1300ºC la sílice amorfa se convierte en
cristobalita (Ewell, Bunting, Geller, 1935, 551-556; De Souza Santos, H.; Yada, K.; 1988, 289-297). La presencia
de clinoenstatita es difícil de detectar ya que sus reflexiones coinciden, en la mayoría de los casos, con los de la
enstatita por lo que dada la presencia de cristobalita es muy probable que también pudiera existir clinoenstatita en
el escarabeo. La escasa presencia de cuarzo nos indica que su transformación en cristobalita ha sido casi completa.
Por último, la presencia de wollastonita y anortita posiblemente se deba a la transformación de gehlenita en estos
dos compuestos a temperaturas superiores a los 1000ºC (Cultrone, 2001,89; Cultrone, Rodríguez Navarro, Sebastián, Cazalla, De la Torre, 2001, 621-634):
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Gehlenita + Cuarzo → Wollastonita + Anortita
Ca2Al2SiO7 + 2SiO2 → CaSiO3 + CaAl2Si2O8

Aunque también la wollastonita se puede formar de la reacción entre el cuarzo y el óxido de calcio producto
de la descomposición térmica del carbonato cálcico:
Calcita + Cuarzo → Wollastonita
CaO + SiO2 → CaSiO3

La detección de estos compuestos supone que en el material de partida existía carbonato cálcico (valores altos
de CaO en los análisis de µFRX) además de alguna pequeña cantidad de illita (de donde vendría el Al de la gehlenita, hay que recordar que no pudimos detectar la presencia de Al2O3 en los análisis de µFRX).
Mediante esta técnica no hemos detectado la presencia de compuestos de Fe, como la hematita, pese a que
presentan valores medios situados en torno al 7%, esto puede deberse a que según Cultrone (2001, 88): el hierro
“presente” queda atrapado en la red de los silicatos y aluminosilicatos de calcio y, por tanto, se inhibe la formación
de hematites”. Otros componentes de la muestra no aparecen debido a que su porcentaje en peso en la muestra
son inferiores al 5%.
A partir de todos los datos anteriores podemos concluir que la muestra de partida estaba compuesta mayoritariamente de esteatita, con compuestos de hierro como podría ser la magnetita y/o la hematita. La presencia de
cuarzo, calcita e illita podría deberse a compuestos formados en la interfase entre la enstatita y el vidriado que
sería amorfo y, por tanto, sus restos no aparecerían en el difractograma. El resultado final del proceso térmico
sufrido por el escarabeo sería la transformación de la esteatita en enstatita y la formación de nuevos compuestos

Figura 37. Difractograma de la muestra EF 106.13Escarabeo.

Tabla 12. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 106.13 mediante DRX.
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de alta temperatura como la cristobalita, la anortita y la wollastonita con algunas partes de cuarzo que no han reaccionado. Todo ello nos llevaría a una temperatura de formación cercana a los 1200-1300ºC.
En cuanto a la procedencia del escarabeo debemos distinguir entre la zona de procedencia del material de
partida, el taller que talló la pieza y el taller que realizó el vidriado. Estas dos últimas operaciones muy probablemente se realizarían en el mismo taller que para Almagro Gorbea y Graells i Fabregat (2011, 43-44) sería un
taller egipcio sin especificar. Por su forma opinan que se asemejaría a los producidos en la factoría griega de Naucratis pero al ser “de piedra” quedaría excluida esta procedencia. A este respecto hemos de comentar que si bien
la mayor parte de la producción de esta factoría eran escarabeos de fayenza también se fabricaron escarabeos
de esteatita (Feghali Gorton, 1996, 178). Por las características químicas de su vidriado no podemos inferir una
procedencia clara cuando comparamos su composición con los pocos datos publicados de este tipo de vidriado
(Beck, 134, 69-88; Tite, Shortland, Bouquillon, 2008, 23-36; Bar-Yosef Mayer, Porat, Gal, Shalem, Smithline, 2004,
493–502) y tampoco con los datos, ya comentados, de vidriados de fayenza publicados por Kaczmarczyk, Hedges
(1983, (C/48-C/52).
La esteatita, de color gris, verde-gris o marrón, está ampliamente representada en la parte central del desierto
este de Egipto, en torno a Wadi Barramiya y en el área de Gebel Salatit, al norte de la zona anterior. También
aparece en Gebel Rod el-Barran y Wadi Saqiyah (Aston, Harrell, Shaw, 2000, 59; Ali-Bik, Taman, El Kalioubi,
Abdel Wahab, 2012, 77-89; Schandl, Gorton, Sharara, 2002, 259-27; Harrell, Storemyr, 2009, 7-50). Pero, y
como ya hemos apuntado anteriormente, la presencia de Cr y Ni le acerca a las canteras de Fawakhir y de la Isla
de Saint John.
En resumen la esteatita provendría muy posiblemente de una de estas útimas canteras y su tallado y posterior
vidriado se realizaría en un taller egipcio del Bajo Egipto sin descartar que hubiera sido realizado en Naucratis.

