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Presentación 
 
La tesis doctoral que será presentada en las páginas siguientes, titulada “Agricultura y gestión 

de los recursos vegetales en el Sureste de la península Ibérica durante la Prehistoria reciente”, 
contribuye al programa de investigación desarrollado desde el área de Prehistoria de la UPF en el 
Sur de la península Ibérica, coordinado por la Dra. M. E. Aubet Semmler, con el análisis de la 
economía vegetal practicada por los grupos humanos desde que se consolida la producción de 
alimentos (finales del Neolítico) al período previo a la llegada de los fenicios (Bronce final). En 
ningún momento se pretende diferenciar entre dos (hipotéticas) sociedades distintas (“indígenas” 
versus “alóctonas”), si no más bien sentar las bases de la explotación y la gestión de los productos 
vegetales durante unos períodos históricos muy importantes que van a dejar indudablemente su 
huella en la siguiente gran etapa del desarrollo agrícola que representa la edad del Hierro. 

Este trabajo concluye el programa de investigación que debutó con el Trabajo de Iniciación a 
la Investigación titulado “Contribución paleocarpológica al estudio de la Paleoeconomía agrícola 
del Sureste de la Península Ibérica en el III milenio a.n.e.: el yacimiento de Las Pilas (Mojácar, 
Almería)”, dirigido por la Dra. M. E. Aubet Semmler (catedrática de Prehistoria de la UPF) y 
presentado en diciembre de 1997 en el IUHJVV (UPF). 

Una de las principales razones que motivaron nuestro interés por esta área geográfica y por 
estos períodos cronológicos fue la complejidad. Y se utiliza este término con relación a múltiples 
aspectos arqueológicos. Así, resulta sorprendente (sobre todo para alguien del norte) la complejidad 
urbanística y arquitectónica de numerosos yacimientos del Sureste, tanto de hábitat como 
funerarios, en especial durante el Calcolítico y la edad del Bronce. Asimismo, estudios 
arqueológicos diversos han puesto de manifiesto la existencia de una complejidad socioeconómica, 
ideológica y cultural que se refleja en numerosos elementos de la cultura material y en las acciones 
que realizaron las comunidades de estos períodos. Por nuestra parte, el reto ha consistido en tratar 
de observar y caracterizar diversos aspectos de la economía de dichas comunidades a través del 
análisis de unos restos arqueológicos muy particulares: los carporrestos o restos carpológicos. 

En el capítulo 1 de esta tesis doctoral se revisan los principales conceptos utilizados en 
Arqueobotánica, con especial énfasis en la carpología, a la vez que se presenta una breve historia de 
la disciplina y de los principales temas de investigación. A continuación, utilizando los estudios 
carpológicos como nexo de unión, se realiza una introducción historiográfica sobre los principales 
temas de investigación que giran en torno a la economía de las comunidades prehistóricas del 
Sureste de la península Ibérica, con especial atención a aquellos aspectos que conciernen 
directamente la explotación y la gestión del medio vegetal. Se ha intentado presentar esta parte 
sobre todo a partir de los diversos investigadores e investigadoras que han participado y participan 
en la investigación arqueológica y arqueobotánica del Sureste, con la finalidad de caracterizar sus 
temas y áreas de estudio. Finalmente, se presentan las principales problemáticas que serán tratadas 
en los capítulos siguientes. 

El capítulo 2 está dedicado básicamente a la presentación del área de estudio y de los 
períodos cronológicos comprendidos en el trabajo. Por lo que respecta a las distintas áreas 
biogeográficas estudiadas, se describen especialmente sobre la base del relieve, la red hidrográfica, 
los tipos de suelos, la vegetación, la fauna y el clima. Es preciso señalar que, en el caso de estas tres 
últimas características, se ha recurrido, en la medida de lo posible, sobre todo a los resultados 
ofrecidos por diversos estudios arqueobotánicos y arqueozoológicos, con la finalidad de describir 
las condiciones que pudieron haberse dado en el pasado. En este capítulo se presentan también los 
patrones de asentamiento observados por diversos arqueólogos y arqueólogas durante los distintos 
períodos cronológicos estudiados, afin de caracterizar la ocupación antigua del espacio. Finalmente, 
se exponen las principales periodizaciones realizadas para la Prehistoria reciente del Sureste, en 
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especial las más recientes, afin de que sirvan como marco donde insertar los cuatro yacimientos 
estudiados. 

El capítulo 3 está consacrado a diversos aspectos metodológicos relacionados con la 
obtención y la interpretación de los datos arqueobotánicos. Entre ellos cabe destacar la recogida y 
el tratamiento de las muestras, así como la selección y cuantificación de los restos carpológicos, 
utilizados en el trabajo. Se ha intentado analizar qué tipos de muestras han sido las más 
significativas, desde el punto de vista tanto de su riqueza como de la calidad de la información que 
de ellas se ha podido extraer. De forma paralela, se exponen las unidades de análisis que han sido 
utilizadas en el estudio, sobre todo por lo que respecta a la cuantificación e identificación de los 
restos carpológicos. Finalmente, se presentan diversas disciplinas a las que se suele recurrir para 
interpretar los datos carpológicos con la finalidad de reconstituir la actividad o actividades que los 
produjeron. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados directos de la investigación arqueobotánica: los 
taxones vegetales identificados en los diversos yacimientos estudiados. Cada yacimiento es objeto 
de una breve descripción del número de restos y taxones documentados, los cuales son presentados 
en dos tablas cuantificativas donde se separan las plantas domesticadas y las plantas silvestres. Esta 
distinción obedece a una razón simple, que es remarcar el hecho de que las plantas domesticadas 
sólo pueden proceder de cultivos intencionales. En cambio, la presencia de plantas silvestres puede 
ser el resultado de un cultivo intencional, de la recolección o del azar de hallarse mezcladas con 
otros productos vegetales que se pretendían cosechar. La descripción morfométrica de los taxones, 
que se acompaña de un dibujo y de otros soportes gráficos, se ha organizado siguiendo una 
clasificación taxonómica por familias vegetales. 

El capítulo 5 está dedicado a la contextualización de los resultados carpológicos obtenidos en 
el seno de cada yacimiento, poniendo especial atención a la detección de actividades antrópicas (o 
de otros tipos) que hubieran podido generar los restos materiales documentados en numerosas 
estructuras y unidades estratigráficas diversas. A su vez, este capítulo ha sido organizado partiendo 
de las fases constructivas o de ocupación documentadas en cada yacimiento. El primer yacimiento 
explicado son Los Castillejos (Montefrío, Granada), pues su ocupación abarca desde finales del 
Neolítico antiguo hasta mediados de la edad del Bronce; a continuación siguen Las Pilas/Huerta 
Seca (Mojácar, Almería –Calcolítico-), Castellón Alto (Galera, Granada -Bronce antiguo y medio-) 
y San Miguel Bajo/Calle Concepción (Guadix, Granada –Bronce final-). 

En el capítulo 6, los resultados carpológicos obtenidos en estos cuatro yacimientos se 
presentan en el contexto arqueobotánico de la historia de las propias plantas. Este capítulo se divide 
en dos grandes partes. En la primera se realiza una breve introducción sobre los principales 
conceptos que atañen el cultivo, la recolección, la domesticación de los recursos vegetales, así 
como de la agricultura. A continuación, se discute el origen de las principales especies vegetales 
cultivadas (domesticadas y/o silvestres) en el Mediterráneo oriental y occidental, a la vez que los 
mecanismos, la distribución geográfica, la periodización y las causas de la domesticación vegetal. 
En la segunda parte de este capítulo se exponen los taxones vegetales documentados en el Sureste 
de la península Ibérica desde los inicios de la investigación arqueobotánica hasta la actualidad a 
partir de los estudios de investigadores e investigadoras diversos. Esta parte ha sido organizada 
sobre la base del status domesticado y/o silvestre de las distintas especies vegetales documentadas 
en los yacimientos arqueológicos, así como sobre sus usos posibles (en ciertos casos documentados 
arqueológicamente, en otros casos indicados como una probabilidad). Se ha concedido una especial 
importancia a esta cuestión sobre los usos de las plantas en la medida que puede ser una ayuda para 
explicar, cuando el registro arqueológico lo permite, su presencia en los yacimientos. Y porque 
creemos que es uno de los objetivos fundamentales del estudio arqueobotánico. 

El capítulo 7 está dedicado a la presentación y la discusión sobre la gestión del medio vegetal 
realizada por los grupos humanos durante los diversos períodos cronológicos estudiados. La 
caracterización de los sistemas agrícolas es el principal tema de debate de este capítulo, puesto que 
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se trata del sistema económico mayoritariamente practicado durante la totalidad de la secuencia y 
en todas las áreas biogeográficas estudiadas. La recolección de recursos vegetales silvestres es 
también un tema abordado, aunque a razón de los resultados carpológicos obtenidos parece ser más 
bien una práctica complementaria. Los principales aspectos que son debatidos giran en torno a las 
acciones y las cadenas operativas, así como a los instrumentos y las estructuras, que participan en la 
explotación de los recursos vegetales desde la siembra hasta su utilización. Entre ambos extremos 
cabe situar una gran diversidad de prácticas relacionadas con las labores agrícolas (preparación de 
los campos de cultivo, mantenimiento de las plantas sembradas, cosecha y operaciones de limpieza 
posteriores), el almacenaje de los productos vegetales cosechados (y/o recolectados), así como las 
manipulaciones previas a su consumo y/o utilización. El capítulo ha sido dividido en cuatro grandes 
secciones, debido, sobre todo, a razones de organización del discurso, aunque cabe señalar que la 
mayoría están interrelacionados y que múltiples aspectos se discuten (con mayor o menor detalle) 
en varios de ellos. Asimismo, cabe precisar que, en la medida de lo posible, se ha intentado recurrir 
a modelos económicos propuestos para el caso concreto del Sureste de la península Ibérica, aunque 
también se ha recurrido a otros modelos más generales propuestos para las regiones mediterráneas 
durante la Prehistoria reciente. 

Finalmente, en el capítulo 8 se exponen las conclusiones generales del trabajo, recopilando 
los distintos datos que han sido tratados en los capítulos precedentes y que sirven para la 
caracterización de la economía vegetal de las comunidades del Sureste peninsular durante la 
secuencia estudiada. Se ha intentado hacer una valoración de las hipótesis de trabajo planteadas 
apoyándose en los diversos datos arqueobotánicos y arqueológicos manejados, tanto aquellos que 
han sido aportados por distintos investigadores e investigadoras como los nuevos que han surgido 
de los materiales inéditos de los cuatro yacimientos que han sido objeto de estudio. 

Los resultados obtenidos no contradicen, en general, las hipótesis que han sido emitidas 
respecto a la gestión de los recursos vegetales y del medio natural desde los inicios de la 
investigación arqueobotánica del Sureste peninsular, si no que ayudan a matizar diversos aspectos 
de estas hipótesis. No obstante, el trabajo que queda por realizar es todavía vasto y está lejos de 
finalizar. Esta tesis doctoral puede tener el mérito de haber compilado la información existente 
hasta la actualidad y representar un nuevo punto de arranque para la investigación arqueobotánica 
futura de esta zona geográfica extraordinaria que es el Sureste de la península Ibérica durante la 
Prehistoria reciente. 

 
En la realización de esta tesis doctoral hemos sido beneficiarios de una beca predoctoral del 

Departament de Recerca de la Generalitat de Catalunya (FI1996/04006), obtenida entre 1996 y 
2000, que fué desarrollada en el seno del Departament d’Humanitats de la universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona (UPF). Queremos expresar nuestra gratitud al Departament d'Humanitats, así 
como al Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives (IUHJVV), de la UPF por todos los 
medios y servicios puestos a nuestra disposición durante los años que hemos trabajado en la 
universidad.  

En especial, queremos agradecer a Maria Eugènia Aubet Semmler, tutora de la tesis doctoral, 
su paciencia, su confianza y su ayuda, pues a lo largo de todos estos años ha guiado nuestro trabajo 
y ha apoyado las sucesivas demandas de prórrogas para finalizarla. 

Por su parte, Ramon Buxó i Capdevila, director de la tesis doctoral, ha sido un pilar 
fundamental en nuestra formación. Su apoyo y confianza han representado un estímulo indudable 
para la realización y finalización de la tesis doctoral. Asimismo, sus consejos y reflexiones han 
ayudado a concretar diversos aspectos de la investigación arqueobotánica que se reflejan en este 
trabajo. 

A los miembros del tribunal, queremos agradecer por anticipado sus comentarios y 
sugerencias, tanto las positivas como las negativas, que sin duda contribuirán a mejorar nuestro 
trabajo. 
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Por otro lado, no podemos olvidar la ayuda y los conocimientos recibidos a lo largo de las 
estancias de formación e investigación realizadas entre 1997 y 1999 en varios centros de 
investigación: el Laboratorio de Paleobotánica del Centro de Arqueología de la universidad de 
Leiden (Paises Bajos), en especial a su directora Corrie Bakels y al responsable del laboratorio 
Wim Kuijper; el Laboratorio de Paleobotánica del Instituto Botánico de la universidad de Basel 
(Suiza), concretamente a su directora Stefi Jacomet y a sus colaboradores/-as Örni Akeret, 
Christoph Brombacher, Marlies Klees, Marlu Kühn y Angela Schlumbaum; el Centro 
Arqueológico de Lattes (Francia), especialmente a su director Pierre Garmy y a diversos miembros 
del laboratorio, entre ellos Philippe Blanchemanche, Armelle Gardeisen, Christine Lucand, Thérèse 
Panouillères y Michel Py. 

A los/-as responsables y colaboradores/-as de los cuatro yacimientos estudiados en la tesi 
doctoral queremos agradecer su ayuda a través de la información y soporte gráfico que nos han 
proporcionado: Andrés Adroher Auroux, Francisco Alcaraz Hernández, M. Dolores Cámalich 
Massieu, José Antonio Cámara Serrano, Antonio López Marco, Dimas Martín Socas, Fernando 
Molina González, M. Oliva Rodríguez Ariza y Margarita Sánchez Romero. 

Un reconocimiento especial lo debemos a diversas personas que han contribuido a la forma y 
contenidos definitivos de esta tesis doctoral gracias a su colaboración en la revisión de los textos 
y/o la elaboración de las figuras, así como a sus comentarios y críticas constructivas: Natàlia 
Alonso i Martínez, M. Eugènia Aubet Semmler, Ramon Buxó i Capdevila, M. Dolores Cámalich 
Massieu, Dimas Martín Socas y Gaël Piques.  

No queremos olvidar la gran ayuda que nos ha prestado Amadeu Rovira i Boix con la 
realización de la mayoría de las fotografías que ilustran el trabajo. Asimismo, queremos agradecer a 
Claire Newton, Jean-Claude Roux y Sarah Silvéréano que nos hayan proporcionado varias 
fotografías personales sobre restos carpológicos, plantas o actividades etnográficas relacionadas 
con diversos temas del estudio. Asimismo, Armelle Gardeisen, Thérèse Panouillères y Réjane 
Roure nos han ayudado con la maquetación del trabajo. 

Este trabajo no habría sido tampoco posible sin la ayuda de diversas personas en la selección 
de los restos carpológicos de varios de los yacimientos estudiados: Antònia Buendia i Rajadell, 
Anna Gómez Bach, Gaël Piques y Iris Rodríguez Muixí. 

Diversos investigadores e investigadoras, gracias a su confianza en nuestras capacidades 
profesionales, nos han ayudado ofreciéndonos la oportunidad de ganarnos la vida e indirectamente 
de poder dedicar una parte de nuestro tiempo a la realización de este trabajo, especialmente Natàlia 
Alonso, M. Eugènia Aubet, Michel Bats, Philippe Blanchemanche, Loïc Buffat, Ramon Buxó, 
Lucie Chabal, Isabelle Daveau, Jean-Luc Fiches, Olivier Ginouvez, Thierry Janin, Christophe 
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intercambiado saberes y demás, y que siempre nos han alentado en nuestra investigación: Natàlia 
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Capítulo 1 

Introducción historiográfica y objetivos del trabajo 
 

«Para aquellos de nosotros que hemos renunciado al tiempo libre  
para ganar nuestro pan con el sudor de nuestra frente, existe  

a largo término una débil promesa que la edad industrial pueda  
efectivamente devolvernos el tiempo libre que hemos perdido hace  
miles de años cuando nos adentramos en la vía de la agricultura» 

J.R. Harlan, Les plantes cultivées et l'Homme, 1987 
 
Los recursos vegetales son uno de los principales componentes de la subsistencia 

humana y animal. Según palabras de G. T. Prance (2005, 1), “todos los animales son 
dependientes de las plantas, desde el momento en que las plantas son los organismos que están en la 
base de la cadena alimenticia (…). Mientras la vida en la Tierra evolucionaba desde los simples 
organismos unicelulares a la variedad de organismos que conocemos en la actualidad, la complejidad de 
las interacciones entre las plantas y los animales se incrementó, pero las plantas permanecieron como la 
base de la vida en la Tierra”.  Efectivamente, las plantas no sólo son una fuente esencial de 
alimento sino que además se utilizan con muchos otros fines, como pueden ser 
medicinales, artesanales o sociales. Las formas y las técnicas empleadas para procurarse 
y gestionar estos recursos caracterizan y distinguen la economía vegetal de las 
comunidades humanas, que generalmente se suele dividir en dos grandes grupos: 
predativa (recolección) y productiva (agricultura). Sin embargo, esta división no es tan 
simple, pues tanto en el tiempo como en el espacio existen múltiples combinaciones de 
estas dos técnicas que dan lugar a distintos sistemas económicos.  

La investigación arqueológica europea, y del mundo occidental en general, se ha 
interesado desde sus inicios en el estudio de la economía de las comunidades humanas a 
lo largo de la historia. Se ha hecho un particular hincapié en el estudio de la agricultura, 
debido ciertamente a que ha sido y continúa siendo todavía, junto con la ganadería, una 
de las principales actividades económicas de un gran número de sociedades en todo el 
planeta.  

El origen y las formas que ha adoptado la producción de alimentos, especialmente 
la agricultura, ha sido objeto de numerosos debates durante muchos siglos y continúa 
siéndolo en la actualidad, hallándose implícito en cualquier estudio que se realice sobre 
el Neolítico. Las explicaciones que se han propuesto sobre las causas de esta adopción 
de la producción son diversas y han ido cambiando a lo largo del tiempo (ver Trigger 
1992 o Renfrew/Bahn 1993), pero en general las más frecuentes aluden a un 
desequilibrio entre los grupos humanos y los recursos subsistenciales o a un progreso 
organizativo de estos grupos. El problema radica, no obstante, en que muchas veces es 
difícil discernir si las explicaciones propuestas son causas o efectos de esta adopción.  

Las teorías evolucionistas darvinistas del s. XIX consideraban que la agricultura 
había surgido gracias a la constante capacidad de progreso del ser humano en su lucha 
para imponerse a la naturaleza y alcanzar la civilización, y que una vez logrado o 
descubierto el fenómeno de domesticar plantas y animales, éste se habría difundido de 
forma natural por todo el mundo. Ahora bien, si este sería el proceso que se siguió, no 
explica por ello sus causas, las cuales podían ser, en función de las creencias de cada 
cual, la tendencia innata del ser humano a la innovación tecnológica, la presión de un 
medio ambiente hostil, el incremento demográfico o una mezcla de todas ellas. En 
general, se consideraba la adopción de la agricultura y de la ganadería como un 
progreso positivo frente a la recolección y la caza. 
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De forma paralela, no obstante, tal como se señala en la cita que abre este 
capítulo, en el espíritu de muchas investigadoras e investigadores que han dedicado su 
estudio a la economía prehistórica subyace de forma más o menos patente la idea de que 
la adopción de la agricultura supuso para los grupos humanos el fin de una época de 
prosperidad. Sin que por ello se ponga en duda el hecho de que se trata de un progreso, 
la adopción de la producción de alimentos es considerada, a su vez, como una carga, 
que sólo se adopta por necesidad y cuando no quedan otras opciones disponibles. El 
principal argumento que se aduce es la pérdida de tiempo libre, el cual era dedicado a 
múltiples manifestaciones sociales, y en definitiva la pérdida de la libertad, pues los 
grupos humanos se tornan cada vez más dependientes tanto de la tierra como de su 
propio trabajo para su supervivencia (tanto subsistencial como social). En definitiva, 
aunque, por un lado, se piensa que la adopción de la producción de alimentos fue el 
detonante del progreso de las sociedades humanas hacia la civilización, por otro lado, 
parece añorarse una época (idealizada) en que los recursos subsistenciales básicos 
estarían al abasto de cualquiera y en que la inversión de trabajo y esfuerzos para 
conseguirlos sería menor que con su producción. 

En todo caso, fue a partir de los años 30 del s. XX que se desarrollaría uno de los 
modelos que más tiempo han pervivido y cuyas influencias más se han dejado sentir en 
la investigación prehistórica mundial: la teoría del oasis de V. G. Childe. Partiendo de 
la premisa de un cambio climático acaecido a finales de la última glaciación, el cual se 
habría traducido en el Suroeste asiático (Próximo Oriente) en un clima seco, la 
población se habría concentrado y sedentarizado en torno a los oasis donde habrían 
convivido junto a diversas plantas y animales hasta llegar a domesticarlos por medio de 
su manipulación gracias a diversas innovaciones tecnológicas; esto habría producido un 
incremento de los recursos subsistenciales, lo que habría llevado a un aumento 
demográfico y a la reorganización de la sociedad. Las críticas a este modelo han sido 
muy numerosas, tanto como las alternativas presentadas (p.e. teoría de las zonas 
nucleares de R. J. Braidwood, teoría de las zonas marginales de L. R. Binford y K. 
Flannery o teoría demográfica de N. Cohen), aunque generalmente se siguen 
considerando los mismos factores externos como responsables de la adopción de la 
agricultura: cambio climático, innovaciones tecnológicas y/o incremento demográfico.  
En definitiva, el ser humano es considerado prácticamente como ajeno a los cambios, 
falto de una capacidad de decisión, como un ser estático cuyas acciones están 
determinadas por su entorno. Únicamente algunas explicaciones alternativas privilegian 
factores de orden interno socio-ideológicos, como la teoría de las relaciones sociales de 
B. Bender o la teoría simbólica de J. Cauvin. Una exposición más detallada de estas 
teorías se desarrolla en el capítulo 6. 

Si se llevara este discurso a la Península Ibérica se vería que es tan intenso y 
apasionado como pueda serlo en el Suroeste asiático. Desde que a finales del s. XIX se 
publicaran las obras de M. de Góngora Antigüedades prehistóricas de Andalucía (1868) 
o de C. Ribeiro Introduçâo à Archeologia da Peninsula Ibérica (1880), obras que 
inauguran la investigación prehistórica del Sureste peninsular, mucha ha sido la 
literatura arqueológica dedicada a la adopción de la agricultura y a su desarrollo a lo 
largo de los períodos siguientes, especialmente durante el Bronce argárico. En esta 
introducción sólo se pretende destacar que el estudio de la economía vegetal es un tema 
trascendente y complejo. Y que para lograr aprehender y entender todas sus 
características e implicaciones no se debe descuidar el estudio de ciertos restos 
arqueológicos estrechamente ligados a esta problemática: los restos de las propias 
plantas. 
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1. ARQUEOBOTÁNICA Y CARPOLOGÍA: DEFINICIÓN DE CONCEPTOS, HISTORIA DE LA 
DISCIPLINA Y TEMAS DE INVESTIGACIÓN 

Los restos vegetales que se documentan en los yacimientos arqueológicos pueden 
ser de diversos tipos, agrupándose básicamente en dos grandes grupos: macrorrestos y 
microrrestos. Al primer grupo pertenecen los carbones de madera, la madera fósil, las 
semillas, los frutos y muchas otras partes de las plantas (hojas, rizomas, espiguillas, 
bulbos, segmentos de raquis, etc.) generalmente de gran tamaño. El segundo grupo está 
formado por restos vegetales de pequeño tamaño como los pólenes, los fitolitos, los 
granos de almidón, las diatomeas o los tejidos parenquimatosos. Distintas disciplinas 
arqueobotánicas estudian estos restos vegetales (fig. 1-1). 

 

 
 

 
 

A lo largo de los años diversos investigadores e investigadoras han realizado 
excelentes síntesis sobre los orígenes y el desarrollo de la disciplina arqueobotánica, así 
como sobre sus principales temas de investigación (p.e. Renfrew J. 1973; Pearsall 1989; 
Alonso 1992; Buxó 1997 o Marinval 1999), un resumen de las cuales se presenta en los 
apartados siguientes. 

1.1. Paleobotánica, etnobotánica, paleoetnobotánica, arqueobotánica, carpología: 
¿conceptos distintos para realidades distintas? 

La paleobotánica, como muchas otras ciencias, se gesta durante el s. XVIII, pero 
no es hasta la primera mitad del s. XIX que se incorporará al corpus de las ciencias 
naturales. Los primeros trabajos de esta disciplina tratan sobre restos vegetales 
documentados en contextos geológicos, pero rápidamente el interés también recae en los 
yacimientos arqueológicos. Los primeros estudios de restos vegetales arqueológicos 
comienzan a aparecer en el Viejo Mundo a principios del s. XIX cuando C. Kunth 
(1826) publica los conjuntos de semillas desecadas hallados en tumbas del antiguo 
Egipto. Desde 1840 el arqueólogo escandinavo J. J. A. Worsaee, interesado por la 
relación existente entre los yacimientos arqueológicos y su entorno ambiental, comienza 
a potenciar una serie de estudios geológicos y botánicos (especialmente palinológicos) 
en las turberas del norte de Europa. Sin embargo, no será hasta la segunda mitad de este 
siglo cuando conocerán una mayor expansión. De esta manera, unos años más tarde, F. 
Unger (1851) publica los resultados del estudio de carporrestos provenientes del 
yacimiento austriaco de Hallstatt; O. Heer (1865) estudia los carbones de madera y los 
restos carpológicos de yacimientos palafíticos suizos; J. Le Mire (1872) publica sus 
estudios de carporrestos de yacimientos palafíticos del Jura francés; H. Préjawa (1896) 
da a conocer los resultados del análisis de restos antracológicos de yacimientos 
alemanes; y E. J. L. von Post (1916) publica el primer diagrama polínico para la 
prehistoria escandinava. Finalmente, para terminar con estos ejemplos pioneros, en el 
Nuevo Mundo, Saffray (1876) y A. T. de Rochebrune (1879) publican los primeros 
estudios de restos carpológicos aparecidos en yacimientos peruvianos. 

A finales del s. XIX, S. W. Harshberger (1895) acuña el término de etnobotánica 
para referirse al uso que hacían de las plantas los aborígenes americanos. Así, se 
establece por primera la diferencia entre las plantas actuales, que son estudiadas por la 
botánica, las plantas actuales utilizadas por los seres humanos, que son estudiadas por la 

Fig. 1-1: Las diversas disciplinas arqueobotánicas: materiales y temas de estudio 
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etnobotánica, y los restos de plantas (tanto paleontológicos como arqueológicos), que 
son estudiadas por la paleobotánica. Habrá que esperar hasta los años 50 del s. XX para 
que surja un término que designe explícitamente el estudio de restos vegetales 
arqueológicos, la paleoetnobotánica, término lanzado por H. Helbaek a partir de sus 
trabajos en yacimientos prehistóricos del Suroeste asiático. 

La paleoetnobotánica es, para R. Ford (Pearsall 1989, 2) "(...) el análisis y la 
interpretación de las interrelaciones directas entre los seres humanos y las plantas con cualquier finalidad 
tal como se manifiestan en el registro arqueológico". Por su parte, para J. Renfrew (1973, 1) la 
paleoetnobotánica puede ser definida como el estudio de los restos de plantas cultivadas 
o utilizadas por el hombre en el pasado que han sobrevivido en el registro arqueológico. 
Sin embargo, esta última definición no se considera del todo acertada porque no 
contempla suficientemente los aspectos ecológicos (Zeist et alii 1991, VII), 
prefiriéndose la que realizan V. Popper y C. Hastorf (1988, 2): el análisis y la 
interpretación de los restos arqueobotánicos para proporcionar información sobre la 
interacción de los grupos humanos y las plantas. 

Estas son algunas de las definiciones más conocidas y empleadas sobre el 
concepto de paleoetnobotánica, aunque no son las únicas. Se debe precisar que las 
diferencias y los matices existen en el seno de la disciplina, sobre todo entre las escuelas 
americana y europea. Estas diferencias, que remontan al inicio de la investigación, 
conciernen especialmente la manera de abordar el estudio de los restos vegetales 
arqueológicos. La escuela europea (sobre todo centroeuropea) ha centrado su atención 
en la taxonomía, en la precisa descripción botánica de los restos (principalmente de las 
plantas cultivadas domesticadas), mientras que la escuela americana, más influenciada 
por la antropología, ha focalizado su interés en los aspectos culturales de las plantas, en 
especial sobre su utilización (Pearsall 1989, 3). 

Pero las diferencias no acaban aquí, pues se hallan igualmente en el origen de la 
definición de otros dos términos para referirse al estudio de los restos vegetales 
arqueológicos: la arqueobotánica y la carpología. En este caso las diferencias son más 
sutiles y se refieren no tanto a la división americana-europea que se acaba de 
mencionar, sino más bien a una división entre una tradición anglosajona y una tradición 
latina. A principios de la década de los 80 del s. XX se produce un cuestionamiento por 
parte de algunos investigadores, especialmente españoles y franceses, sobre el elevado 
protagonismo de la etnobotánica en el estudio de los restos vegetales arqueológicos. Se 
argumenta que los estudios etnobotánicos aplicados a materiales arqueológicos son 
demasiado imprecisos, que en la mayoría de las ocasiones los restos vegetales 
arqueológicos no permiten realizar interpretaciones fiables respecto a su papel en el 
pasado sobre la base de la comparación etnográfica (fundamentada en el estudio de 
sociedades actuales supuestamente "tradicionales"). Asimismo, se pretende diferenciar 
el estudio de los distintos tipos de macrorrestos vegetales, que en la tradición 
anglosajona quedaban englobados bajo este único término. De esta manera, R. Buxó y 
Ph. Marinval (1984, 25) proponen la utilización del término botánico carpología 
(concretamente paleocarpología) para designar el estudio de las semillas y los frutos 
(denominados también carporrestos o restos carpológicos), distinguiéndola así de la 
antracología, la cual estudia los carbones de madera o restos antracológicos, y de 
xilología, la cual estudia los restos de madera fósiles.  

A su vez, quizás porque precisamente en este mundo latino la mayoría de los 
investigadores e investigadoras que estudian los restos vegetales arqueológicos tienen 
una formación en arqueología y no en botánica, se prefiere utilizar el término de 
arqueobotánica para designar a la disciplina que agrupa el estudio global de los restos 
vegetales arqueológicos, pues define con más precisión su objeto de estudio e incluye 
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todos los restos vegetales y no sólo los que "teóricamente" han sido utilizados por los 
seres humanos. No obstante, como se puede observar en la definición de V. Popper y C. 
Hastorf citada arriba, la mayoría de las veces se suele utilizar indistintamente el término 
de arqueobotánica o el de paleoetnobotánica. A pesar de que algunos investigadores e 
investigadoras (Zeist et alii 1991, VIII) consideran que el término arqueobotánica es 
menos adecuado porque no incide en la relación entre los seres humanos y las plantas, 
concluyen que pueden considerarse sinónimos puesto que todos los restos vegetales 
presentes en un yacimiento arqueológico son fruto directa o indirectamente de la acción 
de los seres humanos. Por lo tanto, su utilización es una opción personal de la 
investigadora o investigador en función de la tradición científica que siga, aunque desde 
los años 90 se está utilizando de forma cada vez más generalizada el término de 
arqueobotánica. Una muestra de ello son el título de la revista Vegetation History and 
Archaeobotany, principal medio de difusión de los análisis arqueobotánicos (en especial 
carpológicos) en Europa, o el título con que se publicaron las actas del 12th Symposium 
del IWGP (ver descripción en el próximo apartado) que tuvo lugar en Sheffield (Reino 
Unido) en el 2001: Archaeology of Plants, o incluso los nuevos manuales editados en 
Europa central, como Archäobotanik (Jacomet/Kreuz 1999).  

1.2. La arqueobotánica como herramienta para el estudio de la economía vegetal y 
de los paisajes antiguos 

Volviendo a retomar que el hilo que había quedado en suspenso en el apartado 
anterior, la exposición del desarrollo de la investigación arqueobotánica ilustra a la 
perfección los objetivos de estudio de esta disciplina. Sin querer menospreciar la 
inmensa importancia que tienen para este desarrollo los estudios y las aportaciones 
realizadas por investigadores e investigadoras americanos, únicamente se mencionarán 
cuando traten específicamente del Viejo Mundo, puesto que ésta es el área de estudio de 
este trabajo. De esta manera, a lo largo del s. XX se pueden observar diversas etapas en 
las que se gestan y desarrollan las principales líneas de investigación arqueobotánicas 
abiertas aún en la actualidad.  

La primera etapa correspondería grosso modo a la primera mitad del s. XX. En 
estos momentos, el interés que despierta el fenómeno agrícola, especialmente sus 
orígenes y su desarrollo (entendido tradicionalmente en términos de difusión), así como 
el deseo de comprender las interacciones que se producen entre los seres humanos y el 
medio ambiente, llevan a la generalización de los estudios de restos vegetales 
arqueológicos. Por lo tanto, durante esta primera etapa de investigación arqueobotánica 
(Zeist et alii 1991, VIII) el principal foco de interés recae en trazar la historia geográfica 
y filogenética de las principales especies cultivadas domesticadas. Siguiendo los pasos 
de la obra pionera de A. de Candolle, L'origine des plantes cultivées (1883), se buscan 
los antepasados silvestres de las plantas domesticadas, tanto en el tiempo como en el 
espacio, para lo que se recurre progresivamente a yacimientos del Suroeste asiático, 
zona en la que particularmente los cereales crecen en estado silvestre. Los estudios se 
centran en cómo, dónde, cuándo y por qué se produce la domesticación de las plantas, 
para poder a continuación determinar su difusión a otras áreas geográficas. La 
investigación arqueológica y arqueobotánica se centra así preferentemente en el estudio 
del Neolítico, dando lugar a la mayoría de las teorías sobre sus orígenes y desarrollo que 
aún hoy en día continúan estando en el centro del debate arqueológico. De esta manera, 
se va fundamentando poco a poco la conocida teoría ex Oriente lux, de la cual V. G. 
Childe será uno de sus más fervientes e influyentes defensores. Simultáneamente, los 
estudios regionales se impulsan en ciertos países europeos, entre los que destacan el 
Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Suiza y Francia, con la finalidad de 
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comprender y establecer el proceso de adopción de la agricultura en Europa. Este último 
fenómeno hay que entenderlo por la influencia que ejerce el particularismo histórico, 
aglutinado en arqueología por la tendencia del historicismo-cultural. En estos momentos 
iniciales, después de los trabajos pioneros de investigadores como O. Heer o L. 
Wittmack, se deben destacar los estudios realizados por investigadores como E. 
Neuweiler, F. Netolitzky, G. Buschan o E. Schiemann, los cuales son recogidos, entre 
muchos otros, en la obra de K. y F. Bertsch, Geschichte unserer Kulturpflanzen (1949), 
que resume y cierra esta etapa. 

La segunda etapa de la investigación arqueobotánica se sitúa aproximadamente 
entre los años 50 y 60 del s. XX y se caracteriza por el apogeo de la investigación en el 
Suroeste asiático, especialmente de la mano de H. Helbaek, quien participa directamente 
en las excavaciones de prehistoriadores como R. J. Braidwood (Irak), F. Hole y K. 
Flannery (Irán), D. Kirkbride (Jordania) o J. Mellaart (Anatolia). Sus trabajos son 
numerosos (ver Renfrew J. 1973, 2) y reflejan los temas principales de investigación 
arqueobotánica de estos momentos, que no son otros que los que ya se han mencionado 
para la etapa precedente. En efecto, durante estos años el conocimiento sobre los 
orígenes y la difusión de las principales especies cultivadas domesticadas sigue en la 
primera línea de investigación, beneficiándose de las cada vez más precisas técnicas 
genéticas. De forma paralela, se va desarrollando progresivamente el interés sobre otras 
problemáticas relacionadas con aspectos de tipo económico y ecológico (Zeist et alii 
1991, VIII), como son la determinación de las prácticas agrícolas. De esta manera, se 
comienza a investigar sobre los métodos prehistóricos de cultivo, de siega, de cosecha, 
de procesado y de almacenaje de los productos vegetales. Es en estos momentos, como 
ya se comentó en el apartado anterior, cuando se desarrolla la idea de la etnobotánica 
aplicada a los estudios de restos vegetales arqueológicos. A finales de este período 
muchos son los investigadores e investigadoras que trabajan tanto en el Suroeste 
asiático, entre los que destacan W. van Zeist, G. Hillman, S. Bottema, M. Hopf, W. A. 
Casparie o D. Zohary, como en muchos países europeos, donde se les suman, entre 
otros, F. Kühn, Z. Tempir, A. Patay, K. Wasylikova, J. Schultze-Motel, K. E. Behre, K. 
H. Knörzer, U. Willerding, M. Follieri o J. Erroux. Esta etapa la cierra un 
acontecimiento muy importante para la investigación arqueobotánica, que es la creación 
en 1968 del International Work Group for Palaeoethnobotany (IWGP), organización 
que agrupa a la comunidad científica arqueobotánica cuyos temas de trabajo giran 

esencialmente en torno al Viejo Mundo y que organiza 
periódicamente reuniones de debate y estudio. La última 
de estas reuniones (13th Symposium) tuvo lugar en 
Girona en el 2004 y fue organizada por R. Buxó y R. 
Piqué. Las actas de dicha reunión han sido publicadas 
recientemente (2005) en uno de los números de la 
revista Vegetation History and Archaeobotany (volumen 
14, número 4): R. Buxó, S. Jacomet y F. Bitmann, 
Interaction between Man and Plants. New Progress in 
Archaeobotanical Research (fig. 2-1). 

 
 
 

La tercera etapa de la investigación arqueobotánica 
comprende los años 70 y 80 del s. XX. En esta etapa, 

ciertamente bajo la influencia de los preceptos formulados por la New Archaeology, 
surge la preocupación por la representatividad cualitativa y cuantitativa de los datos 

Fig. 2-1: Reproducción de la portada de la publicación del XIII 
Symposium del IWGP organizado en Girona en 2004 
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arqueobotánicos respecto a su interpretación económica y ecológica. Así, se comienzan 
a desarrollar programas de investigación sobre la recogida y el tratamiento de las 
muestras arqueobotánicas en los yacimientos arqueológicos y sobre la necesidad de la 
aplicación de técnicas numéricas y estadísticas, dando lugar a trabajos de gran 
importancia como los de P. J. Fasham y M. A. Monk (1978), M. K. Jones (1978), J. M. 
Schaaf (1981), M. van der Veen y N. Fieller (1982), M. van der Veen (1984 y 1985), C. 
A. Hastorf y V. S. Popper (1988) o D. Pearsall (1989). De forma simultánea, en esta 
etapa se concreta la investigación iniciada en la etapa anterior sobre las técnicas y 
prácticas agrícolas a partir de estudios etnográficos y etnobotánicos (Hillman 1981 y 
1984; Jones G. 1984) y de la arqueología experimental (p.e. Reynolds 1988). Las 
investigaciones en torno al origen y la difusión de las especies cultivadas domesticadas 
siguen su curso y presentan un notable desarrollo. Los estudios de los investigadores e 
investigadoras que trabajan tanto en el Suroeste asiático y en Europa, como en 
diferentes regiones del mundo entero, se multiplican y comienzan a aparecer ahora 
obras de síntesis que aún hoy en día continúan siendo un referente indispensable: por 
ejemplo, Palaeoethnobotany. The prehistoric food plants of the Near East and Europe 
(Renfrew J. 1973), Crops and Man (Harlan 1975), Plants and Ancient Man. Studies in 
palaeoethnobotany (Zeist/Casparie 1984), Domestication of Plants in the Old World 
(Zohary/Hopf 1988) o Progress in Old World Palaeoethnobotany (Zeist et alii 1991). 

A partir de la década de los 90 comienza una nueva etapa en la investigación 
arqueobotánica. Por una parte, esta etapa supone una herencia de las décadas anteriores, 
pero las propuestas y la forma de abordarlas son distintas y se benefician de las 
aportaciones de diversas tendencias teóricas que aparecen tras la New Archaeology 
(procesualismo, post-procesualismo, neomaterialismo, etc.). Los sujetos de estudio no 
parecen sufrir modificaciones importantes, pero se benefician de nuevos enfoques y de 
diversos factores materiales (entre los que destaca especialmente el notable desarrollo 
de las nuevas tecnologías), que llevan a la investigación a unos niveles impensables sólo 
unos años antes. Las principales líneas de investigación que están abiertas en la 
actualidad son las siguientes: 

• El origen y la difusión de las plantas: la investigación sobre los orígenes de las 
especies cultivadas domesticadas sigue estando plenamente vigente, 
continuándose la búsqueda y el estudio de sus ancestros silvestres. La 
sistematización de los estudios carpológicos de yacimientos arqueológicos está 
permitiendo una cada vez mayor precisión de la historia y la geografía de la 
adopción de la agricultura en el Viejo Mundo. A las técnicas genéticas 
tradicionales se están sumando en estos últimos tiempos las aportaciones 
realizadas desde la biología molecular (p.e. análisis de ADN). A su vez, se 
trabaja con criterios biométricos, utilizados después como índices o fórmulas 
numéricas, para la determinación del carácter silvestre o cultivado de ciertas 
especies como la vid (p.e. Smith/Jones 1990; Mangafa/Kotsakis 1996; Terral 
2002) o el olivo (p.e. Terral 1996; Terral et alii 2004). Se ha podido acceder 
también al microscopio electrónico de barrido (SEM) para ayudar en la 
determinación taxonómica de los restos vegetales (p.e. Butler 1991 y 1996). 
Pero sobre todo, se ha adoptado una visión más amplia y no se buscan 
únicamente los ancestros de las plantas domesticadas, sino que se hace una 
historia global de todas las especies vegetales. 

• Las prácticas y técnicas agrícolas: el interés por establecer la cadena operativa 
agrícola se sigue manifestando no sólo con la realización de estudios 
etnobotánicos (p.e. Peña-Chocarro 1996 y 1999) sino también por la arqueología 
(o arqueobotánica) experimental. En este último campo, se están llevando a cabo 
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en estos últimos años una multitud de estudios centrados sobre todo en dos 
aspectos básicos: los procesos y los restos. Por una parte se intentan reproducir 
los gestos en la recreación de las prácticas agrícolas, por otra parte se analizan 
los restos que producen y se comparan a los restos arqueológicos con la 
finalidad de detectar actividades. No sólo se estudian los restos vegetales, sino 
que los instrumentos han adquirido una gran importancia, beneficiándose de las 
actuales innovaciones en los análisis de trazas o de micro-residuos. Los 
principales temas de investigación giran en torno a, por ejemplo, la siega (p.e. 
Anderson-Gerfaud 1988a y b), la molienda (p.e. Amouretti 1995; Procopiou et 
alii 2002) o el almacenaje (Alcalde/Buxó 1992). 

• La función y la utilización de las plantas: este tema está muy relacionado con el 
anterior, sobre todo por lo que respecta a su aspecto etnobotánico. En efecto, si 
la investigación arqueobotánica tiene un objetivo último es conocer el uso que se 
hizo de las plantas en el pasado, así como su importancia económica y social. En 
la mayoría de las ocasiones es muy difícil determinar esta función únicamente 
con los datos arqueológicos, por lo que se recurre a menudo a la etnobotánica 
para llenar las lagunas dejadas por la arqueobotánica. En estos casos, se debe ser 
siempre muy prudente y reconocer los importantes límites existentes cuando se 
utiliza una analogía etnográfica. 

• La caracterización del medio vegetal: el interés que ha despertado el estudio del 
paisaje antiguo en relación con la acción de los seres humanos, ha llevado a la 
valorización de las especies silvestres, en especial las sinantrópicas. De esta 
manera se han desarrollado numerosos trabajos sobre la ecología de las especies 
vegetales, prestando especialmente atención a la fitosociología (p.e. Hillman 
1991; Küster 1991; Behre/Jacomet 1991). Se trata de reconocer y establecer las 
asociaciones vegetales para mejor comprender cómo se articula el paisaje 
vegetal en torno a los yacimientos y cómo los grupos humanos inciden sobre él, 
así como para determinar las prácticas agrícolas o de recolección que llevan a 
cabo. 

2. LOS ESTUDIOS CARPOLÓGICOS EN EL SENO DE LA INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 
DEL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

El desarrollo de la arqueobotánica en el Sureste de la Península Ibérica, 
concretamente de los estudios carpológicos, está estrechamente ligado al desarrollo de 
la propia arqueología, la cual está fuertemente vinculada al contexto social de los 
distintos investigadores e investigadoras y a las tendencias ideológicas que imperan en 
cada época. Así, el desarrollo de la arqueología en los países occidentales se relaciona 
con la llegada al poder de las clases medias, perteneciendo a este contexto social tanto 
las personas que trabajan en arqueología como las que sienten interés por ella (Trigger 
1992, 23-29). 

En los próximos apartados se presenta el nacimiento y el desarrollo de la 
investigación arqueobotánica en el Sureste peninsular en el contexto de la investigación 
arqueológica, atendiendo especialmente a sus protagonistas y sus trabajos. Respecto a 
este tema se debe señalar que la investigación prehistórica del Sureste se ha visto 
influenciada por distintas corrientes teóricas que han dado cuerpo a las diversas líneas 
de investigación existentes en la actualidad. Este cuerpo teórico no sólo ha sido 
formulado por investigadores peninsulares, sino que en numerosas ocasiones 
investigadores de otros países (especialmente alemanes y anglosajones) han contribuido 
también a su desarrollo atraídos por las particulares características de la prehistoria 
reciente de esta región. 



 9 

No se entrará directamente en un debate sobre ideología y teoría arqueológicas, 
pues existen excelentes trabajos sobre este sujeto (p.e. Hodder 1988 y 1992, Trigger 
1992, Renfrew/Bahn 1993 o Bate 1998; y para la Península Ibérica o el Sureste: Vicent 
1988, 1990, 1992 y 1997; Hernando 1987, 1999 y 2001; Anfruns/Llobet 1990; 
Chapman 1991; Micó 1991). Esto ha motivado que la explicación de las tendencias 
arqueológicas generales no se haya incluido en el texto salvo en aquellos casos juzgados 
imprescindibles para la comprensión de una determinada idea o afirmación. En las 
próximas líneas se presentará una síntesis sobre el desarrollo de la investigación 
arqueológica de la prehistoria reciente del Sureste, aunque para profundizar en este tema 
remitimos al lector o lectora a publicaciones más especializadas, como pueden ser las 
siguientes:  

- Para la Prehistoria reciente del Sureste, en general: Almagro 1957-58 y 1970; 
Bosch 1932, 1944 y 1975; Cámalich/Martín Socas 1999; Carrilero/Suárez 1997; 
Delibes et alii 1996; Gilman 1991; Mederos 1996; Molina 1983; Pericot 1950 y 
1972; Ramos Millán 1986; Román/Martínez Padilla 1998; Schulten 1963; Siret 
1893, 1907, 1908, 1913 y 1931; Siret/Siret 1890; Tarradell 1947-48 y 1975.  

- Para el Neolítico: Acosta 1986 y 1995; Arribas 1968; Asquerino 1987 y 2004; 
Bosch 1965 y 1975; Cámalich et alii 1999, 2004a y b; Fernández Miranda 1977; 
Fernández Miranda et alii 1993; Fernández Posse 1987; Goñi et alii 2004; 
Hernando 1999; Martín Socas et alii 1998, 1999, 2004a y 2004c; Montero et alii 
1996; Muñoz 1970 y 2004; Navarrete 1986 y 2004; Pellicer 1992; 
Pellicer/Acosta 1973; Ramos Millán 1999; Román et alii 1996; Rubio 1988 y 
1995; Sánchez Quirante et alii 1996; Vicent 1988, 1990, 1992 y 1997. 

- Para el Calcolítico y la edad del Bronce: Arribas 1953-54, 1964, 1967 y 1975; 
Arribas/Molina 1993; Blance 1961; Bosch 1969; Arteaga 1992; 
Arteaga/Hoffman 1999; Cámalich et alii 1991 y 1993; Cámara 1998 y 2000; 
Castro et alii 1993, 1995, 1996, 1998, 1999 y 2001; Contreras/Cámara 2001; 
Contreras et alii 1993 y 1995; Chapman 1975, 1978, 1981, 1984 y 1991; Delibes 
et alii 1991; Fernández Miranda 1992; Fresneda et alii 1987-88; Gilman 1976, 
1987a y 1987b; Gilman/Thornes 1985; Gusi/Olària 1991 y 2004; 
Harrison/Moreno 1985; Hernando 1987 y 1987-88; Hernando/Vicent 1987; 
Javaloy/Salvatierra 1980; Lizcano et alii 2004; Lull 1983 y 1984; Lull/Estévez 
1986; Lull/Risch 1995; Martín Socas 1978; Martín Socas/Cámalich 1983; 
Martín Socas et alii 1992-93 y 2004b; Martínez Navarrete 1989; Mathers 1984a 
y b; Micó 1991; Molina/Arribas 1993; Molina et alii 1986; Montero 1992, 1993 
y 1994; Muñoz 1999; Nocete 1989 y 1994; Ramos Millán 1981 y 2004; Renfrew 
C. 1967; Risch 1995; Risch/Ruiz 1994; Ruiz et alii 1992; Schubart 1976 y 1990; 
Schubart/Arteaga 1986; Schubart et alii 1985; Schüle 1980 y 1986; Tarradell 
1946, 1959 y 1965; Walker 1986. 

A modo de resumen, cabe señalar que la investigación arqueológica prehistórica 
peninsular ha estado dominada desde finales del s. XIX por tendencias evolucionistas y 
difusionistas, enmarcadas dentro de la corriente del historicismo-cultural. Debido a las 
particulares relaciones entretenidas por los respectivos países, la tradición de la escuela 
histórico-cultural alemana y del particularismo histórico que defiende, tendrá una gran 
influencia en diversos investigadores e investigadoras españoles desde las primeras 
décadas del s. XX hasta prácticamente finales de los años 60 y aún más allá en ciertos 
casos. No es hasta mediados de los años 70 y comienzos de los años 80 cuando se 
incorporarán a la investigación posiciones con un fundamento teórico realmente 
distinto, como las procesualistas o las neo-marxistas, y cuando se va a establecer un 
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verdadero debate en torno a cuestiones fundamentales para la compresión de la 
prehistoria reciente del Sureste peninsular. 

La particular historia contemporánea hispánica ha influido sin ninguna duda en las 
características de la investigación arqueológica prehistórica (Hernando 1999, 93-136). 
Hasta finales de los años 60 y sobre todo principios de los 80, el nacionalismo y el 
catolicismo están presentes, en mayor o menor grado según las épocas, en la mayoría de 
formulaciones que tratan sobre los orígenes de las sociedades prehistóricas e históricas. 
Se seleccionan ciertos "valores", representativos del supuesto "carácter español", y se 
intentan rastrear desde las épocas más remotas, pero sobre todo a partir del Neolítico 
que es cuando se produciría el origen de la "civilización". Los intereses políticos y 
económicos españoles en otros países originan la emergencia de ciertas tesis con una 
finalidad justificativa, siendo el ejemplo más claro la relación existente entre el dominio 
español sobre Marruecos y el surgimiento de las tesis difusionistas norteafricanas a 
partir de la década de los 20 o la independencia de este país en 1956 y la consiguiente 
revitalización de las tesis difusionistas orientales (ver también Fernández Martínez 
2001; aunque desde otros sectores de la investigación se opine que la situación política 
española tuvo muy poco que ver con el tipo de discurso arqueológico, ver Muñoz 1999, 
8). Asimismo, la constitución de las autonomías y la descentralización de las 
competencias sobre arqueología y patrimonio a principios de los años 80 podrían 
considerarse como el motor que impulsa el desarrollo de los estudios regionales y el 
creciente autoctonismo en las diversas tesis defendidas desde entonces. 
Simultáneamente, la creciente preocupación por cuestiones ambientales favorece sin 
lugar a dudas el desarrollo de numerosos estudios paleoambientales, de los cuales este 
trabajo constituye un ejemplo. 

En los próximos apartados se van a presentar las principales líneas de 
investigación tanto arqueológicas como arqueobotánicas que están abiertas actualmente 
en torno al gran sujeto de la economía prehistórica, haciendo especial hincapié en los 
aspectos relacionados con la economía vegetal. Se intentará presentar de forma 
resumida los antecedentes de cada una de ellas para entender su gestación y desarrollo, 
pero se incidirá sobre todo en las propuestas más recientes de los años 80, 90 y actuales. 

2.1. Los inicios de la investigación arqueobotánica a finales del s. XIX: las 
primeras semillas y frutos arqueológicos del Sureste 

Las primeras evidencias de semillas y frutos 
arqueológicos en el Sureste de la Península Ibérica se 
dan a conocer a finales del s. XIX con la publicación en 
1890 de la obra de los hermanos Siret, Las primeras 
edades del metal en el sudeste de la Península Ibérica 
(fig. 3-1). En este trabajo, cabe destacar sobre todo los 
dibujos de semillas, frutos y otros elementos vegetales 
(tallos, flores, etc.), así como de fragmentos de cuerdas 
y tejidos, hallados durante la excavación de distintos 
yacimientos arqueológicos almerienses comprendidos 
fundamentalmente entre las edades del Cobre y del 
Bronce : por ejemplo, El Argar, Fuente Vermeja, 
Campos, Almizaraque y Lugarico Viejo (fig. 4-1). 

 
 

  
Fig. 3-1: Reproducción de la portada de la publicación de los 
hermanos Siret 
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La determinación de las especies vegetales no sigue criterios taxonómicos 
botánicos y los restos carpológicos se suelen designar como “trigo”, “cebada”, “habas”, 
“guisantes”, “aceitunas” “lino” o incluso “castañas” (en realidad estos restos parecen 
fragmentos de avellanas), sin dar más detalles sobre la especie concreta (Siret/Siret 
1890, láminas 10, 14, 15, 16, 20 y 24). Los trigos de Almizaraque serán estudiados en 
detalle por R. Téllez y F. Ciferri en 1954, mientras que el resto de carporrestos 
provenientes de estas excavaciones serán analizados varias décadas más tarde por 
diversos investigadores e investigadoras alemanes y publicados por M. Hopf (1991). 

La obra de los hermanos 
Siret, en especial de Luis, 
representa el primer intento de 
estructurar la secuencia de la 
Prehistoria reciente del Sureste y 
gira en torno a la teoría de que 
cualquier cambio cultural 
acontecido, entre ellos la 
adopción de la agricultura, es 
fruto de influencias exteriores 
que se concretizan en diversas y 
sucesivas llegadas de colonos 
provenientes del Mediterráneo 
oriental. De forma sistemática, 
se buscan paralelismos en el 
Suroeste asiático, en Egipto o en 
Grecia que avalen y expliquen lo 
que se estaba encontrando en el 
Sureste, creyendo que son los 
propios pueblos de estos lugares 
lejanos los que habrían llegado 
(a través de la migración) a las 
costas almerienses en busca de 
metales (Cámalich/Martín Socas 
1999, 15-18). De esta forma 
nace la teoría de los 
prospectores metalúrgicos 
orientales, la cual se irá dotando  
de contenido y desarrollando a lo  
largo de más de tres cuartas partes  
del s. XX con la incorporación por  
parte de diversos investigadores e investigadoras de nuevos datos y matices (p.e. Blance 
1961; Arribas/Molina 1979). 

2.2. El nacimiento de los estudios carpológicos: la primera mitad del s. XX 
A partir de los años 20 del s. XX, las influencias de la escuela histórico-cultural 

alemana se dejan sentir con fuerza en la investigación prehistórica de la Península 
Ibérica. Uno de los principales representantes de esta tendencia es P. Bosch Gimpera, 
quien establece una secuencia para la prehistoria peninsular sobre criterios culturales y 
étnicos, adoptando tanto las propuestas de las culturas arqueológicas como de los 
círculos culturales de investigadores como G. Kossina (Hernando 1987-88, 43-47; 
Cámalich/Martín Socas 1999, 19). Esta nueva etapa de la investigación prehistórica, que 

Fig. 4-1: Representación de semillas, frutos y otros elementos vegetales 
extraídos de la obra de los hermanos Siret (1890) Las primeras edades 
del metal en el sudeste de España: A. El Argar, lámina 24. B. Fuente 
Vermeja, lámina 14. C. Campos, lámina 11. D. Lugarico Viejo, lámina 16 
(montaje y foto: R. Buxó, publicado en Buxó 1997, 25) 
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se prolongará hasta bien entrados los años 50, se caracteriza porque sitúa el origen de 
las sociedades hispánicas en el norte de África. 

A finales de la década de los 30, la guerra civil española marca un paréntesis en la 
investigación arqueológica y se salda durante las primeras décadas de la posguerra con 
una serie de trabajos fuertemente influenciados por la ideología política del momento 
(Hernando 1999, 112). En este sentido hay que entender a partir de la década de los 40 
la obra de investigadores como J. Martínez Santa Olalla o J. San Valero, quienes en 
contra de las tesis defendidas por P. Bosch Gimpera, ahora en el exilio, comienzan a 
retomar las teorías orientales que había impulsado en su momento L. Siret, aunque sin 
abandonar por completo el componente norteafricano.  

Respecto a los estudios carpológicos, después de la aparición de la obra de los 
hermanos Siret no se encuentra ningún otro trabajo en el que se mencionen semillas y 
frutos arqueológicos hasta bien entrado el siglo XX. En 1935 F. Netolitzky publica 
Kulturpflanzen und Holzreste aus dem prähistorischen Spanien und Portugal, un 
artículo donde aparecen los resultados del estudio de los carporrestos de Almizaraque 
(Almería) y de la cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba) y en el que ya se 
utilizan criterios taxonómicos arqueobotánicos. 

Durante la década de los 40 los trabajos de V. y G. Leisner dan más argumentos a 
las propuestas orientalistas, aunque el elemento africano sigue estando ligeramente 
presente y en sus últimas obras comienzan a tomar también en consideración a las 
sociedades indígenas peninsulares en el desarrollo de sus propias culturas 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 22). Sin embargo, a finales de esta década, V. Gordon 
Childe comienza ya a expresar ciertas dudas respecto a la relación entre los materiales 
del Sureste peninsular y los del Mediterráneo oriental u occidental en su obra The Dawn 
of European Civilisation (1947). Este investigador sostiene que no se puede certificar la 
presencia real de importaciones hasta la edad del bronce y que en los períodos anteriores 
“las evidencias concretas de inspiración oriental se reducen a vagas similitudes en formas y técnicas 
cerámicas, arquitectura funeraria y objetos rituales” (citado en Chapman 1991, 53), 
considerando así que son dudosas e inconvenientes para la formulación de teorías 
generales si se tiene en cuenta además la gran distancia que separa dichas regiones. A 
pesar de ello, no será hasta mucho más tarde que estas primeras críticas serán tenidas en 
cuenta por los investigadores e investigadoras peninsulares. 

En relación a la aparición de trabajos sobre semillas y frutos arqueológicos, F. 
Gosse (1941) presenta los dibujos de varios restos carpológicos hallados durante la 
excavación del yacimiento neolítico de Aljoroque/El Garcel (Almería). Se trata de un 
trabajo similar al de los hermanos Siret, pues la determinación de las distintas especies 
vegetales (aunque fue realizada por E. Neuweiler) continúa siendo igual de imprecisa. 

También durante esta década, el trabajo de F. Netolitzky es parcialmente 
retomado por J. Martínez Santa Olalla (1946) en su artículo Cereales y plantas de la 
cultura ibero-sahariana en Almizaraque (Almería). En esta obra el autor ilustra 
perfectamente la situación de los estudios arqueobotánicos en la Península Ibérica 
durante la primera mitad del s. XX: "Buscar un criterio económico, social, auténticamente 
histórico, en la bibliografía española de autores nacionales, es totalmente ocioso; por ello no debe 
extrañarnos la poca o ninguna atención que se presta entre nosotros a la recogida de carbones, 
simientes, huesos, etc., que, por otro lado, una vez obtenidos con cuidado, no hay modo de utilizar 
científicamente, por falta de los colaboradores debidamente preparados para su estudio" (Martínez 
Santa Olalla 1946, 35). En este trabajo se puede observar a su vez una característica 
muy particular de la época que es la confianza en los fósiles-director cuando el autor 
dice: "El estudiar el régimen alimenticio de los primitivos de la Península Hispánica (...) ha de ser rico en 
enseñanzas, (...), sin olvidar la importancia que cronológicamente han de tener sus resultados, 
permitiendo dar fechas simplemente por la presencia o ausencia de ciertos cultivos" (op. cit., 35). 
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Respecto al tipo de agricultura practicada por las sociedades prehistóricas peninsulares, 
sus ideas también reflejan la concepción bastante generalizada en aquellos momentos de 
que cuanto más se retrocede en el tiempo más atrasada es una sociedad y todas sus 
características culturales. Finalmente, a través del análisis de las especies vegetales 
cultivadas domesticadas el autor recoge a la perfección la dualidad mencionada arriba 
entre los orígenes norteafricanos y los del Mediterráneo oriental, pero también admite 
influencias de Europa central con relación a la aparición de ciertos cultivos (op. cit., 43-
45). 

2.3. El desarrollo de la investigación arqueobotánica: los años 50 y 60 
Durante los años 50 y 60 la principal característica que marca la investigación 

prehistórica peninsular es el desarrollo del modelo colonial basado predominantemente 
en la teoría ex Oriente lux, aunque los partidarios de P. Bosch Gimpera (como L. 
Pericot) todavía siguen sosteniendo tesis occidentalistas (Hernando 1999, 113). El 
cambio cultural continúa siendo considerado invariablemente como producido por la 
llegada de poblaciones más avanzadas que traen consigo una serie de elementos, en 
general de carácter tecnológico, que provocan de forma natural dicho cambio. En este 
sentido se desarrollan las obras de M. Almagro Basch o de M. Tarradell, y sobre todo de 
B. Blance, quien en su artículo Early Bronze Age Colonist in Iberia (1965) retoma el 
concepto de colonia oriental de L. Siret para explicar las características culturales de las 
sociedades prehistóricas del Sureste (Cámalich/Martín Socas 1999, 23-26). 

No obstante, hacia mediados de los 60 se comienza a percibir un cambio, que se 
caracteriza por ser el inicio de la multiplicación de las excavaciones y de las 
prospecciones, sobre todo por parte de investigadores e investigadoras de la 
Universidad de Granada y del Instituto Arqueológico Alemán (Madrid). Las influencias 
del funcionalismo y del procesualismo tuvieron que hacerse sentir, aunque sólo fuera 
tímidamente, pues se asiste a la emergencia de trabajos que incorporan no sólo el 
estudio de artefactos y estructuras, sino también de restos de fauna (esencialmente de 
macromamíferos) y, en ocasiones, vegetales (pólenes, carbones de madera, semillas y 
frutos). Se instala la idea de los estudios multidisciplinares, que se ejemplifica en el 
artículo de A. Arribas (1968) Las bases económicas del Neolítico al Bronce. En este 
trabajo el autor incorpora distintos datos faunísticos, botánicos y edafológicos junto con 
datos tecnológicos (cerámica, industria lítica, metalurgia, cestería, etc.) para sostener la 
tesis del modelo colonial oriental. Los principales argumentos utilizados son el origen 
oriental de las principales especies vegetales y animales, y los paralelos de ciertas 
formas cerámicas, de útiles metálicos, de elementos votivos y de materiales exóticos 
(p.e. el marfil). Específicamente para el Sureste, este investigador afirma que "el análisis 
tipológico de los materiales ha permitido sostener la tesis de que las gentes de Almizaraque, Los Millares 
y Vilanova de San Pedro fueron colonos en tierra extraña" (Arribas 1968, 36). 

De esta manera, como se ha podido observar con el ejemplo anterior, las 
posiciones que son adoptadas por unos y otras a lo largo de estos años no van a suponer 
un gran cambio con las que se proponían en los períodos anteriores. Se cambia la 
metodología, pero no el marco teórico (Chapman 1991, 34-35; Hernando 1999, 126). 
Las hipótesis más comunes continúan siendo evolucionistas y difusionistas, ya sea en su 
versión oriental u occidental, y la incorporación de los nuevos análisis edafológicos, 
faunísticos o botánicos sólo sirven para darles mayor consistencia. 

Es también en estos momentos finales de la década de los 60 cuando se produce 
un hecho capital para entender el desarrollo de la investigación prehistórica del Sureste 
en las décadas siguientes. En 1967 C. Renfrew publica su artículo Colonialism and 
Megalithism, en el que analiza los distintos elementos culturales que habían sido 
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tradicionalmente utilizados para justificar las relaciones con el Mediterráneo oriental 
(p.e. la cerámica, los poblados fortificados, los objetos metálicos o la arquitectura 
funeraria) y concluye que los orígenes del megalitismo y de la metalurgia peninsulares 
son occidentales y autóctonos, negando así la existencia de cualquier influencia 
proveniente del Mediterráneo oriental (Chapman 1991, 59-60; Cámalich/Martín Socas 
1999, 26). Sin embargo, las principales consecuencias que tendrán estas y otras críticas 
que comienzan a surgir a partir de la década de los 70, serán principalmente dar mayor 
protagonismo a las sociedades locales, pues como se ha visto en los párrafos anteriores 
el modelo colonial sigue vigente en la mayoría de la investigación del Sureste. 

 
 
 
De forma paralela, durante estas dos décadas se 

produce una cierta parálisis en el estudio de los restos 
carpológicos de los yacimientos prehistóricos de la 
Península Ibérica. En Portugal cabe destacar los trabajos 
de A. R. Pinto da Silva y A. N. Teles (1952a y b). La 
única obra que aparece en estos momentos en España es 
la R. Téllez y F. Ciferri (1954) Trigos arqueológicos de 
España (fig. 5-1), en la que se determinan ciertos restos  
vegetales arqueológicos, concretamente de trigo. Esta 
obra sentará las bases de la investigación arqueobotánica 
posterior por la rigurosa determinación taxonómica, 
tanto morfológica como biométrica, de los carporrestos. 
El único yacimiento prehistórico del Sureste que se 
estudia es Almizaraque. A partir de nuevos restos y de la 

revisión de los materiales estudiados por F. Netolitzky y E. Neuweiler, los autores 
rectifican algunas determinaciones de este último investigador y proponen una nueva 
distribución de algunas de estas especies, modificando así las vías de penetración o de 
influencias que había presentado J. Martínez Santa Olalla. El trasfondo general de esta 
obra, como los propios autores se encargan de precisar (Téllez/Ciferri 1954, 9), está en 
perfecta consonancia con los intereses y las teorías arqueobotánicas de la época: "La 
arqueología se ha interesado siempre por las especies vegetales encontradas en los yacimientos 
prehistóricos para conocer los cultivos de la antigüedad; igualmente, los botánicos especialistas en 
plantas cultivadas están atentos a los resultados alcanzados en este terreno para desarrollar y completar 
sus teorías sobre la evolución de las especies utilizadas por la agricultura. En términos generales, la 
presencia en España de diversas especies del género Triticum L., ninguna de las cuales es autóctona, 
plantea para cada una de ellas el problema del momento de su introducción, lugar donde arribó 
primeramente, pueblo y cultura que la incorporó al patrimonio agrícola del país y evolución sufrida por su 
área de cultivo hasta llegar a la situación actual. La comparación de nuestros resultados con los datos 
que se poseen de otros países dará idea de la ruta general seguida por las diferentes especies en su 
difusión desde sus centros de origen, en el Oriente próximo, hacia Occidente, hasta alcanzar en la 
Península Ibérica la barrera atlántica, no rebasada por el trigo hasta la colonización del continente 
americano". 

Durante los años 60 no se produce ninguna publicación nueva sobre semillas y 
frutos arqueológicos, y las teorías más difundidas sobre la agricultura y la economía 
vegetal de las sociedades prehistóricas peninsulares, como ha sido explicado ya en los 
párrafos anteriores, propugnan invariablemente el origen oriental de sus elementos. 

Fig. 5-1: Reproducción de la portada de la publicación de R. Téllez y 
F. Ciferri 
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2.4. La consolidación de la  investigación arqueobotánica: de mediados de los  70 a 
la actualidad 

En este marco de interdisciplinariedad abierto desde finales de los años 60 se 
desarrollan los trabajos de muchos investigadores e investigadoras peninsulares, los 
cuales se verán beneficiados sobre todo durante los años 80 por el espectacular 
incremento de los trabajos de campo, no sólo de excavación sino también de 
prospección, desarrollándose de forma masiva los análisis espaciales y territoriales 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 29). Pero si esta década de los 80 puede considerarse la 
etapa más activa desde L. Siret, desde mediados de la década de los 90 se produce un 
estancamiento generalizado en los trabajos de campo, a excepción quizá de las 
intervenciones arqueológicas de salvamento en las áreas urbanas. Los estudios 
monográficos sobre yacimientos arqueológicos se reducen, por no decir que 
prácticamente desaparecen. No obstante, es precisamente en estos momentos cuando el 
debate teórico iniciado en las décadas anteriores continúa en todo su auge. 

La relación que se establece entre los seres humanos y la naturaleza se analiza a 
través de la observación, la descripción y el análisis del entorno físico de los 
yacimientos arqueológicos (ver, por ejemplo, Lull 1984; Gilman/Thornes 1985; Molina 
et alii 1986; Alcaraz et alii 1987; Cara/Rodríguez 1987; Carrilero et alii 1987; 
Gusi/Olària 1991; Maldonado et alii 1991-92; Moreno et alii 1991-92; Ruiz et alii 
1992; Martín Socas et alii 1992-93; Fernández-Miranda et alii 1993; Lomba 1996; 
Román/Martínez Padilla 1998; Bailiff et alii 1998; Castro et alii 1998 y 1999; 
Cámalich/Martín Socas 1999; Cámalich et alii 1999 y 2004a; Martín Socas et alii 
2004a, b y c). De esta manera, se pretende conocer la razón (o razones) que motivaron a 
los grupos humanos a escoger un lugar preciso de implantación con la finalidad de 
poder sacar conclusiones sobre la naturaleza y la función del asentamiento, así como 
sobre las relaciones que se establecen entre los asentamientos. Para lograr estos 
objetivos se recurre generalmente a la formulación de modelos simulativos de 
distribución espacial realizados bajo criterios geográficos y estadísticos, siendo los más 
comunes los análisis de áreas de captación (SCA), los polígonos Thiessen y, más 
recientemente, los sistemas de información geográficos (SIG) (p.e. Verhagen et alii 
1995; Verhagen 1996).  

En cuanto a las posiciones teóricas, se puede observar un paso gradual desde 
tendencias iniciales difusionistas orientales a posiciones más bien autoctonistas (u 
orientalistas) a partir de mediados de los años 70, así como la llegada a partir de estas 
últimas fechas de nuevas corrientes de pensamiento que revolucionarán el discurso 
prehistórico del Sureste peninsular (Cámalich/Martín Socas 1999, 24-25). Este cambio 
llega sobre todo de la mano de diversos investigadores anglosajones (p.e. R. J. Harrison, 
R. W. Chapman, A. Gilman o C. Mathers), pero rápidamente es acogido y desarrollado 
plenamente por investigadores e investigadoras peninsulares. Desde estas nuevas 
tendencias no sólo se modifica la forma de aproximarse a la explicación del cambio 
cultural, sino que también se genera un verdadero debate teórico principalmente desde 
posiciones procesualistas y materialistas contra las posiciones tradicionales difusionistas 
y entre sí. A modo de resumen, las principales diferencias que distinguen a estas 
tendencias interpretativas del pensamiento tradicional son fundamentalmente dos: por 
una parte, se consideran tanto factores internos como externos en la explicación del 
cambio cultural. Es más, se considera que todos los factores están interrelacionados y 
que cualquier modificación en uno de ellos entrañará a corto o a largo plazo la 
modificación del resto. Por otra parte, se incide en la capacidad de elección del 
individuo (y de los grupos humanos y de las sociedades, por extensión) frente a nuevas 
ideas, técnicas, productos o situaciones que sean distintas de lo que conocían 
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previamente e impliquen un cambio. De esta forma, los grupos humanos dejan de ser  
interpretados como meros espectadores del cambio cultural, que sucedía tanto si lo 
deseaban como si no, y se convierten realmente en protagonistas de su propia historia. 
Una de las principales consecuencias de esta nueva forma de abordar la interpretación 
de la historia humana es que desaparece la necesidad de designar dos tipos (o más, en 
ocasiones) distintos de sociedades -indígenas, locales o autóctonas frente a “otras” 
sociedades-, pues, tanto si existen elementos externos como si no, todos forman parte de 
la misma sociedad. A su vez, toman importancia una multitud de sujetos de estudio 
relacionados con la dinámica interna de dichas sociedades, como son, por ejemplo, las 
relaciones (económicas, sociales o ideológicas) que se establecen entre los individuos de 
una misma sociedad, entre éstos y los de otras sociedades, y, entre éstos y su entorno 
natural. Y todo ello se va a intentar situar dentro de un plano temporal realizado no ya a 
partir únicamente de la búsqueda de paralelismos culturales y de dataciones tipológicas 
o estratigráficas, si no en la medida de lo posible con dataciones absolutas 
radiocarbónicas. De esta manera, las principales líneas de investigación que surgen a 
debate se van a referir a temas económicos y ecológicos (p.e. estrategias de subsistencia 
y de producción de alimentos, gestión de los diversos recursos naturales, formas o 
sistemas económicos), socio-ideológicos y políticos (p.e. organización social y 
territorial, relaciones sociales o manifestación de la ideología) o cronológicos, en el 
marco de la aparición de sociedades consideradas “complejas” (en algunos casos se 
precisará que se trata de sociedades estatales) a partir del Calcolítico y especialmente 
durante la edad del Bronce.  

