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                   Resumen: 

                    La peste Justinianea asoló el mundo mediterráneo en sus confines occidentales y orientales durante 
los siglos VI, VII y VIII d.C. Conocidas son las necrópolis europeas, sin embargo, su pista parece perderse en 
Hispania. Y es que, ¿acaso no llegó a este territorio? En el presente artículo abordamos esta problemática. 
Siguiendo una perspectiva arqueológica, nuestro fin es buscar las evidencias de la peste Justinianea en Hispa-
nia, analizando las características de sus contextos funerarios para realizar una propuesta de yacimientos 
afectados por la enfermedad.  El presente artículo supone la revisión de un Trabajo Fin de Grado presentado 
en la Universidad de Alcalá en 2015.  
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                 Abstract:  

                  The Justinianic Plague was a disease that afected ‘mediterranean world’ during VI, VII and VIII centu-
ries. We know about european funerary context related with this episode, but the epidemy has not been stu-
died in Hispania until now. In this research article we are going to study this problem. Intended to address the 
Justinian Plague from the archaeological perspective, we are going to analyze its archaeological context and 
propose a list of archaeological places associated with the disease in Hispania. The present paper is a review 
of a final dissertation essay defended at University of Alcalá in 2015.  
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1.INTRODUCCIÓN 

 

Año 541 d.C., puerto de Pelisium, Egipto, 

foco de partida de la peste Justinianea. Desde este 

enclave la epidemia se extenderá rápidamente. 

Pronto llegará a Gaza, Alejandría ... y Constantino-

pla. Será en ese momento cuando la peste llegue a 

todos los rincones del mundo mediterráneo. Siria, 

Anatolia, Grecia, Italia, el Norte de África, Hispa-

nia, Persia o las Islas Británicas sucumbirán a la 

enfermedad. Esta será la primera de las tres apari-

ciones de peste conocidas, que lejos de presentar 

un contagio puntual, se repetirá en “oleadas” de 

enfermedad cíclicas. (Fuentes Hinojo 1992; Rosen 

2007; Little 2007) Pero la virulencia de la peste no 

radica tanto en un primer brote sino en las oleadas 

que le precedieron. En total, los autores hablan de 

dieciocho brotes en Oriente y once en Occidente 

entre los años 541 y 767 d.C., más las epidemias 

localizadas de incidencia menor. (Fuentes Hinojo 

1992; Mitre Fernández 2004; Horden 2005) La pes-

te Justinianea es por tanto un hito de los siglos VI-

VIII d.C. con una gran repercusión en todo el ámbi-

to mediterráneo y oriental. Y que, como veremos a 

lo largo de este trabajo, también se dejará sentir 

en Hispania.  

 

Varias enfermedades habían azotado ya el 

mundo antiguo cuando la peste hizo su aparición 

en el siglo VI d.C. Las epidemias de Atenas en el 

430 a.C. y la plaga de Antonino entre el 169 y 194 

d.C. son muestra de ello. Si bien el tifus o la mala-

ria ya eran enfermedades conocidas en aquella 

época, (Little 2007) la peste será la primera de ellas 

en provocar tal elevado nivel de mortandad. Es 

posible que la plaga, junto a otros desastres del 

momento, redujera la población del mundo medi-

terráneo hasta un 40% a inicios del siglo VII. (Evans 

1996; Wagner 2014; McCormick 2015) 

 

Tras la plaga Justinianea dos grandes olea-

das más azotarán el mundo. Puede que la más 

famosa de ellas sea la conocida como Peste Negra. 

Originada en Asia central durante la década de 

1330, llegó a Crimea en 1346, y a Constantinopla 

en 1347, expandiéndose de este modo por el Medi-

terráneo. La tercera de estas oleadas tuvo su inicio 

en China, en la segunda mitad del siglo XIX. Aun-

que esta vez no llegó a Europa, sí arrasó lugares 

como Cantón y Hong Kong, y se extendió a los 

Estados Unidos. (Little 2007) 

 

Será esta última oleada la que haga posible 

el reconocimiento y estudio del patógeno respon-

sable de la epidemia. El bacilo encontrado y descri-

to como causante de la enfermedad se llamará 

“Yersinia Pestis”, en honor a A. Yersin, quién en-

contró una vacuna para el mismo en 1894-97. 

(Little 2007) La carrera científica que supuso su 

descubrimiento permitió establecer los tres facto-

res necesarios para la germinación de una epide-

mia, de este modo Paul-Louis Simond descubrió, 

en 1898, el nexo ente el patógeno de la peste en sí 

mismo (Yersinia pestis), la rata negra o rata común 

(rattus rattus) y el parásito de la rata (Xenopsylla 

cheopis), evidenciando que el contagio al ser hu-

mano se producía a través del mordisco de una 

rata infectada o bien a través de la picadura de los 

parásitos de la misma (Ferrenas 2006; Sallares 

2007; Little 2007; Menéndez 2013); aunque hoy en 

día esta  visión se encuentra en revisión y ya son 

algunos los autores que reivindican el papel de 

piojos o animales de compañía dentro del contagio 
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y expansión de la enfermedad (Drancourt y Raoult 

2002; Wiechmann 2012; Raoult 2013; Newfield 

2015). 

