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INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos muy remotos ha habido una 
preocupación por parte de los humanos de 
llevar a cabo ri tos relacionados con la 
preparación de los cadáveres y su 
enterramiento. Poseemos ya algunos 
testimonios de la práctica de estas 
actividades por grupos de neandertales a 
part i r del periodo prehistórico conocido 
cómo Paleolítico Medio e, incluso, por otros 
vestigios arqueológicos anteriores de más de 
300.000 arios, tal como parece evidenciarse 
de los individuos arrojadas a la Sima de 
Los Huesos de Atapuerca (Burgos). 

Las prácticas funerarias han ido variando a lo 
largo de la Historia, dándose en unas épocas 
mayor o menor importancia al continente (la 
tumba) y en otras al contenido (el cadáver y 
los ajuares que lo acompañan). De la 
Prehistoria, en lo que se refiere a las 
característ icas constructivas de las 
sepulturas, conocemos la utilización desde la 
simple fusa o sima donde se depositan los 
restos de los difuntos, pasando por las 
grandes construcciones megalíticas, las 
cuevas artificiales, hasta los enterramientos 
bajo túmulo. 

Mayor variedad, si cabe, se observa en el 
tratamiento de los cadáveres, pues se 
practicó tanto la inhumación primaria como 
la deposición secundaria de los restos, tanto 
de manera individual como colectiva. Esta 

última conlleva la previa realización de 
prácticas, bien de momificación, bien de 
descamación o exposición a la intemperie del 
cuerpo, también por la pérdida natural de 
materia orgánica tras un enterramiento 
primario, o incluso por un proceso de 
cremación o incineración. 

Lo mismo ocurre con los ajuares que se les 
ufrece a los difuntos en los rituales previos al 
enterramiento, con las ceremonias durante el 
funeral y con las celebraciones posteriores. 
Los elementos depositados como ajuar a ID 
largo de la Prehistoria son muy variados en 
función de cada época y abarcan desde 
flores, a herramientas de piedra, hueso, 
madera D metal. Se colocan recipientes que 
suelen contener bebidas, comidas, materias 
colorantes D perfumes, además de adornos 
personales, como joyas o vestidos. Muchos de 
estos objetos, igualmente, son considerados 
como elementos de prestigio, en función de la 
materia prima en la que estén fabricados, ya 
sea por t ratarse de un objeto exótico o de 
difícil obtención (como ámbar, cristal de 
roca, variscita, oro, plata, etc.) y / o que su 
producción requiera un esfuerzo mayor de 
trabajo al ser una manufactura muy 
elaborada o que se emplee mucho tiempo en 
su fabricación. 

El status del difunto no tiene porque 
manifestarse sólo a través del espacio 
sepulcral, ni en la cantidad o valor de los 
ajuares depositados en él, sino que puede 



Estar reflejado en facetas o elementos más 
difíciles de inferir como es la complejidad de 
los funerales (duración y variedad de las 
ceremonias, Ins individuos que intervienen en 
ellas, los banquetes, libaciones y, en el caso 
de las cremaciones o incineraciones, la 
calidad y cantidad del combustible empleado, 
etc.). La sociedad se ve reflejada en su 
espacio funerario al igual que ocurre en el 
habitacional y, aunque, existen siempre 
limitaciones en el registro arqueológico, un 
detallado análisis nos permitirá inferir 
aspectos de tipo económico, social e 
ideológico de ella. 

El e s f u e r z o en la c o n s t r u c c i ó n de e s t a s 

estructuras funerarias que vamos a ver. la 
variedad y complejidad de los rituales 
aplicados a los cuerpos humanos, juntD con la 
diversidad y riqueza de los ajuares, nos 
señalan la existencia de una complejidad 
social dentro de las comunidades que 
realizaron las sepulturas. Estas poblaciones 
marcan la culminación del paso de las 
sociedades tribales comunitarias a las 
primeras sociedades de clases en la Baja 
Andalucía. 

Con esta exposición pretendemos dar a 
conocer las prácticas funerarias de una 
comunidad del I IT milenio a. C„ dentro del 
marco geográfico del Parque Natural de Los 
Alcornocales. 

UBICACIÓN DE LA NECRÓPOLIS. 

La necrópolis de Paraje de Monte Bajo se 
sitúa hoy en la orilla del embalse del Barbate 
(Alcalá de los Gazules, Cádiz). 

