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Fig. 108: planta de la cueva de El Rebollosillo, con la dispersión de los restos óseos
humanos (según Díaz del Río et al. 2017: 70).
Fig. 109: fosa de enterramiento colectivo de El Perdido (según Sonlleva et al. 2014: 176).
Fig. 110: a: cribra femoral, b: porosidad del canal auditivo externo, c: inserción muscular
del radio marcada del individuo de la UE 199 de Ventaquemada.
Fig. 111: porosidad endocraneal y cribra femoral del individuo de la UE 2040.2. de La
Cuesta.
Fig. 112: gráfico de las dimensiones de las estructuras funerarias de La Cuesta según el
tipo tumba.
Fig. 113: cribra femoral del individuo 2 de la UE 44.6 de Humamejos.
Fig. 114: porosidad del canal auditivo externo y huesos wormianos del individuo 3 de la
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Fig. 115: cribra orbitalia del individuo UE 156.2. de Humanejos
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Fig. 117: porosidad endocraneal del individuo 6 de la UE 146.1 de Humanejos.
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Fig. 119: porosidad en el cuello del húmero izquierdo del individuo de la UE 1099.6 de
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Humanejos.
Fig. 121: posibles marcas de mordiscos en húmero infantil de la tumba 75 de Humanejos.
Fig. 122: tipo de tumbas según el grupo de edad en el yacimiento de Humanejos.
Fig. 123: tipo de contexto según el grupo de edad en el yacimiento de Humanejos.
Fig. 124: detalle de cribra femoral en el individuo juvenil de Fuente de la Mora.
Fig. 125: cribra orbitalia del individuo 1 de la estructura 64 de El Juncal.
Fig. 126: restos de pigmento rojo en un fragmento de cráneo del individuo 7 de la
estructura 93 de El Juncal.
Fig. 127: cribra orbitalia del individuo PR-05 de Caserío de Perales del Río.
Fig. 128: detalle de la preservación del cráneo del individuo ESP-5 de El Espinillo.
Fig. 129: fémur izquierdo con curvatura atípica del individuo ESP-9 de El Espinillo.
Fig. 130: coloración rojiza en la diáfisis del húmero derecho del individuo ESP-14 de El
Espinillo.
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Fig. 141: espondilolisis en la L1 del individuo 1 de la estructura A-21 de La Dehesa.
Fig. 142: cráneo del individuo infantil TA.2 de la cueva de Juan Barbero.
Fig. 143: punzón de hueso junto al individuo infantil del contexto 4100 de Los Badenes.
Fig. 144: vaso campaniforme ciempozuelos del individuo de la UE 680 de Humanejos
(según Herrero et al. 2019: 74, dibujo de Luis Pascual Repiso).
Fig. 145: brazal de arquero del individuo de la UE 680 de Humanejos (según Herrero et
al. 2019: 64, fotografía de Pedro Muñoz Moro).
Fig. 146: vaso campaniforme Ciempozuelos y cuenco liso del individuo 1438 de
Humanejos (según Herrero et al. 2019: 73, dibujo Luis Pascual Repiso).
Fig. 147: punta de flecha de la tumba 31 de Humanejos (Inédito. Gentileza de Rafael
Garrido y Raúl Flores).
Fig. 148: cuenco de borde entrante del individuo 3 de la tumba 52 de Humanejos (Inédito.
Gentileza de Rafael Garrido y Raúl Flores).
Fig. 149: cuentas de variscita asociadas al individuo 2 de la tumba 54 de Humanejos
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Fig. 173: vaso campaniforme de la Cueva 7 de Valle de las Higueras.
Fig. 174: cuenco liso de la tumba 1 de La Salmedina.
Fig. 175: ajuares colectivos del fondo EL-04 del Área 1 (dibujos de Blanco García,
modificado de Ríos Mendoza 2010: 446).
Fig. 176: ovicápridos junto al individuo infantil del fondo 13A (según Barroso et al. 2014:
120).
Fig. 177: cráneo del individuo infantil de la UE 778 de La Cuesta junto a varios restos de
fauna (inéditas. cortesía de Raúl Flores).
Fig. 178: lepórido asociado con el infantil de la tumba 2049 de La Cuesta (inéditas.
cortesía de Raúl Flores).
Fig. 179: depósito de perros del área 21 (según Daza 2011: 215, fotografías de Argea
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RESUMEN.
El objetivo de esta tesis doctoral es conocer el papel social que tendrían los individuos
infantiles durante la Prehistoria reciente en el interior Peninsular a través del tratamiento
funerario que recibieron por parte de las comunidades donde vivieron. Concretamente se
plantea, por un lado, la existencia de posibles diferencias en el ritual que recibieron
adultos y no-adultos y, por otro, las eventuales desigualdades que pudo haber entre los
propios individuos infantiles. La metodología utilizada ha sido el análisis de dos tipos de
variables, por un lado las arqueológicas y por otro las biológicas. Dentro de las primeras,
se han tenido en cuenta todos los factores arqueológicos involucrados en el ritual
funerario, desde el tipo de estructura, las características del enterramiento o la
composición del ajuar. Las segundas, que han sido analizadas directamente para este
trabajo utilizando un mismo criterio y metodología, recogen todos los datos procedentes
del análisis osteológico como la edad de muerte, los caracteres de interés patológico o el
sexo.
Este trabajo tiene unos fundamentos teóricos eclécticos, que defienden, entre otras cosas,
que se puede abordar el estudio de la desigualdad social a través del análisis de una serie
de variables críticas documentadas en las prácticas funerarias. En definitiva, que resulta
posible aproximarnos a las características básicas de la organización y las relaciones
sociales de un determinado grupo a través del análisis del registro funerario. En cierta
medida también se apoya en la Arqueología de Género, un movimiento surgido para dar
visibilidad a un segmento de la población que había pasado desapercibido para los
investigadores, las mujeres. Aunque en un primer momento se centraba exclusivamente
en el papel de la mujer, pronto surgirá también el interés por los individuos infantiles, en
tanto que personas activas con sus propios intereses.
Teniendo en cuenta este planteamiento metodológico y teórico, se han estudiado los
restos de un total de 268 individuos no-adultos procedentes de 34 yacimientos de las
cuencas alta y media del Tajo, con cronologías del IIIer y IIº Milenio cal AC. La
información obtenida se recogió en una base de datos diseñada expresamente para este
trabajo, para después ser analizada estadísticamente mediante el software SPSS.
Esta investigación ha permitido, en primer lugar, dar a conocer por primera vez el número
real de individuos infantiles que aparecen en las necrópolis de esta cronología y refutar
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de manera empírica la extendida creencia en la ausencia o baja representación de
individuos no-adultos en el registro arqueológico. Aunque en determinados grupos de
edad el número encontrado es inferior al que deberíamos esperar en una población con
un régimen de mortalidad pretransicional, los datos recogidos son muy abundantes y los
resultados obtenidos suficientemente sólidos para poder identificar ciertos patrones
funerarios de este grupo hasta ahora olvidado de la sociedad.
Palabras clave: individuos no-adultos, prácticas funerarias, Bioarqueología, ajuares.

SUMMARY.
The aim of this thesis is to assess the social role of children during the Late Prehistory
through the study of the funerary treatment they received from their communities.
Eventual differences in the way adults and non-adults were buried are analyzed, as well
as those existing among children. The methodological approach incorporates two kind of
variables, archaeological and bioantropological. In the first ones, every archaeological
feature involved in the funeral, such as the structure or the offerings have been considered.
The bioanthropological data collected, which have been directly analyzed in this study,
using the same criteria and method, consists of the age estimation, the sex determination
and the observation of every pathological or no-pathological traits of the immature
skeletons.
This study relies on echlectic theoretical foundations, which, advocate for the possibility
of approaching social inequalities through the analysis of several critical variables
documented in the funerary record. This perspective essentially enables approaching the
basic characteristics of the social relations and the organization of a certain group, through
the analysis of their funerary patterns. To some extend, this study is also based on the
Archaeology of gender, a movement emerged for making women visible, a segment of
the society that traditionally remained unnoticed by researchers. Although during the first
stages it was only focused on women roles, it also turned its attention to the children, as
active members of the society, with their own interests.
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Considering these methodological and theoretical approaches, 268 non-adult individuals,
from 34 sites in the upper and middle Tajo basin, belonging to the IIIrd and IInd Millennia
cal BC, were analyzed. The data obtained were collected into a Filemaker database,
specifically designed for this study and, then, statistically analyzed with SPSS software.
For the first time the actual number of non-adults in the funerary contexts of this
chronological period has been shown. The higher than expected proportion of children
documented, allows to empirically reject the assumption that they were not represented
in the burial contexts. Although some age groups present a lower number of individuals
than expected, the amount of data collected is robust enough to identify some funerary
patterns, which are exclusive of this segment of the society, so far forgotten.
Key words: non-adult individuals, funerary treatment, bioarchaeology, grave goods.
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CAPÍTULO 1:

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS
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1.1
LOS
INDIVIDUOS
ARQUEOLÓGICAS

NO-ADULTOS

EN

LAS

POBLACIONES

Los individuos infantiles han sido tradicionalmente olvidados en los principales trabajos
sobre arqueología en general y sobre la prehistoria en particular. La escasez de
aportaciones que incluyan a este sector de la sociedad ha sido patente en toda Europa
hasta tiempos muy recientes. En la Península Ibérica son muy pocos los grupos de
investigación que se han centrado en este aspecto y, los escasos trabajos con los que
contamos provenien tanto de casos de estudio de la población infantil de yacimientos
concretos, casi todos ellos pertenececientes a la Edad del Bronce en la Mesera Oriental y
el Sureste peninsular (Nájera et al. 2010a; Galán y Sánchez Meseguer 2019) o bien de
recopilaciones de tumbas de no-adultos de una zona geográfica o un periodo más amplia
(Ayala Juan et al. 1999; Lull et al. 2005; De Miguel 2010a; Gibaja et al. 2010; Gusi y
Luján 2011; Sánchez Romero y Alarcón 2012; Cunha et al. 2015; Cintas et al. 2018).
Esta tesis doctoral aborda el análisis de las prácticas funerarias de los individuos noadultos entre el Calcolítico y la Edad del Bronce en las cuencas alta y media del Tajo,
incluyendo las actuales provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo. Se ha seleccionado
esta área geográfica, no solo por la escasez de publicaciones sobre este grupo de edad en
ese periodo cronológico, sino, sobre todo, por la riqueza de evidencias funerarias
pertenecientes a las etapas que nos ocupan, que han sido descubiertas en diversos
yacimientos excavados en los últimos años. El reciente descubrimiento de un elevado
número de sitios, sobre todo en la región de Madrid, ha aportado una gran cantidad de
información que, en muchos de los casos, sigue estando inédita y cuyos restos óseos
humanos no habían sido objeto de estudio sistemático hasta el momento.
El objetivo de este trabajo es, por lo tanto, realizar una recogida exhaustiva de todos los
yacimientos con tumbas con individuos no-adultos de esta región y analizar todos los
elementos que las componen, desde las propias estructuras, el tipo de enterramiento, los
ajuares funerarios hasta los restos de los propios protagonistas. El análisis antropológico
de estos huesos y dientes es una pieza clave de este análisis, porque, aunque varios de los
yacimientos aquí recogidos ya contaban con informes antropológicos previos, se ha
decidido analizar de primera mano todos los restos que componen la muestra, utilizando
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unos mismos criterios y métodos antropológicos para después poder comparar los
resultados de manera eficaz y coherente. Precisamente este análisis no solo ha permitido
concretar la edad de muchos individuos superficialmente estudiados, sino que se han
descubierto nuevos casos de infantiles que no habían sido detectados durante la
excavación o en los eventuales análisis antropológicos realizados con anterioridad.
El mundo funerario durante el Calcolítico y la Edad del Bronce en esta zona geográfica
ya había sido tratado por separado en anteriores tesis doctorales (Garrido-Pena 2000; Díaz
del Río 2001; Ríos 2011; Aliaga 2012; Pérez Villa 2014), sin embargo, en este trabajo se
decidió tener una visión diacrónica del tratamiento funerario hacia los no-adultos durante
un periodo de tiempo más amplio. Además esta es la primera vez que se centra la atención
en un solo sector etario de la población, la infantil, que ha sido tradicionalmente olvidado
por dos motivos principales. El primero de ellos es la falsa creencia de que estos
individuos no dejan huella en el registro arqueológico y que, por lo tanto, son más difíciles
de analizar que los adultos (Kamp 2001: 2). La única manera posible de acercarse a este
segmento de la población sería estudiando los restos óseos inmaduros, pero también se
pensaba que ello resultaba complicado debido a su supuesta fragilidad y baja
representación (Guy et al. 1997). Los huesos perinatales, por ejemplo, pueden ser
fácilmente confundidos durante la excavación arqueológica con los de algún pequeño
animal y acabar junto a los restos de fauna. Es bastante común también pensar que los
restos infantiles aparecen en estructuras funerarias diferentes a las de los adultos o que
incluso carecen por completo de ellas, haciendo que sea todavía más complicada la
localización e identificación de los restos óseos (Bérard 2016: 469). Sin embargo,
recientes trabajos que tienen en cuenta la llamada arqueo-tanatología de campo (archéotanatologie du terrain) (Duday 2005), han demostrado que, con una cuidada intervención
arqueológica y una recogida exhaustiva y minuciosa de todos los restos óseos, es
perfectamente posible localizar y analizar a los individuos infantiles (González Martín
2008: 62). Algunos de estos trabajos han permitido, por ejemplo, detectar la presencia de
no-adultos en monumentos megalíticos, tradicionalmente considerados como tumbas
exclusivas de los adultos (Bueno et al. 2005). Además, hoy en día se sabe que es posible
rastrear la presencia de no-adultos no sólo en contextos funerarios sino también en la
cultura material que van dejando a su paso, como pueden ser los juguetes (Shea 2006;
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Crawford 2009), las piezas de aprendizaje (Kamp et al. 1999; Garrido y Herrero 2015) e
incluso las representaciones artísticas (Bea 2012; Herrero-Corral 2013).
El segundo motivo por el cual los niños y niñas del pasado no han sido tenidos en cuenta,
es la falta de consideración hacia su papel dentro de la sociedad. Inconscientemente los
investigadores proyectan al pasado un concepto actual occidental de la infancia en el que
los niños son seres pasivos y dependientes (Sánchez Romero 2008: 18), y, por ello, no
contribuyen de ningún modo al desarrollo de las sociedades. Como señala Lillehammer
(2000: 18) “El hombre postmoderno, protagonista de su propio estudio no escribe sobre
niños en el pasado puesto que no tiene claro el interés que pueden tener en la producción
de conocimiento”. Niños y niñas son concebidos, además, en bloque, no como personas
individuales, y son caracterizados por su falta de madurez y su total dependencia de la
madre (Pawleta 2013: 14).
Hoy en día resulta obvio que a la hora de estudiar las poblaciones del pasado es necesario
tener en cuenta a todos los sectores que formaron parte de ellas. Sin embargo, como se
acaba de mencionar, esto no siempre ha sido así, y son numerosos los trabajos que solo
aluden a los adultos, habitualmente varones, por considerarlos como los únicos agentes
activos y productivos. Pero, si uno de los principales objetivos de la investigación es
analizar tanto los fenómenos de innovación como los propios de la tradición, los
individuos infantiles resultan, sin duda, de gran utilidad a este respecto, puesto que
encarnan ambos conceptos. Los niños y niñas son vitales para la reproducción ideológica
del grupo (Chapa 2003: 117) y, como nuevos miembros de la comunidad, suponen un
elemento innovador en constante cambio y desarrollo encargados de la transmisión de la
cultura entre generaciones (Lillehammer 2000: 18). Representan, además, el futuro de las
familias o los linajes y, por ello, de toda la comunidad, y, también por eso, deben ser
estudiados y analizados de manera minuciosa. Pero no solo son futuro, sino que también
encarnan el pasado, puesto que, la forma en la que sus padres u otros miembros del grupo
les enseñaron y transmitieron los conocimientos, está dictada por normas acumuladas
durante el tiempo y transmitidas de una a otra generación (Mizoguchi 2000: 141). Además
de su papel como “transmisores” de la cultura, distintas evidencias tanto etnográficas,
como históricas y arqueológicas han demostrado que los individuos infantiles han sido
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personas activas que colaboran desde edades muy tempranas en las actividades de
subsistencia del grupo (Wilkie 2000: 105). Por ejemplo, en las sociedades pastorales, los
los niños guardan y cuidan el ganado desde que aprenden a tenerse en pie y en los grupos
agrícolas ayudan por ejemplo con la recolección diaria (Lancy 2018: 132). Este es el caso
de los niños Maya que recogen el maíz necesario no solo para alimentarse a ellos mismos
sino también otros miembros de la comunidad. o los niños y niñas Hazda, que se procuran
ellos mismos, desde los cinco años de edad, el 50% del aporte calórico que necesitan
(Kramer 2005: 228). Por si fuera poco, son también fundamentales para la reproducción
biológica del grupo, puesto que desde muy temprano ayudan en el cuidado de los
hermanos más pequeños, permitiendo de este modo a los padres tener más descendencia
(Kramer 2010: 422).
El estudio de los patrones de salud y enfermedad de los no-adultos resulta, además, muy
útil como indicador del cambio, ya que se trata de los individuos más sensibles al mismo,
como puede observarse a través del estudio demográfico (Buikstra y Ubelaker 1994: 39).
Su estado de desarrollo, la edad de muerte y sus patologías son además buenos
indicadores de la situación económica y social del grupo en general (Halcrow y Tayles
2008: 198), puesto que los niños y niñas necesitan una gran inversión de tiempo y recursos
para completar su desarrollo, sobre todo, durante los primeros años de vida.
1.1.1. EL CONCEPTO DE INFANCIA Y SU CONSIDERACIÓN EN LA
ARQUEOLOGÍA.
A la hora de investigar sobre los individuos no-adultos del pasado resulta esencial definir
el concepto de infancia, conocer cuáles son sus límites y qué diferentes interpretaciones
pueden tener en las otras disciplinas que colaboran con la Arqueología. Comenzando por
las definiciones básicas encontradas en cualquier diccionario como el de la RAE, la
infancia sería el periodo de la vida humana que va desde el nacimiento hasta la pubertad.
Según organizaciones internacionales como la International Human Rights Community,
se considera niño a una persona menor de 18 años. Esta segunda definición resulta
complicada de aplicar en Arqueología, puesto que básicamente desconocemos la edad
cronológica de los individuos que estudiamos. Más eficaz para nosotros sería la definición
de infancia como un fenómeno biológico que está marcado por una serie de
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acontecimientos físicos que culminan con la maduración sexual del individuo (Kramer
2005: 224).
Si se analizan otros conceptos de infancia, son bastante abundantes los que considera a
los niños como “seres a medio hacer”, puesto que no son personas independientes, sino
que tienen que ser constantemente vigiladas por un adulto (Mizoguchi 2000: 141). La
infancia sería, por lo tanto, un simple tránsito hacia la edad adulta, una fase sin ningún
interés propio, que constantemente se contrasta con la adultez (James y Prout 1990: 10).
Por ello, es normal encontrar atributos opuestos entre niños y adultos, como pueden ser,
pasividad frente a actividad, juego frente a trabajo o dependencia frente a independencia
(Pawleta 2013: 11). En este sentido, uno de los términos más utilizados en la literatura
para referirse a los individuos infantiles en general es el de sub-adultos, tras el cual parece
traslucirse que el estudio de este segmento de la población es menos importante que el de
los adultos (Lewis 2011: 1).
Uno de los problemas que más afectan al concepto de infancia es su definición universal.
Muchos autores proyectan su propio concepto de infancia al resto de culturas objeto de
estudio, convirtiéndolo así en un concepto universal y atemporal (Kamp 2001: 3). No sólo
no tienen en cuenta la variedad de significados que han podido existir a lo largo de la
historia, sino que, además, proyectan su propia visión de una infancia en la que los niños
y niñas son seres pasivos sin ningún papel social o económico (Nieuwenhuys 1996). Este
ha sido uno de los motivos por los que, hasta hace poco tiempo, los niños han
permanecido “invisibles” en el registro arqueológico, dado el nulo interés que
despertaban a la hora de reconstruir las sociedades del pasado (Sofaer Derevenski 1997a:
193).
Hoy en día, la mayoría de investigadores están de acuerdo en considerar que la infancia
no es solo un concepto biológico, sino que está cargado de contenido social y como tal
varía de una cultura a otra, dependiendo del momento histórico, la geografía, las
creencias, etc. Incluso dentro de la propia cultura europea, el concepto de infancia ha ido
variando a lo largo del tiempo y los niños han pasado de ser considerados como adultos
en miniatura en la Edad Media (Ariès, 1962) a ser vistos como unos seres inocentes y
buenos por naturaleza al final del Renacimiento (Hughes 1991). Si en unos pocos siglos
y en un contexto geográfico tan reducido, la visión de la infancia ha variado tanto, es
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indudable que si se retrocede más en el tiempo las percepciones de la infancia serían
todavía más diversas. Aunque algunas etapas sí están determinadas por ciertos
marcadores biológicos, otras, como el paso a la llamada infancia II, a partir de los 6 años,
(ver Capítulo 2), no irían acompañadas de ningún cambio físico importante y visible
externamente, sino que más bien están relacionadas con la adquisición de ciertas
capacidades intelectuales por parte del menor (Chapa 2008: 619).
Además de tratarse de un concepto cultural, la infancia es una etapa decisiva en la vida
de una persona, puesto que es cuando se forjan las identidades individuales y grupales.
Como señala Lewis (2011: 1), la infancia se compone de un conjunto de experiencias en
las que los niños conocen el funcionamiento de sus comunidades, aprenden los roles de
género e incluso empiezan a desarrollar, a través del juego, lo que serán sus futuros
trabajos. Se ha demostrado que en muchas sociedades los niños y niñas hacen importantes
aportaciones en términos de mano de obra, contribuyendo de forma significativa a la
subsistencia del grupo. Por ejemplo, algunas tareas como el pastoreo o el
aprovisionamiento de agua son en muchas comunidades labores exclusivas de los niños
(Kamp 2001: 2).
Pero el concepto de infancia no es solo resbaladizo en su definición o contenido, sino que
también existen importantes discrepancias en la terminología aplicada, lo cual crea mucha
confusión en ocasiones. Según la procedencia, la corriente teórica o el área de estudio de
los investigadores, son muy distintas las maneras en las que se denomina a la infancia y
a las diferentes etapas que la componen (Scheuer y Black 2000: 9). En el Reino Unido y
en los Estados Unidos, por ejemplo, se usan de manera indistinta los términos de
inmaduro, no-adulto o subadulto para referirse a los individuos que no han alcanzado la
edad adulta. Sin embargo, en publicaciones recientes también en el ámbito anglosajón se
ha empezado a utilizar el término inglés “juvenile” para referirse al conjunto de los noadultos (Saunders 2008; Schaefer et al. 2009; Humphries 2011).
En España generalmente se utiliza “individuos infantiles” para referirse a los no-adultos
en general, sin embargo para los anglosajones el término “infancy”, haría únicamente
referencia al primer año de vida y sería, por tanto, distinto al de “childhood” periodo que
iría desde los 2 a los 7 años aproximadamente (Fig. 1), en el que el bebé ha sido ya
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destetado, pero todavía depende de otras personas para conseguir alimento. Según el
biólogo Bogin (1998), desde su visión puramente evolutiva de la infancia, los humanos
seríamos los únicos mamíferos en tener esta fase que culminaría con la llegada de la
juventud y la dentición permanente y la consecuente independencia de los niños para
conseguir su propio sustento (Bogin 1997: 64) (Tabla 1).
Otros conceptos confusos son los de adolescencia y pubertad. Ésta última tiene una
definición más sencilla, puesto que se trataría del cambio fisiológico que tiene lugar entre
los 10 y 14 años en las niñas y entre los 12 y los 16 años en los niños, cuando comienzan
a observarse los caracteres sexuales secundarios. Sin embargo, muchos autores utilizan
la palabra adolescencia para referirse a la pubertad, cuando, en realidad, la primera se
definiría más bien como aquellos cambios psicológicos y del comportamiento que
acompañan a la pubertad (Scheuer y Black 2000: 9).

Figura 1: términos usados para las distintas fases de la infancia en el ámbito anglosajón.

A la hora de estudiar a los niños y las niñas del pasado resulta esencial clasificarlos por
grupos o categorías de edad. Incluso teniendo claro que son construcciones sociales y
que, por lo tanto, pueden variar de una comunidad a otra, es necesario intentar establecer
ciertos grupos, porque evidentemente no puede tener el mismo papel social un bebé que
un niño de 8 años o un juvenil. Si ya los propios conceptos generales de infancia y
juventud son confusos, más aún lo son las divisiones por categorías de edad. Existen dos
maneras posibles de intentar detectar esos grupos de edad en el registro arqueológico. La
primera de ellas es el análisis minucioso de los restos óseos infantiles, utilizando los
criterios osteológicos más precisos para estimar la edad y el desarrollo fisiológico del
niño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se trata solamente de cambios
fisiológicos, puesto que también irían acompañados de otros en la esfera del
comportamiento y tanto en las actividades de socialización como de subsistencia. Por
ejemplo, las habilidades fisiológicas de gatear, ponerse de pie, andar o hablar, junto a las
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capacidades cognitivas, sin duda determinarían la manera de interactuar del infante con
su entorno (Lewis 2007: 5) y, por lo tanto, servirían para adscribirlo dentro de una
categoría de edad. La segunda manera de visibilizar y clasificar a estos grupos es a través
de las restantes evidencias del registro arqueológico, como el tratamiento funerario que
recibieron unos y otros o los objetos con los que aparecen asociados, en busca de posibles
cambios a medida que aumenta la edad.
Teniendo en cuenta ambas aproximaciones, la mayor parte de investigadores coindicen
en diferenciar al menos tres fases dentro de la infancia, independientemente de la edad
cronológica que tengan. Los conceptos que se utilizan para determinar cada etapa vuelven
a ser resbaladizos y pueden variar de un investigador a otro, llegando a confundirse, como
ocurre con los términos ingleses de infancy y chilhood (Kramer 2005: 224) (Tabla 1).
Dejando la terminología aparte, una primera fase de la infancia iría desde el nacimiento
del bebé hasta el momento de su destete. En esta fase el niño o niña depende totalmente
de la madre para sobrevivir. Su nivel comunicativo es muy bajo, al igual que su movilidad
y la conciencia sobre sí mismo (Fahlander 2011: 18). A partir del destete, se produce la
diversificación alimentaria con la introducción de otros alimentos. Se trata de un
momento crítico para los bebés, por lo que suele observarse un pico de mortalidad
importante en este momento (Schurr 1998). Ahora ya no dependen únicamente de la
madre, sino que son alimentados por cualquier miembro de la comunidad e incluso
pueden empezar a procurarse el alimento ellos mismos (Kramer 2005: 228). Dentro de
esta segunda fase pueden diferenciarse otras dos subcategorías, una que iría hasta
aproximadamente los 6 años y otras que acabaría en torno a los 12 años. En la primera de
ellas el niño empieza a comunicarse y a jugar con otras personas, su movilidad y su fuerza
es mayor que en la fase anterior y empieza a adquirir capacidades sociales. En la segunda
subfase, el niño ya es totalmente comunicativo, su movilidad es completa, con una buena
coordinación motora y además adquiere ahora la capacidad de trabajar, aunque sea
mediante el juego y la imitación (Fahlander 2011: 18). La última fase de la infancia sería
la adolescencia, con el desarrollo de los órganos sexuales, que terminaría con la total
madurez sexual o con el primer alumbramiento en el caso de la mujer (Le Roy 2015: 66;
Kramer 2005: 224).
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Edad
Biológica

Grupo de
Edad

Pediatría (según Scheuer
y Black 2000)

Biología esquelética
(Knussmann 1988)

Biología del
comportamiento
(Bogin 1997)

Sociología
(Sirota 2006)

Arqueología (Alesan et
al. 1999)

Paleodemografía (Buchet y Séguy
2008)

CONCEPCIÓN
8 semanas

Embryo

Embryon

Fetus

Foetus

9 semanas
24 semanas
Nacimiento

Perinatal

7 días
28 días

Neoatal

Perinatal

0

Infans Ia

Bebé

Infant

1 año

Recién
nacido
Début (principio)

Lactante
Infans I

2 años

Feto

Petite enfance

Infancy

3 años
Infans Ib

4 años
1-5
7 años

Childhood

Sevrage (destete)

Petit enfant

Childhood

Infantil I

9 años
Début
indépendance

Juvenility
12 años

14 años

Enfant

12-19

Fin de l'enfance
Adolescence

19 años

Preadolescent

Infans II

Adolescence

Adolescence

Juvenil
Jeune adulte
/adolescent

Juvenile
EDAD ADULTA

Tabla 1: diferentes fases de la infancia en cada rama de conocimiento (modificado de LeRoy 2015, según Scheuer y Black 2000).
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Como se ha mencionado anteriormente, al igual que el género, las categorías de edad
están culturalmente definidas y, por lo tanto, no deben ser asumidas, sino investigadas
(Kamp 2001: 4). En el caso de los individuos infantiles de la prehistoria, el primer paso
debería ser determinar el significado cultural de cada categoría de edad y sus
características básicas. Para ello, aparte de usar los métodos osteológicos mencionados
anteriormente, resulta fundamental tener en cuenta las variables culturales, como por
ejemplo, las posibles transiciones o ritos de paso entre etapas (Van Gennep 1981), que
dejan huella en el registro arqueológico (James y Prout 1990: 220). Estos ritos de paso
suelen estar asociados a banquetes, cambios en la vestimenta o en los objetos cotidianos,
que, en ocasiones pueden ser rastreados en el registro arqueológico. Sabemos, por
ejemplo, que el momento del destete, que varía en cada cultura, supondría, sin duda, un
cambio en la vida del infante y en la de la gente de su entorno y que sería, por ello, un
hito que señalaría la transición hacia una nueva etapa (La Fontaine 1985). Otros
momentos importantes estarían marcados por aspectos fisológicos evidentes, como la
irrupción de la pubertad o el surgimiento de la dentición permanente (Perry 2008: 92).
Pero el rito de paso más visible para los arqueólogos es, sin duda, la muerte, ya que el
individuo fallecido pasa a tener una consideración social, la de antepasado, de enorme
significación e importancia para las sociedades del pasado (Andrés 2003: 17).
Un minucioso trabajo de los investigadores Grove y Lancy (2018), basado en más de mil
sociedades de todo el mundo y distintos periodos cronológicos, ha permitido observar
una serie de características comunes a todas ellas en el tratamiento de los individuos
infantiles durante las distintas etapas de su ciclo vital. Desde el momento del nacimiento,
el recién nacido y la madre son dejados aparte del resto del grupo para que tengan su
privacidad. En esta fase el bebé todavía no es persona, de hecho, para muchos sigue
estando en la barriga de la madre, como un apéndice más. La segunda fase comienza con
una especie de segundo nacimiento, esta vez social, que tiene lugar en torno al año y que
se marca en ocasiones mediante algún rito de paso. A partir de este momento el cuidado
del infante ya no depende únicamente de la madre, sino que otros miembros de la
comunidad pueden colaborar. Además, es ahora cuando poseen sus primeros objetos,
sobre todo juguetes o se les empieza a adornar con collares, pendientes, etc. (Meskell
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1994: 39). La tercera fase suele comenzar con el destete completo, que, a su vez, suele
venir seguido por el nacimiento de un nuevo hermano. Es a partir de este momento cuando
empiezan realmente a socializar y a participar en las actividades cotidianas. Este periodo
suele dejar huella en el esqueleto, no sólo por el destete en sí, que suele estar acompañado
de malnutrición, sino también por su incorporación al trabajo, que puede provocar
accidentes. Es a partir de la cuarta fase, en torno a los 6 años, cuando las diferencias de
género se hacen más visibles. Aunque las responsabilidades de niños y niñas van en
aumento en relación a su altura, fuerza y aptitudes, las niñas están más ligadas al ámbito
doméstico, mientras que los niños tienen una mayor libertad. Es también a partir de este
momento cuando empiezan a llevar atuendos diferentes según el género (Lawton 2007:
46). A estas edades pueden haber adquirido ya suficiente destreza para realizar sus
propios objetos, que son fácilmente reconocibles en el registro arqueológico, al tratarse
de piezas de aprendizaje con errores de manufactura (Politis 2007). La quinta y última
fase es la que más varía entre unas comunidades y otras (Crawford 1991), y está marcada
por la adolescencia. Esta etapa siempre está presente en la división de los grupos de edad,
pero su comienzo varía desde los 12 hasta los 17 años en las distintas comunidades.
Durante esta última etapa de la infancia los individuos deben aprender a llevar sus propios
hogares, hasta su culminación con el matrimonio o con el nacimiento del primer hijo.
1.1.2. LA ARQUEOLOGÍA DE LA INFANCIA: SUS ÓRIGENES Y
ESTADO ACTUAL.
El interés por los individuos infantiles no aparece de manera espontánea en Arqueología
sino que ya había surgido previamente en otras disciplinas próximas como la
Antropología cultural y la Antropología física. Ya desde antes del siglo XIX existen
descripciones de viajeros que reflejan, entre otras, las costumbres y prácticas de los niños
de varias culturas, simplemente por considerarlas extrañas (Levine 2007: 248). Es en el
siglo XIX cuando aumenta el interés por los individuos infantiles en los países
occidentales, pero sobre todo a partir de los años 30 del siglo pasado, cuando los
antropólogos sociales empezaron a tener en cuenta de manera más o menos sistemática a
los niños y niñas de los grupos que estaban estudiando. Destaca sobre todo una generación
de antropólogos ingleses, descendientes del célebre Malinowski, que empezaron a tratar
diferentes temas en los que los niños eran los protagonistas. Algunos de los más
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recurrentes eran los rituales de iniciación, en la primitiva Polinesia (Firth 1936) o entre
las niñas Bemba en Zambia (Richards 1956), las relaciones entre padres e hijos (Read
1960, 1968) o el aprendizaje y relaciones sociales de los individuos infantiles de
diferentes sociedades (Fortes 1938, 1949).
Fueron también pioneros los trabajos de la estadounidense Margaret Mead que, aunque
centrada en investigaciones etnográficas en torno a la mujer, también analiza la infancia
en varias comunidades (sobre todo las niñas) en su célebre obra “Coming of Age in
Samoa” (1928) o en “Growing up in New Guinea” (1930). Al mismo tiempo se está
produciendo un impulso desde la psicología infantil, con trabajos como los de Piaget
(1923, 1926) acerca de la representación del mundo o el lenguaje y el pensamiento en el
niño. A partir de estos estudios surgirán en años posteriores otros que mezclan la
Antropología con la Psicología, como, por ejemplo, la obra de Erikson (1950) “Infancia
y Sociedad”, donde discute el significado social de la niñez a través de la Antropología
cultural y el psicoanálisis clínico.
Desde la Biología y la Antropología física, los primeros trabajos centrados en individuos
infantiles se remontan a los años 20 del siglo pasado (Balthazard y Devieux 1921) aunque
no empiezan a ser numerosos hasta finales de los años 40 y 50 cuando se enfocan
principalmente en la creación de métodos para la estimación de la edad y la determinación
del sexo. De este periodo destacan el trabajo de Schour y Massler (1941) “The
development of the human dentition” o el de Hunt y Gleiser (1955), “The estimation of
age and sex of pre-adolescent children”. A partir de los años 60 y, sobre todo, en los 70
surgen los estudios sobre crecimiento y desarrollo entre los que destacan los de Johnston
(1962, 1968, 1969). En 1962 Krogman publica un libro sobre osteología forense en el que
dedica un capítulo a recoger los métodos existentes para la estimación de la edad en
individuos infantiles. Es también a finales de los años 70 cuando se empieza a investigar
sobre el estado de salud de los no-adultos a partir del estudio de la prevalencia y la
etiología de ciertas patologías como pueden ser la hiperostósis porótica (Mensforth et al.
1978). Por esas mismas fechas, y sobre todo a partir de finales de los 70, se comienzan a
tratar aspectos demográficos como la mortalidad infantil o la esperanza de vida en cada
etapa de crecimiento. Destaca el capítulo de Henneberg (1977) sobre cómo estimar la
proporción de muertes infantiles en los estudios paleodemográficos.
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Desde finales de los 80 renace el interés por crear métodos más precisos de estimación
de la edad y determinación del sexo (De Vito y Saunders 1990; Loth y Henneberg 1996;
Mittler y Sheridan 1992; Molleson et al. 1998; Schutkowski 1993). Hasta entonces los
trabajos de Antropología física eran totalmente ajenos a la parte cultural y rara vez se
tenía en cuenta el contexto cultural o arqueológico de los restos. No es hasta los años 90
cuando se empiezan a compaginar ambos aspectos en visiones más completas.
Con el cambio de siglo, el número de publicaciones centradas en los restos óseos humanos
de no-adultos ha aumentado considerablemente. Son de principios de los años 2000 los
manuales más utilizados actualmente sobre bioantropología (o bioarqueología) de los
individuos infantiles. Destacan las obras de Scheuer y Black, Developmental Juvenile
Osteology (2000), The Juvenile Skeleton (2004) y Juvenile Osteology (2009) esta última
junto a M. Schaefer, y el trabajo de Baker et al. (2005) the Osteology of Infants and
Children, que aparece como una especie de guía de campo para la identificación y
recuperación de los restos óseos de inmaduros. También es a partir de este momento
cuando los niños se incluyen en la mayoría de trabajos sobre salud y enfermedad en el
pasado (Steckel y Rose 2002), y, asimismo, aumenta considerablemente el número de
publicaciones centradas en patologías que pueden afectar a individuos infantiles, como la
sífilis congénita (Lewis 2002), el escorbuto (Ortner et al. 2001), las lesiones
endocraneales (Lewis 2004), o los traumatismos (Glencross y Stuart-Macadam 2000).
En la actualidad, los estudios bioantropológicos de los no-adultos se han centrado, por un
lado, en revisar antiguos métodos de estimación de la edad o determinación del sexo,
utilizando colecciones de referencia actuales, de edad y sexo conocido (Cardoso et al.
2017, Irurita y Alemán 2016). Y, por otro lado, se han incorporado las nuevas tecnologías
y métodos de análisis químicos para conocer el ADN de los individuos infantiles, su dieta,
etc (Beaumont et al. 2015, Stewart et al. 2017).
Al mismo tiempo siguen apareciendo manuales centrados en la osteología de los noadultos, como la tercera edición de Scheuer y Black del 2000, que aparece con algunas
actualizaciones en el 2016 (Cunningham et al. 2016). Además se publican obras más
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específicas, como el reciente trabajo de Lewis (2018) sobre patología infantil o la obra
colectiva sobre bioantropología de los fetos (Han et al. (eds.) 2018). Esta intensificación
de los trabajos bioarqueológicos centrados en individuos infantiles ha sido analizada por
varias investigadoras en el número de la revista de la Society for the Study of Childhood
in the Past en su décimo aniversario. Mays et al. (2017: 2-4) han analizado los más de
1500 artículos sobre osteoaqueología publicados en las siete revistas más relevantes de
Antropología física en los últimos diez años. Su estudio pone de manifiesto que uno de
cada cinco trabajos se centra en huesos infantiles y que esa proporción va en aumento,
sobre todo en los países de Europa Occidental. También observan la concentración de
trabajos en dos temas concretos, la paleopatología (n=130), centrada en cuestiones
relacionadas con marcadores de estrés no específicos (n=33) y enfermedades metabólicas
(n=22), y, por otro lado, los análisis químicos del hueso (n=73), la mayoría análisis de
isótopos (n=53), sobre todo para estimar la edad de destete (n=46).
En el campo de la Arqueología, antes de los años 60 los niños habían sido marginados en
la literatura arqueológica e histórica. La primera obra de historia que tiene como objetivo
el estudio de esta parte de la sociedad es el trabajo de Ariès (1962) centrado en la
percepción y el trato hacia los niños en el pasado. Un incipiente interés se observa con el
desarrollo del feminismo en la Sociología durante los años 70 (Sofaer 1997a). Sin
embargo, el mayor énfasis se dirigía al papel de la mujer en la prehistoria y el pasado en
general y los niños aparecían solo asociados a ellas, como parte de las mujeres y no como
seres con su propia identidad (Sofaer 2000).
Los trabajos pioneros centrados puramente en los no-adultos fueron publicados por dos
mujeres escandinavas. El primero de ellos habla sobre los niños y niñas de la ciudad
medieval de Birka (Gräslund 1973) y el segundo discute la posibilidad de identificar
juguetes en el registro arqueológico (Weber 1982). Además, estos esfuerzos personales
coinciden con el “Year of the child” propuesto por Naciones Unidas en 1979. Con ese
mismo motivo se realizó en Noruega una exposición y se publicó una antología sobre los
niños olvidados del pasado (Lillehammer 2010: 20).
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Es más bien en la denominada segunda oleada del feminismo, ideológicamente mejor
fundada, cuando se presta atención a la Arqueología de la infancia, inaugurada con la
obra de Lillehammer (1986) publicada en Kvinner i Arkeologi i Norge (Women in
Archaeology in Norway), una de las primeras revistas sobre Arqueología feminista. Este
trabajo abordaba la cuestión de la invisibilidad de los individuos infantiles en el registro
arqueológico. Sin embargo es la obra de 1989, de la misma autora, “A child is born: the
child’s world in an archaeological perspective”, la que marca el nacimiento de la
investigación sobre la infancia en arqueología. En ella se sugiere, por primera vez, cómo
podrían investigarse las relaciones del infante con el medio físico que le rodea y con el
mundo de los adultos, mediante el estudio de las tumbas, los hábitats o los objetos. La
Arqueología de la infancia, al igual que la Arqueología de género, ponen de manifiesto
que este grupo social ha sido apartado de los relatos sobre la Historia, y denuncian que
no solo es algo injusto, sino que ofrece una reconstrucción del pasado totalmente sesgada
(Dommasnes 2008: 15). Tanto los niños como las mujeres son actores sociales y, por ello,
deben ser incluidos en las investigaciones acerca del pasado (Bluebond-Langner y Korbin
2007: 242).
A partir de los años 90, el foco principal de la investigación sobre Arqueología de la
infancia se encuentra en Reino Unido, con una serie de mujeres que estudian los
individuos no-adultos de varios yacimientos anglo-sajones y medievales. Destacan los
trabajos de Crawford (1993, 1999), Lucy (1994), Sofaer (1994) y Scott (1999), este
último, titulado The Archaeology of infancy and infant death, ofrece una visión de
conjunto de la presencia de individuos infantiles en el registro arqueológico de varios
contextos funerarios tanto prehistóricos como históricos.
Desde el cambio de siglo, el estudio de la infancia en el pasado ha generado una gran
cantidad de investigaciones y es tratado en conferencias, seminarios y congresos (Fig. 2).
Un gran paso para la consolidación de la Arqueología de la infancia fue, sin duda, la
fundación en 2005 de la Society for the study of childhood in the past (SSCIP), una
asociación multidisciplinar e internacional que promueve el avance de esta disciplina
(Lillehammer 2010: 16). Cuenta con su propia revista bianual centrada exclusivamente
en el estudio de la infancia en el pasado y, además, organiza un congreso internacional

37

Enterramientos infantiles de la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS INDIVIDUOS INFANTILES

cada año así como un gran número de seminarios sobre diferentes aspectos de la infancia
y las distintas maneras con las que aproximarse a su estudio.
De este tipo de seminarios o congresos, no solo promovidos por la SSCIP, surgen varias
obras colectivas sobre Arqueología de la infancia. Una de las primeras, y, por ello,
considerada como una obra de referencia, es la coordinada por Sofaer (2000), Children
and Material Culture, a la que le siguen otras como Children, Identity and the Past,
editada por Dommasnes y Wrigglesworth (2008), Child and Childhood in the light of
Archaeology, coordinada por Romanowicz (2013). De los trabajos más recientes cabe
destacar el libro Children, Spaces and Identity, coordinado por Margarita Sánchez
Romero, Eva Alarcón y Gonzalo Aranda (2015), en el que se recogen los trabajos
expuestos en el VI congreso internacional de la SSCIP, y la obra coordinada por Güner
Coskunsu (2016) The Archaeology of Childhood, Interdisciplinary Perspectives on an
Archaeological Enigma, esta vez como resultado de un congreso en la Universidad
SUNY de Nueva York. A mediados del 2018 se publicó el Oxford Handbook of the
Archeology of Childhood (Crawford et al. (eds) 2018), uno de los libros más completos
editados hasta la fecha, en el que se abordan aspectos teóricos sobre Arqueología de la
infancia y casos de estudio concretos analizados desde la Antropología física, la
Antropología social y cultural o incluso la fotografía. Por último, a mediados del 2018 se
publicaron dos obras centradas en los individuso infantiles de la Prehistoria, uno de ellos
engloba todo este periodo, Unearthing Childhood: young lives in Prehistory (Derricourt
2018) y el otro, el Neolítico, L’enfant et la mort dans l’occident néolithique (Beyneix
2018).
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Figura 2: friso con algunas de las principales publicaciones sobre individuos infantiles en Arqueología y Antropología física.
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1.1.3. LOS OBJETIVOS DE LA ARQUEOLOGÍA DE LA INFANCIA.
Surgida a partir de la Arqueología de género, ambas comparten como primer objetivo la
denuncia del papel marginal que ha tenido un grupo concreto de la sociedad en las
narraciones arqueológicas. En el caso que nos ocupa, los niños y las niñas han sido
totalmente apartados de la esfera social, económica y política y, al igual que las mujeres,
han sido considerados como la parte más débil de la sociedad, sin ningún tipo de acceso
al poder, frente a los adultos masculinos (Baxter 2008: 162). Una vez asumida esa
exclusión surge la necesidad, en una segunda fase, de empezar a dar visibilidad a ese
grupo a través del análisis del registro arqueológico. Como señala James Deetz (1993:
12) “el principal valor de la Arqueología para la historia radica en su promesa de tener
en cuenta a un mayor número de personas del pasado que o bien no han sido tenidas en
cuenta en la literatura o bien, si lo han sido, se incluyen de forma mínima o muy sesgada”.
En el caso de los infantiles, este intento se centra, sobre todo, en dos vertientes que son
las más fáciles de rastrear en el registro arqueológico: por un lado los objetos utilizados
por los individuos infantiles, sobre todo los juguetes, y, por otro, el estudio de sus propios
restos óseos. A partir de estas dos aproximaciones, se intentan desmontar los dos
principales mitos existentes sobre los individuos infantiles: que no dejan huella en el
registro arqueológico y que sus restos óseos son frágiles y no sobreviven al paso del
tiempo (González Martin 2008).
En cuanto al primer aspecto, el mencionado trabajo pionero sobre Arqueología de la
infancia de Grete Lillehammer (1989), ya insistía en la importancia de analizar la relación
entre los niños y la cultura material y daba algunas claves sobre cómo abordarla. Hoy en
día son ya muchos los trabajos que se centran en analizar las acumulaciones de objetos
formadas por individuos infantiles en los contextos domésticos, su dispersión y su
tipología. Autores como Ken y Diana Wardle (2007) han demostrado, por ejemplo, la
capacidad de los niños de recoger, cuidar y juntar materiales, sobre todo objetos que ya
no son de utilidad para los adultos. John Chapman (2000), por su parte, analiza ciertas
concentraciones de objetos rotos, en su mayoría cerámicos, situados en áreas concretas
de varios asentamientos prehistóricos y propone que podría tratarse de acumulaciones
intencionadas realizadas por los propios infantes. Además, investigadoras como Baxter
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han trabajado en contextos modernos para demostrar que esas acumulaciones no son
totalmente aleatorias, sino que suelen seguir un mismo patrón y, por lo tanto, es aún más
fácil detectarlas y relacionarlas con los individuos infantiles (Baxter 2000).
Por otro lado y en cuanto a la segunda falsa creencia, la Bioarqueología ha demostrado
que, con una metodología adecuada de excavación y un registro minucioso de campo, es
perfectamente posible recuperar los restos óseos infantiles, incluso tratándose de los
huesos más pequeños de los individuos pre o perinatales (Tillier y Duday 1990: 90-91).
Además, las probabilidades de detectar estos restos aumentan exponencialmente cuando
hay un antropólogo o antropóloga de campo, práctica todavía no muy extendida en
nuestro país.
Sin embargo, el estudio de los objetos y restos óseos no tiene ningún sentido si no se
otorga a los individuos infantiles su papel en las sociedades del pasado. Para ello es
preciso indagar sobre el concepto de infancia, para intentar definirlo, conocer su límites
y potencialidades. En primer lugar los esfuerzos se centraron en romper la idea de infancia
que se suele tener en la actualidad en el mundo occidental. De manera inconsciente,
proyectamos al pasado nuestro concepto de infancia, en el que niños y niñas son agentes
pasivos que deben ser cuidados y protegidos, pero cuyo papel social carece de
importancia (Pawleta 2013: 14-15). Para desmentir este hecho la Arqueología de la
infancia se apoya en la Antropología social y cultural para demostrar que, en la mayor
parte de las sociedades, sean del tipo que sean, los niños y niñas participan desde edades
muy tempranas en las tareas cotidianas del grupo. No solo pueden ayudar en actividades
domésticas como el cuidado de otros niños (Hames y Draper 2004; Lancy 2018: 15), sino
que, a partir de cierta edad, ya contribuyen de manera significativa a la obtención de
alimentos para ellos mismos y para el resto de la comunidad (Blurton et al. 1997; Kramer
2005: 228).
Al encontrarse muy influido por la percepción occidentalista actual, el concepto de
infancia ha tendido a universalizarse, proyectando unas mismas características a todas las
sociedades del pasado. En este sentido, el objetivo de la Arqueología de la infancia es
demostrar que se trata de un concepto social y que, como tal, carece de universalidad,
puesto que cada grupo tiene su propia percepción de qué es la infancia, cuáles son sus
límites y las diferentes etapas que la componen. Aquí también tiene un papel muy
importante la Antropología social, gracias a cuyos trabajos pueden observarse
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perfectamente las diferencias que existen entre unas sociedades y otras en cuestiones tales
como el paso a un grupo de edad determinado o el acceso a la vida adulta (Van Gennep
1981).
Por último, desde el comienzo de esta disciplina, se ha apelado a una
transdisciplinariedad, con el mismo objetivo de dar visibilidad a los niños y niñas del
pasado. Prueba de ello son las obras colectivas publicadas hasta la fecha sobre
Arqueología de la infancia, en su mayoría trabajos multidisciplinares que engloban
investigaciones desde materia tan variopintas como la Psicología, la Medicina, la
Epigrafía o la Historia del Arte. Sin embargo todavía no se ha conseguido una auténtica
transdisciplinariedad que realmente transcienda las propias disciplinas y logre un
conocimiento más completo, partiendo de una mirada global a la infancia y, por ello, es
sin duda, uno de los grandes restos para el futuro.

1.2. EL AREA Y EL PERIODO DE ESTUDIO: LAS CUENCAS ALTA Y MEDIA
DEL TAJO DURANTE EL IIIer Y IIº MILENIO cal AC.
El marco geográfico de este trabajo es la cuenca media y alta del Tajo, que comprende la
mayor parte del territorio de las actuales provincias de Madrid, Toledo y Guadalajara
(Mapa 1). Esta zona, que pertenece a la Submeseta Sur, queda delimitada tanto por el
norte como por el sur por dos accidentes geográficos. Al norte y noroeste se encuentra el
Sistema Central que divide la Meseta en dos, con las sierras de Guadarrama y Gredos,
con 2406m y 2592m de altura máxima respectivamente. Al sur, la cuenca del Tajo queda
delimitada por los Montes de Toledo, con una altura máxima que oscila entre los 1200 y
1400m. Las delimitaciones laterales son, sin embargo, artificiales, coincidiendo con el
comienzo de la provincia de Cuenca al este y la de Cáceres al oeste.
El área seleccionada tiene, a grandes rasgos, unas características geográficas parecidas,
con condiciones climáticas y topográficas similares, por lo que el acceso y la explotación
de los recursos debió ser similar para todos los grupos que habitaron esa zona durante el
IIIer y IIº Milenio cal AC. A pesar de esta supuesta homogeneidad general, existen dos
áreas bien diferenciadas con sus propios microambientes: por un lado estaría la depresión
del Tajo, que ocupa el área Central, Este y Sureste de la Comunidad de Madrid y que
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puede dividirse a su vez en las vegas, las campiñas y los páramos. Las primeras se
encuentran situadas a lo largo de los ríos y arroyos, tienen una topografía plana y son una
especie de oasis entre la sequedad, con bosques de galería, alamedas, olmedas, etc. Las
campiñas son el espacio que se encuentra entre las vegas y los páramos, tienen relieves
suaves que solo se rompen bruscamente cuando se encuentran con las vegas (Mata Olmo
et al. 2011: 26, 83). La altura media de esta zona oscila entre los 600 y 800 m. Por último,
los páramos, hacia el este, ente el Tajo y el Henares, son grandes mesas calizas de entre
700 y 800 m de altura. Por otro lado estarían las zonas altas de las sierras, que delimitan
la Cuenca del Tajo por el norte y sur, es decir, el Sistema Central y los Montes de Toledo.
Estas estructuras están, a su vez, formadas por cimas y cumbres, vertientes o rampas y
depresiones o valles interiores.

Mapa 1: mapa de la Península Ibérica con el área de estudio señalizada.

En cuanto a los recursos hídricos, la red de afluentes del Tajo se distribuye de manera
desigual en nuestro área de estudio, lo que influye necesariamente en la densidad de
yacimientos a uno u otro lado del río. Efectivamente, los afluentes más importantes por
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su extensión y caudal, como el Jarama, el Guadarrama o el Alberche, se encuentran en la
margen derecha, mientras que los del lado izquierdo son más cortos y de escaso caudal.
El clima de la Submeseta Sur y, por lo tanto, de la cuenca alta y media del Tajo se
denomina de tipo mediterráneo templado, con una clara influencia continental. Se
caracteriza por una gran amplitud térmica anual y por la escasez de precipitaciones
(VV.AA. 2007: 56-57). En cuanto a la primera característica, en la depresión del Tajo,
por ejemplo, las temperaturas en invierno oscilan los 5º y 8º, mientras que en verano
varían entre los 22º y 25º, llegando a haber, por lo tanto, una amplitud térmica de 20º.
Además existen importantes diferencias en la temperatura, dependiendo de las distintas
zonas de la cuenca del Tajo. En las zonas más bajas de la depresión del Tajo las
temperaturas medias se encuentran entre los 15º y 17º mientras que en las zonas más altas
de sierra la temperatura media anual no llega a los 10º. Por último en los páramos y las
zonas bajas de la sierra, la temperatura media anual sería de entre 10º y 13º. En cuanto a
las precipitaciones, aunque también existe una gran variabilidad estacional, son escasas e
irregulares. Por lo general son más elevadas en las zonas montañosas, llegando en alguna
ocasión a alcanzar los 1000 mm, mientras que en el resto del área de estudio no superar
los 500 mm (VV.AA. 2011).

Figura 3: cronología absoluta de las distintas fases del Calcolítico y Edad del Bronce en el área de estudio.

Esta homogeneidad, aunque presente cierta variabilidad interna, como acabamos de ver,
debió influir probablemente en el hecho de que las características del registro
arqueológico sean tan homogéneas, tanto en lo que a asentamientos se refiere, como en
lo relativo las prácticas funerarias. El periodo de estudio que comprende este trabajo se
centra en el Calcolítico y la Edad del Bronce, por lo tanto el IIIer y IIº Milenios cal AC
(Fig. 3). En la etapa anterior, el Neolítico final, algunas zonas dentro de nuestra área de
estudio, como Madrid y Guadalajara, carecen de evidencias arqueológicas sobre el ritual
funerario, ya que no se han encontrado tumbas de esta cronología. Otras áreas como el
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Suroeste de Toledo sí que cuentan, sin embargo, con sepulturas megalíticas datadas en el
IVº Milenio cal AC, como son los dólmenes de Azután y La Estrella o el túmulo de El
Castillejo (Bueno 1991; Bueno et al. 2002, 2005). Al igual que en la submeseta Norte, se
trata de tumbas colectivas, de uso diacrónico, en las que los individuos se van
introduciendo paulatinamente a medida que se producen los sucesivos fallecimientos,
recolocando los cuerpos de los anteriores para acomodar el espacio para los nuevos, razón
por la cual la mayoría ha perdido su posición original en el momento de la excavación.
Durante muchos años se ha considerado a las tumbas megalíticas de uso exclusivo de los
adultos, incluso únicamente de los hombres, sin embargo en las últimas décadas, las
excavaciones más minuciosas, y, sobre todo, los análisis detallados de todos los restos
óseos por parte de antropólogos especializados, han permitido detectar también la
presencia de individuos infantiles (Alt et al. 2016; Bueno et al. 2002: 72), incluso de los
más pequeños como en el caso del dolmen de Azután en donde se recogieron los restos
de un perinatal y dos infantiles de unos 2-3 años (González y Campo 2005: 250). Sin
embargo, el hecho de que sean tumbas colectivas que permanecieron abiertas durante un
determinado periodo, dificulta enormemente tanto la individualización de las personas
allí enterradas como la asignación de sus ajuares personales. Es éste el principal motivo
que ha llevado a centrar esta investigación en el momento inmediatamente posterior, en
el que se produce una disminución considerable en el número de individuos inhumados
por cada unidad de enterramiento y, por lo tanto, es posible observar mejor las eventuales
diferencias en el tratamiento funerario entre adultos y no-adultos y dentro de este último
grupo.
A partir del IIIer Milenio cal AC, con el surgimiento del Calcolítico, se produce una
considerable diversificación de los tipos de enterramiento. Por lo general ya no se da tanta
importancia a la monumentalidad de las tumbas, aunque pueden seguir construyéndose
estructuras megalíticas como en Soto del Henares (Galindo San José et al. 2010) o Valle
de las Higueras (Bueno et al. 2012). Además se observa una considerable reducción del
número de individuos inhumados en una misma estructura. Aunque también son
habituales en el área de estudio y en la submeseta Norte las inhumaciones colectivas en
cuevas como en Jarama II (Jordá 1988) o el Rebollosillo (Díaz del Río et al. 2017), en las
que el número de individuos puede superar la veintena. Se trata de depósitos tanto
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primarios como secundarios, fruto de la recolocación de los cuerpos, mezclados con
restos de fauna y posibles ajuares u adornos personales. Pero durante este periodo se
documentan sobre todo enterramientos múltiples en los llamados campos de hoyos, en
los que se confluyen en un mismo espacio estructuras funerarias y domésticas. En esos
hoyos suelen enterrarse varios cuerpos, siendo todavía escasas las tumbas individuales y
los ajuares funerarios asociados. Un ejemplo claro de este tipo de estructuras lo
encontramos en la fase precampaniforme de Humanejos (Flores y Garrido 2012) en la
que, además, los restos suelen aparecen en posición secundaria. En estos casos el número
de personas enterradas disminuye considerablemente en comparación con el periodo
anterior, no llegando a superar nunca la decena. Aunque poco numerosas, en este
momento también reaparecen las tumbas individuales, que prácticamente habían dejado
de utilizarse durante la fase megalítica del Neolítico, como puede documentarse en los
yacimientos de El Juncal (del Olmo et al. 2014) o Aguas Vivas (Cuadrado Prieto 1995),
en los que se deposita a un solo individuo dentro de un hoyo simple. También ahora se
empiezan a reutilizar las tumbas megalíticas tanto en la Meseta Norte, con ejemplos como
el de la Velilla (Zapatero 2015) o Arroyal I (Carmona et al. 2014), como en nuestro área
de estudio en El Castillejo (Bueno et al. 1999). Por último, también aparecen las primeras
cuevas artificiales como las del Valle de las Higueras (Bueno et al. 2012), aunque
seguirán utilizándose en época campaniforme.
En la segunda mitad del IIIer Milenio a estas formas se suman otras variantes como son
los hipogeos, presentes sobre todo en yacimientos madrileños asociados a materiales
campaniformes, como Camino de las Yeseras (Blasco et al. 2011), Humanejos (Flores y
Garrido 2014), La Salmedina (Flores y Berzosa 2003) o La Magdalena (Heras et al.
2014c). En este periodo la disminución del número de individuos inhumados por
estructura sigue progresando, aunque es todavía más evidente en las tumbas con ajuares
campaniformes, en las que se suele albergar a un reducido número de personas, siempre
inferior a seis, que podrían pertenecer a un mismo clan o familia. Las únicas excepciones
las componen el hipogeo 2 de la Salmedina y la Cueva 3 de Valle de las Higueras, en las
que se recuperan los restos de nueve y siete individuos respectivamente, aunque cabe
señalar que éstos se encuentran divididos en distintas subestructuras dentro de la
estructura principal y que, por lo tanto, podrían ser consideradas como enterramientos
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independientes. En este mismo momento, en el Valle del Duero son bastante habituales
las reutilizaciones de monumentos megalíticos previos por parte de las gentes con
campaniforme, como por ejemplo en los yacimientos sorianos de La Sima o la Peña de la
Abuela (Rojo et al. 2005). En el único caso de monumento megalítico de la Comunidad
de Madrid, el dolmen de Entretérminos también se recuperaron abundantes materiales
campaniformes que, aunque no estaban asociados a restos humanos, evidencian una clara
reutilización durante este periodo. Las estructuras funerarias de esta misma etapa, pero
no asociadas a materiales campaniformes, suelen ser, sin embargo, más simples, sobre
todo en hoyos de distintas dimensiones que pueden llegar a contener a más de diez
individuos, como en Camino de las Yeseras (Blasco et al. 2011) o El Perdido (Heras et
al. 2014a) en nuestro área de estudio, o El Tomillar (Fabián 2009) en la Submeseta Norte.
Si bien en la transición del IIIer al IIº Milenio cal AC perviven las tumbas con
campaniforme con las mismas características que en el periodo anterior, los comienzos
de la Edad del Bronce en la submeseta Norte y en parte de nuestro área de estudio, dejan
un panorama un tanto desolador, con muy escasas evidencias en el registro funerario.
Afortunadamente en los últimos años se han excavado numerosos yacimientos en la
Comunidad de Madrid, que han permitido conocer mejor las primeras fases de la Edad
del Bronce, tanto Antiguo como Medio, en el interior peninsular (Aliaga y Megías 2011).
Por lo general esta etapa se caracteriza por una variedad funeraria mucho más limitada
que en el periodo anterior. Tanto en la zona de estudio como en la submeseta Norte, los
enterramientos se encuentran en hoyos simples que, como mucho, pueden tener algún
nicho lateral. Estas estructuras pueden albergar a uno, dos o tres individuos, siendo muy
poco frecuentes los enterramientos múltiples. Para encontrar ejemplos de tumbas
colectivas hay que recurrir a las cuevas o abrigos sepulcrales, como la Cueva de La
Revilla en Burgos (Abarquero et al. 2005) o el abrigo de Cerro Ortega en Ciudad Real
(Barrio y Maquedano 2000). Una de las novedades de este periodo son los enterramientos
en contenedor cerámico, especialmente habituales en el caso de los individuos infantiles,
como en la Loma del Lomo (Valiente Malla 2003) o Las Mayores (Barroso et al. 2018).
Por lo general las tumbas en nuestro área de estudio carecen de ajuares funerarios, algo
que contrasta con la etapa calcolítica previa donde la presencia de objetos era más
frecuente. Ello ha sido interpretado por algunos investigadores como la evidencia de que
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existirían en esta época unas relaciones de tipo igualitario, sin grandes diferenciaciones
sociales (Pérez Villa 2014: 446). No obstante, no podemos olvidar que a este periodo
pertenecen también un buen número de hallazgos metálicos de armas como puñales o
incluso espadas, normalmente carentes de contexto arqueológico conocido. No sabemos
si pertenecieron en su momento a ajuares funerarios suntuosos o a depósitos, pero, en
cualquier caso, su propia existencia demuestra que fueron utilizadas por aquellas
sociedades, e indirectamente apuntan a la existencia de ciertos líderes o personajes
destacados que debieron poseerlas y usarlas. Es el caso de muy conocidos como las
espadas de La Perla (Gómez Ramos 2001), Puertollano (Montero et al. 2002) y quizás la
conocidísima de Guadalajara (Almagro Gorbea 1972) y en la Meseta Norte las de
Villaviudas (Palol 1969; Rodríguez Marcos et al. 1988), Cea (Delibes et al. 1982), etc.
En la submeseta Sur, en el llamado “Bronce Manchego” se detecta un tipo distinto de
enterramientos, claramente conectado con el mundo argárico, en los que los cadáveres
aparte de poder aparecer en el interior de cerámicas, son introducidos dentro de los
asentamientos, en los suelos o las paredes, en fosas revestidas de cistas o mamposterías,
como en la Motilla del Azuer (Nájera et al. 2004) o el Cerro de la Encantada (Sánchez
Meseguer y Galán 2004; Galán y Sánchez Meseguer 2019).
La fase final de la Edad del Bronce ha sido una etapa poco conocida en cuanto al mundo
funerario por la escasez de tumbas de esta cronología halladas. Durante mucho tiempo
las únicas existentes en la Meseta fueron las de Renedo de Esgueva y San Román de la
Hornija, por lo que la mayor parte de investigadores hablaban de un profundo cambio en
el mundo funerario de estas gentes, que entroncaría con las prácticas propias de la Edad
del Hierro, como exponer cadáveres, arrojarlos a las aguas o incluso incinerarlos (Schüle
1969). A pesar de que el número de tumbas adscritas a una cronología de Cogotas I ha
aumentado en los últimos años, gracias sobre todo a las excavaciones de urgencia, es
cierto que la proporción es muy pequeña en comparación con las etapas anteriores,
dejando, por lo tanto, abierta la posibilidad de que las tumbas halladas formasen parte de
algún ritual minoritario. En nuestro área de estudio son solamente dos los yacimientos
con sepulturas infantiles datadas por C14 en el Bronce Final. Una de ellas pertenece al
Sector 22 de Yuncos (Toledo), con dos estructuras negativas, una individual y otra triple
infantil y el otro Camino de las Yeseras (Madrid), que cuenta con otro hoyo con un
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enterramiento infantil. Las tumbas de este periodo suelen encontrarse dentro de los
poblados, en hoyos que representan un porcentaje muy pequeño en comparación con las
estructuras domésticas, no pudiéndose hablar, por lo tanto, de necrópolis. El número de
individuos suele ser pequeño, alcanzando muy rara vez los cinco individuos, y son las
tumbas individuales las más abundantes en ambas submesetas. Aunque son habituales las
inhumaciones en contextos secundarios, son más numerosos las de tipo primario,
llegando al 74% en las cuencas alta y media del Tajo (Pérez Villa 2014: 382) y al 61% en
el Valle del Duero (Esparza et al. 2012: 281). Como ocurría en la etapa anterior, estos
enterramientos se caracterizan por la ausencia de ajuares funerarios, por lo que algunos
investigadores siguen hablando de sociedades igualitarias (Pérez Villa 2014). La
presencia de algunos ajuares metálicos, como los punzones, son interpretados como
objetos de uso cotidiano y de poco valor, por lo que se pueden amortizar en las tumbas.
Cabe destacar la aparición en este periodo de, al menos, tres casos de cremaciones de
cadáveres, dos en reutilizaciones de sendos megalitos, el dolmen de Bernuy Salinero
(Fabián 1997) y El Morcuero (Blanco y Fabián 2010) y otro dentro de una tumba en hoyo:
Tres Chopos-Abarre (Arnaíz y Montero 2008: 240-241). El caso más claro es el de El
Morcuero, donde se cremó in situ el cuerpo de una mujer adulta cuyos restos pudieron
ser datados, proporcionando una fecha calibrada de 1420-1268 AC (Blanco y Fabián
2010: 196-197; Esparza et al 2012: 274).
En cualquier caso, el notable descenso de enterramientos durante esta etapa del Bronce
Final en la zona de estudio y la submeseta Norte es un fenómeno generalizado que afecta
a muchas zonas de la Peninsula, sobre todo de la fachada Atlántica (Belén et al. 1991).
En La Mancha, además, coincide con el abandono de buena parte de los asentamientos
estables como las Motillas o los cerros (Benítez de Lugo 2011: 55; Fernández-Posse et
al. 1996: 128-139, tabla apéndice III). Esta escasez de enterramientos junto a la aparición
de nuevos tipos de ritual como la cremación o la exposición de los cadáveres, indica que
nos encontramos en un momento de importantes cambios ideológicos y de las costumbres
funerarias, que anticipa las profundas transformaciones que se desarrollarán durante el Ier
Milenio.
Resulta muy complicado hablar de las características del ritual funerario de comienzos de
la Edad del Hierro en la zona de estudio puesto que son muy pocos los yacimientos de
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esta cronología que han sido excavados ya sea total o parcialmente. La gran novedad de
este periodo es la transformación del propio espacio funerario con la aparición de los
primeros cementerios separados de los poblados. Aunque no vamos a detenernos aquí en
las diferentes interpretaciones que puede tener este ritual, no cabe duda de que las
necrópolis de incineración supusieron un profundo cambio en la percepción de la muerte
y la expresión de la misma, por lo que resulta muy interesante ver el tratamiento funerario
que recibieron los infantiles en este nuevo contexto.
El ritual adoptado en los primeros cementerios de la Edad del Hierro es,
mayoritariamente, la cremación o incineración, siguiendo las prácticas de otras áreas
peninsulares. Las tumbas de incineración más tempranas halladas en el interior
peninsular, provendrían de la fase más antigua de Herrería, que cuenta con dos dataciones
sobre hueso cremado, que sitúa esta primera fase entre 1612 y 1111 cal AC (Cerdeño et
al. 2002: tabla 4, 144). Estas fechas no están exentas, sin embargo, de polémica, debido
a su excesiva antigüedad, que prácticamente coincide con la entrada a la Península Ibérica
de los primeros grupos de los Campos de Urnas (Ruiz Zapatero 1985). Durante la primera
Edad del Hierro destaca en nuestra zona de estudio la necrópolis de Arroyo Culebro D,
por ser la única excavada en extensión y con análisis antropológicos de todas sus tumbas.
Se trata de 33 sepulturas que contenían los restos de ocho adultos y seis no-adultos, de
los cuales cuatro son infantiles y dos juveniles (De Torres y Penedo 2008: 366). Aunque
las tumbas de adultos y no-adultos se encuentran distribuidas por toda la necrópolis, se
observan algunas diferencias en las características de unas y otras. Los restos de los
adultos siempre aparecen en urnas, mientras que las cenizas de los infantiles y juveniles
se encuentran mezcladas directamente con la tierra y tapadas por algún objeto cerámico.
También en los ajuares de los no-adultos se aprecian características particulares, puesto
que suelen ser conjuntos formados tanto por recipientes cerámicos, muchos de ellos de
pequeños tamaño (Gómez y Martín 2001: 261) como por objetos metálicos de adorno (De
Torres y Penedo 2008: 371), mientras que los adultos tienen uno u otro tipo de elementos.
También resulta curioso ver que, al menos uno de los enterramientos de individuos
juveniles, presentaba características propias de ambos grupos de edad. Si bien el ritual y
los ajuares son característicos de los infantiles, sus restos se encuentran dentro de una
urna, que es algo característico de los adultos en este yacimiento (De Torres 2012: 303).
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Todos los individuos de esta fase de la necrópilis, tanto infantiles como adultos, se
encontraban cremados, con la única excepción de un no-adulto (tumba 4), cuyos restos
no presentaban signos de haber estado expuesto al fuego (Gómez y Martín 2001: 259).
Se trata de un perinatal de unos 9 meses de edad, que aparecía mezclado con fragmentos
de cerámica y dientes de rumiante. El hecho de que el resto de infantiles, algunos incluso
de muy corta edad, sí aparezcan cremados, como los individuos de las tumbas 2 y 51
(Blasco Bosqued y Barrio Martín 2001-2002: 266), indicaría que únicamente los
infantiles más pequeños, quizás los menores de dos años, quedarían fuera del ritual
mayoritario (Barrio 1999: 193). Ello coincidiría también con la inhumación, aunque en
una fase más avanzada, de un bebé de unos 9 meses de gestación2 dentro del área del
poblado (Blasco et al. 1998: 251-252).
Este tipo de ritual diferenciado para los bebés fallecidos durante los primeros meses está
generalizado en toda la zona de estudio y se observa en otros yacimientos, como en el
poblado de Cerrocuquillo (Toledo). Repartidos por varias cabañas y zonas de producción
se documentaron los restos de, al menos, nueve neonatos, con edades comprendidas entre
las 40 semanas de gestación y el primer mes de vida. Cuatro de ellos tenían asociadas
ofrendas de fauna, sobre todo de ovicápridos, aunque también de cérvidos (Baquedano et
al. 2010: 436). También a esta primera fase de la Edad del Hierro corresponde el bebé de
unos pocos meses inhumado en el sector A2 del poblado de Las Lunas (Yuncler, Toledo)
(Urbina y Urquijo 2012: 184). A pesar de estar muy extendido no solo en la zona de
estudio sino en el resto de la Península, este ritual exclusivo para los individuos menores,
no se aplicaría a todos los fallecidos en estas edades, puesto que el número de casos que
han llegado hasta nosotros no se corresponde en absoluto con el que cabría esperar en un
grupo con una demografía de tipo pretransicional.

