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Resumen
Este trabajo pretende presentar de manera no exhaustiva los yacimientos de la edad del bronce en la Península 

con enterramientos infantiles y juveniles. Se ha establecido un listado por regiones y provincias españolas junto con algu-
nos asentamientos portugueses.

Résumé
Ce travail essaie de présenter de façon non exhaustive les gisements de l’âge du bronze dans la Péninsule avec 

des sépultures d’enfants et adolescents. On a établi une liste par des régions et provinces espagnoles avec quelques sites 
archéologiques portugais.
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de la Plana. <arqueologia@dipcas.es>

El trabajo que presentamos únicamente pre-
tende dar una visión globalizada de los enterra-
mientos de los sujetos infantiles y adolescentes, 
fechables a lo largo del segundo milenio en las dis-
tintas áreas geográficas de la península Ibérica. No 
se ha pretendido en absoluto elaborar una lista ex-
haustiva de todos los yacimientos funerarios, pues-
to que la dificultad de acceder bibliográficamente 
a cada uno de los conjuntos sepulcrales constitu-
ye una ardua tarea recopilatoria, muchas veces 
imposible de realizar, entre otras causas: por una 
ausencia de excavaciones no publicadas; falta de 
información antropológica detallada; especialmente 
la infantil, bibliografía de difícil acceso por tratarse 
de publicaciones referidas a revistas y/o actas de 
congresos de biología, antropología física o de me-
dicina, la mayoría de las cuales no ofrecen datos 
complementarios arqueológicos. También los ar-
queólogos muchas veces no detallan con precisión 
las inhumaciones, publicándolas sin el estudio an-
tropológico correspondiente, o refiriéndose a futu-
ros estudios por parte de especialistas que nunca 

se ven publicados. A su vez quedan inéditas tesis 
doctorales referidas a estudios de tipo antropológi-
co de hallazgos arqueológicos funerarios. Afortuna-
damente a partir del último tercio del pasado siglo, 
cada vez son más numerosos los trabajos referidos 
a inhumaciones infantiles que se complementan 
con los estudios de análisis antropológicos corres-
pondientes. 

Hemos de advertir también que esta recopi-
lación, no recoge datos complementarios concretos 
referidos al detallar los enterramientos, solamente 
se precisan el tipo general de inhumación: fosa, 
urna -sin precisar el tipo de ésta-, cueva, covacha, 
hoyo-pozo, cista, etc.; tampoco se detalla la com-
plejidad estructural de los distintos tipos de enterra-
mientos, únicamente si presentan ajuar o no, pero 
sin detallar los elementos materiales del mismo. 
Tampoco se señalan la posición del inhumado, su 
orientación, ni la descripción anatómica de los res-
tos esqueléticos recuperados, o si la inhumación es 
primaria, secundaria, o en restos dispersos. Esto se 
debe en parte a la falta de información anteriormen-
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te citada y a la falta de uniformidad y a la irregulari-
dad de los datos ofrecidos por los distintos autores. 
Algunos autores no presentan preocupación alguna 
por los restos óseos hallados, como por ejemplo al-
gunos llegan a publicar lo siguiente, “Pese a que 
no se ha llevado a cabo un estudio anatómico, los 
huesos parecen corresponder a un único individuo 
joven.”

En el orden crono-cultural, hemos omitido en 
general el periodo transaccional del III al II milenio, 
así las fases epicalcolíticas con tradiciones funera-
rias de inhumación colectiva, aun con dataciones 
de inicios del segundo milenio, no las hemos tenido 
en cuenta la mayor parte de las veces y sólo en 
contadas ocasiones cuando aparecen elementos 
campaniformes tardíos.

Un problema que también hemos soslayado 
es el referido a las inhumaciones en sepulcros co-
lectivos megalíticos, reaprovechados en las distin-
tas etapas desde el periodo del bronce inicial hasta 
el bronce final, o en cuevas sepulcrales eneolíticas 
reaprovechadas en la etapa del bronce. Lo mismo 
sucede en la fase transicional del bronce final-hie-
rro inicial, pues muchas veces los autores no discri-
minan si pertenecen a uno u otro periodo. 

Tampoco hemos referenciado, cuando exis-
tían, las cronologías absolutas de los enterramien-
tos, aunque hemos intentado precisar cuando ello 
ha sido posible cada una de las fases cronocultura-
les del periodo del bronce.

Hemos de precisar que para nosotros el tér-
mino eneolítico/calcolítico correspondería a una 
cultura material cuya presencia de elementos mate-
riales de cobre es ínfima y escasa, pre-protocampa-
niforme en definitiva; y calcolítica cuando la presen-
cia de una metalurgia cuprífera está ampliamente 
constatada con elementos metálicos definidos y 
relativamente abundantes, ya en contacto con el 
horizonte campaniforme plenamente establecido.

En el amplio repaso bibliográfico, hemos 
constado omisiones y contradicciones en las enu-
meraciones de los yacimientos con restos funera-
rios infantiles-juveniles, todo lo cual nos ha plan-
teado dudas a la hora de definir la cuantificación 
del número de inhumaciones en alguno de los ya-
cimientos, es por ello que al lector atento puede 
echar en falta una mayor exactitud en la enume-
ración cuantitativa en algunos de los yacimientos 
que presentamos aquí. Todas estas omisiones in-
tencionadas, se pueden consultar en las publicacio-
nes reseñadas en la bibliografía de cada uno de los 
yacimientos recogidos en este trabajo. 

En cuanto a la distribución territorial peninsu-
lar de los yacimientos, la hemos distribuido en dos 
países, España y Portugal. En el primero hemos 

respetado por comodidad las regiones autonómi-
cas, subdivididas en provincias por orden alfabéti-
co. Respecto a yacimientos portugueses, han sido 
muchas las dificultades de acceso informativo, por 
lo cual únicamente hemos representado un número 
no significativo de yacimientos; a pesar de ello, se 
ha valorado la introducción de los mismos dada la 
posición periférica de este país atlántico con otros 
núcleos estudiados como la Andalucía sudocci-
dental atlántica, el sector gallego del Noroeste y el 
sector centro-occidental de Extremadura y Castilla-
León. 

En la descripción cultural de los yacimientos, 
no hemos tenido en cuenta la tradicional división de 
los llamados: bronce del Noreste que comprendería 
Cataluña y Aragón; Ibérico-valenciano; Manchego; 
Sudoeste atlántico; Meseteño-protocogotas; Cogo-
tas; Argárico o del Sudeste.

La pretensión pues de nuestro trabajo, es 
mostrar la amplia representación de inhumaciones 
infantiles-juveniles peninsulares, y su importancia 
a la hora de valorar, mediante enfoques socio-cul-
turales, su presencia en el estudio de la llamada 
arqueología de la muerte. Algunos trabajos pione-
ros al respecto, ya hace algunas décadas que han 
abierto las posibilidades interpretativas desde una 
perspectiva social y económica, pero incluso sus 
autores señalan las lagunas y deficiencias de datos 
arqueológico-antropológicos que hubieran permiti-
do un estudio más profundo y pormenorizados del 
aspecto funerario-simbólico y social de la práctica 
de inhumatoria de los grupos sociales del segundo 
milenio en la Península (Valiente, 1990-1991; Be-
lén, Escacina, Bozzino, 1991; Ayala, 1999; Ayala, 
Malgosa, Jiménez, 2000; Contreras, 2001-2002; 
Lull, Micó, Risch, 2004; Sánchez, 2007). 

Lamentablemente, como ya se ha dicho, una 
gran parte de la información paleoantropológica no 
ha sido publicada, aunque en ocasiones se remite 
a una futura publicación que nunca ha visto la luz; y 
en otros casos se citan los informes como inéditos, 
sin más.

Para la clasificación de las edades de los 
restos esqueléticos infantiles/juveniles, hemos op-
tado por la siguiente escala: Feto, comprende los 
meses de vida interuterina o de gestación. Perinatal 
desde la semana 28 de gestación hasta la primera 
semana postparto. Neonato recién nacido hasta los 
27 días postparto. Lactante comprende desde el 
momento del nacimiento hasta 12 meses. Infante 
abarca desde 1 a 4 años. Niño desde 5 a 10 años. 
Preadolescente entre 11 y 13 años. Adolescente de 
14 a 19 años. Cuando no se ha ofrecido informa-
ción detallada de la edad lo hemos definido como 
subadulto.
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PENÍNSULA IbÉRICA

ANDALUCÍA

ALMERÍA

Huéchar (Alhama de Almería)

Necrópolis del bronce final.

Ent. 4.- Subadulto inhumado en sepulcro de 
corredor de cámara trapezoidal, junto con cuatro 
adultos, con ajuar.

Ent.19.- Infante de entre 3-4 años inhuma-
do en sepulcro de corredor de cámara rectangular, 
junto con dos adultos, con ajuar.

Ent.19.- Niño de 8 años inhumado con los 
anteriores.
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El Argar (Antas)

Asentamiento y necrópolis del bronce sin de-
terminar.

Ent. 8.- Infante de entre 3-4 años, inhumado con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 9.- Adolescente de entre 16-18 años, posible-
mente femenino, inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 10.- Adolescente de entre 16-20 años, posible-
mente femenino, inhumado, sin más datos.
Ent. 13.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, con 
ajuar sin más datos.
Ent. 18b.- Neonato, inhumado junto con adulto, sin 
más datos.
Ent. 22.- Adolescente de entre 16-25 años, inhuma-
do, con ajuar, sin más datos.
Ent. 27.- Niño de 9 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 32.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 33.- Niño de entre 9-10 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 34.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
15 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 35.- Preadolescente/adolescente, inhumado 
con ajuar, sin más datos.

Ent. 36.- Niño de 10 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 55.- Preadolescente de entre 11-13 años, inhu-
mado, con ajuar, sin más datos.
Ent. 63.- Niño/preadolescente de entre 9-11 años, 
inhumado, sin más datos.
Ent. 66.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 75.- Infante de entre 2-4 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 78.- Infante de 3 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 79.- Lactante de 1 año, inhumado, sin más datos.
Ent. 80.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 82.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 86.- Infante de 4 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 89.- Niño de entre 3-4 años, inhumado en fosa, 
con ajuar.
Ent. 91.- Niño de 5 años, inhumado, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 95.- Infante de 4 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 97.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 100.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 108.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, con ajuar, sin más datos.
Ent. 114.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 115.- Lactante de 9 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 118.- Infante de 2-3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 119.- Infante de 18-24 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 122.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 123.- Niño de 8 años, inhumado, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 124.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 126.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 128.- Neonato, inhumado, sin m inhumado, sin 
más datos.
Ent. 132.- Niño de 4-5 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 133.- Neonato, inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 137.- Niño de entre 9-10 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 138.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado, con ajuar, sin más datos.
Ent. 142.- Niño de 5 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 143.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 144.- Lactante de entre 9-12 meses, inhumado 
en urna, sin más datos.
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Ent. 147b.- Lactante de 6 meses, inhumado junto 
con adulto, sin más datos.
Ent. 149.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 150.- Infante de 18 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 153a.- Infante de 3 años, inhumado junto con 
adulto, sin más datos.
Ent. 158.- Adolescente de 15 años, inhumado en 
cista, con ajuar.
Ent. 160.- Preadolescente de entre 11-14 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 162.- Niño de entre 7-8 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 163.- Niño/preadolescente de entre 7-13 años, 
inhumado, sin más datos.
Ent. 164.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 167.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 168.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 170.- Preadolescente de entre 12-13 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 173a.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado 
junto con adulto, sin más datos.
Ent. 174.- Preadolescente de entre 12-14 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 176.- Niño de 6 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 178.- Adolescente/adulto joven de entre 16-22 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 179.- Niño de entre 4-5 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 181.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 183.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 184.- Niño de 5 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 188a.- Niño de entre 8-9 años, inhumado junto 
con adulto, sin más datos.
Ent. 190.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 193.- Infante de entre 12-15 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 199.- Adolescente/adulto joven de ente 18-25 
años, posiblemente masculino, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 201.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 203.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 206.- Lactante/infante de 1 año, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 211.- Lactante de 9 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 219.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.

Ent. 225.- Preadolescente de entre 12-13 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 244b.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado en cista, con ajuar, junto con adulto.
Ent. 286.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 287.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 288.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 290.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 294.- Niño de entre 8-10 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 297.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 298.- Adolescente de entre 14-20 años, inhu-
mado en urna, con ajuar.
Ent. 300.- Niño de 5 años, inhumado, en urna, con 
ajuar.
Ent. 307.- Adolescente de entre 14-19 años, inhu-
mado con ajuar, sin más datos.
Ent. 312a.- Niño de entre 4-6 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 312b.- Neonato, inhumado junto con el anterior 
individuo, sin más datos.
Ent. 315b.- Feto, inhumado junto con adulto joven, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 316.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 324.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 335.- Niño/preadolescente de entre 9-12 años, 
inhumado, sin más datos.
Ent. 336.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 339.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 341.- Infante de 18 meses, inhumado, con po-
sible ajuar, sin más datos.
Ent. 347.- Adolescente de entre 14-19 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 349.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 350.- Adolescente/adulto joven de entre 15-20 
años inhumado, sin más datos.
Ent. 354.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 361.- Infante/niño de entre 4-5 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 363.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 366.- Adolescente/adulto joven de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 377.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
urna, con ajuar.
Ent. 378.- Niño de entre 7-8 años, inhumado en 
urna, con ajuar.
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Ent. 383.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 386.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 388.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 389.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 391.- Infante/niño de entre 3-5 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 396.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 402.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 404.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 406b.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
urna junto con adulto, con ajuar. 
Ent. 415.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 416.- Preadolescente de entre 12-14 años, in-
humado, con ajuar, sin más datos.
Ent. 420.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 425.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 426.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 428.- Neonato, inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 431.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 434.- Adolescente/adulto joven, inhumado con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 437.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 438.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 440.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 442.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 443.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 444.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 446.- Infante de entre 2-3 años, inhumado en 
cista, con ajuar, sin más datos.
Ent. 448.- Lactante de entre 12-18 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 451.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 455b.- Neonato, inhumado junto con adulto jo-
ven, sin más datos.
Ent. 456.- Adolescente de entre 15-20 años, inhu-
mado en urna, con ajuar.
Ent. 457.- Neonato, inhumado, sin más datos.

Ent. 458.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 459.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
18 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 463.- Preadolescente/adolescente de entre 14-
20 años, inhumado en cista, con ajuar.
Ent. 464.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 466.- Lactante de 1 año, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 469.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 473.- Lactante de entre 9-12 meses, inhumado 
en fosa, con ajuar, sin más datos.
Ent. 475.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 480.- Lactante de 1 año, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 481.- Infante/niño de entre 4-5 años, inhuma-
do, con ajuar, sin más datos.
Ent. 488.- Niño de 6 años, inhumado, sin más da-
tos.
Ent. 491.- Adolescente/adulto joven de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 496.- Infante de 2 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 499a.- Infante de 3 años, inhumado junto con 
un adulto, con ajuar, sin más datos.
Ent. 500.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 501.- Niño de entre 5-6 años, inhumado en 
urna, con ajuar, sin más datos.
Ent. 503.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 504.- Niño de entre 5-6 años, inhumado en cis-
ta, con ajuar.
Ent. 512.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado 
en urna con ajuar, sin más datos.
Ent. 514.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 517.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 519.- Niño de 5 años, inhumado, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 524.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
15 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 525.- Infante de 2 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 546.- Preadolescente de entre 11-13 años, in-
humado en cista, con ajuar.
Ent. 548.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 549.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 552.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
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Ent. 558.- Lactante de 0-3 meses, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 561.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 562.- Niño de 8 años, inhumado, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 563.- Lactante/infante de entre 6-18 meses, in-
humado, sin más datos.
Ent. 564.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 566.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 574.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datoEnt. 576.- Niño de entre 6-7 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 577.- Niño de entre 6-7 años, inhumado en cis-
ta, con ajuar.
Ent. 586.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 592.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 593b.- Niño de entre 7-8 años, inhumado en 
cista junto con adulto joven, con ajuar.
Ent. 593c.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do junto al individuo anterior.
Ent. 595.- Preadolescente/adolescente de entre 13-
16 años, inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 597.- Niño de 7 años, inhumado con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 600.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 601a.- Infante de 2 años, inhumado junto con 
adulto masculino, sin más datos.
Ent. 604.- Niño de 10 años, inhumado en urna, con 
ajuar.
Ent. 610.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
18 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 611.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 615.- Niño/preadolescente de entre 10-11 
años, inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 618b.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado en urna junto con adulto, con ajuar.
Ent. 624.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 627a.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado 
en urna junto con adulto joven, con ajuar. 
Ent. 637.- Lactante de entre 6-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 646.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
16 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 651.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 653.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 661.- Feto/neonato, inhumado, sin más datos.

Ent. 664.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 668.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 670.- Infante de 4 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 675.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 682.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 683.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 684.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 704.- Infante de entre 4-5 años, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 705.- Adolescente/adulto joven de entre 14-25 
años, inhumado, con ajuar, sin más datos.
Ent. 708.- Infante de 2 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 710.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
16 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 718b.- Lactante/infante de entre 6-23 meses, 
inhumado, con ajuar, junto con adulto joven, sin 
más datos.
Ent. 723.- Infante de 2 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 734.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 737.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 738b.- Infante de entre 12-18 meses, inhuma-
do en urna junto con una mujer joven, con ajuar.
Ent. 742a.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do junto con adulto joven, sin más datos.
Ent. 744.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 747.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 749.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 756.- Infante de 4 años, inhumado en fosa sim-
ple, con ajuar.
Ent. 761.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 765.- Adolescente de entre 14-16 años, inhu-
mado en urna, con ajuar.
Ent. 768.- Niño de entre 8-9 años, inhumado con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 770.- Lactante de entre 6-12 meses, inhumado 
en urna, con ajuar, sin más datos.
Ent. 772.- Lactante/infante de 12 meses, inhumado, 
con ajuar, sin más datos.
Ent. 773.- Infante de 3 años, inhumado, con ajuar, 
sin más datos.
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Ent. 778.- Lactante de 6 meses, inhumado, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 780.- Niño de 7-8 años, inhumado en urna, con 
ajuar.
Ent. 781.- Preadolescente de entre 12-14 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 782.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 783.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 785.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
15 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 788.- Niño de 8 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 791.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 796.- Niño de entre 3-4 años, inhumad en urna, 
con ajuar.
Ent. 798.- Niño de entre 6-7 años, inhumado en 
urna, con ajuar.
Ent. 807.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
15 año, inhumado, sin más datos.
Ent. 809.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 810.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado 
en urna, con ajuar.
Ent. 815.- Infante de 4 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 820.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 824a.- Preadolescente/adolescente de entre 
12-15 años, inhumado junto con adulto joven, sin 
más datos.
Ent. 826.- Preadolescente de entre 10-12 años, in-
humado en urna, con ajuar.
Ent. 828b.- Feto, inhumado junto con adulto joven, 
sin más datos.
Ent. 830.- Infante/niño de entre 4-5 año, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 831.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 833.- Lactante de 6 mese, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 835.- Lactante de 0-3 meses, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 836.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 841.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 842.- Lactante de entre 0-3 mese, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 847.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 849.- Adolescente de entre 15-18 años, inhu-
mado en urna, con ajuar.
Ent. 850.- Niño de entre 4-5 años, inhumado, sin 
más datos.

Ent. 851.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 853.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 856.- Niño/preadolescente de entre 8-12 años, 
inhumado en urna, con ajuar.
Ent. 857.- Adolescente de entre 14-20 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 858.- Niño/preadolescente de entre 9-11 años, 
inhumado, sin más datos.
Ent. 860.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 861.- Infante de 2 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 864.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 866.- Niño de entre 7-8 años, inhumado en 
urna, con ajuar.
Ent. 870.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 871.- Lactante de 9 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 872.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado 
en urna, con ajuar
Ent. 874.- Lactante/infante de entre 9-18 mese, in-
humado, sin más datos.
Ent. 875.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 876.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 877.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 878.- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 882.- Infante de 4 años, inhumado en urna, con 
ajuar.
Ent. 883.- Adolescente de entre 14-20 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 885.- Adolescente posiblemente femenino de 
15 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 886.- Adolescente femenino de entre 14-16 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 887.- Niño de 8 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 889.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 890.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 892b.- Lactante de entre 0-6 meses, inhuma-
do junto un adulto posiblemente femenino, sin más 
datos.
Ent. 894.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 895.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
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Ent. 897.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 900.- Perinatal, inhumado, sin más datos.
Ent. 901.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 908.- Niño de entre 9-11 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 911.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 913.- Adolescente/adulto joven, de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 914.- Lactante de entre 0-3 meses inhumado, 
sin más datos.
Ent. 915.- Infante/niño de entre 4-5 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 918.- Adolescente entre 15-20 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 919.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 920.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 923.- Adolescente/adulto joven de entre 18-24 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 926.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 932.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado 
en urna, con ajuar.
Ent. 934.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 937.- Lactante de 9 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 938.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 939.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 946.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 948a.- Niño de 9 años, inhumado junto con un 
adulto, sin más datos.
Ent. 950.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 953.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 956.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 960.- Infante de 4 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 961.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 964.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 965.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 966.- Niño de entre 8-9 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 969.- Infante de entre 1-3 años, inhumado, sin 
más datos.

Ent. 975.- Infante de entre 2-4 años, inhumado jun-
to con dos adultos masculino y femenino, sin más 
datos.
Ent. 984.- Adolescente/adulto joven femenino de 
entre 15-25 años inhumado, sin más datos.
S/n.- Preadolescente/adolescente de entre 12-15 
años, inhumado, sin más datos.
S/n.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin más 
datos.
S/n.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, sin 
más datos.
S/n.- Infante de 3 años, inhumado, sin más datos.
S/n.- Niño de entre 7-8 años, inhumado, sin más 
datos.

Bibliografía

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mo-
delo para el estudio de las formaciones eco-
nómico-sociales prehistóricas). pp.487, Akal 
Editor. Madrid.

kUNTER, M. (1990): Menschliche Skeletreste aus 
Siedlungen der El Argar-Kultur. Ein Beitrag 
derPrähistorichen Anthropologie zur ken-
ntnis bronzezeitlicher Bevölkerungen, Sü-
dostspaniens. Madrid Beiträger Band, 18, pp. 
10-37. Philipp von Zabern. Mainz am Rhein.

Hueco de don Gonzalo (Aulago/Gergal)

Necrópolis del bronce pleno.

Subadulto, inhumado en cista junto con dos adul-
tos. Con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

ARRIBAS, A. (1954).- Nuevos hallazgos argáricos 
en la provincia de Almería. Ampurias XV-XVI, 
pág. 344. Diputación de Barcelona. Instituto 
de Prehistoria y Arqueología. Barcelona.

Cabezo de Almanzora 1 (Cantoria)

Necrópolis del bronce final.

Ent. 1.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en sepul-
tura tipo “cista” ovalada, junto con adulto, con ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2008): Apéndice V. Estudio 
antropológico y paleopatológico, pág. 558. 
En, LORRIO, J. A. Qurénima. El Bronce fi-
nal del Sureste de la península Ibérica. Bi-
bliotheca Archaeologica Hispana, 27-Anejo a 
la Revista Lucentum, 17, pp. 137-138. Real 
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Academia de la Historia-Universidad de Ali-
cante. Madrid.

Fuente Álamo (Cuevas del Almanzora)

Asentamiento del bronce pleno. 

Excavaciones de los hermanos Siret. 

Ent. 2.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos
Ent. 3.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 4.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 5.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 13.- Subadulto inhumado en urna, junto a otra 
urna con mujer adulta, sin más datos.
Ent. 28.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 29.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.

Campaña de 1979

Ent. 55.- Subadulto inhumado en urna, bajo pavi-
mento, sin más datos.
Ent. 57.- Subadulto inhumado en urna, bajo pavi-
mento, sin más datos.
Ent. 60.- Subadulto inhumado en urna, bajo pavi-
mento, sin más datos.
Ent. 61.- Neonato ≤ 1 mes, inhumado en urna, bajo 
pavimento, sin más datos.
Ent. 64.- Subadulto inhumado en urna, bajo pavi-
mento, sin más datos.
Ent. 66.- Enterramiento en urna infantil, bajo pavi-
mento, sin más datos 
Ent. 67.- Subadulto inhumado en urna, bajo pavi-
mento, sin más datos.

Restos hallados fuera de contextos de ente-
rramiento:

FA 1068.- Infante/Niño de entre 4-5 años. Restos 
descontextualizados.
FA 1088.- Feto. Restos descontextualizados.
FA 994.- Preadolescente/Adolescente. Restos des-
contextualizados. 
FA 662, 721, 1023, 1025, 1066, 1079, 1084, 1261, 
1263. Subadultos. Restos descontextualizados, sin 
más datos.

Campañas 1985, 1988 y 1991

Ent. 2.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 3.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 4.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 5.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 13.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.

Ent. 29.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 57.- Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 61.- Neonato inhumado en urna, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 66.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 73.- Niño de entre 7-8 años probablemente va-
rón, inhumado en urna.
Ent. 82.- Niño/preadolescente de entre 9-11 años, 
inhumado en covacha.
Ent. 84.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado 
en urna.
Ent. 87.- Subadulto inhumado en urna, sin más datos.
Ent. 89.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado 
en covacha junto a un adulto posiblemente varón.
Ent. 91.- Lactante de entre 0-2 meses inhumado en 
urna.
Ent. 92.- Lactante de entre 9-12 meses inhumado 
en urna.
Ent. 96.- Infante de entre 1-1,5 años inhumado en 
urna. 
Ent. 101.- Niña de entre 9-10 años inhumada en 
urna, con ajuar. 
Ent. 102.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 103.- Lactante de entre 2-3 meses inhumado 
en urna.
Ent. 104.- Subadulto inhumado en urna, sin más 
datos.
Ent. 105.- Infante de entre 2-3 años inhumado en 
urna.
Ent. 106.- Lactante de entre 2-3 meses inhumado 
en urna.
Ent. 107.- Lactante de entre 2-3 meses inhumado 
en fosa.

