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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría --- 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Castellet de Bernabé (Llíria, Valencia) 
Título/nombre objeto Enterramiento infantil  
Fecha ss. V-III a. C. (cultura ibérica) 
Medidas --- 
Materiales/técnica Restos humanos, cerámica, bronce y concha marina 
N.º Inventario 24096, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923 
Ubicación en el museo Planta 2ª / El mundo funerario y religioso de los iberos / vitrina 87 

 
DESCRIPCIÓN  

Enterramiento de un infante de entre 5 y 7 meses de vida procedente del yacimiento ibérico del Castellet de Bernabé (Llíria, València). El cuerpo 
estaba depositado en el interior de una urna de cerámica con un plato como tapadera y acompañado de un ajuar formado por un pequeño anillo, una 
picoleta en miniatura y una campanita, todos ellos de bronce, y una concha marina.  

En la vitrina pueden observarse los elementos originales por separado (esqueleto, urna y ajuar), así como una réplica del conjunto en la forma en que 
fue hallado.  

El enterramiento apareció en el interior de una vivienda, práctica habitual en el mundo ibérico cuando se trata de infantes con pocas semanas de 
vida, neonatos y perinatales, a diferencia de otros miembros de más edad, normalmente incinerados y enterrados en necrópolis fuera de los poblados. 
De hecho, en el Castellet de Bernabé, un caserío agrícola de unos 1.000 m2 habitado entre los siglos V-III a. C., han aparecido un total de 14 
enterramientos de este tipo, la mayoría de ellos perinatales enterrados bajo el suelo de las casas.  

La particularidad de este enterramiento en concreto es que contiene los restos del infante de mayor edad documentado en el yacimiento y es el único 
al que se le dotó de un pequeño ajuar. 

 
RELECTURA  

  
Tema Relacionado Género y ciclo vital 
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Identidad de género 
Relectura El enterramiento infantil del Castellet de Bernabé plantea interesantes cuestiones sobre la asignación o no de 

género en una fase tan importante del ciclo vital como es el nacimiento y las primeras semanas de vida. Una 
fase en la que la supervivencia y la aceptación del recién nacido determinarían su integración en la comunidad.  

Las evidencias arqueológicas hablan de unas tasas de mortalidad infantil muy altas en las sociedades antiguas. 
En el mundo ibérico se han documentado enterramientos infantiles dentro de los poblados –al margen, pues, 
de las necrópolis–, y el Castellet de Bernabé constituye un buen ejemplo.  

Lo llamativo es que la mayoría de enterramientos de este yacimiento no parecen responder a unas pautas de 
enterramiento basadas en el género, a diferencia de lo que ocurre con los individuos jóvenes y adultos 
enterrados en necrópolis.  

En este sentido, ni están acompañados de ajuares –salvo casos excepcionales, como el ejemplar seleccionado– 
ni se observan diferencias sustanciales en el tratamiento de los restos, a no ser que el propio hecho de enterrar 
dentro de casa estuviese condicionado por el género del infante. Hay otros elementos materiales no conservados 
que podrían considerarse marcadores de género, por ejemplo la vestimenta, pero la escasa iconografía con la 
que contamos siempre representa de la misma manera a los recién nacidos, envueltos en telas.  

De ser así, podríamos estar ante un fenómeno francamente interesante: la no adscripción del recién nacido a 
un género definido hasta que no alcanzase una edad concreta, probablemente unos meses de vida.  

Este comportamiento no debe resultar extraño, pues en las sociedades tradicionales y como evidencian también 
los estudios antropológicos, el riesgo de muerte de los neonatos era tan elevado que su plena integración en la 
comunidad no tenía lugar hasta pasado un tiempo de garantía, iniciando entonces el proceso de construcción 
identitaria en sentido plural, esto es, de edad, género, comunidad y etnia.  

Este enterramiento en concreto corresponde a un infante con una consideración distinta al resto de los hallados 
en el yacimiento, pues presenta dos peculiaridades: una edad notablemente superior –5-7 meses frente a un 
máximo de 2-4 semanas– y la presencia de ajuar. Los componentes de este último pueden arrojar alguna luz 
en torno a ese tratamiento diferenciado.  

Además del anillo y la concha marina como elementos de adorno, el enterramiento incluye una campanita de 
bronce a la que se le reconoce una función protectora contra el mal de ojo, así como una función práctica, pues 
permitiría controlar los movimientos del infante. Pero quizá el elemento más singular sea la picoleta de bronce 
en miniatura.  

En la cultura ibérica se han documentado, tanto en necrópolis como en casas, miniaturas que reproducen 
objetos propios de la edad adulta: vajilla cerámica, armas y herramientas relacionadas con la explotación del 
territorio. Estas piezas desempeñarían un importante papel en el aprendizaje de las normas y los 
comportamientos sociales. Así, niños y niñas se familiarizarían, a través de su manipulación, con los roles 
propios de su género y grupo social, los cuales se irían perfilando en las sucesivas etapas del ciclo vital 
(infancia, juventud y edad adulta) y en los correspondientes ritos de paso e iniciación.  

En este caso, la picoleta hace referencia a la explotación del territorio, cuyo control está en la base del poder 
de las elites. Su presencia evoca el valor económico, social y simbólico de esta herramienta para la comunidad 
que habitó el Castellet de Bernabé o, al menos, para una parte de ella. Ahora bien, aventurar la pertenencia o 
no de este niño o niña al grupo privilegiado resulta más complejo.  

Lo que todavía sigue siendo una incógnita es el sexo tanto de este como del resto de infantes. Tan solo futuros 
análisis de ADN permitirán discernirlo y abrir nuevas perspectivas sobre estos rituales. Lo cierto, no obstante, 
es que en el mundo ibérico no parecen existir miniaturas vinculadas a las actividades comúnmente consideradas 
femeninas, como el procesado de alimentos o el tejido.  
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