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La arqueología de la muerte constituye una de las fuentes básicas de información para la 
reconstrucción de las estructuras sociales, económicas e ideológicas de la Prehistoria. Los 
avances realizados durante la última década en la aplicación de las denominadas «cien
cias auxiliares de la arqueología» al estudio de las necrópolis han constituido, sin ningún 
género de dudas, una de las aportaciones más sobresalientes en el campo de la relación 
pluridisciplinar e interdisciplinar de la investigación arqueológica. La comparación entre la 
información suministrada por las necrópolis excavadas y publicadas hasta mediados de la 
década de 1980, y aún a principio de la siguiente, y la difusión de los resultados de las 
investigadas con posterioridad a esas fechas muestran de qué modo en el transcurso de 
pocos años se ha producido un avance técnico que supera los parámetros interpretativos 
más extendidos, proporcionando bases documentales fiables sobre las que sustentar una 
nueva conceptuación teórica de los procesos sociales de determinados períodos y fases cro
noculturales. 

Los tres volúmenes de la obra que analizamos son un claro ejemplo de lo indicado. 
Entre los años 1987 y 1995 se excavaron sistemáticamente en el departamento de Tarn 
las necrópolis de incineración de Gourjade y Le Martinet (Castres) y Le Causse (Labru
guiere), como parte de un programa de intervenciones preventivas en la región del Midi 
francés, poniendo al descubierto un extenso conjunto de áreas funerarias que incluía más 
de 1.200 enterramientos, correspondientes al período del Bronce Final y la primera Edad 
del Hierro, que proporcionaron, además de una interesante documentación sobre la dis
tribución espacial de las prácticas funerarias y otros tantos lotes óseos procedentes de com
bustiones no conclusivas, un conjunto de 5.300 vasos cerámicos y 1.300 ítems metálicos 
cuya cronología se extiende entre el siglo IX y la primera mitad del siglo VI a.e. 

El primer volumen incluye, tras una introducción genérica al proceso de investiga
ción y el estudio paleoambiental y tafonómico de las necrópolis que permiten la determi
nación de los límites ocupados por las áreas funerarias y las modificaciones postdeposi
cionales, el estudio general de los ajuares funerarios, dividido en tres grandes bloques: 
cerámica, objetos metálicos, y otros objetos. El análisis se ha realizado aplicando criterios 
tipo morfológicos propios del área geográfica objeto de estudio, analizando las distintas pro
ducciones como el resultado de una producción de carácter local, antes que un análisis 
comparativo derivado de presupuestos difusionistas. Cada grupo de objetos se estudia fun
cionalmente en sí mismo, sumando elementos de carácter estilístico y funcional y, obvia
mente, las lógicas conclusiones de estatus y representatividad derivadas de la concentra
ción de ítems y su evolución formal. Una amplia cartografía presenta los criterios de 
clasificación seguidos para cada conjunto de ítems, así como la distribución espacial en el 
interior de cada necrópolis. 
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El capítulo 4 analiza la arquitectura funeraria y la organización de los depósitos, dis
tinguiendo entre tumbas de incineración e inhumación. En el primer caso se estudian las 
estructuras de delimitación de la tumba (circulares, mixtas y cuadrangulares) y su fun
ción, la orientación y la formación de conjuntos. Tras ello se estudian los tipos de fosas 
sobre la base de la morfología y el sistema de cobertura empleado, pudiendo comprobar
se cómo desde el punto de vista funcional/constructivo existen claras diferencias en la dis
tribución espacial de las tumbas en cada una de las necrópolis, así como la concentración 
de enterramientos en áreas específicas, en función de la técnica y el tamaño empleados en 
su construcción. Los ajuares funerarios se estudian diferenciando los osarios de los vasos 
depositados como ofrendas y el mobiliario interior y exterior a la urna cineraria, mostrando 
una ritualidad y pautas de comportamiento perfectamente definidas y asentadas entre las 
comunidades protohistóricas del área, cuyo ritual obedece a unas constantes perfectamente 
establecidas con variaciones de carácter temporal asimismo homogéneas. Las tumbas de 
inhumación, minoritarias, se analizan a partir de los parámetros ya indicados, a los que se 
suma el estudio de la posición del cadáver y su relación con el ajuar. 