Fig. I Ubicación de la necrópolis de Paraje de Monte 
Baja en el marco espacial de la provincia de Cádiz. 

Fig. 2: Situación espacial del yacimiento en la orilla 
del actual Pantano del Barbate. Obsérvese que se 
ubica muy cerca de la zona de confluencia de los 
tres ríos principales del término (El Barbate, El 
Rocinejo y El Alberite), antes de la construcción del 
embalse. (Drtofoto Mapa Andalucía. Junta de 
Andalucía, 2001) 



Fig, 3: Vista general y plantas de las estructuras funerarias excavadas en la ruca de la necrópolis de 

Paraje de Mente Bajo 

Hasta el momento en esta necrópolis se han 
documentado 4 estructuras funerarias que 
responden a lo que en las técnicas 
constructivas prehistóricas se denomina 
"cueva artificial". 

Las cuatro tumbas halladas habían sido 
excavadas total o parcialmente en la roca 
arenisca que constituye su subsuelo. Se 
emplearon herramientas de piedra y todavía 
hoy podemos observar las marcas que 
dejaron en las paredes 
(Fig. 4). 

Fig. 4: Foto cueva art i f ic ial E-3 y detalle de las marcas 
de las herramientas utilizadas para su construcción. 



Son sepulturas CÍE tipo colectiva CDN 
enterramientos secundarios; es decir, 
especie de "panteones", posiblemente de un 
núcleo parental o familia unida mediante un 
linaje, en los que se introdujeron los huesos 
de los difuntos tras producirse la perdida de 
las partes orgánicas (Fig. 5). 

Hasta el año 2004 no se conocía la existencia 
de este yacimiento. Su descubrimiento se 
produjo debido al descenso del nivel de las 
aguas del pantano por la escasez de lluvias 
que venimos padeciendo en estos últimos 
años. Desde el funcionamiento de este 
embalse en 1992 las tumbas han sufrido un 
deteriuro considerable provocado por la 
constante subida y bajada del nivel de las 
aguas. (Fig. 6) 

Las tumbas fueron perdiendo el nivel de 
t ierra vegetal que las protegía. De esta forma 
se produjo la degradación del techo de 
arenisca natural que las cubría hasta su total 
desaparición (Figs. 7 y 8). 

Fig. G Vista de las Días que se forman como 
consecuencia del viento de levante y que provocan una 
fuerte erosión en las oril las del pantano donde se sitúa la 
necrópolis 

Fig. 7. Vista de la Tumba E-2 que ha perdido la totalidad 
de su cubierta. Al fondo de la fotografía se observa la 
línea del acantilado formada por la erosión del pantano, 
muy acusada en esta zona donde se localizan las 
estructuras funerarias. 

Fig. 5. Vista de uno de los numerosos enterramientos 
secundarios practicados en la tumba E-2. 



Tras la pérdida de la cubierta quedó a la vista 
el interior de las estructuras, pudiéndose 
observar los restos humanos y los ajuares 
que se depositaron. Gracias al interés por 
salvaguardar el Patrimonio Arqueológico de 
D. Gil Birués de Segòvia y Dña. Manuela Lago, 
vecinos de la cercana población de Benalup-
Casas Viejas, se conoció la existencia de esta 
necrópolis y se pudieron recuperar los 
primeros hallazgos. A finales del añD de 2004, 
los técnicos de la Delegación Provincial de 
Cultura, D. Lorenzo Predigones y D. Alfonso 
Pando, realizaron la primera intervención 
arqueológica de excavación (estructura E-l) 
por la vía de urgencia, mientras que las 
restantes estructuras funerarias (E-Z. E-3 y 
E-4) fueron excavadas por miembros del 
Grupo de Investigación PAI H0M-8I2 de la 
Universidad de Cádiz, durante los meses de 
agosto a diciembre de 2D05. 

Fig. 8 Secuencia e s t r a t i g r a f í a del yacimiento. 

Esta exposición es una muestra de los 
primeros resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo a raíz de estas 
intervenciones arqueológicas. 

Los trabajos de excavación (Eig. 9) han 
permitido, no sólo salvar los restos 
depositados (huesos humanos y ajuares), 
sino también han aportado una información 
muy valiosa para conocer los rituales y 
costumbres funerarias de una comunidad del 
l i r milenio a.C., e inferir aspectos sociales 
tales como el grado de jerarquización, 
desigualdad, modos de vida, tecnología, etc., 
relativos a los allí enterrados. 

