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ANTROPOLOGÍA, 
PALEOPATOLOGÍA Y RITUAL 
de un grupo humano neolítico en el 
dolmen del Juncal (Ubrique, Cádiz)

Adolfo Moreno-Márquez, José Mª Gutiérrez-López, Salvador Domínguez-Bella, 
Ana María Doyague-Reinoso (Investigadores del Grupo PAIDI HUM-440)

Resumen: El Juncal es un dolmen de galería integrante de una necrópolis inédita en el valle alto del río 
Majaceite. Se sitúa en la transición entre los relieves calcáreos y el dominio de las areniscas de las Uni-
dades del Aljibe, al oriente de la actual provincia de Cádiz. La excavación arqueológica, consistente en 
una actuación de emergencia, permitió recuperar tanto la arquitectura de la tumba como los depósitos 
óseos y su ajuar, integrado en parte por elementos exóticos que iban asociados de manera disimétrica 
entre los individuos. Presentamos la reconstrucción del proceso de enterramiento y el consecuente ritual 
seguido, junto al estudio antropológico de los individuos sepultados, precisando de modo preliminar su 
número, edad, sexo y paleopatologías observadas. A partir de estos datos y desde la perspectiva teórica 
de la Arqueología Social se aporta una interpretación de la estructura de esta sociedad de mediados del 
IV milenio a.n.e. En ella se cuestiona el aparente carácter colectivo de estos sepulcros y se pone de nue-
vo en evidencia la desintegración de la sociedad tribal igualitaria en el Neolítico.

PalabRas clave: Antropología física, Paleopatología, Megalitismo, Neolítico, Sociedad tribal, materia-
les exóticos.

summaRy: “El Juncal” is a passage dolmen belonging to an unpublished megalithic necropolis in the 
upper Majaceite River valley. It is located in the transition between the calcareous reliefs and the bassets 
of flysch sandstone of the facies of Aljibe, in the East of the current province of Cádiz. The archaeological 
excavation, consisting in an emergency intervention, allowed to recover both the architecture of the 
tomb, the bone deposits and grave goods, formed in part by exotic components that were associated 
unequally to the different individuals. We present the reconstruction of the burial process and the 
consequent ritual, together with the anthropological study of the entombed individuals, defining 
preliminarily their minimum number, age, sex and the paleopathologies observed. Based on this 
information and Social Archeology as theoretical perspective, we propose an interpretation of the social 
structure during the mid of the 4th millennium B.C.E. With this hypothesis we challenge, on the one 
hand, the apparent collective meaning of these burials and demonstrate on the other hand the 
disintegration of the egalitarian tribal society during the Neolithic.

Key woRds: Physical Anthropology, Paleopathology, Megalithism, Neolithic, Tribal Society, exotic 
materials.
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En el estudio de las manifestaciones conservadas de la Prehistoria reciente, parti-
mos desde un posicionamiento teórico que es la Arqueología Social (Lumbreras, 1974) 
y de un marco conceptual en el que consideramos cualquier evidencia formal o material 
para acceder al estudio de estas formaciones económicas y sociales. Desde esta perspec-
tiva, consideramos estos monumentos megalíticos desde una óptica integral, donde el 
enterramiento es un todo, no sólo como manifestación espiritual e ideológica, sino 
también como un ejemplo del que recabar inferencias sociales y productivas.

El Dolmen del Juncal es una significativa galería megalítica de largo corredor que 
fue excavada como proyecto de intervención de urgencia. Sobre los resultados de dichos 
trabajos se han publicado algunos avances donde se consideran de forma general los 
resultados aportados (Gutiérrez, 2007; Gutiérrez et ál., 2010), o se destacan aspectos 
puntuales, como las evidencias acerca de las grafías megalíticas existentes (Bueno et ál., 
2005b, 2007, 2009, 2013). Aquí hacemos una síntesis de los estudios, describiendo con 
detalle la arquitectura del Juncal y el estado de la cuestión sobre las áreas-fuente de 
aprovisionamiento de las rocas empleadas, así como una relación descriptiva de la dis-
tribución de los depósitos funerarios y de objetos muebles registrados en su interior. 
Indicamos por primera vez las evidencias de una compartimentación interna del espa-
cio funerario en la línea con atestaciones semejantes en otros dólmenes peninsulares.

El estudio bio-antropológico es el núcleo central de este trabajo. Este análisis 
aporta una gran información sobre las poblaciones antiguas, no sólo desde el punto 
de vista biológico, como puedan ser los aspectos relacionados con el sexo, edad, esta-
tura o patologías que pudieron sufrir los individuos, sino que también ofrece datos de 
tipo cultural e ideológico, en lo relativo al tratamiento dispensado a los individuos 
tras su muerte, si existe o no diferenciación por razones de género y/o edad de los 
fallecidos en el momento de su inhumación, etc. Este análisis permite hacer inferen-
cias de tipo social sobre los mecanismos y la manifestación de contradicciones que 
llevaron a la desintegración del igualitarismo en la sociedad tribal neolítica que serán 
discutidas al final del artículo.

1. ASPECTOS GENERALES: SITUACIÓN, ESTADO DE CONSERVACIÓN 
   Y METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN

El Dolmen del Juncal se encuentra en el extremo noroccidental del Término 
Municipal de la localidad gaditana de Ubrique, a 196 m snm y al pie de un pequeño 
arroyo de régimen irregular entre la confluencia de los ríos Ubrique y Majaceite, cu-
yos cauces actualmente están embalsados en el Pantano de los Hurones. Se emplaza 



Adolfo Moreno-Márquez et álii 203

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
6-

7, 
añ

os
 20

16
-2

01
7, 

pp
. 2

01
-2

32
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, en las vertientes sur-occidentales del 
Pico de Adrión y Sierra de la Silla (Figura 1). En el año 2002, la bajada de nivel del 
Embalse de los Hurones, dejó al descubierto en la antigua Venta del Juncal, una es-
tructura megalítica de la que se informó a la Delegación Territorial de la Consejería 
de Cultura en Cádiz. El yacimiento arqueológico era inédito hasta esas fechas, aun-
que después supimos que en el ámbito local era conocido como la “Tumba del Gigante 
del Juncal”, asociada además a una tradición oral de interés etnográfico sobre la pro-
visión de sal a Ubrique desde las salinas de Hortales en Prado del Rey-El Bosque 
(Valiente et ál., 2017), ofreciendo datos sobre los caminos tradicionales. Acerca de su 
existencia también había quedado otra noticia en la toponimia menor de la zona en 
la “Angarilla de la Sepultura”.

La situación del Dolmen del Juncal en el vaso inundable del Pantano con sus 
periódicas fluctuaciones junto a otros factores antrópicos directos, habían incidido 
negativamente en su estado de conservación. Por este motivo la Delegación de 
Cultura de la Junta en Cádiz promovió una actividad arqueológica urgente autoriza-
da por resolución de la Dirección General de Bienes Culturales en el año 2005, bajo 
la dirección de uno de los firmantes ( J. Mª G. L.). 

La actividad erosiva del Embalse había producido unos efectos muy negativos en 
la misma estructura megalítica que se apreciaban a simple vista al inicio de los traba-
jos. Lo más patente era la dislocación de los ortostatos del lateral este de la galería 
desplazados en el sentido del vaciado de la lámina de agua (Figura 2). También es 
conveniente destacar que durante el desarrollo de los trabajos se observó que los pro-
cesos estacionales de humectación/secado y los fenómenos de disolución y carbona-
tación habían influido también en la conservación del registro mueble y muy especí-
ficamente en el estado de los restos óseos.