Campaña de 1996

Ent. 108.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar.

Campaña 1999

Ent. 111.- Adolescente femenina de 16-18 años, in-
humada en urna, con abundante ajuar. 

Bibliografía
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Cultura. Sevilla.
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1977-1991 en el poblado de la Edad del 
Bronce. Serie Arqueológica. Monografías 
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cía. Sevilla.
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12). Universidad de Sevilla.
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J., HÄGG, I. (2004): Studien zu Grab 111 von 
Fuente Álamo (Almería). Madrider Mitteilun-
gen, 45, pp. 57-79.Wiesbaden.

SCHUBART, H., ARTEAGA, O., PINGEL, V. 
(1985): Fuente Álamo. Informe preliminar so-
bre la excavación de 1985 en el poblado de 
la Edad del Bronce. Empúries, 47, pág. 88 
ss. Diputació de Barcelona.

SCHUBART, H., ARTEAGA, O., PINGEL, V. (1985): 
Fuente Álamo. Informe preliminar sobre la 
excavación realizada en 1988 en el poblado 
de la Edad del Bronce. Anuario Arqueológico 
de Andalucía 1988, II, pp. 171-178. Junta de 
Andalucía. Sevilla.

ARTEAGA, O., SCHUBART, H. (1981): Fuente Ála-
mo (Campaña 1979). Noticiario Arqueológico 
Hispánico, 11, pág. 15 ss. Subdirección Ge-
neral de Arqueología. Ministerio de Cultura. 
Madrid.

PINGEL, V., SCHUBART, H., ARTEAGA, O., 
kUNST, M. (2007): Fuente Álamo. Exca-
vaciones de 1996 en el asentamiento de la 
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47-84. Universidad de La Laguna.

El Oficio (Cuevas del Almanzora) 

Poblado del bronce inicial, pleno, final.

Ent. 10.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 13.- Adolescente/adulto joven de entre 18-24 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 14.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 20.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.

Ent. 21.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 22.- Infante de 4 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 27.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 28.- Adolescente/adulto joven de entre 18-24 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 29.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 31.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 33.- Infante de 18 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 34.- Infante de 1 año, inhumado, sin más datos.
Ent. 36.- Adolescente de entre 14-20 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 41.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 43.- Infante de 3 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 46.- Niño de entre 8-9 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 50.- Infante/niño de entre 4-5 años, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 52.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 54.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 55.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 56.- Infante/niño de entre 4-5 años, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 57.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 64.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 65.- Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 66.- Lactante de entre 9-12 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 67.- Infante de 3 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 75.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 77.- Preadolescente/adolescente de entre 13-15 
años, inhumado en urna, con ajuar, sin más datos.
Ent. 78.- Infante de entre 2-4 años, inhumado en 
urna, con ajuar, sin más datos.
Ent. 80b.- Neonato, inhumado junto con adulto, con 
ajuar, sin más datos.
Ent. 83.- Adolescente de entre 14-20 años, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 87.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 89.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 91.- Infante de 2 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 92.- Infante/niño de entre 2-7 años, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 93.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
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Ent. 99.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 101.- Infante de entre 4-5 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 102.- Adolescente/adulto joven de entre 18-24 
años, inhumado, sin datos.
Ent. 104.- Niño de 5 años, inhumado, sin datos.
Ent. 106.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin datos.
Ent. 110.- Niño de 6 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 111.- Infante de 4 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 113.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 117.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 118.- Lactante de entre 9-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 120.- Niño de entre 7-8 años, inhumado, sin 
más datos,
Ent. 122.- Infante de 4 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 124.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 125.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 126.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 132.- Niño de 9 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 133.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 137a.- Niño de entre 5-6 años, inhumado en 
urna junto con un adulto, con ajuar.
Ent. 138.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 140.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 141.- Infante de entre 1-2 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 147.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 150.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 154.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 162.- Niño/preadolescente de entre 7-13 años, 
inhumado, sin más datos.
Ent. 164.- Adolescente/adulto joven de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 167.- Adolescente/adulto joven posiblemente 
masculino de entre 18-25 años, inhumado, sin más 
datos. 
Ent. 169.- Niño de entre 8-9 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent.-174.- Preadolescente de entre 11-13 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 177.- Adolescente/adulto joven de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.

Ent. 179.- Adolescente de entre 14-18 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 185.- Lactante de entre 0-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 187.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 191.- Niño/preadolescente de entre 10-12 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 193.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 194.- Lactante de entre 6-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 195.- Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 198b.- Neonato inhumado junto con adulto, sin 
más datos.
Ent. 207.- Niño/preadolescente de entre 10-12 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. 214.- Niño de 8-10 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 215.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 221.- Infante de 4 años inhumado en urna, con 
ajuar.
Ent. 222b.- Adolescente/adulto joven, inhumado 
junto con adulto, sin más datos.
Ent. 227.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 229b.- Lactante/infante de entre 6-18 meses, 
inhumado junto con un adulto femenino, sin más 
datos.
Ent. 230.- Niño de entre 5-6 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 236b.- Niño de 5 años inhumado junto con 
adulto, sin más datos.
Ent. 242b.- Infante de 1-2 años, inhumado junto con 
adulto, sin más datos.
Ent. 246.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 247.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 248.- Adolescente de entre 15-20 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 250.- Lactante de entre 6-12 meses, inhuma-
do, sin más datos.
Ent. 252.- Infante de 18 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 254.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos,
Ent. 259.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 263.- Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 266.- Adolescente de entre 16-18 años, inhu-
mado en covacha, sin más datos
Ent. 268.- Preadolescente de entre 10-13 años, in-
humado en covacha, sin más datos
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Ent. 269.- Preadolescente de entre 10-11 años, in-
humado, sin más datos.
Ent. 281.- Adolescente de entre 14-16 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 283b.- Infante de entre 3-4 años, inhumado 
junto con adulto, sin más datos.
S/n.- Infante/niño de entre 3-6 años, inhumado, sin 
más datos.
S/n.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin más 
datos,
S/n.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin más 
datos.
S/n.- Lactante de entre 0-6 meses, inhumado, sin 
más datos.
S/n.- Lactante de entre 3-6 meses, inhumado, sin 
más datos.
S/n.- Infante de 3 años, inhumado junto con un 
adulto posiblemente masculino, sin más datos.

Bibliografía

ANDUGAR MARTINEZ, L. (2006): La colección ar-
gárica del Museu d’Arqueologia de Catalun-
ya. Cypsela “Canibalisme, violència i guerra”, 
16, pp.227-242, Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya. Girona.

LULL, V.; MICó, R.; RIHUETE, C., RISCH, R.; 
(2004): Las relaciones de propiedad en la 
sociedad argárica. Una aproximación a tra-
vés del análisis de las tumbas de individuos 
infantiles. Mainake, 26, pp. 233-272. “Los en-
terramientos en la Península Ibérica durante 
la prehistoria reciente”. Servicio de Publica-
ciones. Centro de Ediciones de la Diputación 
de Málaga. Málaga.

kUNTER, M. (1990): Menschliche Skeletreste aus 
Siedlungen der El Argar-Kultur, ein Beitrag 
des prähistorichen Anthropologie zur Kennt-
nis bronzezeitlicher Bevölkerungen Südosts-
paniens. Madrid Beiträger Band, 18, pp. 37-
45. Philipp von Zabern. Mainz am Rhein.

Loma del barranco de La Unión (Cuevas 
del Almanzora-Herrerías)

Necrópolis del bronce final.

Ent. 1.- Infante/niño de entre 0-6 años, inhumado 
en hoyo junto con adulto, con ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2008): Apéndice V. Estudio 
antropológico y paleopatológico, pp. 549-
550 En, LORRIO, J. A. Qurénima. El Bronce 
final del Sureste de la península Ibérica. Bi-

bliotheca Archaeologica Hispana, 27-Anejo 
a la Revista Lucentum, 17, pp. 87-90. Real 
Academia de la Historia-Universidad de Ali-
cante. Madrid.

El Castillejo (Gádor)

Bronce pleno.

Cista depositada en el Museo Arqueológico de Al-
mería, procedente de la finca del Ciscarejo al pie-
demonte del Castillejo.

Adolescente femenino de entre 17-18 años, in-
humado en cista junto con un adulto maduro, con 
ajuar.

Bibliografía

BOTELLA, M.; SOUICH, P. (1977): Restos hu-
manos argáricos procedentes de Gádor 
(Almería). En, PÉREZ, A., PAOLETTI, C. 
Enterramiento en cista hallado en Gádor y 
doblamiento argárico en el valle del Andarax 
(Almería), pp. 243-245. Cuadernos de Pre-
historia de la universidad de Granada, 2 pp. 
213-243. Universidad de Granada. Granada.

barranco del Viaducto (Gádor)

Enterramiento del bronce final.

Ent. 35.- Niño de entre 9-10 años inhumado en se-
pultura de cámara cuadrada de lajas y mamposte-
ría, junto con preadolescente/adolescente/adulto 
joven y un adulto cremado, con ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2008): Apéndice V. Estudio 
antropológico y paleopatológico, pp. 562-
563. En, LORRIO, J. A. Qurénima. El Bronce 
final del Sureste de la península Ibérica. Bi-
bliotheca Archaeologica Hispana, 27-Anejo a 
la Revista Lucentum, 17, pp. 156-157. Real 
Academia de la Historia-Universidad de Ali-
cante. Madrid.

Cañada Flores (Mojácar)

Necrópolis del bronce final.

Ent. 2.- Preadolescente de 12 años inhumado en 
cista junto con adulto, además de otro adulto cre-
mado, con ajuar. 
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Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2008): Apéndice V. Estudio 
antropológico y paleopatológico, pág. 555. 
En, LORRIO, J. A. Qurénima. El Bronce fi-
nal del Sureste de la península Ibérica. Bi-
bliotheca Archaeologica Hispana, 27-Anejo a 
la Revista Lucentum, 17, pp. 117-118. Real 
Academia de la Historia-Universidad de Ali-
cante. Madrid.

El Picacho (Oria)

Asentamiento del bronce pleno. 

Ent. 3.- Niño de ± 10 años inhumado en urna en el 
interior del recinto B, con ajuar.
Ent. 8.- Infante de entre 3-4 años inhumado en el 
interior del recinto G, sin ajuar.

Bibliografía

GARRALDA, Mª. D. (1977): Informe sobre los res-
tos óseos del Picacho. En, HERNANDEZ, F., 
DUG., I. Excavaciones en el poblado de El 
Picacho (Oria, Almería). Excavaciones Ar-
queológicas en España, 95, pág. 117. Minis-
terio de Educación y Ciencia. Madrid.

Loma de la Atalaya (Purchena)

Necrópolis del bronce final.

Ent. 8.- Infante/niño cremado en sepultura tipo 
rundgräber, junto con un preadolescente/adoles-
cente y dos adultos, con ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2008): Apéndice V. Estudio 
antropológico y paleopatológico, pp. 558-
559 En, LORRIO, J. A. Qurénima. El Bronce 
final del Sureste de la península Ibérica. Bi-
bliotheca Archaeologica Hispana, 27-Anejo a 
la Revista Lucentum, 17, pp. 138-140. Real 
Academia de la Historia-Universidad de Ali-
cante. Madrid.

Gatas (Turre)

Asentamiento del bronce pleno y avanzado.

Excavaciones Siret

Ent. 9.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado en 
urna, sin más datos.
Ent. 11.- Niño de 5 años, inhumado en covacha, 
con ajuar.

Ent. 16.- Niño de 6 años, inhumado en covacha, 
con ajuar.

Campañas de excavaciones del “Proyecto 
Gatas”

Ent. 19.- Niño de entre 4-7 años, inhumado en urna, 
sin ajuar.
Ent. 19.- Lactante de entre 2,5-5,5 meses, inhuma-
do en urna con ajuar.
Ent. 20.- Lactante-neonato, inhumado en urna bajo 
piso vivienda, con ajuar.
Ent. 21.- Infante de 2-2,4 años, inhumado en urna 
bajo piso vivienda, sin ajuar.
Ent. 22.- Lactante-neonato inhumado en urna, sin 
ajuar.
Ent. 24.- Lactante de 3-6 meses inhumado en urna 
bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 28.- Lactante de 6-9 meses inhumado en urna 
bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 28.- Lactante de 3-5,5 meses, inhumado en 
urna bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 30.- Lactante de entre 5,5-9 meses inhumado 
en urna, bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 31.- Lactante de entre 6-11 meses, inhumado 
en urna, bajo banqueta vivienda, sin ajuar.
Ent. 32.- Infante de entre 14-18 meses, inhumado 
en urna entre dos lajas, sin ajuar.
Ent. 34.- Niño de 5 años, en urna, con ajuar.
Ent. 36.- Infante de 12-18 meses, en urna, con 
ajuar.
Ent. 38.- Infante de 2-3 años, inhumado en urna 
bajo banqueta de una estancia de molienda, sin 
ajuar.
Ent. 39.- Adolescente de 14-16 años, inhumado en 
cista, con ajuar,
Ent. 40.- Lactante de 3-5,5 meses, inhumado en 
urna, con ajuar.
Ent. 43.- Infante de 2-4 años, inhumado en urna, 
sin ajuar.

Bibliografía

BUIkSTRA, J. E., HOSHOWER, L., RIHUETE, C. 
(1999): Los enterramientos humanos de los 
sondeos de Gatas. En, CASTRO, P., CHA-
PMAN, R., GILI, SURIÑACH, S. ET ALII 
(1999): Proyecto Gatas. 2. La dinámica ar-
queoecológica de la ocupación prehistórica. 
Arqueología monografías, pp. 425, Junta de 
Andalucía. Consejería de Cultura. Sevilla.

CASTRO, P., CHAPMAN, R., GONZALEZ, P. ET 
ALII (1989): Informe preliminar de la tercera 
campaña de excavaciones en el yacimien-
to de Gatas (Turre-Almería). Septiembre de 
1989. Anuario Arqueológico de Andalucía 



166

FRANCESC GUSI - JOSÉ LUJáN

1989, II, pp. 219-226. Junta de Andalucía. 
Sevilla.

CASTRO, P., CHAPMAN, R. GONZALEZ, P. ET 
ALII (1991): 4ª Campaña de excavaciones 
en el yacimiento de Gatas (Turre- Almería). 
Septiembre de 1991. Anuario arqueológico 
de Andalucía 1991, II. Pp. 17-23. Junta de 
Andalucía. Sevilla

CASTRO, P. V., CHAPMAN, R. W., ESCORIZA, 
T., ET. ALII (1995): 5ª campaña de exca-
vaciones en el yacimiento de Gatas (Turre-
Almería). 1995. Anuario Arqueológico de 
Andalucía 1995. Actividades sistemáticas, II, 
pp.7-14, Junta de Andalucía. Consejería de 
Cultura. Dirección General de Bienes Cultu-
rales. Sevilla.

CóRDOBA

El Pirulejo (Priego de Córdoba)

Asentamiento del bronce pleno.

Subadulto inhumado en fosa junto con varios adul-
tos, sin más datos.

Bibliografía

ASQUERINO, Mª. D. (1991): El Pirulejo (Priego 
de Córdoba): Informe sobre la campaña de 
1991. Anuario Arqueológico de Andalucía 
1991, II. Pp.117. Junta de Andalucía. Sevilla.

GRANADA

Terrera del Reloj (Dehesa de Guadix)

Asentamiento del bronce. 

Subadultos inhumados en urnas, sin más datos.

Bibliografía

MOLINA, F., AGUAyO, P., FRESNEDA, E., CON-
TRERAS, F. (1986): Nuevas Investigaciones 
en yacimientos de la Edad del Bronce en 
Granada. Actas del Congreso “Homenaje a 
Luis Siret” (1934-1984). (Cuevas del Alman-
zora, 1984), pp. 353-360. Consejería de Cul-
tura. Sevilla. 

AGUAyO DE HOyOS, P., CONTRERAS, F (1981): 
El poblado argárico de la Terrera del Reloj 
(Dehesas de Guadix, Granada), pp. 257-286. 
Servicio de Publicaciones. Granada.

Calle Ramón Gámez (Guadix)

Posible asentamiento en llano del bronce 
pleno.

Subadulto inhumado en fosa revestida con mam-
postería, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

GONZáLEZ, C., ADROHER, A. Mª; LóPEZ, A. 
(1994): Excavación arqueológica de urgencia 
en la c. Ramón Gámez, 4 (Guadix, Granada). 
Junio-julio 1994. Anuario arqueológico de 
Andalucía. Actividades de urgencia, III, pág. 
164, Junta de Andalucía. Consejería de Cul-
tura. Dirección General de Bienes Culturales. 
Sevilla.

Cerro de Juan Canal (Ferreira)

Poblado y necrópolis muy destruidos por una 
cantera. Bronce pleno.

Ent. 1.- Subadulto de edad indeterminada, inhuma-
do en urna, sin ajuar
Ent. 2.- Subadulto de edad indeterminada, inhuma-
do en urna, sin ajuar

Bibliografía

GONZáLEZ, J. J. (2010): La Edad del Bronce en 
Granada: Rituales funerarios argáricos en la 
provincia granadina. pp. 35-36. Planetbuk. 
La Zubia.

MALDONADO, Mª. G., RUIZ, V., CASTILLA, J. 
(1991): Intervención de urgencia en el yaci-
miento de El Cerro de Juan Canal, Ferreira, 
Granada. Anuario Arqueológico de Andalucía 
1989, III, pp. 186-189. Conserjería de Cultu-
ra. Junta de Andalucía. Sevilla.

Castellón Alto (Galera)

Asentamiento y necrópolis del bronce pleno 
y avanzado. Enterramientos junto a las viviendas.

Ent. 87.- Subadulto de edad indeterminada en co-
vacha de inhumación doble, sin ajuar.
Ent. 87.- Juvenil de edad indeterminada. 
Ent. 88.- Infantes de ≤18 meses, inhumado en co-
vacha de enterramiento doble, con ajuar.
Ent. 88.- Infante de ≤18 meses inhumado junto con 
el anterior
Ent. 93.- Subadulto o juvenil de edad indeterminada 
junto con adulto también indeterminado, inhumado 
en covacha de enterramiento doble, sin ajuar.
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Ent. 94.- Infante entre 12-18 meses inhumado en 
covacha, al parecer sin ajuar.
Ent. 101.- Juvenil femenino, con ajuar.
Ent. 121.- Subadulto de edad indeterminada, inhu-
mado junto con adulto joven masculino, en cova-
cha, con abundante ajuar.

Bibliografía

GONZáLEZ, J. J. (2010): La Edad del Bronce en 
Granada: Rituales funerarios argáricos en la 
provincia granadina. pp. 35-36. Editorial Bu-
bok. La Zubia.

MOLINA, F., RODRIGUEZ-ARIZA, Mª O., JIME-
NEZ, S., BOTELLA, M. (2003): La sepultura 
121 del yacimiento argárico de El Castellón 
Alto (Galera, Granada). Trabajos de Prehis-
toria, 60, 1, pp. 153-158. Departamento de 
Prehistoria. CSIC. Madrid.

CONTRERAS, F. (2001): El mundo de la muerte en 
la Edad del Bronce. Una aproximación desde 
la cultura Argárica. En,…y acumularon teso-
ros. Mil años de historia en nuestras tierras, 
pp- 70-71. Caja de Ahorros del Mediterráneo. 
Alicante.

CáMARA, J. A.; MOLINA, F. (-): Jerarquización so-
cial en el mundo Argárico (2000-1300 aC). 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló (en prensa), Diputació de Castelló. 
Castelló.

 Cerro del Culantrillo (Gorafe)

Necrópolis saqueada. Bronce pleno indeter-
minado.

Ent. 10.- Adolescente inhumado en fosa, con ajuar.
Ent. 11.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar

Bibliografía

GONZáLEZ, J. J. (2010): La Edad del Bronce en 
Granada: Rituales funerarios argáricos en la 
provincia granadina. pp. 36-38. Planetbuk. 
La Zubia.

GARCÍA-SáNCHEZ (1963): El poblado argáricos 
de El Cerro del Culantrillo, en Gorafe (Grana-
da). Archivo de Prehistoria Levantina, X, pp. 
69-96. SIP. Diputación Provincial. Valencia.

Cueva de la Higuerilla (La zubia)

Abrigo de enterramiento del bronce pleno.

Subadulto, sin más datos

Bibliografía

FRESNEDA, E., RODRIGUEZ, M. O., LóPEZ, M. 
(1987-1988): La cultura del Argar en el sector 
oriental de la Vega de Granada. Estado actual 
de la investigación. Cuadernos de Prehistoria 
de la Universidad de Granada, 12-13, pág. 
113, Servicio de Publicaciones Universidad 
de Granada. Granada.

Cerro de la Encina (Monachil)

Asentamiento del bronce inicial, pleno, re-
ciente y final.

Ent. 6.- Infante de ± 4 años inhumado junto a una 
mujer en hoyo-covacha, con ajuar.
Ent. 7.- Subadulto inhumado en fosa bajo piso vi-
vienda, sin ajuar.
Ent. 8.- Subadulto inhumado en cista bajo piso vi-
vienda, con ajuar.
Ent. 10.- Infante de de entre 2-3 años junto con una 
mujer y hombre, inhumados bajo piso vivienda en 
hoyo-covacha, con ajuar.
Ent. 12.- Preadolescente/adolescente inhumado 
junto con una mujer en hoyo-covacha bajo piso vi-
vienda, con ajuar.
Ent. 19.- Niño de entre 9-10 años, inhumado en 
fosa bajo piso vivienda, sin ajuar.
Ent. 20.- Infante de entre 2-4 años inhumado junto 
con una mujer y hombre en covacha con pozo late-
ral bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 20.- Niño de entre 7-11 años que formaba par-
te del mismo conjunto funerario. 
Ent. 21.- Adolescente femenina de entre 16-17 
años, inhumada junto con un varón en fosa tallada 
en la roca bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 22.- Infante de entre 2-4 años inhumado en 
fosa bajo piso vivienda, con ajuar.
Ent. 22.- Infante de entre1,5-2,5 años acompañan-
do al anterior.

Bibliografía

JIMÉNEZ-BROBEIL, S., GARCÍA-SáNCHEZ, M. 
(1989-1990): Estudio de los restos humanos 
de la Edad del Bronce del Cerro de la Encina 
(Monachil, Granada). Cuadernos de Prehis-
toria de la Universidad de Granada, 14-15, 
pp. 157-180. Granada.

ARANDA, G., MOLINA, F. (2005): Intervenciones 
arqueológicas en el yacimiento de la Edad 
del Bronce del Cerro de la Encina (Monachil, 
Granada). Trabajos de Prehistoria, 62, 1, pp. 
165-179. CSIC. Madrid.
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ARANDA JIMÉNEZ, G.; MOLINA GONZALEZ, 
F.; FERNANDEZ MARTÍN, S.; SáNCHEZ 
ROMERO, M.; AL OUMAOUI, I.; JIMÉNEZ-
BROBEIL, S.; ROCA, M. G.; (2008): El po-
blado y necrópolis argáricos del Cerro de la 
Encina (Monachil, Granada). Las campañas 
de excavación de 2003-05. Cuadernos de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad 
de Granada “Poder y prestigio en las socie-
dades prehistóricas peninsulares: el contexto 
social del consumo de alimentos y bebidas”, 
18, pp. 219-264, Universidad de Granada. 
Granada.

Cerro de la Mora (Moraleda de zafayona)

Asentamiento del bronce reciente, final.

Enterramientos secundarios de subadultos, sin 
más datos.

Bibliografía

LORRIO, J. A. (2008): Qurénima. El Bronce final del 
Sureste de la península Ibérica. Bibliotheca 
Archaeologica Hispana, 27-Anejo a la Revis-
ta Lucentum, 17, pág. 412. Real Academia 
de la historia-Universidad de Alicante. Ma-
drid.

Cerro de San Cristóbal (Ogíjares)

Asentamiento del bronce indeterminado.

Ent. 7.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar. 

Bibliografía

FRESNEDA, E., RODRÍGUEZ, Mª. O., LóPEZ, M. 
PEÑA, J. L. (1989): Excavación de urgencia 
en el Cerro de San Cristóbal (Ogíjares, Gra-
nada). Campañas de 1988 y 1989. Anuario 
Arqueológico de Andalucía 1991, II, pp. 233-
239. Junta de Andalucía. Sevilla.

Cerro de la Virgen (Orce)

Asentamiento del bronce inicial, pleno.

Restos óseos descontextualizados

V. 3304.- Infante/niño, sin más datos.
V. 3304.- Infante/ niño, sin más datos
V. 3304.- Niño/preadolescente, sin más datos.
V. 3306.- Niño de ±6, 5 años, sin más datos.
V. 3310.- Perinatal, sin más datos.