1.3. LA COMPLEJA INTERPRETACIÓN TEÓRICA DEL HECHO FUNERARIO

1

Tras el análisis directo de estos restos he podido estimar su edad de muerte en 5 años para el
primero y 2 para el segundo.
2
En el análisis de los restos de este individuo obtuve una edad estimada de muerte a las 32
semanas de gestación.
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Antes de abordar el problema de la compleja interpretación de las evidencias funerarias
es preciso tener en cuenta que, en ningún caso, la muestra analizada representa a la
población viva de origen. Los restos óseos de los individuos que han llegado hasta
nosotros, han sido descubiertos, excavados y analizados, son solo una proporción muy
pequeña de la población real. Además, muchas veces estas tumbas, son las más
espectaculares, las que ofrecen ajuares más ricos o estructuras más monumentales. Sin
embargo,

parece

que

acaban

constituyéndose

erróneamente

en

testimonios

representativos de todo su tiempo, así lo excepcional se erige en normativo (Nilsson Stutz
2016: 18).
El registro funerario no refleja, por tanto, de forma directa y simplista la estructura
completa de la sociedad de los vivos, sino solo de una parte de ella y mediante lecturas
complejas e indirectas, donde hay muchos factores implicados. El primer tipo de
información que es preciso analizar son obviamente los propios restos óseos humanos,
aplicando todos los instrumentos metodológicos que proporciona la Antropología física
y que nos ofrecen datos directos sobre la edad de muerte del individuo, el sexo, las
patologías que padeció en vida, su estatus nutricional o incluso sus relaciones de
parentesco. Pero conviene no olvidar que los contextos funerarios son el resultado de la
combinación de las características iniciales del depósito funerario y los procesos
tafonómicos que los alteraron hasta el momento de su descubrimiento, que afectan, por
ejemplo, al nivel de preservación de los restos esqueléticos y a su disposición espacial en
relación a los demás (arqueotanatología), especialmente cuando hay varios individuos en
la misma tumba (Nilsson Stutz 2016: 22; Gligor 2014: 6; Duday 2009).
En segundo lugar, los cuerpos están acompañados en muchos casos de materiales
arqueológicos, que fueron depositados por aquellos que organizaron y desarrollaron la
ceremonia fúnebre. El estudio de los ajuares funerarios ha sido una de las prácticas más
habituales en la historia de la arqueología, a través del cual se han discutido diversos
aspectos de la existencia humana, desde la economía, la identidad étnica, el estatus social,
los roles de género o las creencias religiosas (Ekengren 2013: 174).
Sin embargo, es necesario superar la simple lectura directa de los mismos como reflejo
directo del estatus social del fallecido, en la línea de los postulados procesuales clásicos
del paradigma Binford-Saxe (Binford 1971, Saxe 1970, Tainter 1975), que configuraron
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las premisas básicas de la llamada “Arqueología de la muerte” (Brown 1971; Chapman
et al. 1981). Como señala la crítica postprocesual, los ajuares más que representar las
relaciones sociales las constituyen y su significado no sería estático sino variable, según
su contexto (Ekengren 2013: 175).
Más aún, los objetos allí depositados no siempre tienen por qué ser ajuares en el sentido
más utilizado del término, es decir, ofrendas representativas de la posición social y
económica del fallecido. Algunos pudieron ser elementos empleados en el desarrollo de
la ceremonia funeraria, finalmente depositados tras su conclusión (Ekengren 2013: 174;
Garrido-Pena et al. 2019: 183-184). Otros las ofrendas personales de miembros de la
familia o del grupo, hipotéticamente representativos, por ello, de su estatus o identidad,
pero no de la del fallecido (Turek 2016: 351).
Por otro lado, algunos de los objetos que acompañan a los cuerpos en las tumbas podrían
hacer referencia a la identidad personal específica y concreta del individuo. Los objetos
de adorno, por ejemplo, pudieron formar parte de su indumentaria cotidiana, que le
caracterizaba a él o al resto de individuos de su misma categoría de edad o género (Adams
2017; Sánchez Romero 2018: 140).
Incluso algunos pudieron ser objetos realizados por el propio fallecido, como, por
ejemplo, en el caso de los niños, posibles piezas de aprendizaje (Finlay 1997; Kamp et al.
1999) o incluso juguetes o mascotas (Crawford 2009; Weiss-Krejci 2006: 36). Otros
objetos podrían hacer referencia a la identidad del grupo de edad al que pertenecía el niño.
Es el caso de las interesantes miniaturizaciones que se documentan en ciertos tipos de
objetos depositados en sus tumbas (Garrido-Pena y Herrero-Corral 2015).
Por otro lado, como señala Lull (1997-1998: 70), es preciso evaluar en las tumbas tanto
el continente (dimensiones, características constructivas, etc) como el contenido y tratar
de establecer el valor social relativo de los productos depositados. Por ello, resulta crucial
considerar la propia naturaleza de los objetos depositados con los cuerpos de los
fallecidos. Es evidente que algunos de ellos tendrían un mayor valor social, en función de
la propia materia prima en la que estaban realizados, dada su escasez y el trabajo
especializado invertido en su fabricación. Es el caso, por ejemplo, de los elementos
metálicos o de los adornos en materiales exóticos o de procedencia lejana. La eventual
aparición de este tipo de objetos en algunas tumbas infantiles, demostraría que la familia
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tenía, al menos, la capacidad de hacerse con ese tipo de elementos y que, además, podía
permitirse el lujo de amortizarlos para siempre acompañando al niño o a la niña al más
allá.
Otro de los posibles indicios del mayor valor social de los objetos de ajuar hallados en las
tumbas, es la cantidad de horas de trabajo, a veces especializado, invertidos en su
fabricación. Es el caso, por ejemplo, de los recipientes campaniformes, cuya minuciosa
decoración, que carece completamente de practicidad, sería una ardua tarea, que, además,
debió ser realizada por artesanos especializados, con un conocimiento técnico al alcance
de muy pocos. Asimismo, resulta fundamental analizar los rasgos fundamentales de los
diferentes tipos de estructuras funerarias, ya que algunos niños aparecen en pequeños
hoyos de poca profundidad, pero otros lo hacen en grandes hipogeos de planta compleja
que requieren un esfuerzo mucho mayor por parte de la comunidad para su construcción.
En cualquier caso, es ya un lugar común en la literatura arqueológica, especialmente
postprocesual, la idea de que “Los muertos no se entierran a sí mismos” (Quinn y Beck
2016: 18; Parker-Pearson 1999). Es decir, que detrás de todo enterramiento hay una
compleja red de conexiones sociales, económicas, políticas e ideológicas tejidas de forma
intencionada por los diferentes grupos de parentesco implicados. Como señala Lull
(1997-1998: 70) el enterramiento evalúa el estado de la sociedad, sus disimetrías o sus
relaciones de clase más que el rol que el difunto tuvo en vida. Lo que hallamos en las
sepulturas es un auténtico discurso funerario, construido en el contexto de las maniobras
de estos distintos grupos en conflicto por el poder (Shanks y Tilley 1982; Miller y Tilley
1984). Como señala Fowler (2013: 515) la muerte altera radicalmente la naturaleza de
cualquier ser humano y reconfigura su personalidad, frecuentemente idealizada (Fowler
2011: 146; Garwood 2011: 269), para lo cual en muchas ocasiones se requiere el
desarrollo de diversas manipulaciones y rituales sobre los restos del difunto (Robb, 2013:
448). En tanto que rito de paso (Garwood 2011: 268-269), la muerte transforma también
el estatus social del fallecido y lo que se refleja en las tumbas es muchas veces más lo
deseado que lo real (Fowler 2013: 515-518). En este sentido, los ritos funerarios serían
unas prácticas sociales desarrolladas por los vivos como escenario para renegociar sus
relaciones y aspiraciones a las posiciones de poder (Barrett 1988: 31; Lull 1997-1998:
67).
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Y ello se plasma especialmente en el caso de las sepulturas infantiles, puesto que estas
personas, por su corta edad, no habrían tenido el tiempo necesario para demostrar méritos
suficientes para poder ser enterrados en un determinado tipo de estructura funeraria o
acompañados de ciertos objetos de prestigio. Por ello, tradicionalmente, la aparición de
enterramientos infantiles con ricos ajuares ha sido interpretada, desde posturas
procesualistas, como un testimonio del carácter hereditario de las posiciones sociales
destacadas y, en definitiva, del poder (Lull et al. 2005: 251). Este crucial hecho suele
también considerarse como uno de los umbrales críticos en la transición de las sociedades
igualitarias a las plenamente jerarquizadas (Garrido-Pena 2006: 82).
Su tratamiento funerario reflejaría, por ello, no tanto lo que esa persona fue en vida, sino
más bien el mensaje que sus familiares querrían transmitir al resto de la comunidad
durante la ceremonia funeraria. Para ello se utilizarían diversos gestos funerarios, como
el tipo de estructura donde se entierra al infante, sus acompañantes en la tumba, su
posición y orientación o los ajuares funerarios. Este mensaje no tenía por qué ser una
traducción fiel o real de la posición social de ese individuo en vida, sino más bien una
visión distorsionada, más próxima a los deseos y aspiraciones de su familia que a la
realidad (Herrero-Corral et al. 2019).
No obstante, tampoco podemos olvidar que, sin descartar la existencia de estas
manipulaciones propias del discurso funerario, es evidente que no todos los grupos de
parentesco tendrían la misma capacidad efectiva de adquirir y exhibir en los funerales los
elementos necesarios para construir tales discursos (Lull et al 2005: 251). Hay, por tanto,
una necesaria base material real previa, detrás de las ostentaciones de poder que vemos
en algunas de las sepulturas que analizamos. Como señala Lull (1997-1998: 69), los
diversos valores que se otorguen en los enterramientos a las diferentes personas o grupos
serán directamente proporcionales a las posibilidades económicas de la comunidad.
Tampoco podemos olvidar, por más que se trate de un terreno resbaladizo y complejo,
que en torno a cualquier enterramiento existen multitud de aspectos que se relacionan
directamente con el mundo de las creencias religiosas del grupo que ofició ese funeral.
Como señala Taylor (2011: 93), las evidencias arqueológicas más directas de los rituales
y las religiones son las tumbas y las propias ceremonias funerarias, ya que el cuerpo del
fallecido se convierte en un pretexto para el desarrollo de rituales, no solo sobre la muerte
sino sobre otros aspectos, como la renovación de la comunidad, la perpetuación del orden
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cósmico etc. Además, en tanto que prácticas sociales compartidas tienen un importante
papel en la configuración de la identidad del grupo, y proporcionan las bases de la forma
que tiene esa comunidad de actuar de forma adecuada en el mundo (Tarlow 2013: 617618). Es evidente que carecemos de las referencias necesarias para entender en
profundidad estas facetas, en ausencia de fuentes escritas, pero no podemos tampoco
ignorar su existencia, ya que explican directamente ciertos rasgos del registro funerario,
como las ofrendas de animales, la postura y orientación de los cuerpos, la utilización de
cinabrio, etc.
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2.1 METODOLOGÍA
2.1.1 TOMA DE DATOS Y FICHAS DE REGISTRO
Como se ha señalado en apartados anteriores este trabajo tiene como objetivo analizar el
tratamiento funerario que recibieron los niños y las niñas durante la prehistoria reciente a
través del análisis de dos tipos de variables, las arqueológicas y las bioantropológicas
(Fig. 7). Para las primeras, que serán descritas en el siguiente epígrafe, se han consultado
tanto las memorias de excavación depositadas en el Museo Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid y en el Archivo Regional de Castilla la Mancha, como las
monografías o artículos publicados sobre cada yacimiento. Para las variables
bioantropológicas, se han analizado de manera directa los restos de los individuos
infantiles incluidos en la muestra, así como de los adultos que los acompañan en las
tumbas. A pesar de que muchos de ellos ya contaban con informes antropológicos
previos, se consideró necesario analizarlos nuevamente para aplicar en todo el conjunto
los mismos criterios metodológicos. En osteología en general y especialmente en el caso
de los no-adultos, existen muchas discrepancias en la clasificación de los individuos en
un grupo de edad u otro, dependiendo no sólo de la metodología aplicada sino también
del criterio de cada observador. Además, es bastante habitual que los individuos
inmaduros pasen desapercibidos durante la excavación y que sus restos aparezcan
mezclados con los de los adultos o incluso con los huesos de fauna. Por todo ello se ha
decidido estudiar de manera directa los restos óseos en este trabajo y así obtener una
muestra lo más homogénea posible. Sin embargo, por diversos motivos, algunos de los
yacimientos con individuos no-adultos de nuestra cronología y geografía, no han podido
ser analizados directamente, pero a pesar de ello, se ha decidido incluirlos para no perder
así toda la información. Estos se han añadido, sin embargo, a una segunda base de datos,
qué será denominada como “población 2”, que tiene las mismas variables que la principal,
pero sin mezclarlos para no perder esa homogeneidad de la muestra.
Para la toma de datos bioantropológicos se diseñaron cuatro fichas de registro, tres para
cada categoría de edad (perinatales, infantiles y juveniles) (Figs. 1, 2 y 3 Anexo 1) y una
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cuarta para los osarios colectivos (Fig. 4 Anexo 1). En ellas se incluyen los datos
identificativos de cada individuo (Nº de registro, yacimiento, UE, Nº de individuo), el
tipo de estructura en la que aparece, la posición y orientación del cuerpo y el ajuar
asociado (Fig. 5a). En el siguiente apartado se describen los acompañantes en el caso de
que sean también infantiles, se añade su número de inventario y si se trata de adultos se
incluye también el sexo en caso de que haya podido ser determinado (Fig. 5b). Para
reflejar los huesos preservados en cada individuo, se añaden en el dibujo esquematizado
del esqueleto de un perinatal, un infantil y un juvenil, utilizando distintos colores para
distinguir la calidad del hueso (Fig. 5c). Es precisamente a partir de ese esquema de donde
se calcula el estado de alteración tafonómica (EAT) de cada individuo (Rascón et al.
2011). Por último, se añade una ficha dental, que se rellena con el número correspondiente
de cada pieza hallada, indicando mediante el uso de paréntesis los dientes que estarían en
calcificación, con una X cuando la pieza se ha perdido en vida y con un 0 en el caso de
pérdida post-mortem (Fig. 4). A partir de esta ficha dental y, en su caso, de las medidas
de los gérmenes dentales, se anotan los rangos de edad obtenidos según los métodos de
estimación de la edad que se detallarán en los siguientes apartados (Fig. 5d). El reverso
de las fichas de registro está reservado para anotar las medidas de los huesos largos
completos, así como la descripción de los caracteres de interés patológico y no patológico.
Estos últimos datos suelen ir acompañados, además, con fotografías que se adjuntan a las
fichas de registro.
Por su parte, en la ficha de los osarios colectivos (Fig. 4 Anexo 1), se mantienen los
mismos datos sobre identificación, posición, ajuares y acompañantes, pero en este caso,
en vez de aparecer el dibujo del esqueleto se incluye una tabla con todos los huesos del
esqueleto craneal y postcraneal, con su respectiva lateralidad, para calcular el NMI
teniendo en cuenta las incompatibilidades etarias y de desarrollo. En la parte posterior se
indica, cuando es posible, la edad estimada de un determinado hueso y el método
utilizado, y finalmente se describen los caracteres de interés patológico y no patológico.
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Figura 4: modelo de ficha dental diseñada en este trabajo para el registro de las piezas de leche y
permanentes y su estado de calcificación.

Una vez tomados todos los datos, se introdujeron en dos bases de datos que incluyen tanto
las variables arqueológicas como bioantropológicas. La primera de ellas está dedicada
únicamente a los no-adultos, en la que cada uno de ellos tiene una entrada individualizada,
mientras que la segunda está dedicada a los adultos que aparecen en la misma necrópolis,
no sólo acompañando a los infantiles, sino también aquellos que se encuentran en otras
estructuras de la misma cronología. Aunque esta segunda base de datos es mucho menos
detallada que la de los infantiles, era necesaria, ya que resultaba interesante conocer
cuáles eran los patrones de enterramiento de los adultos para poder compararlos con los
de los no-adultos. En ella se tomaban las mismas variables arqueológicas que en los
infantiles, pero en los datos bioantropológicos solo se hace referencia al sexo, no
incluyendo, por lo tanto, la estimación de la edad, los caracteres de interés patológico y
no patológico ni la antropometría.
Como se ha mencionado más arriba, una vez finalizada la toma de datos de la muestra
principal, tanto de adultos como de no-adultos, se decidió crear una segunda población
de infantiles cuyos datos antropológicos aparecen en las publicaciones o en las memorias
de excavación pero que, por diversos motivos, sus restos no se encuentran disponibles y,
por lo tanto, no han podido ser analizados personalmente en este trabajo. Debido a que
una de las premisas fundamentales del mismo era analizar directamente todos los
individuos por las razones metodológicas ya comentadas, se decidió no mezclar estas dos
poblaciones, pero al mismo se consideró que no podían perderse todos los datos, sobre
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todo los puramente arqueológicos. Por ello, en esta segunda población se incluyen todas
las variables de este tipo y entre las bioantropológicas solamente su categoría de edad
general, no su edad concreta, ni los caracteres de interés patológico. Por lo tanto, la
muestra total de estudio se compone de tres poblaciones, dos de no-adultos (una analizada
directamente) y una de adultos.

Figura 5: ejemplo de ficha de registro para individuos infantiles.
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Figura 6: variables arqueológicas y bioantropológicas analizadas en este trabajo.
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2.1.2 LAS VARIABLES ARQUEOLÓGICAS
2.1.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN EN LA MUESTRA DE ESTUDIO
En aquellos contextos donde solo se recuperan algunos restos óseos humanos sueltos
siempre surge la duda de si nos encontramos realmente ante una auténtica tumba o si, en
realidad, su presencia allí es puramente casual, fruto de movimientos de tierra o incluso
del traslado de un cadáver a su sepultura definitiva. En este trabajo una tumba es cualquier
estructura en la que se haya depositado intencionadamente un cuerpo humano que se
descompone allí (contexto primario) o los restos de otro que se ha descompuesto
previamente en otro lugar (depósito secundario). Sin embargo, para algunos
investigadores el hecho de que aparezca un solo fragmento de cualquier hueso humano
ya es suficiente para hablar de un individuo y de una tumba. No obstante, en este trabajo
se considera que no todos los huesos tienen la misma entidad a la hora de considerar estos
hallazgos y, por lo tanto, se han seguido los criterios que se proponen a continuación (Fig.
7).
En primer lugar el cráneo es uno de los elementos más importantes del esqueleto, no solo
por su volumen o tamaño sino también por su significación a la hora de definir la
identidad de un individuo. Por ello, cuando en una estructura aparece únicamente un
cráneo ya sea completo, o solamente la calota, se considera como una tumba, con un
individuo en contexto secundario. Sin embargo, si sólo aparece un fragmento de uno de
los huesos que componen el cráneo, no se considerará una auténtica sepultura. Los dientes
son el componente del esqueleto que mejor resiste las alteraciones producidas por los
factores post-deposicionales, por lo que es bastante habitual en ciertos casos que éstos
sean los únicos elementos preservados. Si aparece, por lo tanto, una mandíbula o una
maxila con todos sus dientes, se considerará una tumba más, al igual que si se recuperan
los dientes pertenecientes a un mismo individuo, siempre y cuando su número supere las
cuatro piezas. Sin embargo, si en una estructura hay menos de cinco dientes o éstos
pertenecen a individuos distintos, no se tendrá en cuenta como tumba. En cuanto al
esqueleto postcraneal, es difícil pensar que un hueso largo de tamaño considerable como,
por ejemplo, el fémur completo de un infantil II, pueda llegar de manera azarosa a una

64

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

estructura, por lo que sí se considerará como una tumba. Se clasifica como sepultura, por
lo tanto, cualquier hueso largo cuyo tamaño supere los 25 cm (a partir de los 6 años
aproximadamente en el caso del fémur). Por el contrario, si es un hueso largo, pero de
reducido tamaño, por la edad del individuo (un perinatal, por ejemplo), no se tendrá en
cuenta como lugar funerario. Sí que se hará en el caso de que haya más de un hueso
completo de una extremidad de un mismo individuo, por muy pequeños que sean. Por
último, si se recuperan tres o más huesos de diferentes partes del cuerpo, pero todos ellos
pertenecientes a la misma persona, sí que se considerará una tumba. Mientras que, si sólo
aparece uno, o esos tres huesos pertenecen a personas distintas, no se clasificará como
tal.

Figura 7: propuesta de criterios para diferenciar entre una tumba (depósito de huesos de manera
intencionada) y restos aislados llegados de manera fortuita.

2.1.2.2 LA CRONOLOGÍA
Conocer la cronología de las tumbas analizadas resulta fundamental en este trabajo cuyo
objetivo es observar los posibles cambios en el tratamiento funerario de los individuos
infantiles a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de yacimientos
estudiados no cuentan con dataciones radiocarbónicas, debido sobre todo a que muchos
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de ellos proceden de excavaciones de urgencia en las que no se han llevado a cabo análisis
posteriores. Además de esta escasez de fechas absolutas, otro problema detectado es la
falta de unanimidad en los criterios de asignación de una tumba a un periodo u otro por
parte de los arqueólogos e investigadores. Por ello, se han establecido una serie de
criterios jerarquizados, que se detallan a continuación (Fig. 8).
En primer lugar, las estructuras que cuentan con dataciones absolutas se han incluido
directamente en los periodos cronológicos concretos a los que pertenecerían, siguiendo
las divisiones clásicas: Calcolítico precampaniforme (primera mitad del IIIer Milenio cal
AC), Calcolítico campaniforme (segunda mitad del IIIer milenio cal AC), Bronce Antiguo
(≈2000-1700 cal AC), Bronce Pleno o Protocogotas (≈1700-1300 cal AC) y Bronce Final
o Cogotas I (≈1300-1000 cal AC). Así mismo se ha añadido la categoría de transición
entre Calcolítico y Bronce para aquellas dataciones que se encuentran entre ambos
periodos. Todas las fechas absolutas utilizadas en este trabajo han sido previamente
calibradas a 2 sigma con el programa Oxcal 4.3 (curva IntCal 13) (Bronk Ramsey 2009).
En las tumbas que no tienen dataciones absolutas, que son la mayoría, primero se tienen
en cuenta los ajuares funerarios que acompañan a los inhumados, siempre que sean
representativos de algún periodo en concreto. En el caso de no haber tales ajuares o de no
ser diagnósticos, se acude, en segundo lugar, a los materiales del relleno de la fosa, en
busca, una vez más, de algún elemento que sirva para adscribir la tumba a un periodo
concreto. Estos elementos deben estar representados en un número elevado, siendo en
todo caso un solo fragmento insuficiente para datar el contexto. En tercer lugar, si los
pasos anteriores no han clarificado nada, se tiene en cuenta el resto de las estructuras del
yacimiento, primero las funerarias y después las domésticas. Si se trata de un yacimiento
con estructuras pertenecientes a un único periodo, se asignará nuestra estructura a ese
periodo. Lo mismo se hará si, aun habiendo diferentes fases en un mismo yacimiento,
nuestra tumba se encuentra en una zona en las que la mayoría de estructuras pertenecen
a un mismo periodo. Finalmente se analiza el tratamiento funerario, únicamente en
aquellos yacimientos que cuenten con un elevado número de tumbas y en los que se hayan
podido datar algunas de ellas ya sea por cronología absoluta o por los objetos
arqueológicos. Con ello lo que se pretende es observar los patrones funerarios más
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habituales en un periodo u en otro. Un ejemplo claro se ha encontrado en el yacimiento
de Humanejos, del que se hablará más adelante, en el que la gran mayoría de tumbas
individuales sin ningún tipo de ajuar han sido datadas en la Edad del Bronce.
Por último, las estructuras a las que no se les haya podido aplicar ninguno de estos
criterios, no podrán ser datadas y, por lo tanto, se incluirán en la categoría de cronología
indeterminable (Calcolítico o Edad del Bronce).
DATAN

1. AJUARES FUNERARIOS
Diagnósticos

NO DATAN

No diagnósticos

2. MATERIALES RELLENO
Diagnósticos
F
I
A
B
I
L
I
D
A
D

Abundantes

No diagnósticos
Escasos

3. FASES DE OCUPACIÓN
Una fase

Más de una fase

Gran desproporción

Iguales

4. PATRONES FUNERARIOS
Patrones evidentes

Ausencia de patrones

Figura 8: esquema del orden de los criterios seguidos para datar los contextos funerarios en los que no
hay dataciones absolutas.

2.1.2.3 LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS
Se describen a continuación las estructuras y subestructuras funerarias en las que se
encuentran los individuos no adultos de la muestra de estudio. A pesar de que en la
mayoría de los casos existe un cierto consenso entre los investigadores, en otros, como
por ejemplo los hipogeos o las cuevas artificiales las denominaciones no son homogéneas
y varían de una publicación a otra. Por ello es necesario definir de forma explícita cuáles
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son las características que se han tenido en cuenta en este trabajo a la hora de emplear
todos estos términos.
- Hoyo o fosa simple: estructura negativa excavada en el suelo natural que puede tener
diferentes formas, con paredes rectas y de variable profundidad. Normalmente la boca
es de tendencia circular u ovalada y puede tener distintos diámetros. Los restos óseos
humanos pueden aparecer tanto en el fondo de la estructura como en los diferentes
niveles del relleno. Este tipo de estructura es la más frecuente durante todo el periodo
analizado, sobre todo en los llamados campos de hoyos de la Edad del Bronce como
El Espinillo o el Alto de las Peñuelas.
- Hipogeo: tumba excavada en el suelo natural que cuenta con, al menos, una cámara
subterránea a la que se accede mediante una rampa o escalera (Fig. 9). Es bastante
habitual que esta entrada aparezca cerrada por lajas de piedra o planchas de sílex. Este
tipo de estructuras más complejas, suelen aparecer asociadas al Campaniforme, como
ocurre en los yacimientos madrileños de Humanejos y Camino de las Yeseras. Una
variante del hipogeo serían las cuevas artificiales que se caracterizan por estar
excavadas utilizando la pendiente de una ladera (Fig. 10). En ellas se pueden añadir
más elementos de piedra para terminar de cerrar o de dar forma a la estructura. Las
cuevas artificiales también se asocian al Campaniforme como en el Valle de las
Higueras en Toledo.

Figura 9: entrada escalonada al hipogeo
de la tumba 9 de Humanejos (según
Flores y Garrido 2014: 161)

Figura 10: cueva artificial de Valle de las Higueras (Bueno
et al. 2012: 45)
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- Cueva: los restos humanos se encuentran depositados en una cueva natural, ya sea
directamente sobre la roca o en algún tipo de subestructura. Los enterramientos en
cueva en la zona de estudio son más abundantes durante el Calcolítico
precampaniforme, como en el yacimiento de El Rebollosillo.
Además, dentro de las estructuras descritas, existen a su vez, subestructuras que
subdividen y segregan el espacio funerario en unidades menores:
- Cista: cajeado de piedra dentro del cual se colocan los restos humanos a modo de
ataúd. Puede estar construida a partir de grandes lajas o de piedras de menor tamaño y
a veces aparece cerrada con una laja de piedra plana, quedando abierta en otras
ocasiones. Un claro ejemplo, en este caso formado por piedras de pequeño tamaño, es
el del yacimiento de Príncipe 11 en Aranjuez.
- Nicho o covacha: pequeña oquedad excavada en la pared de una estructura mayor
(hoyo, hipogeo, cueva artificial) en la que se introducen determinados restos óseos,
segregados del resto. Esta forma está presente durante todo el periodo analizado.
- Cerámica: recipiente o fragmento grande de diferentes características que contiene
los restos de uno o varios individuos. Puede aparecer depositado en cualquiera de las
estructuras antes mencionadas, y en la zona de estudio es característico de la Edad del
Bronce, por ejemplo en el yacimiento de Las Mayores en Toledo.
En algunos casos concretos no ha sido posible especificar el tipo de estructura en la que
se encontraban los individuos infantiles, debido, sobre todo, a la mala preservación de la
tumba o a que ésta se encontraba muy cerca de la superficie y se vio arrasada por labores
agrícolas u otras circunstancias. En la mayoría de los casos, la estructuras si que estaban
perfectamente delimitadas por lo que se han incluido también sus medidas (diámetro
máximo de boca y profundidad máxima) para observar si existen diferencias en el tamaño
según el tipo y número de individuos enterrados.
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2.1.2.4 CONTEXTO PRIMARIO O SECUNDARIO
En este trabajo se ha considerado enterramiento primario aquel en el que ha habido un
“acto funerario simple”, es decir que en una misma ceremonia o fase, se manipula el
cadáver para meterlo en la tumba donde permanece de manera definitiva hasta su
descubrimiento. La descomposición del mismo se produce en ese mismo lugar de
enterramiento y, por lo tanto, cabría esperar que el cuerpo estuviese en conexión
anatómica (Duday 2009: 25). Sin embargo, esto no siempre ocurre y en muchos contextos
primarios se ha perdido la posición original y la conexión del cuerpo. Esto se debe a que
las tumbas podían permanecer abiertas durante un largo periodo de tiempo, en el cual
factores post-deposicionales antrópicos o naturales podrían desplazar el cuerpo,
modificando así su posición original. Para determinar, por lo tanto, que se trata de un
contexto primario habría que observar al menos uno de los indicios que se describen a
continuación (Fig. 11). En primer lugar, si el cuerpo se encuentra completo y en conexión
anatómica, en segundo lugar, si, aun no encontrándose en su posición original, sí que
mantiene la mayoría de las conexiones anatómicas de brazos, piernas, tórax, etc. Por
último, cuando se han perdido todas las conexiones anatómicas pero el número de huesos
pertenecientes al mismo individuo hallado es muy elevado, también se considerará un
depósito primario, en especial si se encuentran los huesos más pequeños del esqueleto,
como pueden ser los de las manos y los pies o las costillas. En este sentido hay que tener
en cuenta cuáles son las conexiones anatómicas que más rápidamente desaparecen con la
descomposición del cuerpo, como las de los huesos de las manos y los pies o las de las
vértebras cervicales, y cuáles son las más persistentes, como las propias de las vértebras
lumbares, la articulación de las lumbares con el sacro, o de éste último con el ilion (Duday
et al. 1990: 31).
Por otro lado, se han considerado tumbas secundarias aquellas en las que el difunto ha
pasado por un “acto funerario doble”, es decir que los restos humanos han sido
manipulados en dos fases distintas. En la primera se dejaría al cadáver en una tumba o
espacio temporal en el que tiene lugar la descomposición total o parcial del cuerpo. Una
vez concluida esta fase, que puede producirse de manera natural o antrópica, se recogen
los huesos, o una parte de los mismos y se trasladan a la tumba definitiva. Lo habitual en
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este tipo de casos es no encontrar conexiones anatómicas, aunque puede ser que algunas
persistan, sobre todo las que tardan más en desarticularse, como por ejemplo el occipital
con la primera vértebra cervical, el atlas (Duday 2009: 81). La ausencia de conexiones
anatómicas no sirve, sin embargo, para confirmar que se trata de un depósito secundario,
porque, como se ha mencionado anteriormente también puede tratarse de una tumba
primaria en la que han intervenido agentes post-deposicionales que han alterado la
anatomía del esqueleto. Uno de los elementos a tener en cuenta es la ausencia de ciertos
huesos en la tumba definitiva, ya sea debido a una selección intencionada o bien a la
pérdida de algunos de ellos durante la recogida y el traslado. Normalmente se asocia
directamente la ausencia de huesos pequeños, como los de la muñeca o los pies, con un
enterramiento secundario. Sin embargo, algunos estudios recientes señalan que esta
ausencia puede deberse únicamente a una peor preservación de esos elementos y, por lo
tanto, habría que tener en cuenta otras evidencias (Robb 2016).
Otra circunstancia que puede crear confusión es la relativa a las reducciones. Se trata del
reaprovechamiento del espacio funerario para albergar un nuevo cadáver, reagrupando
los huesos ya esqueletizados del primer cuerpo. Éste último aparecería, por lo tanto, sin
conexiones anatómicas, pero seguiría tratándose de un enterramiento primario porque se
habría descompuesto en ese mismo lugar.

Figura 11: casos en los que se considera un contexto primario.
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2.1.2.5 TUMBA INDIVIDUAL, DOBLE, MÚLTIPLE O COLECTIVA
Las tumbas individuales no presentan ningún problema, puesto que albergan los restos
completos o parciales de un solo individuo. Sin embargo, en las tumbas que acogen a más
de un cuerpo, resulta primordial establecer no solo el número total de personas allí
introducidas, sino también la simultaneidad o no de los depósitos. En primer lugar,
estarían las tumbas dobles, que, a su vez, pueden ser simultáneas o no-simultáneas. Si el
número de cuerpos introducidos en el interior de la misma estructura es superior a dos
estaríamos hablando de tumbas múltiples, cuando se depositan de forma simultánea, y de
colectivas cuando lo son de forma diacrónica.
Para poder distinguir la simultaneidad o el carácter secuencial de las inhumaciones en
estos tres tipos de tumbas (dobles, múltiples y colectivas) es preciso fijarse en ciertos
detalles (Fig. 12):
- Cuando aparecen a cotas diferentes dentro de una misma estructura, con sedimento
entre ellos, es obvio que ha pasado un cierto tiempo entre la deposición de uno y otro.
Sin embargo, cuando los cadáveres se encuentran unos sobre otros, en contacto físico
directo, la cuestión se complica. Para determinar en estos casos si se trata de un
enterramiento simultáneo o no, se debe prestar atención a las articulaciones de los
huesos, empezando por el cuerpo que se encuentra en cotas inferiores (en teoría el más
antiguo). Si en éste se observan movimientos de huesos, como pueden ser la caída
hacia los lados de las rótulas o el cráneo, o la apertura de los coxales, quiere decir que,
cuando se introdujo el siguiente cuerpo, ya había pasado el suficiente tiempo para que
el primer cadáver hubiese perdido sus tejidos blandos, y por ello no se trataría de
enterramientos simultáneos. Por el contrario, si todos los huesos del esqueleto inferior
se encuentran en su posición anatómica normal, el tiempo transcurrido entre la
deposición del primero y el segundo sería mínimo, puesto que no habría comenzado
la descomposición del cuerpo del primer fallecido cuando ambos se cubrieron de tierra.
- Si los cadáveres se encuentran en cotas similares resulta crucial prestar atención a la
disposición espacial de los huesos de cada cuerpo. Si se observa la reducción de alguno
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de ellos y la conexión anatómica de otros, se puede deducir claramente la no
simultaneidad de los depósitos. Si aparecen todos en conexión anatómica completa se
considerará que probablemente se introdujeron de forma simultánea, salvo en el caso
de que se aprecien diferencias entre ellos en lo relativo al movimiento de los huesos
cuando el cadáver se descompone en espacio vacío. Finalmente, si todos los individuos
aparecen reducidos o recolocados resulta imposible diferenciar si el depósito de todos
ellos fue simultáneo o no.
En la base de datos de este estudio se indica si el individuo infantil se encuentra solo en
la tumba, es decir si se trata de una tumba individual o si tiene más acompañantes. En el
caso de tenerlos, no sólo se menciona su naturaleza (otro individuo infantil, un adulto,
adulto e infantil, etc.), sino que se especifica si se trata de acompañantes simultáneos o
no, siguiendo los criterios descritos anteriormente.

Figura 12: tipos de tumbas según el número de individuos y la simultaneidad de las inclusiones.

2.1.2.6 LA POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DEL CUERPO
En este apartado se describe la posición del cuerpo siguiendo los esquemas clásicos de
decúbito supino, prono, o lateral. Se ha considerado decúbito supino siempre que los
coxales estén en posición vertical, con los isquiones hacia abajo, y los huesos del pubis
hacia arriba y cuando las escápulas están en contacto con el suelo donde se depositó el
individuo, y, por lo tanto, la caja torácica queda hacia arriba. No se presta atención, por
lo tanto, a la dirección de las piernas, los brazos o la cabeza. Para distinguir un cuerpo en
decúbito prono se analizan los mismos elementos anatómicos, pero esta vez es la parte
trasera de los coxales (isquion) la que debe estar hacia arriba, al igual que las escápulas.
En el caso del decúbito lateral solo se tendría que ver el lateral de uno de los dos coxales,
puesto que el otro estaría apoyado en el suelo de la tumba, al igual que el tórax, en el que
solo se verían las costillas del lado que queda hacia arriba. Es el lado contrario, es decir
aquel sobre el que se apoya el individuo, el que indica si se trata de decúbito lateral
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derecho o izquierdo. Lamentablemente, en varios casos no ha sido posible describir la
posición del cuerpo, ya sea por falta de documentación gráfica o bien porque los restos
óseos se encuentran en un contexto secundario y sin conexión anatómica.
Para describir la orientación del cuerpo se toma el eje cráneocaudal, con dos puntos de
referencia, siendo el primero el cráneo (o el punto más próximo a éste en el caso de estar
ausente) y el segundo, el punto distal del cuerpo, que suelen ser los pies. La orientación
se completa con la dirección hacia la que “mira” la cara del individuo en el caso en el que
se preserve. Cada individuo, por lo tanto, tendrá unas coordenadas tales como, por
ejemplo, “NE-SO, E”: significa que la parte proximal del cuerpo se encuentra orientada
hacia el noreste, la distal hacia el suroeste y la cara apuntando hacia el Este.
2.1.2.7 LOS AJUARES FUNERARIOS
En este apartado se entiende como ajuar todo tipo de objeto encontrado dentro de una
estructura funeraria, incluyendo por lo tanto los elementos de adorno, aunque es posible
que en a mayoría de los casos no se trataría de verdaderas ofrendas sino más bien de
objetos personales que llevarían consigo los difuntos. Dentro de los ajuares se distinguen
en este trabajo dos tipos, en primer lugar los objetos que aparecen directamente asociados
con un individuo, bien porque aparecen sobre su cuerpo o próximos a el, o bien cuando
se trata de una tumba individual. En segundo lugar estarían los ajuares no asociados a
ningún difunto, ya sea de manera intencionada o accidental, producida por los procesos
post-deposicionales (Fig. 13). Los primeros, que podrían considerarse como ajuares
colectivos, son aquellos que se colocan a cierta distancia de los individuos, no siendo
posible adscribirlos a ninguno de ellos. También pueden considerarse como colectivos,
los objetos que se colocan en la base de una estructura, previamente a la introducción de
los cadáveres. Por otro lado, la mayoría de ajuares no asociados, formarían parte
originalmente de las ofrendas personales de un determinado individuo pero que, con los
movimientos ocurridos después de la deposición, acabarían por separarse y mezclarse con
los demás cuerpos.
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Figura 13: esquema de casos en los que se considera el ajuar asociado o no asociado a un determinado
individuo.

En primer lugar, se indica en la base de datos el tipo de objeto que se trata (cerámica,
lítica, metal, etc.) y, a continuación, se describe el mismo, indicando el material del que
está hecho, el tipo de manufactura y su tamaño, sobre todo en el caso de los recipientes
cerámicos. En éstos últimos, siempre que ha sido posible se han tomado al menos dos
medidas, la altura máxima y el diámetro de la boca para compararlos con las medidas
estándar de las cerámicas de los adultos.
En este mismo apartado se han incluido también los restos de fauna, ya que en algunos
casos pueden ser considerados como ofrendas cárnicas y, por lo tanto, formarían parte del
ritual funerario. Se han excluido, sin embargo, los huesos de fauna aislados, sin conexión
anatómica, puesto que podrían ser restos introducidos de manera fortuita en el sedimento.
Sólo se han tenido en cuenta, por ello, los individuos completos o las extremidades o
porciones en conexión anatómica.
2.1.3 VARIABLES BIOANTROPOLÓGICAS
2.1.3.1 PECULIARIDADES Y PRESERVACIÓN DEL ESQUELETO INFANTIL
A la hora de intentar acercarse a los niños y niñas de la Prehistoria una de las fuentes más
ricas y, sin duda, la más directa, es el estudio de los propios restos esqueléticos de los
individuos no-adultos. Los huesos inmaduros tienen algunas características especiales
que los diferencian de los del adulto, algunas de las cuales suponen ciertas limitaciones
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para su análisis, mientras que otras hacen que la información que se obtenga sea más
detallada.
El esqueleto de un infante se diferencia del de un adulto, tanto anatómica como
morfológicamente, porque está en constante cambio. En el momento del nacimiento el
esqueleto se compone de 450 centros de osificación, que se fusionan convirtiéndose en
los 206 huesos del esqueleto adulto (Fig. 14). Este proceso abarca todas las etapas de un
individuo no-adulto, puesto que comienza en la etapa fetal y no termina hasta
aproximadamente los 20 años de edad, cuando todas las epífisis han terminado de
fusionarse.
El esqueleto infantil también difiere del adulto en su fisiología, ya que está formándose y
en constante desarrollo. El hueso inmaduro es poroso y flexible y se caracteriza por un
periostio fino y un córtex formado en su mayoría por los canales de Havers. También
presenta más colágeno, lo que le permite ser más flexible y elástico. Sin embargo, una
vez que termina el proceso de crecimiento, el esqueleto adulto pierde su elasticidad y
entra en un estado de mantenimiento en el que ya no es necesario un periostio fino
(Humphries 2011: 28).

Figura 14: esquemas de los esqueletos de un perinatal (izq.) un infantil I (centro) y un adulto (drch.)
(modificado de Buikstra y Ubelaker 1994).
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El estudio de los restos óseos humanos y en particular el de los individuos infantiles se
ve afectado de manera muy significativa por el estado de preservación de los mismos.
Este aspecto no siempre ha recibido la atención que merece en los informes
antropológicos y, sin embargo, es lo que determina la calidad de la muestra
osteoarqueológica (Bello et al. 2002: 246). Ello se debe a que una mala preservación
imposibilita, entre otras cosas, la determinación de la edad, el sexo o la observación de
caracteres patológicos (Djuric et al. 2011: 250). Además, los estudios paleodemográficos
se basan en la suposición de que la distribución por sexo y edad observada en la muestra
de estudio es representativa de la población de origen (Bello et al. 2006: 24), por lo que
resulta fundamental conocer el estado de preservación y saber cómo ha podido reaccionar
el hueso ante los diferentes agentes tafonómicos (Guy et al. 1997).
Por lo general, los restos óseos infantiles hallados en contextos arqueológicos no aparecen
en la cantidad en la que deberían estar representados, teniendo en cuenta el tipo de
mortalidad que existiría en esas poblaciones. La demografía de tipo pretransicional se
caracteriza por una elevada mortalidad infantil, sobre todo en los primeros años de vida
(Guy et al. 1997: 222). Por ello, el número de perinatales e infantiles I que encontramos
en los yacimientos es siempre el mínimo posible y hay que tener en cuenta que
probablemente habría más. Para encontrar las causas de esa subrepresentación se acude a
dos tipos de factores por un lado los culturales y por otro los tafonómicos (Fig. 15). En
cualquier caso, ambas causas se encuentran fuera del control del investigador y solamente
pueden ser asumidas.
Dentro de las primeros, una hipótesis sería la selección de ciertos individuos por motivos
de edad, sexo o consideración social, que dejaría fuera del acceso a la sepultura a una
parte de la población. Por otro lado, podría existir un tratamiento funerario diferente hacia
los niños y niñas, que no dejaría las mismas huellas en el registro arqueológico o incluso
un lugar específico para el enterramiento de los no-adultos (Bello et al. 2002: 257-258).
En relación a esta hipótesis existe la teoría del infanticidio, es decir, deshacerse de los
bebés muertos sin darles el tratamiento funerario que recibe el resto de la sociedad (Guy
et al. 1997: 223).
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Figura 15: esquema de los factores que interfieren en la baja representación de individuos no-adultos.

En cuanto a los factores tafonómicos, la corriente más seguida es la que alude a un proceso
de preservación diferencial, que afecta en mayor medida a los restos inmaduros, debido
a sus características específicas. Dentro de estos pueden encontrarse factores tanto
intrínsecos al propio hueso humano, como extrínsecos, que afectan a la preservación de
los restos inmaduros.
Uno de los factores intrínsecos que más influye es la edad del individuo. Diferentes
estudios han demostrado que cuanto más pequeños son los huesos más vulnerables y
propensos al deterioro y a la dispersión son. Además, la propia composición del hueso
inmaduro, con más contenido orgánico que inorgánico, favorece la descomposición del
mismo (Manifold 2012: 53). La densidad y el contenido mineral empiezan a decrecer en
el momento del nacimiento y se mantienen con unos valores bajos hasta los cinco años
de edad. Por ello Guy et al. (1997: 224-226) proponen que existirían dos tipos de restos
humanos: los de tipo infantil, con huesos flexibles, mal estructurados, ricos en agua y
vulnerables a las agresiones químicas y mecánicas y, por otro lado, los de tipo adulto,
mucho más fuertes y robustos. Otros autores sostienen, sin embargo, que ese cambio entre
la estructura del hueso infantil y la del adulto no se produce de manera tan brusca, sino
que existe un estadio intermedio, entre los 5 y 19 años, en el cual el patrón de preservación
tiene características de ambos grupos (Bello et al. 2006: 27).
Pero no todos los huesos infantiles se comportan de la misma manera, ya que existen
variaciones de preservación entre ellos. Los huesos más vulnerables son los que tienen
una mayor proporción de tejido esponjoso como el esternón, las vértebras, las costillas o
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las epífisis de los huesos largos (Manifold 2013: 24). Sin embargo, los huesos con una
mayor cantidad de tejido cortical, como el cráneo, la mandíbula o las diáfisis, se preservan
mejor (Bello et al. 2002: 250).
Otra característica del hueso infantil que acelera el proceso de descomposición es la
porosidad. Como se ha mencionado anteriormente, el hueso inmaduro es poroso por
definición y cuanto mayor es la porosidad, más rápido se produce la diagénesis (Manifold
2013: 24). Pero, además, esta porosidad hace que sean más vulnerables al aplastamiento
del sedimento subyacente y son más fácilmente atacados por los suelos ácidos (Guy et al.
1997: 225).
Por último, el carácter patológico del hueso propicia una descomposición más rápida
debido a que los microorganismos tienen más facilidad para penetrar. La condición
patológica puede ser desde una herida abierta hasta enfermedades infecciosas o algún tipo
de veneno. En el caso de los no-adultos, son más abundantes las enfermedades
metabólicas como el raquitismo o el escorbuto. En ambas la carencia de vitaminas, D en
el primero y C en el segundo, impide la correcta mineralización del hueso, lo que provoca
una porosidad generalizada, que a su vez desencadena una mala preservación (Manifold
2012: 54).
Por otro lado, existen varios factores extrínsecos al hueso que dificultan una buena
preservación. Los más importantes de ellos, por ser los que más influyen en la diagénesis,
son la humedad y la temperatura. En lugares con un movimiento de agua limitado y con
una alta concentración de fósforo y calcio, el hueso puede vivir indefinidamente. Sin
embargo, en yacimientos con mucho movimiento de agua, existe una mayor disolución y
por lo tanto mayor degradación del hueso (Manifold 2012: 55-56; French 2003). Lo
mismo ocurre con los cambios bruscos de temperatura, que pueden aumentar la actividad
de los insectos y las bacterias, en el caso de temperaturas altas, o formar cristales de hielo
que fracturen el hueso, cuando son muy bajas (Manifold 2012: 58).
La acidez del suelo también influye en la preservación, existiendo una correlación
significativa: cuando disminuye el pH, aumenta la destrucción del hueso. Lo mismo
ocurre en el caso de los no-adultos, pero además se observa que, con el mismo descenso
del pH, los restos inmaduros reaccionan incluso peor que los de los adultos (Gordon y
Buikstra 1981: 569). Pero la cuestión es más complicada, puesto que los principales
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componentes del hueso, la parte orgánica (colágeno) y la parte mineral (hidroxyapatita)
se preservan a niveles opuestos de pH (Manifold 2012: 56). Lo que parece evidente es
que en los niveles más extremos los huesos infantiles tienden a desaparecer por completo,
no quedando más que las estructuras funerarias y a veces las coronas dentales, al tratarse
de los restos óseos más duros y resistentes del esqueleto humano (Gordon y Buikstra
1981: 569, Molero 2013: 94).
La flora y la fauna pueden influir también en la preservación del hueso, tanto de manera
directa como indirecta. Las raíces de las plantas, por ejemplo, lo afectan directamente
deformándolo y fragmentándolo, pero también pueden provocar la disolución de la parte
mineral del hueso mediante la secreción de ácidos húmicos (Manifold 2012: 59). Los
animales, por su parte, pueden aprovecharse de los huesos humanos para alimentarse,
produciendo daños en ellos que no sólo dificultan la preservación, sino que también
pueden ser confundidos con patologías.
A pesar de todas estas limitaciones, con un trabajo de campo cuidadoso y exhaustivo, así
como con un mayor conocimiento de la anatomía ósea infantil, es posible extraer una
información tan valiosa para el conocimiento de las poblaciones del pasado como la
procedente de los individuos adultos (González 2008: 72).

Figura 17: diferentes tipos de Estado de Alteración Tafonómica (EAT)
(modificado de Rascón et al. 2011: 53).
Figura 16 (izq.): esquema de las unidades anatómicas utilizadas para
determinar la completitud del esqueleto.
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En este trabajo se ha valorado el estado de preservación de los individuos infantiles
utilizando el método de Rascón et al. (2011). En él se calcula el Estado de Alteración
Tafonómica (EAT) a partir de la observación de dos variables, por un lado, la completitud
del esqueleto, es decir el número de unidades anatómicas preservadas y, por otro lado, la
calidad del hueso. De esta manera existirían tres grados de completitud, desde el esqueleto
completo, con todas las unidades anatómicas presentes o al menos ocho de ellas, el
incompleto, si ha perdido dos o más unidades, y los escasos restos, cuando solo se recogen
una o dos unidades anatómicas. Hay que tener en cuenta que el término “unidad
anatómica” no se refiere a un hueso, sino a un grupo de huesos que conforman, por
ejemplo, una extremidad, el tórax, etc (Fig. 16).
Por otro lado, se evalúa la calidad del hueso también en tres categorías, desde el hueso
intacto, al alterado solo parcialmente y el muy alterado (Rascón et al. 2011: 48). Con la
suma de estas dos variables se clasifica el EAT de cada individuo en 9 tipos, siendo los
tipos 1, 2 y 4 los mejor preservados y 6, 8 y 9 los que peor (Fig. 17).
2.1.3.2 ESTIMACIÓN DE LA EDAD
Conocer la edad de muerte de los individuos es, sin duda, uno de los principales objetivos
en Arqueología funeraria. En el caso de los no-adultos no cabe duda de que la edad supone
un factor crucial para intentar entender cuestiones tan diversas y hasta ahora poco
conocidas, como son su papel dentro de la sociedad o la existencia de posibles ritos de
paso, entre otras. La edad, sin embargo, no es un concepto sencillo que tenga una sola
definición, sino que la mayoría de autores están de acuerdo en que habría al menos tres
tipos de edades diferentes. En primer lugar, la edad fisiológica, basada en los cambios
biológicos del cuerpo, en segundo lugar la edad cronológica, es decir el tiempo
transcurrido desde el nacimiento hasta el momento de la muerte, y por último, la edad
social, definida culturalmente según las normas sociales de cada grupo (Halcrow y Tayles
2008: 192). Como bioarqueólogos de la Prehistoria, la única edad a la que podemos
acercarnos es la edad biológica de muerte, no obstante, gracias a la etnografía es posible
asociar esas edades a ciertas categorías o grupos definidos culturalmente. Aunque, como
señala Kamp (2001), es fundamental no asumir las categorías de edad derivadas de los
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modelos occidentales actuales y aplicarlas sin ningún filtro a las poblaciones objeto de
estudio.
A pesar de esas limitaciones, la Antropología física y el estudio directo de los restos óseos
humanos infantiles nos permiten estimar la edad biológica de muerte con bastante
precisión. Para ello existen numerosos métodos basados prácticamente en cada uno de los
huesos que componen el esqueleto infantil. A continuación, se discutirán los principales,
así como los utilizados en este trabajo por ajustarse mejor a la muestra de estudio. Todos
ellos se basan en ciertos caracteres morfológicos del esqueleto que se comparan con lo
observado en poblaciones recientes de edad conocida y, finalmente, se estima la
variabilidad que podría existir entre las poblaciones prehistóricas y las recientes
(Ubelaker 1999: 63). Para algunos autores como Heuzé y Cardoso (2008) existen al
menos tres limitaciones a la hora de aplicar métodos basados en colecciones modernas o
de otras zonas geográficas sobre restos arqueológicos. En primer lugar, hay diferencias
biológicas, incluso entre poblaciones de la misma región geográfica, debido al pool
genético. En segundo lugar, las diferencias en las condiciones de vida y el estatus
socioeconómico de cada grupo repercutirían también en el desarrollo de las personas. Por
último, existen problemas derivados de cuestiones metodológicas, puesto que un método
no siempre puede ser aplicado de la misma manera a diferentes colecciones.
Sin duda, los dientes son el elemento más utilizado por la mayoría de antropólogos para
estimar la edad de los individuos no-adultos. Esta predilección por las piezas dentales no
es casual, sino que responde a ciertas ventajas que poseen frente al resto del esqueleto.
En primer lugar, los dientes están formados por esmalte, un elemento poco vulnerable a
los procesos postdeposicionales y, por lo tanto, suelen preservarse bien en el registro
arqueológico. Además, se ven menos afectados que el resto de los huesos por los factores
medioambientales o patológicos (Halcrow et al. 2007: 1159) y sufren un remodelado
mínimo, más aún en el caso de los dientes de leche, que se forman cuando el bebé todavía
está en el útero materno (Irurita et al. 2014: 350). Pero, sobre todo, la erupción y
calcificación dental es un proceso largo que se prolonga durante toda la infancia y la
adolescencia, siguiendo unos patrones que conocemos y que son los que nos permiten
asignar una edad a cada etapa (Halcrow et al. 2007: 1159).
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La calcificación puede definirse como el proceso de formación de las piezas dentales que
pasa por varias fases, desde la creación de las cúspides hasta el cierre del ápice o parte
más distal de la raíz. El estado de calcificación en el que se encuentra cada diente puede
ser observado bien de manera macroscópica o bien mediante radiografías. En el caso de
las colecciones arqueológicas, es bastante habitual que algunos dientes hayan salido de
sus criptas y, por lo tanto, el diagnóstico puede hacerse de manera macroscópica. La
erupción, por su parte, es el proceso en el cual los dientes salen de sus criptas, emergen
del hueso alveolar y finalmente hacen oclusión con las piezas opuestas (Hillson 1996:
138). Debido a que muchos de los métodos de estimación de la edad a partir de la erupción
dental están basados en casos clínicos actuales, hay que tener en cuenta que existe un
ligero desfase entre la erupción gingival y la alveolar, que es la única que podemos
apreciar en los restos esqueléticos (Halcrow et al. 2007: 1161).
Los métodos de estimación de la edad a través de las piezas dentales pueden dividirse en
dos grandes grupos, por un lado, los basados en características cualitativas y, por otro, los
que utilizan caracteres métricos. Dentro del primer grupo hay que destacar el trabajo de
Ubelaker de 1978 y modificado más adelante en 1989, por ser el método más utilizado
por los bioantropólogos debido a su fácil manejo (Fig. 18). Ubelaker parte de un trabajo
anterior de Schour y Massler (1941) consistente en unos dibujos esquemáticos con las
diferentes etapas de calcificación y erupción de las piezas dentales de leche y definitivas,
a los cuales añade en cada etapa una edad y rango de variación. Este método cuenta con
veintiún estadios de desarrollo, que van desde los 5 meses prenatales (cuando se empiezan
a formar los primeros gérmenes) hasta los 21 años. Sin embargo, hay que señalar que este
método, a partir de los 15 años deja de ser útil, puesto que a esa edad sólo queda por
calcificar el tercer molar definitivo que, como es bien sabido, es una pieza bastante
variable. A pesar de estar basado en una población americana sigue siendo bastante
utilizado en poblaciones arqueológicas.
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Figura 18: esquema de erupción y calcificación dental (según Ubelaker 1989).

Otro método muy similar es el trabajo de AlQahtani et al. (2010), tomado de Moorrees et
al. (1963), que también se compone de unos dibujos esquemáticos de erupción y
calcificación dental que van desde las 30 semanas de gestación hasta los 23 años de edad.
Está basado en una población de edad y sexo conocido de Reino Unido y, entre otras
cosas, pretende superar las limitaciones que presenta el trabajo de Ubelaker a partir de los
15 años de edad. Para ello se añaden hasta ocho sub-fases centradas únicamente en la
calcificación y erupción del tercer molar. También, a diferencia del método de Ubelaker,
éste asigna cada etapa a una edad concreta con decimales y, por lo tanto, se eliminan los
rangos de variabilidad. Pero, quizá, una de principales novedades de este método es que
incluye una aplicación en la que se pueden ir anotando los datos (formación de la corona
o la raíz y fase de erupción) de cada una de las piezas dentales halladas en un individuo
y automáticamente obtener la edad o el rango de edad al que pertenecería.
Los métodos cualitativos, a pesar de su fácil manejo, presentan ciertos inconvenientes
como la subjetividad implícita en la clasificación de una pieza dental en un grupo de edad
u otro o la ausencia de una variable continua (Irurita et al. 2014: 350). Para superar estas
limitaciones surgen los métodos basados únicamente en caracteres métricos de los dientes
(Fig. 19) que, además, se basan sólo en la variable calcificación, todavía más precisa y
menos influenciable por el medio ambiente que la erupción. Dos de los métodos métricos
más utilizados son el de Deutsch et al. (1985) y el de Liversidge et al. (1993). El primero
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utiliza la longitud de los dientes de leche de individuos infantiles de entre 0 y 46 semanas
de vida y el segundo crea ecuaciones de regresión basadas en las medidas de dientes de
leche y definitivos de infantiles hasta los 5 años de edad.
Ambos métodos fueron revisados recientemente por investigadores de la Universidad de
Granada (Irurita et al. 2014), aplicándolos a su colección de individuos infantiles de edad
y sexo conocido. Observaron que no resultan muy eficaces en su muestra, puesto que
sobrestiman o subestiman la edad. Por ello, crean unas ecuaciones de regresión mejor
adaptadas a su colección y a las poblaciones mediterráneas en general.

Figura 19: toma de medidas de gérmenes dentales
para aplicar métodos cuantitativos de estimación
de la edad (según Fernández Rodríguez 2015: 9).

Pero no sólo se utilizan los dientes para la estimación general de la edad, sino que existen
trabajos bastante novedosos que, a través de la observación de ciertas características del
esmalte, son capaces de analizar si un individuo es realmente perinatal (muerto en torno
al momento del parto) o si tiene una edad más avanzada. Este hecho es de gran interés
para conocer, por ejemplo, si los niños muertos a las pocas horas de nacer recibían un
tratamiento funerario diferente al de aquellos que conseguían vivir unas semanas más. Un
ejemplo de estos métodos lo hallamos en el trabajo de Smith y Avishay (2005), en el que
observan la línea neonatal en el interior de las piezas dentales deciduas y miden la
cantidad de esmalte que se ha formado desde esa línea y así pueden calcular los días
vividos.
Cuando no se preservan los dientes que, como se ha señalado más arriba, son los restos
idóneos para estimar la edad de muerte, existen muchos otros métodos basados en los
demás huesos que forman el esqueleto craneal y postcraneal. Empezando por el cráneo,
encontramos varios trabajos que se centran en la morfología o las medidas de los huesos
de la base del cráneo, por tratarse de una zona habitualmente bien preservada. Estos
métodos sirven para estimar la edad únicamente en los primeros años de vida y se basan
tanto en los caracteres métricos como los no métricos de las diferentes partes que
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componen el hueso occipital. Un ejemplo lo encontramos en el trabajo de Cardoso et al.
(2013) en el que se observa el grado de fusión (no fusión, comienzo de la obliteración y
obliteración total) entre la parte escamosa, las partes laterales y la base del occipital de
individuos de edad conocida de la colección de Lisboa, entre 0 y 8 años de edad. A partir
de ahí atribuye un rango a los grados de fusión de cada sutura y concluye que la zona más
precisa y en la que menos solapamiento de edades se producen es el canal hipogloso.
Otros métodos métricos, también centrados en la base del cráneo, se utilizan para precisar
si se trata de un individuo perinatal nacido o no nacido. La edad de muerte de los fetos
cuyos gérmenes dentales no se han preservado suele estimarse a partir de las medidas de
las diáfisis de los huesos largos. Sin embargo, en poblaciones arqueológicas no siempre
se preservan intactos y, además, dicha longitud puede verse muy influida por las
condiciones ambientales vividas por el niño o la niña en el útero. Varios estudios como
los de Fazekas y Kósa (1978) o Tocheri y Molto (2002), han intentado solventar este
problema con las medidas de la pars basilaris, por ser el elemento mejor preservado del
cráneo en los individuos perinatales (Nagaoka et al., 2012a) (Fig. 20). Sin embargo, todos
ellos presentan varias limitaciones: en primer lugar no utilizan colecciones de edad
conocida, por lo que recurren a las medidas del fémur para hacer la estimación, en
segundo lugar, no proponen ningún modelo estadístico para poder estimar la edad
directamente a partir de las medidas del hueso y, por último, no existe ninguna discusión
al respecto de los posibles errores metodológicos en la toma de medidas o las diferencias
entre poblaciones. El trabajo de Nagaoka et al. (2012b) supera estas limitaciones tomando
las medidas (longitud y anchura máxima) de la pars basilaris de 272 fetos y perinatales
de entre 5 y 11 meses de gestación y crean ecuaciones de regresión. Sus resultados
concuerdan con los de otros trabajos previos realizados en nuestro país (López García et
al. 2011), la longitud es superior a la anchura hasta los 7 meses de gestación y a partir de
ese momento, la anchura es mayor que la longitud.

Figura 20: evolución en el tamaño y la forma de la pars basilaris de fetos
entre los 5 y los 10 meses de gestación (según Nagaoka et al. 2012b: 707).
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A partir de los 12 años todos los dientes permanentes (a excepción del tercer molar) ya
han emergido por lo que la estimación de la edad a partir de la erupción dental ya no es
suficientemente precisa. Es a partir de este momento cuando hay que fijarse en el grado
de maduración ósea de los elementos del esqueleto postcraneal. Sin embargo, antes de la
utilización de este tipo de métodos hay que tener en cuenta que el proceso de maduración
de los huesos largos está condicionado por varios factores como la alimentación, la
actividad física, las enfermedades, las condiciones sociales o la herencia genética.
Algunos trabajos han demostrado incluso que hay más variabilidad de maduración ósea
dentro de una población que entre varias diferentes (Veschi y Fecchini 2002: 264-265).
Existen infinidad de trabajos centrados en la estimación de la edad a través de las medidas
de los huesos largos o el grado de desarrollo de las epífisis, pero la mayoría de ellos están
basados en medidas radiológicas de poblaciones americanas modernas que no siempre
son aplicables a todas las colecciones (Maresh 1970; Anderson et al. 1964). Otros
métodos sí que están basados en restos arqueológicos europeos, pero, al no tener la
información de edad y sexo, ésta es obtenida en el laboratorio (Mensforth 1985; Wall
1991; Saunders et al. 1993). Por último, existen otros trabajos que generan ecuaciones de
regresión de huesos largos y edades basados en poblaciones tanto arqueológicas como
modernas, de edad y sexo conocido (Rissech et al. 2012, 2013a, 2013b; Cardoso et al.
2017) (Fig. 21).

Figura 21: toma de medidas del húmero infantil para la
estimación de la edad (según Rissech et al. 2013a: 203).

El método internacionalmente más citado para la estimación de la edad por las medidas
de los huesos largos en individuos prenatales es el Fazekas y Kósa (1978). Utilizan una
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población moderna húngara de edad y sexo conocidos y generan ecuaciones de regresión
para cada hueso desde los tres meses lunares hasta la llegada a término.
Para huesos largos de individuos infantiles el método más utilizado por los antropólogos
es el de Maresh (1955), que incluye medidas de las diáfisis de los huesos largos de las
extremidades superiores e inferiores desde los 1,5 meses hasta los 18 años. Cuenta, sin
embargo, con algunos inconvenientes, como el hecho de que toma las medidas a partir de
radiografías o que utiliza una colección de niños y niñas americanas del siglo XX y
todavía no se ha demostrado su aplicación en otras regiones geográficas (Primeau et al.
2015: 135, 143).
En los últimos años se han publicado nuevos métodos que utilizan colecciones
peninsulares de edad y sexo conocido y que, además, basan sus ecuaciones en medidas
tomadas en hueso seco. Dentro de estos trabajos destacan los de Rissech et al. (2012,
2013a, 2013b) y los de Cardoso et al. (2017). Los primeros toman medidas de diferentes
huesos del esqueleto postcraneal de niños y niñas provenientes de tres colecciones, dos
peninsulares y una inglesa. A partir de esas medidas crean ecuaciones de regresión
aplicables hasta los 12 y 15 años. Además, incluyen algunos huesos planos del esqueleto
postcraneal como el coxal o la escápula. Por su parte, Cardoso et al. (2017) toman las
medidas de las epífisis, diáfisis y metáfisis de seis huesos largos en 56 mujeres y 92
hombres de varias colecciones inglesas y portuguesas de edades comprendidas entre el
nacimiento y los 12 años. El hecho de que utilice las medidas de las metáfisis es
especialmente útil en colecciones arqueológicas en las que los huesos largos suelen
encontrarse incompletos o fragmentados. A partir de esas medidas se crean ecuaciones
de regresión y se concluye que las mejores epífisis para la estimación de la edad son las
de la tibia y las metáfisis distal de la tibia y proximal del fémur.
En la muestra analizada en este trabajo se han tomado la mayor cantidad de datos posibles
para estimar la edad a partir de los diferentes métodos descritos. Sin embargo, debido a
que no todos ellos son igual de eficaces y que en la mayor parte de los casos no coinciden
unas edades con otras, se ha establecido un orden de prioridad para asignar una edad a
cada individuo. En primer lugar, si se han preservado las piezas dentales, se tiene en
cuenta la edad estimada según el grado de erupción y calcificación dental. Se utiliza, por
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un lado, el método de Ubelaker (1989), por su fácil y rápido manejo y por seguir siendo
a día de hoy el atlas más utilizado por antropólogos. Por otro lado se usa el método
cuantitativo de Irurita et al. (2014), ya que supera la subjetividad de los métodos
cualitativos y se adecúa mejor a la muestra de estudio, puesto que usa como referencia
una población peninsular. En segundo lugar, se ha tenido en cuenta el grado de fusión de
los diferentes centros de osificación que componen la base del cráneo, por tratarse de un
elemento menos afectado por el entorno. Ahí se utiliza, por lo tanto, el método de Cardoso
et al. (2013) aunque sólo es aplicable hasta los 8 años de edad. Por último, se utilizan las
medidas de los huesos largos con los métodos de Fazekas y Kósa (1978) para los
individuos pre y perinatales y los diferentes métodos de Rissech et al (2012, 2013a,
2013b), por manejar una población de referencia afín a la muestra analizada en este
trabajo. Aun teniendo disponibles las piezas dentales, se han tomado las medidas de los
huesos largos para estimar la edad y comparar ambas estimaciones, como indicador del
estado de salud del individuo infantil (Humphries 2011: 29).
En este trabajo se planteaba también la cuestión de hasta cuándo considerar a una persona
como no-adulta. En la actualidad en el mundo occidental el paso a la vida adulta se marca
por lo general a los 18 años de edad, sin embargo, en las poblaciones prehistóricas,
probablemente tuviese lugar bastante antes, debido a que la esperanza de vida era mucho
menor. Además, aun intentando aplicar el límite de los 18 años en estas poblaciones, en
ese momento no se produce ningún hito biológico que nos permita estimar esa edad
concreta (a excepción del tercer molar definitivo que puede empezar a emerger a partir
de los 18 años, pero presenta una gran variabilidad). Por todo ello, se ha decidido seguir
unos criterios puramente biológicos e incluir como no-adultos a todos los individuos
cuyos huesos siguen en formación o al menos presentan algunas epífisis sin fusionar. Este
periodo finalizaría, por lo tanto, entre los 19 y 21 años de edad.
Para analizar el conjunto de datos se han agrupado a los individuos infantiles por
categorías de edad, coincidiendo su comienzo con un hito osteológico, como puede ser la
emergencia de los molares, resultando en los siguientes grupos (Fig. 22):
- Perinatal: menor de 1 año
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- Infantil I: 1-5 años
- Infantil II: 6-11 años
- Juvenil: 12-19/21
Categoría

PERINATAL

INFANCY

en inglés
Rango de

EARLY

LATE

CHILDHOOD

CHILDHOOD

1-5 años

6-11 años

0-11 meses

edad
PRENATAL

NEONATO

JUVENIL

1-38 semanas

39-40 semanas

MESES

gestación

gestación

1-11 meses
Empieza con la
El cráneo está

hemimandíbulas

ya unido

El cráneo se encuentra sin fusionar

emergencia del
1er molar
definitivo

Hitos
Pars basilaris
más alta que

ADOLESCENCE

12-19/21 años

PRIMEROS

La mandíbula está dividida en dos

osteológicos

INFANTIL II

CHILDHOOD

Equivalencia

Subcategorías

INFANTIL I

Fusión del
Pars basilaris más ancha que alta

ancha

cuerpo del
esfenoides

Empieza con la
emergencia del 2º
molar definitivo
Acaba con la

Fusión del

emergencia del 3er

isquion y pubis

molar definitivo o la
fusión de las epífisis

Figura 22: tabla con las categorías de edad, sus equivalencias e hitos osteológicos.

2.1.3.3 DETERMINACIÓN DEL SEXO
Al contrario de lo que ocurre con la estimación de la edad, la determinación del sexo en
individuos no-adultos resulta muy complicada. No cabe duda de que conocer esta
información es crucial para reconstruir la estructura social y demográfica de las
poblaciones del pasado, pero, además, en el caso que nos ocupa resultaría especialmente
revelador observar posibles diferencias entre niños y niñas en el estatus no sólo socioeconómico sino también patológico y nutricional.
La determinación del sexo en no-adultos resulta, sin embargo, complicada debido
fundamentalmente a dos factores. En primer lugar, la aparición de los caracteres
sexualmente dimórficos no tiene lugar hasta la pubertad y, por lo tanto, hasta ese
momento no es posible aplicar los métodos que se usan en los restos esqueléticos adultos.
Por otro lado, a día de hoy no ha sido posible desarrollar una metodología que permita la
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determinación del sexo en infantiles, que además se pueda aplicar a distintas colecciones
arqueológicas (Irurita y Alemán 2016).
A pesar de ello, muchos autores han tratado de superar estas limitaciones y han intentado
conocer el sexo de los individuos infantiles hallados. Tradicionalmente el sexo tanto de
adultos como de infantiles se atribuía mediante asociación de ajuares considerados como
“masculinos” o “femeninos” (Tierney y Bird 2015: 27), pero más adelante se empezaron
a desarrollar métodos basados en características morfológicas del esqueleto infantil. La
mayoría de esos intentos se apoyan en rasgos que también estén presentes en el esqueleto
adulto, prestando atención, sobre todo, a la morfología de la cara y mandíbula y a la del
coxal (Cardoso y Saunders 2008: 24).
Uno de los primeros trabajos y, quizás, el más conocido es el de Schutkowski (1993) en
el que se observan varios rasgos del ilion y de la mandíbula de individuos infantiles entre
el nacimiento y los 5 años de edad, obteniendo resultados positivos entre el 60% y 81%
de los casos. Unos años más tarde Molleson et al. (1998) fijan su atención en la forma de
las orbitas y en dos rasgos de la mandíbula en varias colecciones británicas y obtienen un
90% de fiabilidad, bastante más alta que la conseguida por Loth y Henneberg (2001),
observando también los rasgos mandibulares. En los últimos años se han desarrollado
trabajos centrados en la morfología del canal auditivo, puesto que en adultos sí que
existiría un dimorfismo sexual (Norén et al. 2005). Sin embargo, cuando se intentan
aplicar a individuos no-adultos, este método deja de ser fiable (Gonçalvez et al. 2011).
Los métodos cualitativos, a pesar de su supuesta elevada fiabilidad cuentan con varias
limitaciones. En primer lugar, al tratarse de características no-métricas, presentan un alto
grado de subjetividad y son varios los autores que han detectado considerables desajustes
inter e intra-observadores. Pero el principal problema radica en que la mayoría de estos
métodos cualitativos sólo funcionan en la propia colección que ha servido para el estudio
y cuando se aplica a otras poblaciones, la fiabilidad desciende de manera considerable
(Cardoso 2008: 159). A este respecto son varios los trabajos que han intentado aplicar el
método de Schutkowski en otras colecciones. Por su proximidad geográfica y por la
excelente muestra con la que cuentan, cabe destacar el trabajo llevado a cabo por Irurita
y Alemán (2016) en los esqueletos infantiles de edad y sexo conocido del cementerio de
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San José en Granada. Como resultado de su estudio consiguen unos valores de fiabilidad
bastante más bajos que los obtenidos por Shutkowski, pero además muestran la existencia
de importantes errores inter e intra-observador y detectan en el trabajo original fallos
metodológicos en el análisis y la interpretación de los resultados. Algo semejante
obtienen Coqueugniot et al. (2002) aplicando el método de Loth y Henneberg a la
colección osteológica del Museo de Anatomía Humana de la Universidad de Turín.
Para intentar superar la falta de aplicabilidad a varias colecciones y la subjetividad de los
métodos cualitativos, varios investigadores utilizan medidas de diferentes partes del
esqueleto para intentar determinar el sexo en individuos infantiles. Cabe señalar el trabajo
de Rissech et al. (2003) en el que se toman varias medidas del isquion en 327 pares de
coxales de cuatro colecciones europeas distintas y crean a partir de ellas ecuaciones de
regresión. La longitud del isquion parece ser ventajosa para la determinación del sexo,
sin embargo, ello requiere que el hueso se preserve de manera completa.
Otro posible método cuantitativo de más fácil utilización es el de la medida de los dientes
permanentes. Analizar la dentición supone una ventaja, puesto que suele ser el elemento
esquelético que mejor se preserva arqueológicamente y además porque las coronas de los
dientes se desarrollan en periodos tempranos y una vez formadas permanecen estables
durante la etapa de crecimiento. Ello quiere decir que cualquier discriminante sexual
observable en los dientes de adultos, también puede ser detectado en los no-adultos.
Cardoso (2008), a partir del trabajo de Rösing (1983), intenta determinar el sexo de
infantiles mediante la medida de los dientes a partir de dos vías distintas. Por un lado,
mide las piezas dentales de los adultos a los que previamente se ha podido determinar el
sexo a través de las características morfológicas de la pelvis y, a partir de ahí, desarrollar
las tablas para los individuos infantiles de esa misma colección. El problema que presenta
esta vía es que es necesaria una colección de adultos sexados más o menos numerosa. Por
otro lado, toma todas las medidas de los dientes definitivos de una colección, sin tener en
cuenta el sexo, encontrando el valor medio por cada diente e indicando que se trata de un
hombre si las medidas son superiores a la media y una mujer si éstas son inferiores. Para
utilizar este método es necesario contar con una población de al menos cuarenta
individuos y estar seguros de que ambos sexos están representados de la misma manera.
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Como resultado de este trabajo se obtiene que el canino es la pieza dental más dimórfica
y que sus medidas permiten determinar el sexo con una precisión de más del 80%.
Uno de los métodos cuantitativos más recientes es el que proponen Stull et al. (2017)
sobre las medidas de los huesos largos de las extremidades superiores o inferiores de
individuos infantiles modernos. Los resultados que obtienen llegan a alcanzar el 90% de
precisión, sin embargo, para conseguirlo es necesario tener una amplia combinación de
medidas de diferentes huesos y para ello no sólo tienen que preservarse todos esos huesos,
sino que también deben estar completos para poder tomar la longitud máxima. Otro
método cuantitativo reciente es el propuesto por Luna et al. (2017) esta vez centrado en
la morfología y las medidas de la superficie auricular. Aunque todavía tiene que ser
probado en colecciones mayores y de diversa proveniencia, los resultados obtenidos hasta
el momento rondan el 85% de fiabilidad.
Para intentar “salvar” esta situación de falta de métodos de determinación del sexo que
sean fiables y aplicables a todas las colecciones arqueológicas, se han empezado a aplicar
análisis de ADN nuclear a restos infantiles. Sin embargo, esta técnica que se presentaba
como la solución definitiva carece de aplicabilidad en un porcentaje muy elevado de
muestras. La preservación del hueso es fundamental para la extracción del colágeno, pero
aun habiendo este colágeno, la relación de muestras extraídas y resultados positivos sigue
siendo muy baja (Mays y Faerman 2001). A pesar de ello se han podido llevar a cabo
algunos trabajos como el realizado por Palomo (2015), en el que, entre otros resultados,
obtiene el sexo de varios individuos infantiles de los principales enterramientos de la
Edad del Bronce en la Meseta Norte (Palomo 2015: 278-279).
El último método aparecido muy recientemente y que, por lo tanto, se encuentra en fase
de prueba, consiste en analizar el esmalte dental de los individuos infantiles para obtener
una forma de amelogenina, una proteína que está relacionada con los cromosomas
sexuales (Stewart et al. 2017). Si se demuestra la eficacia de este método en poblaciones
de mayor tamaño de sexo conocido supondrá sin duda una revolución en Antropología
física, puesto que se trata de un método poco destructivo y más barato que los análisis
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moleculares y, además, el esmalte es uno de los elementos que mejor sobreviven al paso
del tiempo.
Debido a todas las limitaciones expuestas anteriormente, en este trabajo se ha optado por
no tener en cuenta la variable del sexo en individuos que no hayan alcanzado la pubertad
salvo en aquellos casos en los que haya análisis del cromosoma Y. A los individuos
juveniles y a los adultos que acompañan a los infantiles en las tumbas, se les aplica el
DSP (Diagnose Sexuelle Probabiliste) (Tabla 1 Anexo 1) basado en los caracteres
morfológicos del coxal, por ser el método que mejores resultados aporta en cualquier tipo
de colección osteológica (Murail et al. 2005), así como las tablas recogidas en el
“Workshop of European Antropologists” (W.E.A.) (Ferembach et al. 1980) para los
caracteres morfológicos del cráneo (Tabla 2 Anexo 1).
2.1.3.4 CARACTERES DE INTERÉS PATOLÓGICO
El estudio de las patologías es, sin duda, uno de los capítulos más complicados en
Antropología física debido a varios factores. En primer lugar, hay que tener en cuenta que
nosotros sólo podemos observar la huella que ha dejado una larga enfermedad sobre los
huesos, puesto que para que un signo aparezca sobre el esqueleto es necesario que el
agente que lo provocó actúe durante un prolongado periodo de tiempo (González 1999:
187). En el caso de las poblaciones que nos ocupan, parece que la causa de la muerte de
la mayoría de los individuos se debía precisamente a enfermedades de curso rápido como
son las diarreas o las infecciones respiratorias o intestinales y que, por lo tanto, no dejarían
huella en el esqueleto. Pero, además, los huesos infantiles, al tratarse de elementos en
formación y desarrollo, presentan unas características peculiares que complican todavía
más la correcta identificación de las patologías y la distinción entre cambios patológicos
y procesos de crecimiento normal (Ribot y Roberts 1996: 71). Otro de los problemas que
supone el estudio de las enfermedades en los restos óseos humanos es que aun detectando
correctamente una evidencia de lesión patológica, en muchas ocasiones resulta imposible
relacionarla con una enfermedad concreta, puesto que la mayoría de ellas pueden haber
sido causadas por diferentes factores.
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A pesar de todas estas limitaciones, el estudio paleopatológico de los individuos infantiles
es de gran interés para conocer el estado de salud general de una población, puesto que
los niños y niñas son los miembros más propensos a padecer enfermedades, debido a que
todavía no tienen correctamente desarrollados sus sistemas inmunológicos. Del mismo
modo, la ausencia de patologías o el simple hecho de mantener vivos a estos individuos
más vulnerables, nos estaría indicando el éxito adaptativo de todo el grupo (Lewis 2007).
A continuación, se hará referencia a los caracteres de interés patológico más observados
en los restos esqueléticos de individuos infantiles arqueológicos y se hará un repaso de
las posibles enfermedades que causarían esas lesiones. La mayoría de ellos aparecen en
la literatura como indicadores de estrés no específico, debido a su variada etiología.
a) La hipoplasia del esmalte consiste en una deficiencia en el espesor del esmalte dentario
como resultado de la interrupción del proceso de amelogénesis. Puede aparecer en forma
de líneas horizontales (Fig. 23), en una serie de agujeros o pozos o en forma de
acanaladura sobre la superficie bucal de los dientes deciduos y permanentes (Marchewka
et al. 2014: 392). Es posible saber en qué momento tuvieron lugar esas interrupciones de
formación de esmalte, conociendo la edad aproximada de calcificación de cada pieza y
tomando la distancia entre la línea de hipoplasia y la línea amelocementaria. Además,
estos defectos no pueden ser remodelados y, por lo tanto, representan un registro
cronológico permanente de los incidentes de “estrés” ocurridos durante los siete primeros
años de vida (Lewis 1997: 581). Es por ello, que resulta interesante analizar las líneas de
hipoplasia para evaluar el éxito adaptativo a las diferencias sociales o las condiciones
geográficas y ecológicas cambiantes en las poblaciones del pasado (Marchewka et al.
2014: 391).
La etiología de este marcador, sin embargo, sigue siendo incierta y estudios recientes lo
asocian con fiebres, desnutrición, infecciones congénitas, bajo peso al nacer o infecciones
parasitarias (Cunha et al. 2004). La mayoría de trabajos basados en poblaciones
americanas y europeas indican que hay un pico en la frecuencia de hipoplasia entre los
dos y cuatro años de edad. Este periodo concuerda perfectamente con el momento del
destete y, por lo tanto, estaría relacionado con el estrés que supondría el paso de un tipo
de alimentación a otra. Sin embargo, otros trabajos han demostrado que esto no siempre
iría asociado al destete, puesto que en algunas poblaciones las mujeres son forzadas a
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dejar de dar el pecho al año y, sin embargo, los picos de hipoplasia siguen estando en
torno a los tres años (Blakey et al. 1994). Por ello otros autores sugieren que durante los
dos y cuatro años el esmalte sería más susceptible a los cambios medioambientales (Lewis
1997: 582), o bien lo atribuyen a la falta de coronas dentales en calcificación, susceptibles
de presentar estas líneas en los momentos inmediatamente anteriores o posteriores a ese
periodo (González 1999: 201).
A excepción de las líneas de hipoplasia, el resto de indicadores de estrés no específico
aparecen en el hueso en forma de porosidad por lo que reciben el nombre de fenómenos
porosos. Estas lesiones pueden clasificarse según su localización (techo de la órbita,
interior del cráneo, huesos largos, etc.) y su morfología (porótica, cribótica, trabecular,
etc.) (Polo y Villalaín 2001).

Figura 23: líneas de hipoplasia del esmalte.