El estudio paleoantropológico de las incineraciones se fundamenta en un estricto pro
tocolo de análisis de los restos en el que se incluye la determinación del número de indi
viduos por sepultura, la edad en el momento del fallecimiento, el sexo, las paleopatolo
gías, la dinámica de constitución del enterramiento, en especial la determinación de rituales 
previos a la cremación, y las características técnicas de la incineración. Los resultados de 
la información obtenida permiten una visión muy precisa de la estructura social de las 
comunidades que configuran las necrópolis, al disponer de un volumen de material como 
el indicado. 

Aunque los problemas taxonómicos en la necrópolis de Martinet impiden el estudio 
de la fauna, los datos aportados por las de Gourjade y Causse posibilitan el estudio ritual 
y cronológico de la presencia de restos óseos de origen animal en las áreas de enterra
miento. Básicamente puede indicarse una variación entre la Edad del Bronce, en que se 
depositan en el interior de los osarios, y la del Hierro, en la que se colocan dentro de la 
fosa pero fuera de la urna. El estudio implica la determinación de las especies sacrificadas, 
las tablas cuantitativas de las partes empleadas como ofrenda funeraria y el tratamiento 
antrópico dado a las mismas durante la preparación de la ofrenda alimentaria, en el que 
tiene especial importancia el estudio de las marcas de descuartización y descamación. 

El estudio de las necrópolis de la zona de Castres muestra claramente una relación 
con las prácticas funerarias del Languedoc occidental y Cataluña, en las que prevalece el 
ritual de la incineración, mientras que supone una clara ruptura respecto a las necrópolis 
tumulares del Languedoc oriental, la Provenza y el Limusín, regiones limítrofes en las que 
la práctica de la inhumación prevalece, no difundiéndose el ritual de la incineración hasta 
el siglo VI a.e. El hecho de la presencia masiva de enterramientos en el área estudiada, así 
como el carácter mayoritariamente individual de las sepulturas, y el hecho de que los aná
lisis paleoantropológicos indiquen que el espectro de sexo y edad de los individuos ente
rrados es muy amplio, hasta el extremo de no existir diferenciación de grupos específicos, 
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permiten suponer que las prácticas funerarias de las necrópolis corresponden a la genera
lización del enterramiento para todos los individuos de un grupo social, probablemente 
próximos en el territorio por sistemas de relación de parentesco equiparables a la familia 
nuclear. El ritual es también homogéneo, estando representados sistemáticamente todas las 
partes del cuerpo con excepción del tronco, así como la introducción de los restos de la 
cremación en el interior de la urna cineraria, nunca directamente sobre el suelo de la 
tumba. Por último, la existencia de áreas de cremación en el interior de las necrópolis 
muestran su configuración como verdaderos complejos sepulcrales cuyo empleo sobrepa
sa la mera construcción de la tumba y depósito en su interior de los restos del difunto y su 
ajuar asociado. 

Pese al cúmulo de informaciones reseñadas, no pueden establecerse conclusiones res
pecto a la organización social, al no existir elementos que muestren la existencia de una 
ruptura o cambios sociales entre los diferentes períodos, ni muestras de concentración o 
diferenciación de cultura material que permitan suponer una estratificación social. Sin 
embargo, la comparación con las necrópolis de Provenza y el Languedoc coetáneas, con 
las que existen escasas diferencias en función de las características generales del material 
analizado, permite suponer la existencia de tales diferenciaciones, con la presencia de un 
grupo dominante durante el Bronce Final (Moulin, Camp d'Alba, les Fados) y un grupo 
dominante poseedor de objetos de prestigio, esencialmente armas, durante los inicios de 
la Edad del Hierro (Grand Bassin I, Causses). Del mismo modo, la relación espacial entre 
las necrópolis y los lugares de habitación, así como entre las mismas y el territorio, no han 
permitido establecer conclusiones definitivas. La hipótesis más plausible es la existencia 
de una única necrópolis vinculada a un poblado, como prueba la coexistencia de las necró
polis de Castres en zonas muy próximas. La constatación de la existencia en una misma 
región de grandes cementerios y necrópolis de menor tamaño permitiría suponer comu
nidades de dimensiones demográficas diversas y, por consiguiente, una jerarquización de 
los grupos, como prueba de sociedades jerarquizadas. 