En las próximas líneas se recogen las propuestas más significativas que se están 
debatiendo en la actualidad, atendiendo generalmente a los distintos períodos 
cronológicos para los que han sido formuladas. 

Respecto al Neolítico, todavía son escasos los datos disponibles en el Sureste 
sobre los períodos directamente relacionados con los inicios de la producción, tanto el 
Mesolítico como el Neolítico antiguo, pues las particulares características de la 
investigación prehistórica en esta zona han provocado desde siempre un interés mayor 
por los períodos inmediatamente posteriores. Concretamente para la depresión de Vera 
(Almería) y en general para las denominadas tierras bajas, cuna tradicional de las 
formaciones sociales posteriores, se había mantenido que durante los primeros estadios 
neolíticos se trataba de zonas marginales con un poblamiento escaso y con unas 
características socio-culturales poco desarrolladas. Este "vacío poblacional" había 
servido tradicionalmente para apoyar las tesis colonialistas y difusionistas basadas en la 
llegada de influencias foráneas que explicaban así el espectacular desarrollo de esta 
zona durante el Calcolítico y el Bronce, y aún hoy se pueden encontrar formulaciones 
como la siguiente: "Los testimonios escasos y endebles del Neolítico final de la Cuenca de Vera 
representan quizá el momento preciso de la primera colonización agrícola de la zona árida del Sureste, 
anteriormente vacía en términos arqueológicos" (Fernández-Miranda et alii 1993, 82). En la 
actualidad, se reivindica cada vez más la búsqueda y el análisis del sustrato local 
neolítico de estas regiones no sólo para conocer estos cruciales momentos de inicios de 
la producción, sino también para explicar la formación de las sociedades posteriores 
(Hernando 1987-88 y 1999; Martín Socas et alii 1998; Román/Martínez Padilla 1998; 
Cámalich et alii 1999, 2004a y b; Cámalich/Martín Socas 1999; Goñi et alii 2004). Este 
interés está dando resultados muy satisfactorios, pues se está observando que durante 
estos primeros períodos sí que había poblamiento en esta zona (en especial del litoral 
almeriense y murciano), pero que no era exclusivamente en cuevas o abrigos sino 
también al aire libre. A su vez, se ha podido detectar que la movilidad era grande y que 
el territorio se ordenaba en torno a asentamientos estacionales, con una ocupación más o 
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menos larga y continuada, que explotaban y gestionaban recursos naturales muy 
variados. De esta manera, se está demostrando que no hay ninguna necesidad de buscar 
los orígenes del Calcolítico exclusivamente en la llegada de gentes de fuera, sino que ya 
había grupos humanos más o menos numerosos asentados en estas regiones desde 
inicios del Neolítico. Asimismo, entre otras características destacadas, se está 
abandonando la idea de que las diferencias regionales representan formas sociales, 
económicas o ideológicas distintas y que por el contrario son la representación de una 
misma comunidad o grupo humano que ejerce actividades diversas en asentamientos 
distintos (Zapata et alii 2004, 307). 

Otro factor muy importante que afecta especialmente a la investigación del 
Neolítico del Sureste, y de la Península Ibérica en general, es de orden cultural y se 
relaciona con las evidencias materiales arqueológicas que ya han sido ligeramente 
apuntadas en el párrafo precedente. La escasez o ausencia de determinados “fósiles-
director”, como la cerámica cardial, ciertos tipos de artefactos líticos o incluso las 
plantas y los animales domésticos, había sido un argumento indiscutible para 
fundamentar las tesis que sostenían la “marginalidad” de ciertas sociedades o áreas 
geográficas. En la actualidad (ver discusión en, por ejemplo, Uerpmann 1995, Hernando 
1999, Dennell 1999 o Martín Socas et alii 2004c), este concepto normativista está 
siendo profundamente revisado y criticado, de forma muy acertada, desde la perspectiva 
de que no debe considerarse el Neolítico o el proceso de neolitización (así como 
cualquier otro período cronológico) como algo único y uniforme, sino como un 
fenómeno complejo y variado que no se reduce a distintas “etapas” cronológicas 
cerradas establecidas a partir de un cierto número de características socioculturales 
inamovibles (como las formas y tipos cerámicos, la industria lítica, la gestión y 
obtención de los recursos, los patrones funerarios o de asentamiento). Estas críticas 
surgidas desde sectores que estudian específicamente el Neolítico pueden generalizarse 
también a los estudios que se llevan a cabo sobre el resto de períodos de la Prehistoria 
reciente. Un ejemplo de ello es que actualmente la presencia o ausencia de objetos de 
cobre o de muestras de actividad metalúrgica ha dejado de ser un criterio determinante 
para adscribir un yacimiento al período calcolítico, analizándose en cambio los restos 
materiales en su conjunto (Muñoz 1999, 8). 

En relación con la existencia de influencias externas en el origen y desarrollo de la 
Prehistoria reciente del Sureste, se puede observar a partir de los años 70, como ya se ha 
comentado con anterioridad, el progresivo predominio de tendencias autoctonistas como 
respuesta a los abusos explicativos que había realizado el modelo colonial (aunque éste 
todavía pervive, con ligeras modificaciones relacionadas con las influencias ejercidas 
por las ideas y no tanto por la migración de personas, en ciertos trabajos como los de 
Schüle 1986). En general, se puede percibir la existencia de cierta incertidumbre en la 
mayoría de estas proposiciones en cuanto a dar un origen (especialmente oriental) a 
ciertos restos materiales y/o características socioculturales cuya procedencia parece ser 
ciertamente alóctona. Un ejemplo de esta situación lo hallamos en las palabras de Mª. 
D. Asquerino (1987, 66): "(...) Abandonadas ya por la casi totalidad de los investigadores las 
teorías difusionistas que propugnaban un origen, primero africano, oriental después, del Neolítico 
español, entendiendo este origen tanto próximo y directo como remoto e indirecto, se ha planteado la 
posibilidad de un Neolítico autóctono, sin mediación directa del Mediterráneo Oriental (Pellicer 1981), 
aunque una serie de relaciones indirectas tuvieran que haberse dado para que determinados elementos 
constitutivos de esta etapa –los cereales cultivados, por ejemplo- llegaran a estas tierras". Así, 
mientras de forma general todos y todas reconocen la existencia, en mayor o menor 
grado, de estas influencias exteriores, por un lado se va a adoptar la postura de buscar su 
origen sin prejuicios de si son orientales u occidentales y se va explicar su asimilación 
por las comunidades peninsulares generalmente a través de la aculturación, ya sea 
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indirecta o directa y más o menos intensa (p.e. Martí 1978 y 1983a; Rubio 1982; Martín 
Socas et alii 1983, 1992-93 y 1999; Molina 1983 y 1988; Molina et alii 1986; 
Asquerino 1987; Muñoz 1984 y 1999; Eiroa 1986; Bernabeu et alii 1993, Bernabeu 
1996 -ver también Guilaine 2000-01). Por otro lado, se va a adoptar la postura de negar 
casi sistemáticamente cualquier origen oriental posible, bajo el criterio generalmente de 
que no se ha investigado lo suficiente en el norte de África (p.e. Hernando 1999 -ver 
también la crítica de Jiménez Guijarro 2001 a esta obra-). En definitiva, la diferencia no 
parece hallarse tanto en la existencia de un autoctonismo radical o de un difusionismo 
no colonial, sino más bien en la adopción de un posicionamiento pro- o antioriental. 

Otro elemento de análisis en estos momentos son las causas que originan tanto la 
adopción de la producción como la expansión de las distintas formas socioculturales 
que definen a las sociedades de la Prehistoria reciente del Sureste. De forma general, 
para el conjunto de la Península Ibérica se suele admitir que el progresivo aumento de la 
población (Ramos Millán 1981; Vicent 1988; Hernando 1999) podría ser una de sus 
principales causas. Este aumento demográfico sería limitado en su conjunto, incluso sin 
llegar a producir condiciones graves de desequilibrio subsistencial, pero se presentaría 
de forma constante desde finales del Paleolítico (Vicent 1988, 52-53), aunque hay 
investigadores que opinan que su existencia no está suficientemente demostrada 
(Gilman 1997, 82). Concretamente para el caso del Sureste, el aumento demográfico 
junto a la práctica de una agricultura extensiva y una situación medioambiental 
desfavorable han servido tradicionalmente para fundamentar la teoría de la colonización 
agrícola, especialmente de las tierras semiáridas almerienses y murcianas, la cual ya se 
ha mencionado en un párrafo anterior. Esta colonización agrícola de un territorio con 
fuertes limitaciones subsistenciales impuestas por este tipo de medio habría sido posible 
gracias a la utilización de sistemas de regadío artificiales, los cuales habrían posibilitado 
una intensificación de la producción agrícola (Gilman 1976 y 1997; Gilman/Thornes 
1985; Chapman 1975 y 1991; Mathers 1984b; Fernández-Miranda et alii 1993). Las 
críticas a estas propuestas no sólo se centran en la presencia de un poblamiento previo, 
sino también en la existencia de unas condiciones medioambientales más húmedas que 
las actuales (p.e. Martín Socas 1978; Ramos Millán 1981; Molina 1983; Lull 1984; 
Hernando 1987 y 1987-88; Martín Socas et alii 1992-93 y 1999; Risch 1995; Araus et 
alii 1997; Cámalich/Martín Socas 1999; Ruiz et alii 1992). Pero estas discrepancias van 
más allá de considerar si hubo o no una “colonización” de este territorio a finales del 
Neolítico, pues esta zona litoral semiárida es considerada como el núcleo de donde 
surgieron las sociedades complejas calcolíticas y argáricas, las cuales se expandirían a 
otras regiones andaluzas y murcianas del interior. Debido a ello, vale la pena detenerse 
y retomar la cuestión con mayor detalle. 

Con riesgo a repetir las mismas observaciones, es importante señalar que 
actualmente la mayoría de investigadores e investigadoras están de acuerdo en afirmar 
que los factores que explican el cambio cultural a largo plazo no son exclusivamente 
externos y no están determinados por desequilibrios medioambientales o demográficos, 
sino que en la mayoría de las ocasiones son internos y se vinculan a las relaciones 
económicas, políticas y socio-ideológicas entre los individuos de una misma comunidad 
y entre comunidades distintas. Los factores externos pueden condicionar estos cambios, 
pero no los determinan. A su vez, el consenso también existe en señalar que la 
secuencia del Neolítico al Bronce del Sureste muestra un proceso de evolución social 
autóctono hacia una mayor complejidad, reflejada en el registro arqueológico por 
cambios significativos en los patrones de enterramiento y de asentamiento, así como en 
la cultura material y en el aprovechamiento y gestión de diversos recursos naturales. En 
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cambio, las propuestas de unos y otras difieren en la explicación de los mecanismos que 
provocan esta complejidad. 

Desde el Neolítico final uno de los principales cambios que se observan reside en 
el patrón de asentamiento. En efecto, los pequeños asentamientos neolíticos estacionales 
o semipermanentes, situados preferentemente en cuevas y abrigos pero también al aire 
libre, dejan paso durante el Calcolítico, y sobre todo en el Bronce, a asentamientos 
estables de mayor tamaño, con las viviendas construidas en piedra, con una distribución 
urbanística organizada y a menudo fortificados. El emplazamiento de los asentamientos 
se relaciona con el control de lugares estratégicos por causas diversas: presencia de agua 
(ríos, manantiales), buenas tierras agrícolas, bosques, prados para el ganado, filones de 
materias primas diversas o vías de comunicación importantes. El territorio estaría por 
consiguiente altamente organizado y jerarquizado, posiblemente también delimitado, 
observándose así la existencia de asentamientos mayores, situados generalmente en 
lugares estratégicos defensivos, de dominio visual del territorio y/o de las vías de 
comunicación. De estos grandes centros centralizadores dependerían un cierto número 
de asentamientos menores especializados en distintas tareas productivas agrícolas, 
ganaderas o mineras (Lull 1997-98; Martín Socas et alii 1992-93; Fernández-Miranda et 
alii 1993; Risch 1995; Cámalich/Martín Socas 1999; Lomba 1996; Risch/Ruiz 1994; 
Ruiz et alii 1992; Castro et alii 1999 y 2001). 

El patrón funerario también varía a lo largo de estos períodos, pasándose de un 
enterramiento individual en fosa, mayoritariamente dentro de cuevas naturales, durante 
el Neolítico antiguo y pleno a un enterramiento colectivo desde el Neolítico final y 
durante el Calcolítico, generalmente en estructuras megalíticas (dólmenes, tholoi) pero 
también en cuevas naturales, en necrópolis comúnmente localizadas fuera de los 
asentamientos, en el que se produce la cremación parcial del cuerpo. A partir de la edad 
del Bronce, sin embargo, se vuelve a retomar un patrón de enterramiento más 
individualizado: ahora se inhuma a los difuntos de forma individual, doble y a veces 
triple en una serie de estructuras (covachas, fosas, cistas y urnas) situadas en el interior 
de los poblados, generalmente bajo el suelo de las viviendas (Lull 1997-98; Muñoz 
1999). El ajuar asociado a los difuntos también varía desde unos escasos objetos de 
adorno o bienes utilitarios durante el Neolítico, pasando por un aumento de este mismo 
tipo de ajuares durante el Calcolítico, a la suntuosidad de algunos ajuares argáricos 
donde aparecen tanto artefactos utilitarios como armas o útiles considerados de prestigio 
(Chapman 1991; Gilman 1997; Lull 1997-98). 

Respecto a otras evidencias de la cultura material tradicionalmente utilizadas para 
la definición de los distintos períodos o culturas arqueológicas, los cambios también 
están bien documentados. En relación con los recipientes cerámicos se observan 
diferencias tanto en sus formas (asociadas a su funcionalidad) como en las técnicas de 
producción y en las decoraciones aplicadas. De forma muy resumida y sin tener en 
cuenta la morfometría de los recipientes, se pasa de las cerámicas con decoración 
cardial o impresa del Neolítico antiguo, a las cerámicas a la almagra del Neolítico 
medio, a las cerámicas sin decorar y de grandes dimensiones del Neolítico final, a las 
naranjas, simbólicas y campaniformes del Calcolítico, para encontrar durante el Bronce 
cerámicas donde prima la casi absoluta ausencia de decoración. Como novedad se 
observa también que desde el Calcolítico se produce una estandarización morfométrica 
de los recipientes cerámicos. Los instrumentos líticos tallados, muy abundantes y 
diversificados durante el Neolítico y el Calcolítico, van a ir disminuyendo su aparición 
y van a tender a especializarse en ciertas actividades, a la vez que los instrumentos 
metálicos se van generalizando, perfeccionando y diversificando también sus funciones. 
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El instrumental óseo se especializa, igual que el lítico pulimentado (Risch 1995; 
Cámalich/Martín Socas 1999; Castro et alii 2001; Martín Socas et alii 2004c). 

Las formas económicas relacionadas con la explotación y gestión de los recursos 
de subsistencia sufren asimismo modificaciones significativas con el tiempo. De forma 
muy breve, pues van a ser tratadas con mayor detalle a lo largo de este trabajo, desde los 
inicios de la producción se observa la presencia de las principales especies vegetales y 
animales que formarán parte de los sucesivos sistemas agropecuarios prehistóricos, así 
como un cierto número de especies silvestres que van a ser igualmente explotadas. De 
una agricultura estacional y una ganadería nómada iniciales, que aprovecharían los 
hábitats más favorables para desarrollarse y cuyas técnicas se consideran aún 
incipientes, se iría pasando a una mayor estabilización, tanto de los campos como de los 
rebaños (estabulación), hacia el Neolítico medio (Cámalich/Martín Socas 1999; Martín 
Socas et alii 1999 y 2004c). Durante el Neolítico final y el Calcolítico se irán 
desarrollando progresivamente técnicas encaminadas a intensificar la producción 
agropecuaria: por un lado, adoptando el policultivo de especies cerealistas de secano 
(Martín Socas 1978; Molina 1983; Walker 1984; Martín Socas et alii 1992-93, 1999 y 
2004c; Cámalich/Martín Socas 1999; Molina et alii 2004), o con la ayuda del regadío 
artificial a gran escala (Gilman 1976 y 1981; Mathers 1984b; Gilman/Thornes 1985; 
Chapman 1991; Moreno et alii 1991-92; Fernández-Miranda et alii 1993), y la 
alternancia o la rotación de cultivos (de cereales y leguminosas). Por otro lado, con el 
aprovechamiento de los llamados “productos secundarios” del ganado y su integración 
en la economía agrícola (Harrison/Moreno 1985; Díaz-del-Río 1995). Durante la edad 
del Bronce, esta producción parece intensificarse aún más desde un punto de vista 
agrícola. Por una parte, se propone la práctica intensiva de un policultivo mediterráneo 
y de la irrigación artificial a gran escala (Gilman 1976, 1981 y 1997; Gilman/Thornes 
1985; Fernández-Miranda et alii 1993). Por otra parte, se propone la práctica de un 
monocultivo extensivo cerealista (basado especialmente en la cebada) de secano en 
régimen de barbecho, junto a una horticultura (centrada en las habas y el lino) en zonas 
naturales de regadío o con la utilización de sencillos mecanismos de irrigación artificial 
(Ruiz et alii 1992; Risch 1995; Castro et alii 1999 y 2001; Stika 2004). 

Las condiciones climáticas y medioambientales de esta zona costera actualmente 
árida o semiárida son, como se ha podido comprobar, un elemento clave en las diversas 
formulaciones económicas del Sureste. Los diversos estudios paleoecológicos que se 
han ido realizando muestran la existencia de una vegetación mediterránea clímax 
bastante bien conservada durante el Neolítico y su progresivo deterioro durante la edad 
del Cobre, llegando a ser éste bastante importante durante la edad del Bronce. En 
general, más que un clima mucho más húmedo que en la actualidad (con más 
precipitaciones) las principales propuestas realizadas hoy en día hablan de la existencia 
de una mayor humedad ambiental, debida especialmente a la existencia de amplias 
zonas de bosque y de un caudal hídrico de los ríos mayor y más regular. Asimismo, el 
potencial agrícola del suelo sería mucho más elevado que en la actualidad, pues aún 
existirían de forma mucho más extendida los buenos suelos rojos mediterráneos que se 
han ido erosionando con el paso del tiempo (p.e. Rodríguez-Ariza 1992a y 1996; Yll et 
alii 1994; Pantaleón Cano et alii 1996; Araus et alii 1997; Martín Socas et alii 1999; 
Castro et alii 2001; Molina et alii 2004). 

La progresiva desaparición del bosque, que provocaría como consecuencia la 
erosión del suelo, se ha puesto tradicionalmente en relación con las necesidades 
ocasionadas por la producción metalúrgica a lo largo del Calcolítico y especialmente en 
la edad del Bronce (Lull 1983; Martín Socas et alii 1992-93). Sin embargo, diversos 
estudios (Montero 1992 y 1994) han puesto en evidencia que la producción metalúrgica 
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durante estos dos períodos no es tan importante como se pensaba y que estaba más bien 
integrada en las actividades de producción domésticas ordinarias. Además, este 
investigador considera que la búsqueda de metal no es un argumento sólido para 
justificar la expansión de la cultura del Argar hacia las tierras del interior. Aunque la 
mayoría de investigadoras e investigadores están de acuerdo en aceptar que la necesidad 
de combustible para las actividades metalúrgicas no es la única causa de deforestación y 
de expansión durante estos momentos (véase la necesidad de nuevas tierras para las 
actividades agrícolas extensivas, el pastoreo, etc.), no aceptan en cambio que la 
producción metalúrgica tuviera únicamente este carácter doméstico y local, pues 
consideran que es un elemento clave para entender la progresiva complejidad social y la 
aparición de relaciones socioeconómicas de desigualdad entre los grupos humanos de la 
Prehistoria reciente de esta zona (Lull/Risch 1995; Cámalich/Martín Socas 1999; Castro 
et alii 1999 y 2001). 

Este aumento de la complejidad social se produciría desde el Neolítico final y se 
concretaría durante el Calcolítico y sobre todo el período argárico. El incremento 
demográfico constante que se habría producido, al menos desde el Neolítico, habría 
motivado la intensificación paulatina de la producción de recursos y habría ido creando 
un excedente. La apropiación y centralización de este excedente por parte de un 
pequeño segmento de la sociedad, así como de la fuerza de trabajo, habría provocado la 
aparición de desigualdades socioeconómicas. Las hipótesis más aceptadas consideran 
que el acceso desigual a la propiedad de la tierra (Gilman 1976 y 1997; Gilman/Thornes 
1985; Chapman 1991; Fernández-Miranda et alii 1993; Cámalich/Martín Socas 1999; 
Castro et alii 1999 y 2001), especialmente si se emplea un regadío a gran escala 
(hipótesis apoyada por los tres primeros autores), a la propiedad del ganado (Gilman 
1987b; Contreras et alii 1995; Cámara/Lizcano 1996; Contreras/Cámara 2001), a la 
producción metalúrgica (Lull 1983; Molina 1988; Chapman 1991; Martín Socas et alii 
1983 y 1992-93; Ruiz et alii 1992; Cámalich/Martín Socas 1999; Castro et alii 1999 y 
2001) y a varios otros recursos subsistenciales o de prestigio (materias primas líticas o 
textiles, alimentos, etc.), provocaron el surgimiento de estas desigualdades. Durante la 
edad del Bronce, esta situación de desigualdad sería mucho más acentuada que en el 
Calcolítico -aunque hay investigadores que opinan que en este último período no hay 
desigualdad (p.e. Ramos Millán 1981)-, observándose ahora elementos claros que 
evidencian la existencia de unas elites distanciadas de la producción de recursos 
subsistenciales. Estas elites centralizan la producción y distribución de estos recursos en 
ciertos núcleos de poder (asentamientos de altura) y explotan a quien los produce a 
través de la coerción (aparición y control de las armas). De esta manera, mientras para 
un sector de la investigación se produce en este período argárico la aparición de 
jefaturas (Gilman 1976, 1991 y 1997; Molina 1983; Chapman 1991; Martín Socas et 
alii 1992-93; Cámalich/Martín Socas 1999), para otro sector se produce durante la edad 
del Bronce (e incluso durante el Calcolítico: p.e. Nocete 1989 y 2001; Molina et alii 
2004, 155) el surgimiento del estado (Lull 1983 y 1997-98; Lull/Estévez 1986; 
Schubart/Arteaga 1986; Arteaga 1992; Lull/Risch 1995; Castro et alii 1999 y 2001). 
Asimismo, otros investigadores también piensan que en estos momentos argáricos se 
podrían dar condiciones de servidumbre, al menos en algunas regiones como el Alto 
Guadalquivir (Contreras et alii 1995; Contreras/Cámara 2001). 

Este interés por cuestiones ambientales y económicas relacionadas con las 
especies vegetales motiva en cierta medida que la realización de estudios 
arqueobotánicos en el Sureste experimente un considerable auge a partir de mediados de 
los 70 y durante las décadas posteriores. A partir de los años 80, se puede destacar una 
verdadera oleada de estudios carpológicos, esta vez con la participación nuevamente de 
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investigadores e investigadoras peninsulares. El número de yacimientos estudiados se 
incrementa y con ellos la información sobre los distintos períodos cronológicos. En las 
siguientes líneas sólo se señalarán los aspectos más destacados de sus aportaciones, 
pues sus propuestas serán discutidas más detalladamente a lo largo del trabajo. 

 Así, a partir de los años 60 y durante la década de los 70 cabe señalar los trabajos 
realizados por M. Hopf (p.e. 1964, 1966, 1968, 1970 y 1974) sobre diversos 
yacimientos con cronologías comprendidas entre el Neolítico y la edad del Hierro: por 
ejemplo, la Cueva de Nerja (Málaga), el Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Los 
Castillejos (Montefrío, Granada), el Cerro de la Encina (Monachil, Granada), la Cuesta 
del Negro (Purullena, Granada) o El Cigarralejo (Mula, Murcia). En general, siguiendo 
las tendencias propias de la época, estos trabajos muestran una gran preocupación por 
establecer la llegada y la difusión de las principales especies vegetales cultivadas 
domesticadas en la Península Ibérica. Efectivamente, esta investigadora caracterizó con 
sus trabajos, un resumen de los cuales puede observarse en la publicación 
Domestication of Plants in the Old World (Zohary/Hopf 1988 –tercera edición revisada 
en 2000-), las principales especies cultivadas domesticadas desde el Neolítico antiguo 
hasta la segunda edad del Hierro, especialmente en las distintas áreas mediterráneas 
peninsulares. En general, salvando algunas excepciones menores que no podían 
controlarse con los conocimientos de la época, sus conclusiones son una referencia 
inestimable y siguen vigentes incluso en la actualidad. 

En 1980 P. López publica Estudio de semillas prehistóricas en algunos 
yacimientos españoles, donde analiza, entre otros yacimientos, los restos carpológicos 
procedentes de la cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada) y del Picacho 
(Almería). Esta investigadora, además de análisis carpológicos, ha realizado numerosos 
análisis polínicos de yacimientos prehistóricos de Andalucía oriental, como los de la 
cueva del Nacimiento (Pontones, Jaén) (Asquerino/López 1981).  

En este mismo año, W. van Zeist (1980) cita varios yacimientos del Sureste 
(Campos, Los Millares, El Garcel, la Cueva de los Murciélagos de Albuñol y la Cueva 
de Nerja) en su publicación Aperçu sur la diffusion des végetaux cultivés dans la région 
méditerranéenne. En este trabajo, siguiendo las propuestas establecidas con anterioridad 
especialmente por M. Hopf, se ponen en relación los hallazgos peninsulares con los del 
resto del área mediterránea en un intento de trazar las principales vías de introducción y 
difusión de las especies cultivadas domesticadas, sobre todo cereales y leguminosas, 
durante la Prehistoria. 

 
 
A partir de mediados de los 80, R. Buxó inicia su 

investigación en varios yacimientos prehistóricos del 
área de Granada y Almería, siendo de especial 
importancia su decisiva colaboración en la elaboración 
de una metodología de recogida de muestras 
arqueobotánicas que se ha venido aplicando con éxito en 
la mayoría de intervenciones programadas de la región 
coordinadas por las universidades de La Laguna y de 
Granada. En el plano de los estudios carpológicos, este 
investigador analiza varios yacimientos con cronologías 
comprendidas entre el Neolítico y la edad del Bronce 
(p.e. Cueva de El Toro, Campos, Zájara, el Cerro de la 
Virgen, El Malagón, Fuente Amarga, la Cuesta del 
Negro, Los Millares y Castellón Alto), cuyos resultados 

Fig. 6-1: Reproducción de la portada de la publicación de R. Buxó 
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se aglutinan en su principal obra de síntesis Arqueología de las plantas, publicada en 
1997 (fig. 6-1). En esta obra no sólo se recogen sus análisis inéditos, sino que además se 
realiza una síntesis de todos los datos carpológicos disponibles hasta la fecha de los 
distintos yacimientos prehistóricos y protohistóricos peninsulares, centrándose 
especialmente en el área mediterránea. Asimismo, cabe destacar su trabajo en distintos 
estudios que tratan sobre la irrigación de los cultivos prehistóricos gracias a los datos 
obtenidos con el análisis del carbono 13 presente en los carporrestos arqueológicos (p.e. 
Araus et alii 1997). Recientemente, este investigador ha publicado en una obra 
monográfica colectiva (Martín Socas et alii 2004c) los datos carpológicos revisados y 
ampliados de la Cueva de El Toro (Antequera, Málaga). 

En esta misma área geográfica H.-P. Stika inicia también en estos momentos su 
investigación en Fuente Álamo, publicando seguidamente Botanische Untersuchungen 
in der Bronzezeitlichen Höhensiedlung Fuente Álamo (1988). Durante los años 90, este 
investigador realiza el estudio carpológico de El Argar (Stika 1998a) y publica otro 
artículo sobre el clima y la vegetación existentes en la depresión de Vera durante la 
edad del Bronce, que él considera similares a las actuales pero con un grado mayor de 
humedad (Stika 1998b). En la actualidad ha publicado nuevos datos sobre el yacimiento 
de Fuente Álamo (Stika 2004) y ha iniciado su participación en el yacimiento de Gatas 
(Turre, Almería). 

A su vez, también a partir de mediados de los 80, D. Rivera y C. Obón publican 
varios trabajos sobre yacimientos calcolíticos y argáricos de la zona de Murcia, como el 
Rincón de Almendricos, Cueva Sagrada, el Cerro de las Viñas o El Prado (Rivera 1987a 
y b; Rivera/Obón 1987a y b). En 1988 publican un artículo de síntesis sobre la situación 
y los resultados de los estudios carpológicos en el Sureste: Arqueobotánica y 
Paleoetnobotánica en el Sureste de España, datos preliminares (Rivera et alii 1988). A 
partir de los años 90, sus trabajos tenderán más a considerar cuestiones de etnobotánica, 
como se puede observar en su obra Etnobotánica en las Sierras de Segura y Alcaraz: 
las plantas y el hombre (Verde et alii 1998). No dejan de lado los análisis carpológicos 
de yacimientos arqueológicos, generalmente fechados entre la edad del Cobre y del 
Bronce, pero siempre bajo una perspectiva más bien etnobotánica (p.e. Llorach et alii 
1998 y 2000). 

Desde los últimos años de la década de los 90 hasta la actualidad la mayoría de los 
investigadores e investigadoras mencionados arriba continúan sus trabajos en el Sureste, 
a la vez que nuevos investigadores e investigadoras se incorporan a la investigación 
arqueobotánica de esta zona. Desgraciadamente, como se ha comentado al inicio de este 
apartado, la precaria situación actual de la arqueología está siendo un impedimento muy 
importante para la realización y continuación de la investigación. 

En la región de Murcia, Mª. L. Precioso Arévalo (Precioso 1996, inéditos a, b y c; 
Precioso/Rivera inédito; Precioso et alii inédito; Jover et alii 2001) ha realizado el 
estudio carpológico de diversos yacimientos calcolíticos y argáricos, entre los que 
destacan el Cabezo del Plomo, Los Tiestos, Madres Mercedarias, Elda, la Ladera del 
Castillo (Lorca), El Oral y el Cerro de las Viñas (Coy). En la zona de Alicante esta 
investigadora ha publicado junto con D. Rivera los resultados parciales del yacimiento 
de Terlinques (Villena). 

En la depresión de Vera (Almería), B. Jurich (1996) ha estudiado, en el marco de 
su trabajo de investigación, diversos conjuntos carpológicos procedentes de 
Almizaraque, Las Pilas/Huerta Seca y El Argar. Más adelante ha publicado junto a H.-
P. Stika los resultados del estudio de Almizaraque y Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 
1999). Un problema serio que presentan estos trabajos es que, al menos en el caso de 
Las Pilas/Huerta Seca, los resultados se basan en la recogida puntual de muestras de 
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sedimento procedentes de un perfil indefinido del yacimiento y, por lo tanto, fuera de 
contexto estratigráfico. 

En esta misma área geográfica se inicia nuestra investigación con el estudio de los 
carporrestos del yacimiento calcolítico de Las Pilas (Rovira 1997), una síntesis del cual 
ha sido publicada unos años más tarde (Rovira 2000 y 2001). A continuación, dentro de 
esta misma dinámica de estudios paleoecónomicos y paleoambientales, se enmarca la 
realización del presente trabajo que trata sobre la gestión de los recursos vegetales en el 
Sureste de la Península Ibérica a partir del análisis carpológico de cuatro yacimientos de 
la Prehistoria reciente: Los Castillejos (Montefrío, Granada), Las Pilas/Huerta Seca 
(Mojácar, Almería), Castellón Alto (Galera, Granada) y Guadix (Granada). 

En la región de Granada y de Jaén, se deben señalar los trabajos de E. Montes 
Moya especialmente sobre el tema de la domesticación del olivo (Montes 2002; 
Rodríguez-Ariza/Montes 2005). En la actualidad, y en el marco de su tesis doctoral, esta 
investigadora no sólo continúa sus investigaciones sobre esta problemática sino que 
además se ocupa del estudio carpológico de varios yacimientos jienenses y granadinos, 
datados entre el Calcolítico y la época romana, como son Marroquíes Bajos, Los Baños 
de la Malahá, el Cerro del Alcázar, Puente Tablas o Gabia. 

 
 
 
En otras regiones andaluzas vecinas cabe destacar 

los trabajos efectuados por L. Peña-Chocarro en la 
Cueva de los Murcièlagos de Zuheros (Córdoba) y en 
Peñalosa (Jaén), que se resumen en su obra Prehistoric 
Agriculture in Southern Spain during the Neolithic and 
the Bronze Age. The application of ethnographic 
models, publicada en 1999 (fig. 7-1). También hay que 
destacar el estudio de los restos carpológicos del 
yacimiento manchego de la edad del Bronce del 
Acequión (Albacete) por D. Rivera y publicados 
recientemente en la obra Estudio de los restos vegetales 
arqueológicos del yacimiento “El Acequión”, Albacete 
(edad del Bronce) (Llorach et alii 2000). Finalmente, 
también se debe señalar el estudio inédito de G. Pérez 

Jordà sobre el yacimiento calcolítico de Les Moreres (Crevillent). 

3. LOS OBJETIVOS DE ESTUDIO: PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS ARQUEOBOTÁNICAS  
En la actualidad, como se ha podido observar en el apartado precedente, en 

Andalucía oriental se trabaja sobre diversas problemáticas arqueobotánicas y 
arqueológicas relacionadas con la economía vegetal durante la Prehistoria reciente. 
Algunas de ellas están siendo discutidas desde hace bastante tiempo y otras son 
relativamente recientes.  

De forma general, se pueden observar dos grandes grupos: el primero atañe 
cuestiones relacionadas no sólo con aspectos económicos en los que participan directa o 
indirectamente los recursos vegetales, sino también con aspectos sociales e ideológicos 
vinculados a la organización de las propias comunidades humanas y a las relaciones 
entre los individuos. El segundo se concentra en torno a cuestiones más bien 
arqueobotánicas, aunque no dejan de ser un reflejo y de estar vinculadas a la situación 
económica y social de las comunidades humanas.  

Fig. 7-1: Reproducción de la portada de la publicación de L. Peña-
Chocarro 

 



 25 

En este apartado se presentan de forma resumida los principales temas de 
investigación que van a ser desarrollados en este trabajo. Se debe precisar que esta 
investigación se va a llevar a cabo gracias a los resultados obtenidos con el análisis de 
varios yacimientos arqueológicos del Sureste, concretamente de Almería y de Granada, 
que abarcan globalmente desde finales del Neolítico antiguo-inicios del Neolítico medio 
hasta el Bronce final. Estos yacimientos son por orden de antigüedad: Los Castillejos 
(Montefrío, Granada), Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería), Castellón Alto 
(Galera, Granada), y, Calles Concepción y San Miguel Bajo (Guadix, Granada). 
Además de estos resultados obtenidos del análisis de materiales inéditos se recurrirá a 
los diversos estudios carpológicos publicados sobre yacimientos del Sureste, así como a 
algunos trabajos inéditos que investigadoras e investigadores han tenido la amabilidad 
de poner a nuestro servicio. 

3.1. La caracterización del medio vegetal y la acción antrópica 
Las relaciones que los grupos humanos mantienen con su entorno vegetal es uno 

de los principales temas de investigación arqueobotánica. Desde mediados de los años 
70 ha tomado protagonismo en el Sureste una problemática relacionada con las 
condiciones climáticas y medioambientales, esencialmente durante el Calcolítico y la 
edad del Bronce, que se vincula a la utilización de la irrigación artificial. Asimismo, se 
intenta dilucidar el impacto que la acción antrópica ha ejercido sobre el medio vegetal y 
si este impacto ha obligado de alguna manera a los grupos humanos a modificar y 
adaptar sus prácticas agrícolas. 

A modo de resumen, existe un sector de la investigación (p.e. Gilman 1976, 1991 
y 1997; Mathers 1984; Gilman/Thornes 1985; Chapman 1991; Fernández-Miranda et 
alii 1993) que defiende la hipótesis de que durante el Calcolítico y especialmente en la 
edad del Bronce el clima del Sureste era igual de árido que en la actualidad y que por lo 
tanto los grupos humanos se vieron obligados a construir complejos sistemas de 
irrigación artificiales para poder tener éxito con las cosechas de cereales y leguminosas. 
Por otro lado, existe otro grupo de investigadores e investigadoras (p.e. Ramos Millán 
1981; Lull 1983, 1984 y 1997-98; Stika 1988 y 1998b; Rodríguez Ariza 1992 y 1996; 
Ruiz et alii 1992; Martín Socas et alii 1992-93 y 1999; Lull/Risch 1995; Buxó 1997;  
Araus et alii 1997; Bailiff et alii 1998; Cámalich/Martín Socas 1999; Stika/Jurich 1999; 
Castro et alii 1999 y 2001; Rovira 2000) que defienden la existencia, al menos durante 
el Calcolítico, de una mayor humedad ambiental y de recursos hídricos más constantes 
que sería suficiente para producir cosechas de secano sin necesidad de recurrir a la 
irrigación artificial a gran escala (aunque consideran posible la existencia de sencillos 
mecanismos de irrigación). En este trabajo se analizarán los nuevos datos 
arqueobotánicos disponibles para diferentes regiones del Sureste desde un punto de 
vista fitosociológico con la finalidad de aportar argumentos a favor o en contra de estas 
hipótesis. 

Asimismo, serán de mucha ayuda los resultados de un programa de investigación 
que se está llevando actualmente en el Sureste, el cual se inició a principios de los años 
90, que trata de discernir, a través de la realización de análisis de discriminación 
isotópica del C13 sobre semillas carbonizadas de diversas especies vegetales 
(esencialmente cereales y leguminosas), si existen diferencias significativas en el aporte 
hídrico que recibieron las plantas durante su crecimiento y si éstas pueden relacionarse 
con la irrigación artificial (p.e. Araus et alii 1997). A su vez, se utilizarán diversos datos 
antracológicos, palinológicos y geomorfológicos disponibles (p.e. Rodríguez-Ariza 
1992a y 1996; Yll et alii 1994; Pantaleón Cano et alii 1996). 
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3.2. Las especies vegetales cultivadas (domesticadas y/o silvestres) y el tipo de 
agricultura practicado 

La determinación de la puesta en cultivo de diferentes taxones vegetales aportará 
información sobre la caracterización de la economía vegetal de las sociedades 
prehistóricas del Sureste, especialmente en la evaluación de la importancia de la 
agricultura y/o de la recolección en cada período. También es interesante determinar, en 
la medida de lo posible, el carácter domesticado o silvestre de las plantas cultivadas, 
pues se pueden obtener datos interesantes sobre las relaciones e interacción de los 
grupos con su entorno y con otros grupos humanos. Asimismo, la selección y utilización 
de una especie o especies determinadas también incidirá en la capacidad de 
intensificación de la agricultura. 

Este último tema está estrechamente relacionado con el tratado en el apartado 
anterior, pues esta selección de especies puede estar condicionada por las condiciones 
medioambientales y por la capacidad tecno-económica de los grupos humanos para 
modificar estas condiciones y adaptarlas a sus deseos. Se tratarán de aportar argumentos 
a favor y en contra de esta afirmación. 

A través del análisis de los distintos taxones vegetales cultivados en los distintos 
períodos estudiados, en relación con su cortejo de plantas sinantrópicas y con la ayuda 
de otros indicadores arqueológicos (como la documentación de determinadas estructuras 
o instrumentos agrícolas), se intentará realizar una aproximación a las características del 
sistema agrícola prehistórico. 

Un tema que se tendrá especialmente en cuenta en este análisis es el origen de 
estas especies, pues como se ha podido comprobar en los distintos apartados anteriores 
es una problemática que todavía hoy en día presenta algunas dificultades y es sujeta a 
interpretaciones múltiples y en ocasiones contrarias (p.e. Hernando 1999). 

A continuación se presentan los temas de análisis más importantes, pero no son 
los únicos. Se debe señalar que esta región presenta ciertas particularidades muy 
específicas que difieren en mayor o menor grado de las evidencias que se han 
documentado en otras regiones mediterráneas peninsulares.  

3.2.1. El papel de los cereales desnudos y los cereales vestidos 
A diferencia de otras regiones peninsulares, en el Sureste se constata desde los 

inicios de la adopción de la agricultura hasta al menos la edad del Bronce un claro 
predominio de los cereales desnudos (tanto del trigo -Triticum aestivum/durum- como 
de la cebada Hordeum vulgare var. nudum-) sobre los cereales vestidos (Triticum 
monococcum, Triticum dicoccum y Hordeum vulgare var. vulgare). Este primer grupo 
de cereales, debido a sus características morfológicas, conllevan una serie de prácticas 
agrícolas distintas de las que se realizan con los cereales vestidos. 

La problemática sobre este sujeto gira en torno a los siguientes puntos principales: 
en primer lugar, determinar si este predominio de cereales desnudos es general o si se 
trata de un fenómeno localizado espacial y temporalmente, para lo cual es preciso 
circunscribir correctamente el momento de aparición y la importancia de las distintas 
especies de cereales. En segundo lugar, intentar determinar si la utilización de un tipo u 
otro de cereales responde a criterios de selección culturales o si, al contrario, está regida 
por necesidades climáticas o edáficas. Finalmente, determinar cómo afecta la utilización 
de un tipo u otro de cereales a las prácticas agrícolas y de manipulación de los productos 
vegetales, así como a los restos que pueden producirse susceptibles de conservarse en 
contexto arqueológico y permitir con su análisis la reconstrucción de dichas prácticas. 
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3.2.2. La presencia (¿existencia?) de Triticum aestivum/durum tipo compactum 
La distinción arqueobotánica entre los trigos tetraploides (T. turgidum L. y T. 

durum Desf.) y los trigos hexaploides (T. aestivum L. y T. compactum Host.), todos 
ellos pertenecientes al grupo de los trigos desnudos, es prácticamente imposible cuando 
se dispone únicamente de las cariópsides, debido a la gran variabilidad de sus formas y 
dimensiones, y muy difícil si se tiene la suerte de documentar otros elementos de la 
espiga como los segmentos de raquis. Por esta razón se suele utilizar el término 
Triticum aestivum/durum para referirse a los ejemplares de este grupo. Sin embargo, se 
considera que las formas más redondeadas y cortas pueden pertenecer al trigo 
compacto, aunque estos criterios no son realmente determinantes. De esta manera, aun 
cuando en este trabajo se ha utilizado el término T. aestivum/durum tipo compactum en 
referencia a estas formas de trigo desnudo más cortas y redondeadas, continúan 
existiendo dudas sobre la existencia real de esta especie en la Prehistoria (Buxó 1997). 

Uno de los temas de análisis de este trabajo será justamente determinar si esta 
especie de trigo desnudo está presente en el Sureste peninsular durante la Prehistoria 
reciente o si la documentación de formas de trigo desnudo con las características 
anteriormente citadas se relaciona más bien con cuestiones de variabilidad 
intraespecífica debidas a ciertas circunstancias climáticas o agrícolas. 

3.2.3. La presencia de los mijos 
Se han documentado cierto número de ejemplares de Setaria/Panicum durante la 

edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 1988) y un ejemplar de Setaria sp. en Las Pilas 
durante el Calcolítico (Rovira 2000). En ambos casos existen problemas en cuanto a la 
determinación de los restos; en el primero, porque los restos están muy alterados por el 
fuego y son de gran tamaño, y en el segundo por esta última razón y porque sólo se ha 
documentado un individuo. 

En este trabajo, se discutirá sobre la presencia de estos taxones, así como sobre los 
criterios utilizados en su determinación. Todo ello se pondrá en relación con la historia 
de la domesticación y del cultivo de las dos especies principales de mijos, el mijo 
común (Panicum miliaceum) y el panizo o mijo italiano (Setaria italica), las cuales no 
se documentan bajo forma domesticada hasta la edad del Bronce (Alonso/Buxó 1995; 
Buxó 1997; Alonso 1999). Pero también se proporcionarán otras razones que hacen 
pensar que en realidad no se trata de mijo sino de sorgo (Sorghum). 

3.2.4. El papel de las leguminosas 
El papel que juegan las leguminosas en el sistema agrícola ha sido 

tradicionalmente considerado poco relevante en comparación con el cultivo de los 
cereales, aunque los datos obtenidos en el Sureste parecen contradecir ampliamente esta 
hipótesis (Buxó 1997; Rovira 1997 y 2000). Efectivamente, a pesar de los problemas 
tafonómicos existentes respecto a su conservación arqueológica, desde el Neolítico 
antiguo-medio ciertas especies de leguminosas, concretamente las habas (Vicia faba) y 
los guisantes (Pisum sativum), están presentes en el registro arqueológico en cantidades 
que varían según los períodos y los yacimientos. 

En este trabajo se tratará de determinar su importancia y su función en el sistema 
agrícola de los diversos períodos prehistóricos, así como en la dieta de las sociedades de 
estas regiones. Se incidirá especialmente en un aspecto fundamental de estas especies: 
su complementariedad con el cultivo y el consumo de cereales y de otros productos 
vegetales. Se intentará, en la medida de lo posible, demostrar la utilización de las 
leguminosas en sistemas de alternancia o de rotación de cultivos, intentando establecer a 



 28 

la vez cuál de estos últimos sistemas es el más probable en los diferentes períodos y 
zonas estudiadas. 

3.2.5. El cultivo del lino y de la adormidera 
Además de los cereales y las leguminosas, consideradas como las principales 

especies cultivadas domesticadas, existen otras especies que pudieron haber tenido 
también un papel económico importante durante la Prehistoria reciente, tanto sobre la 
base de su consumo como de su utilización para otros fines. Este es el caso del lino 
(Linum usitatissimum) y de la adormidera (Papaver somniferum ssp. somniferum). 

La primera especie no sólo puede ser consumida bajo diferentes formas, sino que, 
además, se pueden obtener fibras que se utilizan para la fabricación de tejidos. La 
segunda especie, también puede formar parte de la alimentación humana bajo diferentes 
formas, y además tiene propiedades narcóticas que pudieron ser utilizadas con fines 
medicinales o rituales. En ambos casos, no existe consenso en la determinación del 
momento en que estas especies pasan a formar parte de los cultivos de las sociedades 
prehistóricas del Sureste (p.e. Stika/Jurich 1999; Rovira 2000), ni tampoco sobre el 
lugar de su domesticación (p.e. Bakels 1978 y 2004). 

3.2.6. El cultivo de especies frutales: ¿existencia del policultivo mediterráneo? 
En ciertas zonas del Sureste se documentan huesos de aceituna (Olea europaea) y 

pepitas de uva (Vitis vinifera), así como otros restos vegetales (carbones de madera y 
polen), al menos desde el Neolítico. Diversos investigadores e investigadoras sostienen 
que el cultivo de estas especies podría debutar en el Calcolítico (p.e. Gilman 1976, 1991 
y 1997; Rodríguez-Ariza/Vernet 1991), pero la mayoría lo sitúan a partir del Bronce 
final con la llegada de los pueblos orientales (en este caso, de los fenicios), aunque no 
desestiman su explotación en épocas anteriores (p.e. Stika 1988, 1998a y 2004; Buxó 
1997; Stika/Jurich 1999; Rovira 2000). El problema radica en que desde un punto de 
vista morfométrico existen grandes dificultades para determinar el carácter domesticado 
o silvestre de estas especies (y, por lo tanto, su puesta en cultivo), pues tanto los 
criterios que se utilizan para la vid o las aceitunas (p.e. Renfrew J. 1973) no son todavía 
plenamente concluyentes. En estos últimos años, no obstante, se están llevando a cabo 
nuevas investigaciones que intentan esclarecer esta problemática y que serán discutidas 
en este trabajo, tanto en el caso de las pepitas de uva (p.e. Smith/Jones 1990; 
Mangafa/Kotsakis 1996; Terral 2002) como en el de los huesos de aceituna (p.e. Terral 
1996; Terral et alii 2004; Rodríguez-Ariza/Montes 2005). 

Al mismo tiempo se discutirá sobre un aspecto muy importante para entender esta 
y otras problemáticas similares, como puede ser el caso de la higuera (Ficus carica): 
¿qué se entiende por cultivo? Por una parte se distinguen las especies domesticadas, por 
otra las especies silvestres. En principio, las primeras son las que se cultivan; sin 
embargo, también existen cultivos de especies no domesticadas (Hillman/Davies 1991). 
En este último caso, ¿cómo se puede detectar en arqueobotánica este tipo de cultivo, 
puesto que los restos vegetales presentan caracteres silvestres? 

 3.3. La caracterización de la economía vegetal: la agricultura y la recolección 
Uno de los principales objetivos de la investigación arqueobotánica es la 

caracterización de la economía vegetal de las sociedades prehistóricas del Sureste 
respecto al modo de obtención y de gestión de los productos vegetales: agricultura y/o 
recolección. En este caso se intenta caracterizar el tipo de agricultura que practican los 
grupos humanos durante los diferentes períodos y el papel que juega la recolección de 
productos vegetales silvestres dentro del sistema económico de estos grupos, intentando 
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discernir su importancia y las implicaciones que ésta puede tener tanto en la gestión 
socioeconómica de estos grupos como en el paisaje.  

Para ello uno de los principales instrumentos utilizados por la carpología es la 
determinación del carácter silvestre o cultivado de las especies vegetales, así como la 
identificación de las prácticas y las actividades que participan en el proceso agrícola o 
de recolección. 

3.4. Las prácticas relacionadas con la producción, la gestión y la manipulación de 
los productos vegetales 

Este punto está en estrecha relación con el tipo de sistema económico existente en 
cada período, que ya ha sido comentado en el punto anterior. Respecto a las prácticas 
relacionadas con la agricultura se refiere a todas aquellas actividades productivas que 
van a permitir la obtención de los recursos, como pueden ser las técnicas de adecuación 
de los campos, de siembra, de mantenimiento o de cosecha. Respecto a la recolección, 
estas prácticas se limitan a los modos de obtención de los productos vegetales. Cabe 
señalar que se discutirá aquí sobre aquellas prácticas relacionadas con la intensificación 
de la producción, como pueden ser la utilización del regadío, la extensión de los 
cultivos o de la fertilización animal, sobre todo desde la perspectiva de dilucidar si 
pueden reconocerse arqueológicamente. 

Además de estas prácticas relacionadas con la obtención de los productos 
vegetales, el estudio incorpora el análisis de las prácticas y las técnicas empleadas en el 
procesado de los productos vegetales, tanto domesticados como silvestres, después de 
haber sido cosechados o recolectados, desde su almacenamiento a su preparación 
culinaria o a su utilización para otros fines. Este tema es muy interesante por cuanto se 
vincula a una problemática muy específica, relacionada con el control y organización de 
la producción de ciertos productos vegetales (concretamente en relación con el 
procesado de los cereales y la elaboración de tejidos de lino), que ha sido propuesta para 
la edad del Bronce (Risch 1995; Lull/Risch 1995; Risch/Ruiz 1994; Castro et alii 2001). 

Existen varias maneras de acercarse a esta problemática. Por un lado, mediante el 
análisis de los instrumentos o de las estructuras que se utilizan para cada una de estas 
prácticas (por ejemplo, el instrumental de siega o de molienda, las estructuras o 
recipientes de almacenaje, etc.). Por otro lado, a través del análisis de los propios restos 
carpológicos, especialmente de los productos, los subproductos y los desechos que cada 
actividad genera. En este sentido, varias son las aproximaciones que pueden realizarse 
desde la arqueobotánica, ya sea a través de la etnobotánica (p.e. Jones G. 1984; Hillman 
1984) o de la arqueología experimental (p.e. Reynolds 1988; Alcalde/Buxó 1992). 

3.5. La utilización económica y social de las plantas 
Otro de los principales objetivos de la investigación arqueobotánica es la 

determinación del uso de las plantas, tanto desde un punto de vista económico como 
social. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones la interpretación de este uso es al 
mismo tiempo uno de los principales limites de la disciplina. Para subsanar este 
problema se suele recurrir en mayor o menor medida a la etnobotánica o a la 
arqueología experimental, aunque, como ya se comentó en el primer apartado de este 
capítulo, se debe ser extremadamente prudente cuando se realizan extrapolaciones desde 
situaciones o contextos actuales al pasado. 

En este trabajo se intentará realizar una aproximación al uso económico y social 
de las plantas en el Sureste durante la Prehistoria reciente con los instrumentos 
disponibles en la actualidad y se discutirán los límites de esta interpretación desde un 
punto de vista arqueobotánico. 
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3.6. La organización de la producción agrícola: el papel económico de los 
asentamientos 

La especialización económica de los asentamientos es uno de los principales 
aspectos de debate de la investigación prehistórica del Sureste (p.e. Gilman/Thornes 
1985; Chapman 1991; Martín Socas et alii 1992-93 y 1999; Moreno et alii 1991-92;  
Cámalich/Martín Socas 1999; Castro et alii 1999 y 2001). Ya desde el Neolítico se 
diferencian asentamientos agrícolas de asentamientos ganaderos, sobre la base 
principalmente de su ubicación geográfica. A partir del Calcolítico y especialmente en 
la edad del Bronce esta especialización económica adopta otro cariz además del 
geográfico. Efectivamente, a medida que se avanza en el tiempo se observa que la 
especialización de los asentamientos no sólo se limita a las dos categorías mencionadas 
antes, sino que además aparecen otras nuevas más complejas. De esta manera, un 
territorio determinado se organiza en un complejo sistema de asentamientos donde 
destacan fundamentalmente dos tipos: asentamientos secundarios, dedicados a diversas 
tareas económicas especializadas (metalurgia, agricultura, ganadería, etc.) y 
asentamientos principales, los cuales acaparan y gestionan los productos obtenidos en 
los asentamientos anteriores (almacenaje, redistribución, intercambio y/o comercio, 
procesado, etc.).  

En este trabajo se tratarán de recoger los distintos elementos arqueológicos que 
muestran esta especialización económica, y se discutirá sobre si el análisis de los restos 
carpológicos puede aportar otras pruebas para completar el discurso sobre esta 
problemática. 
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Capítulo 2 

El marco de estudio: espacio y tiempo 
 

«El verdadero camino indicado por los invasores procedentes de Oriente  
es el río Andarax o de Almería, que conduce a un buen puerto,  

estimado por los antiguos (…). En los quince primeros kilómetros desde el mar,  
recorre un valle fértil bastante ancho, después atraviesa un verdadero desfiladero (…). 

Es precisamente la entrada de este desfiladero, en el lugar llamado Los Millares,  
donde se encuentra la ciudad neolítica más importante que conozco» 

L. Siret, Orientales y Occidentales en España en los tiempos prehistóricos, 1994 
 

En el capítulo anterior se ha mencionado repetidamente que en este trabajo se va a 
tratar sobre la gestión de los recursos vegetales en el Sureste de la Península Ibérica 
durante la Prehistoria reciente. Ahora conviene ahondar un poco más en los distintos 
aspectos biogeográficos y cronológicos para comprender mejor el significado de estos 
términos, así como el marco de estudio general del trabajo. 

Por una parte, se van a desarrollar las características del medio natural de las 
distintas zonas biogeográficas en estudio sobre todo desde la perspectiva de conocer el 
paisaje y las condiciones medioambientales antiguas. Para ello se dispone de los 
resultados de distintos análisis arqueobotánicos, arqueozoológicos y geomorfológicos, 
aunque éstos sean bastante desiguales según las zonas y los períodos. Con referencia a 
esta cuestión, en este trabajo se van a tener en cuenta fundamentalmente tres estudios 
arqueobotánicos (antracológicos, palinológicos y carpológicos) y tres arqueozoológicos 
(macrofauna, microfauna y avifauna), puesto que son los más generalizados en el 
Sureste peninsular. 

1. BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS ARQUEOBOTÁNICOS Y 
ARQUEOZOOLÓGICOS 

La antracología estudia los carbones de madera documentados en contexto 
arqueológico o en sedimentaciones naturales. La finalidad del estudio de estos restos en 
contexto arqueológico es conocer las utilidades que el ser humano ha dado a la madera, 
a la vez que se intenta caracterizar la vegetación de origen de dicha madera (Chabal et 
alii 1999, 43).  

Dejando de lado el caso singular de un incendio, los carbones de madera que 
forman parte de un antracoanálisis son los restos de combustiones intencionales que se 
han producido durante la ocupación de los asentamientos con la finalidad de obtener 
energía calórica y lumínica para realizar actividades diversas (Piqué 1999, 43). Así, 
estos carbones de madera procederán esencialmente de las estructuras de combustión y 
se documentarán tanto en estas estructuras como en estratos formados por desechos 
diversos.  

En el caso concreto de la reconstrucción del paisaje vegetal antiguo, así como de 
su transformación a lo largo del tiempo (debido a causas naturales o antrópicas), el 
procedimiento que se suele utilizar es la observación de las variaciones en la 
composición taxonómica de los conjuntos antracológicos (op. cit., 36).  

La mayoría de investigadores e investigadoras parten del principio que las 
materias primas leñosas documentadas en un yacimiento arqueológico provienen 
esencialmente de la vegetación de su entorno más próximo (Chabal et alii 1999, 50), 
por lo que el estudio antracológico debería permitir su reconstrucción de forma bastante 
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aproximada si se tienen en cuenta ciertos criterios metodológicos y si las muestras lo 
permiten.  

La palinología, por su parte, estudia los granos de polen y las esporas, los cuales 
en estado fósil conservan únicamente su envoltorio, que de forma natural se dispersan 
en el ambiente (en especial los primeros) gracias a las denominadas "lluvias polínicas".  

La reconstitución de la vegetación antigua se realiza a partir del conocimiento de 
la composición taxonómica de las lluvias polínicas actuales, con lo cual se establecen 
"imágenes polínicas" de distintas asociaciones vegetales, así como la procedencia de las 
esencias: local (0-20 m), vecinal (20-500 m), regional (500 m a 10 km) o lejana (más de 
10 km). En general, el proceso de estudio que se sigue se basa en la identificación 
específica y la contabilización absoluta de los granos de polen presentes en las muestras 
polínicas arqueológicas, para representar a continuación los resultados en un diagrama, 
expresados en porcentajes, donde se suelen clasificar las especies de izquierda a derecha 
según se trate de árboles y arbustos (A.P. = Arboreal Pollen), de herbáceas (N.A.P. = 
Non Arboreal Pollen) o de esporas; en el centro del diagrama una curva muestra 
generalmente la relación entre el A.P. y el N.A.P. (Richard H. 1999, 9-25). 

Las limitaciones metodológicas y teóricas a la interpretación de los resultados 
ofrecidos por los estudios arqueobotánicos serán explicadas en detalle en el capítulo 3. 
Allí se indicará que las principales hacen referencia tanto a la metodología de muestreo 
utilizada (representatividad de las muestras), al grado de precisión en la identificación 
de los restos, a las medidas empleadas en su cuantificación, como al enfoque teórico 
adoptado en la interpretación de los resultados. Concretamente, se precisará que, como 
ya ocurría con la carpología, la acción y la selección antrópicas son dos parámetros 
imprescindibles a considerar, pues pueden explicar en numerosos casos la presencia y/o 
ausencia de determinadas especies vegetales en los yacimientos arqueológicos y 
provocar distorsiones importantes en la imagen del medio vegetal obtenida. Debido a 
ello, en el caso de la palinología, por ejemplo, se recomienda tomar las muestras 
polínicas fuera de los yacimientos arqueológicos si se quiere obtener una representación 
más exacta del medio vegetal. 

Los estudios arqueozoológicos, por su parte, más allá de la caracterización de la 
economía animal de las sociedades del pasado, también son una fuente inestimable de 
información acerca del medio natural, especialmente por lo que respecta a los biotopos 
ocupados por las especies salvajes (Vigne 1991, 463). De la misma forma que en el caso 
de las especies vegetales, el principal interés de las especies animales en cualquier 
reconstitución del paisaje o del medio natural reside en la determinación de asociaciones 
o comunidades animales, que son típicas de un medio ambiente con unas características 
precisas.  

Aunque la evolución de la fauna no es tan rápida como la de la flora, se pueden 
observar ligeras variaciones en la composición de estas asociaciones, en especial con la 
aparición de los denominados paisajes agrarios a partir del Neolítico (Morales 1996). 
Estos espacios agrarios, de origen antrópico se caracterizan principalmente por contener 
una baja diversidad inicial de especies, estar potencialmente libres de depredadores 
(riesgo para las cosechas), contener considerables recursos alimenticios (grano, frutos, 
hierba) a menudo complementarios estacionalmente con los silvestres, y, estar en 
constante aumento. La cada vez mayor presión de los seres humanos sobre el medio 
natural, así como la extensión de los espacios agrarios y urbanos, van a traer consigo la 
aparición y multiplicación de las especies sinantrópicas, en particular, de aves, roedores, 
insectos, reptiles y gasterópodos, pero también de algunos de sus depredadores y de sus 
parásitos (op. cit., 8; Morales/Sanz 1994). Sin embargo, no se debe olvidar que estos 
espacios agrarios pueden reproducir las mismas características que los espacios 
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naturales y que existen especies que pueden colonizar muchos tipos de biotopos, por lo 
que la presencia de especies animales (especialmente de mamíferos y aves) asociadas a 
espacios "abiertos" puede estar indicando tanto paisajes naturales como antrópicos.  

A pesar de estas precisiones, es indudable que el estudio de los restos de fauna 
arqueológicos puede proporcionar datos sobre la composición del paisaje, así como 
sobre las características paleoclimáticas, partiendo del principio que las comunidades 
animales están en estrecha relación con las comunidades vegetales, las cuales son muy 
sensibles a los cambios climáticos (Delpech et alii 1983). Esta información puede ser 
recabada a través del análisis diacrónico de la presencia/ausencia de ciertas especies, en 
especial de macromamíferos herbívoros, pero también de micromamíferos (Ruiz Bustos 
1989-90), y sobre todo de la evolución de sus proporciones. No obstante, la precaución 
se impone en el momento de la interpretación, pues las causas de un aumento/descenso 
de la importancia de una especie determinada puede estar tanto en relación con factores 
climáticos y ambientales, como con la presión y/o la selección antrópica (Vigne 1991, 
463). 

A su vez, en este capítulo se van a discutir varios aspectos relacionados con el 
poblamiento prehistórico de estas zonas y sobre el concepto de territorio. Por otra parte, 
se van a tratar cuestiones relacionadas con la ordenación temporal de los yacimientos, 
presentándose las distintas periodizaciones que se proponen en la actualidad para estos 
períodos prehistóricos. 

2. EL MARCO BIOGEOGRÁFICO: ¿QUÉ ES EL SURESTE? 
Los grupos humanos desarrollan sus múltiples actividades económicas y sociales 

en un medio físico, interactuando con él. Por un lado, este medio físico puede 
condicionar estas actividades, lo que ha dado lugar en la investigación arqueológica a 
numerosas teorías sobre el determinismo geográfico o ecológico en el desarrollo de las 
sociedades. Por otro lado, los grupos humanos también influyen en el medio natural con 
sus acciones, modificándolo y adaptándolo a sus necesidades o ideas. En definitiva, en 
el estudio de cualquier sociedad es imprescindible conocer el medio físico donde se 
desarrolló para poder comprenderla en su totalidad. 

En el caso de este trabajo se habrá podido observar en el capítulo anterior que el 
medio físico o natural es un elemento que participa activamente en la mayoría de 
propuestas teóricas sobre el desarrollo económico-social de las diversas sociedades 
prehistóricas de esta área peninsular concreta: el Sureste. En este apartado se van a 
detallar las principales características biogeográficas que dan entidad a esta región, 
discutiéndose diversos aspectos que la conforman. Asimismo, se van a describir con 
mayor atención las tres principales zonas que participan en este estudio, atendiendo a 
diferentes aspectos biogeográficos y bioclimáticos para poder comprender su 
poblamiento. 

En la descripción de los suelos, de la vegetación, de la fauna y del clima que se 
desarrollará a continuación se ha utilizado información proveniente de diversos análisis 
antracológicos, palinológicos, geomorfológicos y faunísticos de materiales o contextos 
arqueológicos. No se ha recurrido en ningún caso directamente a fuentes actuales (por 
ejemplo, Rivas Martínez 1988) porque se ha considerado que existía suficiente 
información sobre las zonas estudiadas. Sin embargo, se tiene consciencia de los errores 
o problemas interpretativos que pueden existir si la metodología de muestreo o de 
estudio de los restos arqueobotánicos o arqueozoológicos no ha sido la adecuada. 
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2.1. Los límites geográficos y territoriales del Sureste 
En el enunciado de este apartado se hace referencia a dos conceptos muy distintos. 

La noción de límite geográfico se refiere estrictamente a un espacio que comparte una 
serie de características ecológicas, climáticas y físicas, con distintos niveles de precisión 
o escala, que lo designan como una entidad particular por oposición a otras entidades 
con características distintas. En cambio, el término de territorio incluye una serie de 
connotaciones de tipo político y sociocultural, pues se refiere al espacio físico que 
ocupa una sociedad determinada en un momento histórico preciso, el cual puede 
coincidir o no con un espacio geográfico particular y puede agrupar, total o 
parcialmente, diversos espacios geográficos distintos. 

 
 
 

Tradicionalmente, 
el Sureste peninsular (fig. 
1-2) ha sido designado 
como una región que 
abarca un área geográfica 
comprendida desde el 
extremo oriental de la 
cordillera Bética y el 
extremo sur-oriental de la 
Meseta hasta el extremo 
final meridional de los 
montes celtibéricos, entre 
los ríos Turia y Júcar 
(Gusi/Olària 1991, 169). 
Sin embargo, como estos 
autores se encargan de 

manifestar, estos límites geográficos han tenido desde los inicios de la investigación 
unas raíces político-económicas, y parcialmente climáticas, basadas en criterios 
actuales, siendo por ello geográficamente discutibles. Así, desde un punto de vista 
estrictamente meteorológico el Sureste no abarcaría más que una mínima parte de las 
provincias de Alicante, Albacete, Almería y Murcia, concretamente la zona litoral que 
queda circunscrita al norte por las cordilleras subbéticas. De esta forma, los límites que 
tradicionalmente se han asignado al Sureste son territoriales y tienen que ver más con el 
desarrollo sociocultural y económico de diferentes sociedades prehistóricas, 
especialmente calcolíticas y argáricas, que con una unidad geográfica en sí. 

En definitiva, si se considera el momento de máxima expansión de las sociedades 
prehistóricas que se desarrollaron en la región, especialmente la argárica en su momento 
más álgido, el Sureste de la Península Ibérica abarcaría un territorio que iría desde el sur 
de la Meseta y el País Valenciano hasta las costas meridionales de Almería y Granada, 
lo que comprende grosso modo la totalidad de las actuales provincias de Almería y 
Murcia, la zona centro-oriental de Granada, y ciertas áreas meridionales de Jaén, 
Alicante y Ciudad Real (Castro et alii 2001, 189 y 208). 

En un territorio tan amplio es innegable que existen medios físicos y ecológicos 
muy variados, así como muy distintos entre sí. Esta diversidad de medios, generalmente 
divididos por la bibliografía tradicional entre las tierras bajas y las tierras altas, ha 
dado lugar a interpretaciones y valoraciones distintas en cuanto a su papel en el 
desarrollo económico y socio-cultural de los grupos humanos a lo largo del tiempo. La 

Fig. 1-2: Mapa de situación 
del Sureste de la Península 
Ibérica 
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explicación tradicional había situado el foco generador del Calcolítico y del Bronce en 
estas tierras bajas, que comprenden esencialmente las zonas litorales y prelitorales más 
áridas, desde donde las diversas características económicas y socio-culturales se habrían 
extendido hacia las tierras altas, que comprenden las zonas más húmedas y montañosas 
del interior, aunque se ha podido determinar que este proceso no es tan evidente ni 
uniforme como se pensaba (ver discusión en Hernando 1987; Martín Socas et alii 1992-
93 y 1999). 

Esta diversidad ecológica y física también sirve de argumento para caracterizar la 
economía de las comunidades humanas. De esta manera, desde un punto de vista 
subsistencial, a los grupos que viven en medios más bien montañosos se les suele 
atribuir una economía eminentemente pastoril, mientras que a las comunidades que se 
establecen en el llano se las considera principalmente agrícolas (p.e. Arribas 1968; Lull 
1983; Molina 1983; Fresneda et alii 1987-88). Este determinismo geográfico ha sido 
ampliamente criticado por diversas investigadoras e investigadores (p.e. Hernando 1987 
y 1999; Gusi/Olària 1991), aunque en general se está de acuerdo en afirmar que los 
recursos que el medio ofrece son un elemento importante para entender las razones que 
llevan a los grupos humanos a establecerse en un sitio determinado. Efectivamente, la 
disponibilidad de recursos (vegetales, animales, minerales o hídricos, entre otros) es 
ciertamente un factor de gran importancia que incide en la elección de un lugar de 
explotación sobre otro, del mismo modo que pueden condicionar las manifestaciones 
económicas y socioculturales de los grupos humanos. Sin embargo, la capacidad de 
modificación que el ser humano ejerce sobre la naturaleza en el sentido de adaptarla a 
sus necesidades es sobradamente conocida y aceptada desde al menos los períodos 
finales del Paleolítico. Por esta razón, no es imposible que el ser humano llegue a 
explotar medios naturales que le son a priori hostiles o desfavorables, debido a causas 
diversas (crecimiento demográfico, etc.), como ciertos sectores de la investigación 
suponen que ocurrió con las tierras bajas del Sureste. El final del proceso conduciría a 
una organización del territorio jerarquizada sobre la base de la especialización 
económica de los asentamientos (Gilman/Thornes 1985; Harrison/Moreno 1985; Martín 
Socas et alii 1992-93 y 1999; Ruiz et alii 1992; Lomba 1996; Lull/Risch 1995; Castro et 
alii 1999 y 2001). 

2.2. Las áreas biogeográficas estudiadas 
Como ya se comentaba en el apartado anterior, el Sureste comprende diversas 

áreas biogeográficas muy distintas entre sí. Con relación a los yacimientos estudiados 
en este trabajo se van a tratar especialmente tres grandes zonas que se localizan en 
Andalucía oriental: los montes occidentales de Granada, la depresión de Vera y la 
depresión de Guadix-Baza. 

El discurso se ha organizado sobre la base de diversos aspectos biogeográficos, 
siendo los principales el relieve, los recursos hídricos, los suelos, la vegetación, la fauna 
y el clima, con la finalidad de obtener información sobre las características del paisaje y 
del medio ambiente, así como sobre la disponibilidad de recursos vegetales y animales 
de cada zona. 

2.2.1. Los Montes Occidentales de Granada 
2.2.1.1. Relieve 
La región de los Montes Occidentales se localiza al noroeste de la provincia de 

Granada, limitando con las provincias de Jaén y Córdoba, siendo un paso natural entre 
la vega de Granada y el valle del Guadalquivir. Las zonas de vega situadas en los valles 
fluviales están rodeadas por una serie de lomas y de sierras con una altitud media entre 
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1000-1600 m s.n.m.: al oeste la sierra de las Chanzas, al este las sierras de Parapanda y 
de Madrid, y al noroeste la sierra de Albayate. De esta manera, el paisaje que se observa 
es el típico de la Alta Andalucía de una zona de monte poco abrupto con áreas de vega 
en el llano. 

 

 
 
 
El complejo arqueológico conocido bajo el nombre de las Peñas de los Gitanos 

(Montefrío, Granada), en el cual se halla el yacimiento de Los Castillejos (fig. 2-2 y 3-
2), se sitúa en un pequeño macizo montañoso calcáreo, de 150 m de altitud, formado 
por una serie de barrancadas, en las que se abren numerosas cuevas y abrigos, así como 
mesetas aterrazadas. Estas peñas cierran por el norte un amplio valle que limita al sur 
con la sierra de Parapanda (1600 m). 