V. 3312.- Infante/niño, sin más datos.
V. 3312.- Infante de 3 años, sin más datos.
V. 3315.- Perinatal, sin más datos.
V. 3315.- Infante/niño, sin más datos
V. 3317.- Niño/preadolescente, sin más datos.
V. 3322.- Niño/preadolescente, sin más datos.
V. 3329.- Infante ≥ de 14 meses, sin más datos.
V. 3055.- Infante/niño, sin más datos.
Ent. 1.- Niño de entre 9-10 años, sin más datos.
Ent. 4.- Feto de 8,5 meses de gestación, sin más 
datos
Ent. 4.- Niño de ± 7 años, inhumado junto al ante-
rior, sin más datos.
Ent. 12.- Adolescente de ± 14 años, sin más datos.
Ent. 16.- Infante de entre 24-36 meses, sin más da-
tos.
Ent. 22. A-1.- Infante de entre 17,5-18 meses, sin 
más datos.
Ent. 22. B-1.- Adolescente de entre 14-15 años, sin 
más datos.
Ent. 24.- Infante de 26 meses, sin más datos.
Ent. 27.- Infante de ± 36 meses, sin más datos.
Ent. 29.- Infante/niño, sin más datos.
Ent. 30.- Infante/niño, sin más datos.
Ent. 31.- Infante de 18 meses, sin más datos
Ent. 32.- Niño de ±10 años, sin más datos.

Bibliografía

BOTELLA, M. (1976): Antropología de las pobla-
ciones argáricos. IV: Cerro de la Virgen, pp. 
229-293. (Tesis doctoral inédita. Universidad 
de Granada). Granada.

Cuesta del Negro (Purullena)

Asentamiento del bronce inicial, pleno, final.

Ent. 1.- Niño de ± 6 años inhumado en fosa-cova-
cha bajo piso vivienda, sin ajuar.
Ent. 2.- Infante de entre 2-5 años inhumado en 
fosa, bajo piso vivienda, junto con adulto masculino 
con ajuar.
Ent. 2.- Infante de ± 2 años que acompañaba al an-
terior.
Ent. 35.- Infante, con ajuar.

Bibliografía

MOLINA, F., CARRASCO, J., DE LATORRE, F. 
(1975): Excavaciones en el yacimiento de “La 
Cuesta del Negro” (Purullena, Granada). I. La 
necrópolis. Actas del XIII Congreso Nacional 
de Arqueología (Huelva 1973), pp. 387-192. 
Zaragoza.

MOLINA, F., PAREJA, E. (1975): Excavaciones en 
la Cuesta del Negro (Purullena, Granada). 
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Campaña de 1971. Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, 86. Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas. Madrid.

CáMARA, J. A.; MOLINA, F. (-): Jerarquización so-
cial en el mundo Argárico (2000-1300 aC). 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló (en prensa), Diputació de Castelló. 
Castelló.

JAÉN

Cerro del Alcázar (baeza)

Asentamiento del bronce pleno.

5 subadultos masculinos de entre 1,1-2,5 años, sin 
más datos.
6 subadultos femeninos de entre 1,1-2,5 años, sin 
más datos.
18 subadultos de sexo indeterminado de entre 1,1-
2,5 años, sin más datos.
3 subadultos masculinos de entre 2,6-7 años, sin 
más datos.
Subadulto femenino de entre 2,6-7 años, sin más 
datos.
Subadulto de sexo indeterminado de entre 2,6-7 
años, sin más datos.
1 Adolescente femenino, sin más datos.
2 Adolescentes de sexo indeterminado, sin más 
datos.

Bibliografía

ROBLEDO, B., TRANCHO, G. J. (2003): Análisis 
antropológico y condiciones de vida de la 
población argárica de Cerro del Alcázar. Se-
rie Informes Antropológicos. Departamento 
de Zoología y Antropología Física. Universi-
dad Complutense. Madrid.

ZAFRA, N. (1990): Excavaciones Arqueológicas en 
el Cerro del Alcázar (Baeza, Jaén). Campaña 
de 1989. Informe Previo. Anuario Arqueoló-
gico de Andalucía, t. III, pp. 332-336. Conse-
jería de Cultura y Medio Ambiente. Sevilla.

ZAFRA, N., PÉREZ BAREAS, C. (1992): Excava-
ciones Arqueológicas en el Cerro del Alcázar 
(Baeza, Jaén). Campaña de 1990. Informe 
Preliminar. Anuario Arqueológico de Andalu-
cía, t. III, pp. 298-300. Consejería de Cultura 
y Medio Ambiente. Sevilla.

baeza 

Necrópolis de cistas del bronce indetermina-
do hallada en la primera mitad del siglo XVII.

 Subadulto inhumado en un hueco interior de 
una cista, sin más datos.

Bibliografía

CARRASCO, J., PASTOR, M., PACHóN, J. A., 
CARRASCO, E., MEDINA, J., MALPESA, 
M. (1980): Vestigios argáricos en el “Alto 
Guadalquivir”. Publicaciones del Museo de 
Jaén., 6, pág. 20. Jaén.

Peñalosa (baños de la encina)

Poblado del bronce pleno.

Ent. 4.- Niño de 5 años ± 16 meses inhumado en el 
interior de la vivienda junto a otro individuo adulto 
masculino, con ajuar.
Ent. 5.- Niño de 6 años ± 12 meses inhumado en 
cista debajo del piso de la vivienda, con ajuar. 
Ent. 7.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
20 años, inhumado en el interior de la vivienda, en 
estructura de mampostería adosada a la roca, junto 
con un individuo masculino y otro femenino de edad 
adulta, con ajuar. 
Ent. 11.- Infante de 18 meses ± 6 meses de edad, 
inhumado en cista, sin ajuar.
Ent. 13.- Niño de unos 6 años inhumado en cista 
junto a una mujer adulta, con ajuar.
Ent. 14.- Infante de 3 años ± 12 meses, sin ajuar, 
sin más datos.
Ent. 15a.- Infante de 3 años ± 12 meses, inhumado 
en urna embutida en un banco del interior de la vi-
vienda, con ajuar. 
Ent. 15b.- Infante de 3 años ± 12 meses de edad, 
inhumado en urna junto a la anterior, embutido en 
el mismo banco, con ajuar. 

Bibliografía

CONTRERAS, F., CáMARA, J. A., LIZCANO, R., 
PÉREZ, C., ROBLEDO, B., TRANCHO, G. 
(1995): Enterramientos y diferenciación so-
cial I. El registro funerario del yacimiento de 
la Edad del Bronce de Peñalosa (Baños de 
la Encina, Jaén). Trabajos de prehistoria, 52, 
1, pp. 96-103. Departamento de Prehistoria-
CSIC. Madrid. 

CONTRERAS, F., CáMARA, J. A., ROBLEDO, 
B., TRANCHO, G. (2000): La necrópolis del 
poblado de Peñalosa. En, CONTRERAS, F. 
(Coord.): Proyecto Peñalosa. Análisis históri-
co de las comunidades de la edad del Bronce 
del Piedemonte meridional de Sierra Morena 
y depresión Linares – Bailén, pp.287-324. 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura. 
Sevilla.
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La Campana (Castillo de Locubin)

Dos enterramientos aislados, excavados en 
la roca en un área funeraria del bronce pleno.

Ent. 2.- Adolescente de 14 años, inhumado junto a 
un adulto en una oquedad formada por bloques pé-
treos naturales, cerrada con mampostería, con ajuar.

Bibliografía

CARRASCO, J., PASTOR, M., PACHóN, J. A., 
CARRASCO, E., MEDINA, J., MALPESA, M. 
(1980): Vestigios argáricos en el “Alto Gua-
dalquivir”. Publicaciones del Museo de Jaén, 
6, pág. 35. Granada. 

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mo-
delo para el estudio de las formaciones eco-
nómico-sociales prehistóricas). pp. 407. Akal 
Editor. Madrid.

Cueva II/ del niño de Marroquíes Altos 
(Jaén)

Cueva artificial de enterramiento colectivo 
del bronce inicial.

Subadulto inhumado junto un adulto, con ajuar, sin 
más datos.

Bibliografía

LUCAS, Mª., R. (1968): Otra cueva artificial en la 
necrópolis “Marroquíes Altos”, de Jaén. Ex-
cavaciones Arqueológicas en España, 62, 
pp. 14-17. Ministerio de Educación y Ciencia. 
Madrid.

Cerro de la Magdalena/Corral de Quiño-
nes (Quesada)

Asentamiento del bronce pleno.

Ent. 3.- Preadolescente de entre 9-14 años, inhu-
mado en fosa bajo vivienda, con ajuar.

Bibliografía

CARRASCO, J., PASTOR, M., PACHóN, J. A., 
CARRASCO, E., MEDINA, J., MALPESA, 
M. (1980): Vestigios argáricos en el “Alto 
Guadalquivir”. Publicaciones del Museo de 
Jaén., 6, pág. 39. Jaén.

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mo-
delo para el estudio de las formaciones eco-
nómico-sociales prehistóricas). pp. 405. Akal 
Editor. Madrid.

Úbeda la Vieja/Salaria (Úbeda)

Asentamiento del epicalcolítico/bronce ini-
cial, pleno, avanzado.

Subadulto inhumado en urna, sin más datos.

Bibliografía

CARRASCO, J., PASTOR, M., PACHóN, J. A., 
CARRASCO, E., MEDINA, J., MALPESA, 
M. (1980): Vestigios argáricos en el “Alto 
Guadalquivir”. Publicaciones del Museo de 
Jaén., 6, pág. 24. Jaén.

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mo-
delo para el estudio de las formaciones eco-
nómico-sociales prehistóricas). pp. 401. Akal 
Editor. Madrid.

MOLINA, F., DE LA TORRE, F., NáJERA, T., 
AGUAyO, P., SAEZ, L. (1979): Excavaciones 
en Úbeda la vieja y Cabezuelos (Jaén). Actas 
del XV Congreso Nacional de Arqueología 
(Lugo, 1977), pp. 287. Zaragoza.

 MáLAGA

Llano de la Virgen (Coín)

Necrópolis del bronce pleno.

Ent. 1.- Adolescente/adulto joven entre los 17 y 25 
años, inhumado en cista junto con otros dos indivi-
duos, con ajuar. 

Bibliografía

MANZANARES, J. (1995): Restos humanos del 
Llano de la Virgen, Coín (Málaga). En, FER-
NáNDEZ, J. (1995): La necrópolis del Llano 
de la Virgen, Coín (Málaga). Baetica, 17, pp. 
248-250, 269-271, Universidad de Málaga. 
Málaga.

FERNáNDEZ, J. (2004): Uso de estructuras me-
galíticas por parte de grupos de la Edad del 
Bronce en el marco de Río Grande (Málaga). 
Mainake “Los enterramientos en la Penínsu-
la Ibérica durante la prehistoria reciente”, 26, 
pp. 273-292, Servicio de Publicaciones. Cen-
tro de Ediciones de la Diputación de Málaga. 
Málaga.

Los Poyos del Molinillo (Frigiliana)

Hábitat-abrigo “Covacha 1” del bronce inicial.

Subadulto inhumado junto con un individuo adulto, 
con ajuar, sin más datos.
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Bibliografía

CORTÉS, M., SIMóN, Mª. D., MOyANO, A., NAVA-
RRETE, I., MONTERO, I., GUTIERREZ, C., 
DE LA RUBIA DE GRACIA, J. J., LOZANO-
FRANCISCO, M. C., VERA-PELAEZ, J. L., 
BARTOLOME, B., RAMOS, J., AGUILERA, 
R. (2005): Los Poyos del Molinillo (Frigiliana). 
Nuevo yacimiento de la Edad del Bronce en 
la Axarquía oriental (Málaga, Andalucía). Mai-
nake XXVII. “Arqueología y urbanismo de la 
Malaca romana: balance y perspectivas”, 27, 
Pág. 292. Servicio de Publicaciones. Centro 
de Ediciones de la Diputación de Málaga. 
Málaga.

El Moral de Montecorto (Ronda)
 
Complejo calcolítico y del bronce inicial, 

pleno.

Subadulto, inhumado en fosa simple, con ajuar, sin 
más datos

Bibliografía

VALLESPÍ, E.; CABRERO, R. (1980-81): Calcolítico 
y Bronce pleno en El Moral de Montecorto, 
Ronda (colección Pérez Aguilar). Mainake, II-
III pp. 58. Servicio Publicaciones Diputación 
Provincial de Málaga. Málaga.

SEVILLA

Plazuela de Santiago (Carmona)

área sepulcral del bronce inicial.

Ent. 3.- Infante ≤ de 2 años, inhumado en fosa, con 
ajuar.

Bibliografía

BELÉN, M., ANGLADA, R., CONLIN, E., GóMEZ, 
T., JIMÉNEZ, A. (2000): Expresiones fune-
rarias de la Prehistoria reciente de Carmona 
(Sevilla). SPAL, 9, pp. 385-404. Universidad 
de Sevilla. Sevilla.

CARDENETE, R. (1990): Excavaciones arqueoló-
gicas de urgencia en el solar de la plaza de 
Santiago, nº 1. Anuario Arqueológico de An-
dalucía 1990, vol. III, pp. 488-497. Junta de 
Andalucía. Sevilla. 

Calle General Fraile (Carmona)

área de enterramiento del bronce pleno.

Ent. 3.- Infante varón de 2 años ± 3 meses, inhuma-
do en urna, con posible ajuar.

Bibliografía

ANGLADA, R., JIMÉNEZ, A., RODRÍGUEZ, I. 
(1995): Excavaciones en la calle General 
Freire, 12. Carmona (Sevilla). Anuario ar-
queológico de Andalucía 1995. Actividades 
de urgencia, III, pp. 522-527, Junta de Anda-
lucía. Consejería de Cultura. Dirección Ge-
neral de Bienes Culturales. Sevilla.

El Picacho (Carmona)

Asentamiento del bronce final.

Subadulto inhumado en fosa cubierto con cerámi-
ca, sin ajuar, sin más datos.

Bibliografía

PELLICER, M., AMORES, F. (1985): Protohisto-
ria de Carmona. Los cortes estratigráficos 
CA/80A y CA/80 B. Noticiario Arqueológico 
Hispano, 22, pp. 103-104. Ministerio de Cul-
tura. Madrid.

Mesa de Setefilla (Lora del Río)

Asentamiento del bronce pleno. 
 
Adolescente ≤19 años, inhumado en fosa cu-

bierta con piedras, junto con otros dos individuos 
adultos, con ajuar. 

Bibliografía

AUBET, Mª. E., SERNA, Mª. R., ESCACENA, J. L., 
RUIZ-DELGADO, Mª. M. (1983): La Mesa de 
Setefilla, Lora del Río (Sevilla). Campaña de 
1979. Excavaciones Arqueológicas en Espa-
ña, 122, pág. 43 ss. y pág. 168-169. Ministe-
rio de Cultura. Madrid. 

TURBóN, D. (1981): Los restos humanos de Sete-
filla, pág. 247-248. En, AUBET, Mª. E., Mª. R. 
SERNA. Una sepultura de la Edad del Bron-
ce en Setefilla (Sevilla). Trabajos de Prehis-
toria, 38, pp. 227-229. Instituto Español de 
Prehistoria. Madrid.

Cortijo de Chichina (Sanlúcar la Mayor)

área funeraria del bronce pleno.

Ent. 3.- Subadulto inhumada en cista, junto con 
adulto, con ajuar, sin más datos.
Ent. 4.- Subadulto inhumado en fosa, sin ajuar, sin 
más datos.
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Bibliografía

FERNáNDEZ-GóMEZ, F., RUIZ-MATA, D., DE 
SANCHA, S. (1976): Los enterramientos en 
cistas del Cortijo de Chichina (Sanlúcar la 
Mayor, Sevilla). Trabajos de Prehistoria, 33, 
pp. 362-366, 369. Instituto Español de Pre-
historia-CSIC. Madrid. 

BASABE, J. Mª., BENASSAR, I. (1982): Restos 
Humanos de los yacimientos de Chichina y 
Valencina de la Concepción (Sevilla). En, Ho-
menaje a Conchita Fernández Chicarro, pp. 
79, 81. Ministerio de Cultura. Madrid.

ARAGÓN

HUESCA

Cueva de las Guixas (Villanúa)

Cueva de enterramiento del bronce inicial, 
pleno.

2 subadultos, sin más datos.

Bibliografía

LORENZO, J. I. (1992): Paleoantropología de la 
población aragonesa en el Neolítico y Edad 
del Bronce. Aragón/Litoral mediterráneo. In-
tercambios culturales durante la prehistoria, 
pág. 625. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza.

TERUEL

Cueva Negra (Albalate del Arzobispo)

Cueva de enterramiento del bronce indeter-
minado. 

Subadulto inhumado junto un varón adulto joven, 
sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª. (1999): Las cuevas de Tragaluz y 
San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Los enterramientos en cueva en el valle me-
dio del Ebro, pág. 263. Instituto de Estudio 
Riojanos.

Cueva de la Artesa (Albarracín)

Cueva de enterramiento del bronce inicial.

Preadolescente, con ajuar.

Bibliografía

PICAZO, J. V., COLLADO, O. (1989-1990): Aporta-
ciones al estudio de la Edad del Bronce en la 
sierra de Albarracín (Teruel). kalathos, 9-10, 
pág. 72. Colegio Universitario. Teruel.

RODANÉS, J. Mª (1999): Las cuevas de Tragaluz y 
San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Historia 13, pág. 265. Instituto de Estudios 
Riojanos. Logroño.

Sima del Ruidor (Aldehuela)

Cueva de posible hábitat y de enterramiento 
del bronce medio avanzado, final.

2 subadultos, sin más datos.

Bibliografía

LORENZO, J. I. (1992): Paleoantropología de la 
población aragonesa en el Neolítico y Edad 
del Bronce. Aragón/Litoral mediterráneo. In-
tercambios culturales durante la prehistoria, 
pág. 626. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza.

RODANÉS, J. Mª. Las cuevas de Tragaluz y San 
Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). Los 
enterramientos en cueva en el valle medio 
del Ebro, pág.266. Instituto de Estudio Rio-
janos. Logroño.

El Castillo (Frías de Albarracín)

Asentamiento del calcolítico final-bronce 
inicial.

Niño de ± 8 años, inhumado en fosa, bajo piso vi-
vienda, con ajuar.

Bibliografía

LORENZO LIZALDE, J. I. (1998): Estudio pa-
leoantropológico del enterramiento infantil 
del Corte X6 (F236). En, HARRISON, R. J., 
ANDRÉS, Mª. T., MORENO, G. (2008). Un 
poblado de la Edad del Bronce en El Castillo 
(Frías de Albarracín, Teruel). BAR Internatio-
nal Series 708, pp. 146-151. Oxford.

LORENZO, J. I. (1992): Paleoantropología de la 
población aragonesa en el Neolítico y Edad 
del Bronce. Aragón/Litoral mediterráneo. In-
tercambios culturales durante la prehistoria, 
pág. 627. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza.
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ZARAGOZA

Cueva del Estrechuelo (borja)

Inhumación colectiva en cueva. Bronce 
pleno.

Adolescente inhumado con dos adultos masculinos 
y uno femenino, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

AGUILERA, I. (1986): Informe sobre la ex-
cavación arqueológica en la Cueva del Estrechuelo 
(Borja, Zaragoza). Arqueología Aragonesa 1984, pp. 
39-44. Diputación General de Aragón. Zaragoza.

Cueva Moncín I (borja)

Cueva de enterramiento del bronce avanzado.

Subadulto, inhumado junto a un adulto, con 
ajuar, sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª (1999): Las cuevas de Tra-
galuz y San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rio-
ja). Historia 13, pp. 261-262. Instituto de Estudios 
Riojanos. Logroño.

Cueva Moncín III (borja)

Cueva de enterramiento del bronce avanzado.

Subadultos sin determinar el número de inhumacio-
nes, sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª (1999): Las cuevas de Tragaluz y 
San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Historia 13, pág. 262. Instituto de Estudios 
Riojanos. Logroño.

LORENZO, J. I. (1992): Paleoantropología de la 
población aragonesa en el Neolítico y Edad 
del Bronce. Aragón/Litoral mediterráneo. In-
tercambios culturales durante la prehistoria, 
pág. 625. Institución Fernando el Católico. 
Zaragoza.

Moncín (borja)

Asentamiento del bronce pleno.

Subadultos sin determinar el número de inhumacio-
nes, sin más datos.

Bibliografía

ANDRÉS, T. (1992): Relaciones Aragón/Litoral me-
diterráneo. Sepulcros del Neolítico al Bronce. 
Aragón/Litoral mediterráneo. Intercambios 
culturales durante la Prehistoria, pág. 480. 
Institución Fernando el Católico. Zaragoza.

Riols I (Mequinenza)

área funeraria próxima al asentamiento del 
bronce pleno.

Ent. 1.- Subadulto inhumado en cista, con ajuar, sin 
más datos.

Bibliografía

GóMEZ, F., REy, J., ROyO, J. I. (1992): Estudio 
de materiales del poblado neolítico de Riols I 
(Mequinenza, Zaragoza). Campaña de 1990. 
Arqueología Aragonesa 1990, pp. 52-53. Go-
bierno de Aragón. Zaragoza.

Los Castellets (Mequinenza)

Necrópolis tumular de inhumación y crema-
ción del bronce final I y campos de urnas. 

Túmulo 1.- Subadulto, sin más datos.

Bibliografía

ROyO, J. I. (1987): La necrópolis tumular de “Los 
Castellets” de Mequinenza (Zaragoza). Cam-
paña de 1985. Arqueología Aragonesa 1985, 
pág. 73. Diputación General de Aragón. Za-
ragoza.

ROyO, J. I. (1991): Los Castellets de Mequinenza 
(Zaragoza). Trabajos realizados en 1986. Ar-
queología Aragonesa 1986,1987, pp.145-146. 
Diputación General de Aragón. Zaragoza.

balsa La Tamariz (Tauste-Santa Engracia)

Asentamiento con área funeraria, mediante 
fosas individuales y colectivas del bronce indeter-
minado.

Hoyo 1.- 4 adolescentes inhumados en fosa, sin 
ajuar, sin más datos.
Hoyo 2.- Adolescente, inhumado en fosa sin ajuar, 
sin más datos.

Bibliografía

REy, J., ROyO, J. I. (1992): El yacimiento de Hoyos 
de la Edad del Bronce de la “Balsa la Tama-
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riz” (Tauste, Zaragoza). Museo de Zaragoza. 
Boletín, 11, pp. 21-24. Zaragoza.

ROyO, J. I., REy, J. (1994): Excavación arqueoló-
gica en un yacimiento de hoyos de la Edad 
del Bronce: “Balsa la Tamariz” (Tauste, Za-
ragoza). Arqueología Aragonesa 1991, pág. 
119. Gobierno de Aragón. Zaragoza.

ASTURIAS

Chao Sanmartín (Castro)

Castro del bronce final.

Ent. 1.- Enterramiento en cista a nivel del suelo 
ante la puerta de acceso a la acrópolis del castro. 
Se trata de una adolescente.

Bibliografía

VILLA, A., CABO, L. (2003): Depósito funerario y 
recinto fortificado de la Edad del Bronce en 
el Castro del Chao Sanmartín: argumentos 
para su datación. Trabajos de Prehistoria, 
60, 2, pp.143-152, Departamento de Prehis-
toria. Instituto de Historia. Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Madrid.

Fuentenegroso (Llanes)

Cueva sepulcral. Bronce final.

Ent. 1.- Enterramiento en cueva de una adolescen-
te. Se halló parcialmente cubierta de sedimentos. 
Con ajuar. 

Bibliografía

BARROSO, R., CAMINO, J., BUENO, P., DE BAL-
BÍN, R. (2007): Fuentenegroso, un enterra-
miento del I milenio a.C. en la Sierra de Cue-
ra, Asturias. pp.146, Consejería de Cultura, 
Comunicación Social y Turismo; kRk Edicio-
nes. Oviedo.

CANTAbRIA

Cueva del Mapa (Revilla de Camargo)

Cueva. Bronce antiguo.

Ent. 1.- Se hallaron en una gatera lateral restos dis-
persos de cuatro individuos de los cuales uno es 
subadulto.

Bibliografía

RUIZ, J. (1994): La cueva del Mapa (Revilla de Ca-
margo): un cementerio de la primera edad del 
bronce en la Marina de Cantabria. kobie. 21, 
pp. 255-265, Diputación de Bizkaia. Bilbao.

CASTILLA-LA MANCHA

ALBACETE

Cerro del Cuchillo (Almansa)

Asentamiento fortificado del bronce medio, 
final.

Ind. 7.- Niño de entre 9-10 años, restos aislados, 
sin ajuar.
Ind. 8.- Infante/niño ≤ de 6 años, restos aislados, 
sin ajuar.
Ent. 2.- Subadulto inhumado en cista en el exterior 
del Recinto I, sin ajuar, sin más datos.

Bibliografía

HERNáNDEZ, M., S., SIMóN, J. L., LóPEZ, J. 
A. (1994): Agua y poder. El Cerro de El Cu-
chillo (Almansa, Albacete). Excavaciones 
1986/1990, pp. 131-142. Patrimonio Históri-
co-Arqueología. Castilla-La Mancha. Toledo.

HERNáNDEZ, M., S., SIMóN, J. L. (1994): La Edad 
del Bronce en el corredor de Almansa (Alba-
cete). Bases para su estudio. Actas del Sym-
posium de Arqueología, La Edad del Bronce 
en Castilla-La Mancha (Toledo, 1990), pág. 
214. Diputación Provincial. Toledo.

DE MIGUEL, Mª. P. (2002): El Cerro de El Cuchillo 
(Almansa, Albacete): Estudio antropológico. 
Actas del II Congreso de Historia de Albace-
te I. Arqueología y Prehistoria, pp. 201-242. 
Instituto de Estudios Albacetenses “Don 
Juan Manuel”. Excma. Diputación. Albacete.

El Quintanar (Munera)

Asentamiento fortificado tipo “morra” fecha-
ble en el bronce pleno, avanzado.

Subadulto inhumado en urna, en fosa, sin ajuar, 
ubicado en la muralla exterior, sin más datos.