 

Una vez realizado el contagio a roedores, 

los primeros casos de peste en humanos se produ-

cen al cabo de unos 16-23 días de este, con una 

incubación y desarrollo de 4-5 días hasta un desen-

lace mortal para los infectados. (Ferrenas 2006; 

Menéndez 2013) Una característica arrolladora que 

se une a su elevado contagio, es su rango de mor-

tandad, el cual se eleva a un 40-90% en el caso de 

la peste bubónica, aunque debemos tener en cuen-

ta que existen dos tipologías más: pulmonar y sep-

ticémica, esta última con una mortandad que se 

elevan al 100%, y que puede darse en las últimas 

fases de peste bubónica (Mitre 2004). 

 

El contagio europeo de esta enfermedad ha 

quedado evidenciado en la producción científica de 

los últimos años, sin embargo, a pesar de la eviden-

cia en las fuentes escritas, la constatación arqueo-

lógica de la epidemia en Hispania es aún a día de 

hoy una asignatura pendiente. A través de las si-

guientes páginas pretendemos proponer un primer 

mapa de yacimientos arqueológicos afectados por 

la misma en nuestro ámbito geográfico.  

 

 

2.CONTEXTOS ARQUEOLÓGICOS DE 

PESTE JUSTINIANEA EN HISPANIA 

 

Son números los factores que debemos te-

ner en cuenta a la hora de localizar contextos ar-

queológicos asociados a la peste Justinianea, ya 

que igualmente numerosos son los factores que 

intervienen en su contagio, expansión y virulencia. 

De este modo, y de forma esquematizada, 

podemos llamar la atención sobre la relación exis-

tente entre la erupción de la enfermedad y: 

 

- Enclaves con alta población, aunque este 

hecho no exime a las áreas rurales; 

 

- El transporte, tanto marítimo como terres-

tre, clave en la movilidad de ratas y la expansión de 

la enfermedad; 

 

- El clima, interesante en cuanto a las condi-

ciones climáticas propicias en el desarrollo del pa-

tógeno Yersinia Pestis; 

 

- Núcleos geográficos en los que existan 

conflictos bélicos, campañas militares de movi-

miento o migraciones, sequías, etc., ya que son 

situaciones propensas a la expansión de la epide-

mia (García Moreno, 1975; Marriezkurrena 1999; 

Epstein 201; McCormick 2003; Hays 2007; 

Hirschfeld 2006; Sallares 2007; Diarte-Blasco 2014; 

2016; Schmid 2015). 

 

No obstante, es evidente que el indicio más 

fiable de cara al hallazgo de enclaves relacionados 

con la peste Justinianea es la variabilidad de los 

patrones de enterramiento, detectar los cambios 

de “vivir y de morir” en relación a la alta mortalidad 

asociada a la plaga, la cual rompe los hábitos de 

enterramiento previos a su llegada (Kullkowski 

2007).  

 

En Hispania el enterramiento cristiano co-

mienza a ser detectable a partir del siglo IV d. C., 

aunque con resquicios del rito funerario romano 

hasta el siglo VI d. C. De este modo, el ritual 
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“típico” de esta época tiene unas características 

básicas: orientación habitual  Este-Oeste, con la 

cabeza al Oeste; colocación decúbito supino del 

cadáver en sus diferentes variables  (brazos estira-

dos paralelos al tronco, o cruzados sobre el pecho o 

la pelvis);  abandono de la incineración a favor de la 

inhumación (Barroso y Morín 2005) y abandono de 

las vías sepulcrales romanas para pasar a nuevas 

zonas funerarias en torno a tumbas “ad sanctos”, 

“martiriar” y en los alrededores de basílicas, ya sea 

tanto intramuros como extramuros (Ripoll 1989; 

Azkarate 2002; Román 2009). Los rasgos que rom-

pan, de manera brusca, esta generalidad serán los 

detonantes en nuestro estudio.  

 

En este sentido es evidente que los enterra-

mientos masivos son la respuesta lógica ante tal 

situación. La producción científica de los últimos 

años ha profundizado en esta cuestión, y son ya 

algunos los escritos que proponen esta enfermedad 

como explicación a tales contextos (2). Si bien apos-

tamos por los mismos, queremos poner de mani-

fiesto en este escrito otras realidades, ya que, si las 

inhumaciones masivas corresponden en algunos 

casos a peste Justinianea, también lo hacen otros 

contextos: inhumaciones individuales, tanto dentro 

como fuera de necrópolis, que pasan desapercibi-

das en los estudios arqueológicos de yacimientos y 

que bien pueden responder a este fenómeno, como 

bien se ha demostrado en ámbito europeo.  

 

Es por ello que se hace en el siguiente escri-

to, además de la recopilación de enterramientos 

colectivos que o bien han sido propuestos o bien 

creemos se relacionan con la enfermedad, una    

propuesta de enterramientos individuales que con-

sideramos atiende de igual modo a un fenómeno 

asociado a la peste Justinianea, ya sea como los 

primeros o los últimos afectados de la epidemia o 

en cualquier caso inhumados en los que se mantie-

ne el ritual funerario. Ejemplo de ellos son los casos 

valencianos expuestos por A. Ribera i Lacomba. 

Enterramientos esporádicos en silos a los que han 

sido arrojados cuerpos, en la calle Banys de l’almi-

rall, la calle Cabillers, calle el Salvador, calle Avella-

nas nº 26, la plaza de la Reina o la calle Valencianes. 