 
 

2.2.1.2. Red hidrográfica 
El yacimiento de Los 

Castillejos se halla en una zona 
rica en recursos hidráulicos que 
proporcionan una tierra fértil, 
pues a los numerosos 
manantiales se debe sumar la 
presencia de un arroyo, el 
Tocón, afluente del Genil. 
2.2.1.3. Suelos 

El municipio de Montefrío 
está geológicamente incluido en 

el Sistema Bético, dentro del dominio del subbético medio, caracterizado por la 
presencia de dolomias, distintos tipos de calizas, de margas, arcillas, rocas volcánicas, 

Fig. 2-2: Fotografía de Las Peñas de los Gitanos 
 

Fig. 3-2: Croquis de situación del 
yacimiento de Los Castillejos 

 



 37 

destacando también turbiditas calcáreas con sílex. En general, esta zona se caracteriza 
mayoritariamente por una geología de margas blancas algo silíceas y en menor medida 
por areniscas calcáreas bioclásticas poco cementadas (Pedregosa 2006). 

2.2.1.4. Vegetación 
El estudio antracológico del yacimiento de Los Castillejos aún está en curso, pero 

a muy grandes rasgos (M.O. Rodríguez-Ariza, com. pers.) se ha podido documentar 
desde finales del Neolítico antiguo un encinar (Quercus ilex-coccifera) bien formado, de 
tipo supramediterráneo, con algunos quejigos (Quercus faginea) y arces (Acer sp.). En 
esta zona concreta la vegetación no ha sufrido una alteración tan pronunciada como en 
otras regiones del Sureste, pues incluso en la actualidad la vegetación es abundante y se 
siguen documentando encinas y formaciones arbustivas de monte bajo (fig. 4-2). 

 

 
 
 
Por otro lado, aunque un poco alejados de la región de los montes occidentales 

granadinos, para el Neolítico se dispone también de los resultados ofrecidos por el 
análisis antracológico de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Córdoba) y del 
Polideportivo de Martos (Jaén) (Rodríguez-Ariza 1996).  

Durante el Neolítico medio, aunque los Quercus perennifolios son las especies 
mejor representadas, especialmente por la encina/coscoja (Quercus ilex-coccifera) pero 
también por el alcornoque (Quercus suber), se destaca la aparición simultánea de 
Quercus caducifolios como el quejigo (Quercus faginea). Estas formaciones de quejigal 
basófilo informan sobre la existencia de un piso supramediterráneo en las zonas 
montañosas más elevadas de Berberidi-Querceto rotundifoliae, mostrando una fase más 
mesófita de los encinares béticos, aunque en general el piso de vegetación dominante 
sería mesomediterráneo en la serie bética basófila de la encina en su faciación ombro-
termófila con madroño. La importante presencia del madroño (Arbutus unedo) podría 
indicar que la acción humana sobre el medio ya está avanzada, pues esta especie junto 
con el acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y el durillo (Viburnum tinus), que 
también están presentes en las muestras, forman parte del sotobosque del encinar o del 

Fig. 4-2: Fotografía de los encinares al pie del yacimiento de Los Castillejos 
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quejigal que aparece cuando se talan los árboles dominantes. El carácter termófilo de 
estas formaciones viene apoyado también por la presencia del acebuche y del lentisco 
(Pistacia lentiscus), así como de los labiérnagos (Phillyrea sp.) y las leguminosas 
arbustivas (como la retama). Las formaciones secundarias de pinos no están aún muy 
desarrolladas, pues sólo aparece el pino carrasco (Pinus halepensis) y de forma muy 
puntual. La presencia de formaciones de matorral fruticoso compuesto por jaras (Cistus 
sp.), torviscos (Daphne gnidium), brezos (Erica sp.) y romero (Rosmarinus officinalis) 
indican a su vez la existencia de áreas más o menos abiertas. La ripisilva también está 
presente, como muestra la aparición del fresno (Fraxinus sp.) y del taray (Tamarix sp.), 
aunque no parece ser muy importante o estar muy explotada. Durante el Neolítico final 
esta degradación del encinar basófilo se hace mucho más evidente con la desaparición 
de los quejigos, de los enebros (Juniperus sp.) y la disminución de los Quercus 
caducifolios, árboles con necesidades hídricas importantes (op. cit., 75-77).  

No se ha encontrado información sobre el Calcolítico y la edad del Bronce, 
aunque si se considera que ya desde el Neolítico medio la acción antrópica está 
alterando el bosque de encinar, durante estos períodos se podría suponer que este 
proceso continúa y se acentúa, como parecen mostrar los análisis de macrofauna salvaje 
que se presentan a continuación. 

2.2.1.5. Fauna 
El análisis de la macrofauna salvaje efectuado recientemente por J. A. Riquelme 

(1996) de los niveles datados en el Neolítico antiguo de Los Castillejos muestra la 
importante presencia del conejo, seguida por el ciervo y de forma puntual el uro. 
Durante el Neolítico medio continúa el predominio del ciervo y del conejo y se 
documentan de forma puntual el castor, el erizo, la liebre, el lobo, el zorro, el lince, el 
gato montés, el corzo y el uro. La misma tendencia de predominio se observa durante el 
Neolítico reciente/tardío, pero ahora además del conejo y del ciervo de los taxones 
anteriores sólo se documenta el erizo, la liebre y el corzo, apareciendo como especies 
nuevas el jabalí y el tejón. Durante el Neolítico final, se mantiene la importancia del 
conejo y del ciervo, con la presencia más reducida o puntual de la liebre, el jabalí, el 
lince, el gato montés, el zorro, el corzo, el uro y la cabra montés. Estos datos, si se 
suman a anteriores análisis de H. P. Uerpmann o de R. Ziegler (Morales/Riquelme 
2004, 43-46), parecen indicar un entorno con predominio de bosque, aunque puedan 
existir espacios abiertos, y con la existencia, al menos para los períodos más tempranos, 
de cursos de agua regulares (como señala la presencia del castor).  

Para los niveles calcolíticos de Los Castillejos, también se dispone de los análisis 
realizados por H. P. Uerpmann, los cuales indican a su vez la existencia de un paisaje 
compuesto por un bosque mixto, con pastos y con ciertas condiciones de humedad, 
como deja entrever la presencia del ciervo, el uro, el jabalí y el oso pardo. Los espacios 
más abiertos y soleados de este bosque serían el hábitat principal de la liebre. 
Finalmente, la cabra montés podría ocupar espacios más abruptos de las sierras (Lull 
1984, 29). 

2.2.1.6. Clima 
Los indicios proporcionados por la vegetación existente en la Cueva de los 

Murciélagos de Zuheros y en el Polideportivo de Martos (Rodríguez-Ariza 1996, 77) 
señalan que las condiciones ambientales durante el Neolítico medio y final podían ser 
bastante similares a las actuales, aunque el ombroclima podría ser subhúmedo (600-
1000 mm) frente al seco actual (300-600 mm). La temperatura media anual podría 
situarse alrededor de los 13-17º C. 
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2.2.2. La depresión de Vera. 
2.2.2.1. Relieve 
Esta depresión se localiza al este de la provincia de Almería y limita al este con el 

mar Mediterráneo, al sur con Sierra Cabrera, al oeste con la sierra de los Filabres, al 
norte con la sierra de Almagro y al nordeste con Sierra Almagrera y la sierra de los 
Pinos. El área geográfica que queda comprendida dentro de estos límites es una llanura 
aluvial, generalmente por debajo de los 100 m s.n.m., tachonada de pequeños cerros o 
colinas. 

 

 
 
 
 
El yacimiento de Las Pilas/Huerta 

Seca (fig. 5-2 y 6-2) forma parte de la 
cuenca baja del río Aguas, en el punto de 
contacto entre la llanura aluvial y la 
montaña (Sierra Cabrera), por debajo de la 
curva de nivel de los 100 m. 
Concretamente, el yacimiento se encuentra 
situado en un espolón sobre el río, 
formado por la ladera de la montaña que 
sube hacia la actual población de Mojácar 
(unos 25 m por encima del lecho de éste) y 
flanqueado a ambos lados por dos 
torrenteras que bajan hacia el río. Una 
característica que tiene la montaña que se 
halla al sur del yacimiento es su relativa 
escarpa, pues en una distancia aproximada 
de 5 km se pasa de estar a nivel del mar a  
alrededor de los 700 m. A su vez, esta  
sierra forma numerosos cerros y barrancos, de manera que el relieve es irregular.  

Fig. 5-2: Fotografía general del yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca 
 

Fig. 6-2: Croquis de situación del yacimiento de Las 
Pilas/Huerta Seca 
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Otro aspecto destacado relacionado con la situación geográfica del yacimiento de 
Las Pilas/Huerta Seca es su proximidad al mar (2,5 km en línea recta). Así, desde el 
poblado puede llegar a verse, escondida tras unos pequeños cerros, la actual línea de 
costa. Este último aspecto merece un poco más de atención, ya que según varios 
estudios geológicos y geomorfológicos (Hoffman 1988) la línea de costa existente en el 
momento de ocupación del asentamiento se situaría varios kilómetros hacia el interior, 
por lo que el yacimiento podría haber sido costero (Cámalich/Martín Socas 1999, 339). 

2.2.2.2. Red hidrográfica 
Distintos ríos y arroyos, actualmente secos en la mayoría de sus tramos y durante 

la mayor parte del año, conforman la red hidrográfica de esta región: los principales de 
ellos, de norte a sur, son el Almanzora, el Antas y el Aguas. Sin embargo, este 
fenómeno se debe mayoritariamente a la canalización de agua hacia los cultivos de 
regadío (en especial el embalse de Cuevas del Almanzora para el río de este nombre), 
así como a las particulares condiciones medioambientales existentes hoy en día en la 
región.  

Estos ríos principales tienen toda una serie de afluentes, también secos en la 
actualidad, siendo los más importantes el río Jauto y la rambla de Sorbas para el Aguas, 
el río Jauro para el Antas, y el río Guadamaina para el Almanzora. 

2.2.2.3. Suelos 
Los tipos de suelos documentados en esta área geográfica (Hernández Moreno en 

Cámalich/Martín Socas 1999, 269-271) pertenecen mayoritariamente al grupo de los 
vertisoles, xerosoles y algunos tipos de fluvisoles. En la actualidad, se observa un 
intenso proceso erosivo debido a la acción antrópica, así como a las características 
climáticas, litológicas y geomorfológicas de la zona. Este proceso iniciado durante la 
Prehistoria reciente, se habría ido acrecentando con el tiempo hasta presentar las 
características actuales, que siguen cambiando. 

Respecto a la zona donde se asienta el yacimiento de Las Pilas se observa que 
sobre las margas terciarias que forman el sustrato edáfico se depositan generalmente 
otros tipos de suelos (correspondientes a los horizontes A y B de xerosoles) 
relativamente conservados que proceden de la erosión de las zonas altas de Sierra 
Cabrera. También se ha detectado un grado de salinización de estos suelos bastante 
elevado, lo que puede provocar situaciones de aridez. Sin embargo, en muchos casos 
estas sales (yeso, carbonatos) se encuentran a 30-40 cm de profundidad, por lo que no 
perjudican demasiado a las plantas con enraizamiento superficial como las herbáceas y 
permiten sin demasiados problemas el cultivo de especies de secano. 

En varios lugares de la depresión de Vera todavía se observan en la actualidad los 
suelos rojos mediterráneos, especialmente en áreas alrededor de llanuras fluviales, que 
con toda probabilidad cubrían un territorio mucho más amplio que el actual. Estos 
suelos son muy fértiles y se componen principalmente de materiales arcillosos. En 
general, los suelos de las cuencas terciarias del Sureste se caracterizan por un escaso 
desarrollo edáfico y por una elevada capacidad de renovación, hecho que implica que el 
factor básico para la vegetación es la humedad (Risch 1995, 557). 

2.2.2.4. Vegetación 
Respecto al período Neolítico no se dispone de ningún análisis antracológico en la 

depresión de Vera, pero sí que existe un análisis palinológico en el curso inferior del río 
Antas (Pantaleón-Cano et alii 1999) en el cual se señala para el período comprendido 
entre 7000 y 4500 bp el momento de máximo recubrimiento vegetal de la zona, 
instalándose en las zonas bajas una vegetación termomediterránea arbustiva (maquia) 
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con el predominio de Quercus coccifera, Olea europaea var. sylvestris y Pistacia 
lentiscus, así como con importantes valores de Poaceae y Typha. En las zonas más 
montañosas del interior se instalarían formaciones forestales de carácter más mesófilo.  

En la región vecina de Lorca (Murcia), se conocen para estos momentos neolíticos 
los resultados del análisis palinológico de la Cueva del Calor (López 1988, 338). En 
este yacimiento se ha documentado para los estratos datados en el Neolítico medio-final 
la presencia de poco polen arbóreo (no sobrepasa el 50%). La principal especie 
documentada es Quercus ilex-coccifera, seguida de Pinus halepensis, Ulmus sp., 
Populus sp. y en menor grado Juglans, lo que indicaría la presencia de un bosque 
abierto de tipo mediterráneo. Entre las herbáceas dominan las Asteraceae ligulifloras 
(hasta un 30%), seguidas de Poaceae (se señala que es en esta fase donde mayor 
número de pólenes de cereal se han recogido) y de un elevado porcentaje de especies de 
ambientes húmedos como Cyperaceae, Juncaceae y Nymphaceae. Se señala también la 
presencia de helechos, aunque escasa. Asimismo, se documentan ciertos taxones que se 
han puesto en relación con la práctica de una agricultura bien desarrollada: 
Ranunculaceae, Polygonaceae, Brassicaceae y Fabaceae. Finalmente, se constata la 
importancia de Vitis con un 9%. En definitiva, se concluye que el clima debía ser 
templado y no excesivamente seco, destacándose la importante acción antrópica 
percibida. 

Durante el Calcolítico se conocen los resultados preliminares del antracoanálisis 
efectuado en Las Pilas/Huerta Seca (Rodríguez-Ariza 1999, 284 y 2000, 154), donde la 
autora ha identificado 16 taxones entre los que destacan Olea europaea, Pistacia 
lentiscus, Pistacia sp. y Quercus ilex/coccifera. Otras especies que aparecen en 
porcentajes menores son Pinus halepensis, Pinus sp., Cistus sp., Leguminosae, 
Phillyrea sp., Pistacia terebinthus, Rhamnus sp. y Rosmarinus officinalis, y entre la 
ripisilva Fraxinus sp., Populus sp. y Tamarix sp. En general, se concluye que la 
vegetación representada en este yacimiento coincide plenamente con la que se ha 
caracterizado para todo el área de la depresión de Vera y del Bajo Almanzora durante el 
Calcolítico. 

Estos análisis se han puesto en relación con los resultados obtenidos en otros 
yacimientos calcolíticos de la depresión de Vera, situados principalmente en la cuenca 
baja y media del río Almanzora, como Campos, Zájara y el Puente de Santa Bárbara 
(Rodríguez-Ariza 1999, 280-288 y 2000, 148-150). La especie más representada es el 
acebuche (Olea europaea var. sylvestris), seguida a bastante distancia (4-10%) del 
lentisco (Pistacia lentiscus), la cornicabra (Pistacia terebinthus), Pistacia sp. y el pino 
carrasco (Pinus halepensis). A continuación, se observa la presencia del romero 
(Rosmarinus officinalis) y el aladierno (Phillyrea sp.), con porcentajes entre el 1-3%, y 
de la encina/coscoja (Quercus ilex-coccifera), el álamo (Populus sp.), el sauce (Salix 
sp.) y el taray (Tamarix sp.), con porcentajes irregulares según los yacimientos. En 
Zájara y Campos aparecen las jaras (Cistus sp.), los salados (Atriplex halimus) y 
leguminosas arbustivas (sobre todo en Campos), mientras que en este último yacimiento 
también se documentan de forma puntual torviscos (Daphne gnidium), belchos 
(Ephedra sp.) y monocotiledóneas. Las diferencias que se observan en la 
representatividad de los taxones en estos tres yacimientos, sobre todo la mayor 
presencia de encina/coscoja y de romero en el Puente de Santa Bárbara, parece indicar 
que el piso mesomediterráneo habría tenido su límite más bajo que en la actualidad, en 
las cercanías de este último yacimiento.  

En resumen, la dinámica general que se observa en la depresión de Vera durante 
el Calcolítico es el predominio del acebuche junto con el lentisco, lo que expresaría una 
formación termomediterránea de lentiscar próxima a la serie murciano-almeriense de 
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Chamaeoropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum o a la catalana-levantina de Oleo-
Lentiscetum provinciale. En áreas reducidas, más o menos marginales, también se 
encontraría la presencia de formaciones de Rosmarino Ericion junto con pino carrasco 
(Pinus halepensis). El paisaje que estas formaciones de lentiscar conforman es de un 
matorral esclerófilo donde predominan los lentiscos (Pistacia lentiscus) y los acebuches 
(Olea europaea var. sylvestris) junto con otras especies como los palmitos 
(Chamaerops humilis), el bayón (Osyris quadipartita), los belchos (Ephedra fragilis) o 
los algarrobos (Ceratonia siliqua). Este matorral sería alto y espeso, en una formación 
de tipo maquia, pero la acción antrópica ya podría haber originado zonas más abiertas 
en las que se observaría algún árbol ocasional (por ejemplo, encinas dispersas o 
pequeños rodales de pino carrasco) junto con jaras, leguminosas arbustivas, brezos, 
romeros y tomillos. En los fondos de los valles todavía quedarían restos de ripisilva 
(fresnos, álamos, sauces y tarayes), pero estas zonas ya estarían también bastante 
deforestadas con fines agrícolas (Rodríguez-Ariza 1999 y 2000). 

La existencia de cultivos en la depresión de Vera durante el Calcolítico se 
documenta por la presencia de abundantes restos carpológicos de cereales y 
leguminosas en distintos yacimientos (Buxó 1997 y en Cámalich/Martín Socas 1999; 
Rovira 2000), pero también por la aparición de polen de Cerealia y de leguminosas en 
Almizaraque (López 1988, 341). En las primeras fases de este yacimiento se observa el 
predominio del pino carrasco y la presencia de boj (Buxus sempervirens) y de vid (Vitis 
vinifera), además de los taxones antes mencionados, de Plantago y poligonáceas. En 
cambio, en las últimas fases del yacimiento, correspondiendo con su abandono, se 
observa la disminución de los pinos y la ocupación de los espacios abiertos por 
Asteraceae ligulifloras y Chenopodiaceae, lo que hace sugerir a la autora que la 
vegetación sería ya xerófila como la actual y propia por consiguiente de un clima árido 
o semiárido. 

Para el período del Bronce argárico (Rodríguez-Ariza 2000, 150-152) se dispone 
de los resultados de dos yacimientos de esta zona, uno en la cuenca baja del río Aguas 
(Gatas) y otro en la cuenca baja del río Almanzora (Fuente Álamo). En Fuente Álamo 
(análisis realizados por W. H. Schoch y F. H. Schweingruber) se observa el predominio 
de Pistacia sp., seguido de Pinus sp., Tamarix sp. y Olea europaea. El resto de taxones 
identificados tienen unas proporciones muy bajas: Atriplex cf. halimus, Tetraclinis 
articulata, Rhamnus sp., Erica cf. arborea, Viburnum tinus, Rosmarinus officinalis, 
Quercus ilex-coccifera y Ficus carica. En Gatas (análisis realizados por R. Gale), por su 
parte, los taxones más importantes son Olea europaea, Pinus sp. y Quercus sp., 
seguidos de Pistaceae, Quercus suber, Tamarix sp. y Ficus carica, así como en menor 
proporción de Cistus sp., Ericaceae, Leguminosae, Myrtus sp., Nerium sp., 
Phillyrea/Rhamnus, Pistacea/Rhus, Pomoidae/Prunus, Populus/Salix, Prunus sp., 
Rhamnus sp., Rosmarinus officinalis, Rhus sp., Salicaceae y Teucrium sp. 

A estos resultados se añaden los obtenidos en un yacimiento vecino de Lorca 
(Murcia), el Rincón de Almedricos (efectuados por E. Grau), donde predomina una 
vegetación termófila caracterizada por la presencia de encina, pino carrasco, acebuche y 
brezo, especies que según la autora son indicadoras de un estado de transformación de 
los carrascales continentales (Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum) como 
podría ser el Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum, los cuales evolucionarían 
durante esta época argárica hacia formaciones de matorral abierto ricas en pino 
carrasco. En áreas mesomediterráneas, donde se sitúa el yacimiento del Cerro de las 
Viñas (Coy, Murcia), la vegetación estaría dominada en cambio por Pinus halepensis, 
seguido de Quercus ilex-coccifera y de leguminosas arbustivas. También se han 
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determinado Erica multiflora, Juniperus sp., Rhamnus lycioides, Pistacia lentiscus y 
Tetraclinis articulata (Rodríguez-Ariza 2000, 154-155). 

En definitiva, durante el período argárico la vegetación de la depresión de Vera 
parece reflejar que el proceso de degradación que se había iniciado durante el 
Calcolítico continúa avanzando. M. O. Rodríguez-Ariza destaca la importancia de la 
maquia o los matorrales y sobre todo la escasa presencia de especies de ripisilva, así 
como la presencia de especies cultivadas como la higuera y el olivo (aunque expresa 
ciertas dudas sobre esta última cuestión, las cuales serán tratadas más en detalle sobre 
todo en el capítulo 6). La regresión de la ripisilva se pone en relación con la continua 
deforestación de las vegas de los ríos para transformarlas en campos de cultivo (ver 
también Cámalich/Martín Socas 1999, 343; Castro et alii 2001, 209). Sin embargo, esta 
autora señala que podría indicar también un cambio en los parámetros bioclimáticos los 
cuales tenderían a una menor humedad, provocándose así una disminución del caudal de 
los cursos de agua y por consiguiente de la vegetación de ribera. 

Durante el Bronce tardío y el Bronce final sólo se dispone de datos procedentes de 
Gatas. En ambos períodos destaca el predominio de Olea europaea, seguido de Pistacea 
en el primero y de Pinus sp. y Quercus sp. en el segundo. En general, el espectro 
taxonómico continúa siendo muy similar al del período anterior, aunque el último 
período está peor representado al ser la muestra estudiada mucho más reducida. De esta 
manera, se confirman las tendencias apuntadas en los párrafos anteriores. 

Sin embargo, existen otras propuestas que defienden la existencia a partir de 4500 
b.p. de "(...) unas condiciones ambientales esencialmente áridas y la definitiva instalación de las 
comunidades estépicas como el elemento más característico del paisaje almeriense" (Pantaleón-Cano 
et alii 1999, 19). Estos investigadores se basan en la gran disminución de polen arbóreo 
que se observa a partir de estos momentos, en la práctica desaparición de los Quercus 
caducifolios y en la importante reducción de la presencia de los Quercus perennifolios y 
de Olea, a la vez que en el aumento de las frecuencias relativas de Artemisia, Ephedra, 
Plantago, Asteraceae y Pseudoschizaea (un palinomorfo de probable origen algal que 
se asocia a la existencia de fenómenos erosivos). Se propone también en estos 
momentos una reducción de la disponibilidad hídrica, así como un aumento de la 
xeracidad ambiental, lo que habría desembocado en una reducción de las posibilidades 
de cultivo de las tierras de la depresión de Vera, cultivo que únicamente ahora se 
documentaría en la zona a través de la expansión de Olea. Por último, se argumenta que 
en el origen del establecimiento de estas condiciones semiáridas se halla más bien un 
cambio climático a escala global y no la acción antrópica, la cual se considera como una 
variable más de baja intensidad (op. cit., 20-22). 

En la actualidad, la vegetación arbórea que puede observarse alrededor del 
yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca (fig. 7-2) está fuertemente influenciada por la 
acción antrópica, pues se trata en su mayoría de especies cultivadas como almendros 
(Prunus dulcis), chumberas (Opuntia ficus-indica) o higueras (Ficus carica). Las 
principales comunidades vegetales silvestres son mayoritariamente de herbáceas 
(Poaceae, Asteraceae) que crecen en medios altamente antropizados y áridos. 

2.2.2.5. Fauna 
El análisis de la macrofauna de los yacimientos de Zájara, Campos y Cabecicos 

Negros, aunque muy escasa y erosionada, ha aportado algunos indicios sobre la 
presencia de ciertos taxones salvajes (Paz Martínez/Morales en Cámalich/Martín Socas 
1999, 306-319). Durante el Neolítico medio, en el yacimiento de Cabecicos Negros se 
ha documentado la presencia de conejo (Oryctolagus cuniculus), de cerdo/jabalí (Sus 
sp.) y de ciervo (Cervus elaphus), especies típicas del bosque mediterráneo. Durante el 
Calcolítico se ha documentado también ciervo, cerdo/jabalí y lagomorfos en Zájara, 
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mientras que en Campos a estos tres taxones se le añade el tejón (Meles meles), el cual 
vive en todo tipo de bosques y zonas de montaña baja, así como en zonas más abiertas 
si encuentra algún abrigo.  

 

 
 
 

Otros análisis de macrofauna realizados en el yacimiento de Terrera Ventura 
(Tabernas), realizados por A. von der Driesch y A. Morales, muestran que las 
principales especies salvajes documentadas también tienen sus hábitats óptimos en 
zonas de bosque: el uro, el jabalí y el ciervo. Además, se ha documentado una gran 
variedad de carnívoros (Lull 1984, 29-30) 

2.2.2.6. Clima 
Los análisis polínicos realizados en la Cueva del Calor (Murcia) habían señalado 

que durante el Neolítico medio-final el clima podía ser templado y no excesivamente 
seco (López 1988, 339). 

En cuanto a las tendencias climáticas que se pueden inferir a partir del estudio de 
la vegetación antigua, ya ha sido explicado en el apartado anterior que durante el 
Calcolítico predominan las formaciones de lentiscares, las cuales pertenecen al piso 
termomediterráneo, que tiene unos valores ombroclimáticos situados entre el semiárido 
superior y el seco inferior (250-400 mm, aproximadamente), con unas temperaturas en 
torno a los 17º de media anual. Las heladas serían muy reducidas, pues se presentarían 
únicamente de diciembre a febrero. Estas condiciones serían muy similares durante el 
Bronce argárico, pues la regresión y paulatina desaparición de la ripisilva se pone más 
en relación con el resultado de la acción antrópica (prácticas de deforestación y de 
extensión de los campos de cultivo) que con un cambio climático en sí, aunque a la 
larga se iría reduciendo la humedad ambiental. A partir del Bronce tardío, el cambio de 
la vegetación hacia una mayor aridez todavía es más acusado, aunque parece que las 
temperaturas no habrían sufrido variaciones muy importantes (Rodríguez-Ariza 2000, 
150 y 154). 

Los análisis de isótopos de oxígeno realizados sobre doce conchas marinas 
(Glycimeris) del yacimiento de Gatas (Castro et alii 1999, 854) muestran que el 

Fig. 7-2: Fotografía de la vegetación circundante del yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca 
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promedio anual de la temperatura de la superficie del mar fue el mismo, incluso un poco 
más elevado, durante el II milenio que en la actualidad. Esta temperatura descendió 1º C 
entre 1500-1300 BC (Bronce tardío) y 1,5º C más entre 1300-1000 BC (Bronce final). 

2.2.3. La depresión de Guadix-Baza. 
2.2.3.1. Relieve 
La depresión de Guadix-Baza se encuentra al noreste de la provincia de Granada, 

limitando al oeste con Jaén, al norte con Albacete y Murcia, y al este con Almería. 
Desde un punto de vista geográfico, se trata de un altiplano (situado por encima de los 
500 m s.n.m.) limitado al oeste y noroeste por diversas cadenas montañosas del sistema 
subbético (en especial por la sierra de Segura y después por la sierra de Cazorla) que 
siguen una orientación norte-sur. Al noreste y este el relieve es menos abrupto, pero 
también se encuentran numerosas sierras que cierran el paso hacia la costa: la sierra de 
la Zarza, la sierra de María, la sierra de Orce, la sierra de la Estancias y la sierra de 
Lúcar, aun cuando se abren varios pasillos (como el de Cúllar-Chirivel) que comunican 
ambas zonas. Al sureste la depresión queda limitada por la sierra de Baza y al sur con 
las montañas del sistema bético (contrafuertes de Sierra Nevada), pero también existe 
un paso natural que comunica esta zona con la vega de Granada. 

 

 
 
 
 
El yacimiento de Castellón Alto (fig. 8-2 y 9-2) está situado en la orilla izquierda 

del río Galera, a 1 km aproximadamente del actual municipio con el mismo nombre. El 
yacimiento se emplaza sobre un espolón que se destaca de los cerros colindantes, desde 
el que se domina una vasta zona de vega, formado por una serie de terrazas naturales 
sobre las que se edificó el poblado, adaptándose a la configuración del terreno. Un 
profundo barranco delimita el yacimiento hacia el sur y lo separa de un asentamiento 
más antiguo, de la edad del Cobre, que se asienta sobre dos lomas más suaves. Al norte 
del yacimiento se hallan la sierra de Duda, la sierra de Marmolance, Sierra Bermeja, la 

Fig. 8-2: Fotografía del yacimiento del Castellón Alto 
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sierra de Montilla y la sierra de Encantada, y al sureste la sierra de Orce. El resto del 
paisaje está formado por pequeños cerros y lomas dispersos en la amplia vega de la 
depresión. 

 
 
 
Las intervenciones arqueológicas 

de Calle Concepción y de San Miguel 
Bajo se hallan dentro del núcleo urbano 
de la actual ciudad de Guadix (fig. 10-
2). Esta zona se caracteriza por estar en 
una hoya, justo por debajo de la 
isómetra de 1000 m, que limita al norte 
con una amplia zona de vega abierta, al 
este con la sierra de Gor, al sur con 
Sierra Nevada y al oeste con la sierra 
de Arana. Los pasos naturales de esta 
región se sitúan al norte (hacia la vega de la propia depresión), al oeste (hacia la vega de 

Granada) y al este (el valle de Zalabí y 
el pasillo de Fiñana que se abren hacia 
el Andarax y el campo de Tabernas). 
 

 
 

2.2.3.2. Red hidrográfica 
La red hidrográfica de la región 

está compuesta por múltiples ríos, 
arroyos y torrentes que bajan de las 
sierras, así como por numerosos 
manantiales y fuentes. La construcción 

de varios embalses (Negratín, San Clemente) y la canalización de agua destinada al 
riego han hecho que en la actualidad muchos de estos ríos y fuentes estén secos o 
tengan un caudal reducido. Sin embargo, en época prehistórica la situación debió de ser 
muy distinta y el agua estaba asegurada en la mayoría de las zonas. 

Tal como se ha comentado con anterioridad, el yacimiento de Castellón Alto se 
sitúa junto al río Galera, el cual incluso hoy en día todavía tiene un caudal estable. El 
yacimiento de Guadix, por su parte, forma parte de la cuenca del río Verde, uno de los 
numerosos afluentes del río Fardes. En esta última zona la red hidrográfica es muy 
amplia, pues múltiples arroyos, barrancos y ríos descienden desde Sierra Nevada y 
desde la sierra de Gor. 

2.2.3.3. Suelos 
La mayoría de yacimientos calcolíticos y de la edad del Bronce que se localizan al 

norte de la depresión (Castellón Alto, Loma de la Balunca, Cerro de la Virgen, Fuente 
Amarga), hacia la zona de Baza, están instalados en el contacto entre dos tipos de 
suelos. Por un lado, en los valles se documentan especialmente fluviosoles, suelos 
desarrollados sobre materiales aluviales (arenas, conglomerados, arcillas y limos) muy 
poco consolidados, que son poco profundos y presentan un contenido en materia 
orgánica medio-bajo. Por otro lado, en las zonas de llanura se documentan regosoles 
calcáreos, formados sobre materiales muy diversos como margas, calizas margosas, 

Fig. 10-2: Croquis de situación de Guadix 
 

Fig. 9-2: Croquis de situación de Castellón Alto 
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margas con yesos, conglomerados, esquistos, filitas y arenas, y con muy poca materia 
orgánica. Estos últimos suelos presentan unos índices de fertilidad muy bajos. El único 
yacimiento que no comparte esta situación es El Malagón, pues se sitúa al límite de la 
depresión en la zona de contacto entre los regosoles y los cambisoles, suelos bastante 
pedregosos con un contenido en materia orgánica medio-bajo (Rodríguez-Ariza 1992a, 
128-129). 

La mayoría de estos suelos, sin embargo, han sufrido a lo largo del tiempo una 
gran erosión provocada simultáneamente por la acción antrópica y por diversos 
procesos mecánicos ambientales y climáticos. Por consiguiente, las altas condiciones de 
salinidad que se observan estos suelos (lo que provoca la presencia mayoritaria de 
vegetación halófila), con una elevada composición en yesos y carbonatos, pudieron no 
ser tan acentuadas en la Prehistoria, sobre todo en el Neolítico, debido probablemente a 
que la presencia de una masa vegetal más extendida y de recursos hídricos más 
constantes pudieron haber aportado materia orgánica suficiente para que fueran fértiles. 
No obstante, durante la edad del Bronce se constata ya la existencia de este proceso de 
salinización, tal como muestra la presencia de especies halófilas como Ephedra o 
Atriplex halimus, junto con Stipa tenacissima (Rodríguez-Ariza et alii 1996, 192).  

2.2.3.4. Vegetación 
En relación con el período Neolítico no se dispone de ningún análisis 

arqueobotánico en esta zona. 
Durante el Calcolítico, el antracoanálisis de El Malagón (Cúllar, Granada) revela 

la existencia de un piso climático de transición supra-mesomediterráneo. Por un lado, en 
las zonas con predominio de cambisoles se podría encontrar un encinar (Quercus ilex-
coccifera), probablemente un carrascal bastante pobre en especies, donde destaca la 
presencia de las jaras (Cistus sp.) junto a la del romero (Rosmarinus officinalis) y las 
leguminosas. Estas especies son típicas de formaciones de la serie mesomediterránea 
castellano-manchega de la encina carrasca (Quercus rotundifolia): Bupleuro-Querceto 
rotundifoliae sigmetum. Por otro lado, sobre los regosoles calcáreos crecería el pino 
carrasco (Pinus halepensis), especie también muy representada en el yacimiento. En las 
zonas de umbría más húmedas se podrían desarrollar junto a las encinas y carrascas, los 
quejigos (Quercus faginea) en formaciones de Daphno latifoliae-Acereto granatensis o 
los alcornoques (Quercus suber) en formaciones de Adenocarpo decorticanti-Querceto 
rotundifoliae sigmetum. Finalmente, junto a los cursos de agua crecerían el álamo 
(Populus sp.), el fresno (Fraxinus sp.), el sauce (Salix sp.), el saúco (Sambucus sp.) y el 
taray (Tamarix sp.). La ausencia de especies termófilas como Pistacia, Olea o Lycium 
es un criterio importante para proponer también el tipo de piso climático (Rodríguez-
Ariza 1992a, 246-247). 

Para este período calcolítico también se dispone de los resultados antracológicos 
del Cerro de la Virgen (Orce, Granada), los cuales muestran un piso de vegetación 
mesomediterráneo inferior. El paisaje estaría formado por un encinar abierto (Quercus 
ilex-coccifera) en cuyos claros se desarrollaría el pino carrasco (Pinus halepensis) y 
formaciones arbustivas dominadas por el espino negro (Rhamnus lycioides), el lentisco 
(Pistacia lentiscus), el romero (Rosmarinus officinalis), las jaras (Cistus sp.) y las 
leguminosas arbustivas. En las umbrías se podrían encontrar belchos (Ephedra sp.) y 
quejigos (Quercus faginea), y junto a los cursos de agua tarayes (Tamarix sp.), sauces 
(Salix sp.), fresnos (Fraxinus sp.), saúcos (Sambucus sp.) y álamos (Populus sp.). Se 
señala la presencia puntual del nogal (Juglans regia), el cual se considera cultivado, en 
las fases campaniformes (Rodríguez-Ariza 1992a, 251-253). 

Respecto a la edad del Bronce, los análisis arqueobotánicos realizados en 
Castellón Alto (Galera, Granada) han puesto en evidencia que durante la ocupación del 
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yacimiento (período argárico) el paisaje ya había sufrido una fuerte acción antrópica, 
haciendo que las formaciones vegetales dominantes fueran en estos momentos etapas 
regresivas de un coscojar (Rhamno lycioides-Quercetum cocciferae). Así, este paisaje 
estaría dominado por un pinar oportunista (Pinus halepensis), en el que aún quedarían 
algunos pies de encinas o coscojas (Quercus ilex-coccifera), y por abundantes claros 
con formaciones predominantes de matorral compuesto por leguminosas arbustivas 
(entre las que destaca la retama –Retama sp.-), jaras (Cistus sp.), enebros (Juniperus 
sp.) y romeros (Rosmarinus officinalis), y en algunos sitios incluso por el espartal (Stipa 
tenacissima). Esta última especie, junto con los salados (Atriplex halimus) y los belchos 
(Ephedra sp.), muestran la presencia de suelos salinos. Finalmente, la escasa aparición 
de especies termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus) y el aladierno (Phillyrea sp.) 
es una muestra más de la degradación de las condiciones medioambientales. De forma 
paralela, sin embargo, la vegetación de ripisilva está bien representada por los fresnos 
(Fraxinus sp.), los álamos (Populus sp.), los sauces (Salix sp.) y los tarayes (Tamarix 
sp.), aunque esta última especie también puede crecer en suelos salinos, y por la 
aparición puntual de la gayomba (Spartium junceum). En este yacimiento también se 
han documentado dos taxones, el agracejo (Berberis sp.) y el pino salgareño (Pinus 
nigra), que corresponden a series de piso supramediterráneo de Berberide hispanicae-
Querceto rotundifoliae relacionadas con la sierra de Montilla o la sierra de la Sagra, 
situadas a unos 20 km hacia el norte (Rodríguez-Ariza et alii 1996, 192-193). 

 

 
 
 
 
En estos mismos momentos argáricos, el antracoanálisis del Cerro de la Virgen 

también muestra la mayor importancia del pinar (Pinus halepensis) sobre el encinar 
(Quercus ilex-coccifera), así como la del matorral (Rosmarinus, Cistus y leguminosas). 
Cabe destacar la desaparición de varias especies como el lentisco (Pistacia lentiscus), el 
espino negro (Rhamnus sp.), el taray (Tamarix sp.), el fresno (Fraxinus sp.), así como 
otras especies menores que habían aparecido en las fases calcolíticas. Todos estos 

Fig. 11-2: Fotografía de la vegetación circundante del yacimiento de Castellón Alto 
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elementos hacen pensar en el incremento de la acción antrópica sobre el paisaje vegetal, 
lo que provoca condiciones de mayor aridez (Rodríguez-Ariza 1992a, 255). 

En Fuente Amarga (Galera, Granada) se sigue aproximadamente la misma 
tendencia, pero aparecen como en Castellón Alto especies supramediterráneas como el 
pino salgareño (Pinus nigra). También se documenta Vitis sp. (op. cit., 288-289). Estos 
mismos resultados se obtienen en el antracoanálisis de la Loma de la Balunca 
(Castillejar, Granada) (op. cit., 298-303). 

En la actualidad, el paisaje que se observa alrededor del yacimiento del Castellón 
Alto (fig. 11-2) está compuesto esencialmente por cultivos en la vega del río Galera, 
junto a especies silvestres higrófilas que crecen a la orilla de dicho río. En las áreas más 
montañosas se documenta esencialmente una vegetación de matorral, dominada en la 
mayoría de las áreas por formaciones de espartales y por herbáceas ruderales típicas de 
yermos y de suelos salinos. En general, se puede observar una vegetación típica de las 
zonas altamente antropizadas y degradadas, características de un medio árido, con una 
escasa presencia de árboles. Únicamente junto al río se documentan comunidades 
vegetales más húmedas, aunque predominan los grupos ruderales asociados a los 
campos de labor y a las áreas antropizadas. 

Por lo que respecta a Guadix (fig. 12-2), los yacimientos estudiados proceden de 
una zona situada en el casco urbano de la ciudad, por lo que la vegetación natural está 
muy alterada. En los alrededores del municipio, sin embargo, se observa el predominio 
de comunidades de matorral bajo y sobre todo de herbáceas anuales típicas de yermos y 
zonas antropizadas. Ocasionalmente, se observa algún árbol aislado, en su mayoría 
higueras. 

 

 
 

 
 

2.2.3.5. Fauna 
Para el período calcolítico, los análisis de macrofauna salvaje realizados en el 

Cerro de la Virgen (efectuados por J. Boessneck y A. von der Driesch) muestran la 

Fig. 12-2: Fotografía de la vegetación circundante de Guadix 
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existencia de un bosque mixto extenso, con un cierto componente de humedad, a través 
de la presencia de ciervo, uro, jabalí y oso, aunque la documentación puntual del asno 
salvaje (Equus hidruntinus) y de la avutarda podrían mostrar contextos más secos. La 
liebre, que puede ocupar espacios más abiertos de bosque, también está presente. La 
existencia de cursos fluviales constantes e importantes está reflejada por la aparición de 
peces, de la tortuga de agua y de la nutria; también habría aves acuáticas asociadas a 
estos contextos (Lull 1984, 30-31). Aproximadamente las mismas especies principales 
(ciervo, jabalí, conejo, liebre) se documentan en El Malagón (Rodríguez-Ariza 1992a, 
247). 

Durante el Bronce argárico, los análisis de la fauna salvaje de Castellón Alto 
(realizados por H. Milz) muestran la presencia de animales típicos del bosque 
mediterráneo como el ciervo (Cervus elaphus), la cabra montés (Cabra pyrenaica), el 
jabalí (Sus scrofa), el zorro (Vulpes vulpes), el lince (Lynx pardina) y el gato montés 
(Felis sylvestris). También hay una gran presencia de pequeños mamíferos que habitan 
en este mismo tipo de bosque, como la musaraña (Crocidura rossula y Myotis), el lirón 
(Eliomys quercinus), el topillo (Microtus cabrerae), el ratón campestre (Apodemus 
sylvaticus), el ratón gris (Mus musculus) y la ardilla (Sciurus vulgaris). La 
predominancia del conejo (Oryctolagus cuniculus) (98%) sobre la liebre (Lepus 
capensis) (0,7%) también informa sobre la existencia de estos espacios de bosque. De 
forma paralela, existirían espacios abiertos donde también podrían habitar el ratón 
campestre, la liebre y el topillo, y aves como la perdiz (Alectoris rufa), el mochuelo 
(Athene noctua), la chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y la grajilla (Corvus 
monedula). Finalmente, se ha podido establecer que los cursos de agua debían llevar un 
caudal constante e importante por la presencia de peces como el leucisco (Leuciscus 
cephalus), la tenca (Tinca tinca) y ciprínidos (Ciprinidae). En torno a este hábitat 
acuático y de ripisilva también se podrían encontrar un buen número de aves como la 
cerceta (Anas grecca), el águila imperial (Aquila heliaca), el águila real (Aquila 
chrysaetos), el gavilán (Accipiter nisus), la chova, las grajillas, el mochuelo y la cigüeña 
(Ciconia ciconia) (Contreras et alii 2000, 51). 

En este mismo período en el Cerro de la Virgen se documenta también algunos de 
los taxones anteriormente citados como el ciervo, el jabalí, el lince y la liebre, así como 
otros distintos como el uro, la tortuga de agua (presentes durante el período anterior), el 
tejón y el lobo (Lull 1984). 

En cuanto a la Loma de la Balunca (análisis realizados por H. Milz), se señala la 
presencia del ciervo (Cervus elaphus), del tejón (Meles sp.) y del conejo (Oryctolagus 
cuniculus). Entre las aves figuran la perdiz (Alectoris rufa), el ánade real (Anas 
paltyrhynchos) y la chova (Phyrrocorax sp.) (Rodríguez-Ariza 1992a). 

También se dispone de datos de un yacimiento argárico situado en la hoya de 
Guadix, la Cuesta del Negro (Purullena), los cuales vuelven a mostrar mayoritariamente 
especies de bosque mixto como el ciervo, el jabalí y el oso. No obstante, también 
aparece el corzo, que indica la presencia de un cierto grado de humedad, y el lince, que 
indica rasgos mediterráneos. La presencia de la liebre puede indicar la existencia de 
espacios abiertos en este bosque, de igual manera que la presencia del sisón (Lull 1984). 

2.2.3.6. Clima 
Durante el período calcolítico, las condiciones medioambientales parecen ser 

supra-mesomediterráneas, con un ombroclima que iría del seco (350-600 mm) al 
subhúmedo (600-1000 mm) en función de la altura. Las temperaturas podrían situarse 
entre los 10-17º C de media anual en función también de la altura (Rodríguez-Ariza 
1992a, 247). 
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Durante el período argárico, los distintos análisis arqueobotánicos y 
arqueozoológicos realizados en Castellón Alto, Fuente Amarga y en el Cerro de la 
Virgen indican que en las zonas bajas de la depresión las condiciones medioambientales 
son ahora más bien mesomediterráneas. Las temperaturas serían bastante similares a las 
actuales (alrededor de los 17º C), pero la humedad podría ser ligeramente mayor, con un 
ombroclima probablemente seco (350-600 mm) frente al semiárido actual (200-350 
mm), aunque el proceso de aridificación parece bien avanzado en esta época como 
demuestra la desaparición de las especies termófilas y de los bosques de ribera 
(Rodríguez-Ariza 1992a; Contreras et alii 2000).  

En las sierras más altas (1750-1800 m) que se hallan al norte de la depresión se 
documenta la existencia de un piso supramediterráneo, que se caracteriza por unas 
temperaturas medias anuales en torno a los 8-13º C y por un ombroclima subhúmedo 
(600-1000 mm). 

2.3. La ocupación del espacio: patrones de asentamiento. 
Después de haber detallado las características biogeográficas y bioclimáticas de 

las distintas regiones estudiadas se va presentar sintéticamente cómo se organiza el 
poblamiento en el espacio durante los diversos períodos tratados en este trabajo. 

De forma general, la propuesta de Mª. D. Cámalich y D. Martín Socas sobre el 
tipo de poblamiento de la depresión de Vera durante la Prehistoria reciente parece 
bastante adecuada a las distintas evidencias arqueológicas documentadas en la actualidad 
y tal vez se podría extender, con las precauciones adecuadas, a otras zonas del Sureste: 
"(...) un modelo de hábitat semipermanente, entendiendo por tal la existencia de núcleos de población 
consolidados, que pueden ser abandonados, por razones de estrategia económica o de cualquier otra 
índole, para ser sustituidos por un nuevo emplazamiento. En función de la documentación disponible, se 
puede apuntar que el nuevo núcleo siempre estará en las inmediaciones del antiguo, como reflejo de un 
intento de continuar con las estrategias subsistenciales anteriores, pero ampliadas con otras nuevas, más 
ajustadas o adaptadas a las circunstancias de cada momento. En consecuencia, podemos plantear que 
durante la Prehistoria Reciente en la zona se asiste, más que a complejos movimientos poblacionales, a 
desplazamientos estacionales, entendidos como procesos periódicos, no regulares en el tiempo, de 
ajustes de ubicación geográfica y demográficos, derivados probablemente de las estrategias que en cada 
momento se irán aplicando, sean de carácter económico, social o político" (Cámalich/Martín Socas 
1999, 320; el subrayado es nuestro). 

El elemento que mayor influencia debió causar en la estabilización y progresiva 
sedentarización de la población fue ciertamente el cultivo de la tierra. Por una parte, se 
necesita más tiempo para la preparación de los campos (p.e. talar, desbrozar, etc.) y para 
realizar las distintas tareas que el cultivo lleva consigo (p.e. labrar, sembrar, escardar, 
etc.). Por otra parte, una vez maduras las semillas se deben cosechar y realizar nuevas 
actividades para prepararlas para su almacenaje o consumo. De esta manera, el tiempo 
que los grupos humanos deben permanecer en un mismo sitio se incrementa. De forma 
paralela, se debe considerar la compatibilidad del nomadismo con el riesgo de perder la 
cosecha o los productos almacenados (Román/Martínez Padilla 1998), ya sea en función 
del tipo de producto que se esté cultivando o almacenando, ya sea incluso porque éste 
pueda ser robado.  

Todos estos factores, unidos a muchos otros tales como un incremento 
demográfico o la aparición de un nuevo concepto de organización ideológica o política 
del espacio (en un sentido territorial), podrían haber limitado también esta movilidad. 
Ahora bien, esto no significa que una parte de los componentes del grupo no pueda 
desplazarse de forma estacional con la finalidad de obtener recursos que quedan lejos de 
estas áreas de cultivo o que se establezcan distintos asentamientos en áreas con recursos 
naturales diversos, produciéndose con ello una especialización económica. La 
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organización del espacio podría tomar un forma como la explicada arriba por Mª. D. 
Cámalich y D. Martín Socas, la cual parece observarse al menos desde el Neolítico 
medio-reciente, momento en que los campos de cultivo ya son estables (Buxó 1997; 
Martín Socas et alii 1999, 29), e iría aumentando su complejidad hasta alcanzar la 
jerarquización y especialización argáricas. Como ejemplo de esta organización del 
espacio se va a presentar el caso de la depresión de Vera, pues es uno de los que cuenta 
con más análisis, sin embargo existen muchos más análisis, especializados en una zona 
y en unos periodos más o menos amplios, sobre esta cuestión en otras regiones del 
Sureste como el pasillo de Cúllar-Chirivel (Moreno et alii 1991-92), el pasillo de 
Tabernas (Alcaraz et alii 1987), el bajo Andarax (Carrilero et alii 1987), la vega de 
Granada (Fresneda et alii 1987-88), en torno al río Galera (Jabaloy/Salvatierra 1980), en 
Murcia para el Calcolítico (Lomba 1996), en Almería también para el Calcolítico 
(Suárez et alii 1986) o en Granada para el Bronce argárico (Pareja 1975). En la mayoría 
de estos estudios se aborda la cuestión del poblamiento sobre la base del análisis de las 
posibilidades que ofrece el entorno de los yacimientos arqueológicos en recursos 
diversos (hídricos, alimenticios, materias primas, accesibilidad, capacidad visual, etc.). 

Hasta hace relativamente poco tiempo las manifestaciones más antiguas de la 
Prehistoria reciente del Sureste, con especial referencia a las tierras bajas donde se sitúa 
la depresión de Vera, corresponderían al Neolítico reciente, produciéndose un vacío 
poblacional durante el Neolítico antiguo y medio (p.e. Molina 1988, 258). Esta 
situación, junto a la proposición de la existencia de condiciones medioambientales 
adversas ya en estos momentos, lleva a diversos investigadores e investigadoras a 
continuar defendiendo que esta zona únicamente se ocupa a partir del Calcolítico 
gracias al desarrollo de sistemas de acumulación y canalización del agua (Fernández-
Miranda et alii 1993; Pantaleón-Cano et alii 1999). 

No obstante, diversas investigadoras e investigadores (p.e. Cámalich/Martín Socas 
1999, 329-330; Barandiarán 1998, 39) señalan que en esta zona (entre Almería y 
Murcia) se documentan evidencias de un poblamiento paleolítico, por lo menos desde el 
Paleolítico medio (p.e. cuevas Vermeja, de la Moneda, del Palomarico, Perneras, Zájara 
I y del Hacho) hasta el Paleolítico superior (p.e. cuevas Zájara 2, de Ambrosio, Serrón). 
Durante el período epipaleolítico, se documenta una concentración del poblamiento en 
torno a los espacios de la zona oriental de la sierra de Los Filabres (p.e. Cueva de los 
Murciélagos de Lubrín, Cueva Hurnosa o Cueva de Almaceta), mientras que de forma 
paralela también se documenta en la desembocadura de los ríos Aguas y Antas (p.e. 
cuevas de Serrón y La Palica, entre otras), lo que tal vez mostraría una explotación de 
recursos variados, tanto serranos como costeros. 

El Neolítico antiguo en la depresión de Vera es prácticamente desconocido, pues 
se han documentado escasos yacimientos.  

En cambio, el poblamiento durante el Neolítico medio y reciente es mucho más 
abundante (Cámalich/Martín Socas 1999, 145-146 y 331-334), siendo los yacimientos 
en cueva los más abundantes y mejor investigados. A pesar de ello, se conoce una gran 
cantidad de asentamientos al aire libre, que se localizan en los diferentes entornos 
biogeográficos de la región, de tal forma que en las zonas mejor estudiadas se observa 
como la gran mayoría tienen tendencia a situarse en las proximidades de áreas 
potencialmente ricas en recursos naturales variados (minerales, animales y vegetales). 
Estos asentamientos al aire libre son de pequeñas dimensiones y las estructuras de 
habitación parecen haber sido construidas con materiales endebles, lo que hace suponer 
su ocupación de forma estacional. Durante este período se ha observado la coexistencia 
de dos tipos principales de emplazamientos. El primero correspondería a hábitats 
situados en pequeñas lomas cercanas a cursos fluviales o a la costa (desembocadura de 
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los ríos): por ejemplo, Almizaraque en la cuenca del río Almanzora, Cabecicos 
Negros/El Pajarraco en la del Antas y La Isleta o la Loma del Campo en la del Aguas. 
El segundo ocuparía cerros individualizados, con un buen control visual de la depresión: 
El Peñascal, Cerro de la Virtud, Zájara, Raja Ortega, Cuartillas, Moro Manco, Cerro 
Guevara, Cerro del Cortijo de Gatas y, posiblemente, Cerro María y Cerro del Espíritu 
Santo. Durante el Neolítico reciente algunos de estos asentamientos continúan siendo 
ocupados, por ejemplo Almizaraque, la Loma del Campo o Cabecicos Negros/El 
Pajarraco, y se crean asentamientos nuevos como el Llano de los Pedregales, la Isleta 
del Moro/Punta de la Higuera, La Torrecica/Cortijo Soler y La Quinta. La 
complementariedad entre asentamientos ha sido sugerida, pues en algunos casos se 
hallan muy próximos (p.e. Moro Manco y la Loma del Campo o Almizaraque y el Cerro 
de la Virtud). En cuanto a la ocupación de las cuencas media y alta del río Almanzora 
en estos momentos, está asociada a las áreas de montaña de las sierras de Filabres o de 
las Estancias, ya sea al aire libre, como la Cerrá, Macael o Partaloa, ya sea en cuevas, 
como el caso de las de El Palo o el Castillico de Cóbdar. 

En el período siguiente del Neolítico final, que se considera totalmente 
contemporáneo al Cobre antiguo, las principales características van a ser la 
estabilización del hábitat y lo que se ha denominado la "duplicidad de asentamientos" 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 336-337). Así, junto a la continuidad de alguno de los 
núcleos anteriores como Cerro María, Cuartillas, la Loma del Campo, Zájara, el Cerro 
de la Virtud y Almizaraque, se asiste a la instalación de nuevos asentamientos en 
espolones sobre los cauces fluviales (como Las Pilas/Huerta Seca o El Gárcel) que 
presentan como principales novedades la construcción de estructuras de habitación 
semiexcavadas (ocasionalmente con un poste central) y de estructuras de 
almacenamiento (de productos vegetales o de agua). Es a partir de este momento cuando 
el proceso de especialización espacial parece tender a jerarquizarse y a convertirse en un 
control territorial desde un punto de vista quizás político. Así, el nuevo patrón de 
asentamiento se caracteriza por la existencia de poblados de mayor entidad a los que se 
les vincula tanto los espacios funerarios (necrópolis) como toda una serie de poblados 
de menor tamaño, los cuales ejercerían actividades económicas diversas y 
complementarias y serían probablemente dependientes de los de mayor tamaño: "Este 
modelo vendría representado, en la depresión de Vera, por Las Pilas/Huerta Seca, que tiene asociados al 
poblado de Cuartillas, las sepulturas de las Lomas del Campo y del Cerro de la Mata, en la 
desembocadura del río Aguas. En el área del Antas, el modelo sería el conjunto de El Gárcel, con el que 
se relacionan los poblados de Las Ramiras y Alto de la Cañada del Cura, más las sepulturas de la Loma 
de Rutilla y La Pernera-1. En la cuenca baja y desembocadura del río Almanzora, el dominio lo ejerce 
Almizaraque, con el que se conectan el poblado y los enterramientos del Cerro de la Virtud, el poblado y 
la cueva de Zájara, Tres Cabezos, La Torrecica/Cortijo Soler y Los Sifones, además de la sepultura de El 
Arteal. En la cuenca media y alta del río Almanzora, serían, por un lado, Llano de Los 
Pedregales/Casablanca, al que se le asocia la sepultura del Cabezo de la Copa, más los poblados de La 
Quinta, Terrera Alcaina y El LLano de las Ánimas-3, que controlan el acceso desde las zonas altas de la 
Sierra de las Estancias hacia ese sector del Valle. Por otro, el conjunto de Churuletas, con el poblado del 
Cerro de los Navíos, así como las necrópolis vinculadas del Llano de Turuletes/Churuletas, del Llano de 
la Lámpara/Lomo de la Estación, y de la Loma de la Jocalla/Cortijo Jocalla. Y, por último, estaría el 
poblado y la necrópolis de los Cortijillos" (op. cit., 337-338). 

Hacia finales de este período, y con total seguridad durante el Cobre pleno, se 
asiste a una nueva reestructuración del hábitat y se documentan las primeras 
fortificaciones en los poblados, desplazándose algunos núcleos preexistentes hacia áreas 
con mejores condiciones defensivas (como es el caso de Tres Cabezos hacia Campos o 
La Parralera hacia La Losa). La estructuración jerárquica del territorio continúa siendo 
visible y en todo su auge: " De los poblados que podríamos denominar centrales durante el 
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Calcolítico Pleno y que son claramente continuistas de la estructuración territorial reconocida ya desde el 
Neolítico Reciente-Calcolítico Antiguo, están la Cañada del Caño, Puente de Santa Bárbara, Campos, El 
Tarajal, Almizaraque, La Gerundia, El Cerro de Pajarraco, Fuente del Algarrobo, Peñicas Negras 2, Las 
Pilas/Huerta Seca, La Isleta, Molino de la Cueva, La Losa, La Risca o Los Arejos. (...) Junto a ellos 
existen otras unidades orográficas mucho más marcadas y con un dominio visual amplio del territorio que, 
a veces, cubren las deficiencias de control de los asentamientos principales. Aunque se podrían 
caracterizar como fortines, en muchos casos no son más que la continuidad o reocupación de hábitats 
previos, como ocurre en Zájara respecto a Campos, el Cerro de la Virtud en relación con Almizaraque, o 
Cuartillas para Las Pilas/Huerta Seca, entre otros. Ahora bien, es interesante observar que, en muchas 
ocasiones, la dinámica de pequeños fortines es sustituida por estos poblados complementarios y con 
mayor extensión habitable, los cuales pueden estar, asimismo, amurallados, siendo un ejemplo evidente 
Zájara" (Cámalich/Martín Socas 1999, 339). Paralelamente, en estos momentos se 
produce una disgregación y dispersión del hábitat de grandes centros anteriores, como 
parece suceder en El Gárcel. Asimismo, se debe destacar, aun quedando fuera de la 
depresión de Vera, que es en estos momentos cuando en la vecina cuenca del Andarax 
el gran asentamiento de Los Millares no sólo se fortifica con varias líneas de murallas, 
sino que además se rodea de hasta trece fortines (Arribas et alii 1979, 1981 y 1983; 
Molina et alii 2004). 

Durante el Cobre reciente, momento en que llegan las cerámicas campaniformes, 
esta tendencia a la dispersión parece invertirse y se vuelve a concentrar el hábitat en los 
núcleos principales, que continúan siendo aproximadamente los mismos que en el 
período anterior. Sin embargo, se comienzan a percibir signos de una nueva 
reestructuración del espacio, por ejemplo se produce el desplazamiento de El Tarajal 
hacia el Cerro del Barranco Oscuro o la Risca hacia el Cerro del Castellón. El final del 
Calcolítico viene marcado por un hecho importante que ha servido para aportar 
argumentos en defensa de que la edad del Bronce de la región tiene sus raíces en los 
períodos precedentes: mientras sí que es cierto que algunos asentamientos parecen haber 
sido destruidos y abandonados (como Campos o el Cerro de la Virgen y El Malagón en 
el área de la depresión de Baza), otros presentan en cambio una ligera continuidad en 
los momentos iniciales del Bronce antiguo (como Almizaraque, El Pajarraco o Las 
Pilas/Huerta Seca) (Cámalich/Martín Socas 1999, 341-342; Castro et alii 2001, 189).  

Los inicios de la edad del Bronce están marcados por una nueva reestructuración 
del poblamiento, motivada probablemente por la búsqueda de nuevos espacios que 
cubran las necesidades económicas y sociales imperantes, aunque en muchos casos esta 
reestructuración sólo signifique el desplazamiento del hábitat a zonas cercanas (como 
sucede de Campos hacia Fuente Álamo o de Las Pilas/Huerta Seca parcialmente hacia 
Gatas o hacia Mojácar). Durante este período se van a configurar ya en esta zona 
algunos de los grandes centros del Bronce pleno como La Cueva, Cerro del Corral, 
Fuente Álamo, El Oficio, El Argar, Gatas o Peñicas Negras (Cámalich/Martín Socas 
1999, 349). La defensa y la centralización de la producción, más que el control visual 
del territorio o de las vías de comunicación, van a ser algunos de los principales criterios 
que participan en la elección del emplazamiento de muchos de estos centros. Estos 
asentamientos se suelen designar a su vez como “poblados de altura”, en contraposición 
con los “poblados de llanura”, cuyas principales funciones serían agrícolas. Tal como 
sucedía en períodos anteriores, la relación que se establece entre los distintos 
asentamientos está muy jerarquizada, siendo de dependencia sociopolítica y de 
complementariedad económica (Risch 1995, 560; Castro et alii 2001, 189-190). 

Durante el Bronce tardío se produciría la denominada crisis argárica, la cual 
significó el colapso socioeconómico de la sociedad provocado presumiblemente por el 
colapso ecológico inducido por la acción antrópica. Sobre el territorio de la depresión de 
Vera esta crisis se refleja a inicios del Bronce final por un nuevo proceso de 
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concentración de la población, más o menos generalizado, en torno a los grandes 
poblados antes citados. Finalmente, con el paso del II al I milenio, antes de la llegada de 
los fenicios, se abandonarán definitivamente los grandes poblados argáricos como 
Fuente Álamo, El Oficio, El Argar o Gatas, entre otros (Risch 1995, 563-568; 
Cámalich/Martín Socas 1999, 349; Castro et alii 1999, 851-853). 

Para concluir este apartado dedicado a la ocupación del espacio, sólo falta señalar 
una cuestión sobre el territorio a la que ya se ha hecho referencia, aunque de forma un 
tanto velada, en los párrafos precedentes. Quizás durante el Calcolítico, pero con mucha 
más probabilidad durante el Bronce argárico, se piensa que el espacio podría haberse 
organizado políticamente y tener unos limites territoriales bien delimitados.  

Durante el Calcolítico, se señala que en áreas cercanas a Los Millares se formaron 
“complejos sistemas territoriales” que estarían delimitados por las tumbas dolménicas, 
las cuales servirían específicamente para remarcar las tierras de cultivo y las rutas de 
desplazamiento hasta los pastos (Molina et alii 2004, 146). A su vez, estos 
investigadores e investigadoras plantean, al menos para la cuenca baja y media del 
Andarax durante el Cobre pleno, un sistema de dominio central por parte de las elites de 
Los Millares de los territorios allegados y de la población, mediante una presión 
ideológica y religiosa ejercida y regulada por la fuerza de las armas y el pillaje. 

Durante el Bronce argárico este dominio territorial se acentuaría mucho más. 
Desde un punto de vista de los materiales se observa una exclusión significativa en el 
espacio argárico de elementos vecinos o foráneos, pues se produce una gran 
uniformidad en las producciones (cerámicas, líticas o metálicas) y en los materiales 
utilizados, además no parecen documentarse relaciones de intercambio generalizadas 
(por ejemplo, la mayoría de materias primas son predominantemente de origen local) y 
se produce una gran expansión territorial del sistema tal vez a través de la utilización de 
medios coercitivos (como mostraría la profusión de armas). Por estas razones, junto al 
hecho de que se documentan evidencias que hablan a favor de la existencia de una 
acumulación de excedente y de bienes de prestigio desigual, así como de una 
apropiación de la tierra y de la fuerza de trabajo de grandes segmentos de la sociedad, 
los cuales se trasmitirían por herencia, hacen pensar en la existencia de relaciones de 
explotación institucionalizadas y verticales características de las sociedades estatales 
(Risch 1995, 562; Castro et alii 2001, 207-209; ver también Schubart/Arteaga 1986 o 
Arteaga 1992). No obstante, también surgen críticas a esta propuesta en el sentido de 
que la distribución espacial y jerarquizada de los asentamientos no son pruebas 
suficientes de una concentración de excedentes que permita apoyar la existencia de una 
institución como el estado, al cual se atribuyen entre otras características principales una 
administración y un ejército centralizados y permanentes (p.e. Gilman 1997, 30; Muñoz 
1999, 11). En la mayoría de los casos estos investigadores e investigadoras proponen 
que la sociedad se organizó en jefaturas o linajes estructurados sobre la base del 
parentesco (p.e. Gilman 1997, 30). 

2.4. Conclusiones. 
La mayoría de análisis arqueobotánicos (antracológicos y palinológicos) 

realizados en distintas zonas biogeográficas del Sureste (p.e. López 1988; Rodríguez-
Ariza 1992a, 1992b, 1996, 1999 y 2000; Rodríguez-Ariza et alii 1996; Castro et alii 
2001) tienden a señalar la existencia de al menos tres pisos de vegetación en función de 
su altitud y su orografía: 1) termomediterráneo, en las áreas litorales y prelitorales de 
baja altitud (0-500 m s.n.m.); 2) mesomediterráneo, en las áreas litorales y prelitorales 
de más altitud, así como en las depresiones interiores (500-1000 m s.n.m.); y 3) 
supramediterráneo, en las áreas interiores de mayor altitud (1000-2000 m s.n.m.). Un 
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cuarto piso oromediterráneo podría suponerse para las altitudes máximas de áreas como 
Sierra Nevada, pero no hay estudios arqueobotánicos que lo hayan detectado. 

En el piso termomediterráneo se documenta durante el Neolítico la existencia del 
bosque mediterráneo esclerófilo, con la encina/coscoja (Quercus ilex-coccifera) como 
especie arbórea más característica y con el acebuche (Olea europaea var. sylvestris) y el 
lentisco (Pistacia lentiscus) como especies arbustivas predominantes. En las zonas de 
más altura (sierras) habría un predominio arbóreo, en cambio en las zonas de llanura 
más cercanas a la costa sería la maquia la formación predominante. Alrededor de los 
cursos fluviales y de los manantiales se instalaría una vegetación de ribera compuesta 
por fresnos (Fraxinus), álamos (Populus), sauces (Salix) y tarayes (Tamarix). No 
obstante, a medida que se avanza en el tiempo este encinar se irá degradando 
progresivamente, dando paso al predominio de los lentiscares y acebuchales en 
formaciones de maquia, así como al surgimiento de pinares (Pinus halepensis) 
oportunistas con formaciones de matorral donde predominaría el romero (Rosmarinus) 
y las jaras (Cistus). El bosque de ribera iría también desapareciendo a lo largo de este 
periodo. Las temperaturas podrían ser similares a las actuales, pero habría mucha más 
humedad relativa y el ombroclima sería seco (350-600 mm). De forma paralela, algunos 
investigadores (Pantaleón-Cano et alii 1999) proponen contrariamente para estos 
períodos la existencia de un ombroclima semiárido (200-350 mm), la aparición de 
formaciones estépicas y la drástica reducción de los recursos hídricos, todo ello fruto de 
un cambio climático a gran escala y no de la acción antrópica, como proponen los 
investigadores e investigadoras citados en el párrafo anterior.  

En cuanto al piso mesomediterráneo, estaría formado a su vez por un encinar 
bético. Sin embargo, ya desde el Neolítico medio y sobre todo durante el Neolítico final, 
se constata un proceso progresivo de degradación del encinar y de deforestación. Por un 
lado, se produce la aparición de pinares oportunistas (especialmente de pino carrasco) y 
por otro lado, se desarrolla un sotobosque que puede estar formado por madroños 
(Arbutus unedo) en las zonas más altas o por lentiscares y acebuchales en las zonas más 
termófilas. En las depresiones interiores de los altiplanos se ha documentado la 
existencia de quejigales (Quercus faginea) en las áreas de más umbría. La ripisilva 
estaría formada por las mismas especies que en el piso anterior, añadiéndose el saúco 
(Sambucus) en las áreas interiores. Un hecho destacado es que al menos durante el 
Calcolítico se observa que este piso en las zonas litorales y prelitorales es mucho más 
bajo que en la actualidad. Las temperaturas también serían similares a las actuales, entre 
13-17º C, pero el ombroclima sería entre seco (350-600 mm) y subhúmedo (600-1000 
mm) según las zonas. 

El piso supramediterráneo estaría formado también por el encinar bético, pero en 
una facies más mesófita (Quercus rotundifolia). Junto a estas formaciones se 
documentarían las de pino salgareño (Pinus nigra). Este piso se caracteriza por unas 
temperaturas medias anuales en torno a los 8-13º C y por un ombroclima subhúmedo 
(600-1000 mm). La explotación de este piso de vegetación se ha podido documentar 
sobre todo durante el Calcolítico y la edad del Bronce en yacimientos de la depresión de 
Guadix-Baza. 

Este fenómeno de creación de espacios abiertos se ha podido constatar también a 
través del estudio arqueozoológico de los restos de fauna salvaje, especialmente de la 
microfauna, aunque las especies de bosque mediterráneo continúan siendo en la mayoría 
de los casos predominantes. Se documentan a su vez, sobre todo durante el Neolítico y 
el Calcolítico, diversas especies relacionadas con hábitats acuáticos, ya sean mamíferos 
(castor, nutria), aves (cerceta, chova, grajilla), reptiles (tortuga de agua) o peces 
(leucisco, tenca). 
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Los análisis edafológicos, así como algunas especies vegetales halófilas que 
aparecen con frecuencias mayores (por ejemplo, los salados –Atriplex halimus–, los 
belchos –Ephedra sp. – o el esparto –Stipa tenacissima–), muestran que a partir de la 
edad del Cobre se produce un proceso de salinización de los suelos, signo de una mayor 
aridificación de las condiciones medioambientales. Sin embargo, se considera que este 
proceso aún no es demasiado intenso y que las sales se concentran en profundidad, por 
lo que las plantas que tienen un enraizamiento superficial (como las herbáceas) podrían 
cultivarse sin excesivos problemas. 

En el origen de este proceso de deforestación se ha visto mayoritariamente la 
necesidad de crear nuevos campos de cultivo y pastos para el ganado para alimentar a 
una población creciente, pero también para satisfacer las necesidades de material de 
construcción y de combustible destinado a la iluminación y a diversas actividades como 
la preparación culinaria de los alimentos, el trabajo del sílex o la fabricación de 
artefactos metálicos (p.e. Cámalich/Martín Socas 1999; Castro et alii 2001). 

En cuanto al poblamiento, se ha podido observar que desde inicios del Holoceno 
no se producen interrupciones significativas. Se documentan cambios entre unos 
períodos y otros en el sentido de que algunos asentamientos se abandonan y otros son 
creados de nueva planta, pero la mayoría de los investigadores e investigadoras opinan 
que se trata de los mismos grupos que se desplazan a otros lugares, en numerosas 
ocasiones cercanos, en función de sus necesidades económicas y/o sociales. La principal 
característica que se observa en todos los períodos es que el emplazamiento de los 
asentamientos (tanto los estacionales como los estables) está estrechamente relacionado 
con el cubrimiento de estas necesidades: la explotación de recursos naturales (vegetales, 
animales o minerales) y/o el control del territorio y de las vías de comunicación. 

Como apunte final, únicamente queremos señalar que la elección de los 
yacimientos estudiados aquí se realizó con la intención de que diversas zonas 
biogeográficos del Sureste estuvieran representadas, a fin de que se dispusiera de 
elementos suficientes para fundamentar el discurso sobre la gestión de los productos 
vegetales en cada período y en cada zona. El objetivo principal es tratar de determinar la 
existencia o la ausencia de diferencias significativas en la composición taxonómica de 
los yacimientos y si estas pueden obedecer a criterios geográficos o ambientales y/o a 
criterios de elección económicos o socioculturales, como ejemplos más destacados. 

3. EL MARCO CRONOLÓGICO: ¿QUÉ ES LA PREHISTORIA RECIENTE? 
La ordenación cronológica es una de las primeras inquietudes que surgen en los 

comienzos de la investigación arqueológica en parte debido a la rápida acumulación de 
artefactos y de yacimientos que se produce con el inicio de las excavaciones 
sistemáticas en el siglo XIX. De esta forma (Trigger 1992, 80), en 1834 el danés C. J. 
Thomsen, que había recibido el encargo de ordenar el Museo Nacional de la Antigüedad 
de Copenhague, realiza la primera periodización de la prehistoria europea sobre la base 
del denominado sistema de las Tres Edades (edad de la piedra, del bronce y del hierro), 
teniendo en cuenta criterios puramente tecnológicos y de asociación de materiales. Esta 
primera seriación, que permitía una datación relativa, contaba con cinco estadios: 
primera y segunda edad de la piedra, edad del bronce y primera y segunda edad del 
hierro. A lo largo del tiempo irá sufriendo modificaciones y matizaciones diversas, 
como la que hizo en 1865 J. Lubbock en su obra Prehistoric times entre el paleolítico y 
el neolítico, pero los términos que se utilizan todavía siguen mayoritariamente vigentes 
en la actualidad. 