Bibliografía 

FERNáNDEZ-MIRANDA, M., FERNáNDEZ-POS-
SE, Mª. D., GILMAN, A., MARTÍN, C. (1994): 
La Edad del Bronce en La Mancha oriental. 
Actas del Symposium de Arqueología, La 
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Edad del Bronce en Castilla-La Mancha (To-
ledo, 1990), pág. 260. Diputación Provincial. 
Toledo.

CIUDAD REAL

Motilla de los Palacios (Almagro)

Asentamiento fortificado del bronce inicial, 
pleno. Los hallazgos funerarios aparecieron entre-
mezclados en una zanja rellena de piedras.

Subadulto, sin más datos.
Adolescente de entre 18-20 años, sin más datos.

Bibliografía

NáJERA, T., MOLINA, F. (1977): La Edad del Bron-
ce en la Mancha. Excavaciones en las Mo-
tillas del Azuer y Los Palacios (campaña de 
1974). Cuadernos de Prehistoria de la univer-
sidad de Granada, 2, pág. 270. Universidad 
de Granada. Granada.

Motilla de Santa María del Retamar (Arga-
masilla de Alba)

Asentamiento fortificado del bronce inicial y 
pleno.

Subadulto inhumado en fosa fuera del recinto amu-
rallado, sin ajuar, sin más datos. Quizá pudo perte-
necer a época ibérica.

Bibliografía

COLMENAREJO, R., GALáN, C., MARTÍNEZ, J., 
SáNCHEZ-MESEGUER, J. (1987): La “moti-
lla” de Santa María del Retamar (Argamasilla 
de Alba, Ciudad Real). Oretum, III, pág. 85. 
Museo de Ciudad Real. Ciudad Real.

Motilla del Azuer (Daimiel)

Recinto fortificado con enterramientos en fo-
sas u hoyos en el interior de las viviendas y en el 
exterior de la fortificación. Fechable en el bronce 
pleno y reciente.

Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto masculino de entre 
0-6 años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.

Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto femenino de entre 0-6 
años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Niño/preadolescente dudoso de 
entre 7-12 años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto dudoso de entre 0-6 
años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Niño/preadolescente de entre 
7-12 años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto dudoso de entre 0-6 
años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto masculino de entre 
0-6 años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Niño/preadolescente de entre 
7-12 años, sin más datos.
Hallazgo aislado.- Subadulto de entre 0-6 años, sin 
más datos.
Ent. 11.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, in-
humado en urna, con ajuar, sin más datos.
Ent. 13.- Subadulto dudoso de entre 0-6 años, inhu-
mado en urna, sin más datos. 
Ent. 15.- Subadulto de entre 0-6 años, inhumado en 
fosa, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 16.- Subadulto femenino de entre 0-6 años in-
humado en posible fosa, sin ajuar, sin datos.
Ent. 18.- Niño/preadolescente de entre 7-12 años, 
inhumado en posible en cista, sin ajuar.
Ent. 20.- Preadolescente/adolescente femenino, in-
humado en fosa, con ajuar, sin más datos.
Ent. 24.- Preadolescente/adolescente de entre 
7-12 años, inhumado en fosa con mampostería, sin 
ajuar. 
Ent. 26.- Preadolescente/adolescente de entre 7-12 
años, inhumado en fosa con estela, sin ajuar.
Ent. 28.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, in-
humado en fosa, sin ajuar.
Ent. 29.- Subadulto femenino de entre 0-6 años in-
humado en fosa, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 32.- Subadulto masculino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 33.- Subadulto masculino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa, sin ajuar, sin más datos. 
Ent. 34.- Subadulto masculino de entre 0-6 años, 
inhumado en urna, sin ajuar, sin más datos. 
Ent. 35.- Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, sin 
más datos.
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Ent. 36.- Niño/preadolescente masculino de entre 
7-12 años, inhumado en fosa, sin ajuar.
Ent. 38.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, in-
humado en urna, sin ajuar.
Ent. 39.- Niño de entre 8-9 años, inhumado al exte-
rior del recinto en fosa revestida de lajas, con ajuar.
Ent. 42.- Niño/preadolescente masculino de entre 
7-12 años, inhumado en fosa, sin ajuar, sin más 
datos.
Ent. 46.- Niño/preadolescente masculino de entre 
7-12 años, inhumado en fosa de mampostería sin 
ajuar, sin más datos.
Ent. 47.- Niña/preadolescente de entre 7-12 años, 
inhumada en fosa de mampostería, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 49.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa de mampostería, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 53.- Subadulto masculino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa de mampostería, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 54.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa de mampostería, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 55.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, 
inhumado en fosa de mampostería, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 56.- Subadulto femenino de entre 0-6 años, in-
humado en posible cista, con ajuar, sin más datos.
Ent. 59.- Subadulto probablemente masculino de 
entre 0-6 años, inhumado en fosa con mamposte-
ría, sin ajuar, sin más datos.

Bibliografía

NáJERA, T., MOLINA, F., SáNCHEZ, M., ARAN-
DA, G. (2006): Un enterramiento infantil sin-
gular en el yacimiento de la edad del bronce 
de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real). 
Trabajos de Prehistoria, 63, 1, pp. 149-156. 
CSIC. Madrid.

JIMENEZ, S., AL-OUMAOUI, I., NáJERA, T., MOLI-
NA, F. (2008): Salud y enfermedad en la Mo-
tilla del Azuer. Una población de la Edad del 
Bronce en la Mancha. Revista Española de 
Antropología Física, 28, pp. 57-70. Sociedad 
Española de Antropología Física. Madrid.

NáJERA, T., MOLINA, F., JIMÉNEZ-BROBEIL, S., 
SáNCHEZ, M., AL OUMAOUI, I., ARANDA, 
G., DELGADO-HUERTAS, A., LAFFRAN-
CHI, Z. (2010): La población infantil de la 
Motilla del Azuer: Un estudio bioarqueológi-
co. Complutum, 21, 1, pp. 69-102. Universi-
dad Complutense. Madrid.

Cerro de la Encantada (Gránatula de Cala-
trava) 

Asentamiento del bronce pleno. Los enterra-
mientos se sitúan en el interior de la aldea, adosa-
das a las viviendas o separados de las mismas. Las 
inhumaciones se practican en sepulturas de lajas, 
mampostería y en jarras.

15 lactantes/infantes, sin más datos. 
Niño de entre 5-9 años, sin más datos.
2 preadolescentes de entre 10-14 años, sin más 
datos.
Adolescente de entre 15-19 años, sin más datos.

Únicamente se hace referencia al tipo de se-
pultura y ajuar en siete individuos, calificados como 
infans:

Ent. 1.- Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 8.- Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 16.- Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 19.- Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 25.- Subadulto, inhumado en sepultara de la-
jas, con ajuar, sin más datos.
Ent. 26.- Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, 
sin más datos.
Ent. 32.- Subadulto, inhumado en sepultara de la-
jas, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

SáNCHEZ-MESEGUER. J. L., GALáN, C. (2004): 
El “Cerro de la Encantada”. En, GARCÍA-
HUERTA, MORALES (Coord.). La penínsu-
la Ibérica en el II milenio A.C.: Poblados y 
fortificaciones, pp. 134-135. Ediciones de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. Cuenca.

ROMERO, H. (1984-1985): La personalidad del 
“horizonte” Necrópolis del Cerro de la En-
cantada. Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía, 11-12, pág. 147. Universidad Autóno-
ma de Madrid. Madrid.

Castillejo del bonete (Terrinches)

Hábitat fortificado presumiblemente del bron-
ce pleno.

Ent. 2 (UC7).- Subadulto inhumado en urna, bajo 
lajas, en el interior del recinto, sin ajuar, sin más 
datos. 
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Bibliografía

BENÍTEZ DE LUGO, L., áLVAREZ, H. J., MOLINA, 
M., MORALEDA, J. (2007): Consideraciones 
acerca del Bronce de Las Mancha a partir 
de la investigación en la cueva prehistórica 
fortificada de Castillejo del Bonete (Terrin-
ches, Ciudad Real). Campañas 2003-2005). 
En, MILLáN, RODRIGUEZ (Coords.). Actas 
de las I Jornadas Arqueología de Castilla-La 
Mancha (Cuenca, 2005), pág. 242. Ediciones 
de la Universidad de Castilla-La Mancha. 
Cuenca.

CUENCA

El Cerro Pelao (Tébar)

Asentamiento del bronce pleno.

Niña de 6 años, inhumada en urna bajo pavimento 
vivienda, sin ajuar

Bibliografía

DÍAZ-ANDREU, M. (1990): La desigualdad so-
cial durante la Edad del Bronce en el sector 
septentrional de La Mancha. La Cueva de El 
Fraile (Saelices, Cuenca). Archivo de Prehis-
toria Levantina, XX, pág. 365. Servicio de 
Investigación Prehistórica. Diputación Pro-
vincial. Valencia.

DÍAZ-ANDREU, M. (1994): La Edad del Bronce en 
la provincia de Cuenca, pág. 254. Diputación. 
Cuenca.

Cueva del Fraile (Saelices)

Cueva de hábitat y enterramiento del bronce 
pleno.

Subadulto, inhumado posiblemente en urna junto 
con un adulto, sin más datos.
Preadolescente/adolescente de entre 12-15 años, 
junto con adulto maduro y adulto joven, restos dis-
persos, sin constituir al parecer una inhumación, sin 
más datos.
Subadulto junto con una mujer adulta, inhumados 
posiblemente en cista, sin más datos.

Bibliografía

DÍAZ-ANDREU, M. (1990): La desigualdad so-
cial durante la Edad del Bronce en el sector 
septentrional de La Mancha. La Cueva de El 
Fraile (Saelices, Cuenca). Archivo de Prehis-
toria Levantina, XX, pág. 371. Servicio de 

Investigación Prehistórica. Diputación Pro-
vincial. Valencia.

DÍAZ-ANDREU, M. (1994): La Edad del Bronce en 
la provincia de Cuenca, pp. 255, 261, 262. 
Diputación. Cuenca.

Cueva de los Murciélagos/El Murcieguillo 
(Tórtola)

Cueva sepulcral del bronce pleno.

Infante/niño de ± 5 años, inhumado junto con un 
adulto joven, sin más datos.

Bibliografía

DÍAZ-ANDREU, M. (1994): La Edad del Bronce en 
la provincia de Cuenca, pág. 174. Diputación. 
Cuenca.

Sima del Cerro Cabeza de la Fuente (boni-
ches de la Sierra)

Cueva de enterramiento posiblemente del 
bronce final.

Subadulto, sin más datos.
Adolescente ≤ de 19 años, sin más datos.
Adolescente ≤ de 19 años, sin más datos.

Díaz-Andreu citando a Martínez-Navarrete y 
Pérez de la Sierra, señala que se hallaron cuatro o 
cinco subadultos.

Bibliografía

DÍAZ-ANDREU, M. (1994): La Edad del Bronce en 
la provincia de Cuenca, pp. 174-176. Diputa-
ción. Cuenca.

BERMÚDEZ DE CASTRO, J. Mª (1980): Estudio 
antropológico. En, MARTINEZ NAVARRE-
TE, M. I., PÉREZ DE LA SIERRA: Sima “Ca-
beza de la Fuente” (Boniches de la Sierra, 
Cuenca). Noticiario Arqueológico Hispánico, 
10, pp. 65-114. Ministerio de Cultura. Madrid.

GUADALAJARA

La Loma del Lomo (Cogollado)

Asentamiento del bronce pleno.

Campaña 1984

Ent. 1.- Adolescente femenino de entre 14-16 años, 
inhumado en hoyo, con ajuar.
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Ent. 2.- Infante de entre 2-3 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.
Ent. 3.- Niño de entre 4-5 años, inhumado en hoyo, 
sin ajuar.
Ent. 4.- Infante de entre 2-3 años, inhumado en 
hoyo sin ajuar.

Campañas 1985-1986

Ent.1.- Subadulto, inhumado en hoyo, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 9.- Infante de entre 2-3 años, inhumado en 
hoyo, con ajuar.
Ent. 10.- Niño de entre 5-6 años, inhumado en 
hoyo, con ajuar.
Ent. 12.- Infante de entre 2-4 años, inhumado en 
hoyo, con ajuar.
Ent. 15.- Lactante ≤ 3 meses, inhumado en hoyo, 
sin ajuar.
Ent. 16.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.
Ent. 17.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar. 
Ent. 18.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.
Ent. 19.- Infante de entre 3-4 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.

Campañas 1987-1989

Ent. 21.- Niño de entre 6-7 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.
Ent. 22.- Feto de entre 5-6 meses intrauterinos, in-
humado en hoyo, sin ajuar.
Ent. 23.- Infante de 2 años, inhumado en hoyo, sin 
ajuar.
Ent. 24.- Infante de entre 2-2,5 años, inhumado en 
hoyo, sin ajuar.

Bibliografía

VALIENTE, J. (1987): La Loma del Lomo I, Cogo-
llado, Guadalajara. Excavaciones Arqueoló-
gicas en España, 152, 200 pp. Ministerio de 
Cultura. Madrid.

VALIENTE, J. (1988): Enterramientos de la Edad 
del Bronce en El Lomo (Cogolludo, Guada-
lajara). Actas del I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha. Pueblos y culturas pre-
históricas y protohistóricas (2), tomo III, pp. 
80-82. Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 

VALIENTE, J. (1990-1991): Sobre enterramientos 
infantiles de la Edad del Bronce. Cuadernos 
de Prehistoria y Arqueología Castellonenses, 

15, pp. 143-156. Servicio de Arqueología. 
Diputación Provincial. Castellón de la Plana.

VALIENTE, J. (1992): La Loma del Lomo II, Cogo-
llado (Guadalajara), 304 pp. Patrimonio His-
tórico – Arqueología. Castilla-La Mancha. 
Toledo.

VALIENTE, J. (2001): La Loma del Lomo III, Co-
gollado (Guadalajara), 304 pp. Patrimonio 
Histórico – Arqueología. Castilla-La Mancha. 
Toledo.

Cerro del bu (Toledo)

Asentamiento del bronce pleno.

Niño de 9 ± 24 meses, restos descontextualizados, 
sin más datos.
Feto a término/neonato, restos descontextualiza-
dos, sin más datos.

Bibliografía

MORENO, J., M. (1995): Antropología del Bronce 
Medio en el Cerro del Bu (Toledo). Estudio de 
cuatro individuos. En, Actas del VII Congre-
so Español de Antropología Biológica. Nue-
vas perspectivas en Antropología (Granada 
1991), vol. 2, pp. 619-626. Facultad de Medi-
cina. Universidad de Granada. Granada. 

Cueva del Destete (Valdepeñas de la Sie-
rra)

Cueva sepulcral del bronce inicial, pleno. 

Cubículo I.- Subadulto inhumado junto dos adultos, 
hombre y mujer, con ajuar, sin más datos.
Cubículo I.- Subadulto inhumado junto con los an-
teriores.
Cuadro E-2, nivel I.- Subadulto, sin más datos.

Bibliografía

JIMENEZ, P. J., ALCOLEA, J. J. (2002): Excavacio-
nes arqueológicas en la Cueva del Destete 
(Valdepeñas de la Sierra, Guadalajara): Cues-
tiones preliminares. En, GARCÍA-SOTO, 
GARCÍA-VALERO (Eds.). Actas del Primer 
Simposio de Arqueología de Guadalajara 
(Sigüenza, 2000), pp. 297 y 299. Asociación 
de Arqueólogos de Guadalajara – Excmo. 
Ayuntamiento. Sigüenza.
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TOLEDO

Ventaquemada (Olías del Rey)

Asentamiento y necrópolis del bronce pleno.

U.E. 143.- Subadulto inhumado en urna, sin mas 
datos.

Bibliografía

PULIDO, J., WALID, S. (2010): La necrópolis de la 
Edad del Bronce de Ventaquemada I, Olías 
del Rey (Toledo). Actas de las II Jornadas de 
arqueología de Castilla-La Mancha (Toledo, 
2007), vol. I, pág.486. Diputación de Toledo. 
Toledo.

Sector 22 (Yuncos)

Campo de fosos próximo al poblado del bron-
ce avanzado.

Fondo 3.- Niño de ± 10 años inhumado en fosa, con 
ajuar.
Fondo 13A.- Niño de ± 10 años inhumado en fosa, 
con ajuar.

Bibliografía

BARROSO, R., ROJO, J., M., BUENO, P., GONZá-
LEZ, A. (2011): Dos enterramientos prehistó-
ricos singulares del Sector 22 de Yuncos. To-
ledo. Estudio preliminar. En, PACHECO, C. 
(Coord.) La muerte en el tiempo: arqueología 
e historia del hecho funerario en la provincia 
de Toledo, pp. 83-85. Colectivo de Investiga-
ción Histórica Arrabal – Diputación de Tole-
do. Talavera la Reina.

CASTILLA-LEÓN

áVILA

Aldeagordillo (Ávila)

Zona de enterramientos en cistas tumulares 
del epicalcolítico-bronce inicial. 

ALD2.- Niño/preadolescente de 10 años ± 30 me-
ses, inhumado en cista tumular. 
ALD3.- Niño de 8 años ± 24 meses, inhumado en 
cista tumular, con ajuar cerámico campaniforme. 

Bibliografía

FABIáN, J. F. (1992): El enterramiento campani-
forme del túmulo 1 de Aldeagordillo (Ávila). 

Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 
LVIII, pág. 97-135. Universidad de Valladolid. 
Valladolid.

CARO, L., RODRIGUEZ-OTERO, H., SáNCHEZ-
COMPADRE, J., PRADA, E. (1993): Informe 
antropológico del yacimiento funerario de Al-
deagordillo (Ávila). Universidad de Valladolid. 
Valladolid.

FABÍAN, J. F. (1995): El aspecto funerario duran-
te el Calcolítico y los inicios de la Edad del 
Bronce en la Meseta Norte, pág. 117. Edi-
ciones Universidad Salamanca. Salamanca.

El Tomillar (bercial de zapardiel)

área funeraria formada por fosas circulares o 
subcirculares del bronce inicial.

Fosa 1. 

Ind. 4.- Niño de ± 8 años inhumado en fosa, sin 
ajuar. 

Además se recogieron restos indetermina-
dos dispersos de: 

2 infantes de ≤ 2 años, sin más datos.
Adolescente, sin más datos.
Niño de ± 8 años, sin más datos.
Niño de ± 6 años, sin más datos
Preadolescente ≥ de 10 años, sin más datos.

Bibliografía

ETXEBARRÍA, F. (1995): Informe sobre los restos 
humanos procedentes del enterramiento co-
lectivo de “El Tomillar” (Bercial de Zapardiel. 
Ávila). En, FABÍAN, J. F. El aspecto funera-
rio durante el Calcolítico y los inicios de la 
Edad del Bronce en la Meseta Norte, pp. 45-
58. Ediciones Universidad Salamanca. Sala-
manca.

BURGOS

Cueva de la Revilla (Atapuerca)

Cueva osario. Protocogotas/bronce pleno.

C0/4M.- Subadulto, sin más datos.
CO/4k1.- Subadulto, sin más datos.
CO/4k2.- Subadulto, sin más datos.

Bibliografía

ABARQUERO, F. J., PALOMINO, A. L., NEGRE-
DO, Mª. J. (2005): La cueva de La Revilla, un 
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enterramiento colectivo del Bronce proto-
cogotas en la sierra de Atapuerca (Burgos). 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, LXXI, pp.101-102. Universidad 
de Valladolid. Valladolid.

Cueva Mayor de Atapuerca (Ibeas de Jua-
rros)

En el llamado “Portalón”, zona de hábitat, 
aparecieron inhumaciones infantiles y juveniles, al 
igual que en la zona llamada “Galería del Sílex”, 
situada en la zona conocida como “santuario” y 
en donde se encuentran dos simas en cuyo inte-
rior también aparecieron enterramientos (Sima A y 
Sima B). No queda claro los pertenecientes al neo-
lítico y los correspondientes al bronce.

Sima A

Adolescente, si más datos. 

Sima B

Adolescente, sin más datos.

Sala 1

Adolescente de 15 años ± 36 meses, sin más datos.
Niño de entre 8-9 años ± 24 meses, sin más datos.
Subadulto, sin más datos.
Niño de entre 7-9 años ± 24 meses, sin más datos.
Preadolescente de 11 años ±30 meses, sin más 
datos.
Adolescente de 15 años ±36 meses, sin más datos.
Adolescente ≤20 años, sin más datos.

Galería

Niño de 9 años ± 24 meses, sin más datos.
Niño de 8 ± 24 meses, sin más datos.
Infante de 1,5 años ± 6 meses, sin más datos.
Infante de 5 años ± 16 meses, sin más datos.
Infante de 3 años ± 12 meses, sin más datos.
Subadulto, sin más datos.
Niño de 5 años ± 16 meses, sin más datos.
Niño de 5 años ± 16 meses, sin más datos.
Lactante, no determinado claramente y no clasifica-
do en el listado, sin más datos.

Bibliografía

GALERA, V. (1987): Antropología de las gentes 
inhumadas en la Galería del Sílex (Atapuer-
ca, Burgos). En, APELLANIZ, J. M., DOMIN-

GO, S. (1987): Estudios sobre Atapuerca 
(Burgos). II. Los materiales de superficie del 
Santuario de la Galería del Sílex. Cuadernos 
de Arqueología de Deusto, 10, pp. 279-320. 
Universidad de Deusto. Bilbao.

SEGOVIA

Vivar de Fontidueña (Segovia)

En un arenero apareció un enterramiento sin 
mayores precisiones. Bronce indeterminado.

Subadulto, sin ajuar, sin más datos.

Bibliografía

FABÍAN, J. F. (1995): El aspecto funerario duran-
te el Calcolítico y los inicios de la Edad del 
Bronce en la Meseta Norte, pp. 115-116. Edi-
ciones Universidad Salamanca. Salamanca.

SORIA

Los Tolmos (Caracena)

Hábitat de fondos de cabañas de la fase Co-
gotas I- bronce pleno, avanzado. 

Sector B

Perinatal de 9-9,5 meses intrauterinos, inhumado 
en hoyo junto con una mujer y un varón adultos, 
sin ajuar.

Bibliografía

JIMENO, A. (1984): Los Tolmos de Caracena 
(Soria). (Campañas de 1977, 1978 y 1979). 
Nuevas bases para el estudio de la edad del 
bronce en la zona del alto Duero. Excavacio-
nes Arqueológicas en España, 134, pág. 190 
ss. y pág. 349. Ministerio de Cultura. Madrid.

Cueva del Asno (Los Rábanos)

Cueva de hábitat y enterramiento del bronce 
inicial, pleno, final y ocupaciones posteriores histó-
ricas. Los restos humanos de adultos y subadultos 
se recogieron dispersos y sin cronología concreta.

Preadolescente, sin más datos.
2 posibles subadultos, sin más datos.
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Bibliografía

EIROA, J. J. (1979): la Cueva del Asno. Los Rá-
banos (Soria). Campañas 1976-1977. Exca-
vaciones Arqueológicas en España, 107, pp. 
60-64. Ministerio de Cultura. Madrid.

VALLADOLID

La Requejada (San Román de la Hornija)

Campo de hoyos de un probable hábitat co-
rrespondiente a Cogotas I- bronce pleno, avanzado. 

Niño de ± 7 años, inhumado en hoyo junto con dos 
adultos femeninos, con ajuar.

Bibliografía

DELIBES, G. (1978): Una inhumación triple de la 
facies Cogotas I en San Román de la Hornija 
(Valladolid). Trabajos de Prehistoria, 35, pp. 
225-250. Madrid.

ESPARZA, A. (1990): Sobre el ritual funerario de 
Cogotas I. Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, LVI, pág. 110. Universidad de 
Valladolid. Valladolid. Zamora

ZAMORA

Santioste (Otero de Sariegos/Villafáfila)

Factoría salinera del bronce inicial.

Preadolescente femenino, inhumado en fosa circu-
lar, con ajuar, sin más datos. 

Bibliografía

DELIBES, G., VIÑÉ, A., SALVADOR, M. (1988): 
Santioste, una factoría salinera de los inicios 
de la Edad del Bronce en Otero de Sariegos 
(Zamora). En, DELIBES, G. (Coord.). Mine-
rales y metales en la Prehistoria reciente. Al-
gunos testimonio de su explotación y laboreo 
en la península Ibérica. Studia Archeologica, 
88, pp. 179-183. Universidad de Valladolid. 
Valladolid.

FABÍAN, J. F. (1995): El aspecto funerario duran-
te el Calcolítico y los inicios de la Edad del 
Bronce en la Meseta Norte, pág. 120. Edi-
ciones Universidad Salamanca. Salamanca.

El Juncal (Villaralbo)

Campo de hoyos de Cogotas I-bronce pleno 
avanzado.

Adolescente de entre 17-19 años, inhumado en 
fosa circular, sin ajuar.

Bibliografía

ESPARZA, A., DELIBES, G., RAMOS, P., SALVA-
DOR, M., VELASCO, J. (2008): Una nueva 
sepultura del grupo Cogotas I en “El Juncal” 
(Villaralbo, Zamora). Zephyrus, LXI, pp. 158-
162. Ediciones Universidad. Salamanca.

CATALUÑA

BARCELONA

Convent de Santa Caterina (barcelona)

Asentamiento del bronce inicial.

Subadulto inhumado en fosa-hoyo junto con un 
adulto femenino, sin más datos.

Bibliografía

AGUELO, J., HUERTAS, J., PUIG, F. (2005): Les 
excavacions a l’antic convent de Santa Ca-
terina de Barcelona (Barcelonès). Tribuna 
d’Arqueologia 2001-2002, pp. 210-211. De-
partament de Cultura. Generalitat de Cata-
lunya. Barcelona.

Túmul I de la Serra de Clarena (Castellfo-
llit del boix)

Estructura tumular colectiva del bronce ini-
cial.

