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A partir del estudio de una sepultura colectiva en cista del Bronce Inicial, se realiza una recons-
trucción del ritual funerario, del proceso de descomposición de los cuerpos y de la evolución 
post-deposicional de la sepultura. Para ello se ha contado con información exhaustiva obtenida 
in situ durante la exc avación y la información obtenida del estudio antropológico en el laborato-
rio de los restos recuperados. El resultado es la identificación de 3 inhumaciones primarias, en 
espacio vacío y con colmatación rápida y parcial, y que se sucedieron en una secuencia orde-
nada perfectamente identificable y correlativa en un breve espacio de tiempo, afectando las 
sucesivas inhumaciones a las anteriores. Se puede establecer también la hipótesis de un trata-
miento diferencial funerario según edad, sexo y/o estatus social. 

 2004 Sociedad Española de Antropología Física 

Introducción 

En la reconstrucción del ritual funerario y de la evolución post-deposicional de la sepultura 
es necesario trabajar con los datos que aportan la Arqueología funeraria, la Antropología foren-
se y la Antropología de campo al análisis tafonómico de los enterramientos (Nelson, 1998). El 
estudio de los restos esqueléticos en el laboratorio así como el análisis de toda la información 
recogida in situ en la excavación, con particular atención al registro fotográfico y documental 
sobre las relaciones entre los elementos óseos, la conservación de las conexiones anatómicas y 
de las articulaciones, permiten reconstruir, con mayor o menor fidelidad, la dinámica de las in-
humaciones y los fenómenos asociados a la descomposición de los cuerpos, explicando el re-
sultado final de la sepultura, es decir, tal y como se encuentra en el momento de la excavación 
(Duday et al., 1990). Así, una aproximación tafonómica al estudio de los restos antropológicos 
permite obtener información sobre el tipo de sepultura, la posición original de los huesos en el 
lugar definitivo de sepultura, el tipo de descomposición de los cuerpos y la evolución de este 
proceso en el interior de la tumba. Todo ello permite inferir el rito de enterramiento y comporta-
miento funerario de las poblaciones antiguas. En este estudio se pretende reconstruir el ritual 
funerario así como la evolución del proceso de descomposición de los individuos que fueron 
enterrados en el yacimiento del Bronce Inicial de La Serreta, en el término municipal de Rubí 
(Vallès Occidental, Barcelona). 

Material 

Los enterramientos estudiados provienen del yacimiento de La Serreta, descubierto en 1996 
durante la construcción de una vivienda en el casco urbano de Rubí. Se trata de una sepultura 
colectiva en cista que, por el material cerámico, se situó cronológicamente en el Bronce Inicial. 
Dentro de la estructura, de unos 180 cm de diámetro máximo, se identificaron diversas inhuma-
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ciones junto con abundantes restos de fauna (Sus domesticus/Sus scrofa, Bos taurus, Orycto-
lagus cuniculus, ovicaprino y microfauna) que fueron inhumadas de forma fortuita más que 
intencional (Díaz y Villafruela, 1997). La particular ubicación del yacimiento, en casco urbano y 
afectando los cimientos de dos viviendas, dificultó y condicionó la excavación de la estructura 
e impidió la completa recuperación de algunos de los restos esqueléticos. A pesar de ello, la 
intervención arqueológica tuvo mucho cuidado de documentar exhaustivamente los enterra-
mientos. 

Método 

El número de individuos enterrados en el yacimiento se determinó a partir de los datos apor-
tados por el estudio de los restos óseos en el laboratorio. La individualización de los restos se 
realizó según grupos anatómicos y apareándolos según el grado de maduración ósea, grado de 
conservación, tamaño, color y forma, así como la existencia de las llamadas relaciones de se-
gundo orden: posibilidad de reconstrucción de fragmentos, congruencia articular, pertenencia a 
un mismo conjunto patológico y/o por simetría de las parejas de huesos. 