El origen del concepto de “Prehistoria reciente” parece estar estrechamente 
relacionado con la investigación arqueológica del Sureste, pues es un término que no se 
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suele utilizar en otras áreas peninsulares o europeas. En la bibliografía consultada no se 
ha hallado ninguna definición precisa de este término, pero se observa que su uso se 
refiere esencialmente a dos períodos cronológicos concretos: el Calcolítico y la edad del 
Bronce. Por consiguiente, a razón de las características que presentan estos dos períodos 
en la región, sería lógico suponer que la principal diferenciación que se intenta señalar 
respecto a otros períodos prehistóricos más antiguos se relaciona con la complejidad 
económica y sociocultural de estos grupos humanos. 

En este trabajo, no obstante, se han recogido bajo este término períodos más 
antiguos porque pensamos que la diferenciación, si se considera oportuna hacerla, 
debería contemplar no sólo las consecuencias de un proceso sino también su gestación. 
Las particulares características económicas y socioculturales que se observan durante la 
edad del Cobre y del Bronce en el Sureste tienen su fundamento en el Neolítico, con 
toda probabilidad incluso antes. Desde una perspectiva económica agrícola, cuya 
importancia ya ha sido puesta de manifiesto con anterioridad, la adopción de un sistema 
de producción de alimentos vegetales es uno de los principales factores que van a 
diferenciar estas sociedades de sus predecesoras paleolíticas en el sentido de que este 
sistema permite intensificar la producción y con ello asegurar la reproducción biológica 
y social de los grupos humanos. El siguiente cambio trascendental se gesta durante la 
edad del Bronce con la adopción de nuevas técnicas agrícolas (como el arado o quizás el 
monocultivo de ciertas especies vegetales) pero no es significativo hasta el I milenio, a 
partir de la utilización del metal (especialmente del hierro) en la fabricación de 
instrumentos de uso específicamente agrícola y de la adopción de nuevas especies 
altamente productivas (sobre todo frutales) y de técnicas de cultivo a gran escala. 

De esta manera, en este trabajo se va a prestar especialmente atención a la 
composición taxonómica de los conjuntos de restos carpológicos estudiados con la 
finalidad de identificar patrones asociativos distintos y en caso afirmativo intentar 
determinar cómo se organizan. No obstante, el discurso se ha organizado sobre la base 
de los períodos cronológicos y las fases de ocupación de los yacimientos propuestos por 
los investigadores e investigadoras que los han excavado de manera que puedan ser 
contrastados con otros yacimientos. A continuación se presenta una breve exposición de 
cómo se han realizado las dataciones en el Sureste, así como las que se proponen 
actualmente para los diversos períodos cronológicos objeto de estudio. 

3.1. La periodización de la Prehistoria reciente del Sureste. 
 En la introducción de este apartado se comentaba que una de las principales 

preocupaciones de la investigación arqueológica ha sido la ordenación de las evidencias 
arqueológicas. Con esta finalidad se construyen las periodizaciones, las cuales pueden 
datarse básicamente de dos maneras: de forma relativa y de forma absoluta.  

La datación relativa ordena las evidencias arqueológicas y los acontecimientos en 
secuencias a partir de criterios frecuentemente tecnológicos y de asociación de restos 
según un esquema basado en el concepto anterior-posterior. Las ordenaciones más 
frecuentes son las secuencias estratigráficas (sedimentos o depósitos arqueológicos) y 
las secuencias tipológicas (artefactos, estructuras, etc.). El mecanismo que se utiliza 
para datar es la elaboración de secuencias tipo (o lo que también se denomina fósiles-
director), de la cuales se conocen las fechas aproximadas de su creación (por ejemplo, la 
cerámica de barniz negro para los siglos V-IV a.n.e.), a las cuales se van a asociar los 
demás restos arqueológicos que se encuentran en el mismo estrato, así como las 
actividades que se hayan podido producir. A continuación se ordena el resto de estratos, 
restos y acontecimientos según se encuentren antes, al mismo tiempo o después que 
estos fósiles-director como más antiguos, contemporáneos o más recientes. Estas 
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secuencias se hacían concordar con las cronologías y los calendarios que habían 
establecido las propias sociedades antiguas (como los egipcios, los griegos o los 
romanos en el caso mediterráneo). El inconveniente de esta manera de datar es la 
dependencia que se crea de estos fósiles-director, la cual provoca grandes inexactitudes 
cuando éstos no aparecen o lo hacen asociados a evidencias arqueológicas atípicas, es 
decir, que no se corresponden con la/-s secuencia/-s tipo para una determinada área 
geográfica o período. Con la finalidad de resolver estos problemas y de poder dar la 
fecha exacta de un depósito, resto, actividad o acontecimiento determinados se utilizan 
las dataciones absolutas, las cuales se basan en su mayoría en la utilización de métodos 
de datación radioactivos (p.e. radiocarbono, potasio-argón, uranio, etc.) que se ponen en 
relación con fenómenos geológicos o ambientales globales. La combinación de ambas 
técnicas permite así crear periodizaciones más exactas, con la ventaja de no tener que 
depender de la presencia o la ausencia de fósiles-director. 

La primera secuencia para la Prehistoria del Sureste, realizada por L. Siret, 
contempla tres grandes períodos (denominados en su momento "civilizaciones"): 
Neolítico (con dos fases), Transición y edad del Bronce (Siret 1907, 25). Con la 
definición de su civilización de Transición este investigador rechaza la terminología de 
edad del Cobre que otros investigadores sostenían en esos momentos desde posiciones 
del particularismo histórico, como E. Carteilhac, J. Dechelette o P. Bosch Gimpera, 
aludiendo a la falta de "importantes series de objetos y al desconocimiento del bronce" (citado en 
Mederos 1996, 382). En estudios posteriores modifica repetidas veces esta secuencia, 
estableciendo definitivamente tres etapas para el Neolítico (Neolítico antiguo –actual 
Neolítico final-, Neolítico medio –actual Calcolítico antiguo-, Neolítico reciente –actual 
Calcolítico medio-, Bronce I –actual Bronce antiguo y medio-, y Bronce II –actual 
Bronce final/Hierro I). Cada una de estas etapas se caracteriza por la llegada de 
diferentes sociedades colonizadoras mayoritariamente de proveniencia oriental para las 
etapas más antiguas: troyana, micénica, sidonia, céltica y hallstática, respectivamente. 
Jamás reconoció la existencia del Calcolítico, únicamente en sus últimos trabajos 
sustituye a los fenicios sidonios por “pueblos orientales”, “extranjeros” o “prospectores 
extranjeros” (op. cit., 393-395). 

La siguiente periodización para la Prehistoria reciente del Sureste es la de P. 
Bosch Gimpera, la cual está planteada siguiendo los criterios de las culturas 
arqueológicas y de los círculos culturales propuestos por el historicismo-cultural 
alemán durante el primer cuarto del s. XX. En sus primeros trabajos establece para esta 
región la presencia de tres culturas desde el Neolítico a la edad del Bronce: la cultura de 
las Cuevas, la cultura Megalítica portuguesa y la cultura de Almería. Más adelante, 
añadirá varias subdivisiones a partir no sólo de diversos fósiles-director sino también de 
yacimientos-tipo, especialmente por lo que respecta a la cultura de Almería, la cual 
queda dividida en cinco fases: 1) etapa de transición con la cultura de las Cuevas; 2) 
Eneolítico inicial (con dos subfases), momento de expansión de la cultura de Almería; 
3) etapa de transición a la cultura de Los Millares; 4) Eneolítico pleno o cultura de Los 
Millares; y 5) edad del Bronce o cultura de El Argar. A diferencia de L. Siret, este 
investigador sitúa el origen de los diversos pueblos colonizadores en el norte de África 
(Hernando 1987-88, 43-47; Cámalich/Martín Socas 1999, 18). Esta terminología de P. 
Bosch Gimpera todavía se sigue utilizando en la actualidad, aunque en algunos casos el 
término “cultura” se sustituye por el de “horizonte”. 

Otra característica que va a marcar las periodizaciones del Sureste peninsular es 
que la mayoría de ellas comienzan a partir del Neolítico pleno y acaban con el período 
argárico, es decir, contemplan únicamente los períodos comprendidos bajo el término de 
Prehistoria reciente tal como ha sido definido en la introducción de este apartado. A su 
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vez, a partir de los años 40 del s. XX incorporan ya las primeras dataciones 
radiocarbónicas que comenzaban a aparecer, como se observa en la secuencia que 
proponen V. y G. Leisner (1943), entre otras. En la actualidad, las dataciones absolutas 
están más extendidas y se han hecho diversos intentos de periodizaciones más o menos 
generales especialmente para el Calcolítico y el Bronce (p.e. González Marcén 1994; 
Mederos 1995; Castro et alii 1996; Eiroa/Lomba 1997-98), aunque todavía queda 
mucho trabajo por hacer concretamente para ciertos períodos y zonas biogeográficas. A 
continuación se presentan las cronologías propuestas para los distintos períodos tratados 
en este trabajo. 

3.1.1. El Neolítico. 
Uno de los principales criterios que se ha utilizado y se sigue utilizando para datar 

los comienzos del Neolítico es la aparición de cerámica cardial. La distribución de esta 
cerámica ha sido el principal argumento utilizado para proponer la hipótesis de que 
fueron especialmente las costas del País Valenciano (p.e. Cova de les Cendres, Cova de 
l'Or) el primer lugar peninsular que recibió influencias neolíticas, considerándose el 
Sureste un territorio marginal donde estas influencias sólo habrían llegado más tarde 
(Martí 1998, 169). Sin embargo, en la actualidad las dataciones absolutas están 
mostrando que en esta última zona existen otras producciones cerámicas (como la 
cerámica a la almagra, las cerámicas incisas o las cerámicas cardialoides) tanto o más 
antiguas que las cardiales (Hernando 1999, 262; Asquerino 2004, 19), aunque desde 
ciertos sectores de la investigación se siguen considerado más tardías y se rechazan las 
dataciones que ofrecen estos conjuntos, considerados fuera de la "norma", por ser 
demasiado elevadas (Martí 1998, 169-170). 

Tradicionalmente, la investigación del Neolítico en el Sureste se ha visto relegada 
a un segundo plano a favor de los dos períodos cronológicos siguientes, especialmente 
si tiene en cuenta que la idea de la existencia de un “vacío poblacional” hasta el 
Neolítico reciente ha sido la predominante hasta los años 90 (p.e. Fernández-Miranda et 
alii 1993). De esta forma, su periodización se ha realizado esencialmente a partir de las 
secuencias estratigráficas y tipológicas de escasos yacimientos.  

Se podría decir que prácticamente para toda Andalucía el Neolítico antiguo (o 
inicial, según los autores) y medio se ha definido esencialmente a través del estudio de 
tres yacimientos: las cuevas de La Carigüela, Nerja y Los Murciélagos de Zuheros 
(Hernando 1999, 268). Más recientemente se han incorporado los resultados ofrecidos 
por Cabecicos Negros (Goñi et alii 2004; Cámalich et alii 2004b) y Los Castillejos de 
Montefrío, yacimiento que muestra una ocupación prácticamente ininterrumpida hasta 
la edad del Bronce (Afonso et alii 1996). Los inicios del Neolítico antiguo (que se 
asimilan con la adopción de la producción y de tantas otras características 
socioeconómicas más) todavía no están nada claros, pues como se comentaba, tanto los 
yacimientos de este período como los mesolíticos son aún muy escasos, pero en general 
para la vertiente mediterránea peninsular se acepta que pueden remontar a inicios del VI 
milenio a. n. e. (Martí 1998, 124), aunque en Andalucía oriental se propone su inicio a 
partir de la primera mitad del V milenio a.n.e. (Martín Socas et alii 1999, 25; Navarrete 
2004, 28). De forma paralela, se han propuesto cronologías más elevadas que harían 
retroceder esta fecha hasta el VIII milenio cal. BC sobre la base de dataciones 
efectuados en yacimientos como Nerja, la Dehesilla, el Barranco de los Grajos o Cueva 
Chica de Santiago, aunque se reclama prudencia hasta no disponer de más datos que 
puedan corroborarlas (Hernando 1999, 267). 

El Neolítico medio (o pleno, según los autores), en cambio, cuenta con mucha 
más información y dataciones. Aunque de forma general se piensa que esta fase se 
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desarrollaría entre finales del VI y finales del V milenio cal. BC (Martí 1998, 172; 
Hernando 1999, 267), aunque otras investigadoras e investigadores proponen más bien 
la última fecha para Andalucía oriental (Navarrete 2004, 28), o especifican que en 
ciertas zonas de esta región, como la depresión de Vera (Cámalich/Martín Socas 1999, 
331), su desarrollo iría de la segunda mitad del V milenio hasta fines del segundo tercio 
del IV milenio (en fechas no calibradas, entre el 6160 ±180 b.p. -4210 a.C.- y el 5660 ± 
80 b.p. -3710 a.C.-). 

El final del Neolítico es también muy confuso. Generalmente, se distinguen dos 
fases, un Neolítico reciente (o tardío, según los autores) y un Neolítico final, aunque la 
mayoría de las veces parece no saberse con certeza cuando acaba una y comienza la 
otra, utilizándose indistintamente ambos términos para referirse al período comprendido 
entre el Neolítico medio y el Cobre antiguo (p.e. Martí 1998, 172-175; Hernando 1999, 
270). En el plano cronológico, se solapan las dataciones entre el Neolítico medio y el 
Neolítico reciente o el Neolítico final, obteniendo una vasta horquilla cronológica que 
alcanza desde finales del VI hasta el III milenio cal. BC. No obstante, este Neolítico 
reciente/tardío podría situarse entre fines del IV e inicios del III milenio (Fernández-
Miranda et alii 1993, 81). 

Respecto al Neolítico final, diversas investigadoras e investigadores 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 336; Hernando 1999, 271) coinciden en señalar que esta 
fase en numerosas ocasiones no se puede diferenciar del Cobre antiguo, pues aunque de 
forma tradicional los yacimientos se habían atribuido a una u otra fase principalmente 
por la presencia o ausencia de elementos metalúrgicos, en la actualidad se observa que 
este no es un criterio determinante (tal como sucedía entre el Mesolítico y el Neolítico 
antiguo o, como se acaba de ver en el párrafo anterior, entre el Neolítico reciente/tardío 
y el final o incluso entre el Neolítico medio y el final). 

Cabe señalar la periodización que ha realizado A. Mederos (1995) a partir de 
cierto número de fechas radiocarbónicas de varios yacimientos del Sureste y del País 
Valenciano. No se proponen las características que definen a cada período, únicamente 
se citan los yacimientos donde existen dataciones. Este investigador realiza de hecho 
dos propuestas, la primera (propuesta 1) con dataciones convencionales y la segunda 
con dataciones calibradas (propuesta 2): 

 
 Propuesta 1 Propuesta 2 
Neolítico inicial (6000) 5300-4400 a.C. (6700) 6100-5300 A.C. 
Neolítico medio 4400-3900 a.C. 5300-4900 A.C. 
Neolítico final 3900-2900 a.C.  
Neolítico final I  4900-4350 A.C. 
Neolítico final II  4350-3700 A.C. 
   

  

3.1.2. El Calcolítico. 
Las periodizaciones tradicionales situaban el desarrollo del Calcolítico entre 

mediados del III milenio a. C. hasta aproximadamente 1800 a. C. (Rincón 1998, 231). 
Los inicios de este período venían marcados principalmente, como se acaba de 
comentar en el apartado anterior, por la presencia de elementos metálicos de cobre, 
aunque en la actualidad este criterio ha dejado de ser relevante y se tienen en cuenta 
muchos más elementos (p.e. formas socio-económicas). Dejando de lado las propuestas 
clásicas, entre las periodizaciones más recientes centradas en el Sureste se encuentran 
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básicamente las de Molina (1988), Mederos (1995), Castro et alii (1996) y Molina et 
alii (2004). 

La secuencia que estableció F. Molina (1988) para el período calcolítico del 
Sureste se divide esencialmente en tres fases: 

 
- Cobre antiguo 
(3000/2700-2400 a.C.): 

Está representado en muy pocos poblados y 
tumbas circulares con cubierta en falsa cúpula, la 
metalurgia del cobre no está suficientemente 
documentada. El final del período coincide con el 
surgimiento del poblado de Los Millares. 
 

- Cobre pleno  
(2400-2000 a.C.): 

Momento de máximo desarrollo cultural que se 
traduce por la aparición de poblados fortificados, 
necrópolis de tholoi , metalurgia, cerámicas 
simbólicas, ídolos y ausencia de cerámica 
campaniforme. 
 

- Cobre reciente  
(2000-1900/1800 a.C.): 

Presencia de vaso campaniforme. La crisis final 
viene marcada por la reestructuración del espacio 
en algunos poblados (p.e. Los Millares) y el 
abandono de otros. 

  
La periodización de A. Mederos (1995), como se explicó en el apartado anterior, 

consta de dos propuestas, la primera con fechas convencionales y la segunda calibradas 
(propuesta 1 y 2 respectivamente). Durante la última fase calcolítica se señala que la 
fecha entre paréntesis supondría el inicio del Bronce inicial 1 en el Bajo Almanzora, a 
partir de las fechas de Campos y Fuente Álamo, aunque existen ciertas reservas a causa 
de las de Almizaraque (op. cit., 85): 

 
 Propuesta 1 Propuesta 2 
Calcolítico inicial 2900-2500 a.C. 3700-3075 A.C. 
Calcolítico medio 1 2500-2150 a.C. 3075-2625 A.C. 
Calcolítico medio 2 2150-2025 a.C. 2625-2475 A.C. 
Calcolítico final 1 2025-1925 a.C. 2475-2325 A.C. 
Calcolítico final 2 1925-1875 a.C. 2325-2285 A.C. 
Calcolítico final 3/ 
Bronce inicial 1 

(2025) 1975-1775 a.C. (2475) 2285-2050 A.C. 

 
La periodización propuesta por P. Castro, V. Lull y R. Micó (1996), también 

sobre la base de las fechas radiocarbónicas disponibles para el Sureste peninsular, es 
bastante similar a la que propuso Molina (1988), aunque las dataciones absolutas han 
permitido hacer retroceder la secuencia en unos cuantos centenares de años: 

 
- Período formativo  
(c. 3400-2800/2700 cal ANE): 

Este período está dividido en una primera 
etapa de transición entre el Neolítico final y 
el Calcolítico inicial (c. 3400-3000/2950 cal 
ANE), no muy bien definida, con un 
poblamiento no demasiado intenso y 
relacionada con la colonización agrícola de 
las tierras bajas, y una segunda etapa de 
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expansión (c. 3000/2950-2800/2700 cal 
ANE), que alcanza la totalidad del ámbito 
geográfico de desarrollo del horizonte 
Millares. 
 

- Calcolítico pleno 
precampaniforme  
(c. 2800/2700-2500 cal ANE): 

Es el momento de máximo apogeo de la 
denominada colonización agrícola, de la 
producción metalúrgica y artefactual en 
general, y de las obras de fortificación de los 
poblados. 
 

- Calcolítico final 
campaniforme 
 (c. 2500-2250 cal ANE): 

Se produce la aparición de las cerámicas 
campaniformes, aunque se observan ritmos 
desiguales de adopción en los distintos 
yacimientos, y es el momento de máximo 
expresión de la complejidad social 
calcolítica. 

  
Finalmente, la periodización más reciente (Molina et alii 2004), realizada con 

nuevas dataciones provenientes de Los Castillejos de Montefrío, Los Millares y el Cerro 
de la Virgen, propone la siguiente secuencia para el Calcolítico: 

 
- Neolítico final  
(3500-3300/3200 A.C.): 

Esta fase incluye también una fase 
denominada del Cobre temprano, la cual se 
produciría en ciertas regiones del Sureste que 
presentan un desarrollo incipiente de la 
metalurgia del cobre. Esta fase correspondería 
a parte de la subfase Ia (Formativo) de Castro 
et alii (1996). Se caracteriza por la expansión 
de las aldeas agrícolas sobre tierras aluviales y 
por la concentración poblacional a través de 
sobre todo de la sedentarización tanto en el 
Sureste como en el Alto Guadalquivir y la Alta 
Andalucía. Se documentan estructuras de 
almacenamiento, de fortificaciones incipientes 
y construcciones protomegalíticas. 
 

- Cobre antiguo  
(3300/3200-3000/2900 A.C.): 

Se fundan los grandes poblados fortificados 
del Sureste (Los Millares, Almizaraque, etc.) y 
de otras áreas andaluzas. Aparecen las 
necrópolis de tholoi y la estratificación social. 
La metalurgia del cobre está bien 
documentada. Esta fase correspondería con el 
resto de la subfase Ia (Formativo) de Castro et 
alii (1996). 
 

- Cobre pleno 
(3000/2900-2700/2600 A.C.): 

Momento de apogeo de las culturas de Los 
Millares y de Vila Nova de Sâo Pedro 
(estuario del Tajo). Se amplían las murallas de 
Los Millares y se construyen los primeros 
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fortines, lo que se observa como el reflejo de 
estados centralizados que dirigen las redes de 
circulación de bienes de prestigio. En este 
caso, se incluyen la subfase Ib (Expansión) y 
el inicio de la fase II de Castro et alii (1996). 
 

- Cobre tardío  
(2700/2600-2500/2400 A.C.): 

Momento de máximo desarrollo de las 
fortificaciones calcolíticas. A finales del 
período comienzan a aparecer las primeras 
cerámicas campaniformes marítimas. 
Correspondería al resto de la fase II y al inicio 
de la fase III de Castro et alii (1996). 
 

- Cobre final  
(2500/2400-2200/2150 A.C.): 

Los sistemas centralizados del Sureste entran 
en crisis a excepción del área nuclear argárica, 
donde se podría considerar este período como 
del Bronce inicial. Se abandonan los grandes 
poblados, desaparecen las redes de circulación 
de productos y se desarrollan los estilos locales 
del campaniforme. Esta fase correspondería al 
resto de la fase III y a la fase argárica Ia de 
Castro et alii (1996). 

 

3.1.3. La edad del Bronce. 
Una de las periodizaciones más conocidas para la edad del Bronce del Sureste la 

realizó B. Blance en 1960 (Rincón 1998, 246), quien dividió este período 
fundamentalmente en dos etapas: El Argar A (transición con el campaniforme) y El 
Argar B (apogeo). Esta secuencia situaba el origen de El Argar en el 1700 a.C. Más 
recientemente, como sucedía para el período anterior, se han propuesto varias 
periodizaciones sobre la base de las dataciones radiocarbónicas (González Marcén 
1994; Mederos 1995; Castro et alii 1996; Molina et alii 2004). 

La periodización que propone P. González Marcén (1994) para los momentos 
argáricos del Sureste comprende cinco fases, aunque de forma general esta 
investigadora observa tres grandes intervalos: de 2800 cal ANE (preargárico), 1900-
1800 cal ANE (argárico) y 1300-1200 (postargárico). El desarrollo de las cinco fases 
documentadas a partir del estudio de las distintas evidencias arqueológicas argáricas de 
la región transcurre de la siguiente manera: 

 
- Argárico Ia 
 (c. 2500-2150 cal ANE): 

Se documentan las primeras manifestaciones 
argáricas en la depresión de Vera y muy 
probablemente en la depresión prelitoral 
murciana, entre las cuencas del Guadalentín y 
del Segura. Sin embargo, esta etapa ha sido 
propuesta en calidad de hipótesis, sobre la base 
de las características de transición entre el 
Calcolítico y la edad del Bronce que se 
observan en los yacimientos de estas regiones. 
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- Argárico Ib 
(c. 2150-2050 cal ANE): 

En estos momentos la implantación del grupo 
argárico está plenamente representada en 
muchos más yacimientos de las regiones 
mencionadas arriba, así como alrededor del río 
Galera. 
 

- Argárico II 
(c. 2050-1960 cal ANE): 

Se amplía el territorio de implantación de los 
asentamientos argáricos hacia la vega de 
Granada y el Alto Guadalquivir. 
 

- Argárico III 
(c. 1960-1810 cal ANE): 

Momento de apogeo del grupo argárico. 
 
 

- Argárico IV  
(c. 1810-1700 cal ANE): 

Momento de apogeo del grupo argárico. 
 
 

- Argárico V  
(c. 1700-1580 cal ANE): 

En esta fase los asentamientos argáricos llegan 
a su máxima expansión, documentándose el 
poblamiento de zonas del sur de Ciudad Real y 
de Jaén oriental (bordeando la campiña del 
Guadalquivir). 

  
Las secuencias para la edad del Bronce propuestas por A. Mederos (1995) siguen 

la misma dinámica que las anteriores organizándose en dos propuestas según estén 
calibradas o no: 

 
 Propuesta 1 Propuesta 2 
Calcolítico final 3/ 
Bronce inicial 1 

(2025) 1975-1775 a.C. (2475) 2285-2050 A.C. 

Bronce inicial 2 1775-1640 a.C. 2050-1925 A.C. 
Bronce medio 1 1640-1580 a.C. 1925-1830 A.C. 
Bronce medio 2 1580-1400 a.C. 1830-1625 A.C. 
Bronce medio 3/ 
Bronce final 1A 

1400-1300 a.C. 1625-1525 A.C. 

Bronce final 1B 1330-¿1200? a.C. 1525-1425 A.C. 
Bronce final 1C 1200-1150 a.C. 1425-1350 A.C. 

  
La periodización de P. Castro, V. Lull y R. Micó (1996) para la edad del Bronce 

se basa para la etapa argárica esencialmente en la anterior de P. González Marcén 
(1994), únicamente se introducen ligeras modificaciones que se relatan a continuación y 
se advierte de que de esta propuesta no se deriva la necesidad de que las cinco fases 
estén documentadas en todos los yacimientos argáricos bajo la forma de remodelaciones 
constructivas (Castro et alii 1996, 121). Asimismo, estos investigadores acaban de 
completar la secuencia hasta el Bronce final, aunque la falta de yacimientos y de 
dataciones absolutas hacen difícil correlacionar esta secuencia con las propuestas para 
este período (ver más adelante Molina 1978): 

 
- Bronce argárico 
(c. 2500-1575 cal ANE): 

Esta etapa se subdivide en el Sureste en cinco 
fases, las cuales incluyen (fase I) unos momentos 
iniciales que pueden relacionarse con el Bronce 
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antiguo de otras periodizaciones: 
- Fase Ia (c. 2500-2150 cal ANE): emergencia del 
grupo argárico 
- Fase Ib (c. 2150-2050 cal ANE): emergencia del 
grupo argárico 
- Fase II (c. 2050-1960 cal ANE): expansión del 
grupo argárico 
- Fase III (c. 1960-1810 cal ANE): etapa "clásica" 
- Fase IV (c. 1810-1700 cal ANE): etapa "clásica" 
- Fase V (c. 1700-1575 cal ANE): última fase del 
grupo argárico 
 

- Bronce tardío  
(c. 1600-1300 cal ANE): 

Esta etapa se subdivide en una fase inicial, previa 
a la presencia de Cogotas I en el Sureste, que 
queda restringida a ciertos yacimientos (en 
especial en las zonas interiores) y se solapa en 
algunas zonas con el momento de crisis de la 
sociedad argárica: 
- Fase I (c. 1600-1500 cal ANE): fase inicial pre-
Cogotas I 
- Fase II (c. 1500-1350 cal ANE): aparición de 
cerámicas Cogotas I 
- Fase III (c. 1350-1300 cal ANE): fase final 
 

- Bronce final  
(c. 1300-900 cal ANE): 

Esta etapa se sitúa entre el final del Bronce tardío 
y el inicio de la presencia fenicia en el Sureste. Se 
señala la imposibilidad de confirmar la existencia 
de fases dentro de este período global del Bronce 
final pleno debido a la escasez de datos. 

 
Recientemente, la periodización de Molina et alii (2004) ha matizado ligeramente 

la anterior, sobre la base de la propuesta siguiente: 
 

- Bronce antiguo 
del Sureste 
(2200-1900 A.C.): 

Momento de reestructuración del poblamiento anterior 
calcolítico, la cual será generalizada a finales de este 
período. Se corresponde con las fases argáricas Ib y II de 
Castro et alii (1996). 
 

- Bronce pleno  
(1900-1600 A.C.): 

Esta etapa se subdivide en dos fases, la primera de las 
cuales se denomina de cierta manera según el área 
geográfica que se trata. 
- Bronce pleno inicial o Bronce antiguo del Interior 
(1900-1750 A.C.), la cual se caracteriza por la expansión 
de las comunidades argáricas hacia los altiplanos 
orientales de Granada y hacia Sierra Morena, así como el 
pleno desarrollo de la metalurgia argárica. Se corresponde 
con las fases argáricas III y IV de Castro et alii (1996).  
- Bronce pleno final (1750-1600 A.C.), cuando se produce 
el máximo desarrollo del control territorial argárico hacia 
zonas más montañosas y hacia el sur del País Valenciano, 
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corresponde a la fase argárica V de Castro et alii (1996). 
 

- Bronce tardío  
(1600-1400 A.C.): 

Contrariamente a la opinión de Castro et alii (1996), estos 
investigadores piensan que esta etapa es aún argárica. Se 
produciría al final de esta etapa el colapso de la sociedad 
argárica y la llegada de poblaciones foráneas meseteñas. 

  
Respecto al Bronce final, prácticamente sólo se cuenta de forma detallada con la 

que realizó F. Molina (1978), pues como pasaba con el Neolítico no ha sido un período 
excesivamente investigado en el Sureste. Este investigador hizo la siguiente propuesta, 
sobre la base de dataciones relativas, en la que la presencia fenicia se situaba en la 
tercera fase del Bronce final y acababa con el inicio del período ibérico: 

 
- Bronce tardío  
(Argar tardío): 

siglos XIV-XII a.C. (1400-1100 a.C.) 
 
 

- Bronce final: siglos XI-VII a.C. (1100-600 a.C.) 
- Fase I (Antiguo): siglo XI a la 1ª mitad del IX 
a.C. (1100-850 a. C.) 
- Fase II (Pleno): 2ª mitad del IX y 1ª mitad del 
VIII a.C. (850-750 a.C.) 
- Fase III (Reciente): 2ª mitad del VIII y VII a.C. 
(750-600 a.C.) 

3.2. Los yacimientos y las secuencias estudiadas. 
 

 
 
 
 
En este trabajo se van a tratar especialmente los períodos comprendidos entre 

comienzos del Neolítico medio y el Bronce medio-tardío a partir del análisis de las 
muestras carpológicas pertenecientes a Los Castillejos de Montefrío, Las Pilas/Huerta 
Seca y Castellón Alto. Esta secuencia (fig. 13-2) se completará para los momentos 

Fig. 13-2: Tabla cronológica de los yacimientos estudiados 
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finales de la edad del Bronce con el estudio de varias muestras provenientes de dos 
intervenciones de urgencia en el yacimiento de Guadix, en especial de San Miguel Bajo. 

La última secuencia propuesta para Los Castillejos, aunque presenta aún ciertas 
lagunas por cubrir y problemas de solapamiento de dataciones en algunas de sus fases, 
muestra la continuidad de la ocupación al menos desde el 5250 A.C. hasta momentos 
posteriores al 2300 A.C. Se sugiere que la ocupación del Neolítico antiguo terminó 
hacia el 4900 A.C., que el Neolítico final se extendió al menos hasta el 3300 A.C. y que 
el Cobre reciente comenzó hacia el 2250 A.C. y se extendió hasta el 2000 A.C. (Molina 
et alii 2004, 151). Estas altas dataciones para los momentos iniciales de la ocupación 
contrastan con las que se habían propuesto para los períodos neolíticos en una 
periodización anterior (Afonso et alii 1995):  

 
Fases 1-6 Neolítico antiguo avanzado o Neolítico medio inicial (4000-3800 

a.C.) 
Fases 7-11 Neolítico medio (3800-3500 a.C.) 
Fases 12-14 Neolítico tardío (3500-3200 a.C.) 
Fases 15-16 Neolítico final (3200-2800 a.C.) 

 
En definitiva, de forma relativa, el yacimiento de Los Castillejos presenta una 

secuencia de ocupación ininterrumpida desde momentos finales del Neolítico antiguo-
inicios del Neolítico medio hasta el Bronce antiguo-pleno. 

En el caso de Las Pilas/Huerta Seca todavía no se ha datado su secuencia 
arqueológica, sin embargo, se ha propuesto su ocupación desde el Neolítico final/Cobre 
antiguo hasta momentos iniciales del Bronce antiguo (Cámalich/Martín Socas 1999, 
336-343). La última de sus fases de ocupación (Fase 10) pertenece al período 
campaniforme. 

El yacimiento de Castellón Alto, por su parte, tampoco tiene estudios precisos 
sobre su estratigrafía, pero se propone su ocupación durante un período avanzado del 
Bronce pleno (1900-1600 cal ANE), pudiendo adscribirse sus últimos momentos al 
Bronce tardío (Rodríguez-Ariza et alii 2000). 

En cuanto a las intervenciones de San Miguel Bajo y Calle Concepción (Guadix), 
las muestras estudiadas pertenecen a distintos niveles datados entre el Bronce final I y el 
Bronce final II/IIIa (Adroher/López Marco inédito). 

3.3. Conclusiones. 
La periodización del Neolítico, del Calcolítico y de la edad del Bronce del Sureste 

todavía presenta problemas importantes, pues aunque cada vez son más los yacimientos 
que proporcionan dataciones absolutas no todas se consideran válidas y no todos los 
investigadores e investigadoras utilizan los mismos criterios a la hora de establecer las 
distintas etapas cronoculturales. El hecho de que estas etapas se relacionen aún con la 
presencia/ausencia de ciertas características económicas y socioculturales, consideradas 
típicas de cada período, hace que se produzcan los desfases observados en las diferentes 
propuestas presentadas en los apartados precedentes.  

Sin embargo, cada vez son más los datos disponibles y cada vez son menos los 
ajustes necesarios para cuadrar las secuencias de los diferentes yacimientos y proponer 
una periodización general para la Prehistoria reciente del Sureste. A la vez que cada vez 
son más las investigadoras e investigadores que dejan de lado el concepto tradicional de 
que las etapas arqueológicas (o períodos cronoculturales) son conjuntos cerrados que se 
definen por una serie limitada y determinada de características.  
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Con este espíritu se ha pensado abordar la realización de este trabajo. En el 
apartado precedente se ha podido observar que todavía existen problemas con la 
datación  de los yacimientos estudiados. Por un lado, el yacimiento que cuenta con una 
secuencia de ocupación más extensa, Los Castillejos, acaba de sufrir con muy pocos 
años de diferencia una segunda revisión de su cronología, aunque ésta aún no es 
completa y presenta lagunas importantes en la mayoría de sus fases. Por otro lado, los 
estudios de la secuencia estratigráfica o de la mayor parte de restos materiales de los 
otros tres yacimientos están generalmente inacabados o no se han realizado, por lo que 
sólo se han propuesto dataciones relativas de su ocupación general. En un principio, 
estos inconvenientes se consideraron como limitadores de la validez del trabajo. Sin 
embargo, ahora pensamos que esta falta de precisión cronológica puede resultar más 
una ventaja que un inconveniente, pues no condiciona tanto la obtención de unos 
resultados predeterminados. Los yacimientos están ordenados por fases de ocupación, 
por lo que la secuencia carpológica que se obtenga estará a su vez ordenada de forma 
relativa.  

El principal objetivo que se persigue es determinar si se producen cambios en la 
composición taxonómica de los yacimientos, y si es así, cuándo se producen y por qué 
motivos. Para resolver esta problemática se dispondrá de los datos de Los Castillejos 
para (siempre en fechas relativas) los iniciales del Neolítico medio hasta los primeros 
momentos del Bronce (probablemente) antiguo, para el Calcolítico se podrá comparar 
con la secuencia de Las Pilas y para el Bronce se podrá completar con la de Castellón 
Alto, yacimiento que cierra la secuencia en un momento inicial del Bronce tardío. 
Finalmente, a título de simple comparación se presentarán los resultados de las dos 
intervenciones de Guadix para el Bronce final. 

Con la finalidad de insertar los resultados que se obtengan en el marco más 
amplio del Sureste se dispone a su vez de información de varios yacimientos de 
diferentes zonas biogeográficas para los distintos períodos neolíticos, calcolíticos y de 
la edad del Bronce (ver capítulo 6). De esta forma, se pretende obtener una visión 
amplia de las especies vegetales cultivadas, recolectadas y, de una forma más general, 
utilizadas por los grupos humanos en esta área peninsular desde la adopción de la 
producción hasta la llegada de los fenicios. 
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Capítulo 3 

Materiales y metodología 
 

« Es raro el yacimiento de hábitat que no proporciona restos carbonizados 
de plantas comestibles una vez que se ha aplicado alguno de los sistemas de flotación» 

G. Hillman, Reconstructing Crop Husbandry Practices…, 1981. 

 
En esta introducción se exponen los principales conceptos arqueobotánicos que se 

usarán a lo largo del capítulo. A continuación, se presentan diversos aspectos metodológicos 
relacionados con la recogida de muestras arqueobotánicas y se analizan los resultados 
ofrecidos por tres de los yacimientos que componen este trabajo: Las Pilas/Huerta Seca, Los 
Castillejos y Guadix. El yacimiento de Castellón Alto ha sido desestimado en este análisis 
porque no se dispone de los contextos estratigráficos de las muestras. 

La muestra es una de las unidades básicas de análisis en arqueobotánica. Esta unidad de 
análisis puede tener un volumen y unas características variables, pero ha de ser homogénea en 
el tiempo y en el espacio. En general, una muestra es una parte de un todo, pudiendo ser un 
volumen determinado de sedimento o un conjunto de carporrestos pertenecientes a una 
estructura o unidad estratigráfica concretas. Más adelante se precisarán las características de 
las muestras tomadas en los yacimientos estudiados. 

De igual forma, se utilizarán indistintamente los términos carporresto o resto 
carpológico para referirse esencialmente a las semillas y los frutos arqueológicos, pero 
también a muchos otros restos vegetales (por ejemplo, los segmentos de raquis, las hojas, los 
rizomas, etc.) que no sean carbones de madera. Se debe precisar que cuando se utiliza el 
término genérico de restos, se está haciendo alusión a los carporrestos o restos carpológicos, 
sin distinguir si se trata de individuos o de fragmentos (esta cuestión será explicada más en 
detalle en el apartado dedicado a la cuantificación). 

El conjunto de restos arqueológicos y no-arqueológicos que se obtiene después del 
tratamiento de una muestra se denomina residuo. Este residuo puede ser de columna o de 
flotación, según haya sido la técnica de tratamiento empleada. La selección de carporrestos es 
la acción consistente en distinguir este tipo de restos de cualquier otro en el residuo de 
columna o de flotación. 

La metodología de excavación empleada en un yacimiento, así como la superficie 
excavada, la estrategia de recogida de muestras, su tratamiento y su cuantificación son 
factores determinantes para dar sentido a las muestras carpológicas. La elección de la 
metodología de excavación y de muestreo incide fuertemente en la calidad y la cantidad de la 
información que será proporcionada por dichas muestras. 

1. LA METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN Y SU INFLUENCIA EN EL MUESTREO 

1.1. La excavación de los yacimientos: cuestiones generales 
A lo largo del tiempo la investigación arqueológica ha sido testigo de la aplicación de 

múltiples y variados métodos de excavación de yacimientos arqueológicos. Los principales 
factores que determinan la elección y aplicación de dichos métodos son sobre todo los 
objetivos de la investigación y la naturaleza del yacimiento, aunque a menudo las 
disponibilidades materiales y temporales ejercen también una gran influencia. 

Las técnicas de excavación se pueden dividir en dos grandes tipos según se otorgue 
prioridad a la dimensión vertical (estratigrafía) u horizontal (extensión). Aunque en general se 
suelen combinar ambas estrategias, el mayor predominio de una u otra genera distintos 
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métodos de excavación más o menos adecuados y aprobados por la comunidad arqueológica. 
En este trabajo no se caracterizará cada método ni se discutirán sus ventajas e inconvenientes, 
pues sobre ello existe bibliografía suficiente (p.e. Harris 1991; Renfrew/Bahn 1993). 
Solamente se tendrán en cuenta aquellos aspectos de los distintos sistemas y técnicas de 
excavación que afectan directamente a la recogida de muestras carpológicas de los 
yacimientos estudiados. 

Como ha sido mencionado con anterioridad, los objetivos de la investigación 
arqueológica son un aspecto fundamental que determina la elección del método de 
excavación. En la mayoría de los casos estos objetivos engloban tanto el estudio del 
yacimiento en el ámbito diacrónico como en el sincrónico, con la finalidad de conocer cómo 
interactúan los distintos elementos arqueológicos en el seno del yacimiento, cómo se 
relacionan con el exterior y cómo evolucionan a lo largo del tiempo de ocupación del 
yacimiento. Las distintas disciplinas arqueobotánicas, y en este caso la carpología, participan 
ampliamente de estos objetivos (ver los apartados 1.2 y 3 del capítulo 1). Sin embargo, la 
naturaleza del yacimiento (al aire libre, en cueva, subacuático, hábitat, funerario, etc.), así 
como sus dimensiones y el tipo de excavación realizada (programada, de urgencia) pueden 
resultar a menudo factores mucho más determinantes que estos objetivos en la elección del 
método de excavación y al mismo tiempo del método de recogida de las muestras 
arqueobotánicas. 

1.2. La excavación de los yacimientos estudiados 
De los cuatro yacimientos tratados en este trabajo, solamente Los Castillejos y 

Castellón Alto se han beneficiado de una situación alejada de un núcleo urbano o de un área 
sujeta a trabajos de cualquier tipo (agrícolas, industriales, de infraestructura, etc.). Los casos 
de Las Pilas/Huerta Seca y Guadix son sensiblemente distintos, pues se hallan en zonas 
urbanas o urbanizadas y se ven afectados por construcciones actuales.  

Por consiguiente, mientras en los dos primeros yacimientos se han podido realizar a lo 
largo de los años diferentes intervenciones arqueológicas más o menos continuadas, en los 
dos últimos éstas se han limitado a ser puntuales y únicamente de salvamento.  

Esta diferencia no ha afectado los fundamentos básicos de las técnicas de excavación o 
de recogida de muestras utilizadas, pero sí que en Las Pilas/Huerta Seca y en Guadix las ha 
condicionado en cierta medida en el sentido de que han tenido que ser más dinámicas y 
adaptables que en los otros dos yacimientos. 

1.2.1. Los Castillejos de las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada) 
Los Castillejos es un yacimiento de hábitat al aire libre que forma parte de un complejo 

arqueológico más amplio, Las Peñas de los Gitanos, donde en los escarpes que hay bajo las 
terrazas sobre las que se asienta el poblado, existen numerosas cuevas y abrigos naturales 
formados en el sustrato calcáreo. Se trata de una excavación programada que ha sido objeto 
de diversas campañas, desde las primeras que se realizaron a mediados de los años cuarenta 
en los niveles romanos y en la necrópolis megalítica (Mergelina 1941-42 y 1945-46) hasta las 
realizadas en el poblado prehistórico y en distintas cuevas adyacentes durante las décadas 
posteriores (p.e. Tarradell 1952; Arribas 1975; Arribas/Molina 1977 y 1979a y b; Ramos 
Cordero et alii 1993).  

En general, las diferentes intervenciones realizadas en el poblado de Los Castillejos se 
han organizado sobre la base de diversos sondeos (cortes), más o menos dispersos, con 
testigos estratigráficos entre algunos de ellos. Algunos de estos cortes han llegado a 
conectarse, pero globalmente el conjunto del yacimiento presenta distintas ventanas que van 
desde época medieval, pasando por la época romana y las edades del Bronce y del Cobre, 
hasta el Neolítico antiguo-medio. Los restos carpológicos que se estudian aquí proceden 
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únicamente del corte 6 del poblado prehistórico y de las campañas de 1991 a 1994 (Afonso et 
alii 1995).  

Los distintos cortes están subdivididos en diversos sectores. La metodología de 
excavación que se ha llevado a cabo distingue las estructuras, las unidades estratigráficas 
negativas (N) y las unidades estratigráficas construidas (C). Asimismo, dentro de cada 
estrato se ha procedido a una excavación por niveles artificiales de aproximadamente 10 cm 
denominados alzadas, que son variables en función de la potencia del estrato. Cada elemento 
arqueológico documentado en una alzada (cerámica, sílex, huesos, muestras, etc.) recibe un 
número de registro distinto. La primera cifra de este número señala invariablemente el 
número de corte al que pertenece el resto. 

1.2.2. Castellón Alto (Galera, Granada) 
El yacimiento de Castellón Alto es al aire libre y está construido sobre terrazas naturales 

y artificiales en una de las laderas de un cerro escarpado. Se trata básicamente de un 
yacimiento de hábitat, pero también existen diversas sepulturas excavadas en la roca en el 
interior del poblado. El conjunto está datado esencialmente durante el Bronce pleno, aunque 
sus últimos momentos de ocupación tal vez lleguen al Bronce tardío. En 1983 se realizaron 
dos campañas de excavación sucesivas y en 1989 se excavaron diversas áreas del poblado en 
el marco de un programa de restauración y de acondicionamiento del yacimiento para su 
apertura al público (Contreras et alii 2000; Rodríguez-Ariza et alii 2000). La excavación se 
organiza sobre la base de cuatro grandes zonas (Terrazas Inferior, Intermedia y Superior, y 
Ladera Este), subdivididas a su vez en diversos cortes estratigráficos. Las muestras analizadas 
en este estudio pertenecen a estas dos intervenciones y proceden de los cortes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
12, 13, 14, 15, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34 y 35. Una parte de las muestras de 
Castellón Alto fueron estudiadas por R. Buxó en 1993 en el marco de su tesis doctoral (Buxó 
1993 y 1997). 

Como en el caso anterior, cada muestra recibe un número de registro cuya primera cifra 
representa el número del corte al que pertenecen. No disponemos de ninguna otra información 
sobre el sistema de excavación que se ha seguido en este yacimiento. Desconocemos 
cualquier dato referente a la ubicación estratigráfica de las muestras, así como a la 
metodología de excavación utilizada (estructuras, unidades estratigráficas negativas o 
positivas, alzadas, etc.). Debido a ello, no se realizará ninguna valoración acerca de los 
resultados de la aplicación de la metodología de muestreo en este yacimiento. 

1.2.3. Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería) 
Una situación distinta es la que ofrece el yacimiento calcolítico de Las Pilas/Huerta 

Seca. Se trata de un yacimiento de hábitat al aire libre, situado sobre un pequeño espolón que 
domina una amplia vega, en los contrafuertes de una sierra bastante montañosa. La diferencia 
respecto a los dos yacimientos anteriores es que en este caso el tipo de excavación practicada 
ha sido de urgencia. La primera campaña tuvo lugar en 1990 (Alcaraz 1992) y la segunda en 
1994-1995 (ver resultados preliminares en Cámalich/Martín Socas 1999). La superficie 
excavada del yacimiento se limita a una pequeña parcela de aproximadamente 40 m2, aunque 
las dimensiones totales del poblado giran en torno a las 5,5 hectáreas (Cámalich/Martín Socas 
1999, 152). La potencia estratigráfica del yacimiento es de 3,5 m (op. cit., 35). Asimismo, se 
ha documentado la existencia de una ocupación romana (desde época republicana) y de la 
Antigüedad tardía (s. VI-VII d.C.) sobre algunas áreas del yacimiento prehistórico, aunque 
hasta la fecha no han sido excavados (op. cit., 160-168). 

La metodología de excavación utilizada es similar a la presentada para Los Castillejos. 
Las únicas diferencias residen en que aquí se distinguen, además de las estructuras (E), los 
complejos estructurales (CE), un conjunto de estructuras y estratos interrelacionados, y que 
las alzadas se denominan unidades mínimas de excavación (UME). El número de registro 
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también contempla los mismos parámetros, la particularidad es que aquí los distintos restos 
que, por ejemplo, se pueden encontrar en una muestra (restos carpológicos, antracológicos, 
ictiofauna, microfauna, etc.) se distinguen con un número de 1 a ∞ separado del número 
principal por un guión y situado al final. 

1.2.4. San Miguel Bajo y Calle Concepción (Guadix, Granada) 
Finalmente, el caso de Guadix es el más distinto de todos. Ya se explicó que de hecho 

se trata de dos intervenciones, pertenecientes presumiblemente a un mismo yacimiento, que se 
sitúan dentro del núcleo urbano de la actual población de Guadix: San Miguel Bajo (SMB) y 
Calle Concepción (CC). En ambos casos se trata de excavaciones de urgencia. Las muestras 
pertenecientes a la primera de ellas proceden de la campaña de 1992 y la segunda 
intervención fue realizada en 1993 (Adroher/López Marco inédito). En SMB se documentaron 
una estancia visigótica, tres estancias del Bronce final y una estancia del Bronce argárico.  

Se desconocen las dimensiones reales del yacimiento durante los diversos períodos de 
ocupación. Las muestras estudiadas aquí son únicamente las que proceden de los niveles del 
Bronce final, pues del período argárico no se tomaron muestras y el resto de períodos se 
hallan cronológicamente muy alejados del marco de este trabajo. 

La metodología de excavación puesta en práctica en ambas intervenciones contempla 
tanto las estructuras y las unidades estratigráficas, como los hechos, que equivalen a los 
complejos estructurales de Las Pilas/Huerta Seca. Las estructuras se designan con dos letras, 
relacionadas con su tipología, y un número de tres cifras: hogares (HG), agujeros de poste 
(PO), muros (MR), banquetas (BQ), etc. También se designan de esta forma los niveles de 
ocupación o suelos (SL). Cada tipo de estructura o evidencia arqueológica lleva su propia 
numeración comenzando desde 100 (SMB) o 200 (CC). Las unidades estratigráficas se 
numeran únicamente con cuatro cifras empezando desde 1000 (SMB) o 2000 (CC). Ninguno 
de los elementos arqueológicos lleva un número de registro propio, todos se vinculan al 
número de la unidad estratigráfica en el que se documentaron. 

1.3. Conclusiones 
A diferencia de Los Castillejos y Castellón Alto, los yacimientos de Las Pilas/Huerta 

Seca y Guadix se hallan en un contexto urbano, habiendo sido objeto de una excavación de 
urgencia y no de una excavación programada. Asimismo, de estos cuatro yacimientos, sólo 
Castellón Alto ha sido excavado en extensión. Estos hechos hacen que la información 
obtenida para Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca y Guadix sea parcial y representativa 
únicamente de un sector restringido del asentamiento inicial. 

La metodología de excavación aplicada a cada yacimiento incide en gran medida en el 
diseño de la metodología de recogida de muestras, la cual será explicada en el apartado 
siguiente. Una de las principales consecuencias del sistema de excavación llevado a cabo en 
Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca y Castellón Alto es la multiplicidad de muestras por 
unidad estratigráfica. Efectivamente, el hecho de que se excaven los yacimientos por tallas 
artificiales, aunque se sigan las unidades estratigráficas, hace que el número de muestras 
recogidas por UE sea bastante grande. Por una parte, esto significa una ventaja, pues las 
muestras son recogidas a distintas alzadas de la UE y están bien acotadas, lo que permite una 
buena restitución de su contexto en el momento de su estudio. Por otra parte, sin embargo, el 
hecho de que las muestras de cada alzada lleven un número de registro distinto complica el 
trabajo de análisis posterior, en el sentido de que cada vez se tienen que agrupar distintos 
números de registro para llegar a ver cuántas muestras (y sobre todo qué volumen) pertenecen 
a cada unidad estratigráfica. A excepción de casos en que se documenten depósitos en 
posición primaria, hecho que no ha sucedido en prácticamente ninguno de los yacimientos 
estudiados, la utilización de este sistema no parece necesaria. Es mucho más sencilla e 
igualmente válida la metodología empleada en Guadix, puesto que al final el análisis del 
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yacimiento termina haciéndose sobre la base de las unidades estratigráficas y no de las 
alzadas artificiales. 

2. LA RECOGIDA DE LAS MUESTRAS: ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 
El proceso de recogida de muestras es un aspecto muy importante a tener en cuenta en 

el estudio de un yacimiento, pues influye tanto en la cantidad como en la calidad de la 
información que luego se procesará. La bibliografía arqueobotánica existente es amplia y esta 
cuestión ha sido tratada con detenimiento por diversos investigadores e investigadoras (p.e. 
Veen/Fieller 1982; Pearsall 1989; Jones M. 1991; Buxó 1990, 1993 y 1997; Alonso 1992 y 
1999; Buxó/Piqué 2003).  

En este apartado se revisan los principios teóricos que fundamentan el diseño y la 
selección de una metodología de muestreo y se describe la que ha sido utilizada en los 
yacimientos estudiados. A su vez, se analizan los distintos contextos donde realizar el 
muestreo, los tipos de muestras y su volumen. Con el fin de ilustrar los aspectos 
metodológicos presentados, se proponen los resultados obtenidos en el yacimiento de Las 
Pilas/Huerta Seca y, con ciertas limitaciones, los obtenidos en Los Castillejos y en Guadix. 

2.1. La realización del muestreo 
Otro aspecto a tener en cuenta en los primeros momentos de organización y 

planificación de la metodología de recogida de muestras es quién va a llevarla a cabo. Aunque 
tal vez parezca a priori una cuestión sin importancia, es básico que sea el/la propio/-a 
especialista quien la diseñe y la coordine junto al resto de responsables de la excavación. 
Queremos hacer hincapié en este aspecto porque los resultados que después se obtendrán de 
las muestras recogidas pueden ser poco representativos si el muestreo no se ha efectuado 
correctamente. 

Es importante que la recogida y el tratamiento de las muestras interfieran lo menos 
posible con la excavación del yacimiento. Siempre que sea posible se debe diseñar y aplicar 
una metodología que haga compatibles ambos procesos. Si se recogen demasiadas muestras 
es probable que no puedan tratarse en su totalidad o que el ritmo de la excavación se resienta. 
Y en el extremo opuesto, si se recogen demasiado pocas los resultados que se obtendrán no 
serán suficientemente representativos o fiables. La opción más aconsejable es que el/la 
especialista trabaje en el yacimiento al mismo tiempo que se efectúa la excavación, pues de 
esta manera se pueden ir resolviendo los problemas a medida que surjan. Sin embargo, esto 
no siempre es posible y en numerosas ocasiones son otros arqueólogos y arqueólogas que 
participan en la excavación los encargados de tomar y tratar las muestras. En este caso, es 
importante que dispongan de una metodología de muestreo que explicite los pasos a seguir en 
todas las circunstancias previsibles, así como de los útiles adecuados para el procesado de las 
muestras. De todas formas, es indispensable que el/la especialista realice el seguimiento de 
los trabajos. 

Otro aspecto muy importante sobre la recogida de muestras es su procesado. Como se 
dejaba entrever en el párrafo anterior, la opción más aconsejable es que se realice de forma 
simultánea a la excavación, pues de esta manera se evita tanto la acumulación de sedimento 
como el deterioro de los restos, a la vez que se puede evaluar mejor el volumen óptimo de las 
muestras. Esto implica disponer de un lugar donde se puedan procesar las muestras (tamizado, 
secado y eventualmente selección de los restos) y esto no siempre está a disposición de todas 
las excavaciones. También implica destacar una parte del equipo de excavación a estas tareas 
(incluso si el/la especialista se encuentra presente), lo que no siempre es factible cuando se 
trata de equipos reducidos y/o el tiempo es muy limitado. 

En los yacimientos estudiados las muestras han sido tomadas en unas ocasiones por 
diversos/-as especialistas y en otras por los responsables de la excavación. En Los Castillejos 
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(1991-1994) la metodología de muestreo fue diseñada por R. Buxó y M. O. Rodríguez Ariza; 
la recogida y el procesado de las muestras fueron realizados por los responsables de la 
intervención arqueológica durante la excavación. En Castellón Alto (1983 y 1989) fue M. O. 
Rodríguez Ariza quien se encargó del muestreo y del tratamiento de las muestras, también 
durante la excavación, mientras que R. Buxó participó igualmente en el diseño de la 
metodología. En Las Pilas/Huerta Seca, R. Buxó se encargó de diseñar la metodología de 
recogida de muestras de la campaña de 1990 y éstas fueron tomadas y tratadas por el equipo 
de arqueólogos y arqueólogas que participaron en la excavación, mientras que nosotros 
mismos participamos en la campaña de 1994-1995, realizando sobre el terreno la recogida y 
el procesado de las muestras. Finalmente, las muestras de Guadix fueron recogidas por los 
responsables de la excavación y procesadas por nosotros con posterioridad, hecho que limitó 
en gran medida el número de muestras que fueron tomadas. 

En todos los casos, ha habido siempre la supervisión de un/-a especialista. Aún así, los 
problemas no han sido ajenos a diversos yacimientos, mostrando que nunca se toman 
suficientes precauciones. Efectivamente, el hecho de que hayan sido diversas personas las 
encargadas de la recogida y del procesado de las muestras ha ocasionado la utilización de 
unidades cuantitativas distintas en ciertas etapas metodológicas, por ejemplo, en la 
cuantificación del volumen de las muestras. Estas diferencias y los problemas que han 
resultado serán tratados de forma más amplia en los apartados correspondientes. 

2.2. Métodos de recogida de muestras 
Los distintos métodos de recogida de muestras que se proponen y se aplican 

generalmente en las excavaciones arqueológicas tienen la finalidad de obtener información 
sobre la población total de restos de semillas y frutos presentes en el yacimiento. De forma 
general, existen dos grandes grupos de métodos que son utilizados de forma frecuente en las 
intervenciones arqueológicas.  

2.2.1. Métodos no-sistemáticos y métodos sistemáticos 
Entre los métodos no-sistemáticos cabe señalar el muestreo puntual. Este tipo de 

muestreo no es apto según su propia definición para cumplir los objetivos anteriormente 
mencionados, ya que las muestras que resultan no son representativas del total de restos 
carpológicos del yacimiento y la información que ofrecen es sesgada y nada fiable. 

El resto de métodos, entre los que destacan como más comunes el muestreo total, el 
muestreo intencionado, el muestreo a intervalos y el muestreo aleatorio o probabilístico, 
forman parte de la categoría de sistemáticos y sí que permitirán con mayor o menor fiabilidad 
la consecución de los objetivos mencionados. 

La fiabilidad de la información que resulta de la aplicación de un método de recogida de 
muestras es una variable muy importante que hay que tener en cuenta cuando se selecciona un 
tipo de metodología. Entre todos los métodos sistemáticos citados arriba los investigadores e 
investigadoras están de acuerdo en señalar que, a parte de la recogida total del sedimento 
excavado, el más fiable estadísticamente es el aleatorio o probabilístico. Ahora bien, como se 
mostrará más adelante, varias combinaciones y formas de aplicar estos métodos son 
igualmente factibles. 

La selección y utilización de un método u otro dependerá de diversos factores, entre los 
que figuran en un lugar destacado los objetivos de la investigación, el volumen de sedimento 
(o superficie) a tratar, el tiempo y los medios materiales disponibles. A menudo los tres 
últimos factores hacen que se desestime un método de muestreo en favor de otro, como puede 
ser la recogida total del sedimento excavado por una recogida selectiva. Como este es el caso 
de la mayoría de las excavaciones de la Península Ibérica, este trabajo se centrará en los 
métodos que permiten una recogida selectiva del sedimento, los cuales dependen ya de la 
formación y objetivos de los/las especialistas que los escogen y aplican. Así, con referencia a 
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los muestreos sistemáticos selectivos, se puede percibir a través de la diversa bibliografía 
arqueobotánica que existen dos formas esenciales de abordar la metodología que se va a 
utilizar. 

En primer lugar, se puede emprender dicha recogida de muestras desde un punto de 
vista intencionado o dirigido, es decir, se puede efectuar un muestreo a partir del 
conocimiento previo o de presunciones sobre la población que se está tratando. En este caso 
todos los esfuerzos van a ser dirigidos hacia un tipo de estructuras y/o estratos sobre los que 
se sabe previamente que van a o pueden ofrecer resultados positivos para resolver las 
hipótesis de investigación planteadas. Como explica M. Jones (1991, 55), si este 
conocimiento o presunciones están bien fundamentados es la forma más efectiva y económica 
de hacer un muestreo. Sin embargo, si no lo están puede conllevar muchos problemas, sobre 
todo de tipo interpretativo, ya que puede existir una sobre-representación de determinadas 
especies (vinculadas a unas actividades muy concretas que se realizan en un espacio 
determinado y que en ocasiones implican el uso de ciertas estructuras muy específicas) en 
detrimento de otras. Dentro de esta categoría se incluyen las muestras localizadas y las 
muestras sistemáticas (fig. 1-3).  

 
En segundo lugar, se 

puede afrontar el muestreo de 
forma aleatoria o 
probabilística. Este enfoque se 
basa en considerar que la 
probabilidad de que la muestra 
refleje la población total de 
procedencia puede ser 
estadísticamente probada. Los 
datos provistos pueden ser 
manipulados posteriormente a 
través de la utilización de 
técnicas estadísticas (Jones M. 
1991, 55). El principal 
inconveniente de este enfoque 
es que al realizar la recogida de 
forma aleatoria se pueden 
desestimar contextos favorables 
a la aparición de carporrestos y 
obtener muestras cuyo 
contenido en semillas y frutos 
sea escaso o nulo. Si sucediera 
esto, los resultados tampoco 
serían representativos del 
conjunto del yacimiento. Las 
muestras que forman parte de 
esta categoría son las muestras 
aleatorias o probabilísticas, las 
muestras a intervalos y las 
muestras estimativas (fig. 1-3). 

 
 
 

Fig. 1-3: Cuadro explicativo sobre los distintos tipos de muestras existentes 
en Arqueobotánica 
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Para tratar de subsanar los fallos o inconvenientes que cada método contiene en sí 

mismo los investigadores e investigadoras sugieren que la mejor forma de aproximarse a los 
objetivos de la investigación arqueobotánica es la combinación de dos o más métodos de 
recogida de muestras. Así, por ejemplo, M. Jones (1991, 55) propone que lo más apropiado es 
la combinación del muestreo aleatorio y del muestreo a intervalos. Por su parte, M. van der 
Veen (1984 y 1985) sugiere que la mejor solución es combinar el muestreo aleatorio con el 
intencionado. 

2.2.2. Los métodos de recogida de muestras utilizados en los yacimientos estudiados 
La metodología general de muestreo que se ha aplicado en los yacimientos del Sureste 

estudiados aquí es una variante de esta última propuesta. Esta metodología fue experimentada 
por primera vez en el Mediterráneo occidental en los yacimientos de Lattes (Hérault, Francia) 
y la Illa d’en Reixac (Ullastret, Gerona) por R. Buxó (1989a, 1990, 1993 y 1997), y desde 
entonces ha sido aplicada a otros yacimientos peninsulares como Els Vilars (Arbeca, Lérida) 
y Minferri (Juneda, Lérida) (Alonso 1997 y 1999) o Mas Castellar (Pontós, Gerona) (Buxó et 
alii 2002). Se debe precisar no obstante que en la mayoría de los casos tratados no se ha 
aplicado de forma sistemática, únicamente en la última campaña de excavación de Las 
Pilas/Huerta Seca (Rovira 1997; Rovira/Buxó 1999a). 

El principio básico sobre el que se asienta esta metodología es la consideración de que 
la forma más efectiva de conjugar la calidad y la cantidad de la información con un esfuerzo 
de tratamiento y/o almacenaje de las muestras mínimo es la utilización de las muestras 
estimativas o muestras-test. Una de las principales ventajas de este método es que permite 
conocer de inmediato la composición aproximada en carporrestos de la muestra y adaptar 
rápidamente la estrategia de muestreo aumentando el volumen de la muestra o 
desestimándola. El principal inconveniente es que precisa que el tratamiento de las muestras 
se realice mientras se está llevando a cabo la excavación, preferentemente por alguien capaz 
de reconocer los carporrestos y de evaluar su representatividad, lo que como ya se comentó no 
siempre es posible. 

Estos inconvenientes son parcialmente subsanados con la creación de unos protocolos 
de muestreo fundamentados en la experiencia que se ha adquirido en diversos yacimientos 
donde se han recogido sistemáticamente muestras estimativas, como los citados con 
anterioridad. Estos protocolos de muestreo se basan esencialmente en la determinación de una 
serie de muestras sistemáticas y aleatorias (fig. 1-3), en las que la posibilidad de documentar 
restos carpológicos es alta. De esta manera, suponiendo que el/la especialista no pueda estar 
presente durante la recogida de las muestras, otros arqueólogos y arqueólogas dispondrán de 
criterios suficientes para poder realizar el muestreo.  

En principio, esta metodología está bien adaptada a distintos tipos de yacimientos de 
cronología variada, siendo quizás frente a las excavaciones de urgencia cuando se pueda 
pensar que está más limitada. Esto es debido, sobre todo, a la dificultad de calcular el 
volumen óptimo de las muestras, especialmente cuando existen limitaciones de tiempo o de 
espacio y el/la especialista no se halla presente en la excavación, pero como se verá en los 
siguientes apartados su aplicación puede ser factible con algunas modificaciones. 

Para finalizar, cabe señalar un último método de muestreo que es frecuentemente 
utilizado en yacimientos del Sureste, como es el caso de Las Pilas/Huerta Seca: la columna 
estratigráfica. Como su nombre indica, este método consiste en seleccionar un área del 
yacimiento y proceder a un muestreo integral de todos los estratos documentados en esa área. 
Generalmente, las dimensiones que se suelen designar son de 1 x 1 metros, aunque pueden ser 
mayores o irregulares (caso de los testigos que se suelen dejar entre los cortes de las 
excavaciones).  
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El principal objetivo que se persigue con este tipo de muestreo es obtener una 
representación secuencial de la composición carpológica del conjunto de estratos que forman 
el yacimiento. Sin embargo, como ha sido demostrado a través de distintas experimentaciones 
(Buxó 1993), la utilización exclusiva de este método es fuertemente desaconsejada porque no 
refleja en absoluto la población total de restos del yacimiento. Efectivamente, al ser un área 
tan circunscrita un gran número de estructuras y de estratos que pueden contener carporrestos 
quedan fuera, perdiéndose así una gran cantidad de información. Si se desea utilizar este 
método se recomienda su combinación con la recogida de muestras sistemáticas y aleatorias. 
Las muestras obtenidas con este método han sido denominadas muestras en columna (fig. 1-
3). 

2.3. La conservación de los carporrestos y la selección de los contextos 
El origen tafonómico de los restos de semillas y frutos arqueológicos está estrechamente 

relacionado con los contextos que se van a seleccionar para aplicar la metodología de 
recogida de muestras. 

2.3.1. Los modos de conservación de los carporrestos 
De forma general, existen cuatro modos de conservación de carporrestos (fig. 2-3), los 

cuales pueden ser específicos de ciertos tipos de yacimientos o documentarse en un mismo 
yacimiento de forma simultánea en función de los contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
Con algunas excepciones, 

en la gran mayoría de 
yacimientos peninsulares 
predominan los contextos 
arqueológicos situados en un 
medio seco. Por consiguiente, la 
carbonización, y en ocasiones 
también la mineralización, es el 
principal proceso que permite 
que las plantas o algunas partes 
de una planta se conserven y no 
desaparezcan en el proceso de 
descomposición que padecen 
habitualmente los vegetales. 

Se observará que en esta 
última afirmación, se ha 
especificado "las plantas o 
algunas partes de una planta", y 
es que no todas las partes de una planta ni todas las plantas tienen la misma resistencia al 
fuego. Existen diversos trabajos de experimentación que muestran cuáles son las partes de una 
planta que mejor resisten a la combustión y cómo ésta influye en las frecuencias y 
distribuciones de los taxones (p.e. Hillman 1984a; Jones G. 1984). Como argumenta G. 
Hillman (1984a), en la mayoría de yacimientos los restos vegetales se conservan debido al 
azar de ser expuestos al fuego y sólo bajo unas condiciones de temperatura muy específicas 

Fig. 2-3: Principales modos de 
conservación de carporrestos. Vitis 
vinifera de Lattes, Francia (1), Olbia, 
Francia (2) y Nîmes, Francia (3) 
(Fotos: N. Rovira) y Olea europaea 
de Kharga, Egipto (4) (Foto: Cl. 
Newton) 
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(una temperatura no muy elevada o bajo condiciones anaeróbicas) que permiten que dichos 
restos se quemen sin llegar a convertirse en ceniza. 

Otro factor muy importante que hay que tener en cuenta es que los restos vegetales 
varían dependiendo de como los seres humanos utilizan, procesan, almacenan y preparan las 
plantas, y de como disponen de sus productos secundarios (Popper 1988, 54). Así, de entrada 
unas variables muy específicas, que son ajenas a cualquier incidencia arqueológica, crearán 
un patrón particular de presencia o ausencia de una planta o de partes de una planta basado en 
una selección previa. Unas partes de la planta serán consumidas o utilizadas, otras serán 
desechadas. Son estas últimas las que se conservan usualmente en el registro arqueológico, 
aunque no se deben descartar los episodios de destrucción imprevistos, que han "fijado" los 
diversos elementos presentes en un espacio y un tiempo concretos, o los accidentes, por 
ejemplo culinarios, que llevan a desechar productos vegetales que habrían sido de otro modo 
consumidos. 

Después de que los restos de una planta hayan sido depositados, los caprichos de la 
preservación introducen más pautas en el proceso que llevará al conjunto de restos vegetales a 
formar parte del registro arqueológico. De esta manera, ciertas partes de la planta se 
conservarán mejor que otras frente a la descomposición o a la acción de roedores, insectos u 
otros animales. Las condiciones ambientales del yacimiento (tipo de suelo, temperatura, 
humedad) también afectarán dicha conservación permitiendo o inhibiendo la actividad de los 
microorganismos. Y de todos los restos que hayan superado estos procesos y estados, sólo los 
que sufran una carbonización tendrán posibilidades de llegar a nuestras manos. Finalmente, 
dentro de esta cadena de acontecimientos, se deberá tener en cuenta que fruto de diversos 
procesos post-deposicionales (por ejemplo, la erosión, la acción de las raíces o la remoción 
profunda de la tierra durante el cultivo –en especial, con arado–), pueden destruir los restos 
carbonizados. Como última etapa de este proceso, tampoco se debe olvidar que las estrategias 
de muestreo, tratamiento y análisis de dichos restos van a crear todavía más pautas que 
afectarán su presencia o ausencia (Popper 1988, 56-58). 

Si la mayoría de las causas y procesos de conservación de los carporrestos son 
totalmente ajenos a los investigadores e investigadoras, sí que existe la posibilidad de actuar 
en esta última etapa. Así, se debe seleccionar y aplicar una metodología de muestreo y de 
tratamiento de las semillas y frutos arqueológicos que permita su recuperación con la mayor 
fiabilidad posible, de tal forma que reflejen si no ya la población real de plantas consumidas o 
utilizadas, sí al menos la de plantas preservadas. En el apartado anterior se ha discutido sobre 
ellos y se han propuesto los que se consideran más apropiados. 

2.3.2. Los contextos de recogida de muestras 
En este apartado, se va a hacer referencia a los contextos que por las razones que han 

sido expuestas pueden contener carporrestos susceptibles de ser recuperados y que forman 
parte de los protocolos de muestreo generales adecuados para todo tipo de intervención 
arqueológica en yacimientos esencialmente de hábitat.  

Ya se ha indicado que una recogida total del sedimento excavado no es factible en la 
mayoría de los casos y que existen otros métodos que nos aproximan de igual manera a la 
población total de carporrestos. En el marco de la metodología de recogida de muestras 
utilizada en los yacimientos del Sureste estudiados aquí, se proponen a continuación los 
contextos arqueológicos que han sido seleccionados para la recogida de muestras 
arqueobotánicas.  

De esta manera, por un lado se han determinado una serie de estructuras y estratos que 
son objeto de muestreo sistemático:  

- las estructuras de combustión, 
- las estructuras de molienda, 
- las estructuras textiles, 
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- las estructuras de almacenaje (incluyendo los bancos o banquetas), 
- las fosas,  
- los pozos,  
- los agujeros de poste, 
- los recipientes,  
- las concentraciones de semillas, 
- cualquier estrato relacionado con el vertido o la limpieza de desechos domésticos.  