Lactante, sin más datos.

Bibliografía

VIVES, E. (1983: Estudi antropològic de l’ente-
rrament de la Serra de Clarena (Bages). Ex-
cavacions arqueològiques a Catalunya, 4, 
pág. 88. Servei d’Arqueologia. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona.

Can Coll (Cerdanyola)

área funeraria constituida por tres enterra-
mientos del bronce indeterminado.

Ent. 3.- Subadulto inhumado en fosa, sin más datos

Bibliografía

BARRIAL, O., FRANCÈS, J. (1993): Una possible 
necrópolis de l’edat del bronze a Can Coll 
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(Cerdanyola). Limes, 3, pág. 25. Col·lectiu de 
Recerques Arqueològiques de Cerdanyola. 
Cerdanyola.

Pou Nou (Olèrdola)

Asentamiento del bronce inicial, pleno.

2 preadolescentes/adolescentes, inhumados en 
fosa-silo junto a un adulto femenino, con ajuar.

Bibliografía

MESTRES, J., SOCIAS, J. (1993): Pou Nou: un 
assentament de l’Edat del Bronze a la plana 
penedesenca (Olèrdola, Alt Penedès). Oler-
dulae, XXVIII, pp. 45-120. Museu de Vilafran-
ca del Penedès.

Institut de batxillerat (Manlleu)

Asentamiento del bronce inicial.

Ent. IM-6.- Adolescente/adulto joven de entre 16-22 
años, posiblemente femenino, sin más datos.

Bibliografía

CARLÚS, X., DÍA, J. (1995): El jaciment del Bronze 
inicial de Can Ballarà (Terrassa, Vallés Occi-
dental). Terme, 10, pág. 44. Centre d’Estudis 
Històrics – Arxiu Històric Comarcal. Terrassa.

Mas d’en boixos (Pacs del Penedès)

Campo de silos con enterramientos. Se rea-
lizaron diversas campañas de excavaciones, en 
1997 se excavaron cuatro silos y un hipogeo. En el 
año 1998 se abrieron seis silos, y en el 2000 se ex-
cavaron tres silos, cuyos restos antropológicos no 
se han publicado.

El hipogeo de inhumación colectiva lo for-
maba pozo-fosa vertical en cuyo fondo se abría la-
teralmente un covacho o cámara sepulcral lateral, 
cerrada mediante bloques pétreos. Bronce indeter-
minado.

Silos-hoyos

E-28.- Subadulto, inhumado en silo, sin más datos.
E-105.- Subadulto, inhumado en silo junto con un 
adulto, sin más datos.
E-44.- Subadulto, inhumado en silo junto con prea-
dolescente, con ajuar, sin más datos.
E-44.- Preadolescente, inhumado junto al anterior 
individuo.

Hipogeo

3 infantes, sin más datos.
3 niños, sin más datos.
2 preadolescentes/adolescentes, sin más datos.

Bibliografía

FARRÉ, J., MESTRES, J., SENABRE, Mª. R., FE-
LIU, J. Mª. (2002): El jaciment de Mas d’en 
Boixos (Pacs del Penedès, Alt Penedès). Un 
espai utilitzat des del Neolític fins a l’època 
ibèrica. Tribuna d’Arqueologia 1998-1999, 
pp. 121-128. Servei d’Arqueologia. Genera-
litat de Catalunya. Barcelona.

ALFONSO, J., SUBIRÀ, E., MALGOSA, A. (2004): 
Estudi preliminar de les restes antropològi-
ques del Mas d’en Boixos (Pacs, Alt Pene-
dès). Tribuna d’Arqueologia 2000-2001, pp. 
33-48. Servei d’Arqueologia. Generalitat de 
Catalunya. Barcelona.

Can Roqueta II (Sabadell)

yacimiento correspondiente entre otras eta-
pas al bronce inicial, final. Pese a los innumerables 
enterramientos excavados, se carece actualmente 
de datos antropológicos de las fases correspon-
dientes del bronce.

Subadultos indeterminados inhumados en fosas-
silos, sin más datos
Ent. CR-4.- Subadulto, inhumado en cubeta, junto 
con un adulto masculino, sin ajuar, sin más datos.
Ent. E-459.- Subadulto inhumado en fosa-nicho, sin 
más datos.
Ent. E-331.- 2 Subadultos inhumado en fosa irregu-
lar junto con dos adultos, sin más datos.

Bibliografía

BOQUER, S., GONZáLEZ, L., MERCADAL, O., 
SAENZ, L. (1992): Un nou assentament del 
bronze-ferro al Vallès: Can Roqueta (Saba-
dell, Barcelona). Tribuna d’Arqueologia 1990-
1991, pág. 40. Servei d’Arqueologia. Gene-
ralitat de Catalunya. Barcelona.

CASTELLANA, C., MALGOSA, C., SUBIRÀ, M. 
(1999): Estudi de les restes humanes. En, 
GONZáLEZ, MARTIN, MORA (Coords.). 
Can Roqueta. Un establiment pagès prehis-
tòric i medieval (Sabadell, Vallès Occidental). 
Excavacions arqueològiques a Catalunya, 
16, pp. 283-289. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona
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bòbila Madurell (Sant Quirze del Vallès)
 
área de enterramientos del bronce inicial, 

pleno. Igualmente que en el anterior yacimiento no 
se han publicado la mayor parte de los hallazgos 
antropológicos funerarios.

Ent. D-14.- Adolescente de entre 15-17 años, fe-
menino, inhumado en fosa-silo, junto con un adulto 
masculino, sin ajuar.
Ent. D-14.- Preadolescente/adolescente de entre 
13-14 años, inhumado con los anteriores.
Ent. D-38.- Subadulto inhumado en fosa-silo, junto 
con un adulto, con restos de cremación, sin ajuar.
Ent. D-38.- Subadulto inhumado junto con el ante-
rior.
Ent. D-38.- Subadulto inhumado junto con el ante-
rior.
Ent. D-61.- Subadulto, inhumado en fosa-silo junto 
adulto, sin ajuar.

Bibliografía

CARLÚS, X., DÍA, J. (1995): El jaciment del Bron-
ze inicial de Can Ballarà (Terrassa, Vallés 
Occidental). Terme, 10, pp. 41-42. Centre 
d’Estudis Històrics – Arxiu Històric Comarcal. 
Terrassa.

DÍAZ-ORTELLS, J., CARLUS-MARTÍN, X. (1997): 
El yacimiento de Can Ballarà (Terrassa, Vallè 
Occidental). Las inhumaciones en fosa tipo 
silo del Bronce inicial en Catalunya. Actas 
del II Congreso de Arqueología Peninsular, 
t. II. Neolítico, Calcolítico y Bronce (Zamora, 
1996), pág. 599. Fundación Rei Afonso Hen-
riques. Zamora.

Can Filuà (Santa Perpètua de Mogoda)

Enterramiento colectivo en fosa circular con 
cámara lateral absidal en su base. Bronce pleno.

Nivel A

Preadolescente de ± 12 años, inhumado en fosa, 
sin ajuar, sin más datos.
Niño de ± 7-8 años, inhumado en fosa, sin ajuar, sin 
más datos.
Infante de ± 2-3 años, posiblemente femenino, in-
humad en fosa, sin ajuar. 

Bibliografía

ARMENTANO, N., MALGOSA, A. (2002): El jaci-
ment de Can Filuà, dades per al món funerari 
de l’Edat del Bronze. Actes del XII Col·loqui 

Inbternacional d’Arqueologia de Puigcerdà 
“Pirineus i veïns al 3r mil·leni AC. De la fi del 
neolític a l’edat del bronze entre l’Ebre i la 
Garona” (Puigcerdà, 2000), pp.681-688. Ins-
titut d’Estudis Ceretans. Puigcerdà.

Cova Verda (Sitges)

Cueva con enterramientos del bronce inicial.

2 infantes de 3 años, sin más datos.
2 niños de ± 8 años, sin más datos.
Preadolescente de entre 11-12 años, sin más datos.
Adolescente ≤ de 20 años, sin más datos.

Bibliografía

VIVES I BALMAÑA, E. (1980): La Cova Verda: estu-
di del material antropològic. En, PETIT, Mª. 
A., ROVIRA, J. El jaciment arqueològic de la 
Cova Verda i alguns problemas del Neolític i 
l’Edat del Bronze a Catalunya. Quaderns de 
Treball, 3, pp. 58-61. Institut de Prehistòria 
i Arqueologia. Diputació de Barcelona. Bar-
celona. 

Can ballarà (Terrassa)

 Fosa-silo colectiva del bronce inicial.

Adolescente femenino de entre 13-15 años, inhu-
mado sin ajuar.
Infante de entre 2-3 años, inhumado sin ajuar.
Preadolescente de entre 12-13 años, inhumado sin 
ajuar.
Niño de entre 6-7 años, inhumado sin ajuar. 

Bibliografía

CARLÚS, X., DÍA, J. (1995): El jaciment del Bronze 
inicial de Can Ballarà (Terrassa, Vallés Occidental). 
Terme, 10, pp. 41-42. Centre d’Estudis Històrics – 
Arxiu Històric Comarcal. Terrassa.
ARMENTANO, N., MALGOSA, A. (2004): Els ente-
rraments de Can Ballarà (Terrassa). Una aproxima-
ción als rituals d’enterrament de l’Edat del Bronze. 
Terme, 19, pp. 75-85. Centre d’Estudis Històrics de 
Terrassa. Terrassa.

Cova de la Pesseta (Torrellas de Foix)

Cavidad de inhumación colectiva del neolíti-
co final hasta el bronce inicial.

Perinatales inhumados, sin más datos.
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Bibliografía

Balaguer, P., Hinojo, E., Oliart, C., Soriano, I. 
(2011). Dinàmica d’ús de la Cova de la Pes-
seta (Torrelles de Foix, Alt Penedès) entre el 
V-II mil·leni cal ANE. Primers resultats. En 
BLASCO, EDO, VILLALBA (Coords.). Actes 
de les Jornades Internacionals de Prehistòria 
“El Garraf, 30 anys d’investigació Prehistòri-
ca, 1978-2008” (Begues, 2008). La cova de 
Can Sadurní i la prehistòria de Garraf. Recull 
de 30 anys d’investigació, pág. 364. EDAR. 
Arqueologia y Patrimonio Milán.

GIRONA

Can bech de baix (Agullana)

Necrópolis de cremación del bronce final.

Ent. 243.- Subadulto cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 247.- Subadulto cremado en urna junto con 
adulto, sin ajuar.
Ent. 253.- Infante/niño cremado en urna, con ajuar.
Ent. 256-1.- Subadulto cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 263.- Preadolescente/adolescente de entre 12-
18 años., cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 270.- Niño de entre 6-8 años, cremado en urna, 
con ajuar.
Ent. 284.- Neonato, cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 292.- Adolescente, cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 393.- Subadulto, cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 413.- Infante/niño cremado en urna junto con 
adulto femenino, con ajuar.

Bibliografía

AGUSTÍ, B., CODINA, D. (2006): Necròpolis de Can 
Bech de Baix (Agullana, Alt Empordà. Estudi 
antropològic. En, TOLEDO, A., DE PALOR, 
P.: La necrópolis d’incineració del Bronze fi-
nal a l’Edat del Ferro de Can Bech de Baix, 
Agullana (Alt Empordà, Girona). Els resul-
tats de la campanya d’excavació de 1974. 
Série Monogràfica, 24, pp. 287-297. Museu 
d’Arqueologia de Catalunya-Girona. Gene-
ralitat de Catalunya- Ajuntament d’Agullana. 
Barcelona. 

Cova 120 (Sales de Llierca)

Cueva sepulcral colectiva, con un nivel del 
bronce final I. 

3 subadultos cremados, depositados en el suelo de 
la cavidad, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

CENT-VINT GROUP (1986): Els ritus d’enterrament 
a la Cova 120 (la Garrotxa), del Neolític final 
fins a l’Edat del Bronze. Cota Zero, 2. Dos-
sier: els ritus de la mort a l’antiguitat, pág. 
22.EUMO editorial. Vic.

Cova Mollet III (Serinyà)

Cueva sepulcral de inhumación secundaria 
del bronce.

Preadolescente de ± 12 años, sin más datos.
Adolescente femenino de ±16 años, sin más datos.
2 niños de entre 6-8 años, sin más datos.
3 infantes de entre 3-6 años, sin más datos.

Bibliografía

VIVES I BALMAÑA, E. (1985): Les restes oséis hu-
manes del Bronze de Mollet III. Quaderns del 
Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. 
Homenatge al Dr. Josep Maria Corominas, 
vol. II, pp. 157-161. Patronat Eximenis. Dipu-
tació de Girona. Girona.

LLEIDA

Carretelà (Aitona)

Asentamiento del bronce tardío/final I. 

Feto de 7,5 meses de vida intrauterina, sin más datos.
Feto de 8-8,5 meses de vida intrauterina, sin más 
datos.
Niño de entre 5-6 años, inhumado en un agujero 
abierto en la roca basal.

Bibliografía

MAJó, T. (2001-2002): Estudi antropològic de les 
restes humanes del jaciment de Carretelà. 
Revista d’Arqueologia de Ponent, 11-12, pp. 
251-254. Universitat de Lleida.

La Pera (Ardevòl de Pinós)

Inhumación en falsa galería cubierta del 
bronce inicial.

3 subadultos, sin más datos.

Bibliografía

CASTANy, J., ALSINA, F., GUERRERO, Ll. (1989): 
El megalitisme al Solsonés: resultats de les 
darreres excavacions (1984-1988), pp. 55-
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57. Tribuna d’Arqueologia 1988-1989. Ser-
vei d’Arqueologia. Generalitat de Catalunya. 
Barcelona.

Minferri (Juneda)

Asentamiento del bronce pleno. 

Fosa de inhumación colectiva excavada an-
tes de 1993-1995

Infante de 2 años, sin más datos.
Infante de entre 3-4 años, sin más datos.
Infante de entre 4 años ± 9 meses, sin más datos.
Niño de entre 9-10 años, sin más datos.
Preadolescente de entre 10-11 años, sin más da-
tos.

Campañas 1993-1995

Ent. SJ 70.- Adolescente, posiblemente femenino, 
de entre 16-18 años, inhumado en fosa, con ajuar.
Ent. SJ 86.- Preadolescente de entre 10-12 años, 
inhumado en fosa junto con adulto masculino, sin 
ajuar.
Ent. SJ 88.- Perinatal de 9-9,5 meses de gestación, 
inhumado en fosa junto con dos adultos, con ajuar.

Bibliografía

ALONSO, N., LóPEZ, J. B. (2000): Minferri (June-
da, Garrigues): Un nou tipus d’assentament 
a l’aire lliure a la plana occidental catalana 
durant la primera meitat del segon mil·leni 
BC. Tribuna d’Arqueologia 1997-1998, pp. 
279-305. Servei d’Arqueologia. Generalitat 
de Catalunya. Barcelona.

DÍAZ-ORTELLS, J., CARLUS-MARTÍN, X. (1997): 
El yacimiento de Can Ballarà (Terrassa, Vallès 
Occidental). Las inhumaciones en fosa tipo 
silo del Bronce inicial en Catalunya. Actas 
del II Congreso de Arqueología Peninsular, 
t. II. Neolítico, Calcolítico y Bronce (Zamora, 
1996), pág. 599. Fundación Rei Afonso Hen-
riques. Zamora.

EQUIP MINFERRI (1997): Noves dades per a la ca-
racterització dels assentaments a l’aire lliure 
durant la primera meitat del II mil·leni cal. BC: 
primers resultats de les excavacions en el ja-
ciment de Minferri (Juneda, les Garrigues). 
Revista d’Arqueologia de Ponent, 7, pp.193-
196. Universitat de Lleida. Lleida.

Túmul del Tossal del Tancat (La Granja 
d’Escarp)

Conjunto funerario tumular colectivo de cre-
mación. Bronce final III. 

Infante de 3 años cremado, sin más datos.
Subadultos de edades comprendidas entre lactan-
tes hasta preadolescente, en número de 9/10, sin 
más datos.

Bibliografía

GALLART, J., VIVES, E. (1986): El túmulo del Tos-
sal del Tancat a la Granja d’Escarp (El Segrià). 6è 
Col·loqui Inter nacional d’Arqueologia de Puigcer-
dà. Protohistòria Catalana (Puigcerdà, 1984), pág. 
141. Institut d’Estudis Ceretans. Puigcerdà.
GALLART, J., VIVES, E. (1986): L’excavació 
d’urgència del túmul del Tancat (La Granja d’Escarp, 
Segrià). Excavacions arqueològiques d’urgència a 
les comarques de Lleida. Excavacions Arqueològi-
ques a Catalunya, 9, pág. 89. Generalitat de Cata-
lunya. Barcelona.

Santes Masses (Pinell)

Sepulcro megalítico tipo pirenaico del bronce 
inicial.

Niño de de entre 6-7 años, inhumado junto con dos 
adultos, hombre y mujer, con ajuar. 

Bibliografía

CASTANy, J., ESTANy, I., GUERRERO, Ll. (1994): 
La cambra pirinenca de Santes Masses Pinell, Sol-
sonès. Un sepulcre col·lectiu del bronze antic. Me-
mories d’Intervencions Arqueològiques a Catalun-
ya, 14, 43 pp. Departament de Cultura. Generalitat 
de Catalunya. Barcelona.

Roques de Sant Formatge (Serós)

Necrópolis tumular del bronce final.

Lactantes/infantes, cremados en pequeñas vasijas, 
sin más datos.

Bibliografía

PITA, R., DÍAZ-CORONEL, L. (1968): La necrópolis 
de Roques de Sant Formatge en Serós (Lé-
rida). Excavaciones Arqueológicas en Espa-
ña, 59, pág. 67. Dirección General de Bellas 
Artes. Madrid.
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Tossal de Les Tenalles (Sidamon)

Enterramiento en fosa oval junto a estructu-
ras constructivas. Bronce avanzado.

Lactante de 1 mes, sin ajuar.

Bibliografía

CAMPILLO, D. (1993): Un esqueleto infantil del 
Tossal de les Tenalles (Sidamon). Homenat-
ge a Miquel Taradell. Estudis Universitarias 
Catalans, XXIX, pp. 535-536.Curial Edicions 
Catalanes. Barcelona.

GARCÉS, I., MARÍ, Ll., SORRIBES, E. (1993): Un 
enterrament infantil al Tossal de les Tenalles 
(Sidamon, Pla d’Urgell). Homenatge a Miquel 
Taradell. Estudis Universitarias Catalans, 
XXIX, pp. 527-534. Curial Edicions Catala-
nes. Barcelona.

La Pedrera (Vallfogona de balaguer/Ter-
mens)

Asentamiento del bronce final I, III.

Feto/lactante de ± 8 meses de vida intrauterina y no 
superior a 3 meses de vida extrauterina, inhumado 
en fosa, bajo piso vivienda.
Lactante, inhumado en fosa bajo piso vivienda, sin 
más datos.
Subadulto, inhumado en fosa bajo piso vivienda, 
sin más datos.
Niño de entre 6-12 años, inhumado en fosa, bajo 
piso vivienda.
Lactante de 1 mes, inhumado en fosa, bajo piso vi-
vienda, fechable en el Bronce final IIII.

Bibliografía

GALLART, J., JUNyENT, E. (1989): Un nou tall 
estratigràfic a La Pedrera, Vallfogona de Ba-
laguer Termens, la Noguera, Lleida. Espai /
Temps. Quaderns del Departament de Geo-
grafia i Història, 3, 124 pp. Estudi General de 
Lleida. Lleida.

ANFRUNS, J., OMS, J. I., ROCA, A. (1989): Estudi 
antropològic. En, GALLART, JUNyENT. Un 
nou tall estratigràfic a La Pedrera, Vallfogo-
na de Balaguer Termens, la Noguera, Lleida. 
Espai /Temps. Quaderns del Departament 
de Geografia i Història, 3, pp. 108-120. Estu-
di General de Lleida. Lleida.

La Pena (Torregrossa) 

Necrópolis tumular de cremación del bronce 
final.

Ent. T-16.- Infante cremado en urna, sin más datos.

Bibliografía

FERRáNDEZ, Mª, LAFUENTE, A., LóPEZ, J. B., 
PLENS, M. (1991): La necrópolis tumular 
d’incineració de La Colomina 1 (Gerb, La 
Noguera). Campanya d’excavacions 1987-
1888, pág. 132. Revista d’Arqueologia de 
Ponent, 1. Estudi General-La Paeria. Lleida.

TARRAGONA

Cova “N” (Arbolí)

Cueva sepulcral colectiva del bronce final II.

Subadulto, con ajuar colectivo, sin más datos.

Bibliografía

VILASECA, S. (1963): Dos nuevas cuevas del bron-
ce medio y final del macizo de Prades. Am-
purias, XXV, pág. 109. Diputación Provincial. 
Barcelona.

Cova Foradada (Calafell)

Cueva sepulcral de inhumación y cremación 
fechada en el bronce inicial.

Infante de ± 4 años, inhumado, sin más datos.
Niño de entre 9-11 años, inhumado, sin más datos.
Adolescente femenino de ± 18 años, inhumado, sin 
más datos.
Perinatal, con señales de cremación, sin más datos.
Infante de entre 1-4 años, con señales de crema-
ción, sin más datos.

Bibliografía

CEBRIÀ, A., OMS, F. X., SOLÉ, A., MORAÑES, 
J. I., PEDRO, M., SUBIRÀ, Mª. E. (2011): 
La Cova Foradada (Calafell, Baix Penedès), 
la problemàtica de la convivència en el re-
gistre d’inhumacions i cremacions durant la 
prehistòria recent. En, BLASCO, EDO, VI-
LLALBA (Coords.). Actes de les Jornades 
Internacionals de Prehistòria “El Garraf, 30 
anys d’investigació Prehistòrica, 1978-2008” 
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(Begues, 2008). La cova de Can Sadurní i 
la prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys 
d’investigació, pp. 418-419. EDAR. Arqueo-
logia y Patrimonio Milán.

Cova De Marcó (Tivissa)

Hábitat del bronce pleno, final.

2 subadultos inhumados, sin más datos.

Bibliografía

VILASECA, S. (1939): Dos cuevas prehistóricas de 
Tivissa (provincia de Tarragona). Ampurias, I, 
pág. 175. Diputación Provincial. Barcelona.

EXTREMADURA

BADAJOZ

Cerro Del Castillo (Alange)
 
Abrigo de enterramiento del epicalcolítico-

bronce inicial.

Ent. C5.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
sin más datos.

Bibliografía

PAVóN, I. (1998): El cerro del Castillo de Alan-
ge (Badajoz). Intervenciones Arqueológicas 
(1993). Memorias de Arqueología Extreme-
ña, 1, pp.191. Junta Extremadura. Mérida.

COSTA, M. E.; GARCÍA SANJUAN, L.; (2009): El 
papel ideológico de las producciones me-
tálicas en la Edad del Bronce: el caso del 
suroeste de la Península Ibérica (C. 2200-
1500 Cal ANE). Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, 
19, pp. 195-224. Universidad de Granada. 
Departamento de Prehistoria y Arqueología. 
Granada.

Las Minitas (Almendralejo)

Necrópolis del bronce inicial, pleno. 

Ent. 1.-Infante de entre 18-24 meses, inhumado en 
cista, con ajuar. 
Ent. 8.- Infante de unos dos años, inhumado en cis-
ta junto a una mujer adulta, sin ajuar.
Ent.12.- Adolescente femenino de entre 14-18 
años, con ajuar.
Ent.13.- Adolescente masculino de unos 17 años, 
inhumado en cista, sin ajuar. 

Ent.15.- Adolescente de unos13 años, inhumado 
en cista, con ajuar.
Ent.19.- Preadolescente de unos 12 años, inhuma-
do en cista. Sin ajuar. 
Ent.19.- Adolescente inhumado en cista junto con 
el anterior, sin más datos.
Ent. 24.- Infante de 2-3 años, inhumado en cista 
junto con un adulto, sin ajuar.

Bibliografía

GóMEZ, F. (2008): Los restos antropológicos de 
la necrópolis de Las Minitas. En: PAVóN, I.: 
El mundo funerario de la Edad del Bronce en 
la Tierra de Barros: una aproximación des-
de la bioarqueología de Las Minitas. pp. 47-
56. Memorias de Arqueología Extremeña, 9, 
pp.141, Junta de Extremadura. Badajoz.

Guadajira (badajoz)

Conjunto funerario compuesto de tres tum-
bas tumulares colectivas del bronce inicial, pleno. 

Ent. 2.-. Infantil de unos 3 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 2.- Niño de unos 5 años, sin más datos.
Ent. 2.- Niño de 7-8 años, sin más datos.
Ent. 2.- Niño de unos 10 años, sin más datos.
Ent. 2.- Preadolescente de 11-12 años, sin más da-
tos.
Ent. 2.- Preadolescente/adolescente de entre 13-14 
años, sin más datos.
Todo ellos se hallaban junto con 5-7 adultos.
Ent. 3.- Niño ≤ de 10 años inhumado junto con un 
adulto, con ajuar. 

Bibliografía

HURTADO, V., GARCÍA SANJUAN, L. (1994): La 
necrópolis de Guadajira (Badajoz) y la transi-
ción a la edad del bronce en la cuenca media 
del Guadiana. Spal. Revista de Prehistoria y 
Arqueología, 3, pp. 95-144, Secretariado Pu-
blicaciones Universidad de Sevilla. Sevilla.

Las Palomas (Villafranca de los barros)

área funeraria del bronce.

Ent. 3.- Niño de entre 4-6 años, inhumado en cista, 
sin ajuar.