(Ribera y Soriano 2000) O a los propuestos por Riog 

y Coll en Cataluña. De nuevo inhumaciones indivi-

duales en silo sin tratamiento, como son los casos 

de Can Gambus-1, Els Mallols, La Basida, Can Ca-

bassa, L’ aiguacuit, Can bosh de basea, Can vinya-

lets o La solana. O de igual manera, los hallados en 

contextos madrileños, expuestos por Virgil-

Escalera, en el caso de Congosto (Rivas-

Vaciamadrid), de Berrocales o la Indiana. (Vigil-

Escalera 2013) Todos ellos datados en época tar-

doantigua y altomedieval. 

 

 A continuación, se expone la compilación 

de yacimientos a proponer como afectados por 

peste Justinianea en Hispania: 

 

 

ENTERRAMIENTOS COLECTIVOS 

 

a. L’ almoina (Valencia) 
 
- Ubicación: Fosa colectiva en necrópolis. 

Primera necrópolis intramuros de Valencia, en el 

entorno de la catedral, al Norte de la zona episcopal 

y al Suroeste del antiguo foro.  

(2) Destacan en este sentido los estudios realizados en el Norte de la Península a través del proyecto Mauranus ( http://
mauranus.blogspot.com/ )y las publicaciones de los estudios en Cantabria de Hierro, Gutiérrez y Carnicero. En la bibliografía 
internacional más reciente destacan los trabajos de McCormick 2015; 2016.  

http://mauranus.blogspot.com/
http://mauranus.blogspot.com/
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- Cronología: Tres etapas de uso datadas en 

los siglos VI, VII y VIII d.C. 

- Enterramientos: Primera etapa de uso. 

Treinta enterramientos en torno al lugar de martirio 

de San Vicente, de fosa excavada en tierra cubierta 

con tégula. Destaca una fosa colectiva, tumba 41, 

con los restos de 15 individuos, orientación Este- 

Oeste. 

- Ajuar: Material de uso personal (cuatro ani-

llos asociados a una mujer adulta). 

- Estudio antropológico: Descartada una 

muerte violenta, inexistencia de patologías graves. 

(Calvo 2000; Azkarate 2002; Alapont 2006). 

 

 
b. Las Penas (Cantabria) 
 
- Ubicación: Cueva. Tras el acceso a la cáma-

ra principal se encuentran mampuestos calizos, 

restos de un pequeño muro que impediría el paso 

hacia el interior. Los restos óseos se encuentran en 

esa misma galería, tras el muro, destacando el difí-

cil acceso de estos, con galerías estrechas y un des-

nivel de 2 metros.  

- Cronología: Último cuarto del siglo VII - 

siglo VIII d.C. 

- Enterramientos: Los restos se encuentran 

depositados directamente sobre el suelo, hoy en día 

sin conexión anatómica debido a la acción del agua. 

Las inhumaciones han sido realizadas en dos áreas: 

“área G” en la que los restos están mejor conserva-

dos intuyendo cierta relación entre ellos a pesar de 

su dispersión, y, “galería de los cráneos quemados”, 

donde se encuentran huesos amontonados y     

fragmentos de los mismos deteriorados por la ac-

ción del fuego. (Figura 1) 

- Ajuar: Objetos de vestimenta o uso perso-

nal/adorno (guarniciones de cinturón, dos pendien-

tes, una cuenta de collar y cuatro anillos), un       

encendedor de piedra, armas/herramientas (un ha-

cha, un regatón y una hoja de cuchillo), material en 

relación con el trabajo textil (puntas de hierro, pe-

Figura 1. Restos de inhumaciones en La Garma (Hierro 

2011:387) 
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queños objetos de hueso con perforación central, 

dos fusayolas, y fragmentos de pequeñas hojas 

curvas), contenedores (restos de una sítula de hie-

rro, herrajes de diferentes contenedores de made-

ra, ollas de perfil en “S”), y, “ofrendas” (huesos de 

gallina y granos de trigo). 

- Estudio antropológico: El número mínimo 

de individuos es de trece. Entre ellos hay ocho adul-

tos, de los cuales tres son mujeres, cuatro varones y 

uno de sexo indeterminado; con edades compren-

didas entre veinticinco y treinta y cinco años para 

una de las mujeres, y entre los diecisiete y veinticin-

co años para el resto. Cuatro infantes, de cuatro, 

tres, uno-dos años y ocho-nueve años. Y un feto de 

unas cuarenta semanas. En ellos no se ha encontra-

do patologías traumáticas ni degenerativas.

(Carnicero 2006; Gutiérrez y Hierro 2007; Hierro 

2011) 

 

c.La Garma (Cantabria)  

- Ubicación: Cueva. La cavidad cuenta con 

tres galerías (Garma A, Galería Intermedia y Galería 

Inferior) conectadas entre sí. Los restos óseos se 

encuentran en la Galería Inferior. Para llegar a la 

misma hay que pasar la Garma A, descender una 

sima de siete metros aproximadamente, recorrer la 

Galería Intermedia y descender trece metros. En 

este punto encontramos los primeros restos,    

treinta metros más profundos, los demás.  

- Cronología: Siglos VII-VIII d. C. 

- Enterramientos: Resto de cinco individuos. 