Figura 24: cribra femoral.

b) La cribra es, sin duda, el fenómeno poroso más observado en poblaciones
arqueológicas. Se trata de una lesión de carácter frecuentemente bilateral que aparece en
el techo de la órbita en forma de porosidad más o menos profunda (White et al. 2012)
aunque también puede aparecer en el cuello del fémur (Fig. 24) o en la metáfisis del
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húmero. Tradicionalmente se ha relacionado con las anemias ferropénicas (Rascón et al.
2001: 408) y, por lo tanto, se podía asociar a la falta de hierro producida por el cambio en
la dieta entre cazadores-recolectores y agricultores y ganaderos. Sin embargo, estudios
histológicos y de oligoelementos (Wapler y Schultz 1996: 429; Lewis 1997: 583) indican
que la cribra orbitalia no sólo puede producirse por este tipo de anemias, sino también
por la inflamación de zonas adyacentes, como los senos frontales o incluso por una simple
erosión post-mortem.
c) Las lesiones endocraneales son otro tipo de porosidad que aparece sobre todo en el
occipital, alrededor del cruciforme, pero también en los parietales y el frontal, presente
en individuos no-adultos en diferentes periodos cronológicos y distintas localizaciones
geográficas. Con frecuencia se atribuyen a una inflamación y hemorragia de las meninges,
sin embargo, las enfermedades que lo provocarían son muy variadas: meningitis crónica,
traumatismos, anemia, neoplasia, escorbuto, raquitismo o tuberculosis (Lewis 2004: 82,
93). Numerosos autores han intentado diferenciar estas enfermedades mediante la
observación de la morfología y ubicación las porosidades. Los trabajos de Ortner y
Ericksen (1997) y Ortner et al. (2001), por ejemplo, se centran en describir las lesiones
producidas por el escorbuto en el que la deficiencia de Vitamina C provoca una fragilidad
de los capilares y un sangrado crónico que estimula la inflamación causando las lesiones
endocraneales. Los individuos infantiles son más propensos a padecer esta enfermedad,
puesto que el periostio está menos firme que en los adultos, haciéndolo más susceptible
al sangrado. Por su parte Zuckerman et al. (2014) se centran en describir las características
morfológicas de las lesiones endocraneales producidas por la anemia, deficiencia
patológica en los glóbulos rojos que provoca en el cráneo una expansión del diploe, que
a su vez causa reabsorción de la tabla externa que lleva a la presencia de hiperostosis
porótica. Cuando las lesiones endocraneales y la cribra orbitalia van acompañadas de
otros cambios en el esqueleto infantil, como el acampanamiento del extremo esternal de
las costillas o la deformación de los huesos largos y las metáfisis, es posible hablar de
deficiencia de Vitamina D (González et al. 1999).
Son también habituales las lesiones poróticas observadas en el canal auditivo. Se trata de
exostosis óseas que se forman en la parte externa del canal y que están causadas por una
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irritación del periostio del canal. Pueden producirse por muchas causas, como la otitis
externa, eczema, traumatismo, infección o simplemente al estar en contacto con agua fría
(Villotte y Knüsel 2015: 633).
Este tipo de lesiones y otras que pueden aparecer también en otras regiones del esqueleto,
como los cóndilos mandibulares o el cuello del fémur, han sido denominados por algunos
investigadores como síndrome osteoarqueológico poroso o criboso, aunque para otros se
trate sólo de una de las consecuencias del propio desarrollo del tejido óseo infantil
(González et al. 2003).
d) La periostitis, por su parte, consiste en la creación de una capa nueva de hueso en la
superficie cortical por debajo de un periostio inflamado, como resultado de un
traumatismo o una infección (Lewis 1997: 583). Suele describirse como periostitis activa
cuando se observa tejido esponjoso o esclerótica cuando la lesión ya ha sido curada
(DeWitte 2014: 39) Aparece sobre todo en los huesos largos donde la creación de hueso
inmaduro y desorganizado en la superficie del periostio es macroscópicamente idéntico
al hueso esponjoso depositado durante una infección o un traumatismo. Por lo general la
periostitis resultante de un traumatismo sólo aparece en un hueso, mientras que la
procedente de una infección suele ser bilateral. En Bioarqueología se suele asociar con
infecciones, pero en la mayoría de los casos no es posible determinar de qué tipo de
infección se trata. Algunos trabajos como el de Weston (2008) han intentado observar,
mediante análisis macroscópicos y radiológicos, las características de las lesiones
provocadas por infecciones como la tuberculosis o la treponematosis en busca de
diferencias. Los resultados, sin embargo, indican que no existen diferencias significativas
en la morfología de estas lesiones atribuibles a un tipo de infección u otro (Weston 2008:
58). Algunos autores como DeWitte (2014) o Wood et al. (1992) centran su atención en
el carácter de lesión activa o ya curada, y asocian la presencia de periostitis curadas en
determinados individuos de una población arqueológica con las mejores condiciones de
vida.
e) Por lo general los individuos infantiles en poblaciones arqueológicas no presentan
abundante patología oral, sin embargo, en ocasiones pueden observarse caries en dientes
deciduos o permanentes o una acumulación anormal de sarro. Son más habituales los
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considerados como caracteres de interés no patológico, como son el apiñamiento y
desgaste dental, los incisivos en pala o la agenesia de alguna pieza.
f) Por último, y aunque no muy frecuentes en la muestra de estudio, se encontrarían las
fracturas. Precisamente son difíciles de ver en poblaciones arqueológicas, debido a que
el hueso infantil se cura o cicatriza más rápido que el de los adultos, puesto que está
mucho más vascularizado y se acaban remodelando llegando a borrarse por completo. En
niños y niñas son más frecuentes, por lo tanto, las fracturas en tallo verde, en la que se
produce una fractura parcial, debido a la elasticidad de la cortical y la rápida reparación
del hueso (Charlier 2008: 311). Autores como Glencross y Stuart-Macadam (2000)
señalan que la frecuencia, localización y naturaleza de las lesiones traumáticas están
influidas por la edad del individuo y que, por lo tanto, cada grupo de edad tendría sus
fracturas “típicas”. Desde el propio nacimiento pueden producirse varias lesiones
traumáticas sobre todo en cráneo y clavícula, aunque también pueden documentarse en
las diáfisis y cartílagos epifisarios de huesos largos. Los infantes que todavía no han
aprendido a andar presentan, sobre todo, fracturas en el cráneo y las clavículas, mientras
que los que ya caminan tienen más lesiones en las extremidades, tanto superiores como
inferiores (Glencross y Stuart-Macadam, 2000: 200).
Dentro del apartado de fracturas hay que tener en cuenta que no todas son resultado de
caídas o accidentes, sino que también pueden deberse a actos violentos. El abuso infantil,
como todo tipo de violencia interpersonal deja sus huellas en los huesos y para su correcta
identificación es necesario recurrir a casos clínicos o forenses y ayudarse de la radiología
y patología médica (Martin y Harrod 2015: 132). A pesar de las dificultades que supone
el estudio de este tipo de lesiones, como indica Lewis (2014: 49-50), su análisis resulta
crucial para identificar el posible trabajo infantil o para entender mejor el cuidado de los
padres o del grupo hacia los niños y niñas. La literatura indica que existen tres patrones
de traumatismos que nos permiten hablar de violencia en individuos infantiles: en primer
lugar, la sucesión de lesiones a lo largo de la vida de un niño, la presencia de varias
fracturas en el mismo hueso o región anatómica y, por último, de una misma herida no
curada debido a la sucesión de traumatismos en ese mismo lugar (Boaz et al. 2011).
Autores como Fibiger (2014) centran su estudio en las fracturas craneales de individuos
infantiles y diferencian los casos de caídas o accidentes con los resultantes de golpes
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violentos. La clave se encuentra en la forma más redondeada y delimitada en los traumas
violentos, frente a las más angulares de los accidentes. También indica que los golpes
violentos tienden a concentrarse en la parte alta e izquierda del cráneo (Fibiger 2014: 130,
138).
2.1.3.5 CARACTERES DE INTERÉS NO PATOLÓGICO
En este apartado se recogen características óseas que, aunque no pueden ser consideradas
como patologías, aportan información sobre las condiciones de vida de los niños y niñas
de la prehistoria. Son sobre todo visibles en las piezas dentales, a través de un desgaste
acusado o la presencia de cálculo dental a edades muy tempranas. El cálculo dental,
aunque tiene una etiología multifactorial, suele relacionarse con la falta de higiene oral,
pero también puede estar asociado a un medio oral alcalino, producido, entre otras cosas,
por la ingesta de alimentos ricos en proteínas (Viciano 2012: 83). Por su parte, el desgaste
que no está producido por el acto fisiológico de la masticación, se llama abrasión dental
y está relacionado con las propiedades abrasivas de los alimentos, pero también con la
utilización de los dientes como “tercera mano” (Bell et al. 1998).
Dentro de este grupo también estarían los llamados marcadores de actividad, huellas que
dejan en el lugar de inserción los tendones o los ligamentos como consecuencia del
engrosamiento del músculo por la realización de un ejercicio físico de manera repetida.
La localización de estos marcadores en un determinado hueso permite conocer cuál es el
músculo implicado e intentar relacionarlo con una actividad o trabajo determinado
(Doying 2010). Esta cuestión resulta algo problemática cuando se aplica a individuos de
edad avanzada, puesto que la creación de entesofitos parece que aumenta con la edad
(Jiménez-Brobeil et al. 2004: 144), sin embargo, en el caso de los infantiles, parece claro
que estaría relacionado con la actividad.
También se incluyen en esta variable aquellos caracteres que son una variante de la
normalidad pero que en algunos casos su prevalencia en determinados individuos puede
estar vinculado a relaciones de parentesco. Nos referimos sobre todo a los huesos
supernumerarios, la perforación olecraneana y la permanencia de la sutura metópica.
Empezando por el primero de ellos, se trata de huesos por lo general de pequeño tamaño
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que pueden aparecer sobre todo en las articulaciones de las manos y los pies (los llamados
sesamoideos), y en las suturas craneales (los llamados suturales) (Fig. 25). Estos últimos,
los más numerosos en la muestra objeto de estudio, reciben el nombre de huesos
wormianos y son pequeñas osificaciones irregulares que pueden variar en forma, número
y tamaño y cuya incidencia también es variable en las distintas poblaciones (Mata el al.
2010: 243-244).
La perforación olecranenana es un pequeño orificio que se origina en el tejido óseo fino
de la parte distal del húmero, donde articula con la epífisis proximal del cúbito (Fig. 26).
Al tratarse de una membrana muy fina, es posible que se acabe perforando dando como
resultado un orificio que puede variar en tamaño. Parece que la perforación no puede
producirse en el estado embrional y tampoco antes de los 7 años de edad (Erdogmus et
al. 2014: 2644). Aunque este tipo de carácter no métrico suele ser utilizado como
marcador sexual, puesto que parece haber una mayor prevalencia en individuos
femeninos (Krogman e Isçan 1986: 235), en este trabajo solo se tratado como posible
marcador epigenético puesto que no se ha probado todavía en infantiles.
Por último, la permanencia de la sutura metópica o metopismo puede definirse como la
conservación de la sutura que divide el hueso frontal en dos mitades más allá de la edad
normal de obliteración (Fig. 27). El hueso frontal se forma a partir de dos centros de
osificación que acaban fusionándose normalmente en los dos primeros años de vida,
aunque en algunas ocasiones puede tardar más. Existe un consenso general en considerar
normal la presencia de sutura metópica hasta los 7 años, más allá hablaríamos de
metopismo (Skrzat et al. 2004: 481).
Finalmente, dentro de este grupo de variables, también se recogerán todos aquellos casos
en que los huesos presenten una coloración distinta ya sea por la utilización de pigmentos,
por el contacto con algún objeto de cobre o bien por la acción del fuego.

101

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

Figura 25: huesos wormianos en la sutura
lambdática del occipital.

Figura 26: perforación olecraneana bilateral.

Figura 27: sutura metópica del hueso frontal.

2.1.3.6 DIETA, MOVILIDAD Y PARENTESCO
A pesar de que por motivos de tiempo y de infraestructuras no se han podido llevar a cabo
de manera directa análisis de isótopos estables de los individuos que componen este
trabajo, sí que se han recogido los resultados obtenidos por otros investigadores en los
yacimientos objeto de estudio. La dieta y, por lo tanto, el acceso de ciertos individuos a
determinados alimentos no solamente está en relación con el estado de salud, en este caso
de los niños y niñas, sino que también es un claro elemento de diferenciación social entre
unos y otros, quizás por cuestiones de género o de estatus familiar. En los últimos años
han sido numerosos los trabajos que se han centrado en reconstruir la dieta de las
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poblaciones del pasado desde diferentes aproximaciones. Por un lado, es posible conocer
el tipo de alimentación del grupo en general a través del estudio de la fauna y de los restos
botánicos encontrados en el yacimiento o mediante el contenido de las cerámicas. Si se
quiere sin embargo saber qué tipo concreto de alimentos consumió una determinada
persona se deben hacer análisis de elementos traza o isótopos estables. Son estos últimos
los que dan un mejor resultado puesto que, aunque se está investigando en la actualidad,
parecen no verse afectados por los procesos diagenéticos. Además, como se verá más
adelante, no sólo nos indican la dieta de los últimos meses de vida del individuo, sino que
podemos obtener una visión completa de toda su etapa de desarrollo dental.
Los isótopos de carbono (13C/12C) y nitrógeno (15N/14N) se encuentran en todos los
organismos vivos como animales o plantas. De este modo, cuando comemos, nuestro
cuerpo incorpora esos elementos cuyos valores son distintos dependiendo del grupo de
alimento, diferenciando los de origen terrestre, marino, vegetal o animal. En concreto la
proporción de isótopos entre 13C-12C (δ13C) indica la procedencia marina o terrestre de
los alimentos o los vegetales más consumidos, si se trata de plantas del tipo C3 (arroz,
cebada, trigo) que tienen una menor proporción de δ13C que las de tipo C4 (maíz o caña
de azúcar) (Schoeninger y DeNiro 1984). Mientras que la proporción de 15N-14N (δ15N)
indica la posición del individuo analizado en la cadena trófica, es decir el consumo de
proteínas de origen animal.
Los análisis de isótopos en muestras arqueológicas suelen realizarse sobre hueso,
extrayendo el colágeno, pero de este modo sólo es posible registrar la dieta consumida en
los últimos años de vida de un individuo puesto que el hueso se va remodelando de
manera periódica. Sin embargo, cada vez es más habitual muestrear las piezas dentales
puesto que la dentina no sufre ese remodelado, sino que permanece estable desde su
formación. Es por ello que se empezó a tomar muestras provenientes de varias piezas
dentales de un mismo individuo que se forman en diferentes edades para observar
posibles cambios en la dieta a lo largo de la infancia. Hoy en día esta metodología debería
estar superada gracias a los análisis de incremental dentine, que permiten tomar hasta
veinte muestras de una misma pieza dental y por lo tanto ver esa evolución en la dieta
durante la vida de una persona (Beaumont et al. 2013).
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En el caso de los no-adultos el análisis de isotopos estables, en concreto del δ15N aunque
también el de 18O (Britton et al. 2015) permite conocer la edad del destete o dicho de otra
manera el tiempo que un infante recibía como única fuente alimenticia la leche materna.
Como se ha señalado más arriba, los niveles de δ15N indican la posición del individuo en
la cadena trófica (los animales a los que come) y en el caso de un infante que está siendo
amamantado, se considera como si estuviese “comiendo” a la madre, y por lo tanto su
proporción de δ15N será superior a los de los adultos de esa misma población (Fig. 28).
Una vez que se produce el destete o que el infante empieza a consumir otros tipos de
alimentos, los niveles empiezan a bajar de manera considerable.

Figura 28: ejemplo de descenso drástico de los
niveles de δ15N en los primeros años de vida
posiblemente debido al destete (modificado de
Beaumont 2013: 118).

Figura 29: gráfico a modo de ejemplo de un posible
pico de estrés nutricional observado entre los 5 y 7
años mediante el análisis de incremental dentine
(modificado de Beaumont 2013: 117).

Además, haciendo análisis de incremental dentine no solo es posible detectar el momento
del destete sino también las respuestas a algún tipo de estrés. Ello se observa cuando los
niveles de δ15N se disparan en un determinado momento pero los niveles de δ13C se
mantienen estables (Fig. 29). Sin embargo, cuando lo que se produce es un cambio en la
dieta los dos varían ya sea en la misma dirección o de manera opuesta (Beaumont 2013:
140; Beaumont et al. 2015).
En cuanto a la movilidad, con unos análisis semejantes a los de dieta es posible saber si
un determinado individuo nació, vivió y murió en un mismo lugar o si, por el contrario,
provenía de una zona geográfica distinta. Al igual que ocurre con los isótopos de C y N,
el ser humano cuando come y bebe agua asimila los isótopos de estroncio (Sr) que están
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presentes en determinadas cantidades en los animales, plantas y agua de la zona
geográfica en la que se encuentra. Por lo tanto, si los niveles de Sr “típicos” de un
yacimiento son muy distintos a los encontrados en los restos óseos de un individuo allí
enterrado, nos estaría indicando la procedencia externa de esa persona. En el caso de los
individuos infantiles resulta especialmente interesante, puesto que, como se ha señalado
anteriormente, cada pieza dental se forma en un periodo distinto de la infancia y, por lo
tanto, si se muestrean varios dientes de un mismo individuo es posible incluso saber si
pasó parte de su niñez fuera del yacimiento (Fig. 30).

Figura 30: ejemplo de análisis de Sr en una población Neolítica en la que se puede observar un
individuo que nació en el yacimiento, pasó parte de su infancia fuera y después murió en el yacimiento
y otro caso de una persona que nacería fuera y que en algún momento de su infancia llegó al yacimiento
(Alt et al. 2016: 15).

2.2. LA MUESTRA
La muestra que se ha utilizado en este trabajo proviene de treinta y cuatro yacimientos
con enterramientos de no-adultos de cronología del Calcolítico y de la Edad del Bronce
localizados en las cuencas alta y media del río Tajo, concretamente en las actuales
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provincias de Guadalajara, Madrid y Toledo. Tanto los restos antropológicos como los
objetos arqueológicos han sido estudiados en los museos arqueológicos de sus
comunidades autónomas respectivas, aunque excepcionalmente algunos de los conjuntos
no se encontraban en dichos museos, por lo que se han estudiado en otros centros como
el Museo Arqueológico Nacional o el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC
en Madrid. Los restos pertenecientes a los yacimientos de El Juncal, Reina I y La Cuesta
fueron cedidos por los directores de sus excavaciones para su estudio en el Laboratorio
de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid. Por último, por diversos
motivos ajenos a nosotros, los restos óseos de algunos yacimientos no han podido ser
estudiados personalmente, pero se han incluido en este trabajo. En estos casos la
información ha sido recogida a partir de los datos publicados como una segunda
población (Tabla 2).
De los treinta y cuatro yacimientos estudiados, veinte y cinco se ubican geográficamente
en la actual Comunidad de Madrid, cinco en la provincia de Toledo y cuatro en la de
Guadalajara (Mapa 2). Esta desigual distribución, como se mencionó en el capítulo
anterior, se debe sobre todo al gran número de sitios que salieron a la luz a partir de los
trabajos de obra civil llevados a cabos en los últimos años en los alrededores de la ciudad
de Madrid. Sin embargo, uno de los principales problemas encontrados al estudiar estos
yacimientos es que solo diecisiete del total cuentan con, al menos, una datación radiocarbónica que permita adscribirlos a un periodo concreto (Figura 1 Anexo 2). En los casos
restantes únicamente se ha podido estimar la cronología siguiendo una serie de criterios
descritos anteriormente en el apartado metodológico. Una vez aplicados esos criterios,
las cronologías quedarían de esta manera: diez yacimientos tendrían tumbas del
Calcolítico, dieciseis de la Edad del Bronce y cuatro de ambos periodos. Por último,
habría dos cuya cronología se encuentra justo en la transición entre el IIIer y IIº Milenio
cal AC y otros dos con estructuras que no es posible asignar a uno u otro periodo.

106

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

Mapa 2: mapa de las cuencas alta y media del Tajo con los yacimientos incluidos en la muestra. 1: Valle de las
Higueras, 2: Ventaquemada, 3:Las Mayores, 4: Sector 22, 5: La Cuesta, 6: Humanejos, 7: Arroyo Humanejos, 8:
Fuente de la Mora, 9: Pista de Motos, 10: El Juncal, 11: Las Olivas, 12: Reina I, 13: Príncipe 11, 14: Caserío de
Perales del Río, 15: La Salmedina, 16: El Espinillo, 17: Alto de las Peñuelas, 18: Gózquez de Arriba 087, 19: Gózquez
de Arriba 085, 20: El Muladar, 21: Camino de las Yeseras, 22: Cordel del Butarrón, 23: Soto del Henares, 24: La
Magdalena, 25: Aguas Vivas yacimiento 6, 26: Ampliación Aguas Vivas, 27: Los Badenes, 28: La Dehesa, 29: Jarama
II, 30: Juan Barbero, 31: La Loma del Lomo, 32: Las Matillas, 33: El Rebollosillo, 34: El Perdido.

POBLACIÓN I
YACIMIENTO

MUNICIPIO Y PROVINCIA

PERIODO/S

NO-ADULTOS

ADULTOS

Valle de las Higueras

Huecas, Toledo

Calcolítico

13

24

Ventaquemada

Olías, Toledo

Edad del Bronce

7

8

Sector 22

Yuncos, Toledo

Edad del Bronce

4

0

La Cuesta

Torrejón de Velasco, Madrid

Calcolítico y Edad del Bronce

18

17

Humanejos

Parla, Madrid

Calcolítico y Edad del Bronce

61

Arroyo Humanejos

Parla, Madrid

¿Calcolítico? y Edad del Bronce

2

8

Fuente de la Mora

Leganés, Madrid

Edad del Bronce

1

0

Pista de Motos

Madrid, Madrid

Edad del Bronce

1

3

El Juncal

Getafe, Madrid

Calcolítico

5

16

Caserío de Perales del Río

Getafe, Madrid

Edad del Bronce

2

5

Las Olivas

Pinto, Madrid

Calcolítico/Edad del Bronce

8

1
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Reina I

Seseña, Toledo

Calcolítico/Edad del Bronce

1

1

Príncipe 11

Aranjuez, Madrid

Edad del Bronce

1

0

La Salmedina

Madrid, Madrid

Calcolítico

3

8

El Espinillo

Vallecas, Madrid

Edad del Bronce

10

21

Alto de las Peñuelas

Vallecas, Madrid

Edad del Bronce

6

11

Gózquez de Arriba 087

San Martín de la Vega, Madrid

Edad del Bronce

2

1

El Muladar

Madrid, Madrid

Edad del Bronce

3

2

Cordel del Butarrón

San Fernando de Henares, Madrid

Edad del Bronce

1

9

Soto del Henares

Torrejón de Ardoz, Madrid

Calcolítico y Edad del Bronce

17

9

La Dehesa

Alcalá de Henares, Madrid

Edad del Bronce

4

2

Las Matillas

Alcalá de Henares, Madrid

Edad del Bronce

2

3

Aguas Vivas 06

Guadalajara, Guadalajara

Calcolítico

2

0

Los Badenes

Colmenar de Oreja, Madrid

Calcolítico

1

0

Jarama II

Valdesotos, Guadalajara

Calcolítico

4

6

Juan Barbero

Tielmes, Madrid

Calcolítico

6

5

La Loma del Lomo

Cogolludo, Guadalajara

Edad del Bronce

17

8

El Rebollosillo

Torrelaguna, Madrid

Calcolítico

9

12

POBLACIÓN II
YACIMIENTO

MUNICIPIO Y PROVINCIA

PERIODO/S

NO-ADULTOS

ADULTOS

Las Mayores

Numancia de la Sagra, Toledo

Edad del Bronce

11

2

Gózquez de Arriba 085

San Martín de la Vega, Madrid

Edad del Bronce

1

0

Camino de las Yeseras

San Fernando de Henares, Madrid

Calcolítico y Edad del Bronce

23

37

La Magdalena

Alcalá de Henares, Madrid

Calcolítico

2

13

Ampliación Aguas Vivas

Guadalajara, Guadalajara

Edad del Bronce

2

1

El Perdido

Torres de la Alameda

Calcolítico

18

16

Tabla 2: listado de las dos poblaciones de no-adultos incluidas en este trabajo.

En cuanto a los yacimientos de cronología calcolítica, la ausencia de dataciones absolutas
no permite determinar en la mayoría de los casos si se trata de tumbas pertenecientes a la
primera o segunda mitad del IIIer milenio cal AC. En los que sí ha sido posible hacer esta
distinción, tres de ellos (El Rebollosillo, Jarama II y el túmulo de Soto del Henares) tienen
cronología del Calcolítico precampaniforme (primera mitad del IIIer milenio cal AC), tres
(Humanejos, Valle de las Higueras y El Juncal) tienen tumbas de ambas fases y,
finalmente, los seis restantes corresponderían solo a la segunda mitad del IIIer milenio cal
AC, aunque sólo en tres de ellos estarían realmente asociados a materiales campaniformes
(Camino de las Yeseras, La Salmedina, y La Magdalena) (Mapa 3).
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Mapa 3: mapa con los yacimientos con tumbas de cronología calcolítica.

Los yacimientos con tumbas de la Edad del Bronce (Mapa 4) con fechas absolutas pueden
ser clasificados, a su vez, en Edad del Bronce Antiguo, Pleno y Final. Algunos de ellos
tienen cronologías tanto de la fase antigua como de la plena, como es el caso del Alto de
las Peñuelas, El Espinillo o Humanejos, y otros sólo del Bronce Pleno, como Cordel del
Butarrón, La Loma del Lomo, Gózquez de Arriba 085 y Las Mayores. Finalmente son
muy poco numerosos los yacimientos con tumbas pertenecientes al Bronce Final.
Únicamente se han registrado dos tumbas con individuos infantiles que han sido fechadas
más allá del 1400 cal AC. Se trata de la Fosa 13 de Sector 22 de Yuncos, en Toledo y la
tumba del Área 134 de Camino de las Yeseras. Esta casi total ausencia de tumbas que,
como se ha mencionado en el capítulo anterior, se hace extensible a buena parte de la
Peninsula Ibérica, entroncaría con los cambios que se hacen más evidentes en los
comienzos de la Edad del Hierro con la llegada de las primeras necrópolis de incineración.
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Mapa 4: mapa con los yacimientos con tumbas de cronología de la Edad del Bronce.

1) VALLE DE LAS HIGUERAS (Huecas, Toledo) (Bueno et al. 2018; 2012; 2005)
Se trata de una necrópolis de cuevas artificiales localizadas en la falda sur de una mesa
del Valle de Huecas. Se han documentado un total de diez cuevas artificiales, varias de
las cuales han sido excavadas en campañas sucesivas, desde el 2000 hasta el 2009. Hasta
la fecha se han documentado individuos infantiles en tres de ellas, la 3, 7 y 8. Las distintas
cuevas cuentan con varias fechas de C14 que las sitúan en el Calcolítico Campaniforme,
con fechas, por lo tanto, de la segunda mitad del IIIer Milenio cal AC, aunque alguna de
ellas llega hasta principios del IIº (Tabla 1 Anexo 2)
- Tumbas con individuos no-adultos:
• Cueva 3: tiene una cámara central circular asociada a una antecámara rectangular,
ambas unidas por un corredor. Al fondo de la cámara central se abren tres nichos,
uno al oeste, otro en el centro y el último más al este. Todos ellos eran pequeños
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recintos excavados en la roca, delimitados con barro y probablemente cerrados
con algún elemento de madera.
o

En el nicho Oeste (nicho A) se depositaron dos no-adultos, con un falso trío
campaniforme formado por dos cuencos y un vaso (Fig. 31). El mayor
portaría, además, un collar de cuentas de hueso realizadas sobre omóplato de
bóvido.

Figura 31: planta del nicho Oeste de la Cueva 3 (según Bueno et al. 2012: 60).

o En el llamado nicho Central, que sería más bien una fosa recubierta de
piedras, se documentaron los restos de un adulto de sexo posiblemente
femenino y las piezas dentales de al menos dos infantiles. Según las
publicaciones, sobre la cabeza del individuo adulto se colocaron una
cazuela, un cuenco y un vaso lisos (Fig. 32).

Figura 32: planta y ajuares del nicho central de la Cueva 3 (según Bueno et al. 2012: 60).
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o En el nicho Este (nicho B) se depositó un adulto joven y otro de mayor
edad junto a dos cuencos.
o En la antecámara, se recogieron en el campo los restos pertenecientes a una
decena de individuos. Dos de los adultos podrían ser masculinos y el otro
femenino. Dentro del paquete óseo denominado Muerto 3 se detectaron un
adulto masculino, otro femenino y un perinatal, que tendrían asociados
varios elementos de adorno, como cuentas de collar de trivia arctica, de
variscita y ámbar, o una aguja de pelo, hallada en el cráneo de uno de los
adultos.
o En la cámara central se recuperaron los restos de un NMI de quince
individuos, dos no-adultos y trece adultos, de los cuales dos serían masculinos
y otros dos femeninos (Fig. 33). Precisamente una de las mujeres llevaría un
collar hecho con cuentas de variscita y una concha de gran tamaño. El ajuar
colectivo estaba formado por un conjunto de vasijas lisas no campaniformes,
punzones de cobre y varias puntas de flecha.

Figura 33: planta de la cámara central de la Cueva 3(según Bueno et al. 2012: 60).

• Cueva 7: presenta una cámara central y otra cámara o nicho situada a 1 metro por
encima de la primera. No se han publicado los resultados del informe
antropológico.
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• Cueva 8: tenía una pequeña camarita al este, con un nicho en cuya entrada se
colocó una vasija completa, y al oeste un nicho más complejo, con acceso desde
la cámara central, que contenía más ofrendas cerámicas. En la cámara central se
dispusieron cinco individuos colocados en forma radiante y en el centro un
recipiente esférico liso de grandes dimensiones (Fig. 34).

Figura 34: fotografía de la Cueva 8 con los restos
óseos humanos resaltados en color (según Bueno
et al. 2012).

2) VENTAQUEMADA (Olías, Toledo) (Pulido y Walid 2010; TAR inédito)
El yacimiento fue descubierto en este término municipal con motivo de las obras de
construcción de la A-40. Las excavaciones se llevaron a cabo en el año 2006, dejando al
descubierto trece fosas con enterramientos pertenecientes a la Edad del Bronce, con seis
individuos no-adultos. No hay dataciones absolutas en ninguna de las tumbas y los
materiales que aparecen en el relleno de las mismas solo permiten ubicarlas de forma
imprecisa en la Edad del Bronce.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura E-40: fosa circular con un nicho lateral en su pared sur en el que se
inhumó un individuo infantil I en decúbito lateral izquierdo con una orientación
noroeste-sureste, con la cara mirando hacia el noreste.
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•

Estructura E-70: fosa de forma ovalada que contenía la inhumación de un infantil
I en decúbito lateral izquierdo, con una orientación sur-norte y la vista hacia el
oeste.

•

Estructura E-120: hoyo circular con un nicho lateral excavado en la pared norte
que contenía la inhumación de un juvenil en decúbito lateral derecho con una
orientación noroeste-sureste, con la cabeza mirando hacia la pared del nicho.

•

Estructura E- 145: estructura circular con un nicho lateral en la pared oeste que
contenía una inhumación de un perinatal en recipiente cerámico. El individuo se
encontraría en decúbito lateral izquierdo con una orientación oeste-este, con la
cabeza sobresaliendo por fuera de la boca de la cerámica.

•

Estructura E-180: hoyo circular con un nicho en la pared suroeste que contenía la
inhumación de un infantil II (UE. 183) en decúbito lateral derecho con una
orientación noroeste-sureste, que mira hacia el suroeste.

•

Estructura E.190: hoyo circular con un nicho excavado en la pared suroeste que
contenía la inhumación de un individuo adulto masculino (UE. 198) en decúbito
lateral derecho con una orientación noroeste-sureste y la cara hacia el suroeste.
Junto a su cráneo se depositó un recipiente cerámico liso, de base cóncava y carena
baja. Casi en el fondo de la estructura y junto a la pared oeste se inhumó a un
infantil I (UE. 199) en decúbito lateral derecho con una orientación norestesuroeste.

•

Estructura E-210: hoyo circular con un nicho en la pared este que contenía la
inhumación de un infantil I (UE. 213), en decúbito lateral derecho, con una
orientación sur-norte, y mirando hacia el este.

3) LAS MAYORES (Numancia de la Sagra, Toledo) (Perera et al. 2010; Barroso et
al. 2018)
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Se ubica al norte del casco histórico de Numancia de La Sagra, limitando al norte con el
Arroyo de la Villa. Las excavaciones se llevaron a cabo en el año 2006, localizando más
de seiscientas fosas, veintiocho de ellas con enterramientos de época calcolítica y de la
Edad del Bronce. El yacimiento cuenta con una fase Campaniforme de la que se han
excavado varias tumbas con individuos adultos, y con otra de la Edad del Bronce Pleno,
con varias dataciones de C14 (Tabla 1 Anexo 2), que es donde se enmarcan los
enterramientos infantiles. Puesto que estos individuos no han podido ser analizados
personalmente, se incluyen aquí los datos antropológicos provenientes de las
publicaciones.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura LM245: fosa de boca circular de 133 cm de diámetro y 89 cm de fondo.
A 29 cm de profundidad se colocó un recipiente cerámico en horizontal cuya boca
miraba hacia el oeste. En su interior se depositó el cuerpo de un perinatal en
posición encogida, con una orientación oeste-este (Fig. 35).
Ø Individuo UE 245: perinatal con una edad comprendida entre el
nacimiento ± 2 meses, con un EAT de 2, sin signos de interés patológico
observables.

Figura 35: planta de la estructura LM245 y recipiente cerámico con inhumación infantil (según Barroso
et al. 2018: 17).

•

Estructura LM283: fosa de boca circular de 167 cm de diámetro y 91 cm de
profundidad. En un nivel superior aparecen los restos dispersos de un adulto
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masculino y en el inferior, en el fondo de la estructura, una triple inhumación
infantil (Fig. 36). En el lado noroeste se colocó un infantil I dentro de un recipiente
cerámico, con una orientación noroeste-sureste, y parte de la cabeza sobresaliendo
del contenedor. Como posible adorno personal, este individuo llevaría una concha
de río perforada (Fig. 36). En el lado sureste se realizaron otras dos inhumaciones
infantiles esta vez sin recipiente cerámico. Primero se colocó uno en decúbito
lateral derecho flexionado, con una orientación noreste-suroeste, con la cabeza
mirando hacia el centro de la estructura (noroeste). Después, se depositó junto a
él un perinatal en decúbito lateral izquierdo, con una orientación este-oeste, con
la cabeza mirando hacia el sur. En el estrato que cubre a estos tres enterramientos
se documentó un pequeño cuenco semiesférico que quizás podría considerarse
como ajuar colectivo.
Ø Individuo 1: infantil de 5 años ± 16 meses con un EAT de 2. Presentaba
cribra orbitalia bilateral, cribra femoral y porosidad endocraneal.
Además, tenía huesos wormianos en la sutura lambdática.
Ø Individuo 2: perinatal cuya muerte se sitúa entre el momento del
nacimiento ± 2 meses con un EAT de 3 y sin signos de interés patológico
observables.
Ø Individuo 3: perinatal de 6 meses ± 3 meses con un EAT de 3. Presenta
algunas características que podrían estar relacionadas con raquitismo
como el ensanchamiento de las epífisis de los huesos largos. Además, por
la forma del occipital podría tener huesos wormianos.

Figura 36: planta y sección de la estructura LM283,
enterramiento en cerámica del individuo 1 y concha
perforada asociada a él (según Barroso et al. 2018:
18).
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•

Estructura LM125: de planta circular, contenía en su lado norte la inhumación de
un individuo infantil en decúbito lateral flexionado con una orientación oesteeste, mirando hacia el sur. En el lado sureste de la fosa y a distinta cota que el
infantil, se colocó el cuerpo completo de un perro.

Figura 37: planta y sección de la estructura LM405 y
su enterramiento infantil en recipiente cerámico (según
Barroso et al. 2018: 19).

•

Estructura LM202: fosa de tendencia circular que contenía los restos de un infantil
asociado al esqueleto de un caballo. El infante se encontraba en el lado sur de la
fosa, con una orientación este-oeste y el caballo en el lado norte, con la misma
orientación que el niño o la niña.

•

Estructura LM458: fosa de tendencia circular con las inhumaciones de cuatro
individuos, un adulto y tres no-adultos. Aunque podría tratarse de un contexto
primario, los cuerpos se encontraban muy alterados. Tan solo uno de los infantiles
conservaba su posición anatómica, aunque le faltaba la porción inferior de la
pierna izquierda. Del segundo individuo sólo se preservaba el cráneo, algunas
costillas y un fragmento de mandíbula y del tercero solo se encontraba la mitad
del cuerpo. Por último, el esqueleto del individuo adulto aparecía desmembrado,
localizándose por un lado la columna y la pierna derecha, por otro la pierna
izquierda, más allá la caja torácica, etc.
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•

Estructura LM427: hoyo que contenía la inhumación de un individuo infantil I en
decúbito lateral izquierdo, con una orientación sur-norte.
Ø Individuo UE 427: infantil II de 6 años ± 24 meses con un EAT de 3 y sin
signos de interés patológico observables.

4) SECTOR 22 (Yuncos, Toledo) (Barroso et al. 2014)
Se encuentra en el término municipal de Yuncos, en una suave ladera entre dos arroyos
próximos, al lado de la antigua cañada entre Bargas y Toledo. Allí han excavado dos
estructuras de enterramiento que contenían los restos de cuatro individuos no-adultos.
Una de las dos tumbas cuenta con una datación radiocarbónica que la sitúa entre la Edad
del Bronce Pleno y Final (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Fondo 13A: hoyo circular de 209 cm de diámetro y 109 cm de profundidad que
contenía en su base la inhumación de un infantil II en decúbito prono, fuertemente
contraído, con una orientación oeste-este y la cabeza mirando hacia abajo (Fig.
38). Al mismo nivel, pero al otro lado de la fosa, se enterraron dos ovicápridos
completos y los restos de otros dos. En la misma estructura y a unos 80 cm de
profundidad se hallaron además tres ovejas completas y otras dos incompletas.

Figura 38: planta del Fondo 13, fotografía del individuo 1 (según Barroso et al. 2014: 120).
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•

Fondo 3: hoyo de boca circular con un diámetro de 117 cm y una profundidad de
90 cm que contenía una inhumación triple infantil. En el nivel inferior aparecieron
los restos del individuo 3, en contexto secundario. Juntos a ellos se halló el cráneo
del individuo 2 y por último, por encima, el individuo 1, que conservaba su
posición original, en decúbito supino, con las extremidades hiperflexionadas, una
orientación sur-norte y la cabeza mirando hacia arriba (Fig. 39). Los
enterramientos del nivel inferior también estaban mezclados con restos de fauna,
sobre todo ovicápridos.

Figura 39: plantas de los dos niveles de enterramiento del fondo 3 y detalle del individuo 1 (según
Barroso et al. 2014: 121).

5) LA CUESTA (Torrejón de Velasco, Madrid) (Flores-Fernández et al. 2014)
Se encuentre al sureste del núcleo urbano de Torrejón de Velasco y en él fueron excavadas
más de 1400 estructuras, tanto de habitación como de enterramiento, con una cronología
que iría desde el Calcolítico hasta la IIª Edad del Hierro. Concretamente se documentaron
veintisiete estructuras funerarias del Calcolítico y de la Edad del Bronce, que contenían
los restos de trece individuos no-adultos. A pesar de que este yacimiento no cuenta con
dataciones de C14, en buena parte de los casos los materiales que aparecen en el relleno
de las estructuras funerarias han permitido adscribirlas a la fase Protocogotas. En otros
no ha sido posible precisar y solo se ha podido adjudicar las tumbas al Calcolítico o a la
Edad del Bronce en general.
- Tumbas con individuos no-adultos:
119

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

•

Tumba UE 163: estructura circular de 210 cm de diámetro y 140 cm de
profundidad en cuyo centro se hallaron los restos de un individuo infantil I en
posición alterada, aunque parece tratarse de un contexto primario (Fig. 40).

•

Tumba UE 774: estructura circular de 150 cm de diámetro y unos 30 cm de
profundidad con una covacha lateral en la que se encuentran dos individuos.
Ambos se localizan en el mismo nivel, uno junto al otro, pero el número 1, un
infantil II, se encontraría fuera de la covacha, mientras que el otro, un adulto
posiblemente masculino, se ubica dentro de ella (Fig. 41). Ambos están en
posición primaria: el Individuo 1 (UE 774.4) aparece en decúbito lateral
izquierdo, con las extremidades ligeramente flexionadas y con una orientación
suroeste-noreste. El individuo 2, aunque peor preservado que el anterior, parece
estar también en decúbito lateral izquierdo, con la misma orientación.

Figura 40: detalle de la inhumación
infantil de la UE 136 (Inédito. Gentileza
de Raúl Flores).

•

Figura 41: infantil II junto a un adulto de la estructura
UE 775 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

Tumba UE 778: estructura circular de 125 cm de diámetro y 40 cm de profundidad
en la que se han recuperado restos de dos cráneos sin las mandíbulas, lo que indica
que se trata de un enterramiento secundario. El cráneo del individuo 1 corresponde
a un adulto joven, posiblemente femenino, y el del individuo 2 a un infantil II. La
fosa está llena de restos de fauna, algunos en conexión anatómica, que aparecen
al mismo nivel que los dos cráneos humanos.
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•

Tumba UE 781: estructura de forma irregular de 156 cm de diámetro y 100 cm de
profundidad, con una covacha lateral en el sur que contenía los restos de cuatro
individuos. El individuo 1 (UE 781.2) era un infantil II, que aparecía en decúbito
lateral derecho, con una orientación sureste-noroeste, con la cabeza mirando al
noreste (Fig. 42). Más abajo aparece el individuo 2 (UE 781.4), un juvenil en
decúbito prono, con una orientación sur-norte y la cabeza mirando hacia abajo
(Fig. 42). Más abajo y depositado dentro de la covacha, se encontraba el individuo
3 (UE 781.8), un adulto de sexo indeterminado, en decúbito lateral derecho, con
una orientación este-oeste y la cabeza mirando hacia el norte. Además, se
recuperan los restos de un perinatal (individuo 4, UE 781.3), cuya posición y
orientación no se conocen, pero que, por la cantidad de huesos, parece que se
trataría de un enterramiento primario.

Figura 42: individuos 1 (izq.) y 2 (drch.) de la tumba de la UE 781 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

•

Tumba UE 801: fosa circular de 114 cm de diámetro y 85 cm de profundidad en
la que aparece un solo cráneo de un individuo infantil I, tratándose, por lo tanto,
de un contexto secundario.

•

Tumba UE 843: hoyo circular de 125 cm de diámetro y unos 15 cm de
profundidad en cuyo interior se documentó un individuo infantil I en decúbito
lateral derecho, con una orientación oeste-este y la cabeza mirando hacia el sur
(Fig. 43).
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Figura 43: individuo infantil de la tumba de la
UE 843 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

•

Figura 44: inhumación del individuo 1 e individuo 2
(arriba, tras las piernas del individuo 1) de la tumba
de la UE 1654 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

Tumba UE 1654: Fosa circular de 105 cm de diámetro y 85 cm de profundidad,
que contenía los restos de tres individuos. Un juvenil, posiblemente femenino
(individuo 1) en decúbito lateral derecho (al menos la parte distal que es la única
no alterada), con una orientación sur-norte. Tenía a sus pies, pegado a las paredes
del silo, un individuo perinatal (individuo 2) (Fig. 44) y en la misma zona, pero a
una cota inferior, el cráneo de un segundo perinatal (individuo 3).

•

Tumba UE 2005: estructura circular de 118 cm de diámetro por 84 cm de
profundidad, que contenía los restos hiperflexionados de un individuo infantil II
pegado a una de sus paredes. Se encontraba en decúbito lateral derecho, con una
orientación oeste-este, con la cabeza mirando hacia el sur (Fig. 45). La posición
tan forzada del cuerpo podría deberse a la utilización de algún tipo de sudario o
de cuerda que lo mantuviera hiperflexionado.

•

Tumba UE 2040: hoyo circular con un diámetro de 135 cm y una profundidad de
80 cm que contenía un individuo infantil II en decúbito prono hiperflexionado. Su
orientación era oeste-este, con la cabeza mirando hacia abajo. Como en la tumba
anterior, la posición forzada del cuerpo parece indicar que, tanto piernas como
brazos, estarían atados para lograr esa flexión tan pronunciada (Fig. 46).
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Figura 45: individuo infantil de la UE 2005 (Inédito.
Gentileza de Raúl Flores).

•

Figura 46: inhumación de la UE 2040
(Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

Tumba UE 2049: estructura circular con un diámetro de 135 cm y una profundidad
de 96 cm, que contenía a dos individuos infantiles en posición primaria pegados
a la pared de la estructura, pero en lados opuestos y a diferentes cotas. El individuo
1 (UE 2049.2), que fue el primero en aparecer, se encontraba al oeste, en decúbito
lateral derecho, con una orientación sur-norte y con la cabeza mirando hacia el
noreste (Fig. 47). El individuo 2 (UE 2049.4) estaba en el lado este de la
estructura, en decúbito lateral izquierdo, también hiperflexionado, con una
orientación suroeste-noreste y con la cabeza mirando hacia el norte. A este
individuo se le asocia un lepórido completo en conexión anatómica (Fig. 48).

•

Tumba UE 3013: hoyo de forma circular con unas dimensiones de 138 cm de
diámetro y 60 cm de profundidad que albergaba los restos de un individuo
perinatal. No se ha podido detectar la posición original del individuo, sin embargo,
la presencia de algunos huesos del esqueleto postcraneal como vértebras o
costillas, apunta a que se trataría de un depósito primario.
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Figura 47: inhumación del individuo 1 de la UE
2049 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

•

Figura 48: inhumación del individuo 2 de la UE
2049 junto a los restos de fauna de un lepórido
(Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

Tumba UE 3036: estructura de forma circular de 120 cm de diámetro y 50 cm de
profundidad que contenía la inhumación de un individuo infantil I en decúbito
lateral izquierdo, con las extremidades hiperflexionadas (Fig. 49). Su orientación
era oeste-este, con la cabeza mirando hacia el norte.

Figura 49: detalle de la inhumación infantil de la estructura de la
UE 3036 (Inédito. Gentileza de Raúl Flores).

•

Tumba UE 3038: estructura circular con un diámetro de 135 cm y una profundidad
de 55 cm, que albergaba una inhumación doble de un individuo adulto masculino
(individuo 1) y un infantil (individuo 2). El primero de ellos se encontraba en el
centro de la fosa, con una posición más o menos articulada, al menos en parte del
tronco. Del individuo 2 no es posible conocer su posición ni orientación, puesto
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que solo aparecen unos restos aislados, cerca del torso del individuo adulto, por
lo que podría tratarse de un depósito secundario.
6) HUMANEJOS (Parla, Madrid) (Flores y Garrido 2012, 2014; Herrero et al. e.p.;
Olalde et al. 2018: suplementary data).
Se localiza al sur del PAU-5 “Terciario industrial” del término municipal de Parla
(Madrid) al oeste de la N-401 y fue excavado en dos campañas consecutivas entre el
verano de 2008 y abril de 2012. Se documentaron más de 2300 estructuras de época tanto
histórica como prehistórica. En estas últimas se hallaron más de ochenta tumbas con
inhumaciones de cronología calcolítica y de la Edad del Bronce, conteniendo muchas de
ellas restos óseos infantiles. Un total de veintiseis tumbas cuentan con dataciones de C14
(Tabla 1 Anexo 2) y otras muchas pueden ser datadas bien por lo ajuares o bien por los
materiales hallados en el relleno de las estructuras. Sin embargo, la ausencia de materiales
diagnósticos en algunas de ellas hace imposible su adscripción a un periodo determinado
por lo que se han incluido en la categoría de Calcolítico o Edad del Bronce.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba 6: cubeta circular de apenas 90 cm de diámetro y 5 cm de profundidad que
contenía los restos en muy mal estado de preservación de un individuo infantil,
colocado en el centro de la fosa, junto a una pequeña mancha de cinabrio.

•

Tumba 7: Tumba de grandes dimensiones en las que se observan al menos dos
zonas distintas de enterramiento, una superior en la que se recuperan los restos de
dos adultos en contexto primario pero muy removido y otra inferior, que podría
considerarse como cámara funeraria, en la que se depositaron los cuerpos de tres
individuos. Estos últimos se encontrarían en contexto primario, aunque sólo dos
de ellos mantendrían su posición original, mientras que el tercero, un juvenil,
estaría removido o reducido.
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•

Tumba 8: no se encuentran los límites de la estructura por su mal estado de
preservación, pero tendría en torno a 100 cm de diámetro y unos 7 cm de
profundidad. La fosa contenía la inhumación de un infantil II cuya posición y
orientación se desconoce debido al mal estado de preservación.

•

Tumba 12: Hoyo circular de 165 cm de diámetro y 30 cm de profundidad que
contenía una inhumación infantil en posición primaria, en decúbito lateral
izquierdo flexionado, con una orientación oeste-este.

•

Tumba 13: Hoyo circular de 150 cm de diámetro y apenas 25 cm de profundidad
que contenía una inhumación doble simultánea de dos juveniles. Los cuerpos se
depositaron en el centro del hoyo, uno junto al otro, dándose la espalda. El
individuo 1 se encontraba en decúbito lateral derecho, con una orientación oesteeste, con la cabeza mirando hacia el norte y el individuo 2 en decúbito lateral
izquierdo con la misma orientación, pero con la cabeza mirando hacia el sur.

•

Tumba 15: hoyo de 140 cm de diámetro y 100 cm de profundidad que contenía
tres inhumaciones primarias, pero alteradas, por lo que no es posible conocer la
posición original de los mismos. Se trata de dos individuos adultos (individuos 1
y 2) de sexo masculino y femenino respectivamente y de un infantil II (individuo
3).

•

Tumba 16: fosa de 155 cm de diámetro y 50 cm de profundidad con una
inhumación doble infantil en posición primaria y posiblemente simultánea. Los
cuerpos se sitúan alineados por el cráneo, pero en orientación opuesta, en el lado
occidental de la fosa. El individuo 1, un infantil I estaba en decúbito lateral
derecho con una orientación norte-sur, con la cabeza mirando hacia el norte y el
2, otro infantil I, se encontraba en decúbito lateral izquierdo con una orientación
suroeste-noreste.

•

Tumba 18: hoyo circular de gran tamaño que a su vez contenía otros tres hoyos
más pequeños. En la parte superior del hoyo grande se encontraron los restos de
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un individuo adulto (individuo 1) en decúbito lateral izquierdo, con una
orientación este-oeste y en uno de los tres hoyos que contenía, se hallaron los
restos de dos individuos infantiles. El primero en aparecer (más arriba) es el 44.6
(individuo 2) que estaba en decúbito supino, orientado norte-sur y el individuo 3
(más abajo), del cual sólo se preservan en posición primaria el cráneo, la columna
vertebral y los coxales, estaría en decúbito prono, con una orientación sur-norte.
•

Tumba 19: fosa circular de 180 cm de diámetro y 75 cm de profundidad que
albergaba la inhumación de un individuo infantil I pegado a uno de los laterales
de la estructura. Aparecía en decúbito lateral derecho, con una orientación nortesur y la cabeza mirando hacia el oeste.

•

Tumba 23: fosa circular de 150 cm de diámetro con una profundidad máxima de
85 cm que contenía una inhumación doble no simultánea de un perinatal en
decúbito lateral, orientado en sentido oeste-este y más abajo, un adulto de sexo
indeterminable, en decúbito lateral izquierdo, con la misma orientación que el
anterior y mirando hacia el norte.

•

Tumba 25: hoyo circular de 150 cm de diámetro y 50 cm de profundidad que
albergaba numerosos restos en posición secundaria, sobre todo cráneos, de al
menos seis individuos no-adultos. Aparecían desordenados y mezclados con
abundantes restos de fauna. En la parte superior de la estructura también se
encontraron fragmentos de fauna.

•

Tumba 29: fosa circular de 120 cm de diámetro y 40 cm de profundidad en cuya
mitad occidental se documentó un individuo juvenil en decúbito lateral izquierdo,
con una postura bastante forzada en la que el tórax y el cráneo están girados boca
abajo. Su orientación es norte-sur, con la cabeza mirando hacia abajo.

•

Tumba 31: fosa de tendencia circular de 135 cm de diámetro y 130 cm de
profundidad en cuyo centro se encuentra un individuo juvenil en posición sedente.
La parte superior del cuerpo se habría descompuesto en espacio vacío, puesto que
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los huesos del cráneo, las primeras vertebras y costillas aparecen caídas hacia
detrás y hacia los lados (Fig. 50). El resto del cuerpo mantenía su posición
anatómica, por lo que esa parte del cuerpo habría perdido los tejidos blandos en
un espacio colmatado. A la altura del tórax se encontró una punta de flecha de
sílex que no se sabe si formaría parte de su ajuar o si estaría alojada dentro de su
cuerpo.
•

Tumba 33: hoyo circular de 170 cm de diámetro y 110 de profundidad con una
inhumación doble simultánea de un individuo adulto masculino en decúbito
lateral izquierdo con una orientación este-oeste y la cabeza mirando hacia el sur,
y un infantil II en decúbito supino orientado suroeste-noreste con la cabeza
mirando hacia arriba.

Figura 50: individuo sedente de la tumba
31 (Inédito. Gentileza de Rafael Garrido y
Raúl Flores).

•

Tumba 34: hoyo circular de 160 cm de diámetro y 95 cm de profundidad, con
perfil irregular, que contenía una inhumación doble y primaria de una mujer adulta
(individuo 2) y de un juvenil (individuo 1). Éste último conservaba su posición
original y estaba en decúbito supino, con una orientación noreste-suroeste con la
cabeza mirando hacia el sur. El otro individuo, que estaba en decúbito lateral, con
orientación este-oeste y mirando hacia el norte, tenía su parte central alterada, con
los huesos que componen el tórax desplazados hacia los lados. Ambos cuerpos
estaban cubiertos por una bolsada de ceniza.
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•

Tumba 35: hoyo circular de 115 cm de diámetro y 38 cm de profundidad con
restos humanos en posición secundaria, sobre todo cráneos y coxales, junto a
abundante fauna, como un perro completo o astas de cérvido. Dos de los cráneos
se sitúan en la mitad este de la fosa, separados por 30 cm, y mantienen la
mandíbula e incluso las primeras vértebras cervicales. Sin embargo, los otros dos
cráneos, que aparecen en la mitad occidental de la fosa, no conservan el maxilar
inferior. Tres de los cráneos son de adultos masculinos y el cuarto de un infantil.

•

Tumba 37: hoyo de 164 cm de diámetro y 250 cm de profundidad con una sección
troncocónica, que contenía una inhumación doble no simultanea de un infantil I y
de una mujer adulta. El primero estaba en decúbito lateral izquierdo, con una
orientación suroeste-noreste con la cabeza mirando hacia el oeste, y la mujer, en
decúbito supino, orientada norte-sur, mirando hacia el oeste.

•

Tumba 38: fosa circular de 275 cm de diámetro y 60 cm de profundidad con una
inhumación múltiple de seis individuos en posición primaria, que posiblemente
fuesen enterrados de manera simultánea. Dos de ellos son adultos y los otros
cuatro no-adultos. Tres de ellos se encuentran en la mitad norte del hoyo con
posturas desordenadas, como si hubiesen sido arrojados: el individuo 3, una mujer
adulta, estaría en decúbito supino, al igual que el individuo 6, un juvenil orientado
oeste-este, mirando hacia el norte. Por último, el individuo 7, estaba en decúbito
prono con una orientación suroeste-noreste, con la cabeza mirando hacia abajo.
Los otros tres individuos se encontraban en la mitad sur de la fosa, dos de ellos
(individuos 2 y 4), un juvenil y un infantil II estaban juntos, con la misma postura,
en decúbito lateral izquierdo, mientras que el individuo 1, un adulto masculino,
estaba solo, en el sur de la fosa, en decúbito supino.

•

Tumba 40: hoyo de tendencia circular de 150 cm de diámetro y 40 cm de
profundidad con una inhumación individual primaria, aunque alterada, de un
juvenil en decúbito lateral izquierdo, orientado norte-sur con la cabeza mirando
hacia el este.
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•

Tumba 41: hoyo circular de 150 cm de diámetro y 70 cm de profundidad con tres
inhumaciones primarias y otra secundaria de individuos no-adultos. El individuo
1 estaba en decúbito prono, con una orientación oeste-este, con la cabeza mirando
hacia el norte. Del individuo 3, aunque fuese un deposito primario, no es posible
determinar su posición original puesto que se encuentra muy alterado. El
individuo 4 está en decúbito lateral derecho, orientado noreste-sureste con la
cabeza mirando al noroeste. Por último, el individuo 2 estaba en posición
secundaria bajo el individuo 1.

•

Tumba 42: hoyo circular de 130 cm de diámetro y 90 cm de profundidad que
contenía una inhumación primaria de un infantil II cubierto por media vasija de
almacenaje con mamelones y un borde con digitaciones. La posición original no
se conserva, aunque parece que la cabeza se orientaba al norte.

•

Tumba 47: hoyo de tendencia circular de 220 cm de diámetro y 18 cm de
profundidad que contenía los restos en posición primaria pero alterada de un
individuo adulto junto a los restos también alterados de dos no-adultos.

•

Tumba 49: hoyo de forma oval de 280 cm de diámetro máximo y 45 cm de
profundidad que contenía una inhumación múltiple de cuatro individuos
introducidos de manera simultánea, tres infantiles y un adulto, colocados en línea
en el centro de la fosa. Los no-adultos (individuos 1, 2 y 3) estaban en decúbito
lateral izquierdo, con una orientación noreste-suroeste con la cabeza mirando
hacia el noroeste, mientras que el adulto (individuo 4), de sexo femenino, estaba
en decúbito lateral derecho, con la misma orientación, pero mirando hacia el
suroeste. La mujer tenía como ajuares una olla de borde entrante, un punzón y un
puñal de cobre.

•

Tumba 50: hoyo circular de 150 cm de diámetro y 40 cm de profundidad con un
enterramiento en posición primaria de un juvenil en decúbito prono con una
orientación sur-norte, con la cabeza mirando hacia abajo.
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•

Tumba 52: hoyo de forma ovalada de 226 cm de diámetro máximo y 50 cm de
profundidad, que contenía una inhumación de dos individuos adultos en posición
primaria y un cráneo infantil en secundaria. Los adultos estaban en decúbito
lateral derecho y tenían un recipiente cerámico cada uno a los pies, más un punzón
de cobre uno de ellos.

•

Tumba 54: hoyo circular de 220 cm de diámetro y 50 cm de profundidad que
contenía los restos en posición primaria y secundaria de ocho individuos noadultos. Aunque algunos no preservan su posición original, parece que todos ellos
serían depósitos primarios salvo un cráneo que estaría en posición secundaria.

•

Tumba 57: hoyo circular de 167 cm de diámetro y 36 cm de profundidad con un
individuo infantil II en decúbito lateral derecho hiperflexionado, probablemente
atado o envuelto en algún tipo de sudario. Su orientación era este-oeste, con la
cabeza mirando al norte.

•

Tumba 63: fosa de forma ovalada de 210 cm de diámetro máximo y 20 cm de
profundidad, con la inhumación en posición primaria de dos adultos y dos
infantiles y los restos de un cráneo infantil en posición secundaria. El individuo 1
era un adulto de sexo posiblemente femenino, que estaba en decúbito lateral
derecho, con una orientación este-oeste y que tenía un punzón de cobre en las
piernas. El individuo 2, un adulto masculino en decúbito lateral izquierdo,
orientación este-oeste, tenía un cuchillo de hoja curva y varias cuentas de collar
en la zona de la cabeza. Los infantiles completos (individuos 4 y 5) estaban en
decúbito lateral derecho con una orientación sureste-noroeste.

•

Tumba 64: hoyo de tendencia circular de 230 cm de diámetro y 12 cm de
profundidad que contenía a dos individuos, un infantil I (individuo 1) en posición
secundaria y un adulto de sexo indeterminable (individuo 2), del cual no sabemos
su posición original por el mal estado de preservación en que se encuentra.
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•

Tumba 72: estructura de forma circular en la que se encuentra un cráneo de noadulto junto a un recipiente cerámico.

•

Tumba 74: fosa circular de 190 cm de diámetro y 80 cm de profundidad con los
restos óseos en posición secundaria y sin conexiones anatómicas de un infantil I.

•

Tumba 75: hoyo circular de 125 cm de diámetro y 170 de profundidad con un
enterramiento primario, pero alterado, de un infantil II y un cráneo de un adulto.

•

Tumba 80: hoyo circular que contenía a su vez otra subestructura redonda, con un
diámetro de 130 cm y una profundidad de 70 cm, dentro de la cual se halló un
recipiente cerámico con una inhumación infantil. El mal estado de preservación
no permite conocer la posición del individuo.

•

Tumba 81: fosa de boca y base circular de 140 cm de diámetro y 64 cm de
profundidad en cuya parte superior se inhuma a un individuo infantil II en
decúbito lateral izquierdo con una orientación suroeste-noreste.

•

Tumba 85: estructura de forma oval con una covacha en su lado sur que albergaba
un enterramiento doble posiblemente simultáneo. Se trata de un adulto de sexo
indeterminado y un infantil I, ambos en mal estado de preservación.
7) ARROYO HUMANEJOS (Parla, Madrid) (Herrera Viñas 2010)

Las excavaciones del sector que interesa en este trabajo se llevaron a cabo entre los meses
de mayo y junio del 2006, a la altura del Km 24 de la carretera N-401, en el término
municipal de Parla. En ellas se documentaron 197 estructuras negativas, de las cuales diez
contenían restos humanos, siendo dos de ellos no-adultos. Debido a la ausencia de
dataciones absolutas, se ha asignado la tumba con un individuo infantil dentro de un
pithos a la Edad del Bronce, puesto que este tipo de enterramientos es característico de
ese momento. Sin embargo, la otra tumba con restos de un individuo no-adulto carece de
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ajuares y de materiales diagnósticos, por lo que no es posible adscribirla a un periodo
concreto.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Elemento 95/ UE 447: fosa de planta circular y sección troncocónica de 75 cm de
potencia. A unos 35 cm de profundidad se recuperan los restos de un individuo
juvenil en decúbito supino con las extremidades inferiores y superiores muy
flexionadas (Fig. 51), una orientación noroeste-sureste y la cabeza mirando hacia
el sur. Esta estructura podría estar relacionada, por su proximidad, con el
Elemento 97, otro hoyo de características similares, pero que en este caso contenía
el esqueleto casi completo de un bóvido en conexión anatómica.

Figura 51: esquema del enterramiento juvenil del Elemento 95 y detalle del cráneo (modificado de
Herrera Viñas 2010: 69-70).

•

Elemento 144/UE 563: estructura de planta circular de 124 cm de profundidad en
cuya base y en su lado norte se abría una covacha lateral con un recipiente
cerámico que contenía un individuo infantil I. Los restos óseos estaban en tan mal
estado que no fue posible determinar la posición original del cuerpo.
8) FUENTE DE LA MORA (Leganés, Madrid) (Vigil-Escalera Guirado 2003)

Las excavaciones se realizaron en el año 2001 en una terraza del arroyo Butarque. Se trata
de un yacimiento de hoyos con dos fases de ocupación, una del Calcolítico con unas 573
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estructuras, y otra de la Edad del Bronce con 175, aunque muchas de ellas no pueden ser
asignadas con seguridad a uno u otro periodo. Se documentó una sola tumba en el
yacimiento, que contenía además los restos de un individuo no-adulto. No hay dataciones
absolutas y la tumba no presenta ajuares, sin embargo, los materiales hallados en la fosa
son atribuibles al Calcolítico y además la estructura se encuentra dentro del área del
asentamiento de esta cronología.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura 1120: hoyo de planta ovalada que contenía un individuo juvenil en
decúbito supino con una orientación norte-sur, con la cabeza mirando hacia el
oeste (Fig. 52).

Figura 52: planta de la estructura funeraria y enterramiento infantil 1120 de Fuente de la Mora (según
Vigil-Escalera 2003: 86).

9) PISTA DE MOTOS (Madrid) (Vírseda Sanz y Domínguez Alonso 2008)
Ubicado junto al río Manzanares, en el actual distrito de Villaverde, fue excavado en el
2006, sacando a la luz más de 350 fosas de cronología prehistórica, que van desde el
Neolítico hasta la Edad del Hierro. De las 206 estructuras de la Edad del Bronce sólo se
documentaron dos tumbas, y una de ellas contenía restos de un individuo infantil. La
tumba triple en la que se encuentra el individuo infantil cuenta con una datación de C14
que la sitúa en plena Edad del Bronce (Tabla 1 Anexo 2).
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- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba UE 960: hoyo circular de un poco más de 100 cm de diámetro y de escasa
profundidad que contenía una inhumación triple simultánea. El primero en ser
enterrado (individuo 3) sería un adulto masculino que estaba en decúbito prono.
En segundo lugar se introdujeron los cuerpos de una mujer adulta (individuo 1),
en decúbito lateral izquierdo, y un infantil II (individuo 2) en decúbito lateral
derecho, todos ellos con la misma orientación (Fig. 53). Al mismo nivel se recogió
un recipiente cerámico de almacenaje y una pesa de telar entre el cráneo del
hombre y del infantil.

Figura 53: fotografía y esquema de la inhumación triple de la tumba UE 960 (individuo infantil en
verde) (según Vírseda y Domínguez 2008: 55 y Montero Gutiérrez 2011: 275).

10) EL JUNCAL (Getafe, Madrid) (del Olmo et al. 2014; Martínez Calvo et al.
2014, 2015)
Apareció en las obras de ampliación de la línea del tren de alta velocidad a su paso por el
término municipal de Getafe. Concretamente se localiza al noroeste, en una zona
ligeramente elevada. Entre marzo y julio de 2011 se excavaron un total 308 estructuras
pertenecientes a un asentamiento de época calcolítica, con recintos de fosos, silos,
cabañas y cinco estructuras funerarias. El yacimiento cuenta con varias dataciones de TL
en estructuras y de C14 en las funerarias. Estas últimas ofrecen una cronología que abarca
prácticamente todo el tercer milenio cal AC (Tabla 1 Anexo 2).
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- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura 64: hoyo de forma circular de 110 cm de diámetro y 92 cm de
profundidad, en cuyo fondo se depositó un individuo infantil II en decúbito prono,
con una orientación sureste-noroeste, con la cabeza mirando hacia el noroeste y
sin ningún elemento de ajuar (Fig. 54).

•

Estructura 93: gran fosa circular de 400 cm de diámetro y 150 cm de profundidad
que contenía las inhumaciones, en contexto primario, de doce individuos, de los
cuales cuatro eran no-adultos (dos infantiles I, un infantil II y un juvenil) y siete
adultos (cuatro masculinos y tres femeninos). Los cuerpos se dispusieron en
decúbito prono o lateral y no tenían ajuares asociados (Fig. 55).

Figura 54: inhumación del infantil II de la
estructura 64 (según del Olmo et al. 2014: 516)

Figura 55: tumba múltiple de la estructura 93 (según
Del Olmo et al. 2014: 517).

11) LAS OLIVAS (Pinto, Madrid) (Petri 2012)
Se localiza al oeste del núcleo urbano de Pinto, en un triángulo delimitado por las
carreteras M-506, M-408 y la vía del ferrocarril. Fue excavado en el verano del 2008 y se
hallaron 167 fosas de la Edad del Bronce, siendo siete de ellas estructuras de
enterramiento. Todas ellas menos una, contenían los restos de al menos un individuo
infantil. No hay dataciones de C14, pero según sus excavadores por los materiales
registrados y su similitud con los de otros yacimientos cercanos, se podrían situar en la
transición entre el IIIer y el IIº Milenio cal AC.
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- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Elemento 09: fosa de tendencia ovalada, con una covacha a unos 60 cm de
profundidad en su lado norte, que contenía la inhumación de un infantil II. Estaba
en decúbito lateral derecho, con una orientación noreste-suroeste, con la cabeza
mirando hacia el norte (Fig. 56).

Figura 56: fotografía y dibujo de la inhumación infantil UE 3 del elemento 09 (según Petri 2012).

•

Elemento 34: en la superficie de una fosa de tendencia circular aparece el cuerpo
de un infantil I en una especie de covacha lateral de escasa profundidad. El
individuo, del que sólo queda en conexión anatómica el cráneo, la clavícula y un
brazo, estaría en decúbito lateral derecho, con una orientación oeste-este y la
cabeza mirando hacia el sur (Fig. 57).

•

Elemento 46: en la superficie, en la zona este del yacimiento se recuperó el cráneo
y algunos fragmentos de manos y costillas de un perinatal en muy mal estado de
preservación.
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Figura 57: fotografía y dibujo de la inhumación infantil del elemento 34 (según Petri 2012).

•

Elemento 52: gran estructura circular que contenía los restos de tres individuos
infantiles. El primero de ellos (individuo 1) se encontraba en una covacha
excavada en la pared este de la fosa y se trata de un infantil I (al que le falta la
cabeza) en decúbito lateral izquierdo, con una orientación sur-norte. Los otros dos
individuos (individuos 2 y 3) estaban a la misma cota que el anterior, pero fuera
de la covacha y pegados a la pared norte de la fosa (Fig. 58). Se trata de los cráneos
de dos infantiles I.

Figura 58: fotografía y dibujo de las inhumaciones del elemento 52 (según Petri 2012).

•

Elemento 60: en el relleno de la fosa aparecen únicamente un hueso parietal y una
costilla de un individuo infantil de pequeño tamaño.

•

Elemento 81: estructura de forma circular con una covacha excavada en su lado
norte, que contenía la inhumación de un infantil I sin cráneo, en decúbito lateral
izquierdo, con una orientación noroeste-sureste (Fig. 59).
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Figura 59: fotografía y dibujo de la inhumación infantil del Elemento 81 (según Petri 2012).

12) REINA I (Seseña, Toledo) (TAR Arqueología informe de excavación inédito;
Pérez Villa 2014)
Se encuentra a unos 600 metros del barranco de las Chovas y fue excavado entre los años
2009 y 2010, localizándose más de setecientas estructuras de época prehistórica e
histórica. Las estructuras prehistóricas datan de finales del IIIer milenio y principios del
IIº cal AC. La tumba del individuo infantil cuenta con una fecha de C14 que lo sitúa entre
finales del IIIer milenio cal AC y comienzos del IIº (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura UE 2403: fosa que se encontraba cortada por una estructura de
habitación de época medieval. En su interior se localizaron los restos incompletos,
pero en posición primaria, de un individuo infantil (UE 2409) y las extremidades
de un adulto de sexo indeterminable. Justo por debajo del infante se recuperaron
varios fragmentos cerámicos pertenecientes a un contenedor carenado decorado
con ungulaciones y digitaciones en el borde (Fig. 60).
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Figura 60: enterramiento doble de la UE 2403 y detalle del recipiente cerámico de gran tamaño
(Inéditas, cortesía de Elena Serrano TAR Arqueología).

13) PRÍNCIPE 11 (Aranjuez, Madrid) (Ortiz et al. 1999)
Este yacimiento ubicado en el nº 11 de la calle Príncipe de Aranjuez, fue excavado a
principios de los años 90 y produjo el hallazgo de una sola fosa de inhumación, que
contenía los restos de un individuo infantil. No cuenta con fechas absolutas, pero los
materiales hallados en la estructura funeraria y en el resto del yacimiento, situarían la
inhumación en la Edad del Bronce Pleno.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba única: fosa de 106 cm de longitud y delimitada por tres de sus cuatro lados
por bloques de piedra a modo de cista, que contenía la inhumación de un infantil
I en decúbito lateral izquierdo, con una orientación suroeste-noreste y la cabeza
mirando hacia el noreste (Fig. 61).

Figura 61: planta del enterramiento de Príncipe 11 (según
Ortiz et al. 1999: 18).
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14) CASERÍO DE PERALES DEL RÍO (Getafe, Madrid) (Blasco et al. 1991;
Blasco et al. 1995)
Se trata de un enorme yacimiento de casi cinco hectáreas con más de quinientas
estructuras negativas, que fueron excavadas entre los años 80 y 90 sobre la terraza inferior
de la cuenca baja del Manzanares, y que dejaron al descubierto seis estructuras con restos
funerarios de la Edad del Bronce, de las cuales una contenía individuos infantiles. Sólo
hay una fecha de C14 obtenida de un resto óseo de animal hallado en un contexto no
funerario. Sin embargo, el material cerámico documentado en el relleno de la fosa con
restos humanos infantiles es suficientemente abundante y significativo como para poder
ubicarla en la Edad del Bronce Plena o Protocogotas.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Fondo 23/ Cuadrícula 31: hoyo de planta redondeada, pero irregular, de 169 cm
de diámetro de boca máximo y 50 cm de profundidad. En el centro de la fosa se
depositaron los cuerpos de dos individuos infantiles en decúbito lateral,
enfrentados, con una orientación norte-sur, y mirando uno hacia el este y el otro
hacia el oeste (Fig. 62). A la altura de sus pies, y a la misma cota, se colocó un
cánido en conexión anatómica, siguiendo el mismo eje que los infantiles, pero con
la cabeza hacia el sur.

Figura 62: planta del enterramiento doble
infantil del fondo 23 de Caserío de Perales
del Río (modificado de Blasco Bosqued et
al. 1991: 76).
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15) LA SALMEDINA (Madrid) (Flores y Berzosa 2003)
Las dos tumbas que forman parte de este trabajo se hallaron en el llamado Yacimiento 9,
perteneciente a la fase 1 de obra del proyecto de implantación de un Vertedero controlado
de Residuos Sólidos inertes en la finca “La Salmedina”, distrito Villa de Vallecas. Fue
excavado entre los meses de abril y junio del 2003 y se descubrieron dos fosas con restos
óseos humanos. No cuenta con dataciones de C14, sin embargo, los ajuares funerarios
sitúan ambas tumbas en época Campaniforme.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Fosa 1: tumba hipogeica con una entrada en pozo con una longitud máxima de
180 cm y una profundidad de 165 cm. En su interior se excavaron tres niveles
diferentes a modo de escalones, que culminaban con una laja de yeso y una gran
piedra de sílex tabular que tapaba la entrada a un profundo nicho en la pared oeste.
El nicho estaba a su vez dividido en dos zonas, una este y otra oeste, por otra
plancha de sílex tabular de gran tamaño. En el lado este se recuperaron los restos
óseos en posición removida e impregnados por un mineral de color rojizo, de un
adulto de sexo indeterminable. En el lado oeste se recogieron los restos de un
infantil.

•

Fosas 2 y 3: tumba hipogeica con una entrada en pozo de 210 cm de diámetro en
la boca y 225 cm en la base, que contenía varias inhumaciones, una en un gran
nicho al fondo de la estructura y el resto en lo que se consideraría el pozo de
acceso. Dentro de este último se estimó un NMI de 7siete siendo todos ellos
adultos (dos femeninos y el resto indeterminable), menos uno que era juvenil. No
preservan su posición original, por lo que no es posible hacer asociaciones de
individuos con ajuares. En el nicho principal se inhumó un individuo femenino en
decúbito lateral izquierdo cuyos huesos estaban impregnados de un colorante
rojizo (Fig. 63). Junto a estos restos, y dentro de una cazuela, se recuperaron
algunos huesos pertenecientes a un infantil. Como ajuares funerarios, la mujer
llevaba un botón de perforación en V, un puñal de lengüeta y una gran cazuela de
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estilo Ciempozuelos colocada a sus pies. La cazuela a su vez contenía un cuenco
liso y un punzón de cobre.

Figura 63: enterramiento del individuo adulto con cazuela campaniforme a sus pies que contenía los
restos de un infantil (Según Berzosa y Flores 2005: 489).

16) EL ESPINILLO (Vallecas, Madrid) (Aliaga y Megías 2011; Vega Bermúdez
2009, Pérez Villa 2014)
Se sitúa entre la carretera A-3 de Madrid a Valencia (Km 10 a 14) y la línea 9 de metro.
Fue excavado entre los meses de diciembre de 2007 y mayo del 2008 y se documentaron
814 estructuras atribuibles a la Edad del Bronce. Veintiocho eran tumbas y once de ellas
contenían restos de, al menos, un individuo no-adulto. Tanto las dataciones absolutas
como los materiales presentes en el relleno de las estructuras indican una cronología entre
la Edad del Bronce Antiguo y Pleno (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba 17/UE 436: hoyo circular de 172 cm de diámetro y 133 cm de profundidad,
con un nicho en la pared oeste que contenía el cuerpo de un juvenil en decúbito
lateral izquierdo, con una orientación suroeste-noreste y la cabeza mirando hacia
el noreste (Fig. 64).
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•

Tumba 18/UE 610: hoyo de planta circular de 140 cm de diámetro y 146 de
profundidad que contenía los restos en posición alterada de un individuo infantil
I en mal estado de preservación. Aunque no se preserven conexiones anatómicas
el número de huesos y su posición relativa indicaría que se trata de un depósito
primario alterado.

Figura 64: Inhumación del individuo ESP-5 en la
tumba 17 (según Aliaga y Megías 2011).

•

Figura 65: inhumación del individuo ESP-7 en la
tumba 19 (según Aliaga y Megías 2011).

Tumba 19/UE 820: hoyo de forma circular que ha sido cortado posteriormente
por otras dos estructuras. Sus dimensiones eran de 138 cm de diámetro y 18 cm
de profundidad y contenía la inhumación de un individuo juvenil en decúbito
supino, con una orientación noreste-suroeste (Fig. 65). No se localizó el cráneo,
pero debió estar presente, puesto que sí que se han recuperado algunos fragmentos
de la mandíbula y piezas dentales, por lo que su ausencia podría estar relacionada
con factores post-deposicionales.

•

Tumba 20/UE 831: fosa circular de 155 cm de diámetro y 60 cm de profundidad
que contenía la inhumación, bajo unos bloques de sílex (Fig. 66), de un individuo
juvenil en decúbito lateral derecho, con una orientación noroeste-sureste y la
cabeza mirando hacia el sur (Fig. 67).
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Figura 66: tumba 20 con inhumación
bajo bloques de sílex (según Aliaga y
Megías 2011).

•

Figura 67: inhumación del individuo ESP-8 en la tumba 20
(según Aliaga y Megías 2011).

Tumba 21/UE 967: fosa de tendencia circular de 110 cm de diámetro y 30 cm de
profundidad con una inhumación de un individuo infantil II en decúbito prono,
con una orientación noreste-suroeste y la cabeza mirando hacia abajo. El cuerpo,
que se encontraba bajo grandes nódulos de sílex, presenta una posición muy
forzada y atípica, como si hubiese sido arrojado desde arriba (Fig. 68).

•

Tumba 22/UE 1163: fosa circular de 136 cm de diámetro y 82 cm de profundidad
que albergaba los cuerpos de dos individuos, un adulto de sexo femenino y un
infantil II (Fig. 69). Aunque se trata de un enterramiento simultáneo, parece que
fue el adulto el primero en ser introducido. Ambos se encontraban en decúbito
lateral izquierdo con una orientación norte-sur, con la cabeza mirando hacia el
fondo de la fosa.

•

Tumba 25/UE 1213: fosa de boca más o menos circular, 188 cm de diámetro y 96
cm de profundidad, que contenía la inhumación doble de una mujer adulta y un
infantil II. La mujer estaba en decúbito prono, con una orientación noroestesureste y la cabeza mirando hacia el noreste. Llevaba un collar formado por
conchas de caracol perforadas como objeto de adorno personal. El individuo
infantil, que se localizó ligeramente más abajo que el adulto, estaba peor
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preservado y no se pudo determinar la posición original del cuerpo, aunque parece
que se trataría también de un depósito primario.

Figura 68: infantil de la tumba 21de El Espinillo
(según Aliaga y Megías 2011).

•

Figura 69: inhumación doble de mujer e infantil
de la tumba 22 (según Aliaga y Megías 2011).

Tumba 26/UE 1245: hoyo circular de 169 cm de diámetro y 74 cm de profundidad
en el cual se halló el cuerpo de un individuo infantil II en decúbito prono, con una
orientación suroeste-noreste y la cabeza mirando hacia abajo (Fig. 70).

Figura 70: posición del individuo de la tumba 26 (según Aliaga y Megías 2011)

•

Tumba 31/UE 1360: fosa de planta circular de 180 cm de diámetro y 110 de
profundidad, con una pequeña oquedad en su lado noroeste que no llega a ser un
nicho, pero que contenía el cuerpo en decúbito prono de un individuo infantil con
una orientación norte-sur (Fig. 71).
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•

Tumba 33/UE 1457: hoyo circular de 148 cm de diámetro máximo y 102 cm de
profundidad en el que aparecieron los restos óseos mezclados de dos individuos,
un adulto de sexo indeterminable y un infantil II (Fig. 72). El adulto parece ser un
enterramiento primario alterado, puesto que preservaba algunos huesos en
conexión anatómica. Sin embargo, en el caso del infantil, parece tratarse de un
depósito secundario.

Figura 71: estructura de la tumba 31 con la
inhumación del individuo ESP-19 (modificado de
Aliaga y Megías 2011).

Figura 72: estructura de la tumba 33 con los
restos óseos de los individuos ESP-21.1 y 21.2
(según Aliaga y Megías 2011).

17) ALTO DE LAS PEÑUELAS, SECTOR 4 (Vallecas, Madrid) (Megías González
y Expósito Alcaide sin fecha; Aliaga Almela y Megías González 2011)
Se localiza en el cerro “Alto de las Peñuelas”, entre la carretera A-3 de Madrid a Valencia
(km 10-14) y la línea 9 de metro de Madrid. Está estrechamente relacionado con el
yacimiento de El Espinillo, que se encuentra en las faldas de este mismo cerro. En el
Sector IV de Alto de las Peñuelas fueron excavadas en el año 2008 un total de 382
estructuras de la Edad del Bronce. Doce de ellas contenían enterramientos humanos y
cuatro tenían, a su vez, individuos infantiles. El yacimiento cuenta con varias fechas
radiocarbónicas que lo sitúan en la Edad del Bronce, con algunas estructuras del Bronce
Antiguo y otras del horizonte Protocogotas (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
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•

Tumba 2/UE 1097: fosa de planta circular de 122 cm de diámetro y 110 de
profundidad clausurada con bloques de sílex, que contenía, en primer lugar, los
restos en posición primaria y conexión anatómica de un individuo adulto
masculino (Individuo S-IV 2) en decúbito lateral derecho, con una orientación
este-oeste y con la cabeza mirando hacia el sur. Por debajo de éste y tras otro nivel
de cantos de sílex, se encontraban los restos de tres individuos (Fig. 73). El
Individuo S-IV 3.1 era un varón adulto en decúbito prono con una orientación
oeste-este y la cabeza mirando hacia el sur. Junto a él estaba el individuo S-IV
3.2, probablemente el segundo en ser depositado, un juvenil en decúbito lateral
derecho con una orientación oeste-este, mirando hacia el sur. Por último, se
introdujo al individuo S-IV 3.3, un infantil I, que se encontraba en tal mal estado
de preservación, del que no se pude determinar ni su posición ni su orientación
original.

Figura 73: Fotografía de los enterramientos
S-IV 3.1 (según Megías González y Expósito
Alcaide, Sin Fecha: 216).

•

Tumba 5/UE 1268: fosa de planta circular de 120 cm de diámetro y 130 de
profundidad, clausurada con grandes bloques de sílex, que contenía el
enterramiento triple de un individuo adulto y dos no-adultos (Fig. 74). El
individuo S-IV 6.1 es una mujer adulta en decúbito supino, con una orientación
sur-norte y la cabeza mirando hacia arriba. Junto a ella se encontraba el individuo
S-IV 6.2, un infantil I en decúbito prono, con las extremidades flexionadas, una
orientación sur-norte y la cabeza mirando hacia el sur. Por último, se hallaron los
restos del individuo S-IV 6.3, un perinatal cuyo estado de preservación no ha
permitido determinar su posición ni orientación originales.
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Figura 74: fotografía y esquema de los enterramientos S-IV 6.1 (en negro) y 6.2 (en azul) (según Megías
González y Expósito Alcaide, sin fecha: 220-221).

•

Tumba 8/UE 1787: fosa bastante arrasada de 100 cm de diámetro y 10 cm de
profundidad que contenía la inhumación de un individuo infantil I en decúbito
lateral derecho, con las extremidades flexionadas y una orientación norte-sur, con
la cabeza mirando hacia el oeste (Fig. 75).

•

Tumba 12/UE 1915: fosa de tendencia circular de unos 180 cm de diámetro y 56
cm de profundidad, que contenía los restos de un individuo infantil I en mal estado
de preservación, sin posición ni orientación apreciable.