Bibliografía

GIL MASCARELL, M., RODRIGUEZ, A., ENRI-
QUEZ, J. J. (1986): Enterramientos en cista 
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en la Edad del Bronce en la Baja Extrema-
dura. Saguntum, 20, pág. 16. Universitat de 
València. Valencia.

Mérida 

Hallazgo incierto de un enterramiento infan-
til femenino del bronce final III, realizado en el año 
1870.

Subadulto femenino, inhumado, con ajuar, sin más 
datos.

Bibliografía

ALMAGRO-GORBEA, M. (1977): El Bronce final 
y el Periodo Orientalizante en Extremadura. 
Bibliotheca praehistorica Hispana, vol. XIV, 
pág. 36. CSIC. Madrid.

GALICIA

LUGO

Cueva de Valdavara 2 (becerreá)

Cueva del bronce pleno.

Infante de ± 2,5-3 años, inhumado, sin ajuar.
Lactante de entre 6-9 meses, inhumado, sin ajuar.
Niño de entre 6-7 años, inhumado, sin más datos.

Bibliografía

VAQUERO, M., ALONSO, S., ALONSO, C., AMEI-
JENDA, A., BLAIN, H.-H., FáBREGAS, R., 
GóMEZ, G., DE LOMBERA, A., LóPEZ-
GARCÍA, J. M., LORENZO, C., LOZANO, 
M., RODRÍGUEZ, C., ROSELL, J., Mª. R., 
SERNA (2009): Nuevas fechas radiométricas 
para la Prehistoria del noroeste de la Penín-
sula Ibérica: la cueva de Valdavara (Becerreá, 
Lugo). Trabajos de Prehistoria, 66, 1, pp. 
107-108. CSIC. Madrid.

PONTEVEDRA

Gandón (Cangas del Morrazo)

Necrópolis. Bronce inicial.

 Ent. 1.- Enterramiento en cista. En un principio se 
cita como una inhumación infantil en base a las di-
mensiones de la “sombra” ocasionada por los res-
tos del cadáver. Posteriormente, y según la opinión 
del Doctor Carro Otero tras el estudio de los esca-
sos restos óseos, se trataría de una cremación.

Bibliografía

DE LA PEÑA, A. (1985): Las cistas de Gandón 
(Cangas de Morrazo, Pontevedra). El Museo 
de Pontevedra, XXXIX, pp.79-94. Ponteve-
dra.

MEIJIDE, G. (1995): La necrópolis del Bronce ini-
cial del Agro de Nogueira (Toques, A Coru-
ña). Actas del XXII Congreso Nacional de 
arqueología. Vigo 1993., II, pp. 85-88, pág. 
87. Vigo.

LA RIOJA

Sima de la Muela (brieva de Cameros)

Cavidad de enterramiento de inhumación del 
bronce indeterminado.

Subadulto, inhumado en el regazo de una mujer 
adulta, sin ajuar, sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª. (1997): Las cuevas sepulcrales 
en la Rioja. Estudio Histórico-Arqueológico. 
Munibe (Antropología-Arkeología), 49, pág. 
88. San Sebastián.

Cueva de San bartolomé/Cueva del Maes-
tro (Nestares)

Cueva hábitat y de enterramiento del bronce 
pleno, tardío.

Subadultos sin determinar, inhumados con ajuar, 
sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª. (1999): Las cuevas de Tragaluz y 
San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Los enterramientos en cueva en el valle me-
dio del Ebro, pp. 56-60. Instituto de Estudio 
Riojanos. Logroño.

MARTÍNEZ, J. (1999): Antropología física de los 
restos esqueléticos procedentes de Tragaluz 
(Pinillos) y San Bartolomé (Nestares), pp. 83-
116. En, RODANÉS, J. Mª. Las cuevas de 
Tragaluz y San Bartolomé (Sierra de Came-
ros, La Rioja). Los enterramientos en cueva 
en el valle medio del Ebro. Instituto de Estu-
dio Riojanos. Logroño.

Cueva del Tragaluz (Pinillos)

Cavidad sepulcral del bronce tardío. 
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Neonato, inhumado, sin más datos.
Subadulto, inhumado, sin más datos.

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª. (1995): El Bronce medio y tardío 
en La Rioja. Cuadernos de Prehistoria de la 
Universidad Autónoma de Madrid, 22, pág. 
52. Universidad Autónoma. Cantoblanco.

RODANÉS, J. Mª (1997): Las cuevas sepulcrales 
en La Rioja. Estudio histórico-arqueológico. 
Munibe Antropología-Arkeologia, 49, pp. 77-
93. San Sebastián.

 MARTÍNEZ, J. (1999): Antropología física de los 
restos esqueléticos procedentes de Tragaluz 
(Pinillos) y San Bartolomé (Nestares), pp. 83-
116. En, RODANÉS, J. Mª. Las cuevas de 
Tragaluz y San Bartolomé (Sierra de Came-
ros, La Rioja). Los enterramientos en cueva 
en el valle medio del Ebro. Instituto de Estu-
dio Riojanos. Logroño.

RODANÉS, J. Mª. (1999): Las cuevas de Tragaluz y 
San Bartolomé (Sierra de Cameros, La Rioja). 
Los enterramientos en cueva en el valle me-
dio del Ebro, pp. 22-28. Instituto de Estudio 
Riojanos. Logroño.

Cueva Lóbrega (Torrecilla en Cameros)

Cueva hábitat con presencia de restos de 
inhumaciones cronológicamente confusas, posible-
mente del bronce pleno, tardío.

Infante de ± 20 meses, sin más datos. 

Bibliografía

RODANÉS, J. Mª. . (1995): El Bronce medio y tar-
dío en La Rioja. Cuadernos de Prehistoria de 
la Universidad Autónoma de Madrid, 22, pp. 
59-60. Universidad Autónoma. Cantoblanco.

BARRIOS, I., CENICEROS, F. J. (1991): Exca-
vaciones arqueológicas en Cueva Lóbrega 
(Torrecillas en Cameros, La Rioja). Campaña 
1988. Berceo, 121, pp. 27-59. Instituto de Es-
tudios Riojanos. Logroño.

CENICEROS, F. J., BARRIOS, I. (1988): Reinter-
pretación de las estratigrafías y ajuares ar-
queológicos de Cueva Lóbrega (Torrecillas 
en Cameros, La Rioja). Cuadernos de Inves-
tigación Histórica. Brocar, 14, pp. 53-102. 
Colegio Universitario de La Rioja. Logroño.

MADRID

Las Matillas (Alcalá de Henares)

Campo de fosas junto a un asentamiento tipo 
“fondos de cabaña” del bronce indeterminado y fi-
nal. Existe evidencia de un asentamiento del tercer 
milenio. En el área C del yacimiento aparecieron 
dos enterramientos infantiles.

U.E. 2390.- Niño de entre 9-10 años, inhumado en 
fosa no funeraria, sin ajuar.
U.E. 2392.- Lactante ≤ 1 año, inhumado en la mis-
ma fosa no funeraria, sin ajuar.

Bibliografía

DÍAZ DEL RIO, P., CONSUEGRA, S., PEÑAS, L., 
MáRQUEZ, B., SAMPEDRO, C., MORENO, 
R., ALBERTINI, D., PINO, B. (1997): Paisajes 
agrarios prehistóricos en la Meseta peninsu-
lar: El caso de “Las Matillas” (Alcalá de He-
nares, Madrid). Trabajos de Prehistoria, 54, 
2, pág. 105. CSIC. Madrid.

Príncipe 11 (Aranjuez)

Enterramiento aislado del bronce pleno en 
fosa oval delimitada mediante mampostería, for-
mando parte de un hábitat de “fondos de cabaña”.

Niño de entre 6-7 años, inhumado en fosa, sin ajuar.

Bibliografía

ORTIZ DEL CUETO, J. R., LóPEZ-COVACHO, L. 
(1997): El yacimiento de la Edad del Bron-
ce Príncipe 11: Ritual de inhumación infantil 
(Aranjuez, Madrid). Actas del II Congreso de 
Arqueología Peninsular, t. II. Neolítico, Calco-
lítico y Bronce (Zamora, 1996), pp. 633-646. 
Fundación Rei Afonso Henriques. Zamora.

Caserío de Perales del Río (Getafe)

Asentamiento correspondiente al horizonte 
protocogotas I, bronce pleno, tardío.

Ent. 23.- Niño de entre 4-5 años, inhumado en fosa, 
con ajuar.
Ent. 23.- Niño de 9 años, inhumado en fosa junto 
con el anterior, con ajuar.

BibliografíA

BLASCO, Mª. C., SANCHEZ, Mª. L., CALLE, J., 
ROBLES, F. J., GONZáLEZ, V., M., GONZáLEZ, 
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A. (1991): Enterramientos del horizonte Protocogo-
tas en el valle del Manzanares. Cuadernos de Pre-
historia y Arqueología de las Universidad Autóno-
ma de Madrid, 18, pp. 55-112. Cantoblanco.

Tejar del Sastre (Madrid)

Hábitat de “fondos de Cabañas” del bronce 
pleno.

Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, sin más 
datos.

Bibliografía

PÉREZ DE BARRADAS, J. (1933-1935): Nuevos 
estudios sobre Prehistoria madrileña. Anua-
rio de Prehistoria Madrileña, 46, pp. 3-98. 
Madrid.

QUERO, S. (1982): El poblado del Bronce me-
dio de Tejar del Sastre (Madrid): Estudio de 
Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 1, pp. 
185-247. Museo Municipal. Madrid.

MURCIA

El Puntarrón Chico (beniaján)

Asentamiento en terraza del bronce inicial, 
pleno.

Ent. 3.- Adolescente inhumado en cista, sin ajuar, 
sin más datos. 
Ent.13 (Ent. 9 en la 1ª campaña).- Subadulto inhu-
mado en cista, sin más datos.
Ent. 14.- Subadulto inhumado en cista, sin ajuar, 
sin más datos.
Ent. 19.- Subadulto inhumado en cista, sin ajuar, 
sin más datos.

Bibliografía

GARCÍA-SANDOVAL, E., ARAGONESES, M. J., 
ESCORTELL, M. (1964): Informe de la primera 
campaña de excavaciones en el yacimiento argárico 
de “Puntaron Chico”, Beniaján, Murcia. Noticiario 
Arqueológico Hispánico, VI, 1-3, 1962, pp. 109,111. 
Ministerio de Educación Nacional. Madrid.
GARCÍA-SANDOVAL, E (1964): Segunda campa-
ña de excavaciones arqueológicas en el yacimiento 
argárico de El Puntaron Chico. Beniaján (Murcia). 
Noticiario Arqueológico Hispánico, VI, 1-3, 1962, pp. 
108,114. Ministerio de Educación Nacional. Madrid.
LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mode-
lo para el estudio de las formaciones económico-
sociales prehistóricas). pp. 343. Akal Editor. Madrid.

Cerro de Santa Catalina del Monte (La Al-
berca/Murcia)

Asentamiento del bronce inicial, pleno, tar-
dío, final. 

Bronce inicial

Ent. U.E. 330.- Subadulto inhumado en hoyo-cova-
cha, sin ajuar, sin más datos. 

Bibliografía

RUIZ-SANZ, Mª. J. (1998): Excavaciones de urgen-
cia en el poblado de Santa Catalina del Monte 
(Verdolay, Murcia). Memorias de Arqueología 
7, 1992. Cuartas Jornadas de Arqueología 
Regional 15-18 Junio 1993. pp. 85-86, 89-
92. Servicio de Patrimonio Histórico; Editorial 
Regional de Murcia. Murcia.

AyALA, Mª. M., JIMÉNEZ, S., MALGOSA, A., 
ALESSAN, A., SAFONT, S. (1999): Los ente-
rramientos infantiles en la prehistoria reciente 
del Levante y Sureste peninsular. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 15, pág. 18. Servi-
cio de Publicaciones. Universidad de Murcia. 

zapata (Lorca)
 
Asentamiento del bronce pleno.

Según Siret

Ent. 1.- Subadulto inhumado en una hendidura na-
tural en la roca, con ajuar, sin más datos.
Ent. 13.- Subadulto inhumado en covacha, sin más 
datos. 

Según kunter

Ent. 3.- Niño de entre 7-9 años, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 4a.- Lactante de entre 9-12 meses, inhumado 
junto un adulto, sin más datos. 
Ent. 5.- Lactante de entre 0-3 meses, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 7.- Preadolescente de entre 10-13 años, inhu-
mado, sin más datos.
Ent. 9.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.
Ent. 10.- Infante de 18 meses, inhumado sin más 
datos.
Ent. 13.- Niño de 5 años, inhumado, sin más datos.
Ent. 14.- Niño de entre 8-9 años, inhumado, sin 
más datos.
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Ent. 17.- Infante de entre 12-18 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 18.- Infante de entre 3-4 años, inhumado, sin 
más datos.

Bibliografía

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mo-
delo para el estudio de las formaciones eco-
nómico-sociales prehistóricas), pp. 293-294. 
Akal Editor. Madrid.

LULL, V.; MICó, R.; RIHUETE, C.; RISCH, R.; 
(2004): Las relaciones de propiedad en la 
sociedad argárica. Una aproximación a tra-
vés del análisis de las tumbas de individuos 
infantiles. Mainake “Los enterramientos en la 
Península Ibérica durante la prehistoria re-
ciente”, 26, pp. 233-272, Servicio de Publica-
ciones. Centro de Ediciones de la Diputación 
de Málaga. Málaga.

kUNTER, M. (1990): Menschliche Skeletreste aus 
Siedlungen der El Argar-Kultur. Ein Beitrag 
derPrähistorichen Anthropologie zur kennt-
nis bronzezeitlicher Bevölkerungen, Südosts-
paniens. Madrid Beiträger Band, 18, pág. 46. 
Philipp von Zabern. Mainz am Rhein.

La Alcanara (Lorca)

Subadulto inhumado en cista, sin ajuar, sin más 
datos.

Bibliografía

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar (un mode-
lo para el estudio de las formaciones econó-
mico-sociales prehistóricas), pág. 306. Akal 
Editor. Madrid.

AyALA, M. M. (1977-1978): Un yacimiento argárico 
de llanura: La Alcanara. Anuario de la Univer-
sidad de Murcia, XXXVII, 1-2. Murcia.

Solar del convento de las Madres Merce-
narias (Lorca)

Excavación urbana situado entre las calles 
Cava, Rojo y Zapatería con ocasión de la construc-
ción del convento.

Ent. 1.- Niño de entre 5-6 años, inhumado en doble 
urna sin ajuar.
Ent. 2.- Lactantes de entre 1-3 meses, inhumado, 
en urna, sin ajuar interior y restos carbonizados en 
el exterior.
Ent. 2- Lactante de ≤ de 6 meses, inhumado junto 
con el anterior en la misma urna.

Ent. 3.- Lactante ≤ de 6 meses, inhumado en fosa, 
junto un adulto, sin ajuar.
Ent. 3.- Niño de 7 años, inhumado junto con los an-
teriores individuos.
Ent. 6.- Preadolescente de entre 11-13 años, inhu-
mado en cista, junto con dos adultos jóvenes, uno 
masculino y el otro sin sexo determinado, con ajuar 
exterior e interior.
Ent.7.- Niño de entre 5-7 años, junto con adulto sin 
determinar, inhumados en doble urna, con ajuar ex-
terior e interior.

Bibliografía

PUJANTE, A., MARTÍNEZ-RODRIGUEZ, A. (2010): 
Los enterramientos argáricos de la excava-
ción arqueológica en el convento de Madres 
Mercedarias de Lorca (Murcia). Alberca, 8, 
pp. 7-40. Asociación de Amigos del Museo 
Arqueológico de Lorca. Lorca.

Hemos constatado otra lista de enterramien-
tos publicada anteriormente en el año 1996.

Ent. 6.- Lactante de 3.5-5 meses, en urna sin ajuar 
interior y ajuar exterior (B.I,B.P).
Ent.8.- Subadulto de edad indeterminada en fosa 
con ajuar interior.
Ent.10.- Lactante ≤2,5 meses en urnas sin ajuar 
(B.I.).
Ent.15.- Lactante de 2,5-5,5 meses, en urnas sin 
ajuar.
Ent.16.- Lactante de 7,5-10 meses en urna sin 
ajuar.
Ent.17.- Subadulto de edad indeterminada en urnas 
dobles con ajuar junto con adulta femenina joven.
Ent.18.- 2 subadultos indeterminadas en urna con 
ajuar.
Ent.19.- Subadulto de edad indeterminada sin ajuar.

Bibliografía

MARTINEZ-RODRIGUEZ, A., PONCE, J. (2002): 
Excavación arqueológica de urgencia en el 
subsuelo de la antigua iglesia del convento 
de las Madres Mercedarias (C. Zapatería-C. 
Cava, Lorca). Memorias de Arqueología, 10. 
Séptimas Jornadas de Arqueología Regio-
nal, 1996, pp. 114-131. Consejería de Edu-
cación y Cultura. Gobierno Regional de Mur-
cia. Murcia.

Iglesia de San Juan (Lorca)

Niño de entre 6-8 años, inhumado en urna, con 
ajuar.
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Bibliografía

AyALA, Mª. M., JIMÉNEZ, S., MALGOSA, A., 
ALESSAN, A., SAFONT, S. (1999): Los ente-
rramientos infantiles en la prehistoria reciente 
del Levante y Sureste peninsular. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 15, pág. 18. Servi-
cio de Publicaciones. Universidad de Murcia. 

Calle zapatería (Lorca)

Asentamiento y enterramientos del bronce. 

Ent. 1.- Niño de entre 4-7 años, inhumado en urna, 
con ajuar. 
Ent. 1.- Preadolescente de entre 11-13 años, inhu-
mado junto con el anterior.
Ent. 4.- Infante de entre 14-18 meses, inhumado en 
cista, con ajuar.
Ent. 7.- Infante de entre 16-20 meses, inhumado en 
urna, sin ajuar.
Ent. 8.- Adolescente femenino de entre 17-20 años, 
inhumado en urna, con ajuar.

Bibliografía

MARTÍNEZ-RODRIGUEZ, a. (1995): I fase de exca-
vaciones en el nº 11 de la calle Zapatería (Lor-
ca). Memorias de Arqueología, 3, 1987-1988, 
pp. 67-74. Consejería de Educación y Cultu-
ra. Gobierno Regional de Murcia. Murcia.

Plaza Juan Moreno/Calle de los Tintes 
(Lorca)

Ent. 1.- Niño de entre 4-7 años inhumado en urna, 
con ajuar.
Ent. 3.- Infante de entre 3-5 años, inhumado fuera 
de contexto junto a un muro.

Bibliografía

MARTÍNEZ, A.; PONCE, J.; (2002): Segunda 
intervención arqueológica en la Plaza de Juan Mo-
reno, nº 8, confluencia con calle Los Tintes, Lorca. 
Memorias de Arqueología. Séptimas Jornadas de 
Arqueología Regional, 1995,14-17 mayo

1996, 8, pp.154-156. Servicio de Patrimonio 
Histórico; Editorial Regional de Murcia. Murcia.

Rincón de los Almendricos (Lorca)

Ent. 4.- Subadulto inhumado en urna en exterior vi-
vienda, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 6.- Infante ≤ 6 años inhumado en urna en inte-
rior vivienda, sin más datos.

Bibliografía

AyALA, Mª. M. (1991): El poblamiento argárico en 
Lorca, estado de la cuestión, pp. 122-126. 
Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia.

Cerro de las Viñas de Coy (Lorca)

Ent. 1.- Subadulto inhumado en urna en el exterior 
de vivienda, con ajuar, sin más datos.
Ent. 2.- Subadulto inhumado en urna en el exterior 
de vivienda, sin ajuar.
Ent. 3.- Subadulto inhumado en urna en el exterior 
de vivienda, sin ajuar.
Ent. CV-96-MN-1/MN-2.- Feto inhumado en fosa 
junto con una mujer, bajo vivienda, sin más datos.

Bibliografía

AyALA, Mª. M. (1991): El poblamiento argárico en 
Lorca, estado de la cuestión, pp. 198-203. 
Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia.

AyALA, Mª. M., MALGOSA, A., JIMÉNEZ, S. 
(2000): La arqueología de la muerte en el 
sureste de la Península Ibérica. Actas do 3º 
Congresso de Arqueología Peninsular (Utad-
Vila Real, 1999), vol. 5, pág. 119. ADECAP. 
Porto.

barranco de la Viuda/Cerro del Tesoro/
Cueva de la Palica/Cabezo de las Palas (Lorca)

Asentamiento del bronce inicial, pleno.
 

3 subadultos inhumados en urna, sin ajuar, sin más 
datos. 

Bibliografía

AyALA, Mª. M., JIMÉNEZ, S., MALGOSA, A., 
ALESSAN, A., SAFONT, S. (1999): Los ente-
rramientos infantiles en la prehistoria reciente 
del Levante y Sureste peninsular. Anales de 
Prehistoria y Arqueología, 15, pág. 18. Servi-
cio de Publicaciones. Universidad de Murcia. 

AyALA, Mª. M. (1991): El poblamiento argárico en 
Lorca, estado de la cuestión, pp. 198-203. 
Real Academia Alfonso X el Sabio. Murcia.

La Almoloya (Pliego-Mula)

Ent. 1.- Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, sin 
más datos.
Ent. 2.- Subadulto inhumado en urna, con ajuar, sin 
más datos.
Ent. 3.- Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, sin 
más datos.
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Ent. Cista 2.- Subadulto inhumado, sin más datos.

Bibliografía

CUADRADO, E. (1945): Un nuevo yacimiento ar-
gárico: La Almoloya de Mula-Pliego (Murcia). 
Actas del III congreso Arqueológico del S.E. 
Cartagena.

Ifre (Mazarrón)

Asentamiento del bronce pleno.

Según Siret

Ent. 4.- Urna de pequeño tamaño, bajo vivienda, 
sin ajuar, sin más datos. Siret lo atribuye a una pro-
bable inhumación infantil por el tamaño de la urna, 
aunque no aparecieron restos esqueléticos.
Ent. 5.- Subadulto inhumado en una pseudocista, 
bajo vivienda, con ajuar, sin más datos.

Según kunter

Ent. 1.- Adolescente/adulto joven de entre 15-25 
años, inhumado, sin más datos.
Ent. F. (A).- Infante de 3 años, inhumado, sin más 
datos

Bibliografía

SIRET, E., SIRET, L. (1890): Las primeras edades 
del metal en el sudeste de España. Resulta-
dos obtenidos en las excavaciones hechas 
por los autores desde 1881 a 1887, pág. 121. 
Barcelona.

kUNTER, M. (1990): Menschliche Skeletreste aus 
Siedlungen der El Argar-Kultur. Ein Beitrag 
derPrähistorichen Anthropologie zur kennt-
nis bronzezeitlicher Bevölkerungen, Südosts-
paniens. Madrid Beiträger Band, 18, pág. 46. 
Philipp von Zabern. Mainz am Rhein.

Cuesta de San Cayetano-Cerro del Casti-
llo (Monteagudo)

Ent. U.E. 192.- Subadulto inhumado en urna bajo 
vivienda, sin ajuar, sin más datos. 
Ent. U.E. 283.- Subadulto inhumado en urna bajo 
vivienda, sin ajuar, sin más datos. 
Ent. U.E. 305.- Subadulto inhumado en urna bajo 
vivienda, sin ajuar, sin más datos. 
Ent. U.E. 437.- Subadulto inhumado en urna bajo 
vivienda, sin ajuar, sin más datos.
Ent. U.E. 518.- Infante de 1,5-2 años, inhumado en 
urna bajo vivienda, con ajuar.

Ent. U.E. 528.- Lactante inhumado en urna bajo vi-
vienda, sin ajuar, sin más datos.
Ent. U.E. 547.- Niño de ± 6 años inhumado en urna, 
bajo vivienda, sin ajuar.

Bibliografía

MEDINA, A. J. (2002): Excavaciones en la Cuesta 
de San Cayetano (Monteagudo, Murcia). Me-
morias de Arqueología, 11. Región de Murcia 
1996, pp. 135-164. Servicio de Patrimonio 
Histórico. Murcia.

Cerro de las Víboras de bajil (Moratalla)

Asentamiento del bronce inicial, pleno.

4 subadultos inhumados en urna, sin ajuar, sin más 
datos.
Ent. T1.- Adolescente inhumado en cista de piedra 
con urna, con ajuar, sin más datos. 

Bibliografía

EIROA, J. J. (1998): Dataciones absolutas del Ce-
rro de las Víboras de Bajil (Moratalla, Murcia). 
Quaderns de Prehistòria i Arqueologia de 
Castelló, 19, pp.131-152, Diputació de Cas-
telló. Castelló.

Los Molinicos (Moratalla)

Asentamiento del bronce pleno, final.

Bronce pleno

12 subadultos inhumados en urnas, bajo piso vi-
vienda, 5 de los cuales eran ≤ de 1 año, sin más 
datos.

Bronce final 

3 subadultos, inhumados en urna, bajo piso vivien-
da, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

LILLO, P. (1987): El poblado ibérico de Los Mo-
linicos (Moratalla). Últimas campañas. Exca-
vaciones y prospecciones arqueológicas, 1, 
pp. 256-259. Servicio regional de Patrimonio 
Histórico. Consejería de Cultura, Educación 
y Turismo de la Comunidad de la Región de 
Murcia. Murcia.
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Cobatillas la Vieja (Santomera)

2 subadultos inhumados en grieta, sin ajuar, sin 
más datos.

Bibliografía

AyALA, Mª. M., JIMÉNEZ, S., MALGOSA, A., 
ALESSAN, A., SAFONT, S. (1999): Los ente-
rramientos infantiles en la prehistoria recien-
te del Levante y Sureste peninsular. Anales 
de Prehistoria y Arqueología, 15, pp. 19, 23. 
Servicio de Publicaciones. Universidad de 
Murcia. 