Fig. 9. Vistas del yacimiento durante los t rabajos de 

excavación. 

Sustrato-rocoso de áreti isca del 
Alj ibe donde se excavaron las 
tumbas. 



Fig. ID. Vista est ructura E-2 una vez finalizada su excavación. 

DESCRIPCIÓN DE LAS TUMBAS Y DE SUS 
CDNTENIDDS 

La Tumba denominada E-2, que cuenta con 
una longitud máxima de 7,70 m, presenta una 
cámara de planta oval con un corredor de 
acceso de forma trapezoidal (Fig. 10). Para 
delimitar la zona de separación entre el 
corredor y la cámara, fue utilizada como 
cubierta una gran laja de piedra, que ha sido 
desplazada por la fuerza del agua del 
embalse. 

excavaciones consisten en deposiciones 
secundarias; es decir, que los cadáveres 
permanecieron en otro lugar (bien 
enterrados o a la intemperie) hasta que los 
huesos perdieron sus partes blandas o 
fueron despojados completamente de la 
carne. Una vez ocurrido este proceso, parte 
del esqueleto, ya desarticulado, sería 
depositado en la tumba por sus familiares o 
por el personal encargado a tal efecto. 

El cortejo fúnebre, tras atravesar el estrecho 
corredor que daba acceso a la cámara 
funeraria, colocaría en ella los restos óseos, 
delimitándolos y cubriéndolos con piedras de 
mediano tamaño (Fig. II). 

El ritual funerario empleado en la 
preparación de los cuerpos, antes de ser 
introducidos en las sepulturas, parece haber 
sido bastante complejo. Aunque todavía no 
tenemos los resultados definitivos del estudio 
antropológico de los restos humanos de esta 
sepultura dado su elevado número (más de 
GD individuos), podemos adelantar algunas 
hipótesis. Casi la totalidad de los 
enterramientos que hemos extraído en las 

Fig. II. Vista de uno de las enterramientos secundarios 
hallados en la tumba E-2. acampanado de su ajuar cerámico.. 

En alguna ocasión, antes de ser introducidos 
IDS restos humanos, fueron quemados, 
aunque probablemente a una escasa 
temperatura, ya que los huesos aparecen 
sólo ennegrecidos y no calcinados (Fig. 12). 



Fig. 12. Enterramiento parcialmente cremado. R g | 3 b ¡ S : D e t a | | B d f ¡ | a c a b e z g d f , u p o d e | q s p e r r Q S 

Sin embargo, los primaros en recibir 
sepultura en esta estructura funeraria, 
fueron dos perros (Fig. 13 y 13 bis), que tal 
vez podamos interpretar, bien como 
guardianes de la sepultura o bien como un 
símbolo o tótem del grupo. Igualmente, junto 
a uno de los enterramientos humanos, se 
introdujeren como ajuar restos de una 
mandíbula de jabalí. 

Fig. 13: Vista del suelo de la cámara que t ras cubrir lo 
con piedras de mediano tamaño, en so parte central 
más despejada se depositaron IDS restos de dos perros. 

DespuÉs, de manera sucesiva, fuerun 
enterrándose parte de IDS restos de al menos 
unos GD individuas. Para ello se utilizó 
fundamentalmente la parte central de la 
cámara, mientras que la entrada quedó libre. 

Cuando se decide el cierre de la tumba, 
quizás por la falta de espacio al llenarse la 
cueva, d bien por la ruptura a desaparición 
del linaje, la zona despejada de la cámara y el 
largo corredor fueron cegados mediante 
piedras de mediano y pequeño tamaño, 
perfectamente ajustadas y acumpañadas de 
arcilla (Fig. 14). 

Tras cerrarse la puerta de acceso a la tumba, 
se realizó un ritual de clausura consistente 
en la depusición de dos cazuelas carenadas 
acompañadas de algún tipo de ofrenda o 
alimento (Fig. 15). 



Fig. 14. Vista del corredor de la tumba que t ras su 
c ierre fue totalmente cegado. 

También, en alguna Dcasiún, SE IES depositó 
un instrumento dE piedra (tallado o 
pulimentado) y /o una o dos cuentas de collar 
de piedra de variscita (Fig. 17). 