Figura 75: Fotografía y esquema del enterramiento S-IV 9 (según Megías González y Expósito Alcaide,
Sin Fecha: 224).
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18) GÓZQUEZ DE ARRIBA/087 PARQUE DE OCIO (San Martín de la Vega,
Madrid) (Presas Vías y Consuegra 2006)
Se encuentra próximo a las terrazas de la margen derecha del Jarama, en la zona oeste de
la Vaguada. Fue excavado entre los años 1998 y 1999 y se documentaron 43 estructuras
negativas, de las cuales siete contenían inhumaciones de la Edad del Bronce. Las tumbas
con individuos infantiles no cuentan con fechas de C14 (Tabla 1 Anexo 2) ni se menciona
en la memoria de excavación el tipo de materiales que habría en el relleno, sin embargo,
las demás tumbas que sí que han sido datadas indican una cronología de la Edad del
Bronce Antiguo, por lo que esta tumba también se adscribiría a este periodo.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura UE 2500: fosa de planta circular de 160 cm de diámetro y 120 cm de
profundidad que contenía los restos de un individuo infantil en mal estado de
preservación. No conserva su posición original y la ausencia prácticamente total
de huesos indicaría que se trata de un depósito secundario.

•

Tumba UE 4400: fosa circular de 145 cm de diámetro y unos 120 cm de
profundidad que contenía la inhumación de un varón adulto en decúbito lateral
derecho, orientado al sureste-noreste, con la cabeza mirando hacia el norte Junto
a la pared norte de la fosa se documentó un cráneo de un individuo infantil I que,
según sus excavadores, se introduce al mismo tiempo que el adulto (Fig. 76).

Figura 76: sección y planta de la estructura funeraria UE 4400 con doble inhumación de adulto (A) e
infantil (B) (modificado de Presas Vías y Consuegra 2006: 56).
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19) GÓZQUEZ DE ARRIBA/085 PARQUE DE OCIO (San Martín de la Vega,
Madrid) (Pérez Villa 2014)
Yacimiento de la Edad del Bronce ubicado en un área próxima a las terrazas del margen
derecho del río Jarama, que fue excavado en el año 1999 y que sacó a la luz 226
estructuras negativas. Las dataciones de C14 tomadas en tres estructuras funerarias indican
una cronología de la Edad del Bronce Pleno (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura 2270: fosa de planta irregular de 108 cm de longitud y 73 cm de
profundidad que contenía la inhumación de un infantil I en decúbito lateral
izquierdo, con una orientación oeste-este y la cabeza mirando hacia el norte (Fig.
77)

Figura 77: planta de la estructura 2270 (según
Díaz del Río en Pérez Villa 2014: 141).

20) EL MULADAR (Madrid) (Galindo San-José y Sánchez Sánchez-Moreno 2003;
Casas Flores y Cleuvenot 2003)
Se ubica en la margen derecha del río Jarama y fue excavado en el año 2003 con las obras
de ampliación del aeropuerto Madrid-Barajas. Se documentaron dieciséis estructuras de
época prehistórica, de las cuales cuatro contenían restos óseos humanos, tres de ellos
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individuos no-adultos. No hay dataciones absolutas, pero los materiales del yacimiento
son predominantemente de la Edad del Bronce, sin poder concretar nada más.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba UE 1210: fosa circular de 98 cm de diámetro y 66 cm de profundidad que
contenía una inhumación doble de dos individuos no-adultos enterrados
posiblemente en un mismo momento (Fig. 78). El individuo 1 (UE 1212) era un
juvenil que estaba en decúbito lateral izquierdo, con una orientación suroestenoreste y la cabeza mirando hacia abajo. Justo por debajo, y tocándose en la zona
de la pierna, aparecía el individuo 2 (UE 1213), en decúbito prono
hiperflexionado, con una orientación noreste-suroeste.

Figura 78: plantas y sección de la estructura 1210 con dos inhumaciones de no-adultos (modificado de
Galindo San José y Sánchez Sánchez-Moreno 2003: 26).

•

Tumba UE 1280: fosa circular con un diámetro de 106 cm y una profundidad de
58 cm que contenía los restos, en mal estado de preservación, de un infantil I (Fig.
79). Su posición original no se conserva, pero podría tratarse de un depósito
primario, puesto que se preservaban varios huesos pequeños, como los de la
columna vertebral y, además, sus excavadores señalan que se encontraba en
decúbito lateral izquierdo. En el momento del análisis de sus huesos, en la bolsa
de una de sus extremidades inferiores, se recuperaron los restos de una extremidad
completa de fauna de pequeño tamaño, que podría considerarse como ofrenda
cárnica.
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Figura 79: planta y sección de la estructura UE 1280 (modificado de Galindo San José y Sánchez
Sánchez-Moreno 2003: 34).

21) CAMINO DE LAS YESERAS (San Fernando de Henares, Madrid) (Blasco et al.
2007; Daza 2011; Gómez y Aliaga 2010; Gómez et al. 2011; Liesau et al. 2015;
Liesau y Blasco 2015, Ríos 2011, 2010; Olalde et al. 2018: suplementary data;
Vega et al. 2010)
Poblado calcolítico de unas 20 hectáreas con varias áreas funerarias con enterramientos
mayoritariamente del Calcolítico precampaniforme y campaniforme, pero también
alguno de la Edad del Bronce. Se encuentra a 580 metros de altura a 1 km de distancia
del cauce del rio Jarama, en su margen izquierda. En los enterramientos se documentaron
los restos de al menos veintiún individuos no-adultos, pertenecientes todos ellos al
Calcolítico a excepción de uno situado en el Bronce Pleno. El yacimiento cuenta con un
gran número de dataciones radiocarbónicas que sitúan la mayor parte de las tumbas en el
Calcolítico tanto precampaniforme como campaniforme, aunque estas últimas no siempre
aparecen asociadas a cerámicas campaniformes (Tabla 1 Anexo 2). Puesto que estos
individuos no han podido ser analizados personalmente, se incluyen aquí los datos
provenientes de las publicaciones.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Enterramiento C1, F-139: gran hoyo de forma circular de 250 cm de diámetro y
200 cm de profundidad en el que se inhumaron los cráneos de siete individuos y
la mandíbula de otro. Cinco eran adultos, otro juvenil y el último un perinatal
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cuyas edades y otros datos antropológicos no se especifican, a excepción del sexo
del juvenil, que sería un varón y el de tres adultos (dos mujeres y un hombre).
•

Enterramiento C2 Área 1, E1-04: fosa circular unos 200 cm de diámetro y poca
profundidad que contenía un NMI de siete sujetos, inhumados de manera
simultánea, cinco de ellos no-adultos y otros dos adultos de sexo indeterminado.
Se encontrarían en contexto primario, pero el mal estado de preservación no ha
permitido conocer su posición original.
Ø Individuo 1: infantil I de 1-3 años de edad.
Ø Individuo 2: infantil I de entre 4 y 5 años.
Ø Individuo 3: infantil II de 8-9 años.
Ø Individuo 4: juvenil de 12 años ± 30 meses.
Ø Individuo 5: juvenil de entre 14 y 17 años con signos de periodontitis de
grado medio en algunas de sus piezas dentales.

•

Enterramiento C3 Área 10, El-07: fosa de tendencia circular de uno 130 cm de
diámetro y 75 cm de profundidad que contenía la inhumación aparentemente
simultánea de siete individuos completos, los cráneos de otros dos y restos
dispersos de un décimo (Fig. 80). Todos ellos son no-adultos, salvo el individuo
9 que es una mujer adulta. El primero en aparecer (Individuo 1) es un infantil I
que estaba en decúbito prono, con una orientación este-oeste y la cabeza mirando
hacia el norte. El individuo 2 era un juvenil que se encontraba en decúbito supino.
Los siguientes en aparecer, los individuos 3 y 4, eran dos infantiles II en decúbito
lateral izquierdo con una orientación sur-norte. A continuación, estaba el
individuo 5, un juvenil también en decúbito lateral izquierdo, seguido por los
individuos 6, 7 y 8, dos juveniles y un infantil I cuya posición y orientación no se
conocen. Por último, se encontraría el cráneo de la mujer adulta y el individuo 10,
un perinatal cuyos restos aparecían repartidos por la fosa.
Ø Individuo 1: infantil I de 4 años ± 12 meses, de sexo femenino según los
análisis moleculares.
Ø Individuo 2: juvenil de 12 años, de sexo posiblemente femenino.
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Ø Individuo 3: infantil II de 6 años ± 24 meses. Sexo femenino determinado
por ADN.
Ø Individuo 4: infantil II de 6 años ± 24 meses con posible enanismo
hipofisario, de sexo masculino según los análisis moleculares.
Ø Individuo 5: juvenil de entre 12 y 14 años.
Ø Individuo 6: infantil I de entre 4 y 5 años.
Ø Individuo 7: cráneo de un juvenil de 12 años
Ø Individuo 8: juvenil de 12 años, de sexo femenino, determinado por ADN
Ø Individuo 10: restos óseos de un perinatal de entre 6 y 12 meses.

Figura 80: planta y sección de la tumba C3 (dibujo de
Liesau y Argea consultores S.L. en Ríos Mendoza 2010:
447).

•

Enterramiento C4 Área 15, E1-08-I: fosa de tendencia circular de 163 cm de boca
y 86 cm de profundidad que contenía las inhumaciones de cinco individuos
depositados en dos momentos distintos. En el nivel superior aparecía una mujer
adulta en decúbito lateral izquierdo con una orientación oeste-este y en el inferior
dos infantiles y dos adultos depositados a la vez. Los primeros en ser colocados
serían el individuo 5, un perinatal que aparecía en decúbito lateral indeterminado,
con una orientación norte-sur y el individuo 3, un infantil I en decúbito supino
orientado al suroeste-noreste. Después se introdujo el individuo 4, una mujer
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adulta en decúbito lateral izquierdo con una orientación noreste-suroeste y, por
último, el individuo 2, otra mujer adulta en decúbito lateral derecho orientada al
oeste-este.
Ø Individuo 3: infantil I de unos 2 años de edad.
Ø Individuo 5: perinatal de 6 meses de edad.
•

Enterramiento C5 Área 85, El-02: fosa circular de 150 cm de diámetro y 100 cm
de profundidad que contenía un enterramiento múltiple y simultáneo de cinco
mujeres adultas (dos de ellas tienen análisis molecular que confirman el sexo
femenino) y otra juvenil. Dos de las mujeres adultas se encontraban en decúbito
supino, otras dos en decúbito lateral izquierdo y la última en decúbito prono. El
individuo juvenil, que fue probablemente el tercero en ser introducido en la fosa,
estaba en decúbito lateral derecho, con orientación norte-sur.
Ø Individuo 4: juvenil posiblemente de sexo femenino de entre 15 y 17 años
de edad, con señales de haber sido sometido a la acción del fuego. También
se observan signos artrósicos en la faceta auricular del coxal derecho, así
como inserciones musculares marcadas en huesos de extremidades
superiores e inferiores.

•

Enterramiento Área 21, El-06: dos fosas secantes con abundantes restos óseos
humanos en ambas estructuras y dos perros en conexión anatómica en el fondo de
una de las dos (Fig. 81). Los restos óseos humanos, que se encuentran
desplazados, pertenecen a tres adultos de sexo indeterminado y a un infantil I.
Ø Individuo 1: infantil I de 5 años ± 16 meses en buen estado de preservación.

•

Enterramiento Área 35, El 03-VII: covacha de pequeñas dimensiones, que se
encuentra dentro del área funeraria 2, en una estructura de planta oval de 50 cm
de profundidad y que contenía la inhumación doble simultánea de una mujer
adulta (confirmado mediante análisis moleculares) en decúbito lateral izquierdo y
un infantil I (Fig. 82). Entre los brazos de la mujer se colocaron dos cuencos
campaniformes de estilo Ciempozuelos y, sobre los restos del infante, otro de
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menor tamaño depositado bocabajo. Éste último tenía unas dimensiones de 9 cm
de diámetro y 4 cm de altura.
Ø Individuo 2: restos óseos de un infantil perinatal o un infantil I, cuya edad
no se puede estimar debido a la falta de dientes y de huesos largos
completos. El sexo es femenino según los análisis moleculares.

Figura 81: fosas del Área 21, El-06 con la
inhumación de dos perros (fotografía de Argea
Consultores S.L., según Daza Perea 2011: 214).

•

Figura 82: tumba del Área 35 elemento El-06-VII
del área funeraria 2 (Liesau et al. 2015: 110).

Enterramiento Área 35, El 03-III: dentro del área funeraria 2, junto a la estructura
descrita más arriba, se documentó la inhumación de un juvenil dentro de una
tumba hipogeica. Éste, que presentaba manchas de cinabrio en algunos de sus
huesos, se encontraba en decúbito lateral izquierdo, con la cabeza mirando hacia
el norte.
Ø Individuo 1: juvenil de entre 16 y 18 años, de sexo indeterminado.

•

Enterramiento de la Edad del Bronce: fosa de planta circular con un diámetro de
160 cm y una profundidad de 70 cm, en cuyo fondo se depositó a un individuo
infantil I, en decúbito lateral derecho, con una orientación noreste-suroeste.
Ø Individuo 1: infantil I de 2 años ± 8 meses.

22) CORDEL DEL BUTARRÓN (San Fernando de Henares, Madrid) (León
González 2007)
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La localización del yacimiento se produjo durante las labores de seguimiento
arqueológico realizado sobre el trazado del proyecto denominado: alimentación de la red
de hidrantes del aeropuerto de Madrid-Barajas desde la I.A hasta Torrejón de Ardoz.
Según sus investigadores, se trataría de un poblado calcolítico en el que se documentó
una única fosa de enterramiento múltiple. A pesar de que los arqueólogos que excavaron
el yacimiento asignaron el poblado a la Edad del Cobre, puesto que cuentan con una fecha
de finales del IIIer Milenio - principios del IIº (CSIC 2310: 4409 ± 40), la datación radiocarbónica de la fosa de enterramiento la sitúa en una Edad del Bronce Pleno (Tabla 1
Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba única: se documentan un NMI de diez, siendo todos ellos adultos a
excepción de un juvenil. Aunque los cuerpos aparecen los unos sobre los otros,
algunos de ellos se encuentran removidos, por lo que debió transcurrir cierto
tiempo entre la introducción de los primeros y la clausura de la tumba. Cuatro de
los adultos son masculinos, dos femeninos y tres indeterminados. La posición
predominante es el decúbito lateral, con las extremidades superiores e inferiores
muy flexionadas para rentabilizar el espacio. En varias ocasiones los cráneos están
marcados con un canto de cuarcita.

23) SOTO DEL HENARES (Torrejón de Ardoz, Madrid) (Galindo San José et al.
2010)
Se localiza en el término municipal de Torrejón de Ardoz, limitando con el de Alcalá de
Henares, entre el río Henares y la desembocadura del arroyo del Torote. Durante su
excavación se documentaron estructuras de todos los periodos de la Prehistoria reciente,
desde el Neolítico a la Iª Edad del Hierro, siendo trece de ellas estructuras funerarias, con
once individuos no-adultos. La mayor parte de tumbas con individuos no-adultos
pertenecen a la Edad del Bronce. Sin embargo, se documentó además una fosa múltiple
que contenía los restos de varios individuos infantiles y adultos y que fue cubierta por un
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túmulo de piedras cuya cronología es del Calcolítico precampaniforme (Tabla 1 Anexo
2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura 23501: fosa de enterramiento colectivo cubierta por un túmulo de unos
9 m de diámetro, formado por cantos de cuarcitas de mediano y gran tamaño. La
fosa, de planta circular, tenía un diámetro de 148 cm y una profundidad de 68 cm
y en su interior se fueron colocando los cuerpos de diez individuos, dos de los
cuales se encuentran en posición original y el resto en cuatro reducciones (Fig.
83). Todos ellos carecen de ajuares asociados, ya que tan solo se recuperaron
algunos restos líticos y una cuenta de piedra. Los dos individuos en posición
original, un juvenil y un adulto joven de sexo indeterminado se encontraban en
decúbito lateral izquierdo, con una orientación sureste-noroeste el primero y
noroeste-sureste el segundo. En las reducciones se encontraron los restos parciales
de otro juvenil, tres adultos de sexo indeterminable y cuatro infantiles.

Figura 83: cubierta tumular de la estructura 23501 durante su excavación y detalle de los
enterramientos 23519 y 23524 (según Galindo San José et al. 2010: 1543).

•

Estructura UE 6000: fosa de forma circular de 122 cm de diámetro y 80 cm de
profundidad que contenía una inhumación triple infantil. El primero en aparecer
(UE 6003) se encontraba en decúbito supino, con una orientación oeste-este, y la
cabeza mirando hacia el norte (Fig. 84). En un nivel inferior se documentó otro
individuo infantil (UE 6005), en decúbito lateral derecho, con una orientación
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oeste-este, con la cabeza mirando hacia el sur (Fig. 84). Mezclados con sus
huesos, se hallaron los restos de un perinatal (UE 6005.1).

Figura 84: planta de la inhumación del individuo UE-6003 (izq.) y de la UE 6005 (drch.) (según Galindo
San José et al. 2010: 658).

•

Estructura UE 6010: hoyo de forma circular de 134 cm de diámetro y 102 cm de
profundidad con varias covachas laterales en su parte inferior, que contenía una
inhumación doble en dos niveles diferentes. El primero en aparecer era un adulto
masculino (UE 6012) en decúbito lateral derecho alterado, con orientación esteoeste. Más abajo, y en uno de los nichos laterales, se halló el cuerpo en decúbito
lateral izquierdo de un infantil II (UE 6016), con una orientación oeste-este y la
cabeza mirando hacia el noreste (Fig. 85).

Figura 85: sección de la estructura 6010 y enterramiento en nicho del individuo UE 6016 (según
Galindo San José et al. 2010: 661-662).
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•

Estructura 6055: hoyo de forma circular de 126 cm de diámetro y 94 cm de
profundidad que contenía una inhumación doble en niveles distintos. Arriba
aparecía un juvenil (UE 6057) en decúbito lateral izquierdo, con una orientación
sureste-noroeste y la cara hacia el oeste (Fig. 86). Más abajo aparecía un individuo
infantil II (UE 6063) en decúbito lateral derecho, con una orientación noroestesureste y la cara hacia el suroeste (Fig. 86). A la altura de su tórax tenía dos
fragmentos cerámicos lisos de gran tamaño.

Figura 86: planta de la estructura 6055 con la inhumación de la UE 6057 (izq.) y de la estructura 6063
(drch.) (modificado de Galindo San José et al. 2010: 669).

•

Estructura UE 6136: hoyo circular de 116 cm de diámetro y 91 cm de profundidad
que contenía los restos incompletos de un individuo infantil en decúbito lateral
derecho alterado, con una orientación suroeste-noreste.

•

Estructura UE 6223: estructura de forma ovalada de 134 cm de diámetro y 42 cm
de profundidad en cuya base se inhumó a un individuo juvenil en decúbito lateral
derecho, con una orientación noroeste-sureste y la cara mirando hacia el sur (Fig.
87).

•

Estructura UE 6238: hoyo circular de 104 cm de diámetro y 46 cm de profundidad
que contenía una inhumación doble simultánea de dos infantiles (Fig. 88). El
primero de ellos (UE 6246) estaba en decúbito lateral izquierdo, con una
orientación noroeste-sureste y mirando hacia el noroeste. El otro (UE 6246) se
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encontraba justo enfrente, en decúbito lateral derecho, con la misma orientación,
pero con la cabeza mirando hacia el suroeste. Junto a sus cabezas se colocó un
recipiente liso completo con carena alta y un arranque de mamelón.

Figura 87: planta y fotografía de la inhumación del individuo de la UE 6223 (según Galindo San José
et al. 2010: 693-694).

•

Estructura UE 6657: hoyo de forma circular de 120 cm de diámetro y 140 cm de
profundidad en cuya base se depositó el cuerpo de un juvenil en decúbito supino
con una orientación suroeste-noreste y la cara mirando hacia el sureste (Fig. 89).

Figura 88: planta de la estructura UE 6238
(modificado de Galindo San José et al. 2010: 703).

Figura 89: inhumación de la estructura UE 6657
(según Galindo San José et al. 2010: 835).
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24) LA MAGDALENA (Alcalá de Henares, Madrid) (Heras et al. 2014b, 2014c;
Cabrera et al. 2014)
Las excavaciones se llevaron a cabo entre los años 2008 y 2011 en la parcela 11796 de
Alcalá de Henares, en cuyo tercio sur apareció una necrópolis calcolítica formada por
nueve tumbas y tres estructuras con depósitos votivos. El yacimiento no cuenta con
dataciones radiocarbónicas, sin embargo es fácil fechar al menos cinco de las tumbas,
puesto que se encuentran en ellas ajuares campaniformes y, por lo tanto, se ubicarían en
la segunda mitad del IIIer milenio cal AC. Puesto que estos individuos no han podido ser
analizados personalmente, se incluyen aquí los datos provenientes de las publicaciones.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura tumular UT 4081: túmulo de cuarcitas de forma prismática y con base
rectangular de 240 cm de longitud máxima y 74 cm de altura, que contenía tres
inhumaciones en dos fases distintas (Fig. 90). En un primer momento se coloca el
cuerpo de un individuo adulto de sexo masculino, determinado por análisis
moleculares (4313), asociado a dos cazuelas y un vaso de estilo Ciempozuelos,
una hoja de sílex y una punta Palmela. Por encima de él se colocan más piedras
que sirven como cama para la segunda fase de inhumación, en la que se deposita
un adulto de sexo indeterminado (4309) y un infantil (4307) sin ajuares funerarios.
Ø Individuo 4307: infantil I de entre 3-5 años de edad sin más datos.

Figura 90: planta y sección del túmulo 4081 (según Heras et al. 2014c: 215).

163

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

•

Estructura hipogeica US 4463: tiene una boca de tendencia circular, un diámetro
máximo de 160 cm y una profundidad de 100 cm. Presenta un escalón de acceso,
pero no se ha documentado ningún elemento de cerramiento de la tumba. En su
interior se inhumó a un individuo juvenil en decúbito lateral izquierdo (4467), con
una orientación noreste-suroeste, mirando hacia el este, con restos de cinabrio
sobre el cuello y el principio de la caja torácica (Fig. 91).
Ø Individuo 4467: juvenil de sexo femenino de entre 14 y 20 años de edad.

Figura 91: planta de la estructura 4466 (según Heras et al.
2014b: 218).

25) AGUAS VIVAS, YACIMIENTO 6 (Guadalajara) (Cuadrado Prieto 1995)
El yacimiento 6 de Aguas Vivas, que fue excavado en 1991, se encuentra en una de las
elevaciones de la margen izquierda del Henares, pero relativamente alejado de él, entre
dos vaguadas que descienden hasta la margen derecha del barranco del Alamín. Durante
su excavación se documentaron un fondo de cabaña asociado a seis hoyos con materiales,
dos de los cuales sirvieron como lugar de enterramiento. Aunque no hay dataciones
absolutas los materiales que aparecen en las estructuras no funerarias, así como los ajuares
de las tumbas, indicarían una cronología del Calcolítico precampaniforme.
- Tumbas con individuos no-adultos:
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•

Hoya a1-1: de forma cilíndrica, contenía un enterramiento infantil en decúbito
lateral izquierdo, pegado al noreste (Fig. 92). En un nivel inferior se
documentaron los restos de un hogar rodeado de piedras de mediano y gran
tamaño.

•

Hoya a1-5: estructura de planta circular que contenía el cráneo y algún fragmento
de hueso largo de un individuo infantil pegado a la pared oeste (Fig. 93). Por
debajo había una capa piedras medianas y fragmentos de cerámica.

Figura 92: hoya 1-1 de Aguas Vivas Yacimiento
6 (según Cuadrado Prieto 1995: 190).

Figura 93: hoya 1-5 de Aguas Vivas Yacimiento 6
(según Cuadrado Prieto 1995: 191).

26) AMPLIACIÓN AGUAS VIVAS (Guadalajara)(Cantalapiedra Jiménez e
Ísmodes Ezcurra 2010)
Se encuentra en el término municipal de Guadalajara, al noroeste del casco urbano. La
zona de actuación está delimitada al noroeste por la cuenca del Río Henares, al sur por el
arroyo Alamín y al noreste por el arroyo las Monjas. Se excavaron 292 estructuras
arqueológicas de cronologías diversas, que van desde el Neolítico final hasta la Edad del
Bronce final o Cogotas I. De esas estructuras, cuatro contenían enterramientos humanos.
Hay varias dataciones de C14 que indican una cronología muy amplia entre el Neolítico
final y la Edad del Bronce, pero ninguna de esas dataciones está tomada sobre huesos de
los enterramientos. Sin embargo, las tumbas que nos ocupan se encuentran en el Sector 1
en el que los materiales del relleno indicarían una cronología de la Edad del Bronce, tanto
Protocogotas como Cogotas I.
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- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura UE 301: fosa de tendencia circular de poca profundidad, que contenía
el enterramiento doble de un juvenil y un infantil II, cuya posición original no se
conocen debido a la acción del arado (Fig. 94).

Figura 94: Estructura UE 301 con doble inhumación de no-adultos (según
Cantalapiedra e Ísmodes 2010: 27).

27) LOS BADENES (Colmenar de Oreja, Madrid) (Penedo Cobo y Oñate Baztán
2008)
Se localiza en el término municipal de Colmenar de Oreja, en la vega del río Tajo, en su
margen derecha. Durante su excavación se documentaron más de 100 estructuras y dos
recintos de fosos concéntricos de época prehistórica, tanto del Calcolítico como de
comienzos de la Edad del Bronce, en las que se recuperaron los restos de dos individuos
no-adultos. A pesar de no tener dataciones de C14 ni ajuares diagnósticos, tanto los
materiales que aparecen en el relleno de las fosas de enterramiento como los del
asentamiento, indicarían una cronología del Calcolítico precampaniforme.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Contexto 4100: se compone de un conjunto de hoyos, dentro de uno de los cuales
se encontró el cráneo de un infantil II apoyado sobre su lado izquierdo.
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28)LA DEHESA (Alcalá de Henares, Madrid) (Marinas 2014, 2016; Macarro 2000)
Se encuentra a 100 m del río Henares, junto a su margen derecha. Se trata de un área
cercana a las tres hectáreas donde se excavaron más de cien estructuras negativas entre
los años 1993 y 1994. Durante estos trabajos salieron a la luz cuatro estructuras funerarias,
dos de las cuales contenían los restos de individuos infantiles. No hay dataciones radiocarbónicas, pero se menciona un fragmento de varilla de “bronce” junto a uno de los
individuos inhumados. A pesar de que el relleno de las cuatro tumbas se describe como
prácticamente estéril, sus investigadores insisten en atribuirlas al periodo Protocogotas.
En ausencia de datos concluyentes se asignará en este trabajo únicamente a la Edad del
Bronce de forma genérica.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Estructura A-21: hoyo de tendencia circular de 110 cm de diámetro y 100 cm de
profundidad. A mitad de profundidad apareció en la pared norte el cuerpo de un
individuo juvenil en decúbito lateral derecho, con una orientación Esto-oeste y la
cara mirando hacia el sur (Fig. 95).

•

Estructura A-22 oeste: hoyo circular de 150 cm de diámetro y 85 cm de
profundidad, que se comunicaba a través de una especie de túnel con la fosa de
inhumación A22. A unos 45 cm de profundidad, junto a la pared norte, se halló el
cuerpo de un individuo infantil en decúbito lateral izquierdo, con una orientación
oeste-este y la cabeza mirando hacia la pared de la fosa (Fig. 96).

•

Fondo 3- A9: estructura de forma circular, con un diámetro y una profundidad de
105 cm, que se encontraba dentro de una posible cabaña con hoyos de poste. A
unos 80 cm de profundidad se hallaron dos cráneos infantiles contrapuestos, uno
mirando hacia el noreste y el otro hacia el suroeste, que aparecían rodeados y
cubiertos por piedras. Los cráneos no presentaban ni las mandíbulas ni las
primeras vértebras cervicales, por lo que se trataría de un depósito secundario. En
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el centro de la estructura se localizó un pequeño cuenco de unos 15 cm de
diámetro, que podría estar relacionado con los cráneos infantiles.

Figura 95: planta de la estructura A-21 con
inhumación de no-adulto (según Macarro 2000:
259).

Figura 96: planta con inhumación infantil de la
estructura A-22 (modificado de Macarro 2000:
259).

29) JARAMA II (Valdesotos, Guadalajara) (Jordá 1988; Jordá y Mestres 1999)
Este yacimiento, situado en el alto valle del Jarama, en el borde noroeste de la provincia
de Guadalajara, fue excavado en los años 1985 y 1988. Se trata de una pequeña cueva de
pequeñas dimensiones con distintos niveles de ocupación, que van desde el Paleolítico
Superior hasta el Calcolítico. De este último periodo son los restos humanos que aparecen
en una zona de la cueva delimitada por piedras. Tanto los materiales que están asociados
a los esqueletos como la fecha de C14 obtenida de uno de los restos humanos (Tabla 1
Anexo 2), indican una cronología para este nivel del Calcolítico precampaniforme.
- Tumbas con individuos no-adultos:
Ø Tumba única: en un estrechamiento de la cueva que da paso al interior de la
misma se documentó una sepultura colectiva de uso diacrónico, delimitada por
una especie de murete de piedra caliza y cantos rodados. Los cuerpos no
preservan su posición original, aunque, según sus investigadores, se trataría de
depósitos primarios alterados. El NMI es de diez, siendo cuatro de ellos no-
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adultos, un infantil, y tres juveniles y el resto adultos de sexo indeterminable. Los
huesos humanos aparecían entremezclados con restos de fauna, que en algún caso
podrían estar relacionados con ofrendas animales.
30) JUAN BARBERO (Tielmes, Madrid) (Martínez Navarrete 1984; Bermúdez de
Castro y Julia Pérez 1984)
La mayor parte de los hallazgos provienen de una serie de grietas naturales abiertas en el
Cerro de Juan Barbero, en el margen derecho del río Tajuña. Su hallazgo se produjo en
1971, pero no fue hasta una década más tarde cuando se empezaron a estudiar los
materiales arqueológicos. Se trata, según sus investigadores, de restos provenientes de un
asentamiento que se encontraría en lo alto del cerro y que se habrían filtrado hacia las
grietas. No hay dataciones absolutas, sin embargo, el abundante material recuperado en
las grietas, pertenecería al Calcolítico no campaniforme, sin poder especificar más.
- Tumbas con individuos no-adultos:
Ø Tumba única: tanto los restos de los no-adultos como de los adultos aparecen
mezclados en una única estructura. El NMI es de once, siendo seis de ellos
infantiles y juveniles. En el caso de los adultos solo ha sido posible identificar el
sexo en tres casos, tratándose de dos mujeres y un hombre. Uno de ellos tenía
una coloración rojiza en alguno de sus huesos. Los esqueletos han perdido su
posición original y no es posible saber si se trataría de un depósito primario o
secundario.
31) LA LOMA DEL LOMO (Cogolludo, Guadalajara) (Valiente Malla 1987, 1988,
1992, 2001, 2003)
Se asienta en una cubeta natural que se extiende a lo largo de un sector de la llamada
Loma del Lomo. Fue excavado en varias campañas entre 1982 y 1994, dando como
resultado un poblado con dos fases de ocupación del Calcolítico y de la Edad del Bronce
respectivamente, que proporcionó dieciocho estructuras funerarias. Las dataciones
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radiocarbónicas procedentes de las tumbas son muy variadas (Tabla 1 Anexo 2), puesto
que se extienden desde la segunda mitad del IIIer milenio cal AC (época campaniforme)
hasta el final de la Edad del Bronce (fines del IIº Milenio cal AC). Por lo tanto, la
cronología de las tumbas con individuos no-adultos se ha asignado teniendo en cuenta los
materiales que aparecen en cada una de ellas, siendo mayormente de la Edad del Bronce.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba 11E.2: hoyo de forma circular de 133 cm de profundidad, que contenía las
inhumaciones de cuatro individuos no-adultos, uno de ellos en posición original
y el resto removidos. El primero en aparecer, en el lado sur de la fosa, era un
individuo juvenil de sexo posiblemente femenino (individuo 1), que no
conservaba su posición original (Fig. 97). Por debajo de esta inhumación y en el
lado norte, apareció una acumulación de piedras que cubría al individuo 2, un
infantil I. Al mismo nivel, pero en el lado sur de la fosa, se encontraban los restos
del individuo 3, un infantil I que estaba en decúbito supino y con una orientación
este-oeste (Fig. 97). Por último, más abajo y en el lado noroeste de la estructura,
se recuperaron los restos del individuo 4 delimitados por algunas piedras. Se trata
de un infantil I.

Figura 97: planta de la estructura 11E-2 con el individuo 1 (izq.) y el 3 (drch.) (modificado de Valiente
Malla 1987:117-118).
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•

Tumba 11D-1: hoyo circular de 103 cm de profundidad, que contenía una gran
cazuela tapada por una piedra en forma de losa, en cuyo interior aparecía un
individuo infantil I (Fig. 98). En cotas inferiores a la boca del recipiente, se
recuperó un punzón metálico, apoyado sobre una piedra, y prácticamente al fondo
de la estructura, a 86 cm de profundidad, se hallaron los restos de un jabalí
inmaduro.

•

Tumba 11C-1: hoyo de forma circular de unos 130 cm de profundidad en cuyo
interior se documentó un gran recipiente cerámico con cordones decorados (Fig.
99) rodeado por un cerco de piedras, que contenía el cuerpo de un infantil I
(individuo 10). Estaría en decúbito lateral, con la cabeza hacia la boca del
contenedor y, como ajuar u objeto de adorno, tendría una concha marina
perforada. Junto a la cerámica y el cerco de piedras se colocaron los esqueletos de
dos jabalíes subadultos y dos cráneos de perros de 2 meses de edad.

Figura 98: planta de la estructura 11D-1
(modificado de Valiente Malla 1992: 71).

•

Figura 99: planta de la estructura 11C-1
(modificado de Valiente Malla 1992: 110).

Tumba 12C-1: hoyo circular de unos 150 cm de profundidad, con un nicho lateral
en el que se documentó una gran tinaja con dos cordones horizontales decorados
con digitaciones, que contenía el esqueleto de un infantil I (individuo 12) (Fig.
100). Se encontraría en decúbito lateral derecho con una orientación este-oeste, la
cabeza hacia la boca de la cerámica, que aparecía tumbada.
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Figura 100: planta de la estructura 12C-1 (izq.) y dibujo de recipiente cerámico que contenía la
inhumación infantil (drch.) (modificado de Valiente Malla 1992: 82-83).

•

Tumba 13C-1: hoyo circular de 127 cm de profundidad en cuyo interior se
documentó una cerámica con el labio decorado con digitaciones y mamelones,
que contenía el cuerpo de un perinatal (Individuo 15) (Fig. 101). El bebé estaría
en decúbito lateral derecho, con la cabeza hacia la boca de la tinaja y con una
orientación norte-sur.

Figura 101: planta de la estructura 13C-1 (izq.) y dibujo de la cerámica que contenía la inhumación
infantil (drch.) (modificado de Valiente Malla 19992: 95-96).

•

Tumba 10D-3: fosa circular de 144 cm de profundidad, que contenía la
inhumación de un infantil I (individuo 16) en posición fetal muy contraída, con
una orientación sureste-noroeste, con la cabeza mirando hacia el sur (Fig. 102).
Aparecía más o menos rodeado por varios bloques de piedra y detrás de ellos se
recuperaron los restos de una extremidad completa de un ternero.
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Figura 102: planta de la estructura 10D-3 (según
Valiente Malla 1992: 105).

•

Figura 103: planta de la estructura 10D-4 con la
inhumación del individuo 19 (abajo) (según
Valiente Malla 1992: 107).

Tumba 10D-4: hoyo circular de 122 cm de profundidad, en cuyo centro y a 65 cm
de profundidad se hallaron los restos dispersos de un ovicáprido inmaduro. Cerca
de la pared este se localizaron los restos descolocados de un infantil I (individuo
17). En el lado sur de la fosa un revestimiento de piedra cubría los restos
incompletos de otro infantil I (individuo 18), debajo del cual aparece un tercer
infantil I (individuo 19) en decúbito lateral derecho, muy contraído, con una
orientación noreste-suroeste (Fig. 103).

•

Tumba 10B-2: fosa circular de 173 cm de profundidad. A 123 cm de profundidad
se encontró una gran losa de piedra que cerraba prácticamente toda la estructura,
a excepción del lado noroeste donde apareció una gran tinaja fragmentada (Fig.
*), que albergaba el cuerpo de un infantil II (individuo 21) en decúbito lateral
izquierdo, con una orientación noreste-suroeste (Fig. 104).

•

Tumba 12B-3: fosa circular de 159 cm de profundidad que contenía los restos
óseos inconexos e incompletos de un perinatal (Individuo 22).
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Figura 104: planta de la estructura 10B-2 (izq.) y recipiente cerámico que contenía la inhumación
infantil (drch.) (modificado de Valiente Malla 1992: 50-54).

•

Tumba 12F-1: hoyo circular de 80 cm de profundidad que contenía a unos 17 cm
de profundidad una cazuela completa, pero fragmentada (Fig. 105), con los restos
de un infantil I (individuo 23) en mal estado de preservación, pero que se
encontraría en posición fetal.

Figura 105: planta de la estructura 12F-1 (izq.) y dibujo de la cerámica que contenía la inhumación
infantil (drch.) (según Valiente-Malla 1992: 156-158).

•

Tumba 12F-3: hoyo circular de 74 cm de profundidad, con un nicho en la pared
noreste tapado por dos piedras, que contenía la inhumación de un infantil I
(individuo 24) en decúbito lateral derecho, con una orientación sureste-noroeste

174

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 2: MÉTODOLOGÍA Y MUESTRA DE ESTUDIO

y mirando hacia el suroeste. Aparecía cubierto por dos grandes mitades de una
cazuela carenada (Fig. 106).

Figura 106: planta de la estructura 12F-3 (izq.) y dibujo de la cerámica que tapaba la inhumación
infantil (drch.) (según Valiente Malla 1992: 157-158).

32) LAS MATILLAS (Alcalá de Henares, Madrid) (Díaz del Río et al. 1997)
Se encuentra en la primera terraza del río Henares, en su confluencia con el arroyo
Camarmilla y cuenta con tres zonas A, B y C, que fueron excavadas en dos etapas
distintas. En la última se documentaron 34 estructuras de época prehistórica, de las cuales
tres contenían restos óseos humanos de adultos y de dos infantiles. Hay una datación de
C14 que lo situaría en el Calcolítico precampaniforme, sin embargo, en el sector C, que es
donde se encuentran los enterramientos infantiles, la mayor parte de los materiales
indicarían una cronología de la Edad del Bronce, sin que sea posible especificar más.
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Hoyo 2390: estructura de boca circular de 125 cm de diámetro y 190 cm de
profundidad, que contenía dos inhumaciones infantiles simultáneas, una encima
de la otra, cuando el hoyo ya estaba bastante colmatado (Fig. 107). El individuo
1, un infantil II en posición removida, tenía el cráneo apoyado sobre unos
guijarros y el resto de los huesos esparcidos a su alrededor. Justo por debajo
aparecía el individuo 2, un perinatal en decúbito lateral izquierdo, con una
orientación sur-norte y la cabeza mirando hacia el oeste.
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Figura 107: planta y sección de la tumba doble infantil de la estructura 2300 (modificado de Díaz del
Río et al. 1997: 104).

33)EL REBOLLOSILLO (Torrelaguna, Madrid) (Díaz del Río et al. 2017)
Se trata de una pequeña cueva natural situada a 5 km de la vega del río Jarama, que fue
descubierta en 1989. Durante la excavación se recuperaron numerosos restos humanos,
la mayoría de ellos inconexos, junto a escasos materiales arqueológicos. El yacimiento
cuenta con un gran número de dataciones de C14 que sitúan las inhumaciones en el
Calcolítico precampaniforme (Tabla 1 Anexo 2).
- Tumbas con individuos no-adultos:
•

Tumba única: los restos óseos humanos aparecen en prácticamente todas las catas
que fueron excavadas. La mayoría de ellos se encuentran inconexos, aunque en
determinadas zonas de la cueva se preservarían in situ, con conexiones
anatómicas. Según sus investigadores se fueron introduciendo poco a poco las
porciones de individuos ya esqueletizados previamente (Fig. 108). La existencia
de algunas agrupaciones de huesos o el intento de proteger o resaltar algunos
cráneos rodeándolos de piedras, indicaría la manipulación secundaria de los
esqueletos. El NMI calculado es de veintiuno, siendo dos de ellos perinatales,
cinco infantiles, dos juveniles y doce adultos.
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Figura 108: planta de la cueva de El
Rebollosillo, con la dispersión de los restos óseos
humanos (según Díaz del Río et al. 2017: 70).

34) EL PERDIDO (Torres de la Alameda, Madrid) (Heras et al. 2014a; Sonlleva et
al. 2014; Serio Tejero et al. 2018)
Este yacimiento, que, en realidad, es un sector de otro denominado “Pozo de la fuente”,
se encuentra en el Polígono Industrial “Los Vallejos” y fue excavado en el año 2004.
Cuenta con un número mínimo de veintidós estructuras, de las cuales la mayoría son de
tipo doméstico, como silos o cabañas, pero también se excavó una fosa de enterramiento
colectivo. Los materiales aparecidos en el poblado pertenecen mayoritariamente al
Calcolítico precampaniforme, aunque se ha recuperado algún fragmento de cerámica
campaniforme. La estructura funeraria cuenta, además, con dos dataciones
radiocarbónicas (una de un individuo de la parte más baja de la tumba y otra de uno de la
zona superior), que ofrecen una cronología del Calcolítico campaniforme (Tabla 1 Anexo
2). Puesto que estos individuos no han podido ser analizados personalmente, se incluyen
aquí los datos provenientes de las publicaciones.
- Tumbas con individuos no-adultos:
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•

Fosa de enterramiento colectivo: hoyo de planta circular de 220 cm de diámetro
y una profundidad de 64 cm que contenía un enterramiento de más de 30 personas3
(Fig. 109). Los individuos analizados corresponderían a la fase 3, la parte inferior
de la estructura, puesto que los de más arriba se encontraban muy afectados por
los factores post-deposicionales. En la fase 3 el NMI es de 34, de los cuales
dieciocho son no-adultos y dieciseis adultos. Dentro de estos últimos, nueve serían
femeninos, cinco masculinos y dos indeterminados. No es posible hacer una
individualización de los no-adultos a excepción de los tres casos que se describen
más abajo, tan solo se sabe que el número de infantiles I es de dos, de infantiles
II, nueve y de juveniles cinco. Por último se indica que habría dos individuos que
estarían entre las categorías de Infantil II y juvenil.

Figura 109: fosa de enterramiento colectivo de El Perdido
(según Sonlleva et al. 2014: 176).

Además de los yacimientos aquí descritos se ha constatado la existencia de individuos
no-adultos en otros que, por diversos motivos, no han podido ser incluidos en este trabajo.
En algunos casos se trata de excavaciones antiguas en las que solamente se menciona la
supuesta presencia de esqueletos infantiles, pero que carecen de informes antropológicos
y sus restos no han podido ser finalmente localizados para analizarlos. Este es el caso del
supuesto cráneo de neonato hallado en uno de los hoyos con materiales calcolíticos de
Pedazo del Muerto en Pinto, Madrid (López Covacho et al. 1996: 214). Otro caso distinto
es el de la Cueva de Pedro Fernández en Estremera en la que, si bien parte de los restos

3

Recientemente se ha publicado otro trabajo sobre el Perdido en el que el número de individuos analizados
asciende a 78, de los cuales 43 son no-adultos (Serio Tejero et al. 2018: 307), pero que por cuestión de
tiempo no han podido ser añadidos a nuestro análisis.
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óseos se encuentran en el Museo Arqueológico Nacional y han sido objeto de un análisis
antropológico reciente (Molero 2015), se trata de una muestra muy pequeña, puesto que
la gran mayoría de los huesos siguen en el interior de la cueva (Sánchez Meseguer 1981).
Tampoco se ha incluido el supuesto individuo infantil hallado en el fondo 8 del
yacimiento calcolítico de Cabañuelas, en Talavera de la Reina (Pacheco Jiménez et al.
2011), puesto que, tras su estudio, no ha sido posible asegurar su pertenencia al grupo de
los no-adultos, dada su mala preservación. También se documentaron restos posiblemente
infantiles en la covacha lateral de la estructura 56 del yacimiento de la Edad del Broce de
La Botija en Toledo (Sánchez González y Yañez Santiago 2010), pero lamentablemente
los restos fueron sustraídos antes de poder ser estudiados. Tampoco se ha podido analizar
el supuesto juvenil asociado a materiales campaniformes del Arenero de Soto (Blasco et
al. 1994), dado que ni los ajuares campaniformes ni el individuo juvenil se habían
entregado al Museo Arqueológico Regional de Madrid en el momento de la consulta,
aunque el resto de materiales del yacimiento sí se encuentran depositados en el citado
museo. Tampoco se han podido analizar los restos infantiles aparecidos en la Cueva del
Almendro (Vega Toscano 2006) y en Cirates (ArqueoEstudio coop, inédito), puesto que
los restos no se habían entregado aún en el Museo Arqueológico Regional de Madrid ni
se ha publicado un informe antropológico de los mismos.
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En este capítulo se muestran en primer lugar los resultados obtenidos del análisis
antropológico de los restos óseos infantiles que componen la muestra. Así mismo, se
añade al final de cada yacimiento un resumen de los patrones funerarios observados, en
los que se incluyen también a los individuos adultos. En segundo lugar se describen los
ajuares funerarios que aparecen directa o indirectamente asociados a los infantiles y, por
último, se recogen las ofrendas de fauna depositadas en las mismas estructuras que los
individuos no-adultos.
3.1. LOS INDIVIDUOS NO-ADULTOS:
1) Valle de Las Higueras (Huecas, Toledo)
o Cueva 3, nicho Oeste (nicho A):
Ø Individuo 1: restos óseos escasos y en mal estado de preservación
de un infantil I de 3 años ± 12 meses con un EAT de 9.
Ø Individuo 2: restos óseos muy escasos de un infantil II de 7 años ±
24 meses y un EAT de 9.
o Cueva 3, nicho central:
Ø Individuo 2: piezas dentales escasas de un infantil II de 6 años ± 24
meses, con un EAT de 9.
Ø Individuo 3: dientes y restos de un pie de un infantil I de 3 años ±
12 meses con un EAT de 9.
o Cueva 3, antecámara: a pesar de que en el campo se recogen los restos
pertenecientes supuestamente a más de una decena de individuos (Bueno
et al. 2017: 329, tabla 1), en el momento de analizar los huesos
corresponderían a un NMI de tres adultos y cuatro infantiles. De los
adultos, dos de ellos podrían ser masculinos y otro femenino.
Ø Individuo 1: piezas dentales pertenecientes a un infantil I de 4 años
± 12 meses.
Ø Individuo 3: dientes de un perinatal con una edad de muerte
comprendida entre los 6 y 9 meses y de un infantil de 18 meses ±
6 meses.
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Ø Individuo 4: piezas dentales de un infantil I de 3 años ± 12 meses
Ø Individuo 12: piezas dentales de un infantil I cuya edad no se puede
especificar más debido a que las raíces están rotas.
o Cueva 3, cámara central:
Ø Individuo 2: piezas dentales y huesos del esqueleto postcraneal de
un juvenil de entre 15 y 21 años de edad.
Ø Individuo 2-3: piezas dentales de un infantil I de 3 años ± 12 meses.
o Cueva 7, nicho Oeste:
Ø Individuo no-adulto: piezas dentales en formación de un infantil I,
cuya edad de muerte no se puede especificar.
o Cueva 8, cámara central:
Ø Individuo 1-2: seis piezas dentales de leche compatibles con un
infantil I de 18 meses ± 6 meses.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todas las inhumaciones se encuentran en cuevas artificiales, una
especie de tumbas hipogeicas que en vez de excavadas en el suelo, lo hacen en las
paredes de una ladera. Estas estructuras varían en tamaño y morfología y van
desde las más simples como la Cueva 5 con una pequeña cámara y acceso
señalado por calizas, hasta las más complejas como la Cueva 3 con cámara,
antecámara y tres nichos.

•

Tipo de tumba: se han documentado tanto tumbas individuales (Cueva 9), como
dobles (Cueva 5) y múltiples (Cuevas 1, 3, 8). En estas últimas suele haber
subestructuras que a su vez contienen inhumaciones dobles o triples como en los
nichos de la Cueva 3. Cabe señalar que en la cuevas individual y doble solo hay
adultos pero que sin embargo en las múltiples, los no-adultos no siempre aparecen
asociados a otros adultos, sino que pueden aparecer solos como en el nicho Oeste
de la Cueva 3.
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•

Tipo de enterramiento: no existe una clara documentación gráfica a este respecto
y la información es bastante limitada pero parece que se encontraron
enterramientos tanto en posición primaria como secundaria. De hecho, en algunas
tumbas como en el Cueva 5 se mezclan ambos tipos de contextos.

•

Posición y orientación: la mala preservación de los restos óseos así como la
prácticamente completa ausencia de fotos de campo no permite saber la posición
y orientación de muchos de los cuerpos. Sin embargo en las distintas
publicaciones se alude a una tendencia hacia el decúbito lateral flexionado.

•

Ajuares: aproximadamente la mitad de los individuos publicados hasta la fecha
en las cuevas artificiales de Valle de las Higueras tienen ajuares asociados. La
mayor parte de ellos tienen recipientes cerámicos campaniformes aunque también
son frecuentes los elementos de adorno, sobre todo cuentas de collar de distintos
materiales que pueden aparecer junto a adultos y no-adultos. En la otra mitad
restante no es posible hacer asociaciones individuo-ajuar, lo que no quiere decir
que careciesen de ello puesto que si que hay una gran cantidad de objetos que,
aunque ahora aparezcan como ajuares colectivos, en su día, pudieron pertenecer
a un determinado individuo. Estos supuestos ajuares colectivos están formados
sobre todo por recipientes cerámicos, tanto campaniformes como sobre todo no
campaniformes, pero también hay elementos metálicos y puntas de flecha.
Valle de las Higueras
CALCOLÍTICO
TUMBAS
5

NO-ADULTOS
ADULTOS
13
24
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
3

6

6

18
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2) Ventaquemada (Olías, Toledo)
o Estructura E-40:
Ø Individuo UE 42: infantil I de 5 años ± 16 meses de edad sin signos
de interés patológico observables.
o Estructura E-70:
Ø Individuo UE 72: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de 2.
Presenta cribra orbitalia bilateral y unas pequeñas marcas en
forma de depresión en los senos frontales.
o Estructura E-120:
Ø Individuo UE 123: juvenil de 12 años ± 12 meses con un EAT de
2. Tiene al menos dos líneas de hipoplasia del esmalte visibles en
los caninos, que se habrían producido entre los 4 y los 5 años.
o Estructura E-145:
Ø Individuo UE 144: fragmentos óseos y piezas dentales de un
perinatal de 6 años ± 3 meses con un EAT de 9 sin signos de interés
patológico visibles.
o Estructura E-180:
Ø Individuo UE 183: infantil II de 7 años ± 24 meses con un EAT de
8, sin signos patológicos.
o Estructura E-190:
Ø Individuo UE 199: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de
2. Tiene cribra femoral bilateral (Fig. 110a) y una porosidad en el
canal auditivo externo (Fig. 110b). Además presenta la inserción
muscular en la tuberosidad bicipital del radio muy marcada, en
forma de depresión (Fig. 110c).
o Estructura E-210:
Ø Individuo UE 213: infantil I de 2 años ± 9 meses con un EAT de 6
sin signos de interés patológico observables.
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Figura 110: a: cribra femoral, b: porosidad del canal auditivo externo, c: inserción muscular del radio
marcada del individuo de la UE 199.

Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: de las siete estructuras con individuos no-adultos, cinco de ellas
tienen nichos laterales en los que se encuentran las inhumaciones, mientras que
en el caso de los adultos, sólo dos de los siete inhumados están en este tipo de
nichos. Además, uno de los infantiles se encontraba a su vez dentro de un
recipiente cerámico. Aparte de eso, la forma y el tamaño de los hoyos no están
relacionados con el tipo de individuo enterrado.

•

Tipo de tumba: todas las tumbas son individuales a excepción de dos dobles, una
que contiene a un adulto y a un infantil y otra de dos adultos en posición
secundaria.

•

Tipo de enterramiento: la mayor parte de los individuos hallados en este
yacimiento se encuentran en contextos primarios salvo tres adultos, uno de sexo
femenino y dos indeterminables.

•

Posición y orientación: aparte de los tres adultos en contexto secundario, el resto
de cuerpos se encuentran en su posición original. Todos ellos, tanto adultos como
no-adultos están bien en decúbito lateral derecho (n = 6) o bien en izquierdo (n =
6). En el caso de los adultos, la elección del lado no está relacionada con el sexo
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y en el de los infantiles tampoco lo está con la edad de muerte. Lo orientación
mayoritaria en ambos grupos es oeste-este o su variante noroeste-sureste y
tampoco se observan correlaciones con la edad o el sexo.
•

Ajuares: la mayoría de los individuos analizados no tenían objetos de ajuar, a
excepción de un adulto masculino hallado en una tumba doble que tenía junto a
su cabeza un recipiente cerámico liso.

Ventaquemada I
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
13
NO-ADULTOS
ADULTOS
7
8
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
1
0

3) Las Mayores (Nunancia de la Sagra, Toledo)
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: existen claras diferencias entre las estructuras funerarias de época
campaniforme y las de la Edad del Bronce. Las primeras son más complejas y
presentan como elemento característico una acumulación de piedras a modo de
muro que divide las fosas en dos, normalmente en un eje este-oeste, situándose
los enterramientos en la parte norte. Las estructuras funerarias de la Edad del
Bronce son sin embargo fosas simples de tamaño y profundidad variables sin
ninguna subestructura, a excepción de los contenedores cerámicos en los que
aparecen algunos no-adultos. Los individuos infantiles se encuentran únicamente
en las estructuras de la Edad del Bronce4.

4

Posteriormente a la realización de los análisis de este capítulo apareció una nueva publicación
(Barroso et al. 2018) que daba cuenta de la existencia de un individuo perinatal no incluido en
estudios anteriores. Sin embargo no se ha querido incluir en este trabajo puesto que se encontraba
en el vientre de la madre y, por lo tanto, no sería un enterramiento infantil puesto que el
tratamiento funerario sería más bien el de la mujer adulta.
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•

Tipo de tumba: las tumbas con campaniforme son individuales. En el caso de las
de la Edad del Bronce, cinco son individuales y dos múltiples, con cuatro
individuos. Los infantiles aparecen tanto en tumbas individuales como múltiples,
junto a otros niños y adultos.

•

Tipo de enterramiento: todas las inhumaciones documentadas se encontrarían en
contexto primario aunque algunas de ellas habrían sido alteradas posteriormente
y por lo tanto no conservan su posición original.

•

Posición y orientación: en las estructuras de cronología campaniforme los
individuos está en decúbito lateral con una orientación este-oeste, salvo en uno de
los casos en que está orientado sur-norte. En las de la Edad del Bronce la posición
mayoritaria también es decúbito lateral derecho o izquierdo pero las orientaciones
son más variables.

•

Ajuares: todas las estructuras de época campaniforme tienen ajuares cerámicos,
al menos un recipiente que suele aparecer a los pies del individuo. En menor
cantidad aparecen elementos de adorno y un punzón de cobre. Las tumbas de la
Edad del Bronce, por el contrario, carecen de ajuares funerarios, tan solo podría
considerarse como tal el cuenco asociado a la inhumación triple infantil de la
estructura LM283 o el colgante del individuo 1 de esa misma estructura. Cabe
destacar además la presencia de restos de fauna en conexión anatómica asociados
a dos individuos infantiles.

Las Mayores
CALCOLÍTICO
TUMBAS
6
ADULTOS

EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
7
NO-ADULTOS
ADULTOS

6
AJUAR
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6

11
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0
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1

2
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3
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4) SECTOR 22 (Yuncos, Toledo)
o Fondo 13A:
Ø Individuo 1: infantil II de 10 años ± 30 meses con un EAT de 2 que
presenta cribra femoral bilateral.
o Fondo 2:
Ø Individuo 1: infantil II de 10 años ± 30 meses con un EAT de 3.
Tiene líneas de hipoplasia y una ligera cribra orbitalia, además de
un acusado desgaste dental.
Ø Individuo 2: cráneo de un infantil I de 4 años ± 12 meses bien
preservado, con un EAT de 8 y sin signos de interés patológico
observables.
Ø Individuo 3: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT de 2.
Tiene un elevado desgaste dental
- Patrones funerarios del yacimiento: debido al escaso número de tumbas excavadas hasta
la fecha, no es posible establecer ningún patrón. Las dos únicas estructuras funerarias son
las dos en las que se encuentran los individuos infantiles, uno en una individual y los otros
tres en una triple en la que se introducen de manera no simultánea. El infantil II del fondo
13A y el individuo 1 del fondo dos estaban en contexto primario y en posición anatómica,
mientras que los otros dos aparecían en contexto secundario. Ninguno de ellos tenían
ajuares asociados pero en ambas tumbas había importantes restos de fauna.
Sector 22 Yuncos
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
2
NO-ADULTOS
4
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
1
0
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5) La Cuesta (Torrejón de Velasco, Madrid)
o Tumba UE 163:
Ø Individuo UE 163.2: infantil de 4 años ± 12 meses con un EAT de
5. Presenta una ligera porosidad en ambas apófisis mastoides así
como en los agujeros auditivos.
o Tumba 774:
Ø Individuo 1: infantil I de 9 años ± 24 meses con un EAT de 6.
Presenta cribra femoral bilateral.
o Tumba 778:
Ø Individuo 2: cráneo incompleto de infantil II de 7 años ± 24 meses,
con un EAT de 9 y sin signos de interés patológico.
o Tumba 781:
Ø Individuo 1: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de 6, sin
signos de interés patológico.
Ø Individuo 2: individuo juvenil masculino de 15 años± 30 meses de
edad, con un EAT de 3. Presenta dos líneas de hipoplasia del
esmalte visibles sobre todo en los caninos superiores que se habrían
formado a los 4 y 5 años de edad aproximadamente.
Ø Individuo 4: restos incompletos de un bebé a término de unas 40
semanas de gestación, con un EAT de 6.
o Tumba UE 801:
Ø Individuo UE 801.2: no es posible precisar la edad puesto que sólo
se preserva el neurocráneo que, por su tamaño, correspondería a un
individuo menor de 6 años. El EAT es de 8 y no presenta signos de
interés patológico.
o Tumba UE 843:
Ø Individuo UE 843.1: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT
de 6 y sin ningún signo de interés patológico observable.
o Tumba UE 1654:

191

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

Ø Individuo 1 (UE 1654.2): juvenil posiblemente femenino de entre
15 y 17 años en buen estado de preservación con un EAT de 2.
Presenta cribra femoral bilateral y las inserciones del deltoides
derecho y del ligamento costoclavicular derecho están muy
marcadas.
Ø Individuo 2 (UE 1654.3): restos óseos incompletos de un individuo
perinatal de entre 36 y 38 semanas de gestación. Su EAT es de 6.
Ø Individuo 3 (UE 1654.5): Fragmentos de cráneo de perinatal de
unas 36-38 semanas de gestación y un EAT de 9.
o Tumba UE 2005:
Ø Individuo UE 2005.4: infantil II de 6 años ± 24 meses con un EAT
de 3. Presenta cribra femoral en el lado derecho.
o Tumba UE 2040:
Ø Individuo UE 2040.2: infantil II de 9 años ± 24 meses en buen
estado de preservación con un EAT de 2. Presenta cribra orbitalia
y femoral bilateral, además de una porosidad endocraneal en el
hueso frontal (Fig. 111). Se observa también la presencia de cálculo
dental y de un elevado desgaste en los molares de leche, tanto
superiores como inferiores.

Figura 111: porosidad endocraneal y cribra femoral del individuo de la UE 2040.2.
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o Tumba UE 2049:
Ø Individuo UE 2049.2: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT
de 3. Presenta una ligera cribra orbitalia en el lado izquierdo así
como cribra femoral en el fémur derecho.
Ø Individuo UE 2049.4: infantil II de 8 años ± 24 meses con un EAT
de 3. Se observa cribra femoral en el lado izquierdo y un desgaste
muy pronunciado en molares y caninos deciduos.
o Tumba UE 3013:
Ø Individuo UE 3013.1: restos en mal estado de preservación (EAT
9) de un perinatal de entre el nacimiento y 2 meses de edad.
o Tumba UE 3036:
Ø Individuo UE 3036.2: Infantil menor de 6 años con un EAT de 6.
La edad no se puede precisar más debido a la ausencia de piezas
dentales y al mas estado de preservación de los huesos largos.
o Tumba UE 3038:
Ø Individuo 2: restos óseos escasos de un individuo infantil de edad
indeterminable (tan solo se preservan fragmentos de costillas y una
pars petrosa incompleta).
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todos los enterramientos aparecen en estructuras más o menos
circulares de distintos tamaños y profundidad. A excepción de los individuos
adultos de la tumba doble de la UE 774, y de la tumba cuádruple de la UE 781,
que se encuentran dentro de una covacha lateral, el resto de cuerpos están
depositados directamente en el hoyo, sin ningún tipo de subestructura. El tamaño
y la profundidad de las fosas no parece estar relacionado ni con el número de
individuos que alberga, ni con la edad de los mismos (Fig. 112).
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Figura 112: gráfico de las dimensiones de las estructuras funerarias de La Cuesta según el tipo tumba.

•

Tipo de tumba: de las trece tumbas con individuos infantiles, siete son
individuales, una doble infantil, una triple infantil, tres dobles con infantil y adulto
y una múltiple de tres infantiles y un adulto. Las individuales albergan a niños
menores de 9 años, mientras que en la doble y la triple al menos uno de ellos es
juvenil, es decir mayor de 12 años. Cabe destacar que los adultos
mayoritariamente aparecen en tumbas individuales (n = 17) y cuando están
acompañados lo hacen únicamente de infantiles (n = 4).

•

Tipo de enterramiento: de los 18 individuos no-adultos documentados en este
yacimiento, 14 aparecen en posición primaria y cuatro en secundaria. Estos
últimos, que están tanto en tumbas individuales como dobles o múltiples, son
únicamente cráneos (n = 3) y restos óseos muy escasos que no permiten hablar de
enterramiento primario (n = 1). No todos los depósitos primarios conservan sin
embargo la posición original del cuerpo, al menos tres de ellos tienen las partes
del esqueleto descolocadas, lo que indicaría que la tumba estuvo abierta y que se
produjeron ciertos movimientos de huesos de manera intencionada o no. En
cuanto a los adultos, de los 17 individuos hallados, diez aparecen en posición
primaria y siete en secundaria.
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•

Posición y orientación: de los diez individuos no-adultos que conservan su
posición original, la mitad se encuentran en decúbito lateral derecho, tres en
decúbito lateral izquierdo y dos en decúbito prono. La orientación predominante
en el caso de los infantiles es sur-norte o su variante suroeste-noreste. Cabe
destacar que al menos tres de los individuos no-adultos tenían una postura
flexionada muy forzada, lo que podría estar relacionado con el uso de algún
elemento de contención que envolvía el cuerpo. No existe relación entre el grupo
de edad y la posición del cuerpo. En el caso de los ocho adultos la posición
mayoritaria también es decúbito lateral derecho (n = 6).

•

Ajuares: tan solo uno de los individuos no-adultos tiene ajuar asociado, y otro no
directamente asociado puesto que sus restos están en contexto secundario junto a
los de un adulto. Se han documento además dos casos de posibles ofrendas de
fauna.
La Cuesta

CALCOLÍTICO o BRONCE
TUMBAS
6
NO-ADULTOS
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2
5
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0
0
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21
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13
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0
1
0
1

6) Humanejos (Parla, Madrid)
o Tumba 6:
Ø Individuo UE 680: piezas dentales de un infantil I de 5 años ± 16
meses sin signos de interés patológico observables.
o Tumba 7:
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Ø Individuo UE 455.9: juvenil de 15 años ± 36 meses con un EAT de
6 con restos de pigmento de coloración rojiza en varios de los
huesos del esqueleto postcraneal.
o Tumba 8:
Ø Individuo UE 1438.3: restos del cráneo y piezas dentales de un
infantil II de 6 años ± 24 meses que presenta incisivos en pala.
o Tumba 12:
Ø Individuo UE 176.1: infantil II de 8 años ± 24 meses bastante
completo con un EAT de 3. Conserva la sutura metópica (Fig. 113).

Figura 113: sutura metópica del individuo de la UE 176.1.

o Tumba 13:
Ø Individuo 1 UE 154.1: juvenil posiblemente masculino de unos 18
años de edad con un EAT de 3. Presenta abundante cálculo dental
en las piezas posteriores así como una ligera porosidad en el
cóndilo de la rama mandibular derecha.
Ø Individuo 2 UE 154.1: juvenil masculino de entre 18 y 22 años con
un EAT de 3 y sin caracteres de interés patológico observables.
o Tumba 15:
Ø Individuo 3 UE 39.4: infantil II de 7 años ± 24 meses con un EAT
de 6 sin signos de interés patológico.
o Tumba 16:
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Ø Individuo 1 UE 42.2: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT
de 3. Tiene cribra femoral.
Ø Individuo 2 UE 42.3: infantil I de 2 años ± 9 meses con un EAT de
6 sin signos patológicos observables.
o Tumba 18:
Ø Individuo 2 UE 44.6: infantil II de 8 años ± 24 meses con un EAT
de 5. Tiene cribra femoral en el lado izquierdo (Fig. 113) y un
elevado desgaste en los primeros molares de leche. Además
presenta huesos wormianos en la sutura lambdática del occipital.
Ø Individuo 3 UE 44.8: infantil II de 8 años ± 24 meses y un EAT de
5. Tiene cribra orbitalia marcada y una porosidad en ambos
meatos auditivos (Fig. 114). Al igual que en el caso anterior, tenía
huesos wormianos en el occipital.

Figura 113: cribra femoral del individuo
2 de la UE 44.6.

Figura 114: porosidad del canal auditivo externo y huesos
wormianos del individuo 3 de la UE 44.8

o Tumba 19:
Ø Individuo UE 156.2: infantil I de 3 años ± 12 meses con un EAT
de 6. Presenta cribra orbitalia (Fig. 115) así como una hiperostosis
porótica anómala en la diáfisis del húmero (Fig. 116).
o Tumba 23:
Ø Individuo 1 UE 1824.1: perinatal menor de un año en mal estado
de preservación con un EAT de 9 y sin signos de interés patológico.
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o Tumba 25:
Ø Cráneo 1: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de 8.
Ø Cráneo 2: infantil I de unos 4 años que sólo preserva la calota por
lo que no se puede precisar más la edad. Su EAT es de 8.
Ø Cráneo 3: infantil II de 6 años ± 24 meses. Este individuo puede
tener asociado algunos fragmentos de huesos largos, aunque
también podrían pertenecer al cráneo 6, puesto que son
aproximadamente de la misma edad.
Ø Cráneo 4: juvenil de 15-21 años y un EAT de 8.
Ø Cráneo 5: juvenil de 15-21 años con un EAT de 8. Se observa
cribra orbitalia bilateral.
Ø Cráneo 6: infantil II de 7 años ± 24 meses con un EAT de 8.
Algunos de huesos largos que aparecen dispersos por la estructura
podrían pertenecer a este individuo o al cráneo 3.

Figura 115: cribra orbitalia del individuo UE
156.2.
Figura 116 (drch.): porosidad en parte proximal
de húmero del individuo UE 156.2.

o Tumba 29:
Ø Individuo 278.4: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT de 2.
Se observan dos líneas de hipoplasia del esmalte que se habrían
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producido entre los 5 y 6 años. Además presenta perforación
olecraneana bilateral y las inserciones del deltoides en el húmero
izquierdo están muy marcadas.
o Tumba 31:
Ø Individuo UE 327: juvenil de entre 16 y 18 de edad, de sexo
masculino con un EAT de 3. Se observan dos líneas de hipoplasia
que se habrían producido entre los 3 y los 4 años. Además tiene
muy marcadas las zonas de inserciones musculares de ambos
fémures.
o Tumba 33:
Ø Individuo UE 2002.3: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT
de 2. Tiene cribra orbitalia bilateral, cribra femoral izquierda y
huesos wormianos.
o Tumba 34:
Ø Individuo 1 UE 422.4: juvenil posiblemente femenino de 15 años
± 36 meses con un EAT de 2. Se observan dos líneas de hipoplasia
en los caninos superiores, que se habrían formado a los 3 y 5 años
de edad.
o Tumba 35:
Ø Cráneo 2: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de 8. Tiene
cribra orbitalia en el lado izquierdo
o Tumba 37:
Ø Individuo 1 UE 472.2: infantil de 4 años ± 12 meses, con un EAT
de 6 y sin signos de interés patológico.
o Tumba 38:
Ø Individuo 2 UE 1461.3: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT
de 6. Tiene dos líneas de hipoplasia formadas entre los 4 y 5 años
de edad.
Ø Individuo 4 UE 1461.5: infantil II de 11 años ± 30 meses de sexo
masculino, determinado mediante análisis moleculares (Olalde
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2019) y un EAT de 6. También presenta líneas de hipoplasia
formadas en torno a los 5 años de edad.
Ø Individuo 6 UE 1461.7: juvenil de 12 años ± 30 meses de sexo
masculino, determinado también por análisis moleculares (Olalde
2019), con un EAT de 2. Tiene líneas de hipoplasia que se habrían
formado entre los 5 y 6 años y una porosidad endocraneal del hueso
frontal (Fig. 117).
Ø Individuo 7 UE 1461.8: juvenil de 15 años ± 24 meses de sexo
femenino (según los análisis moleculares) y con EAT de 2. Al igual
que los anteriores, presenta líneas de hipoplasia, además de
perforación olecraneana bilateral.
o Tumba 40:
Ø Individuo UE 568.2: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT de
6.
o Tumba 41:
Ø Individuo 1 UE 616.2: infantil II de 8 años ± 24 meses con un EAT
de 2. Tiene cribra femoral bilateral (Fig. 118).
Ø Individuo 2 UE 616.3: infantil II de 11 años ± 30 meses con un
EAT de 6. Presenta cribra orbitalia bilateral, líneas de hipoplasia
en los caninos inferiores y porosidad en ambos senos frontales.
Ø Individuo 3 UE 616.4: individuo perinatal de 9 meses ± 3 meses
con una EAT de 9, sin signos de interés patológico observables.
Ø Individuo 4 UE 616.5: infantil II de 10 años ± 30 meses con un
EAT de 2. Presenta cribra femoral bilateral.
o Tumba 42:
Ø Individuo UE 624: infantil II de 8 años ± 24 meses con una EAT
de 8 y sin signos de interés patológico observables.
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Figura 117: porosidad endocraneal del
individuo 6 de la UE 146.1

Figura 118: cribra femoral del individuo 1 de
la UE 616.2

o Tumba 47:
Ø Individuo 1 UE 1310.1: perinatal de unas 40 semanas de gestación
con un EAT de 5.
Ø Individuo 2 1310.1: restos óseos escasos de un infantil I cuya edad
de muerte no se puede precisar, con un EAT de 8.
o Tumba 49:
Ø Individuo 1 UE 1166.1: infantil II de 6 años ± 24 meses con un
EAT de 6. Tiene tres líneas de hipoplasia que se habrían formado
entre los 3 y los 6 años. En la cara inferior de la clavícula derecha
tiene la depresión del ligamento costoclavicular muy marcada.
Ø Individuo 2 UE 1166.2: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT
de 6.
Ø Individuo 3 UE 1166.3: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT
de 6. Presenta tres líneas de hipoplasia que se habrían formado
entre los 2 y los 4 años de edad. Además algunos de los fragmentos
de huesos de las extremidades superiores tiene una coloración
verdosa por haber estado en contacto con un objeto de cobre.

o Tumbas 50:
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Ø Individuo UE 1099.6: juvenil de entre 18 y 21 años de sexo
posiblemente masculino con un EAT de 6. Tenía cribra orbitalia
bilateral y cribra humeral (Fig. 119). Además presentaba dos
líneas de hipoplasia formadas en torno a los 5 años y posibles
marcas de infección en los senos nasales.

Figura 119: porosidad en el cuello del
húmero izquierdo del individuo de la
UE 1099.6.

o Tumba 52:
Ø Individuo 3 UE 1159.3: cráneo de un infantil I de 4 años ± 12 meses
con una EAT de 8.
o Tumba 54:
Ø Individuo 1 UE 1075.2: posible reducción de un infantil I de 4 años
± 12 meses con un EAT de 6.
Ø Individuo 2 UE 1075.3: juvenil de 15 años ± 36 meses y un EAT
de 6. Presenta perforación olecraneana en el lado derecho y una
coloración rojiza en costillas, clavículas y escápulas.
Ø Individuo 3 UE 1075.4: infantil II de 8 años ± 24 meses con un
EAT de 9.
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Ø Individuo 4 UE 1075.5: infantil II de 7 años ± 24 meses con un
EAT de 6.
Ø Individuo 5 UE 1075.6: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT
de 9.
Ø Individuo 6 UE 1075.7: cráneo de infantil II de 7 años ± 24 meses
con un EAT de 9. Presenta cribra orbitalia.
Ø Individuo 7 UE 1075.8: infantil I de 18 meses ± 6 meses con un
EAT de 6.
Ø Individuo 8 UE 1075.9: infantil I de 2 años ± 9 meses con un EAT
de 6.
o Tumba 57:
Ø Individuo UE 1081: Infantil II de 6 años +- 24 meses con un EAT
de 3 e incisivos en pala.
o Tumba 63:
Ø Individuo 3 UE 793.4: fragmentos de cráneo de un individuo
infantil I de entre 18 meses y 2 años de edad con un EAT de 9.
Ø Individuo 4 UE 793.5: infantil I de 3 años ± 12 meses con un EAT
de 9.
Ø Individuo 5 UE 793.6: infantil I de 5 años ± 16 meses y un EAT de
9. Presenta al menos dos líneas de hipoplasia que se habrían
producido entre los 2 y 3 años de edad.
o Tumbas 64:
Ø Individuo 1 UE 826.2: cráneo de infantil I de 3 años ± 12 meses
con un EAT de 9.
o Tumba 72:
Ø Individuo UE 946: cráneo incompleto de un individuo no-adulto de
edad indeterminable por la falta de piezas dentales.

o Tumba 74:
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Ø Individuo UE 775: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de
9. Presenta una porosidad en el temporal izquierdo, alrededor del
agujero auditivo. Una de las costillas tenía unas marcas cortas de
sección en V y paralelas entre ellas compatibles con marcas de
corte (Fig. 120).
o Tumba 75:
Ø Individuo 2 UE 545: infantil II de unos 10 años de edad con un
EAT de 6. Se observan unas marcas en la diáfisis del húmero
derecho que pueden ser compatibles con mordiscos de carnívoro.
Son pequeñas y cortas y con sección en U (Fig.121).

Figura 120: posibles marcas de corte en costilla del
individuo infantil de la tumba 74.

Figura 121: posibles marcas de mordisco en
húmero infantil de la tumba 75.

o Tumba 80:
Ø Individuo UE 155: infantil I de 1 año ± 4 meses con un EAT de 9
y sin signos de interés patológico observables.
o Tumba 81:
Ø Individuo UE 136: infantil II de 6 años ± 24 meses y un EAT de 3.
Tiene al menos una línea de hipoplasia en los caninos en
formación.

o Tumba 85:
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Ø Individuo 2 UE 104.1: restos óseos escasos de un infantil I con un
EAT de 8 cuya edad de muerte no se puede especificar.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: el tipo de estructura más repetido en la necrópolis a lo largo de todos
los periodos es el hoyo simple, que puede tener distintos diámetros y
profundidades. Por lo general no existen subestructuras a excepción de algunos
recipientes cerámicos que sirven de contenedor de los cuerpos. Sí que se observa
una mayor complejidad en las estructuras asociadas al Campaniforme en las que
es frecuente encontrar hoyos de poste, cámaras hipogeicas y entradas escalonadas.

•

Tipo de tumba: de los 55 individuos no-adultos, solo 15 se encuentran en tumbas
individuales, mientras que los 40 restantes aparecen acompañados frecuentemente
por otros infantiles (n = 20), pero también por adultos (n = 8) o por ambos grupos
(n = 12). Se observa que hay una relación entre la edad y el tipo de tumba, puesto
que a medida que aumenta la edad del individuo, aumenta también su presencia
en tumbas individuales (Fig. 122).
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Figura 122: tipo de tumbas según el grupo de edad en el yacimiento de Humanejos.
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•

Tipo de enterramiento: el 65% (n= 36) de los no-adultos se encuentran en contexto
primario, mientras que el 35% restante está en posición secundaria, en muchos
casos únicamente representados por el cráneo. Esta proporción es muy parecida
en el caso de los adultos y no se observa ninguna tendencia en relación al grupo
de edad (Fig. 123).
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Figura 123: tipo de contexto según el grupo de edad en el yacimiento de Humanejos

•

Posición y orientación: de los no-adultos que conservan su posición original, el
48% (n=15) están en decúbito lateral derecho y el 23% (n =7) en lateral izquierdo.
Las posiciones de decúbito supino y prono son minoritarias (13% cada uno) y por
último hay un único caso en el que el individuo se encuentra en posición sedente
(3%).

•

Ajuares: el 31% (n =17) de los no-adultos tienen ajuares asociados, un porcentaje
bastante similar al de los adultos (38%). Los objetos más habitualmente asociados
a individuos infantiles son los cerámicos, seguidos de los adornos. En el caso de
los adultos, el 38% tienen ajuares funerarios, y vuelve a ser la cerámica la más
abundante, seguida esta vez por los objetos metálicos.

Humanejos
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CALCOLÍTICO
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7) Arroyo Humanejos (Parla, Madrid):
o Elemento 95/ UE 447:
Ø Individuo UE 447: juvenil de 15 años ± 30 meses con un EAT de
6. No presenta caracteres de interés patológico.
o Elemento 144/UE 563:
Ø Individuo UE 563: piezas dentales y restos óseos muy incompletos
de un individuo infantil I de 3 años ± 12 meses. El EAT de este
individuo es de 9 y no presenta ningún carácter de interés
patológico.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: los diez individuos documentados aparecían en hoyos simples de
distinto tamaño y morfología. Generalmente los cuerpos se encuentran
directamente inhumados en el fondo del elemento o a una profundidad intermedia
pero sin ninguna subestructura, a excepción de dos individuos adultos que están
en una covacha lateral y del individuo infantil de la UE 563 que fue depositado
dentro de un recipiente cerámico en otra covacha. Ni el tamaño ni la morfología
de las estructuras están relacionados con la edad del individuo inhumado.

•

Tipo de tumba: todas las tumbas de este yacimiento, tanto de adultos como de noadultos, son individuales.
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•

Tipo de enterramiento: siete de los diez individuos documentados, entre los cuales
se encontrarían los dos no-adultos, estaban completos por lo que se trataría de
depósitos primarios, mientras que en las tres estructuras restantes sólo se
recuperaron los cráneos en posición secundaria de tres adultos.

•

Posición y orientación: en cuatro de los individuos documentados no es posible
saber su posición ni orientación debido bien a que se trata de depósitos
secundarios o bien a su mala preservación. En los restantes, las posiciones de
decúbito lateral derecho, izquierdo y decúbito supino, se repiten en mismo
número. En cuanto a la orientación, la mayoría de ellos aparecen orientados oesteeste (o su variante noroeste-sureste), mientras que sólo dos individuos adultos se
escapan a esta norma con orientación sureste-noroeste y noreste-suroeste.

•

Ajuares: ninguno de los individuos documentados tienen ajuares u objetos de
adorno personal, tan solo uno de los adultos, la mujer de la UE 450, tiene asociado
un bóvido subadulto incompleto en conexión anatómica que podría considerarse
como ofrenda animal. Además, la estructura 95, que contenía un individuo
juvenil, podría estar asociado a otro elemento próximo que albergaba otro bóvido
casi completo en conexión anatómica.
Arroyo Humanejos
EDAD DEL
BRONCE
TUMBAS

CALCOLÍTICO o BRONCE
TUMBAS
9
NO-ADULTOS

ADULTOS

1
NO-ADULTOS

1

8

1

AJUAR AJUAR AJUAR AJUAR
ASOC COLEC ASOC COLEC
0
0
0
0

AJUAR
ASOC
0

8) Fuente de la Mora (Leganés, Madrid):
o Estructura 1120:
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Ø Individuo 1: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT de 3.
Presenta una ligera cribra femoral en el lado izquierdo (Fig. 124).
- Patrones funerarios del yacimiento:
No es posible reconstruir los patrones funerarios de este yacimiento puesto que solo se ha
excavado la estructura funeraria descrita anteriormente. Se trata un enterramiento
individual en fosa de un juvenil en contexto primario y conexión anatómica sin ningún
tipo de ajuar asociado.