En el caso de las necrópolis de Castres, su importancia social y económica deriva de 
la situación de la región como área de paso obligada entre la costa mediterránea y el Macizo 
Central, siendo las explotaciones de cobre del área el núcleo de su actividad productiva, 
que tendría un doble eje de actuación: productiva y distributivo-receptiva, como mues
tran los paralelos que pueden establecerse sobre la base del análisis material con la región 
del Languedoc y, en menor medida, con la costa atlántica. 

El segundo volumen presenta de forma clara y precisa el catálogo de las tumbas exca
vadas, mientras que el tercero recoge la presentación gráfica de la totalidad de los ajuares 
funerarios. 

Los resultados de la intervención constituyen también un claro ejemplo de la necesaria 
interrelación de las administraciones públicas en la investigación arqueológica. Los arqueó
logos de la región de Tarn se beneficiaron de la ayuda del Servicio Regional de Arqueología 
del Midi-Pyrénées y del SAR de Toulouse, así como de los investigadores que habían de
sarrollado en años anteriores importantes campañas de intervención en la región del 
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Languedoc, especialmente en la determinación de complejos arqueológicos correspondien
tes a los períodos del Bronce Final IIIB /Mailhac 1, una tradición que hunde sus raíces en las 
investigaciones desarrolladas por M. Louis junto a J. y O. Taffanel a principios de la década 
de 1960, continuadas posteriormente, entre otros, por A. Nikels y M. Py. La declaración de 
los complejos funerarios como SIN (Site d'Intérét National) permitió la obtención de los fon
dos necesarios para continuar la investigación dentro del programa de investigación: Archéologie 
funéraire protohistorique du midi de la France, coordinado por Jean-Pierre Giraud, en el que se 
incluyeron investigadores procedentes del CNRS, AFAN, MCC y la universidad sumando 
esfuerzos para, desde campos diversos, extraer la máxima información del conjunto de mate
riales recuperado. Como indican los autores, probablemente una de las mayores lecciones 
extraídas de un estudio que se ha prolongado a lo largo de más de una década sea: «que seu
les les associations de chercheurs permettent, au dela de la fouille, d'aboutir a l'expression finale de la 
recherche, a savoir la publication. Il n 'est plus beso in désormais de revindiquer une unicité de protoco
le, de recherche donc de sérieux, pour pouvoir participer a l'expansion des sciences humaines et socia
les. La iuxtaposition des capacités, confrontées mais pas opposées, ne peut que livrer un bilan positif des 
connaissances sur un sujet donné: les nécropoles protohistoriques de la région de Castres en sont un 
exemple». Tan lógico que no debiera siquiera tener que reivindicarse, pero algo falla en la 
política de investigación de no importa qué país cuando es necesario hacerlo. 

Francisco Gracia Alonso 

GRAU MIRA, Ignacio, La organización del territorio en el área central de la «Contestania» Ibérica, 
Anejo a la revista Lucentum, 12, Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alacant, 2002. 

Els estudis sobre territoris iberics -no sobre arees territorials més o menys coherents, com 
l'estudi classic de Llobregat (1972) sobre la Contestania o el de Lillo (1981) sobre rarea 
murciana, que són una altra cosa- compten ja amb una tradició relativament llarga, des 
deIs primers treballs de F. Burillo (1982) sobre la vall mitjana de l'Ebre i els d' A. Ruiz i 
M. Molinos (1984) a l'Alt Guadalquivir, posteriorment els de J. Bernabeu, H. Bonet, P. Guerin 
i C. Mata a l'Edetania (en particular, Bonet, 1995) i els que diferents autors han realitzat a 
les arees costaneres de Catalunya (Martín i Plana, 2001). El treball d'Ignacio Grau Mira 
s'insereix plenament dins d'aquesta tradició i, com és logic, se'n beneficia en gran mesura. 

Naturalment, es beneficia també del fet de treballar sobre una part d'alló que ha estat, 
de fet, una area privilegiada de la recerca sobre el món iberic. No esta de més recordar, 
efectivament, que la Contestania va ser la primera «regió historica» del món iberic que va 
comptar amb un estudi global, de la ma del gran Enric Llobregat -respecte al qual apro
fitem aquestes ratlles per retre-li l'homenatge intel-lectual que mereix-, seguit per l'estudi 
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