Para reconstruir el tipo de enterramiento, restituir la posición original de los cuerpos y de-
terminar el tipo de descomposición se analizaron las fotografías, las plantas arqueológicas y la 
información recogida in situ durante la excavación. A partir de esta documentación se identificó 
de forma precisa cada pieza del esqueleto, referenciándose su posición exacta y la posición 
relativa respecto de los otros elementos óseos. También se comprobó la existencia de conexio-
nes anatómicas, determinando si las articulaciones se habían mantenido de forma laxa o estricta 
y en qué articulaciones se presentaba, es decir, si implicaba articulaciones lábiles como las de 
las manos (carpo-metacarpo), los pies (tarso-metatarso) o la témporo-mandibular y la escápulo-
torácica, que ceden más rápida y fácilmente, o articulaciones más persistentes durante la des-
composición del cuerpo como la sacro-ilíaca o la coxo -femoral (Brugne, 1997; Haglund y Sorg, 
2002). Finalmente, se determinaron las posiciones anómalas de los huesos que podían dar in-
formación sobre los movimientos sufridos respecto de la posición original de los cuerpos, tanto 
por efecto de la descomposición como por perturbaciones ante y post descomposición. En este 
sentido, se consideraron los posibles agentes tafonómicos actuantes, no relacionados directa-
mente con la descomposición  y causantes de estos movimientos. Los agentes valorados fue-
ron: la acción antrópica, la acción de macro y microfauna, la acción de raíces, la filtración de 
aguas, la sedimentación, etc. 

Para la determinación de la edad se utilizaron todos los elementos esqueléticos que permití-
an un diagnóstico preciso según el grupo de edad: 

a) SUBADULTOS: se siguieron las recomendaciones de Ferembach et al. (1980) y los criterios 
descritos por Krogman e Iscan (1986). Se dió preferencia al criterio de desarrollo dental: 
erupción de las piezas y grado de maduración de la dentición, siguiendo los esquemas de 
Crétot (1978) y Ubelaker (1989). También se dió importancia al criterio esquelético basado en 
el grado de osificación y unión epifisaria de los huesos largos (Brothwell, 1987; Ferembach 
et al., 1980; Krogman e Iscan, 1986). Como criterio complementario se utilizó el perímetro dia-
fisario máximo de los huesos largos, a falta de longitudes máximas, tomando como patrón al-
gunas poblaciones antiguas (Alduc-Le Bagousse, 1988). 

b) ADULTOS: Se utilizaron los criterios de Ferembach et al. (1980) y Olivier (1960) consideran-
do adultos a aquellos individuos en que había emergido y calcificado el tercer molar, se 
había cerrado la sincondrosis esfeno-basilar, se iniciaba el desgaste de las piezas dentales y 
se había producido la unión epifisaria. En la determinación de la edad se priorizaron los cam-
bios morfológicos en la superficie auricular del ilium (Lovejoy et al., 1985). Otros criterios 



Inhumaciones de Edad del Bronce de “La Serreta” 

 65 

utilizados fueron el grado de sinóstosis de las suturas craneales (también Masset, 1982) y el 
desgaste de las piezas dentarias (Brothwell, 1987). 

Para la determinación del sexo se priorizaron las características diagnósticas sexuales del 
cráneo y especialmente del hueso coxal (Ferembach et al., 1980). También se siguieron los crite-
rios de Martín y Saller (1957) y Olivier (1960), es decir, en función de la robustez, tamaño y relie-
ves musculares de los huesos postcraneales. Adicionalmente, se usaron las características 
métricas de los huesos largos (Black, 1978; Olivier, 1960). 

Resultados 

A partir del estudio de los restos óseos en el laboratorio se identificaron al menos tres indi-
viduos, dos juveniles y un adulto joven. Si bien la preservación del adulto era buena, recupe-
rándose un 95% de sus elementos óseos, con diferentes grados de conservación, en el caso de 
los juveniles la recuperación de los restos fue bastante parcial, bien por los mismos procesos 
tafonómicos que tuvieron lugar durante el entierro, bien por el mismo proceso de excavación. 
Los tres esqueletos se encontraron en un espacio muy reducido, de una superficie estimada de 
2,6 m2, con una orientación SE-NW para el adulto (individuo 3) y de SW-NE para los otros dos. 
La disposición era tal que uno de los individuos juveniles (individuo 2) se hallaba con los coxa-
les sobre los cráneos de los otros dos individuos, que aparecieron muy próximos entre sí. 

Individuo 1 

Restos atribuidos a un individuo juvenil de entre 12-13 años de edad, de sexo probablemen-
te femenino. La preservación de sus restos era bastante pobre, recuperándose un 62% de sus 
elementos óseos (Figura 1a). Se observó (Figura 2a) que el cráneo descansaba sobre su lado 
derecho en posición anómala respecto al cuerpo y que la articulación témporo-mandibular había 
cedido pero con poco desplazamiento, indicando que el cráneo había rotado, desplazándose 

