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RESUMEN. El yacimiento de La Esparragosa se encuen-
tra ubicado en la provincia de Cádiz (España), en plena
orilla norte del Estrecho de Gibraltar. La tumba que nos
ocupa constituye un caso excepcional para la denominada
«cultura de los silos», ya que se ha podido documentar en
este enterramiento en fosa la existencia de un individuo
cubierto por una capa de 477 ejemplares de Ruditapes
decussatus (almeja fina). Presentamos un avance del es-
tudio interdisciplinar con dataciones de 14C AMS (una
de las cuales es inédita) y TL, antropología física, arqueo-
zoología, funcionalidad y análisis polínico. Estos estudios
ponen de relieve la importancia que desempeñó el medio
marino para esta comunidad tanto a nivel económico como
a nivel ideológico.

PALABRAS CLAVE. Neolítico; Estrecho de Gibraltar;
recursos marinos; enterramiento.

ABSTRACT. The archaeological site of La Esparragosa
is located in the province of Cadiz, Spain, on the north-
ern shore of the Strait of Gibraltar. The tomb under
consideration is an exceptional example, within the con-
text of the so-called “Silos Fields culture”. Excavations have
attested a burial pit for one individual, who was found

covered by a layer of Ruditapes decussatus (clam) (477
specimens in total). This article presents the first results of
the multidisciplinary studies carried out on this burial, in-
cluding 14C AMS and TL datings, physical anthropology
studies and archaeozoological, archaeometrical, use-wear
and pollen analysis. These studies highlight the importance
of marine resources for this community, both in economic
and ideological terms.

KEYWORDS. Neolithic; Strait of Gibraltar; Marine
resources; Burial.

INTRODUCCIÓN

La Esparragosa es un yacimiento neolítico ubicado
en la orilla norte del Estrecho de Gibraltar (Chiclana
de la Frontera, Cádiz, España) (fig. 1), en una zona
históricamente de gran potencialidad para la explota-
ción de los recursos marinos. Este asentamiento perte-
nece a los denominados «campos de silos» que se desa-
rrollan entre el 3500 y el 2800 a. n. e. en la región de la
Baja Andalucía. A finales del Neolítico se aprecia una
intensificación de las prácticas agrícolas y ganaderas que
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Figura 1. Localización del yacimiento neolítico de La Esparragosa (Chiclana de la Frontera, Cádiz) y cuadriculación
de la zona excavada en la campaña de 2002 con indicación de las estructuras excavadas.

coincide con la proliferación de auténticos campos de
silos asociados al almacenamiento de excedentes. Pese
a la intensificación de las actividades agropastoriles, los
recursos marinos seguirán teniendo una gran impor-
tancia para estas comunidades, tanto en el plano eco-

nómico como en el ideológico. Nuestro equipo excavó
un total de nueve estructuras siliformes y una estructu-
ra de enterramiento en el año 2002 (Pérez et al. 2005).
Esta tumba, que denominamos «AV», queda conforma-
da por una fosa excavada en marga terciaria con mor-
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Figura 2. Dibujo del perfil (a) y planta (b) de la estructura de enterramiento AV. Detalle de la mandíbula de perro doméstico
(Canis familiaris) e indicación de los huesos documentados (c). Fotografía del enterramiento cubierto

por las Ruditapes decussatus (almejas finas) (d) y detalle de las mismas (e).

fología circular y un diámetro de 2,5 m. Presenta una
potencia de 60 cm, localizándose en su interior un in-
dividuo en conexión anatómica y posición decúbito
supino con las extremidades inferiores flexionadas y
cubierto por 477 ejemplares de Ruditapes decussatus
(almeja fina) (fig. 2 a, b y d).

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

A continuación, presentamos un avance inédito de
las diferentes analíticas efectuadas sobre esta estructu-

ra. Dichas analíticas ponen de relieve la importancia
que tuvo el medio marino para esta comunidad coste-
ra.