Fuente de la Mora
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
1
AJUAR ASOC
AJUAR COLEC
0
0

Figura 124: Detalle de cribra femoral en el
individuo juvenil de Fuente de la Mora.

9) Pista de Motos (Madrid):
o Tumba UE 960:
Ø Individuo 2: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT de 2.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Tan solo se han excavados dos tumbas en este yacimiento por lo que no es posible hablar
de patrones funerarios. Una de ellas es la estructura en la que aparece el individuo infantil,
enterrado de manera simultánea junto a dos adultos de ambos sexos. Se encuentran todos
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ellos en contexto primario y en conexión anatómica y tendrían un ajuar compuesto por
un recipiente cerámico y una pesa de telar. Aparte se documentó una tumba individual de
un adulto que no conservaba su posición original y que aparecía junto a un ovicáprido
inmaduro completo y restos mezclados de un bóvido.

Pista de Motos
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
2
NO-ADULTOS
ADULTOS
1
3
AJUAR
AJUAR
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
ASOC
COLEC
0
1
0
2

10) El Juncal (Getafe, Madrid):
o Estructura 64:
Ø Individuo 1: infantil de 9 años ± 24 meses con un EAT de 3 que
presentaba cribra femoral y orbitalia bilaterales (Fig. 125).
o Estructura 93:
Ø Individuo 7: infantil de 9 años ± 24 meses con un EAT de 2 que
presenta cribra femoral bilateral y un elevado desgasta dental.
Alguno de los huesos del neurocráneo tienen restos de coloración
roja (Fig. 126).
Ø Individuo 9: juvenil de 15 años ± 36 meses con un EAT de 3 y
cribra femoral bilateral.
Ø Individuo 10: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de 3.
Como caracteres de interés patológico tiene cribra orbitalia y
femoral bilateral y una porosidad en el canal auditivo,
Ø Individuo 12-14: infantil I de unos 18 meses ± 6 meses con un EAT
de 6 y cribra femoral bilateral.
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Figura 125: cribra orbitalia del individuo 1 de
la Estructura 64.

Figura 126: restos de pigmento rojo en un fragmento
de cráneo del individuo 7 de la estructura 93.

- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todos los enterramientos de este yacimiento se encuentran en hoyos
de tendencia circular u oval de diferentes dimensiones y profundidad. El tamaño
de las mismas no está relacionado con el número o el tipo de individuos
inhumados.

•

Tipo de tumba: se han excavado un total de seis tumbas de las cuales cuatro serían
individuales y dos múltiples. Las primeras son tanto de adultos como de noadultos, y el único caso de no-adulto en tumba individual es el de un infantil II de
9 años de edad. En las tumbas múltiples, de seis y once individuos
respectivamente parece que las deposiciones son simultáneas, y hay tanto
individuos infantiles como adultos de ambos sexos.

•

Tipo de enterramiento: la mayor parte de los individuos se encuentran en
contextos primarios (n = 20), a excepción de un cráneo de adulto aislado asociado
a varios elementos de ajuar (E236).
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•

Posición y orientación: tanto los individuos provenientes de tumbas individuales
como los de múltiples se encuentran en decúbito prono, aunque en estas últimas
también hay algunos en decúbito lateral.

•

Ajuares: tan sólo dos de las tumbas individuales presentaban elementos de ajuar,
una de ellas tenía un vaso campaniforme marítimo y estaba asociado a una cubeta
con más recipientes campaniformes, y la otra tenía un cuenco completo, varios
punzones de hueso, piedras de molino y una posible pesa de telar. En las tumbas
múltiples no se han detectado ajuares aunque en el relleno si que se han
recuperado objetos como una punta de flecha de sílex o un cuchillo de cobre.
El Juncal
CALCOLÍTICO
TUMBAS
6

NO-ADULTOS
5
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
0
0

ADULTOS
16
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
2
6

11) Las Olivas (Pinto, Madrid):
o Elemento 09:
Ø Individuo UE 3: restos óseos de un infantil II de 9 años ± 24 meses
con un EAT de 3. Presenta al menos una línea de hipoplasia, visible
sobre todo en los caninos superiores, que se habría producido entre
los 2 y 3 años de edad.
o Elemento 34:
Ø Individuo UE 1: infantil I de 18 meses ± 6 meses con un EAT de
6. Tiene cribra orbitalia bilateral.
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o Elemento 46:
Ø Individuo UE 1: restos óseos escasos de un perinatal cuya edad de
muerte no se puede especificar más debido a su mal estado de
preservación y a la escasez de huesos.
o Elemento 52:
Ø Individuo 1: restos óseos de un infantil I de entre 2 y 4 años con un
EAT de 6, cuya edad no se puede precisar más debido a la ausencia
de piezas dentales.
Ø Individuo 2: fragmentos de neurocráneo de un infantil I de edad
indeterminable por la escasez de los restos.
Ø Individuo 3: neurocráneo completo de un infantil I con una edad
estimada entre los 2 y los 4 años.
o Elemento 60:
Ø Individuo 1: fragmento de cráneo y de costilla de un infantil I de
edad indeterminable, con un EAT de 9.
o Elemento 81:
Ø Individuo 1: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de 3 y sin
signos de interés patológico observables.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todas las inhumaciones se encuentran en fosas negativas a excepción
de los restos de un perinatal que aparecen directamente en la superficie, sin
observarse ningún tipo de estructura. Cuatro de los individuos infantiles
analizados están a su vez dentro de covachas excavadas en la pared de las fosas
principales.

•

Tipo de tumba: la mayor parte de las tumbas tanto de infantiles como de adultos
son individuales. La única excepción la compone la tumba triple (o doble) infantil
del Elemento 52.
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•

Tipo de enterramiento: los cuerpos se encuentran por lo general en posición
primaria salvo en la caso de tres individuos infantiles de los que solo se han
recuperado los cráneos, considerándose por lo tanto depósitos secundarios.

•

Posición y orientación: De los individuos no-adultos, dos están en decúbito lateral
derecho y otros dos en izquierdo, mientras que el único adulto hallado se
encuentra en decúbito supino. En cuanto a la orientación, no se observa ninguna
tendencia puesto que cada individuo documentado presenta una diferente.

•

Ajuares: ninguno de los individuos infantiles analizados tenía ajuares funerarios
o adornos personales, sin embargo, el único adulto excavado, una mujer joven,
llevaba consigo 24 cuentas de collar en concha y hueso y un punzón también de
hueso.

Las Olivas
CALCOLÍTICO/BRONCE
TUMBAS
7
NO-ADULTOS
8
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
0
0

ADULTOS
1
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
1
0

12) Reina I (Seseña, Toledo)
o Estructura UE 2403:
Ø Individuo UE 2409: restos óseos incompletos de un infantil I de
entre 4-5 años de edad con un EAT de 6.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Se ha excavado una sola tumba por lo que no es posible hablar de patrones funerarios. Se
trata de una fosa en la que aparecen los restos incompletos de un infantil y un adulto en
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contexto primario. El infante se encontraría dentro de un recipiente cerámico de grandes
dimensiones que aparece fragmentado.

Reina I
CALCOLÍTICO/BRONCE
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
ADULTOS
1
1
AJUAR
AJUAR
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
ASOC
COLEC
0
0
0
0

13) Príncipe 11 (Aranjuez, Madrid):
o Tumba 1:
Ø Individuo 1: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de 5 sin
signos de interés patológico observables.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Sólo se ha excavado la tumba aquí descrita por lo que no es posible establecer ningún
patrón funerario. Se trata de un enterramiento en una especie de cista realizada con
pequeños bloques de piedras. En su interior se depositó al individuo infantil en contexto
primario y posición anatómica que llevaría consigo elementos de adorno.
Príncipe 11
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
1
AJUAR
AJUAR ASOC
COLEC
1
0

215

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

14) Caserío de Perales del Río (Getafe, Madrid):
o Fondo 23/ Cuadrícula 31:
Ø Individuo PR-05: infantil II de 8 años ± 24 meses, con un EAT de
6. Presenta cribra orbitalia en la cuenca derecha (Fig. 127).
Ø Individuo PR-06: infantil I de 4 años ± 12 meses, con un EAT de 6
y sin ningún tipo de carácter de interés patológico observable.

Figura 127: cribra orbitalia del individuo PR-05.

- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: la mayoría de las inhumaciones se encuentran en hoyos simples de
tendencia más o menos circular, de distintas dimensiones y profundidades. Dos
individuos adultos se estaban depositados dentro de covachas excavadas en las
paredes de dichos hoyos.

•

Tipo de tumba: todas las tumbas de adultos son individuales mientras que la única
tumba con individuos infantiles es doble.

•

Tipo de enterramiento: todos ellos son depósitos primarios, salvo en el Fondo 25
en el que sólo se recuperó la mandíbula de un individuo adulto de sexo
posiblemente masculino.

•

Posición y orientación: las dos mujeres adultas analizadas se encuentran en
decúbito lateral izquierdo, mientras que el único adulto varón que mantiene su
posición original aparece en decúbito lateral derecho. En la tumba doble infantil,
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uno de ellos se encuentra en decúbito lateral izquierdo y el otro en derecho. La
orientación de los cuerpos es diversa, siendo oeste-este para las dos mujeres
adultas, sur-norte para el varón adulto y norte-sur en los dos infantiles.
•

Ajuares: por lo general no presentan ajuares, a excepción de la mujer adulta del
fondo 21 que tenía una cazuela carenada completa junto a la cabeza. Como posible
ofrenda animal se ha documentado un perro asociado a los individuos infantiles
de la estructura 23.

Caserío de Perales del Río
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
6
NO-ADULTOS
2
AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0

ADULTOS
5
AJUAR ASOC AJUAR COLEC
1
0

15) La Salmedina (Madrid):
o Fosa 1:
Ø Individuo 2: muy escasos fragmentos de un infantil cuya edad de
muerte no es posible especificar.
o Fosas 2 y 3, pozo de acceso:
Ø Individuo juvenil: aparecen los restos escasos y mal preservados de
un juvenil de edad indeterminable.
o Fosas 2 y 3, nicho principal:
Ø Individuo 2: restos óseos de un individuo infantil cuya edad no
puede especificarse debido al mal estado de preservación y a la
escasez de los restos.
- Patrones funerarios del yacimiento:
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Puesto que solo se han excavado las dos tumbas aquí descritas no resulta pertinente
extraer ninguna conclusión sobre los patrones funerarios del yacimiento. Se trata de dos
tumbas hipogeicas con entrada en pozo, una de ellas doble y la otra múltiple. A excepción
de un individuo que se encuentra en conexión anatómica, aparecen desarticulados y no e
posible saber si estaban en contexto primario o secundario. Por ello los objetos funerarios
solo han podido asociarse directamente al individuo completo mientras que el resto debe
clasificarse como ajuar colectivo.

La Salmedina
CALCOLÍTICO
TUMBAS
2
NO-ADULTOS
ADULTOS
3
8
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
2
1
7

16) El Espinillo (Vallecas, Madrid):
o Tumba 17/UE 436:
Ø Individuos ESP-5: juvenil de 15 años ± 30 meses, posiblemente
masculino, en buen estado de preservación, con un EAT de 2. Se
observa cribra orbitalia en el lado derecho y un posible
traumatismo por contusión en la sutura sagital del cráneo. Además,
presenta una porosidad muy marcada causada posiblemente por
factores tafonómicos, llegando en algunas zonas a hacer
desaparecer el hueso por completo (Fig. 128).
o Tumba 18/UE 610:
Ø Individuos ESP-6: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de
9 al que no se le detectan caracteres de interés patológico.
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Figura 128: Detalle de la preservación del cráneo del individuo ESP-5.

o Tumba 19/UE 820:
Ø Individuo ESP-7: juvenil de entre 16 y 19 años de edad, de sexo
posiblemente masculino, y un EAT de 6. Presenta perforación
olecraneana del húmero derecho.
o Tumba 20/UE 831:
Ø Individuo ESP-8: juvenil de 15 años ± 30 meses con un EAT de 6
y sin signos de interés patológico.
o Tumba 21/UE 967:
Ø Individuo ESP-9: infantil II de 11 años ± 30 meses. Presenta ligera
cribra orbitalia y una curvatura anteroposterior atípica en el fémur
izquierdo, distinta a la propia de su anatomía (Fig. 129).
o Tumba 22/UE 1163:
Ø Individuo ESP-10.2: infantil II de 8 años ± 24 meses con un EAT
de 3 y sin signos de interés patológico.
o Tumba 25/UE 1213:
Ø Individuo ESP-13.2: infantil II de unos 8 años de edad en mal
estado de preservación, con un EAT de 9, sin signos de interés
patológico observables.
o Tumba 26/UE 1245:
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Ø Individuo ESP-14: infantil II de 7 años ± 24 meses con un EAT de
3. No presenta signos de interés patológico, sin embargo se observa
una coloración rojiza en la diáfisis del húmero derecho (Fig. 130).

Figura 130: coloración rojiza en la diáfisis del húmero derecho del
individuo ESP-14.
Figura 129 (izq.): fémur izquierdo del individuo ESP-9 con curvatura
atípica.

o Tumba 31/UE 1360:
Ø Individuo ESP-19: su pésimo estado de preservación no permite
estimar la edad de muerte. Tan solo las medidas de algunos huesos
largos indicarían que se trata de un infantil II, mayor de 5 y menor
de 12 años.
o Tumba 33/UE 1457:
Ø Individuo ESP 21.2: restos óseos escasos y mal preservados de un
individuo infantil II de unos 6 años de edad, sin signos de interés
patológico observables.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: de los 31 individuos inhumados solo seis aparecen en una covacha o
nicho lateral, los demás están directamente depositados dentro de un hoyo simple.
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Las dimensiones de las estructuras varían mucho, pero no parecen estar
relacionadas con la edad del infante (Fig. 131).
•

Tipo de tumba: la gran mayoría son individuales, documentándose tan solo tres
dobles, que contenían a un infantil y a un adulto cada una. La edad de los infantiles
en estos tres últimos casos no está relacionada con su inclusión en una tumba de
adulto, puesto que no son ni especialmente mayores ni pequeños (6-9 años). Cabe
señalar que tan solo en un caso puede afirmarse que se trata de una inhumación
simultánea, mientras que en los otros dos no es posible determinarlo.
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Figura 131: distribución de los diferentes tipos de tumbas de El Espinillo según las dimensiones de sus
estructuras.

•

Tipo de enterramiento: son sobre todo depósitos primarios que habrían sido
clausurados al poco tiempo de introducir los cuerpos, puesto que conservan su
posición original. En tres ocasiones, a pesar de tratarse de depósitos primarios, los
esqueletos han perdido su posición primigenia. Los dos casos restantes serían
contextos secundarios.

•

Posición y orientación: es muy variada en adultos e infantiles y no existe relación
con la edad de muerte. En el caso de los no-adultos la postura más numerosa es el
decúbito prono, mientras que en los adultos es el decúbito lateral izquierdo. La
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orientación más repetida es, sin embargo, la misma (este-oeste) tanto en adultos
como en infantiles. Tampoco el tipo de orientación se relaciona con la edad del
individuo.
•

Ajuares: solo tres de los 31 individuos analizados en este yacimiento presentan
ajuares funerarios. Hay que destacar que dos de ellos son no-adultos, uno, el
individuo ESP-14, está asociado a un objeto cerámico y el otro, ESP- 19, a un
punzón metálico, si bien este último era un juvenil de entre 16 y 19 años de edad.
Por último, la mujer ESP-13.1 llevaría consigo, a modo de adorno, un collar hecho
de conchas perforadas.
El Espinillo
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
28
NO-ADULTOS
ADULTOS
10
21

AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
2
0
1
0

17) Alto de las Peñuelas, Sector 4 (Vallecas, Madrid):
o Tumba 2/UE 1097:
Ø S-IV 3.2: individuo juvenil de 15 años ± 30 meses, en buen estado
de preservación, con un EAT de 2. Como signos de interés
patológico presenta, al menos, dos líneas de hipoplasia del
esmalte, que se habrían producido entre los 3 y 4 años y cribra
femoral en el cuello del fémur izquierdo. Cabe destacar la
presencia de huesos wormianos en la sutura lambdática, así como
una coloración rojiza en el húmero izquierdo (Fig. 132).
Ø S-IV 3.3: individuo infantil I de 18 meses ± 6 meses, en un estado
de preservación medio con un EAT de 6, con cribra orbitalia
incipiente en el lado derecho.
o Tumba 5/UE 1268:
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Ø S-IV 6.2: individuo infantil I de 2 años ± 8 meses, en buen estado de
preservación, con un EAT de 3. Presenta cribra femoral en el cuello
del fémur derecho (Fig. 133) y se observa una pigmentación roja en
la epífisis distal de ese mismo hueso.
Ø S-IV 6.3: individuo perinatal cuya edad no se puede precisar,
puesto que su estado de preservación es pésimo.
o Tumba 8/UE 1787:
Ø S-IV 9: individuo infantil I de 4 años ± 12 meses, con un EAT de
6 y sin ningún carácter de interés patológico.
o Tumba 12/UE 1915:
Ø S-IV 13: Individuo infantil I de 3 años ± en muy mal estado de
preservación, con un EAT de 9.

Figura 132: detalle de coloración rojiza en la
epífisis distal del húmero izquierdo del individuo SIV 3.2.

Figura 133: cribra femoral en el fémur derecho
del infantil S-IV 6.2.

- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todos los enterramientos se encuentran en hoyos de tendencia más o
menos circular, de distintas dimensiones y profundidades, no existiendo
diferencias en la morfología o el tamaño entre adultos y no-adultos (Fig. 134). Los
individuos aparecen directamente depositados en dichos hoyos, sin ningún tipo de
subestructura, a excepción de un adulto (S-IV 7) que se encuentra dentro de una
covacha.
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•

Tipo de tumba: de las doce tumbas excavadas, diez son individuales y dos
múltiples. Estas últimas, las tumbas 2 y 5, contienen cuatro y cinco inhumaciones
respectivamente, ambas con individuos infantiles. Sin embargo, las individuales
no son exclusivas de los adultos, puesto que también se han documentado dos
enterramientos infantiles (Tumbas 8 y 12).

•

Tipo de enterramiento: tanto adultos como no-adultos se encuentran en posición
primaria y en conexión anatómica. Solo en el caso de tres infantiles (S-IV 3.3, 6.3
y 13) no es posible afirmar que estén en posición primaria, debido al mal estado
de preservación de los restos.

•

Posición y orientación: la orientación que predomina ligeramente sobre las demás
es decúbito lateral derecho, tanto en adultos como en infantiles. Las demás
posiciones son minoritarias y no parecen seguir ningún patrón por sexo o edad.
Por su parte la orientación más repetida es oeste-este y otra vez no está relacionada
con ningún patrón de edad o sexo.

Profundidad (cm)

250
200
150
Infantiles y adultos
100

Infantil individual
Adultos

50
0
75

95

115

135
155
Diámetro (cm)

175

195
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Figura 134: gráfico de las dimensiones de las estructuras funerarias de Alto de las Peñuelas según el tipo
de tumba.

•

Ajuares: ningún individuo, ni adulto ni infantil, presenta ajuar funerario ni
ofrendas de animales.

224

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

Alto de las Peñuelas
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
12
NO-ADULTOS
ADULTOS
6
11
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
0
0

18) Gózquez de Arriba/087 Parque de Ocio (San Martín de la Vega, Madrid):
o Estructura UE 2500:
Ø Individuo UE 2506: restos óseos muy escasos de un infantil I de
entre 3 y 6 años de edad, con un EAT de 9, en el que no se observan
caracteres de interés patológico.
o Tumba UE 4400:
Ø Individuo UE 4405: cráneo y mandíbula de un infantil I de 4 años
± 12 meses con un EAT de 9. No se observan signos de interés
patológico.
- Patrones funerarios del yacimiento:
En este apartado se tendrán en cuenta tanto los datos analizados más arriba, pertenecientes
al denominado yacimiento 087, como los provenientes del yacimiento 085, cuyos restos
óseos no han podido ser analizados, pero de los que sí se ha recogido la información
arqueológica, como se muestra en el siguiente epígrafe.
•

Estructuras: por lo general las inhumaciones se encuentran en hoyos simples sin
ningún tipo de subestructura, salvo en el caso de dos adultos que aparecen en
covachas laterales. El tamaño de los contenedores no está relacionado con el
número de individuos ni con su edad.
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•

Tipo de tumba: ocho de las estructuras funerarias son individuales y tres dobles.
Los infantiles parecen tener acceso a tumbas individuales desde muy pequeños
(unos 5 años) y no se documentan sepulturas dobles infantiles, sino sólo de adultos
o de infantil y adulto.

•

Tipo de enterramiento: el tipo de depósito más utilizado es el primario, puesto que
tan solo dos no-adultos aparecían en contexto secundario, uno en una tumba
individual y el otro, un cráneo, en una de un adulto en posición primaría.

•

Posición y orientación: la posición más repetida es decúbito lateral derecho. El
único infantil en posición original estaba en decúbito lateral izquierdo, al igual
que otros tres adultos de ambos sexos. La orientación de los cuerpos es muy
variada, aunque la más repetida es oeste-este y su variante noroeste-sureste.

•

Ajuares: ni las tumbas con individuos infantiles ni las de adultos tienen ajuares
funerarios asociados.

Gózquez 087
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
8
NO-ADULTOS
ADULTOS
2
8
AJUAR
AJUAR
AJUAR
AJUAR
ASOC
COLEC
ASOC
COLEC
0
0
0
0

Gózquez 085
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
3
ADULTOS
NO-ADULTOS
3

1
AJUAR
ASOC
0

AJUAR
COLEC
0

AJUAR
ASOC
0

19) Gózquez de Arriba/085 Parque de Ocio (San Martín de la Vega, Madrid):
o Estructura 2270:
Ø Individuo UE 2275: infantil I de 5 años ± 16 meses.
20) El Muladar (Madrid):
o Tumba UE 1210:
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Ø Individuo 1 UE 1212: juvenil de 15 años ± 36 meses con un EAT
de 5. Tiene una línea de hipoplasia, visible sobre todo en lo caninos
superiores, que se habría producido en torno a los 4 años de edad.
Ø Individuo 2 UE 1213: infantil II de 11 años ± 30 meses, en buen
estado de preservación, con un EAT de 3. A pesar de que se
encuentra totalmente consolidado en bloque, se observa que los
arcos del sacro se encuentran así como un hundimiento de forma
redondeada en la pared del cráneo que ha provocado la aparición
de fisuras de dirección radial (Fig. 135).

Figura 135: restos del individuo 2 con hundimiento de la pared del cráneo y espina bífida oculta.

o Tumba UE 1280:
Ø Individuo 1 UE 1281: escasos restos de un infantil I de 4 años ± 12
meses, con un EAT de 9 y sin signos patológicos observables.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todas las inhumaciones se encontraban en hoyos simples de
diferentes tamaños y profundidades, en los que se colocaban directamente los
cuerpos, sin ningún tipo de subestructura.

•

Tipo de tumba: de las cuatro analizadas en este yacimiento, tres eran individuales
y una doble con dos infantiles.
227

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

•

Tipo de enterramiento: parece que todos son depósitos primarios, puesto que
conservan su posición original, en conexión anatómica, a excepción de un infantil
cuyo cuerpo se encuentra muy alterado.

•

Posición y orientación: los dos adultos estaban en decúbito lateral derecho,
mientras que los dos infantiles que conservaban su posición original estaban en
decúbito lateral izquierdo y en decúbito prono respectivamente. En cuando a la
orientación, no se aprecia una tendencia clara, puesto que cada individuo
analizado está orientado de una manera distinta.

•

Ajuares: ninguno de los individuos estudiados tenían ajuares funerarios, aunque
uno de los infantiles podría estar asociad a restos de fauna.

El Muladar
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
4
NO-ADULTOS
ADULTOS
3
2
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
0
0

21) Camino de las Yeseras (San Fernando de Henares):
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: existe una evidente diferencia entre las estructuras funerarias que
contienen elementos campaniformes y las que no. Las primeras suelen ser más
complejas, de tipo hipogeico, y los muertos pueden aparecer en la cámara central
o en los nichos laterales. Los enterramientos no asociados a ajuares
campaniformes aparecen, sin embargo, en fosas simples de tamaños variables.
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•

Tipo de tumba: las que no tienen campaniforme son tanto individuales (n = 5)
como múltiples o colectivas (n = 5), sin embargo, todos los individuos no-adultos
se encuentran en múltiples, junto a otros infantiles y adultos y nunca en tumbas
individuales. Las inhumaciones asociadas a objetos campaniformes son tanto
individuales (n = 3), dobles (n = 3) o múltiples (n = 3) y otra vez los infantiles
quedan excluidos de las tumbas individuales, a excepción de un juvenil que ya
rozaba la edad adulta. Otra diferencia notable es que las estructuras con
enterramientos múltiples no asociados a campaniforme suelen albergar un número
más elevado de individuos, pudiendo alcanzar la decena, mientras que las que
tienen campaniforme como mucho contienen cuatro individuos.

•

Tipo de enterramiento: la mayor parte de los cuerpos tanto en estructuras con
como sin campaniforme, se encuentran en contexto primario, aunque en varias
ocasiones aparecen desplazados. Tan solo dos estructuras albergarían los restos,
en su mayoría craneales, en contexto secundario.

•

Posición y orientación: a pesar de tratarse de contextos primarios, prácticamente
la mitad de los cuerpos se encuentran desplazados y, por lo tanto, no es posible
conocer su posición y orientación originales. Los que sí la conservan tienden a
estar en decúbito lateral derecho (n = 4) o izquierdo (n = 4) en el caso de los noadultos, mientras que en los adultos la posición más repetida es decúbito supino
(n = 8). La elección de una determinada postura u orientación no parece estar
relacionada con el grupo de edad en los individuos infantiles, ni con el sexo en los
adultos.

•

Ajuares: las tumbas múltiples sin elementos campaniformes cuentan con algún
tipo de ajuar colectivo que suele estar compuesto por uno o varios recipientes
cerámicos y piedras de molino. Sin embargo, las tumbas individuales o dobles sin
campaniforme, todas ellas pertenecientes a adultos, no presentan ajuares. En las
estructuras con campaniforme los ajuares son abundantes y pueden asociarse con
los distintos individuos, salvo cuando los restos humanos se encuentran
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removidos. En dos de las tres tumbas campaniformes con no-adultos si que es
posible hacer esa asociación.
Camino de las Yeseras
CALCOLÍTICO
BRONCE
TUMBAS
TUMBAS
20
1
NO-ADULTOS
ADULTOS
NO-ADULTOS
22
37
1
AJUAR AJUAR AJUAR AJUAR AJUAR AJUAR
ASOC
COLEC
ASOC
COLEC
ASOC
COLEC
1
21
8
21
0
0

22) Cordel del Butarrón (San Fernando de Henares, Madrid):
o Fosa de enterramiento colectivo:
Ø Individuo no-adulto: restos óseos incompletos de un juvenil de
entre 14 y 16 años de edad, con un EAT de 8, sin signos de interés
patológico.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Se ha excavado una sola estructura funeraria, por lo que no es posible establecer ningún
patrón. Se trata de una tumba colectiva en fosa simple en la que se introducen los cuerpos
de al menos diez individuos. Se encuentran en contexto primario y posición articulada,
en su mayoría en decúbito lateral derecho. No presentaban ajuar.
Cordel del Butarrón
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
1

ADULTOS
9

AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0

0

0
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23) Soto del Henares (Torrejón de Ardoz, Madrid):
o Estructura 23501:
Ø Individuo 23519: juvenil de 15 años ± 30 meses con hipoplasia del
esmalte en varias piezas posteriores y un EAT de 6
Ø Individuo 23516.1: infantil II de 10 años ± 30 meses con un EAT
de 6 sin caracteres de interés patológico observables.
Ø Individuo 23516.2: restos de escápula de un infantil I de edad
indeterminable y un EAT de 9.
Ø Individuo 23519.1: restos óseos escasos de infantil II de edad
indeterminable y un EAT de 9.
Ø Individuo 23521: infantil II de entre 8 y 10 años de edad con un
EAT de 6. Presenta hipoplasia del esmalte en los incisivos
superiores.
Ø Individuo 23522.1: fragmentos de cráneo de un juvenil de unos 18
años de edad con líneas de hipoplasia del esmalte. Su EAT es de 9.
o Estructura UE 6000:
Ø Individuo UE 6003: juvenil de 12 años ± 30 meses con un EAT de
3. Presenta huesos wormianos en la sutura lambdática.
Ø Individuo UE 6005: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT
de 3. Tiene cribra femoral (Fig. 136) en el lado izquierdo y las
líneas de inserción muscular de fémures y tibias estaban muy
marcadas. Además, presenta al menos dos líneas de hipoplasia del
esmalte.
Ø Individuo UE 6005.1: escasos restos craneales y vertebrales de un
individuo perinatal del que no es posible especificar la edad de
muerte.
o Estructura UE 6010:
Ø Individuo UE 6016: infantil II de 11 años ± 30 meses con un EAT
de 6. Presenta cribra orbitalia bilateral y defectos en la formación
del esmalte de tipo pozo.
o Estructura 6055:
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Ø Individuo UE 6057: juvenil de 15 años ± 30 meses de sexo
masculino con un EAT de 2. Presenta al menos dos líneas de
hipoplasia.
Ø Individuo UE 6063: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT
de 3 y líneas de hipoplasia
o Estructura UE 6136:
Ø Individuo UE 6135: restos óseos escasos de un individuo infantil
cuya edad no es posible especificar debido al mal estado de
preservación y a la escasez de los huesos.
o Estructura UE 6223:
Ø Individuo UE 6276: juvenil posiblemente femenino de 15 años ±
30 meses, con un EAT de 3. Tiene huesos wormianos en la sutura
lambdática y una caries en el primer molar inferior izquierdo.
o Estructura UE 6238:
Ø Individuo UE 6246: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de
6, sin signos de interés patológico observables.
Ø Individuo UE 6247: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de
6, sin patologías.

Figura 136: cribra femoral del individuo de
la UE 6005.

Figura 137: detalle de la hendidura en el cráneo
del individuo UE 6651 (según Galindo San José et
al. 2010: 1911).

o Estructura UE 6657:
Ø Individuo UE 6651: juvenil masculino de 15 años ± 30 meses con
un EAT de 2. Presenta líneas de hipoplasia visibles, sobre todo en
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los caninos, cribra orbitalia y un hundimiento que no ha llegado a
perforar la tabla externa de la sutura sagital (Fig.137).
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: tanto infantiles como adultos aparecen inhumados en fosas simples,
sin ningún tipo de subestructura, a excepción de un individuo infantil II de 11 años
(UE 6016), que está en una covacha dentro de un hoyo. Sí que son distintas las
dimensiones de las estructuras, que varían en profundidad y diámetro de boca,
pero sin estar relacionadas ni con la categoría de edad, ni con el número de
individuos enterrados (Fig.138).

•

Tipo de tumba: de las siete tumbas de no-adultos sólo tres son individuales y
corresponden a dos juveniles de unos 15 años y a otro cuyo mal estado de
preservación no permite conocer la edad de muerte. El resto de infantiles se
encuentran en tumbas dobles infantiles (n = 2), doble infantil y adulto (n = 1) o
triple infantil (n=1). Por el contrario, los adultos aparecen en tumbas individuales,
a excepción de uno que se encuentra en la misma estructura que un infantil, pero
a una cota superior.

•

Tipo de enterramiento: todos los infantiles están en contextos primarios, aunque
hay un perinatal cuyos escasos restos no permiten confirmar si se trataba de un
depósito primario, alterado por factores tafonómicos, o uno secundario. Los
adultos documentados aparecen, sin embargo, tanto en contextos primarios como
secundarios en iguales proporciones.

•

Posición y orientación: la posición predominante en los no-adultos es el decúbito
lateral derecho (n = 5), aunque también hay algunos en izquierdo (n = 3) y en
decúbito supino (n = 2). Los únicos dos adultos que conservan su posición original
también se encontraban en decúbito lateral derecho. La orientación más repetida
es oeste-este o su variante noroeste-sureste, con siete casos entre los no-adultos.
No existe relación entre la posición y los grupos de edad.
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Figura 138: gráfico de las dimensiones de las estructuras funerarias de Soto del Henares según el tipo
de tumba.

•

Ajuares: sólo se han documentado en tres de las tumbas infantiles y ninguno en
las de adultos. Son predominantemente cerámicos, a excepción de un objeto
metálico asociado al individuo juvenil de la UE 6057. Además, en esa misma
estructura se recuperan restos de fauna en conexión.

Soto del Henares
CALCOLÍTICO

EDAD DEL BRONCE

TUMBAS

TUMBAS

1

11

NO-ADULTOS

ADULTOS

6
4
AJUAR AJUAR AJUAR AJUAR
ASOC COLEC ASOC COLEC
0
6
0
4

NO-ADULTOS

ADULTOS

11
AJUAR
ASOC
2

5
AJUAR
COLEC
2

AJUAR
ASOC
0

AJUAR
COLEC
0

24) La Magdalena (Alcalá de Henares, Madrid):
o Estructura tumular UT 4081:
Ø Individuo 4307: infantil I de entre 3-5 años de edad sin más datos.
o Estructura hipogeica US 4463:
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Ø Individuo 4467: juvenil de sexo femenino, corroborado por los
análisis moleculares (Olalde et al. 2019), de entre 14 y 20 años de
edad
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: se observa una gran diferencia entre las tumbas con campaniforme y
sin campaniforme. Las primeras tienen una mayor complejidad, siendo algunas
de ellas de tipo hipogeico, con subestructuras como nichos o covachas e incluso
señalizaciones externas como túmulos de piedra. Las tumbas sin campaniforme
son, sin embargo, fosas simples sin ningún tipo de subestructura, solo cantos de
caliza sobre las inhumaciones y, por lo general, de escasa potencia (Fig. 139).

•

Tipo de tumba: las tumbas sin campaniforme (n = 4) son todas individuales,
mientras que las campaniformes son tanto individuales (n = 2) como triples (n =
2). Los individuos no-adultos se encuentran tanto en tumbas individuales como
múltiples, aunque el único aparecido en una tumba individual es un juvenil de más
de 14 años.
160
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Figura 139: gráfico de las dimensiones de las estructuras funerarias de La Magdalena según el tipo de
tumba.
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•

Tipo de enterramiento: los cuerpos que no están asociados a objetos
campaniformes están todos en contextos primarios, sin embargo, en las tumbas
con campaniforme hay individuos en posición primaria (n = 3), secundaria (n =
2) e indeterminada (n = 5).

•

Posición y orientación: la posición más repetida en los individuos en conexión
anatómica es el decúbito lateral izquierdo (n = 6) y tanto en no-adultos como en
adultos de ambos sexos. Las orientaciones predominantes son noreste-suroeste (n
= 3), suroeste-noreste (n = 2) y sureste-noroeste (n = 2).

•

Ajuares: en las tumbas sin campaniforme no se han encontrado ajuares funerarios,
por el contrario, en las campaniformes siempre hay como mínimo un recipiente
cerámico, que puede estar acompañado de elementos metálicos y de adornos. Los
individuos no-adultos también tienen ajuares asociados, aunque el único ejemplo
conocido es un juvenil con una edad superior a los 14 años.
La Magdalena
CALCOLÍTICO
TUMBAS
9

NO-ADULTOS
ADULTOS
2
13
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
1
0
3
3

25) Aguas Vivas, Yacimiento 6 (Guadalajara):
o Hoya a1-1:
Ø Individuo 1: infantil I de 5 años ± 16 meses con un EAT de 6 y sin
signos de interés patológico.
o Hoya a1-5:
Ø Individuo 2: infantil I de 4 años ± 12 meses con un EAT de 8.
- Patrones funerarios del yacimiento:
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No es posible hablar de patrones funerarios, puesto que estas son las dos únicas
estructuras funerarias excavadas en el yacimiento. Se trata de dos enterramientos
infantiles en fosas simples. Uno de ellos se encontraba en contextos primario y conexión
anatómica mientras que el otro solo conservaba el cráneo. Ambos tenían recipientes
cerámicos como ajuares asociados.
Aguas Vivas Yacimiento 6
CALCOLÍTICO
TUMBAS
2
NO-ADULTOS
2
AJUAR ASOC AJUAR COLEC
2
0

26) Ampliación Aguas Vivas (Guadalajara):
o Estructura UE 301:
Ø Individuo 1: juvenil de 15 años ± 30 meses de sexo femenino.
Ø Individuo 2: infantil de 7 años ± 24 meses.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Aparte de la tumba doble aquí descrita, un enterramiento doble infantil en contexto
primario, solo se excavó una tumba más, que contenía los restos en posición alterada de
un adulto joven. Ninguno de ellos tenía ajuares asociados.

Ampliación Aguas Vivas
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
2
NO-ADULTOS
ADULTOS
2
1
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
0
0
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27) Los Badenes (Colmenar de Oreja, Madrid):
o Contexto 4100:
Ø Individuo UE 410: cráneo incompleto de infantil II de 8 años ± 24
meses. Se observan al menos dos líneas de hipoplasia del esmalte
en un canino superior definitivo.
- Patrones funerarios del yacimiento:
En la memoria de excavación se menciona que, en otra de las estructuras, en el contexto
3500 aparecían los restos de un individuo juvenil, de entre 12 y 17 años de edad. Sin
embargo, tras el estudio de esos fragmentos óseos no ha sido posible determinar si se trata
de un individuo no-adulto o de un adulto, puesto que los restos se encuentran muy
incompletos y fragmentados.
Los Badenes
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
1
AJUAR ASOC AJUAR COLEC
1
0

28) La Dehesa (Alcalá de Henares, Madrid):
Ø Estructura A-21:
Ø Individuo 1: juvenil de 15 años ± 30 meses, en buen estado de
preservación, con un EAT de 3. Se observa cribra orbitalia y
perforación olecraneana del húmero izquierdo. Además, presenta
el arco anterior del atlas sin fusionar (Fig. 140) y una espondilolisis
(fractura de la lámina del arco posterior) de la primera vértebra
lumbar (Fig. 141). Por último, se observa osteocondritis disecante
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(destrucción del tejido óseos) en la epífisis distal del fémur
derecho.

Figura 140: arco anterior del atlas sin fusionar del
individuo 1 de la estructura A-21.
Figura 141: (drch.) espondilolisis en la L1 del
individuo 1 de la estructura A-21.

Ø Estructura A-22:
Ø Individuo 4: infantil II de 9 años ± 24 meses con un EAT de 3. Se
observa cribra orbitalia y perforación olecraneana del húmero
izquierdo.
Ø Fondo 3-A9:
Ø Individuo 5: cráneo de un infantil II de 8 años ± 24 meses con un
EAT 9, que conserva la sutura metópica.
Ø Individuo 6: cráneo de un infantil II de 9 años ± 24 meses con un
EAT 9, sin signos de interés patológico.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: las cuatro estructuras funerarias documentadas en este yacimiento
son hoyos de tendencia circular y dimensiones parecidas. Cabe destacar, sin
embargo, que la tumba doble infantil F3-A9 se encontraba dentro de una cabaña,
mientras que las demás estructuras eran exentas.
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•

Tipo de tumba: de las cuatro tumbas documentadas, dos son individuales y otras
dos dobles. Las primeras contenían individuos no-adultos, de 9 y 15 años
respetivamente, mientras que las dobles son tanto de adultos como de infantiles.

•

Tipo de enterramiento: todos los enterramientos tanto de adultos como de
infantiles son primarios, a excepción de la tumba doble del Fondo 3-A9, en la que
sólo se recuperaron dos cráneos infantiles. El resto no solo se trata de depósitos
primarios, sino que, además, conservan su posición original, por lo que muy
probablemente la estructura se taparía justo después de introducir los cuerpos.

•

Posición y orientación: debido al reducido número de muertos en este yacimiento,
no se puede observar una tendencia clara en la posición y la orientación del
cuerpo. Dos individuos se encontraban en decúbito lateral derecho, uno en
izquierdo y el otro en supino. Las orientaciones también son variables,
coincidiendo tan solo en la tumba doble de adultos, en la que ambos se encuentran
orientados de norte a sur.

•

Ajuares: una de las tumbas infantiles, la de los dos cráneos, tenía asociado un
recipiente cerámico. Más dudosa es la consideración como ajuar funerario de una
lasca de sílex localizada junto a las vértebras cervicales del individuo infantil de
la estructura A-22. Por último, uno de los individuos adultos tendría asociado un
fragmento de varilla metálica.
La Dehesa
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
4

NO-ADULTOS
ADULTOS
4
2
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
1

2

1
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29) Jarama II (Valdesotos, Guadalajara):
Ø Tumba única: El NMI es de diez, siendo cuatro de ellos no-adultos, un
infantil, y tres juveniles y el resto adultos de sexo indeterminable.
- Patrones funerarios del yacimiento:
Se trata de una única sepultura colectiva en el interior de una cueva en el que los cuerpos
no conservan su posición original aunque estarían en contexto primario. Los huesos
aparecen mezclados con restos de fauna y posibles ajuares que no pueden ser asociados
directamente con ningún individuo.

Jarama II
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS

ADULTOS

4
6
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
4
0
6

30) Juan Barbero (Tielmes, Madrid)
o Tumba única:
Ø Individuo TA.2: restos óseos incompletos, pero en buen estado de
preservación, de un infantil I de 5 años ± 16 meses (Fig. 142). Tenía
una ligera cribra orbitalia bilateral.
Ø Individuo TB.4: restos óseos escasos de un individuo juvenil cuya
edad no se puede especificar más.
Ø Individuo TB.15: cúbito derecho completo de un individuo infantil
I de edad indeterminable.
Ø Individuo TE.9: diáfisis de radio izquierdo de un infantil
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Ø Individuo TE.10: parte proximal de fémur derecho de un infantil II
de unos 6 años de edad. El extremo inferior de este hueso estaba
cortado deliberadamente en torno al momento de la muerte, puesto
que no presenta signos de regeneración ósea.
Ø Individuo TE.8 y TE.14: fragmentos de cráneo y coxal de un
individuo juvenil de sexo femenino.

Figura 142: cráneo del individuo infantil
TA.2 de la cueva de Juan Barbero.

- Patrones funerarios del yacimiento:
Se trata de una sola estructura den enterramiento en la que se recuperan los restos
mezclados de al menos once individuos que han perdido su posición original y no es
posible saber si estaban en contexto primario o secundario. Los objetos que aparecen
junto a los huesos no pueden ser asociados a ningún individuo en particular.
Juan Barbero
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
ADULTOS
6
5
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
6
0
5
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31) La Loma del Lomo (Cogolludo, Guadalajara):
o Tumba 11E.2:
Ø Individuo 1: cráneo y restos del esqueleto postcraneal de un juvenil
de 15 años ± 30 meses de sexo posiblemente femenino con un EAT
de 6.
Ø Individuo extra: entre los huesos de la fauna que acompañaría al
individuo 1 se identificaron en el museo los restos de un individuo
infantil I de 1 año de edad con un EAT de 6.
Ø Individuo 2: restos óseos incompletos de un infantil I de 5 años ±
16 meses con un EAT de 8.
Ø Individuo 3: infantil I de 3 años ± 12 meses con un EAT de 2.
Ø Individuo 4: infantil I de 1 año ± 4 meses con un EAT de 6.
o Tumba 11D-1:
Ø Individuo 9: restos óseos completos pero mal preservados de un
infantil I de 2 años ± 9 meses con un EAT de 3.
o Tumba 11C-1:
Ø Individuo 10: huesos craneales y postcraneales de un individuo
infantil I de 3 años ± 12 meses con un EAT de 2.
o Tumba 12C-1:
Ø Individuo 12: restos óseos mal preservados de un infantil I de 3
años ± 12 meses con un EAT de 6.
o Tumba 13C-1:
Ø Individuo 15: restos óseos completos de un perinatal muerto en
torno al momento del nacimiento (38-40 semanas de gestación),
con un EAT de 5.
o Tumba 10D-3:
Ø Individuo 16: infantil I de en torno a un año de edad con un EAT
de 5. Presenta una ligera porosidad en el canal auditivo externo.
o Tumba 10D-4:
Ø Individuo 17: perinatal de 9 meses ± 3 meses con un EAT de 6.

243

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

Ø Individuo 18: restos fragmentados de un infantil de 2-3 años (no
localizado en el museo, datos procedentes de la publicación).
Ø Individuo 19: infantil de 3-4 años (no localizado en el museo, datos
procedentes de la publicación).
o Tumba 10B-2:
Ø Individuo 21: infantil I de 18 meses ± 5 meses con un EAT de 2.
o Tumba 12B-3:
Ø Individuo 22: restos incompletos de un perinatal en torno a las 40
semanas de gestación, con un EAT de 6.
o Tumba 12F-1:
Ø Individuo 23: restos de un infantil I de 1 año ± 4 meses con un EAT
de 6.
o Tumba 12F-3:
Ø Individuo 24: infantil I de unos 2 años de edad con un EAT de 6.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: todas son hoyos de diferentes profundidad donde los individuos se
encuentran inhumados, ya sea directamente o bien en nichos laterales (dos
infantiles y un adulto). En el caso de los no-adultos hay que señalar que, de los
dieciseises, siete se encontraban dentro de recipientes cerámicos, mientras que en
los adultos solo uno estaba tapado por uno de esos grandes contenedores.

•

Tipo de tumba: todas las de adultos son individuales, al igual que la mayor parte
de las infantiles, aunque también se han documentado una tumba cuádruple y otra
triple.

•

Tipo de enterramiento: todos los adultos se encuentran en contextos primarios,
con su posición original, sin embargo, en el caso de los infantiles, no siempre es
posible determinar si se trataría de depósitos primarios o secundarios. En el caso
de diez de ellos, es evidente que se trata de contextos primarios, puesto que los
cuerpos se encuentran en perfecta conexión anatómica y más o menos completos,
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pero en los seis casos restantes, al aparecer los restos removidos, sin conexiones
anatómicas y con ausencia de ciertos huesos, no es posible afirmar que se trate de
un deposito primario removido.
•

Posición y orientación: los individuos infantiles que conservan su posición
original se encuentran mayoritariamente en decúbito lateral derecho flexionado,
aunque también se documentan dos en el lado contrario y uno en decúbito supino.
En el caso de los adultos no hay una posición preferida, puesto que 3 de ellos se
encuentran en decúbito lateral derecho y cuatro en izquierdo, no existiendo
ninguna relación entre este aspecto y el sexo del individuo. En cuanto a la
orientación de los cuerpos, no existe una tendencia clara ni en adultos ni en
infantiles.

•

Ajuares: cuatro de los dieciséis infantiles excavados en este yacimiento tendrían
ajuares funerarios, aunque en dos casos se trataría más bien de objetos de adorno
personal. En el caso de los adultos sólo dos de ellos tendrían ajuares, uno un
punzón de hueso y un colgante rectangular sobre molar de bóvido y el otro un
pequeño cuenco.
Cabe destacar que en varias de las tumbas analizadas aparecen animales
completos o ciertas conexiones anatómicas.

La Loma del Lomo
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
18
NO-ADULTOS
17

ADULTOS
8

AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
4
0
4
0
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32) Las Matillas (Alcalá de Henares, Madrid):
o Hoyo 2390:
Ø Individuo 1: restos muy incompletos de un infantil II de 7 años ±
24 meses, con un EAT de 9.
Ø Individuo 2: restos óseos en mal estado de preservación de un
perinatal

que

habría

muerto

en

torno

al

nacimiento,

aproximadamente a las 40 semanas de gestación.
- Patrones funerarios del yacimiento:
•

Estructuras: las tres tumbas excavadas en este yacimiento se encuentran en fosas
de distintos tamaños, en las que los individuos se inhuman bien directamente o
bien en un nicho lateral.

•

Tipo de tumba: dos de ellas son dobles, una contiene dos infantiles y la otra dos
adultos. La restante es la inhumación de un adulto de sexo femenino.

•

Tipo de enterramiento: todas las tumbas serían depósitos primarios, aunque dos
individuos de las estructuras dobles, un adulto femenino y un infantil, no
conservan su posición original, apareciendo sus restos removidos, debido
probablemente a que fueron apartados para introducir nuevos cadáveres.

•

Posición y orientación: a pesar de que son pocos los individuos hallados en este
yacimiento, los tres que conservan su posición original se encontraban en decúbito
lateral izquierdo. Su orientación es, sin embargo, muy variable.

•

Ajuares: ninguno de los individuos documentados tenía ajuares funerarios, sin
embargo, junto a uno de los adultos de la tumba doble se recuperó el cuerpo
completo de un suido inmaduro, que podría considerarse como ofrenda.
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Las Matillas
EDAD DEL BRONCE
TUMBAS
3
NO-ADULTOS
ADULTOS
2
3
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
0
0

33) El Rebollosillo (Torrelaguna, Madrid):
o Tumba única:
Ø Perinatales: se documentan los restos de, al menos, dos individuos
perinatales, uno de 9 meses ± 3 meses y otro de 6 meses ± 3 meses.
A este grupo pertenece un fragmento de diáfisis de tibia izquierda
con marcas de corte.
Ø Infantiles: se recuperan los huesos de, al menos, cinco individuos
infantiles, cuatro de ellos menores de 6 años y uno mayor. Uno de
ellos tenía cribra orbitalia y otro una posible fractura en tallo verde
en un radio.
Ø Juveniles: un individuo de 15 años ± 24 meses y otro menor de 18
años.
- Patrones funerarios el yacimiento:
Se trata de un enterramiento colectivo de un NMI de 21 que aparecen en contexto
secundario. Algunos cráneos de adultos y ciertos huesos largos parece que fueron
cuidadosamente colocados, mientras que los restos de no-adultos aparecen de manera más
caótica. Los posibles ajuares funerarios son escasos y solo pueden asociarse unas cuentas
de collar a un cráneo de adulto.
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El Rebollosillo
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
ADULTOS
9
12
AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
1
0

34) El Perdido (Torres de la Alameda, Madrid):
- Patrones funerarios el yacimiento:
No es posible hablar de los patrones funerarios puesto que sólo se ha excavado una tumba
de este yacimiento. Los arqueólogos mencionan que al lado de la estructura descrita se
encontraría otra de las mismas dimensiones y que también contendría varias
inhumaciones, sin embargo, no ha sido excavada. La tumba que se ha excavado contenía
los restos de al menos 34 individuos en contexto primario introducidos en la fosa de
manera diacrónica. Ninguno de ellos tendría ajuares asociados.

El Perdido
CALCOLÍTICO
TUMBAS
1
NO-ADULTOS
18

ADULTOS
16

AJUAR ASOC AJUAR COLEC AJUAR ASOC AJUAR COLEC
0
0
0
0
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3.2. LOS AJUARES FUNERARIOS
3.2.1. LOS AJUARES ASOCIADOS
De los 268 individuos no-adultos recogidos en este trabajo 34 tienen al menos un objeto
directamente asociado. A continuación se describen esos objetos y se indica junto a qué
individuo se encontraba y su ubicación en relación a éste, siempre que sea posible.
Los Badenes:
•

El individuo infantil II de 8 años del contexto 4100 tenía asociado un punzón de
hueso realizado sobre metacarpo de ovicáprido (Fig.143).

Figura 143: punzón de hueso junto al individuo infantil del contexto 4100 de Los Badenes.

Aguas Vivas, Yacimiento 6:
•

En la estructura a 1-1, en el mismo nivel en el que aparecía el enterramiento de
un niño o niña de 5 años, se depositaron dos ollas globulares y un cuenco, junto a
varios elementos líticos como un núcleo o una lámina dentada. Además uno de
los recipientes contenía una concha y varias lascas. Una de las ollas tiene unas
dimensiones de 31,5 cm de boca y 40 cm de altura y la otra 27 y 37
respectivamente. Finalmente el cuenco tiene 14cm de boca y 18 cm de altura.
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•

En la otra estructura de enterramiento del yacimiento se halló un recipiente
cerámico junto al cráneo del individuo infantil de 4 años. Se trata de un cuenco de
12 cm de boca y 7,6 cm de altura.

Humanejos:
•

La tumba 6 de Humanejos contenía a un infantil II de 5 años con un ajuar
campaniforme compuesto por un vaso de estilo Ciempozuelos y un brazal de
arquero. El vaso, que es de muy reducido tamaño tenía unas dimensiones de 11,8
cm de diámetro de boca y 9,4 cm de altura (Fig. 144). Un análisis minucioso del
brazal de piedra mostró que provenía de una pieza más grande que fue recortada
para reducir su tamaño (Fig. 155).

Figura 144: vaso campaniforme ciempozuelos del individuo
de la UE 680 (según Herrero et al. 2019: 74, dibujo de Luis
Pascual Repiso).

•

Figura 145: brazal de arquero del
individuo de la UE 680 (según Herrero
et al. 2019: 74, fotografía de Pedro
Muñoz Moro).

La tumba 8 de Humanejos también contenía la inhumación de un infantil de 6
años con ajuar campaniforme. Esta vez estaba formado por un vaso de estilo
Ciempozuelos y un cuenco liso. El primero tiene un diámetro de boca de 12,8 cm
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y una altura de 10,8 cm de altura y el cuenco 12,3 cm de diámetro y 3,8 cm de
altura (Fig. 146).
•

Al individuo juvenil masculino de la tumba 13 se le asocia un cuenco hemisférico
liso de 11 cm de diámetro de boca y 5 cm de altura.

•

El también juvenil de la tumba 29 tenía frente a su pierna derecha un punzón de
hueso.

•

En la tumba 31 se encontraba el cuerpo completo de un juvenil de unos 16 años
de edad con una punta de flecha que aparecía a la altura del cuerpo. Debido al
escaso material que aparece en la estructura parece que la flecha pertenecería al
enterramiento pero lo que no queda claro es si formaría parte del ajuar funerario
o si la llevaría alojada dentro del cuerpo (Fig. 147).

•

El también juvenil de la tumba 40 tenía como ajuar un cuenco hemisférico liso
con un diámetro de boca de 14 cm y una altura de 6,5cm.

Figura 146: vaso campaniforme Ciempozuelos y cuenco liso del individuo 1438 (según Herrero et al.
2019: 73, dibujo Luis Pascual Repiso).

•

Cada uno de los infantiles de la tumba 49 tenían su ajuar asociado. El más mayor,
de unos 6 años, tenía bajo sus pies una olla de 15,5 cm de diámetro y 10 cm de
altura. Al individuo 2, un infantil I de 4 años, se le asocian dos cerámicas que
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aparecían sobre su cabeza, un cuenco de 13,2 cm de diámetro y 8,3 cm de altura,
y una ollita de 11 cm de diámetro y 6 cm de altura. El individuo 3, otro infantil de
4 años, tenía asociados cuatro recipientes cerámicos cuyas medidas se muestran
en la Tabla 3, tres de ellos aparecían junto a su cabeza y otro pegado a sus pies.
Además se recuperaron repartidas por todo el cuerpo un total de 20 cuentas de
collar de moscovita, variscita y piedra blancas. Por último, se depositó un punzón
de cobre sobre su brazo derecho.
•

En la tumba 52 el infantil I de 4 años tenía junto a él una ollita y cuenco lisos. La
primera tiene un diámetro de boca de 9,6 cm y una altura de 8 cm y el cuenco 19
cm de diámetro y una altura de 11 cm (Fig. 148).

Figura 147: punta de flecha de la tumba 31
(Inédito. Gentileza de Rafael Garrido y Raúl
Flores).

•

Figura 148: cuenco de borde entrante del
individuo 3 de la tumba 52 (Inédito. Gentileza de
Rafael Garrido y Raúl Flores).

De los ocho individuos no-adultos enterrados en la tumba 54, tres de ellos tenían
asociados recipientes cerámicos. El que mayor concentración presentaba era
precisamente el más mayor, un juvenil de unos 15 años de edad que tenía seis
cerámicas completas sobre su cabeza. Se trata de cuatro cuencos semiesféricos,
otro de casquete esférico y una ollita, todos ellos lisos, cuyas medidas se
especifican en la Tabla 3. Además llevaría consigo cuatro cuentas de variscita,
tres de ellas a la altura de las vértebras cervicales y otra que aparecía bajo las
costillas (Fig. 149).
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El individuo 6, un infantil II de 7 años, tenía asociados un cuenco y una ollita
junto a su cráneo. El primero tiene un diámetro de boca de 16,5 cm y una altura
de 9 cm y la segunda 9,8 cm de diámetro de boca y 6,5 de altura.
Por último el individuo 8, un infantil I de 2 años tenía tres cerámicas completas
sobre su cabeza, un cuenco y dos ollas con las dimensiones que aparecen en la
Tabla 3.

Figura 149: cuentas de variscita asociadas al individuo 2 de la tumba 54.
(Inédito. Gentileza de Rafael Garrido y Raúl Flores).

•

En la tumba 63 se inhumaron a dos adultos y tres no-adultos. De estos últimos dos
tenían ajuares asociados. El más pequeño, un infantil I de 3 años tenía un punzón
de cobre y dos cuentas de variscita sobre sus costillas. El otro, otro infantil I, de 5
años tenía asociada otra cuenta de variscita(Fig. 150).

•

El individuo infantil de la tumba 64, tenía junto al cráneo dos cuentas de variscita.

Figura 150: punzón de cobre y cuentas de variscita (a y b) del individuo 4 y cuenta de variscita (c) del
individuo 5 de la tumba 63 (Inédito. Gentileza de Rafael Garrido y Raúl Flores).

Además se recuperaron una serie de objetos que no pueden ser asignados ni al
individuo infantil ni al adulto por lo que serán descritos en el epígrafe de ajuares
no asociados.
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Valle de las Higueras:
•

Nicho Oeste de la Cueva 3 de Valle de las Higueras: en este nicho se recuperaron
los restos de dos individuos infantiles I y II que tenían un ajuar cerámico
campaniforme compuesto por un vaso y dos cuencos de estilo Ciempozuelos, que
aparecían a la espalda de uno de ellos, uno dentro del otro (Fig. 151). El vaso y
uno de los cuencos tienen un tamaño muy pequeño, el vaso tiene un diámetro de
boca de 10 cm y una altura de 9 cm y el cuenco pequeño 9,5 cm de diámetro y 4
cm de altura. Además el infantil II de 7 años de edad, llevaría como adorno un
collar compuesto por 18 cuentas de hueso realizadas sobre hueso (Fig. 151).

•

En la Cueva 8 del mismo yacimiento se recogieron los restos de al menos un
individuo infantil I junto a varios adultos. Todos ellos se colocaban en torno a un
gran recipiente cerámico liso, pero concretamente el infantil tenía asociado un
vaso más pequeño que el anterior.

Figura 151: ajuar cerámico campaniforme y
cuentas de collar del nicho Oeste de la Cueva
3 (según Bueno et al. 2012:54 y modificado de
Bueno et al. 2005: 76).

Camino de las Yeseras:
•

En el Área 35, El o3-VII, dentro de una covacha del área funeraria 2 se depositó
el cuerpo de un infantil I junto a un pequeño cuenco de estilo Ciempozuelos con
un diámetro de boca de unos 9 cm por 4 cm de altura (Fig. 152).
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Figura 152: cuencos de estilo Ciempozuelos hallados en la covacha del área funeraria 2. El de abajo
aparecía junto al individuo infantil (según Liesau et al. 2015:112).

•

En el hipogeo de esa misma área se encontraron los restos de un juvenil de unos
16-18 años de sexo indeterminado con un ajuar muy rico compuesto por una
cazuela de estilo Ciempozuelos con decoración simbólica de ciervos, 22 cuentas
tubulares y dos plaquitas de oro trapezoidales en la zona del cráneo, así como 16
cuentas bicónicas y dos hemiesféricas de marfil, una discoidal de caliza y un botón
de perforación en V (Fig. 153).

Figura 153: algunos de los ajuares funerarios del enterramiento individual El 03-III (según Liesau y
Blasco 2015: 4 y Blasco et al. 2011: 304, 366).

La Magdalena:
•

El individuo juvenil, posiblemente femenino, de unos 15 años de dad de la
estructura 4463 tenía sobre su cabeza una cerámica lisa de tamaño mediano y un
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punzón de cobre delante del antebrazo izquierdo (Fig.154). Además llevaría un
botón de perforación en V de marfil africano (Fig. 154) que aparece delante de su
cara. También se recuperó un fragmento de moledera barquiforme pero no está
claro que formase parte del ajuar funerario.

Figura 154: botón de perforación en V y punzón de cobre de la tumba
4463 de La Magdalena (según Heras et al. 2014c:195-196).

Caserío de Perales del Río:
•

En la zona noreste del Fondo 23, muy cerca de los dos infantiles de 8 y 3 años se
recogieron varios fragmentos cerámicos, alguno de ellos pertenecientes a un
recipiente completo de gran tamaño, así como una pesa de telar que pudieron
formar parte del ajuar funerario (Fig. 155). Se trata de un vaso de cuello indicado
con mamemoles de 17 cm de diámetro de boca y 16,4 cm de altura.

Figura 155: recipiente cerámico y pesa de telar del enterramiento del Fondo 23 de
Caserío de Perales del Río (según Blasco et al. 1991: 76).

256

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

El Espinillo:
•

En la tumba 19 de El Espinillo se inhumó a un único individuo juvenil con un
punzón de cobre biapuntado como elemento de ajuar (Fig. 156).

•

El infantil II de la tumba 26 tenía a la altura del antebrazo izquierdo un pequeño
objeto de cerámica cocida, de poco más de 2 cm de longitud, con forma de carrete
y con huellas del modelado (Fig. 157).

Figura 156: punzón de cobre biapuntado del
individuo ESP- 7.

Figura 157: “carrete” cerámico del individuo
infantil de la tumba 26 (fotografía de Mario
Torquemada, Museo Arqueológico regional de
Madrid).

Gózquez/085:
•

En el mismo nivel en el que aparecía el individuo infantil se recogieron varios
fragmentos cerámicos así como una cazuela de carena baja de 16,5 cm de diámetro
de boca y 7,8 cm de altura que contenía un denticulado de sílex.

La Cuesta:
•

La estructura de la UE 774 de La Cuesta contenía a un individuo infantil II de 9
años de edad sobre cuya cabeza se depositó una cazuela de carena baja con un
diámetro de boca aproximado de 10,5 cm (Fig. 158).
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•

En la estructura de la UE 2049 del mismo yacimiento se depositaron los cuerpos
de dos individuos infantiles. Uno de ellos, el infantil II de 8 años aparte de una
ofrenda animal, tendría asociados dos núcleos de sílex así como un molino de
granito (Fig. 159).

Figura 158: detalle de la cerámica de la estructura
UE 774 de La Cuesta durante su excavación (Inédito.
Cortesía de Raúl Flores).

Figura 159: núcleo de sílex y molino asociado
con uno de los infantiles de la UE 2049
(Inédito. Cortesía de Raúl Flores).

Príncipe 11:
•

El infantil de 5 años de la tumba 1, llevaría consigo a modo de adorno tres cuentas
realizadas sobre piedra (Fig. 160).

Figura 160: cuentas de piedra perforadas del individuo infantil de Príncipe 11.

Soto del Henares:
•

En la estructura 6055 el individuo juvenil de 15 años tenía sobre su mano derecha
una ollita lisa de paredes entrantes (Fig. 161) y un punzón de cobre de sección
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cuadrada sobre la muñeca izquierda. El recipiente tenía un diámetro de boca de
7,5 cm y una altura de 6,6 cm. En esa misma estructura pero a una cota inferior se
depositó a un infantil II con dos fragmentos cerámicos lisos de gran tamaño a la
altura de su tórax, que no queda claro si pudieron formar parte de su ajuar
funerario.
•

La estructura 6136 contenía a un infantil y una cazuelilla de muy pequeño tamaño
y asimétrica de 7,7 cm de diámetro de boca y 4,4 cm de altura (Fig. 162).

Figura 161: ollita del individuo juvenil de la
estructura 6055.

•

Figura 162: cazuelilla de la estructura 6136.

Los dos individuos infantiles de la estructura 6239 tenían sobre sus cabezas una
cazuela carenada de tamaño medio con una boca de 13 cm y una altura de 9 cm
(Fig. 163).

Figura 163: cazuela carenada de la estructura 6239 de Soto del Henares.
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La Dehesa:
•

En el centro de la fosa 3-A9, a la misma altura en la que aparecían los cráneos de
los dos infantiles, se colocó un pequeño cuenco de unos 15 cm de diámetro de
boca.

La Loma del Lomo:
•

El primero individuo en aparecer en la estructura 11E.2 era un juvenil de sexo
posiblemente femenino de 15 años que tenía junto a su cráneo (aunque éste estaba
desplazado) un cuenco carenado de 15,3 cm de diámetro de boca y 8,5 cm de
altura (Fig. 164). El individuo 4 de esa misma estructura, un infantil I de 1 año
tenía asociada una concha de berberecho perforada (Fig. 165).

Figura 164: cazuela carenada del individuo 1 de
la estructura 11E-2 de La Loma del Lomo
(modificado de Valiente Malla 1987: 118).

•

Figura 165: concha perforada del individuo 4 de
la estructura 11E-2 de La Loma del Lomo
(modificado de Valiente Malla 1987: 118).

En la tumba 11D-1, bajo el enterramiento en cerámica de un infantil de 2 años se
halló un punzón metálico (Fig. 166).

•

El individuo de 3 años de la tumba 11C-1 que también aparecía dentro de un
contenedor cerámico llevaría consigo a modo de adorno una concha perforada
(Fig. 167).
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•

Junto a los huesos del infantil de 3 años de la estructura 12C-1, que también se
encontraban dentro de un recipiente cerámico, se halló un pequeño punzón de
hueso.

Figura 166: punzón de cobre asociado al infantil de
la estructura 11D-1 (modificado de Valiente Malla
1992: 113)
Figura 167: adorno realizado sobre concha del
individuo de la tumba 11C-1 (modificado de Valiente
Malla 1992: 82).

Sector 22:
•

En el enterramiento en fosa 13A del Sector 22 de Yuncos, Toledo, se inhumó un
individuo infantil II de 10 años junto a un recipiente cerámico incompleto con un
diámetro de boca estimado de 18 cm y una altura de 12,6 cm (Fig. 168)

Las Mayores:
•

En la estructura LM283 de Las Mayores, un infantil I de 5 años que aparece dentro
de una cerámica, llevaría consigo una concha de río perforada (Fig. 169).

Figura 168: recipiente cerámico
del fondo 13A del Sector 22 de
Yuncos (modificado de Barroso
et al.2014: 120).

Figura 169: concha perforada del
individuo 1 de la estructura LM283
(según Barroso et al. 2018: 18).
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MEDIDAS
YACIMIENTO

Aguas Vivas 1

EDAD

5

FORMA

DB

AT

Olla globular

31,5

40

Olla globular

37

27

Cuenco

18

14

Aguas Vivas 5

4

Cuenco

12

7,6

Humanejos Tumba 40

12

Cuenco

14

6,5

Humanejos Tumba 6

5

Vaso

10,6

9,4

Ollita

10,4

7,6

Cuenco

?

?

Cuenco

16,8

7,5

Cuenco

15,8

10,1

Cuenco

10,8

6,3

Cuenco casquete

15,5

6,5

Cuenco

14,2

7,5

Olla

14,5

9,5

Olla

11

10,5

Cuenco

16,5

9

Ollita

9,8

6,5

Ollita

9,6

8

Cuenco

19

11

Olla

15,5

10

Cuenco

13,2

8,3

Ollita

11

6

Cuenco

?

?

Fondo olla

?

?

Ollita

6,8

5

Ollita

6,5

7

Vaso

12,8

10,8

Cuenco

12,3

3,8

Humanejos Tumba 54 1075,3

Humanejos Tumba 54 1075,9

15

2

Humanejos Tumba 54 1075,7

7

Humanejos Tumba 52

4

Humanejos Tumba 49 1166,1

6

Humanejos Tumba 49 1166,2

4

Humanejos Tumba 49 1166,3

4

Humanejos Tumba 8

6

Humanejos Tumba 13

18

Cuenco

11

5

Valle de las Higueras Cueva 8

1,5

Vaso

?

?

1,5

Cuenco

9

4

Camino de las Yeseras Hipogeo

16

Cazuela

21

8,8

Caserío de Perales del Río

8y3

Vaso

17

16,4

Gózquez 85

?

Cazuela carenada

10,5

?

La Cuesta 774

9

Cazuela carenada

?

?

Soto del Henares 6055

15

Olla

7,5

6,6

Camino de las Yeseras Covacha
2
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Soto del Henares 6239

4

Cazuela carenada

13

9

Soto del Henares 6136

?

Cazuela carenada

7,7

4,4

La Dehesa

6

Cuenco

15

?

La Loma del Lomo 11E-2

15

Cazuela carenada

15,3

8,5

Sector 22

10

Olla

?

?

Tabla 3: formas y dimensiones de las cerámicas asociadas a los individuos no-adultos de la muestra.

3.2.2. LOS AJUARES NO ASOCIADOS Y COLECTIVOS
Jarama II:
•

En esta sepultura en cueva se recogieron una serie de objetos que, al tratarse de
una tumba colectiva en la que los cuerpos no preservan su posición original, no
se pueden asociar a uno u otro individuo. El ajuar posiblemente colectivo se
componía de dos cuencos hemiesféricos, otros cuatro cuencos, cinco ollas y varios
vasos de fondo plano. También se recogieron elementos de industria lítica como
dos puntas de flecha o dos láminas completas. Como objetos de adorno llevarían
tres cuentas discoidales sobre hueso o marfil.

Juan Barbero:
•

Al igual que en Jarama II, en esta tumba tampoco es posible hacer asociaciones
entre los objetos y los restos de seis no-adultos y cinco adultos, puesto que éstos
han perdido su posición original. Por ello se habla de ajuar colectivo, que en este
caso estaba formado por tres ídolos oculados realizados sobre huesos largos de
fauna, un punzón de cobre, varias puntas de flecha y hachas pulimentadas y tres
cuencos globulares que aparecían al fondo de la cueva por lo que no queda clara
su asociación con los muertos.
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El Rebollosillo:
•

Junto a los restos de una veintena de individuos adultos y no-adultos se recogieron
42 fragmentos de cerámica y seis cuentas de collar (cuatro de variscita) que
pertenecerían al adorno personal de alguno de ellos.

Reina I:
•

En la estructura UE 2403, bajo los restos del individuo infantil y del adulto, se
recogieron varios fragmentos de gran tamaño de un contenedor cerámico
decorado con ungulaciones y digitaciones en el borde (Fig. 170). Se añade a este
apartado pero no se descarta que pudiese servir como contenedor del
enterramiento infantil.

Figura 170: recipiente cerámico de gran tamaño bajo los cuerpos de la
estructura UE 2403 durante el proceso de excavación (Inéditas.
Gentileza de Elena Serrano TAR Arqueología).

Humanejos:
•

Las asociaciones individuo-ajuar en la tumba 7 de Humanejos son bastante
complejas. El individuo no-adulto, un juvenil de unos 15 años, se encontraba en
posición alterada junto a los cuerpos en posición anatómica de dos adultos. Éstos
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últimos tenían algunos ajuares asociados pero el juvenil, al encontrarse alterado
carece de ellos. Sin embargo, pegados a la pared del fondo de la cámara
aparecieron una serie de objetos que no pueden relacionarse con ningún individuo
en particular aunque probablemente en su origen, si que estuviesen asociados a
alguno de ellos. Se trata de una punta Palmela, dos vasos campaniformes de estilo
Marítimo y dos cuencos lisos, estos últimos aparecían junto al cráneo recolocado
del juvenil.
•

En la tumba 18, bajo los restos del individuo 3, un infantil II de 8 años, se depositó
una olla ovoide con restos de pintura de 17,5 cm de diámetro y 32 cm de altura.
Se encontraba boca abajo, tapando los restos de un ave de pequeño tamaño.

Valle de las Higueras:
•

En la cámara central de la Cueva 3 de Valle de las Higueras se documentaron los
restos de un NMI de 15, de los cuales dos eran no-adultos (infantil I y juvenil).
Como ajuar colectivo tendrían un total de doce recipientes cerámicos (Fig. 171),
cuatro punzones de cobre y cinco puntas de flecha colocados en dos zonas
diferentes de la estructura. Al sur habría un primer conjunto de cerámicas lisas,
no campaniformes, y cuatro punzones de cobre. Al norte, se recogen otras dos
vasijas, también lisas, junto a las cinco puntas de flecha de sílex.

Figura 171: alguno de los recipientes cerámicos del ajuar colectivo de la cámara
central de la Cueva 3 de Valle de las Higueras (según Bueno et al. 2012: 56).
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En la antecámara de la Cueva 3, en la que se encuentran los restos de cuatro individuos
no-adultos, se recogieron también varios recipientes cerámicos lisos que no pueden ser
atribuidos a ningún individuo en particular. Se trata sobre todo de formas planas, muy
abiertas, dentro de las cuales se recuperaron algunos fragmentos de huesos (Fig. 172).
En el nicho Oeste de la Cueva 7 se recuperaron los restos de al menos un individuo infantil
I junto a los de un adulto de sexo indeterminado. En la misma estructura apareció un
vasito campaniforme liso de pequeñas dimensiones, con un acabo tosco y una forma
asimétrica (Fig. 173).

Figura 172: tres de los recipientes cerámicos del ajuar colectivo
de la cámara central de la Cueva 3 de Valle de las Higueras (según
Bueno et al. 2012: 56).

Figura 173: vaso campaniforme
de la Cueva 7 de Valle de las
Higueras.

La Salmedina:
•

En la tumba 1 junto a los restos mezclados del individuo adulto y del infantil
aparecían también mezclados una cazuela, un vaso y un cuenco campaniformes
de estilo Ciempozuelos y un cuenco liso. Este último, aparte de ser muy pequeño,
es irregular y asimétrico y tiene muchas huellas del modelado (Fig. 174).

•

Los materiales recuperados en el pozo de acceso de la tumba 2 no pueden
asociarse directamente con ninguno de los siete individuos allí inhumado, de los
cuales uno era un juvenil. Se trata de doce recipientes cerámicos campaniformes,
un botón de perforación en V y una laminilla de oro enrollada con doble
perforación.
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Figura 174: cuenco liso de la tumba 1 de La Salmedina.

Camino de las Yeseras:
•

Entre los cuerpos de cinco adultos, un juvenil y un perinatal de la fosa 139, se
depositaron dos cuencos lisos.

•

En el fondo de la fosa El-04 del Área 1 se dispusieron cuatro cuencos
perfectamente colocados a modo de ajuar colectivo de los cinco no-adultos y dos
adultos allí enterrados. Uno de los cuencos contenía además diez cuentas de collar
discoidales realizadas sobre piedra blanca. También se recuperaron siete puntas
de flecha de forma trapezoidal, pero no queda claro si formarían parte del ajuar o
si se encontraban dentro del cuerpo de los individuos (Fig. 175).

•

También colocadas sobre el fondo de la fosa de enterramiento múltiple del Área
10 se hallaron dos piedras de molino que formarían parte del ajuar colectivo de
nueve individuos infantiles y un adulto.
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Figura 175: ajuares colectivos del fondo EL-04 del Área 1 (dibujos de Blanco García, modificado de
Ríos Mendoza 2010: 446).

•

En el caso de la tumba El-02 del área 85 se colocó en el fondo y en el centro de
la fosa una sola piedra de molino de grandes dimensiones a modo de ajuar
colectivo de las mujeres adultas y la juvenil allí inhumadas.

•

En el nivel de enterramiento inferior de la estructura El-08 del Área 15 se
depositaron como ajuares colectivos de los dos individuos adultos y dos infantiles,
dos cuencos de tipo casquete esférico. Uno de ellos tenía 18 cm de diámetro y se
encontraba colocado boca abajo en el centro de la fosa, y el otro, de 12 cm de
diámetro, estaba junto a la pared norte de la estructura, junto al cráneo del
individuo perinatal.

•

Dentro de las fosas secantes del Área 21 aparecieron un total de 17 recipientes
cerámicos campaniformes fragmentados, mezclados con los restos de tres adultos
y un infantil I. Como adorno personal, pero que tampoco puede asociarse a ningún
individuo tendrían un botón de hueso de tipo tortuga y una cuenta tubular de oro.
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Cordel del Butarrón:
•

Al igual que en varias estructuras de Camino de las Yeseras, al fondo de la fosa
de enterramiento colectivo de este yacimiento se depositó un molino barquiforme,
quizás a modo de ajuar colectivo de los nueve adultos y el juvenil allí enterrados.

La Cuesta:
•

En la estructura 778 junto a los cráneos de un infantil II de 7 años y de un adulto,
se depositaron un punzón de hueso, una lámina de sílex y un hacha pulimentada.

El Perdido:
•

También al fondo de la fosa de enterramiento colectivo de este yacimiento se
colocó una piedra de molino, alrededor de la cual se empezaron a depositar los
cadáveres de 18 no-adultos y 16 adultos.

Pista de motos:
•

En la tumba UE 960 junto a los cráneos del adulto masculino y del infantil, se
depositaron un recipiente cerámico de almacenaje y una pesa de telar.

3.3. LAS OFRENDAS DE FAUNA
Dentro de este apartado se recogen por un lado los animales completos que se entierran
junto a los individuos infantiles y por otro, las porciones en conexión anatómica que se
depositan de manera intencionada en las tumbas. En total 48 individuos infantiles
aparecen asociados con este tipo de ofrendas.
Las Mayores:
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•

En el fondo de la estructura LM125 que contenía el enterramiento de un infantil
dentro de una cerámica, se colocó el cuerpo completo de un perro. El niño o la
niña estaba en el lado norte del hoyo mientras que el perro se encontraba en cotas
superiores y en el lado sureste de la estructura, con una orientación surestenoroeste.

•

En la estructura LM202 el individuo infantil se encontraba en la misma cota que
un équido completo, si bien el infante se encontraba al sur de la fosa y el caballo
en el lado norte. Ambos tenían la misma orientación este-oeste.

Sector 22 de Yuncos:
•

En el mismo nivel en el que se inhumó al infantil II de 10 años del Fondo 13A, se
depositaron dos ovicápridos completos y los restos de otros dos (Fig. 176).
Además en esa misma estructura a una cota más baja se hallaron tres ovejas
completas y otras dos incompletas. La mitad de los especímenes eran infantiles o
juveniles.

Figura 176: ovicápridos junto al individuo infantil del fondo 13A (según
Barroso et al. 2014: 120).

La Cuesta:
•

En la estructura UE 778, los cráneos de un infantil II y de un adulto aparecen
mezclados junto a abundantes restos de fauna (Fig. 177). Se trata sobre todo de
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cráneos completos y mandíbulas de suidos, aunque también se recogen
extremidades completas.
•

Un infantil de 8 años de la estructura UE 2049 estaba asociado a un lepórido
completo en conexión anatómica (Fig. 178).

Humanejos:
•

Uno de los dos infantiles de 8 años inhumados en la tumba 18 aparecía junto a los
restos de un ave que está en proceso de estudio pero que parece indicar que se
trataba de un halcón. Además, debajo de ese mismo individuo se depositó una
cerámica boca abajo, que estaba tapando los restos de otro pájaro de menor
tamaño.

Figura 177: cráneo del individuo infantil de la UE
778 junto a varios restos de fauna (inéditas.
cortesía de Raúl Flores).

•

Figura 178: lepórido asociado con el infantil de la
tumba 2049 (inéditas. cortesía de Raúl Flores).

La tumba 19 albergaba el cuerpo de un infantil I de 3 años y de dos cánidos que
preservaban varias conexiones anatómicas, aunque aparecían en diferentes cotas.

•

Los cráneos de los seis individuos no-adultos de la tumba 25 estaban mezclados
con abundantes restos de fauna de entre los que destacan las astas de un cérvido.

271

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 3: RESULTADOS

•

También los cráneos de la tumba 35 aparecían junto a restos de fauna y el
esqueleto completo de un perro.

•

En la misma estructura en la que aparecía un infantil II de 10 años en la tumba 75
se enterró un cordero completo en conexión anatómica.

Arroyo Humanejos:
•

El elemento 95 que contenía la inhumación de un juvenil de 15 años se asocia con
otro hoyo de características similares que aparece justo al lado en el que se
depositó un bóvido casi completo en conexión anatómica.