Figura 1. Representación esquemática de los esqueletos hallados en La Serreta 
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hacia la derecha del cuerpo y perdiendo su posición original. El conjunto radio-cúbito-húmero 
izquierdo se hallaba en flexión y supinación, con el mantenimiento estricto de las articulaciones. 
El radio y cúbito derecho no se recuperaron y sólo se conservaba un fragmento de húmero 
derecho que descansaba sobre su cara posterior. Se observaban también muy bien las conexio-
nes de la cintura escapular, con las dos escápulas descansando sobre su cara dorsal y la claví-
cula derecha en posición, manteniendo todavía, aunque de forma más laxa, la articulación 
húmero-escapular, tanto del lado derecho como del izquierdo. De las extremidades inferiores 
poco se pudo deducir atendiendo a la escasez de restos recuperados. Estas observaciones 
permiten deducir una sepultura primaria, con un depósito del cadáver probablemente en decúbi-
to supino, con el brazo izquierdo flexionado (Figura 3a). La posición de los fragmentos recupe-
rados de tibia y fémur izquierdos podría inducir a pensar en una flexión lateral izquierda de la 
extremidad inferior, aunque no hay más datos que lo apoyen. 

Procesos tafonómicos relacionados con la secuencia de enterramientos y que se explican 
más adelante serían los responsables de que la cabeza girase unos 90º sobre el plano horizontal 
respecto de la posición original esperada. No se puede deducir nada respecto del tipo de des-
composición ya que las pocas articulaciones conservadas son poco informativas de cómo se 
produciría, si bien el movimiento de rotación del cráneo podría estar indicando una descomp o-
sición en espacio vacío. Se verá más adelante, al tratar del individuo 3, que más que una des-
composición en espacio vacío se trataría de una colmatación rápida y progresiva que no llega a 
afectar completamente al cráneo permitiendo el movimiento giratorio de éste, movimiento favo-
recido por la morfología de este elemento.  

Individuo 2 

Esqueleto correspondiente a un individuo femenino de 19-20 años. Es el que está peor re-
presentado de los tres: a partir de la 
octava vértebra dorsal y en sentido 
craneal se había perdido la mayor 
parte del material óseo en algún 
momento anterior a la excavación y 
gran parte de las extremidades infe-
riores no pudieron ser extraídas 
durante el proceso de excavación 
por las limitaciones técnicas deriva-
das de las peculiaridades del yaci-
miento, así pues se recuperaron in 
situ fragmentos de los dos coxales, 
fémures, vértebras y sacro. Un 
húmero derecho, escápulas y un 
fragmento de clavícula izquierda se 
asignaron posteriormente a este 
individuo en el laboratorio (Figura 
1b). 

Los restos de este individuo se 
situaban sobre los otros dos esque-
letos, de manera que su cintura 
pélvica descansaba directamente 
sobre los cráneos de aquéllos (Figu-
ra 2b). Se conservaba de forma 
bastante estricta la articulación 

 
Figura 2. Situación en planta de los huesos coordenados de 
cada uno de los esqueletos de La Serreta después de la indivi-
dualización (a: individuo 1, b: individuo 2, y c: individuo 3) 
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coxo-femoral. Los dos huesos coxales habían cedido lateralmente sobre el lado derecho, de 
forma que el sacro se desplazó cayendo con su cara dorsal sobre el ilium derecho y verticali-
zándose respecto de la posición original. El fémur derecho había rotado lateralmente hacia fuera 
y su posición era divergente respecto del fémur izquierdo. La posición original del cuerpo es 
casi imposible de restituir (Figura 3b), aunque la posición de los coxales podría inducir a pensar 
en un posible decúbito supino con la posterior caída sobre el lado derecho por efecto de la 
irregularidad del plano en el que descansaba el cuerpo. Parece tratarse, también, de un caso de 
sepultura primaria aunque la ausencia de gran parte de los elementos y el sólo mantenimiento de 
las articulaciones más persistentes, como la coxo -femoral, podría hacer pensar en un caso de 
sepultura secundaria. El tipo de descomposición que explicaría el movimiento de los elementos 
óseos sería en espacio no colmatado. Finalmente, este individuo parece estar relacionado con 
los restos óseos de un súido subadulto, cosa que hizo pensar en una posible ofrenda (Díaz y 
Villafruela, 1997). 