Fig. 17. Cuenatas de collar de piedra de varisci ta 

También los restos óseos se acompañaron de 
fragmentos o polvo de ocre (principalmente 
óxido de hierro y, en alguna ocasión, de 
Cinabrio-HgS-) (Fig. 18). 

Fig 18. Detalle de uno de los enterramientos al que 

se le colocaron algunos trozos de óxido de hierro 

como colorante. 

Se han recogido 2 muestras de carbón de 
algunos de los enterramientos de esta 
estructura E-2, que han sido analizadas. 

Fig. 15. Vista de la vasija que probablemente se colocó 

allí t ras la celebación de un r i tual de cierre. 

Junto con los restos humanos se dispusieron 
algunos elementos de ajuar funerario como 
una pequeña vasija cerámica realizada a 
mano (Fig. IB) o, en la mayoría de los casos, 
sólo un fragmento de ella. 

Fig. IG. Vista de uno de los recipientes colocados 
como ajuar a los difuntos 
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Fig. 19: Tabla cronològica de la estructura E-3 

mediante el método de datación por C-14, 
(AMS) y han dado las fechas de 2530±40 a. C 
y 25I0±40 a.C.. Una vez calibradas (2 sigmas) 
ambas fechas cubren un espacio cronológico 
del 3350 al 2330 a.C. (05% de probabilidad). 
(Fig. 19) 

* * * 

La Tumba E-3 es la de menor tamaño de 
todas las estructuras funerarias halladas. 
Consiste en una cueva artificial excavada en 
la roca en su totalidad, aunque actualmente 
ha perdida la mayor parte de su cubierta 
original. Tiene una cámara principal de planta 
oval y otra secundaria, más pequeña, ubicada 
en un nivel superior (Fig. 20). 

Fig. 20 . Vista de la coeva E-3 durante el proceso de 
excavación. 

En el interior de la cámara principal se han 
localizado escasos restos humanos, en muy 
mal estado de conservación, que 
corresponden a tres personas adultas. Una 
de ellas es un varón joven mientras que otra, 
de sexo desconocido, murió a una edad más 
adulta. Finalmente, la tercera persona 
enterrada fue cremada antes de introducirse 
en esta sepultura y, desafortunadamente, no 
existe ningún indicio que permita la 
identificación de su sexo o precisar más su 
edad. 

Igualmente, es de señalar la presencia de 
otros elementos que formaban parte del 
ritual funerario practicado por estos grupos 
sociales de la Edad del Cobre, como son los 
numerosos trozos de pigmentos de color rojo 
u ocre que fueron espolvoreados sobre los 
enterramientos y que, tras ser analizados, 
sabemos que están compuestos 
mayoritariamente de sulfuro de mercurio 
(cinabrio), y en menor medida de óxido de 
hierro (Figs. 21 y 22). 



una veintena de vasijas completas, realizadas 
"a mano" (Figs. 23 y 24) y bien elaboradas. 

Fig. 21: Bala de polvo de c inabr io junto a res tos 
humanos hallados en la tumba E-3. 

Fig. 2 2 . Detalle de una pasti l la compuesta por polvo de 
c inabr io y óxido de h ierro. 

Esta estructura funeraria es la que ha 
ofrecido un mayor número de piezas de ajuar 
y en un mejor estado de conservación, con 

Fig. 24 : Vasija globular achatada acompañada de un 
plato de borde almendrado. 

También se han localizado numerosas hojas-
cuchillos fabricadas principalmente en sílex, 
entre las que destaca un ejemplar que 
sobrepasa los 34 cm. de longitud y que 
apareció clavado en el suelo de la estructura, 
entre la pared de la roca arenisca y un plato 
de borde almendrado (Fig. 25 y 26). 

Fig. 23 : Vista in situ de algunos de los platos 
acompañados de hachas y azuelas, puntas de f lechas y 
una hoja cuchil lo, hallados en esta tumba E-3. 

Fig. 25 : Detalle de la posición en la que se colocó la 
gran hoja-cuchi l lo. Junto a ella o t ro plato con o t ra hoja 
cuchil lo más pequeña que aparece tumbada. 



Fig. 2E: Gran hoja-cuchilla de 34,8 cm. de longitud. 