El principal criterio utilizado para esta propuesta se fundamenta en la consideración de 
que la mayoría de estas estructuras y estratos tienen su origen en una actividad que se vincula 
a la manipulación de productos vegetales, lo que genera una elevada posibilidad de que 
contengan carporrestos. En general, en este tipo de unidades y conjuntos se espera 
documentar restos de plantas procedentes de actividades relacionadas con los procesos 
agrícolas y con la manipulación culinaria, aunque se contemplan otras causas como, por 
ejemplo, el uso de combustible de origen vegetal y animal (estiércol), la fabricación de tejidos 
y cestería o la realización de cubiertas vegetales (Buxó 1997, 22). 

De forma paralela, se proponen otra serie de unidades estratigráficas que deben ser 
objeto de un muestreo aleatorio, generalmente supeditado a los resultados ofrecidos por la 
realización previa de un test: 

- niveles de relleno o colmatación,  
- estratos de nivelación,  
- niveles de ocupación, 
- niveles de circulación, 
- niveles de abandono, 
- niveles de construcción,  
- niveles de destrucción, 
- niveles asociados a estructuras indeterminadas, 
- niveles no asociados a ninguna estructura. 

En la mayoría de ocasiones la principal guía que se propone para efectuar este muestreo 
es la constatación visual de materia orgánica (aparición de carbones y cenizas). En principio, 
a diferencia de las muestras sistemáticas, la información que se espera obtener se relaciona 
con la presencia de plantas no-económicas o con la composición natural del medio vegetal 
(Buxó 1997, 52), aunque esta cualidad no siempre es evidente de determinar dado que la 
mayoría de restos carpológicos que se documentan en los yacimientos están fuertemente 
influidos por la acción antrópica. Se debe señalar que las muestras procedentes de este tipo de 
contextos son tanto o más interesantes e importantes que las muestras sistemáticas, ya que son 
susceptibles de reflejar mejor la población total de especies vegetales presentes en el 
yacimiento por cuanto no están supeditadas a ser el resultado de un único episodio de 
funcionamiento (que en numerosas ocasiones suele estar limitado a un pequeño número de 
especies concretas). Su principal inconveniente reside, no obstante, en que suelen ser 
difícilmente interpretables, pues en general no reflejan una actividad única y/o precisa. 

En referencia a esto último y a lo comentado arriba sobre conducir un muestreo 
solamente a partir del criterio de la presencia de materia orgánica, M. Jones (1991, 56-57) 
advierte sobre el peligro de no tener en cuenta la relación tafonómica entre este tipo de 
depósitos y el registro arqueológico global. El muestreo excesivo de este tipo de depósitos 
aparentemente "ricos" puede generar un pobre reflejo del registro vegetal total, ya que en la 
mayoría de los casos estos depósitos están asociados a etapas muy particulares del procesado 
de productos agrícolas. A su vez, M. Toll  (1988, 50) argumenta que este no debería ser el 
único criterio de selección válido y que deberían tomarse muestras también de otros estratos 
que a priori no presenten este tipo de composición para que la representatividad de dichas 
muestras sea real y total. 
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2.3.3. Los contextos muestreados en los yacimientos estudiados: resultados y discusión 
Los resultados específicos sobre los contextos seleccionados en los yacimientos 

estudiados, así como sobre la presencia/ausencia de carporrestos en las muestras se relacionan 
en una tabla comparativa (fig. 3-3) en la que para cada grupo se han enumerado los distintos 
contextos de muestreo, intentando homogeneizar la terminología utilizada por los respectivos 
equipos de excavación para describirlos. Se debe precisar también que el yacimiento de Los 
Castillejos ha sido dividido en dos grupos: las muestras totales (t.) recogidas y las muestras 
parciales (p.) que han sido seleccionadas y estudiadas en este trabajo.  

 

 
 
 
 
 
 
Globalmente, se han recogido un total de 1319 muestras, de las cuales se han estudiado 

892. En el yacimiento de Los Castillejos se han recogido 698 muestras y se han estudiado 271 
(43% del total), aunque se debe precisar que no se han podido analizar las de la fase 4 por no 

Fig. 3-3: Tabla sintética sobre los distintos tipos de muestras recogidas en los yacimientos estudiados, así como los 
diversos tipos de unidades estratigráficas o estructuras que forman parte de cada grupo de muestras. (t.): total; (p.): 
parcial; a: ausencia de restos; L: litros; MF: Los Castillejos; MPL: Las Pilas/Huerta Seca; GCA: Castellón Alto; 
CC: Calle Concepción (Guadix); SMB: San Miguel Bajo (Guadix) 
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haberse encontrado; en Las Pilas/Huerta Seca se han recogido 347 muestras, en Castellón 
Alto 264 y en Guadix 10 (7 en SMB y 3 en CC), las cuales han sido analizadas en su 
totalidad. Estas muestras se reparten esencialmente en dos grupos (muestras sistemáticas y 
muestras aleatorias), más un tercero y un cuarto en el yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca 
(muestras estimativas y muestras en columna). El primer grupo1 (fig. 4-3) supone el 29,1 % 
de las muestras totales, el segundo el 50,6 %, el tercero el 15,5 % y el cuarto el 4,8 % (ver 
también fig. 5-3 para conocer el detalle del número de muestras por yacimiento para cada 
categoría).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En el caso del yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca, sobre la base del número de 

muestras, la distribución de predominio del tipo de muestras también sigue aproximadamente 
esta misma pauta (fig. 6-3). Se puede observar que la cantidad de muestras estimativas, 
sistemáticas y aleatorias es bastante equiparable, aun siendo estas últimas las más numerosas. 
La diferencia entre el número de muestras sistemáticas y el número de muestras aleatorias de 
Los Castillejos, en cambio, es mucho más significativa: las muestras sistemáticas sólo 
representan un tercio del total, mientras que las aleatorias representan dos tercios (fig. 7-3). 
Por lo que respecta a Guadix, las muestras sistemáticas sólo representan el 10% de las 
muestras recogidas (fig. 8-3). 

 
 
 
Otro dato a tener en cuenta se refiere a los 

contextos donde se han recogido más muestras (ver 
fig. 3-3), los cuales son, dentro del grupo de 
muestras sistemáticas, las fosas (especialmente las 
fosas-silo) y las estructuras de combustión 
(hogares-horno, hogares y estratos vinculados a su 
limpieza). Entre las muestras aleatorias predominan 
los contextos no vinculados a ninguna estructura 

particular (debido especialmente a las características no-extensivas de las distintas 
excavaciones), seguidos por los niveles de ocupación y los niveles de construcción y 
destrucción de cabañas (en particular en el yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca). Los otros 

                                                
1 No se tienen en cuenta las muestras de Castellón Alto para realizar estos porcentajes. 

Fig. 4-3: Porcentajes globales del tipo de muestras 
estudiadas en Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca y 
Guadix 

 

Fig. 5-3: Número absoluto de tipos de muestras 
estudiadas en Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca y 
Guadix 

 

Fig. 6-3: Porcentaje global de muestras del yacimiento de Las 
Pilas/Huerta Seca 
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dos grupos de muestras recogen los mismos contextos, aunque más restringidos, que se 
acaban de enumerar, con la particularidad de que los rellenos de fosas aparecen en gran 
cantidad entre las muestras estimativas debido al gran volumen de sedimento que contenían. 
Desde una perspectiva más global y teniendo en cuenta todos los tipos de muestras (fig. 9-3), 
las más numerosas son las que pertenecen a UE no asociadas con ninguna estructura, seguidas 
a bastante distancia por las pertenecientes a los rellenos de fosas-silo, a los rellenos de 
estructuras de combustión (hogares-horno y hogares) y a los niveles de ocupación y de 
destrucción. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 7-3: Porcentaje global de muestras del yacimiento de 
Los Castillejos 
 

Fig. 8-3: Porcentaje global de muestras del yacimiento 
de Guadix 

 

Fig. 9-3: Porcentaje de los distintos contextos arqueológicos (unidades estratigráficas y estructuras) donde se han 
recogido muestras, teniendo en cuenta la totalidad de muestras de los cuatro yacimientos estudiados 
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Respecto al volumen de sedimento, se han procesado un total2 de 17450 litros, de los 
cuales se han estudiado las muestras pertenecientes a 11924 litros. En general (fig. 10-3), 
coincidiendo con la repartición del tipo de muestras, el volumen mayor pertenece al grupo de 
muestras aleatorias (53,3 %), seguido por el grupo de muestras sistemáticas (24,8 %), 
estimativas (13,2 %) y en columna (8,7 %). En el caso más preciso del yacimiento de Las 
Pilas/Huerta Seca, se puede observar que las muestras estimativas representan prácticamente 
el mismo volumen que las sistemáticas, siendo también las aleatorias las que proveen un 
volumen mayor. Este hecho tiene su importancia en el sentido de que aunque se ha trabajado 
siguiendo unos protocolos de muestreo dirigidos (muestras sistemáticas), finalmente se han 
tratado muchas más muestras aleatorias, por lo que los resultados que se obtienen pueden 
considerarse representativos del sector excavado del yacimiento. 

 
 
 
 
 
 
Los resultados obtenidos respecto a la 

presencia/ausencia de restos carpológicos en 
función del tipo de estructura o de unidad 
estratigráfica son variables según los 
yacimientos, siendo Las Pilas/Huerta Seca el 
que tiene más muestras con ausencia de 
restos. No obstante, este hecho tiene una 
explicación que no tiene porqué relacionarse 
con la riqueza en carporrestos del yacimiento. 
Así, tanto en Los Castillejos como en 

Castellón Alto todas las muestras que se han guardado y que han llegado hasta nosotros 
contenían restos carpológicos y/o antracológicos. Si se recogieron muestras que no contenían 
restos, fueron probablemente desechadas en el mismo momento de su tamizado. O bien, se 

seleccionaron exclusivamente 
aquellos contextos en los que 
la presencia de materia 
orgánica aseguraba 
prácticamente la presencia de 
macrorrestos vegetales.  

 
 
 
 
 
 
 
En cambio, en Las 

Pilas/Huerta Seca se realizó 
un muestreo exhaustivo de todo el sector excavado, tanto si se observaba materia orgánica 
como si no. Prueba de ello es el elevado número de muestras estimativas que se han 
procesado. En resumen, en este último yacimiento 33,9% de las muestras sistemáticas, 17,6% 

                                                
2 Se debe tener en cuenta que este volumen es aproximativo para los yacimientos de Los Castillejos (MF) y 
Castellón Alto (GCA), tal como se explica en el apartado dedicado al volumen de las muestras. 

Fig. 10-3: Repartición del volumen de las muestras en 
función de su tipología, teniendo en cuenta el número 
total de muestras analizadas en tres de los yacimientos 
estudiados 

 

Fig. 11-3: Presencia/ausencia de 
restos carpológicos en las 
muestras sistemáticas, teniendo 
en cuenta el número total de 
muestras analizadas en los 
cuatro yacimientos estudiados 
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de las muestras aleatorias, 54,6% de las muestras estimativas y 36,7% de las muestras en 
columna no contienen restos carpológicos.  

Tomando en consideración la totalidad de los yacimientos estudiados, entre las muestras 
sistemáticas (fig. 11-3) se observa que las que han ofrecido resultados más negativos son los 
agujeros de poste, así como la mayoría de rellenos de recipientes y contenedores, hecho que 
parece repetirse en la mayoría de yacimientos arqueológicos, a excepción de la rara 
documentación de depósitos en posición primaria. Los rellenos de fosas indeterminadas 
también han ofrecido resultados bastante negativos. Por el contrario, las muestras que han 
ofrecido resultados más positivos, siendo a su vez las más numerosas dentro de esta categoría, 
son las que se relacionan con las estructuras de combustión y los niveles de relleno de las 
fosas-silo. El primer caso puede ser explicado por las actividades relacionadas con productos 
vegetales que se realizan en este tipo de estructuras, mientras que el segundo tendría su 
explicación en la utilización de estas estructuras como basureros una vez finalizada su función 
primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
Respecto a las muestras 

aleatorias (fig. 12-3), las que 
han ofrecido resultados más 
negativos son las que se 
relacionan con niveles de 
construcción de cabañas o de 
murallas. Estos resultados se 
pueden poner en relación con el hecho de que en dichos niveles rara vez se encontrarán restos 
pertenecientes a actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales en las 
que participe el fuego de forma activa, aunque en ocasiones estos niveles puedan hallarse 
mezclados con otros de tipo basurero y ofrecer resultados positivos (ver, por ejemplo, los 
resultados de las muestras en columna). Las muestras que ofrecen resultados más positivos 
son los niveles de ocupación, de circulación, de destrucción y las UE no relacionadas con 
ninguna estructura, hecho que se explica por la composición de este tipo de unidades 

estratigráficas (desechos 
domésticos y de todo tipo). 

 
 
 
 
 
 

 
En el caso de las 

muestras estimativas (fig. 13-
3), un alto porcentaje de 
muestras ofrecen resultados 
negativos, superando en la 
mayoría de los casos más de 

Fig. 12-3: Presencia/ausencia de 
restos carpológicos en las muestras 
aleatorias, teniendo en cuenta el 
número total de muestras 
analizadas en tres de los 
yacimientos estudiados 
 

Fig. 13-3: Presencia/ausencia de 
restos carpológicos en las muestras 
estimativas, teniendo en cuenta el 
número total de muestras 
analizadas en tres de los  
yacimientos estudiados 
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la mitad del número total de las muestras. Este hecho evidencia que la utilización de este tipo 
de muestras exploradoras es muy aconsejable si se quiere rentabilizar el muestreo 
arqueobotánico, pues, aunque en el gráfico anterior no se contempla, numerosas muestras 
aleatorias aun siendo positivas no contienen un número de restos demasiado elevado. Esto 
último tampoco se contempla en este gráfico, ya que únicamente se distingue entre las 
muestras que contienen carporrestos (test positivo y negativo) y las que no tienen (test nulo). 
Un análisis más detallado sobre las diferencias y los resultados entre estos tres tipos de test 
será realizado con posterioridad (ver apartado 3.4 de este capítulo). 

 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, las 

muestras en columna son las 
menos numerosas y se 
encuentran entre las que 
globalmente más resultados 
negativos ofrecen (fig. 14-3). 
Además, son las que menos 
contextos arqueológicos 
incluyen, no estando representados contextos tan importantes como los relacionados con 
estructuras de combustión, de almacenaje o de procesado de productos vegetales. Sin 
embargo, estas muestras son las que pueden ofrecer los resultados estadísticamente más 
representativos, pues ninguna selección o presunción previas han afectado su muestreo. El 
gran inconveniente que presentan es de ser representativas sólo de una ínfima parte del 
yacimiento y de la población total de carporrestos. 

2.4. ¿Cómo se recogen las muestras? 
La metodología de muestreo presentada en este capítulo prevé esencialmente cuatro 

formas distintas de recogida de muestras, con independencia de que sean muestras 
sistemáticas, aleatorias, estimativas o en columna. 

2.4.1. Formas de recogida de muestras 
2.4.1.1. Recogida dispersa 
Se recoge una parte del sedimento de la unidad estratigráfica de forma aleatoria, tanto 

en su extensión como en su potencia, con la finalidad de que la muestra sea representativa del 
conjunto del estrato.  

Generalmente, las unidades estratigráficas que son objeto de este tipo de recogida 
suelen tener un gran volumen y pertenecen, por ejemplo, a niveles de ocupación o de relleno. 
Las muestras estimativas se incluyen todas en esta categoría y la mayoría de las aleatorias 
también. 

2.4.1.2. Recogida concentrada 
Se recoge el sedimento que presenta una concentración puntual de restos vegetales 

carbonizados en el seno de una unidad estratigráfica concreta. En este caso dicha 
concentración, aunque se distingue del resto del estrato, no tiene entidad suficiente para ser 
declarada como una unidad estratigráfica distinta.  

Fig. 14-3: Presencia/ausencia de 
restos carpológicos en las 
muestras en columna, teniendo 
en cuenta el número total de 
muestras analizadas en tres de 
los yacimientos estudiados 
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Un ejemplo de este tipo lo ofrecen las concentraciones de carbón, de cenizas o de 
semillas que pueden encontrarse en niveles de ocupación. Las muestras sistemáticas 
formarían parte de esta categoría. 

2.4.1.3. Recogida aislada 
En este caso se hace referencia a la recogida de restos arqueobotánicos, generalmente de 

frutos o de semillas de gran tamaño, que se hallan dispersos en una unidad estratigráfica y que 
son observados durante el proceso de excavación.  

Las muestras puntuales son las que caracterizan este tipo de recogida. 
2.4.1.4. Recogida total 
Se recoge la totalidad del sedimento de la unidad estratigráfica. Estas muestras tienen 

con frecuencia un volumen reducido o si no presentan una gran importancia para los objetivos 
de la investigación, por ejemplo, las estructuras de combustión o niveles de limpieza de éstas.  

Muchas muestras sistemáticas pertenecen a esta categoría, así como la totalidad de las 
muestras en columna. 

2.4.2. Las formas de recogidas de muestras utilizadas en los yacimientos estudiados 
En general, las formas de recogida más abundantes en los yacimientos donde ha sido 

posible la aplicación de muestras-test son la dispersa y la total. En el resto, suele prevalecer la 
forma de recogida total, aunque las muestras recogidas de forma dispersa están igualmente 
bien representadas, sobre todo en los casos de unidades estratigráficas de gran volumen. Las 
muestras  recogidas de forma aislada y concentrada suelen ser menos frecuentes, al menos en 
el caso de los yacimientos estudiados aquí. 

El interés de precisar de qué forma han sido tomadas las muestras radica en la 
posibilidad ulterior de conocer la representatividad de los carporrestos en el seno de la unidad 
estratigráfica y del conjunto del yacimiento. Asimismo, la calidad de la información y las 
interpretaciones que se pueden obtener de una muestra recogida de una u otra forma no serán 
obviamente las mismas. 

2.5. El volumen de la muestra 
La problemática que gira en torno al cálculo del volumen óptimo de las muestras tiene 

sobre todo dos vertientes. En primer lugar, se debe considerar la cantidad de sedimento a 
tratar en función de la adquisición de datos suficientes para que la muestra sea representativa 
de la población total. En segundo lugar, se deben tener en cuenta las posibilidades materiales 
de tratar dicha cantidad de sedimento. 

2.5.1. Aspectos metodológicos: ¿cómo se calcula el volumen óptimo de una muestra? 
Si en un yacimiento se toman muy pocas muestras o éstas son muy pequeñas puede 

haber una representación equivocada de los tipos, de las frecuencias y de las distribuciones de 
los restos vegetales (Popper 1988, 58). En cambio, si se recogen muchas muestras o éstas son 
muy grandes se puede sobrepasar lo que es económica y temporalmente posible (Jones M. 
1991, 58). 

Como en muchos otros aspectos, las características del yacimiento y la problemática a 
resolver se revelan como los principales indicadores a seguir en la resolución del problema 
sobre el cálculo del volumen óptimo de las muestras. Varias experimentaciones han sido 
realizadas con esta finalidad (p.e. Pearsall 1989; Jones M. 1991; Buxó 1989, 1993 y 1997; 
Alonso 1992 y 1999), pero en este trabajo se presentarán principalmente los resultados que 
conciernen la metodología de muestreo aplicada. 

Así, los protocolos generales de muestreo (Buxó 1997, 39-49; Alonso 1999, 48-63) se 
basan en la consideración de la muestra como unidad mínima de análisis y en la utilización de 
la muestra-test (o muestra estimativa) como indicador de su volumen mínimo y máximo. Este 
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volumen debe ser determinado específicamente para cada unidad arqueológica, no puede ser 
estandarizado para todas. El volumen de la muestra-test ha sido determinado a partir de las 
correlaciones existentes entre el volumen de diversas muestras y el número de carporrestos 
que contenían a través de la comparación de un índice ponderado, cuyo valor permite 
homogeneizar los resultados del muestreo según unos criterios preestablecidos (Buxó 1997, 
39). Este volumen ha sido establecido generalmente en 20 litros, aunque en el yacimiento de 
Las Pilas/Huerta Seca en algunas ocasiones se ha bajado esta cifra a 10 litros. Esto ha 
sucedido en el caso de las grandes fosas-silo, pues el volumen de sedimento era muy elevado 
y se disponía de poco tiempo para analizar las muestras-test. 

La determinación de si una muestra-test es positiva, negativa o nula se realiza a partir de 
una primera contabilización visual del número de restos carpológicos aparecidos en los 
tamices de 4 y 1 mm. El test se considera positivo cuando el número de restos iguala o supera 
los 25/30 restos (para 20 litros de sedimento), negativo cuando los restos son inferiores a esta 
cifra y nulo cuando no aparecen restos. Sin embargo, como señala N. Alonso (1999, 51-53) 
sobre la base de los resultados obtenidos en sus análisis, este índice estándar puede variar en 
función de la riqueza en carporrestos del yacimiento y del conocimiento previo que se tenga 
del espacio o período cronológico sobre los que se está haciendo el muestreo. 

A partir del momento que la muestra estimativa es positiva, se calcula el volumen de 
sedimento necesario para que la frecuencia de taxones sea significativa y representativa del 
total. Diversas experimentaciones (Buxó 1997, 43-44) han demostrado que, especialmente en 
el caso de las muestras aleatorias, la relación entre los efectivos recuperados y el volumen de 
sedimento tratado muestra que la riqueza relativa (entendida como el número mayor de 
restos) en carporrestos comienza a sufrir un primer estancamiento alrededor de los 100 litros, 
el cual se acentúa entre los 100 y 300 litros. Esto sirve para establecer unos márgenes 
aproximados tanto inferiores como superiores en el cálculo del volumen óptimo de la muestra 
que pueden ser correlacionados estadísticamente, aunque existen casos (Alonso 1999, 57) en 
que se ha podido observar que el volumen de sedimento tratado no ejerce ninguna influencia 
sobre el número final de restos recuperados. 

Respecto a las muestras sistemáticas, se suele recoger la totalidad del sedimento 
siempre que el volumen no sea demasiado elevado (inferior o igual a 50 litros). En caso 
contrario se propone la realización de un test para evaluar su contenido en carporrestos y 
calcular el volumen a tratar a continuación. 

2.5.2. Los resultados obtenidos en los yacimientos estudiados 
En la exposición de este apartado, se tendrán esencialmente en cuenta los resultados 

obtenidos en Las Pilas/Huerta Seca, pues es el único caso en el que hemos intervenido 
personalmente durante todo el proceso. El volumen de sedimento se ha calculado en litros, 
tomando como medida un cubo estándar graduado. Este ha sido también el caso de Guadix. 

En Los Castillejos el volumen de las muestras no estaba expresado en litros, por lo que 
resulta difícil hacer una equivalencia exacta. Se ha intentado, no obstante, realizar una 
aproximación de la cantidad mínima de sedimento tratado por muestra sobre la base de las 
anotaciones disponibles (expresadas en bolsas y en sacos), pero es solamente indicativa. Se ha 
estimado que una "bolsa" equivale a 2 litros y un "saco" a 10 litros, después se han 
multiplicado por el número de cada uno de ellos que estaba anotado en las fichas de muestreo. 
El caso de Castellón Alto es todavía peor, pues no se dispone de ningún volumen para 
ninguna muestra (aunque de forma arbitraria se han atribuido 10 litros por muestra con la 
finalidad de obtener un volumen mínimo sobre el cual poder basarse). 

En el caso de Las Pilas/Huerta Seca se mantuvieron estrictamente los criterios 
expuestos en el apartado anterior, dado que la mayoría de muestras-test los superaban con 
creces. En el análisis de las muestras-test de 10 litros, simplemente se dividió esta cifra por la 
mitad.  
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Los resultados que 

ofrecen este tipo de muestras, 
separadas en las tres 
categorías anteriormente 
citadas, muestran que los test 
negativos y los test nulos son 
predominantes respecto a los 
positivos (fig. 15-3). Los 
contextos que ofrecen 
resultados más negativos son 

los rellenos de fosas indeterminadas, los niveles de circulación y los de construcción de 
cabañas, seguidos de los rellenos de fosas-silo, de fosas-depósito de agua, los niveles de 
sellado de fosas-silo, de destrucción y las UE no asociadas a ninguna estructura. En cambio, 
los contextos que ofrecen los resultados más positivos dentro de esta categoría de muestras 
son los niveles de ocupación y en cierta medida, las UE asociadas a estructuras 
indeterminadas. 

El único problema surgido en Las 
Pilas/Huerta Seca para calcular el volumen de las 
muestras está en estrecha relación con el sistema 
de excavación utilizado en el yacimiento, sobre 
todo con la utilización de las UME. Los cálculos 
de volumen presentados arriba están realizados 
sobre la base de las unidades estratigráficas y no 
de alzadas artificiales. Así, se tuvo que adaptar 
este cálculo a unas unidades arqueológicas 
generalmente mucho menores pero que analizadas 
después globalmente podían superar los 
volúmenes propuestos. Debido a ello los 
volúmenes obtenidos son bastante desiguales (fig. 
16-3).  

 
 
 
 
 
En esta tabla se puede observar, por una parte, el número de restos que contenían las 

muestras-test positivas, así como el volumen final de sedimento que se trató por muestra y el 
número final de restos obtenido. Por otra parte, se puede observar el número de restos que se 
obtuvo en el caso de las muestras-test negativas, razón por la cual se decidió no continuar el 
muestreo en esa alzada (lo que no significa que en la alzada siguiente se volviera a realizar un 
test y se continuara muestreando la unidad estratigráfica). 

En general, el volumen máximo de las muestras de Las Pilas/Huerta Seca consideradas 
positivas a partir de la muestra-test (tanto en el caso de las muestras sistemáticas como de las 
aleatorias) se sitúa globalmente muy por debajo de los 100 litros, si se toma como referencia 

Fig. 15-3: Resultados obtenidos en 
Las Pilas/Huerta Seca según el tipo 
de test efectuado: positivo, 
negativo o nulo 

 

Fig. 16-3: Tabla sobre las muestras-test positivas y negativas 
en Las Pilas/Huerta Seca: en el caso de un resultado positivo 
se precisa el volumen de sedimento de la muestra 
complementaria y el número total de restos documentados 
 



 91 

los estratos y no las UME. Varias unidades estratigráficas se sitúan en torno a los 200 litros 
(N086, N092, N102, N351, N397 y N333). Únicamente en dos casos este volumen supera los 
300 litros (N332 y N106) y en otros tres los 400 litros (N075, N449 y N311). La mayoría de 
muestras en columna no han superado los 15 litros y sólo en un caso se han alcanzado los 60 
litros (N414). 

El caso de Guadix ha sido muy distinto. Debido a las características de la excavación y 
a las limitaciones en infraestructura que ésta comportaba, se decidió reducir el volumen de las 
muestras recogidas al mínimo de 10 litros. Solamente en un caso (UE 1532) el volumen 
recogido fue de 20 litros. 

La experiencia de esta última excavación ha sido decisiva para el replanteamiento de la 
metodología de muestreo respecto a la determinación del volumen de las muestras ante la 
imposibilidad de tratar las muestras simultáneamente a la excavación, así como de almacenar 
un gran volumen de sedimento para su tratamiento posterior. 

Con la finalidad de subsanar esta desventaja, varias soluciones pueden ser sugeridas. 
Una de ellas sería la recogida de un volumen constante de sedimento por cada estrato 
excavado sin una valoración previa de su composición en carporrestos (ver, por ejemplo, 
Rovira/Buxó 1999b). Este volumen podría fijarse en 20 litros para que las muestras obtenidas 
sean comparables con las de otros yacimientos (al menos con las muestras estimativas).  

Este método es sistemático y parece apropiado en el caso de que el/la especialista no 
pueda hallarse físicamente en la excavación y en el supuesto de que se quiera obtener una 
información completa en el ámbito espacial y temporal sobre las distintas evidencias 
arqueológicas. Sin embargo, hay que tener presente las limitaciones que un tipo de recogida 
como este puede presentar en el sentido de la representatividad de la información o de la 
sobrecarga de trabajo. Asimismo, no es un método que cuente con la riqueza en carporrestos 
del estrato a analizar y esto puede hacer que finalmente los datos obtenidos no sean 
representativos de la población total (Alonso 1999, 56-57). 

Una segunda opción sería aplicar esta misma estrategia pero restringirla a las muestras 
sistemáticas. La ventaja de esta opción es que se reducen mucho los contextos de muestreo y 
por consiguiente el número de muestras a almacenar y procesar. El principal inconveniente 
reside en las mismas limitaciones de estas muestras sistemáticas, es decir, en la probabilidad 
de obtener una sobre-representación de carporrestos relacionados con unas actividades muy 
específicas y pasar al lado de contextos que podrían darnos información sobre otros tipos de 
actividades y fenómenos. Por consiguiente, los datos obtenidos tampoco serán representativos 
de la población total. 

En definitiva, el establecimiento de un volumen óptimo para las muestras 
arqueobotánicas es aún muy difícil de determinar y debe considerarse siempre en el seno de 
cada yacimiento, de cada problemática y de cada unidad estratigráfica, no pudiendo ser por 
ahora estandarizado. 

2.6. Conclusiones 
La presencia del especialista en muestreo durante la excavación del yacimiento es si no 

indispensable por lo menos deseable. En el caso de que esto no sea posible, existen soluciones 
más o menos adecuadas. La más común de todas ellas es la realización de protocolos de 
muestreo de tipo intencionado o dirigido, es decir, que se establece una lista con aquellas 
estructuras y/o unidades estratigráficas donde se deben recoger muestras sistemáticamente. 
Los arqueólogos y arqueólogas que realizan la excavación son los encargados/-as de recoger 
las muestras siguiendo los preceptos de dichos protocolos de muestreo. Este último ha sido el 
caso en Guadix, mientras que en los otros tres yacimientos se ha dispuesto, al menos de forma 
semi-permanente, de un especialista sobre el terreno. 
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La principal ventaja de disponer de un especialista que trabaje de forma simultánea a la 
excavación es la agilidad del trabajo, pudiéndose tomar en el acto las decisiones sobre si 
procede o no la toma de una muestra determinada y el volumen que ésta debe tener. También 
hace que no sea necesario almacenar el sedimento, cuestión muchas veces determinante en la 
decisión de recoger muestras y en la estimación de su volumen cuando no se dispone de un 
lugar para almacenar los sacos de sedimento a la espera de su tamizado… Este problema 
puede ser el causante (o uno de los causantes), como en el caso de Guadix, que el número de 
muestras recogidas sea muy escaso. 

Por lo que respecta al tipo de muestreo aplicado en los yacimientos estudiados, como se 
acaba de mencionar arriba, ha sido intencionado o dirigido en prácticamente todos los casos. 
Únicamente en el caso de Las Pilas/Huerta Seca se ha podido combinar este método con un 
muestreo de tipo aleatorio y un muestreo en columna. Los inconvenientes de la utilización de 
este último método de forma exclusiva han sido explicados en el apartado correspondiente. 
De forma general, se ha podido observar que en el caso de Las Pilas/Huerta Seca (comparado 
con Los Castillejos y Guadix, puesto que no se dispone de los contextos de Castellón Alto) la 
variabilidad de unidades estratigráficas muestreadas es mayor (y por lo tanto la comprensión 
global del yacimiento también lo es), aunque esto no significa que el número final de restos 
documentado en este yacimiento sea proporcional. 

El modo de conservación de los restos carpológicos también determina en cierto sentido 
la metodología de muestreo, sobre todo en el caso de que sea de tipo dirigido. En todos los 
yacimientos analizados el único modo de conservación de restos vegetales documentado ha 
sido la carbonización, tanto accidental (incendios, accidentes culinarios) como voluntaria 
(combustible). Esto hace que la mayoría de contextos carpológicos, en especial aquellos no 
relacionados con un incendio generalizado, sean depósitos de desechos de actividades 
diversas (tanatocenosis). Así, en la mayoría de los casos se han privilegiado las estructuras y 
unidades estratigráficas relacionadas con la gestión o la acumulación de desechos, en general 
de tipo doméstico: estructuras de combustión, estructuras de almacenaje, estructuras de 
molienda, fosas diversas, niveles de relleno o nivelación, niveles de circulación, niveles de 
abandono, etc. De todos los contextos analizados en los distintos yacimientos estudiados los 
contextos más favorables a la presencia de carporrestos han sido las estructuras de 
combustión (especialmente los niveles de limpieza asociados), las fosas-silo (generalmente 
colmatadas con desechos diversos, en muchos casos relacionados con el consumo u otras 
actividades en que se manipulan recursos orgánicos), así como los niveles de ocupación y 
circulación (donde se acumulan desechos orgánicos diversos producidos por múltiples 
actividades). 

Por lo que respecta al volumen de las muestras, se ha indicado que el mínimo, cuando 
sea posible, habría de ser 20 litros (dos cubos o espuertas). Esto está especialmente indicado 
en el caso de las muestras estimativas o muestras-test, pero puede ser generalizado a otros 
tipos de muestras. La ventaja de recoger sistemáticamente un volumen estándar es la 
posibilidad y facilidad de realizar comparaciones dentro del mismo yacimiento entre 
contextos distintos, pero también a una escala más grande entre yacimientos distintos. El 
volumen máximo de las muestras no puede ser estandarizado y depende de cada contexto. A 
título indicativo, se puede proponer que 100 litros parece ser una medida bastante bien 
adaptada y estadísticamente representativa. En todos los casos, es indispensable expresar el 
volumen de las muestras en litros, pues es una medida clara y comprensible para todo el 
mundo. El uso de otros tipos de medidas no estandarizadas, como en el caso de Los 
Castillejos, provoca inexactitudes en el cálculo de los volúmenes de las muestras. 
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3. EL TRATAMIENTO DE LAS MUESTRAS 
Una vez recogidas las muestras y determinado su volumen, se pasa al siguiente paso en 

la cadena operativa que llevará al objetivo final que es la recuperación de las semillas y los 
frutos arqueológicos: el tratamiento de las muestras. Tal como sucedía con la recogida de las 
muestras, hay diversos métodos de tratamiento que pueden ser aplicados y que se revelan más 
o menos eficaces. Su selección dependerá tanto de los medios disponibles y de las 
características de la excavación como del sistema de muestreo utilizado. 

Las ventajas y desventajas de la utilización de los diferentes sistemas de tratamiento de 
muestras han sido ampliamente analizados por distintos investigadores e investigadoras (p.e. 
Wagner 1988; Pearsall 1989; Buxó 1997; Alonso 1999), por lo que sólo se hará una referencia 
breve a ellos.  

En general, se distinguen dos procesos básicos en el tratamiento de las muestras. El 
primero hace referencia al tamizado del sedimento, mientras que el segundo se refiere 
propiamente a la selección de estos restos contenidos en el residuo de tamizado de la muestra. 
En los próximos apartados se expondrán los sistemas de tratamiento de las muestras 
arqueobotánicas desde un punto de vista teórico, así como los resultados obtenidos en los 
distintos yacimientos estudiados. 

3.1. El tamizado de las muestras 
El tamizado del sedimento que forma una muestra se practica básicamente para eliminar 

aquellos elementos (esencialmente las arcillas y limos) que hacen difícil la observación y 
reconocimiento de los restos vegetales o de cualquier otro tipo. Existen diversos sistemas que 
pueden ser empleados, teniendo cada uno de ellos sus ventajas y sus inconvenientes. 

3.1.1. Sistemas de tamizado 
 
Entre los distintos sistemas de tamizado 

existentes (Buxó 1997, 52-60; Alonso 1999, 58-
59), los que se han revelado más adecuados para la 
recuperación de restos vegetales son los que 
implican el tratamiento del sedimento con agua 
(fig. 17-3), ya sea utilizando agua a presión sobre 
una columna de tamices, ya sea a través de la 
flotación manual o con máquina. La principal 
diferencia de estos métodos con los de tamizado a 
seco es que las pequeñas partículas de tierra o 
arcilla desaparecen con mayor facilidad y los restos 
vegetales no resultan tan dañados. La efectividad de 
cada método es distinta según sea el volumen de 
sedimento a tratar, el tipo de restos que se intentan 
recuperar y la finalidad con que se realiza el 
muestreo. 

 
 

 
3.1.1.1. El tamizado por columna 
El tamizado por columna, como su nombre indica, consiste en verter el sedimento 

directamente sobre una columna de tamices, aplicar agua a presión con una manguera u otro 
sistema similar e ir lavando progresivamente el contenido de los tamices. 

Fig. 17-3: Los sistemas de tratamiento de las muestras arqueobotánicas más comunes: columna de tamices, flotación 
manual y flotación con máquina. En todos los casos se trata de un tamizado con agua 
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Generalmente, se utiliza la columna de tamices cuando además de los restos vegetales 
se pretende recuperar otros restos que debido a sus características no flotan (huesos, metales, 
etc.).  

3.1.1.2. El tamizado por flotación 
El método de tamizado por flotación se basa en el principio de que los restos vegetales 

carbonizados flotan en el agua debido a su reducida densidad. Básicamente existen dos 
grandes técnicas que siguen este principio: la flotación manual y la flotación con máquina. 

La flotación manual consiste en verter el sedimento en un contenedor con agua y 
recuperar los restos vegetales que flotan en la superficie. Para la recuperación de estos restos 
se pueden emplear varios métodos, aunque los más corrientes son verter los restos que flotan 
en un tamiz o una columna de tamices y usar un colador a malla muy fina. 

La flotación con máquina se basa en este mismo principio pero utiliza un contenedor 
generalmente más grande (denominado corrientemente "cuba"), con un tamiz interior y un 
sistema de remoción del agua, a base de la inyección de aire, que expulsa los carporrestos que 
flotan hacia una columna de tamices exterior. Las partículas de sedimento y los restos que no 
flotan cuyo tamaño es más pequeño que la malla del tamiz situado al interior de la cuba caen 
al fondo de ésta, donde pueden ser eventualmente recuperados mediante un tamiz situado bajo 
el sistema de evacuación. 

3.1.2. ¿Cuándo emplear cada uno de estos sistemas de tamizado? 
La flotación manual es indicada cuando el volumen de la muestra es pequeño y en 

aquellos yacimientos con problemas de falta de agua. En cambio, la máquina de flotación 
resulta óptima cuando se deben tratar grandes volúmenes de sedimento (de más de 20 litros) y 
sobre todo en la recuperación de aquellos restos que flotan. Aunque la utilización de este 
sistema no impide que se puedan recuperar otros restos que no flotan, entre los cuales se 
incluyen algunos restos vegetales cuyo peso les impide flotar (por ejemplo, los huesos de 
frutales o algunas leguminosas). Para ello, basta sólo con poner un tamiz en la evacuación de 
la máquina. 

En general, los sistemas de tamizado deben adaptarse tanto a la problemática a tratar 
como a las características del yacimiento y a los medios disponibles. Siempre que sea posible, 
se propone la combinación de al menos dos de estos métodos: la columna de tamices y la 
máquina de flotación.  

La columna de tamices se utiliza esencialmente para el tratamiento de las muestras 
estimativas, ya que permite una aproximación visual rápida al contenido en restos del 
sedimento de cara a la evaluación del volumen de la muestra. La máquina de flotación se 
destina en principio únicamente a las muestras que contienen restos vegetales, aunque, como 
ha sido mencionado arriba, también puede destinarse a la recuperación de otros restos. Se 
deben tener en cuenta en el momento de elegir el sistema más conveniente tanto los factores 
de disponibilidad como el tiempo que se destinará al tratamiento de cada muestra, por lo que 
es preferible alternar diversos sistemas. 

3.1.3. Los sistemas de tamizado utilizados en los yacimientos estudiados 
A pesar de las últimas afirmaciones realizadas en el apartado anterior, debe señalarse 

que en ninguno de los cinco yacimientos que se estudian aquí se ha utilizado esta 
combinación de dos sistemas de tamizado.  

En el tamizado de los sedimentos de Las Pilas/Huerta Seca y de Guadix se recurrió al 
sistema por columna, con la finalidad de recuperar simultáneamente tanto los restos 
arqueobotánicos como los restos arqueozoológicos.  

En los casos de Los Castillejos y de Castellón Alto, se ha utilizado exclusivamente la 
máquina de flotación, con lo que solamente se han recuperado los macrorrestos vegetales. 
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3.2. Tamaño de los tamices 
La luz de malla de los tamices que se utilizan también es importante cuando se evalúa la 

rentabilidad de un sistema de tamizado (fig. 17-3). Hay diferentes combinaciones posibles, 
aunque algunas de ellas son más adecuadas que otras. 

3.2.1. ¿Qué tamices son los más adecuados? 
En el caso del tamizado con agua a presión sobre una columna de tamices, se propone la 

utilización de tamices de 5 o 4, 2 o 1 y 0,5 mm de luz de malla. Cuanto a la máquina de 
flotación, se suele utilizar un tamiz interior de 4 o 1 mm y una columna exterior de 4, 1, 0,5 y 
0,25 mm de luz de malla. Finalmente, en el caso de una flotación manual se puede utilizar un 
solo tamiz de 0,5 o 0,25 mm o una columna de tamices como la anteriormente citada. Aun así, 
varias precisiones más deben ser realizadas. 

La utilización del tamiz de 0,25 mm en el tratamiento de sedimentos de yacimientos 
situados en contexto seco ha sido desestimada por varias investigadoras e investigadores (p.e. 
Alonso 1999, 59-60; Rovira/Buxó 1999b, 222) debido a que los carporrestos recuperados son 
muy escasos, no se añade ningún taxón nuevo a los obtenidos en el tamiz de 0,5 mm y el 
proceso de selección de los restos se vuelve mucho más lento. Sólo se aconseja su uso en 
casos específicos en que se quiera verificar la aparición de semillas de pequeño tamaño. 

También pensamos que es más aconsejable la utilización de un tamiz de 2 mm en lugar 
de uno de 1 mm, tanto en el sistema por columna de tamices como en el de flotación, porque 
este último también vuelve más lenta la selección de los restos. En estas fracciones se suele 
realizar la selección a simple vista, sin ayuda de ningún instrumento mecánico (lupa). La 
utilización de un tamiz de 1 mm provoca que la mayoría de las veces se deba proceder a una 
revisión de estas fracciones con ayuda de una lupa binocular porque suelen quedar semillas de 
pequeño tamaño que no han sido vistas. 

Respecto a la malla del tamiz interior de la máquina de flotación, diversos 
investigadores abogan por la utilización de un tamiz de 1 mm en vez de uno de 4 mm. De esta 
forma, aunque el proceso de disgregación de la tierra pueda ser más lento, se evitará la 
pérdida de ciertos restos carpológicos que no llegan a flotar. A su vez, se pueden recuperar 
simultáneamente en este tamiz otros restos que no flotan (por ejemplo, la ictiofauna o la 
microfauna) sin necesidad de recurrir al tamizado del fondo de cuba. A pesar de ello, desde 
nuestro punto de vista es mucho más práctico utilizar un tamiz interior de 4 mm y poner uno 
de 1 mm a la salida de la cuba, pues la selección de los restos será mucho más rápida. 

Una última precisión que debe realizarse es que en ambos sistemas por flotación existe 
la posibilidad de utilizar un único tamiz al exterior de la cuba. Este tamiz debe ser el de malla 
más fina (0,5 o 0,25 mm). El único problema que genera este sistema es que el proceso de 
selección de los restos va a ser mucho más lento, pues se deberá proceder de todas formas a 
un tamizado posterior en seco con tal de facilitar dicha selección.  

3.2.2. Resultados obtenidos en los yacimientos estudiados 
Este último es el sistema que ha sido utilizado en Los Castillejos y en Castellón Alto. Se 

utilizó la máquina de flotación de la universidad de Granada, poniendo un tamiz de 0,5 mm 
para recoger los restos orgánicos que flotaban. Se desconoce si había un tamiz interior, pero 
no parece probable pues sólo había una bolsa de residuo de flotación por muestra. 

En Las Pilas/Huerta Seca, se utilizó una columna de tamices de 4, 1 y 0,5 mm. Esta 
columna de tamices, también de la universidad de Granada, es rectangular, de metal y elevada 
sobre pies. Su principal inconveniente es la dificultad de manipulación, sobre todo del tamiz 
de 0,5 mm que es muy grande. 

En el tratamiento del sedimento de Guadix se utilizó también una columna de tamices 
de malla superior a 4 mm e inferior a 0,5 mm, remplazándose el tamiz intermedio de 1 mm 
por uno de 2 mm. 
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3.3. La selección de los restos 
3.3.1. Tipos de restos en función del método de tamizado utilizado 

Los métodos de tamizado con agua permiten una selección de los restos más certera y 
rápida, pues éstos se distinguen con mayor facilidad. Sin embargo, una gran diferencia puede 
ser observada entre la utilización del sistema por columna y del sistema por flotación respecto 
a los esfuerzos invertidos y los resultados obtenidos. 

Con anterioridad se ha mencionado que la elección de una metodología de muestreo 
depende de variables tales como los medios materiales al abasto. También se han de tener en 
cuenta en dicha elección el tiempo y los medios económicos disponibles para realizar el 
estudio carpológico. Y es aquí donde tanto los sistemas de tratamiento del sedimento, como 
de selección de los restos, son claves para obtener los resultados buscados en un tiempo y con 
unos gastos adecuados. 

Diversas experiencias han sido realizadas respecto a la rentabilidad de los distintos 
sistemas de tratamiento de las muestras, entre las que se pueden citar como más actuales en la 
Península Ibérica las de N. Alonso (1999, 58-65). En general, todas estas experiencias 
concluyen que el método que resulta más rentable para conseguir una rápida y eficaz 
selección de restos vegetales es el de flotación, pues permite su separación previa del resto de 
elementos materiales. El volumen de residuo a seleccionar suele ser también mucho menor 
que el que genera la columna de tamices y los carporrestos se conservan menos fragmentados, 
factor muy importante para su posterior determinación.  

Sin embargo, también es posible tratar el sedimento mediante la columna de tamices y 
efectuar después una flotación manual de la materia orgánica cuando el residuo está otra vez 
seco (Alonso 1999, 65). Este sistema da muy buenos resultados y se suele realizar sobre todo 
con la fracción de 0,5 mm, ya que es la fracción que más tiempo de selección consume. El 
hecho de mojar dos veces el material parece que en principio no afecta a la conservación de 
los restos. 

3.3.2. Resultados obtenidos en los yacimientos estudiados: el caso particular de Los 
Castillejos 

Respecto a los medios empleados en la selección de los restos estudiados aquí, no se ha 
utilizado ningún instrumento mecánico en las fracciones de 4 y de 2-1 mm. Una lupa 
binocular Olympus SZ-40 ha sido utilizada para la fracción de 0,5 mm, la selección de la cual 
se ha realizado entre 6 y 18 aumentos. 

El residuo de las muestras provenientes de Las Pilas/Huerta Seca, Guadix y Castellón 
Alto ha sido seleccionado en su totalidad. En el primer yacimiento se invirtieron 
aproximadamente cuatro meses en la selección de los restos, pues se seleccionaron todos los 
restos arqueológicos presentes en el residuo, y dos semanas en el segundo yacimiento.  

Respecto a Castellón Alto, el tiempo invertido fue ligeramente mayor de lo que en 
principio habría correspondido por el tipo de residuo debido a que se tuvo que realizar un 
nuevo tamizado en seco del residuo para separar las distintas fracciones. Se utilizaron tamices 
de 4, 2 y 0,5 mm de luz de malla. Las muestras fueron seleccionadas en su totalidad y se 
invirtieron tres meses de trabajo. 

El caso más problemático ha sido el de Los Castillejos, no tanto por el tipo de residuo a 
seleccionar sino por el elevado número de muestras existente y por el hecho de que el residuo 
de la mayoría de las muestras estaba dividido en dos mitades debido a razones de estudio: una 
mitad estaba destinada al análisis de los carbones de madera y la otra mitad al de los 
carporrestos.  

La selección de los restos carpológicos de las muestras de Los Castillejos se inició sobre 
un grupo de muestras que no estaban divididas. Después de seleccionar el residuo de 91 
muestras en su totalidad e invertir en ello más de un mes de trabajo, se constató que iba a ser 
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imposible realizar el estudio de todas las muestras del yacimiento, así como del volumen total 
del residuo de cada muestra, en el tiempo disponible. Entonces se decidió llevar a cabo un 
submuestreo, con la finalidad esencialmente de reducir el número de muestras a seleccionar, a 
la vez que se limitaba su volumen, sin dejar de intentar obtener por ello datos contrastables 
estadísticamente y que reflejaran lo más fielmente posible la población total de carporrestos. 
De hecho, se realizaron dos submuestreos: el primero en el seno del conjunto de las muestras 
y el segundo en el seno de cada muestra. 

3.3.2.1. Los submuestreos: aspectos metodológicos 
La realización de submuestreos es una práctica común en arqueobotánica, aunque no 

existe aún ningún acuerdo sobre qué tipo de submuestreo es el más adecuado para cada tipo 
de problemática. Existen varios trabajos que tratan este tema, entre los que destacan los de 
Veen/Fieller (1982), Veen (1984, 1985 y 1992), Toll (1988), Jones M. (1991) y Alonso 
(1999). 

Aunque no siempre es el caso (ver Alonso 1999, 63), uno de los problemas más 
comunes con el que se encuentra el/la especialista es un exceso de material a estudiar y poco 
tiempo o pocos recursos económicos para hacerlo. Para solventar este problema se han 
diseñado distintas metodologías de submuestreo. 

La obra de referencia obligada que desarrolla la temática de los submuestros es la de M. 
van der Veen y R. Fieller (1982). Se parte de la base que las muestras ya han sido recogidas 
sobre el terreno y que están disponibles para su análisis en el laboratorio. De forma escueta, se 
propone un procedimiento estándar para el muestreo de restos vegetales carbonizados con la 
finalidad de no analizar más material de lo estrictamente necesario y de ser capaces de 
determinar si este material es suficiente para conseguir resultados fiables (op. cit., 287). 

Para la consecución de estos objetivos se analizan distintos procedimientos para escoger 
las muestras que van a ser analizadas (al azar, acumulativo y probabilístico), así como los 
sistemas más comunes de subdivisión de éstas (cuchara, caja de mezclas o rejilla). Se propone 
que el mejor de estos procedimientos es el aleatorio o probabilístico, que se basa en el 
principio de que todas las muestras de un mismo tamaño tienen la misma oportunidad de ser 
escogidas y ser así estadísticamente contrastables.  

Estos investigadores proponen diversas fórmulas para calcular el tamaño de la muestra 
requerida, es decir, del número necesario de semillas que deben ser seleccionadas para no 
analizar más material del preciso. O, en caso de que la muestra sea insuficiente, del que sería 
necesario para que los resultados fueran representativos. Estas fórmulas se basan en cuatro 
variables: el número de semillas en la población objetivo, la proporción de especies que 
habrá, la precisión que se requiere y la posibilidad de conseguir esta precisión (Veen/Fieller 
1982, 289-297). 

Como los mismos investigadores se encargan de señalar, la paradoja de este método es 
que se necesita conocer el número total de carporrestos de la muestra y la proporción de 
especies de esta población antes de aplicar las fórmulas, por lo que sugieren que se parta del 
principio que ya se tiene una experiencia previa en materiales similares y contrastables (op. 
cit., 293-294). Esto último no siempre es posible, por lo que, como en el caso presentado aquí, 
tanto la población total de carporrestos como la proporción de especies deberían considerarse 
infinitas... 

También precisan que estas fórmulas son adecuadas para estimar la abundancia relativa 
de una sola especie dentro del conjunto de material arqueobotánico y que generalmente lo que 
se busca son las proporciones de varias especies simultáneamente, por lo que proponen que se 
estime la abundancia relativa de las distintas especies en una cantidad preestablecida (un 
50%) y se acepte la posibilidad de que una o dos especies no aparezcan en las estimaciones 
(op. cit., 294). 
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Otra limitación de este método, que ha sido constatada por M. Jones (1991, 58), es que 
toman como población objetivo únicamente el total de restos vegetales provenientes de un 
sólo contexto o depósito, argumentando que los carporrestos carbonizados (debido a su origen 
tafonómico) no pueden considerarse como ejemplos aleatorios de la población total de 
semillas que una vez estuvieron presentes en el yacimiento y que por lo tanto tampoco pueden 
considerarse directamente representativas de ella (Veen/Fieller 1982, 296-297). El problema 
reside en que, como señala V. Popper (1988, 58-60), en muchos casos los objetivos de la 
investigación incluyen distintos contextos y distintas problemáticas relacionadas con cada uno 
de ellos. 

Finalmente, advierten que su propuesta se refiere al estadio en que las muestras se 
hallan listas para su análisis, que no han tenido en cuenta si el material llevado al laboratorio 
es representativo del total (Veen/Fieller 1982, 297). 

3.3.2.2. Resultados sobre el submuestreo aplicado a las muestras de Los Castillejos 
De esta forma, teniendo en cuenta esta propuesta de M. van der Veen y R. Fieller, así 

como otras propuestas como la de M. Jones (1991), que aconsejan la utilización de métodos 
probabilísticos en la elaboración de un submuestreo, se examinaron las muestras procedentes 
de Los Castillejos con la finalidad de determinar si eran compatibles con alguna de ellas. 
Desgraciadamente, las muestras de este yacimiento no reunían las condiciones necesarias para 
poder aplicar ni las fórmulas de Veen/Fieller ni cualquier otro método de los citados en los 
párrafos precedentes.  

La principal particularidad y limitación hallados sobre todo han sido la falta de 
homogeneidad del conjunto de las muestras: su volumen varía de 10 ml a 600 ml (con un 
elevado número de muestras en la franja de 100 a 300 ml), los contextos son parecidos a nivel 
tipológico pero muy diversos cronológicamente y, para finalizar, se trata de períodos 
escasamente documentados en el Sureste desde un punto de vista arqueobotánico. 

Para tratar de solventar todos estos factores, se decidió realizar un submuestreo dirigido 
y aleatorio a la vez. Ha sido dirigido porque se han escogido muestras de estructuras y de 
estratos relacionados con actividades que pueden ofrecer información sobre el uso de ciertos 
productos vegetales (p.e. hornos, hogares, silos o recipientes), pero también se han 
seleccionado al azar muestras provenientes de estratos no relacionados con ninguna estructura 
concreta y de estructuras en principio poco favorables a la presencia de carporrestos (p.e. 
zanjas, muros o estructuras indeterminadas). A continuación se ha determinado el número de 
muestras a seleccionar por cada unidad estratigráfica, teniendo presente el criterio de su 
representatividad en el seno de cada fase documentada en el yacimiento y del propio número 
de muestras. En todos los casos el número de muestras escogidas representa como mínimo el 
33 % de las muestras totales de cada fase y el tiempo invertido en la selección de los restos ha 
sido de un total de cuatro meses, contando con la ayuda de dos personas más. La distribución 
de esta selección (fig. 18-3) debe correlacionarse con la distribución de los contextos parciales 
(p.) analizados respecto a los contextos totales ( t.) documentados en el yacimiento (ver fig. 3-
3). 

Como comentarios a esta tabla, se recordará que no han podido ser estudiadas las 
muestras pertenecientes a la fase 4, por lo que se ha incrementado el porcentaje de muestras 
estudiadas de las fases inmediatamente anteriores (fases 2 y 3). Se puede observar que el 
porcentaje general de muestras analizadas se sitúa aproximadamente sobre el 40% (fases 
neolíticas), el 50% (fases calcolíticas) y el 80% (fase argárica) respectivamente, siendo de un 
43% respecto al total de muestras del yacimiento.  

Las fases que cuentan con más muestras son las pertenecientes a los tres primeros 
períodos (Neolítico antiguo, medio y tardío), culminando con la última fase estudiada aquí 
(Bronce antiguo-medio) que tiene solamente seis muestras. Para finalizar, se han escogido 
algunas muestras (11% del total) cuya adscripción cronológica no estaba bien definida como 
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elemento de comparación de la tendencia de las otras muestras, aunque se debe precisar que 
tanto estas últimas muestras como la perteneciente a la fase 0 no se han tenido en cuenta a la 
hora de realizar el análisis carpológico y la interpretación de los datos resultantes (capítulos 4, 
5, 6 y 7). 

 
 
 

Respecto al volumen de 
cada muestra, finalmente se 
ha analizado el 100% de 91 
muestras (en su gran mayoría 
correspondientes a las 
primeras fases de ocupación 
del yacimiento) y el 50% de 
las 180 restantes sobre la base 
de la disponibilidad de dichas 
muestras (ya se ha comentado 
que las muestras estaban 
originariamente divididas en 
dos partes iguales). Se decidió 
que puesto que se desconoce 
el volumen exacto de 
sedimento de la muestra, el 
hecho de que el residuo se 
hallara dividido y sólo se 
estudiara la mitad de una 
muestra no supone finalmente 

un inconveniente demasiado grave puesto que la representatividad de los restos respecto a la 
población total ya se halla sesgada desde el principio. 

A estos factores se debe añadir además el hecho de que las muestras provienen 
únicamente de un pequeño sector del yacimiento, lo que supone un sesgo más a dicha 
representatividad. Sin embargo, a pesar de que este submuestreo no ha sido realizado de 
forma realmente aleatoria, al representar más de un tercio de las muestras totales se puede 
considerar que sí es representativo para reflejar al menos la tendencia de cada fase y período 
sobre la base del análisis de la frecuencia de aparición de los taxones. Los datos obtenidos son 
válidos para trazar las principales pautas de comportamiento respecto a esta aparición de 
taxones vegetales en Los Castillejos y son también buenos indicadores para futuras 
intervenciones arqueobotánicas en el yacimiento. 

3.4. Conclusiones 
Los sistemas de tratamiento de las muestras varían en función de las disciplinas a las 

que están destinadas dichas muestras. En el caso de Las Pilas/Huerta Seca y de Guadix, la 
totalidad de las muestras se recogieron no sólo para la carpología y/o la antracología, si no 
también para la microfauna, la ictiofauna y la malacofauna. Por consiguiente, la técnica de 
tratamiento que se utilizó fue el tamizado sobre una columna de tamices, generalmente de 
mallas de 4, 2 o 1 y 0,5 mm. Esta técnica de tamizado también se utiliza sistemáticamente con 
las muestras-test. 

En cambio, en el caso de Los Castillejos y de Castellón Alto, la técnica de tamizado de 
las muestras ha sido exclusivamente la flotación con máquina, poniendo un único tamiz de 0,5 
mm al exterior de la cuba. Este sistema tiene la ventaja respecto al tamizado con columna que 

Fig. 18-3: Resultados del submuestreo realizado en la selección de las muestras de Los Castillejos: porcentajes de las 
muestras seleccionadas teniendo en cuenta la totalidad de las muestras recogidas en el yacimiento 
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se produce una pre-selección de restos, puesto que únicamente los restos que flotan 
(generalmente semillas y carbones, en ocasiones también la malacofauna) son recogidos en el 
tamiz exterior. De esta manera, la selección de los restos, etapa siguiente al tamizado, se 
agiliza. No obstante, este sistema presenta el inconveniente de que, si es el único que se 
utiliza en la excavación o si no se pone un tamiz de 1 mm en la evacuación de la cuba, se 
pierden sistemáticamente la totalidad de restos de fauna (sobre todo los de pequeño tamaño). 
Asimismo, se debe ser consciente de que ciertos tipos de restos carpológicos y antracológicos 
no flotan, sobre todo huesos de frutales y semillas de leguminosas. El hecho de que no se 
recoja en un tamiz exterior de 1 mm el sedimento del interior de la cuba va a ocasionar una 
sub-representación de ciertas especies. 

La selección de los restos carpológicos ha sido una etapa larga y laboriosa, pero es un 
trabajo al cual difícilmente se puede escapar. Los residuos de columna fueron seleccionados 
en su totalidad, es decir, se seleccionaron tanto los restos carpológicos como los carbones de 
madera y los restos de fauna de todo tipo (macrofauna, microfauna, ictiofauna, malacofauna). 
Los residuos de flotación de Castellón Alto fueron seleccionados en su totalidad, pero sólo las 
semillas. Por lo que respecta a Los Castillejos, debido al elevado número de muestras 
existente (varias de las cuales, como ya se explicó arriba, podían pertenecer a una misma UE 
pero a distintas alzadas) se decidió realizar un submuestreo. Este submuestreo se realizó por 
fase cronológica, teniendo cuidado de seleccionar al menos una muestra por cada unidad 
estratigráfica distinta. Se intentó que las muestras de cada fase de ocupación del yacimiento 
fueran la representación de por lo menos un tercio (33%) de las muestras totales de esa fase. 
El resultado es bastante satisfactorio por lo que respecta al conocimiento general del 
yacimiento y a la representatividad de cada período, sin ser por ello estadísticamente 
apropiado. 

4. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS CARPOLÓGICOS 
En apartados precedentes se han mencionado las pautas que se crean en el registro 

arqueológico y en los procesos de recogida y tratamiento de las muestras que afectan a la 
conservación de los carporrestos y que pueden llegar a determinar su presencia o su ausencia. 
En este estadio del estudio arqueobotánico también se crean más pautas que influyen en la 
calidad y en la cantidad de los resultados. 

4.1. Aspectos metodológicos: la comparación morfométrica 
La identificación de los restos carpológicos se realiza sobre la base de la comparación 

morfométrica, es decir, de la morfología y de la biometría. El primer criterio hace referencia 
al análisis de las características morfológicas externas de los carporrestos: la forma, la 
organización de la estructura celular y toda una serie de caracteres (como son la cara ventral, 
la cara dorsal, etc.) que varían de una especie a otra. 

El segundo criterio utiliza una serie de medidas para indicar tanto la talla como la forma 
del carporresto a partir esencialmente de tres variables: largo (l), ancho (a) y grueso (g). A 
partir de estas medidas se elaboran básicamente dos índices que muestran la relación entre 
estas variables: largo sobre ancho (l/a), que permite conocer el grado de alargamiento o 
redondez del resto, y grueso sobre ancho (g/a), que indica si los restos son planos o abultados. 
La relación que existe entre estas tres variables permite realizar cálculos estadísticos sobre la 
variación del tamaño de las semillas y frutos que pueden ser aplicados después a la 
comparación entre poblaciones de un mismo yacimiento, de yacimientos distintos o de 
períodos cronológicos diversos. A su vez, estos índices ayudan a paliar los posibles efectos 
provocados por la carbonización y por la variedad biológica entre los especimenes de una 
misma especie (Buxó 1997, 62; Alonso 1999, 66). 
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Además de éstos existen otros criterios biométricos que pueden utilizarse según el tipo 
de carporresto que se está analizando: por ejemplo, en el caso de los cereales y las 
leguminosas, la longitud y disposición del hilo o del escutelo, o en el caso de las pepitas de 
uva, la distancia desde el pico a la calaza. 

Sin embargo, no siempre es posible completar esta secuencia y llegar a la identificación 
de la especie, a veces únicamente se puede llegar a la determinación de la familia o del 
género. Como señala V. Popper (1988, 58), la competencia de la investigadora o investigador 
en reconocer estas características morfológicas y llegar hasta el final del proceso, que es la 
identificación de la especie, no siempre es la adecuada. Este factor puede provocar que se 
pierda información sobre, por ejemplo, el uso de ciertas especies vegetales. Otro aspecto que 
puede condicionar la identificación taxonómica de los restos es su propio grado de 
conservación (debido esencialmente a los efectos producidos por la carbonización y los 
procesos post-deposicionales), el cual puede impedir el reconocimiento de sus características 
morfológicas o biométricas (Buxó 1997, 61). Finalmente, como se comentó arriba, hay que 
tener también en cuenta la variabilidad biológica que puede existir entre especimenes 
pertenecientes una misma especie (Alonso 1999, 65). 

4.2. Medios y criterios de identificación utilizados en este trabajo 
4.2.1. Los medios de identificación 

Con anterioridad se ha comentado que la identificación de los carporrestos se basa en la 
comparación morfométrica. En general, este proceso de identificación suele tomar en 
consideración la descripción  

Los medios o recursos que se han utilizado para la identificación de los restos en este 
trabajo han sido básicamente tres: 

 
- Colecciones 
de referencia: 

Conjuntos de semillas y frutos tanto actuales como arqueológicos. Se 
han consultado la del laboratorio de ciencias auxiliares del Museo de 
Arqueología de Cataluña-Girona y la del laboratorio de 
paleoetnobotánica del Instituto Botánico de la Universidad de Basel 
(Suiza). 

- Atlas 
taxonómicos: 

Catálogos descriptivos sobre la morfometría de semillas y frutos 
actuales y/o arqueológicos. Los que han sido utilizados en este trabajo 
son especialmente los de Brouwer/Stählin 1955, Montégut 1971, 
Renfrew J. 1973, Beijerinck 1976, Jacquat 1988 y Schoch et al. 1988. 

- Otra 
bibliografía 
especializada: 

Artículos y otras obras sobre diversos temas arqueobotánicos que se 
citarán a medida que sea necesario. 

 
La organización de la identificación se ha realizado sobre la base de la figura del taxón, 

el cual se entiende como cada especie o género representado por al menos un individuo. El 
taxón es útil para determinar el nivel de información cualitativa que ofrece una muestra 
(Alonso 1999, 66).  

La identificación de un taxón puede estar hecha con distintos niveles de precisión en 
función de varios aspectos, como las características morfológicas que los carporrestos han 
conservado. Si se da el caso de que especimenes de un mismo género han sido determinados, 
unos hasta la especie y otros únicamente hasta el género, se contabilizará un sólo taxón. En el 
caso de especimenes determinados sólo hasta la familia, no se considerarán como taxones 
debido a la gran imprecisión que supone. 

Las convenciones o categorías de identificación que se han seguido en este trabajo son 
las siguientes: 
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- Familia: Se indica el nombre de la familia a la que pertenece el ejemplar 

identificado, por ejemplo Apiaceae. 
- Género: Si sólo se ha podido identificar el género se indica su nombre 

seguido de "sp."; por ejemplo, Triticum  sp. 
- Espécie: Se indica el nombre del género y la especie; por ejemplo, Triticum 

monococcum. 
- Variedad o 
subespecie: 

Se indica la variedad o la subespecie a la que el ejemplar pertenece 
dentro de la especie; por ejemplo, Olea europaea  var. Sylvestris o 
Galium aparine ssp. Aparine. 

- Distinción entre 
géneros y/o 
especies: 

Cuando la distinción entre dos géneros o dos especies no está clara 
se indican las posibilidades que han sido consideradas separadas 
por una barra (/); por ejemplo, Apiaceae/Asteraceae o Papaver 
dubium/rhoeas. 

- Existencia de 
dudas en la 
determinación: 

Si no existe una certeza absoluta en la identificación, pero se 
considera que el espécimen está próximo a un género o a una 
especie se indica con la abreviación "cf."; por ejemplo, cf. Cistus  
sp. o Triticum  cf. dicoccum. 

- Tipo: También se puede utilizar la designación "tipo" para orientar la 
identificación de un espécimen en el seno de un conjunto de 
géneros o especies morfológicamente similares cuando no se 
puede precisar su pertenencia a este conjunto con seguridad; por 
ejemplo, Bromus arvensis-tipo o Triticum aestivum/durum tipo 
compactum. 

- Indeterminados e 
indeterminables: 

Se han designado como indeterminados aquellos carporrestos que 
no han podido ser identificados y como fragmentos 
indeterminables aquellos carporrestos que no pueden ser 
identificados debido a su estado incompleto y a la ausencia de 
criterios morfológicos. 

 
Respecto a la utilización de criterios biométricos, se han medido todos los restos enteros 

pertenecientes a un mismo taxón hasta un número máximo de 100 ejemplares. Estas medidas, 
así como los índices que las acompañan, se especifican junto a cada taxón descrito (ver 
capítulo 4) y se expresan en milímetros. 

Finalmente, para la identificación de los restos se ha utilizado una lupa binocular 
Olympus SZ-40 (de 6 a 50 aumentos). La medición y dibujo de los restos se ha hecho con la 
ayuda de un tubo de dibujo adaptado a una lupa Leica Wild-M8 (de 6 a 50 aumentos). Los 
dibujos han sido tratados posteriormente mediante los programas Photoshop 7.0. y Adobe 
Illustrator 10.0.3.  

4.3. Conclusiones 
La identificación de los restos carpológicos de los distintos yacimientos estudiados ha 

sido bastante satisfactoria, pues el número de restos indeterminados no es demasiado elevado. 
El caso de los fragmentos indeterminables es distinto, ya que son mucho más numerosos.  

Como se verá más adelante en el capítulo siguiente, los restos que han podido ser 
identificados hasta la especie son numerosos, especialmente dentro del grupo de las plantas 
cultivadas domesticadas. En el caso de las plantas silvestres, especialmente de las especies 
ruderales y adventicias, la identificación ha sido ligeramente más difícil y en numerosas 
ocasiones sólo se ha enunciado el género o el tipo. 
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5. LA CUANTIFICACIÓN DE LOS RESTOS CARPOLÓGICOS. 
En este apartado se presentan los distintos análisis numéricos que pueden ser efectuados 

en arqueobotánica. Estos análisis hay que ponerlos en relación con la cuantificación de los 
restos carpológicos y con el debate sobre si esta cuantificación es necesaria o no.  

5.1. Aspectos metodológicos sobre la cuantificación de los carporrestos 
Ya se ha comentado con anterioridad que los diversos investigadores e investigadoras 

que han tratado la metodología arqueobotánica (p.e. Veen/Fieller 1982, 296; Popper 1988, 60; 
Jones M. 1991, 58; Jones G. 1991, 63; Buxó 1997, 69; Alonso 1999, 66) coinciden en afirmar 
que la población de restos de semillas y frutos documentados en un yacimiento no refleja la 
población real de especies vegetales que una vez estuvieron presentes en dicho yacimiento, 
sino los restos de esas plantas que se han conservado. A la lista de pautas que afectan a la 
información que puede ser extraída de los restos carpológicos, desarrollada a lo largo de los 
apartados precedentes, se debe añadir un último factor creador de más pautas: las medidas de 
cuantificación utilizadas. 

Como se encargan de especificar V. Popper (1988, 58-60) y G. Jones (1991, 63), 
distintas hipótesis de investigación llevan a buscar patrones de datos distintos y a considerar 
escalas de pautas también distintas. A medida que los objetivos de investigación se vuelven 
más complejos, el análisis va incluyendo una variedad mayor de muestras carpológicas y, por 
lo tanto, de restos. Las medidas cuantitativas difieren en su capacidad para manipular esta 
complejidad, pues se suelen contemplar en la investigación un gran número de criterios no-
numéricos (tales como la importancia o el uso) que se traducen en una esperada relación 
numérica entre taxones, la cual muchas veces no se produce o es muy difícil de percibir. 

Esta dificultad, casi se podría decir imposibilidad, de restituir completamente la 
cantidad y la utilidad de las plantas del pasado, lleva a los investigadores a elegir y a utilizar 
distintos métodos cuantitativos con la esperanza de que los restos carpológicos conservados 
lleguen a formar un patrón de conducta reconocible que permita determinar algún tipo de 
actividad humana asociada a la manipulación de productos vegetales. En ocasiones, la 
elección o la utilización de estas medidas cuantitativas es totalmente errónea y puede llevar a 
falsas conclusiones. 

Respecto a esta última cuestión, G. Jones (1991, 63-64) lanza la advertencia de que 
antes de iniciar la aplicación de cualquier medida numérica no se debe confundir la 
descripción (contar cosas) con la interpretación (establecimiento de la importancia). Existen 
diversos tipos de medidas que son adecuadas para la descripción de los carporrestos con la 
finalidad de sentar una base para la inferencia del comportamiento humano pasado, pero estas 
mismas medidas pueden no serlo para hacer y explicar realmente esta inferencia. 

En este apartado se presentan de forma descriptiva los distintos tipos de medidas, tanto 
las relacionadas con la descripción como con la interpretación, que pueden ser aplicadas en 
los estudios arqueobotánicos. Las que han sido utilizadas en este trabajo serán presentadas en 
los capítulos dedicados a los resultados del análisis carpológico y a la interpretación de los 
datos. A su vez, se establecen las unidades de análisis y de contabilización existentes en 
arqueobotánica y las que han sido utilizadas aquí. 

5.1.1. Tipos de medidas aplicadas a la descripción 
En la discusión sobre las diferentes medidas cuantitativas que son generalmente 

utilizadas en el análisis paleocarpológico dentro de la categoría de la descripción se acudirá a 
la experiencia de distintos investigadores e investigadoras que han analizado sus pros y sus 
contras (p.e. Popper 1988; Marinval 1988; Miller 1988; Lange 1990; Jones G. 1991; Buxó 
1997; Alonso 1999). 
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5.1.1.1. Cuantificaciones absolutas 
Este método se basa en la utilización de números absolutos o "en bruto" para cuantificar 

cada taxón de cada muestra, asumiendo que la frecuencia absoluta de todo resto carpológico 
refleja cuidadosamente la interacción ser humano-planta que tuvo lugar en el pasado.  

El principal límite de estas medidas es que en realidad pueden estar reflejando otros 
procesos como, por ejemplo, la conservación o el muestreo (Popper 1988, 60). Si se emplean 
las cuantificaciones absolutas, se sugiere que se estandaricen mediante su conversión en 
proporciones, con tal de explicar las diferencias en el tamaño de la muestra o en la abundancia 
de muestras. 