Caserío de Perales del Río:
•

A la altura de los pies de los dos individuos infantiles del Fondo 23 de 8 y 3 años
se colocó un perro de tamaño medio en conexión anatómica siguiendo el mismo
eje que los infantes pero con la cabeza mirando hacia el lado opuesto.

El Muladar:
•

Durante el análisis de los restos óseos del individuo infantil de 4 años de la UE
1280 se detectaron dentro de la bolsa de las extremidades inferiores, los restos de
una extremidad completa de un animal de pequeño tamaño, posiblemente un
ovicáprido.

Camino de las Yeseras:
•

En el fondo de una de las dos fosas secantes del Área 21 que contenían restos de
un infantil de 5 años y de tres adultos, se depositaron los cuerpos completos y en
conexión anatómica de dos perros (Fig. 179).

•

Junto a los restos del individuo infantil I de 2 años del Área 134 se colocó a su
izquierda, cerca de la cabeza, un perro completo en conexión anatómica (Fig. 180)
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y un cuervo que se encontraba boca abajo, con las alas ligeramente extendidas
(Liesau et al. 2012: 243).

Figura 179: depósito de perros del área 21 (según Daza
2011: 215, fotografías de Argea Consultores S.L y Corina
Liesau).

Figura 180: depósito de perro del Área 134
(según Daza 2011: 215, fotografías de
Argea Consultores S.L y Corina Liesau.).

El Perdido:
•

Una vez finalizado el uso funerario de la tumba colectiva y tras la colmatación de
la misma, se dispusieron los cuerpos de varios perros que, según sus
investigadores estarían marcando cada unos de los cuatro puntos cardinales (Serio
Tejero et al. 2018: 304).

Soto del Henares:
•

El juvenil de la estructura 6055 estaba asociado a una extremidad de fauna en
conexión anatómica.

La Loma del Lomo:
•

En la tumba 11E-2 se depositaron junto a los cuerpos de los cinco infantiles tres
suidos inmaduros. Los restos del primero aparecían dispersos en torno al cuerpo
del un juvenil de 15 años. En su segundo nivel, el cuerpo de un infantil I se
encontraba junto a otro suido inmaduro, esta vez completo. Más abajo los huesos
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del cuarto no-adulto, un infantil de 1 año, aparecían mezclados con los de otro
suido inmaduro.
•

Prácticamente al fondo de la estructura 11D-1, bajo la cerámica que contenía a un
infantil I de 2 años, se depositó a un jabalí inmaduro.

•

Junto al enterramiento en cerámica de un infantil de 3 años en la tumba 11C-1 se
depositaron dos suidos subadultos y dos cráneos de perros de 2 meses de edad.

•

En la tumba 10D-3, la extremidad completa de un toro inmaduro fue colocada
junto al cuerpo de un infantil de 1 año.

•

En el mismo nivel que el infantil de 18 meses de la tumba 10B-2 se depositaron
varios fragmentos de fauna de entre los que destacan unos cuernos de bóvido.
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4.1. LA PRESERVACIÓN DE LOS ESQUELETOS
La primera variable a tener en cuenta antes de analizar la muestra es el estado de
preservación de los esqueletos, puesto que éste puede influir de manera considerable en
las demás variables. Se ha evaluado el Estado de Alteración Tafonómica (EAT) (Rascón
et al. 2011) en todos los individuos no-adultos analizados en este trabajo. En general, el
mayor número de infantiles se encuentra en el grupo 9, es decir que se trata de restos
escasos y mal preservados (31%), seguido del grupo 6, formado por esqueletos
incompletos y también mal preservados (28%) (Tabla 4).

ESTADO DE ALTERACIÓN
TAFONÓMICA (EAT)
INTACTO
CALIDAD
ALTERADO
DEL HUESO
PARCIALMENTE
(CH)
ALTERADO

COMPLETITUD DEL ESQUELETO (CE)
COMPLETO INCOMPLETO

ESCASOS
RESTOS

TIPO 1
0

TIPO 4
0

TIPO 7
1(0,5%)

TIPO 2
26(13%)

TIPO 5
8(4%)

TIPO 8
23(11%)

TIPO 3
26(13%)

TIPO 6
57(28%)

TIPO 9
64(31%)

Tabla 4: Estado de Alteración Tafonómico (EAT) de los individuos no-adultos de la muestra (modificado
de Rascón et al. 2011).

Por lo general el estado de preservación es peor en los esqueletos de cronología calcolítica
que en los de la Edad del Bronce, de hecho, existe una relación significativa entre ambas
variables (Chi cuadrado= 33,899; n= 190; p= 0,000; V de Cramer=0,422, p). En los
primeros, el porcentaje más grande de individuos se clasificaría en el Tipo 9 (45%),
mientras que en la Edad del Bronce únicamente el 15% se encuentran dentro de ese tipo.
Lo mismo ocurre con el Tipo 2, el mejor preservado, en el que se incluye al 20% de los
individuos del Bronce y tan solo el 7% de los calcolíticos (Fig. 181).
Para comparar la preservación de los infantiles con la de los adultos se toma como
referencia el yacimiento de Humanejos, que cuenta con un elevado número de tumbas de
ambas cronologías en las que se ha aplicado el EAT a todos los individuos. Como
resultado se obtiene que no existen diferencias significativas en la preservación de unos
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y otros (Fig. 182). Si bien hay más adultos que se clasifican dentro del grupo 1, el mejor
preservado (tipos 1, 2 y 3), también lo hacen en una proporción mayor que los infantiles
en el grupo 4, el peor preservado (tipo 9). En ambos grupos, prácticamente la mitad de
los individuos se encuentran dentro del grupo 3 (tipos 6 y 8) por lo que, en definitiva, la
preservación no depende de esta clasificación adultos/no-adultos.
100%

100%
15%

90%
80%

38%

24%

30%
20%

10%

20%

10%

7%
Calcolítico

46%

55%

40%

20%

0%

60%
50%

50%

10%

16%

70%
40%

60%

30%

23%

80%

45%

70%

40%

90%

12%
19%

0%

Adultos

Edad del Bronce

Figura 181: tipos de EAT en ambos periodos
cronológicos agrupados en cuatro categorías.

18%
11%

No-Adultos

Figura 182: tipos de EAT en la población adulta y
no-adulta de Humanejos.

Si se analiza el estado de alteración tafonómica por grupos de edad dentro de los noadultos, sí que se observa, sin embargo, una relación clara (Chi cuadrado= 44,924; n=
204; p= 0,000; V de Cramer= 0,271; p= 0,000), según la cual a medida que aumenta la
edad del infante, mejora la preservación del esqueleto. De este modo los perinatales serían
los peor preservados, con más de la mitad de los casos clasificados como tipo 9 (grupo
4). La frecuencia de individuos en este tipo va descendiendo a medida que aumenta la
edad, hasta representar únicamente el 14% de los juveniles. Por el contrario, los
esqueletos clasificados en el grupo 1 (tipos 1, 2,4), son inexistentes en los perinatales, y
van aumentando poco a poco en cada grupo hasta alcanzar el 29% entre los juveniles (Fig.
183).
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100%
90%
80%
70%

14%

24%
40%
53%

36%

60%

33%

50%
40%
30%

21%

45%
35%

27%

20%
10%

29%

12%

9%
6%

16%

Perinatal

Infantil I

Infantil II

0%

Juvenil

Figura 183: tipos de EAT agrupados en cuatro categorías en cada grupo de edad.

Como cabría esperar, también se observa una asociación estadísticamente significativa
entre el EAT y el tipo de contexto en el que se encuentran los infantiles (Chi cuadrado=
71,155; n=171; p=0,000; V de Cramer= 0,645; p<0,05). De manera general, los
individuos que aparecen en contexto primario tienden a estar mejor preservados que los
que lo hacen en secundarios (Fig. 183). Este hecho no se debería únicamente a la falta de
completitud de los esqueletos, propia de este tipo de contextos, sino también a la calidad
del hueso, que suele ser mala o muy mala. El número de individuos inhumados en una
estructura también afecta a la preservación de los mismos (Chi cuadrado= 21,201; n=2
205; p= 0,048; V de Cramer= 0,227; p<0,05). Se observa que en las tumbas individuales
hay más restos clasificados en los dos grupos mejor preservados y que, en las dobles y
múltiples, va descendiendo el número de casos y aumentando al mismo tiempo los del
tipo 9, que son los peor preservados (Fig. 183).
No existe relación entre el EAT y la posición y la orientación del cuerpo, sin embargo, sí
que es estadísticamente significativa entre el EAT y el tipo de estructura funeraria (Chi
Cuadrado= 54,091; n= 205; p= 0,000, V de Cramer= 0,363; p<0,05). La gran mayoría de
los restos hallados en cuevas o hipogeos, se encuentran muy mal preservados, y siempre
se clasifican dentro de los dos últimos tipos. La preservación del resto de individuos, que
aparecen dentro de hoyos o fosas, está más repartida entre los distintos tipos. Por otro
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lado, no se observa relación entre el estado de preservación y el hecho de encontrarse
depositados en el interior de alguna subestructura (nicho, covacha, cerámica) o no.
La profundidad de la estructura en la que se encuentra el infantil no está relacionada
estadísticamente con su EAT pero si que se observa que están peor preservados aquellos
que se encuentran a más de 160 cm de profundidad. Por otro lado, los individuos mejor
preservados son aquellos que se hallan a una profundidad media de entre 81-120 cm (Fig.
185).
100%
90%

100%
13%

90%

80%
70%

62%

40%

50%

50%

40%

38%
33%

40%
27%

30%
34%

20%
2%

0%
Primario

2%

42%
29%

20%

20%
10%

20%

40%

70%
60%

10%

31%

80%

60%

30%

18%

9%
15%

17%

Inividual

Doble

0%

Secundario

10%
Múltiple

Figura 184: Estado de Alteración Tafonómico según el tipo de contexto y de tumba.

Finalmente, no se ha detectado una preservación diferencial por sexos. A pesar de que el
número de individuos no-adultos que han podido ser sexados es bastante reducido,
cuando se les aplica el EAT no se observa ninguna diferencia significativa entre ellos.
En definitiva, podría concluirse que, por lo general, el estado de preservación de los
individuos infantiles de la muestra es malo, aunque cuando se compara con la población
adulta se obtienen resultados muy similares. Por ello no es posible atribuir la falta de
individuos infantiles en la mayoría de necrópolis de esta cronología a la preservación, o
al menos no de manera exclusiva, puesto que los adultos se ven igualmente afectados. Sí
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que podría estar relacionada, sin embargo, con la sub-representación generalizada de
perinatales, puestos que éstos son, con diferencia, el grupo peor preservado.

100%
90%

12%

12%
28%

80%
70%
60%

42%
47%

40%

21%

30%

21%

35%
16%

10%
0%

54%

39%

47%

50%

20%

21%

6%

9%

10-40 cm

41-80 cm

27%

27%
8%

17%

10%

81-120 cm 121-160 cm >160 cm

Figura 185: EAT según la profundidad de las estructuras.

Se ha demostrado también que no se sostiene la hipótesis de que los infantiles no se
preservan debido a la superficialidad de los hoyos excavados expresamente para ellos
(Acsádi y Nemeskéri 1970: 239), puesto que se encuentran igual de deteriorados aquellos
enterrados en cotas muy altas o muy bajas. Sí que influye, sin embargo, el tipo de contexto
y el número de personas que se entierran en una misma estructura, siendo, como cabría
esperar, los individuos en contexto primario y en tumbas individuales los mejor
preservados.
Cuando se comparan los datos obtenidos con los escasos trabajos sobre preservación
disponibles para el resto de la Meseta, se observan algunas diferencias. Así, en el
yacimiento de Los Tordillos (Aldeaseca de la Frontera, Salamanca), del Bronce Medio,
no se aprecian diferencias significativas en la preservación de individuos en tumbas
individuales y múltiples o en contextos primarios y secundarios (Esparza et al. 2012: 102-
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103). En el yacimiento de La Encantada5, también del Bronce Medio, sí que están mejor
preservados los recuperados en tumbas individuales y cuando aparecen junto a otro
individuo, siempre hay uno más completo y mejor preservado que el otro, lo que nos
hablaría de la reutilización del mismo espacio funerario (Molina et al. 2016: 126). Los
individuos infantiles están, por lo general, mejor preservados que los que componen
nuestra muestra de estudio, ya que únicamente el 13% ha sido clasificado dentro del tipo
9, pero llama la atención que sean precisamente los perinatales el grupo de edad mejor
preservado (Molina et al. 2016: 127 tabla 1).
4.2. LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS
La estructura más utilizada durante todo el periodo de estudio, tanto en adultos como en
no-adultos, es la fosa u hoyo simple. En este tipo de contenedor se encuentra el 85% de
los infantiles y el 79% de los adultos de la muestra general (Tabla 5). La diferencia entre
unos y otros, como veremos más adelante, se debe, sobre todo, a la mayor presencia de
adultos en tumbas hipogeicas o cuevas artificiales durante la segunda mitad del IIIer
milenio AC. Son precisamente esos tipos de estructuras las siguientes en la que más
individuos infantiles y adultos encontramos, con un 8% y 17% respectivamente. A
continuación, el 7% de infantiles y el 4% de adultos se depositan en cuevas y, finalmente,
un porcentaje muy pequeño se entierra en tumbas que podrían considerarse megalíticas,
que en nuestra área de estudio son siempre túmulos de piedra simples. Éstas representan
únicamente el 0,4% y 0,6% respectivamente en no-adultos y adultos (Tabla 5).

GENERAL
Fosa
No-Adultos

Hipogeo
Adultos

Cueva

Megalito

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

19 100%

12 100%

1 100%

2 100%

-

-

-

-

Sin subestructura

201

89%

235 90%

12

60%

50 91%

Nicho/covacha

13

5,7%

23

8

40%

5

Cerámica

11

4,9%

2 0,8%

-

-

-

-

-

-

Cista

1

0,4%

1 0,4%

-

-

-

-

-

-

8,8%

5

9%

Agradezco la generosidad de la Dra. Galán Saulnier y del Laboratorio de Poblaciones del Pasado
haberme dejado estudiar los restos óseos de los individuos no-adultos del Cerro de la Encantada.
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CALCOLÍTICO
Fosa

Hipogeo

No-Adultos

Adultos

Cueva

Megalito

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

19 100%

12 100%

1 100%

2 100%

-

-

-

-

Sin subestructura

96

99%

128

96,2%

12

60%

50 91%

Nicho/covacha

1

1%

5

3,8%

8

40%

5

9%

Cerámica

-

-

-

-

-

-

-

-

Cista

-

-

-

-

-

-

-

-

EDAD DEL BRONCE
Fosa

Hipogeo

No-Adultos

Adultos

Cueva

Megalito

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

No-Adultos

Adultos

Sin subestructura

94

81%

99

83,9%

-

-

-

-

-

-

Nicho/covacha

8

7%

16

13,6%

-

-

-

-

-

-

Cerámica

13

11%

2

1,7%

-

-

-

-

-

-

Cista

1

1%

1

0,8%

-

-

-

-

-

-

Tabla 5: distribución de los individuos no-adultos y adultos en estructuras y subestructuras en la muestra
general y por periodos.

La gran mayoría de enterramientos infantiles se producen directamente dentro de esas
estructuras, sin ningún tipo de subestructuras (88%). Este porcentaje es todavía mayor en
los adultos, únicamente encontrados dentro de subestructuras en el 10% de los casos
(Tabla 5). Además, se observa que a medida que aumenta la edad de los infantiles
(excluyendo a los perinatales, que, por su reducido número se comportan de manera
diferente), desciende su presencia en este tipo de contenedores segregados, de hecho,
solamente se encuentran a cuatro juveniles dentro de ellos (Fig. 186).
100
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0
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19%

87%

81%

Perinatales
(n= 23)
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Infantiles II
(n=75)
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(n=61)
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Sin subestructura

En subestructura

Figura 186: porcentajes de individuos infantiles y adultos en subestructuras y sin ellas.
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En el caso de existir subestructuras, éstas son, sobre todo, nichos o covachas laterales
excavadas en la pared de los hoyos, hipogeos o cuevas artificiales. La construcción de
estos nichos serviría, por un lado, para separar los enterramientos de una estructura que
pudo tener previamente un uso doméstico, y, por otro, para segregar a ciertos individuos,
en una tumba múltiple. En tal caso el uso de este tipo de recintos está más extendido en
adultos (93% de las subestructuras) que en infantiles (60%). Sin embargo, el resto de
subestructuras albergan con mayor frecuencia a infantiles que adultos. De hecho, el
segundo contenedor más frecuente en los no-adultos es el cerámico, con el 37% de los
casos de individuos en subestructuras. En el último lugar estarían los cajeados formados
por lajas o piedras medianas, que son igualmente escasos en ambos grupos de edad,
hallándose tan solo un caso de adulto y otro de infante de dos yacimientos diferentes
(Tabla 5). La colocación de ciertos individuos dentro de estas subestructuras no estaría
relacionada con la presencia de ajuares funerarios. De hecho, el porcentaje de individuos
con ajuares es prácticamente el mismo en los que se encuentran dentro de este tipo de
subestructuras (17%) y en los que no (16%) (Tabla 6).
Con ajuar

Sin ajuar

En subestructura

6

29

Sin subestructura

38

195

!2 = 0,15; N= 268; p= 0,901
V de Cramer = 0,008; N= 268; p> 0,05

Tabla 6: tabla de contingencia entre presencia y ausencia de ajuares y de subestructuras.

Si analizamos la muestra por periodos, podemos advertir ciertas diferencias. En primer
lugar, aunque los hoyos simples siguen siendo las estructuras más utilizadas en ambos,
durante el Calcolítico, la segunda forma más importante es el hipogeo o la cueva artificial,
mientras que durante la Edad del Bronce dejan de utilizarse este tipo de estructuras. Como
se ha señalado anteriormente, durante el Calcolítico los niños y niñas tenían acceso a estas
tumbas (15%), aunque, por lo general, se encuentran en menor número que los adultos
(27%) (Tabla 5). Todos los grupos de edad están representados, aunque son los infantiles
I (entre 1 y 5 años) los no-adultos más numerosos en este tipo de estructuras (45% n=9)
Además cabe señalar que los individuos depositados en hipogeos y cuevas artificiales
suelen estar siempre asociados a elementos campaniformes, a excepción de alguna de las
cámaras de las cuevas artificiales de Valle de las Higueras en las que no aparece este tipo
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de cerámica. No se conocen sin embargo en nuestra área de estudio estructuras similares
en el Calcolítico precampaniforme, por lo que sería un elemento más característico de las
gentes que se enterraban con Campaniforme. Observando con un mayor detalle estas
tumbas, no se encuentran en ningún caso individuos infantiles solos, sino que siempre
están acompañados por adultos. Quizás la única excepción la compondría uno de los
nichos laterales de la Cueva 3 de Valle de las Higueras, donde se depositaron dos
infantiles con sus ajuares campaniformes. Sin embargo, este nicho podría considerarse no
tanto una tumba en sí misma, sino una subestructura dentro de la cueva artificial en la que
sí que había otros individuos adultos. Los escasos enterramientos individuales infantiles
con elementos campaniformes se encuentran en hoyos simples, mientras que los adultos
sí que pueden aparecer ellos solos en tumbas hipogeicas, como en Humanejos (Tumba 4,
Garrido et al. 2019: 68-89) o en estructuras complejas como las áreas funerarias 1 y 2 de
Camino de las Yeseras (Gómez et al. 2011: 113-116).
Si los hipogeos y cuevas artificiales son propios del Calcolítico, concretamente de la
segunda mitad del IIIer milenio AC, los enterramientos en cerámica son característicos de
la Edad del Bronce, de hecho, no se ha documentado ningún ejemplo perteneciente al
Calcolítico en el área de estudio. Aparte de ceñirse a este periodo, parece ser un fenómeno
restringido a los individuos no-adultos, puesto que tan solo se han encontrado dos casos
de adultos en contenedores cerámicos, concretamente en la tumba 36 de Humanejos y en
la 12C-4 de La Loma del Lomo. Además de los recipientes cerámicos, el resto de
subestructuras también son más abundantes en la Edad del Bronce que en el Calcolítico,
tanto en adultos como en no-adultos (16% para los primeros y 8% los segundos).
Otra de las características a tener en cuenta al analizar las estructuras es su tamaño. Por
un lado, indicaría si las tumbas infantiles se hacían ex profeso para ellos, razón por la cual
en dicho caso sus dimensiones deberían ser más pequeñas. Por otro lado, su tamaño puede
indicar la inversión de horas de trabajo en la realización de la sepultura, lo que podría
estar relacionado hipotéticamente con su posición social o la de su familia. Efectivamente,
como cabría esperar, la profundidad y el diámetro de las tumbas individuales son menores
que los de las dobles o múltiples, en el caso de las estructuras con infantiles. Si se
comparan las tumbas de adultos y de no-adultos, en general, se observa que no hay
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diferencias significativas entre las medias de diámetro y profundidad (Tabla 7 y Tabla 1
Anexo 3).
U Mann Whitney
Diámetro

N

No-adultos

43

Adultos

94

U

W

Z

p

1646,5

2592,5

-1,738

0,082

U Mann Whitney
Profundidad

N

No-adultos

41

Adultos

90

U

W

Z

p

1734

5829

-0,551

0,581

Tabla 7: resultados de la comparación de las dimensiones de las estructuras
entre adultos y no-adultos.

Tampoco existe una diferenciación clara entre adultos y no-adultos en cuanto al tamaño
de las tumbas con y sin ajuar. En el caso de las infantiles el diámetro medio es muy similar
en unas y otras, sin embargo, la profundidad es bastante más elevada en aquellas sin
ningún objeto funerario, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa (Chi
cuadrado=7,909; n=196; p=0,161) (Fig. 187). En los adultos ocurre prácticamente lo
mismo, la anchura es casi la misma y, sin embargo, son bastante más profundas las que
no presentan ajuares que las que sí los tienen aunque tampoco es estadísticamente
significativo (Chi cuadrado= 9,642; n=242; p=0,086).

Figura 187: profundidad y diámetro medio de las tumbas infantiles (izq.) y de adultos
(drch.) con y sin ajuar asociado.
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En definitiva, los individuos infantiles se encuentran, por lo general, en las mismas
estructuras que los adultos de su misma cronología y grupo social. La única diferencia
que se observa es que los no-adultos campaniformes tienen un acceso más restringido a
las tumbas hipogeicas o en cuevas artificiales durante la segunda mitad del IIIer Milenio
AC. Además, aunque pueden encontrarse en este tipo de estructuras, lo hacen siempre
acompañados de adultos, que sí pueden aparecer solos. Las escasas tumbas individuales
de infantiles con Campaniforme se encuentran en hoyos simples, si exceptuamos al
individuo juvenil del área funeraria 2 de Camino de las Yeseras que, por su edad (16-18
años) (Vega et al. 2010: 658-659), ya recibió el tratamiento funerario propio de los
adultos.
Tampoco es posible decir que los individuos infantiles se depositaban en tumbas
específicamente excavadas para ellos y adaptadas a su edad, puesto que el tamaño de las
estructuras no está relacionado con la edad del individuo. Ello se ve cuando se analizan
una por una las medidas de las tumbas en cada yacimiento (véanse los gráficos en el
capítulo 3) y se observa que ni la profundidad ni el diámetro de boca son inferiores en las
pertenecientes a los individuos infantiles.
En cuanto a las subestructuras, de manera general están igualmente utilizadas por adultos
y no-adultos, a excepción de los contenedores cerámicos, que son propios de los
individuos infantiles durante la Edad del Bronce en la zona de estudio. Este fenómeno,
propio del Sureste peninsular, tendría probablemente su origen en el mundo argárico. Allí
son el tipo de subestructura preferente para los infantiles, pero también son abundantes
en adultos (Lull et al. 2004: 249). En nuestra área de estudio, salvo dos casos de adultos,
los enterramientos en cerámica se restringen a individuos infantiles menores de 8 años y,
por lo tanto, los juveniles también quedarían exentos de este tratamiento funerario. No
podemos explicar la razón por la cual ciertos individuos se enterrarían dentro de
cerámicas y otros no, puesto que dentro de un yacimiento e incluso de una misma
estructura, hay infantes de edades similares en cerámica y sin ella. Desde luego la
posición social no parece estar relacionada con esta elección, puesto que los ajuares que
encontramos en este tipo de estructuras en nuestra zona de estudio y, a diferencia de lo
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que ocurre en el Argar, son igual de pobres que los hallados en el resto de tumbas de este
periodo, restringiéndose habitualmente a algunos elementos de adorno.
Acerca de su significado son varios los trabajos que hablan de una analogía con el útero
materno, puesto que en el interior de estos recipientes los individuos infantiles aparecen
en posición fetal y normalmente con la cabeza hacia la boca de la cerámica (Power y
Tristant 2016: 1479). Algunos ejemplos etnográficos nos muestran que este tipo de
prácticas se siguen utilizando hasta momentos recientes en zonas en las que ya había
enterramientos infantiles en cerámica desde la Edad del Bronce. Este es el caso, por
ejemplo, de la zona norte de Namibia, en la que los grupos Sotho-Tswana, depositaban
dentro de una cerámica los cuerpos de los recién nacidos muertos o de aquellos que tenían
alguna malformación. A estos recipientes se les practica habitualmente una abertura
mayor en la boca para facilitar así el “nacimiento” de la criatura. Este ritual tenía como
fin restaurar la fertilidad de la mujer para que pudiese volver a concebir y tener un parto
exitoso. El recipiente cerámico sería la representación simbólica de la barriga de la madre
y su tipología y el sitio en el que coloca, dependería de la edad del feto o bebé o de su
grado de malformación (Boeyens et al. 2009: 232-233).
Si observamos lo que ocurre en el resto de la Meseta, los individuos infantiles también
aparecen en las mismas estructuras que los adultos. Éstas suelen ser las cuevas y abrigos
durante la primera mitad del IIIer Milenio AC (El Portalón y Cueva de las Tres Ventanas
en la Meseta Norte, y Cueva Maturras y Cerro Ortega en la Sur) y pasan a ser fosas
simples a partir de mediados del milenio (El Hornazo, Fuente Celada o El Tomillar, entre
otros). Las excepciones son los enterramientos con Campaniforme que, en vez de en
hipogeos o cuevas artificiales, aparecen bajo túmulos de piedra. Aunque son pocos los
casos, se observa la misma tendencia que en nuestra zona de estudio, los individuos más
pequeños no pueden aparecer solos en este tipo de estructuras, sino que lo hacen
acompañados de, al menos, un adulto, como en el caso del Túmulo 1 de Aldeagordillo
(Fabián 1992). Sin embargo, el célebre juvenil de Fuente Olmedo (Martín Valls y Delibes
1974), que tendría unos 18 años de edad, ya pudo ser enterrado bajo una estructura
tumular de manera individual.
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En la Edad del Bronce, al igual que ocurre en nuestra área de estudio, los infantiles y los
adultos de la Meseta Norte se entierran en fosas simples, por lo general sin ningún tipo
de subestructura. En el Bronce de la Mancha, aunque siguen utilizándose las cuevas como
lugares de enterramiento (Cueva de los Murciélagos o Cueva del Fraile entre otros),
aparece una tipología diferente asociada a los nuevos poblados en cerros o morras y en
las motillas. En estos grupos los enterramientos tanto de adultos como de no-adultos se
realizaban en el interior de los poblados, ya sea debajo de las casas o embutidos en las
paredes. Ambos grupos se encuentran en los mismos tipos de estructuras, a excepción de
los pithoi, que, al igual que ocurre en nuestra muestra, siguen estando fundamentalmente
asociados a infantiles. Ello se observa, por ejemplo, en el Cerro de la Encantada (Romero
Salas 1984-1985: 149) o en la Motilla del Azuer, en donde los cinco enterramientos en
cerámica contenían restos de infantiles que, además, no superaban los 6 años de edad
(Nájera et al. 2012: 158; 2010a: 87, tabla 2).
Se puede concluir, por lo tanto, que durante el III y IIº Milenio AC los individuos
infantiles aparecen en las mismas estructuras que los adultos de su misma cronología y
región geográfica. Las únicas excepciones serían, por un lado, los niños y niñas en tumbas
campaniformes, que no podrían estar enterrados de manera individual en estructuras
hipogeicas o tumulares y, por otro, los enterramientos en cerámica durante el Bronce
Medio que parecen estar reservados a infantiles menores de 8 años.
4.3 EL TIPO DE CONTEXTO Y DE TUMBA
La mayor parte de individuos no-adultos se encuentran en contexto primario (n=174,
65%), mientras que sólo el 20% (n=55) están en contexto secundario. A los individuos
restantes (15%, n=39) no ha sido posible asignarles un contexto claro por falta de datos
arqueológicos o por la mala preservación de los restos, por lo que se han clasificado como
indeterminados. En cuanto a los adultos, los porcentajes son prácticamente los mismos,
hallando al 65,7% (n=216) en contextos primarios, 20,7% (n=68) en secundarios y 13,7%
(n=45) en indeterminados (Fig. 1 Anexo 3). Analizando la muestra por periodos
cronológicos, se aprecia que los contextos secundarios son más comunes durante el
Calcolítico, tanto en adultos como en no-adultos, con el 24% (n=48) y el 31% (n=42)
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respectivamente. En la Edad del Bronce se documentan, sin embargo, en proporciones
mucho más pequeñas (15% en adultos y 6% en infantiles) (Fig. 2 y 3 Anexo 3).
Si comparamos la muestra con lo que ocurre en la Meseta Norte y en la Mancha, vemos
algunas diferencias significativas (Fig. 188). En el Valle del Duero, durante el Calcolítico
el número de individuos en contexto primario y secundario es el mismo (39%
respectivamente) aunque en el 21% de los casos no ha sido posible determinarlo. En la
Edad del Bronce, sin embargo, los contextos primarios son más numerosos (75%) frente
a los secundarios (25%), como ocurre en nuestra área de estudio. En la Mancha, los
individuos en contexto secundario son muy numerosos (87%), aunque estos datos
provienen únicamente de dos cuevas o abrigos de enterramiento colectivo (Cueva
Maturras y Cerro Ortega). Durante la Edad del Bronce, aunque los infantiles en contexto
primario son más numerosos, la diferencia entre unos y otros (47 y 38% respectivamente)
no es tan grande como en nuestra zona de estudio (Tabla 2 Anexo 3).

Figura 188: tipo de contexto en los individuos infantiles de cronología calcolítica (azul) y del Bronce
(verde) en la zona de estudio, la Meseta Norte y la Mancha. P: contexto primario, S: contexto secundario,
?: contexto indeterminable.
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Todos los grupos de edad se encuentran tanto en contextos primarios como en
secundarios, pero existe una relación significativa entre ambas variables según la cual
existe una cierta tendencia hacia el predominio de los contextos primarios a medida que
aumenta la edad de los no-adultos (Chi cuadrado= 18,466; N=264; p=0,005; V de
cramer= 0,184, N=264: p= 0,005). Los grupos de edad que más se encuentran en
contextos primarios son los infantiles II y los juveniles, mientras que los porcentajes de
perinatales e infantiles I son menores (Fig. 189). Sin embargo, también se observa que,
en estos dos últimos grupos, el número de individuos de los que no se puede precisar el
tipo de contexto, son más numerosos que en los mayores. Las diferencias, por lo tanto, se
deberían probablemente a un efecto espurio, es decir, que intervendría un tercer factor
que, en este caso, sería la preservación. Como se ha señalado en el primer epígrafe de este
capítulo, el estado de alteración tafonómica es, por lo general, peor en los dos primeros
grupos de edad y mejora a medida que aumenta la edad del individuo.
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Figura 189: tipo de contexto según el grupo de edad en la muestra general.

Como cabría esperar, existe relación entre el contexto y el tipo de tumbas (Chi cuadrado=
29,960; N=268; p= 0,000; V de Cramer= 0,236; p<0,05). Los individuos que aparecen en
contexto secundario se encuentran, sobre todo, en tumbas dobles o múltiples (87%, n=
48), en las que la introducción de los distintos cadáveres se produciría en diferentes
momentos. Los que están en contexto primario, aparecen de manera más equilibrada en
tumbas individuales (38%, n=67) y dobles o múltiples (62%, n=107). Por otro lado, no
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se observa relación entre el contexto y el tipo de acompañante. Los individuos infantiles
que se encuentran en contexto secundario pueden aparecer solos o junto a otros
individuos. En tumbas individuales hay niños y niñas de todos los grupos de edad, aunque
son más frecuentes los infantiles I pero ello se debe a que es el grupo de edad más nutrido
en nuestra muestra y cuando se tienen en cuenta las proporciones, los resultados se
igualan (Perinatales= 17%, Infantiles I= 27%, Infantiles II= 23% y Juveniles= 25%. El
porcentaje restante pertenece a los individuos con edad indeterminable). Por otro lado,
los infantiles en contexto secundario pueden aparecer junto a otros infantiles que a su vez
también pueden estar en secundario pero también en primario. Esta distinción no tiene
que ver con la edad del individuo puesto que, en algunas ocasiones es el infantil más
mayor quien aparece en contexto secundario, mientras que en otras es el más pequeño.
Los no-adultos también se encuentran en contextos secundarios junto a adultos que
también pueden aparecer a su vez en secundario o en primario, si bien es cierto que, en
cinco de las nueve tumbas con estas características, los adultos se encuentran en contexto
primario y los infantiles en secundario, representados normalmente por un cráneo. Sin
embargo, la forma inversa, es decir, infantil en contexto primario y adulto en secundario
es extremadamente rara. El único caso evidente documentado fuera de la zona de estudio
es el del túmulo 1 de Aldeagordillo, en el que, por encima de los cuerpos en contexto
primario de dos infantiles, aparecen los restos incompletos de un adulto con signos de
haber estado en contacto con el fuego (Fabián 2006: 321).
No se observa tampoco relación entre el contexto en el que aparecen los individuos y la
simultaneidad o no de los enterramientos. La mayor parte de los casos se trata de
inhumaciones coetáneas en las que algunos individuos se encuentran en contexto primario
y otros en secundario. En el caso de ser introducidos en momentos distintos no hay una
tendencia clara en la elección de un contexto u otro según el orden de depósito.
En cuanto al tipo de tumba, solo el 28% de los no-adultos (n=74) se encuentran en tumbas
individuales, mientras que, en el caso de los adultos, son el 42% (n=139). Las tumbas
dobles representan únicamente el 15% de los infantiles (n=40), por lo que la mayoría se
encuentran en estructuras de enterramiento múltiple o colectivo (57%, n=154) (Fig. 190).
En estas últimas el número de personas inhumadas es muy variado, desde tres y cuatro
(9% respectivamente) hasta diez (8%) u once (2%). Las tumbas múltiples con un mayor
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número de individuos registradas en este trabajo, pertenecen a mediados del IIIer milenio
AC y son la cueva de El Rebollosillo, con un NMI de 21 y la fosa de El Perdido con 34
individuos analizados 6 . No se observa ninguna relación significativa entre el tipo de
tumba (individual, doble o colectiva) y el grupo de edad de los infantiles y, por ejemplo,
los perinatales, ya tienen acceso a tumbas individuales (Fig. 191).
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Figura 190: distribución de los no-adultos y
adultos según el tipo de tumba.
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Figura 191: tipos de tumbas en las que se encuentran los
individuos no-adultos según su grupo de edad.

Si dividimos la muestra entre los dos grandes periodos, vemos que durante el Calcolítico
el número de infantiles en tumbas individuales es muy bajo (9%, n=13), mientras que
durante la Edad del Bronce son mucho más numerosas (46%, n=53). Por el contrario, las
tumbas múltiples, de más de dos individuos, son más abundantes en el Calcolítico (84%,
n=115), mientras que en la Edad del Bronce únicamente representan el 31% (n=36).
Finalmente, las tumbas dobles son las menos frecuentes para los individuos infantiles en
ambos periodos, aunque los porcentajes son más elevados en la Edad del Bronce (Fig.
192). Todas estas características también se aprecian en los individuos adultos de cada
periodo, por lo que, a excepción del número de infantiles en tumbas individuales, que es

6

Recientemente se ha publicado otro trabajo sobre El Perdido en el que el número de individuos
analizados asciende a 78, de los cuales 43 son no-adultos (Serio Tejero et al. 2018: 307), pero que
por cuestión de tiempo no han podido ser añadidos a nuestro análisis.
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menor que en el caso de los adultos, en ambos grupos de edad se observan las mismas
tendencias.
En cuando a las tumbas de inhumación múltiple o colectiva, éstas suelen albergar a un
número reducido de individuos en la Edad del Bronce, que no supera los cuatro, a
excepción de algún ejemplo como la fosa de enterramiento colectivo de Cordel del
Butarrón, en la que se inhumaron a diez personas o la tumba 11E-2 de La Loma del Lomo,
con cinco no-adultos. Sin embargo, durante el Calcolítico, aunque existen también
tumbas de menos de cinco individuos, la mayor parte de infantiles están acompañados
por más de seis e incluso de diez individuos. Este mismo patrón se observa también en
las tumbas de los adultos de ambos periodos.
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Figura 192: tipo de tumbas de no-adultos y adultos en cada periodo.

Las estructuras con un mayor número de personas pertenecen, sobre todo, al fenómeno
campaniforme o a las tumbas contemporáneas sin ajuares de este tipo, fechadas en la
segunda mitad del IIIer milenio AC. En el Calcolítico precampaniforme, aunque la mayor
parte de infantiles aparecen en tumbas múltiples de cinco o más individuos (72%), se
encuentran también de manera individual (20%) o doble (8%). En los enterramientos
asociados a materiales campaniformes suele haber un número más reducido de personas,
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sin alcanzar la decena y las tumbas individuales y dobles son más frecuentes que en el
periodo anterior (27% y 33% respectivamente).
En definitiva, podemos decir que tanto los individuos infantiles como los adultos
aparecen de manera similar en contextos primarios y secundarios, y que la elección de
uno u otro no depende de la edad del individuo ni de la simultaneidad de las
inhumaciones. Aunque el número de casos es limitado, se observa una cierta preferencia
hacia las tumbas en las que el adulto o los adultos estén en contexto primario, y casi
siempre en conexión anatómica y que se añada en ese mismo momento el cráneo de un
infantil que se encontraría previamente en otra estructura. Aunque no es un gesto
exclusivo de los no-adultos, puesto que se han detectado algunos casos de adultos, sí que
son más numerosos y siempre siguen el mismo patrón de colocar únicamente el cráneo
del infante.
En cuanto al tipo de tumba, se observa una clara diferencia en el acceso a sepulturas
individuales entre adultos y no-adultos. Aunque éstos últimos pueden aparecer solos
desde muy pequeños (menores de 1 año), por lo general lo hacen en menor frecuencia
que los adultos. Como se verá más adelante en el apartado de los acompañantes, los
infantiles suelen enterrarse junto a otro o varios individuos, sobre todo durante el
Calcolítico. Desconocemos el motivo por el cual algunos infantiles, desde edades muy
tempranas, tendrían acceso a este tipo de tumbas, ni siquiera sabemos si eso podría
considerarse como algo prestigioso o, por el contrario, mostraría que el niño o la niña
todavía no habría tenido tiempo de forjar relaciones sociales con otros miembros de la
comunidad.
Cuando observamos lo que ocurre en el resto de la Meseta se aprecian las mismas
tendencias. Durante el Calcolítico, tanto en la Meseta Norte como en la Sur, los infantiles
se encuentran en los mismos contextos que los adultos de sus mismos yacimientos. Una
excepción la compone el ya mencionado túmulo 1 de Aldeagordillo, en el que aparecen
dos infantiles II en contexto primario y conexión anatómica y los restos de un adulto en
contexto secundario (Fabián 2006: 321). Algo similar ocurre en El Portalón con la
inhumación en contexto primario y conexión anatómica de otro infantil II que se
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encontraba rodeado por una especie de cista (al igual que uno de los de Aldeagordillo),
mientras que el resto de individuos (adultos y no-adultos), aunque podrían estar en
contexto primario, aparecen inconexos y mezclados con restos de fauna (Pérez Romero
et al. 2017: 146-147).
Al igual que ocurre en nuestra muestra, en el resto de la Meseta, las inhumaciones en
contexto secundario, tanto de adultos como de no-adultos, son más numerosas durante el
Calcolítico que durante la Edad del Bronce. En el IIº Milenio AC en la Meseta Norte los
infantiles, al igual que los adultos, se encuentran en contexto primario, salvo en el
yacimiento de Los Tordillos, en el que los restos de los individuos de ambos grupos de
edad se habrían esqueletizado en otro lugar, antes de ser definitivamente depositados en
la tumba. Las marcas de mordeduras que presentan algunos individuos, entre los que se
incluyen dos infantiles, ha llevado a sus investigadores a sugerir un ritual de exposición
de cadáveres, previo a la inhumación final (Esparza et al. 2012: 104).
En La Mancha no se observan diferencias significativas en el tipo de contexto entre
adultos e infantiles, aunque en el Cerro de la Encantada se ha detectado una curiosa
costumbre que implica sobre todo a los individuos infantiles. Se trata de la reutilización
de los espacios de enterramiento hasta en tres ocasiones. Aunque es difícil saber si se
trataba de cuerpos en contexto primario alterado o en secundario, lo que parece claro es
que siempre hay un individuo que está más completo y mejor preservado, y el resto está
representado por un número menor de restos. En todo caso son todos ellos individuos
infantiles que, además, suelen tener edades parecidas y se encuentran tanto en pithoi como
en grietas (Molina et al. 2016: 125-126). Resultaría, por lo tanto, igual de interesante que
se reabriera varias veces la tumba o el contenedor para incorporar los restos del nuevo
individuo como que, con motivo de la muerte de un niño o una niña, se trajesen los restos
de otros individuos infantiles fallecidos con anterioridad. En los yacimientos argáricos
del Sureste, las tumbas dobles infantiles son bastante escasas (8%), pero, por el contrario,
abundan aquellas de infantil con adulto (25%). En estos casos sí que se ha podido detectar
que los infantiles se introducen siempre después de los adultos, es decir, que nunca son
quienes inauguran la estructura, salvo que después se introduzca un individuo de una edad
inferior (Lull et al. 2016: 36).
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En otros yacimientos coetáneos, como La Motilla del Azuer, no se observan, sin
embargo, estos patrones de reutilización de tumbas por parte de los individuos infantiles,
de hecho, se tratan todas ellas de tumbas individuales, con la única excepción de una
cuádruple, compuesta por un individuo adulto y los restos de otros dos adultos y un
infantil (Nájera et al. 2010a: 77).
4.4. LA POSICIÓN Y LA ORIENTACIÓN DEL CUERPO
De los 174 individuos no-adultos que se encontraban en contexto primario, se ha podido
recoger la posición del cuerpo en 115 de ellos. La postura más habitual es el decúbito
lateral (n=87), seguido por el supino y prono, que aparecen en el mismo número de casos
(n=13), y, por último, la posición sedente (n=2) (Tabla 8). Los porcentajes de cada lado
en el decúbito lateral son semejantes, aunque existe una tendencia ligeramente mayor
hacia el lado derecho (n=48) que al izquierdo (n=39) (Fig. 193). Esta diferencia, aunque
poco relevante, podría estar relacionada con cuestiones de sexo, al igual que se observa
en yacimientos de la misma cronología de Europa Central y del Este, donde la lateralidad
del cuerpo en adultos está condicionada por su sexo o el género (Heyd 2007: 332; Boríc
2015: 942; Sofaer Derevenski 1997b: 877; Turek 2016: 343). De ahí que en yacimientos
en los que esta tendencia está muy marcada, se haya aplicado también a los individuos
no-adultos, imposibles de sexar de manera morfológica (Turek 2013: 81-82).

Figura 193: distribución de los individuos no-adultos según la posición del cuerpo.

En las poblaciones adultas analizadas en este trabajo no se observan, sin embargo, esas
diferencias sexuales en la postura, y ambos sexos se encuentran en todas las posiciones.
Si bien las mujeres presentan una mayor tendencia a estar sobre su costado izquierdo, los
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hombres también aparecen en esta postura frecuentemente, por lo que no es posible
relacionar cada posición con un sexo (Tabla 8). Si se comparan adultos con no-adultos,
no se aprecian diferencias significativas, ni en la muestra general ni al dividirla por
periodos cronológicos (Chi cuadrado=8,805: n=595; p= 0,117). Tan solo se aprecia una
cierta preferencia hacia el decúbito lateral derecho en individuos no-adultos y hacia el
izquierdo en los adultos.
No-adultos

General

Adultos
Mujer

Hombre
Decúbito lateral
48 42% 48 32%
15
25% 20 36%
derecho
Decúbito lateral
39 34% 66 43%
26
43% 23 42%
izquierdo
Decúbito supino 13 11% 26 17%
13
21% 10 18%
Decúbito prono
13 11% 12 8%
7
11% 2
4%
Sedente
2
2%
0
0
0
0
0
0
Tabla 8: posición del cuerpo en no-adultos y en adultos según su sexo.

Durante el Calcolítico precampaniforme la postura más frecuente en ambos grupos de
edad es el decúbito lateral. En el caso de los adultos el lado izquierdo y el derecho están
prácticamente representados por igual (44% y 39%), mientras que en los no-adultos es
más frecuente el lado derecho (55%) que el izquierdo (36%). En la segunda mitad del IIIer
Milenio cal AC, en las tumbas con campaniforme, se observa una fuerte tendencia hacia
el decúbito lateral izquierdo en el que se encuentra la gran mayoría de los adultos (Garrido
et al. 2019: 223, figura 281). En el caso de los no-adultos, los dos únicos individuos en
los que ha podido determinarse la posición se encuentran también en decúbito lateral
izquierdo. En las tumbas coetáneas, pero sin campaniforme, la postura más repetida en
adultos es, sin embargo, el decúbito supino (47%), seguido por el decúbito lateral
izquierdo (32%), mientras que en los infantiles es más frecuente el decúbito lateral en
ambos lados (33%) (Tabla 3 Anexo 3).
En el Bronce Antiguo, los individuos adultos suelen estar en decúbito lateral izquierdo
(57%), mientras que los no-adultos aparecen por igual en ambos lados (40%
respectivamente). En el Bronce Pleno son los adultos los que se encuentran en la misma
proporción en lateral derecho o izquierdo (44%), mientras que los infantiles están en
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mayor medida en decúbito lateral derecho (44%) que en izquierdo (36%) (Tabla 4 Anexo
3).
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

43%

57%

5%
5%

22%

32%

8%

25%

39%

31%

31%

34%

32%

Infantil II
(n=36)

Juvenil
(n=33)

Adulto
(n=152)

8%

10%

17

43%

57%

Perinatal
(n=7)

Infantil I
(n=38)

Decúbito lateral derecho

Decúbito lateral izquierdo

Decúbito supino

Decúbito prono

Figura 194: posición de los individuos adultos y no-adultos según las categorías de edad.
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72%
33%

4%
8%

90

22%

60
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Edad del Bronce

Calcolítico

100

54%

50%
27%

10

37%

0

0
Perinatal Infantil I Infantil II Juvenil
(n=1)
(n=7)
(n=9) (n=17)

Perinatal
(n=5)

Adulto
(n=59)

Infantil I
(n=26)

Infantil II Juvenil
(n=26) (n=14)

Adulto
(n=86)

Figura 195: posición de los individuos no-adultos y adultos durante el Calcolítico y la Edad del Bronce.

Si se observa la posición según la categoría de edad, a simple vista se aprecian dos grupos
diferenciados, por un lado, los perinatales y los infantiles más pequeños, que se
encuentran mayoritariamente en decúbito lateral derecho, y, por otro lado, los infantiles
II y los juveniles, en los que ambos lados están prácticamente representados por igual.
Esta última tendencia, además, se mantiene en los adultos (Fig. 194). Desde el punto de
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vista estadístico existe una asociación entre las variables grupos de edad y posición (Chi
cuadrado= 17,335; n= 112; p= 0,044; V de cramer=0,227; p<0,05). Cuando se separa la
muestra en los dos grandes periodos, esa misma tendencia se ve de manera muy clara en
el Calcolítico, mientras que en la Edad del Bronce la distribución parece más aleatoria,
tanto en infantiles como en adultos (Fig. 195).

Figura 196: orientación del cuerpo de adultos (gris) y no-adultos (azul) en toda la muestra.

La orientación del cuerpo es también muy variable, y no se detecta una clara preferencia,
ni entre los infantiles ni entre los adultos (Fig. 196). En ambos grupos se aprecia una
cierta tendencia a la orientación oeste-este o este-oeste, aunque en infantiles, la más
repetida es la oeste-este (con la cabeza al oeste), mientras que en los adultos es la
contraria, este-oeste (con la cabeza hacia el este). Estos datos no deben tenerse, sin
embargo, en consideración, puesto que el resto de orientaciones también están
representadas con frecuencias muy próximas. Tampoco analizando la orientación por
periodos se encuentran diferencias entre adultos y no-adultos. Si bien durante el
Calcolítico la orientación más habitual en infantiles es la norte-sur y en adultos la esteoeste, las diferencias no llegan a ser significativas. En la Edad del Bronce, aunque
tampoco hay una tendencia clara, la orientación más común, tanto en adultos como en
no-adultos, es la oeste-este (Tabla 5 Anexo 3). Finalmente, tampoco se aprecia ninguna
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relación entre la edad de los individuos no-adultos y su orientación (Fig 4 Anexo 3), ni
en la muestra general, ni tampoco cuando se divide por periodos (Fig 5 Anexo 3).
La dirección hacia donde está dirigida la mirada del sujeto, también es variada y, al igual
que ocurre con los adultos, no se observa una tendencia clara hacia ningún lado, ni por
cuestiones de edad ni de sexo en estos últimos. Sí que llama la atención, sin embargo, la
similitud entre los porcentajes de adultos y no-adultos (Fig. 197). En ambos las dos
orientaciones más frecuentes de la cabeza son norte y sur, con el mismo porcentaje para
ambas en los adultos, y ligeramente superior para la norte en los no-adultos. Observando
la muestra con más detalle por grupos de edades, no se aprecia ningún patrón claro, al
igual que si se comparan ambos periodos (Tabla 6 Anexo 3). Tan solo se aprecia una
ligera tendencia hacia el norte en ambos grupos durante el Calcolítico, mientras que en el
Bronce no hay una preferencia clara (Fig.7 Anexo 3).

Figura 197: orientación de la cabeza en no-adultos (azul) y adultos (gris.).

Para comprobar si la posición y la orientación de los cuerpos siguen determinados
patrones dentro de la población de un mismo yacimiento, se ha tomado como ejemplo
Humanejos, por ser el yacimiento con un mayor número de adultos y no-adultos de la
muestra y por tener enterramientos de ambos periodos. Lo que se observa en este
yacimiento es que tampoco hay un patrón claro que diferencie adultos y no-adultos ni en
la posición ni en la orientación de sus cuerpos. Al igual que ocurre en los demás
yacimientos, tan solo se ve una cierta tendencia hacia el decúbito lateral derecho en noadultos y hacia el izquierdo en adultos en ambos periodos y una clara preferencia al
decúbito lateral izquierdo en las tumbas con campaniforme (Tabla 8 Anexo 3).
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Con todo ello podemos afirmar que no existe una posición y disposición típica para los
individuos no-adultos, al igual que tampoco la hay para los adultos en nuestra área de
estudio, con la única excepción del Campaniforme. Es curioso observar que en estas
tumbas, en las que la postura más frecuente con diferencia es el decúbito lateral izquierdo
(Garrido et al. 2019: 223, figura 281), los individuos infantiles también participan de este
rito tan estandarizado. A los dos no-adultos de nuestra muestra habría que añadirles el
infantil II del túmulo 1 de Aldeagordillo, que también se encontraba en decúbito lateral
izquierdo (Fabián 1996: 102).
Tampoco se han identificado posturas claramente diferentes para cada grupo de edad
dentro de los infantiles, aunque sí que se observa una tendencia al decúbito lateral derecho
en los perinatales y los menores de 6 años. Sin embargo, en el resto de infantiles y adultos,
las posturas sobre el lado derecho y el izquierdo aparecen con la misma frecuencia. No
podemos entender el significado de este hecho funerario, pero si observamos lo que
ocurre en algunos yacimientos de la Mancha y de la cultura del Argar vemos que los
infantiles se encuentran en su mayoría sobre uno de los dos lados y que no es hasta la
edad adulta (o a partir de la adolescencia) cuando se diferencian por razón de sexo. Este
es el caso, por ejemplo, de la Motilla del Azuer, donde los infantiles aparecen apoyados
sobre su lado derecho, al igual que las mujeres (Nájera et al. 2010a: 77).
Cuando comparamos la muestra con la población infantil de la Meseta Norte y de La
Mancha vemos que la distribución según la posición del cuerpo es muy parecida en la
Meseta Norte, tanto durante el Calcolítico como en la Edad del Bronce. En ambos
periodos es el decúbito lateral la posición preferida, y existen muy pocas diferencias en
la frecuencia de uno u otro lado. Sin embargo, en la submeseta Sur se observan unos
patrones distintos en la Edad del Bronce. Si bien el decúbito lateral es también la postura
más utilizada, el lado derecho es claramente el que predomina en los individuos noadultos. Este lado es precisamente en el que se encuentran la mayoría de las mujeres,
mientras que los hombres están habitualmente sobre el costado izquierdo (Nájera et al.
2010a: 77). Estas diferencias en el ritual funerario por cuestiones de sexo o género se
observan también en el mundo argárico, en el que el 85% de las mujeres se encuentran
en decúbito lateral derecho y el 76% de los hombres en izquierdo (Lull et al. 2016:45).
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Sin embargo, los individuos infantiles de estos yacimientos argáricos aparecen, sobre
todo, sobre su costado izquierdo (lado masculino) (Lull et al. 2016: 41), al contrario de
lo que ocurre en la ya mencionada Motilla del Azuer.
4.5. LA EDAD DE MUERTE
Para analizar la distribución de la muestra según la edad de muerte se ha comprobado, en
primer lugar, si existen diferencias significativas entre las edades obtenidas en la
población 1 (individuos directamente analizados en este trabajo) y las recogidas en la
población 2 (los que no han podido ser directamente estudiados). Tanto la distribución
general por grupos de edad como la más específica, por años cumplidos, muestran algunas
diferencias concretas. En cuanto a la primera, ambas poblaciones dibujan un perfil
demográfico bastante distinto, en el que solo coincide la proporción de perinatales (Fig.
198). En la población 2 el grupo más numeroso es el de los infantiles II, seguidos muy de
cerca por los juveniles, mientras que en la población analizada el número de infantiles va
descendiendo a medida que aumenta la edad.
En cuanto a la edad en años, la principal diferencia que se observa es que en la población
2 los individuos quedan clasificados en tres categorías. Debido al método utilizado para
la estimación de la misma o a su aplicación, la población 2 no muestra una continuidad
en todas las edades. Por ejemplo, en el grupo de los perinatales todos ellos se encuentran
agrupados bien en los 2 o bien en los 6 meses de edad. En los juveniles ocurre lo mismo,
clasificándose la mayoría en los 12 y los 15 años (Fig. 199). Por todo ello y, puesto que
la población 1 representa el 79% de la muestra total, se utilizará ésta únicamente para los
análisis de edad y no la 2.
60
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Figura 198: distribución en porcentajes de los no-adultos por grupos de edad en la población 1
(analizada directamente) y 2 (no analizada directamente).
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Figura 199: distribución de los no-adultos por edad en años en ambas poblaciones.

Una vez separada la población 1 se observan dos características en la distribución de la
muestra según el grupo de edad (Fig. 200). La primera es que el número de individuos
perinatales, muertos durante el primer año de vida, es mucho más pequeño del que cabría
esperar. En una población de estas características, regida por una demografía de tipo
antiguo o pretransicional, la mortalidad infantil sería muy elevada, sobre todo durante el
primer año (Bocquet-Appel y Masset 1977). En la muestra de estudio los menores de un
año representan únicamente el 9% de los no-adultos y el 4% del total de los fallecidos.
La distribución del resto de grupos de edad sí se corresponde con lo que cabría esperar en
este tipo de poblaciones. El número de fallecidos va disminuyendo a medida que aumenta
la edad. De este modo, el grupo de infantiles I es el más abundante (43%), seguido por el
de infantiles II (28%) y finalmente el de los juveniles, que son los menos numerosos
(21%) (Fig. 200).
Cuando se divide la muestra en los dos grandes periodos cronológicos, se sigue
observando la falta de individuos menores de un año, que se encuentran en un número
muy inferior al que cabría esperar. La distribución en los demás grupos de edad es normal
en la Edad del Bronce, siguiendo el mismo esquema que en la muestra general. Sin
embargo, durante el Calcolítico el número de juveniles documentado es más alto del
esperado, llegando a superar a los infantiles II (Fig. 200).
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Figura 200: distribución de la muestra por grupos de edad en cada periodo (izq.) y en la muestra en general
(drch.)

Si se analizan las edades de muerte por años cumplidos, se aprecian tres momentos en los
que el número de fallecidos alcanza un máximo (Fig. 201). El primero de ellos se
encuentra en los individuos que no han llegado a cumplir el primer año de vida. Como se
ha mencionado anteriormente, no solo es normal que este grupo sea numeroso, sino que
debería ser mucho mayor. El siguiente pico tiene lugar a partir de los 3 años y llega a su
máximo a los 4, para después empezar a descender otra vez. El último se produce en la
juventud, con un pico bastante claro a los 15 años. Si bien el aumento de individuos
durante la primera infancia sí podría estar relacionado con factores demográficos reales,
el correspondiente a los juveniles está causado por el propio método empleado para la
estimación de su edad. En concreto, el método de Ubelaker “obliga” a clasificar a los
juveniles en solo dos grupos, mientras que, en los demás años, la muestra queda más
repartida.
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Figura 201: distribución de la muestra por edad de muerte en años cumplidos.
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Dentro de los perinatales, aunque son muy escasos, la mayor cantidad de muertes (41%)
se habrían producido a las 39-40 semanas de gestación, probablemente en el momento
del parto o cerca del mismo. Pasado este momento, el número de bebés fallecidos
desciende considerablemente, para después volver a aumentar a los 9 meses (35%). A
partir de los 2 años, el número de infantiles I fallecidos aumenta de forma importante
hasta los 4 años, cuando se da el pico más alto de mortalidad en toda la muestra. A partir
de ahí empieza a descender otra vez hasta los 7 años. Por último, en los juveniles, como
se ha señalado anteriormente, hay dos momentos en los que el número de fallecidos
aumenta, uno a los 12 y otro a los 15 años. Sin embargo, esta distribución se debería al
propio método utilizado para estimar la edad de muerte. En los últimos años antes de
alcanzar la edad adulta, el número de muertes es bastante reducido, lo que se adapta
perfectamente a lo que cabría esperar, siendo esas edades en las que habría menos
probabilidad de morir (González Martín 2008: 61).
A la hora de intentar hacer una reconstrucción del perfil demográfico de estas sociedades
hay que tomar en consideración los problemas y límites metodológicos que afcetan de
forma sustancial a este tipo de análisis. En primer lugar hay que tener en cuenta que en
ningún caso podemos hablar de poblaciones biológicas, siendo muy amplio el territorio
y la cronología estudiada. Es difícil plantear, por lo tanto, que estos resultados sean
extrapolables a las poblaciones vivas de origen, habiensose examniado solo un reducido
número de los individuos que murieron, que fueron inhumados y que se han preservado
y llegado hasta nosotros (Fig. 202).
Considerando el número total tanto adultos como no-adultos recogidos en este trabajo, la
hipótesis principal sería que no todo el mundo tendría acceso a los enterramientos, sobre
todo si se tiene en cuenta el elevado número de estructuras domésticas excavadas en
algunos yacimientos como Humanejos, Soto del Henares o Camino de las Yeseras. El
ritual de enterramiento sería, por lo tanto, algo exclusivo de algunas personas, mientras
que los demás, quizás la mayoría, recibirían uno diferente que no deja huella en el registro
arqueológico. Además, a esta selección cultural, cuyo origen último queda, por razones
obvias, fuera del posible control del investigador, habría que añadirle los sesgos
tafonómicos, puesto que no todos los que fueron enterrados sufren de la misma manera
el efecto del paso del tiempo, y arqueológicos, ya que son escasos los yacimientos que
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han podido ser excavados en extensión y, por lo tanto, enn la mayoría no estamos seguros
de haber recuperado todos los individuos. Otro tipo de limitaciones son aquellas derivadas
de los métodos existentes para la estimación de la edad de muerte o la determinación del
sexo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es posible asignar a los individuos infantiles
en un rango de edad de 5 años con bastante fiabilidad y, al mismo tiempo, conocida la
dificultad de determinar osteológicamente su sexo, se les tiene en cuenta como un único
grupo.

Figura 202: reducción progresiva de la muestra desde la población viva de origen hasta la que se llega
a analizar finalmente.

A la hora de hacer las tablas de vida (Acsádi y Nemeskéri 1970), el método más utilizado
para analizar la mortalidad en poblaciones arqueológicas, hay que tener en cuenta que
deben a aplicarse a una población biológica, que sea lo más grande posible, y estacionaria,
es decir con crecimiento cero, unas tasas de fertilidad y mortalidad constantes y cerrada
a las migraciones (Wood et al. 2002: 130). Son unos criterios tan específicos y poco
realistas que son difícilmente contrastables en poblaciones arqueológicas. Otro de los
problemas que plantea, es que hay que agrupar a todos los individuos por grupos de edad
de cinco años. En el caso de los infantiles, es posible clasificarlos con bastante certeza
dentro de esos grupos, sin embargo para los adultos, los métodos existentes resultan
sumamente imprecisos. Para intentar solventar este problema, se han dividido a los
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adultos únicamente en tres grupos: jóvenes, adultos y seniles y aquellos que no han
podido ser clasificados se han distribuido de manera proporcional en los tres grupos
(Robles 1997).
Aunque sabemos que los individuos que componen la muestra no pertenecen a una sola
población biológica, se han realizado las tablas de vida para comparar los cocientes de
mortalidad obtenidos, es decir la probabilidad de morir de cada grupo de edad, con los
extraídos de las tablas-tipo de Ledermann (1969). Al igual que las poblaciones preindustriales de los siglos XIX y XX sobre las que se basan estas tablas tipo, cualquier otra
previa a la transición demográfica debería presentar el mismo perfil, caracterizado por
una elevada mortalidad infantil que se situaría entre el 30 y el 70% del total de fallecidos
(Bocquet-Appel y Masset 1977) y que, en ningún caso, debería representar menos del
20% (Lohrke et al. 2002). Dentro de ellos, los menores de 5 años deberían ser los más
numerosos, registrando las máximas probabilidades de muerte en el primer año de vida,
sobre todo entre el nacimiento y el primer mes. Se calcula que en este tipo de sociedades
en torno al 20-25% de los nacidos, no superarían el año de vida (Gusi y Muriel 2008).
Una vez superada esa barrera se produciría un descenso significativo en la probabilidad
de muerte, que alcanza sus mínimos en los juveniles (Sellier 1995).
800

Cociente de mortalidad

700
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0-4
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Grupos de edad
Valores de Ledermann

Muestra general

Figura 203: cocientes de mortalidad de la muestra general, obtenidos a través del cálculo de tablas de
vida en comparación con el rango de variación del cociente de mortalidad al 95% obtenido de
Ledermann (1969) para esperanzas de vida de entre 25 y 35 años.
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Comparando el cociente de mortalidad obtenido a partir de Ledermann (1969) pueden
obtenerse dos tipos de resultados, el primero es que nuestra población se encuentre dentro
de los rangos correspondientes a lo que podemos denominar “mortalidad natural”, y el
segundo es que se salga de esos límites, ya sea por sub o sobre-representación. En el caso
que nos ocupa, tanto en la muestra general (Fig. 203), como si se divide en los dos
periodos cronológicos (Fig. 204), no coinciden, sobre todo en dos grupos de edad. En el
grupo de 0-4 años, que, como hemos señalado anteriormente, debería ser el más
numeroso, es mucho menor de lo que cabría esperar, sobre todo durante el Calcolítico. El
segundo grupo, entre los 5 y 9 años, el cociente de mortalidad se mantiene estable con
respecto al momento anterior, pero ya queda fuera, bastante por encima del rango de
variación esperado. En este caso es todavía más evidente en la muestra de la Edad del
Bronce. A partir de este momento se produce un importante descenso en la probabilidad
de morir en los dos siguientes grupos de 10 a 19 años. Aunque los valores obtenidos se
encuentran en los límites superiores de lo que cabría esperar, en la muestra general y en
la del Calcolítico, se podría considerar como dentro de la normalidad. En la Edad del
Bronce sin embargo, los cocientes de mortalidad de ambos grupos de juveniles quedarían
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ligeramente por encima de los rangos de variación (Fig. 204).
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Figura 204: cocientes de mortalidad de la muestra del Calcolítico y de la Edad del Bronce en comparación en
comparación con el rango de variación del cociente de mortalidad al 95% obenido de Ledermann (1969) para
esperanzas de vida de entre 25 y 35 años.
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Como sabemos que la muestra analizada no puede considerarse como una población
biológica, puesto que proviene de individuos de varios yacimientos y de cronología muy
dispar, se ha decidido hacer las tablas de vida de la poblaciones calcolítica y del Bronce
de Humanejos. Este yacimiento cuenta con el mayor número de no-adultos y adultos de
la muestra y además se trata de una excavación exhaustiva y en extensión, en la que se
han recuperado y se han estudiado todos los individuos de forma sistemática y cuidadosa.
TABLA DE VIDA DE LA POBLACIÓN CALCOLÍTICA DE HUMANEJOS
D(x)
d(x)
l(x)
q(x)
L(x)
T(x)
e0(x)
0-4

13

11,71 100,00

0,12

470,72 2722,97

27,23

5-9

16

14,41

88,29

0,16

405,41 2252,25

25,51

10-14

5

4,50

73,87

0,06

358,11 1846,85

25,00

15-19

9

8,11

69,37

0,12

326,58 1488,74

21,46

Adulto Joven

27

24,32

61,26

0,40

736,49 1162,16

18,97

Adulto

30

27,03

36,94

0,73

351,35

425,68

11,52

Adulto Maduro

11

9,91

9,91

1,00

74,32

74,32

7,50

TOTAL

111

100

TABLA DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LA EDAD DELBRONCE DE
HUMANEJOS
D(x)
d(x)
l(x)
q(x)
L(x)
T(x)
e0(x)
0-4

7

21,21

100,00

0,21

446,97 2386,36

23,86

5-9

5

15,15

78,79

0,19

356,06 1939,39

24,62

10-14

3

9,09

63,64

0,14

295,45 1583,33

24,88

15-19

1

3,03

54,55

0,06

265,15 1287,88

23,61

Adulto Joven

6

18,18

51,52

0,35

636,36 1022,73

19,85

Adulto

8

24,24

33,33

0,73

318,18

386,36

11,59

Adulto Maduro

3

9,09

9,09

1,00

68,18

68,18

7,50

33
100
TOTAL
Tablas 9 y 10: tablas de vida del yacimiento de Humanejos por periodos cronológicos. D(x) es el número
de casos en cada categoría de edad, d(x) el porcentaje de muertos, l(x) el porcentaje de supervivientes,
q(x) cociente de mortalidad, L(x) número de años vividos, T(x) número de años por vivir y e(x) la esperanza
de vida, es decir la media de edad que espera vivir un individuo en una determinada clase de edad.

En estas tablas de vida se observa una esperanza de vida al nacer de 27,2 años para la
población del Calcolítico y de 23,8 para la del Bronce (Tablas 9 y 10). En los siguientes
grupos se observa un descenso en la esperanza de vida en la muestra del Calcolitico, que
es lo que cabría esperar, mientras que en la de la Edad del Bronce hay un ligero aumento
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hasta después del grupo de 10-14 años (Fig. 205a). A partir de esa edad, ambas
poblaciones se comportan de manera similar y en coherencia con el perfil esperado.
En el gráfico del porcentaje de supervivientes en cada grupo de edad se aprecia un primer
descenso brusco en los grupos 5-14 para la muestra calcolíticia y 5-19 para la del Bronce
a partir de ese momento se estabiliza hasta que vuele a caer con el comienzo de la edad
adulta (Fig. 205b). Por último, si observamos los cocientes de mortalidad de las
poblaciones de Humanejos vemos que la de la Edad del Bronce se comporta de manera
normal, con la salvedad del primer grupo de edad en el que las probabilidades de morir
deberían ser mayores. Por otro lado, como cabría esperar, en el último grupo de noadultos es cuando hay unas probabilidades de muerte más bajas. En la muestra del
Calcolítico se aprecia sin embargo un aumento del cociente en el segundo grupo de edad,
lo que no coincide para nada con lo que cabría esperar en este tipo de poblaciones.

Porcentaje de supervivientes
l(x)

Esperanza de vida en años
e0(x)

Después vuelve a descender para aumentar de nuevo en el grupo 15-19 años (Fig. 205c).
30
25
20
15
10
5
0-4

5-9

10-14

15-19

Adulto Joven

Adulto

Adulto
Maduro

5-9

10-14

15-19

Adulto Joven

Adulto

Adulto
Maduro

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0-4

311

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.

Cociente de mortalidad q(x)

CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00
0-4

5-9

10-14

15-19

Población Calcolítico Humanejos

Adulto Joven

Adulto

Adulto
Maduro

Población bronce Humanejos

Figura 205: a) esperanza de vida e(x), b) porcentaje de supervivientes y c) cociente de mortalidad según
las tablas de vida para cada categoría de edad en ambas poblaciones de Humanejos.

Para intentar solucionar los problemas de estimación de la edad en adultos y la subrepresentación de los infantiles más pequeños, Bocquet-Appel y Masset (1977) crean los
estimadores paleodemográficos. En su índice de juventud (IJ) no se incluye al grupo de
0 a 4 años y todos los adultos se juntan en un mismo grupo, sin necesidad de ser
clasificados por años o grupos de edad. Sin embargo este índice no incluye tampoco a los
individuos de entre 15 y 19 años puesto que durante ese periodo los métodos utilizados
para estimar la edad son menos precisos y presentan un mayor margen de error que en las
edades anteriores. En la muestra analizada en este trabajo se ha decidido utilizar además,
dos variantes distintas de este índice, una que incluye a todos los no-adultos mayores de
un año (IJ1) puesto que es el único grupo del que estamos seguros que hay una subrepresentación y otro (IJ2) que incluye directamente a todos los no-adultos. Cuando se
divide el número de infantiles mayores de 4 años y menores de 14 en a muestra general
(n=94) entre el número de adultos, se obtiene un índice de juventud de 0,29. Al separar
la muestra en los dos grandes periodos se obtienen resultados sustancialmente diferentes,
0,23 en el Calcolítico y 0,40 en la Edad del Bronce. En cualquier caso, es muy superior
al 0,10, el límite propuesto por Bocquet-Appel y Masset (1977: 69). En la tabla 11 se
muestran los índices de juventud de cada uno de los yacimientos analizados, a excepción
de aquellos en los que no hubiese individuos adultos. Se añade también una columna con
la proporción no-adultos/adultos, en la que sí se ha tenido en cuenta a los infantiles
menores de 5 años. Cuando el número de individuos de un mismo yacimiento es
suficientemente grande, se han separado los dos periodos cronológicos.
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IJ (BocquetAppel y Masset)
0,08

IJ1

IJ2

e0

0,46

0,54

-

Ventaquemada

0,63

0,75

0,88

7,9

Las Mayores
La Cuesta
(Calcolítico/Bronce)
La Cuesta (Bronce)

1,50

2,50

5,50

-

0,20

0,40

0,40

27,51

0,54

0,85

1,23

10,53

Humanejos (Calcolítico)

0,32

0,65

0,68

19,47

Humanejos (Bronce)

0,40

0,70

0,85

15,66

-

0,25

0,25

-

Pista de Motos

0,33

0,33

0,33

18,95

El Juncal

0,13

0,31

0,31

34,87

Las Olivas

2,00

8

8,00

-

Reina I

1,00

1,00

1,00

-

Caserío de Perales

0,20

0,40

0,40

27,51

La Salmedina

0,38

0,38

0,38

16,53

El Espinillo

0,29

0,48

0,48

21,16

Alto de las Peñuelas

0

0,45

0,55

-

Gózquez 87-85

2

3

3,00

-

0,50

1,50

1,50

11,84

0,24

0,51

0,59

24,39

-

0,11

0,11

-

0,25

1,50

1,50

23,69

0,80

2,20

2,20

3,81

La Magdalena

0

0,15

0,15

-

Ampliación Aguas Vivas

1

2,00

2,00

-

La Dehesa

2

2

2,00

-

Jarama II

-

0,67

0,67

-

Juan Barbero

1

1,20

1,20

-

La Loma del Lomo

0,13

1,75

2,13

34,87

Las Matillas

0,33

0,33

0,67

18,95

El Rebollosillo

0,08

0,58

0,75

-

-

0,51

1,23

-

Valle de las Higueras

Arroyo Humanejos

El Muladar
Camino de las Yeseras
(Calcolítico)
Cordel del Butarrón
Soto del Henares
(Calcolítico)
Soto del Henares (Bronce)

El Perdido

Tabla 11: índices de juventud y esperanza de vida al nacer. IJ=D(5-14 años) / D(20-∞años)
y e0 = 70,721 * Log10 √ (1 / IJ).
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Se observa que todos los índices de juventud (IJ) son superiores a 0,10 a excepción de
cuatro yacimientos: La Magdalena y Alto de las Peñuelas con un IJ de 0 y Valle de las
Higueras y el Rebollosillo con 0,08. Los resultados del primer yacimiento podrían deberse
a que los resultados publicados hasta la fecha sean solo parciales, y que el resto de la
población esté todavía en proceso de estudio. En los demás, el número de no-adultos es
bastante considerable en relación a los adultos, pero aplicando el IJ de Bocquet-Appel y
Masset que excluye a los menores de 5 y los mayores de 14 años, la muestra de infantiles
se reduce considerablemente. De hecho si observamos los IJ1 e IJ2 de esos mismos
yacimientos, vemos que son bastante más elevados.
Cuando realizamos la estimación de la esperanza de vida a partir del IJ de Bocquet-Appel
y Masset (superiores a 0,10 en inferiores a 1), observamos que los resultados distan
mucho de los obtenidos mediante las tablas de vida. Si la esperanza de vida al nacer era
de 29 años para la población Calcolítica y de 26 para la de la Edad del Bronce, con los
estimadores paleodemográficos desciende a 23 y 16 años respectivamente. El hecho de
que en algunos yacimientos la esperanza de vida sea incluso menor a la edad de
reproducción, sirve para evidenciar las limitaciones reales que planeta este método de
estimación, y que, dependiendo del número de individuos analizados y de la inclusión de
unos u otros grupos de edad, los resultados que se obtienen son totalmente diferentes.
Estos análisis, lejos de reflejar la estructura demográfica real, si que sirven para comparar
los datos obtenidos entre yacimientos de una misma o distintas cronologías.
Todavía no son muy numerosos los estudios paleodemográficos para esta cronología,
empezando por la más antigua, el trabajo de Fernández Crespo y de la Rúa (2016) recoge
los enterramientos en tumbas colectivas megalíticas del Neolítico Final y el Calcolítico
en el Norte de España (La Rioja). Aunque el tipo de contexto es muy diferente al que
tenemos en nuestra zona, la distribución demográfica es muy parecida. En primer lugar,
el número de menores de 5 años es muy inferior al que cabría esperar, especialmente en
los bebés menores de 1 año. En segundo lugar, los grupos de edad entre los 5 y los 19
años estarían aparentemente sobrerrepresentados, aunque, también podría ser producto
de la baja frecuencia de menores de 5 años.
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Los estudios paleodemográficos llevados a cabo en las necrópolis calcolíticas del
Suroeste, como la de Valencina (Cintas et al. 2018: 101; tablas 2 y 3) o la Pijotilla (Díaz
Zorita 2013: 128-129, Tabla 5.5) y las del Sureste como los Millares (Peña Romo 2011:
78), el Barranquete (Díaz Zorita et al. 2016: 85) o Panoría (Díaz Zorita et al. 2017: 107)
también señalan, por un lado, la baja presencia de individuos menores de 5 años y, por
otro, la ausencia casi total de perinatales (únicamente cinco individuos -3%- en Los
Millares).
En la Meseta Norte únicamente se han llevado a cabo estudios paleodemográficos para la
Edad del Bronce. En este caso se observa que la proporción de perinatales, aunque sigue
siendo baja, es superior a la de este trabajo, ya que suponen el 12% del total de fallecidos,
frente al 6% en nuestra zona de estudio. Hay que señalar, sin embargo, que tan solo uno
de ellos habría muerto a término, mientras que los tres restantes lo habrían hecho a los 6
meses de edad. Una vez superado este primer año de vida se produce un descenso de la
mortalidad en el siguiente grupo de edad (1-4 años) y después se mantiene estable hasta
la adolescencia (Esparza et al 2012: 290). A partir de este momento, al igual que ocurre
en nuestra muestra de este mismo periodo, se observa un incremento de las defunciones.
Para explicar la falta de bebés menores de un año existen diferentes hipótesis. La primera
de ellas y quizás la más utilizada por parte de los investigadores es el factor tafonómico,
es decir, la habitual peor preservación de los esqueletos más pequeños. Si bien es cierto
que este hecho se ha podido corroborar en nuestra muestra, y los menores de 1 año son
los infantiles peor preservados, hay otros que sí han llegado hasta nosotros,
encontrándose, además, en el mismo tipo de estructuras que el resto de la población. La
preservación diferencial de este grupo de edad, independientemente de la estructura o la
profundidad en la que se encuentren, ya ha sido probada en otros trabajos previos como
el de la necrópolis galo-romana de Chantambre (Essone Francia). Murail (1997) observó
que de los 154 recipientes cerámicos de gran tamaño hallados en la necrópolis, 34
contenían inhumaciones de las cuales 32 eran menores de 1 año. Además detectó que el
resto de cerámicas vacías se encontraban en una zona del yacimientos en el que el resto
de individuos tanto adultos como no-adultos se encontraban peor preservados que en otras
zonas. Por ello plantea la hipótesis de que esos recipientes también contuvieron a
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individuos perinatales y que, por razones que desconocemos no se preservaron (Murail
1997: 230).
Una segunda explicación sería una mala recogida de los restos por parte de los
arqueólogos, ya sea por la utilización de unos métodos antiguos o no adecuados para la
recuperación de este tipo de elementos o bien por la falta de experiencia en la
identificación de los mismos. Para comprobar si es la metodología de excavación la
culpable de esta sub-representación, Fernández-Crespo y de la Rúa (2016) comparan los
datos obtenidos en excavaciones antiguas con aquellos de otras llevadas a cabo en la
actualidad, pero, sorprendentemente no hallan apenas diferencias en el número de bebés
entre unos y otros.
La última hipótesis apuntaría hacia el factor cultural, un tratamiento funerario diferente
para este grupo de edad cuya huella no hayamos sido capaces de encontrar en el registro
arqueológico. Esta hipótesis adquiere una mayor fuerza si observamos lo que ocurre al
final de nuestro periodo de estudio, en el que se introducen las primeras necrópolis de
incineración o cremación, a las que tampoco tienen acceso los infantiles más pequeños.
Durante esa época, los bebés fallecidos, o al menos parte de ellos, se entierran en el ámbito
doméstico, bajo el suelo de las casas. Esta teoría también se vería apoyada por una
infinidad de casos en sociedades tradicionales de agricultores y ganaderos. Hasta épocas
muy recientes sin un niño moría antes de haber sido agregado a la sociedad de los vivos,
tampoco podida formar parte de la sociedad de los muertos y quedaba al margen de los
rituales funerarios propios de su comunidad (Van Gennep 1981: 157). Por ejemplo, en
los Yao de Malawi, cuando un bebé moría antes del parto o durante los primeros meses
de vida, era considerado como “cosa” y no como persona y por ello su cuerpo era
abandonado en el bosque sin ningún tipo de ceremonia por alguna mujer mayor que
estuviese relacionada con la madre (Morris 2000: 74).
Por otro lado, la sobre-representación de individuos infantiles I, sobre todo a partir de los
4 años, ha sido tradicionalmente relacionada con el destete (Maher 1992; StuartMacadam y Dettwyler 1995; Katzenberg et al. 1996; Brickley e Ives 2008: 45, 93). El
momento en el que se produce varía de una sociedad a otra y depende de distintos factores,
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como la disponibilidad de otros alimentos digestibles o el control voluntario de los
embarazos (Kamp 2001: 11). Incluso dentro de una misma comunidad, cada madre puede
variar el periodo de lactancia dependiendo de las características del bebé, por ejemplo, si
éste nace con bajo peso, se suele alargar más (Eerkens et al. 2011: 3101). En algunas
sociedades el destete se produce relativamente pronto, entre los 6 meses y 1año
(Cominsky 1985; Hull 1985), mientras que en otras el periodo de amamantamiento puede
alargarse hasta los 4-5 años (Jenkins y Heywood 1985). Sin ninguna duda, ese momento
debió ser crítico, puesto que los infantes pasarían de una dieta segura y adaptada a sus
sistemas inmunológicos (la leche materna aporta proteínas e inmunidad por anticuerpos)
a otra en la que la introducción de otros alimentos, manipulados en condiciones poco
higiénicas, provocaría un sinfín de infecciones, que podrían incluso acabar con la vida
del menor (Goodman y Armelagos 1989: 226-227). Además, sin llegar a esos límites
catastróficos, la nueva dieta no siempre aportaría el contenido nutricional óptimo para el
correcto desarrollo, provocando un retardo considerable en el crecimiento (Nájera et al.
2010a: 90). Desde nuestro punto de vista éste sería, probablemente, el motivo por el que
el pico de mortalidad se produce a los 4 años, bastante más tarde de la edad media de
destete en la mayoría de poblaciones que se sitúa hacia los 2,5 años, cuando ya ha
emergido toda la dentición de leche. El azote de cualquier tipo de infección vírica o
bacteriana, en un cuerpo débil y poco desarrollado por una nutrición inadecuada desde el
momento del destete, podría provocar directamente la muerte.
Por otro lado, el hecho de ser destetado estaría también asociado a una mayor “libertad”
del infante, que ya no dependería únicamente de su madre y pasaría a estar a cargo de
otros miembros de la comunidad. Esta autonomía incipiente conllevaría, sin duda, un
acceso mucho más fluido a las fuentes de infección (De Miguel 2010a: 147-148). En
relación a ello, otras teorías señalan la introducción de los niños y niñas en el trabajo
como la verdadera causa de una mayor mortalidad a esas edades. A partir de este
momento los niños y niñas pasarían de estar protegidos en el núcleo familiar dentro del
poblado, a estar expuestos no solo a los eventuales peligros del exterior, sino también a
las consecuencias directas del trabajo físico sobre unos cuerpos débiles, todavía en
desarrollo (De Miguel 2010b: 158). Aunque somos conscientes de la gran distancia tanto
temporal como geográfica, son muy numerosos los trabajos etnográficos que recogen
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ejemplos de niñas y niños que empiezan a trabajar a partir de los 2 años. Este es el caso
de los Giriama de Kenia, que entre los 2 y 3 años ya son mandados a recoger agua
(Wenger 1989: 98; en Lancy 2018: 90) o las niñas Maasai de Kenia o las Ju/’hoansi de
Namibia que, desde esa misma edad comienzan a recoger leña para el fuego o ayudan a
sus madres a desenterrar tubérculos (Tian 2017; Wilhelm 1953, en Lancy 2018: 112). Las
niñas Hadza ya empiezan a utilizar el palo cavador y a cargar a sus espaldas lo que recoge
desde los 2 años (Blurton Jones et al. 1997, en Lancy 2018: 112).
En las comunidades en las que la caza tiene un peso fundamental, se intenta además que
los niños se familiaricen con las armas o herramientas desde edades muy tempranas con
el peligro que ello conlleva. Este es el caso de los niños Hadza, Kutenai (Norteamérica)
o ¡Kung, a quienes desde los 2-3 años se les entrega un pequeño arco y flechas realizadas
con tallos de plantas para que empiecen a “cazar” sus primeras presas que pueden ser
simples desde simples saltamontes o escarabajos hasta pollos salvajes (Turney-High
1941; Liebenberg 1990, en Lancy 2018: 112).
Además, en este tipo de sociedades el trabajo estaría en muchos casos relacionado con
los animales y al estar con ellos, también entrarían en contacto con sus patógenos
(Waterman 2012: 261-262). En la mayoría de grupos mixtos de agricultores y ganaderos
las niñas y niños son los únicos responsables por ejemplo de dar de comer a los animales
domésticos, sobre todo a los perros. Pero pueden tener otras tareas, como los niños Tuareg
desde que aprenden a andar, se encargan, entre otras cosas, de mantener a las crías de
camello separadas de las madres (Spittler 1998 en Lancy 2018: 99).
Finalmente, el aumento de fallecimientos una vez alcanzada la adolescencia en la Edad
del Bronce, tanto en nuestra muestra como en la de la Meseta Norte, podría explicarse de
dos maneras. La primera sería una causa real, que desconocemos, pero que produciría un
mayor número de muertes a esas edades. Normalmente se asocia al embarazo y al parto
en el caso de las mujeres y al acceso a la violencia en el de los hombres (Nájera et al
2010b: 387). En la muestra analizada, no se han detectado sin embargo ningún caso
juveniles fallecidas durante el embarazo, y en el resto de la Península Ibérica, los únicos
ejemplos con los que contamos para este periodo, pertenecen a mujeres ya adultas (De
Miguel 2010a: 142-143). Tampoco se observan osteológicamente más signos de violencia
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en este grupo de edad que, en otros, aunque, casualmente, los dos únicos casos de
traumatismos craneales detectados en nuestra muestra corresponden a dos individuos de
la Edad del Bronce de 11 y 15 años.
La segunda hipótesis apunta hacia una selección intencionada de estos individuos noadultos de mayor edad para ser inhumados, frente a los más pequeños, que recibirán otro
tipo de tratamiento funerario. Para Esparza et al. (2012: 294) no habría, por lo tanto, una
sobrerepresentación de juveniles, sino que los pocos individuos que morirían a estas
edades, que recordamos representaría la tasa más baja de todos los no-adultos, recibirían
un tratamiento funerario “especial” al ser inhumados.
En cualquier caso, y para recapitular, partiendo de un supuesto general de mortalidad
natural y exceptuando a los perinatales, el resto de grupos de edad estarían bien
representados en la muestra de estudio. Ello quiere decir que los individuos infantiles,
principalmente a partir del primer año de vida, no recibirían un tratamiento funerario
diferenciado por causa de su edad de muerte. Como posible interpretación de este hecho,
apuntamos a que los niños y las niñas de estas comunidades tendrían el reconocimiento y
la consideración social suficiente para participar de los rituales funerarios del resto del
grupo. Sin embargo, cada vez está más aceptado que los individuos inhumados que
encontramos, tanto adultos como no-adultos, son de por si una minoría, y que el resto de
los miembros de la comunidad bien no recibieron ningún tratamiento o funerario o bien,
si lo recibieron, que parece más plausible, éste no ha dejado huella en el registro
arqueológico o no hemos sido capaces de encontrarla.
4.6. EL SEXO
Como se ha señalado en el apartado metodológico, no es posible determinar
osteológicamente el sexo de los individuos infantiles hasta que alcanzan la pubertad. A
partir de ese momento se fusionan los tres elementos del coxal y se pueden aplicar los
mismos métodos que para los adultos. En la muestra de estudio ha sido posible determinar
el sexo de dieciséis individuos, quince de los cuales son juveniles y uno infantil II. Este
último, así como otros dos juveniles, han podido ser sexados gracias a los análisis
moleculares llevados a cabo en el yacimiento de Humanejos (Olalde 2019: figura 1). En
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total se trata de nueve individuos masculinos y siete femeninos y no se observan
diferencias relevantes en el tratamiento funerario entre ambos sexos. Únicamente existe
una cierta tendencia hacia la mayor presencia de ajuares asociados con los individuos
masculinos, pero no es estadísticamente significativa (Chi cuadrado= 2,872; n=16; p=
0,090) y, además, el reducido número de la muestra, no permite decir nada concluyente.
Entre los acompañantes de estos individuos que han podido ser sexados, cabe destacar a
una de las mujeres juveniles del yacimiento de la Cuesta, de unos 17 años de edad, que
aparecía junto a los restos de dos perinatales incompletos fallecidos en torno a las 38-39
semanas de gestación. Las demás mujeres se encuentran en tumbas individuales (n=4),
acompañadas por otros juveniles (n=1) o por otro no-adulto de menor edad (n=1). En
cuanto a los hombres, también cuatro están en tumbas individuales, dos aparecen juntos
en la misma estructura junto a dos adultos y dos infantiles, otros dos con infantiles más
pequeños y el último con un perinatal y cinco adultos.
Se han analizado también los individuos adultos recuperados en los mismos yacimientos
que los no-adultos (población 3), para ver si aparecían diferencias por sexo en los patrones
de enterramiento entre ellos. El resultado obtenido es que no existen diferencias
significativas entre unos y otros, ni en el tipo de estructura y contexto, ni en los
acompañantes, ni en la posición y la orientación del cuerpo o la presencia/ausencia y tipo
de ajuares.
En la Meseta Norte tampoco se encuentran diferencias significativas entre hombres y
mujeres, ni entre los infantiles que han podido ser sexados molecularmente. En cambio,
como hemos visto anteriormente, en otras zonas de la Meseta Sur y, sobre todo en los
yacimientos argáricos del Sureste peninsular, sí se aprecian diferencias en la posición del
cuerpo según el sexo de los adultos e incluso, como veremos más adelante, en los ajuares
funerarios. En el Cerro de la Encantada, aunque todavía está pendiente de confirmarse
por análisis moleculares, parece que sí que hay diferencias en el tratamiento funerario
entre niños y niñas. Estas desigualdades se ven en primer lugar en la propia localización
de las tumbas, puesto que los niños se enontrarían en el interior del poblado y las niñas
extra-muros (Galán y Sénchez Meseguer 2019: 84-85). Pero también se han observado
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distintas tipologías de ajuares para unos y otros. Mientras las niñas aparecen con mayor
frecuencia con adornos realizados sobre concha y pequeños cuencos, ollas o vasos de
paredes rectas, los niños tienen muchos menos adornos y en el caso de tener cerámicas,
su forma más repetida es el vaso carenado (Galán y Sánchez Meseguer 2019: 161).
4.7. LOS ACOMPAÑANTES
Como ya se ha señalado más arriba, únicamente el 28% (n=75) de los no-adultos se
encuentran en tumbas individuales y, por lo tanto, la gran mayoría, el 72% (n=194), están
acompañados por otros individuos. En los adultos, sin embargo, las tumbas individuales
son más numerosas, alcanzando el 42% del total (n=138). En el caso de tener
acompañantes, éstos pueden haberse introducido en la tumba junto a los infantiles de
manera simultánea (42%, n=82), en otro momento anterior o posterior (12%, n=23) o en
ambos casos (18% n=34) (Fig. 206). En los restantes individuos, la documentación
arqueológica o la propia naturaleza del enterramiento no ha permitido diferenciar si se
trata de un depósito simultáneo o no (28%, n=54).