Figura 1. Situación del dolmen del Juncal en la confluencia de los ríos Majaceite y Ubrique, ahora embalsados por el 
Pantano de los Hurones, en el marco provincial y del extremo sur de Iberia.
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Los trabajos de campo en la estructura dolménica se desarrollaron entre el 8 de 
agosto y el 27 de septiembre de 2005. Los cortes y la organización interna de esta ex-
cavación arqueológica se adecuaron a una distribución microespacial en complejos, re-
ferenciados en un eje de coordenadas cartesianas (Laplace, 1971), donde se valora tanto 
el registro en extensión como en profundidad. Seguíamos un modelo que habíamos 
aplicado a otras excavaciones de características y problemáticas similares con gran éxito 
(Ramos Muñoz et al, 1996: 33-77), y se ha venido denominando como sistema o mé-
todo de excavación alternante (Arteaga et al., 1998: 80). Éste unifica en sí las preocupa-
ciones estratigráficas y planimétricas para la fijación de las fases de ocupación y el pro-
ceso de sedimentación de la estructura arqueológica. Se trabajó con un sistema de com-
plejos, donde la excavación correspondiente a un área determinada, en X, Y, Z, era 
enumerada correlativamente en función del proceso de trabajo o de la estrategia de 
excavación en un momento concreto de su desarrollo (Complejos 1 a 14). Cuando se 
dieron las circunstancias para ello, se individualizaron los denominados como hallaz-
gos especiales, ubicados tridimensionalmente en el espacio. También éstos van en 

Figura 2. Vista general del Dolmen al inicio de la excavación arqueológica. Se observan los ortostatos del lateral este 
(a la izquierda del espectador) cómo están basculados en la dirección de la bajada de las aguas del embalse. Se aprecia 

en primer plano el bloque calcáreo que taponaba la puerta de acceso a la galería megalítica
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correlativo (Hallazgos 1 a 115) y reflejan una estrategia diferente de orden microespa-
cial. Por ello, en una perspectiva contextual se ubicaba cualquier objeto que pudiera 
aportar inferencias, permitiendo registrar siempre la procedencia del mismo. De acuer-
do con el planteamiento teórico y metodológico que se ha resumido, el proceso técnico 
consistió en la apertura sucesiva de dos cortes de excavación y unos sondeos. 

Se planificó una unidad de excavación en área abierta de 10 por 4’25 metros donde 
se insertaba toda la galería megalítica, con una orientación de sus ejes de coordenadas 
de x, a 22o N, e y, a 112o E. Ésta permitía intervenir tanto en el exterior de la estructura 
megalítica para estudiar los sistemas de cimentación y calzos, ya que nos interesaba 
obtener la mayor información posible sobre los sistemas constructivos, como para el 
análisis de los depósitos funerarios del interior. Dicha área de trabajo se subdividió 
longitudinalmente en complejos de dos metros de anchura en el sentido de la cámara 
funeraria, distinguiéndose cinco tramos diferentes, empezando a numerar desde el más 
cercano al punto 0, sobre uno de los dos ortostatos de cierre de la galería. La propia 
delineación del sepulcro de corredor imponía la diferenciación entre complejos interio-
res (1-5 y 10-14) y exteriores, éstos últimos en los laterales Este (6-7, 9) y Oeste (8).

La segunda cuadrícula, transversal a la anterior, con unas dimensiones de 1’80 
por 4’25 m fue planteada anexa a la jamba-puerta que se conservaba in situ. A partir 
de ella se trataba de analizar la posibilidad de accesos preparados, el reconocimiento 
de actos rituales en relación con los enterramientos, de culto a los antepasados, etc. 
Esta cuadrícula permitió disponer de una sección frontal del acceso a la galería, con 
su jamba-puerta y sus sistemas de calzos, ofreciendo un conocimiento exhaustivo de 
cómo se había producido la clausura del enterramiento. Una vez conocida la estrati-
grafía del sitio y a lo largo del desarrollo de la excavación arqueológica, se abrieron 
una serie de sondeos longitudinales de control a partir del lateral Este de la galería. 
Estos estaban enfocados al conocimiento de las características del relleno tumular, la 
posible existencia de algún tipo de estructura delimitadora, preparaciones del atrio, 
etc.; en definitiva, para intentar acceder a la comprensión de las características y di-
mensiones del túmulo que pudieran haberse conservado. 

2. LA ARQUITECTURA

La estructura megalítica del Juncal es una galería cubierta, un dolmen de galería 
o largo corredor orientado en dirección NNE-SSO (con el acceso en torno a 22º N 
y 203º S en el final de la cámara), de planta sensiblemente trapezoidal, compartimen-
tada en su desarrollo por una única jamba transversal situada en el espacio central de 
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la galería. El enterramiento presenta unas dimensiones de 9’50 m de desarrollo lon-
gitudinal, mostrando un ensanchamiento progresivo pero muy suave desde el atrio, 
con 0’86 m de anchura, hasta el final de la cámara, de 1’80 m. El megalito fue erigido 
empleando un mínimo de 26 ortostatos, ya que sólo se ha identificado conservada 
una laja de cobertura aunque desplazada de su posición original por empuje de los 
laterales. De esta manera, forman el lado oeste de la galería 13 elementos pétreos y 8 
el lateral este. La cámara se cierra con 2 grandes ortostatos y completan los elementos 
arquitectónicos dos jambas, una de ellas la que actúa de puerta de cierre. La galería 
muestra por tanto una visible descompensación entre sus laterales oeste y este, lo que 
en unión de otras particularidades que se describen posteriormente, podrían inter-
pretarse como un replanteo del diseño estructural originario.

Respecto al sistema constructivo empleado por la comunidad que erigió el ente-
rramiento, el sustrato geológico fue sólo ligeramente modificado. Se trata de una 
costra calcárea de tonalidad amarillenta blanquecina que cementa cantos y gravillas 
angulosas de caliza y arenisca que tienen su origen en los glacis de piedemonte. En 
esta base únicamente se procedió a la excavación de una zanja corrida de cimentación 
con una profundidad aproximada entre 30 y 50 cm y una anchura entre 60 ó 40 cm, 
que seguía más o menos fielmente el desarrollo de lo que posteriormente sería la 
planta del enterramiento (Figura 3). Asimismo, el sustrato fue rebajado en el interior 
de lo que sería posteriormente la galería formando un desnivel entre el inicio del 
vestíbulo a -1,30 m y el final de la cámara a -1,77, tomados ambos desde el punto 0 
de la excavación. Fue en esta fosa de cimentación donde se insertaron los ortostatos, 

Figura 3. Dolmen del Juncal. Planimetría final con delineación de la fosa de la cimentación, numeración de los 
ortostatos y cotas de profundidad de la planta interior de la galería.
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convenientemente calzados con grandes guijarros y tabletas. En el caso de los inters-
ticios entre las diversas piezas, se emplearon arcillas amarillentas con la función de un 
mortero de compactación.

Durante el proceso de excavación del interior y exterior de la galería pudo obser-
varse como el estado de conservación en el que el monumento había llegado hasta 
nosotros permitiría pocas aproximaciones a los tipos y características de los soportes 
empleados para la cubierta adintelada, ya que apenas se había conservado algún indi-
cio. Únicamente se puede señalar en el tramo inicial de la galería una cobija de techo 
desplazada que se encontraba en posición vertical por empuje de los ortostatos del 
lateral este (Figura 4). Otros fragmentos más reducidos fueron identificados fuera de 
su posición original en el relleno de la galería. Esta ausencia debe ser achacada a las 
actuaciones contemporáneas documentadas en los estratos superficiales, con la fina-
lidad probable, entre otras, de usar la estructura arqueológica de El Juncal como 
cantera de construcción en la Venta anexa conocida con el mismo topónimo. Tras los 
sondeos exteriores realizados en el lateral este del megalito, tampoco ha llegado hasta 
nosotros ningún indicio sobre cómo se efectuó la contención de toda la masa tumular, 
ni otros indicios como podrían ser hitos o zanjas delimitadores de su perímetro.