Los números tres, cuatro y cinco se encuentran al 

pie de la sima que da acceso a la galería. Mientras 

que el número tres se encuentra solo, junto a una 

de las paredes, en posición decúbito lateral dere-

cho con las piernas flexionadas; los individuos nú-

mero cuatro y cinco se encuentran juntos sobre una 

hornacina natural, posicionados decúbito supino de 

manera inversa de forma que los pies de uno se 

sitúan junto a la cabeza del otro. Varios metros al 

interior encontramos a los dos individuos restantes. 

El individuo número uno, colocado decúbito supino 

con los brazos paralelos al cuerpo, y cerca de él, 

aunque no juntos, el individuo número dos, posicio-

nado decúbito lateral izquierdo con los brazos y 

piernas flexionados. Ambos se encuentran situados 

acomodados entre estalagmitas ya existentes. 

(Figuras 1 y 2)   

- Ajuar: Elementos relacionados con la indu-

mentaria (una pequeña hoja de cuchillo o punzón 

cerca del individuo uno, una cuenta de collar de 

bronce y un broche de cinturón de hierro asociado 

al individuo cuatro o cinco).   

- Estudio antropológico: Una edad compren-

dida entre los dieciocho y veinte años para los indi-

viduos uno y dos, el individuo tres sería un infante 

de unos doce años, el individuo cuatro tendría una 

edad indeterminada, mientras que el individuo cin-

co sería de nuevo un infante menor de catorce 

Figura 2. Restos de inhumaciones en La Garma (Arias et al. 
2018:138)  
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años. En ninguno de los casos se presentan signos 

de lesiones traumáticas ni patologías graves. Se 

destaca el hecho  de  que  una  vez  el cuerpo ha 

esqueletizado y se poseen huesos secos, los crá-

neos fueron destruidos (Gutiérrez y Hierro 2007; 

Hierro 2011; Arias et al. 2018). 

 

d.Contrebia Leucade (La Rioja) 

- Ubicación: Cueva artificial dentro de un 

asentamiento de larga ocupación desde el Bronce 

Final hasta la Alta Edad Media, situado en el tér-

mino municipal de Aguilar del río Alhama. 

- Cronología: Siglo VIII d.C. 

- Enterramientos: En la última fase de ocu-

pación se produce una modificación del espacio 

urbano que se adapta a las nuevas necesidades, en 

la que se asumen elementos antiguos celtibéricos 

como base, en relación a ello los enterramientos 

son habituales en toda la extensión del yacimiento, 

tratándose siempre de inhumaciones individuales, 

colocadas decúbito supino aunque sin orientación 

concreta. Destaca un enterramiento colectivo reali-

zado reaprovechando un espacio rupestre celtibéri-

co, situado entre la muralla celtibérica y la muralla 

romana, situado a una cota más baja que su en-

torno inmediato, lo que propicia acumulación y 

arrastre del agua y la creación de una fina capa de 

limos que cubría los restos. Es por tanto una 

“cueva” artificial, que corresponde con el derrumbe 

de una casa celtibérica, en cuyas ruinas de escom-

bros se abre un orificio para acceder a las mismas. 

En su interior se encuentra un alto número de indi-

viduos, no concretado. El acceso a la inhumación 

está delimitado por las jambas de la puerta, aunque 

su entrada se encontró tapiada, dejando una cata 

superior como orificio. (Figuras 3, 4 y 5)  

- Ajuar: Sobre la cadera de uno de los indivi-

duos se halló una hebilla de cinturón. 

- Estudio antropológico: Sólo los dos prime-

ros individuos fueron hallados en conexión anató-

mica, puede que por la acción del agua ya reseñada. 

Los mismos se encuentran colocados al fondo de la 

cavidad en su parte más profunda, delimitados por 

paredes talladas en la roca y sendos de piedra.        

El resto de individuos fueron arrojados sin más al 

interior de la cavidad. De nuevo los individuos más 

cercanos a la puerta, los últimos enterrados, gozan 

de conexión anatómica. (Hernández 2007; Hierro 

2011) 

e. Cueva Foradada (Huesca) 

- Ubicación: Cueva. Los restos se encuentran 

en una sala a la que se accede tras el tránsito por 

Figura 3. Acceso a los restos en Contrebia Leucade (Hernández 

2007:115). 

Figura 4. Agrupación de restos en la entrada a la cavidad en 

Contrebia Leucade (Hernández 2007:113). 
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una galería la cual cuenta con un muro de mam-

postería que cierra su paso. 

- Cronología: Siglos VII-VIII d.C. 

- Enterramientos: Disposición de los cuer-

pos a lo largo de la sala, depositados directamente 

en el pavimento.  

- Ajuar: Restos óseos faunísticos. 

- Estudio antropológico: El número de indi-

viduos varía entre dieciocho y treinta seis, de los 

cuales sólo uno supera los treinta años. En cuanto 

al sexo, se trata tanto de mujeres como de hom-

bres, de los cuales ninguno cuenta con marcas de 

muerte traumática (Hierro 2011). 

 

f. Riocueva (Cantabria) 

- Ubicación: Cueva. Los restos se hallan en 

la “Galería del Campamento”, de cien metros de 

largo, y  en  una pequeña  sala, situada  al final de 

la misma.   