Figura 206: tipos de acompañantes de los individuos no-adultos en la muestra general.

Al dividir la muestra por periodos cronológicos la diferencia más significativa que se
observa es el aumento de tumbas individuales durante la Edad del Bronce. Este aumento
afecta de manera igual a los individuos adultos y a los no-adultos. En ambos periodos los
infantiles aparecen con menos frecuencia que los adultos en este tipo de tumbas (Fig.
207), aunque esta diferencia es más evidente durante el Calcolítico, donde únicamente el
24% de las tumbas individuales contenía no-adultos (Fig. 208).
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Calcolítico

Edad del Bronce

100%
50%
0%

100%
54%

78%

90%
10%
No-adultos (n=137)

50%
46%

22%

28%
72%

0%

Adultos (n=202)

No-adultos (n=116)

Adultos (n=117)

Figura 207: proporción de individuos adultos y no-adultos con acompañantes y sin ellos durante el
Calcolítico y la Edad del Bronce.

Tumbas individuales
100%
80%
60%

61%

76%

40%
20%

39%

24%

0%
Calcolítico (n=58)
No-adultos

Edad del Bronce (n=137)
Adultos

Figura 208: proporción de no-adultos y adultos en tumbas individuales
en ambos periodos.

En el caso de tener acompañantes, lo más habitual en toda la muestra es que sean tanto
infantiles como adultos (n=101, 52%). En segundo lugar, vendrían las tumbas únicamente
de individuos infantiles (n= 62, 32%), y, finalmente, el 16% restante (n=30) están
acompañados únicamente por uno o varios adultos (Fig. 209). Por lo tanto, si se juntan
los dos primeros grupos, podría decirse que en el 84% de los casos los individuos noadultos aparecerían enterrados junto a otros infantiles. No existe relación entre el grupo
de edad y el tipo de acompañante, ni en la muestra general, ni cuando se divide por
periodos.
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Figura 209: tipo de acompañantes de los individuos no-adultos.

El sexo de los acompañantes adultos se ha podido determinar en el 80% de los casos y se
puede decir que en la mayoría de las ocasiones en las que los infantiles están
acompañados por adultos, éstos son de ambos sexos, es decir, al menos una mujer y un
hombre (n=60, 47%). En segundo y tercer lugar, pero a gran distancia, estarían los
acompañantes de sexo únicamente femenino (n=25, 20%) y los masculinos (n=12, 9%).
Un reducido número estaría acompañado por un individuo masculino y otro de sexo
indeterminable (n=6, 5%) y los veintiséis restantes son de sexo indeterminado o
indeterminable (20%) (Fig. 210). Cuando se compara la muestra por periodos se aprecia
que, durante el Calcolítico, son las tumbas con acompañantes de ambos sexos las más
frecuentes (54%) (Fig. 210). En segundo lugar, estarían los acompañantes únicamente
femeninos (20%) seguidos de los indeterminados. Por último, mucho menos frecuentes
serían los acompañantes masculinos, que, aun sumando las dos categorías, alcanzarían
únicamente el 10%.
En la Edad del Bronce ocurre al contrario, después de los indeterminados, son los
acompañantes masculinos los más frecuentes (32%). Las mujeres se encuentran en el 18%
de los casos, y, por último, los menos habituales serían los de ambos sexos (14%) (Fig.
210).
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100%

6%

90%
80%
70%

14%

54%

36%

30%
20%

16%
4%

32%

10%

20%

18%

Calcolítico

Edad del Bronce

60%
50%
40%

0%
Mujer

Hombre

Indeterminado

Mujer y hombre

Hombre e indeterminado

Figura 210: sexo de los acompañantes en la muestra general (izq.) y por periodos cronológicos (drch.).

En cuanto a los acompañantes específicos de cada grupo de edad, y empezando por los
perinatales, encontramos que durante el calcolítico no hay ninguno en tumbas
individuales ni puramente infantiles, todos ellos se encuentran acompañados por otros
infantiles y adultos de ambos sexos. En el Edad del Bronce sin embargo si que se entierran
perinatales en tumbas individuales y junto a otros infantiles. De hecho son mucho menos
frecuentes los acompañantes adultos (Tabla 12). Las diferencias relacionadas con el
acceso a tumbas individuales se debería simplemente a la mayor frecuencia de este tipo
de tumbas durante la Edad del Bronce. Sin embargo, el hecho de que en este periodo la
mayoría de bebés estén acompañados por otros infantiles, mientras que en el Calcolítico
siempre aparezcan con adultos, podría tener alguna intencionalidad, pero el reducido
número de la muestra en este grupo de edad, no nos permite hacer afirmaciones. En el
caso se los perinatales muertos en torno al parto resulta especialmente interesante
comprobar el sexo de los adultos que les acompañan y, en el caso de tratarse de mujeres
jóvenes, analizar la posición exacta en la que se encuentra en relación al bebé. Sin
embargo, el estado de preservación de estos últimos y el carácter múltiple de la mayor
parte de las tumbas de este periodo de la prehistoria, dificulta enormemente hacer este
tipo de asociaciones (De Miguel 2018: 218; 2010a: 138). En la muestra de estudio la
única evidencia susceptible de tratarse de una mujer y un recién-nacido muertos en torno
al parto proviene de la tumba UE 1654 de La Cuesta. Se trata de una juvenil en conexión
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anatómica, que tenía junto a sus pies el cuerpo de un feto de entre 36 y 38 semanas de
gestación.
PERINATALES
Con acompañantes
Infantil/es + adulto/s
Infantil/es
Calcolítico

-

Adulto/s

Mujer

Mujer +
hombre

Indet

Hombre

2 25%

5 62,5%

1 12,5%

-

Sin
acompañantes

-

Bronce

6 43%

1

7%

1

7%

-

1 7%

5

36%

General

7

3 13%

6

26%

1 4,5%

1 4,5%

5

22%

30%

Tabla 12: tipo y sexo de los acompañantes de los perinatales en la muestra general
y por periodos cronológicos.

En cuanto a los infantiles I, durante el Calcolítico ya pueden encontrarse en tumbas
individuales o puramente infantiles, aunque, como en el grupo de edad anterior, la
mayoría siguen acompañados por adultos e infantiles. En la Edad del Bronce la mitad de
los individuos se entierran sin acompañantes y en segundo lugar se encuentran con otros
individuos infantiles. En los pocos casos en los que aparecen junto a adultos, el sexo de
estos es con más frecuencia masculino que femenino. Durante el Calcolítico, aunque
siguen siendo las tumbas con adultos de ambos sexos las más frecuentes, en el caso de
haber un único sexo, éste tiende a ser femenino, aunque no hay que olvidar que hay un
número considerable de individuos de sexo indeterminable y que, por lo tanto, la balanza
se puede equilibrar (Tabla 13).

INFANTILES I
Con acompañantes
Infantil/es + adulto/s
Infantil/es

Calcolítico
Bronce
General

7
14,6%
13
28,3%
23 22%

Mujer
Mujer Hombre
+
hombre
6
16
12,5%
33,3%
1
2
2,2%
4,3%
7
16
2 2%
6,6%
15%

Hombre
+ indet
4 8,3%
4
3,9%

Adulto/s
Mujer
Hombe
Indet Mujer Hombre
+
+ indet
hombre
5
1
1
1
10,4% 2,1%
2,1%
2,1%
1
1
2
2,2% 2,2%
4,3%
6
2
1
1
3 3%
5,7%
2%
1%
1%

Sin
acompañantes
Indet
3
6,2%
1
2,2%
5%
4,8%

4

8,3%

25 54,3%
35

33%

Tabla 13: tipo y sexo de los acompañantes de los infantiles I en la muestra general.

Los acompañantes de los infantiles II durante el Calcolítico son prácticamente los mismos
que para el grupo de edad anterior. Aunque pueden aparecer en tumbas individuales o
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acompañandos unicamente por otro infantil, siguen siendo más numerosos los
acompañantes mixtos, infantiles y adultos de ambos sexos. En el caso de que haya un solo
sexo, no hay una tendencia clara entre uno y otro. Durante la Edad del Bronce, llama la
atención que no hay ningún infantil II azompañado por ambos grupos de edad. Casi la
mitad de ellos se encuentran en tumbas individuales, y si están acompañados lo hacen de
manera serparada, con otros niños o con adultos (Tabla 14).

INFANTILES II
Con acompañantes
Infantil/es + adulto/s
Infantil/es

Adulto/s

Sin
acompañantes

Mujer

Hombre

Mujer +
hombre

Indet

Mujer

Hombre

Mujer +
hombre

Indet

Calcolítico

6 15,4%

4
10,3%

2 5,1%

15
38,5%

4
10,3%

1
2,6%

2 5,1%

2 5,1%

-

3 7,7%

Bronce

13 38%

-

-

-

-

2 6%

2 6%

1 3%

2 6%

14 41%

General

20 27%

4 5%

2 3%

15 20%

4 5%

3
4%

4 5%

3 4%

2 3%

18 24%

Tabla 14: tipo y sexo de los acompañantes de los infantiles II en la muestra general.

Finalmente los juveniles, son el grupo de no-adultos que con más frecuencia aparecen en
tumbas individuales durante el Calcolítico. Por el contrario, son menos numerosos los
acompañantes puramente infantiles. Por lo tanto el tipo de acompañante más frecuente
para este grupo es aquel formado por otros no-adultos y adultos de ambos sexos. Otra vez
observamos que los acompañantes femeninos son más numerosos, pero que los
individuos de sexo indeterminable podrían compensar esta tendencia. Durante la Edad
del Bronce no hay apenas diferencias respecto al grupo de edad anterior, las tumbas
individuales y aquellas únicamente infantiles siguen siendo las más numerosas. Los
acompañantes adultos son sin embargo muy escasos y no hay un sexo que predomine
(Tabla 15).
Para recapitular, podemos decir que existe una diferencia significativa en el acceso a
tumbas individuales entre adultos y no-adultos. Aunque estos últimos pueden aparecer
solos desde el primer grupo de edad, los adultos de ambos periodos lo hacen con
frecuencias más elevadas. El tipo de acompañante más frecuente, tanto de manera general
como por grupos de edad, es aquel formado por otro y otros infantiles y uno o varios
adultos. En segundo lugar, están los acompañantes puramente infantiles y, por último,
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únicamente adultos. En el caso de haber adultos estos son, sobre todo, de ambos sexos y,
cuando solo hay uno de ellos, la balanza se decanta ligeramente hacia las mujeres, pero
la diferencia es poco evidente. Si bien no podemos saber si el cuidado de los individuos
infantiles recaía fundamentalmente en las mujeres, desde luego en el registro funerario
no se aprecia un vínculo especial con ellas, puesto que el número de infantiles
acompañados únicamente por uno o varios hombres es también importante. Por otro lado,
las tumbas en las que se encuentran uno o varios infantiles junto a adultos de ambos sexos,
suelen interpretarse casi automáticamente como familias nucleares. Sin embargo, como
veremos en el apartado de los análisis moleculares y relaciones de parentesco, esa
hipótesis rara vez es validada.

JUVENILES
Con acompañantes
Infantil/es + adulto/s
Infantil/es
Mujer

Hombre

Mujer +
hombre

Adulto/s
Indet

Calcolítico

5 12%

4 9,5%

-

18 43%

Bronce

7 39%

-

1 5,5%

-

General

12 19,7%

4 6,5%

1 1,6%

18 29,5%

4
9,5%
1
5,5%
5
8,2%

Sin
acompañantes

Mujer

Mujer +
hombre

Hombe +
indet

3 7%

-

1 2%

7 17%

-

1 5,5%

-

8 44,5%

3 5%

1 1,6%

1 1,6%

16 26,3%

Tabla 15: tipo y sexo de los acompañantes de los juveniles en la muestra general.

No se observan diferencias significativas en el tipo de acompañantes según el grupo de
edad en ninguno de los dos periodos. Tan solo se ha visto que los juveniles de la Edad del
Cobre aparecen con mayor frecuencia en tumbas individuales que el resto de los noadultos. Teniendo en cuenta que los adultos se encuentran mas habitualemente en este
tipo de tumbas, podría interpretarse como que los juveniles, o al menos parte de ellos, ya
serían considerados socialmente adultos. También es curioso comprobar que, durante el
Calcolítíco, los perinatales analizados siempre se encuentran acompañados por adultos y
otros infantiles, mientras que en la Edad del Bronce pueden aparecer solos. En el caso de
los primeros se encuentran, además, acompañados en el 63% de los casos por adultos de
ambos sexos. Cuando observamos lo que pasa en el resto de la Meseta, vemos que este
mismo patrón se repite, y todos los perinatales de cronología calcolítica aparecen siempre
acompañados por adultos. Un ejemplo llamativo por el elevado número de bebés, es la

327

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

fosa 13 de El Tomillar (Ávila), donde se inhumaron cinco perinatales junto a tres adultos
de ambos sexos (Fabián 2009). En la Edad del Bronce, sin embargo, sí se documentan
bebés sin ningún tipo de acompañantes, como los restos en contexto segundario de un
perinatal de entre 0-5 meses de la estructura 66 de Las Veguillas (Burgos) (Alonso
Fernández y Jiménez Echevarría 2012: 362) en la Meseta Norte, o los seis menores de un
año enterrados solos en El Cerro de la Encantada (Galán y Sánchez Meseguer 2019: 7273), en la Sur.
4.8. LOS CARACTERES DE INTERÉS PATOLÓGICO Y NO PATOLÓGICO
4.8.1. LAS CARACTERÍSTICAS PATOLÓGICAS
De los 210 individuos analizados directamente para este trabajo, tan solo el 35%
presentaban algún carácter de interés patológico (n=73). Por lo tanto, el 65% (n=137)
restante, bien no padeció ninguna enfermedad que llegase a dejar huella en el esqueleto
por su letalidad o por no afectar al hueso o bien el estado de preservación de los mismos
ha impedido detectarla. En efecto, cuando se compara el EAT de los individuos con y sin
patologías se observa que ambas variables están relacionadas (Chi cuadrado= 58,996; n=
205; p= 0,000; V de Cramer= 0,536; p<0,05). Los infantiles que no presentan ningún
carácter de interés patológico son los peor preservados, con el 40% clasificados en el
grupo 4 (tipo 9) y el 48% en el grupo 3 (tipos 6 y 8). Sin embargo, en los que sí se han
observado patologías, están mucho mejor preservados, encontrándose la mayor parte de
ellos en los grupos 1 y 2 (29 y 33% respectivamente) (Fig. 211). Esta misma evidencia se
ha detectado en la población no-adulta del Cerro de la Encantada, donde se ha aplicado
también el método EAT (Molina et al. 2016: 127, fig.1, 128), por lo que podríamos asumir
que el número de infantiles con signos de interés patológico en el hueso debió ser mayor
al que somos capaces de ver, debido a la mala preservación de algunos esqueletos (Rascón
et al. 2011: 51).
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48%
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20%
10%
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8%
4%
Sin signos de interés patológico (n=138)

0%
Con signos de interés patológico (n=75)
1

2

3

4

Figura 211: Estado de Alteración Tafonómica en los individuos con y sin signos de interés patológico.

Los caracteres de interés patológico más frecuentes en la muestra son los llamados
marcadores de estrés inespecífico, en concreto los fenómenos porosos y la hipoplasia del
esmalte. Éstas aparecen en 66 de los 73 individuos, ocho de los cuales tienen ambos
marcadores. En cuanto al primero, que puede aparecer tanto en el techo de las orbitas
(cribra orbitalia) como en el cuello del fémur (cribra femoral), está presente en 58
individuos. La orbitalia (CO) se encuentra en veintiocho casos, en forma bilateral (n=12),
unilateral (n=5) o indeterminada, porque no se han recuperado las dos órbitas (n=11). En
cuanto a la cribra femoral, hallada en veinticinco individuos, aparece de manera bilateral
en quince de ellos, unilateral en siete casos e indeterminada en otros tres. De estos 58
individuos con fenómenos porosos, cinco presentan el marcador tanto en el techo de la
órbita como en el fémur (con un solo caso de cribra humeral), mientras que los demás lo
tienen en uno u otro hueso (Tabla 9 Anexo 3).
Los fenómenos porosos no afectan de la misma manera a todos los grupos de edad y,
excluyendo a los perinatales, que son poco numerosos y su estado de preservación no ha
permitido realizar estas observaciones, el grupo menos afectado sería el de los infantiles
I, con el 11% de los individuos. A continuación, estarían los juveniles con el 13% y
finalmente los Infantiles II, de los cuales el 26% tenía algún tipo de fenómeno poroso
(Fig. 212). La incidencia de este marcador de estrés inespecífico es ligeramente mayor
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durante la Edad del Bronce (26%) que durante el Calcolítico (21%), aunque la diferencia
no es significativa (Chi cuadrado=5,800; n=45; p=0,122).

11%

Infantiles I

13%

26%

Infantiles II

Juveniles

Figura 212: gráficos de incidencia de los fenómenos porosos en cada grupo de edad.

La cribra orbitalia, femoral y humeral se encuentran dentro del grupo de caracteres de
interés patológico llamado síndrome criboso (Miquel Feucht et al. 2003), que, a día de
hoy sigue teniendo una etiología incierta. Si bien suelen atribuirse a algún déficit
nutricional acontecido durante la etapa de desarrollo del infante, son muchas otras las
causas de la aparición de esos fenómenos. Para algunos autores estarían producidos por
patologías únicamente oculares como la compresión del nervio óptico, hemangiomas o
infecciones oculares crónicas (Duggan y Wells 1964; Naveed et al. 2012), mientras que
otros lo atribuyen a infecciones parasitarias (Blom et al. 2005). Sin embargo, a día de hoy
la mayor parte de investigadores apuntan hacia un anemia severa producida a su vez por
el déficit de hierro, ácido fólico y vitaminas B12, presentes en la carne y en las verduras
frescas (Lewis 2018: 197). Por ello, suele relacionarse con el momento del destete,
cuando se empieza a retirar la leche materna, pero no siempre habría alimentos adaptados
para ser ingeridos por niños pequeños y que, en muchos casos, provocarían importantes
diarreas (Walker 1986). Hay que tener en cuenta sin embargo que estos marcadores de
interés patológico están en continua revisión y que son necesarias muchas más evidencias
para poder decantarse por una u otra interpretación.
En cuanto a la hipoplasia del esmalte (HE), su incidencia es menor que los fenómenos
porosos, afectando al 13% de la población no-adulta analizada, con veintiocho casos. En
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la mayor parte de ellos se trata de dos líneas, aunque también se han documentado tres
ejemplos de una sola línea y otros dos de tres. Cuando ha sido posible establecer a qué
edades se habrían formado, todas ellas se producen entre los 2 y 6 años de edad,
coincidiendo con el periodo en el que más piezas dentales están calcificando. Sin
embargo, se observa una mayor frecuencia en aquellas formadas entre los 3 y los 5, pero,
sobre todo, a los 4 años (Fig. 213).
Si comparamos los datos obtenidos en nuestra muestra con los de otras poblaciones
encontramos unos datos similares. En la Edad del Bronce en la Meseta Norte, las HE, que
se encuentran presentes en el 40% de los individuos (tanto adultos como no-adultos), se
dan, sobre todo, entre los 3 y los 4 años. En esos mismos yacimientos la CO es
prácticamente inexistente, mientras que la femoral afecta al 46% de la población, sobre
todo a no-adultos (Esparza et al. 2012: 303-304). En la Submeseta Sur, en el Cerro de la
Encantada, el 21% de los no-adultos tenían HE y el 10% presentaban CO. En la Motilla
del Azuer el 50% tenía HE (n=24, doce adultos y nueve no-adultos), que se habrían
formado entre los 1,5-5 años, pero sobre todo entre los 2-3,5 años y otros tres infantiles
tenían CO (Jiménez-Brobeil et al. 2008: 61-62).

Figura 213: distribución de las líneas de hipoplasia del esmalte según su momento de formación.

Las líneas de hipoplasia del esmalte han sido tradicionalmente asociadas al destete
(Corruccini et al. 1985; Moggi-Cecchi et al 1994). Aunque el periodo de lactancia varía
mucho de un grupo a otro, las evidencias etnográficas sugieren que la mayoría lactaría
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hasta los 2 años o incluso más (Howcroft et al. 2014: 43). Teniendo en cuenta que el
destete no es un hecho puntual, sino una fase más o menos larga en la que se van
introduciendo poco a poco otros alimentos, es normal que las consecuencias derivadas de
este proceso dejen huella en el hueso o los dientes a los 4 años de edad. Hay que señalar,
sin embargo, que es precisamente a ese edad cuando hay un mayor número de piezas
dentales en formación, por lo que, bajo el mismo tipo de estrés, un infante tendría más
posibilidades de formar un esmalte defectuoso a los 4 años, que a cualquier otra edad.
Para comprobar si realmente destete y HE están relacionados, son muchos los trabajos
que han realizado análisis de isótopos estables para comparar los niveles de N15 entre la
población adulta y los infantiles susceptibles de estar en edad de lactancia (Schurr y Powel
2005; Jay et al. 2008; Howcroft et al. 2012). Con estos análisis es posible obtener una
edad media de destete en una determinada población pero que está totalmente sesgada al
tratar únicamente a los no-supervivientes. El hecho de que esos individuos hayan muerto
sin alcanzar la edad adulta quiere decir que no fueron biológicamente exitosos y ello
podría estar relacionado, entre otras cosas, por un destete precoz o una lactancia materna
insuficiente (Eerkens et al. 2011: 3102). Para solucionar esta parcialidad habría que
realizar esos mismos análisis en individuos adultos utilizando la técnica del
mircrosampling o incremental dentine que permite obtener los niveles de N15 durante
todas las fases del crecimiento de un individuo, desde los 6 meses hasta los 8-9 años (en
el caso del primer molar definitivo) (Beaumont et al. 2013).
La CO y HE aparecen como únicos caracteres de interés patológico en 48 individuos,
pero otros siete, tienen asociados, además, otros fenómenos porosos que, aunque en
individuos no-adultos tendrían un origen multifactorial (González y Polo 2005: 588),
suelen ser interpretados en la literatura como el resultado de procesos infecciosos. Se
trata, sobre todo, de porosidades anómalas, que, en el caso que nos ocupa, aparecen
fundamentalmente en el canal auditivo externo (n=6), en el cóndilo de la rama mandibular
(n=1) o en las fosas nasales (n=1). En cuanto a las dos primeras, que aparecen en forma
de pequeñas espículas de hueso nuevo junto a zonas más porosas, suelen asociarse con
una infección provocada por la invasión de una bacteria por la trompa de Eustaquio hasta
la cavidad timpánica, aunque también puede producirse por infección por hongos, herpes
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o incluso gripe (Flohr y Schultz 2009). Este tipo de patología afecta, sobre todo, a niños,
con una mayor incidencia a los 4 años, causando mareos, dolor, sordera. Aunque
normalmente se cura sola, en algunas ocasiones la infección puede llegar al cerebro,
provocando la muerte del infante (Lewis 2018: 140). Por otro lado, la formación de hueso
nuevo o la aparición de agujeros de morfología alargada en el suelo de los senos maxilares
o sinusales, pueden ser la consecuencia de la inflamación de la membrana mucosa por
una sinusitis (Rushton et al 1994). Las consecuencias pueden ir desde la tos y los mocos,
hasta el dolor de cabeza y la fiebre alta (DeMuri y Wald 2012). En poblaciones actuales
los niños y niñas padecen sinusitis de forma muy frecuente producida por infecciones
respiratorias, por lo que, en poblaciones arqueológicas podría deberse a la alta exposición
al humo, una pobre higiene y la convivencia con otros tipos de infecciones (Lewis et al.
1995). Algunos trabajos basados en poblaciones arqueológicas han observado, sin
embargo, que existe una correlación entre este tipo de signos y la patología oral, por lo
menos en individuos adultos (Panhuysen et al 1997).
También se ha observado porosidad en la diáfisis de un húmero (n=1) o en la cara interna
del hueso frontal (n=2). La primera, al igual que las anteriores, suele asociarse con
infecciones, en este caso producidas por traumatismos (Lewis 2018: 133-135), mientras
que las del interior del cráneo, en este caso halladas en un infantil de 9 años y un juvenil
de 12, tienen una etiología muy variada. En el caso que nos ocupa, su forma
correspondería con el tipo 1 propuesto por Lewis (2014: fig.6.15), que suele relacionarse
con una inflamación o hemorragia de las meninges (Schultz 2001). Ésta, a su vez, estaría
producida por una meningitis crónica, un traumatismo, anemia, neoplasias o raquitismo,
entre otros (Lewis 2018: 143).
Aparte de los marcadores de estrés inespecífico y de los posibles casos de infecciones, se
han documentado también dos casos de eventuales traumatismos craneales en dos
individuos de 11 y 15 años. El primero de ellos, hallado en el yacimiento de El Muladar,
presenta un hundimiento de tendencia circular de tamaño medio en el parietal derecho,
asociado a fisuras radiales. No muestra signos de regeneración ósea por lo que se habría
producido en torno al momento de la muerte. La forma y la sección del hundimiento
indicaría que se habría utilizado un instrumento romo (Botella et al. 2000: 88). El caso
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del juvenil, que se encuentra en El Espinillo, es mucho menos llamativo. Se trata de un
pequeño hundimiento circular a la altura de la sutura sagital, que no ha llegado a fracturar
el hueso y que en ningún caso provocaría la muerte del individuo.
Tan solo se han detectado dos fracturas en la muestra de estudio. Una de ellas es una
fractura en tallo verde en el radio de un infantil de El Rebollosillo y la otra es más una
falta de fusión que aparece en la parte anterior del atlas de un juvenil de La Dehesa. Las
fracturas en tallo verde que penetran en la cortical pero que no llegan a la cavidad
medular, son típicas en niños, porque la naturaleza porosa del córtex infantil desvía la
fuerza del golpe por toda la superficie del hueso, limitando su progresión hacia dentro
(Lewis 2018: 92). Por último, un juvenil de El Muladar presentaba espina bífida, es decir
la fusión incompleta de los arcos neurales posteriores del sacro. Se trataría del tipo oculto,
es decir la forma asintomática en la que la médula no sobresaldría y, por lo tanto, no
estaría expuesta a infecciones (Barnes 1994: 47).
En el resto de la Meseta no se han documentado traumatismos en individuos infantiles,
aunque, al igual que puede haber ocurrido en la muestra de estudio, el reconocimiento de
esas marcas requiere que el cráneo esté completo, algo bastante complicado en restos
infantiles de esta cronología. Sí se han encontrado, sin embargo, en un gran número
infantiles provenientes de varios yacimientos de la Edad del Bronce de la provincia de
Granada. La mayoría de las lesiones, que se encuentran en antebrazos y cráneo, son
compatibles con pequeñas caídas o accidentes, que tendrían lugar durante el juego, y que,
según sus investigadoras, indican que los niños y niñas no estarían expuestos al violencia
intergrupal ni serían víctimas de maltrato (Sánchez Romero 2007: 191).
Podría llamar la atención la ausencia casi total de patología oral, sin embargo, dada la
corta edad de muerte de los individuos analizados parece que no ha dado tiempo suficiente
a que se produzcan este tipo de lesiones. De hecho, tan solo se han observado caries en
un juvenil de 15 años en Soto del Henares. Sí se han documentado, sin embargo, varios
casos de desgaste excesivo y de acumulación de sarro, pero éstos serán contemplados en
el siguiente apartado de caracteres de interés no patológico.
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En cuanto a la población que no ha podido ser analizada directamente en este trabajo, se
recogen cuatro casos de patologías. Se trata de una cribra orbitalia, otra femoral y una
porosidad endocraneal en un individuo infantil I de Las Mayores y de un posible caso de
raquitismo en un bebé de 6 meses de ese mismo yacimiento. En Camino de las Yeseras
se detectó también un supuesto caso de enanismo hipofisario en un niño de 6 años y signos
artrósicos en varios huesos de una juvenil de entre 15 y 17 años (Aliaga 2012: Anexo
catálogo 200, 205).
Otro indicador del estado de salud de los individuos infantiles que además incluye a
aquellos que no presentan patologías observables en los huesos, es el estado de desarrollo
en relación a la edad. Para ellos se ha relacionado el tamaño de los huesos largos con la
edad estimada a partir del desarrollo dental que, como se ha señalado anteriormente, es
el elemento del esqueleto que menos se ve afectado por los agentes del entorno. Aunque
son escasos en la muestra de estudio los huesos largos completos, siempre que se ha
podido, se han tomado las medidas de los fémures, por ser uno de los huesos más sensibles
a la presión del ambiente y por no mostrar grandes diferencias sexuales hasta la
adolescencia (Rissech et al. 2008: 3). En el caso de no preservarse los fémures, se han
tomado las medidas del húmero (Rissech et al. 2013a). Una vez obtenidas las medidas,
se han comparado con cinco colecciones de referencia europeas (tres portuguesas, una
española y otra británica), de edad, sexo y origen biológico conocidos, fallecidas entre
los siglos XVIII y XX. En total se han podido tomar las medidas de 27 individuos, que,
cuando se comparan con las colecciones de referencia, no muestran diferencias
significativas en ninguno de los dos huesos (Fig. 214 y 215). De manera general se
distribuyen de forma normal, algunos individuos llevarían un cierto retraso en el
crecimiento y otros estarían ligeramente por encima de la media. Sorprendentemente no
siempre está relacionado el retraso en el desarrollo con los marcadores de interés
patológico fenómenos cribrosos o líneas de hipoplasia. De hecho, solo en cuatro de los
individuos por debajo de la media, se han encontrado alguno de esos marcadores.
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Figura 214: medidas de la diáfisis del fémur en relación a la edad estimada a partir de la calcificación
y erupción dental (Ubelaker 1989) en la muestra y en las poblaciones de referencia de Rissech et al.
(2008).
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Figura 215: medidas de la diáfisis del húmero en relación a la edad estimada a partir de la calcificación
y erupción dental (Ubelaker 1989) en la muestra y en las poblaciones de referencia de Rissech et al.
(2013).

Otros de los parámetros que puede analizarse a partir del estudio de las patologías es el
estado general de salud de la población, pero también las posibles diferencias entre unos
individuos y otros. Normalmente se asocia la presencia de ajuares funerarios con el
estatus social elevado del difunto y, por el contrario, las tumbas sin ningún tipo de objeto
suelen clasificarse como “pobres”. En el caso de los no-adultos, el hecho de tener ajuares
ricos, se relacionaría con la capacidad de liderazgo de su grupo familiar, y, por lo tanto,
debería estar asociado a un mejor nivel de vida, en general, o, al menos, a un mejor estado
nutricional. En las sociedades actuales está demostrado que las clases inferiores son más
propensas a padecer enfermedades, debido, sobre todo, a la mala nutrición, al trabajo
336

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
CAPÍTULO 4: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

físico y al difícil acceso a los servicios médicos (Robb et al. 2001: 213). Además, son
precisamente los individuos infantiles el sector de la población más propenso a padecer
enfermedades, al tratarse de organismos débiles, con sistemas inmunes todavía en
desarrollo (Ribot y Roberts, 1996: 679). Por lo tanto, en nuestra muestra de estudio cabría
esperar una mayor prevalencia de caracteres de interés patológico en aquellos individuos
sin ajuares.
Hay que señalar, sin embargo, que, como se ha mencionado anteriormente, la gran
mayoría de los individuos que componen la muestra, no presentaban ningún carácter de
interés patológico. Ello no quiere decir que no tuvieran ninguna enfermedad, puesto que
acabaron muriendo a una edad muy temprana, sino que la causa de muerte sería una
enfermedad de curso rápido, que no habría dejado huella en los huesos. En los países
subdesarrollados son las enfermedades infecciosas o parasitarias, que provocan fuertes
diarreas en verano y las infecciones respiratorias en invierno, las mayores causantes de
muertes infantiles. Este tipo de patologías afectarían de un modo similar a toda la
población no-adulta, puesto que convivían en los mismos poblados, estando expuestos a
los mismos agentes patológicos, y las condiciones sanitarias serían igual de deficientes
para unos y otros. Sin embargo, aunque a día de hoy sigue sin conocerse la causa exacta
de los marcadores de estrés inespecífico como la CO, sí parece seguro que serían el
resultado de un periodo de malnutrición prolongado en el que se producirían infecciones
repetidas, diarreas crónicas y anemia (Polo et al. 2001). Por lo tanto, este tipo de signos
deberían estar menos presentes en aquellos individuos mejor alimentados, que, en teoría,
pertenecerían a las clases más altas.
Para comprobar esta hipótesis se han escogido los marcadores de estrés inespecífico,
fenómenos porosos y HE y se ha comparado su prevalencia entre infantiles que aparecen
con ajuares y sin ellos. Cuando se comparan ambas variables en la muestra general no se
observa ninguna relación estadísticamente significativa, de hecho los porcentajes son los
mismos (Tabla 16). Cuando se tienen en cuenta únicamente los ajuares que se podrían
considerar a priori más valiosos, como por ejemplo el metal, los adornos sobre materias
primas exóticas o las cerámicas campaniformes, se observa que de los 15 individuos con
alguno de esos objetos, solo uno tiene marcadores de estrés inespecífico (7%) (Fig. 216).
Si se atiende al número de objetos, por ejemplo, en las cerámicas también se ve una ligera
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diferencia entre los que solo tienen una y los que tienen dos o más, siendo estos últimos
menos propensos a presentar alguna lesión (11% frente al 22% de los primeros).

Con
ajuares
Con Fenómenos
porosos/HE
Sin Fenómenos
porosos/HE
Total

Figura 216: porcentajes de no-adultos con algún marcador
de estrés inespecífico (fenómenos porosos o HE) según la
presencia o ausencia de ajuares asociados y la importancia
de los mismos.

Sin
ajuares

11 25%

56

25%

33 75%

168

75%

44

224

Tabla 16: tabla cruzada entre presencia y
ausencia de fenómenos porosos o hipoplasia e
individuos con y sin ajuares asociados.

Cuando se divide la muestra por periodos, se observa que durante el Calcolítico las
diferencias son un poco más evidentes, aunque sin llegar a ser significativas, con el 17%
de infantiles con ajuares afectados por alguna patología y el 25% de los que no tienen
ajuar. En la Edad del Bronce, sin embargo, la incidencia de estos marcadores de estrés
biológico es prácticamente la misma en los individuos con y sin ajuares. También se ha
comprobado si existen diferencias en el estado de salud de los individuos infantiles
asociados a ajuares campaniformes y aquellos coetáneos, pero sin ajuares de ese tipo. Las
diferencias tampoco son significativas, aunque no se ha encontrado ninguna patología en
los infantes con campaniforme y sí en el 15% de los contemporáneos no campaniformes.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que de cuatro de los no-adultos con campaniforme
solo se han recuperado sus denticiones, por problemas de preservación y que, por lo tanto,
no se ha podido valorar en ellos la ausencia o presencia de fenómenos porosos.
Estos análisis tienen una doble lectura. Por un lado, demostrarían que no existen
diferencias biológicas significativas entre los individuos infantiles supuestamente “ricos”
y los “pobres”. En una sociedad en vías de jerarquización, como la característica de la
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segunda mitad del IIIer milenio AC en el interior peninsular, parece lógico pensar que los
grupos de parentesco o individuos que se encontraban en la cúspide de la sociedad y que,
por ello, tenían acceso a elementos de prestigio muy restringidos, eran también quienes
controlaban los recursos críticos de subsistencia. En consecuencia, su alimentación debió
ser también mejor, probablemente con un mayor consumo de carne. Sin embargo, el
hecho de que algunos de estos individuos presenten fenómenos porosos o líneas de
hipoplasia, parece entrar en aparente contradicción con esta hipótesis. No obstante, si
tenemos en cuenta cuáles son las características que definen los sistemas sociales y
económicos de este momento en el interior peninsular, quizás podemos entender mejor
cómo puede producirse este hecho. En efecto, todo apunta a que estamos hablando de
organizaciones políticas no complejas, con un grado de jerarquización aún incipiente, por
lo que las condiciones de vida serían también semejantes entre los diferentes individuos
y grupos de parentesco que las componían. Un rápido examen a los asentamientos de este
periodo en nuestra área de estudio demuestra que no existen importantes diferencias entre
las distintas unidades domésticas y no se documenta nada semejante a lo que podríamos
denominar “residencias de las élites”. Los personajes dirigentes vivían, por tanto, en
condiciones muy similares a las del resto de la población.
Además, en estos sistemas el ejercicio de la autoridad política y su correspondiente
correlato económico en el control de la producción, sería, sin duda, intermitente, por lo
que ni siquiera las supuestas “élites” habrían disfrutado de sus privilegios y mejores
condiciones de vida (sobre todo alimentarias) de forma permanente. Por ello, es muy
probable que también hubiesen pasado por periodos de crisis, carestía o incluso
hambruna, como el resto de la población.
Por otro lado, también es posible que fuesen precisamente los infantiles que muestran
estos signos los que estuvieron en mejores condiciones durante su vida, puesto que
lograron combatir la enfermedad, al menos durante el tiempo suficiente para que llegara
a afectar al hueso o al esmalte. Esta hipótesis, denominada paradoja osteológica (Wood
et al. 1992) significa que por lo tanto, la gran mayoría de los niños que murieron sin dejar
ningún rastro en sus esqueletos, sucumbieron a las primeras embestidas de la enfermedad
sobre sus frágiles cuerpos.
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Por último, a pesar de que los marcadores de estrés inespecífico se muestran de manera
aparentemente aleatoria en todo tipo de individuos, se han observado determinados casos
en los que su incidencia es mayor, ya sea en algunos yacimientos o en ciertas estructuras
funerarias. En el primer caso destaca el yacimiento de La Cuesta, en Torrejón de Velasco,
en el que ocho de los once individuos no-adultos completos descubiertos presentaban
algún fenómeno poroso o líneas de hipoplasia, mientras que los adultos apenas tenían
marcadores.
En el segundo destacan dos estructuras del yacimiento de Humanejos en las que
prácticamente todos los individuos muestran alguno de esos signos. Es el caso de la tumba
38, fechada en la segunda mitad del IIIer Milenio cal AC, que contenía los cuerpos de
seis individuos, cuatro juveniles y dos adultos. Todos los juveniles y uno de los adultos
presentaban líneas de hipoplasia que, además, se habrían formado a la misma edad, en
torno a los 5 años. También en la tumba 41, tres de los cuatro individuos inhumados,
todos no-adultos, tenían algún tipo de cribra. El único que no los muestra es un perinatal
de 9 meses, que no habría tenido tiempo suficiente en su corta vida de desarrollar este
tipo de marcadores.
Estos datos indicarían que, parte de los individuos enterrados dentro de una misma
necrópolis o incluso en una misma estructura funeraria, podrían tener relaciones de
parentesco o, al menos, haber compartido unas condiciones de vida parecidas dentro de
una misma unidad social. De hecho, en el caso de la tumba 38 las relaciones de parentesco
han podido ser demostradas gracias a los análisis moleculares.
4.8.2. LOS CARACTERES NO-PATOLÓGICOS
Dentro de este apartado se recogen el resto de características que aparecen en el hueso,
que, aunque no sean patológicas, aportan información sobre cuestiones diversas como el
tratamiento funerario, los rasgos epigenéticos de la población o la dieta y los patrones de
actividad (Fig. 217). Este tipo de marcadores se ha detectado en 36 de los individuos
analizados en este trabajo, suponiendo el 17% del total. Empezando por los rasgos
epigenéticos, el más frecuente es la perforación olecraneana, hallada en seis individuos.
A excepción del caso de un infantil II, se ha detectado en juveniles y pueden ser tanto
bilateral (n=2) como unilateral (drch=2; izq=2). Cabe destacar que en la tumba 38 de
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Humanejos, dos de los individuos inhumados presentan este tipo de marcador, una juvenil
de unos 15 años y otra mujer adulta, que, además, son parientes de segundo grado, como
ha sido demostrado por los análisis de ADN (Olalde 2019: 282 y figura 2).
Otro marcador epigenético son los huesos wormianos, elementos supernumerarios que
aparecen en la sutura lambdoidea de cinco individuos, tres juveniles y dos infantiles II.
Estos últimos se documentaron en la tumba 18 de Humanejos y se trata de dos niños o
niñas de unos 8 años de edad que, aunque no se ha podido demostrar molecularmente,
también podrían tener relación de parentesco. Se han recuperado, además, dos cráneos de
dos infantiles II, de unos 8-9 años, que conservaban la sutura metópica. Por último, otros
dos infantiles II, esta vez de 6 años, tendrían incisivos en pala. Aunque este tipo de rasgos
no métricos pueden utilizarse para evaluar la distancia biológica entre la población
inhumada en un mismo yacimiento, en nuestro caso el número de individuos que
presentan estas características es demasiado pequeño como para hacer inferencias de este
tipo.

Figura 217: esquema de los diferentes tipos de caracteres de interés patológico observados en la
muestra.

En cuanto a los marcadores de actividad o de dieta, se han recogido seis individuos con
un desgaste dental muy acusado para su edad. Se trata en todos los casos de infantiles II,
con edades comprendidas entre los 8 y 10 años y afecta tanto a piezas anteriores como
posteriores, sobre todo de leche. También se ha detectado acumulación de sarro anormal
en tres individuos juveniles del yacimiento de Humanejos. Ésta aparece tanto en la
superficie oclusal de las piezas posteriores (n=1) y anteriores (n=2) como en la cara
lingual (n=1) y vestibular (n=1).
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Los marcadores de actividad del esqueleto postcraneal se han encontrado en cinco
individuos. El más pequeño, un niño o niña de unos 5 años de edad con la tuberosidad del
radio marcada (ver fig. 110c, capítulo 3). Otros tres casos, esta vez un infantil II y dos
juveniles, tenían muy acentuadas las inserciones del deltoides y del ligamento
costoclavicular del mismo brazo. Por último, otro infantil II presentaba la línea áspera de
los fémures y la inserción del músculo soleo de las tibias muy desarrolladas.
Si en el caso de los individuos adultos se utilizan estos signos para intentar reconstruir las
diferentes actividades que llevarían a cabo hombres y mujeres, en los infantiles pueden
ser relevantes para establecer el momento en el que accederían al trabajo. Aunque son
muy escasos los datos con los que contamos, la edad del individuo más pequeño que
presenta marcadores de actividad coincide con la que encontramos en un gran número de
sociedades a lo largo de todo el mundo (Grove y Lancy 2018). Es a partir de los 5-6 años
cuando adquieren la madurez necesaria para ser considerados como útiles por parte de los
adultos, y se les empezará a dar responsabilidades en relación a su altura, fuerza y
aptitudes. También sería a partir de esa edad cuando aparecerían en el registro
arqueológico junto a las primeras piezas de aprendizaje (Politis 2007).
Por último, también es posible encontrar ciertas marcas en los huesos que nos hablen
tanto del ritual funerario como de las diferentes fases por las que habría pasado el cuerpo,
desde la muerte del individuo hasta su deposición definitiva en la tumba. Éstas son, sobre
todo, marcas de corte y pigmentación de los huesos. Las primeras se han detectado
únicamente en tres individuos de corta edad pertenecientes al Calcolítico. La tibia de un
perinatal de El Rebollosillo tenía varias marcas de corte profundas y paralelas entre ellas,
muy similares a las halladas en una costilla del infantil I de 5 años de la tumba 74 de
Humanejos. En el fémur derecho de un infantil de 6 años de la cueva de Juan Barbero no
se aprecian, sin embargo, ese tipo de marcas, sino que directamente se ha cortado
perimortem la parte proximal del hueso. Por último, el infantil II de la tumba 75 de
Humanejos presentaba unos surcos pequeños y finos, de sección en U, compatibles no
con marcas de corte sino con mordeduras de carnívoro (Botella et al. 2000: 123).
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En cuanto a la coloración del hueso, está presente únicamente en siete de los individuos
analizados. Se trata, sobre todo, de restos de pigmento de color rojizo espolvoreados sobre
los cuerpos, aunque también se ha documentado un caso de coloración verdosa por el
contacto del hueso con un objeto metálico en el individuo 3 de la tumba 49 de Humanejos.
Los restos de pigmento rojo se encuentran en tres juveniles, dos infantiles II y un infantil
I. Tres de ellos pertenecen al Calcolítico y otros tres a la Edad del Bronce. Los primeros
son un juvenil de la tumba campaniforme 7 de Humanejos, en la que el resto de individuos
también presentaba restos de pigmento, que es cinabrio según los análisis publicados
(Ríos y Liesau 2011). También de Humanejos es el juvenil de la tumba 54, que estaría en
la transición entre el calcolítico precampaniforme y campaniforme. En este caso es el
único individuo que tendría estos restos en toda la tumba y, además, coincide que es la
persona de más edad (15 años) y la que tiene una mayor acumulación de ajuares
asociados. La tercera evidencia de pigmento rojizo del Calcolítico se halla en el cráneo
de un infantil II de 9 años de El Juncal. Se encontraba en una tumba múltiple, junto a
otros no-adultos y adultos que no presentaban este tipo de marcas. Pertenecientes a la
Edad del Bronce se documentan en dos no-adultos, un juvenil y un infantil I de 2 años,
del yacimiento de Alto de las Peñuelas y en un infantil II de El Espinillo. Este último
estaba en una tumba individual y como ajuar tenía un pequeño objeto cerámico. Los otros
dos se encontraban en una tumba doble y otra triple, sin ninguna ofrenda.
En la muestra que no ha podido ser analizada en este trabajo hay también referencias a la
presencia de restos de cinabrio en el individuo juvenil del Área funeraria 2 de Camino de
las Yeseras, así como en la adolescente de la tumba 4463 de La Magdalena. Ambos
individuos tenían importantes ajuares funerarios, el primero una cazuela campaniforme,
varias cuentas de marfil y de oro y un botón de perforación en V, y la segunda un
recipiente cerámico, un punzón de cobre y otro botón de perforación en V.
Con los datos obtenidos, aunque sean escasos, podemos ver que el cinabrio o el ocre
aparecen con mayor frecuencia durante el Calcolítico que durante la Edad del Bronce,
sobre todo en las tumbas con Campaniforme. Por ejemplo, en cinco de las ocho tumbas
con enterramientos campaniformes de Humanejos había restos de cinabrio, al igual que
en las dos áreas funerarias de Camino de las Yeseras y en el individuo con una mayor
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concentración de ajuares de La Salmedina. Lo mismo ocurre en la inhumación de Santa
María Magdalena de Getafe, o la de la tumba LM 322 de Las Mayores, no incluidas en
este trabajo, por tratarse de individuos adultos (Oñate et al. 2001; Barroso et al. 2018:
322). Aunque puede parecer un ritual propio de los adultos, puesto que únicamente los
juveniles de nuestra muestra de no-adultos campaniformes presentan coloración de
cinabrio en sus huesos, se han detectado restos de pigmento rojizo bajo el cuerpo del
infantil de la tumba 6 de Humanejos (Garrido, Flores y Herrero 2019: 104) así como
debajo de los dos infantes del nicho 3A de la Cueva 3 de Valle de las Higueras (Bueno et
al. 2005: 77). Tanto adultos como no-adultos, aparecen con ajuares valiosos durante el
Calcolítico, lo que sugiere que el uso de cinabrio serviría para reforzar aún más ese
carácter excepcional.
4.9. OTROS ANÁLISIS
Dentro de este apartado se recogen los análisis de dieta, movilidad y ADN que se han
realizado sobre los individuos de la muestra objeto de estudio (Fig. 218).

Figura 218: esquema de los otros análisis llevados a cabo en los individuos noadultos que componen la muestra.

Empezando por los yacimientos que han sido directamente estudiados, se han realizado
análisis de isótopos estables de estroncio en algunos infantiles de El Rebollosillo, El
Muladar, Fuente de la Mora, Gózquez 085, La Dehesa, Alto de las Peñuelas y El
Espinillo. En el Rebollosillo, se tomaron muestras de 16 individuos, dos de los cuales
eran infantiles y otro juvenil. Tanto ellos como los adultos muestreados dieron ratios de
87

Sr/86Sr similares a las del área geológica del yacimiento, por lo que se interpretarían

como locales. También muestran niveles locales los tres infantiles de Fuente de la Mora,
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el Muladar y Gózquez 085, así como los tres infantiles y el juvenil de la Dehesa. En el
Espinillo, donde se muestrearon 18 adultos y seis no-adultos, todos presentan ratios de
estroncio compatibles con las locales, a excepción de una juvenil y de un adulto
posiblemente de sexo femenino. Si los niveles de estroncio locales se encontrarían en el
rango entre 0,70 y 0,713, estos dos individuos tienen 0,71847 y 0,71456 respectivamente.
Por último, en Alto de las Peñuelas se tomaron muestras de nueve individuos adultos y
dos no-adultos. En este caso un único adulto de sexo indeterminado presentaría niveles
de estroncio no locales (0,71432) (Díaz del Río et al. 2017: 1442-44, 1446).
En estos mismos yacimientos se han realizado también análisis de isótopos de δ13C en los
que no se observa correlación entre los niveles más altos y la edad o el sexo de los
individuos (Díaz del Río et al. 2017: 1447). Se han realizado también análisis de carbono
y nitrógeno en varios individuos de Humanejos, pero están actualmente en proceso de
estudio. Del único individuo sobre el que se tienen resultados es el juvenil masculino de
la tumba 31, datado en la Edad del Bronce, que aparecía sentado. Sus niveles de δ15N son
bastante bajos en relación a los contemporáneos de otros yacimientos y se le atribuye a
una baja ingesta de proteína animal (Garrido et al. 2014).
Además de los análisis de isótopos estables se han hecho estudios de oligoelementos de
varios individuos de Camino de las Yeseras, aunque hay que tener en cuenta que este tipo
de análisis se ve muy afectado por la diagénesis . Al igual que ocurría con los niveles de
δ13C en los yacimientos anteriores, aquí tampoco se observan diferencias por sexos o edad
(Trancho y Robledo 2011: 150). Sí se aprecian, sin embargo, algunas diferencias entre el
Área funeraria 1 y la 2, siendo la dieta de esta última mucho más heterogénea. Además,
de los dos individuos no-adultos muestreados, el juvenil de sexo indeterminado del Área
2, que tenía uno de los ajuares campaniformes más importantes del yacimiento, tendría
también los niveles más altos de ingesta de carne, leche y frutos secos (Trancho y Robledo
2011: 148).
Esos mismos análisis se realizaron en los individuos de la Edad del Bronce de Sector 22
de Yuncos, Toledo, dando como resultado una dieta de tipo vegetal con una pobre ingesta
de carne roja, pescado, crustáceos y moluscos. Sin embargo, los altos niveles de Vanadio
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en los oligoelementos de las piezas dentales indicarían una elevada ingesta de productos
lácteos o derivados (Barroso et al. 2014: 122).
En cuanto a los análisis de ADN (Tabla 16) éstos se han realizado sobre todo en el
yacimiento de Humanejos, lo que ha permitido, por un lado, sexar a algunos individuos
no-adultos y, por otro, detectar algunas relaciones de parentesco entre individuos de la
misma tumba. En la tumba 38 se muestrearon cinco de los seis individuos que fueron
inhumados, dando como resultado que el adulto 1 era masculino, el adulto 4 mujer, el
infantil 4 masculino, el juvenil 5 masculino, y el infantil 6 femenino. Además, se
detectaron relaciones de parentesco de 2º grado entre los individuos 6 (varón juvenil) y 3
(mujer adulta joven) y entre el 7 (mujer juvenil) y ésta última mujer adulta. También
gracias al ADN se pudo sexar al individuo juvenil campaniforme de la tumba 7, que
resultó ser masculino, además de tener ancestría de las estepas, al igual que los dos
individuos adultos del nivel superior de esta misma tumba (Olalde 2019: 280-284, figuras
1, 2 y 4).
También se han muestreado varios individuos de Camino de las Yeseras. De especial
interés resulta el perinatal del Área Funeraria 2, que ha resultado ser femenino y que no
tiene lazos de parentesco con la mujer adulta que le acompaña en la tumba. Tampoco
tienen ninguna relación entre ellos los individuos de la tumba múltiple no campaniforme
del Área 10. Sin embargo, sí ha sido posible determinar el sexo de cuatro no-adultos,
resultando ser tres niñas y un juvenil masculino. Lamentablemente la muestra recogida
del individuo juvenil del área funeraria 2 no ha dado resultados, por lo que no ha podido
ser sexado (Olalde et al. 2018: supplementary data).
Por último, tres individuos adultos de La Magdalena fueron muestreados, lo que hizo
posible determinar el sexo masculino de uno de los acompañantes del infantil de la
estructura tumular 4081 (Olalde et al. 2018: supplementary data).
En la Meseta Norte se ha llevado a cabo un estudio de ADN que recoge varios
yacimientos de cronología calcolítica y de la Edad del Bronce en la que se incluyen
algunos individuos infantiles que han podido ser sexados molecularmente (Palomo 2015)
(Tabla 17). Este es el caso de dos de los bebés inhumados en la fosa 13 de El Tomillar
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(Ávila), de cronología calcolítica contemporánea al Campaniforme, que resultaron ser
femeninos. Desafortunadamente en el resto de bebés de esa misma tumba no se
obtuvieron resultados (Palomo 2015: 279, tabla 81).
Otras veces se ha podido confirmar o rechazar si había relaciones de parentesco entre los
individuos inhumados en una misma tumba o yacimiento. Por ejemplo, en el caso de la
fosa de enterramiento colectivo y secundario del Calcolítico precampaniforme de Los
Areneros de las Zumaqueras (Segovia), en la que se encontraba un infantil II de sexo
indeterminado, no se han detectado este tipo de relaciones. Tan solo dos de los adultos
compartían el mismo haplotipo de ADN mitocondrial, pero no ha podido confirmarse el
tipo de parentesco entre ambos (Palomo 2015: 348).
En la estructura funeraria triple de Los Tolmos de Caracena, del Bronce Antiguo, el recién
nacido pudo ser sexado como femenino y resultó ser la hija de una de las dos mujeres que
la acompañaban en la tumba. La tercera mujer no parece estar relacionada con las
anteriores, por lo menos por vía materna, aunque existiría un 11% de posibilidades de que
tuviese algún parentesco por la vía paterna con la bebé (Esparza et al. 2017: 235, tabla 5).
Por otro lado, el individuo juvenil de la tumba individual de ese mismo yacimiento, fue
sexado como masculino y no comparte parentesco con las mujeres de la otra tumba
(Palomo 2015: 278, tabla 81, 258).
En la Cueva de la Revilla (Burgos), también del Bronce Antiguo, pudieron sexarse dos
de los cuatro individuos no-adultos allí depositados. Uno era de sexo femenino y otro
masculino y no guardaban relaciones de parentesco, ni entre sí ni con el resto de
individuos. La única posible relación se daría entre dos adultos, un hombre y una mujer,
que podrían ser hermanos unicamente por vía paterna (Palomo 2015: 278, tabla 81, 348).
En el yacimiento de Los Tordillos, del Bronce Medio, los tres no-adultos muestreados,
un infantil I y dos infantiles II, resultaron ser varones, al igual que el resto de adultos
analizados en ese yacimiento (Palomo 2015: 279, tabla 81). No se han podido establecer
relaciones de parentesco entre unos y otros, aunque el elevado número de alelos en común
no permite descartar que existiese algún tipo de relación. Tan solo se ha documentado un
posible vínculo, que no se especifica, entre dos adultos varones que, curiosamente,
aparecen en dos hoyos distintos (Palomo 2015: 349-350).
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También al Bronce Medio pertenece el enterramiento de tres no-adultos, dos infantiles y
un juvenil del Cerro de la Horra, en el que, un trabajo previo de Esparza et al. (2012: 307)
pudo relacionar genéticamente a dos de ellos. En efecto, el individuo 1, un juvenil que
fue sexado genéticamente como masculino, sería el hermano del individuo 3, un infantil
cuyo sexo no pudo determinarse. El infante restante, aunque no fue posible probar su
relación de parentesco, comparte el mismo haplotipo de ADN mitocondrial, por lo que
estaría posiblemente relacionado por vía materna con los otros dos (Palomo 2015: 350).
No estaban, sin embargo, relacionados entre sí el individuo infantil I y los tres juveniles
del enterramiento múltiple de los Rompizales, del Bronce Medio, aunque estos tres
últimos pudieron ser sexados como dos hombres y una mujer (Palomo 2015: 279, tabla
81, 349). No está claro si el individuo infantil I ha podido ser sexado, puesto que, si bien
en un trabajo posterior de Velasco y Esparza (2016) se dice que era un varón, en el estudio
de Palomo existe una confusión, ya que en el apartado de la toma de muestras y de los
resultados (2015: 98), se mencionan cinco individuos, cuatro de los cuales pudieron ser
sexados molecularmente. De corresponder una de esas cuatro muestras a nuestro infante,
éste sería de sexo masculino, pero también podría tratarse del “quinto” individuo, cuyo
sexo no pudo revelarse.
En la fosa de enterramiento triple del Bronce Final de San Román de la Hornija, que
incluía a dos adultos y un infantil de 7-9 años, Palomo (2015) no pudo determinar el sexo
cromosómico, ni las posibles relaciones de parentesco. Sin embargo, en el estudio anterior
publicado por Esparza et al. (2012: 307-308), sí se detectó una relación materno-filial
entre el individuo 1, una mujer joven, y el 3, el infantil cuyo sexo no pudo determinarse
molecularmente. En ese trabajo no se encontró ADN en el otro individuo adulto, que
aparecía en la publicación como un varón senil (Esparza et al. 2012: 307, figura 11), pero
su sexo ha podido determinarse como femenino en unos análisis moleculares llevados a
cabo recientemente por Olalde et al. (2019: supplementary data). También en este último
trabajo se ha podido sexar al individuo infantil que, aunque sus investigadores apuntaban
más hacia el sexo femenino (Esparza et al. 2012: 307), ha resultado ser un varón. Además,
se ha detectado una relación de parentesco de 2º o 3er grado entre la mujer de edad
avanzada y el infantil. Lamentablemente, no se recogieron muestras del tercer individuo,
por lo que no pudieron evaluarse las posibles relaciones entre las dos mujeres adultas.
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NO-ADULTOS SEXADOS MOLECULARMENTE
CRONOLOGÍA

Humanejos Tumba 7
Humamejos Tumba 38

Calcolítico con
campaniforme
Calcolítico no
campaniforme

Camino de las Yeseras

Calcolítico no

Área 10

campaniforme

Camino de las Yeseras

Calcolítico con

Área 2

campaniforme

Los Areneros
El Tomillar Fosa 13

Calcolítico precampanififorme
Calcolítico no
campaniforme

NO

PARENTESCO CON
OTROS INDIVIDUOS

F

M

INDET

-

1

-

-

No

1

2

-

1

Si

3

1

-

5

No

1

-

-

-

No

-

-

1

-

No

2

-

3

-

¿?

MUESTREADO

REFERENCIAS

MUESTREADOS

Olalde et al. 2019b

Olalde et al. 2019a

Palomo 2015

Los Tolmos

Bronce Antiguo

1

1

-

-

Si

La Revilla

Bronce Antiguo

1

1

2

-

No

Los Tordillos 1

Bronce Medio

-

1

-

-

No

Los Tordillos 6

Bronce Medio

-

1

-

-

No

Los Tordillos 11

Bronce Medio

-

1

-

-

No

El Cerro de la Horra

Bronce Medio

-

1

2

-

Si

Los Rompizales

Bronce Medio

1

2

1

-

No

Palomo 2015;
Esparza et al. 2017

Palomo 2015

San Román de la
Hornija
TOTAL

Bronce Final

-

1

-

-

10

13

9

6

Si

Palomo 2015;
Esparza et al. 2012
Palomo 2015
Esparza et al. 2012;
Olalde et al. 2019a

Tabla 17: resumen de los individuos no-adultos sexados por ADN y sus relaciones de parentesco, en la
muestra de estudio (arriba) y en la Meseta Norte (abajo).

En definitiva, han podido ser sexados, gracias a los análisis moleculares, nueve individuos
no-adultos de nuestra área de estudio, así como otros 14 provenientes de la Meseta Norte,
resultando en diez niñas y trece niños. Además, se han identificado relaciones de
parentesco directas (hermanos o padres e hijos) de seis infantiles con al menos uno de sus
acompañantes. Se encuentran únicamente en cuatro de las 14 estructuras estudiadas,
aunque bien es cierto que el número podría aumentar, puesto que en algunas tumbas no
se han llegado a muestrear a todos los individuos. Aunque el alcance de este tipo de
analíticas es muy limitado en relación a la muestra estudiada en este trabajo, la ausencia
de un vínculo genético entre muchos de los individuos enterrados en una misma estructura
es bastante evidente y es algo que ocurre tanto en el Calcolítico como en la Edad del
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Bronce, no solo en el área de estudio, sino también en otras regiones de la Península y
Europa (Simón et al. 2011; Haak et al. 2008).
A partir de estos resultados, sería necesario plantear si el concepto de familia nuclear, con
estrechos rasgos de sangre, que tenemos en la actualidad, sería el único que tendrían en
cuenta estas gentes a la hora de enterrar a sus muertos. Parece probable que existirían otro
tipo de lazos sociales que permitirían, por ejemplo, enterrar a un niño o una niña junto a
una mujer con la que no comparte ningún tipo de relación genética. No conocemos qué
tipo de vínculo tendrían, pero el hecho de que reciban el mismo tratamiento funerario,
dentro de una misma estructura, y que, incluso, tengan ajuares funerarios, pondría en duda
la mera practicidad de inhumar juntas dos personas del mismo poblado que mueren al
mismo tiempo. En el caso de los infantiles, ese vínculo no biológico podría tener su origen
en la cooperación de otros adultos o no-adultos más mayores en los cuidados propios de
la crianza o en la transmisión de conocimientos hacia los más pequeños del grupo.
4. 10. LOS AJUARES FUNERARIOS
En la muestra de estudio el 48% de los no-adultos tienen algún tipo de ajuar, que puede
estar directamente asociado con el infantil (n=37), ser compartido con otros individuos
de la tumba (n=85) o ambos casos (n=7). El 52% restante no tendría, por lo tanto, ningún
ajuar, ni asociado ni colectivo. De manera general los porcentajes son extremadamente
parecidos a los que encontramos en los individuos adultos, con un 48% con ajuar, ya sea
asociado (n=45), no asociado (n=104) o ambos (n=8) (Fig. 219).
Sí se observan, sin embargo, diferencias entre los dos grandes periodos que componen la
muestra. Si bien el porcentaje de infantiles con ajuares asociados es parecido en ambos
momentos, 13% en el Calcolítico y 15% en la Edad del Bronce, la diferencia es bastante
notable si se comparan con los adultos. Durante el IIIer milenio AC los infantiles tienen
ajuares asociados en el 17% de los casos, mientras que los adultos tienen un porcentaje
mayor (23%). Durante la Edad del Bronce ocurre lo contrario, los no-adultos tienen
ajuares en el 18% de los casos, frente a únicamente el 5% de los adultos.
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Figura 219: esquema de los tipos de ajuares en enterramientos infantiles y de adultos en toda la muestra.

En cuanto a los ajuares no asociados directamente con ningún individuo, éstos son mucho
más frecuentes durante el Calcolítico, con frecuencias similares en infantiles (58%) y
adultos (51%). Sin embargo, resultan mucho más escasos en la Edad del Bronce,
hallándose únicamente en el 3% de los infantiles y de los adultos. Estas diferencias se
reflejan también en el número de individuos sin ningún tipo de ajuar, que es mucho más
elevado en la Edad del Bronce, con el 79 y 91% de los no-adultos y adultos, que, en el
Calcolítico, donde únicamente el 24% de la población infantil y el 27% de la adulta,
carecía de ofrendas (Fig. 220).
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Calcolítico
24%

76%

27%

73%

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Edad del Bronce
79%

91%

21%

9%
Adultos (n=117)

No adultos (n=116)

No adultos (n=137) Adultos (n=202)

Figura 220: frecuencia de individuos adultos y no-adultos con y sin ajuares durante el Calcolítico y la
Edad del Bronce.
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Si separamos las distintas fases del Calcolítico, observamos que durante el periodo
precampaniforme los individuos infantiles son menos señalados con ajuares individuales
(20%) que los adultos (43%). Sin embargo, tienen más a menudo ajuares no directamente
asociados a ellos o colectivos y únicamente el 20% no tiene ningún tipo de ajuar, frente
al 40% de los adultos de este periodo (Fig. 221). El hecho de que tantos individuos
aparezcan con objetos no directamente asociados, no quiere decir que no lo tuviesen en
su día, sino que la alteración de la posición original de los cuerpos en tumbas de uso
diacrónico, no permite establecer asociaciones claras. Este es el caso, por ejemplo, de las
tumbas en cueva de El Rebollosillo, Jarama II o Juan Barbero, en las cuales se describen
los fragmentos cerámicos, los restos líticos o los elementos de adorno como ajuares
colectivos, por la imposibilidad de asociarlos con ningún individuo. Sin embargo, ello
puede deberse exclusivamente al estado alterado y removido de los restos.
Durante la segunda mitad del IIIer Milenio AC se observan diferencias en los ajuares entre
tumbas con campaniforme y sin campaniforme, pero dentro de cada tipo de tumba no hay
apenas diferencias entre adultos y no-adultos. Por ejemplo, en las estructuras con
campaniforme, los individuos infantiles tienen ajuares directamente asociados en el 35%
de los casos y en los adultos en el 36% (Fig. 221). Los ajuares no directamente asociados
son los más numerosos en ambos grupos de edad (60% en no-adultos y 52% en adultos),
pero, al igual que ocurría en el periodo anterior, ello no significa que originalmente no
estuviesen asociados a determinados individuos. En muchas de las tumbas en hoyo dobles
o múltiples con campaniforme, los individuos, a pesar de encontrarse en contexto
primario, aparecen sin conexión anatómica, con los ajuares funerarios también
mezclados. En este tipo de tumbas, el elevado número de objetos, sobre todo cerámicos,
indicaría que, con mucha probabilidad, cada individuo allí inhumado habría tenido
originalmente su propio ajuar. Un claro ejemplo lo encontramos en el hipogeo 2 de la
Salmedina, en cuya entrada en pozo se recuperaron los restos desarticulados de un NMI
de siete (seis adultos y un no-adulto), junto a 12 recipientes cerámicos, un botón de
perforación en V y una laminilla de oro enrollada. Ninguno de estos objetos puede ser
asociado a ningún individuo concreto, sin embargo, su elevado número hace pensar que
probablemente todos tuvieran alguno.
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Figura 221: tipo de ajuar en adultos y no-adultos durante el Calcolítico.

Tan solo se han recogido dos casos de adultos en los que no habría ni ajuar asociado, ni
no asociado, pero la información es dudosa. Se trata, por un lado, del adulto de la Cueva
7 de Valle de las Higueras, donde no se especifica la existencia de ajuares, salvo la
presencia de un vasito junto a un infantil. El otro es uno de los individuos adultos de la
covacha 2 del Fondo 5 del Área 3 de Camino de las Yeseras, en la que no se menciona
ningún ajuar para este individuo en concreto.
Por el contrario, en las tumbas coetáneas, pero sin campaniforme, los ajuares
directamente asociados son muy escasos tanto en no-adultos (7%) como en adultos (1%),
mientras que los colectivos o los que no pueden asociarse a ningún individuo en concreto
son más numerosos, alcanzado el 70% en infantiles y el 80% en adultos (Fig. 221). En
estas tumbas sí se documentan algunos casos de verdaderos ajuares colectivos. Se trata
de fosas en los que se introduce uno o dos objetos, generalmente en el fondo de las
mismas, antes de empezar a colocar los cuerpos de los difuntos. Encontramos varios
ejemplos de este tipo en Camino de las Yeseras, como en la tumba del Área 10, en la que
antes de introducir los cuerpos de nueve infantiles y un adulto, se colocaron dos piedras
de molino en el fondo de la fosa. Este hecho se repite en, al menos, otras dos tumbas de
ese mismo yacimiento, pero también en la fosa colectiva de El Perdido, en la que se
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recuperó una piedra de molino a modo de ajuar colectivo, o los individuos de la Cueva 8
de Valle de las Higueras, que aparecían colocados alrededor de un gran contenedor
cerámico no campaniforme.

Figura 222: tipo de ajuar en adultos y no-adultos durante el Bronce Medio.

Durante la Edad del Bronce no es posible dividir la muestra por periodos más concretos,
puesto que la mayor parte de los casos se adscriben al Bronce Medio o Pleno, quedando
el Bronce Antiguo y Final sin apenas ejemplos. Sí se observa, sin embargo, que en la
escasa muestra del Bronce Antiguo, tanto adultos como no-adultos carecen totalmente de
ajuares. En el Bronce Medio sí hay objetos asociados y no asociados para ambos grupos
de edad y, en este caso, son los individuos infantiles los que tienen más frecuentemente
(18%) ajuares personales que los adultos (9%) (Fig 222).
No existe relación entre la edad de muerte y la presencia/ausencia de ajuares asociados,
aunque sí se observa que los menores de un año carecen siempre de ajuares asociados
(Fig. 223). Solo a partir del año de edad se encuentran los primeros casos. En el resto de
grupos, la presencia y ausencia de ajuares, tanto directamente asociados como no
asociados, se reparten de forma equitativa (Tabla 18).
Con ajuar

Sin ajuar

Asociado

No asociado

Ambos

Perinatal

0

9 39%

0

Infantil I

16 15%

25 24%

5

5%

59 56%

14,7%

26 34,7%

2

2,6%

36 48%

15%

25 41%

0

27 44%

Infantil II
Juvenil

11
9

14 61%
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Figura 223: presencia y ausencia de ajuares asociados en cada grupo de
edad en la muestra general.