Como se ha indicado, se ha podido observar en la construcción del dolmen una 
rectificación del planteamiento previsto inicialmente. La disposición de uno de los 
ortostatos del cierre de la cámara sobrepasa la alineación definitiva que muestra el 
lateral oeste de la galería y cómo el primer ortostato que lo forma, se retranqueo hacia 
el interior desde el teórico vértice de la losa de cierre. De igual forma, uno de los or-
tostatos del lateral oeste de la galería fue, en realidad, una pieza doble formada por 
dos rocas diferentes. En esta línea de interpretación también se encuentra la disime-
tría en número y dimensiones de los ortostatos entre el lado oeste y el este. Todo 
parece indicar que la planificación inicial de una cámara con alrededor de tres metros 
de anchura tuvo que ser modificada hasta unas dimensiones mucho más modestas y 
en algún punto, la erección del sepulcro estuvo mediatizada por algún factor del apro-
visionamiento pétreo a disposición de sus constructores.

En el estudio de la composición general de las materias primas pétreas emplea-
das para la construcción del Juncal, durante la excavación se llevó a cabo un análisis a 
visu con el que se pudieron establecer características generales de textura, color y 
forma de cada una de las piezas integrantes de la arquitectura megalítica. El resultado 
preliminar mostraba que se emplearon dos litologías distintas. La litología mayorita-
ria era calcárea y a priori, se observaba un grupo de color crema claro de aspecto no-
duloso. El resto de calizas eran de tonalidades que giraban desde el gris al gris oscuro 
y, al contrario de las anteriores, su textura era lisa y en algunos casos tableada. En 



208 antropología, paleopatología y ritual de un grupo humano neolítico en el dolmen del juncal

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
6-

7, 
añ

os
 20

16
-2

01
7, 

pp
. 2

01
-2

32
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

Figura 4. Vista en primer plano de la jamba que actuaba como puerta de la galería. En segundo plano, del 
lado derecho del espectador, la única laja de la cobertura adintelada que pudo ser documentada 

aunque desplazada sobre los ortostatos del lateral oeste.
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menor proporción se emplearon algunas areniscas de grano fino, salvo en uno de los 
ortostatos cuyo grano es más grueso. Todas las areniscas presentaban la misma colo-
ración amarillenta de tonos oscuros. 

Con la finalidad de ejecutar posteriormente un análisis mediante microscopía óp-
tica, durante la intervención arqueológica también se tomaron muestras de cada uno de 
los ortostatos, jambas y cobija de techo para poder concretar la litología, estudio que 
está en proceso actualmente. Inicialmente se han observado estas muestras con una 
lupa triplete 10X pudiendo afinar y añadir matices a la caracterización de las materias 
primas planteadas inicialmente. Estas se concretan en ciertas especificidades para las 
calizas que efectivamente se clasificarían en dos grupos. En el primero, de calizas de 
color crema, se pueden apreciar venas de calcita recristalizada. En el segundo grupo, los 
elementos más abundantes en esta arquitectura, son calizas de color gris oscuro con 
tendencia al negro muy recristalizadas que pudieran tratarse de dolomías.

Queda aún pendiente la necesaria contrastación de las muestras tomadas del dolmen 
con un muestreo geológico a través del estudio con Lámina Delgada, para poder identi-
ficar con fiabilidad las áreas-fuente de captación de estas materias primas. No obstante, 
observando la geología regional por analogía con las litologías descritas, si cabe plantear 
posibles enclaves susceptibles de haber actuado como canteras de materiales.

El dolmen del Juncal se sitúa en un medio geológico transicional entre las sierras 
calcáreas del Subbético occidental y las areniscas de las Unidades del Aljibe. En este 
sentido cabe destacar que las dolomías se encuentran al Noroeste del dolmen, en 
torno a los dos kilómetros de distancia, en el cabezo de Santa María. Estas son dolo-
mías jurásicas datadas como Liásico Inferior, caracterizadas por ser masivas, de grano 
fino-medio y con un color que oscila entre grises y oscuras en superficie y al corte 
fresco, dando algunas tonos beige. De la misma manera se indica que a techo las ca-
lizas son dolomitizadas ( Jerez Mir, 1991). Idénticos materiales al del dolmen y de la 
misma edad, encontraríamos en la Sierra de la Silla y Adrión (Moreno Serrano, 
1991). Entre ambos afloramientos se destaca la presencia de bancos de calizas que, 
como hemos citado anteriormente, han podido ser dolomitizadas en algunos de ellos 
( Jerez, 1991 y Moreno, 1991). Por lo tanto, en principio se podrían destacar estas 
áreas por contener las litologías respectivas y por la relativa cercanía a la estructura 
funeraria. No obstante, sigue siendo necesario un estudio más exhaustivo en el que se 
puedan observar matrices, cementaciones o microfósiles para proponerlas como 
áreas- fuente de la materia prima constructiva o, en su defecto, descartarlas. La mis-
ma problemática puede ser apuntada en el caso de las areniscas, que fueron emplea-
das de forma más puntual para la construcción funeraria. Tanto en dirección Sur 
como Sureste desde el dolmen, la cartografía geológica indica la presencia masiva de 
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las Unidades del Aljibe, que llegan a caracterizar estos terrenos (García de Domingo 
et al., 1991; Olmo y Pablo, 1987) y con las que se debe relacionar esta litología.

En el Juncal se han identificado diversos ortostatos y un elemento mueble con Arte 
megalítico convirtiéndose en otro ejemplo de construcción compleja donde aparecen gra-
fías tanto en grabado como en pintura. Durante el transcurso de la construcción del en-
terramiento y en el proceso de utilización ritual, se procedió a disponer diversas decora-
ciones simbólicas a lo largo de esta galería. Nos parece especialmente interesante indicar 
que en la arquitectura del Juncal se reutilizó como elemento estructural del lateral oeste 
una estela que añade a sus complejos grabados, la realidad de una materia prima -arenisca 
silícea-, muy diferente a la del resto del sepulcro. Su cara interior se cubre tanto en su parte 
visible, como en la enterrada dentro de la fosa de cimentación, de los motivos denomina-
dos cazoletas realizados con grabado profundo en bajorrelieve. Asimismo aparecen varios 
motivos alargados realizados por abrasión (Bueno et ál., 2007). 

En el mismo lateral oeste, otro ortostato con diversos indicios de pintura y gra-
bado permite identificar la pieza como una estela con representación antropomorfa 
(Bueno et ál., 2005b, 2007). En el tramo previo al acceso de la galería se identificó un 
gran canto rodado de arenisca rojiza  que debido a su forma natural con diversas 
modificaciones por incisión e impregnación de colorante rojo, parece tratarse de una 
escultura de tipo megalítico, ejemplos de un arte mueble que cada vez van siendo 
mejor conocidos (Bueno y Balbín, 2004). Tanto la estela antropomorfa como la escul-
tura se localizan al inicio de la galería, siguiendo las pautas de organización de la 
decoración simbólica de este tipo de enterramientos (Bueno y Balbín, 1996; Bueno 
et al., 2004; Bueno et al., 2007). Al final de la cámara, en el último ortostato del lateral 
este se muestran series de grabados muy finos, formando marañas de trazos pareados 
y triples (Bueno et ál., 2013), que recuerdan muy vivamente motivos parietales de 
cuevas del sur de la Península ocupadas durante la Prehistoria reciente (Gutiérrez et 
ál., 1994). La alta representación de los motivos grabados-incisos frente a los pinta-
dos parece deberse a factores erosivos ya mencionados, que podrían haber afectado de 
forma diferencial la conservación de los más frágiles testimonios pintados.