- Cronología: Siglos VI-IX d.C. 

- Enterramientos: Los mismos aparecen 

dispersos por todo el yacimiento, sin conservar 

conexión anatómica debido sobre todo a la acción 

de un grupo de tejones que hasta ahora usaba la 

cueva como refugio.  

- Ajuar: Restos de olla en perfil en ‘’S’’ junto 

a elementos de indumentaria (hebilla de cinturón 

y tachuelas de bota), restos de vidrio e industria 

lítica. 

- Estudio antropológico: El número mínimo 

de individuos hallados hasta el momento son seis. 

Se trata de dos adultos menores de treinta y cinco 

años, de los que no se ha podido calcular la edad 

exacta, un bebe de entre cero y un año, dos infan-

tes de dos a tres años y de seis a once años respec-

tivamente, y un joven de entre doce y dieciocho 

años.  De nuevo los restos han sido quemados una 

vez esqueletizados. 

 

g. Calle del Mar (Valencia) 

- Ubicación: Fosa común en necrópolis. 

Valencia. 

- Cronología: Siglo VI d.C. 

- Enterramientos: Fosa realizada mediante 

losas hincadas verticalmente alternadas con silla-

res de menor dimensión, procedentes de cons-

trucciones altoimperiales previas.  En el interior de 

la estructura, de 1,40 metros de alto y forma rec-

tangular, se encuentran un total de trece indivi-

duos, sin conexión anatómica en su mayoría, aun-

que aquellos que la presentaban parecen orientar-

se de Este-Oeste. La potencia de los restos es de 

un metro de profundidad, y debido a su desorden 

no queda claro si se trata de enterramientos se-

cundarios o no coetáneos. (Figura 6)  

Figura 5. Inhumaciones con conexión anatómica en Contre-

bia Leucade (Hernández 2007:125) 
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- Ajuar: -- 

- Estudio antropológico: Trece individuos 

que responden a ocho adultos entre veinte y se-

senta años, tres mujeres, dos de ellas entre los 

treinta y cinco y cuarenta años, y una menor de los 

veinticinco años, así como a un joven de unos diez 

años y un infante de entre tres y cuatro años. Au-

sencia de traumatismos, malformaciones o enfer-

medades infecciosas (Ribera y Soriano 1987).  

 

h. Cueva Larga (Palencia) 

- Ubicación: Cueva. Cañón de la Horadada, 

Palencia. Cavidad estrecha de desarrollo longitudi-

nal. Los restos óseos se hallaron en una cámara de 

unos veinticinco metros cuadrados, a veintisiete 

metros de la entrada. 

- Cronología: Siglos VI-VIII d.C. 

- Enterramientos: Los restos se depositaron 

directamente sobre el suelo, presentando un esta-

do de ‘’desorden’’. Destaca la presencia de un re-

baje artificial circular de un metro de diámetro 

donde se encontraban restos de carbones y de cal, 

los cuales están presentes, aunque en menor me-

dida, en todo el yacimiento. 

- Ajuar: Fragmentos cerámicos (vaso de 

pared fina, olla de boca ancha y un plato de pare-

des altas), objetos metálicos (martillo de hierro, 

puntero de hierro y varillas del mismo material), 

placas de madera, y, objetos de indumentaria 

(hebillas simples de hierro, anillos de bronce y una 

esfera de bronce de un botón). 

-  Estudio antropológico: El número mínimo 

de individuos hallados es de diecinueve, aunque 

esta cifra podría crecer hasta los cuarenta y uno. 

Edad más representada es aquella que oscila entre 

los diez y veinte años (Santoja 1982). 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Enterramiento en calle del Mar (Ribera y Soriano 

1987:134, 155) 
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ENTERRAMIENTOS INDIVIDUALES/

MÚLTIPLES 

 

i. Gózquez de Arriba (San Martín de  la 

Vega, Madrid) 

- Ubicación: Silo 6640, de desecho. 

- Cronología: Siglo VI d.C. 

- Enterramientos: La estratigrafía del silo 

muestra un estrato de cenizas y huellas intensas 

de fuego en su base, cubierto por una capa de are-

nas oscuras y carbones, mezclados con los restos 

articulados de cinco individuos. Sobre ellos un es-

trato de yeso estéril, cubierto por otra nueva capa 

de yesos con arenas y cenizas. Finalmente, un es-

trato de arena en la superficie (Figura 7).  

 - Ajuar: Fragmentos cerámicos, junto ele-

mentos de adorno personal (un pendiente anula 

de bronce). 

- Estudio antropológico: Los restos corres-

ponden a un varón entre treinta y treinta y cinco 

años, una mujer entre los diecinueve y veinte 

años, un joven entre quince y diecisiete años, y dos 

infantes de once y seis años.  

- Ubicación: Silo 5831, de desecho. 

- Cronología: Siglo VIII d.C. 

- Enterramientos: La estratigrafía del silo 

habla de un nivel inicial de piedras, tejas y cerámi-

cas domésticas, cubierto por una inhumación co-

lectiva de cinco individuos, todos ellos articulados 

pero algo dislocados. Sobre los restos, un estrato 

de yeso y grandes piedras, que se pueden corres-

ponder a un derribo intencionado de parte del mu-

ro anejo al silo. Finalmente, un estrato de arenas 

poco compactas en superficie (Figura 8). 