Además, destacan pDr su número y perfecta 
elaboración, las armaduras de flechas 
talladas en sílex. Están constituidas 
mayoritariamente por puntas de base 
cóncava, aunque en alguna ocasión la 
presentan recta o convexa, y con aletas no 
muy marcadas. También se han hallado 
geométricos (trapecios y triángulos) (Fig 27). 

Fig. 27 Puntas de flecha de base cóncava (izuierda) 
y geométricos (derecha) durante el procesa de 
excavación. 

Hay que señalar el hallazgo de una mancha de 
t ierra con un alto componente orgánico, que 
nos lleva a plantear la hipótesis -a la espera 

de las analíticas que lo confirmen- de que 
sean los astiles de algunas de las armaduras 
de flecha, además de un carcaj para 
transportarlas, como puede observarse en la 
fotografía, pues en torno a ellas se 
localizaron numerusas puntas de flecha (Fig. 
28). 

Fig 28. Manchas de materia orgánica halladas en la 
est ructura E-3. 

También se les depositó a los difuntos como 
ajuar: hachas, azuelas, picos y cinceles de 
piedra pulimentados (Fig. 29), láminitas de 
cristal de roca (Fig. 30) y un trozo de ámbar. 

Fig. 29: Azuela, pico y cincel. 

Fig. 30 . Láminas de cr istal de roca. 



riD t r a b a j a d a (F ig. 31) y una g r a n cuanta del 

m i s m o m a t e r i a l . 

mt 
Fig. 31. Trazo de ámbar en bruto. 

Igualmente nos hablan de la existencia de 
mecanismos de intercambio entre 
comunidades ubicadas en lugares bastante 
alejados. 

No contamos por el momento con fechas 
radiocarbónicas para esta sepultura, sin 
embargo, por los ajuares que presenta 
creemos que correspondería grossa modo a 
un periodo entre el 2600 y el 2100 a.C. (Fig. 
32). 

Todos estos elementos que aparecen en esta 
sepultura son una muestra del prestigio que 
tendrían sus puseedores, ya que son piezas 
de difícil obtención, tanto por la materia 
prima con la que están elaboradas, cuya 
procedencia es foránea, como por la 
dificultad que supone su elaboración, como 
ocurre con la gran hoja-cuchillo. 

L a estructura funeraria E-4 corresponde a 
un sepulcro de corredor, en parte excavado 
en la roca y que alcanza los 6,40 m de 
longitud. El corredor presenta forma 
trapezoidal, y se encontraba cegado por una 
acumulación de piedras y t ierra, (Fig. 33). al 
igual que en la Estructura E-2. 
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Fig. 32: Tabla cronológica de la estructura E-3 



Fig. 33. Vista hacia el Norte de la tumba E-4 durante el Fig. 34 . Vista dirección Sur de la estructura E-4, ya 
proceso de excavación. excavada. 

En la zana inmediata a la cámara se 
colocaran grandes lajas de piedra en las 
paredes y el techo (Fig. 34); y es, justamente, 
a partir de esta zona donde se depositaron 
los enterramientos. Presenta dos cámaras: 
una inmediata al corredor con forma 
semicircular, mientras que la otra con forma 
rectangular, se sitúa a un nivel superior, 
siguiendo el eje central de la sepultura. 
Ambas han perdido la totalidad de la cubierta 
por la erosión a la que han estado sometidas. 

En esta sepultura se depositaron restos 
óseos de 8 individuos. Al igual que en las 
otras tumbas se trata de enterramientos 
secundarios, ya que los cuerpos no se 

colocaron directamente en posición 
anatómica, sino que una vez desarticulados 
fueron introducidos en ella. No se han 
detectado signos de cremaciones. 

El análisis antropológico físico señala algunos 
aspectos a destacar: en la dentición se 
observa hipoplasia que quizás esté en 
relación con la crisis nutricional del destete, 
que se produciría en estas poblaciones, en 
torno a los 3 y los 5 años de edad. 

La cámara secundaria fue reutilizada por un 
enterramiento de época campaniforme 
(2400-1800 a. C„ aproximadamente). El 
individuo corresponde a un varón adulto 
joven de unos 20 años de edad. Presenta un 



desgaste dentario, que está más marcado en 
incisivos y caninos, ya que probablemente se 
empleaban éstos en actividades de sujeciún u 
otras no exclusivamente masticatorias. Los 
restos fueron depositados secundariamente 
en este emplazamiento, una vez 
esqueletizados y ya fragmentadas, a juzgar 
par el aspecto del borde de fractura. El 
trascurso de tiempo acaecida entre el 
enterramiento primario y el secundaria debió 
de ser al menos de 3 añas para que los 
cartílagos y ligamentos desaparecieran, 
aunque la duración de este proceso 
dependería mucho de las condiciones del 
cadáver (Fig. 35). 