3. DEPÓSITOS FUNERARIOS

Según la metodología propuesta en el proyecto arqueológico, inicialmente la 
excavación intervino los complejos exteriores de la galería megalítica interesándose 
por los sistemas constructivos antes de iniciar la investigación del espacio interno 
del dolmen. El acceso al sepulcro se mostraba clausurado con una laja calcárea 
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actuando de puerta y el sellado exterior se completaba con la colocación de un gran 
bloque calizo que dificultaba una posible apertura de la tumba. Relacionada con la 
jamba de puerta se había confeccionado una especie de encachado pétreo muy bien 
trabado, en todo el alzado del ortostato de cierre, con una cimentación de gruesos 
mampuestos calizos. Toda la estructura de soporte se complementaba con un gran 
tapón de pigmento mineral de ocre rojo. Dicho aparato constructivo se levantaba 
sobre un pequeño pasillo frente a la entrada de la galería, excavado en el terreno 
geológico del conglomerado, definiendo una transformación del substrato base. 
Entre los objetos muebles recuperados en este espacio se encontraban restos óseos 
de bovidae indet. y, como se ha indicado, formando parte con los otros bloques del 
encachado pétreo, una escultura mueble confeccionada sobre un gran canto rodado 
de arenisca compacta modificado mediante incisión. Este tipo de representaciones 
muebles está en sintonía con otros elementos similares, como las piezas antropo-
morfas exentas localizadas en el atrio de Alberite I y otros megalitos (Bueno y 
Balbín, 2004; Bueno et ál., 2007). 

Ya en el interior del Dolmen, tras un estrato superficial que contenía cantos y gra-
villa como resultado del aporte de piedemonte y las fluctuaciones del embalse, el nivel 
que cubre todo el enterramiento y que debió constituir también la masa tumular del 
dolmen, está formado por arcillas marrones compactas. En este estrato se documentó 
un enterramiento sin ninguna relación estratigráfica con el contexto funerario del dol-
men. Se trata de un enterramiento secundario en el inicio de la galería, en un espacio 
muy circunscrito por el desplazamiento de los ortostatos del lateral este, a modo de 
cista. Los huesos pertenecían a un enterramiento doble con restos de cráneo y huesos 
largos sin conexión anatómica. A éstos acompañaban un conjunto de seis cuentas de 
collar de color verde y una pequeña sierra de cobre. Tanto la posición estratigráfica se-
parada del resto del contexto funerario, como la presencia del objeto metálico, la inter-
pretan como una reutilización posterior del contenedor funerario. 

La mayor parte del ritual de enterramiento, con el depósito óseo y sus ajuares, 
tuvo lugar sobre un nivel de arcilla amarillenta, también utilizada para la compacta-
ción de los ortostatos, un sedimento que es resultado de la pedogénesis del sustrato 
geológico. En este nivel  y a lo largo de la mitad interna de la galería se producen 
episodios de coloración roja, ocres, tanto en formato de delgadas capas como en blo-
ques de diferentes tamaños. En estrecha relación con los ocres se presentan los ente-
rramientos y el ajuar asociado. Los cadáveres se dispusieron fundamentalmente junto 
a las losas del final de la cámara y contra ambos laterales hasta la zona media de esta 
galería cubierta (Figura 5). La descripción de los depósitos funerarios se realizará en 
dicho orden, desde el espacio terminal, al fondo de la galería, y en dirección hasta el 
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espacio que conforma el acceso al dolmen, que en buena lógica y sin datos que lo 
contradigan, parece el proceso de uso de este enterramiento colectivo.

El área final de la cámara de este dolmen de corredor es particularmente inte-
resante pues en su espacio central se definía una estructura de tendencia circular 
confeccionada con pequeñas losetas de piedra en posición vertical (Figura 6). Dicha 
construcción contenía pequeños fragmentos de restos óseos humanos donde se 
identificaban cráneo, costillas y extremidades, junto a una mandíbula inferior con 
evidencias de reabsorción alveolar, como testimonio de la pérdida de dientes ante 
mortem. Por tanto, ya durante el proceso de excavación era notorio que se tratara de 
un individuo maduro y, como veremos en el estudio antropológico, que sea este 
enterramiento muy destacable en el contexto general del sepulcro. Además a él se 
vincula el ajuar más significativo. La asociación se compone de un pulimentado de 
doble bisel, un monocristal que corresponde a una Base Negativa de 1ª Generación 
(BN1G), de la que se habían extraído una serie de microlaminillas cuyos productos 
no fueron registrados, por lo que habría que interpretar que nunca llegaron a pasar 
al ritual de enterramiento. Además de su carácter funcional debe ser valorado como 
objeto suntuario o de prestigio, al igual que un objeto trabajado en marfil, dado el 
exotismo de las materias primas. Se relacionan también con el mismo espacio una 
decena de trapecios geométricos, probablemente dos láminas de sílex, una cuenta 
de ámbar y otras diminutas cuentas realizadas en esquisto u otra roca afín, que por 

Figura 5. Dolmen del Juncal. Planimetría del nivel de enterramiento neolítico con la distribución de los depósitos 
funerarios, ajuares y niveles de ocre
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su tamaño son producto de una artesanía especializada. Tanto la importancia y el 
exotismo del ajuar como la posición de estos restos en el fondo de la cámara pare-
cen indicar la relevancia del finado.

Fuera de la estructura circular y en el lateral oeste de la galería, se pusieron al 
descubierto otros restos óseos muy deteriorados, que por la dentición mixta, dientes 
de leche y permanentes aún no erupcionados, alertaban de la presencia de individuos 
infantiles. Cercanos a éstos, vuelven a registrarse huesos pertenecientes ya a adultos, 
en concreto huesos largos y partes de cráneo, que se asociaban a una hoja fracturada 
y una laminita de sílex. En este mismo sector pero en el lateral este, se levantaron 
conjuntos de pequeños huesos y parte de la estructura ósea de una extremidad supe-
rior, bajo la cual se detectaron más restos óseos del mismo tipo.

En el sector casi inmediato al complejo anterior se sitúan transversalmente a la 
galería, un gran bloque calizo que parece haber tenido alguna modificación antrópica 
y una plaqueta de arenisca colocada verticalmente sobre su eje mayor que juntas pro-
ducen otra demarcación de la galería en este punto, esta vez con una divisoria trans-
versal (Figura 7). Tras este límite se sitúa un cráneo que se presentaba completamente 

Figura 6. Nivel de enterramiento neolítico en la zona terminal de la galería donde se localiza la estructura subcircu-
lar construida que delimitaba los restos óseos y el ajuar del individuo masculino maduro, posiblemente el primer 

enterramiento realizado en el megalito.
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aplastado por uno de los ortostatos del lateral este que había caído sobre él, más un 
paquete óseo con el maxilar y fragmentos de huesos largos. Alrededor de los huesos 
se concentraban claramente manchas de ocre y en asociación con ellos una pequeña 
azuela de dolerita y un geométrico en sílex. También junto al ortostato más próximo 
del lateral este se documenta in situ una lámina de sílex sobre la que se situó un pun-
zón en hueso. Sobre el espacio central de este sector se colocó una placa de caliza 
dolomítica en sentido longitudinal a la galería, tras ella, en el lateral oeste existe un 
espacio vacío de cualquier clase de registro junto a la única pieza que actúa de jamba 
de esta arquitectura. Tras la jamba se documentan unas alineaciones de guijarros de 
río, con una disposición que parece haber actuado como delimitación de esta zona 
dentro de la galería. Aquí se localizan los dos últimos grupos de huesos humanos en 
asociación con grandes manchas de ocre, constituyendo delgadas capas de colorante. 
Junto a la base del ortostato que cierra el lateral este en el sector, se identifica un pa-
quete de huesos que corresponde a un conjunto de costillas y se recogen otros huesos 
largos y algunas falanges. Estos son los últimos testimonios de restos óseos humanos 