- Ajuar: Fragmentos cerámicos junto a res-

tos faunísticos (un perro, un ovicáprido y un bóvi-

do completo, más restos de dos équidos, otro bó-

vido, una oveja, una cabra, cuatro ovicápridos 

más, un ave y un conejo). 

- Estudio antropológico: Los restos corres-

ponden a cinco individuos infantiles entre siete y 

nueve años  (Vigil-Escalera 2013; 1997-99). 

 

j. El Pelícano (Arroyomolinos, Madrid) 

- Ubicación: Silo cercano a una necrópolis.  

- Cronología: Siglo VI-VIII d.C. 

- Enterramientos: Hallados de un total de 

siete individuos, de los cuales solo uno de ellos se 

encuentra colocado decúbito supino y otro decúbi-

to prono, careciendo el resto de colocación clara. 

- Ajuar: -- 

- Estudio antropológico: El número de indi-

viduos hallados es de siete, de los cuales cuatro 

son adultos y tres infantiles. Un estudio de ADN da 

como resultado la relación familiar de los inhuma-

dos (Vigil-Escalera 2004; 2013). 

 

K. Cácera de las Ranas (Aranjuez, Madrid) 

- Ubicación: Inhumación, dentro de una 

necrópolis.  

Figura 7. Silo 6640, Gózquez de Arriba (García-Collado 

2016:64) 
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- Cronología: Siglo VII d.C. 

Enterramientos: Restos de dos individuos 

junto a clavos que corresponderían a un ataúd per-

dido. 

- Ajuar: Elementos de adorno personal. 

- Estudio antropológico: Restos relaciona-

dos con un individuo femenino y otro masculino, 

de edades no especificadas.  

- Ubicación: Inhumación 104, dentro de una 

necrópolis.  

- Cronología: Siglo VII d.C. 

- Enterramientos: Restos de tres individuos 

junto a clavos que corresponderían a un ataúd, 

perdido. Junto a ellos se hallan restos de cal. 

- Ajuar: Elementos de adorno personal (un 

anillo) junto a un cuchillo. 

- Estudio antropológico: Restos relaciona-

dos con un individuo femenino y otro masculino, 

de edades no especificadas, y un infante.(Ardanaz, 

2000) 

 

l. Arroyo Culebro (Laganés, Madrid) 

- Ubicación: Silo XXVX, dentro de necrópolis. 

- Cronología: Siglo VII d.C. 

- Enterramientos: Restos de un individuo, 

arrojado al silo, sobre el que se echan carbones 

haciendo que los restos óseos se encuentren rube-

factados. 

- Ajuar: Los restos se encuentran, dentro del 

mismo silo, con fragmentos cerámicos y de teja, 

carbones, restos vegetales y de fauna y arcilla. 

Estudio antropológico: Individuo juvenil de 

unos 12 años, sexo desconocido. Se señala la 

inexistencia de muestras de causas violentas para 

la muerte del inhumado (Penedo et al. 2000; 

2002). 

Figura 8. Silo 5831, Gózquez de Arriba (García-Collado 2016:64) 
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m. La Quebrada II (Carrascosa del Campo, 

Cuenca) 

- Ubicación: Silo 47, en campo de silos.  

- Cronología: Siglo VI d.C. 

- Enterramientos: Restos de un individuo 

decúbito prono, cuenta con los brazos y los tobillos 

atados. 

- Ajuar: -- 

- Estudio antropológico: Restos relaciona-

dos con un individuo femenino, joven, con una 

posible trepanación en el cráneo.  

- Ubicación: Silo 5, en campo de silos. 

- Cronología:  Siglo VI d.C. 

- Enterramientos: Restos de un individuo, el 

cual presenta las manos atadas a la espalda. 

- Ajuar: -- 

- Estudio antropológico: Retos relacionados 

con un joven de entre 13 y 15 años, de sexo no 

identificado (Barroso et al. 2014).  

 

n. Cámara sepulcral de los Praos 

(Requena, Valencia) 

- Ubicación: Abrigo natural cerrado por un 

muro de sillares grabados.  

- Cronología: Siglo VI-VII d.C. 

- Enterramientos: Se hallan siete individuos 

colocados de cúbito supino (Figura 9).  

 

- Ajuar: Elementos de adorno personal 

(cinco anillos y un aro). 

- Estudio antropológico: Dos de los indivi-

duos son infantiles (González 2001; Fletcher 1973; 

1974). 

 

Figura 9. Cámara de los Praos (González 2001:210-11) 
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ñ. Las zorreras (Yunquera de Henares, 

Guadalajara) 

 

- Ubicación: Sepultura 1, cista en necrópolis, 

realizada con opus caementicum y tapa de tejas.  

- Cronología: ¿Siglo IV-V d.C.? 

- Enterramientos: Depósito de tres indivi-

duos, los cuales se presentan revueltos y con mar-

cas de fuego. 

- Ajuar: Junto a las inhumaciones se encuen-

tran restos de teja, fauna, fragmentos cerámicos 

vidriados y sigillata, así como restos vegetales y de 

caementicum.  

- Estudio antropológico: se encuentran un 

total de tres individuos, un adulto femenino y dos 

infantiles. 

- Ubicación: Sepultura 19, fosa simple en 

necrópolis. 