De esta sepultura, antes de los trabajos de 
excavación, se había extraída una fuente 
campaniforme de borde biselado que había 
quedado al descubierto por la erosión de las 
aguas del pantano y que pertenecía al ajuar 
del enterramiento descrito anteriormente. El 
recipiente cerámica presenta una decoración 
incisa realizada mediante el arrastre de un 

punzón, previa a la cocción, sobre la arcilla 
blanda (Fig. 36). 
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Fig. 3G. Fuente con decoración campaniforme incisa. 

• t ros de los recipientes cerámicas que se 
colocaran camo ajuar a otros de lo individuos 
enterrados en esta tumba E-4 fueron los 
platas de borde almendrado (Fig 37), algunas 
vasijas globulares y cuencas. 

Fig. 37 . Plato hallado en la est ructura E-4. 

Respecto a las productos líticos tallados en 
sílex se localizaran varias armaduras de 
flecha: puntas de base recta (Fig 38) a 
cóncava, una punta con pedúnculo (Fig. 39) y 
un geométrica. También una azuela 
pulimentada de piedra de ofita local. 

Fig. 35 . Uno de los enterramientos hallados en la E-4. 



Figs. 3 8 y 39 . Puntas de flecha de sílex 

Asimismo se les introdujeron algunos restos 
de fauna doméstica y salvaje, 
correspondiente a bóvido y ciervo, 
respectivamente. 

Igualmente, es de destacar la presencia de 
otros elementos que formaban parte del 
ritual funerario practicado por estos grupos 
sociales calcolíticos, como son los 
numerosos trozos de pigmentos de color 
rosa intenso, que fueron espolvoreados 
sobre los enterramientos. 

El empleo de sustancias minerales como los 
hematites, óxidos de hierro, cinabrio o 
sulfuro de mercurio, componentes de los 

diversos ocres (Fig. 4D), pudieron ser 
procesados con fines terapéuticos y mágicos. 
Incluso se le ha atribuido propiedades 
profilácticas para evitar la descomposición 
de los restos humanos. 

Fig. 4D. Fragmentos de cinabrio 

La sepultura E-4 parece que tuvo dos 
momentos de ocupación, de los que uno de 
ellos ha podido ser fechado mediante C-14 
(AMS), gracias a dos muestras de carbón 
recogidas junto a uno de IDS enterramientos 
hallados en la primera de las cámaras de 
esta sepultura. Las fechas calibradas 
mediante 2 sigmas (95%), cubren un espacio 
cronológico entre 2900 y 670 a. C.(Fig. 41). 
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Fig. 41. Tabla cronológica de la Estructura E-4 



El segundo momento sin embargo 
corresponde a una reutilización del 
moumento funerario dentro del horizonte 
campaniforme, con una fecha situada en 
algún momento entre el 2400 y el 1800 a. C. 
(Fig. 41). 

La Estructura E-I, que fue la primera en 
localizarse y excavarse de la necrópolis, tuvo 
una utilización en época más moderna que el 
resto de las sepulturas, según se desprende 
de los elementos de ajuar en ella depositados. 

Al igual que la contigua estructura E-3. es 
una cueva artificial excavada completamente 
en la roca arenisca. Tiene planta oval y en su 
pared oeste se labraron tres pequeñas 
hornacinas semicirculares (Fig 42). La 
entrada de acceso a la cueva se situaba en el 
suroeste 

Fig. 42 . Vista de dos de las t res hornacinas existentes 
en esta cueva art i f ic ial (Foto Alfonso Pando y Lorenzo 
Perdigones). 

No difiere del resto de las tumbas halladas en 
esta necrópolis en lo que al ritual funerario 
se refiere, ya que es un depósito secundario 
de restos humanos. La ausencia de 
cadáveres en complexión anatómica señala 
que los cuerpos fueron desarticulados antes 
de su deposición (Fig. 43). Igualmente no se 
encuentran todas las partes del esqueleto, 
hecho que, aunque pueda deberse en parte a 
factores de conservación naturales, parece 
tener una intencionalidad antrópica, ya que 
hay una preferencia de huesos largos y 
cráneos, mientras que vértebras, costillas o 
falanges son realmente escasas. Por la 
ausencia completa de huesos quemados en la 
Estructura I, suponemos que entre los ritos 
de los usuarios de esta tumba no incluyeron 
la cremación. 