Individuo 3 

Restos asignados a un individuo adulto de sexo masculino de entre 23-25 años. Se trata del 
esqueleto mejor conservado del conjunto y del que se pueden extraer más conclusiones en 
relación a su enterramiento (Figura 1c). El estudio de los restos y la información arqueológica y 
fotográfica mostraron la existencia de un gran número de conexiones anatómicas que permitie-
ron determinar con bastante exactitud el tipo de enterramiento y la posición original del cuerpo. 
En la Figura 2c se muestra cómo el cráneo descansaba sobre el lado izquierdo, perdiéndose 
totalmente la articulación témporo-mandibular. El húmero derecho descansaba sobre su cara 
externa y casi alineado con el conjunto tibia-peroné derecho, pero manteniéndose bastante 
estricta la articulación húmero-escapular. El conjunto radio-cúbito estaba en extensión y prona-
ción, de manera que el brazo derecho se hallaba entre las dos piernas y el brazo izquierdo por 
encima de la pierna izquierda. Las extremidades inferiores aparecían flexionadas de manera que 
el fémur, la tibia y el peroné se encontraban casi alineados con el eje mayor del cuerpo, con la 
extremidad derecha e izquierda casi paralelas, con sólo un pequeño espacio de separación entre 
ellas, dibujando una posición bastante forzada. La cintura pélvica mantenía las conexiones, 
reposando sobre el lado derecho, y conservándose también la articulación coxo -femoral. Los 
pies aparecen en extensión y en conexión con la tibia. Las manos aparecen sobre los pies, con la 
mano derecha sobre el pie derecho y la izquierda sobre el pie izquierdo. 

Se trataría pues, de una sepultura primaria con un depósito del cadáver en decúbito lateral 
derecho, con las piernas flexionadas en posición muy forzada y los brazos estirados, el derecho 
entre las piernas y el izquierdo sobre la pierna izquierda, con las manos sobre los pies (Figura 
3c). Según esta posición, se esperaría que la cabeza descansara sobre la cara derecha, en cam-
bio se ha desplazado unos centímetros horizontalmente y parece haber girado 180º para reposar 
sobre el lado izquierdo. La posición de los diferentes elementos postcraneales señala una des-
composición en un espacio que se iría colmatando progresivamente. 

Discusión y conclusiones  

El estudio de los restos de la sepultura múltiple de La Serreta, si bien con una preservación 
bastante parcial, al menos en dos de los casos, permite identificar tres individuos, dos de sexo 
femenino y uno masculino, siendo este último un adulto joven y los otros subadultos. El estu-
dio antropológico (Alesan et al., 1997) no reveló ninguna patología remarcable, algo esperable 
al tratarse de individuos jóvenes. Tampoco se encontró ningún indicio de la causa de la muerte 
de estos individuos. 
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A partir del análisis tanto de los 
datos antropológicos como de la in-
formación fotográfica y arqueológica 
obtenida in situ, se ha podido realizar 
una reconstrucción de la dinámica de 
estos tres enterramientos: 

A. Se trata de enterramientos prima-
rios, con depósito del cadáver so-
bre un nivel de sedimentación 
natural en el fondo de la estructura 
(nivel III). En los tres casos se 
descarta un enterramiento secun-
dario, entendido como aquel en el 
que el lugar de descomposición y 
el de depósito definitivo son dife-
rentes (Brugne, 1997). En primer 
lugar, porqué existen conexiones 
anatómicas importantes en los tres 
esqueletos, y esto es particular-
mente evidente en el individuo 
masculino (3), en el que se mantie-
nen la mayor parte de las articula-
ciones lábiles. En segundo lugar, 
porqué el desorden en la disposi-
ción de algunos elementos óseos puede ser perfectamente explicado por la intervención de 
agentes naturales en la tumba, pero especialmente por la acción del hombre, como resultado 
de las inhumaciones sucesivas y/o como resultado bien de la actividad constructiva con-
temporánea, bien de los trabajos agrícolas realizados en la zona (cultivo de viñedos) (Díaz y 
Villafruela, 1997), que explica muy bien la desaparición de gran parte del cuerpo del indivi-
duo 2. En tercer lugar, porque, si bien los restos son fragmentarios en el caso del individuo 
2, no parece haber una selección premeditada de elementos óseos y no se pueden descartar 
factores exógenos como la acción humana. Tampoco se observan trazas de desarticulación 
deliberada, desollamiento u otras actividades pre-deposicionales intencionales sobre los es-
queletos. Y, finalmente, porque un depósito secundario siempre es difícil de demostrar e im-
plicaría dos tipos diferentes de tratamiento funerario en la misma sepultura. 

B. El depósito de los cuerpos sería en espacio vacío y la descomposición evolucionaría en un 
espacio que se colmataría rápidamente. Así, los cuerpos serían depositados directamente 
sobre el sedimento y cubiertos progresivamente por éste, aunque sin que la tierra formase 
una cubierta encajante muy resistente al movimiento de los huesos durante la descomposi-
ción y que habría permitido, por ejemplo, la rotación de los cráneos y el desplazamiento de 
algunos elementos. Elementos que apoyan esta situación son la disociación témporo-
mandibular, que indicaría una descomposición en espacio vacío que permitió el movimiento 
de arrastre sufrido por los cráneos de los individuos 1 y 3 al depositar el último cuerpo (in-
dividuo 2); y la persistencia de algunas conexiones, como por ejemplo la de la cintura pel-
viana, indicaría una colmatación progresiva que no llegaría a afectar de forma importante a 
algunas zonas, como por ejemplo la anteriormente indicada de los cráneos. 