Figura 7. Nivel de enterramiento neolítico en la zona media de la galería donde se localizan diversas estructu-
ras de segregación entre los distintos depósitos funerarios. A la izquierda de la imagen, una delimitación trans-
versal y en el centro otra en el sentido longitudinal de la galería. En el espacio delimitado pueden observarse 

depósitos óseos y ajuar en este sector.
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en el nivel de enterramiento de la galería hasta el acceso, un espacio donde únicamen-
te se documentaron materiales líticos puntuales, una lámina y un geométrico.

El registro material de los productos arqueológicos ha sido coherente con la 
atribución al Neolítico reciente-final, inicialmente supuesta para esta construcción 
megalítica. Significativamente más de la mitad del registro corresponde a restos óseos 
humanos. Se han realizado cinco dataciones de radiocarbono de las cuales fueron 
viables solamente dos sobre muestras óseas humanas. Aún son inéditas pero afianzan 
la datación avanzada para el enterramiento con fechas de la primera mitad del IV 
milenio. En el caso de los objetos que pueden ser interpretados como ajuar acompa-
ñando a los enterramientos, se encuentran materiales líticos tallados, pulimentados, 
objetos de adorno y hueso trabajado. Destacar que el Dolmen del Juncal viene a co-
rroborar también la escasa consideración que la cerámica tenía como contenedor de 
ofrendas en los ajuares funerarios del megalitismo neolítico de la comarca. 

Diversos tipos de herramientas líticas y objetos realizados en roca participaron 
como ajuar de los enterramientos del megalito y permiten inferencias sobre la econo-
mía de la comunidad que erigió este dolmen. En primer lugar figuran numerosos mi-
crolitos geométricos, fundamentalmente trapecios. Diez de estos ejemplares, trapecios 
con un lado cóncavo -G5- (Fortea Pérez, 1973: 95-96), se concentran juntos y en dis-
posición seriada dentro de la estructura circular del extremo final de la cámara de ente-
rramiento. Siguiendo la interpretación que vincula los geométricos con armaduras o 
proyectiles de flecha (Gibaja y Palomo, 2004: 81-97) queda testimonio de la existencia 
de actividades venatorias en la economía de este grupo. Dada la disposición agrupada 
de éstos geométricos, pensamos que estas flechas estarían reunidas en un mazo y con-
tenidas en una aljaba o carcaj de materia orgánica que no se ha conservado. Igualmente 
aparecen cerca de una decena de láminas en sílex talladas por presión. Se trata funda-
mentalmente de productos de formato significativo (alrededor de 160 mm de longi-
tud), aunque existen dos ejemplares de laminillas. Todas se relacionan muy estrecha-
mente con los depósitos óseos humanos hasta el punto de poder hacer asociaciones de 
una o más piezas con los restos de los distintos individuos inhumados.

 

4. ANALÍTICAS PETROGRÁFICAS Y MINERALÓGICAS DE LOS 
   COMPONENTES DEL AJUAR

Hemos realizado un estudio litológico previo (caracterización macroscópica) de 
los materiales arqueológicos, y otro posterior, en detalle, en el que se han empleado 
técnicas analíticas usuales en Mineralogía y Petrología. Así, hemos trabajado con 
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difracción de rayos-X, fluorescencia de rayos X, espectroscopía de infrarrojos, micros-
copía óptica (estereomicroscopía y luz transmitida para lámina delgada), microanáli-
sis FRX. Ocasionalmente se han realizado estudios de materias primas mediante el 
uso de Espectroscopía Raman y susceptibilidad magnética. Estas muestras están 
siendo comparadas, en sus características mineralógicas, petrológicas y geoquímicas, 
con muestras de materiales geológicos similares, procedentes de unidades geológicas 
de esta y otras regiones, todos ellos catalogados en nuestra litoteca.

Se ha realizado un estudio macroscópico y microscópico (estereoscopía) de 
las muestras.

El objetivo final ha sido el poder determinar las posibles áreas-fuente de las ma-
terias primas minerales (aquí fundamentalmente las cuentas de pizarra, roca verde, 
ámbar y diferentes rocas), así como el carácter autóctono o alóctono de estos mate-
riales. Este tipo de trabajos sobre las materias primas, y el estudio y determinación de 
sus posibles áreas fuente, nos permite obtener una importante información sobre las 
posibles redes de distribución de materiales de largo recorrido para productos líticos 
de prestigio, en sociedades de la Prehistoria Reciente.

Entre los materiales caracterizados podemos citar las cuentas de ámbar, cuentas ver-
des, posiblemente de naturaleza micácea, cuentas de collar elaboradas en pizarra gris, 
hachas y azuelas elaboradas en dolerita y posiblemente en una roca volcánica. Todos estos 
materiales, junto con el marfil, tendrían un carácter exótico al área geográfica del Juncal y 
por tanto serían de procedencia alóctona, de zonas muy alejadas de esta región.

5. RESTOS ÓSEOS HUMANOS, ESTUDIO ANTROPOLÓGICO

Durante la excavación se localizó un importante conjunto de restos humanos que 
se concentraban dispuestos en el fondo de la estructura y agrupados cerca de los ortos-
tatos. Esta dispersión ósea parece el resultado de inhumaciones secundarias depositadas 
sucesivamente a lo largo del tiempo, ya que sólo han sido encontrados casos muy pun-
tuales y parciales de restos en conexión anatómica. Esto indicaría tal vez cierto despla-
zamiento en las inhumaciones primeras para el acondicionamiento de otras nuevas, 
como tampoco debe ser descartado el efecto sobre los mismos de fenómenos diagené-
ticos posteriores al enterramiento, como diferentes agentes bioturbadores, la posterior 
movilización de los restos por empuje de los elementos estructurales, etc. 

Dentro de la estructura se habían observado dos fases generales de enterramien-
to. Una primera donde se documentó un nivel homogéneo con múltiples enterra-
mientos que ocupaba una buena parte de la galería. Este momento es de cronología 
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neolítica en base a las dataciones de radiocarbono y el contexto arqueológico. La se-
gunda estaba bien individualizada estratigráficamente y era claramente posterior, 
cuando el megalito se encontraba en parte desestructurado. Se trata de una inhuma-
ción doble acompañada de ajuar que se efectuó en el espacio interior, junto a la jamba 
de cierre de la galería, donde la losa transversal y desplazamiento de los ortostatos 
había creado un receptáculo a modo de cista. Esta segunda fase se data a partir del 
contexto arqueológico con la presencia en el ajuar de un elemento de cobre. Este fe-
nómeno de reutilización de las estructuras megalíticas está bastante extendido y tiene 
un amplio recorrido cronológico (García Sanjuán, 2005 y 2008; García Sanjuán y 
Díaz-Guardamino, 2015), lo que en este caso no afectó directamente a la composi-
ción primaria del enterramiento.