4.10.1. LOS RECIPIENTES CERÁMICOS
El tipo de ofrenda más habitual en los no-adultos es la cerámica, presente en 30 de los 44
infantiles con ajuar asociado. Aparecen con frecuencias similares en el Calcolítico (n=17)
y le Edad del Bronce (n=13). Lo más frecuente es que tengan una sola vasija (73%),
aunque también pueden tener dos (17%) o más (10%). A excepción de los perinatales, en
todos los grupos de edad se pueden encontrar este tipo de objetos y sí se observa que a
medida que aumenta la edad también lo hace la presencia de este tipo de ajuar, aunque,
una vez alcanzada la edad adulta, vuelve a disminuir (Fig. 224). No existe, sin embargo,
relación entre la edad y el número de recipientes asociados, aunque es verdad que el
individuo con un mayor número de cerámicas (seis) es un juvenil de unos 15 años de edad
(Tabla 10 Anexo 3).
100%
80%

38%

31%

22%

28%

60%
40%
20%
0%

62%

69%

78%

72%

Infantil I
(n=21)

Infantil II
(n=13)

Juvenil
(n=9)

Adulto
(n=53)

Con cerámica

Sin cerámica

Figura 224: proporción de no-adultos por grupos de edad y de adultos con objetos
cerámicos del total de individuos con ajuares funerarios.
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La forma más repetida es el cuenco, presente en 14 de los 30 ajuares cerámicos, seguido
de las ollas y ollitas (n=9) y las cazuelas o cazuelillas (n=7). Entre estos recipientes
destacan, al menos, trece por sus reducidas dimensiones y aunque no esté directamente
relacionada la edad de muerte con el tamaño, sí se observa, por ejemplo, que el cuenco
más pequeño, de apenas 9 cm de diámetro y 4 de altura, apareció junto a un infante menor
de 2 años. Por el contrario, el tamaño más grande, dentro de esta forma, pertenece a un
juvenil de 15 años. Para comparar los tamaños con las medidas estándar de cada forma
se han utilizado, por un lado, los diámetros medios de boca recogidos por Garrido (2000)
en las formas campaniformes. Para el resto de las formas del Calcolítico nocampaniforme y de la Edad del Bronce, se han tomado los diámetros de las principales
piezas halladas en dos yacimientos con un elevado número de materiales de ambas
cronologías, como son Soto del Henares y Humanejos (Tabla 19).
Cuenco Calcolítico
14-22 cm

68%

14-18 cm

46%

Olla Calcolítico
14-23 cm

52%

Cuenco campaniforme
11,5-16 cm

Cuenco Bronce

54%

10-17 cm

77%

Vaso campaniforme

10-12 cm

41%

12-14,6 cm

62%

Cazuela campaniforme
19,5-30 cm

69%

Cazuela carenada Bronce
12-22 cm

85%

14-18%

55%

Tabla 19: diámetros de boca de las distintas formas cerámicas recogidas de los yacimientos de Soto del
Henares y Humanejos y en Garrido (2000) para los recipientes campaniformes.

Comenzando por las formas calcolíticas, tres de los diez cuencos no campaniformes
hallados junto a individuos infantiles tendrían un tamaño inferior al de la mayoría. En el
caso de las ollas de este periodo siete de las nueve son considerablemente más pequeñas
que las habituales. En cuanto a las cerámicas campaniformes, dos de los cuatro cuencos
que aparecen asociados a infantiles son claramente miniaturas. Se trata, por un lado, del
infantil I hallado en la covacha 2 del Área funeraria 1, junto a una mujer adulta. Esta
última tenía como ajuar dos cuencos de estilo Ciempozuelos de tamaño normal, mientras
que la niña de año y medio tenía un cuenco también Ciempozuelos, pero de solo 9 cm de
diámetro de boca y 4 de altura. Por otro lado, estaría la falsa triada campaniforme del
nicho oeste de la Cueva 3 de Valle de las Higueras que, aunque no sea un ajuar
directamente asociado, puesto que no se sabe si iría con uno o con ambos no-adultos, en
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todo caso uno de los cuencos es de muy reducido tamaño, con 9,5 cm de diámetro y 4 cm
de altura. Lo mismo ocurre con el vaso campaniforme de esa estructura, de 10 cm de
diámetro y con el que aparecía en Humanejos, de 10,6 cm, junto a un infantil de 5 años.
El tercer vaso asociado con un infantil, también en Humanejos, se encontraría entre los
más pequeños, dentro de los tamaños estándar. Finalmente, la única cazuela asociada con
un no-adulto, juvenil de 16 años en este caso, tendría un tamaño normal.
En cuanto a los recipientes de la Edad del Bronce, dos de las cuatro cazuelas carenadas
que aparecen con los adultos serían más pequeñas. En el yacimiento de Soto del Henares
se depositó una ollita con una boca de 7,5 cm junto a un juvenil de 15 años. De este mismo
yacimiento procede otra cazuelita miniatura de 7,7 cm de diámetro y 4,4 cm de altura.
Destaca, además, por su modelado, totalmente irregular y asimétrico, especialmente
visible en la línea del labio. Ello indicaría que esta pieza habría sido realizada por una
persona inexperta, quizás un aprendiz que podría ser el propio infantil inhumado.
Lamentablemente el mal estado de preservación del esqueleto no ha permitido estimar la
edad de muerte del individuo. Todavía más evidente a este respecto es el pequeño
fragmento de barro cocido en forma de carrete que aparecía junto a un infantil de 7 años
en El Espinillo (Fig. 225). Aparte de ser una pieza sin una forma clara y de muy reducidas
dimensiones, tiene huellas del modelado e incluso de las propias uñas de un niño, que nos
indicarían que pudo ser realizada por el propio infantil o por otro individuo de edad
similar.

Figura 225: cazuelita de la estructura 6136 de Soto del Henares y "carrete" de la tumba 26 de El
Espinillo (foto de Mario Torquemada, Museo Arqueológico Regional).
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Este tipo de objetos no son exclusivos de nuestra zona de estudio, sino que han sido
reconocidos en muchos otros yacimientos de la Edad del Bronce, en la Submeseta Sur y
el Sureste peninsular. Este es el caso de la Sepultura 22 de Cerro de la Encina (Monachil,
Granada) en donde se inhuman a dos infantiles junto, entre otras cosas, a un pequeño
vasito de forma asimétrica y de paredes irregulares, que contrasta con la calidad del resto
de recipientes hallados en la misma tumba y en el yacimiento en general (Sánchez y
Alarcón 2012: 74). Pero quizás el más espectacular es el conjunto de piezas cerámicas de
aprendizaje halladas junto a un infantil II de 8-9 años en la sepultura 39 de la Motilla del
Azuer. Estaba formado por ocho elementos de muy reducidas dimensiones, realizados
con una técnica poco depurada. Son formas asimétricas, con las paredes irregulares y
poco horneadas o a una temperatura muy baja (Nájera et al. 2006: 152-154).
Las miniaturas campaniformes, tanto los vasos como los cuencos, son, sin embargo,
piezas muy bien modeladas y con una decoración cuidada, realizadas por expertos o
expertas en alfarería. El hecho de que aparezcan en tumbas infantiles indicaría que
posiblemente fueron expresamente elaboradas para ellos, ya sea durante su vida o para
acompañarles en la sepultura. Fuera del área de estudio se han detectado otras miniaturas
asociadas con infantiles, como el vaso de Aldeagordillo (Fabián 1992; Garrido y Herrero
2015: 47) y otras sin un contexto claro, como los vasitos de Vascos o Santibañez de
Ayllón. Estos últimos, además de ser miniaturas, parecen obra de manos poco expertas,
tanto por su tosco modelado como por las irregularidades de la decoración (Garrido y
Herrero 2015: 48, 50).
Habría que hablar, por lo tanto, de dos tipos diferentes de miniaturas, por un lado estarían
aquellos objetos que son copias idénticas a las de los adultos, solo que en un tamaño más
reducido, y, por otro lado, las piezas que, aparte de ser pequeñas, están mal ejecutadas.
Las primeras, que se han documentado sobre todo en tumbas campaniformes, tendrían la
intención de mostrar la pertenencia de ese niño o niña a un determinado grupo, en este
caso al de las gentes con campaniforme, pero al mismo tiempo reflejarían el grupo de
edad en el que se encuadraban, adaptando el tamaño de los objetos estándar a la edad del
infante. Ello no se ve únicamente en la miniaturización de las piezas, sino también en la
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exclusión de algunos elementos como el metal que, como veremos más adelante, por lo
general, solo empieza a aparecer en tumbas de adolescentes.
Por otro lado, estarían los objetos pequeños, pero mal hechos, que como hemos visto, son
más frecuentes en la Edad del Bronce de La Mancha y del Sureste peninsular, y podrían
considerarse como posibles juguetes o piezas de aprendizaje (Sánchez Romero 2005:
187-188). La edad de los infantes y el tamaño extremadamente reducido de algunas de
estas piezas, que ni siquiera tienen una forma reconocible, apuntaría más bien a que se
trata de piezas utilizadas únicamente para el juego. Sin embargo, otras son ligeramente
más grandes y, aunque no están bien acabadas, sus formas son totalmente reconocibles e
imitan a las que utilizarían los adultos. Son muchos los trabajos etnográficos que recogen
ejemplos de niñas y niños aprendiendo a hacer cerámica mediante la observación e
imitación de los adultos. En el caso de los Asurini do Xingu, en Brasil, se les anima a
empezar por recipientes de pequeño tamaño (Silva 2008) que luego utilizarán como
juguetes. El estudio de Kamp (2002) sobre las cerámicas miniatura de los Puebloan del
Suroeste de los Estados Unidos, demuestra que el proceso de aprendizaje de la alfarería
comenzaría a los 4 años
En el caso de los adultos, el porcentaje de individuos asociado con ajuares cerámicos es
muy similar al de los no-adultos, con un 72% (Fig. 224). La mayoría de los casos
pertenecen al Calcolítico (n=34), sobre todo a tumbas con campaniforme (n=18). Al igual
que ocurre en casi la mitad de los no-adultos, se trata de un solo recipiente, aunque
tampoco es infrecuente que aparezcan dos (n=14) (Tabla 10 Anexo 3). Si el número
máximo de cerámicas asociadas a un individuo infantil eran seis, en adultos únicamente
son cuatro. La forma más repetida también es el cuenco (n=23), seguido del vaso (n=22).
4.10.2. LOS ELEMENTOS DE ADORNO:
El siguiente elemento que más frecuentemente aparece asociado con los infantiles son los
adornos, presentes en 13 de los 44 individuos (30%). Como ocurre con las cerámicas, lo
más habitual es que solo tengan un único objeto (n=6), aunque también hay individuos
que tienen asociados hasta 18 piezas (n=2) o incluso 20 (n=1). Sin duda, las más
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frecuentes son las cuentas de collar, que pueden estar realizadas, sobre todo, en variscita
(n=5), únicamente durante el Calcolítico, pero también en piedra (n=1), hueso (n=1) o
marfil (n=1). Tres infantiles, esta vez de la Edad del Bronce, llevan consigo una concha
perforada a modo de adorno. Una juvenil de La Magdalena, de época campaniforme,
portaba también un botón de perforación en V sobre marfil y, por último, un infantil de
Humanejos, también asociado a campaniforme, tenía un brazal de arquero de piedra
(aunque no está claro que este tipo de piezas sean realmente adornos). Si bien no se
observa relación entre el número de cuentas y la edad del individuo, otra vez es un juvenil
de unos 16 años quien tiene una mayor cantidad (48).
Si los recipientes cerámicos aparecían más o menos en las mismas proporciones en las
tumbas de adultos y no-adultos, en el caso de los adornos se aprecia una mayor diferencia,
puesto que únicamente el 19% de los adultos con ajuar asociado tendrían algún elemento
de este tipo, frente, por ejemplo, al 43% de los infantiles I (Fig. 226). De los diez adultos
con adornos, la mitad tendría más de diez elementos y, a diferencia de los infantiles, estos
pueden llegar a tener hasta 60 o 62 piezas. Se trata, sobre todo, de cuentas de hueso o
marfil (n=6), aunque también se encuentran en forma de botón (n=3). Aunque los adornos
sean más frecuentes en no-adultos, el número de elementos es superior en los adultos. Si
el número máximo de piezas en los primeros se vinculaba con el juvenil de Camino de
las Yeseras, con 48, dos adultos calcolíticos, uno de ellos asociado a campaniforme, lo
superan, con 60 y 62 elementos.
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Figura 226: proporción de no-adultos por grupos de edad y de adultos con objetos de adorno del total
de individuos con ajuares funerarios.
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No se observan, sin embargo, diferencias en la cantidad de materia prima utilizada para
realizar los adornos de unos y otros. Se ha prestado especial atención a las piezas hechas
a partir de materias primas consideradas exóticas, como la variscita y el marfil. En cuanto
a la primera, el tamaño de las cuentas que aparecen con individuos infantiles no es menor
que las de los adultos hallados en la misma tumba. Incluso en algún caso la pieza mayor
aparece junto a un infantil, como en la tumba 63 de Humanejos. Es más difícil observar
estas posibles diferencias en los elementos de marfil, puestos que son pocos los casos en
los que se ha confirmado la composición real de los objetos y únicamente se han detectado
en dos juveniles. Se trata del juvenil asociado a campaniforme del hipogeo del área
funeraria 2 de Camino de las Yeseras, que tenía tres botones de marfil (uno solo completo)
y la adolescente de la Magdalena, asociada a otro botón de perforación en V. Casualmente
los dos botones completos, aunque de distinta morfología, son de gran tamaño en
comparación con los encontrados en las tumbas campaniformes de adultos de los
yacimientos de Camino de las Yeseras, Humanejos y la Salmedina (Liesau 2016: 75). Sin
embargo, hay que tener en cuenta que ambos individuos tenían 15-16 años, por lo que,
probablemente, ya serían considerados plenamente adultos en sus comunidades y, por lo
tanto, recibirían un tratamiento funerario acorde a su categoría de edad.
4.10.3. LOS OBJETOS METÁLICOS Y LÍTICOS.
Únicamente cinco individuos infantiles tienen asociados elementos metálicos (11%), tres
en tumbas de cronología calcolítica y dos de la Edad del Bronce. Dos de ellos se
encuentran junto a infantiles I de 3 y de 4 años, ambos con cronología del Calcolítico y
los otros tres junto a juveniles de 15 y 16 años. Se trata en todos los casos de un único
punzón de cobre, que aparece junto a tres juveniles y a dos infantiles I. Los tamaños de
los mismos oscilan entre los 10,2 cm de longitud del mayor y 4,2 cm del menor, aunque
este último estaba fragmentado. Los punzones asociados con adultos son, en general, más
grandes, con 13,6 cm de longitud media.
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Figura 227: proporción de no-adultos por grupos de edad y de adultos con objetos
metálicos del total de individuos con ajuares funerarios.

Los elementos metálicos están presentes en el 21% de los ajuares de adultos (n=12) (Fig.
227). Todos ellos se documentan durante el Calcolítico, la mayor parte en tumbas con
campaniforme (n=7). El número de objetos es mayor que en los no-adultos, puesto que la
mitad tienen dos o más elementos (Tabla 10 Anexo 3). Aunque la forma más frecuente
es el punzón (n=9), como en el caso de los infantiles, los adultos también tienen otros
objetos mayores, fabricados con una cantidad superior de metal, como, por ejemplo, los
puñales (n=5), las puntas Palmela (n=2) o incluso las alabardas (n=1). A excepción de los
punzones, que se utilizarían como herramienta, el resto de objetos también podrían
haberse usado como armas. Los elementos metálicos aparecen tanto con individuos
femeninos (n=3) como masculinos (n=5), aunque el número de objetos y la cantidad de
cobre es muy superior en los segundos.
Los ajuares metálicos en infantiles son escasos en otras zonas, como, por ejemplo, en el
Levante y Sureste peninsular, donde un estudio recoge 117 enterramientos infantiles del
IIIer y IIº Milenio AC. En él soloaparecen este tipo de objetos asociados con cinco
individuos no-adultos (4,6% de los casos). Todos pertenecen a la Edad del Bronce y son
en su mayoría aros o brazaletes (Ayala et al. 1999: 23).
En el Bronce Argárico sí se nota cómo va aumentando la presencia de ajuares metálicos
a medida que lo hace también la edad del infante. Durante los tres primeros años
únicamente en el 1,4% de los casos tienen elementos metálicos, pero poco a poco van
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aumentando, hasta estar presentes en el 14% de las tumbas de los individuos de entre 7 y
15 años (Sánchez Romero 2007: 189).
Los objetos líticos son escasos en general, tanto en los ajuares infantiles como en los de
los adultos, donde representan el 18 y el 11% respectivamente. En el caso de los primeros,
aparecen tanto en el Calcolítico precampaniforme como en el Bronce Pleno y suelen tener
un solo elemento, aunque hay dos individuos asociados a dos y tres objetos líticos
respectivamente. Se trata de pequeñas lascas o núcleos de sílex y se reparten de manera
casi equitativa en todos los grupos de edad, a excepción de los perinatales (Fig. 228). Los
pocos adultos que tienen elementos líticos pertenecen todos al Calcolítico, tanto
precampaniforme como coetáneo al Campaniforme y pueden llegar a tener hasta seis
objetos, que presentan una tipología totalmente distinta a los de los no-adultos. Si los
infantiles pueden considerarse herramientas, los de los adultos pudieron también usarse
como armas, ya que se asocian con varias puntas de flecha (n=3), hachas pulimentadas
(n=1) e incluso puñales de sílex (n=1). El sexo de los adultos asociados con este tipo de
ajuares es predominantemente masculino (n=4), frente a dos individuos de sexo
indeterminable.
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Figura 228: proporción de no-adultos por grupos de edad y de adultos con objetos líticos
del total de individuos con ajuares funerarios.
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4.10.4. LA INDUSTRIA ÓSEA:
También son muy escasos los objetos de industria ósea, sobre todo una vez separados los
adornos realizados sobre hueso, como las cuentas de collar o los botones, ya descritos con
anterioridad. Únicamente tres infantiles de tres grupos de edad distintos están
directamente asociados con un punzón de hueso, tres pertenecen al Calcolítico
precampaniforme y el otro a la Edad del Bronce (Fig. 229). En el caso de los adultos
solamente cuatro pueden asociarse claramente con objetos de este tipo, uno del
Calcolítico precampaniforme, otro coetáneo del Campaniforme, otro de la Edad del
Bronce y finalmente uno que se encontraría en la transición entre ambos periodos. Tres
de ellos eran también punzones y el restante una aguja de hueso. Ésta y uno de los
punzones aparecían junto a una mujer, y los restantes punzones se descubrieron en
asociación con hombres.
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Figura 229: proporción de no-adultos por grupos de edad y de adultos con objetos de
industria lítica del total de individuos con ajuares funerarios.

4.10.5. OTROS:
Aunque es algo muy infrecuente, en dos ocasiones se colocaron piedras de molino junto
a los individuos infantiles, a modo de ajuar: un infantil I y un juvenil. También dos adultos
aparecían asociados a este tipo de objeto, una mujer y un indeterminado de la segunda
mitad del IIIer milenio AC.
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4.10.6. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS AJUARES:
De manera general no es posible decir que existan ajuares típicamente infantiles o propios
de un determinado grupo de edad, sin embargo, analizando la muestra con más detalle, sí
que pueden verse algunos patrones. Por ejemplo, los individuos perinatales son el grupo
de edad que menos ajuares funerarios tiene, patrón que se repite también en el resto de la
Meseta. En la Norte, si bien son escasas las tumbas con ajuares asociados en general,
tanto de adultos como de no-adultos, los pocos infantiles que sí los tienen son mayores.
El individuo más joven en tener ajuares asociados es un infantil II de 6-7 años de El
Portalón, que aparecía dentro de una especie de cista, junto a tres recipientes cerámicos
fragmentados, un punzón y una punta de flecha de hueso y varios elementos líticos (Pérez
Romero et al. 2017: 146-147). En La Mancha hay algunos casos de infantiles, aún más
pequeños, con ajuares asociados, pero se trata únicamente de elementos de adorno. Por
ejemplo, en tres de las cinco tumbas infantiles con ajuares de La Motilla del Azuer, tres
niñas de entre 1,5 y 3 años llevarían consigo un único elemento de adorno cada una
(Nájera et al. 2010a: 85). En los yacimientos argáricos, si bien los perinatales son, otra
vez, el grupo de edad con menos ajuares, sí se ve un patrón claro, según el cual a medida
que aumenta la edad del individuo, lo hacen también sus posibilidades de tener algún
objeto asociado. Así en el grupo de los fallecidos en los primeros meses de vida,
únicamente el 14% aparece con algún elemento, sobre todo adornos, en el siguiente grupo
que transcurre hasta los 3 años, sería el 36% y alcanzaría el 40% en los de 7-15 años
(Sánchez Romero 2007: 189). Otro cambio importante se produciría a partir de los 6 años,
que es cuando se empiezan a incluir, sobre todo en el caso de las niñas, combinaciones
de ajuares típicas de su género, como son los cuhillos/puñales con punzones. Los chicos,
sin embargo, tendrían que esperar más, hasta al menos los 12 años, para tener
cuchillo/puñal y hacha, la combinación considerada como masculina (Lull et al. 2005:
261). Quizás esto podría estar relacionado con el desarrollo más temprano de las niñas,
tanto física o sexual como intelectualmente, que haría que desde muy pronta edad
mereciesen ajuares propios de mujeres adultas.
En nuestra muestra no ha sido posible ver esas diferencias por sexo, pero sí se ha
detectado un cambio significativo en el tipo de ajuares entre infantiles y juveniles en las
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tumbas con campaniforme. Los primeros, siempre que tienen ajuares directamente
asociados, son siempre pequeños, objetos típicos de la panoplia campaniforme de los
adultos, pero en miniatura. A partir de la adolescencia ya pueden aparecer con ajuares
propiamente de adultos, en los que se incluyen elementos metálicos (Herrero et al. e.p.).
En segundo lugar, si existiese un tipo de ajuar propio de los infantiles, serían los adornos,
sobre todo en el caso de los menores de 6 años. En este grupo de edad casi la mitad de
individuos con ajuares, tiene algún tipo de adorno. Este patrón es todavía más evidente
en los yacimientos argáricos, donde el 80% de las tumbas infantiles con ajuares tienen
adornos (Sánchez Romero 2007: 188). Serían, por lo tanto, objetos que mostrarían la
identidad relacional de ese grupo de edad, pero, al mismo tiempo, también reflejaría la
propia identidad personal del individuo, al tratarse de elementos que posiblemente llevase
consigo en vida. El hecho de que en algunos grupos los adornos aparezcan más asociados
a mujeres adultas que a hombres, como, por ejemplo, en las tumbas campaniformes,
plantea la hipótesis de que los individuos infantiles, hasta alcanzar cierta edad, pudieran
ser considerados como un conjunto homogéneo, en este caso feminizado. Solo a partir de
la maduración sexual, o de determinado rito de paso que desconocemos, se habrían
masculinizado a los niños, mientras que las niñas, seguirían siendo niñas. Aunque somos
conscientes del gran salto cronológico y geográfico existente, varios ejemplos etnológicos
de sociedades modernas nos muestran que esta práctica se sigue dando en la actualidad.
Este es el caso de los Gumuz y los Dats’in del norte de Etiopía en donde, cuando nace un
bebé se le cubre con varias hileras de cuentas para que le protejan. Cuando empieza a
andar, si es niño se le quitan, puesto que se considera que ya no necesitaría esa protección,
mientras que si es niña se le mantienen, no solo durante toda su vida, sino también en la
tumba (Hernando 2017: 452).
Del mismo modo que los adornos pueden ser más infantiles, los elementos metálicos son
más propios de los adultos. En este caso no solo se observa en las diferentes frecuencias
de su presencia documentadas entre unos y otros, sino también en la tipología de los
objetos que les acompañan. Si los no-adultos de la zona de estudio únicamente tienen
punzones asociados, algunos de pequeño tamaño, los adultos aparecen con una mayor
variedad de objetos de distinta funcionalidad. A partir de la edad adulta se introducen las
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hachas, puñales, puntas de lanza, alabardas, etc.. Aunque la mayoría de ellas pueden
utilizarse como herramientas, también pueden considerarse ya potenciales armas. Algo
parecido ocurre con los objetos de industria lítica o pulimenta. Aunque son mucho más
infrecuentes, tanto en tumbas de no-adultos como de adultos, estos últimos pueden tener
puñales, hachas o puntas de flecha, mientras que los infantiles solo aparecen asociados a
pequeñas láminas o lascas. Incluso en las tumbas que consideramos más ricas, en las que
los encargados de llevar a cabo el funeral se esfuerzan en mostrar el estatus de la familia,
a través de las ofrendas que se colocan junto al fallecido, ciertos objetos considerados de
prestigio quedan excluidos. Este patrón también se ve en los yacimientos argáricos, en
los que los infantiles pueden tener elementos metálicos, pero solamente adornos,
quedando los objetos emblemáticos, como las espadas o las diademas, restringidos para
los mayores de 20 años (Lull et al. 2005: 257).
Los individuos infantiles no son aptos para tener esos objetos, posiblemente por motivos
de madurez, aunque es curioso ver los intentos de algunos grupos por incluirlos, aunque
sea de manera simbólica. Este es el caso del brazal de arquero miniaturizado que aparece
junto a un niño o niña de 5 años en la tumba 6 de Humanejos (Herrero et al. 2019). Otro
ejemplo bastante evidente, aunque fuera de nuestro ámbito geográfico, lo encontramos
en la tumba 3 del yacimiento de la Corded Ware de Baviera, Künzing-Ost (Käserfeld), en
la que se inhuma a un infantil I con una réplica en miniatura de un hacha de guerra típica
de estos grupos, realizada en arcilla (Heyd 2007: 354). Aunque esta variante podía
deberse a la escasez de metal, parece más plausible que fuese un sustituto simbólico de
un hacha real, pero más apropiada para un menor de 6 años.
4.11. LAS OFRENDAS DE ANIMALES
De los 268 individuos no-adultos que componen la muestra, 44 (16%) provenientes de 22
tumbas estaban en estructuras con restos de fauna, ya sean depósitos de animales
completos o partes de los mismos en conexión anatómica. Sin embargo, de esos 44 solo
16 infantiles se encuentran directamente asociados con este tipo de restos (Tabla 11
Anexo 3). En los demás casos, los animales aparecieron en niveles distintos dentro de la
estructura o, si se encontraban en el mismo nivel, no queda claro que estuviesen asociados
con los no-adultos.
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La mayoría de los casos pertenecen al Calcolítico (n=28), sobre todo coetáneo al
Campaniforme (n=20), aunque también se encuentran en la Edad del Bronce (n=16).
Aparecen en mayor medida junto a infantiles I (n=16) y II (n=19) y son menos frecuentes
en juveniles (n=8) y perinatales (n=1). Los animales que más veces aparecen junto a ellos
son, en primer lugar, los cánidos (32%), seguidos por los suidos (18%). Menos
abundantes son los ovicápridos (14%), los bovinos (14%) y las aves (9%) y muy escasos
los équidos, lepóridos y cérvidos (4% respectivamente).
En el caso de los adultos, un porcentaje bastante más pequeño aparece junto a ofrendas
de animales (9%). La mayor parte pertenecen a tumbas del Calcolítico, tanto
precampaniformes (n=5) como de época campaniforme (n=20), aunque también se dan
algunos casos en la Edad del Bronce (n=5). Están por igual representados cánidos, suidos
y ovicápridos, y son menos frecuentes los bóvidos. De los treinta individuos con este tipo
de ofrenda, 13 son mujeres, diez hombres y siete indeterminados.
Si observamos lo que ocurre en el resto de la Meseta son pocos los casos en el que se ven
asociaciones directas de individuos con restos de fauna. En el caso de los infantiles se
reduce a un individuo de 6 años, junto a una cerámica, en cuya base e interior se habían
depositado un cráneo de conejo y otros restos de jabalí y oveja u cabra (Díaz Andreu
1994: 254). En la tumba 13 de El Tomillar (Ávila) se recuperaron los cuerpos de tres
adultos y cinco bebés, junto a la mitad de un cordero en conexión anatómica (Fabián
2009: 40). El resto de casos se encuentran en enterramientos en cueva de cronología,
sobre todo, calcolítica, como El Portalón, en el que los restos de fauna aparecen
mezclados juntos a los huesos humanos de adultos y no-adultos (Pérez Romero et al.
2017: 148).
Durante el periodo y el área de estudio escogidos no se observan patrones claros en la
introducción de ofrendas cárnicas en el ritual funerario, ni dentro de los infantiles ni entre
unos y otros, a diferencia de lo documentado en otras zonas peninsulares. Por ejemplo,
en el mundo argárico las ofrendas cárnicas en enterramientos están bastante
estandarizadas. Se trata, sobre todo, de extremidades de ovicápridos y bovinos (98%)
pertenecientes a ejemplares subadultos o jóvenes (74%). No existen diferencias al
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respecto entre los enterramientos femeninos y masculinos, pero sí se observan en lo
relativo a los grupos de edad, puesto que los infantiles aparecen exclusivamente con restos
de ovicápridos, quedando reservados los bovinos para los adultos (Aranda y Esquivel
2007: 103, 106, 109). Además, estos últimos suelen asociarse con las tumbas más ricas,
por cantidad y calidad de ajuar, mientras que los ovicápridos se encuentran
mayoritariamente en los enterramientos más pobres (Aranda y Esquivel 2007: 111).
Para interpretar estos depósitos habría que distinguir, al menos, dos tipos: las porciones
de animales que aparecen junto a los individuos inhumados, por un lado y, por otro, los
ejemplares completos en conexión anatómica. En el caso de las primeras, su
interpretación más probable es que fuesen ofrendas cárnicas o restos sobrantes del propio
banquete funerario (Liesau 2012: 247). Sin embargo, el hecho de que en algunos
yacimientos se repitan siempre las mismas partes anatómicas de los mismos animales,
hace pensar en un significado simbólico en el que la parte representaría al todo, puesto
que la esencia y las características del animal seguirían estando presentes (Costa et al.
2019: 8).
En el caso de los individuos completos, la interpretación es aún más compleja. Aunque
también pudieron utilizarse como ofrenda cárnica, esa explicación no serviría para ciertos
animales como los pájaros, de muy escasas carnes, o los perros, habitualmente no
considerados como alimento, al menos en contextos europeos (Weiss-Krejci 2006: 36).
Por lo tanto, en el caso de algunas especies, debieron existir otros significados,
posiblemente religiosos o simbólicos, que se nos escapan. En el caso de los perros,
algunos autores hablan de cuestiones afectivas, por la relación tan estrecha con el ser
humano desde su domesticación. Ello puede apreciarse incluso en la propia disposición
de los perros dentro de las tumbas, por ejemplo, en la tumba doble infantil de Caserío de
Perales, donde se encontraba en contacto físico directo y a los pies de los niños. Este gesto
ha sido interpretado como el resultado de un posible sacrificio del animal para hacer de
compañero de juegos de estos niños en el más allá (Liesau 2012: 242).
Los depósitos de perros en ciertas estructuras han sido interpretados también como
elemento de protección o de vigilancia de la tumba y de los individuos allí inhumados.
Por ejemplo, la estructura de enterramiento colectivo de El Perdido se termina de colmatar
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con la colocación de varios cánidos que estarían marcando los puntos cardinales (Serio et
al. 2018: 305).
A pesar de no conocer exactamente el significado de estos depósitos, lo que está claro es
que la amortización de porciones y sobre todo de animales completos supondría un
importante esfuerzo económico para la familia o la comunidad del difunto. Este valor
económico es mucho más importante si, además, tenemos en cuenta que muchos de los
animales que aparecen junto a estos infantiles son subadultos. Esto es algo muy común,
por ejemplo, en yacimientos como La Loma del Lomo, donde cuatro de las cinco tumbas
infantiles con ofrendas de animales contenían suidos, toros o perros inmaduros. Lo mismo
ocurre en las estructuras funerarias del Sector 22 de Yuncos, donde la mitad de los
especímenes eran infantiles o juveniles. El hecho de sacrificar, por ejemplo, un cerdo o
una oveja inmaduros supone desechar por completo todo su potencial alimenticio. El
sacrificio de los perros también supondría una pérdida económica, por el papel de estos
animales en diversas tareas importantes como el pastoreo, la vigilancia, etc. Por eso llama
la atención el sacrificio de dos de ellos en la tumba con campaniforme del Área funeraria
21 de Camino de las Yeseras (Daza 2011: 2015), o, más aún, el de una perra parturienta
junto al infantil de la Edad del Bronce del área 134 del mismo yacimiento (si bien en este
último caso no se puede confirmar el sacrificio) (Liesau 2012: 243-244).
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Se presentan a continuación, de forma sucinta, las principales conclusiones que se han
podido extraer del análisis de todos los datos recogidos en el área de estudio (Fig. 230).
Finalmente, se ofrece una breve contextualización de todas ellas en el marco de la
interpretación de su contexto social y político durante el periodo estudiado (Fig. 231).
1. Los individuos no-adultos se encuentran, por lo general, bien representados
en los contextos funerarios del Calcolítico y de la Edad del Bronce en la zona
de estudio.
Se han analizado un total de 268 individuos no-adultos provenientes de 34 yacimientos
de cronología calcolítica y de la Edad del Bronce en las cuencas alta y media del Tajo.
En esos mismos yacimientos se inhumaron también a 329 adultos y por lo tanto, los
individuos no-adultos representan el 45% de la población total enterrada. Lejos de ser
escasos, la proporción de infantiles en la inmensa mayoría de los yacimientos analizados,
representa entre el 30 y 70% de la población total enterrada, que es lo que cabe esperar
en sociedades con un régimen demográfico antiguo (Bocquet-Appel y Masset 1977).
Además, los únicos siete casos que escapan a esta norma, superan el 20% de la población
total, el límite mínimo establecido (Lohrke et al. 2002). Sólo hay dos yacimientos con
porcentajes inferiores, que, no obstante, cabe atribuir bien a su excavación parcial o bien
a que aún se encuentran en fase de estudio, por lo que los resultados publicados hasta la
fecha son incompletos.
Es posible concluir, por lo tanto, que, en la zona de estudio durante el periodo analizado,
los individuos infantiles tuvieron el mismo acceso al ritual funerario que los restantes
miembros de la comunidad. Además, si como sabemos, las tumbas que tenemos no
representan ni de lejos las cifras estimadas de la población viva, aun teniendo en cuenta
los factores tafonómicos, podemos afirmar que existe también una clara selección en el
acceso general al ritual funerario conocido. Esta restricción, sin embargo, no afecta a los
infantiles, en tanto que un grupo de edad, como se creía antaño, sino solo a determinados
individuos, de forma paralela a lo que ocurre entre los adultos.
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2. Sin embargo, los perinatales, es decir, los individuos menores de un año,
están totalmente sub-representados en el registro funerario de este periodo,
debido a la combinación de factores tafonómicos y culturales.
En toda la muestra analizada solo se han recogido veintitrés casos de perinatales, lo que
representa únicamente el 9% de los individuos no-adultos. Desde el punto de vista
cuantitativo este grupo de población debería ser, con diferencia, el más numeroso de los
no-adultos, en una demografía de tipo pretransicional, ya que es durante el primer año de
vida cuando existe la mayor probabilidad de muerte (Bocquet-Appel y Masset 1977). Es
cierto que este tipo de restos óseos son los peor preservados de toda la muestra analizada,
pero este hecho por sí solo no puede explicar una escasez tan acentuada. De hecho, en
algunos casos se preservan en buenas condiciones. Tampoco el tipo de tumba en la que
se les enterraba explicaría esa sub-representación, ya que los que han llegado hasta
nosotros aparecen en una amplia diversidad de contextos. Ha de haber, por lo tanto,
factores de tipo cultural, que desconocemos, detrás de esa llamativa escasez de bebés
dentro del tratamiento funerario conocido. Estos individuos habrían recibido, por ello,
otro tipo de ritual, que no ha dejado huellas evidentes en el registro arqueológico actual.
De hecho, existen numerosas referencias etnográficas recogidas en decenas de
comunidades de todo el mundo, en las que los bebés no llegan a ser un miembro del grupo
hasta que no alcanzan a desarrollar ciertas capacidades (Van Gennep 1981: 62-64, 7174). Si el recién nacido muere durante este periodo, no recibe el mismo tratamiento
funerario que el resto de las personas de la comunidad, sino uno distinto, que varía en
cada grupo. Además, sabemos que desde finales del IIº Milenio y principios del I AC.,
cuando se generaliza como costumbre funeraria la incineración en necrópolis, los
perinatales escapan de este ritual mayoritario y, en algunos casos, aparecen inhumados
en el interior de las casas. Por lo tanto, parece que durante toda la Prehistoria Reciente en
el interior peninsular, los recién nacidos recibieron un tratamiento funerario distinto al
del resto del grupo.
Lo que resulta más difícil de explicar es por qué algunos perinatales, en concreto
veintitrés, se inhumaron como los demás miembros de su comunidad. Aparentemente no
se debe a cuestiones de estatus social, puesto que ni se encuentran en estructuras
funerarias más complejas, ni aparecen asociados a importantes ajuares funerarios.
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Tampoco todos los bebes eran inhumados en las viviendas durante el Bronce Final y la
primera Edad del Hierro, sino que existe algún tipo de selección, cuyo origen
desconocemos igualmente.
3. El resto de grupos de edad sí están representados en las proporciones que
cabría esperar en una población de tipo pretransicional.
Tras el paréntesis motivado por la sub-representación de los perinatales, el número de noadultos fallecidos desciende a medida que aumenta su edad. De este modo los infantiles
I, con edades comprendidas entre 1 y 5 años, son los más numerosos de la muestra (43%),
mientas que los juveniles de entre 12 y 19 años, son los menos representados (12%). Este
perfil coincide perfectamente con lo que cabría esperar en cualquier sociedad con una
demografía de tipo pretransicional, en la que la mortalidad infantil es muy elevada durante
los primeros años de vida y va descendiendo a medida que aumenta la edad. Teniendo en
cuenta estos datos, y bajo el supuesto de mortaliad natural, podríamos decir que la muestra
analizada en este trabajo sería, en parte, representativa de la población viva de origen,
con la única excepción de los perinatales.
Cuando se examina la distribución de los infantiles según la edad de muerte, se aprecia
un aumento de la frecuencia de individuos muertos entre los 3 y 4 años (n= 46). Este
mayor número de fallecimientos se ha relacionado habitualmente con el proceso del
destete, a pesar de que pudiera parecer una edad muy avanzada, en comparación con la
media de muchas de las poblaciones conocidas gracias al registro etnográfico. Pero
también podría estar motivado por las consecuencias de la propia autonomía recién
adquirida por el menor, una vez que comienza a andar y escapa de la supervisión directa
de la madre. Por supuesto que el destete pudo provocar importantes trastornos
nutricionales, ya sea por la falta de comida en general o por la difícil transición hacia los
alimentos de los adultos, no siempre aptos para los sistemas digestivos aún inmaduros de
los niños. De hecho, la mayoría de líneas de hipoplasia dental localizadas en los
individuos analizados, se formaron en torno a esas edades. Por otro lado, a los 3-4 años
de edad es cuando suponemos que niños y niñas empezarían a colaborar con las tareas
económicas y domésticas del grupo. Aunque ciertas actividades que dejan huella en el
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registro arqueológico, como la manufactura de cerámicas, no parecen en absoluto
peligrosas, otras que no son visibles para nosotros sí pudieron serlo. Según numerosos
testimonios etnográficos, algunos trabajos como el pastoreo o, en general, el cuidado de
los animales, se realizan desde edades muy tempranas (Lancy 2018). Este tipo de tareas
sí podrían poner en riesgo a los individuos infantiles, debido a su pequeño tamaño
corporal y fragilidad y, también, al hecho de estar en contacto directo con los animales,
favorecería la zoonosis.
4. Los individuos no-adultos no reciben un tratamiento específico diferente al
de los adultos, salvo en ciertos aspectos concretos.
Los niños y niñas de este periodo no tenían un ritual funerario propio para su clase de
edad, sino que, por lo general, se enterraban de la misma manera que lo hacían los adultos
de su grupo. Las diferencias que se observan entre unas tumbas infantiles y otras durante
todo el periodo estudiado, no se deben, por lo tanto, a tratamientos peculiares dirigidos a
cada grupo de edad, sino a las distinciones propias del ritual funerario de cada fase,
comunidad y tipo de status social. De este modo, en un determinado periodo podemos
encontrar infantes con y sin ajuar, enterrados en estructuras simples o mucho más
complejas, tanto en contexto primario como secundario, pero esas mismas diferencias se
aprecian también entre las tumbas de los individuos adultos de su mismo grupo.
Sin embargo, sí ha sido posible detectar algunas diferencias concretas entre las tumbas de
los adultos y no-adultos, que se repiten durante todo el periodo estudiado. La primera de
ellas hace referencia a la presencia de infantiles en tumbas individuales (28%). Aunque
el acceso a este tipo de sepulturas se produciría desde edades muy tempranas, ya que
incluso encontramos algunos perinatales, su frecuencia es mucho menor que en el caso
de los adultos (42%). Por el contrario, los infantiles se encuentran más frecuentemente en
tumbas múltiples, de tres o más individuos, sobre todo durante el IIIer milenio AC.
Otro aspecto en el que se han detectado diferencias significativas entre adultos y noadultos es en la presencia de ajuares metálicos, que, de manera general, son más
abundantes en los enterramientos de los adultos (25%) que en los infantiles (11%).
Además, no solo son más frecuentes en estos últimos, sino que también cuentan con un
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mayor número de elementos y con una mayor variedad tipológica de los mismos, ya que
los infantiles suelen tener únicamente punzones, mientras que los adultos pueden tener
también puñales, puntas de flecha, etc.
Otra peculiaridad de los enterramientos infantiles, menores de 8 años, durante el IIº
milenio AC en nuestra zona de estudio, es la utilización de contenedores cerámicos como
subestructura funeraria donde se alojan los restos del cadáver (n= 11). No se han
encontrado, sin embargo, juveniles dentro de recipientes cerámicos y sólo se han
detectado dos únicos casos de adultos.
Por otro lado, durante la segunda mitad del IIIer milenio y exclusivamente en las tumbas
con ajuares campaniformes, se han documentado algunos patrones funerarios específicos
de los individuos infantiles. Es el caso, por ejemplo, de los ajuares miniaturizados, ya que
tanto los recipientes campaniformes como incluso un pequeño brazal de arquero fueron
configurados específicamente para adaptarse a su grupo de edad. Además, ciertos
elementos como las herramientas o armas de metal campaniformes, nunca se encuentran
en las tumbas infantiles, ya que es solo a partir de la adolescencia cuando tienen acceso a
ellas. De hecho, los ajuares de los juveniles son ya idénticos a los de los adultos. Por
último, parece que los menores de 13-14 años solo tendrían acceso a las tumbas más
complejas, como los hipogeos o cuevas artificiales, si estaban acompañados de otros
adultos, mientras que los juveniles sí pueden aparecer solos en ese tipo de estructuras, al
igual que los adultos.
5. Salvo en el caso de los enterramientos campaniformes, no ha sido posible
establecer, mediante el estudio de sus tumbas, la edad a partir de la cual los
no-adultos pasarían a ser considerados socialmente adultos.
Debido a que, en general, el tratamiento funerario recibido por adultos y no-adultos es
muy similar, no se ha podido detectar cambios sustanciales en las variables analizadas,
que permitan señalar en qué momento se pasaría a considerar a los individuos como
adultos, ni dentro de un mismo yacimiento ni en el conjunto de la muestra. La única
excepción se documenta durante la segunda mitad del IIIer milenio AC, en las sepulturas
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campaniformes, ya que, a partir de los 14 años, se inhuman en los mismos tipos de
estructuras que los adultos y con el mismo tipo de ajuares.
6. Sólo se han documentado dos tipos de ajuares calificados como propiamente
infantiles: las hipotéticas piezas de aprendizaje y ciertos objetos
presumiblemente realizados para los niños.
Se trata, por un lado, de piezas que replican las formas estándar utilizadas por los adultos,
pero miniaturizadas para adaptarlas al tamaño de los niños. Aunque este fenómeno es
especialmente evidente en las tumbas campaniformes (n= 6), los recipientes de tamaño
reducido se han detectado también en las tumbas infantiles de las demás fases del periodo
analizado.
Por otro lado, estarían las piezas que podríamos hipotéticamente considerar de
aprendizaje, puesto que no solo presentan muy pequeñas dimensiones, sino que, además,
muestran características típicas de haber sido fabricados por manos inexpertas. Estos
objetos se dan, sobre todo, en los yacimientos de la Edad del Bronce de la Submeseta Sur,
aunque también se han encontrado algunos recipientes campaniformes de pequeño
tamaño y tosco modelado en la Submeseta Norte, si bien no sabemos si estarían asociados
a infantiles o no, puesto que carecen de contexto conocido.
7. No se observan diferencias significativas en el tratamiento funerario de los
individuos infantiles por cuestiones de sexo.
Solo se han podido sexar dieciséis individuos no-adultos (quince por ser juveniles y otro
por análisis moleculares), dado que no es posible sexarlos osteológicamente hasta que
alcanzan la pubertad. A pesar de la limitación que supone un número tan reducido de
casos, pertenecientes en su mayoría, además, a un mismo grupo de edad, no se han
detectado diferencias significativas en el tratamiento funerario que recibieron hombres y
mujeres. Ello coincide también con la ausencia de diferencias entre los adultos de ambos
sexos en los yacimientos analizados.
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8. No se ha podido establecer una correlación clara entre el estado de salud y el
estatus social del infante.
Si entendemos la presencia de ajuares junto a individuos infantiles como un signo del alto
estatus de su grupo familiar, los niños y niñas con estos objetos deberían haber tenido un
mejor nivel de vida o, al menos, una mejor nutrición, lo que debería traducirse en la
ausencia o menor prevalencia de signos de estrés inespecífico, como los fenómenos
porosos. En la muestra de estudio no se observa, sin embargo, esta relación, e individuos
con y sin ajuares presentan frecuencias similares. En cambio, cuando se tienen en cuenta
únicamente los elementos de ajuar que consideramos más valiosos, como el metal, el
marfil o las cerámicas campaniformes, las diferencias son más notables. Ello se
documenta, sobre todo, durante el Calcolítico, cuando solo uno de los infantes con este
tipo objetos presentaba algún marcador de estrés inespecífico. Aunque tampoco es
estadísticamente significativo, se ha observado que la frecuencia de estos marcadores es
mayor entre los individuos asociados con un solo objeto que en los que aparecen con
varios.
En cualquier caso, el número de evidencias con el que contamos, ya sea con ajuares
asociados (16%) o con signos de interés patológico (29%), es demasiado bajo como para
poder extraer conclusiones sólidas. Por ello, resultaría necesario llevar a cabo más análisis
de isótopos estables de δ13C y N15 sobre individuos no-adultos, para comparar el tipo de
dieta que tuvieron unos y otros.
9. En la mayoría de casos estudiados a través de análisis moleculares, no ha sido
posible documentar vínculos familiares entre los individuos infantiles y el
resto de personas enterradas en la misma tumba.
Si bien los análisis genéticos han permitido ver relaciones de parentesco entre algunos de
los individuos inhumados en una misma sepultura (n= 9), en la mayoría, los infantiles no
solo no pertenecen a la misma familia, sino que no tienen relación alguna con los adultos
que les acompañan. Además, los adultos que eventualmente pueden acompañar a los
infantiles en sus tumbas pertenecen a ambos sexos. En el caso de tener un único
acompañante, pueden ser tanto hombres como mujeres, por lo que ese estrecho vínculo
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madre-hijo, presumible en cualquier sociedad humana, no se refleja en el registro
funerario de este periodo.
Está claro que todavía son pocos los análisis realizados sobre no-adultos de este periodo,
pero los resultados obtenidos hasta la flecha nos hablan de un concepto de familia
posiblemente muy distinto al actual. Se trataría de un tipo de estructura familiar mucho
más compleja y abierta, en la que, quizás, los lazos de parentesco no vendrían
determinados únicamente por vía sanguínea, sino también por otro tipo de vínculos
sociales que desconocemos.

Figura 230: gráfico-resumen de las principales conclusiones de este trabajo.

Los enterramientos infantiles en su contexto social durante el IIIer y IIº Milenio AC.
En buena parte del área de estudio existe un importante vacío en el registro funerario del
IV Milenio AC, con la excepción de algunas áreas de las provincias de Toledo y
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Guadalajara donde, al igual que en el resto de la Meseta, se desarrolla el megalitismo. Si
bien durante mucho tiempo se pensó que este tipo de panteones colectivos albergaban de
forma exclusiva individuos adultos, hoy en día ha quedado plenamente demostrada la
presencia de todos los grupos de edad en ellos, incluyendo a los perinatales. Aún así,
según el número mínimo de individuos descubiertos en ellos, parece claro que no toda la
comunidad se enterraba allí. Existía, por tanto, una selección en el acceso a este tipo de
ritual funerario, si bien no sabemos cuál era la razón detrás de todo ello, ni tampoco qué
tipo de tumbas tenían el resto de los individuos. La dinámica de funcionamiento de estos
osarios, determinada por la sucesiva introducción de cuerpos y escasos ajuares y la
consiguiente alteración de los previos, mezcla los restos de todos ellos. Es decir, el propio
ritual funerario parece mantener en la muerte una aparente igualdad y cohesión entre
todos los miembros del grupo, que no sabemos sí era real también en vida. De hecho, un
examen más detallado de estos osarios revela ciertos signos de singularización en
determinados individuos, ya sea a través de la acumulación de ajuares o adornos o de la
utilización de estructuras segregadoras como las cistas. Los individuos infantiles forman
parte también de estos mismos rituales funerarios selectivos, si bien desconocemos en
qué proporción participaban de ellos en relación con los adultos, debido a las malas
condiciones de preservación de la mayoría de sus restos. Todo ello podría encajar bien
con lo que algunos autores denominan sociedades “transigualitarias” (Hayden 1995;
Garrido 2006), un grupo heterogéneo de tipos de organización social y política, a medio
camino entre las aún igualitarias y las plenamente jerarquizadas.
Con el arranque del Calcolítico, a finales del IVº y principios del IIIer Milenio AC,
perviven fórmulas funerarias anteriores, pero a la vez, se producen cambios
significativos. Así, se documentan túmulos simples, de tradición megalítica, aunque
ahora son más abundantes las cuevas sepulcrales. En este tipo de estructuras el ritual sigue
siendo colectivo y se documentan en ellas todos los grupos de edad, si bien no todos los
miembros de la comunidad. Los ajuares funerarios son escasos y predominan los
ornamentos, seguramente como adorno personal de ciertos individuos, aunque rara vez
se documentan in situ, debido a las alteraciones propias de la dinámica de los osarios
colectivos.
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Sin embargo, el tipo de tumba más frecuente durante el Calcolítico precampaniforme en
las cuencas alta y media del Tajo es la inhumación múltiple en hoyo, que suele albergar
un número más reducido de individuos que en la época anterior. Aunque todavía son
escasas las tumbas individuales, aparecen en ellas tanto infantiles (20%) como adultos
(34%). En aquellas tumbas donde los cuerpos se encuentran en contexto primario ya es
posible detectar ajuares individualizados, que van desde un simple recipiente cerámico
hasta diversos elementos metálicos. En suma, parece que solo ciertos individuos o
familias tendrían acceso a elementos valiosos y, además, podían permitirse el lujo de
amortizarlos dentro de sus tumbas. Nos encontraríamos, quizás, ante formas más
jerárquicas dentro de las sociedades denominadas transigualitarias, en las que esas
incipientes diferencias entre familias e individuos son cada vez más difíciles de ocultar o
atenuar en los discursos funerarios.
Parece que los individuos infantiles son igualmente partícipes de estas desigualdades y
disimetrías entre grupos en las tumbas, ya que únicamente el 32% de ellos tenía algún
objeto asociado, en ocasiones incluso valioso (adornos en materias primas exóticas como
la variscita, o elementos metálicos sencillos como punzones). Frente a ello, la gran
mayoría fue enterrada sin ningún tipo de ofrenda.
Desde mediados del IIIer Milenio AC, las diferencias entre las tumbas son mucho más
marcadas, sobre todo entre sepulturas con y sin campaniforme. Las primeras ofrecen
concentraciones espectaculares de objetos valiosos, muchos de ellos metálicos o en
materias primas exóticas como el marfil, que no tienen paralelos en la zona en ningún
periodo de la Prehistoria hasta etapas avanzadas de la Edad del Hierro. Presentan, además,
estructuras funerarias mucho más complejas y más frecuentemente individuales. Las
tumbas múltiples, cuando aparecen, están formadas por una cantidad sensiblemente
menor de individuos que en etapas precedentes.
Como contraste, las segundas son inhumaciones múltiples en fosa, muy similares a las
del periodo anterior, que apenas presentan ofrendas, a lo sumo alguna cerámica lisa o un
molino de piedra, que en ocasiones son incluso de tipo colectivo.
Este contraste podría estar ilustrando un tipo de organización social y política ya
jerárquica, en la que ciertos grupos familiares e individuos presentan una capacidad
económica notablemente mayor que el resto del grupo Ello les permite disfrutar en
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exclusiva y exhibir en sus tumbas, una serie de objetos valiosos, a veces obtenidos de
zonas lejanas, o fabricados por artesanos especializados.
Durante este periodo los individuos infantiles están plenamente presentes en ambos tipos
de tumbas. En las no campaniformes exhiben los mismos patrones que los adultos, con
los que comparten el espacio funerario casi siempre. En las campaniformes, sin embargo,
se documentan interesantes diferencias entre los distintos grupos de edad.
En definitiva, los niños de este periodo presentan tratamientos funerarios ostensiblemente
diferentes según la posición de su grupo de parentesco en la organización social y política
de su comunidad. De hecho, la propia aparición de inhumaciones infantiles con ricos
ajuares, podría ser un testimonio de las maniobras de ciertas familias por perpetuarse en
el poder. Maniobras que, no obstante, no son completamente exitosas, porque las
estructuras políticas son aún muy inestables y no consiguen perdurar mucho en el tiempo
sin contestación.
Durante el IIº milenio AC, en la Edad del Bronce, la gran mayoría de tumbas son
inhumaciones en fosa individuales y sin ajuares. Aunque es cierto que se conocen también
algunas sepulturas dobles e incluso alguna múltiple. Solo un 23% de las infantiles y un
6% de las de los adultos, ofrecen alguna clase de ajuares, que consisten, por lo general,
en un recipiente cerámico, escasos adornos sencillos y muy rara vez algún punzón
metálico. En cualquier caso, ello contrasta muy claramente con la concentración de ricos
ajuares del periodo anterior. Las tumbas infantiles comparten enteramente el ritual
funerario de las de los adultos, sin diferencias significativas.
Ello podría hacernos pensar en un tipo de organización social y económica mucho más
igualitaria, truncando el proceso que parecía despuntar, no sin dificultades e inestabilidad,
en la fase campaniforme. Sin descartar que ello sucediese así, no podemos olvidar
tampoco, que en el interior peninsular se han descubierto una cierta cantidad de espadas
de bronce de este periodo. Son hallazgos siempre sin contexto, pero es evidente que se
fabricaron para alguien, que las usó en vida y, quizás, le acompañaron en su sepultura.
No se han descubierto, por ahora, tumbas de este tipo en la meseta, pero no podemos
descartar que algún día pudieran aparecer, como en otras zonas peninsulares. Si así fuese
ilustrarían las fórmulas funerarias de unos líderes políticos, por ahora inexistentes en el
registro arqueológico de nuestra zona.
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Hacia el 1400 las sepulturas prácticamente desaparecen en el área de estudio, salvo
contadas excepciones, lo que implica una importante transformación de las costumbres
funerarias, que no podemos explicar con claridad en la actualidad. Ello implica, desde
luego, el desarrollo de ritos funerarios que no han dejado huella arqueológica y es un
problema sin resolver en muchas zonas de la Península y el Occidente europeo.
En el tránsito del II al I milenio AC volvemos a encontrar enterramientos, pero el
panorama ha cambiado por completo. La Peninsula ha recibido la influencia de ritos
funerarios procedentes del exterior, que han generalizado la práctica de la cremación en
grandes necrópolis, por primera vez nítidamente separadas del área habitada. Este cambio
tan sustancial en los ritos relacionados con el procesamiento de los cuerpos de los
fallecidos, debió verse acompañado por importantes transformaciones ideológicas e
incluso religiosas. Más aún, todo ello es solo parte de una transformación global, que
afectó también a nuestra área de estudio, que está en la base de la génesis de las sociedades
ya plenamente jerarquizadas de la Edad del Hierro. Los profundos cambios sociales y
económicos de este periodo llevarían a las sociedades peninsulares a la formación de
estructuras políticas próximas a los estados en el umbral de la conquista romana y, por
tanto, del final de la Prehistoria.
Durante la Primera Edad del Hierro los niños presentan el mismo ritual funerario que los
adultos, salvo algunos perinatales, que se inhuman en el interior de los poblados y los
infantiles más pequeños, que lo hacen dentro de las propias necrópolis de incineración.
En conclusión, en este trabajo se ha podido demostrar que los no-adultos no solamente
tuvieron un importante papel en sus comunidades, sino que mediante el estudio de sus
sepulturas se obtiene mucha información valiosa, hasta ahora desatendida por la
investigación, sobre las propias sociedades de la época. El estudio de las comunidades
prehistóricas peninsulares se ha realizado tradicionalmente solo a través del análisis de
los individuos adultos, especialmente los masculinos, considerados los protagonistas de
los acontecimientos y procesos más importantes que determinaban su dinámica interna.
Los individuos infantiles rara vez eran considerados y cuando lo eran, únicamente tenían
papeles secundarios y marginales. Además, ninguna interpretación completa y coherente
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de cualquier sociedad del pasado es posible sin el análisis de todos y cada uno de sus
diferentes miembros, marginando sexos o grupos de edad.
Es evidente que se trata de una línea de investigación aún muy incipiente en la Prehistoria
peninsular, para la que se abre un campo de estudio amplísimo y fértil, que necesitará
muchos más análisis y trabajos para ir aclarando multitud de interrogantes e incógnitas,
que aquí solo se han podido plantear. El análisis de los individuos infantiles ya nunca
podrá ser una tarea menor.
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Figura 231: gráfico-resumen de los enterramientos infantiles en su contexto social de la Prehistoria reciente del interior peninsular.
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ANEXO 1: METODOLOGÍA
Figura 1: ficha de registro osteológico para individuos perinatales
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Figura 2: ficha de registro osteológico para individuos infantiles
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Figura 3: ficha de registro osteológico para individuos juveniles

439

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
ANEXOS

Figura 4: ficha de registro osteológico para osarios colectivos.
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Tabla 1: método de determinación del sexo en individuos adultos (y juveniles) según los
caracteres morfológicos del coxal (modificado de Murail et al. 2005).
SEXO EN EL COXAL
CARILLA AURICULAR

FEMENINO

INDETERMINADO

MASCULINO

1:SURCO PREAURICULAR

Depresión profunda,
bien delimitada

Forma intermedia

Ligero relieve
negativo

2:DELIMITACIÓN DEL SURCO

Circunferencia
cerrada

Forma intermedia

Depresión
circunferencia
abierta

3:RELIEVE PREAURICULAR

Ausencia de
tubérculo

Forma intermedia

Tubérculo o clara
protuberancia

ESCOTADUTA CIÁTICA

FEMENINO

INDETERMINADO

MASCULINO

4:PROPORCIÓN ENTRE
CUERDAS

AC mas largo o igual
que CB

Forma intermedia

AC mas corta que
CB

5:SIMETRÍA DE LA
ESCOTADURA

Simétrica

Forma intermedia

Asimétrica

6:CONTORNO SUPERIOR

AP no corta el borde
superior

Forma intermedia

AP corta el borde
superior

ARCO COMPUESTO
7:FORMA DEL ARCO
RAMA ISQUIO-PÚBICA

FEMENINO
Doble curva
FEMENINO

INDETERMINADO
Forma intermedia
INDETERMINADO

MASCULINO
Una curva
MASCULINO

8:EVERSION DE LA RAMA

Eversión externa

Forma intermedia

No eversión

9:CRESTA FÁLICA

Ausencia
Grácil

Forma intermedia
Forma intermedia

Presencia
Robusta

Pubis más largo que
isquion

Forma intermedia

Isquion más largo
que pubis

10:ASPECTO DE LA RAMA
11:PROPORCIÓN ISQUIONPUBIS
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Tabla 2: método de determinación del sexo en individuos adultos (y juveniles) según los
caracteres morfológicos del cráneo y la mandíbula (modificado de Ferembach et al. 1980).

SEXO EN EL CRÁNEO
CARACTER

MUY
PESO FEMENINO
(-2)

FEMENINO
(-1)

INDETERMINADO
(0)

MASCULINO
(+1)

MUY
MASCULINO
(+2)

1:GLABELA

3

Lisa

Poco
delimitada

Delimitada

Marcada

Muy marcada

2:MASTOIDES

3

Muy
pequeñas

Pequeñas

Medianas

Grandes

Muy grandes

Líneas nucales y
cresta occipital
evidente

Líneas nucales
y cresta
occipital
marcadas

Líneas y
cresta con
superficie
rugosa

3:RELIEVE PLANO
NUCAL

3

Liso

Poco
arqueado y
restos de
líneas nucales

4:PROCESO
ZIGOMÁTICO

3

Muy
estrecho y
bajo

Estrecho y
bajo

Medio

Grueso y alto

Muy grueso y
alto

5:ARCO
SUPRAORBITARIO

2

Plano

Poco
delimitado

Delimitado

Marcado

Muy marcado

6:TUBERCULOS
FRONTALES Y
PARIETALES

2

Marcados

Medios

Moderados

Indefinidos

Ausentes

7:PROTUBERANCIA
OCCIPTAL

2

Lisa

Poco
delimitada

Delimitada

Marcada

Muy marcada

8:INCLINACIÓN
FRONTAL

1

Vertical

Casi vertical

Poco inclinado

Inclinación
media

Muy
inclinado

9:FORMA
ORBITARIA

1

Redonda
bodes muy
cortantes

Redonda
bordes
cortantes

Forma de
transistor, bordes
medios

Cuadrada
bordes
redondos

Cuadrada
bordes muy
redondos

10:ASPECTO
MANDÍBULA

3

Muy grácil

Grácil

Media

Robusta

Muy robusta

11:MENTÓN

2

Pequeño
redondo

Pequeño

Medio

Prominente

Muy
prominente

12:ÁNGULO
MANDIBULA

1

Liso

Ligeras
prominencias

prominencias
moderadas

prominencias
marcadas

prominencias
muy
marcadas
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ANEXO 2: CRONOLOGÍA
Figura 1: gráfico de las dataciones de C14 realizadas en las tumbas con individuos no-adultos.
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Tabla 1: dataciones radiocarbónicas de los yacimientos analizados (en azul las tumbas con
individuos no-adultos).

YACIMIENTO

INDIVIDUO/UE
Cueva
3
antecámara
Cueva 3 cámara
M9
Cueva 3 cámara
M5
Cueva 3 nicho
central
Cueva 7
Cueva 8

SIGLA LAB

FECHA BP FECHA cal BC REFERENCIA

Beta-157732

3830 ± 40

2459-2196

Beta-205141

3860 ± 40

2464-2206

GX-29950

3650 ± 40

2140-1916

Beta-157730

3810 ± 40

2351-2137

Beta-216245
Beta-227816

3970 ± 40
3940 ± 40

2579-2346
2568-2299

Las Mayores

LM245
LM283,1
LM283,2
LM283,3
LM405

Beta-418600
Beta- 450104
Beta-413610
Beta-419743
Beta-413611

3250 ± 30
3300 ± 30
3340 ± 30
3310 ± 30
3260 ± 30

1613-1491
1643-1504
1729-1531
1661-1509
1616-1454

Barroso et al.
2018: 17-20

Sector 22
Yuncos

Fondo 13

Beta 364013

3070 ± 40

1421-1226

Barroso et al.
2014: 122

Ua-43524
Ua-43525
Ua-40217
Ua-40218

3917 ± 33
3797 ± 33
3781± 36
3825± 37

2406-2142
2346-2135
2310-2046
2456-2146

Liesau et al.
2015: 105-125

Tumba 9

Ua-41491

3669± 35

2142-1946

Tumba 15

GrM-10880

3275± 20

1612-1506

Ríos 2013: 101
Garrido y
Flores inédito

Tumba 25
Tumba 31
Tumba 35
Tumba 38
Tumba 41
Tumba 49
Tumba 54
Tumba 57
Tumba 63

GrM-10878
GrM-10862
GrM-10866
Ua-41492
GrM-10876
GrM-10870
GrM-10872
GrM-10877
GrM-10873

4450 ± 20
3425 ± 20
4410± 20
4009 ± 56
3390 ± 20
4075 ± 20
4005 ± 20
3225 ± 20
4020 ± 20

3328-3022
1862-1664
3096-2927
2696-2346
1743-1631
2837-2498
2573-2473
1531-1437
2577-2480

Ríos 2013: 101
Garrido y
Flores inédito

3269 ± 21
3161± 27
3090 ± 24

1612-1502
1500-1395
1418- 1285

Vírseda y
Domínguez
2008: 31-32

Valle de las
Higueras

Tumba 1
Tumba 7

Humanejos

Pista de Motos

Fosa 960/ind 1
Fosa 2581
Fosa 1660

444

Bueno et
2018: 330

al.

Ríos 2011; Ríos
2013: 101)

Enterramientos infantiles en la Prehistoria reciente en el interior peninsular: un estudio bioantropológico
y arqueológico.
ANEXOS

El Juncal

Reina I
Caserío de
Perales del Río

El Espinillo

Alto de las
Peñuelas

085 Parque de
Ocio

087 Parque de
Ocio

Camino de las
Yeseras

E-64
¿?
¿?

4548 ± 45
3845 ± 35
4026 ± 40

3488-3097
2458-2204
2835-2467

Martínez Calvo
et al. 2014:
275.

UE 2403

Beta-290897

3680 ± 30

2190-1965

Pérez Villa
2014: 231

Fosa3-Cuadr 13

CSIC-1089

3356± 68

1782-1497

Blasco et
al.1995: 90

ESP 3
ESP 5
ESP 6
ESP 13
ESP 26
ESP 28

CNA 369
CNA 367
Ua-41487
CNA 2362
CNA 2363
CNA 368

3440± 40
3550± 60
3304± 34
3370± 35
3435± 35
3565± 45

1881-1658
2036-1738
1663-1503
1749-1546
1879-1645
2029-1770

Pérez Villa
2014: 193- 218

2/S-IV 2
3,4,5/S-IV 3
6/S-IV 4
8/S-IV 6
11/S-IV 7
15/S-IV 11
16/S-IV 12

CNA373
CNA372
Ua-41485
CNA2359
Ua-41484
CNA2360
CNA2361

3515 ± 40
3540 ± 50
3405 ± 33
3585 ± 35
3289 ± 32
3530 ± 35
3315 ± 35

1946-1742
1984-1744
1867-1848
2034-1876
1641-1498
1949-1751
1683-1509

Pérez Villa
2014: 182-190

Fosa 990
Fosa 1600
Fosa 2270

CNA 2349
CNA 2351
CNA 2348

3360 ± 35
3405 ± 35
3355 ± 35

1744-1534
1776-1619
1741-1533

Pérez Villa
2014: 138-141

Fosa 300
Fosa 1700
Fosa 2800
Fosa 3300
Fosa 4300

CNA 2355
CNA 2356
CNA 2354
CNA 2357
CNA 2353

3525 ± 35
3495 ± 35
3470 ± 35
3475 ± 35
3520 ± 35

1943-1751
1911-1739
1886-1692
1890-1731
1939-1749

Pérez Villa
2014: 143-148

3920 ± 40

2492-2290

3590 ± 30
4021 ± 30
3990 ± 40

2028-1884
2620-2471
2621-2350

3905 ± 35
3981 ± 30

2479-2287
2577-2459

Enterramiento F_
139
Área 15/El8-1.1
Ua-35015
Ua-39308
Área 15/El8-1.2
Ua-35016
Área 10/El07

Ua-35013
Ua-39311
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Cordel del
Butarrón
Soto del Henares

Ampliación
Aguas Vivas

Jarama II
La Loma del
Lomo

El Rebollosillo

El Perdido

Área 85/El02

Ua-31312

3819 ± 30

2436-2144

Área 21/El06

Ua-39310
Ua-39309

4004 ± 30
3752 ± 30

2579-2468
2281-2040

Área 35/El03-7

Ua-35021

3525 ± 40

1956-1743

Área 35/El3

Beta-184837

3740 ± 40

2285-2019

Área 134/El6

Ua-35024

3115 ± 40

1494-1269

Fosa enterramiento CSIC- 2311

3275 ± 58

1684-1435

Estructura 23501

4074 ± 35

2858-2491

Aliaga 2012:
143
Cantalapiedra e
Ísmodes 2010:
46

_

Liesau et al.
2015: 112
Vega et al.
2010: 661
Aliaga 2012: 78
León González
2007: 392

UE 142 Sector 1

DSH 498

3303 ± 21

1631-1518

A4-B6

UBAR-571

4185 ± 50

2897-2625

Jordá y Mestres
1999: 181

Enterramiento 1
Enterramiento 13
Enterramiento 14

I-14, 220
I-14, 891
I-15, 329

3450 ± 160
3300 ± 100
3780 ± 110

2206-1410
1879-1395
2491-1910

Vicente Malla
2003

ind 1
ind 2
ind 3
ind 4
ind 5
ind 6
ind 7
ind 8
ind 9
ind 10
ind 11
ind 12
ind 13
ind 14
ind 15
ind 16

CNA 4006
CNA 4007
CNA 4008
CNA 4009
CNA 2364
CNA 4010
CNA 2365
CNA 4011
CNA 2366
CNA 4012
CNA 2367
CNA 4013
CNA 4014
CNA 2368
CNA 2369
CNA 2370

4065 ± 31
4004 ± 31
4005 ± 30
3995 ± 31
4015 ± 35
3989 ± 31
4005 ± 35
4007 ± 31
4020 ± 35
4086 ± 30
3915 ± 35
4024 ± 30
3774 ± 30
4000 ± 35
4020 ± 35
4090 ± 35

2850-2488
2581-2466
2580-2468
2577-2466
2621-2468
2576-2464
2587-2465
2581-2464
2624-2468
2859-2566
2487-2291
2620-2472
2293-2131
2587-2462
2624-2468
2864-2564

Díaz del Río et
al. 2017: 73.

Fosa abajo
Fosa arriba

Ua-41488
Ua-41489

3834 ± 35
3816 ± 40

2458-2153
2456-2140

Heras et al.
2014: 209
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ANEXO 3: ANÁLISIS
Tabla 1: dimensiones de las estructuras funerarias de adultos y no-adultos según el tipo de tumba
y la presencia/ausencia de ajuar.
NO-ADULTOS
ADULTOS
PROFUNDIDAD
PROFUNDIDAD
DIÁMETRO cm
DIÁMETRO cm
cm
cm
Máx Mín Media Máx Mín Media Máx Mín Media Máx Mín Media
INDIVIDUAL 210 100 141
173 10
81
655 65
162
202 9
79
DOBLE
230 98
146
250 10
86
270 80
159
250 15
99
MÚLTIPLE 400 105 187
200 18
97
400 115 200
250 18
91
CON AJUAR
SIN AJUAR

280 104
400 98

164
169

150
250

12
10

66
92

338
655

98
65

185
184

150
250

10
9

63
93

Figura 1: distribución de los individuos adultos y no-adultos según el tipo de contexto en la
muestra general.
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Figura 2: distribución de los individuos adultos y no-adultos según el tipo de contexto durante el
Calcolítico.
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Figura 3: distribución de los individuos adultos y no-adultos según el tipo de contexto durante la
Edad del Bronce.
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Tabla 2: tipo de contexto en el que se encuentran los individuos no-adultos en la muestra de
estudio y en el resto de la Meseta en ambos periodos cronológicos.
CONTEXTO
2º
INDET
31%
17%

Calcolítico Muestra

1º
52%

Calcolítico Valle del Duero

39%

39%

21%

Calcolítico La Mancha

13%

87%

-

Bronce Muestra

81%

6%

13%

Bronce Valle del Duero

75%

25%

-

Bronce La Mancha

47%

38%

15%

Tabla 3: posición del cuerpo en no-adultos y adultos durante el Calcolítico.
Calcolítico
precampaniforme

Decúbito
lateral
derecho
Decúbito
lateral
izquierdo
Decúbito
supino
Decúbito
prono
Sedente

Calcolítico campaniforme
Sin campaniforme
NoAdultos
adultos

Con campaniforme
NoAdultos
adultos

Noadultos

Adultos

6

55%

7

39% 5

33% 3

16%

-

1

11%

4

36%

8

44% 4

33% 6

32%

2 100%

5

56%

-

2

11% 2

17% 9

47%

-

2

22%

5%

-

1

11%

1

9%
-

1

6%
-

2

17%
-

1
-
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-

-

Calcolítico
indeterminado
Noadultos
2

Adultos

25%

3

23%

-

8

62%

4

50%

2

15%

2

25%

-

-

-
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Tabla 4: posición del cuerpo en no-adultos y adultos durante la Edad del Bronce.
Edad del Bronce
Bronce Antiguo
NoAdultos
adultos
Decúbito
lateral
derecho
Decúbito
lateral
izquierdo
Decúbito
supino
Decúbito
prono
Sedente

Edad del Bronce
indeterminada

Bronce Pleno
NoAdultos
adultos

Noadultos

Adultos

2

40%

2 14%

16

44%

11

44%

14

44%

19

40%

2

40%

8 57%

13

36%

11

14%

11

34%

17

36%

-

3 22%

4

11%

1

4%

2

6%

5

11%

-

1

3

8%

2

8%

5

16%

6

13%

1

20%

7%
-

-

-

-

-

Tabla 5: orientación del cuerpo en no-adultos y adultos en ambos periodos cronológicos.
Calcolítico
No-adultos

Edad del Bronce

Adultos

No-adultos

Adultos

Norte-sur

6

22%

4

8%

6

15%

12 16%

Noreste-suroeste

5

19%

6 12%

4

10%

1

Este-oeste

5

19%

17 35%

3

8%

14 19%

Sureste-noroeste

2

7%

4

8%

2

5%

6

Sur-norte

5

19%

6

12%

2

5%

12 16%

Suroeste-noreste

2

7%

4

8%

8

21%

5

Oeste-este

2

7%

5

10%

11

28%

16 21%

3

6%

3

8%

9

Noroeste-sureste

-
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Figura 4: orientación del cuerpo en no-adultos según el grupo de edad en la muestra general.
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29%
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36%
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Figura 5: orientación del cuerpo en no-adultos según el grupo de edad durante el Calcolítico y la
Edad del Bronce.

Calcolítico

Edad del Bronce

100
90

15%

25%

80

57%

70

23%

100

10%

11%

90
80

29%

27%

40%

50

100%

15%

50%

40

29%

25%

10

11%
8%

20
27%

44%

40%

39%

10

Perinatal Infantil I Infantil II Juvenil
Este-Oeste

Sur-Norte

Norte-Sur

Oeste-Este

Este-Oeste

Infantil I

Infantil II

Norte

5

17%

8

35%

3

18%

18

23%

Sur

6

21%

4

18%

7

41%

17

22%

Este

3

10%

3

13%

3

18%

10

13%

Oeste

7

24%

1

4%

2

11%

18

23%

Suroeste

3

10%

1

4%

1

6%

7

9%

Noroeste

4

14%

4

18%

-

5

6%

-

1

4%

6%

1

1%

1

4%

2

3%

Noreste

1

3%

14%

Perinatal Infantil I Infantil II Juvenil

Adulto

Sur-Norte

Tabla 6: orientación de la cabeza según el grupo de edad en la muestra general.

Sureste

19%

Juvenil

1
-
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29%

14%

0

0
Norte-Sur

31%
50%

30
46%

20

20%

40

14%

30

27%

50
35%

21%

33%

70
60

60

21%

Adulto

Adulto
Oeste-Este
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Tabla 7: orientación de la cabeza en no-adultos y adultos en ambos periodos cronológicos.
Calcolítico
No-adultos

Edad del Bronce

Adultos

No-adultos

Adultos

Norte

5

24%

8

31%

10

23%

9

20%

Sur

5

24%

5

19%

9

21%

9

20%

Este

4

19%

4

15%

5

12%

4

9%

Oeste

4

19%

5

19%

6

14%

13

29%

-

1

4%

5

12%

6

13%

1

4%

6

14%

3

7%

1

4%

1

2%

1

4%

1

2%

Suroeste
Noroeste

2

9%

Sureste

-

Noreste

1

5%

1

2%

Tabla 8: posición del cuerpo de no-adultos y adultos de e yacimiento de Humanejos según su
cronología.
Calcolítico campaniforme
Edad del Bronce
Sin
Con
Bronce Antiguo
Bronce Pleno
campaniforme
campaniforme
NoNoNoNoNoAdultos
Adultos
Adultos
Adultos
Adultos
adultos
adultos
adultos
adultos
adultos

Calcolítico
precampaniforme

Decúbito
lateral
derecho
Decúbito
lateral
izquierdo
Decúbito
supino
Decúbito
prono

6
55%

7
39%

4
33%

3
16%

-

1
11%

2
40%

2
14%

16
44%

11
44%

4
36%

8
44%

4
33%

6
32%

2
100%

5
56%

2
40%

8
57%

13
36%

11
14%

1
9%

2
11%
1
6%

2
17%
2
17%

9
47%
1
5%

3
22%
1
7%

4
11%
3
8%

1
4%
2
8%

-

-

-

-

-

-

-

-

Sedente

2
22%
1
11%

-

-

1
20%

Tabla 9: frecuencias y localización de cribra en la población no-adulta de la muestra.
Fenómenos porosos

Cribra
orbitalia

Cribra
femoral

Orbitalia

Femoral

Humeral

TOTAL

Unilateral

5

15

1

2

1

22

Bilateral

12

7

5

3

0

23

Indeterminada

11

3

0

0

0

14

TOTAL

28

25

6
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Tabla 10: número de objetos cerámicos, elementos de adorno, metales, lítica e industria ósea
asociados con individuos no-adultos y adultos.
Nº de cerámicas

Infantil I
Infantil II
Juvenil

Adulto

1

2

>2

8
18%
7
16%
6
14%

3
7%
2
4%
-

2
4%
1
2%

18
14
5
33% 26% 9%

Nº de adornos
1

2

1

>1

5
2
1
1
11% 4% 2% 2%
1
2%
1
1
2% 2%

2
4%

-

-

-

3
7%

3
6%

6
11%

-

3-5 >10

Nº de metales

2
5
4% 9%

Lítica
1

>1

1
2%
1
2%

1
2%
1
2%

-

-

-

6
11%

3
6%

3
6%

Industria ósea
1

>1

-

-

1
2%
1
2%
3
6%

1
2%

Tabla 11: restos de fauna directamente asociados con individuos infantiles (en azul) o en la misma
estructura funeraria.
YACIMIENTO Y
ESTRUCTURA

EDAD
INDIVIDUO

TIPO DE FAUNA

Humanejos Tumba 18

Infantil II 8 años

Ave

Humanejos Tumba 19

Infantil I 3 años
No-adultos 4-15
años
Infantil I 5 años

no especificado

Humanejos Tumba 75
Arroyo Humanejos
Elemento 95
La Cuesta UE 778

Infantil II 10 años

Ovicáprido

Juvenil 15 años

Bovino

Infantil II 7 años

Suidos

La Cuesta UE 2049
Camino de las Yeseras
Área 21
Camino de las Yeseras
Área 134

Infantil II 8 años

Lepórido

Infantil I 5 años

Cánidos

Infantil I 2 años

Ave y cánido

Humanejos Tumba 25
Humanejos Tumba 35

El Perdido

Infantiles I, II y
juveniles
Infantiles 3 y 8
años
Infantil I 4 años

Caserío de Perales del Río
Fondo 23
El Muladar UE 1280
Soto del Henares estructura
Juvenil 15 años
6055
Las Mayores LM125
Infantil indet
Las Mayores LM202

Cérvido
Cánidos y otros

Cánidos
Cánido
¿Ovicáprido?
no especificado
Cánido
Équido

La Loma del Lomo 11D-1

Infantil indet
No-adultos 1-15
años
Infantil I 2 años

La Loma del Lomo 11C-1

Infantil I 3 años

Suidos y cánidos

La Loma del Lomo 11E-2

Suidos
Suido
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La Loma del Lomo 10D-3

Infantil I 1 año

La Loma del Lomo 10B-2
Sector 22 Yuncos Fondo
13A

Infantil I 18 meses Bovino
Infantil II 10 años

Bovino

Ovicápridos
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