5.1.1.2. Análisis de presencia/ausencia 
Estos análisis son semi-cuantitativos y también reciben el nombre de análisis de 

frecuencia, constancia o ubicuidad. Parten del principio de ignorar las cuantificaciones 
absolutas de un taxón para tener en cuenta en su lugar las veces en que dicho taxón está 
presente en las unidades de análisis utilizadas, por ejemplo en el conjunto de muestras de un 
yacimiento o en los yacimientos pertenecientes a un mismo período cronológico de una zona. 
La unidad de referencia es en este caso la muestra y el resultado de la frecuencia de un taxón 
es el número de muestras en que dicho taxón está presente, expresándose como un porcentaje 
del número total de muestras del conjunto (Popper 1988, 60-61).  
 Se trata del método empleado con más frecuencia en la mayoría de estudios 
carpológicos. Algunos investigadores lo consideran el único método válido para analizar 
muestras que no provengan de conjuntos cerrados (Marinval 1988). Otros ven entre sus 
ventajas que permite la comparación entre yacimientos que han sido excavados y muestreados 
con técnicas distintas, que muestra las tendencias generales y la importancia relativa de los 
taxones en un yacimiento y que corrige la sobre-representación de algunas especies debida a 
actuaciones concretas como las originadas por un muestreo excesivamente dirigido (Popper 
1988, 61-63). 

Sin embargo, entre sus limitaciones cabe destacar que sus datos sólo son fiables para 
muestras de un mismo tamaño (a ser posible, grande). Tampoco acaba de eliminar los efectos 
de la conservación y del muestreo de los restos y puede oscurecer pautas culturales sobre el 
uso de las plantas cuando la frecuencia de uso continua siendo la misma pero cambia la 
abundancia. Finalmente, su eficacia depende en gran medida de cómo se han organizado las 
muestras (Popper 1988, 63-64; Jones G. 1991, 64-65). 

5.1.1.3. Análisis de escalas de abundancia 
Son también semi-cuantitativos y pueden, a su vez, denominarse análisis clasificatorios 

o de ranking. Estos análisis se basan en el traslado de las cuantificaciones absolutas a una 
escala ordinal de abundancia (o categorías) específica para cada taxón. Esta escala marca la 
frecuencia de aparición requerida de un taxón a partir de la selección de criterios no-culturales 
(Popper 1988, 65).  
 También son bastante utilizados, aunque menos que los anteriores. La principal 
ventaja de este método es que permite una visión rápida de las muestras y la elaboración, 
junto con los datos estratigráficos y espaciales, de mapas de distribución de los restos 
vegetales (Jones G. 1991, 65). También puede ser útil para evaluar la abundancia en un 
yacimiento de los restos vegetales que estén bien preservados y con altas cuantificaciones de 
taxones en cada muestra (Popper 1988, 66).  

Las limitaciones están implícitas en estas ventajas, pues el valor subjetivo de las 
frecuencias de taxones utilizados para determinar sus escalas de abundancia hace que el 
margen de error de los resultados obtenidos sea bastante grande (Popper 1988, 66). El hecho 
de que se usen estos análisis para interpretar es lo que G. Jones (1991, 65) critica por encima 
de todo, pues argumenta que es un método únicamente descriptivo. 
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5.1.1.4. Análisis plenamente cuantitativos 
Estos análisis se fundamentan en la estandarización de la cuantificación de los restos 

vegetales a través de la selección de lo que G. Jones (1991, 65) denomina una “unidad de 
observación” (también llamada “unidad básica de cuantificación” por N. Alonso 1999, 67). 
Esta unidad se utiliza para corregir los errores que puede ocasionar la excesiva fragmentación 
de los restos a la hora de describir un taxón y, en general, se propone que sea el Número 
Mínimo de Individuos o NMI (Miller 1988, 72-83; Jones G. 1991, 65; Buxó 1997, 72-74).  

Este método es, junto con el análisis de presencia/ausencia, uno de los más utilizados en 
la descripción de los restos carpológicos. Uno de los principales límites que tiene es saber 
elegir bien los criterios para determinar este NMI, tema que será discutido posteriormente 
(apartado 6.3 de este capítulo). R. Buxó (1997, 70-71) propone un sistema mixto basado en la 
utilización de estas medidas cuantitativas y en su comparación con un análisis de frecuencia 
de las especies en el registro arqueológico. Esta combinación de medidas no sólo puede 
establecer la abundancia de una especie, si no también su regularidad diacrónica y sincrónica. 

5.1.1.5. Análisis de diversidad 
Son también cuantitativos y se basan en la reducción de los datos carpológicos a índices 

comparativos con la finalidad de tratar conjuntos de ítems distintos entre sí y ver cómo se 
interrelacionan. La expresión más simple de la diversidad es la proporción existente entre el 
número de especies y el número de semillas. Sin embargo, este índice se considera muy 
influenciado por el tamaño de la muestra, ya que muestras con pocas especies y con 
abundancias equitativas pueden producir el mismo índice que muestras con muchas especies y 
con abundancias no-equitativas (Jones G. 1991, 67).  

Una ventaja de estas medidas es que son fáciles de calcular y dan un valor simple. No 
obstante, si se utilizan con fines interpretativos dan muy poca información específica y se 
necesitan generalmente cuantificaciones elevadas para aplicarlos (Popper 1988, 68-69). 

5.1.1.6. Análisis de densidad 
También son cuantitativos y se fundamentan en la relación existente entre el número de 

restos vegetales documentados en un yacimiento y el volumen total de sedimento de la 
muestra. En general, se prefiere la selección del volumen de residuo carbonizado como 
unidad de volumen, aunque se comprenden otras unidades. La confrontación de otras 
variables con el volumen de la muestra puede dar información sobre procesos de deposición y 
preservación, también puede medir la intensidad de la ocupación del yacimiento y la 
estacionalidad (Miller 1988, 72-75; Jones G. 1991, 66).  
 Otros investigadores (p.e. Buxó 1997, 39-40) han utilizado estos análisis con otros 
fines, como, por ejemplo, en la aplicación de la metodología de muestreo cuando se pretende 
evaluarla la riqueza en carporrestos de una muestra. Para ello se ha calculado un índice con la 
finalidad de conocer la densidad en restos de cada muestra. Este índice consiste en la división 
del número de semillas presentes en la muestra por el volumen de la muestra o el volumen 
total del estrato. 

Los límites de estos análisis se encuentran en que si este volumen es muy reducido los 
datos que se obtengan no van a ser representativos. También existe el problema de que si en 
todos los yacimientos no se utilizan las mismas medidas (volumen de sedimento o de residuo) 
los datos serán difícilmente comparables. 

5.1.1.7. Otras medidas cuantitativas 
Existen otras medidas cuantitativas que pueden tomarse además de las ya explicadas, 

pues también ofrecen informaciones interesantes. Por ejemplo G. Jones (1991, 67) propone el 
grado de distorsión y el estado de conservación de los carporrestos (el primero informa sobre 
el proceso de carbonización y el segundo sobre las condiciones después de dicha 
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carbonización) o su grado de fragmentación (puede ayudar a identificar formas de procesado 
de los productos vegetales). 

5.1.2. Tipos de medidas aplicadas a la interpretación 
Los análisis cuantitativos que pueden ser aplicados a la interpretación de los restos de 

semillas y de frutos arqueológicos son numerosos y deben ser utilizados en función de la 
calidad y la cantidad de los datos disponibles, así como de la información que se pretende 
extraer de ellos. La mayoría de estos métodos provienen de la estadística y son aplicados en 
arqueología en casos muy diversos y con intenciones también muy diversas (ver, por ejemplo, 
Shennan 1992). 

Hay varios investigadores e investigadoras que han analizado su funcionamiento 
aplicado a la variada problemática paleocarpológica y han determinado cuáles son los más 
adecuados para la resolución de determinados problemas (p.e. Kadane 1988; Jones G. 1991; 
Buxó 1997; Alonso 1999). De forma general, coinciden en afirmar que existen dos 
aproximaciones básicas a la analítica estadística, las cuales G. Jones (1991, 70) denomina 
investigación de pautas y análisis de problemáticas-dirigidas. 

5.1.2.1. Investigación de pautas 
La primera aproximación empieza con la contabilización de taxones individuales y, a 

través del uso de técnicas estadísticas para identificar pautas vinculadas a su composición 
botánica, pasa a la interpretación en términos de relevancia ecológica o de comportamiento. 
Esta aproximación es inductiva y no predetermina las hipótesis de investigación, permitiendo 
así que pautas no esperadas emerjan y se creen interpretaciones no previstas.  

Sin embargo, al contar sólo taxones individuales, no se tienen en cuenta factores como 
la densidad de restos vegetales o los efectos que la preservación y la distorsión pueden 
provocar en los restos impidiendo su determinación específica. Además, se cree una 
aproximación poco probable en su estado puro porque los investigadores e investigadoras 
siempre tienen más o menos preguntas en mente que van a influir en la interpretación de los 
datos. 

Las técnicas estadísticas que se utilizan con este tipo de aproximación son: los análisis 
de agrupaciones (cluster), los análisis de gradiente indirecto o los coeficientes de correlación 
(Jones G. 1991, 70). Se propone también el uso de análisis de clasificación jerárquica (Buxó 
1997, 74). 

5.1.2.2. Análisis de problemáticas-dirigidas 
La segunda aproximación comienza con una o varias preguntas que van a ser 

investigadas y utiliza los datos para confrontarlas. En este caso los taxones son ordenados en 
categorías, a partir de su significación ecológica o funcional.  

La principal ventaja de esta aproximación es que a través de esta ordenación de los 
taxones en categorías, se pueden llegar a reconocer asociaciones fiables. Sus límites se hallan 
en que si las preguntas no están bien formuladas, las respuestas serán incorrectas.  

Las técnicas estadísticas más empleadas en esta aproximación son los análisis de 
regresión, los análisis de varianza y los T-test. Además, en función de si los datos tienen o no 
una ordenación canónica, también se pueden utilizar análisis de correspondencias, análisis de 
redundancia o análisis discriminantes (Jones G. 1991, 70-71). Los análisis de componentes 
principales se contemplan igualmente en este grupo (Buxó1997, 74). 

En general, con la finalidad de resolver los inconvenientes y de aprovechar las ventajas 
de cada aproximación, se propone una solución intermedia y complementaria que consiste en 
seleccionar o crear variables apropiadas a una cuestión particular y usar estas variables en la 
investigación de pautas (Jones G. 1991, 70-71).  
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Finalmente, también se señala la existencia de varias cuestiones a tener en cuenta 
durante la selección de estos análisis cuantitativos interpretativos (Popper 1988, 53; Jones G. 
1991, 72). En primer lugar, se parte de la premisa de que las muestras fueron tomadas de 
forma aleatoria. En principio, las muestras recogidas de forma dirigida no son válidas 
estadísticamente, pues en su origen existen ya una presunción de contextos favorables y unos 
objetivos de investigación predeterminados.  

En segundo lugar, se debe ser consciente de que la elección de las técnicas estadísticas 
dependerá de muchos factores, entre los que destacan las propias características de los datos, 
los objetivos de la investigación y el número de variables que se pretenda analizar 
simultáneamente, pues no todas las técnicas son igual de eficaces para cada caso. 

5.2. Las unidades de análisis cuantitativas 
Los restos carpológicos que se documentan en los yacimientos arqueológicos pueden 

hallarse enteros o fragmentados. Según si dichos restos se contabilizan de una forma o de 
otra, las implicaciones interpretativas resultantes serán muy distintas. Efectivamente, no tiene 
el mismo significado contabilizar doscientos restos entre semillas enteras y fragmentos que 
únicamente cincuenta individuos. Esta última medida, aunque no proporciona una imagen real 
del material carpológico disponible, sí que refleja con mayor fidelidad la población inicial de 
semillas o frutos. 

En las próximas líneas se va a discutir sobre las distintas medidas que se utilizan en los 
estudios carpológicos, así como sobre las que se han aplicado en este trabajo. 

5.2.1. Unidades cuantitativas: aspectos teóricos 
Independientemente de las medidas que se utilicen en la analítica carpológica, se 

recomienda que los datos sean estandarizados para así poder contrastarlos atenuando en lo 
posible los factores de error. 

La forma más efectiva de presentar las cantidades relativas sería en términos de 
porcentajes o proporciones. No obstante, se debe tener en cuenta el inconveniente de que el 
aumento de una especie siempre resulta en detrimento del resto de especies, por lo que un 
taxón presente en grandes cantidades puede oscurecer las proporciones relativas del resto. 
Estas medidas permiten la comparación de muestras de tamaño desigual, de muestras cuyas 
circunstancias de deposición y/o preservación son diferentes y de categorías de datos distintas 
que agrupan materiales equivalentes entre ellos. También permiten efectuar comparaciones 
con otras poblaciones del mismo yacimiento o de otros yacimientos (Miller 1988, 72; Jones 
G. 1991, 69). 

Para elaborar estos porcentajes y proporciones se deben homogeneizar las variables que 
se utilizarán a partir de factores de conversión, el más común de los cuales es el Número 
Mínimo de Individuos o NMI (Miller 1988, 72-83; Jones G. 1991, 69; Buxó 1997, 72; Alonso 
1999, 67-68). Esta unidad de análisis se utiliza frecuentemente en los estudios 
arqueozoológicos o de cerámica, entre los más representativos. En el primero de estos 
ejemplos, el establecimiento del NMI se basa en el principio de que cada animal tiene una 
cantidad determinada e invariable de huesos. Cada tipo de hueso (vértebra, costilla, falange, 
etc.) se divide en dos grupos (lado derecho y lado izquierdo), generalmente posibles de 
distinguir, y se contabiliza por separado. A continuación, estas contabilizaciones se ponen en 
común para cada especie y el número más elevado que resulta proporciona el NMI.  

En cambio, en arqueobotánica este NMI es más complejo de calcular, pues el número 
de semillas, de glumas o de hojas por planta no es estándar. Por esta razón se recomienda el 
cálculo del Número Mínimo de Partes (NMP) de una planta representadas (Jones G. 1991, 65-
66). 

La forma más corriente de calcular este NMP consiste en designar para cada parte de 
una planta, en función de su propia morfología, una característica que sobreviva bien a los 
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distintos procesos arqueológicos, se defina sin ambigüedades y se identifique con precisión. 
Estos criterios son los que se han seguido en este trabajo. 

También existen otros métodos para contar restos vegetales, entre los que destacaría la 
estimación del número de semillas enteras a partir del cálculo del volumen obtenido por los 
fragmentos (Veen 1992, 25). Este método es útil en determinadas ocasiones, por ejemplo, en 
el caso de carporrestos que se fragmentan con facilidad como pueden ser las leguminosas de 
gran tamaño (habas). Sin embargo, presenta ciertos límites cuando se trata de otros tipos de 
semillas o de partes de una planta. Este método ha sido desestimado aquí porque se contaba 
con un número de individuos suficiente, por lo que de forma general se ha prescindido de los 
fragmentos. 

5.2.2. Unidades cuantitativas utilizadas en este estudio 
En este trabajo se han seleccionado y utilizado cuatro unidades básicas de 

contabilización (ver también Alonso 1999, 68): 
 
- Resto: Cualquier tipo de macrorresto vegetal que no sea un carbón informe. 
- Taxón: Cualquier especie identificada, así como el género cuando éste no 

coincida con la presencia de una especie del mismo género ya contada 
como taxón. 

- Individuo: Cualquier carporresto entero y aquellos fragmentos que respondan a los 
criterios que se exponen a continuación. 

- Fragmento: Cualquier parte de un carporresto que no se incluya en la categoría 
anterior. 

 
Los criterios seguidos para determinar y contabilizar individuos y fragmentos se han 

basado en diferentes propuestas (p.e. Jones G. 1991; Buxó 1997; Alonso 1999), adaptándose a 
su vez al tipo de restos documentados con mayor frecuencia en los yacimientos estudiados: 

 
- Cereales: En el caso de las cariópsides se han considerado como individuos los 

restos enteros y aquellos fragmentos que conservan el área del 
embrión. En el caso de muestras en las que sólo hay un resto por 
taxón, éste se contabiliza como un individuo incluso en el caso de estar 
fragmentado. Respecto a las horquillas, los segmentos de raquis y las 
glumas se han contado como individuos cuando estaban enteras. 

- Leguminosas, 
aceitunas, 
lentisco y 
bellotas: 

Se han considerado como individuos los restos que presentaban los 
dos cotiledones o las dos partes unidas. Además, en el caso de que 
estos cotiledones o partes estuvieran enteras pero sueltas, se han 
contabilizado y se ha dividido el resultado por dos. Se han considerado 
como fragmentos el resto de partes o cotiledones partidos. 

- Lino: Se han contabilizado como individuos todos los restos enteros y 
aquellos fragmentos que conservaban entero el extremo superior. 

- Esparto: En este caso sólo se han documentado los rizomas, que han sido 
contabilizados individualmente. No se ha tenido en cuenta el tamaño 
ni el número de nudos de cada rizoma. 

- Romero y 
jara: 

La mayoría de restos documentados han sido hojas, que han sido 
contabilizadas de forma individual. En el caso de las cápsulas de jara, 
sólo se han contado como individuos las que estaban enteras. 

- Otras plantas 
silvestres: 

De forma general, se han considerado como individuos todos los restos 
enteros. En el caso de los fragmentos determinables, únicamente 
aquellos de los cuales no existía un resto entero para el mismo taxón. 
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Finalmente, respecto a la cuantificación de los restos carpológicos, se debe precisar 
que también se pueden utilizar los conceptos de NMI o NMP con un sentido de significación 
económica de los taxones, especialmente con referencia a aquellas partes de la planta que son 
consumidas o utilizadas en contraposición a los restos que producen y que se documentan en 
el registro arqueológico. Esta cuestión es importante sobre todo en dos sentidos. Por una 
parte, se debe ser consciente de que la mayoría de los restos estudiados son semillas 
(independientemente de la terminología botánica que se utiliza para designarlas, por ejemplo 
aquenios, mericarpios, endocarpios, pepitas, cariópsides, etc.), sin embargo en función de la 
especie no siempre son éstas las partes de la planta consumidas o utilizadas (por ejemplo, lo 
pueden ser las raíces, las hojas o los tallos). Por otra parte, se debe tener en cuenta el número 
de semillas que cada planta produce o que cada fruto u otras partes de la planta (como las 
cápsulas) contienen, el cual puede variar enormemente de una especie a otra. Poniendo estos 
dos factores en relación se obtiene un cálculo mucho más preciso acerca del número mínimo 
de individuos o de partes consumidas y/o utilizadas por los grupos humanos en cada 
momento, así como el valor económico y/o energético aproximado de cada especie. 

5.3. Conclusiones 
En la cuantificación de los restos carpológicos documentados en los cuatro yacimientos 

estudiados se han distinguido en un principio los individuos de los fragmentos, a partir de una 
serie de criterios que han sido expuestos en el apartado correspondiente. En ninguno de los 
casos se ha realizado una unificación de los fragmentos (utilizando su peso o su volumen) de 
cada taxón, pues el análisis de las muestras y de las fases y/o evidencias arqueológicas de 
cada yacimiento ha sido organizado sobre la base de la aplicación de un análisis de frecuencia 
(expresado en porcentajes). 

En efecto, este trabajo está basado esencialmente en medidas descriptivas. Además de 
los análisis de frecuencia, realmente la base comparativa del trabajo, se han realizado también 
análisis de densidad. Ahora bien, estos últimos análisis sólo han sido utilizados en las tablas 
descriptivas de los taxones para dar una idea de la riqueza de las muestras en función de cada 
unidad estratigráfica, fase o período estudiados. 

6. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
En este apartado se quieren señalar principalmente las distintas fuentes a las que se 

recurre y las distintas técnicas arqueobotánicas que se utilizan, así como los distintos tipos de 
información que puede proporcionar el análisis carpológico, en el momento de realizar la 
interpretación de los datos que se han obtenido con dicho análisis. La interpretación de los 
datos está indudablemente relacionada con los objetivos de la investigación arqueobotánica 
(ver discusión en el apartado 1.2 del capítulo 1), que como se recordará giran en torno al 
conocimiento de la economía vegetal y del paisaje antiguos.  

Diversos estudios, procedentes en un inicio tanto de la botánica como de la arqueología, 
han sido adaptados y son utilizados por la arqueobotánica para este fin. La etnobotánica, la 
fitosociología, la arqueología experimental, la epigrafía y la iconografía devienen así unas 
fuentes básicas de información en las que la arqueobotánica extrae múltiples e inestimables 
datos para realizar sus interpretaciones. En la exposición que sigue a continuación se han 
agrupado algunas de estas disciplinas debido a que en numerosos casos suelen ser utilizadas 
conjuntamente en la investigación de un mismo tema de análisis. 

Los estudios arqueobotánicos que se derivan de la aplicación de estos enfoques utilizan 
como sujetos de trabajo tres tipos distintos de carporrestos, especialmente por lo que se refiere 
al paisaje y las técnicas agrarias: las semillas de las plantas cultivadas, los desechos 
producidos por la cadena operacional de tratamiento de las cosechas con la finalidad de aislar 
el grano, y las semillas de malas hierbas que colonizan los cultivos. En particular, interesa 
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conocer y determinar las relaciones que se producen entre estos tres tipos de restos y, en un 
sentido más amplio, entre las especies vegetales en sí (Bouby 2000, 7). 

6.1. La arqueoetnobotánica y la arqueología experimental 
6.1.1. Aspectos teóricos 

La etnobotánica estudia las relaciones que se establecen entre los seres humanos y las 
plantas. Entre sus principales sujetos de estudio cabe destacar el uso de las plantas, pero 
también la caracterización de cualquier tipo de práctica relacionada con la manipulación de 
productos vegetales. La disciplina que estudia estos usos y prácticas referidas a las sociedades 
del pasado se denomina arqueoetnobotánica o paleoetnobotánica. Se debe precisar que este 
último término, utilizado mayoritariamente hasta los años 90, está en la actualidad cayendo 
cada vez más en desuso y está siendo remplazado por el primero, debido sobre todo a que el 
sujeto de estudio queda mucho mejor definido (ver también discusión en el apartado 1.1 del 
capítulo 1). 

Desde mediados del s. XX, pero en especial a partir de finales de los años 70 e inicios 
de los 80, distintos investigadores e investigadoras han realizado estudios etnobotánicos en 
diversas partes del mundo. Sus resultados son bien conocidos y han sentado las bases de la 
investigación arqueobotánica. Entre los más relevantes referentes a Europa y al Próximo 
Oriente se deben citar los de G. Hillman en Turquía y en Siria (1981, 1984a y 1991) y G. 
Jones (1984 y 1998) en Grecia. En distintas regiones de la Península Ibérica también se han 
realizado algunos trabajos de este tipo, destacándose aquellos relacionados especialmente con 
los trigos vestidos (Buxó 1989b; Peña-Chocarro 1992 y 1996; Zapata 1999; Charles et alii 
2002), pero también con otras especies vegetales (Peña-Chocarro/Zapata 1999) y con distintas 
prácticas agrícolas y alimenticias en las que participan diversos productos vegetales (Peña-
Chocarro et alii 2000).  

Estos estudios tienen en común el análisis de prácticas agrícolas actuales, que son 
efectuadas por distintas comunidades, con la finalidad de determinar la secuencia seguida en 
las distintas actividades relacionadas con los productos vegetales, los restos vegetales que 
cada actividad genera (productos y subproductos), cuáles de estos restos son susceptibles de 
pasar a formar parte del registro arqueológico y, lo que es más importante, cómo a través de la 
interpretación de los carporrestos se puede realizar el proceso inverso y llegar a la 
determinación de la actividad (o actividades) que dio lugar a los restos arqueológicos. 

Dentro del campo de la arqueología experimental diversos investigadores e 
investigadoras también han llevado a cabo trabajos que han sido capitales para la 
investigación arqueobotánica. Entre algunos de los más destacados, tratando especialmente de 
temas tales como el utillaje agrícola y las técnicas de cosecha, los modos y técnicas de 
conservación, así como de forma más amplia, las técnicas agrícolas aplicadas a diversas 
especies vegetales, cabe citar los siguientes: Reynolds 1988; Anderson-Gerfaud 1988a y b; 
Willcox/Anderson 1991; Alcalde/Buxó 1992; Nesbitt/Samuel 1995; Lundstrom-
Baudais/Schneider-Rachoud 1995; Anderson et alii 2002.  

En estos trabajos se pretende, a través de la experimentación con plantas e instrumentos 
actuales, reproducir las actividades pasadas y observar qué restos producen. La principal 
diferencia con la aproximación etnobotánica es que aquí se tiene un control directo sobre las 
variables que intervienen en los distintos procesos relacionados con las plantas. 

De este modo, con la combinación de ambas aproximaciones se intenta caracterizar lo 
más cuidadosamente posible el conjunto de restos vegetales que son fruto de las actividades 
humanas y observar su correspondencia en el registro arqueológico. En el caso de los 
cereales, por ejemplo, la aproximación etnobotánica ha podido proporcionar unas pautas 
secuenciales de procesado, así como los productos y los subproductos que se obtienen, su 
utilización y el resto de elementos (entre ellos la paja o las malas hierbas) que intervienen 
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simultáneamente en este procesado. Paralelamente, gracias a la aproximación experimental se 
han podido documentar, además de los restos que se producen, los gestos que se realizan en 
estas actividades así como las trazas que dejan en los útiles o instrumentos que se utilizan. La 
documentación de todos estos elementos en el registro arqueológico debería permitir su 
reconstitución. 

No obstante, es imprescindible tener mucha precaución en el momento de manejar los 
distintos elementos que proporcionan la etnobotánica y la arqueología experimental, sobre 
todo ante el peligro de realizar extrapolaciones directas. No se debe olvidar que la 
etnobotánica extrae sus datos de las actividades de sociedades actuales, que aún considerando 
que practican una agricultura tradicional, es evidente que pueden existir grandes diferencias 
con el pasado debido a las más que probables “contaminaciones” modernas. La arqueología 
experimental intenta reproducir los gestos del pasado y, aunque el resultado que se logre sea 
muy similar, no se puede asegurar totalmente que sea idéntico. 

Para concluir, se debe hacer referencia a otra gran aportación de la etnobotánica a la 
arqueoetnobotánica, la cual ya había sido mencionada al inicio de este apartado: el uso que de 
las plantas hacen los seres humanos o, en un sentido más amplio, las sociedades. En este 
ámbito, y en el marco de la Península Ibérica, son a destacar los trabajos de D. Rivera y C. 
Obón sobre la utilización de las especies vegetales desde un punto de vista de su consumo, su 
aplicación medicinal, la fabricación de utensilios o su empleo como materiales de 
construcción, así como sobre su nomenclatura (ver, por ejemplo, Rivera/Obón 1991 o Verde 
et alii 1998). Se debe precisar, no obstante, que la aplicación de este tipo de estudios en un 
contexto arqueológico presenta la mayoría de las veces un gran problema, y es que no siempre 
que se documenta una especie vegetal las condiciones de su hallazgo permiten decir que ha 
sido utilizada y menos aún con qué finalidad. Así, este tipo de interpretaciones deben 

realizarse con mucha prudencia y 
siempre dentro de los limites 
interpretativos que impone el 
contexto arqueológico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1.2. Un caso práctico: la 
cadena operativa agrícola de los 
cereales 

A continuación se resumen 
las principales prácticas agrícolas 
que pueden inferirse a partir del 
análisis de cierto tipo de 
carporrestos (esencialmente 
aquellos relacionados con los 
cereales) y su contrastación con 
distintas experiencias 
etnobotánicas y experimentales.  

Fig. 19-3: Resumen de las principales 
prácticas agrícolas de tratamiento de 
los cereales, tanto vestidos (gris claro) 
como desnudos (gris oscuro), y de los 
principales productos y subproductos 
agrícolas que se obtienen (a partir de 
Hillman 1984). En blanco se señalan 
las etapas y los productos y/o 
subproductos comunes a ambos tipos 
de cereales 
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Las propuestas originales sobre estas etapas agrícolas, así como sobre los restos que se 
producen en cada una de ellas, fueron formuladas inicialmente por G. Hillman (1981 y 1984a) 
y G. Jones (1984 y 1992). A partir de ellas, varios investigadores e investigadoras han ido 
realizando ligeros replanteamientos o precisiones sobre la base de nuevos datos o 
consideraciones (por ejemplo, Veen 1992). En este trabajo se han tenido en cuenta 
principalmente las interpretaciones realizadas por R. Buxó (1997, 78-83) y N. Alonso (1999, 
68-72). 

En general, se proponen diversas actividades secuenciales que forman parte de la 
cadena operativa agrícola tanto para los cereales desnudos como para los cereales vestidos 
(ver también resumen en fig. 19-3). Otros recursos vegetales, como las leguminosas o los 
frutos, no son tenidos casi nunca en cuenta, pues se parte del principio que la economía 
agrícola se sustenta en el cultivo mayoritario de cereales. El principal límite de estos estudios 
es la tentación de realizar extrapolaciones directas, especialmente cuando no se dispone de 
elementos arqueobotánicos suficientes. 

 
- Siembra: Se pueden obtener evidencias sobre el período de siembra analizando los 

conjuntos de plantas silvestres sinantrópicas que se asocian a los 
cultivos, ya que éstos suelen ser diferentes si el cultivo es de primavera 
(febrero-abril) o de invierno (octubre-diciembre). Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que la práctica de ciertas operaciones agrícolas, como la 
escarda, puede favorecer la aparición o desaparición de ciertas especies 
silvestres típicas de estos tipos de cultivo y, por lo tanto, enmascarar la 
época de siembra. 
 

- Escarda: Consiste en limpiar la cosecha de plantas nocivas para su crecimiento y 
las evidencias que genera son una ausencia de semillas de malas hierbas. 
No obstante, este no es un argumento decisivo para determinar esta 
práctica porque esta ausencia puede estar provocada por otras causas que 
serán desarrolladas más adelante. Se sugiere, sin embargo, que la 
presencia de ciertas partes de la planta (p.e. fragmentos densos de 
glumas) sí que pueden atestiguar esta práctica. 
 

- Cosecha: Se trata de extraer las espigas del campo con la utilización de diversas 
técnicas que dependen tanto del tipo de planta y del lugar donde se 
encuentra, como de la utilización o no de un tipo concreto de 
instrumento: 
- arrancar la planta de raíz: esta actividad se realiza con las manos y 
genera numerosos elementos básales de la paja, aunque éstos pueden 
reducirse si después se emplean determinadas técnicas para separar el 
grano de la paja, como serían el trillado o golpeado de las plantas contra 
una pared. Pueden aparecer semillas de plantas adventicias trepadoras en 
mayor proporción que en otros casos. 
- arrancar las espigas y segar después la paja: en este caso se pueden 
utilizar tanto las manos como un instrumento (p.e. mesorias). Este 
método hace que las espiguillas básales de los cereales se queden 
pegadas a la paja en los campos y no se encuentren así en el registro 
arqueológico. 
- segar las espigas y segar después la paja: en esta práctica se utiliza un 
instrumento, que suele ser una hoz, y sólo puede ser reconocida por la 
aparición de elementos contaminantes propios únicamente de la espiga. 
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La altura a la que se hayan segado los cereales determinará los conjuntos 
de malas hierbas o nudos, por ejemplo, que aparecerán en el registro 
arqueológico. 
- segar las espigas y la paja: se realizaría básicamente como en el caso 
anterior, pero en lugar de segar únicamente la espiga se siega también el 
tallo a cierta distancia del suelo. Se puede llegar a determinar esta 
práctica del mismo modo que la anterior, gracias a la presencia de 
ciertos taxones sinantrópicos que tienen una altura de crecimiento 
determinada.  
 

- Trilla: Consiste básicamente en liberar el grano de la paja y sólo se emplea con 
los productos obtenidos con las dos últimas modalidades de siega 
explicadas en los párrafos anteriores. Hay varios métodos, entre los que 
destacan el golpeado de las espigas contra un objeto fijo (aparecen 
mayoritariamente espiguillas y raquis, semillas de malas hierbas y pocos 
nudos de la paja) o el uso del trillo/pisado (se conservan más nudos de la 
paja y espiguillas cortadas parcialmente). 
 

- Rastrillado: Se trata de hacer una primera separación del grano de la paja. Por un 
lado, se dispone el producto consistente en grano limpio, cascabillo fino, 
fragmentos de paja, raquis y semillas de plantas adventicias, y por el 
otro encontramos el subproducto formado por fragmentos más grandes 
de paja, semillas de malas hierbas, y, algunos raquis y aristas. 
 

- Aventado: Se separa el grano de los elementos de la paja más ligeros y de las malas 
hierbas también más ligeras. Estos elementos suelen ser frágiles y 
desaparecen con la carbonización. El producto que resulta se forma de, 
entre los más representativos, semillas, horquillas de las espiguillas, 
fragmentos gruesos de paja, semillas de malas hierbas y fragmentos de 
raquis. 
 

- Cribado: Existe un primer cribado grueso que separa las malas hierbas de gran 
tamaño y después un cribado fino que separa las malas hierbas más 
pequeñas. En el primero aparecen aún semillas de pequeño tamaño, así 
como fragmentos de raquis; en el segundo, se eliminan los elementos 
más pequeños que el grano, el producto presenta malas hierbas del 
mismo tamaño que el grano y algunos fragmentos de raquis, y, el 
subproducto semillas pequeñas y también segmentos de raquis 
pequeños. 

 
En el caso de que se procesen cereales vestidos, es decir, cereales que conservan sus 

glumas, el proceso continúa con cinco etapas más: 
 
 
- Torrefacción: Sirve para que las glumas se vuelvan más frágiles. Esta técnica, 

que consiste en tostar las espiguillas, puede generar un gran 
número de semillas carbonizadas en el caso de que por accidente 
se quemen algunas de las espiguillas. Esta etapa, así como las 
seis siguientes, son opcionales antes del almacenaje de los 
productos, pues en algunos sitios se ha detectado que no se 
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realizan hasta el momento de la molienda (Nesbitt/Samuel 1995, 
51). 
 

- Trituración: Se separan las glumas del grano con ayuda de un mortero. Los 
restos que se generan van desde las propias glumas (lemas, 
paleas, etc.) a segmentos de raquis. 
 

- Segundo aventado: Se repite el proceso descrito con anterioridad. 
 

- Segundo cribado 
grueso: 

Se repite el proceso descrito con anterioridad. 
 
 

- Segundo cribado 
fino: 

Se repite el proceso descrito con anterioridad. 

 
Los estadios que se describen a continuación vuelven a ser comunes para los dos tipos de 
cereal: 
 

- Lavado: Se lava el grano resultante con la finalidad de eliminar la arena y la 
paja restantes, así como una parte de los microorganismos que lo 
invaden. Esta etapa no es común a todos los productos vegetales (p.e. 
se suelen lavar el trigo y las lentejas, pero no la cebada si no va a ser 
utilizada para consumo humano) ni tampoco se lleva a cabo siempre 
(p.e. si el grano se destina a la siembra de la cosecha siguiente o no va 
a ser consumido durante el año no se hace). 
 

- Secado: Una vez limpios los granos se escurren y se dejan secar al sol, aunque 
en países con climas húmedos o si ha habido malas condiciones 
atmosféricas durante la cosecha se ha atestiguado su secado en hornos 
(Nesbitt/Samuel 1995, 46). En general, este tratamiento se suele 
aplicar al trigo y las lentejas destinados a la molienda. 
 

- Almacenaje: Los productos que van a ser almacenados generalmente se procesan 
hasta la etapa del primer cribado fino, después hay sociedades que 
siguen con las siguientes etapas y sociedades que no lo hacen. En esta 
etapa se pueden generar restos vegetales en las estructuras de 
almacenamiento cuando se utiliza el fuego para, por ejemplo, limpiar 
las paredes de un silo (Alcalde/Buxó 1992). 
 

- Molienda: Durante este proceso hay granos que pueden entrar en contacto con el 
fuego y generar así carporrestos. 
 

- Uso: Según sea el uso final al que van a destinarse los distintos productos y 
subproductos (p.e. consumo humano y animal, combustible, 
techumbre, etc.) vamos a obtener también una serie determinada de 
carporrestos, pues este uso provocará que unas partes se conserven y 
otras no. 

 
Una última apreciación sobre la interpretación de las prácticas de procesado de los 

productos vegetales tiene que ver con la identificación de los productos y los subproductos. 
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En general, se puede hacer a través del cálculo de índices que permitan establecer las 
cantidades relativas de tipos de restos (Alonso 1999, 72): 

 
Trigos vestidos: nº de bases de gluma/nº de semillas 
Cereales desnudos: nº de entrenudos de raquis/nº de semillas 
Cereales en general: nº de malas hierbas/nº de semillas 

 
También se pueden utilizar las proporciones relativas de las distintas categorías de 

malas hierbas creadas por G. Jones (1984, citada en Alonso 1999, 72) sobre la base del 
tamaño de la semilla, su tendencia a mantenerse juntas durante la inflorescencia, y sus 
cualidades aerodinámicas. 

En definitiva, en esta exposición se han podido observar las principales actividades 
antrópicas que pueden ser inferidas a partir de la interpretación de los restos carpológicos, 
pero estas actividades está bastante circunscritas al mundo agrícola y al cultivo de cereales. 
Quedan sin explicar prácticas que difieren de las presentadas y que se relacionan con otros 
tipos de productos vegetales (semillas y frutos recolectados, otras plantas distintas de los 
cereales, etc.), las cuales serán tratadas más adelante en los capítulos correspondientes 
(capítulos 6 y 7). 

6.2. La fitosociología. 
Otro tema de análisis que suele aparecer en los estudios carpológicos de un yacimiento, 

de una región o de un período cronológico tiene que ver con la reconstitución del paisaje 
vegetal antiguo, especialmente del que se relaciona con las actividades antrópicas y en 
particular con la agricultura. El principal objetivo de este estudio es conocer y evaluar tanto 
los cambios que se han operado en los métodos de cultivo como los cambios que la 
agricultura ha provocado en el paisaje, a la vez que se caracteriza el paisaje vegetal, 
especialmente el paisaje agrario y antrópico. Para la consecución de este estudio se recurre a 
una disciplina geobotánica, la fitosociología.  

Como su nombre indica, la fitosociología estudia las características, las relaciones y la 
distribución de las comunidades vegetales, así como los procesos temporales que las 
modifican. Su finalidad es crear una tipología jerárquica universal, en la que la asociación es 
la unidad básica del sistema. Según palabras de S. Rivas-Martínez (1995, 2), "la asociación 
corresponde a un tipo concreto de comunidad vegetal que posee, además de determinadas cualidades 
mesológicas y precisa jurisdicción geográfica, unas peculiaridades florísticas expresadas en especies 
características y diferenciales propias, estadísticamente fieles a ciertas residencias ecológicas de un biótopo 
dado, en un momento estructuralmente estable de la sucesión. A su conocimiento se llega mediante el estudio 
comparado de los individuos de asociación o inventarios, única realidad concreta de la tipología, en los que se 
anota y cuantifica la de una comunidad vegetal homogénea particular. (...) Las asociaciones de composición 
florística, estadio, biótopo y hábitat semejantes se pueden agrupar en unidades de rango superior: alianzas, 
órdenes y clases". En el estudio del paisaje y la vegetación del pasado resulta más revelador 
observar la relación entre una comunidad de especies vegetales y su hábitat que entre una sola 
especie y el suyo; efectivamente, una sola especie puede crecer en hábitats muy diversos, 
mientras que una comunidad de especies es mucho más típica de un hábitat preciso (Küster 
1991, 17). 

La aplicación de una analítica fitosociológica en contextos arqueológicos no siempre es 
sencilla, ni factible. En especial, se debe ser consciente que el registro arqueobotánico es a 
menudo incompleto, pues, como ya se ha señalado con anterioridad, ni todas las especies 
vegetales tienen el mismo potencial de conservación, ni todos los conjuntos de carporrestos 
representan invariablemente una misma biocenosis. En referencia a este último aspecto, la 
investigación arqueobotánica distingue esencialmente dos tipos de conjuntos de carporrestos: 
las tanatocenosis y las paleobiocenosis (Behre/Jacomet 1991; Willerding 1991). 
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Una tanatocenosis está formada por restos vegetales de orígenes distintos que se 
encuentran juntos en un mismo depósito arqueológico como resultado de una actividad 
antrópica. Pertenecen a esta categoría las acumulaciones de desechos, los basureros o, en 
cierto sentido, la mayoría de contextos arqueológicos. En cambio, una paleobiocenosis está 
compuesta por restos vegetales en su contexto original, los cuales reflejan por consiguiente 
verdaderas comunidades vegetales. La documentación de paleobiocenosis en contexto 
arqueológico es escasa, pero un ejemplo puede ser el producto no depurado de una cosecha 
(plantas cultivadas y no cultivadas que crecen en un mismo campo) (Behre/Jacomet 1991, 
83). El concepto de paleobiocenosis coincidiría con el más usual de ”conjunto cerrado“, 
definido por P. Marinval (1988), dándole sin embargo un sentido más preciso (Bouby 2000, 
6). 

El estudio de las muestras arqueobotánicas proporciona la evidencia de diversas 
especies vegetales que en la mayoría de ocasiones crecen en hábitats diversos originariamente 
localizados alrededor del yacimiento. No obstante, la documentación casi exclusiva de 
tanatocenosis permite raras veces caracterizar apropiadamente estos hábitats, puesto que las 
asociaciones de especies pueden ser fortuitas.  

La metodología que se sigue en este tipo de estudios arqueoecológicos parte de los 
criterios empleados esencialmente por la ecología y la fitosociología, los cuales tienen como 
objetivo, como se ha explicado antes,  la distinción y clasificación de grupos ecológicos o 
comunidades vegetales. Sin embargo, diversos investigadores e investigadoras (por ejemplo, 
Behre/Jacomet 1991; Hillman 1991; Küster 1991; Willerding 1991) han analizado a fondo la 
aplicación que se hace de este tipo de análisis en arqueobotánica y han subrayado sus 
principales limitaciones, un resumen de las cuales se expone a continuación.  

El principal problema cuando se realizan estos estudios surge precisamente de la 
imposibilidad de determinar con exactitud qué condiciones ecológicas podían llegar a 
soportar las especies vegetales en el pasado y qué especies vegetales coexistían en un mismo 
hábitat, teniendo en cuenta que numerosas especies poseen una gran amplitud ecológica y no 
son características de ningún hábitat particular. Se pasa entonces a la consideración de los 
hábitats principales y de los hábitats secundarios, problema que se añade a los ya 
mencionados. 

De forma paralela, se debe ser consciente que las asociaciones vegetales actuales son el 
producto de múltiples factores, entre los cuales la actividad antrópica ejerce una gran 
influencia, en especial por lo que respecta a un grupo vegetal muy característico, las plantas 
sinantrópicas. Por consiguiente, resulta obvio que asociaciones vegetales actuales no tienen 
por qué haberse producido en el pasado, y a la inversa, en la actualidad tal vez no se 
documentan todas las asociaciones vegetales que pudieron existir, pues éstas dependen de 
diversos factores muy variables como las condiciones edáficas, hídricas, lumínicas, climáticas 
y, evidentemente, la acción antrópica. Se debe pensar que bajo condiciones naturales muchas 
especies vegetales crecen en sitios muy distintos de los que se pueden encontrar en un paisaje 
antropizado, en especial en un paisaje agrario. 

A todos estos límites se suman la imposibilidad de establecer un listado completo de la 
vegetación original que crecía alrededor de un yacimiento, puesto que en la mayoría de las 
ocasiones únicamente se conoce una parte de la población total de las especies vegetales o no 
se puede llegar a identificar un carporresto hasta la especie. Asimismo, también resulta muy 
difícil establecer la abundancia o el predominio de una especie sobre otra en el ámbito 
ambiental a partir únicamente del número de semillas presentes en el registro arqueológico, 
puesto que su número por planta no es estándar. 

En definitiva, una de las principales propuestas que surgen para solventar la mayor parte 
de estos problemas y poder aplicar por consiguiente la analítica fitosociológica y ecológica a 
los estudios arqueobotánicos es la de presentar los datos agrupando las especies no en 
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comunidades fitosociológicas sino en formaciones (por ejemplo, "malas hierbas de los 
cultivos", "especies de prados" o "especies de bosques") o indicar para cada especie qué 
comunidad vegetal actual es la más típica (Küster 1991, 19). Sin embargo, por otra parte 
(Hillman 1991, 28) se desaconseja este proceder por no ser suficientemente crítico y no tomar 
en consideración el hecho de que muchos o la mayoría de los carporrestos que se documentan 
en los asentamientos con una economía agrícola pueden provenir con una gran probabilidad 
de comunidades vegetales distintas de las típicas actuales debido a la actividad antrópica 
ejercida sobre el medio natural, especialmente a partir de la aparición de las sociedades 
agrícolas. Así, cualquier estudio arqueobotánico debe tener en cuenta el medio a través del 
cual las semillas llegaron al yacimiento y la posibilidad de que los modos de cultivo hayan 
producido comunidades de malas hierbas muy distintas de las actuales; a su vez, debe 
asegurarse de que cuando se comparan conjuntos carpológicos éstos sean verdaderamente 
comparables para evitar así que los resultados de prácticas agrícolas distintas no provoquen 
falsas interpretaciones sobre la existencia de diferencias en las comunidades de adventicias 
locales. 

El camino a seguir en cualquier estudio fitosociológico de un período arqueológico o de 
una región determinados, especialmente en relación al paisaje agrario, es, en primer lugar, 
identificar las comunidades de malas hierbas reflejadas por las paleobiocenosis. Estos 
conjuntos permitirán establecer una relación directa entre las plantas cultivadas y las especies 
de adventicias. A continuación, se podrán estudiar las tanatocenosis contemporáneas tomando 
como referencia los resultados de las paleobiocenosis y utilizando para su descripción 
unidades de clasificación de rango elevado (Bouby 2000, 11). 

6.3. Los textos y la iconografía. 
Las fuentes escritas e iconográficas pueden ser a su vez de gran ayuda en el estudio 

arqueobotánico de un período arqueológico o de una región determinados. En el primer caso, 
el sujeto de estudio son relatos o inscripciones que las sociedades del pasado han escrito sobre 
la utilización de las plantas y sobre las prácticas económicas, esencialmente agrícolas, ya sea 
por ellas mismas, ya sea por otras comunidades humanas. En el segundo, representaciones 
pictóricas o escultóricas que tratan sobre los mismos temas. 

Entre las fuentes escritas más importantes que se conocen en el Mediterráneo 
occidental, y que están relacionadas con el uso de las plantas y la economía vegetal, se hallan 
los tratados agronómicos, los cuales comienzan a aparecer a partir del s. V a.n.e. y se 
generalizan durante la época romana). Estos tratados son escritos por diversos agrónomos y 
naturalistas griegos y romanos: por ejemplo, Plinio el Viejo o Columela. Asimismo, no hay 
que olvidar que en el Mediterráneo oriental ya desde la edad del Bronce existen múltiples 
textos tratando sobre estos mismos sujetos. Diversos estudios han sido realizados sobre estas 
fuentes, entre los que destacan los de G. Hillman (1984b y 1985) sobre las técnicas de cultivo 
y manipulación de los cereales que se relatan en los textos sumerios. 

De forma paralela, también se escriben a lo largo de las épocas otros tipos de obras 
relacionados más bien con la alimentación y el uso de innumerables productos vegetales en la 
preparación de recetas culinarias diversas. Unos ejemplos muy valiosos sobre el estudio de la 
alimentación y la gastronomía son los trabajos de A. Maurizio (1932), el cual trata sobre 
diversos períodos cronológicos, y de J. André (1961), centrado en la época romana.  

Finalmente, en relación con las fuentes escritas, tampoco se deben olvidar las 
inscripciones de todo tipo, en especial relacionadas con aspectos comerciales, las cuales tratan 
acerca de productos vegetales diversos y que se documentan ampliamente a partir del 
surgimiento de la escritura. 

Las representaciones iconográficas, por su parte, se documentan desde mucho más 
antiguo, desde épocas paleolíticas. En este caso, nos referimos a las pinturas rupestres, en 
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algunas de las cuales aparecen escenas de recolección de productos vegetales; más adelante, a 
partir del Neolítico, también se pintarán escenas relacionadas con prácticas agrícolas diversas. 
También abundan en diversas regiones y durante ciertos períodos representaciones de este 
tipo en bajo relieves o figuritas hechas con materiales diversos, así como motivos decorativos 
impresos o pintados en recipientes cerámicos. Un ejemplo de este tipo de estudios lo ofrece el 
trabajo de C. Olària y F. Gusi sobre la economía de las sociedades prehistóricas a partir del 
estudio del arte rupestre levantino (Olària/Gusi 1994). 

Sin embargo, a pesar del innegable valor de todas estas fuentes, se debe tener mucha 
precaución y discernimiento en su utilización, sobre todo cuando se están estudiando períodos 
antiguos, especialmente prehistóricos. Por un lado, se debe ser consciente que muchos de 
estos textos y representaciones iconográficas pueden representar una realidad deformada o 
imprecisa. En efecto, los textos pueden describir situaciones o prácticas inexactas, voluntaria 
o involuntariamente, ya sea porque se intenta esconder la verdad, ya sea porque los datos son 
incorrectos. Por su parte, la iconografía no siempre representa de forma fiel un objeto o 
situación, pudiendo idealizarse hasta devenir irreconocibles o, como en el caso anterior, 
deformando o escondiendo la realidad. Por otro lado, debido a estos mismos motivos o 
cuando las fuentes que se utilizan no tratan específicamente sobre el período o la región de 
estudio, se debe ser precavido en la extrapolación directa de los datos, remitiéndose siempre a 
la información que libra el registro arqueológico. 

6.4. Conclusiones 
En la interpretación de los datos obtenidos en los cuatro yacimientos estudiados se ha 

recurrido esencialmente a la comparación con los datos arqueológicos, arqueobotánicos y 
etnobotánicos de otros yacimientos vecinos y contemporáneos (o del medio natural en 
general) estudiados por distintos investigadores e investigadoras.  

En ninguno de los casos se ha procedido a una experimentación personal, dado que la 
mayoría de las muestras pertenecen a excavaciones antiguas y los yacimientos no han vuelto a 
ser excavados (casos de Las Pilas/Huerta Seca, Guadix y Los Castillejos). En el caso de 
Castellón Alto se han vuelto a realizar excavaciones en estos últimos años, pero las muestras 
no han sido estudiadas en este trabajo. 

Un recurso que sí que ha sido ampliamente utilizado, sobre todo en el capítulo 6, ha 
sido la etnobotánica, sobre todo por lo que respecta a la utilización de las plantas. Se ha hecho 
especial hincapié en sus principales particularidades alimenticias, artesanales (textiles, 
constructivas, etc.) o medicinales, con la finalidad de indicar el posible interés que habrían 
podido tener para los grupos humanos.  

La aplicación de una analítica fitosociológica (ver capítulo 7) se ha revelado bastante 
complicada, puesto que la mayoría de taxones documentados se relacionan con una o varias 
comunidades vegetales asociadas a su vez con la acción antrópica.  

Por lo que respecta a los textos, no han sido prácticamente utilizados en este trabajo 
debido a que los períodos cronológicos tratados quedan bastante alejados de las épocas en que 
fueron escritos. Únicamente en algunos casos puntuales se ha recurrido a algunos ejemplos 
citados por los agrónomos clásicos. La iconografía tampoco ha sido demasiado utilizada, 
puesto que no se han hallado ejemplos directos de los períodos o del área estudiados. 
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Capítulo 4 

El análisis carpológico 
 

« Es sencillo aprender a seleccionar semillas de las muestras de flotación,  
pero ¿cómo puede uno aprender a reconocer semillas, o enseñar a alguien a reconocerlas?» 

D. Pearsall, Paleoethnobotany…, 1988 

 
En este capítulo se presentan los resultados del análisis de los restos carpológicos 

documentados en los cuatro yacimientos estudiados. Esta parte del estudio ha sido una de las 
más laboriosas del trabajo, pues entre la selección, la determinación, la cuantificación, la 
medición y el dibujo de los carporrestos se ha invertido aproximadamente dos años. Sin 
embargo, sin ella este trabajo no tendría sentido, puesto que supone la base de la que ha 
partido toda la interpretación posterior. 

Este capítulo se organiza básicamente en dos apartados: los resultados generales de la 
analítica carpológica y la descripción morfométrica de los restos.  

El discurso se ha organizado, a parte de una breve presentación general de los resultados 
globales para cada yacimiento, sobre la base de la determinación botánica global y no por 
yacimientos. De esta manera, se han agrupado los apartados según la familia a la que 
pertenecen los restos y dentro de ella se han creado otros subapartados según los géneros y/o 
especies determinadas. Al final se describen los carporrestos indeterminados. 

1. RESULTADOS GENERALES DEL ESTUDIO CARPOLÓGICO 
De forma general, entre los cuatro yacimientos estudiados se han analizado 283668 

restos1, de los cuales únicamente 1007 (0,35% del total) no han podido ser determinados2, ya 
sea porque no se han encontrado paralelos en la bibliografía o la colección de referencias 
utilizadas, ya porque su estado de conservación no lo ha permitido.  

El número total de taxones vegetales identificados se eleva a 104, repartidos entre 38 
familias de fanerógamas (37 Angiospermae dicotiledóneas y 1 Gymnospermae) y 1 familia de 
algas (Characeae). Se debe precisar, no obstante, que en realidad este número podría 
incrementarse si se tuvieran en cuenta los tipos diferenciados (numerados de 1 a ∞) 
determinados dentro de un mismo género (como puede ser el caso de Apiaceae, Asteraceae, 
Poaceae, Vicia sp., Phalaris sp. o Medicago sp.) o ciertos especimenes determinados sólo 
hasta el género que son distintos de otros especimenes determinados hasta la especie pero que 
pertenecen al mismo género (como es el caso de Euphorbia helioscopia y Euphorbia sp.). Los 
restos determinados únicamente hasta la familia no se han contabilizado nunca como taxones. 
En cambio, sí que se han contabilizado como taxones los restos determinados hasta el género 
en el caso de que no hubiera ninguna especie determinada para una misma fase cronológica 
en el seno de un yacimiento. 

La mayoría de los restos documentados son semillas (cariópsides, aquenios, núculas, 
endocarpios, etc.), aunque algunas otras partes de las plantas han sido igualmente halladas 
(segmentos de raquis, pedicelos, brácteas, yemas, etc.). Asimismo, se debe precisar que la 

                                                
1 Se trata de cuantificaciones absolutas y tienen en cuenta tanto el número de individuos como el número de 
fragmentos por taxón. En estas cuantificaciones no se tienen en cuenta los restos documentados en 8 muestras de 
Los Castillejos y en 34 de Las Pilas/Huerta Seca, las cuales aunque fueron inicialmente estudiadas no se han 
incluido en el análisis final por no estar bien datadas. 
2 En este caso también se tienen en cuenta los fragmentos indeterminables. 
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mayoría de los carporrestos están carbonizados, por lo que únicamente se señalarán aquellos 
casos que no lo estén o que supongan algún tipo de variación a la norma. 

Los restos carpológicos han sido dibujados utilizando un tubo de dibujo adaptado a la 
lupa binocular, generalmente a x12 y x25 aumentos. En las figuras correspondientes, no 
obstante, se ha utilizado una escala gráfica, correspondiente a 1 mm salvo indicación 
contraria, para señalar las dimensiones de los carporrestos. 

En este capítulo se presenta la determinación taxonómica de cada yacimiento estudiado 
ordenada según las fases de ocupación de cada uno disponibles. Los resultados están 
expresados en cuantificaciones absolutas con la finalidad de observar el número total de 
restos por cada taxón, así como su tasa de fragmentación. 

En las tablas donde se presentan la identificación y la cuantificación de los restos, se 
especifica en la columna situada junto al nombre del taxón de qué tipo de resto se trata. Para 
ello se han utilizado las abreviaturas siguientes: a: aquenio; b: base; be: base espiguilla; br: 
bráctea; c: cariópside; ca; cápsula; cn: cono; co: cotiledón; cop: coprolito; cu: cúpula; e: 
endocarpio; es: espiguilla; f: fruto; fv: fibra vegetal; h: hoja; m: mericarpio; n: núcula; p: 
pepita; pe: pedicelo; r: rama; rf: receptáculo floral; ri: rizoma; s: semilla; sr: segmento de 
raquis; y: yema. 

1.1. El yacimiento de Los Castillejos 
En el yacimiento de Los Castillejos se puede observar (fig. 1-4) que el número de restos 

por fase es muy variable. Las fases con un número de restos menor (fases 1, 3, 11, 12, 13, 14 
y 15) pertenecen esencialmente a los primeros momentos de ocupación del asentamiento y a 
momentos comprendidos alrededor del Neolítico tardío y final. En general, estas fases 
cuentan con un número absoluto de restos comprendido entre 200 y 400. Las fases que han 
proporcionado el mayor número de restos (fases 7, 8 y 9) pertenecen al Neolítico medio (en 
torno a 48000, 16000 y 24000 restos) y son las que también detentan la densidad de restos por 
litros más elevada (300, 168 y 113 respectivamente). 

 

 
 
 
 
 
 
Del total de muestras seleccionadas para el estudio carpológico del yacimiento, se han 

tomado finalmente en consideración 263, de las cuales 258 han dado un resultado positivo, lo 
que equivale a un volumen de sedimento aproximado de 3433 litros. La densidad media de 
restos por litro en el conjunto de muestras considerado es de 37,1. El número absoluto de 
restos carpológicos analizado es de 127491, habiéndose documentado un total de 82 taxones 
vegetales. Las especies domésticas, especialmente los cereales, son las que tienen más restos 
carpológicos, aunque son las especies silvestres las que detentan el mayor número de taxones. 

Fig. 1-4: Resultados generales obtenidos en Los Castillejos en cada fase de ocupación: número de restos, 
número de taxones, número y volumen total de las muestras, número y volumen de las muestras 
positivas, y densidad de restos carpológicos por litro 
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Por lo que respecta a las densidades, éstas han sido calculadas en este apartado de forma 
general para cada fase. Como ya sucedía con el número de restos, las diferencias entre una 
fase y otra son bastante marcadas, pudiendo ir de una densidad muy baja (en torno a 1 o 2 
restos por litro) a una muy elevada (por ejemplo, de más de 100 restos por litro). En general, 
la densidad de restos por litro de sedimento tamizado suele ser baja, a excepción de las 
concentraciones de semillas (básicamente de cereales) detectadas en las fases 7, 8 y 9. 
Asimismo, la densidad media para el yacimiento (37,17 restos por litro) es relativamente baja, 
teniendo en cuenta sobre todo que se han analizado las muestras correspondientes a alrededor 
de 3,5 toneladas de sedimento. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Fig. 2-4: Especies vegetales domésticas documentadas en Los Castillejos en cada fase de ocupación 
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Fig. 3a-4: Especies vegetales silvestres e indeterminadas documentadas en Los Castillejos en las fases de ocupación 1 
a 13 
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Fig. 3b-4: Especies vegetales silvestres e indeterminadas documentadas en Los Castillejos en las fases de 
ocupación 14 a 24 y número total de restos por categoría de taxones  
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De forma general, los taxones documentados en las distintas fases de ocupación de Los 
Castillejos superan la decena en todos los casos, situándose en su mayoría en torno a 20-30 
taxones. 

Entre las plantas cuyos restos presentan una morfometría plenamente doméstica (fig. 2-
4) y que, por lo tanto, son cultivadas, se han contabilizado 11 taxones. Los cereales son los 
que más restos y taxones han proporcionado (123250 restos y 6 taxones). Las leguminosas 
son numerosas sobre todo en las últimas fases de ocupación del asentamiento (2719 restos en 
total y 3 taxones). Las especies oleaginosas no han proporcionado un número de restos ni de 
taxones demasiado elevado (194 restos y 2 taxones), pero es interesante señalar su presencia 
casi ininterrumpida a partir especialmente del Neolítico final. 

Las plantas silvestres (fig. 3a-4 y 3b-4) han proporcionado 71 taxones y han sido 
divididas en varias categorías, destacando en especial aquellas especies cuyos frutos son 
comestibles. Dentro de este grupo es posible que, en función del período cronológico 
concernido, haya especies cultivadas, a pesar de que se trate de plantas morfométricamente 
silvestres (ver discusión más detallada en los capítulos 6 y 7). De forma general, la mayor 
parte de restos y de taxones de este grupo pertenecen a las especies adventicias y ruderales 
(1069 restos y 61 taxones), seguidas de los frutos comestibles (63 restos y 7 taxones) y de 
otros árboles y arbustos (6 restos y 3 taxones). Por lo que respecta al primer grupo 
mencionado, no se observa un incremento o un descenso brusco del número de restos o de 
taxones a lo largo de la secuencia estudiada. No obstante, como será explicado más adelante 
(capítulos 6 y 7), sí que se producen cambios en el predominio de ciertas especies 
sinantrópicas. Las especies cuyos frutos son comestibles parecen ser ligeramente más 
importantes en las primeras fases de ocupación del yacimiento, aunque el escaso número de 
restos documentado a lo largo de la secuencia general (resultado probablemente de las 
técnicas de manipulación relacionadas con estos vegetales) hace difícil evaluar su verdadera 
importancia. 

1.2. El yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca 
El muestreo realizado en el yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca ha proporcionado un 

total de 149058 restos y 25 taxones (fig. 4-4). La mayoría de estos restos se concentran en las 
dos últimas fases de ocupación del asentamiento (fases 9 y 10), aunque también se debe 
destacar el resultado obtenido para la fase 5. En el lado contrario, se debe señalar la ausencia 
de datos para las primeras fases de ocupación (fases 1 y 2), así como la escasez de restos para 
las fases 6, 7 y 8. El número de taxones es también de forma general bastante reducido, siendo 
el más elevado el de las dos últimas fases de ocupación. 

 

 
 
 
 
 
 
En general, las densidades son muy bajas, no sobrepasando en la mayoría de los casos 1 

resto por litro. Se debe señalar que en este yacimiento se ha documentado un elevado número 
de muestras que no contenían restos carpológicos, hecho que explicaría estos resultados. 
Únicamente en las dos últimas fases de ocupación se adquieren densidades que superan los 

Fig. 4-4: Resultados generales obtenidos en Las Pilas/Huerta Seca en cada fase de ocupación: número de restos, 
número de taxones, número y volumen total de las muestras, número y volumen de las muestras positivas, y densidad 
de restos carpológicos por litro 
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100 restos por litro de sedimento tamizado. No obstante, la densidad media del yacimiento es 
más elevada que la del yacimiento anterior (42,93 frente a 37,5 restos por litro), así como el 
volumen de sedimento tamizado. 

 
 
 
 
Por lo que concierne la distribución de los taxones vegetales, se puede observar que 

dentro del grupo de las especies domésticas (fig. 5-4) se han documentado 8 taxones. El 
número absoluto de restos de este grupo es de 143669, lo que representa prácticamente el 

Fig. 5-4: Especies vegetales domésticas documentadas en Las Pilas/Huerta Seca en cada fase de ocupación 
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90% de restos carpológicos documentados en la totalidad de las muestras. Una vez más, los 
cereales son el grupo mejor representado con 139746 restos y 6 taxones, frente a las 
leguminosas que sólo tienen 3923 restos y 2 taxones. 

 

 
 
 
 
 
Las especies silvestres (fig. 6-4) cuentan con un número absoluto de restos y de taxones 

bastante reducido (5368 restos y 17 taxones). La mayoría de estos restos (5090 restos) se 
concentran en una sola fase de ocupación (fase 9) y pertenecen a un único taxón. Sin 
embargo, es interesante destacar la presencia relativamente elevada de restos pertenecientes al 
grupo de los frutos comestibles, en especial de endocarpios de acebuche. Este grupo cuenta 
con 230 restos y 4 taxones. El grupo de las plantas textiles está presente de forma puntual, 
pues sólo cuenta con 1 taxón y 2 restos. Por su parte, el grupo que representa otras plantas 
ruderales y adventicias cuenta con un total de 5136 restos y 12 taxones, aunque ya se ha 
señalado antes que la mayor parte de estos restos pertenecen a un solo taxón. 

Fig. 6-4: Especies vegetales silvestres e indeterminadas documentadas en Las Pilas/Huerta Seca en cada fase de 
ocupación  
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1.3. El yacimiento de Castellón Alto 
 La distribución de los restos carpológicos del Castellón Alto se presenta de forma 
agrupada, puesto que se desconoce su adscripción a las fases documentadas en el yacimiento. 
Un total de 264 nuevas muestras (aproximadamente 2640 litros de sedimento) han sido 
estudiadas en este trabajo, de las cuales 237 se han revelado positivas (fig. 7-4). La totalidad 
de los carporrestos documentados están carbonizados y la mayoría bastante bien conservados, 
habiendo un porcentaje de fragmentación bajo. El número absoluto de restos carpológicos 
documentados ha sido de 5012, los cuales unidos a los ya estudiados por R. Buxó en 1993 y 
1997 (27 muestras positivas), suman un total de 6765 restos para el conjunto del yacimiento, 

habiéndose documentado un total de 62 taxones 
vegetales. Tanto las especies cultivadas 
domesticadas (especialmente los cereales y las 
leguminosas) como las especies silvestres están 
bien documentadas, destacando el elevado número 
de taxones de estas últimas. De forma paralela a 
estos restos vegetales, se han documentado en las 
muestras de diversos cortes un total de 112 
coprolitos de oveja/cabra (Ovis/Capra). 

 
 
 
 
 

En general, se ha obtenido una densidad de 
restos por litro bastante baja (2,8 restos por litro), 
si se tiene en cuenta que se han tamizado 
aproximadamente 3 toneladas de sedimento. El 
hecho más destacado que cabe señalar respecto a 
este yacimiento es el elevado número de taxones 
documentado. 

El grupo de las especies domésticas (fig. 8-
4) está compuesto por 4804 restos y 10 taxones. 
Los cereales representan una vez más el grupo 
que cuenta con el mayor número de restos y de 
taxones: 4535 restos y 6 taxones. Las 
leguminosas sólo cuentan con 93 restos y 3 
taxones, mientras que las plantas textiles están 
representadas por 176 restos y 1 taxón. Es 
interesante justamente la documentación 
relativamente elevada de este último grupo, 
representado por el lino. 

 
 
 
Por lo que respecta a las especies silvestres (fig. 9-4), se ha documentado un total de 

1159 restos y 51 taxones. El grupo de los frutos comestibles cuenta en este caso con un 
número de taxones bastante elevado, aunque el número de restos no lo sea (9 taxones y 70 
restos). Los restos pertenecientes al grupo de las especies textiles son, por su parte, bastante 
numerosos (479 restos), aunque sólo representan un único taxón. En el caso de otros árboles y 
arbustos, cuyos frutos no son comestibles pero que pueden tener otras utilidades, sólo se han 

Fig. 7-4: Resultados generales obtenidos en Castellón Alto (las dos fases de ocupación están unificadas): número de 
restos, número de taxones, número y volumen total de las muestras, número y volumen de las muestras positivas, y 
densidad de restos carpológicos por litro 
 

Fig. 8-4: Especies vegetales domésticas documentadas en 
Castellón Alto 
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documentado 2 taxones y 50 restos. El resto de plantas ruderales y adventicias comprende un 
total de 560 restos y 39 taxones. Finalmente, se han documentado 14 restos de una especie de 
alga. 

 

 

1.4. El yacimiento de Guadix 
Los restos documentados en las escasas muestras recogidas en las dos intervenciones 

arqueológicas realizadas en Guadix (fig. 10-4) son relativamente numerosos (347 restos) si se 
tiene en cuenta el volumen de sedimento tamizado. En San Miguel Bajo se tomaron 7 
muestras, todas ellas positivas, que equivalen a 80 litros de sedimento; por su parte, en Calle 
Concepción se tomaron 3 muestras, también positivas, que equivalen a 30 litros de sedimento. 
Por otra parte, si se considera la densidad obtenida para este yacimiento (3,2 restos por litro) 
se observará que es más elevada que la obtenida para Castellón Alto, yacimiento en el que se 
han tamizado muchísimos más litros de sedimento (2910 litros en Castellón Alto frente a 110 
en Guadix). El número de taxones documentados en Guadix (18 taxones) es también 

Fig. 9-4: Especies vegetales silvestres, indeterminadas y coprolitos documentados en Castellón Alto  
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relativamente alto si se compara con el obtenido en otros yacimientos más ampliamente 
muestreados como puede ser el caso de Las Pilas/Huerta Seca. 

 
 
 
 
 
 

Por lo que respecta a las especies domésticas (fig. 11-4) se han documentado 302 restos 
y 8 taxones. Los cereales continúan siendo el grupo mejor representado con 300 restos y 6 
taxones. Las leguminosas son el segundo grupo que pertenece a esta categoría, aunque su 
presencia es puntual (2 restos y 2 taxones). 

 
 
 
 
Las especies silvestres (fig. 12-4) 

están representadas por 10 taxones y 47 
restos. El grupo de las plantas textiles 
cuenta con 11 restos y 1 taxón, mientras 
que el grupo de otras especies ruderales y 
adventicias comprende 36 restos y 9 
taxones. No se han documentado en las 
muestras recogidas y analizadas restos 
carpológicos pertenecientes al grupo de 
los árboles o arbustos con frutos 
comestibles. 

 
 
 

 

Fig. 10-4: Resultados generales obtenidos en Guadix para 
las fases del Bronce final: número de restos, número de 
taxones, número y volumen total de las muestras, número 
y volumen de las muestras positivas, y densidad de restos 
carpológicos por litro 
 

Fig. 11-4: Especies vegetales domésticas 
documentadas en Guadix  
 

Fig. 12-4: Especies vegetales 
silvestres e indeterminadas 
documentadas en Guadix  
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2. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA Y BIOMÉTRICA DE LOS RESTOS VEGETALES 
En este apartado se detallan las características morfológicas y biométricas de los restos 

carpológicos documentados en los yacimientos estudiados. Se ha organizado la descripción no 
sólo sobre la base de los taxones determinados sino también de los géneros o familias debido 
a que en ciertos casos existe la seguridad de que se trata de especies distintas aunque una o 
varias de ellas no hayan podido ser identificadas. Los signos convencionales utilizados para 
describir el grado de fiabilidad en la identificación de un taxón ya han sido especificados con 
anterioridad (ver el apartado 5 del capítulo 3). 

Todas las medidas, de forma general el largo (l), ancho (a) y grueso (g), están 
expresadas en milímetros. A modo de recordatorio se señalará que los índices biométricos, 
cuya finalidad consiste en describir la forma de los carporrestos corrigiendo así los posibles 
efectos de encogimiento o deformación producidos por la carbonización, entre los cuales los 
más comunes son largo/ancho (l/a) y grueso/ancho (g/a), se han obtenido multiplicando por 
100 los resultados respectivos.  

A partir de tres especimenes medidos se señalan los valores medios, mínimos y 
máximos, estos últimos figurando entre paréntesis. En relación con este aspecto, se debe 
señalar que el número de ejemplares medidos dado por cada yacimiento puede no 
corresponder con el número total de ejemplares documentados. En el caso de que no se 
puedan dar las medidas (debido, por ejemplo, a la fragmentación de los restos) se indica en el 
espacio correspondiente y se precisa el número total de restos documentado por cada 
yacimiento concernido. 

Se ha intentado que cada determinación realizada contara al menos con una 
representación gráfica, concretamente un dibujo. En cada caso se especifica el yacimiento y el 
número de registro o la UE a la que pertenece el resto dibujado o fotografiado. 

2.1. Aceraceae 

2.1.1. cf. Acer sp. 
MF n = 2 l: 2,73   a: 2,50   g: 1,48  mm 

l: 2,16   a: 2,42   g: 1,56  mm 
l/a: 109   g/a: 59 
l/a: 90    g/a: 65 

 
 Las semillas identificadas presumiblemente como pertenecientes al género del arce (fig. 
13-4, nº 1) tienen una forma ligeramente cordiforme, con un lado plano. Tienen las dos caras 
convexas y la superficie cubierta de una serie de arrugas o pliegues. A pesar de que las 
características morfológicas parecen ser las de las semillas de este género, aún subsisten 
algunas dudas al respecto; además, los ejemplares documentados en Los Castillejos son de 
pequeño tamaño. 