4.C.3.- EF 119. 4 escarabeo
Según las primeras estimaciones hechas sin base instrumental y a partir de su fisonomia exterior se piensa que
este escarabeo está elaborado a base de “una esteatita clara o una caliza con vetas de color verde-gris” (Almagro
Gorbea, Graells i Fabregat, 2011, 44). Como en los dos escarabeos anteriores trataremos de confirmar o desestimar ésta afirmación mediante métodos analíticos.
El procedimiento de análisi aplicado en el estudio de esta pieza fue idéntico al seguido en las dos muestras anteriores con la salvedad de que se decidió realizar un “mapping” de concentración de elementos con la misma técnica del µFRX en la cara del sello, proceso que anteriormente habíamos aplicado con éxito a un escarabeo
procedente de Villaricos (Almería) (Martínez Mira, Vilaplana Ortego, Bautista Herrera, Bautista Peña, Lorrio Alvarado, Almagro-Gorbea, 2014), con la finalidad de intentar identificar mejor las figuras de esta zona.

4.c.3a.-Análisis mediante µFRX
En la Tabla 13 se muestran los resultados de los análisis realizados mediante la técnica de µFRX expresados en %
normalizados de los óxidos presentes en ella. En la Tabla 14 aparecen los valores de la relación MgO/SiO2 de todos
los análisis reflejados en la Tabla 13.
En base a la relación MgO/SiO2 podemos establecer que prácticamente todos los análisis se han realizado
sobre la capa intermedia entre el vidriado y el cuerpo del escarabeo ya que todos los valores oscilan entre 0.21 y
0.57. Según los análisis de Tite y Bimson (1989, 90-91) y de Tite, Shortland y Bouquillon (2008, 26-27) esta ratio
sería de 0.03-0.13 para el vidriado de la esteatita y de 0.38-0.60 para la capa intermedia en los objetos de esteatita vidriada elaborados a partir del Imperio Nuevo, siendo, por otra parte, el valor estequiométrico de la esteatita
de ca. 0.50 y de 0.59/0.60 en la enstatita.
La uniformidad que le confiere la presencia de los mismos óxidos en todos los análisis reflejados en la Tabla 13
hace que no podamos identificar la presencia del vidriado en ellos en base a la aparición o no de determinados
óxidos como sucedía en el caso del escarabeo EF 11. El vidriado más habitual de la esteatita, a partir del Nuevo
Imperio, ha sido reproducido por Tite y Bimson (1989, 87-100) realizando una mezcla a base principalmente de
cuarzo y la adición de carbonatos de sodio y de potasio así como de óxido de cobre realizando previamente una
frita con ellos antes de su utilización. Con estos datos podríamos atribuir parte del CuO que aparece en los análisis
a restos del vidriado aunque no habría que descartar la presencia de calcopirita (CuFeS2) como mineral integrante
de la esteatita y responsable del CuO que aparece en los análisis. En los demás casos debemos atribuirlos a la
composición de la esteatita de partida. Al respecto hemos de resaltar la gran complejidad y variedad que presentan
los yacimientos de esteatita egipcios como consecuencia de los diferentes estados de metamorfismo que presentan
dichos yacimientos. Un ejemplo clarificador lo podemos hallar en la mina de Abu Gurdi uno de los mayores centros
productores actuales de talco situada en el desierto del este de Egipto en donde aparecen en sus vetas hasta siete
composiciones minerales diferentes (Schandl, Gorton; Sharara, 2002, 259-273):
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Tabla 13. Resultados expresados en % en peso normalizados de los óxidos detectados mediante los análisis de µFRX en la muestra EF 119-4 Escarabeo.