Antropología física

El estudio antropológico ha establecido que el indi-
viduo inhumado se correspondía con una mujer de edad
adulta. Para la determinación sexual se han analizado
el cráneo y la mandíbula según los métodos de Acsadi
& Nemeskéri (1970) y Ferembach et al. (1979) (fig. 3
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Figura 3. Fragmento de hueso temporal derecho con indicación de la apófisis mastoidea (a), rama mandibular izquierda
con presencia de segundo molar (b) y mentón mostrando sarro en el segundo incisivo izquierdo (c).

a y b). Del mismo modo, se han utilizado los criterios
de Sutherland & Suchey (1991) y Buikstra & Ubelaker
(1994) para algunos fragmentos de escotadura ciática
mayor. Todo ello fue reforzado con la toma de datos
antropométricos. El estudio de la edad esquelética nos
indica que falleció con una edad superior a los 20 años
(Lovejoy et al. 1985; Krogman & Iscan 1986; Buikstra
& Ubelaker 1994). En líneas generales, los huesos su-
gieren que se trata de un individuo grácil, destacando
la morfología de la mandíbula, con un margen inferior
fino y un mentón pequeño y poco prominente (Oli-
vier 1960). Los datos antropométricos proporcionados
por ambos fémures y húmeros a partir de las fórmulas
de regresión de Pearson (1899) nos indican una talla
de 155,52 cm. A nivel patológico únicamente cabe re-
señar la presencia de cúmulos de sarro en los incisivos
inferiores, asociados a una evidente falta de higiene
dental. Se observa sarro concretamente en el incisivo
inferior izquierdo (fig. 3 c).

Arqueozoología

La metodología utilizada para la clasificación e iden-
tificación taxonómica del registro animal se ha basado
en una colección propia comparativa y el uso de la bi-
bliografía de Barone (1976) y Pales & Lambert (1971).

El estudio faunístico del yacimiento nos ofrece un
predominio de las cabañas ganaderas ovicaprina y por-
cina (69,33 %) frente a la fauna silvestre (30,67 %),
destacando la presencia de la cabaña ovicaprina que
ocupa el primer lugar en número de restos determina-
dos (NRD), número mínimo de individuos (NMI) y
peso del material óseo determinado. La fauna silvestre
se halla representada por el ciervo. En el caso de la es-
tructura de enterramiento, es significativo el hallazgo
de un ejemplar de perro doméstico junto al cráneo del

individuo (fig. 2 c). Su presencia también queda atesti-
guada de manera indirecta en otras estructuras por la
documentación de piezas óseas con huellas de su mor-
dedura.

Análisis arqueomalacológico

La metodología de estudio del material arqueomala-
cológico se ha basado en la identificación taxonómica,
para lo cual se ha acudido principalmente a las fuentes
bibliográficas (Sabelli 1980; Lindner 1983; Poppe &
Goto 1991; Hayward & Ryland 1996; Gofas et al.
2012), así como a una colección comparativa de refe-
rencia de restos malacológicos actuales. La cuantifica-
ción de las especies ha sido calculada a partir del NRD
y el NMI. Además, se han abordado análisis tafonómi-
cos, biométricos y de las zonas y técnicas de recolec-
ción.

El estudio ha deparado un total de 30 especies de
origen marino entre moluscos, artrópodos y equino-
dermos, constituyendo los moluscos el grupo más am-
pliamente representado con 27 especies (19 bivalvos, 7
gasterópodos y 1 de agua dulce). La especie más fre-
cuente es la Ruditapes decussatus (almeja común), con
4810 restos de un mínimo de 1081 individuos. Es sig-
nificativa su elevada presencia en el enterramiento AV,
con hasta 1458 restos pertenecientes a un mínimo de
477 individuos. Relacionamos su elevada cantidad (con
ejemplares cerrados y abiertos), cubriendo el cuerpo
inhumado, con algún tipo de consumo vinculado a
prácticas rituales funerarias (fig. 2 d y e).

Las especies documentadas en el yacimiento demues-
tran un conocimiento profundo del medio marino por
parte de esta comunidad, ya que explotaron sustratos
de arena y fango del mesolitoral, ambientes estuarinos
donde habita la especie con mayor grado de recolec-
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actividades relacionadas con la explotación de los re-
cursos animales (69), vegetales (23) y minerales (3 ins-
trumentos utilizados para perforar) (Clemente et al.
2010). Lo más significativo es la presencia de 57 filos
de hojas de sílex asociados al fileteo del pescado, tal y
como reflejan los estudios experimentales realizados
(Clemente et al. 2010).

Dataciones

Contamos con tres dataciones absolutas proceden-
tes de la estructura de enterramiento AV, de las cuales
una (14C AMS) es totalmente inédita. Dos se han reali-
zado mediante la técnica de la termoluminiscencia (TL)
y la tercera mediante 14C AMS. Las tres ofrecen una
total coherencia.