2.2. Aizoaceae 

2.2.1. Aizoon hispanicum L. 
GCA n = 2     l: 1   a: 0,84   g: 0,64   mm    

l: 0,80   a: 0,76   g: 0,64   mm 
l/a: 119   g/a: 76  
l/a: 105   g/a: 84 

  
 La semilla del gazul o aizón (fig. 13-4, nº 2) se caracteriza por su forma redondeada, 
ligeramente subreniforme y por la presencia de líneas concéntricas bastante marcadas en sus 
dos caras (Alonso/Buxó 1995). A su vez, diversas hileras de papilas se sitúan en la mayor 
parte de la cara dorsal las cuales se suelen presentar como una serie de protuberancias, aunque 
éstas sólo han podido ser observadas en uno de los dos ejemplares documentados en Castellón 
Alto, debido probablemente a que se han erosionado después de la carbonización. 
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2.3. Amaranthaceae 

2.3.1. Amaranthus sp. 
GCA n = 3     l: 1,15 (1-1,2)   a: 1,17 (1-1,3)   g: 0,66 (0,4-0,9)   mm l/a: 98 (94-103)   g/a: 56 (42-77) 
MF n = 1     l: 1,28   a: 1,28   g: 0,80   mm l/a: 100   g/a: 63 

 
 Las semillas de bledo (fig. 13-4, nº 3) tienen forma lenticular y la superficie lisa. Una de 
las principales características que las distinguen de géneros como Chenopodium es que 
presentan en el borde una ligera arista. Generalmente, su tamaño oscila en torno a los 1,5 mm 
por un grosor medio de 0,9 mm (Zeist/Baker-Heeres 1984), aunque se han determinado 
semillas de Amaranthus de menor tamaño (Stika 1988; Alonso/Buxó 1995) como las 
documentadas en Castellón Alto y en Los Castillejos. 

2.4. Anacardiaceae 

2.4.1. Pistacia lentiscus L. 
MF n = 11     l: 2,67 (1,9-3,1)  a: 2,79 (2,1-3,3) g: 1,83 (1,4-2,3)   mm l/a: 96 (78-115)   g/a: 66 (51-89) 

Fig. 13-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Anacardiaceae-Asteraceae): nº 1: cf. Acer 
sp. (MF: 613997); nº 2: Aizoon hispanicum (GCA: 12331); nº 3: Amaranthus sp. (GCA: 28007); nº 4: Pistacia lentiscum 
(MPL: 55414); nº 5: Pistacia terebinthus (MF: 67410); nº 6 Apium graveolens (MF: 613386); nº 7: Caucalis 
platycarpos (GCA: 25027); nº 8: Trinia glauca (GCA: 12322); nº 9: Apiaceae tipo 1 (MF: 65038); nº 10: Apiaceae tipo 
2 (MF: 67715); nº 11: Apiaceae tipo 3 (MF: 65504); nº 12: Asteraceae (MF: 610918); nº 13: Asteraceae (MF: 67022) 
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MPL n = 12 l: 3,01 (2,6-3,3) a: 2,78 (2,7-2,9) g: 1,92 (1,8-2,1) mm l/a: 111 (96-113) g/a: 70 (67-72) 
 

Las núculas de lentisco (fig. 13-4, nº 4) tienen forma redondeada y son lenticulares, 
algunos ejemplares son asimismo ligeramente asimétricos. Las dos caras son ligeramente 
convexas. El hilo es redondeado y se sitúa en el lateral de la semilla, aunque en la mayoría de 
los casos documentados su observación no ha sido posible. La superficie es lisa. En general, 
la mayoría de los ejemplares pertenecientes a esta especie se hallaban muy fragmentados. 

2.4.2. Pistacia terebinthus L. 
MF n = 9 l: 4,19 (3,6-5)   a: 3,48 (3,2-4)   g: 2,70 (2,3-4)   mm l/a: 121 (110-138)   g/a: 78 (58-90) 

 
A diferencia de la especie anterior, las núculas de terebinto o cornicabra (fig. 13-4, nº 

5) presentan una forma mucho más alargada, como muestran los valores del índice l/a. A su 
vez, son mucho más anchas y simétricas (Buxó 1997). Algunos de los ejemplares 
documentados presentan una pequeña depresión en el extremo superior, el cual puede ser 
relativamente plano y tener una forma redondeada-ovalada visto en planta. Únicamente han 
sido documentadas en Los Castillejos y algunos ejemplares presentan un agujero en el lateral, 
producido posiblemente por un animal. 

2.5. Apiaceae 

2.5.1. Apium graveolens L. 
MF n = 66    l: 1,82 (1,2-2,4) a: 0,93 (0,6-1,4)  g: 0,78 (0,5-1,2) mm l/a: 199 (138-278)  g/a: 84 (72-100) 

 
Los mericarpios de apio acuático (fig. 13-4, nº 6) documentados en Los Castillejos 

tienen una forma linear-ovalada, la cara ventral plana y la cara dorsal abombada. Esta última 
cara está surcada por cinco costillas longitudinales. La cara ventral presenta los bordes 
abultados y un ancho surco o depresión central.  

2.5.2. Caucalis platycarpos L. 
GCA n = 3     l: 6,63 (6,4-6,9)  a: 2,34 (2-3,1)  g: 2,05 (1,9-2,3) mm l/a: 299 (205-352)  g/a: 90 (75-100) 

 
 Los mericarpios del cadillo (fig. 13-4, nº 7) documentados en Castellón Alto tienen una 
forma linear-oval. La cara ventral es plana, mientras que la cara dorsal es abombada y 
presenta normalmente cuatro costillas longitudinales provistas de dientes, las cuales no se 
observan en los ejemplares documentados aquí debido a que han desaparecido seguramente 
con la carbonización. La cara ventral no tiene una ornamentación particular, pero presenta un 
surco central ancho. 

2.5.3. Trinia glauca (L.) Dumort 
GCA n = 3     l: 1,45 (1,3-1,6)  a: 1,17 (1,1-1,2)  g: 0,99 (0,9-1)   mm l/a: 124 (110-138)  g/a: 84 (79-87) 

 
 Las semillas de la trinia común (fig. 13-4, nº 8) tienen un contorno elipsoidal y una 
sección plano-convexa. La cara ventral es ligeramente cóncava. La cara dorsal es convexa y 
presenta, en sentido longitudinal, cuatro conductos prominentes separados por hendiduras 
estrechas y profundas que se observan con mayor o menor claridad en los distintos ejemplares 
documentados. 

2.5.4. Apiaceae 
MF n = 3 
tipo 1     

l: 1,57 (1,4-1,8) a: 1,08 (0,8-1,4) g: 0,93 (0,6-1,2) 
mm 

l/a: 149 (129-170)   g/a: 85 (75-93) 

MF n = 1 l: 1,08   a: 0,72   g: 0,60   mm l/a: 150   g/a: 83 
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tipo 2 
MF n = 1 
tipo 3 

l: 2,16   a: 1,12   g: 0,60   mm l/a: 193   g/a: 54 

MPL n = 1 l: > 1,01   a: 1,11   g: > 0,51  mm l/a: > 100   g/a: < 45 
 
 Diversos especimenes pertenecientes a la familia de las apiáceas o umbelíferas no han 
podido ser determinados específicamente, generalmente debido a la insuficiencia de 
caracteres morfométricos. Sin embargo, en el caso de Los Castillejos se han podido 
determinar tres tipos distintos de mericarpios. 
 Los mericarpios pertenecientes al tipo 1 (fig. 13-4, nº 9) son ligeramente cordiformes, 
con el extremo superior truncado. En la cara ventral, que es plana, se observa un amplio surco 
central que divide la semilla en dos partes iguales, bombadas. La cara dorsal es convexa y en 
ella se distingue el arranque de tres aristas, gruesas, que desaparecen en dos de los ejemplares 
documentados pero se observan perfectamente en el más pequeño. 
 El mericarpio determinado dentro del tipo 2 (fig. 13-4, nº 10) tiene una forma ovalada, 
con un extremo ligeramente truncado. La cara ventral es plana y se observa un fino surco 
central; a ambos lados se distinguen los bordes que son más gruesos. La cara dorsal tiene tres 
costillas bastante gruesas. 
 El carporresto determinado dentro del tipo 3 (fig. 13-4, nº 11) es bastante problemático, 
pues tiene una forma atípica. Su forma general es ovalada, con un extremo truncado. No es 
demasiado grueso. La cara ventral presenta un surco ancho que divide la semilla en dos partes 
iguales. La cara dorsal, por su parte, presenta una protuberancia central, de sección 
ligeramente cuadrada, que también divide esta cara en dos partes iguales. 

2.6. Asteraceae 

2.6.1. Asteraceae 
MF n = 2     l: 1,12   a: 0,64   g: 0,52   mm (nº 12) 

l: 1,20   a: 0,60   g: 0,60   mm (nº 13) 
l/a: 175   g/a: 81  
l/a: 200   g/a: 100 

 
Dos especimenes pertenecientes a la familia de las asteráceas o compuestas han sido 

documentados en Los Castillejos. Uno de estos aquenios (fig. 13-4, nº 12) presenta una 
sección tangencial ligeramente rectangular, aunque es abombado y diametralmente 
redondeado. Tiene seis costillas longitudinales, finas. El extremo superior es plano y tiene 
forma de hexágono. Es de pequeño tamaño. 

El segundo aquenio (fig. 13-4, nº 13), tiene forma oval, es abombado y su forma 
diametral también es oval. La parte superior, ligeramente apuntada, tiene una forma 
aproximadamente cuadrada. Se distinguen once costillas longitudinales, finas.  

Morfológicamente ambos ejemplares parecen próximos del género Chrysanthemum, 
pero en el primero el número de costillas no coincide con el de ninguna de las especies de este 
género, y en el segundo la forma general del aquenio tampoco coincide plenamente. 

En Castellón Alto se ha documentado un resto como cf. Asteraceae, pero debido a su 
mal estado de conservación no ha podido ser medido. 

2.7. Boraginaceae 

2.7.1. Heliotropium europaeum L. 
MF n = 1     l: 1,68   a: 1,08   g: 1,04   mm l/a: 156   g/a: 96 
MPL n = 1 l: 1,63   a: 1,21   g: 1,01   mm l/a: 133   g/a: 83 
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Los frutos de la verrucaria o hierba verruguera (fig. 14-4, nº 14) son ovados, tienen 
una fina arista lateral y las dos caras abombadas. En la parte superior se observa una pequeña 
lengüeta ligeramente aplastada donde se sitúa el hilo, que es prominente y está desplazado 
lateralmente del eje vertical del fruto. La superficie es rugosa y está formada por pequeñas 
protuberancias débilmente puntiagudas. 

Acerca del ejemplar documentado en Las Pilas/Huerta Seca siguen existiendo ciertas 
dudas sobre su adscripción arqueológica, es posible que se trate de una contaminación 
moderna. 

2.7.2. Echium cf. vulgare L. 
MPL = 100 l: 2,53 (2,3-3) a: 1,55 (1,2-2) g: 1,03 (0,6-1,3) mm l/a: 167 (150-192) g/a: 64 (50-65) 

 
Los frutos de la viborera o lengua de buey (fig. 14-4, nº 15) son trígonos, con un perfil 

ligeramente ovado. La base está truncada y el ápex presenta una gran punta roma. A su vez, la 
base es plana, tiene forma triangular, está bordeada por un marcado collar y presenta de dos a 
tres protuberancias redondeadas. En la cara ventral se observa una arista central longitudinal 
redondeada. La superficie del fruto está cubierta por una densa serie de protuberancias 
redondeadas, principal característica que lo diferencia del género Lithospermum. La 
carbonización ha conferido a los restos un aspecto mineralizado y un color blanco. 

Recientes hallazgos en yacimientos de las regiones de Murcia y Albacete (Llorach et 
alii 2000; Precioso inédito a) muestran la aparición de un nuevo taxón perteneciente a la 
familia de las boragináceas, Arnebia decumbens, que posee unas características 
morfométricas muy similares a los géneros Echium y Lithospermum y por lo tanto de los 
ejemplares documentados en Las Pilas/Huerta Seca. Esta especie no es endémica de la 
Península Ibérica (Bolòs et alii 1993) y sólo ha sido documentada con anterioridad en 
yacimientos prehistóricos del Mediterráneo oriental (p.e. Zeist/Baker-Heeres 1982), por lo 
que se prefiere mantener por ahora una cierta cautela y considerar más bien la posibilidad de 
que se trate de Echium. 

2.7.3. Lithospermum arvense L. 
GCA n = 2     l: 2,64   a: 1,52   g: 1,24   mm 

l: 2,24   a: 1,52   g: 1,16   mm 
l/a: 174   g/a: 82 
l/a: 147   g/a: 76 

 
Los frutos pertenecientes al mijo de sol agreste (fig. 14-4, nº 16) son trígonos y con un 

perfil ovado. La base está truncada y el ápex forma una gran punta roma. La base es plana, 
tiene forma elíptica, está bordeada por un collar y presenta también ciertas protuberancias. La 
arista de la cara ventral es redondeada. La superficie del fruto está cubierta por una densa 
serie de protuberancias más o menos puntiagudas. Todos los especimenes documentados en 
Las Pilas/Huerta Seca están carbonizados, lo que les otorga un color blanco y la superficie 
brillante. 

2.7.4. Lithospermum sp. 
MF n = 1     l: 3,20   a: 2,28   g: 2   mm l/a: 140   g/a: 88 

 
En Los Castillejos un único ejemplar de mijo de sol mineralizado ha sido 

documentado (fig. 14-4, nº 17). Sus características morfométricas siendo insuficientes para su 
identificación, únicamente el género ha sido propuesto. No obstante, se puede observar tal vez 
como criterio determinativo la existencia de dos grandes verrugas en la cara dorsal, justo en el 
sitio donde se estrecha el fruto hacia el ápex. No se observan protuberancias en la base, la 
cual tiene forma elíptica, en cambio el resto del fruto está cubierto de pequeñas verrugas 
puntiagudas (aunque romas) dispuestas en filas longitudinales. 
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2.8. Brassicaceae 

2.8.1. Capsella bursa-pastoris Moench. 
MF n = 1 l: 1,32   a: 0,56   g: 0,32  mm l/a: 235   g/a: 57 

 
 Una única semilla de zurrón de pastor (fig. 14-4, nº 18) ha sido documentada en Los 
Castillejos. Tiene una forma elíptica, con una radícula larga y puntiaguda separada del cuerpo 
de la semilla por una pequeña depresión. La superficie está cubierta de filas de pequeñas 
células ovales. 

2.8.2. Neslia paniculata (L.) Desv. 
MF n = 3 l: 1,52 (1,3-1,7) a: 1,57 (1,2-2) g: 1,43 (1,2-1,8) mm l/a: 99 (84-110) g/a: 92 (85-100) 

 
 Las semillas de la neslia (fig. 14-4, nº 19) presentan un contorno aproximadamente 
triangular y son abombadas (ver Zeist/Baker-Heeres 1985, 250). En la cara ventral se observa 
una larga y gran radícula, en algunos casos un poco despegada del cuerpo de la semilla. En la 

Fig. 14-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Boraginaceae-Cistaceae): nº 14: 
Heliotropium europaeum (MF: 68395); nº 15: Echium cf. vulgare (MPL: 56268); nº 16: Lithospermum arvense (GCA: 
¿?); nº 17: Lithospermum sp. (MF: 63131); nº 18 Capsella bursa-pastoris (MF: 613408); nº 19 Neslia paniculata (MF: 
613997); nº 20: Capparis spinosa (GCA: 13310); nº 21: Silene alba (MF: 613479); nº 22: Silene nocturna-tipo (MF: 
610251); nº 23: Atriplex sp. (GCA: 12287); nº 24: Chenopodium album (GCA: 1044); nº 25: Chenopodium 
polyspermum-tipo (GCA: 12331); nº 26: Salsola sp. (MF: 65541); nº 27: Cistus sp.-cápsula (GCA: ); nº 28: Cistus sp.-
hoja (GCA: 2304) 
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cara dorsal los tres ejemplares documentados en Los Castillejos presentan un gran agujero 
redondo. 

2.9. Capparidaceae 

2.9.1. Capparis sp. L. 
GCA n = 2 l: 3,43   a: 2,73   g: 2,03   mm 

l: 3,35   a: 2,65   g: 1,79   mm 
l/a: 126   g/a: 74 
l/a: 126   g/a: 68 

 
 Las semillas de alcaparra documentadas en Castellón Alto son reniformes, con ambas 
caras abombadas (fig. 14-4, nº 20). La radícula es corta y se observa muy bien. En cambio, el 
hilo sólo ha podido ser observado en una de ellas, presentando lo que parecen ser signos de 
germinación. La superficie está cubierta de pequeñas células alargadas. 
 En un principio, se habían identificado estos restos como Capparis spinosa, pero debido 
a la aparición recientemente de un trabajo (Rivera et alii 2002) que hace una profunda 
revisión sobre la documentación y el proceso de domesticación de esta especie, se ha 
preferido sugerir sólo el género mientras no se realicen análisis más detallados. En este 
trabajo se sugiere que en esta región peninsular la mayoría de ejemplares de alcaparras 
documentados durante la Prehistoria pertenecen de hecho a la especie C. silicua ssp. silicua, 
mientras que C. spinosa, la especie domesticada, sólo aparecería a partir de época romana (op. 
cit., 305-309). 

2.10. Caryophyllaceae 

2.10.1. Silene alba (Mill.) E.H.L. Krause in Sturm 
MF n = 2     l: 1,80   a: 1,52   g: 1,16   mm 

l: 1,60   a: 1,32   g: 1   mm 
l/a: 118   g/a: 76 
l/a: 121   g/a: 76 

 
 Las semillas de la colleja tienen una forma redondeada-reniforme. El dorso y los lados 
son ligeramente convexos. El hilo forma una cavidad abierta, más o menos circular, de 
paredes gruesas y abultadas. La ornamentación de su superficie es verrugosa, aunque a 
diferencia de otras especies afines como Silene vulgaris o Silene dioica las pequeñas 
protuberancias no son demasiado puntiagudas.  

2.10.2. Silene nocturna L.-tipo 
MF n = 1     l: 1,68   a: 1,20   g: 1   mm l/a: 140   g/a: 83 

 
 El único ejemplar determinado dentro del tipo de Silene nocturna (fig. 14-4, nº 21) es 
también reniforme pero más triangular que Silene alba. A su vez, los lados son marcadamente 
cóncavos, con los bordes más hinchados y sobresalientes. Se observa una acanaladura central 
en el dorso. El hilo también forma una cavidad abierta pero es de menor tamaño. La 
ornamentación de la superficie se compone de pequeñas celdas cuadrangulares y aplanadas. 

2.10.3. Silene sp. 
MF n = 18     l: 0,98 (0,7-1,4)  a: 0,84 (0,6-1,1) g: 0,68 (0,5-0,8) mm l/a: 117 (105-133)  g/a: 81 (60-100) 

 
 Aquellos ejemplares cuyo estado de conservación no permitía observar la 
ornamentación de su superficie han sido determinados como Silene sp. (fig. 14-4, nº 22). En 
la mayoría de los casos se trata de las partes interiores de las semillas. 

2.10.4. Stellaria media (L.) Vill. 
MF n = 1    l: 1,40   a: 1,20   g: 0,72   mm l/a: 117   g/a: 60 
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 La única semilla determinada dentro del tipo de la pamplina tiene forma redondeada y 
es un poco angulosa. Los lados son ligeramente convexos. El hilo forma una pequeña cavidad 
cerrada. La superficie de la semilla está ornamentada con pequeñas protuberancias no muy 
prominentes y dispuestas de forma concéntrica. No se ha podido observar el tipo de dibujo 
que forman. 

2.10.5. Caryophyllaceae 
MF n = 6 sin medidas  
GCA n = 2 sin medidas  

 
 Los distintos ejemplares que han sido determinados como cariofiláceas presentan una 
forma redondeada, ligeramente reniforme. En todos los casos se trata de partes interiores de la 
semilla, siendo imposible su determinación genérica o específica. 

2.11. Chenopodiaceae 

2.11.1. Atriplex sp. 
GCA n = 6 l: 1,09 (1-1,2)   a: 1,03 (1-1,1)   g: 0,64 (0,5-0,7) mm l/a: 106 (100-112)  g/a: 62 (60-67) 
MF n = 3 l: 1,24 (1,2-1,3) a: 1,16 (1,1-1,2) g: 0,72 (0,7-0,8) mm l/a: 107 (103-111)  g/a: 62 (60-63) 

 
 Los aquenios del armuelle (fig. 14-4, nº 23) tienen forma lenticular, redondeada y 
ligeramente reniforme. La radícula es prominente, tiene un surco subyacente y a su nivel la 
superficie presenta una serie de finas acanaladuras, las cuales se observan con dificultad en 
los ejemplares arqueológicos documentados. La superficie del resto del aquenio es lisa. El 
principal criterio utilizado en la determinación de este género ha sido que, a diferencia de los 
especimenes pertenecientes al género Chenopodium, los aquenios del armuelle aun siendo 
lenticulares tienen los bordes más bien redondeados.  
 Las dimensiones de los ejemplares de Castellón Alto y de Los Castillejos son netamente 
menores que las de Atriplex patula o Atriplex hastata, dos de las especies más comunes 
documentadas en los yacimientos arqueológicos europeos de la edad del Bronce (Jacquat 
1988), aunque tal vez sea un efecto de la carbonización. Cabe señalar a este propósito que los 
aquenios de Los Castillejos son en general mayores que los de Castellón Alto. 

2.11.2. Chenopodium album L. 
GCA n = 14 l: 1,16 (1-1,3)   a: 1,09 (1-1,2)   g: 0,70 (0,6-0,8) mm l/a: 106 (100-115)  g/a: 65 (56-77) 
MF n = 16 l: 1,15 (1-1,3) a: 1,09 (0,9-1,2)  g: 0,66 (0,6-0,8) mm l/a: 106 (100-113)  g/a: 61 (48-70) 
CC n = 3 l: 1,17 (1,1-1,2) a: 1,11 (1,1-1,2) g: 0,69 (0,6-0,7) mm l/a: 106 (104-107) g/a: 63 (59-64) 

 
 Los aquenios del cenizo blanco (fig. 14-4, nº 24) son lenticulares, redondeados y 
ligeramente reniformes. En la mayoría de los especimenes documentados, debajo de la 
prominente radícula se puede observar un surco. Las dos caras están ligeramente abombadas. 
La superficie es brillante y presenta unas características estrías radiales que parten del centro 
del aquenio. 
 Los ejemplares tanto de Castellón Alto, Guadix como de Los Castillejos tienen 
aproximadamente las mismas dimensiones, las cuales se adecuan a las propuestas para esta 
especie (Jacquat 1988; Schoch et alii 1988). 

2.11.3. Chenopodium murale L.-tipo 
MF n = 7 l: 1,03 (1-1,2)  a: 0,97 (0,9-1)  g: 0,51 (0,4-0,6) mm l/a: 106 (100-112) g/a: 52 (42-62) 
MPL n = 6 l: 1,16 (1,1-1,2)  a: 1,05 (0,9-1,2) g: 0,53 (0,4-0,6) mm l/a: 110 (100-122) g/a: 50 (44-68) 
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 Los aquenios del cenizo mural o pie de ganso son también lenticulares, redondeados y 
ligeramente reniformes. Sin embargo, se diferencian de los del cenizo blanco por tener los 
bordes mucho más afilados en vez de redondeados y porque la radícula llega hasta el centro 
del aquenio. La superficie es lisa. 

2.11.4. Chenopodium polyspermum L.-tipo 
MF n = 6 l: 0,97 (0,9-1,1) a: 0,92 (0,9-1)  g: 0,49 (0,4-0,6) mm l/a: 106 (100-114) g/a: 53 (40-64) 
GCA n = 13 l: 0,96 (0,8-1)  a: 0,82 (0,7-0,9) g: 0,49 (0,3-0,6) mm l/a: 117 (109-139) g/a: 60 (36-71) 

 
 Los aquenios identificados como Chenopodium polyspermum-tipo (fig. 14-4, nº 25) 
tienen esencialmente las mismas características cuanto a forma lenticular, redondeada y 
ligeramente reniforme que las especies precedentes de cenizo, pero se distinguen por su 
superficie ornamentada con distintos patrones celulares lineares o en forma de red. Las 
diferentes especies que pertenecen a este grupo son difíciles de separar morfológicamente, por 
lo que en general se opta por sugerir sólo el tipo (Jacquat 1988). 
 Se debe señalar que, a juzgar por los resultados biométricos, es posible que en los dos 
yacimientos donde ha sido documentado este taxón dos tipos distintos estén presentes. Por un 
lado, se distinguen los ejemplares de Los Castillejos, con una forma bien redondeada, y por 
otro lado los de Castellón Alto, que son comparativamente más alargados. Ante la 
imposibilidad de conocer la especie exacta de cenizo dentro del grupo polyspermum, sólo se 
puede suponer que esta característica es debida a que se trata de especies distintas o bien a 
efectos de la carbonización. 

2.11.5. Chenopodium sp. 
MF n = 1 l: 1,12   a: 1,04   g: 0,64 mm l/a: 106   g/a: 62 
MPL n = 2 l: 1,35   a: 1,25   g: 0,54 mm 

l: 1,21   a: 1,18   g: 0,52 mm 
l/a: 108   g/a: 43 
l/a: 103   g/a: 45 

GCA n = 2 l: 0,96   a: 0,92   g: 0,52 mm 
l: 1,35   a: 1,12   g: 0,60 mm 

l/a: 104   g/a: 57 
l/a: 121   g/a: 64 

 
 Diversos aquenios cuyo deficiente estado de conservación no permite observar con 
claridad las diversas características morfológicas de las distintas especies de cenizo han sido 
designados como Chenopodium sp. Sin embargo, es plausible que pertenezcan al tipo del 
cenizo blanco debido a la forma más bien abombada de su contorno. En algunos casos (ver 
supra) sus medidas también remiten a esta especie.  
 Se debe señalar igualmente que bajo esta identificación se han incluido las partes 
interiores de los aquenios. 

2.11.6. Chenopodium/Atriplex 
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Un carporresto de Castellón Alto ha sido determinado como Chenopodium/Atriplex 
debido a su mal estado de conservación, que no permitía observar ninguna característica 
morfológica o biométrica especifica para identificar el género o la especie. 

2.11.7. Salsola sp. 
MF n = 1 l: 1,12   a: 0,88  g: 0,64  mm l/a: 127   g/a: 73 

 
 El único ejemplar de barrilla (fig. 14-4, nº 26), documentado en Los Castillejos, es en 
realidad la parte interior del aquenio que se presenta como una radícula formando una espiral 
ancha. No se han documentado otros restos del aquenio. 
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2.12. Cistaceae 

2.12.1. Cistus sp. 
GCA n = 14 (s) l: 0,83 (0,7-1) a: 0,62 (0,5-1) g: 0,53 (0,4-0,6) 

mm 
l/a: 135 (113-185)g/a: 86 (68-100) 

GCA n = 49 (ca) l: 4,81 (3,2-6,1) a: 3,17 (2,24-4) mm l/a: 153 (125-200) 
MPL n = 7 (ca) sin medidas  

 
 Las cápsulas (ca) de jara, jaguarzo o estepa documentadas en Castellón Alto (fig. 14-4, 
nº 27) son ovales y se abren por valvas que contienen numerosas semillas. Su determinación 
ha sido realizada gracias a la característica compartimentación interna que presentan las 
cápsulas de este género. Las semillas (s) son de pequeño tamaño y de muy diversas formas, 
aunque en general suelen presentar una forma tetraédrica irregular, con cuatro o cinco caras 
bien definidas. Las hojas de Cistus son lineares, presentan los bordes enrollados hacia el 
interior y un prominente nervio central que sobresale por encima de los bordes (fig. 14-4, nº 
28); no se han dado las medidas porque se trata de fragmentos. 
 En Las Pilas/Huerta Seca también se han documentado algunos restos de cápsulas de 
Cistus sp., pero no se dan las medidas porque se trata igualmente de fragmentos.  

2.12.2. Cistus/Rosmarinus 
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Algunos fragmentos de hojas recuperadas en Castellón Alto no han podido ser 
determinados sobre la base específica porque no se aprecian criterios morfológicos suficientes 
debido a su pequeño tamaño o a su estado de conservación deficiente. No obstante se trata de 
hojas pertenecientes a la jara o al romero. 

2.13. Corylaceae 

2.13.1. Corylus avellana L. 
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Un fragmento de cáscara de avellana (fig. 15-4, nº 29) ha sido documentado en 
Castellón Alto. A pesar de tratarse únicamente de un fragmento ha podido ser determinado 
gracias a la observación en su sección transversal de unos pequeños agujeros bien alineados, 
de hecho los antiguos canales. Además, se conserva parte del punto de agarre del fruto, el cual 
forma unas características ondas en el borde. 

2.14. Cyperaceae 

2.14.1. Carex disticha Huds.-tipo 
MF n = 1 l: 1,60  a: 1  g: 0,60 mm l/a: 160   g/a: 60 

 
Los aquenios del tipo Carex disticha (fig. 15-4, nº 30), una especie de carrizo, se 

caracterizan por su forma elíptica y por tener generalmente dos caras, las cuales son 
habitualmente asimétricas, más bien aplanadas y con los bordes redondeados. El máximo 
grosor se sitúa desde aproximadamente la mitad del aquenio hasta su parte superior, subiendo 
de forma constante. En el único ejemplar documentado en Los Castillejos no se aprecia la 
ornamentación de su superficie. No se ha podido realizar una comparación biométrica con las 
distintas especies que presentan una morfología similar a la del tipo propuesto. 
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2.14.2. Carex divisa Huds.-tipo 
MF n = 6 l: 1,74 (1,2-2)  a: 1,27 (1,2-1,4)  g: 0,75 (0,6-0,9) mm l/a: 136 (107-152)  g/a: 59 (45-69) 

 
Los aquenios del tipo Carex divisa (fig. 15-4, nº 31), otra especie de carrizo, se 

caracterizan por su forma comprimida, siendo desde ovados a casi circulares. Los bordes son 
redondeados y tampoco son trígonos, aunque en algunos casos la cara dorsal es más 
abombada que la ventral. El máximo grosor se sitúa hacia la mitad del aquenio. En ninguno 
de los ejemplares documentados se ha podido observar la ornamentación de su superficie. Las 
medidas de los distintos especimenes analizados coinciden grosso modo con las propuestas 
para esta especie (p.e. Zeist/Baker-Heeres 1982), sin embargo la variabilidad es tan grande 
dentro de este género que sólo se propone el tipo más cercano. Otra especie que posee 
características morfométricas similares es, por ejemplo, Carex contigua. 

2.14.3. Carex riparia Curt.-tipo 
MF n = 3 l: 1,35 (1,2-1,6)  a: 1,01 (1-1,1)  g: 0,84 (0,7-1) mm l/a: 133 (120-144) g/a: 83 (75-96) 

 
 Los aquenios del tipo Carex riparia (fig. 15-4, nº 32), otra especie de carrizo, presentan 
una forma oboval y trígona. El máximo grosor se sitúa desde aproximadamente la mitad del 
aquenio hasta la parte superior, donde se encoge súbitamente bajo el estilo. Una vez más, ha 
sido imposible observar la ornamentación de la superficie de los aquenios. Se debe señalar 
que las medidas de estos especimenes son bastante más reducidas que las características de 
esta especie (Jacquat 1988; Knorzer 1970), por esta razón sólo se designa el tipo con la 
finalidad de mostrar la forma general de los aquenios documentados. Otras especies de carrizo 

Fig. 15-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Corylaceae-Euphorbiaceae): nº 29: 
Corylus avellana (GCA: 2327); nº 30: Carex disticha-tipo (MF: 613370); nº 31: Carex divisa-tipo (MF:65038 ); nº 32: 
Carex riparia-tipo (MF: 611393); nº 33: Scirpus lacustris-tipo (GCA: 2035); nº 34: Scirpus sylvaticus-tipo (MF: 
610543); nº 35: Cyperaceae (MPL: 58714); nº 36: Euphorbia helioscopia (GCA: 32007); nº 37: Euphorbia sp. (GCA: 
12550) 
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que tienen una morfología similar son Carex pallescens o Carex hirta, pero las medidas 
tampoco coinciden. 

2.14.4. Carex sp. 
MF n = 2 sin medidas  

  
 Únicamente el género de dos especimenes de carrizo documentados en Los Castillejos 
ha sido propuesto debido a su mala conservación. Sin embargo, han podido ser distinguidos 
del género Scirpus gracias a la forma aplanada de su sección transversal. 

2.14.5. Scirpus lacustris L.-tipo 
MF n = 1 l: 1,80   a: 1,24   g: 1,01  mm l/a: 145   g/a: 81 
GCA n = 25 l: 2,03 (1,6-2,3)  a: 1,34 (1-1,5)  g: 0,82 (0,6-1) mm l/a: 152 (133-190) g/a: 61 (43-90) 

 
 Los aquenios del junco de estanque (fig. 15-4, nº 33) son obovados y trígonos, 
presentando una cara mayor que las otras. Las aristas que separan las diferentes caras son 
anchas y redondeadas. El máximo grosor se sitúa hacia la parte superior del aquenio, el cual 
termina generalmente en una punta alargada a menudo fragmentada. La ornamentación de la 
superficie se observa con dificultad en la mayoría de los ejemplares documentados, pero en 
algunos se perciben las pequeñas células redondeadas. 
 Se ha decidido proponer sólo el tipo debido a varios factores. Por un lado, la 
diferenciación entre Scirpus lacustris y Scirpus tabernaemontani (actualmente considerados 
como dos subespecies de S. lacustris: Bolòs et alii 1993, 1044) reside prácticamente sobre la 
base de la biometría, siendo los aquenios de la segunda subespecie ligeramente más pequeños 
que los de la primera. Al contar con un número bastante reducido de especimenes medidos, 
no se ha creído oportuno decantarse por ninguna de las dos puesto que los biotopos donde 
crecen son bastante similares. Por otro lado, las características morfométricas de estos 
especimenes se asemejan también a las de Scirpus maritimus, aunque se ha optado por 
desestimar esta especie porque pertenece a medios naturales con aguas salobres típicos de las 
zonas costeras. 

2.14.6. Scirpus sylvaticus L.-tipo 
MF n = 3 l: 1,31 (1,2-1,4)  a: 0,93 (0,9-1)  g: 0,81 (0,8-0,9) mm l/a: 140 (136-145) g/a: 88 (77-100) 

 
 Los aquenios de esta otra especie de junco (fig. 15-4, nº 34) se caracterizan también por 
ser obovales y trígonos, con las aristas redondeadas. El máximo grosor se sitúa desde la mitad 
del aquenio hacia su parte superior, decreciendo de forma constante para finalizar en una 
pequeña punta ancha. En ninguno de los casos se observa la forma de las células que aparecen 
en su superficie. Únicamente el tipo ha sido propuesto debido a que los ejemplares 
documentados en Los Castillejos son bastante más grandes que los identificados para esta 
especie (Jacquat 1988). 

2.14.7. Scirpus sp. 
MF n = 2 l: 1,16   a: 1   g: 0,64  mm 

l: 1,68   a: 1,2   g: 0,96  mm 
l/a: 146  g/a: 64 
l/a: 140  g/a: 80 

GCA n = 1 sin medidas  
 
 Un pequeño número de carporrestos pertenecientes al género Scirpus no ha podido ser 
determinado con precisión. Sin embargo, su forma trígona los hace más próximos de este 
género que de Carex. Se debe señalar que el ejemplar documentado en Castellón Alto ha sido 
determinado con ciertas dudas (designado como cf.). 
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2.14.8. Scirpus/Carex 
MF n = 2 sin medidas  
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Diversos carporrestos en muy mal estado de conservación no han podido ser 
identificados ni sobre la base del género, aunque al ser trígonos pueden pertenecer a alguna 
especie de junco o de carrizo. 

2.14.9. Cyperaceae 
GCA n = 1 sin medidas  
MPL n = 1 l: 2,11   a: 1,32   g: 0,93  mm l/a: 161   g/a: 69 

 
 El mal estado de conservación del resto documentado en Castellón Alto imposibilita su 
identificación. Únicamente el hecho que su grosor máximo se sitúa por encima de la mitad del 
aquenio permite identificarlo como una ciperácea y distinguirlo de las poligonáceas. 
 En el caso del carporresto documentado en Las Pilas/Huerta Seca (fig. 15-4, nº 35), a 
pesar de su buen estado de conservación, no se han encontrado paralelos para su 
identificación en la bibliografía consultada. 

2.15. Euphorbiaceae 

2.15.1. Euphorbia helioscopia L. 
MF n = 1 l: 2,32   a: 1,68   g: 1,60  mm l/a: 138   g/a: 95 
GCA n = 1 l: 1,80   a: 1,32   g: 1,28  mm l/a: 136   g/a: 97 

 
 Las semillas de la lechetrezna girasol (fig. 15-4, nº 36) tienen en realidad una forma 
oboval, aunque parecen prácticamente esféricas. El hilo se sitúa en un extremo y tiene forma 
de lengüeta aplastada. La superficie está recubierta por una densa red de grandes células 
irregulares, profundas y angulosas. Una fina arista está dispuesta de forma longitudinal en la 
parte central de la semilla. 
 El ejemplar documentado en Castellón Alto tiene un tamaño ligeramente menor que el 
típico para esta especie, sin embargo sus características morfológicas no ofrecen ninguna 
duda posible. 

2.15.2. Euphorbia sp. 
GCA n = 1 l: 3,24   a: 2,04   g: 1,80  mm  l/a: 159   g/a: 88 

 
El ejemplar de Castellón Alto determinado como Euphorbia sp. (fig. 15-4, nº 37) 

presenta una forma casi ovalada, cilíndrica. El extremo superior es mucronado, de sección 
prácticamente circular, con un fino reborde y con una fina arista de pequeño tamaño que parte 
del centro. El extremo inferior presenta una pequeña punta roma. La superficie está cubierta 
de células pentagonales de tamaño medio.  

2.16. Fabaceae 

2.16.1. Astragalus sp. 
MF n = 5 l: 1,87 (1,7-2)  a: 1,34 (1,1-1,5)  g: 1 (0,8-1,2) mm l/a: 141 (134-150) g/a: 75 (68-84) 
GCA n = 3 l: 1,26 (1,1-1,4) a: 0,77 (0,6-0,9) g: 0,55 (0,5-0,6) mm l/a: 165 (155-175) g/a: 72 (65-75) 

 
 Las semillas del astrágalo (fig. 16-4, nº 38) tienen un perfil aproximadamente 
trapezoidal, la radícula divergente y la superficie lisa (Alonso 1999). Diversas especies tienen 
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semillas con morfologías y biometrías similares, por lo que debido al número reducido de 
especimenes documentados no se ha creído oportuno ni siquiera sugerir el tipo. No obstante, 
se debe señalar que los especimenes documentados en Los Castillejos son mucho mayores 
que los de Castellón Alto, por lo que probablemente pertenezcan a especies distintas. 
 

 
 
 
 
 
 

2.16.2. Coronilla varia L. 
MF n = 5 l: 2,30 (1,5-2,9) a: 0,90 (0,8-1,2) g: 0,74 (0,6-0,9) mm l/a: 256 (190-327) g/a: 82 (70-96) 

 
 Las semillas de la carolina (fig. 16-4, nº 39) son ovaladas, alargadas, con la radícula 
también alargada y pegada al cuerpo de la semilla. El hilo es circular y se sitúa justo debajo 
de la radícula, en posición lateral. La identificación de esta especie ha sido realizada a partir 
de los criterios morfométricos propuestos por C. Bakels (1984, 19). 

2.16.3. Lathyrus sativus L. 
MF n = 1 l: 4,21   a: 4,13   g: 3,28  mm l/a: 102   g/a: 79 

 
Una sola semilla de guija (fig. 16-4, nº 40) ha sido documentada en Los Castillejos. Su 

contorno es cuadrangular, pero vista de perfil presenta una forma triangular, redondeada. Este 

Fig. 16-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Fabaceae): nº 38: Astragalus sp. (GCA: 
28007); nº 39: Coronilla varia (MF: 611326); nº 40: Lathyrus sativus (MF: 68217); nº 41: Medicago tuberculata-tipo 
(MF: 63157); nº 42: Medicago sp. (MF: 67456); nº 43: Medicago sp. (MF: 610811); nº 44: Medicago sp. (MF: 67272); 
nº 45: Melilotus alba (GCA: 5053) 
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criterio ha sido el principal tenido en cuenta para distinguir esta especie de una especie 
morfométricamente muy próxima, el guijo o chícharo (Lathyrus cicera), que es más angular. 
Además, las semillas de esta última especie son generalmente más pequeñas, midiendo entre 
2,5 y 4 mm de largo, mientras que las de la guija miden entre 4,5 y 7,5 mm (Buxó 1997, 110). 
El hilo se sitúa en la parte inferior de la semilla, en el lateral, y tiene forma aproximadamente 
triangular-lanceolada. 

2.16.4. Medicago tuberculata (Retz.) Willd.-tipo 
MF n = 6 l: 2,15 (2-3,5) a: 1,29 (1,1-2,4) g: 0,92 (0,7-1,4) mm l/a: 167 (138-187) g/a: 75 (38-96) 

 
 Las semillas de este tipo de mielga (fig. 16-4, nº 41) son de gran tamaño, bastante 
planas y tienen un perfil reniforme pero ligeramente irregular, con un extremo más apuntado 
que el otro. La radícula suele ser alargada, no muy ancha, en algunos ejemplares casi no se 
distingue del resto de la semilla. El gran tamaño de las semillas y la forma de la radícula han 
sido los principales criterios utilizados para la proposición del tipo de mielga. Otra especie 
morfométricamente afín puede ser Medicago scutellata, y aún Medicago orbicularis 
(Montégut 1971). 

2.16.5. Medicago sp. 
MF n = 11 l: 1,70 (1,4-2,1) a: 1,04 (0,8-1,2) g: 0,83 (0,7-1) mm l/a: 164 (140-183) g/a: 80 (68-89) 
GCA n = 1 l: 2,73   a: 2,42   g: 1,25  mm l/a: 113   g/a: 52 

 
 Las semillas de mielga documentadas en Los Castillejos tienen un perfil reniforme y 
son generalmente aplanadas. A diferencia de las semillas descritas en el apartado anterior, el 
tamaño de este grupo es mucho más pequeño. En general, la radícula puede ser tanto corta 
(fig. 16-4, nº 42 y 44) como alargada y en ocasiones, observada de perfil, desviada (fig. 16-4, 
nº 43); en otros casos, prácticamente no se observa. El hilo es circular y aunque en algunos 
ejemplares se conserva, únicamente se ha propuesto el género debido a la enorme variabilidad 
de formas y tamaños observados. 
 La única semilla determinada dentro de este género que ha sido documentada en 
Castellón Alto es reniforme, más bien aplanada. La radícula prácticamente no se distingue del 
resto del cuerpo de la semilla. Su tamaño es bastante grande. 

2.16.6. Melilotus alba Medic. 
MF n = 25 l: 1,55 (1,4-1,7) a: 1,10 (1-1,3) g: 0,91 (0,8-1,2) mm l/a: 142 (120-172) g/a: 82 (69-92) 
GCA n = 1 l: 2,2   a: 1,48   g: 1,16  mm l/a: 143   g/a: 78 

 
 Las semillas del meliloto blanco (fig. 16-4, nº 45) tienen un perfil elíptico. La radícula 
se sitúa en uno de los lados, es alargada y claramente reconocible, aunque permanece 
adherida al resto del cuerpo de la semilla (a diferencia de lo que sucede en especies como 
Melilotus altissima). En ninguno de los casos se ha podido observar el hilo, que se sitúa 
justamente a continuación de la radícula. 
 Cabe señalar que el ejemplar medido en Castellón Alto es bastante más grande que los 
documentados en Los Castillejos. 

2.16.7. Melilotus sp. 
MF n = 8 
tipo 1 

l: 1,26 (1,1-1,6) a: 0,94 (0,8-1,1) g: 0,74 (0,6-1) mm l/a: 135 (107-157) g/a: 78 (71-86) 

MF n = 3 
tipo 2 

l: 2,18 (2-2,5)  a: 1,51 (1,3-1,9)  g: 1,38 (1,2-1,6) mm l/a: 144 (132-156) g/a: 91 (85-94) 

GCA n = 3 l: 1,43 (1-1,9)  a: 0,88 (0,7-1,2)  g: 0,72 (0,5-1) mm l/a: 163 (147-184) g/a: 81 (76-87) 
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 Diversas semillas de meliloto sólo han sido determinadas hasta el género. Las semillas 
de Los Castillejos pertenecientes al tipo 1 (fig. 17-4, nº 46) son de pequeño tamaño, tienen 
forma elíptica y, en general, la radícula larga, estrecha y ligeramente distanciada del cuerpo 
de la semilla. En algunos ejemplares se perciben las células de la epidermis, que son 
alargadas. En cambio, las semillas que pertenecen al tipo 2 (fig. 17-4, nº 47) son más grandes 
y bombadas, tienen una forma ligeramente de ocho y la radícula alargada y desviada. En el 
caso de los ejemplares de Castellón Alto (fig. 17-4, nº 48), a pesar de la variación 
morfométrica, la forma desviada de la radícula se aproxima a la descrita para el tipo 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.16.8. Onobrychis sp. 
MF n = 8 l: 1,41 (1,2-1,7) a: 1,07 (0,9-1,3) g: 0,88 (0,8-1) mm l/a: 132 (115-145) g/a: 82 (75-105) 

 
 Las semillas del pipirigallo o arveja de asno (fig. 17-4, nº 49) son bombadas y tienen un 
perfil semicircular, ligeramente irregular en algunas ocasiones. La radícula es ancha, corta y 
está pegada al cuerpo de la semilla. El hilo se sitúa inmediatamente debajo y es circular. 

Fig. 17-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Fabaceae): nº 46: Melilotus sp. tipo 1 
(MF: 66900); nº 47: Melilotus sp. tipo 2 (MF: 64061); nº 48: Melilotus sp. (GCA: 28007); nº 49: Onobrychis sp. (MF: 
68395); nº 50: Pisum sativum (GCA: 13054); nº 51: Retama sphaerocarpa (GCA: 12094); nº 52: Trifolium sp. tipo 1 
(MF: 65038); nº 53: Trifolium sp. tipo 2 (MF: 613370); nº 54: Trifolium sp. (GCA: 12331); nº 55: Trigonella sp. (GCA: 
28007); nº 56: Vicia ervilia (GCA: 12396) 
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2.16.9. Pisum sativum L. 
MF n = 95 l: 3,87 (2,4-5,1) a: 3,60 (2,3-4,9) g: 3,60 (2,1-5,1) mm l/a: 108 (82-149)g/a: 101 (72-138) 
GCA n = 39 l: 3,88 (2,4-5,3) a: 3,65 (2,2-5,3) g: 3,46 (2,2-5,3) mm l/a: 107 (84-129) g/a: 95 (79-121) 
MPL n = 6 l: 2,77 (2,5-2,9) a: 2,58 (2,3-2,9) g: 2,57 (2,3-2,9) mm l/a: 108 (97-121)g/a: 102 (95-112) 
CC n = 1 l: 2,96   a: 2,89   g: 2,65 mm l/a: 103   g/a: 92 

 
Las semillas de guisante (fig. 17-4, nº 50) suelen tener forma esférica, aunque algunas 

veces se observan formas cuadradas o alargadas (estas últimas especialmente en los 
ejemplares que se sitúan en los extremos de la vaina). Algunas de ellas presentan depresiones 
en su superficie debido a la pérdida de agua durante el proceso de carbonización. El hilo es 
ovalado y la superficie lisa. 
 En el caso de semillas esféricas de guisante en las que se conserve su superficie pueden 
ser distinguidas de las de Vicia sp. y Lathyrus sp. por su corto hilo, que supone un 1/8-1/10 de 
la circunferencia y tiene una forma generalmente elíptica (Kühn 1991). Este mismo 
investigador propone que si las semillas son esféricas, tienen un diámetro igual o superior a 5 
mm y dos cotiledones semiesféricos pertenecen entonces a la especie Pisum sativum. Ahora 
bien, en la mayoría de yacimientos peninsulares prehistóricos o protohistóricos (Buxó 1997; 
Alonso 1999), la biometría de esta especie es mucho más reducida y no difiere de la obtenida 
para los ejemplares estudiados aquí. 

 De forma general, se observa que los 
especimenes documentados en Las Pilas/Huerta Seca y 
en Guadix tienen un tamaño medio bastante más 
pequeño que los documentados en los dos otros 
yacimientos, aunque tal vez esto sea debido a que sólo 
se han encontrado o se han podido medir muy pocos 
ejemplares. Esta afirmación puede constatarse en el 
gráfico donde se muestra el tamaño de los especimenes 
de Los Castillejos, Castellón Alto y Las Pilas/Huerta 
Seca (fig. 18-4). Se observa además que en los dos 
primeros yacimientos la población de guisantes es muy 
similar, situándose la mayoría de los individuos en 
torno a los 3,5-4,8 mm de largo. 
 

 
 
 

2.16.10. Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. 
GCA n = 23 l: 4,94 (2,7-6,4) a: 3,81 (2,4-5,6) g: 2,57 (1,4-4,2) mm l/a: 131 (106-161) g/a: 68 (41-88) 
MF n = 2 l: 3,67   a: 2,26   g: 1,33  mm 

l: 6,40   a: 4,96   g: 4,16  mm 
l/a: 162   g/a: 59 
l/a: 129   g/a: 84 

 
 Las semillas de retama común (fig. 17-4, nº 51), documentadas en Castellón Alto y en 
Los Castillejos, son en general de gran tamaño. Presentan una forma ligeramente reniforme, 
aunque algunas son más bien redondeadas. Se observa a su vez la forma convexa de los 
bordes. El hilo es redondo y ocupa cerca de un tercio de la semilla.  

2.16.11. Trifolium sp. 
MF n = 32 
tipo 1 

l: 1,28 (0,8-1,6) a: 0,91 (0,6-1,2) g: 0,77 (0,4-1) mm l/a: 143 (77-184) g/a: 85 (59-100) 

MF n = 4 
tipo 2 

l: 1,10 (0,8-1,4) a: 0,81 (0,6-1) g: 0,65 (0,6-0,8) mm l/a: 135 (121-155) g/a: 81 (70-89) 

Fig. 18-4: Distribución de los ejemplares enteros de Pisum sativum de Los Castillejos (MF), Castellón Alto (GCA) y 
Las Pilas/Huerta Seca (MPL) sobre la base de la longitud 
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GCA n = 11 l: 1,18 (0,7-1,6) a: 0,88 (0,6-1,2) g: 0,72 (0,5-1) mm l/a: 134 (110-152) g/a: 82 (60-96) 
 
 Las semillas del trébol son parecidas a las del meliloto pero han podido ser identificadas 
gracias a su perfil más cuadrangular. Las semillas pertenecientes al tipo 1 (fig. 17-4, nº 52) 
tienen la radícula alargada, generalmente adherida al cuerpo de la semilla (similares a 
Trifolium pratense en Bakels 1984, 19). En cambio, las semillas del tipo 2 (fig. 17-4, nº 53) 
son más pequeñas y tienen la radícula corta y prácticamente indistinguible. Estas últimas 
podrían pertenecer al tipo de Trifolium arvense o campestre, pero no se dispone de suficientes 
elementos morfométricos para asegurarlo y se ha preferido no sugerirlo. Los especimenes de 
Castellón Alto (fig. 17-4, nº 54) son morfométricamente similares a los del tipo 1 de Los 
Castillejos. 

2.16.12. Trigonella sp. 
GCA n = 3 l: 1,26 (1,1-1,4) a: 0,65 (0,6-0,7) g: 0,53 (0,5-0,6) mm l/a: 194 (175-206) g/a: 82 (75-88) 

 
 Las semillas de la alholva (fig. 17-4, nº 55) tienen un perfil cuadrangular, con los 
extremos superior e inferior truncados de forma oblicua. La radícula es alargada, estrecha y se 
halla pegada al cuerpo de la semilla. No se dispone de caracteres morfométricos suficientes, 
como la ornamentación de la superficie, para identificar estos especimenes específicamente. 

2.16.13. Vicia ervilia L. 
GCA n = 1 l: 3,12   a: 3,20   g: 2,57   mm l/a: 98   g/a:80 
SMB n = 1 l: 2,81   a: 2,73   g: 2,50   mm l/a: 103   g/a: 91 

 
 Las semillas del yero (fig. 17-4, nº 56) son abombadas y tienen una forma 
aproximadamente piramidal, con los ángulos redondeados. El hilo es grande, alargado, de 
forma más bien ovalada y se sitúa en la parte inferior lateral. Se debe señalar que el ejemplar 
documentado en Guadix es ligeramente de menor tamaño que el de Castellón Alto. 

2.16.14. Vicia faba L. 
MF n = 100 l: 7,08 (3,9-9) a: 5,11 (2,7-6,6) g: 5 (2,1-6,5) mm l/a: 139 (115-170) g/a: 98 (77-

115) 
MPL n = 100 l: 6,43 (3,9-9,1) a: 4,55 (2,7-6,9) g: 4,21 (2,5-6,2) 

mm 
l/a: 141 (114-169) g/a: 92 (79-
102) 

GCA n = 3 l: 6,11 (5,9-6,2) a: 4,55 (3,8-5,1) g: 4,28 (3,7-4,8) 
mm 

l/a: 136 (122-163) g/a: 94 (93-96) 

 
 En general, las semillas de haba (fig. 19-4, nº 57) presentan un tamaño y una forma 
bastante variables, pero la mayoría son pequeñas y cilíndricas, algunas más grandes con una 
forma redondo-elíptica. Su gran hilo lanceolado (superior a 3 mm), que se sitúa lateralmente 
en el extremo inferior, raramente se conserva en los ejemplares analizados. Este extremo 
presenta una ligera forma reniforme bien visible. Las medidas del hilo es uno de los 
principales criterios que permiten diferenciar los ejemplares redondos de Vicia de los 
ejemplares de Pisum. Otro criterio que permite separar las diferentes especies de Vicia, 
Lathyrus y Pisum es el patrón celular de la superficie de la semilla (Hansen 1991). Sin 
embargo, en este análisis no se ha tenido en cuenta ya que los criterios morfológicos han sido 
generalmente suficientes. 
 



 148 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Siguiendo los criterios biométricos propuestos 
por varios investigadores (p.e. Buxó 1997; Alonso 
1999) se pueden determinar los distintos ejemplares de 
haba de Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca y 
Castellón Alto como pertenecientes a la variedad 
minor. En general, los especimenes de esta variedad 
miden entre 6 y 13 mm de largo, sin superar esta 
última cifra; los ejemplares pertenecientes a la 
variedad major miden entre 15 y 20 mm. Esta primera 
variedad parece ser la única cultivada en la Península 
Ibérica desde el Neolítico hasta época romana (Buxó 
1997). Concretamente, la mayoría de especimenes de haba documentados en los yacimientos 
estudiados (fig. 20-4) miden entre 5,5 y 7,5 mm de largo, aunque cabe destacar un pequeño 

Fig. 19-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Fabaceae): nº 57: Vicia faba (GCA: 
31102); nº 58: Vicia sp. tipo 1 (MF: 65019); nº 59: Vicia sp. tipo 2 (MF: 610390); nº 60: Vicia sp. tipo 3 (MF: 61493); 
nº 61: Vicia sp. tipo 4 (MF: 67100); nº 62: Vicia sp. tipo 5 (MF: 65631); nº 63: Vicia sp. tipo 6 (MF: 68335); nº 64: 
Vicia sp. tipo 7 (MF: 66590); nº 65: Vicia sp. tipo 8 (MF: 611443); nº 66: Vicia sp. (SMB: 1532); nº 67: Fabaceae 
(SMB: 1532) 
 
 
Fig. 20-4: Distribución de los ejemplares enteros de Vicia faba de 
Los Castillejos (MF), Castellón Alto (GCA) y Las Pilas/Huerta 
Seca (MPL) sobre la base de la longitud 
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grupo de especimenes de Las Pilas/Huerta Seca de tamaño relativamente pequeño (entre 4 y 5 
mm de largo). La población de Castellón Alto no es significativa, pues se han podido medir 
muy pocas semillas; sin embargo, parece seguir la tendencia media marcada por las 
poblaciones de los otros dos yacimientos. 
 Dos especimenes de Castellón Alto presentan ciertas dificultades de identificación 
debido a su mal estado de conservación, aunque sus características morfométricas generales 
parecen ser las del haba. No obstante, han sido determinados como cf. 

2.16.15. Vicia sp. 
MF n = 15 
tipo 1 

l: 1,35 (1,2-1,6) a: 1,28 (1-1,6) g: 1,21 (0,9-1,5) mm l/a: 106 (92-124) g/a: 95 (82-103) 

MF n = 1 
tipo 2 

l: 1,08   a: 1,08   g: 1 mm l/a: 100   g/a: 93 

MF n = 1 
tipo 3 

l: 1,08   a: 1,04   g: 0,64 mm l/a: 104   g/a: 62 

MF n = 4 
tipo 4 

l: 1,17 (1,1-1,4) a: 1,08 (1-1,3) g: 0,97 (0,8-1,2) mm l/a: 108 (106-112) g/a: 89 (81-97) 

MF n = 2 
tipo 5 

l: 1,08   a: 1,32   g: 0,88  mm 
l: 1,04   a: 1,60   g: 0,72  mm 

l/a: 82   g/a: 67 
l/a: 65   g/a: 45 

MF n = 3 
tipo 6 

l: 1,29 (1,2-1,4) a: 1,25 (1,2-1,4) g: 1,01 (0,9-1) mm l/a: 103 (101-103) g/a: 81 (74-87) 

MF n = 2 
tipo 7 

l: 1,32   a: 1,20   g: 0,72  mm 
l: 1,20   a: 1,12   g; 0,80  mm 

l/a: 110  g/a: 80 
l/a: 107  g/a: 71 

MF n = 4 
tipo 8 

l: 1,76 (1,7-1,8) a: 1,44 (1,4-1,5) g: 1,31 (1,2-1,4) mm l/a: 122 (116-131) g/a: 91 (81-97) 

SMB n = 2 l: 2,73   a: 2,73   g: 2,65  mm 
l: 2,34   a: 2,03   g: 2,34  mm 

l/a: 100   g/a: 97 
l/a: 115   g/a: 115 

CC n = 1 l: 2,34   a: 2,18   g: 2,03  mm l/a: 107   g/a: 93 
 

Diversos especimenes documentados esencialmente en Los Castillejos pertenecen al 
género de las arvejas. Diversos grupos han sido establecidos sobre la base de las diversas 
características morfológicas y biométricas que presentan dichos especimenes, aunque no se ha 
propuesto ninguna asociación específica debido a la gran variabilidad de formas y tamaños de 
estas fabáceas. Es posible que alguno de estos especimenes pueda pertenecer a una especie 
cultivada domesticada, como Pisum o Lens, pero su pequeño tamaño ha inducido a 
considerarlos silvestres. 

Las semillas del tipo 1 (fig. 19-4, nº 58) son redondeadas o cuadradas, esféricas, de 
tamaño medio (podría tratarse de ejemplares subdesarrollados de Pisum). La única semilla 
determinada dentro del tipo 2 (fig. 19-4, nº 59) es redonda, con una sección triangular y de 
pequeño tamaño (podría ser Vicia ervilia, pero sus medidas son bastante reducidas). Las 
mismas dimensiones tiene la semilla perteneciente al tipo 3 (fig. 19-4, nº 60), aunque en este 
caso se trata de un espécimen cuadrado, truncado en una de sus esquinas, donde se sitúa el 
hilo (grande y ovalado), y con una sección más bien ovalada y truncada en la base. Las 
semillas catalogadas dentro del tipo 4 (fig. 19-4, nº 61) presentan un contorno irregular, 
siendo su principal característica su sección trígona con el hilo situado en medio de la "arista". 
Las semillas pertenecientes al tipo 5 (fig. 19-4, nº 62) tienen forma triangular y son 
lenticulares, situándose el hilo, que es grande y elíptico, cerca de la parte superior en uno de 
los laterales. Los especimenes catalogados dentro del tipo 6 (fig. 19-4, nº 63) tienen una 
forma redondeada, ligeramente reniforme y una sección ovalada-lenticular; se observa la 
radícula, que es corta y ancha, debajo de la cual se sitúa el hilo, pequeño y ovalado. Las 
semillas pertenecientes al tipo 7 (fig. 19-4, nº 64) son redondas y lenticulares, de tamaño 
medio y sin ninguna otra característica aparente (tal vez sean ejemplares subdesarrollados de 
Lens). Finalmente, las semillas pertenecientes al grupo 8 (fig. 19-4, nº 65) son mayores que el 
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resto, tienen una forma ovalada y un contorno también ovalado, aunque ligeramente truncado 
en uno de los extremos; el hilo es pequeño, ovalado y se sitúa en el lateral de la semilla, 
formando una pequeña protuberancia que se observa en su perfil. 

Los diversos especimenes identificados en Guadix (fig. 19-4, nº 66) son más bien 
redondeados, alguno ligeramente cuadrado. Se podría pensar que pertenecen al género Pisum, 
sin embargo las medidas parecen ser demasiado pequeñas al menos para la especie cultivada. 

2.16.16. Fabaceae 
MF n = 2 sin medidas  
MPL n = 4 sin medidas  
GCA n = 2 sin medidas  
SMB n = 1 l: 4,84   a: 3,51   g: 2,57  mm l/a: 138   g/a: 73 

 
 Un cierto número de especimenes ha podido ser determinado únicamente hasta la 
familia. En general, se trata de carporrestos mal conservados cuyas características 
morfométricas se distinguen con dificultad, aunque el hecho de presentar dos cotiledones bien 
definidos los hace aproximarse a la familia de las fabáceas. 
 Un espécimen de gran tamaño documentado en Guadix (fig. 19-4, nº 67) sólo ha podido 
ser identificado hasta la familia. Se trata de una semilla reniforme, con un gran hilo circular, 
bastante sobresaliente, situado en posición lateral. No se observa ninguna ornamentación 
particular de su superficie. Debido a su gran tamaño se ha pensado en Retama o Genista, pero 
no se ha hallado ningún paralelo ni en la bibliografía ni en la colección de referencias 
consultadas. 

2.17. Fagaceae 

2.17.1. Quercus sp. 
MF n = 1 
(cúpula) 

l: 6,40   a: 5,92   g: 5, 44  mm l/a: 108   g/a: 92 

MPL n = 1 
(cotiledón) 

l: > 5,03   a: > 5, 83   g: > 2,50 mm l/a: > 86   g/a: < 46 

GCA n = 2 
(cotiledón) 

sin medidas  

 
 La bellota es generalmente alargada y tiene forma ovalo-elíptica. La cúpula es 
abombada, más leñosa que el resto del fruto y horadada regularmente alrededor de todo el filo 
por pequeñas escamas. Los restos que suelen encontrarse de forma más común en contexto 
arqueológico son sus cotiledones o pericarpios. Desgraciadamente, no proporcionan ninguna 
información sobre la especie a la que pertenecen, pues para ello es necesario que se conserven 
las cúpulas junto con el fruto (Jacquat 1988). 

Los únicos ejemplares hallados en Castellón Alto y en Las Pilas/Huerta Seca (fig. 21-4, 
nº 68) son cotiledones que no poseen los surcos longitudinales que caracterizan a algunos de 
los frutos de este género. Sus dimensiones concuerdan aproximadamente con las que 
generalmente se ofrecen para este fruto, las cuales se sitúan en torno a los 15-20 mm de largo 
(Jacquat 1988). Se debe señalar que el ejemplar de Las Pilas/Huerta Seca está muy 
fragmentado y que muestra unos índices muy distorsionados. 
 Únicamente en Los Castillejos se han hallado restos de cúpulas, así como de la base de 
la bellota. Una sola de estas cúpulas ha podido ser medida, hallándose en general muy 
deterioradas a causa probablemente de la carbonización. En ningún caso se han podido 
observar con claridad criterios suficientes que permitan la identificación de la especie. 
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2.18. Labiatae 

2.18.1. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 
MF n = 1     l: 1,76   a: 0,92   g: 1,08   mm l/a: 191   g/a: 117 
GCA n = 3 l: 1,81 (1,7-2)   a: 0,87 (0,8-0,9)   mm l/a: 210 (191-233)   g/a: 85 (77-91) 

 
 Las núculas del pinillo (fig. 21-4, nº 69) son alargadas y tienen forma linear-oboval. La 
cara ventral está ocupada en sus dos terceras partes por la depresión del hilo, la cual presenta 
una forma elíptica. En aquellos ejemplares bien conservados se observa nítidamente que la 
superficie de la núcula no ocupada por el hilo está horadada por células irregulares, más 
largas que anchas, con paredes espesas. Se han diferenciado las núculas de A. chamaepitys de 
otras especies de este género (p.e. A. genevensis, A. reptans) sobre todo por su forma 
alargada, aunque la biometría de los diversos ejemplares documentados en los yacimientos 
estudiados aquí es mucho menor que la propuesta en la bibliografía consultada (Jacquat 1988, 
37-38). 
 Algunos ejemplares determinados en Castellón Alto como Ajuga sp. podrían pertenecer 
a la especie A. chamaepitys debido a su forma aparentemente más alargada, aunque al estar en 
su mayoría fragmentados esta observación debe verificarse. El único espécimen entero que ha 

Fig. 21-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Fagaceae-Malvaceae): nº 68: Quercus sp. 
(MPL: 59027); nº 69: Ajuga chamaepitys (GCA: 12322); nº 70: Ajuga reptans (GCA: 28015); nº 71: Lycopus 
europaeus (MF: 68697); nº 72: Nepeta sp. (MPL: 56801); nº 73: Rosmarinus officinalis-hoja (GCA: 12237); nº 74: 
Satureja sp. (MF: 66900); nº 75: Labiatae (MF: 67736); nº 76: Linum usitatissimum (GCA: 2269); nº 77: Linum sp. 
(MF: 612909); nº 78: Malva sylvestris (GCA: 28007); nº 79: Malva sp. (GCA: 2304) 
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podido medirse presenta un tamaño notablemente mucho menor que el resto de especimenes 
de este género documentados en los distintos yacimientos, así como de las especies que 
aparecen en la bibliografía consultada. 

2.18.2. Ajuga reptans L. 
MF n = 3 l: 1,29 (1,2-1,4) a: 0,87 (0,7-1) g: 0,81 (0,7-0,9)   mm l/a: 151 (139-172)   g/a: 94 (91-

100) 
GCA n = 2     l: 1,24   a: 0,76   g: 0,80   mm 

l: 1,28   a: 0,88   g: 0,84   mm 
l/a: 163   g/a: 105  
l/a: 145   g/a: 95 

 
 Las núculas de la búgula (fig. 21-4, nº 70) son obovales y presentan un aspecto más 
redondeado que las precedentes. El hilo también ocupa prácticamente toda la cara ventral y 
tienen el resto de la superficie cubierta de grandes células angulosas. De la misma forma que 
en caso anterior, el tamaño de los especimenes documentados aquí es menor que el propuesto 
en la bibliografía (p.e. Jacquat 1988, 37), aunque tal vez este fenómeno se explique porque 
aquí los carporrestos están carbonizados. 

2.18.3. Lycopus europaeus L. 
MF n = 1 l: 1,08   a: 0,92   g: 0,68  mm l/a: 117   g/a: 74 

 
 Una única núcula de menta de lobo o pie de lobo (fig. 21-4, nº 71) ha sido documentada 
en Los Castillejos, la cual tiene una forma aproximadamente triangular con una gran arista 
lateral, redondeada, que bordea casi toda la semilla excepto el ápex. En esta zona se sitúa el 
hilo, que es ovalado y se observa con gran claridad. Las caras ventral y dorsal, que quedan 
circunscritas dentro de este gran borde, son abombadas. 

2.18.4. Nepeta sp. 
MPL n =1 l: 1,12   a: 0,85   g: 0,72  mm l/a: 137   g/a: 87 

 
 Una única núcula de nébeda (fig. 21-4, nº 72) ha sido documentada en Las Pilas/Huerta 
Seca. Su forma es elíptica-oboval, con el extremo inferior ligeramente recto. La cara ventral 
está más abombada que la cara dorsal. El hilo se sitúa en la extremidad recta y consta de dos 
depresiones laterales, ovales y asimétricas, separadas por una fina arista. La superficie de la 
núcula es lisa.  
 Su determinación ha sido realizada a partir de la comparación bibliográfica 
(Zeist/Baker-Heeres 1985, 260), no pudiéndose precisar de qué especie se trata de las varias 
que crecen en las regiones mediterráneas. 

2.18.5. Rosmarinus officinalis L. 
GCA n = 1 l: 7,96   a: 1   g: 0,60  mm  
CC n = 11 sin medidas  

 
 Los únicos restos de romero documentados en Castellón Alto y en Guadix son hojas 
(fig. 21-4, nº 73). Éstas se caracterizan por ser largas, estrechas y tener los bordes enrollados 
hacia el interior. En general, se diferencian de las hojas de Cistus en que el nervio central no 
sobresale de los bordes y pasa prácticamente desapercibido. Sin embargo, las medidas del 
único ejemplar que se conserva entero son ligeramente inferiores a las propuestas (alrededor 
de 10 mm) para el mismo tipo de restos en un yacimiento cercano (Stika 1988). 

2.18.6. Satureja sp. 
MF n = 2 l: 1,40   a: 0,80   g: 0,72  mm 

l: 1,36   a: 0,88   g: 0,88  mm 
l/a: 175   g/a: 90 
l/a: 155   g/a: 100 
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 Dos ejemplares de ajedrea han sido documentados en Los Castillejos (fig. 21-4, nº 74). 
Se trata de núculas, con una forma obovada, cilíndricas y puntiagudas hacia el ápex. 
Justamente en esta zona se observa el hilo, el cual es pequeño, está dividido por una fina 
arista en dos partes iguales y forma una especie de lengüeta. 

2.18.7. Labiatae 
MPL n = 2   
MF n = 1 l: 1,04   a: 1,04   g: 0,60  mm l/a: 100   a/g: 58 

 
Un cierto número de carporrestos de Las Pilas/Huerta Seca y Los Castillejos pertenecen 

a la familia de las labiadas, pero ni el género ni la especie han podido ser identificados. 
El carporresto documentado en Los Castillejos (fig. 21-4, nº 75) como una labiada, 

aunque con ciertas dudas, presenta un contorno elíptico y es casi cilíndrica. En la cara dorsal 
se observa en la zona del ápex una pequeña lengüeta, desde el centro de la cual parte una fina 
arista longitudinal que forma una cresta pronunciada. La cara ventral está cruzada por un fino 
surco igualmente longitudinal. 

2.19. Linaceae 

2.19.1. Linum usitatissimum L. 
MF n = 100 l: 3,03 (2,7-3,7) a: 1,57 (1,2-2) g: 1,11 (0,8-1,6) mm l/a: 195 (162-252) g/a: 72 (44-98) 
GCA n = 79 l: 2,98 (1,8-3,7) a: 1,58 (1-2,1) g: 1,02 (0,5-1,6) mm l/a: 190 (155-230) g/a: 66 (25-91) 

 
 Las semillas de lino se caracterizan por tener un contorno prácticamente oval. En 
general, son bastante planas y tienen el extremo inferior ligeramente desviado hacia un lado. 
En algunos ejemplares bien conservados se pueden observar en su superficie pequeñas 
depresiones circulares. Estas depresiones son distintas en cada especie (Jacquat 1988). 
 En la actualidad, la distinción entre las diversas especies de lino es todavía 
problemática, sobre todo por lo que a la forma domesticada se refiere. En general, se utilizan 
criterios biométricos para separar el lino cultivado de las especies silvestres que crecen 
comúnmente en las comunidades ruderales (p.e. Linum bienne, Linum perenne, etc.). De esta 
forma, se admite de forma más o menos generalizada que las semillas de lino cultivado (fig. 
21-4, nº 76) se sitúan en torno a los 3 mm de largo (Zohary/Hopf 2000). 
 

 
  
 

Fig. 22-4: Distribución de los ejemplares enteros de Linum usitatissimum de Los Castillejos (MF 2) y Castellón Alto 
(GCA) en relación con Linum sp. de Los Castillejos (MF 1) a partir de la longitud. El gráfico de la izquierda presenta 
las medidas brutas, mientras que en el de la derecha se ha realizado una corrección del 13% para paliar los efectos de 
reducción producidos por la carbonización (Alonso 1999) 
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 Un estudio reciente (Alonso 1999, 76-77) profundiza sobre esta cuestión aportando 
valiosos datos sobre la viabilidad de la utilización de este criterio métrico en la determinación 
del lino cultivado en el contexto del Noreste peninsular. Así, la autora analiza los ejemplares 
provenientes de distintos yacimientos de la edad del Bronce cuyas medidas son inferiores a 3 
mm y les aplica un porcentaje (13%) que corrige la reducción que han padecido las semillas a 
causa de la carbonización. Con la aplicación de este porcentaje corrector se puede llegar a los 
valores estipulados para el lino cultivado, aunque la autora mantiene la cautela sobre esta 
cuestión debido al reducido número de ejemplares de lino documentados en esta zona. 
 Los diversos especimenes determinados como lino cultivado tanto en Los Castillejos 
como en Castellón Alto se aproximan biométricamente a los 3 mm de largo, situándose de 
hecho la mayoría de ellos entre 2,8 y 3,4 mm (fig. 22-4). Se trata en ambos casos de 
poblaciones muy homogéneas. Si además se les aplica un porcentaje corrector del 13%, se 
observará que entonces prácticamente todos superan los 3 mm de largo y se sitúan entre esta 
medida y 3,8 mm.  