a) Talco de grano fino y acicular con tremolita prismática y
carbonato.
b) Tremolita con relictos de serpentina.
c) Cuarzo con clorita.
d) Cuarzo de grano fino con epidota pirita y garnet.
e) Cuarzo con biotita, epidota y garnet de grano fino.
f) Carbonato con cuarzo, esfalerita y pirita/calcopirita.
g) Hornblenda con clinozoisita.
Casos similares de complejidad los podemos encontrar también en otros yacimientos de talco/esteatita de la misma zona
como en Atshan, Darhib o Kashira (Schandl, Gorton; Sharara,
2002, 259-273); Wadi Barramiya (Ali-Bik, Taman, El Kalioubi,
Abdel Wahab, 2012, 77-89) o Fawakhir (Meyer, 1998, 2-39).
Esta situación nos informa de la complejidad de adscribir la
procedencia geológica de la materia prima con la que se elaboraban los escarabeos de esteatita. Como rasgos distintivos de la
composición del escarabeo tendríamos la presencia de Cr2O3 (cromita o ferrocromita), MnO, Ni2O3 y ZnO (esfalerita) y la baja proporción de Al2O3. La presencia de valores elevados de CaO (en Tabla 14. Valores de la relación MgO/SiO2 en los resultados de los
la mayoría de los casos por encima del 8.0%) nos confirma la pre- análisis de µFRX de la Tabla 13.
sencia de carbonato cálcico en el material de partida. El SO3 (con
valores medios dispares) haría lo propio con sulfuros. El Fe2O3 presenta también valores dispares (medias entre
6.60 y 10.49%) y marcaría la inclusión de hematita y/o magnetita de forma no uniforme en la esteatita. La presencia de TiO2 es habitual en las composiciones del talco/esteatita egipcias.

4.C.3a-1.- Análisis de la zona del sello mediante un ‘mapping’ de µFRX
Mediante la utilidad del “mapping” de la técnica de µFRX podemos observar la tanto la distribución espacial
como la concentración de los elementos presentes en la muestra analizada en un área determinada. En el caso del
escarabeo EF 119.4 el “mapping” se realizó en una superficie que abarca la casi totalidad de la cara del sello del
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escarabeo buscando con ello una mejor definición de su imagen. Los resultados se muestran en la Figura 38. En la
Tabla 15 se consignan los valores de concentración máximos, expresados en % de peso, de los elementos analizados
mediante esta técnica.
A partir de las concentraciones máximas de los elementos analizados y la visión de su distribución nos van a
permitir establecer algunas consideraciones:
El elemento mayoritario, Si, recubre prácticamente todo el espacio analizado llegando hasta un porcentaje del
92.60% en su concentración máxima. Estas zonas de concentración por encima del 80-85% nos indicaría la presencia de restos de vidriado mientras que porcentajes más bajos se relacionaría con la esteatita/enstatita En algunas
zonas muy localizadas (centro de la figura situada a la izquierda) su porcentaje desciende de forma evidente coincidiendo con un aumento del porcentaje de Ca y Ti.
El Mg, que formaría parte de la esteatita/enstatita, presenta una distribución mayoritaria en las zonas en las
que no aparecen las figuras del sello (porcentaje máximo del 38.93%) y nos indicaría, dependiendo de la gradación
de su concentración, tanto las zonas desprovistas de vidriado como las que presentan restos de él.
La distribución del S (concentración máxima del 5.48%) parece estar relacionada con la del Mg y, por tanto
formaría parte de la esteatita/enstatita al igual que la del Al y el Ti. Por el contrario la distribución del Ca (concen-

Figura 38. EF 119.4 “Mapping” de µFRX mostrando la distribución de la concentración de la mayoría de los elementos presentes en la composición de la cara del sello.
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Tabla 15. Valores de concentración máximos de los elementos analizados mediante “mapping” de µFRX en la muestra EF 1119.4 en la cara del sello.

tración máxima del 81.34%) parece ocupar los espacios ocupados por las figuras y podría deberse a restos de vidriado. Por su parte el Fe parece distribuirse por toda la superficie pero en concentraciones diferentes (concentración
máxima del 99.84%%): En algunos puntos localizados aparece con el cromo (cromoferrita?), en otras con el Cu y
el S (calcopirita?). El Ni presenta su máxima concentración (9.97%) en la zona superior de la figura central junto
con Cu, Fe y Ca. Por último, el Cu parece tener sus concentraciones máximas (65.13%) en diferentes zonas de las
figuras del sello lo que lo relacionaría con la presencia de vidriado.
Con las imágenes del “mapping” podemos entender mejor la problemática de interpretar los análisis de la Tabla
13 puesto que las variaciones en las concentraciones de los elementos/óxidos presentes en la muestra varían sustancialmente dependiendo de las zonas analizadas por lo que siempre se deben tomar como valores relativos y
nunca como valores absolutos. En todo caso la cara del sello del escarabeo parece tener tanto zonas desprovistas
de vidriado como zonas en donde se conservan restos de él aunque pensamos que, de acuerdo con las ratios
Mg/SiO2, en la mayoría de los casos estamos ante zonas atribuibles a la capa intermedia formada por la interacción del vidriado con la esteatita/enstatita.