El estado de conservación de la muestra osteológica era ya bastante deficiente en 
el momento de la excavación debido a las características del sedimento, duro, arcilloso 
y con caracteres de hidromorfía debido a los periódicos regímenes subacuáticos bajo 
el nivel del pantano. A esto se sumaba la propia presión de los sedimentos o de los 
mismos ortostatos que, fracturados en algunos casos por la base, habían aplastado el 
registro (Figura 8). Ante conservación tan deficiente, la mayor parte de los elementos 
óseos fueron extraídos por partes tras realizar previamente una limpieza superficial 
con pincel y engasados con una disolución adhesiva reversible.

 Cuando se emprende el estudio de un material osteológico procedente de un 
enterramiento múltiple y, sobre todo, cuando no se observan los restos en conexión 
anatómica, el principal problema estriba en determinar el número de individuos allí 
localizados. Esa era la situación de partida de los restos óseos procedentes del 
Juncal, huesos sin una clara posición anatómica, muy fragmentados debido a las 
condiciones posteriores al enterramiento y a los que hubo que someter a una ardua 
tarea de remontaje (Figura 9).

Tras ser preparada y documentada toda la muestra, se comenzó el estudio inven-
tariando todos los restos con el fin de determinar el Número Mínimo de Individuos 
(NMI). Para ello existen diversos métodos estableciendo distintas agrupaciones que 
consideran el tipo de hueso, lateralidad, grado de maduración, sexo ó cualquier carac-
terística que pueda ser discriminante. Seguidamente se confeccionó un inventario 
para registrar todo el material existente y clasificar según el hueso, ordenación por 
regiones anatómicas y lateralidad. Esto permite observar el más repetido, por ejem-
plo, fémur derecho, cúbito izquierdo, etc. A partir de aquí se determinará el NMI.

Una de las primeras agrupaciones efectuadas fue la que consideraba el tamaño de 
los restos óseos y su grado de maduración, clasificando los ya formados completa-
mente y de mayor tamaño entre los adultos, mientras que los restos de menor tamaño 
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y en claro proceso de formación se agrupan entre los subadultos. Junto a esto, el ma-
terial óseo que más ayudó al análisis fueron los dientes debido a la localización en el 
conjunto tanto de dientes permanentes como deciduos. En este caso se contabilizó 
cada diente, por ejemplo, primer incisivo superior derecho permanente, segundo mo-
lar inferior derecho deciduo, y se acotó su fecha de erupción y/o desgaste, en base a 
diferentes estudios sobre la erupción y pérdida de los dientes deciduos.

Los dientes son los restos óseos humanos mejor representados en los yacimien-
tos arqueológicos (Campillo y Subirá, 2004), debido a su dureza y en el caso del 
Juncal han sido los más útiles tanto para determinar el NMI y la edad de cada indi-
viduo, como también mediante técnicas odontométricas discriminar la variabilidad 
sexual con cierta aproximación, siguiendo el método propuesto por Joan Viciano 
(2013). Dado el estado de la muestra, se han utilizado en menor medida los huesos 
largos para determinar el sexo y agrupar los restos de un individuo u otro según el 
método de Inmaculada Alemán Aguilera (1997). 

Figura 8. Estado de conservación de un cráneo y otros huesos en el momento de su descubrimiento. Factores erosivos 
como el empuje de los sedimentos arcillosos motivaron la rotura con desplazamiento de un ortostato del lateral este 

que cayó sobre el registro óseo.
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Tras el análisis y la presencia de varios restos similares, como era el caso de los 
primeros molares inferiores derechos permanentes y de los caninos superiores iz-
quierdos, se ha podido determinar que la muestra total está compuesta por un núme-
ro mínimo de 13 individuos. De ellos 3 son mujeres, 7 hombres y 3 alofisos, en los que 
no se puede determinar el sexo con seguridad. En función de las fases arqueológicas 
establecidas, el enterramiento más reciente de atribución al Calcolítico-Edad del 
Bronce es una inhumación doble correspondiente a una pareja adulta. El enterra-
miento colectivo neolítico está compuesto por un total de 11 individuos, 6 hombres, 
2 mujeres y 3 alofisos. Respecto a la edad, en el enterramiento neolítico del Juncal hay 
presencia de 3 individuos infantiles, un joven, 6 adultos y un individuo maduro, mos-
trando un grupo poblacional relativamente amplio.

Al respecto de las patologías, las únicas representadas son de carácter dental, ya 
que como se ha citado anteriormente, los dientes son los restos mejor conservados y 
de los que disponemos de una colección más amplia. Esto contrasta con los huesos 
largos que están muy fragmentados por acciones tafonómicas, debido al tipo de suelo, 
la acción de raíces y otras bioturbaciones causadas por animales, lo que dificulta la 
determinación de otras patologías como traumatismos, fracturas, e indicios de mar-
cadores músculo-esqueléticos o de estrés ocupacional.

Figura 9. Vista general en laboratorio de una parte de los restos óseos tras la eliminación de los consolidantes y antes 
de proceder a su remontaje.
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Las patologías orales pueden tener diversos orígenes, siendo los principales sobre 
todo de tipo infeccioso y/o metabólico. Las alteraciones que han sido estudiadas en 
la población del Juncal son las caries, las pérdidas dentales en vida (antemortem), la 
hipoplasia del esmalte y las enfermedades periodontales. 

El desgaste es la abrasión que afecta al diente, teniendo que diferenciar entre la 
atrición que hace referencia al desgaste de la cara oclusal -la corona del diente-, pro-
vocado por el rozamiento continuado de dos superficies, y la erosión, que define las 
abrasiones que tienen un origen de tipo físico o químico (Campillo, 2001). Basarse en 
el desgaste para estimar la edad no es un criterio muy fiable, pero ante una muestra 
en tan mal estado de conservación, donde predomina el cómputo de dientes, se ha 
recurrido a los niveles de desgaste para hacer una aproximación. Se ha utilizado para 
su clasificación el esquema clásico propuesto por Broca (1875), que divide el desgaste 
dental en cinco grados: (0) si no presenta nada de desgaste; (1) si el desgaste está solo 
a nivel de esmalte; (2) si comienzan a aparecer islas de dentina; (3) si las islas de den-
tina se unen y (4) si el desgaste es tan intenso que la corona desaparece. En este caso, 
y atendiendo a los grados anteriores, se ha agrupado a los adultos en distintos grupos 
de edad: adultos de entre 21 y 30 años, si tienen niveles de desgaste entre 1 y 2; adul-
tos de entre 25 y 35 años si presentan un desgaste entre los niveles 2 y 3; y adultos-
maduros, de entre 30 y 40 años, si presentan desgaste del nivel 3 y 4.

El resultado del análisis de casi todos los dientes refleja un desgaste considerable, 
afectando en muchos de ellos a la dentina, en especial a los primeros molares, lo que 
ha permitido determinar la edad. Existen diferentes grados de desgaste en los dientes, 
siendo el más extremo la abrasión hasta la dentina (Figura 10A).

La caries se considera como una enfermedad infecciosa que afecta a los dientes 
en diverso grado y tiene una estrecha relación con la dieta y la higiene bucal. Estas 
afectan primeramente al esmalte y una vez perforado este, progresan hasta llegar a la 
cavidad pulpar; en casos extremos puede llegar a eliminar incluso la raíz. La frecuen-
cia de caries en una población se ve incrementada por la edad de los individuos y suele 
estar asociada a una enfermedad periodontal (Campillo, 2001). En la población in-
humada en el Juncal sólo se ha documentado un único caso.