Las dataciones de TL se han realizado sobre dos
muestras cerámicas. Esta técnica mide el tiempo trans-
currido desde que la muestra cerámica sufrió el último
proceso térmico importante. La toma de muestras se
realizó siguiendo el protocolo establecido por el Labo-
ratorio de Datación y Radioquímica de la UAM: selec-
ción de la muestra evitando su exposición a la luz y otras
fuentes de radiación. Una vez seleccionada, se aisló con
el fin de evitar procesos de evaporación así como de
exposición a la luz (fig. 4) (Ramos et al. 2008).

La datación de 14C AMS se realizó sobre una de las
conchas (Ruditapes decussatus) que cubría el enterra-
miento documentado en la estructura AV. Esta data-
ción ha sido calibrada mediante el programa OxCal
4.3.2 empleando la curva Marine13 (fig. 4).

DISCUSIÓN

Este análisis interdisciplinar nos ha permitido obte-
ner una información novedosa sobre los enterramien-

ción (Ruditapes decussatus) o especies que toleran tanto
el tipo de costa abierta como la zona de estuario, como
Pecten maximus (vieira), Pholas dactylus (barrena) o
Anomia ephippium (ostra de perro), fácilmente recolec-
tables en la zona mesolitoral baja e inframareal (Canti-
llo 2012).

Análisis palinológico

Para el análisis palinológico se han muestreado dos
silos (AIV y DII) así como la estructura de enterramien-
to que aquí presentamos (AV). La metodología ha
consistido en un tratamiento químico basado, funda-
mentalmente, en el ataque mediante ácidos y álcalis,
obteniendo un residuo tratado por flotación en licor
denso de Thoulet (Couteaux 1977; Goeury & Beaulieu
1979) para llevar a cabo la concentración de los granos
de polen. El tratamiento estadístico de los datos y su
representación gráfica, a modo de histograma, se ha
realizado con los paquetes informáticos TILIA y TILIA
GRAPH (Grimm 1992) y TGView 2.0.2 (Grimm
2004). Los datos polínicos testimonian la existencia de
un paisaje muy abierto de tipo estepario dominado por
Asteracea tipo tubuliflorae, con una buena representa-
ción de Chenopodiaceae. La representación arbórea es
bastante escasa y, en algunas fases, incluso inexistente.
El elemento principal es el Quercus de tipo perennifolio,
apareciendo también, aunque de forma más puntual,
Pinus, Alnus y Ulmus. Los taxones nitrófilos de Plantago,
Rumex y Urtica constituyen un claro exponente de ga-
nado en el yacimiento (Ramos et al. 2008).

Funcionalidad

En el conjunto del yacimiento se han analizado 79
restos líticos, fundamentalmente elaborados con rocas
de naturaleza silícea; de los cuales se han podido inferir

Figura 4. Dataciones por termoluminiscencia (TL) del yacimiento de La Esparragosa y datación por 14C AMS del enterramiento de
la estructura AV. Esta datación se ha calibrado con el programa OxCal 4.3.2 y la curva Marine13.
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tos en silos y la importancia de los recursos marinos en
la esfera económica e ideológica de estas comunidades
litorales. La presencia de 477 almejas cubriendo el cuer-
po de una mujer adulta manifiesta la existencia de un
ritual funerario en el seno de una comunidad para la
cual el medio marino tenía una gran importancia. El
destacado papel de este último también se observa a
través de la explotación de una gran diversidad de es-
pecies marinas con fines alimentarios (y ornamentales),
así como por la elevada presencia de hojas de sílex uti-
lizadas para el fileteado del pescado.

Si bien en otras culturas la presencia de malacofauna
con fines rituales se da exclusivamente en las tumbas
femeninas (asociadas a la fertilidad), son escasos los
ejemplos que tenemos en el sur peninsular para apun-
tar en esa dirección. La presencia de estas almejas, la
mayoría abiertas, señalan más bien un consumo den-
tro de algún tipo de práctica ritual funeraria.

Igualmente, el hallazgo en la tumba AV de un perro
doméstico podría indicar la importancia de la activi-

dad ganadera. En consonancia con ello, los estudios
faunísticos muestran un predominio de la cabaña ga-
nadera ovicaprina y los estudios polínicos arrojan la
presencia de taxones nitrófilos de Plantago, Rumex y
Urtica vinculados igualmente a esa actividad. Por lo
tanto, esta tumba representa un caso novedoso para el
sur de la península ibérica y constituye todo un aporte
sobre los rituales funerarios asociados a los recursos
marinos.
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