4.c.3b.-Análisis mediante DRX
En la Figura 39 se muestra el difractograma de la muestra EF 119.4 y en la Tabla 16 el resumen de los compuestos
detectados salvo mejor interpretación.
Para la asignación de los ángulos (2θ) del difractograma se han utilizado las siguientes fichas de la base de
datos de JCPDS: para la enstatita (MgSiO3) se ha utilizado la ficha 76-2426, para la calcita (CaCO3) la 05-0586,
para el olivino (Fe0.2Mg1.8SiO4) la 75-1556, para el cuarzo (SiO2) la 46-1045 y para la wollastonita (CaSiO3) la
76-0186. Los resultados de los análisis mediante DRX confirman que la muestra EF 119-4 está prácticamente compuesta por enstatita con pequeñas cantidadesde calcita y olivino, siendo la presencia de cuarzo y wollastonita casi
testimonial.
A partir de estos datos podemos inferir que la muestra de partida estaba compuesta mayoritariamente de esteatita. Como hemos visto en el caso del escarabeo EF 106.13 durante el proceso de calentamiento que sufrió la esteatita se produjeron las siguientes reacciones:
Mg6Si8O20(OH)4→ 6MgSiO3 + 2SiO2 + 2H2O

Esteatita (talco) → Enstatita +Cristobalita + Vapor de agua
A partir de los 800ºC la estructura de la esteatita comienza a sufrir cambios y cuando llega a los 840ºC se descompone en enstatita, sílice amorfa y vapor de agua. (Ewell, Bunting, Geller, 1935, 551-556; De Souza Santos,
H.; Yada, K.; 1988, 289-297). De acuerdo con estas reacciones, la presencia de Enstatita nos indica que el escarabeo sufrió una temperatura superior a los 840ºC. La pervivencia de la calcita y de cuarzo cristalino así como la
incipiente formación de wollastonita a partir de los productos de la descomposición de la calcita y su reacción con
la sílice cristalina (que no es la misma que la sílice amorfa producida en la transformación de la esteatita a enstatita),
nos situarían en una temperatura comprendida entre 850 y 900ºC (Trindade, Dias, Coronado, Rocha, 2009, 348;
Cultrone, Rodríguez Navarro, Sebastián, Cazalla, De la Torre, 2001, 631) acorde también con la ausencia de
Cristobalita y de clinoenstatita en la muestra.
La fórmula del olivino detectado en el escarabeo (Fe0.2Mg1.8SiO4) lo sitúa en la serie mineralógica comprendida
entre la forsterita (Mg2SiO4) y la fayalita (Fe2SiO4) y su presencia en la superficie del escarabeo nos confirma que
el análisis se ha realizado sobre la capa intermedia de contacto entre el vidriado y la enstatita a la vez que apunta
hacia la cementación como el método usado en la aplicación del vidriado (Tite, Bimson, 1989, 87-100).
Por lo que respecta al origen del escarabeo sus características hacen que debamos pensar en un origen diferente
al del EF 106.13:
• Su composición mineralógica es diferente, procedería de un yacimiento de Talco/esteatita del desierto este
de Egypto sin localizar diferente del del escarabeo EF 106.13.
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Figura 39. Difractograma de la muestra EF 119.4 Escarabeo.

Tabla 16. Resumen de los compuestos detectados, salvo mejor interpretación, en la muestra EF 119.4 mediante DRX.

• El taller en donde se talló seguramente también sería diferente habida cuenta que la temperatura que sufrió
la esteatita de partida difiere notablemente entre ambos escarabeos.
• Otra cuestión que los diferencia es la composición del vidriado, en el caso del escarabeo 106.13 la presencia
de PbO2 lo podría conectar con un taller de Fayenza mientras que en el caso del EF 119.4 su composición
parece responder a las recetas tradicionales empleadas en este tipo de material a partir del Imperio Nuevo
en Egipto.
La única coincidencia sería que el lugar de procedencia se situaría en un taller egipcio aunque serían talleres
diferentes en los dos casos.
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