- Cronología: Siglo V d.C. 

- Enterramientos: Se halla un solo individuo, 

con restos de clavos que formarían parte de un 

ataúd. En un momento posterior a la realización del 

enterramiento, la inhumación ha sido expuesta al 

fuego, contando con numerosos restos de ceniza y 

carbón junto a los restos óseos.  

- Ajuar: -- 

- Estudio antropológico: Los restos corres-

ponden a una mujer adulta, mayor de 17 años.  

- Ubicación: Sepultura 20, fosa simple en 

necrópolis. 

- Cronología: Siglo IV-V d.C. 

- Enterramientos: Restos de un individuo 

junto al cual se encuentran restos de los clavos que 

formarían parte de un ataúd de madera. De forma 

posterior la inhumación fue expuesta al fuego, con-

tando los restos óseos con marcas de dicha exposi-

ción, además de hallar restos de ceniza y carbón 

junto al individuo. 

- Ajuar: Los restos se hallan junto a hebillas 

del calzado del individuo, cerámica, y microfauna.  

- Estudio antropológico: La inhumación co-

rresponde a un varón de entre 25 y 35 años (Morín 

et al. 2015). 

 

 

CONCLUSIONES 

El dilatado estudio del registro arqueológico 

de la peste Justinianea en Europa ha creado un ma-

pa de yacimientos que comparten ciertas caracte-

rísticas en común. Pioneros son los estudios de en-

terramientos colectivos realizados en Heronbridge 

(Reino Unido), con hasta 100 individuos inhumados 

en el siglo VII; Wookey Cave (Reino Unido), siglo 

VIII, con 28 individuos entre los que se hallaron res-

tos de cerámica, cristal, bronce, hierro y elementos 

de adorno personal; o, Cloghermore (Irlanda) con 

una inhumación colectiva que cuenta con 7 indivi-

duos, fechados en el siglo VII. (McCormick 2016) O, 

en las necrópolis de Sens y Poiters (Francia) con 53 

y 73 individuos enterrados respectivamente (Castex 

y Kacki 2016). 

 

Además de estos contextos, existen a nivel 

europeo enclaves estudiados que corroboran la 

nueva tipología de yacimientos que en este trabajo 

presentamos. Aquellas inhumaciones realizadas, o 

bien de forma aislada en contextos poco habituales 

o bien en necrópolis junto al resto de enterramien-

tos. Destacan así los antecedentes de la necrópolis 

de Altenerding (Baviera, Alemania), siglo VI d.C. la 

cual cuenta con 1450 inhumados, de los cuales dos 

han dado positivo en los análisis de biología mole-

cular y ADN en Yersinia Pestis. Dichos enterramien-

tos contaban con elementos de indumentaria y 
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adorno personal, junto a cerámica, un encendedor 

y un cuchillo de hierro. Igualmente se encontraron 

restos de los clavos y la madera pertenecientes a 

un ataúd (Feldman 2016). O la necrópolis, también 

alemana, de Aschheim. En ella se han hallado, 

entre los 438 inhumados, restos del patógeno en 

dos individuos, datados en el siglo VI d.C. median-

te C-14 (Wagner 2014). 

 

Siguiendo la ejemplificación que el estudio 

europeo nos ofrece, parece plausible que la alta 

mortalidad que la peste conlleva, más de un 40% 

(Wagner 2014; McCormick 2015) lo que supuso la 

pérdida de entre el 50 y 60% de la población entre 

el 542 y 700 d.C. (Tsiamis 2009), desencadene  una 

alteración en el ritual de enterramiento propio de 

esta época, siendo la inhumación colectiva, inclu-

so masiva, una respuesta lógica ante un incremen-

to repentino de la mortalidad como el que la peste 

representa: pero no el único. 

 

Dentro del territorio de Hispania son algu-

nos los yacimientos que cuentan con peculiares 

características que los relacionan con esta enfer-

medad. Como hemos podido ver en este escrito, 

estos enclaves presentan elementos similares: 

situación alejada de los núcleos poblacionales, 

difícil acceso,  elevado número de individuos en 

sus inhumaciones,  trato inexistente hacia los res-

tos, presencia mixta de mujeres, hombres y niños 

sin evidencias de acciones violentas o traumáticas,  

existencia de materiales relacionados con el uso 

cotidiano,  presencia de carbón, o incluso cal, 

acompañando a los restos o incluso la destrucción 

o quema de algunos  de ellos, así  como  la  idea 

permanente  de  aislar  los  restos  mediante el 

enterramiento en grandes fosas o su “encierro” en 

cavidades con muros. 

 

 Dichas características parecen responder 

a un patrón en el ritual de enterramiento, en el 

que se seleccionan ubicaciones alejadas de los 

núcleos poblacionales, buscando la separación de 

vivos y muertos, en enclaves de difícil acceso o 

incluso con la construcción artificial de muros. 

Esta preocupación por la expansión de la enferme-

dad sería la responsable del uso de cal en las inhu-

maciones, así como de la quema de los restos una 

vez esqueletizados. La ruptura de un ritual de en-

terramiento y la ausencia de trato de los restos no 

son sino muestras de una muerte repentina y el 

trato de una enfermedad desconocida a la par que 

temida.  

