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Identificada la necrópolis más antigua de
la Península Ibérica

Un estudio con participación de la UAB ha permitido datar los restos de
diez individuos del yacimiento de El Collado (Oliva, Valencia) con una
antigüedad de entre 9.500 y 8.500 años, y aporta nuevas pistas sobre
los rituales del depósito del cadáver durante el Mesolítico. La datación
de los restos ha permitido identificarlos como los más antiguos de la
Península Ibérica y ha desplazado las teorías que hasta ahora se tenían
de la entrada de las necrópolis en el oeste de Europa.

El yacimiento de El Collado se excavó entre 1987 y 1988 bajo la dirección de José Aparicio,
miembro de la Sección de Estudios Arqueológicos de la Diputación Provincial de Valencia.
Desde el primer momento se evidenció su importancia como necrópolis mesolítica y por estar
formada por 14 enterramientos -15 individuos-. Pronto se estudiaron los restos humanos en el
Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Departamento de Antropología de la Universitat de
Barcelona y la Unidad de Antropología Biológica de la UAB. A lo largo de estos años han salido
varias publicaciones incorporando en todo momento las últimas metodologías. 

El estudio realizado ahora, publicado en PLOS One, aporta novedades respecto a la datación de
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todos los individuos -aunque sólo se ha logrado resultado sobre 10 de los 15- y al ritual del
depósito del cadáver. Las muestras han sido procesadas químicamente por duplicado por
miembros del GRAPAC en la Unidad de Antropología Biológica y el Centro Nacional de
Aceleradores de Sevilla para finalmente hacer la lectura en el último centro de los niveles de
carbono 14.

Imagen 1: Enterramiento 5 en la necrópolis de El Collado. Se aprecia la situación del cuerpo
dentro de la fosa utilizada para el enterramiento. Fuente: V.V.A.A. 2008. La necrópolis mesolítica
de El Collado (Oliva-Valencia). J. Aparicio Pérez. Diputación Provincial de Valencia. Valencia. 
  
Por un lado, pues, los resultados de las dataciones con carbono 14 sitúan la antigüedad de los
restos entre 9.500 y 8.500 años. Esto ha permitido identificarlos como los más antiguos de la
Península Ibérica, por delante de los yacimientos portugueses ubicados en los estuarios de los
ríos Tajo y Sado, considerados hasta ahora los más antiguos. 

Por otra parte, se ha podido observar a partir de la planimetría y el estudio fotográfico de los
muertos que éstos se depositaron, como mínimo 9 de los individuos enterrados, en posición
flexionada o hiperflexionada, lo que sugiere que fueron enterrados envueltos en un sudario o en
un saco. 

Todo ello permite interpretar el mundo funerario, como tratamiento de los muertos en el
momento del depósito, en el uso espacial de la necrópolis y viéndola desde una nueva
perspectiva ya que pasa a ser la necrópolis más antigua de la Península Ibérica, desplazando
las teorías que hasta ahora se tenían de la entrada de las necrópolis en el oeste de Europa. 

El trabajo se ha realizado en el marco del convenio entre GRAPAC de la UAB y los centros del
CSIC Institución Milà i Fontanals y Centro Nacional de Aceleradoras de Sevilla. Además también
han participado en el estudio del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
(IPHES), la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y la Unité Mixte de Recherche de la
Université 1 de París. 
  
  
Imagen superior izquierda: Enterramiento 5 en la necrópolis de El Collado. Se aprecia la
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posición flexionada del cuerpo. Fuente: V.V.A.A. 2008. La necrópolis mesolítica de El Collado
(Oliva-Valencia). J. Aparicio Pérez. Diputación Provincial de Valencia. Valencia.
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