Respecto a las pérdidas de piezas dentales ante mortem, cabe decir que es una 
patología muy visible ya que tras la pérdida en vida de uno o varios dientes, el alveolo 
en la mandíbula se cierra (Campillo, 2001). En el Juncal se documenta esta casuística 
en el individuo masculino maduro depositado al fondo de la cámara y que probable-
mente inauguró el enterramiento (Figura 10C).

Una de las patologías más importantes documentadas es la presencia de bandas 
de hipoplasia en el esmalte, son unas alteraciones que se muestran con aspecto lineal 
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Figura 10. Muestra de dientes: desgaste dental (A); Bandas de Hipoplasia en el esmalte (B) 
y reabsorción alveolar (C)

Tabla 1. Relación de individuos, dientes con bandas de hipoplasia y 
edad de desarrollo

Individuo Diente Edad estimada de formación

Nº 5 C (33)
6,5- (0,588*6,31) = 2,7 años

6,5- (0,588*5,39) = 3,3 años

Nº 6 C (13) 6,0 - (0,625*3,60) = 3,7 años

Nº9

C (13)
6,0 - (0,625*5,68) = 4,4 años

6,0 - (0,625*3,60) = 3,7 años

C (43)

6,5 - (0,588*7,31) = 2,2 años

6,5 - (0,588*5,39) = 3,3 años

6,5 - (0,588*4,35) = 3,9 años

M1 (36) 3,5- (0,449*3,21) = 2,05 años
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en la formación del esmalte dental, producidas durante el desarrollo del diente (Figura 
10B). Posiblemente puedan estar en relación con episodios de estrés metabólico sis-
temático, carencia de vitamina A, D y Calcio, anomalías cromosómicas, enfermeda-
des congénitas, deficiencias nutricionales o enfermedades infecciosas (Goodman y 
Rose, 1990; Ortner, 2003). Se ha estimado la edad de formación del episodio hipo-
plásico en la dentición permanente según G. Trancho y B. Robledo (2000), de algu-
nos individuos infantiles del Juncal (Tabla 1).

Como conclusión, el estudio antropológico de los restos óseos del dolmen de El 
Juncal muestra una gran variedad poblacional, con representación  de individuos de am-
bos sexos y diferentes edades, presentando una serie de patologías (Tabla 2 y Gráfico 1):

6. DISCUSIÓN 

El Dolmen del Juncal ha dado la oportunidad de investigar un enterramiento me-
galítico datado en la mitad del IV milenio antes de la era y aproximarnos a las caracte-
rísticas del grupo de población que recibió sepultura en el mismo, así como al tipo de 
rituales que recibieron por parte de la sociedad tribal a la que pertenecían. El estado de 
conservación de estas evidencias antropológicas era deficiente por los motivos que se 
han venido aduciendo y ese hecho ha sido un factor limitante en el estudio. Se ha po-
dido verificar a través de los datos de excavación que tras la inhumación de once indi-
viduos, la galería fue clausurada ex profeso con un dispositivo arquitectónico. En otras 
coordenadas temporales muy posteriores, sin datación absoluta pero con un contexto 
arqueológico ya del Calcolítico-Bronce, se empleó una parte muy concreta del dolmen 
para una inhumación secundaria doble de adultos jóvenes, un varón y una mujer acom-
pañados de un ajuar con objetos de adorno y una herramienta metálica. Esta reutiliza-
ción no interfirió estratigráficamente con el nivel de enterramiento neolítico, lo que 
ofrece garantías de la relativa integridad de la muestra contenida en el megalito.

En el Juncal nos encontramos ante un enterramiento múltiple, en la lógica de 
estas sepulturas colectivas, frente a casos excepcionales de un número muy corto de 
individuos inhumados como sucede en el Dolmen de Alberite, en la localidad próxi-
ma de Villamartín (Gómez Sánchez, 1996; Ramos Muñoz y Giles Pacheco, 1996). 
En el dolmen del Juncal fueron depositados once individuos que ocuparon la galería 
hasta su zona media, siguiendo un ritual que consistió en la inhumación secundaria 
tras el paso previo por un pudridero. No se han detectado marcas de corte sobre los 
huesos que implicasen la eliminación de parte de los tejidos blandos, pero sí está 
presente sobre ellos la pigmentación con colorante rojo. La desarticulación anatómica 
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Tabla 2 y Gráfico 1. Cómputo de general de individuos por sexo y edad, 
con patologías principales.

Nº 
Individuo Sexo Edad Patología Época

1 ♂ 21-30 años - Calcolítico/
Bronce 2 ♀ 18-30 años -

3 ALOFISO 21-30 años -

Neolítico

4 ALOFISO 21-30 años -

5 ALOFISO 9,5 años
Banda de 

Hipoplasia 
dental

6 ♂ 5,5 años  
(± 24meses)

Banda de 
Hipoplasia 

dental

7 ♀ 25- 35 años Perdida dental 
antemorten

8 ♀ 15 años 
(±3 años) -

9 ♂ 6 años 
(± 24 meses)

Banda de 
Hipoplasia 

dental

10 ♂ 45- 50 años

Absorción 
alveolar.               

Enfermedad 
Periodontal.                

Caries en 2PM.
Gran desgaste

11 ♂ 25- 30 años

12 ♂ 25-30 años

13 ♂ 20-25 años



224 antropología, paleopatología y ritual de un grupo humano neolítico en el dolmen del juncal

ta
ku

ru
nn

a,
 n

.º 
6-

7, 
añ

os
 20

16
-2

01
7, 

pp
. 2

01
-2

32
, is

sn
: 2

25
3-

61
91

que muestra la mayoría de los elementos esqueléticos no debe achacarse en exclusiva 
a una removilización sucesiva de las inhumaciones para dejar espacio a las nuevas, 
aunque no son descartables las operaciones de manipulación de los restos en el inte-
rior del dolmen. En esa línea de interpretación, no conviene obviar que se han docu-
mentado puntuales conexiones anatómicas, como es probable en el caso de un con-
junto de vértebras y costillas perteneciente a la inhumación más próxima al acceso.

El Juncal muestra un grupo poblacional que a nivel de género está integrado por 
6 hombres, 2 mujeres y 3 individuos alofisos o sin datos antropológicos suficientes 
para determinar el sexo. La mayor parte, seis individuos, se encuadran en la categoría 
de adultos, tres hombres, una mujer y dos alofisos, hay un adulto maduro, una mujer 
juvenil y tres infantiles, que son dos varones y un alofiso. En general, no han sido 
documentadas patologías relevantes, por ejemplo derivadas del estrés físico sobre las 
extremidades y articulaciones, aunque el estado de conservación del registro deje 
abierta la posibilidad a que hayan sido irreconocibles. Las patologías más extendidas 
son las dentales, mostrando un generalizado desgaste de las piezas que es bastante 
típico en las poblaciones de la Prehistoria reciente; algunas caries están presentes, 
pero sobre todo la documentación de rasgos de hipoplasia del esmalte en todos los 
individuos infantiles identificados, que pudiera estar en relación con deficiencias nu-
tricionales en las primeras etapas de la vida.

  Son particularmente interesantes las inferencias sociales que pueden extraerse de 
los individuos que se sitúan en los extremos de edad de esta población. El varón maduro 
que ocupa el final de la galería parece la persona que con su cadáver inicia el uso del 
enterramiento. Su posición en la célula terminal del corredor, el hecho de encontrarse 
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con un elemento constructivo especial que delimita claramente ese espacio, la relación 
estrecha que se establece con un ajuar numeroso y que muestra de manera exclusiva los 
elementos confeccionados sobre materias primas de procedencia lejana, parecen sufi-
cientes motivos para destacar su relevancia como principal representante del linaje. En 
relación con esto conviene destacar que en la arquitectura del Juncal se integró una es-
tela de abigarrada decoración como elemento arquitectónico reutilizado, lo que muestra 
el propósito ideológico de perpetuar la memoria de los ancestros. 