 

El ajuar de estas inhumaciones apunta 

igualmente en esta dirección. Elementos de 

adorno personal e indumentaria, junto a útiles 

cotidianos como cerámicas o herramientas acom-

pañados en muchas ocasiones por restos de fau-

na, posiblemente perteneciente al inhumado o 

afectada por la enfermedad, nos hablan de la in-

tención de alejar los focos de contagio de la pobla-

ción; ya no solo al enfermo sino a sus enseres per-

sonales, en cuanto al desconocimiento del conta-

gio y propago que de la peste se tenía. Estos con-

textos poseen además un patrón de los inhuma-

dos, donde destaca un alto número de juveniles, 

hecho propio de una enfermedad infecciosa en la 

que los        supervivientes de oleadas previas, 

adultos en futuros contagios, son ya inmunes. 

(Alapont 2010) En este sentido, la casuística euro-

pea nos habla de un contexto representado en 

Hispania, un minoritario número de adultos frente 

a una elevada representación de juveniles de 5 a 
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19 años, con presencia minoritaria de infantes me-

nores de 3 años; siempre teniendo en cuenta que 

no podemos determinar un patrón universal, el 

cual debe obedecer y obedece a las características 

demográficas propias de cada zona geográfica 

(Castex y Kacki 2016). 

 

 Pero, no solo debemos considerar este 

tipo de enterramientos colectivos como la única 

salida racional ante la mortalidad de la peste. En-

tran aquí en juego otros espacios, ya estudiados 

tímidamente a nivel europeo, y de los cuales en-

contramos ejemplos también en Hispania. Es plau-

sible que las primeras muertes producidas por la 

enfermedad, así como las últimas, o incluso en 

áreas donde la virulencia de la misma no se dejara 

sentir en exceso, los rituales funerarios no se vean 

afectados. En este sentido, podrían encontrarse 

víctimas de la epidemia en necrópolis, junto a 

otras inhumaciones, sin variar de aspecto. Para 

ellas tan sólo el análisis de ADN mediante Biología 

Molecular puede esclarecer este hecho.  

 

Sin embargo, careciendo de los medios 

necesarios para ello, si podemos plantear en este 

escrito inhumaciones atípicas, las cuales han sido 

explicadas hasta el momento como el resultado de 

diferenciaciones sociales o esclavitud que llevaría a 

un trato un tanto vejatorio de algunos individuos, y 

por las que sin embargo aquí abogamos son igual-

mente víctimas de peste Justinianea. Se trata de 

contextos como los presentados en este artículo, 

que presentan a una escala más reducida las mis-

mas características que aquellos enterramientos 

colectivos. Silos en los que los cuerpos han sido 

depositados sin cuidado, con existencia de suelos 

o restos de mampostería como medida de aisla-

miento de los inhumados, contando en muchos de 

los casos con cal o carbón muestra de la quema de 

los mismos. Igualmente el material que se halla en 

estas inhumaciones son elementos de uso coti-

diano, fácilmente asociados a las víctimas: adorno, 

indumentaria,  cerámicas, … junto  a  restos de 

fauna.  

 

 Es por tanto fin de este artículo poner de 

manifiesto la realidad de un contexto arqueológico 

evidencia del paso de la enfermedad en Hispania 

(Figura 10). Queda plasmada la falta de estudios al 

respecto y la necesidad de reinterpretar viejos con-

Figura 10. Dispersión de yacimientos propuestos según tipo-

logía.  
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textos e hipótesis que pueden ajustarse al marco 

propuesto.  

 

De igual manera no podemos clausurar el 

presente artículo sin destacar la importancia de la 

multidisciplinaridad en estos estudios. La aproxi-

mación arqueológica a estos contextos queda por 

tanto sesgada sin el estudio previo de las fuentes 

escritas (3), las cuales no solo corroboran la exis-

tencia de la epidemia en época antigua, sino que 

son testigos del paso de la enfermedad por Hispa-

nia. Estudio previo, junto al análisis de las caracte-

rísticas geográficas, sociales,…, a la investigación 

arqueológica; la cual se ve completa con estudios 

zooarquelógicos, paleoclimáticos, arqueobotáni-

cos, urbanos,… (Antoine 2008) que en cualquier 

caso queda supeditado a  la confirmación a través 

de los análisis de ADN que la Biología Molecular a 

día de hoy permite, último paso en la confirmación 

de estos contextos como formas afectadas por la  

epidemia a través del hallazgo del patógeno Yersi-

nia Pestis en la pulpa dental de los afectados.  

 

A pesar de contar con estas primeras apro-

ximaciones, es mucho el trabajo que aún queda 

por hacer. ¿Por qué se produce esta epidemia?, 

¿Qué es lo que ocurre para que la misma cese?, 

¿Cuáles son sus consecuencias exactas de la mis-

ma a nivel económico, social, etc.?, o, ¿Qué carac-

terísticas presentan sus supervivientes? Son algu-

nas de las muchas incógnitas que quedan por re-

solver. La investigación de la peste Justinianea en 

Hispania tiene que recorrer un largo camino aún. 

La revisión de los contextos ya estudiados, la bús-

queda de nuevas necrópolis o inhumaciones aso-

ciadas a la enfermedad y la apuesta por un aumen-

to de la interdisciplinaridad son las herramientas 

en las que debe basarse la reinterpretación de la 

peste Justinianea en Hispania. 
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