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FICHA Nº 54
OBJETO
Esqueleto humano

MATERIAL
Huesos humanos
Nº INVENTARIO
Tumba 201

CRONOLOGÍA
Primer cuarto s. IV a. C.

INHUMACIÓN INFANTIL
El ritual funerario entre los íberos fue la cremación del cadáver en una pira de
leña y la deposición de los restos calcinados en una fosa excavada en el suelo
del cementerio. Los restos óseos son colocados en el interior de una urna de
cerámica o, directamente en el nicho, junto a lo que denominamos “ajuar
funerario”, es decir, una selección de las pertenencias del difunto y las
ofrendas que le realizaron sus familiares y allegados.
Ocasionalmente encontramos inhumaciones de “no natos” de unas 38-40
semanas como máximo o, de bebés menores de un año de edad. Posiblemente,
al igual que en otras culturas mediterráneas de la antigüedad, los niños debían
pasar por algún tipo de ritual al cumplir el año de vida y, de no ser así, no se
consideraron miembros de pleno derecho de la comunidad. Motivo por el que
tras su fallecimiento, el rito fúnebre es diferente.
En el Cigarralejo, D. Emeterio Cuadrado exhumó varias inhumaciones infantiles,
individuales o acompañadas por uno o dos adultos quemados. Una de ellas
apareció con los restos calcinados de una mujer, quizás la madre. Ambos
perecieron durante el parto o poco después y fueron enterrados juntos, pero
con distinto ritual, dada la dispar condición social de cada uno de ellos.
La tumba 201 carecía de empedrado tumular, y el esqueleto de pocos días,
estaba dentro de la urna, junto a un modesto ajuar funerario, el resto del
nicho, vacío.

ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Ayuda a este niño íbero a encontrar a su madre
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FICHA Nº 54
Que el ritual funerario
ibérico
fuese
diferente
para los menores de un año
de edad –inhumación- que
para
el
resto
de
la
población –cremación del
cadáver en una pira de
leña- no es un caso aislado
del Cigarralejo.
Se
han
documentado
inhumaciones de bebés en
varios asentamientos de la
época, tanto en necrópolis,
como el caso que nos ocupa,
como, junto o bajo los
muros de ciertas “casas”
del poblado. Por ejemplo en
Coimbra del Barranco Ancho
(Jumilla),
entre
otros
muchos, destacaremos la
aparición de los esqueletos
de gemelas en la casa “Ñ”.
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