Fig. 43 . Fotografía de otro de IDS enterramientos de 
esta tumba. (Foto Alfonso Pando y Lorenzo Perdigones). 

La disposición de los restos humanos se 
realizó sobre un lecho de piedras donde se 
iban colocando los huesos junto con los 
ajuares. Aunque, en principio, parece que hay 
una intencionalidad de separar mediante 



piedras los distintos enterramientos, los 
numerosos individuos enterrados en ellas 
(aproximadamente una treintena) llevaron a 
la necesidad de apilar otros anteriores por la 
falta de espacio. Los restos localizados 
corresponden mayoritariamente a personas 
adultas, aunque también hay algunos niños. 

El estudio de los huesos, a pesar del mal 
estado de conservación que presentan debidn 
al tiempo que han estado sumergidos bajo las 
aguas del pantano, señala que se trataba de 
una población robusta y atlètica. Los fémures 
presentan indicios de pertenecer a personas 
que caminaban mucho. También a partir del 
estudio de la dentición podemos saber que no 
tenían caries y que hay pocas indicaciones de 
placa dental. Deducimos de ello que su dieta 
era escasa en azúcares y en almidón. Los 
dientes, sin embargo, ofrecen un excesivo 
desgaste, provocado tal vez por la ingesta de 
elementos abrasivos. 

El ajuar proporcionado por esta sepultura ha 
sido numeroso, aunque dado el elevado 
número de individuos enterrados, no parece 
excesivo. 

Llama la atención un ajuar campaniforme 
caracterizado por la presencia de vasijas 
muy decoradas y con formas de tendencia 
acampanada. Estas van acompañadas por 
algunas puntas de jabalina metálicas, que se 
conocen en la literatura arqueológica como 
"Puntas de tipo Palmela" (Fig. 44). 

Aunque su hallazgo fue fortuito y algunos de 
los recipientes cerámicos y otros objetos se 
extrajeron antes de la excavación, el citado 
ajuar estaba formado por un vaso, una 
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Fig. 44 . Ajuar Campaniforme 

cazuela y un cuenco con decoración realizada 
"a peine". Este tipo de decoración se realiza 
con un peine de madera o hueso que deja una 
fila de pequeñas improntas de forma 
cuadrangular, al ser presionado sobre la 
superficie blanda de la vasija antes de ser 
cocida (Fig. 45). Existe la posibilidad de que 
los motivos decorativos realizados sean 
representaciones emblemáticas de distintivo 
familiar o de un linaje. La serie de 
estampaciones geométricas, dadas las 
múltiples combinaciones que aparecen, tal 
vez podrían servir como identificadores de 
sus miembros como entes sociales entre los 
diversos clanes. 

Fig, 4 5 .Detalle de la decoración "a peine" de una de 
las vasijas campaniformes. 



También fueron adornados con motivos 
similares, pero de mayor simplicidad, tres 
cilindros de hueso cuya funcionalidad es 
imprecisa (Fig, 46). Este tipo de objeto 
aparece en otras necrópolis contemporáneas 
de Andalucía y Portugal, y aunque, a veces 
han sido denominados impropiamente 
vasitos, carecen de un fondo para tal fin. 
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Fig, 4 6 .Cilindras de huesa decoradas 

El remate superior que presentan parece 
tener la función de soportar una tapadera, 
pero no se conoce tampoco ningún hallazgo 
que la conserve. Probablemente sean pomos 
o extremos de adorno de algún objeto 
perecedero. 

primas para su elaboración (como ocurre 
con el sílex, el cristal de roca (Fig, 47), la 
variscita (Fig. 48), el cinabrio, los cobres 
arsenicales, etc.) con grupos muy diversos. 
Todos los objetos elaborados con estas 
materias primas exóticas pasan a ser 
elementos de prestigio para sus poseedores 
y, por lo tanto, nos señalan el alto rango de 
IDS allí enterrados. 

Fig. 47 . Elementa de hoz de cr istal de roca. 

Fig. 4 8 Cuentas de collar de variscita. 
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