El Cabezo de la bastida (Totana)

Asentamiento del bronce pleno, excavado 
por Inchaurrandienta, en la década de los 70 del 
siglo XIX, por Siret a fines del siglo XIX, Cuadra-
do en 1927, 1928, 1936, 1939, y posteriormente en 
los años1947 (Santa Olalla), 1948 y 1956 (Argilés, 
Posac). 

Campaña de Siret

Ent. 7.- Lactante de 6 meses, inhumado, sin más 
datos.
Ent. 8.- Infante de entre 18-24 meses, inhumado, 
sin más datos.
Ent. 9.- Neonato, inhumado, sin más datos.
Ent. 10.- Neonato, inhumado, sin más datos.

Campaña de Argilés y Posac

Ent. IV.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación XVIII, sin ajuar, sin más datos.
Ent. V.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación XVIII, sin ajuar, sin más datos.
Ent. VII.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso 
habitación XVIII, con ajuar, sin más datos.
Ent. VIII.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso 
habitación XVIII, sin ajuar, sin más datos.
Ent. IX.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación XVIII, sin ajuar, sin más datos.
Ent. X.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación XVIII, con ajuar, sin más datos.
Ent. XI.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación XVIII, con ajuar, sin más datos.
Ent. XI.- Subadulto inhumado junto con el anterior.

Campaña de Martínez Santa-Olalla 

Ent. 4.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación III, sin más datos, sin más datos.

Ent. 5.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación III, sin más datos. 
Ent. 6.- Subadulto inhumado en cista bajo piso ha-
bitación III, sin más datos.
Ent. 7.- Subadulto inhumado en urna, bajo piso ha-
bitación III, sin ajuar. 
Ent. 10.- Adolescente inhumado junto a un adulto 
femenino, bajo piso habitación IV, sin más datos.
Ent. 10.- Subadulto inhumado en urna sin ajuar, 
bajo piso habitación IV, sin más datos.
Ent. 13.- Adolescente inhumado en urna bajo piso 
habitación IV, sin más datos.
Ent. 19.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
V, con ajuar, sin más datos.
Ent. 21.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
V, con ajuar. 
Ent. 30.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
VI, sin ajuar.
Ent. 36.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
VII-VIII, sin ajuar.
Ent. 44.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
VI, sin ajuar.
Ent. 56.- Adolescente inhumado en urna bajo piso 
habitación XI-XXI, con ajuar.
Ent. 57.- Subadulto inhumado en urna bajo piso ha-
bitación XI-XXI, con ajuar.
Ent. 58.- Subadulto de inhumado bajo piso habita-
ción XIX-XI, con ajuar, sin más datos.
Ent. 67.- Subadulto inhumado en cista bajo piso ha-
bitación XII, sin más datos.
Ent. 74.- Subadulto inhumado en urna bajo piso ha-
bitación XIII, sin más datos.
Ent. 75.- Adolescente inhumado en cista bajo piso 
habitación XIII, sin más datos.
Ent. 86.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
IX, sin ajuar, sin más datos
Ent. 95.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
IX, sin ajuar, sin más datos
Ent. 96.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
IX, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 97.- Subadulto inhumado bajo piso habitación 
IX, sin ajuar, sin más datos.
Ent. 98.- Subadulto inhumado en urna bajo piso ha-
bitación XVII, sin ajuar.
Ent. 99.- Subadulto inhumado en urna bajo piso ha-
bitación XVII, sin ajuar.

Bibliografía

MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, J., SáEZ, D., PO-
SAC, C., SOPRANIS, J. A., VAL DE CATUR-
LA, E. (1947): Excavaciones en la ciudad del 
Bronce Mediterráneo II, de La Bastida de To-
tana (Murcia). Informes y Memorias, 16. Co-
misaría General de Excavaciones Arqueoló-
gicas. Madrid.
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RUIZ-ARGILÉS, V. (1948): Las excavaciones de 
1948 en la ciudad algariense de la Bastida de 
Totana (Murcia). Cuadernos de Historia Pri-
mitiva, 2, pp.128-133. Madrid.

RUIZ-ARGILÉS, V., POSAC, C. (1956): El Cabezo 
de La Bastida, Totana, (Murcia). Noticiario Ar-
queológico Hispánico, III/IV, pp. 60-89

MARTINEZ SANCHEZ, C. (2004): Intervención ar-
queológica en el sector excavado de la Bas-
tida de Totana. XV Jornadas de Patrimonio 
Histórico y Arqueología de la Región de Mur-
cia, pp. 37-39.

kUNTER, M. (1990): Menschliche Skeletreste aus 
Siedlungen der El Argar-Kultur. Ein Beitrag 
derPrähistorichen Anthropologie zur kennt-
nis bronzezeitlicher Bevölkerungen, Südosts-
paniens. Madrid Beiträger Band, 18, pág. 47. 
Philipp von Zabern. Mainz am Rhein.

Cueva de la Copa (Totana)

Hábitat del bronce.

Subadulto, inhumado fuera de contexto en los alre-
dedores del covacho, sin más datos.

Bibliografía

LOMBA, J., MARTINEZ, A., PONCE, J., PUJANTE, 
A., SáNCHEZ, Mª. J. (1996): Prospección 
arqueológica rambla de Labor 90. Memorias 
de Arqueología 5, 1990. Segundas Jornadas 
de Arqueología Regional, 4-7 Junio 1991. 
Pág. 751. Servicio de Patrimonio Histórico. 
Editorial Regional de Murcia. Murcia.

Los Cipreses (Lorca)

Asentamiento del bronce pleno.

Ent. 5.- Infante de entre 12-18 meses inhumado en 
cista, sin ajuar.
Ent. 6.- Niño de entre 7-9 años inhumado en cista, 
con ajuar.
Ent. 7.- Lactante de entre 9-16 meses inhumado en 
urna situada junto al muro exterior de la vivienda., 
sin ajuar. 
Ent. 8.- Lactante de entre 3-6 meses inhumado en 
urna, al SE de la vivienda 1, sin ajuar. 
Ent. 10.- Lactante de entre 5,5-7 meses inhumado 
en urna en interior de vivienda, sin ajuar. 
Ent. 12.- Lactante de entre 5,5-9 meses inhumado 
en urna en el interior de la vivienda 2, sin ajuar. 

Bibliografía

MARTÍNEZ-RODRIGUEZ, A., PONCE, J., AyALA, 
Mª. M. (1999): Excavaciones de urgencia del 
poblado argárico de Los Cipreses, Lorca. 
Años 1992-93. Memorias de Arqueología, 8. 
V Jornadas de Arqueología Regional de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, 1994, pp. 156-176. Consejería de Edu-
cación y Cultura. Murcia.

NAVARRA

La Saga (Cáseda)

Bronce pleno avanzado.

Subadultos inhumados en fosa colectiva con esca-
sos ajuares, sin más datos. No existe estudio an-
tropológico.

Bibliografía

GARCÍA-GAZóLAZ, J., SESMA, J., Mª. I. TABAR 
(2001): La fosa sepulcral de La Saga (Cáse-
da, Navarra). Trabajos de Arqueología Nava-
rra, 15, pp. 115-122. Gobierno de Navarra. 
Pamplona.

SESMA, J., GARCÍA, J., TABAR, Mª. i. (2007): La 
Saga (Cáseda). Una sepultura colectiva de la 
Edad del Bronce. En, La tierra se te leva, pp. 
89-92. Gobierno de Navarra, Pamplona.

Alto de la Cruz (Cortes de Navarra)

Asentamiento del bronce final y del hierro. 

Fase P IIIa

Ent. 3 H 86/19.- Feto femenino a término de entre 
27 semanas-7 meses de gestación, inhumado en 
hoyo simple, bajo piso vivienda, sin ajuar.
Ent. 8 H 88/21.- Perinatal de 8,5 meses de ges-
tación, inhumado en hoyo, bajo piso vivienda, sin 
ajuar.
Ent. 29 H 88/21.- Feto femenino a término de 8 me-
ses de gestación, inhumado en hoyo, bajo piso vi-
vienda, sin ajuar.
Ent. 10 H 88/21.- Perinatal de 9 meses de gesta-
ción, inhumado en hoyo, bajo piso vivienda, sin 
ajuar.

Bibliografía

MERCADAL, O., CAMPILLO, D., PÉREZ-PÉREZ, 
A. (1990): Estudio paleoantropológico de los 
restos infantiles del Alto de la Cruz. Campa-
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ñas 3/1987 y 4/1988. En, MALUQUER, J., 
GRACIA, F., MUNILLA, G.: Alto de la Cruz. 
Cortes de Navarra. Campañas, 1986-1988. 
Trabajos de Arqueología Navarra, 9, pp. 
221-222, 227-228. 228-229, 229. Dirección 
General de Cultura. Gobierno de Navarra. 
Pamplona,

Osaleta (Lorca-Valle del Yerri)

Infante de ± 4 años inhumado en fosa, junto a una 
mujer adulta, sin ajuar. 

Bibliografía

RAMOS, M. (2007): Cortecampo II (Los Arcos) y 
Osaletas (Lorca, Valle de Yerri), sepulturas 
descubiertas en las obras de la Autovía del 
Camino. La tierra te sea leve. Arqueología de 
la muerte en Navarra, pp. 93-96. Gobierno 
de Navarra. Pamplona.

Cueva de los Hombres Verdes (Urbiola)

Galería minera de cobre aprovechada como 
covacha sepulcral colectiva durante la edad del 
bronce.

4 niños de ± 5 años, sin más datos.
Adolescente de ± 18 años, inhumado, sin más da-
tos.
Preadolescente de entre 10-12 años, inhumado, sin 
más datos.
Preadolescente/adolescente de entre 10-15 años, 
inhumado, sin más datos.
Niño de ± 10 años, inhumado, sin más datos.
Infante de ± 3 años, inhumado, sin más datos.
Infante de entre 2-3 años, inhumado, sin más datos.
Perinatal/lactante, inhumado, sin más datos.
Subadulto, inhumado, sin más datos.
4 fetos/perinatales, inhumados, sin más datos.

Bibliografía

FUSTÉ, M. (1982): Restos Humanos de la Cueva 
de los Hombres Verdes en Urbiola (Navarra). 
Trabajos de Arqueología Navarra, 3, pp. 18-
23. Diputación Foral de Navarra – Institución 
Príncipe de Viana. Pamplona.

PAÍS VALENCIANO

ALICANTE

La Mola d’Agres (Agres)

Asentamiento del bronce pleno. 

Adolescente/adulto joven masculino de entre 17-22 
años, inhumado en fosa con abundante ajuar junto 
al muro exterior.

Bibliografía

MARTÍ, M. A., GRAU, E., PEÑA. J. L., SIMóN, J. 
L., CALVO, M., PLASENCIA, E., PALLARÉS, 
A., PIQUERAS, F. (1996): La Mola d’Agres: 
aportaciones desde una óptica interdiscipli-
nar al estudio de una inhumación individual. 
Recerques del Museu d’Alcoi, 5, pp.67-82. 
Museu Arqueològic Municipal. Alcoi.

Mas del Corral (Alcoy)

Asentamiento del bronce pleno, tardío. 

Subadulto inhumado en una grieta en ladera, fe-
chado en el Bronce tardío, sin más datos.
Feto, sin más datos.
Perinatal, sin más datos.
Lactante de entre 0-1 año, sin más datos.
Infante de entre 1-4 años, sin más datos.

Bibliografía

TRELIS, J. (1986): Mas del Corral. Arqueología en 
Alicante 1976-1986, pp. 83-85. Alicante.

TRELIS, J. (1988): Mas del Corral, Alcoi, l’Alcoià. 
Memòries Arqueològiques a la Comunitat 
Valenciana 1984-1985, pp. 82-85. València.

TRELIS, J. (1992): Excavaciones en el yacimiento 
de la Edad del Bronce del Mas del Corral (Al-
coy-Alicante). Recerques del Museu d’Alcoi, 
1, pp. 85-89. Museu Arqueològic Municipal. 
Alcoi.

Cova Mas del Corral (Alcoy)

Cueva próxima a Mas del Corral. 

Feto, sin más datos.
Perinatal, sin más datos.
2 lactantes, sin más datos.
Niño, sin más datos.
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Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Ull del Moro (Alcoy)

Niño de entre 5-9 años, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Cova del Cau de les Raboses (Alcoy)

En un abrigo de enterramiento del bronce.

Niño de entre 5-9 años, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neoli-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Cova Soterrani (Alcoy)

Lactante de entre 0- 1 año, sin más datos.
Niño de entre 5-9 años, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

El Rebolcat (Alcoy)

2 subadultos inhumadas en grieta, con ajuar, uno de 
ellos acompañado de dos adultos, sin más datos.

Bibliografía

RUBIO, F. (1987): Catálogo de materiales y yaci-
mientos de la Cultura del Bronce Valenciano. 
Colección l’Ull del Moro, pág. 164, Alcoy.

El Murón de la Horna (Aspe)

En el interior de una grieta abierta en la la-
dera del interior del asentamiento, se recogieron 
inhumaciones infantiles de ocho subadultos, de las 
cuales únicamente se pudieron determinar los si-
guientes individuos:

Infante de entre 1-4/2-3 años, inhumado en cista-
grieta, con ajuar.
2 niños de entre 5-9/4-5 años, inhumados en cista-
grieta.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

HERáNDEZ, M. S. (1994): La Horna (Aspe, Alican-
te). Un yacimiento de la Edad del Bronce en 
el medio Vinalopó. Archivo de Prehistoria Le-
vantina, XXI, pp. 99-101. Servicio de Inves-
tigación Prehistórica. Diputación Provincial. 
Valencia.

El Tabayá (Aspe)

Asentamiento del bronce pleno, tardío, final. 
En las campañas de excavaciones entre los años 
1987-1991 aparecieron inhumaciones, algunas in-
fantiles correspondientes al bronce pleno y tardío o 
final, algunas de ellas muy arrasadas. 

Niño de entre10-11 años, sin más datos. 
Adolescente de ± 15 años, sin más datos.
Niño de ± 5 años, inhumado en urna, sin más datos.
Adolescente de entre 19-20 años, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2001): Aspectos antropológi-
cos y paleopatológicos de las inhumaciones 
prehistóricas del Tabayá (Aspe, Alicante). Ac-
tas del VI Congreso Nacional de Paleopato-
logía. ¿Dónde estamos? Pasado, presente 
y futuro de la Paleopatología, pp. 263-278. 
Madrid.
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DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neoíi-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

HERNáNDEZ-PÉREZ, M. S. (2010): Entre el medio 
y bajo Vinalopó. Excavaciones arqueológicas 
en el Tabayá (Aspe, Alicante) 1987-1991. En, 
En los confines del Argar. Una cultura de la 
Edad del Bronce en Alicante, pp.165-168. 
MARQ. Alicante.

Laderas del Castillo (Callosa de Segura)

Al igual que en San Antón se excavó una 
extensa necrópolis excavada por Furgús. También 
se constatan inhumaciones infantiles en urnas, con 
ajuares.

Bibliografía

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar, (Un 
modelo para el estudio de las formaciones 
económico-sociales prehistóricas, pág. 337. 
Akal/Universitaria. Madrid.

Caramoro I (Crevillent)

Asentamiento del bronce pleno. 

Infante de entre 1-4/1,5 años (según autores), inhu-
mado en fosa, bajo piso vivienda, sin ajuar.

Bibliografía

CLOQUELL, B., AGUILAR, M. (1996a): Paleopato-
logía oral en el Valle del Vinalopó (Alicante). 
Actas del III Congreso Nacional de Paleopa-
tología. “Salud, enfermedad y muerte en el 
pasado”, p. 65-76. Barcelona.

CLOQUELL, B., AGUILAR, M. (1996b): Mortalidad 
en poblaciones prehistóricas del Vinalopó 
(Alicante). Actas del III Congreso Nacional de 
Paleopatología. “Salud, enfermedad y muer-
te en el pasado, p. 76-80. Barcelona.

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Peña Negra (Crevillent)

Asentamiento del bronce final.
 

Perinatal de entre 37-38 semanas de gestación, in-
humado bajo piso vivienda, sin ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2002): Estudio antropológico 
de la inhumación infantil de La Peña Negra. 
Apéndice II. En, GONZáLEZ PRATS, A. La 
necrópolis de cremación de Les Moreres 
(Crevillente, Alicante, España) (s. IX-VII AC), 
Edición aparte del III Seminario Internacional 
sobre Temas Fenicios, pp.471-475. Universi-
dad de Alicante. Alicante.

Les Moreres (Crevillent)

Necrópolis del bronce final. 

Fase I (900-750 ane.).

Ent. 4.- Lactante de entre 6 meses-1 año, cremado 
en urna, junto a una mujer, con ajuar. 
Ent. 7.- Infante ≤ 2 años cremado en urna junto con 
un adolescente, sin ajuar
Ent. 7.- Adolescente de entre 16-18 años cremado 
junto con el anterior.
Ent. 10.- Infante de 2-5 años, cremado en urna jun-
to a un hombre y mujer adultos, con ajuar.
Ent. 36.- Adolescente cremado en urna, con ajuar.
Ent. 76.- Lactante ≤ 1 año cremado en urna junto 
a un adulto joven y mujer adolescente de16 años. 
Ent. 88.- Adolescente cremado en urna, sin ajuar.
Ent. 89.- Infante ≤ 2 años cremado en fosa, con 
ajuar. 
Ent. 97.- Lactante de entre 6-8 meses, cremado en 
urna, con ajuar.
Ent. 98.- Lactante de entre 6 meses-1 año, crema-
do en urna, junto a una mujer, con ajuar.
Ent.105.- Lactante ≤ 1 año cremado en urna, junto 
a una mujer adulta, con ajuar. 
Ent.105.- Niño ≤ 6-7 años, cremado con los ante-
riores. 
Ent.106.- Lactante de entre 6-12 meses, cremado 
en urna, sin ajuar.
Ent.107.- Infante de ± 2 años, cremado en urna, sin 
ajuar. 
Ent.107.- Niño de entre 8-10 años cremado junto 
con el anterior.
Ent.119.- Adolescente posiblemente femenino cre-
mado en urna, con ajuar.
Ent.132- Lactante de ± 2 meses, cremado en urna, 
con ajuar.
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Ent.144.- Infante ≥ 2 años cremado en urna, sin 
ajuar.

Fase no especificada

Ent. 12.- Adolescente cremado en fosa, con ajuar.
Ent. 81.- Niño de hasta 7 años, cremado, sin ajuar, 
sin más datos.
Ent. 87.- Adolescente cremado en fosa, con ajuar.
Ent. 95.- Infante de ± 1 año cremado en fosa, sin 
ajuar.
Ent. 96.- Adolescente, sin más datos. 
Ent.101.- Infante ≤ 2 años, cremado en fosa, sin 
ajuar.
Ent.102.- Infante ≤ 2 años, cremado en fosa, sin 
ajuar.
Ent.109.- Preadolescente de ± 12 años, cremado 
en urna, sin ajuar.
Ent.111.- Subadulto de entre + 2 /- 10 años, crema-
do en fosa, con ajuar.
Ent.113.- Lactante de entre 1-2 meses, cremado en 
urna, sin ajuar.
Ent.116.- Adolescente cremado en fosa, con ajuar.
Ent.121.- Infante ≤ 2 años, cremado en fosa, sin 
ajuar.
Ent.123.- Subadulto de edad indeterminable, cre-
mado en fosa, sin ajuar.
Ent.124.- Subadulto de + 2/- 7 años, cremado en 
fosa, sin ajuar
Ent.130.- Lactante sin determinar edad, cremado 
en fosa, sin ajuar.
Ent.131.- Niño de ± 2 años, cremado en fosa, con 
ajuar.
Ent.134.- Infante de entre 2-5 años junto con adulto 
joven, cremado en fosa, sin ajuar.
Ent.135.- Lactante de ± 6 mese, cremado en urna, 
con ajuar.
Ent.137.- Subadulto, cremado en urna, sin ajuar, 
sin más datos.
Ent.139.- Lactante de entre 4-6 meses, cremado en 
urna, sin ajuar.
Ent.143.- Niño de entre 8-10 años, cremado en 
urna, sin ajuar. 
Ent.149.- Infante de entre ± 2-6 años, paquete óseo 
cremado, sin ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

GONZáLEZ PRATS, A. (2002): La necrópolis de 
cremación de Les Moreres (Crevillente, Ali-
cante, España) (s. IX-VII AC). Edición aparte 
del III Seminario Internacional sobre Temas 
Fenicios, pp.461-469. Universidad de Alican-
te. Alicante.

GóMEZ-BELLARD, F. (2002): Apéndice I. Estudio 
antropológico de las cremaciones. En, GON-
ZáLEZ PRATS, A. La necrópolis de crema-
ción de Les Moreres (Crevillente, Alicante, 
España) (s. IX-VII AC). Edición aparte del III 
Seminario Internacional sobre Temas Feni-
cios, pp.461-469. Universidad de Alicante. 
Alicante.

L’Illeta dels banyets (El Campello)

Asentamiento litoral en donde apareció un 
enterramiento infantil del bronce pleno. Presentaba 
una necrópolis parcialmente destruida por actua-
ciones recientes, que sobrepasaban ampliamente 
unas 20 sepulturas.

Ent. VII.- Infante de entre 2-3 año, inhumado en 
fosa, sin ajuar.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P. (2001): Inhumaciones argáricas 
de la Illeta dels Banyets (El Campello, Alican-
te): aproximación paleopatológica. Actas del 
V Congreso Nacional de Paleopatología (Al-
calá la Real, 1999), pp. 9-19.

LóPEZ-PADILLA, J. A., BELMONTE, D., DE MI-
GUEL, Mª. P. (2006): Los enterramientos ar-
gáricos de la Illeta dels Banyets de El Campe-
llo. Prácticas funerarias en la frontera oriental 
de El Argar. En, La ocupación Prehistórica de 
la Illeta dels Banyets (El Campello, Alicante), 
pp. 147-148. Serie mayor, 5. MARQ. Museo 
Arqueológico de Alicante.

Peñón del Trinitario (Elda)

Asentamiento del bronce indeterminado.

Subadulto, inhumado en una grieta, sin más datos.

Bibliografía

RUBIO, F. (1987): Catálogo de materiales y yaci-
mientos de la Cultura del Bronce Valenciano. 
Colección L’Ull del Moro, pág. 164, Alcoy.

CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE (1972): 
Carta Arqueológica del Valle de Elda. Archivo 
de Prehistoria levantina, XIII, pág. 202. Servi-
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cio de Investigación Prehistórica. Diputación 
Provincial. Valencia. 

Cova del bolón 9 (Elda)

Niño, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

SOLER, J. A., LóPEZ, J. A., ROCA DE TOGORES, 
C., IBORRA, M., BOTELLA, M., C. (2008): 
Sepultura infantil de la Edad del Bronce de 
Monte Bolón. Un proyecto de investigación 
del MARQ a propósito de la exposición Elda, 
Arqueología y Museo. Elda. Arqueología y 
Museo. Museos Municipales en el MARQ, 
pp. 38-59. Alicante.

Cova del Mas de la Cova/barranc de la 
Cova (Onil)

Subadulto, sin más datos.

Bibliografía

RUBIO, F. (1987): Catálogo de materiales y yaci-
mientos de la Cultura del Bronce Valenciano. 
Colección L’Ull del Moro, pág. 231, Alcoy.

Necrópolis de San Antón (Orihuela)

Excavada a inicios del siglo XX por el P. J. Furgús, 
apenas se tiene información. Únicamente se men-
ciona la presencia de restos infantiles inhumados 
en urnas.

Bibliografía

LULL, V. (1983): La “cultura” de El Argar, (Un 
modelo para el estudio de las formaciones 
económico-sociales prehistóricas, pág. 337. 
Akal/Universitaria. Madrid.

Cova d’En Pardo (Planes)

Hábitat con ocupaciones estacionales del 
bronce final.

Ent. 1.- Adolescente femenino de entre 17-20 años, 
inhumado en fosa, sin ajuar.

Ent. 2.- Adolescente femenino de entre 15-16 años, 
inhumado en fosa, sin ajuar.

Bibliografía

CLOQUELL, B., ROCA DE TOGORES, C. (1999): 
Estudio antropológico y dentario de los res-
tos hallados en fosas de inhumación del 
Bronce Final de la Cova d’En Pardo (Planes, 
Alicante) pp. 145-155. En, SOLER, J. A., FE-
RRER, C., GONZáLEZ, P. ET ALII. Uso fu-
nerario al final de la Edad del Bronce de la 
Cova d’en Pardo, Planes, Alicante. Una pers-
pectiva pluridisciplinar. Recerques del Museu 
d’Alcoi, 8, pp. 111-177. Museu Arqueològic 
Municipal “Camil Visedo Moltó”. Alcoi.
 
barranc de beni Sid (Vall d’Ebo)

Cueva de enterramiento múltiple en pozo 
vertical atribuida con dudas al bronce.

3 infantes de entre 1-4 años, sin más datos.
9 niños de entre 5-9 años, sin más datos.
2 preadolescentes de entre 10-14 años, sin más 
datos.

Bibliografía

HERNáNDEZ, M., S. (1985): La Edad del Bronce 
en el País Valenciano: Panorama y perspec-
tivas. Arqueología del País Valenciano: Pa-
norama y perspectivas. Anejo de la revista 
Lvcentvm, pp. 106-109. Universidad de Ali-
cante. Alicante.

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Cabezo Redondo (Villena)

Zona Cantera SO, en la escombrera se re-
cuperaron gran cantidad de restos óseos infantiles.