Desde unos presupuestos sociales semejantes, hay que valorar la presencia de tres 
individuos infantiles, que corresponden a dos masculinos con edades entorno a los cinco 
años y medio o seis (Infantil I), y un individuo alofiso de aproximadamente nueve años 
(Infantil II). Sus restos óseos parecen concentrarse contra el lateral oeste de la galería, en 
la proximidad de otros correspondientes a adultos, y compartiendo en el espacio la distri-
bución del ajuar que hace de acompañamiento en esa zona. Debido al carácter colectivo 
del ritual, en la mayoría de los casos es imposible separar completamente los esqueletos de 
manera individual y asignarlos con los ajuares más generalizados. En este sector de la 
galería vuelve a aparecer otro dispositivo interno que segrega el espacio del nivel de ente-
rramiento. Se trata de dos bloques de piedra natural, uno de ellos con evidencias de mo-
dificación, que cierran transversalmente el desarrollo longitudinal de la galería y marcan 
una delimitación entre estas inhumaciones y las siguientes. 

Estimamos muy significativa para la reconstrucción social que se integrasen in-
dividuos infantiles dentro de la galería megalítica, personas que a pesar de su edad 
poseían por nacimiento el derecho a enterrarse entre los inhumados destacados del 
linaje. Un derecho que en vida podría extenderse a otros ámbitos sociales y económi-
cos, como los que regían las relaciones con los recursos de la comunidad. Una posi-
ción dentro de la formación social que en el sepulcro colectivo viene reforzada por su 
proximidad espacial al individuo maduro que es referencia dentro del sepulcro, su 
integración con otros adultos con los que pudieran ligarlos estrechas relaciones fami-
liares y su segregación de otros inhumados. Unas relaciones espaciales en el seno de 
los sitios funerarios que recuerdan la distribución de otras necrópolis de cronologías 
semejantes en el contexto regional (Vijande, 2009 y 2011).

En la zona media del dolmen del Juncal vuelven a aparecer otros dispositivos cons-
truidos que delimitan nuevos espacios para la colocación de los restos humanos. En esta 
ocasión, junto a la jamba de la zona media se disponen una laja de dolomía en sentido 
longitudinal y grandes cantos de río, que sin conformar aparatos constructivos con ex-
cesivo alzado si tienen repercusión en la planta del enterramiento. Estos últimos ele-
mentos junto al resto de estructuras internas del megalito, como la circular que segrega 
el primer enterramiento, o la que transversalmente delimita otros depósitos funerarios, 
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son nuevos rasgos de la arquitectura megalítica que se están valorando recientemente 
en otras áreas peninsulares (Bueno et ál., 2005; Beguiristain, 2008; Guerra et ál., 2009). 
Estas estructuras internas, cuyo catálogo aumentará con una simple revisión bibliográ-
fica, parecen tener aquí una función segregadora de un espacio funerario pretendida-
mente colectivo, lo que pone en entredicho nuestra propia definición para describir 
estas manifestaciones funerarias, y creemos que es un rasgo más de las contradicciones 
que se estaban dando en el seno de estas sociedades tribales.

A modo de conclusión se puede afirmar que estas estructuras megalíticas son un 
claro ejemplo de la existencia de contradicciones y relaciones disimétricas dentro de la 
formación social tribal, un reflejo del papel que juegan las relaciones basadas en el pa-
rentesco y de la preponderancia de ciertos linajes. Estos movilizan un destacado volu-
men de fuerza de trabajo colectivo y de recursos para unas arquitecturas que quedan 
reservadas y a las que no tiene acceso todo el grupo social. Los individuos que se entie-
rran en estas estructuras pertenecen a linajes destacados de la comunidad y con total 
seguridad debieron compartir lazos de parentesco, una cuestión que únicamente podrá 
ser confirmada fehacientemente en el futuro a partir de análisis del ADN. 

Respecto al ajuar encontrado en este tipo de enterramientos, reseñar la exis-
tencia de objetos que por las materias primas de soporte y la lejanía de las fuentes 
del recurso, pueden ser considerados como bienes de acceso restringido. Las nue-
vas informaciones que se obtendrán del estudio arqueométrico de los materiales 
líticos, ocres y elementos de adorno, van a reafirmar importantes novedades en la 
interpretación histórica de este periodo (Domínguez-Bella y Morata, 1995; 
Domínguez-Bella et al., 2001), abriendo nuevas perspectivas sobre las conexiones 
intra- y extra-peninsulares durante el Neolítico final, a través de mecanismos de 
intercambio a larga distancia.

7. CONCLUSIONES

El Dolmen de El Juncal es el ejemplo más destacado y el único excavado de una 
verdadera necrópolis formada, al menos, por dos galerías más. El resto de los sepulcros se 
localizan al Este, en la plataforma superior de los relieves próximos. En esta nueva necró-
polis megalítica vuelve a repetirse un patrón ya observado en otras de la región como 
Alberite (Gutiérrez López, 2003; Bueno Ramírez et ál., 2010). Un modelo de dispersión 
en el territorio que se caracteriza por la disposición centralizada de sus monumentos 
principales, en las vegas y llanos interiores, frente a la distribución periférica de los lugares 
de hábitat y el resto de los sepulcros en los relieves y piedemontes circundantes.
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La Sierra de Ubrique y la cabecera de la cuenca del Majaceite y el río Ubrique, 
es un espacio de tránsito biogeográfico entre los Parques Naturales de Grazalema y 
los Alcornocales, y por lo tanto, un ecotono abierto a la influencia atlántico-medite-
rránea del Valle del Guadalquivir por el Norte y el Estrecho de Gibraltar por el Sur, 
en un medio geológico transicional entre las sierras calcáreas de Grazalema-Ronda, 
y las areniscas de las Unidades del Aljibe. En este marco se produce una verdadera 
territorialización del espacio por parte de la formación social productora de la mitad 
del IV milenio a.n.e. El Dolmen del Juncal demuestra bien a las claras como los an-
cestros, representados en el sepulcro por la incorporación de un elemento arquitectó-
nico preexistente y por el enterramiento que probablemente inaugura el monumento 
acompañándose del ajuar más destacado, son los que legitiman la apropiación del 
territorio con su presencia y la de los ancestros de los linajes dominantes.

La monumental galería megalítica de Alberite I, donde toda la comunidad 
invirtió fuerza de trabajo en su construcción y en la plasmación de todo un progra-
ma iconográfico de contenido mítico-religioso, pero sólo dos de sus elementos se 
enterraron en él acompañados de un amplio y exótico ajuar (Ramos Muñoz y Giles 
Pacheco, 1996), ponía de manifiesto cómo se estaba produciendo la desintegración 
de la formación social tribal comunitaria en torno al V milenio a.n.e. (Pérez 
Rodríguez, 2002: 201-245; Vijande, 2010). En una fase cronológica posterior, el 
Dolmen del Juncal, desde esos mismos presupuestos, muestra datos sobre la rele-
vancia de pertenecer a un determinado linaje. Esta condición se adquiriría por na-
cimiento como demuestran los individuos infantiles que poseyeron el “derecho” de 
enterrarse en una determinada posición dentro del sepulcro, integrados a cierto 
nivel entre los inhumados del linaje de esta clase dominante, marcando ya sin más-
caras la ruptura definitiva de las relaciones sociales igualitarias y la emergencia de 
la sociedad clasista inicial (Arteaga, 1992 y 2000).
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