C. Se observa una secuencia ordenada en la deposición de los tres cuerpos dentro de la estruc-
tura, y parece que los tres enterramientos fueron correlativos en el tiempo puesto que no se 

 
 

Figura 3. Reconstrucción y situación en planta de la posi-
ción original de los cuerpos en el yacimiento (a: individuo 

1, b: individuo 2, y c: individuo 3) 
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aprecian niveles sedimentológicos importantes entre los esqueletos que indiquen una clara 
diacronía temporal. La posición relativa de los tres esqueletos hace pensar que el individuo 
masculino (3) y el individuo más joven (1) fueron enterrados o bien contemporáneamente o 
bien sucesivamente en un intervalo de tiempo muy corto entre uno y otro. El hecho que apa-
reciesen algunos elementos del individuo 1 mezclados con los del individuo 3 podría llevar a 
pensar en una inhumación sucesiva, siendo el enterramiento del juvenil el primero puesto 
que aparece removido y presentaba las conexiones más laxas, con algunos de sus huesos 
entre los pies del adulto. Esta situación podría ser debida a que para situar al masculino se 
removiera el cuerpo del juvenil, quizás girando su posición original, pero también sería posi-
ble por fenómenos tafonómicos como la acción de microfauna puesto que son frecuentes las 
trazas de animales excavadores, como roedores, en el yacimiento (Díaz y Villafruela, 1997). Se 
descarta la acción de la vegetación puesto que no se observa la penetración de raíces de ár-
boles en la zona de inhumación, y también los flujos de agua puesto que, aunque podrían 
producirse, no tendrían suficiente fuerza como para mover estos elementos óseos. 

Por lo que se refiere al individuo femenino mayor (2) fue claramente el último en ser enterra-
do puesto que se encuentra en la parte más superior del yacimiento, descansando sobre los 
otros dos. La posición relativa del individuo 2 respecto de los otros, directamente sobre los 
cráneos,  y la posición anómala de éstos, hace pensar que al depositar este individuo sobre 
los otros se produjo un fenómeno de arrastre de algunos de los elementos de los individuos 
ya enterrados, facilitado por la pendiente del fondo de la fosa. Así, los dos cráneos rodarían 
y girarían respecto de su posición original, explicando la posición final observada. La falta 
casi total de sedimento entre los huesos del individuo 2 y los otros dos estaría indicando 
unas inhumaciones en espacio vacío pero también que no transcurrió mucho tiempo entre 
las inhumaciones. 

La posición de los tres individuos, uno en decúbito lateral derecho y los otros dos en posi-
ble decúbito supino, podría indicar más de un ritual de inhumación. Por un lado, el esqueleto 
masculino mostraba una posición anatómica completamente forzada que sólo podría mantenerse 
si el individuo fue enterrado atado o amortajado, en un espacio que iría colmatándose de manera 
suficiente como para permitir la conservación de las conexiones más laxas, mientras que los 
otros dos individuos no muestran indicios de haber sufrido este tipo de tratamiento. El hecho 
que estos dos sean subadultos y de sexo femenino puede estar indicando un trato diferencial 
según la edad y/o el sexo, pero también, y sin ser excluyente, según el estatus social. En este 
sentido, hay que tener en cuenta también la posible presencia de una ofrenda ligada al enterra-
miento del individuo femenino. En todo caso, la situación refleja que un individuo, el único 
masculino adulto, recibió un trato diferente y, sobre todo,  más elaborado que los demás. 
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Abstract 

A reconstruction of funeral rite, the process of corpses’ decomposition, and the post-depositional evolu-
tion of the grave is achieved from the study of an Early Bronze Age collective burial. For this purpose, it 
was considered the exhaustive information obtained in situ during the archaeological excavation and the 
information obtained from the anthropological study at the laboratory of the bones recovered. The results 
of this study shown here are the identification of 3 primary burials, in an empty space which was fastly 
and partially filled, and that happened in a ordered sequence which was perfectly identified and correlative 
in a short period of time. It can also be hypothesized a differential funerary rite depending on age, sex, 
and/or social status. 

Human inhumations from the Bronze Age site of “La Serreta” (Rubí): a taphonomic interpre-
tation 

Key words: Taphonomy, Forensic Anthropology, Funeral rites, Bronze Age 

 