Infante de entre 1-4 años, inhumado en un hoyo-
covacho, bajo piso vivienda del Departamento II, 
sin más datos.
Lactante de entre 0-12 meses, inhumado en urna, 
con ajuar, bajo piso vivienda del Departamento XIII.
Subadulto, inhumado en urna, con ajuar, bajo piso 
vivienda del Departamento XIII, sin más datos.
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Subadulto, bajo piso vivienda del Departamento 
XVI, sin más datos.
Subadulto inhumado en urna, sin ajuar, bajo piso 
vivienda del Departamento XVIII, sin más datos. 

De Miguel en su lista detalla 31 enterramien-
tos infantiles:

Feto, sin más datos.
Perinatal, sin más datos.
3 lactantes de entre 0-1 año, sin más datos.
10 infantes de entre 1-4 años, sin más datos.
9 niños de entre 5-9 años, sin más datos.
4 preadolescentes de entre 10-14 años, sin más 
datos.
Infante de entre 13-30 meses, sin más datos.
2 infantes/niños de entre 2,6-7 años, sin más datos.

Bibliografía

SOLER-GARCÍA, J. M. (1987): Excavaciones ar-
queológicas en el Cabezo Redondo (Villena, Alican-
te), pp. 94-95. Ayuntamiento de Villena – Instituto 
de Estudios “Juan Gil-Albert”. Alicante.
DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través 
de l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. En, 
PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) Restes de 
Vida, de mort. La mort en la Prehistòria, pág. 162. 
Museu de Prehistòria de València. València.

Terlinques (Villena)

Asentamiento del bronce inicial.

Subadulto, inhumado bajo piso vivienda del Depar-
tamento II, sin más datos.

Bibliografía

SOLER, J. Mª, FERNáNDEZ-MOSCOSO, E. 
(1970): Terlinques. Poblado de la Edad del 
Bronce en Villena (Alicante). Papeles del La-
boratorio de Arqueología de Valencia, 10, 
pág. 39.Universidad de Valencia. Valencia. 

CASTELLóN

Cova de la Masadeta (Artana)

Cueva de enterramiento colectivo con nivel 
eneolítico y al parecer de la edad del bronce, perio-
do al cual se atribuyen las inhumaciones infantiles.

5 infantes de entre 1-4 años, sin más datos.
4 infantes/niños de entre 2,6-7 años. Sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

MESADO, N. (2001): Sobre el Eneolítico y la Edad 
del Bronce en término del municipio de Ar-
tana (la Plana Baixa, Castellón) a través de 
una “deessa” esculturada y dos cavidades: 
La Masadeta y Els Castellets. Archivo de Pre-
historia Levantina, XXIV, pp. 132-160. Servi-
cio de Investigación Prehistórica. Diputación. 
Valencia.

Mesón del Carro (Cortes de Arenoso)

Necrópolis de túmulos o círculos de piedra 
del bronce final.

Ent. UE 2006.- Preadolescente/adolescente ≥ de 
10-12 años, cremado en cista interna, sin ajuar.

Bibliografía

AGUSTÍ, B., BARRACHINA, A., GRAELLS, R. 
(2008): Posibilidades de interpretación en 
depósitos funerarios de incineración en Cas-
tellón y el sur de Cataluña. En, Actas de las 
Jornadas de Antropología física y Forense 
(Alicante, 2006), pág. 67. Instituto Alicantino 
de Cultura “Juan Gil-Albert”. Diputación Pro-
vincial. Alicante.

Cova dels blaus ( La Vall d’Uixó)

Cueva de enterramiento múltiple encuadra-
ble en el bronce inicial.

Lactante de entre 0-1 año, inhumado, con ajuar.
2 infantes de entre 1-4 años, inhumados, con ajuar.

Bibliografía

CASABó, J., ROVIRA, Mª. L. (2010): Les inhuma-
cions prehistòriques de la Cova dels Blaus 
(La Vall d’Uixó, Plana Baixa, Castelló). En, 
PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pp. 217-220. Museu de Prehistòria 
de València. València.

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
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En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Cova del Mas d’Abad (Les Coves de Vin-
romà)

Cueva sepulcral de inhumación colectiva del 
bronce pleno, final.

Infante de ± 18 meses, inhumado, sin más datos.
Niño de ± 8 años, inhumado, sin más datos.
Adolescente de ± 17 años, inhumado, sin más 
datos.

Bibliografía

VIÑAS, R., CAMPILLO, D., DOMENECH, M. 
(1976): La cueva del Mas d’Abad (Coves de 
Vinromà), Castellón (Campaña Arqueológica, 
1975). Cuadernos de Prehistoria y Arqueo-
logía Castellonense, 3, pp. 81-102. Departa-
mento de Arqueología. Diputación Provincial. 
Castellón de la Plana.

Cova de les bruixes (Rossell)

Cueva con enterramientos del bronce inde-
terminado

Niño de entre 4-6 años, sin más datos.

Bibliografía

CZARNETZkI, A., RISCH, R. (2005): Análisis de los 
restos paleoantropológicos de la Cova de les 
Bruixes. En, MESADO, N.: La Cova de les 
Bruixes (Rossell, Castellón). Serie de Traba-
jos Varios, 105, pp. 74-75. Servicio de Inves-
tigación Prehistórica. Diputación Provincial. 
Valencia.

Peña de la Dueña (Teresa)

Asentamiento del bronce pleno avanzado.

Subadulto inhumado bajo pavimento de vivienda 
junto con dos adultos, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

ALCACER, J. (1945): Dos estaciones argáricas en 
la Región Levantina. Archivo de Prehistoria 
Levantina, II, pág. 153. Diputación Provincial. 
Valencia.

Cueva de los Moros (Teresa)

Adolescente ≤15 años, inhumado, sin ajuar.

Bibliografía

PALOMAR, V. (1990-1991): Cuevas de enterra-
miento del Bronce valenciano en el Alto Pa-
lencia, Castellón. Cuadernos de Prehistoria 
y Arqueología Castellonenses, 15, pp. 103-
105.Servicio de Arqueología. Diputación Pro-
vincial. Castellón de la Plana.

VALENCIA

La Muntanya Assolada (Alzira)

Niño de entre 5-9 años, inhumado en fosa en el in-
terior del asentamiento, con ajuar.
Subadulto, inhumado en abrigo de enterramiento 
múltiple, con ajuar, sin más datos

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

MARTÍ, B., ENGUIX, R., DE PEDRO, Mª. J. (1988): 
La Muntanya Assolada de Alzira. Memoria de 
las campañas de Excavación. Generalitat Va-
lenciana. Valencia.

MARTÍ, B., DE PEDRO, Mª. J., ENGUIX, R. (1995): 
La Muntanya Assolada de Alzira y las necró-
polis de la Cultura del Bronce Valenciano. 
Sagvntvm, 28, pp.75-91. Universitat de Va-
lència. València.

El Altico de la Hoya (Navarrés)

Asentamiento del bronce.

Subadulto, sin más datos.

Bibliografía

ALCACER, J. (1961): El Altico de la Hoya (Nava-
rrés, Valencia). Archivo de Prehistoria Levan-
tina, IX, pág. 108. Servicio de Investigación 
Prehistórica. Diputación Provincial. Valencia.

Cabeço del Navarro (Ontiyent)

Asentamiento del bronce pleno.
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Niño de entre 5-10 años, sin más datos.

Bibliografía

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-
història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

barranc Roig (Sagunto)

Grieta de enterramiento colectivo al pie de la 
vertiente sur del asentamiento del bronce del Pic 
dels Corbs, en la margen derecha del Barranc Roig.

Según Barrachina, Viñals, Salvador:

Infante de 18 meses, inhumado, sin más datos.
2 infantes de entre 4-5 años, inhumados, sin más 
datos.
Niño de ± 8 años, inhumado, sin más datos.
Niño de entre 9-10 años, inhumado, sin más datos.
Preadolescente de entre 12-13 años, inhumado sin 
más datos.

Según De Miguel:

3 infantes de entre 1-4 años, sin más datos.
2 Niños de entre 5-9 años, sin más datos.
Preadolescente/adolescente de entre 10-14 años, 
sin más datos.

Bibliografía

BARRACHINA, A. M., VIÑALS, J. (1995): El Pic 
dels Corbs y el enterramiento del Barranc del 
Pic. Breve reflexión sobre las necrópolis de 
la Edad del Bronce. Actes del 1er Congrés 
d’Estudis sobre el Camp de Morvedre (Sa-
gunt, 1993). Braçal, 11-12, pp. 47-62. Centre 
d’Estudis. Sagunt.

BARRACHINA, A. M., VIÑALS, J., SALVADOR, 
M. (1996): Estudio de los restos humanos 
procedentes del enterramiento del Barranc 
Roig, Sagunto (Valencia). Actas del II Con-
greso Nacional de Paleopatología (Valencia, 
1993), pp. 389-3936. Asociación Española 
de Paleopatologia- Universitat de València.

DE MIGUEL, Mª. P., (2010): La infancia a través de 
l’estudi de les restes humanes des del Neolí-
tic a l’Edat del Bronze en terres valencianes. 
En, PÈREZ-FERNáNDEZ, SOLER (coords.) 
Restes de Vida, de mort. La mort en la Pre-

història, pág. 162. Museu de Prehistòria de 
València. València.

Covacha del Vedat (Torrente)

Abrigo sepulcral del bronce próximo al asen-
tamiento de la Muntanyeta de Cabrera.

Adolescente/adulto joven de unos 20 años, inhu-
mado con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

FUSTÉ, M., FLETCHER, D. (1953): La covacha 
sepulcral del Vedad de Torrente. Archivo de 
Prehistoria Levantina, IV, pp.159-166. Dipu-
tación Provincial. Valencia.

PAÍS VASCO

áLAVA

Cueva de Obekún (San Vicente Arana/Va-
lle de Arana)

Cueva de enterramiento del bronce inicial.

Subadulto, con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

APELLANIZ, J. Mª (1970): Las cuevas sepulcrales 
de Obenkún (San Vicente Arana) y Arratiandi 
(Atauri), en Álava. Estudios de Arqueología 
alavesa, 4, pág. 57. Diputación Foral de ála-
va. Vitoria.

La Hoya (Laguardia)

Poblado con niveles desde el bronce final.

En los niveles pertenecientes al bronce final se ha-
llaron 49 enterramientos infantiles en diferentes lu-
gares de los recintos Sin más datos.

Bibliografía

GALILEA, F.; GARCÍA, A. (2003): Enterramientos 
infantiles en el poblado protohistórico de 
La Hoya (Laguardia, Álava). Estudios de Ar-
queología Alavesa, 19, pp.150-162, Diputa-
ción Foral de álava. Vitoria.
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GUIPUZCOA

Cueva de Arantzazu (Oñate) 

Cueva sepulcral atribuible al calcolítico-edad 
del bronce.

Enterramiento de niño/a de 6 años de edad. Sin 
más datos.

Bibliografía

ARMENDARIZ, A., ETXEBERRIA, F. (1996): Ex-
cavación de la cueva sepulcral de Arantzazu 
(Oñati, Guipúzcoa). MUNIBE, 48, pp.53.58. 
San Sebastián.

Olatzazpi (Aleiza)

Bronce indeterminable.

Enterramiento en cueva. Aparece algún individuo 
infantil junto a adultos y otros materiales arqueo-
lógicos (cerámica, sílex e industria ósea). Sin más 
datos.

Bibliografía

ALTUNA, J., ET ALII (1982): Carta arqueológica de 
Guipúzcoa. Munibe, XXXIV, pág. 90, pp.242. 
San Sebastián.

Ausokoi (zaldibia)

Dolmen con cámara delimitado por losas cu-
bierto con túmulo de piedra. Bronce indeterminado.

27 inhumados entre los que se encuentran niños.

Bibliografía

ALTUNA, J., ET ALII (1982): Carta arqueológica 
de Guipúzcoa. Munibe, XXXIV, pág. 133, 
pp.242. San Sebastián.

Uelogoena (Alsasua)

Dolmen con cámara rectangular delimitada 
por losas y cubierto por túmulo de piedras. Bronce 
inicial.

3 niños, sin más datos.

Bibliografía

ALTUNA, J., ET ALII (1982): Carta arqueológica 
de Guipúzcoa. Munibe, XXXIV, pág. 140, 
pp.242. San Sebastián.

VIZCAyA

Cueva de Urratxa III (Orozco)

Cueva con diferentes ocupaciones. Los ex-
cavadores la consideran una necrópolis de edad 
del bronce, aunque no diferencian calcolítico y 
edad del bronce de manera clara.

6 enterramientos infantiles y un feto. Sin más datos.

Bibliografía

MUÑOZ, M., BERGANZA, E. (1997): El yacimiento 
de la cueva de Urratxa III (Orozko, Vizcaya). 
Serie Arqueología. pág. 254-255, pp. 271. 
Universidad de Deusto. Bilbao.

ALENTEJO

ALENTEJO CENTRAL

Monte da Cabida 3 (Sao Manços)

Bronce final.

Ent. 1.- Neonato, inhumado en cista junto con adul-
tos, sin más datos. 

Bibliografía

SOARES, A. M. S., SANTOS, F., DEWULF, J., DE 
DEUS, M., ANTUNES, A. S. (2009): Práticas 
rituais no Bronze do Sudoeste - Alguns da-
dos. Estudos Arqueológicos de Oeiras “Vo-
lume comemorativo do XX aniversario do 
Centro de Estudos Arqueológicos do Conce-
lho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras) 
1988-2008”, 17, pp. 433-456, pag. 449. Câ-
mara Municipal. Oeiras.

Herdade de Pomar (Ervidel)

Bronce pleno

Ent. 1.- Subadulto femenino, inhumado en cista, 
con ajuar, sin más datos.

Bibliografía

VARELA, M., PINHO, J. (1976-1977): As estelas 
decoradas da Herdade da Pomar (Ervidel, 
Beja)- estudo comparado. Separata de Setú-
bal Arqueologica, II-III, pp.281-343. Setúbal.
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BAIXO ALENTEJO

Aldea Nova de Säo bento (Serpa)

Bronce final.

Adolescente inhumado en cista, con ajuar, sin más 
datos. 

Bibliografía

SOARES, A. M. S. (1976-77): Uma cista do Bronze 
do Sudoeste em Aldeia Nova de Säo Bento 
(Serpa). Setúbal arqueologica, II-III, pp.273-
280, Setúbal.

ALGARVE

Vinha do Casao (Loulé)

Ent. 2.- Adolescente femenino, inhumado en cista, 
con ajuar.
Ent. 7.- Niño/preadolescente, inhumado en cista, 
junto con dos adultos, con ajuar. 
Ent. 8.- Niño de entre 6-8 años, inhumado en cista, 
sin ajuar.
Ent. 8.- Niño de entre 6-8 años, inhumado junto al 
anterior.
Ent. 8.- Adolescente, inhumado junto a los anterio-
res, sin más datos. 
Ent. 11.- Adolescente de entre 13-20 años, inhuma-
do en cista, con ajuar. 

Bibliografía

COSTA, M. E., GARCÍA-SANJUAN, L. (2009): El 
papel ideológico de las producciones me-
tálicas en la Edad del Bronce: el caso del 
suroeste de la Península Ibérica (C. 2200-
1500 Cal ANE). Cuadernos de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad de Granada, 
19, pp.195-224. Universidad de Granada. 
Departamento de Prehistoria y Arqueología. 
Granada.

Alfarrobeira (Sao. bartolomeu de Messi-
nes)

Necrópolis del bronce inicial, pleno, final. No 
se hallaron restos óseos. La estimación de la edad 
se ha realizado en base al tamaño de las cista.

Ent. 1.- Subadulto supuestamente inhumado en 
cista tumular, sin más datos.
Ent. 3.- Subadulto supuestamente inhumado en 
cista tumular, sin más datos.

Ent. 4.- Subadulto supuestamente inhumado en 
cista tumular, sin más datos.

Bibliografía

VARELA, M. (1995): A necrópole de Alfa-
rrobeira (S. Bartolomeu de Messines) e a Idade do 
Bronze no Concelho de Silves. Xelb. Museu Muni-
cipal de Arqueologia, 2, pp. 131. Silves.

NORTE

DOURO

Sala 20 del buraco da Moura (S. Romao)

Ent. 1.- Restos de un individuo adolescente aso-
ciado a materiales de la edad del bronce. No se 
especifica si pertenece al Bronce pleno o final, sólo 
que en las proximidades se sitúa un poblado del 
bronce final.

Bibliografía

CARDOSO, J. L., SENNA-MARTINEZ, J.C., VA-
LERA, A.C. (1995): Aspectos da economia 
alimentar do Bronze Pleno da Beira Alta: a 
fauna de grandes mamíferos das “Salas 
2 e 20” do Buraco da Moura de S. Romao 
(Seia). Trabalhos de Arqueologia da EAM, 3, 
pp.253-261, pag. 261. Colibri. Lisboa.

SENNA-MARTINEZ, J.C., VALERA, A.C. N., 
TEIXEIRA, C., VENTURA, J. M. Q. (1993): 
A ocupaçao do Bronce final da “Sala 20” do 
Buraco da Moura de Sao Romao. Trabalhos 
da Arqueologia da EAM, I, pp.125-135. Lis-
boa.

SENNA-MARTINEZ, J. C. (1993): A ocupaçao do 
Bronze pleno da “Sala 20” do Buraco da 
Moura de Sao Romao. Trabalhos da Arqueo-
logia da EAM, I, pp.55-75. Lisboa.

AVE

Vale Ferreiro (Fafe)

Necrópolis. Bronce inicial 

Ent. 1.- Enterramiento en una pequeña cámara cis-
toide rodeado por un túmulo de piedras de un ado-
lescente de 15 años. 

Bibliografía

BETTENCOURT, A. M. S., SANDE, F., ARAUJO, 
M. T. (2002): The young man of Vale Ferreiro 
(Serafao, Fafe, northern Portugal): a late pre-



206

FRANCESC GUSI - JOSÉ LUJáN

historic burial. Journal of Iberian Archaeolo-
gy, 4, pp.131-152, Associaçao para o Desen-
volvimiento da Cooperaçao em Arqueologia 
Peninsular (ADECAP). Porto.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Si contemplamos desde una perspectiva 
global la distribución relativa de los yacimientos pe-
ninsulares referidos a enterramientos infantiles del 
II milenio, vemos una distribución claramente irre-
gular a lo largo de la península Ibérica. De entre 
las distintas regiones españolas y portuguesas se 
aprecia una amplia diferencia cuantitativa de tales 
yacimientos. 

Andalucía presenta la más alta presencia de 
enterramientos, con 40 yacimientos, cuya distribu-
ción provincial es la siguiente: Almería, 13; Grana-
da, 11; Jaén, 7; Sevilla, 5; Málaga, 3; y Córdoba, 1. 
Huelva y Cádiz por diversas razones no han com-
putado ningún yacimiento.

La región que siguen con mayor presencia, 
es el País Valenciano, con 34, repartida como si-
gue: Alicante, 22; Castellón, 7; y Valencia, 5. Ca-
taluña presenta 27 yacimientos, distribuidos así; 
Barcelona, 12; Lleida, 9; Tarragona, 3; y Girona, 3. 

La región murciana contabiliza 20 yacimien-
tos. Seguida de Castilla-La Mancha con 16, reparti-

dos de la siguiente manera: Ciudad Real, 5; Cuen-
ca, 4; Guadalajara, 3; y Albacete y Toledo, 2. 

A continuación sigue Aragón con 12, con 
la siguiente distribución: Zaragoza, 7; Teruel, 4; y 
Huesca, 1. En Castilla-León se han referenciado 10 
yacimientos, repartidos como sigue: ávila, Burgos, 
Soria y Zamora, 2; Segovia y Valladolid, 1. En el 
País Vasco se han señalado 7 yacimientos, con la 
siguiente dispersión provincial: Guipúzcoa, 4; ála-
va; 2; y Vizcaya, 1.

Extremadura presenta una concentración de 
5 yacimientos, todos ellos registrados en la provin-
cia de Badajoz. La Rioja, Madrid y Navarra contabi-
lizan 4 por región.

Asturias ha proporcionado 2 yacimientos; así 
como en Galicia, situándose en las provincias de 
Pontevedra y Lugo. Finalmente, en Cantabria se 
señala 1 yacimiento.

Portugal ha permitido recopilar 7 yacimien-
tos: 3 repartidos en la región de Alentejo, 2 en el 
Baixo Alentejo, y 1 en el Alentejo Central; 2 yaci-
mientos en el Algarve; y 2 en la región Norte, 1 en la 
subregión Douro y otro en la subregión Ave.

El análisis que podemos entresacar de toda 
esta cuantificación, es totalmente indicativo y poco 
significativo a nivel pormenorizado, pero señala 
una orientación en la importancia de la presencia 
de enterramientos infantiles en los yacimientos del 
llamado periodo del bronce peninsular. Múltiples di-
ficultades de consulta bibliográfica, ambigüedades 

ANDALUCÍA 40 CASTILLA-LEÓN 10 MURCIA 20

Almería 13 ávila 2 NAVARRA 4

Córdoba 1 Burgos 2 P. VALENCIANO 34

Granada 11 Segovia 1 Alicante 22

Jaén 7 Soria 2 Castellón 7

Málaga 3 Valladolid 1 Valencia 5

Sevilla 5 Zamora 2 PAÍS VASCO 7

ARAGÓN 12 CATALUÑA 27 álava 2

Huesca 1 Barcelona 12 Guipúzcoa 4

Teruel 4 Girona 3 Vizcaya 1

Zaragoza 7 Lleida 9 ALENTEJO 3

ASTURIAS 2 Tarragona 3 Alentejo Central 1

CANTAbRIA 1 EXTREMADURA 5 Baixo Alentejo 2

C.- LA MANCHA 16 Badajoz 5 ALGARVE 2

Albacete 2 GALICIA 2 NORTE 2

Ciudad Real 5 Lugo 1 Douro 1

Cuenca 4 Pontevedra 1 Ave 1

Guadalajara 3 LA RIOJA 4

Toledo 2 MADRID 4
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en muchos artículos y memorias de excavaciones, 
yacimientos inéditos no publicados, algunos por re-
ferencias indirectas modernas y antiguas y la falta 
en muchas ocasiones de estudios paleoantropoló-
gicos concretos o presentados en revistas de me-
dicina, antropología y biología, hacen muy difícil su 
búsqueda y catalogación correspondiente.

Sin embargo, está clara la división geológico-
geográfica, climática y las distintas formaciones so-
cio-culturales existentes en la Península, las cuales 
las podemos grosso modo dividir en cuatro amplias 
áreas: la mediterránea; la interior, subdividida en la 
continental central, la meridional, y la septentrional 
con sus respetivas zonas periféricas fronterizas; la 
atlántica; y la cantábrica. Significativamente donde 
mayores datos se han obtenido ha sido sin dudas 
el área mediterránea, y las que menos la atlántica 
y la cantábrica. 

Estas amplias divisiones geográficas seña-
lan sin lugar a dudas, a falta de zonas sin excavar 
actualmente, la existencia de sociedades que com-
parten el uso más o menos generalizado del utillaje 
en bronce, claras diferenciaciones culturales y de 
jerarquización social y política; de las cuales se es-
tablecen los orígenes de los diversos simbolismos 
y rituales funerarios, adaptados según la jerarqui-
zación existente en cada asentamiento e incluso 
dentro de cada clan familiar, mediante diversos y 
complicados sistemas de enterramiento según el 
rango social de los miembros del clan. 

La cultura de El Argar, así como el llamado 
bronce manchego y el bronce ibérico-levantino, 
constituyen sociedades firmemente asentadas en 
todos los sentidos de dicho concepto conformando 
amplios asentamientos, densos en poblamiento, y 
prolongados en el tiempo. Por el contrario, el mun-
do llamado epicampaniforme y de Cogotas, pre-
sentan una problemática que actualmente se en-
cuentra en vías de revisión y discusión conceptual. 
En el área atlántico-cantábrica desde Galicia hasta 
el País Vasco y aledaños, constituyen un mundo 
retardatario calcolítico precampaniforme, e incluso 
campaniforme inicial, ligado a formas de vida tradi-
cionales, perdurando hasta los periodos del bronce 
inicial e incluso pleno. La fase final en sus inicios 
incluso presenta vestigios de este tradicionalismo 
cultural.

En resumen, la recopilación que hemos pre-
tendido realizar, nos ha mostrado las dificultades 
de toda índole existentes a la hora de intentar re-
coger una cierta información sobre los modos de 
inhumación infantil/juvenil de un determinado pe-
riodo prehistórico de la Península. Sin embargo, 
creemos haber aportado una panorámica macro, 
relativamente significativa, pero que nos ofrece una 

visión general de la distribución de yacimientos fu-
nerarios peninsulares. Evidentemente a lo largo de 
un periodo de poco más de mil años, las transfor-
maciones de los grupos y comunidades sociales ha 
sido evidente tanto a nivel locacional, demográfico 
y socio-económico. Nos ha mostrado la variabilidad 
simbólico-funeraria de las diversas comunidades 
étnicas a lo largo del tiempo. Tema éste ya más o 
menos conocido por los investigadores del tema, 
pero falto de una visión global.

Si algún valor puede representar nuestro 
trabajo ha sido el de pretender mostrar de mane-
ra muy sintética, el gran desconocimiento existente 
actualmente sobre los modos y maneras de ente-
rrar a individuos no adultos, así como la carencia in-
formativa sobre dicha problemática, muchas veces 
soslayada por la mayor parte de los investigadores, 
más interesados por conocer el papel social y de 
rango jerárquico de los individuos adultos, que el 
significado simbólico-ideológico y ritual de los en-
terramientos en general, incluidos por supuesto los 
referidos a las sepulturas de los menores de edad.
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