
INTRODUCCION

A modo de preambulo, deseamos, sino justificar, sí al menos explicar, el por qué
hemos reunido en este volumen monografico de nuestra revista, un bloque homogé
neo de diversos trabajos, referidos todos ellos a las inhumaciones infantiles halladas
en diversos ambitos de la Península, e incluso del area insular balearica, pertenecien
tes a distintas épocas y grupos sociales, aunque en su gran parte aparezcan dentro
del area cultural del mundo ibérico.

Quien primera alertó sobre la presencia de estos singulares enterramientos en los
asentamientos ibéricos de la zona catalano-valenciana, fue el profesor Tarradell en una
breve pera sugestiva nota publicada en el año 1965 en la revista Pyrenae; en ella el
autor hacía referencia a la aseveración de Barbera y Pascual, excavadores del pobla
do ibérico de Can Olivé en Cerdanyola (Barcelona), y cuya memoria se publicó en
la revista Ampurias en el año 1960-61, quienes sostenian que dichos enterramientos
en el interior de las viviendas, constituían un "rito". Así pues, Tarradell se hizo eco
del hallazgo y también sostuvo que tal practica se trataba de un desconocido "ritual
funerario ibérico", e intuyendo la importancia y expansión del mismo, escribió lo si
guiente: " .. .es posible que otros colegas posean mas datos que puedan venir a com
pletar lo que señalamos y al mismo tiempo instar a los excavadores de futuras campañas
en poblados prerromanos para que, conociendo estos precedentes observen si se con
firma el rito. "; y como profunda conocedor de la complejidad del mundo cultural pro
tohistórico del mediterraneo peninsular, añadía: "Hay que suponer que ast sucedera,
puesto que lo dos casos que hoy sabemos aparecen en areas geograficas muy aleja
das... ", " ...y dentro de grupos indtgenas que por otra parte manifiestan muchos ca
racteres distintos, dentro de la común unidad de la civilización ibérica."

Así sucedió, ya que nosotros cinca años mas tarde publicamos también en Pyre
nae, los hallazgos de nuestras excavaciones en la localidad castellonense de Zucaina.
Posteriormente, diversos investigadores han ido dando a conocer paulatinamente, sus
descubrimientos referentes a inhumaciones infantiles, en numerosos yacimientos, ca
da vez con mayor asiduidad y precisión.

En este volumen, recogemos un notable número de trabajos, referidos a este vie
jo y a la vez nuevo tema. Nos hubiera gustado ampliar la participación y haber invita
do a un mayor número de colegas, que trabajan sobre dicha problematica, a colaborar
en el mismo, pero la imponderable limitación editorial y la imposiblidad de poder aten-



der nuestra invitación por parte de algunos investigadores, ha dado como resultado
un corto aunque sugestivo bloque de información respecto a los distintos rituales de
inhumación infantil mas representativos de las areas próximas a la costa mediterranea
peninsular, hoy en día.

En el estado actual de la cuestión se plantean, a nuestro entender, varios siste
mas de inhumación que a grandes rasgos se pueden dividir en dos amplios grupos,
el de inhumaciones en urnas y otros recipientes cerrados, o el directamente deposita
do en tierra, en fosa o no. Existe también por dilucidar la asociación del enterramiento
infantil, con los restos óseos como ofrendas de sacrificios, de animales jóvenes. Todo
ello denota un complejo y diversificado mundo espiritual, cuyo origen desconocemos,
donde confluyen y convergen diversas corrientes religiosas de distintas procedencias,
y a lo largo de un amplio segmento temporal.

Creemos pues, que publicar por vez primera un conjunto de trabajos originales
sobre un mismo tema, a la vez tan sugestivo, propicia plantear con mayor fuerza y
extensión, una problematica difícil de alcanzar todavía en todo su pleno sentido y pro
fundidad ideológica, pero gracias a una Arqueología cada vez mas exigente y con
una mayor base en la teoría del conocimiento científico e histórico, poco a poca va
ofreciendo unos resultadosvalidos para la interpretación, no sólo de la cultura material
y sus relaciones socio-económicas de las sociedades protohistóricas, sinó también fa
cilita la investigación del mundo simbólico-religioso de estas mismas sociedades, to
davía tan desconocido e impreciso en la actualidad.

Modestamente, pero con satisfacción, dedicamos pues este volumen de los Cua
dernos de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, a un conjunto homogéneo de tra
bajos relacionados con un tema y una problematica plagada de interrogantes e
incertidumbres, pero cuyo estudio e investigación, permitira ensanchar nuestros co
nocimientos sobre los diversos mecanismos psicológicos y simbólico-religiosos de los
grupos sociales de nuestro entorno mediterraneo occidental.

Por ello, como director de la revista y coordinador del proyecto, quiero agradecer
a todos los colegas que han aceptado amablemente nuestra iniciativa e invitación su
participación en este trabajo común.

Francesc Gusi i Jener