2.19.2. Linum sp. 
MF n = 26 l: 2,02 (1,4-2,8) a: 1,14 (0,7-1,5) g: 0,82 (0,6-1,1) mm l/a: 179 (141-209) g/a: 73 (59-94) 
GCA n = 1 l: 1,92   a: 0,92   g: 0,80  mm l/a: 209   g/a: 87 
MPL n = 1 l: 3,13   a: 1,60   g: 0,82  mm l/a: 193   g/a: 52 

 
 Diversos ejemplares de lino de tres de los yacimientos estudiados han sido 
determinados como Linum sp. (fig. 21-4, nº 77) y han sido considerados silvestres. Los 
principales criterios tenidos en cuenta han sido su adscripción cronológica en los casos 
pertenecientes a los niveles neolíticos de Los Castillejos, así como sus medidas inferiores a 3 
mm, aún aplicándoles un porcentaje corrector de reducción del 13% (fig. 22-4).  
 En el caso de Las Pilas/Huerta Seca, esta determinación ha sido provocada por el hecho 
de que solamente se ha documentado un ejemplar de este género. 
 No se ha precisado en ningún caso la especie debido a la gran variabilidad biométrica de 
las semillas pertenecientes a las diversas especies de lino silvestre que crecen en las regiones 
mediterráneas: por un lado, se encuentran especies con semillas de pequeño tamaño como 
Linum strictum o L. tenuiflorum; por otro lado, diversas especies tienen semillas de tamaño 
similar a las cultivadas, como L. bienne, o incluso superior como Linum perenne (Alonso 
1999, 76). 

2.20. Malvaceae 

2.20.1. Malva sylvestris L. 
GCA n = 4 l: 1,39 (1,1-1,6) a: 1,35 (1,3-1,4) g: 1,21 (1,1-1,3) mm l/a: 103 (88-118) g/a: 90 (83-97) 

 
 Sólo un reducido número de ejemplares de malva común que conservaban la cáscara 
intacta ha sido documentado en Castellón Alto (fig. 21-4, nº 78). El tipo de ornamentación de 
la superficie del aquenio es uno de los pocos elementos que permiten identificar las diferentes 
especies de malva. Así, se ha podido determinar que en este caso se trataba de Malva 
sylvestris debido a la presencia de células grandes, aproximadamente rectangulares, 
irregulares y profundas. 

2.20.2. Malva sp. 
MF n = 64 l: 1,25 (0,8-1,8) a: 1,15 (0,7-1,7)g: 0,89 (0,5-1,4) mm l/a: 111 (56-190) g/a: 77 (50-119) 
GCA n = 100 l: 1,32 (1-1,4) a: 1,28 (1-1,4) g: 1,16 (0,5-1,4) mm l/a: 104 (78-133) g/a: 90 (43-100) 

 



 155 

La mayoría de restos de malva documentados han sido determinados como Malva sp. 
(fig. 21-4, nº 79). Concretamente, se trata de las semillas que se hallan al interior del aquenio. 
Son reniformes, abombadas o ligeramente aplanadas, con el dorso abombado y con dos 
puntas más o menos largas y curvadas. La superficie es lisa. Debido a las razones expuestas 
en el apartado anterior, es imposible precisar la especie a la que pertenecen. 

2.21. Moraceae 

2.21.1. Ficus carica L. 
GCA n = 1 l: 1,24   a: 1,40   g: 1,32  mm l/a: 89   g/a: 94 

 
 La única semilla de higo documentada en Castellón Alto (fig. 23-4, nº 80) es de 
pequeño tamaño y presenta una forma oblicuo-redondeada. En un extremo se observa una 
punta estrecha, ligeramente redondeada y aplastada. El otro extremo es mucho más 
voluminoso y netamente redondeado. La cara dorsal presenta una arista, la cual se observa 
muy tenuemente, terminada en una ligera depresión a nivel del hilo, el cual se sitúa en la cara 
ventral y es de forma redondeada (no se observa en este espécimen). La superficie de la 
semilla presenta en general una pequeña retícula, pero en este caso es lisa debido 
probablemente a los efectos de la carbonización. 
 

 
 
 
 
 
 

2.22. Oleaceae 

2.22.1. Olea europaea L. var. sylvestris (Mill.) Lehr. 
MF n = 2 l: 5,93   a: 3,90   g: 3,51  mm 

l: 4,63   a: 3,27   g: 3,28 mm 
l/a: 152   g/a: 90 
l/a: 149   g/a: 100 

MPL n = 7 l: 8,45 (7,5-9,6) a: 5,04 (4,5-5,6) g: 4,79 (4,3-5,4) mm l/a: 168 (156-188) g/a: 95 (93-97) 
GCA n = 1 l: 4,96   a: 3,26   g: 3,20 mm l/a: 149   g/a: 95 

Fig. 23-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Moraceae-Plantaginaceae): nº 80: Ficus 
carica (GCA: 12442); nº 81 Olea europaea var. sylvestris (MPL: 59153); nº 82: Fumaria officinalis (GCA: 29025); nº 
83: Glaucium sp. (GCA: 28015); nº 84: Papaver dubium/rhoeas (MF: 612882); nº 85: Papaver somniferum ssp. 
setigerum (MF: 610811); nº 86: Papaver somniferum cf. ssp. somniferum (MF: 66372); nº 87 Pinus sp.-bráctea (GCA: 
29025); nº 88: Plantago lagopus/ovata (MF: 612974); nº 89: Plantago lanceolata (GCA: 13439) 
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 El endocarpio o hueso de la aceituna (fig. 23-4, nº 81) tiene forma de oval a elíptica y se 
caracteriza por la rugosidad de su superficie. Asimismo, este fruto presenta en su superficie 
unas acanaladuras longitudinales muy características. La superficie de la concavidad interior, 
lugar donde se sitúa la semilla y que generalmente se conserva vacía, es lisa. 
 Las características morfométricas de dichos endocarpios se revelan insuficientes para 
determinar si se trata de olivo domesticado o de acebuche. A pesar de ello, algunos estudios 
(p.e. Renfrew J. 1973) sugieren que la variedad silvestre del olivo produce endocarpios 
inferiores a 10 mm de largo, sin ser por ello un criterio definitivo. 
 En la actualidad, una aproximación a esta problemática se está realizando desde la 
antracología a partir del análisis de los anillos de crecimiento del árbol, los cuales se ha 
observado que están más juntos en la forma silvestre (Terral 1993). A su vez, se está 
siguiendo una línea de investigación en este sentido a partir de la realización de análisis de los 
componentes inorgánicos de la madera de olivo moderna y su comparación con idénticos 
análisis efectuados en carbones de madera arqueológicos (Terral 1996). En paralelo, diversos 
estudios están en curso en los cuales se analiza la morfometría de los huesos de aceituna 
arqueológicos y se compara con la obtenida para especimenes actuales de diversas variedades 
de aceitunas (Montes 2002; Terral et alii 2004). Los resultados no son todavía del todo 
concluyentes para las distintas zonas estudiadas debido a que en algunos casos los 
carporrestos arqueológicos analizados son muy escasos. 
 Los escasos huesos de aceituna documentados en Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca 
y Castellón Alto han sido identificados como pertenecientes al acebuche u olivo silvestre 
debido esencialmente a su pequeño tamaño y a criterios cronológicos. En relación con este 
último aspecto, la mayoría de investigadores e investigadoras que estudian esta problemática 
(p.e. Marinval 1988; Buxó 1997; Alonso 1999; Montes 2002; Rodríguez-Ariza/Montes 2005) 
parecen estar de acuerdo en que la documentación de endocarpios de aceituna 
morfométricamente domésticos se produce a partir de la primera edad del Hierro, con la 
llegada de distintos pueblos procedentes del Mediterráneo oriental. Una discusión más 
desarrollada sobre este tema será presentada en el capítulo 6. 

2.23. Papaveraceae 

2.23.1. Fumaria officinalis L. 
MF n = 2 l: 1,87   a: 2,03   g: 1,48 mm 

l: 1,87   a: 1,95   g: 1,56 mm 
l/a: 92   g/a: 73 
l/a: 96   g/a: 80 

GCA n = 1 l: 1,72   a: 1,88   g: 1,56 mm l/a: 91   g/a: 83 
 

El fruto de la palomilla común (fig. 23-4, nº 82) tiene forma ligeramente cuadrada y 
lenticular. En los ejemplares documentados en Los Castillejos y Castellón Alto, los márgenes 
no sobresalen como en el caso de Fumaria densiflora. El hilo se sitúa en la base del fruto, en 
posición lateral y forma dos agujeros redondos que crean la impresión de un ocho. La 
superficie aparece lisa pero no se puede asegurar que no fuera rugosa antes de la 
carbonización. 

2.23.2. Glaucium sp. 
GCA n = 1 l: 1,40   a: 1,12   g: 1,04  mm l/a: 125   g/a: 93 

 
Las semillas del glaucio (fig. 23-4, nº 83) son irregulares, ligeramente en forma de 

media luna. La cara dorsal es redondeada y la semilla se estrecha progresivamente hacia la 
cara ventral. El hilo se sitúa en la cara ventral, hacia el extremo inferior. La superficie de la 
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semilla está cubierta por una ornamentación reticulada formada por grandes células 
poligonales que menguan hacia la cara ventral. 

2.23.3. Papaver dubium/rhoeas L. 
MF n = 52 l: 0,77 (0,6-0,9) a: 0,65 (0,6-0,8) g: 0,53 (0,4-0,7) 

mm 
l/a: 120 (100-143) g/a: 82 (60-100) 

GCA n = 2 l: 0,80   a: 0,60   g: 0,52   mm 
l: 0,88   a: 0,68   g: 0,52   mm 

l/a: 133   g/a: 87 
l/a: 129   g/a: 76 

 
 Las semillas de la amapola (fig. 23-4, nº 84) son de pequeño tamaño, reniformes, 
abombadas y con la superficie cubierta por una serie de alvéolos geométricos, pentagonales o 
hexagonales, dispuestos en filas concéntricas. Las dimensiones de estos alvéolos son 
aproximadamente de 0,12-0,20 mm de anchura. La distinción entre las semillas de Papaver 
rhoeas y de Papaver dubium siendo extremadamente difícil, se ha preferido sugerir ambas 
especies. 

2.23.4. Papaver somniferum L. ssp. setigerum (DC.) Arcang. 
MF n = 74 l: 0,77 (0,6-0,9) a: 0,65 (0,5-0,8) g: 0,54 (0,4-0,7) mm l/a: 118 (89-147) g/a: 83 (63-100) 

 
Las semillas de la adormidera silvestre (fig. 23-4, nº 85) son reniformes y abombadas. 

La superficie está cubierta de grandes alvéolos pentagonales o hexagonales, regulares, que se 
estrechan conforme se acercan al hilo; sus dimensiones son aproximadamente de 0,20-0,28 
mm de anchura. La principal diferencia entre las semillas de adormidera y de amapola 
(Papaver rhoeas) consiste básicamente en que las primeras son mayores que las segundas, 
pues morfológicamente son idénticas (Jacquat 1988). Esta investigadora considera como 
adormidera aquellos ejemplares que miden más de 0,8 mm de largo. El tamaño de los 
alvéolos puede ser otro criterio a tener en cuenta para esta diferenciación. 

2.23.5. Papaver somniferum L. cf. ssp. somniferum 
MF n = 13 l: 0,83 (0,7-0,9) a: 0,67 (0,6-0,8) g: 0,53 (0,5-0,7) mm l/a: 124 (110-140) g/a: 80 (63-87) 

 
Las semillas de la adormidera doméstica (fig. 23-4, nº 86) presentan las mismas 

características morfométricas que las de la subespecie silvestre. El único criterio que ha 
permitido diferenciarlas ha sido que los alvéolos de la subespecie doméstica aún presentando 
las mismas dimensiones que los anteriores, parecen ser más profundos (Stika/Jurich 1999).  

 

 
 

 
 
 

Fig. 24-4: Distribución de los ejemplares enteros de Papaver dubium/rhoeas, Papaver somniferum ssp. setigerum y 
Papaver somniferum cf. ssp. somniferum de Los Castillejos a partir de la longitud, el largo/ancho y el grueso/ancho 
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Se ha intentado ver si existían diferencias entre las tres especies de Papaver respecto a 
su longitud, la relación entre largo/ancho y entre grueso/ancho (fig. 24-4), pero en ninguno de 
los tres análisis los resultados parecen concluyentes. Únicamente cuando se observa la 
longitud de las semillas se puede observar que Papaver somniferum cf. ssp. somniferum se 
sitúa ligeramente por encima de los otros dos grupos, en especial de Papaver dubium/rhoeas. 
Por lo que respecta a los índices l/a y g/a, los resultados ofrecidos son aún menos claros, 
aunque la variabilidad de formas parece ser mayor en el caso de las dos especies silvestres. 

En consecuencia, sólo se puede concluir que con los datos disponibles se observa que 
los especimenes determinados como adormidera doméstica, aunque sean pocos respecto a los 
demás, no son más pequeños de 0,70 mm, situándose en la mayoría de los casos en torno a los 
8,5 mm de largo. A estas medidas se debería añadir el criterio que toma en consideración el 
tamaño de los alvéolos, mayores en el caso de la subespecie doméstica. No obstante, se debe 
señalar que una analítica más detallada será necesaria para confirmar esta determinación. 

2.24. Pinaceae 

2.24.1. Pinus sp. 
GCA n = 2 sin medidas  

 
 Se han documentado en Castellón Alto dos brácteas de piña (fig. 23-4, nº 87). La 
especie de pino a la que pertenecen no ha podido ser identificada, aunque en un estudio 
anterior se había documentado en este yacimiento un cono de Pinus halepensis (Buxó 1997). 

2.25. Plantaginaceae 

2.25.1. Plantago lagopus L./ovata Forsk. 
MF n = 19 l: 2,05 (1,4-2,4) a: 0,85 (0,7-1) g: 0,71 (0,6-0,9) mm l/a: 244 (175-341) g/a: 84 (64-111) 

 
 Las semillas del pie de liebre (fig. 23-4, nº 88) son más bien obovales, terminando en un 
extremo un poco apuntado. La cara ventral es plana, con los bordes abombados, vueltos hacia 
el interior, y el espacio central ligeramente convexo. La cara dorsal es abombada y está 
surcada por unas arrugas en forma de olas bastante marcadas. Las diferencias morfométricas 
entre P. lagopus y P. ovata siendo muy difíciles de percibir en materiales arqueológicos 
(Zeist/Baker-Heeres 1985), se ha preferido sugerir ambas especies. 

2.25.2. Plantago lanceolata L. 
MF n = 1 l: 2,68   a: 1,16   g: 0,92  mm l/a: 231   g/a: 79 
GCA n = 4 l: 2,44 (2,2-2,7) a: 1,31 (1,1-1,5) g: 0,82 (0,7-1) mm l/a: 188 (168-211) g/a: 63 (47-72) 

 
Las semillas del llantén menor o lanceolado (fig. 23-4, nº 89) son elípticas. En general, 

presentan una forma bastante aplanada, pero la cara dorsal es ligeramente convexa. La cara 
ventral contiene el hilo, que se sitúa en posición central y tiene forma de anillo oval. En esta 
cara se observan los bordes de la cara dorsal que están enrollados hacia el interior. 

2.25.3. Plantago sp. 
MF n = 1 l: 1,88   a: 1,12   g: 0,68  mm l/a: 168   g/a: 61 
GCA n = 1 sin medidas  

 
Un ejemplar de llantén de Los Castillejos ha sido determinado únicamente hasta el 

género debido a que es mucho más pequeño que el resto de especimenes identificados de este 
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género. El ejemplar proveniente de Castellón Alto está también en muy mal estado de 
conservación y ha sido determinado como Plantago sp. con ciertas reservas. 

 

 

 
 

2.26. Poaceae 

2.26.1. Avena sp. 
MF n = 2 l: 3,20   a: 0,96   g: 0,60  mm 

l: 3,92   a: 1,32   g: 1,08  mm 
l/a: 333   g/a: 83 
l/a: 297   g/a: 82 

GCA n = 1 l: 5,38   a: 2,26   g: 1,40  mm l/a: 236   g/a: 62 
SMB n = 2 sin medidas  

 
 Las cariópsides de avena (fig. 25-4, nº 90) tienen forma elíptica y son alargadas. Los 
extremos son ligeramente redondeados y presentan un surco central no muy profundo. El área 
del germen tiene una característica forma triangular. No se ha podido precisar la especie 
concreta debido a que no se han hallado restos de glumas. Los ejemplares de Guadix no han 
podido ser medidos porque no se conservaban enteros. 
 Entre las avenas silvestres que pueden documentarse en el área mediterránea, Avena 
fatua es una especie bastante frecuente como mala hierba de los cultivos. A su vez, también se 
conocen restos de Avena sterilis a partir de época calcolítica en el sur de Francia (Buxó 1997, 

Fig. 25-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Poaceae): nº 90: Avena sp. (MF: 611070); 
nº 91: Bromus erectus-tipo (GCA: 34267); nº 92: Bromus erectus-tipo (GCA: 3015); nº 93: Echinochloa sp. (CC: 
2145); nº 94: Hordeum vulgare var. nudum (MPL: 52187); nº 95: Hordeum vulgare var. vulgare (MPL: 59153). 
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86). La variedad cultivada domesticada (Avena sativa) no aparecería en la Península Ibérica 
hasta la segunda edad del Hierro (Buxó 1997, 86-87; Alonso 1999, 66). 

2.26.2. Bromus arvensis L.-tipo 
MPL n = 4 l: 3,65 (3,6-3,7) a: 1,63 (1,5-1,7)  g: 1,04 (0,9-1,1) mm l/a: 225 (217-240) g/a: 62 (60-64) 

 
 La variedad de talla y de forma es grande entre las semillas de bromo, por lo que a 
menudo resulta difícil discernir la especie a la que pertenecen. Diversas cariópsides 
provenientes de Las Pilas/Huerta Seca han sido identificadas como pertenecientes al tipo de 
bromo de los campos. Estas cariópsides de bromo se caracterizan por su forma alargada y por 
presentar una serie de líneas o bandas longitudinales en su superficie. La cara dorsal tiene 
forma de cúpula en su sección transversal y la cara ventral puede variar de plana a 
ligeramente cóncava. El área del germen es bastante pequeña y estrecha. El surco es recto y 
no llega a alcanzar el ápex, que es redondeado. Varias cariópsides poseen una superficie 
brillante.  

2.26.3. Bromus erectus Huds.-tipo 
MF n = 6 l: 4,82 (4,3-5,2) a: 1,22 (0,9-1,7) g: 0,92 (0,6-1,3) mm l/a: 394 (303-557)g/a: 75 (56-100) 
GCA n = 10 l: 5,25 (4,2-6,4) a: 1,11 (0,8-1,4) g: 0,72 (0,4-0,9) mm l/a: 518 (281-880) g/a: 65 (35-94) 

 
 Las cariópsides pertenecientes al bromo erguido (fig. 25-4, nº 91) son alargadas y 
estrechas. La cara ventral es generalmente plana o cóncava y tiene un surco central fino. La 
cara dorsal puede ser plana o ligeramente convexa. El ápex es en general redondeado, en 
algunos casos un poco puntiagudo, y el área del germen es pequeña y tiene forma ovalada. 
Debido a la gran variabilidad de formas y tamaños existente entre las cariópsides de bromo, 
únicamente el tipo ha sido propuesto. Uno de los ejemplares de Castellón Alto conserva aún 
restos de las glumas (fig. 25-4, nº 92). 

2.26.4. Bromus sp. 
MF n = 3 l: 3,21 (3-3,3) a: 1,13 (1-1,3) g: 0,7 (0,4-0,8) mm l/a: 285 (230-328) g/a: 62 (44-81) 
MPL n = 1 l: > 3,21   a: 1,60  g: 1,01  mm l/a: > 200   g/a: 62 
CC n = 1 l: 4,80   a: 1,20   g: 0,96  mm l/a: 400   g/a: 80 

 
 Diversas cariópsides documentadas en Los Castillejos, Guadix y Las Pilas/Huerta Seca 
han sido identificadas únicamente hasta el género. El ejemplar de Las Pilas/Huerta Seca se 
halla fragmentado, por lo no se puede conocer su tamaño real. El de Guadix en bastante mal 
estado de conservación. Las cariópsides de Los Castillejos se caracterizan por tener una forma 
más bien ovalada, con el ápex ligeramente redondeado, pero por ser biométricamente más 
pequeñas que los ejemplares descritos en el apartado anterior. 

2.26.5. Echinochloa sp. 
CC n = 1 l: 2,04   a: 1,28   g: 1,20  mm l/a: 159   g/a: 91 

 
 La cariópside del único ejemplar de cresta de gallo, documentada en Guadix (fig. 25-4, 
nº 93), es ovalada, con el extremo inferior truncado. El escutelo es también ovalado y ocupa 
un poco más de ⅓ de la cara ventral. La cara dorsal es plana. Esta última característica 
morfológica ha sido el criterio utilizado en su determinación, puesto que la longitud del 
escutelo es más pequeña que las propuestas en general para esta especie (Alonso 1999, 85); se 
debe hacer constar, no obstante, que esta longitud es mucho mayor que la presentada por los 
diversos ejemplares de Panicum documentados igualmente en el mismo yacimiento. 
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2.26.6. Hordeum vulgare L. var. nudum 
MF n = 100 l: 5,44 (4-7)   a: 3,61 (2,4-4,8) g: 2,65 (1,9-3,5) mm l/a: 152 (100-200)   g/a: 74 (57-95) 
MPL n = 100    l: 5,56 (4-7)   a: 3,58 (2,6-4,8) g: 3,31 (2,2-4,3) mm l/a: 158 (116-224)  g/a: 93 (78-118) 

 
 Las cariópsides de cebada desnuda (fig. 25-4, nº 94) son generalmente elípticas, aunque 
algunas pueden presentar una forma más bien redondeada. Al contrario de lo que sucede con 
la cebada vestida, las glumas de la cebada desnuda no aprietan la semilla y ésta presenta una 
sección transversal más bien redondeada. El extremo superior tiene una forma redondeada, el 
surco ventral es estrecho y los restos del hilo están a menudo presentes. La superficie es en 
general lisa, sin nervaduras, aunque en algunos casos se pueden observar unas ligeras marcas 
longitudinales provocadas por la carbonización de las semillas con las glumas aún adheridas. 
Debido a este mismo fenómeno muchas semillas aparecen más o menos hinchadas (Buurman 
1987). 
 

 
  
 
 
 En general, los ejemplares de cebada desnuda que se documentan en Las Pilas/Huerta 
Seca y en Los Castillejos son de gran tamaño. En este último yacimiento, si se analiza la 
biometría de las cariópsides por fase de ocupación (fig. 26-4), se puede observar (sobre la 
base de los valores medios ofrecidos por el índice l/a*100) un aumento escalonado del tamaño 
general de los especimenes durante las primeras fases, produciéndose una tendencia al 
alargamiento de las cariópsides (valores situados entre 140 y 170). Este índice alcanza sus 
valores máximos durante las fases 11 y 12 (en torno a 180), produciéndose un brusco 
descenso durante la fase 13; a partir de esta fase, estos valores tendrán una fluctuación más o 
menos intensa pero siempre quedarán situados por debajo de 160.  
 La aparición de formas más alargadas de cebada desnuda durante las últimas fases de 
ocupación pertenecientes al Neolítico antiguo y la mayoría del Neolítico medio también se 
puede observar si se toman en consideración la totalidad de especimenes medidos por fase 
(fig. 27-4). A su vez, en este gráfico se observa que efectivamente a partir de la fase 13 las 
formas documentadas son mucho más pequeñas, pudiéndose tal vez relacionar este fenómeno 

Fig. 26-4: Comparación entre los valores medios del índice largo/ancho (l/a*100) de Hordeum vulgare var. nudum 
durante las distintas fases de ocupación de Los Castillejos 



 162 

con la aparición a partir del Neolítico tardío y final de unas condiciones ambientales más 
secas. O bien con la puesta en práctica de nuevas técnicas agrícolas, sobre todo con relación a 
la puesta en cultivo de tierras de secano más alejadas de los recursos hídricos. 
 

 
 
 
 
 Los especimenes pertenecientes a esta especie documentados en Guadix no han podido 
ser medidos porque no se conservan enteros. 
 Una base de espiguilla perteneciente a esta especie ha sido documentada en Los 
Castillejos. 

2.26.7. Hordeum vulgare L. var. vulgare 
MF n = 10    l: 6,50 (5,6-7,2) a: 3,23 (2,7-3,5) g: 2,64 (2,2-3,2) 

mm 
l/a: 202 (182-233) g/a: 82 (70-95) 

GCA  n = 100    l: 6,18 (4,3-8) a: 3,27 (2,1-4,5) g: 2,40 (1,6-3,2) mm l/a: 191 (136-254) g/a: 74 (52-94) 
MPL n = 2 l: 4,59   a: 3,18   g: 2,48   mm 

l: 4,77   a: 3,25   g: 2,54  mm 
l/a: 146   g/a: 78 
l/a: 150   g/a: 80 

SMB n = 19 l: 5,48 (4,7-6,6) a: 2,80 (2,2-3,3) g: 2,22 (1,6-2,7) 
mm 

l/a: 196 (164-232) g/a: 79 (69-94) 

CC n = 3 l: 5,82 (5,5-6,1) a: 3,16 (2,8-3,4) g: 2,51 (2,3-2,8) 
mm 

l/a: 184 (173-194) g/a: 80 (74-83) 

 
     Las cariópsides de cebada vestida (fig. 25-4, nº 95) son elípticas, generalmente de gran 
tamaño. Las glumas envuelven fuertemente la semilla, lo que provoca que su sección 
transversal tenga una forma angulosa. Las semillas de esta variedad son más puntiagudas que 
las de la variedad desnuda. Ambas caras suelen ser aplanadas, aunque la cara ventral puede 
ser ligeramente convexa. El extremo superior está truncado y el surco ventral es ancho. 
También presentan marcadas arrugas longitudinales o nervaduras en su superficie.  
 En general, se puede observar que las semillas de cebada vestida conservan mejor sus 
características morfológicas después de la carbonización que las semillas de cebada desnuda, 
probablemente porque estaban mejor protegidas por su cáscara cuando entraron en contacto 
con el fuego (Buurman 1987). 
 Diversos segmentos de raquis (fig. 28-4, nº 96), glumas, lemnas y bases de espiguilla 
(fig. 28-4, nº 97) pertenecientes a esta especie han sido documentados en Castellón Alto. 

2.26.8. Hordeum sp. 
MPL n = 1 sin medidas  
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Se han documentado pocos ejemplares indeterminados de cebada. En el caso de Las 
Pilas/Huerta Seca, tienen una forma elíptica, generalmente redondeada. A pesar de presentar 

Fig. 27-4: Distribución de los ejemplares enteros de Hordeum vulgare var. nudum de Los Castillejos a partir del índice 
largo/ancho (l/a*100) durante las distintas fases de ocupación del yacimiento 
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las características típicas de la cebada su mal estado de conservación hace imposible precisar 
si se trata de cebada vestida o desnuda, pero en función de los resultados generales estos 
restos podrían pertenecer a la variedad desnuda.  
 En función también de los resultados obtenidos en Castellón Alto, en cambio, parece 
más verosímil que los ejemplares de cebada indeterminados pertenezcan a la variedad vestida, 
aunque se debe señalar que la variedad desnuda también ha sido documentada en el 
yacimiento (Buxó 1997, 222-224). 
 

 
 

 

 

2.26.9. Lolium perenne L./rigidum Gaud. 
GCA n = 1 l: 3,32   a: 1,28   g: 0,80   mm l/a: 259   g/a: 63 
MF n = 1 l: 2,48   a: 1   g: 0,80  mm l/a: 248   g/a: 80 

 
 En general, las cariópsides del raygrás presentan la cara ventral plana y la cara dorsal 
convexa. La anchura mayor se encuentra hacia la mitad de la semilla, afilándose 
progresivamente hacia los extremos. El ápex presenta una forma que puede ir de redonda a 
truncada. La superficie de la semilla suele ser rugosa, pero en los distintos ejemplares 
documentados ésta no se conserva demasiado bien y aparece lisa. 

Fig. 28-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Poaceae): nº 96: Hordeum vulgare var. 
vulgare-segmento de raquis (GCA: 1044); nº 97: Hordeum vulgare var. vulgare-base de espiguilla (GCA: 1044); nº 98: 
Lolium perenne/rigidum (GCA: 12304); nº 99: Panicum miliaceum (CC: 2145); nº 100: cf. Panicum sp. (GCA: 35430); 
nº 101: Phalaris paradoxa (MF: 65842); nº 102: Phalaris sp. tipo 1 (MF: 610811); nº 103: Phalaris sp. tipo 2 (MF: 
67002) 
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 En Castellón Alto y en Los Castillejos un solo ejemplar ha podido ser identificado como 
L. perenne/rigidum (fig. 28-4, nº 98) respectivamente gracias a que se conserva entero y se 
observan parte de las glumas; otro ejemplar de Castellón Alto parece pertenecer a esta especie 
pero faltan criterios para precisarlo con seguridad. 
 Debido a los problemas existentes cuanto a la distinción entre Lolium perenne y Lolium 
rigidum (Buxó 1997, 135; Alonso 1999, 85) debido a la similitud de sus caracteres 
morfológicos y biométricos, se ha decidido utilizar la nomenclatura estándar que agrupa 
ambas especies. 

2.26.10. Lolium sp. 
MF n = 46 l: 2,51 (1,9-3,2) a: 1,01 (0,8-1,3) g: 0,72 (0,5-0,9) mm l/a: 251 (194-308) g/a: 73 (46-92) 
MPL n = 6 l: 1,73 (1,2-2,5) a: 0,97 (0,8-1,2) g: 0,58 (0,4-0,9) mm l/a: 188 (150-208) g/a: 55 (50-75) 
GCA n = 8 l: 2,84 (2-3,6) a: 1,11 (0,8-1,4) g: 0,72 (0,4-0,9) mm l/a: 258 (228-304) g/a: 66 (33-80) 
CC n = 6 l: 2,64 (2,4-2,8) a: 1,05 (0,9-1,2) g: 0,78 (0,7-0,9) mm l/a: 250 (226-287) g/a: 74 (64-83) 

 
 La mayoría de ejemplares de raygrás documentados en los yacimientos estudiados han 
sido identificados como Lolium sp. En general, no se observan restos de las glumas y siendo 
la variabilidad morfométrica entre las distintas especies de raygrás bastante elevada, se ha 
preferido designar únicamente el género. Sin embargo, si se tienen en cuenta las medidas (fig. 
29-4), es bastante probable que la mayoría de ellos sean Lolium perenne/rigidum, aunque se 
debe señalar que los especimenes documentados en Castellón Alto son ligeramente mayores 
que los del resto de yacimientos, siendo los de Las Pilas/Huerta Seca los de menor tamaño. 
 

 
  
 
 
 En ningún caso se han hallado restos de Lolium que debido a su mayor tamaño pudieran 
pertenecer a la cizaña común (Lolium temulentum). 

2.26.11. Panicum miliaceum L. 
SMB n = 10 l: 1,87 (1,6-2,1) a: 1,64 (1,4-1,9) g: 1,40 (1-1,7) mm l/a: 114 (100-125) g/a: 85 (72-100) 
CC n = 2 l: 1,72   a: 1,56   g: 1,25  mm 

l: 1,87   a: 1,56   g: 1,40  mm 
l/a: 110   g/a: 80 
l/a: 120   g/a: 90 

 
 Las cariópsides de mijo común documentadas en Guadix (fig. 28-4, nº 99) son 
redondeadas, algunas más bien elípticas, presentando la mayoría deformaciones causadas por 

Fig. 29-4: Distribución de los ejemplares enteros de Lolium sp. de Los Castillejos, Castellón Alto, Guadix y Las 
Pilas/Huerta Seca a partir de la longitud 
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la carbonización. El hilo es redondo y el escutelo no llega a ocupar la mitad de la cara ventral 
de la semilla. La cara dorsal es abombada. 

2.25.12. cf. Panicum sp. 
GCA n = 1 l: 2,12   a: 1,60   g: 1,32  mm l/a: 133   g/a: 83 

 
 Las cariópsides de mijo (Panicum) se diferencian de las del panizo (Setaria) y de otras 
especies similares (p.e. Echinochloa) por poseer un escutelo de forma ovalada que no 
sobrepasa la mitad de la cara ventral (Alonso/Buxó 1995). La forma de la cariópside es 
generalmente redondeada, aunque en ocasiones pueden ser un poco alargadas (sobre todo si 
presentan deformaciones producidas por la carbonización).  
 Aunque estas características morfológicas están presentes en el carporresto 
documentado en Castellón Alto (fig. 28-4, nº 100), se ha preferido sugerir únicamente el 
género debido a que sólo se ha documentado un solo ejemplar, por lo que no existe ninguna 
certeza de que pertenezca a la especie cultivada domesticada. 
 Tal vez pueda ser mijo común (Panicum miliaceum), pero la presencia de mijos 
domesticados y cultivados no se atestigua con certeza en el Sureste hasta el Bronce final (ver 
el caso de Guadix) y en Portugal hasta la primera edad del Hierro (Pinto da Silva 1988). En 
otras regiones de la Península Ibérica, concretamente en el Noreste, se observa su 
introducción a partir del Bronce medio, según los datos ofrecidos por el yacimiento oscense 
de Punta Farisa (Alonso/Buxó 1995). No obstante, cabe señalar que existe la posibilidad de 
que esta especie fuera introducida en el Sureste con anterioridad al Bronce final si se 
consideran los resultados aportados por el yacimiento argárico de Fuente Álamo (Stika 1988), 
en el cual se han identificado varios carporrestos como Panicum/Setaria. 

2.26.13. Phalaris paradoxa L. 
MF n = 3 l: 1,67 (1,6-1,7) a: 0,67 (0,6-0,8) g: 1,13 (1,1-1,2) 

mm 
l/a:254 (215-286) g/a: 173 (145-
200) 

GCA n = 1 l: 1,60   a: 0,76   g: 1,32  mm l/a: 211   g/a: 174 
CC n = 2 l: 1,84   a: 0,88   g: 1,20  mm 

l: 1,68   a: 0,80   g: 1,08  mm 
l/a: 209   g/a: 136 
l/a: 210   g/a: 135 

 
 Las cariópsides del falaris paradoxal (fig. 28-4, nº 101) son ovales y están comprimidas 
lateralmente. El ápex es redondeado. El hilo es relativamente alargado y ocupa 
aproximadamente ⅓ de la cariópside, hallándose en posición lateral. El surco ventral no 
existe. Los ejemplares documentados en Los Castillejos son comparativamente más pequeños 
(fig. 30-4) que los descritos en el apartado siguiente para el mismo género, situándose su 
longitud entre 1,5 y 2 mm. 
 A pesar de las dificultades existentes para diferenciar las distintas especies de falaris, la 
biometría de estos ejemplares de Los Castillejos, de Castellón Alto y de Guadix se aproxima a 
la propuesta para esta especie (p.e. Zeist/Baker-Heeres 1982). 

2.26.14. Phalaris sp. 
MF n = 66 
tipo 1 

l: 2,65 (1,9-3,1) a: 0,87 (0,6-1) g: 1,28 (0,9-1,5) 
mm 

l/a: 305 (238-393) g/a: 147 (123-175) 

MF n = 1 
tipo 2 

l: 1,12   a: 0,48   g: 0,72   mm l/a: 233   g/a: 150 

GCA n = 1 l: 2,40   a: 0,88   g: 1,08  mm l/a: 273   g/a: 174 
 
 La mayoría de cariópsides de falaris o alpiste de Los Castillejos, identificadas como tipo 
1 (fig. 28-4, nº 102), han sido determinadas sólo hasta el género. Sus características 
morfológicas son las mismas que las descritas para el falaris paradoxal, pero su tamaño es 
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mucho mayor (fig. 30-4). Podría tratarse de Phalaris arundinacea, pero no se dispone de 
ningún ejemplar de esta especie en la colección de referencia y tampoco se han encontrado 
publicaciones donde se describan las medidas. El único ejemplar documentado en Castellón 
Alto es morfométricamente similar a los de este tipo (fig. 30-4). 
 

 
 
 
 
 Un único espécimen de Los Castillejos, identificado como tipo 2 (fig. 28-4, nº 103), aún 
presentando las mismas características morfológicas que el resto de especimenes, es 
claramente mucho más pequeño (fig. 30-4). Cabe la posibilidad de que se trate de un ejemplar 
subdesarrollado, pero se ha querido separar del resto por si pertenece en realidad a otra 
especie. 

2.26.15. Setaria/Echinochloa 
CC n = 1 l: 1,20   a: 0,84   g: 0,80  mm l/a: 143   g/a: 95 

 
 La cariópside identificada como Setaria/Echinochloa es elíptica, de pequeño tamaño 
(fig. 31-4, nº 104). El escutelo ocupa más de la mitad de la cara ventral, que es ligeramente 
convexa. La cara dorsal es abombada. Esta última característica hace que surjan ciertas dudas 
cuanto a su pertenencia al género Echinochloa, acercándola más bien a alguna especie 
silvestre de panizo, como Setaria verticillata (Alonso 1999, 83-84), aunque el hecho de que el 
escutelo sea corto no permite afirmarlo con seguridad. 

2.26.16. cf. Sorghum bicolor (L.) Moench.-tipo 
MPL n = 1 l: 2,90   a: 2,60   g: 2,10  mm l/a: 112   g/a: 81 

 
 El único resto determinado, aunque con bastantes dudas, como perteneciente al tipo del 
sorgo común (Kajale 2003, 38) ha sido documentado en Las Pilas/Huerta Seca en los niveles 
campaniformes (fig. 31-4, nº 105). Se trata de una cariópside bastante bien conservada, 
redondeada y de gran tamaño. Las caras dorsal y ventral son convexas, la última ligeramente 
más aplanada. El escutelo tiene forma ovalada y ocupa prácticamente ⅔ de la cara ventral de 
la semilla. 

Fig. 30-4: Distribución de los ejemplares enteros de Phalaris sp. y Phalaris paradoxa documentados en Los 
Castillejos, Castellón Alto (GCA) y Guadix a partir de la longitud 
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 Se debe precisar que este ejemplar había sido determinado anteriormente como Setaria 
sp. Sin embargo, numerosas dudas habían sido ya planteadas en cuanto a su pertenencia a este 
género, sobre todo debido a su gran tamaño (Rovira 2001). Asimismo, como se ha comentado 
en el apartado anterior dedicado al mijo (Panicum), existen evidencias en la región, 
concretamente en Fuente Álamo (Stika 1988), de cierto número de ejemplares de 
Panicum/Setaria identificados con ciertas dudas debido a esta misma causa. Concretamente, 
la biometría que ofrece el autor para estos restos es muy similar a la de este espécimen: para 
los carporrestos con glumas 3,7 x 3,1 x 2,6 mm, y para los desnudos 2,7 x 2,5 x 2,1 mm (Stika 
1988, 30). El hecho de que solamente se haya documentado un ejemplar con estas 
características entre los cuatro yacimientos estudiados aquí no ayuda a solucionar esta 
problemática. 
 

 
 

 

 

2.26.17. Stipa tenacissima L. 
MPL n = 2 sin medidas  
GCA n = 444 sin medidas  
SMB n = 10 sin medidas  
CC n = 1 sin medidas  

Fig. 31-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Poaceae): nº 104: Setaria/Echinochloa 
(CC: 2166); nº 105: cf. Sorghum bicolor-tipo (MPL: 23409); nº 106: Stipa tenacissima-rizoma (GCA: 3015); nº 107: 
Triticum aestivum/durum (GCA: 13235); nº 108: Triticum aestivum/durum-segmento de raquis (GCA: 12366); nº 109: 
Triticum aestivum/durum tipo compactum (GCA: 13235); nº 110: Triticum dicoccum (SMB: 1535); nº 111 Triticum 
monococcum-base de espiguilla (GCA: 1044) 
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 Los restos de esparto documentados en Castellón Alto, Guadix y Las Pilas/Huerta Seca 
son fragmentos de rizomas (fig. 31-4, nº 106). En general, se trata de tallos aéreos, variables 
en su tamaño, que crecen horizontalmente a distintas profundidades y se caracterizan por la 
presencia de marcadas nudosidades seguidas de entrenudos más delgados (Buxó 1997). 

2.26.18. Triticum aestivum L./durum Desf. 
MF n = 100 l: 5,52 (4,5-7,2) a: 3,44 (2,2-4,5) g: 2,96 (1,9-3,8) 

mm 
l/a: 161 (128-221)g/a: 86 (68-110) 

MPL n = 100 l: 5,55 (4,1-7) a: 3,57 (2,6-4,8) g: 3,30 (2,2-4,3) mm l/a: 157 (116-224)g/a: 93 (78-118) 
GCA  n = 100 l: 5,17 (4,3-7,4) a: 3,19 (2,4-4,3) g: 2,65 (1,6-3,4) 

mm 
l/a: 163 (111-219) g/a: 83 (55-95) 

SMB n = 25 l: 4,93 (4,1-5,9) a: 3,10 (2,6-4,1) g: 2,64 (2,1-3,4) 
mm 

l/a: 159 (124-191) g/a: 85 (76-95) 

CC n = 4 l: 5,31 (4,7-5,8) a: 3,29 (3,1-3,5) g: 2,66 (2,3-3,4) 
mm 

l/a: 161 (143-176) g/a: 81 (71-96) 

 
 Las cariópsides del trigo común/duro (fig. 31-4, nº 107) son elípticas. La cara ventral es 
plana y la cara dorsal abombada. Las semillas presentan a ambos lados del surco ventral un 
aspecto característicamente hinchado. La anchura máxima se halla cerca del embrión.  
 En arqueobotánica (Zeist 1980; Buxó 1997; Alonso 1999), la distinción de las diversas 
especies de trigo desnudo a partir exclusivamente de las cariópsides resulta bastante difícil 
debido a la gran variabilidad que presentan los ejemplares arqueológicos en cuanto a formas y 
tamaños. Así, bajo la denominación de Triticum aestivum/durum son agrupadas las semillas 
pertenecientes a los trigos tetraploides (T. turgidum L. y T. durum Desf.) y aquellas 
pertenecientes a los trigos hexaploides (T. aestivum L. y T. compactum Host.). 
 En el caso de Los Castillejos se dan las medidas de cien ejemplares escogidos al azar 
entre las muestras pertenecientes a las diversas fases de ocupación del yacimiento, pero un 
análisis biométrico más detallado ha sido igualmente realizado. Teniendo en cuenta los 
valores medios del índice l/a para las diversas fases de ocupación del asentamiento (fig. 32-4), 
se observará que las poblaciones de trigo común/duro se sitúan en torno a 160 hasta la fase 
12, descienden ligeramente y se sitúan en torno a 150 entre las fases 13 y 16, y vuelven a 
situarse en torno a 160 en las últimas fases de ocupación. 
 Si se valoran estos datos de forma global, se puede concluir además que la población de 
trigo común/duro de Los Castillejos no cumple con el criterio sobre los valores medios del 
índice l/a que estipula que deben ser superiores a 166 (Ruas 2000), desprendiéndose que esta 
población tiene un tamaño ligeramente menor. Sin embargo, se debe precisar que este índice 
ha sido establecido para poblaciones de trigo común/duro de época medieval.  
 En cambio, la mayoría de poblaciones de este taxón sí que se sitúan por encima del 
valor de 154 (fig. 32-4), medida obtenida con la adaptación del índice propuesto por K.-H. 
Knörzer (1970) el cual en lugar de considerar el ancho/largo (a*100/l) tiene en cuenta el 
largo/ancho (l/a*100) de las cariópsides (ver también más detalles en el apartado siguiente). 
 Diversos segmentos de raquis (fig. 31-4, nº 108) y bases de espiguilla pertenecientes a 
esta especie han sido documentados en Los Castillejos, Castellón Alto y Las Pilas/Huerta 
Seca. 
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2.26.19. Triticum aestivum L./durum Desf. tipo compactum Host. 
MF n = 100 l: 4,05 (2,9-4,8) a: 3,20 (2,2-4) g: 3,04 (2,2-3,7) mm l/a: 128 (100-159)g/a: 95 (71-128) 
MPL n = 1 l: 4,31   a: 3,12   g: 2,84  mm l/a: 138   g/a: 90 
GCA n = 38 l: 4,11 (3,5-4,8) a: 2,84 (2,2-3,8) g: 2,59 (2,1-3,4) mm l/a: 147 (113-193)g/a: 91 (78-111) 

 
 Las cariópsides pertenecientes a este tipo de trigo desnudo (fig. 31-4, nº 109) se 
caracterizan por presentar una forma sensiblemente más corta y redondeada que las del trigo 
común (Buxó 1997). Se ha optado por sugerir tan sólo el tipo sobre la base de las últimas 
convenciones taxonómicas adoptadas por diversos especialistas (Hillman et alii 1996) que 
argumentan que el material conservado gracias a la carbonización puede presentar una 
morfometría bastante alterada, la cual también puede variar dependiendo de las distintas 
zonas geográficas. 
 Los primeros trabajos arqueobotánicos realizados sobre este tipo de trigo desnudo 
(Knörzer 1970) se basan en un índice que tiene en cuenta el ancho y el largo de las 
cariópsides (a*100/l): los valores que están por debajo de 65 pertenecerían al trigo 
común/duro (Triticum aestivum/durum) y los que están por encima al tipo compacto (T. 
aestivum/durum tipo compactum). Si se traslada esta medida al índice más convencional de 
largo/ancho (l/a*100) se obtiene que el valor límite es 154. De esta manera, los valores que 

Fig. 32-4: Relación entre Triticum aestivum/durum y Triticum aestivum/durum tipo compactum durante las distintas 
fases de ocupación de Los Castillejos sobre la base de los valores medios del índice l/a*100 (arriba) y del índice 
a/l*100 (abajo), así como los límites propuestos por Knörzer 1970 y Ruas 2000 para las dos poblaciones de trigo. 
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superan esta cifra pertenecen al trigo común/duro y los que están por debajo al trigo 
común/duro de tipo compacto. 
 También se han hallado otras propuestas que establecen que el trigo común/duro de tipo 
compacto tiene un índice l/a menor (< 156) que el del resto de trigos desnudos (> 166) (Ruas 
2000), así como una longitud inferior a 4,5 mm (Buxó 1997). Sin embargo, este último 
investigador (Buxó 1997, 107) señala que estas proposiciones están lejos de ser definitivas 
porque existen diferencias biométricas entre las poblaciones de trigos desnudos en el curso de 
las distintas épocas prehistóricas e históricas que no han sido aún suficientemente 
esclarecidas.  
 En general, en las diversas muestras analizadas los ejemplares pertenecientes a este tipo 
de trigo desnudo se hallan mezclados con los del trigo común/duro descritos en el apartado 
anterior y resultan en ocasiones bastante difíciles de distinguir. En el caso de Los Castillejos, 
yacimiento en el que se documentan en mayor número y durante un lapso de tiempo más 
amplio, se ha procedido como en el caso de la cebada desnuda y del trigo común/duro a un 
análisis biométrico por fase de ocupación. Los resultados de este análisis, basados en los 
valores medios del índice l/a*100 (fig. 32-4), muestran que las poblaciones de trigo 
común/duro de tipo compacto, que comienzan a aparecer con seguridad a partir de la fase 8, 
muestran unos valores bastante estables situados entre 120 y 140, aunque parece distinguirse 
un grupo con valores más altos (entre 130 y 140) especialmente entre las fases 12 y 16. Si se 
comparan estos resultados con los obtenidos para el trigo común/duro (en la misma figura), se 
observará que los dos grupos se diferencian con claridad, pudiendo concluir que en efecto se 
trata de dos poblaciones de trigo distintas. 
 

 
  
 
 
 
 En este caso, las poblaciones de trigo común/duro de tipo compacto se hallan muy por 
debajo del valor de 156 establecido por M.-P. Ruas (2000), el cual, como ya se ha comentado 
en el apartado anterior, ha sido establecido para poblaciones de trigo compacto medievales. 

Fig. 33-4: Comparación entre los valores del índice largo/ancho (l/a*100) de los diversos conjuntos de Triticum 
aestivum/durum y T. aestivum/durum tipo compactum de Los Castillejos a lo largo de las diversas fases de ocupación 
del yacimiento 
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Asimismo, también se sitúan muy por debajo del valor de 154 obtenido con la adaptación de 
la propuesta de K.-H. Knörzer (1970). 
 Esta diferenciación entre los dos tipos de trigo desnudo se percibe también si se 
analizan los conjuntos de ambas especies a lo largo de las diversas fases de ocupación de Los 
Castillejos (fig. 33-4), observándose cláramente una zona límite en torno a 140: por debajo se 
hallan los trigos de tipo compacto, más cortos, y por encima los trigos comunes, con formas 
más alargadas. Estos mismos resultados se obtienen comparando dos poblaciones de T. 
aestivum/durum de Los Castillejos, una de Castellón Alto y una de Las Pilas/Huerta Seca con 
una población de T. aestivum/durum tipo compactum de Los Castillejos (fig. 34-4), aunque la 
variabilidad morfométrica es mucho mayor (especialmente en el caso de Las Pilas/Huerta 
Seca) y se establece una zona de contacto entre 130 y 140. De todas formas, el trigo 
común/duro de tipo compacto no supera en la gran mayoría de los casos el valor de 140. 
 

 
  
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 Los resultados obtenidos con 
la aplicación del índice de Knörzer 
(a*100/l) son bastante satisfactorios 
si se toma en consideración el 
conjunto de trigo común/duro de 
tipo compacto analizado (fase 23 de 
Los Castillejos), puesto que la 
totalidad de los valores superan con 
creces esta medida (fig. 35-4). Los 

conjuntos de trigo común/duro de la fase 23 de Los Castillejos, de Castellón Alto y de Las 
Pilas/Huerta Seca, además de ser muy similares entre sí, también presentan en su mayoría 
unos valores que se adecuan bien a esta propuesta (inferiores a 65). En cambio, el conjunto de 
trigo común/duro perteneciente a la fase 5 de Los Castillejos presenta un comportamiento 
totalmente diferente, siendo precisamente el valor de 65 la media de esta población. En los 

Fig. 34-4: Comparación entre los valores del índice largo/ancho (l/a*100) de dos conjuntos de Triticum 
aestivum/durum de Los Castillejos, uno de Castellón Alto y uno de Las Pilas/Huerta Seca con un conjunto de Triticum 
aestivum/durum tipo compactum de Los Castillejos 

Fig. 35-4: Comparación entre los valores 
del índice ancho/largo (a*100/l) de dos 
conjuntos de Triticum aestivum/durum de 
Los Castillejos, uno de Castellón Alto y 
uno de Las Pilas/Huerta Seca con un 
conjunto de Triticum aestivum/durum tipo 
compactum de Los Castillejos 
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dos gráficos precedentes (fig. 33-4 y 34-4) este conjunto no presentaba ninguna particularidad 
respecto a los demás del mismo tipo, bien al contrario es similar al resto. No se ha hallado 
ninguna razón precisa que explique esta anomalía. 
 
 
 
 
 
 
 
 Si se consideran los valores 
ofrecidos por el índice g/a*100 (fig. 
36-4), se observará que la distinción 
entre estas dos variedades de trigo es 
mucho menos neta. En efecto, la 
mayoría de individuos de las diversas 
poblaciones de los dos tipos de trigo tienen unos valores situados entre 70 y 100, aunque los 
valores del trigo común/duro de tipo compacto se concentran especialmente entre 80 y 95. De 
estos resultados se puede deducir, por una parte, que las poblaciones de trigo común/duro son 
mucho más heterogéneas, presentando individuos tanto delgados como gruesos, mientras que 
las del tipo compacto son más homogéneas y presentan especimenes más bien rechonchos. 

 
 
 
 
 
 
 Asimismo, se ha decidido observar el 
comportamiento de una cuarta variable, la 
longitud (l), en relación con el criterio 
propuesto por R. Buxó (1997) de que las 
cariópsides de trigo común/duro de tipo 
compacto no superan generalmente los 4,5 

mm de largo. En este sentido (fig. 37-4), se puede observar que efectivamente los ejemplares 
de Triticum aestivum/durum tipo compactum no superan en su gran mayoría esta medida, 
mientras que los grupos de Triticum aestivum/durum depasan en general los 5 mm de largo. 
 

2.26.20. Triticum dicoccum (Schrank) Schübl. 
MF n = 1 l: 6,08   a: 4   g: 3,2 l/a: 152   g/a:80 
MPLn = 4 l: 5,23 (4,3-5,6) a: 2,54 (2,3-2,6) g: 2,43 (2,2-2,6) mm l/a: 200 (199-203) g/a: 96 (95-100) 
SMBn = 6 l: 5,30 (4,5-6,2) a: 2,80 (2,6-3,3) g: 2,83 (2,4-3) mm l/a: 189 (166-229)g/a: 101 (88-111) 

 
 Las cariópsides de escanda menor o trigo almidonero (fig. 31-4, nº 110) tienen forma 
elíptica. La cara ventral es plana y la cara dorsal abombada. A diferencia del trigo 
común/duro, con el cual puede ser confundido en ocasiones, las cariópsides de la escanda 
menor suelen ser más alargadas, tienen el ápex ligeramente más apuntado y el máximo grosor 
se sitúa hacia la mitad de la semilla. 
 Muy pocos ejemplares han sido determinados como pertenecientes a esta especie tanto 
en Los Castillejos como en Las Pilas/Huerta Seca o Guadix. Se debe señalar que algunos 

Fig. 36-4: Comparación entre los valores 
del índice grueso/ancho (g/a*100) de dos 
conjuntos de Triticum aestivum/durum de 
Los Castillejos, uno de Castellón Alto y 
uno de Las Pilas/Huerta Seca con un 
conjunto de Triticum aestivum/durum tipo 
compactum de Los Castillejos 
 

Fig. 37-4: Comparación de la longitud de dos conjuntos 
de Triticum aestivum/durum de Los Castillejos, uno de 
Castellón Alto y uno de Las Pilas/Huerta Seca con un 
conjunto de Triticum aestivum/durum tipo compactum 
de Los Castillejos 
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ejemplares de trigo común/duro parecían ser más gruesos hacia la mitad de la semilla, sin 
embargo la cara ventral no era plana sino bien abombada y el ápex redondeado. 
 

 
 

 

 

2.26.21. Triticum monococcum L. 
MF n = 100 l: 5,12 (4,3-6,4) a: 2,38 (1,6-3,2) g: 2,68 (1,8-3,2) 

mm 
l/a: 218 (160-300)g/a: 114 (80-150) 

MPL n = 2 l: 5,53   a: 1,98   g: 2,51 mm 
l: 5,42   a: 2,11   g: 2,42 mm 

l/a: 279   g/a: 127 
l/a: 257   g/a: 124 

GCA n = 8 l: 5,14 (4,2-6,4) a: 1,96 (1,8-2,4) g: 2,50 (1,8-2,9) 
mm 

l/a: 263 (220-291) g/a: 128 (92-155) 

SMB n = 1 l: 4,06   a: 1,79   g: 2,11  mm l/a: 226   g/a: 117 
 
 Las cariópsides de escaña (fig. 38-4, nº 112) tienen una forma lanceolada y son más 
gruesas que anchas. Ambos lados son abombados. El máximo grosor se sitúa a ⅓ del área del 
germen y más abajo del centro de la semilla. Otros rasgos característicos que definen a esta 
especie son la convexidad de la cara ventral y la fuerte curva de la cara dorsal. El extremo 
superior presenta una pequeña protuberancia que da a la semilla un aspecto puntiagudo. Ésta 
se apoya voluntariamente sobre uno de los lados. 

Fig. 38-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Poaceae-Resedaceae): nº 112: Triticum 
monococcum (GCA: 13349); nº 113: Poaceae tipo 1 (MF: 63131); nº 114: Poaceae tipo 2 (MF: 613370); nº 115: 
Poaceae tipo 3 (MF: 65678); nº 116: Polygonum aviculare (MF: 611033); nº 117: Polygonum convulvulus (GCA: 
12396); nº 118: Polygonum persicaria (GCA: 12160); nº 119: Rumex acetosa (GCA: 12323); nº 120: Rumex acetosella 
(GCA: 13235); nº 121: Rumex crispus (MPL: 23650); nº 122: Portulaca oleracea (MF: 65223); nº 123: Adonis sp. 
(MF: 64169); nº 124: Ranunculus sardous-tipo (MF: 67769); nº 125: Reseda luteola (MF: 65586) 
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 Un gran número de los ejemplares documentados en Los Castillejos, yacimiento donde 
se ha producido su mayor aparición, son bastante anchos y presentan la cara ventral 
abombada. Estos ejemplares no se apoyan sobre uno de los lados sino sobre la cara ventral. 
Esta serie de factores llevaron en un primer momento a considerar la posibilidad de que se 
tratara de escanda menor. Sin embargo, ejemplares de escaña con características similares a 
los de la escanda menor ya habían sido documentados en yacimientos eslavos de la edad del 
Bronce (Kroll 1992, 181). Los principales criterios que se utilizaron en su determinación 
fueron la protuberancia del extremo superior y la forma súbitamente cortada que presenta el 
ápex visto lateralmente debido a que el surco ventral no acaba de llegar al final. 
  

 
  
 
 
 
 
 Un análisis de la biometría de esta especie también ha sido realizado por fase de 
ocupación en el caso del yacimiento de Los Castillejos. Si se comparan los valores medios de 
los índices l/a y g/a con los obtenidos en Castellón Alto, Las Pilas/Huerta Seca y Guadix (fig. 
39-4) se puede observar que los valores del índice l/a de Castellón Alto y Las Pilas/Huerta son 
bastante altos, situándose en torno a 270, y sólo coinciden con los valores de Los Castillejos 
en la fase 1. Los valores de Guadix, en cambio, se sitúan en un término medio comparados 
con los de Los Castillejos, yacimiento que presenta los valores más bajos especialmente entre 
las fases 5 y 8. Los especimenes que tienen unos valores g/a situados en torno a 115 son 

precisamente los que presentan un aspecto 
abombado. 
 
 
 
 
  
 Tomando en consideración la totalidad 
de especimenes de escaña de Los Castillejos 
que han podido ser medidos (fig. 40-4), se 
puede observar sobre la base de los valores 
ofrecidos por el índice l/a que los conjuntos 

Fig. 39-4: Comparación de los valores medios de los índices largo/ancho (l/a*100) y grueso/ancho (g/a*100) de los 
conjuntos de Triticum monococcum documentados en las diversas fases de ocupación de Los Castillejos (MF) y los de 
Castellón Alto (GCA), Las Pilas/Huerta Seca (MPL) y Guadix (GU) 
 

Fig. 40-4: Distribución de los valores del índice 
largo/ancho (l/a*100) de Triticum monococcum a lo 
largo de las distintas fases de ocupación de Los 
Castillejos 
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pertenecientes a las últimas fases de ocupación del yacimiento son mucho más alargados que 
los de las fases neolíticas. Sin embargo, este fenómeno puede no ser cierto, puesto que los 
conjuntos de estas primeras fases son mucho más reducidos que los últimos, no siendo por lo 
tanto representativos. En cambio, si se toma el caso de poblaciones equivalentes (fases 23 y 
24), se observará que durante la última fase de ocupación sí que existen cambios y que los 
ejemplares de escaña son efectivamente mucho más alargados que durante la fase anterior. La 
explicación de este fenómeno resulta difícil de establecer, puesto que no se puede trazar 
correctamente la historia morfométrica de este taxón a lo largo de la secuencia estudiada. Una 
hipótesis que podría ser válida concierne la importancia económica de esta especie durante la 
edad del Bronce: si se cultiva escaña con la finalidad de destinarla al consumo humano se 
tenderá a obtener el mayor rendimiento posible, así como semillas de gran tamaño. 
 Diversas horquillas (fig. 38-4, nº 111) pertenecientes probablemente a esta especie de 
trigo vestido han sido documentadas en Castellón Alto, así como un segmento de raquis. 

2.26.22. Triticum sp. 
MF n = 6 sin medidas  
MPL n = 7 sin medidas  
GCA n = 3 sin medidas  

 
 El mal estado de conservación de varias cariópsides de trigo ha impedido su 
determinación específica. Sin embargo, teniendo en cuenta la composición general de la 
muestra de los distintos yacimientos, es probable que la mayoría sean ejemplares del grupo de 
los trigos desnudos. 

2.26.23. Poaceae 
MF n = 6 
tipo 1 

l: 1,29 (0,8-1,6) a: 0,79 (0,5-1) g: 0,75 (0,5-0,9) 
mm 

l/a: 163 (143-182) g/a: 94 (86-106) 

MF n = 7 
tipo 2 

l: 1,17 (1-1,3) a: 0,55 (0,4-0,6) g: 0,59 (0,5-0,7) 
mm 

l/a: 220 (175-300) g/a: 108 (100-118) 

MF n = 1 
tipo 3 

l: 1,44   a: 0,88   g: 0,68  mm l/a: 164   g/a: 77 

 
Se han documentado varias cariópsides pertenecientes a la familia de las poáceas, pero 

no se ha podido precisar más ni el género ni la especie debido a la falta de criterios 
comparativos. Se piensa que puede tratarse de ejemplares pertenecientes al grupo de las 
plantas sinantrópicas debido a su pequeño tamaño. 

En Los Castillejos se han distinguido tres grupos de poáceas. Los especimenes del tipo 
1 (fig. 38-4, nº 113) son ovalados, con los extremos más bien redondeados. El hilo es pequeño 
y redondeado, en algún caso ligeramente ovalado. En la cara ventral se distingue un surco 
fino y linear. El grueso mayor se sitúa progresivamente hacia la mitad de la cariópside, 
descendiendo luego también de forma progresiva hacia el ápex. Las caras dorsal y ventral son 
convexas, un poco aplanadas en algunos casos. Se pensó en un principio en Echinaria, pues 
las medidas coinciden (Zeist/Baker-Heeres 1982, 221), pero se ha descartado porque las 
características morfológicas no son las mismas, sobre todo por lo que respecta a las 
dimensiones del hilo (½ de la cara dorsal). 

Las cariópsides del tipo 2 (fig. 38-4, nº 114) son alargadas, con una forma claramente 
ovalada y prácticamente esféricas. El hilo suele ser grande y ovalado, aunque en algunos 
ejemplares es pequeño. El ápex es puntiagudo. No se aprecia ningún surco en la cara ventral. 
La sección de las cariópsides es de tendencia triangular. 

El único espécimen de poácea del tipo 3 (fig. 38-4, nº 115) tiene forma elíptica y los 
extremos redondeados. El hilo es redondeado, ocupando aproximadamente ⅓ de la cara 
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dorsal. Las caras ventral y dorsal son convexas, observándose a ambos lados de la cara ventral 
las marcas dejadas por las glumas. No se aprecia ningún surco central. 

El ejemplar identificado dentro de esta categoría en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira 
2001) ha sido revisado y dejado finalmente como indeterminado, pues parece no tratarse de 
una poácea. 

2.27. Polygonaceae 

2.27.1. Polygonum aviculare L. 
MF n = 3 l: 1,77 (1,7-1,8) a: 1,19 (1,1-1,2) g: 1,11 (1-1,2) mm l/a: 150 (143-155) g/a: 93 (83-100) 
GCA n = 1 l: 1,92   a: 1,44   g: 1,28  mm l/a: 133   g/a: 89 

 
Los aquenios de la centinodia (fig. 38-4, nº 116) son ovales y trígonos. Generalmente, 

presentan una cara mayor que las otras dos. Las aristas son redondeadas y a menudo la arista 
central está incurvada. Una serie de líneas longitudinales cubren su superficie, dándoles un 
aspecto rugoso. En los ejemplares documentados en Los Castillejos y Castellón Alto esta 
última característica se observa con claridad. Se debe señalar además que las medidas que se 
describen arriba, tanto para esta especie como para el resto de taxones pertenecientes a este 
género, se corresponden con las propuestas para especimenes arqueológicos carbonizados 
(Alonso 1999), aunque son mucho menores que las propuestas para especimenes 
arqueológicos saturados de agua (Jacquat 1988). 

27.2. Polygonum convulvulus L. 
MF n = 2 l: 2   a: 1,32   g: 1,08  mm 

l: 1,84   a: 1,36   g: 1  mm 
l/a: 152   g/a: 82 
l/a: 135   g/a: 74 

GCAn = 8 l: 2,14 (1,6-2,8) a: 1,70 (1,4-1,9) g: 1,49 (1,2-1,8) mm l/a: 126 (105-164) g/a: 88 (70-102) 
 

Los aquenios del polígono trepador (fig. 38-4, nº 117) son ovales-lanceolados y 
trígonos. Su tamaño suele ser mayor que el del resto de especimenes pertenecientes al género 
Polygonum, aunque en el caso de Los Castillejos uno de los ejemplares sea de pequeño 
tamaño. En la superficie de los aquenios se puede observar una ornamentación muy 
característica compuesta de pequeños trazos dispuestos longitudinalmente. 

27.3. Polygonum persicaria L. 
GCA n = 1 l: 1,60   a: 1,20   g: 0,68  mm l/a: 133   g/a: 57 
CC n = 1 l: 1,80   a: 1,12   g: 0,80 mm l/a: 161   g/a: 71 

 
 Diversos ejemplares del género Polygonum documentados en Castellón Alto y en 
Guadix (fig. 38-4, nº 118) no son trígonos sino que presentan dos caras convexas. Tampoco 
presentan la característica superficie rugosa de la centinodia, pues son más bien lisos. Debido 
a estas características diferenciales se ha optado por determinarlos como persicaria. 

27.4. Polygonum sp. 
GCA n = 1 l: 1,96   a: 1,44   g: 1,04  mm l/a: 136   g/a: 72 

 
Finalmente, bajo la denominación de Polygonum sp. se incluyen aquellos ejemplares 

cuyo estado de conservación no es muy bueno, pero que pueden ser diferenciados del género 
Rumex y de la familia de las ciperáceas.  

27.5. Rumex acetosa L. 
GCA n = 3 l: 1,99 (1,9-2) a: 1,32 (1,2-1,4) g: 1,13 (1-1,2) mm l/a: 151 (140-165) g/a: 86 (84-88) 
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 Un cierto número de especimenes documentados en Castellón Alto han sido 
determinados como acedera (fig. 38-4, nº 119). Morfológicamente estos aquenios son 
ovalados, trígonos, con las aristas finas y agudas. Su tamaño es bastante mayor que los 
ejemplares de acedera menor o de hidrolapato. No se han observado las células de su 
superficie. 

27.6. Rumex acetosella L. 
MF n = 10 l: 1,28 (1-1,5) a: 1,01 (0,8-1,2) g: 0,94 (0,8-1,1) mm l/a: 127 (119-150) g/a: 94 (75-104) 
GCA n = 1 l: 1,32   a: 1,04   g: 1 mm l/a: 127   g/a: 96 

 
 Los aquenios pertenecientes a la acedera menor o hacederilla (fig. 38-4, nº 120) son 
ovales, trígonos, con las aristas finas y agudas, terminan en una punta corta y, sobre todo, 
tienen unas dimensiones mucho más reducidas que los especimenes pertenecientes a otras 
especies de Rumex.  

27.7. Rumex crispus L. 
MF n = 13 l: 1,51 (1,3-1,7) a: 1,07 (0,9-1,2) g: 0,98 (0,8-1,2) mm l/a: 141 (128-160) g/a: 92 (83-97) 
MPL n = 1 l: 1,70   a: 1,40   g: 1,31 mm l/a: 121   g/a: 93 

 
 Los aquenios del hidrolapato menor (fig. 38-4, nº 121) son trígonos y tienen forma de 
lágrima. Las aristas, en este caso, son un poco más redondeadas que las de la acedera menor. 
La biometría de los ejemplares documentados en Los Castillejos se corresponde con la 
propuesta para esta especie (Alonso 1999). 

27.8. Polygonaceae 
GCA n = 1 sin medidas  

 
 Aquenio en muy mal estado de conservación, documentado en Castellón Alto, del cual 
es imposible de distinguir a qué género pertenece, aunque su morfología externa lo clasifica 
dentro del grupo de las poligonáceas. 

28. Portulacaceae 

28.1. Portulaca oleracea L. 
MF n = 6 l: 0,91 (0,8-1) a: 0,77 (0,5-0,9) g: 0,51 (0,4-0,6) mm l/a: 119 (114-135) g/a: 67 (50-82) 

 
Las semillas de la verdolaga (fig. 38-4, nº 122) tienen una forma de redondeada a 

reniforme. Las caras laterales son ligeramente convexas, más bien planas. El hilo se sitúa en 
la zona más deprimida, justo debajo de la radícula. La superficie está ornamentada de 
pequeñas protuberancias en forma de estrella, no muy sobresalientes, dispuestas en líneas 
concéntricas. El lateral de la semilla presenta otras protuberancias redondeadas dispuestas en 
líneas longitudinales. La forma de dichas protuberancias no se observa demasiado bien en la 
mayoría de ejemplares documentados en Los Castillejos, pero sí su disposición. 

29. Ranunculaceae 

29.1. Adonis sp. 
MF n = 2 l: 3,51   a: 2,73   g: 2,34  mm 

l: 2,96   a: 2,50   g: 2,11  mm 
l/a: 129   g/a: 86 
l/a: 119   g/a: 84 

 
 Las núculas del adonis (fig. 38-4, nº 123) tienen una forma ovada y esférica, 
presentando un extremo apuntado. Una fina arista transcurre a lo largo de los lados de la 
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núcula, dándole la vuelta por completo. La superficie está ornamentada siguiendo un patrón 
reticulado de gruesas arrugas irregulares, bastante prominentes (Zeist/Baker-Heeres 82, 230). 

29.2. Ranunculus sardous L.-tipo 
MF n = 3 l: 1,75 (1,5-1,8) a: 1,31 (1,2-1,4) g: 0,60 (0,5-0,6) 

mm 
l/a: 134 (129-141) g/a: 46 (42-50) 

 
Las núculas de ranúnculo documentados en Los Castillejos (fig. 38-4, nº 124) presentan 

una forma redondeada, un poco oval. Son planos y tienen la superficie cubierta de pequeñas 
protuberancias bien visibles. En ningún caso se conservan restos del borde, por lo que ha sido 
imposible observar el pico curvado que los caracteriza. Debido a las características de su 
superficie, han sido determinados dentro del tipo de Ranunculus sardous (Jacquat 1988; 
Schoch et alii 1988). 

30. Resedaceae 

 30.1. Reseda luteola L. 
MF n = 1 l: 0,88   a: 0,72   g: 0,64  mm l/a: 122   g/a: 89 

 
 Una única semilla de reseda ha sido documentada en Los Castillejos (fig. 38-4, nº 125). 
Tiene una forma ligeramente ovalada, subreniforme. A la altura del hilo se percibe como una 
rotura que forma un característico pico apuntado, el cual ocupa más de ⅓ de la superficie de 
la semilla. La superficie presenta una ornamentación formada por una serie de finas líneas 
orbiculares. Su tamaño es mucho más pequeño que el de otras especies de este género, como 
Reseda lutea o Reseda alba (Alonso 1999, 87). 

31. Rosaceae 

31.1. Crataegus sp. 
MF n = 3 l: 4,39 (3,7-5,3) a: 3,28 (3-3,7) g: 3,22 (3-3,6) mm l/a: 133 (123-145) g/a: 98 (97-100) 

 
 Las núculas del espino albar o majuelo, denominadas majuelas, son de gran tamaño, 
ovaladas, cilíndricas, acabando en dos puntas romas. La superficie es rugosa y está cubierta 
de ligeras arrugas. La principal característica de estos carporrestos se halla en uno de sus 
lados, que presenta dos grandes protuberancias abombadas y de forma más o menos ovalada, 
así como un agujero encima de ellas. A ambos lados se observa una gran arista abombada. A 
simple vista pueden parecer similares a un hueso de aceituna, pero las características 
morfológicas de los laterales son muy distintas (fig. 42-4, nº 145). 

31.2. Potentilla sp. 
MF n = 5 l: 0,98 (0,9-1,1) a: 0,66 (0,5-0,8) g: 0,50 (0,4-0,5) mm l/a: 148 (116-167) g/a: 77 (83-87) 

 
 Los aquenios determinados como pertenecientes a la cincoenrama o tormentila (fig. 41-
4, nº 126) son oval-elípticos, con un lado un poco más ancho que el otro, el cual termina en 
una ligera punta redondeada. En algunos de los especimenes documentados en Los Castillejos 
se han podido observar tres líneas muy finas y ondulantes en una de sus caras. Las medidas de 
estos especimenes se aproximan a las de Potentilla argentea, pero se ha preferido proponer 
sólo el género debido a que los criterios morfológicos conservados no son suficientes para 
asegurarlo. 
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31.3. Rubus fruticosus L. 
MF n = 2     l: 2,12   a: 1,32   g: 1,28   mm 

l: 2,08   a: 1,56   g: 1,20   mm 
l/a: 161   g/a: 97  
l/a: 133   g/a: 77 

GCA n = 3 l: 2,68 (2,4-2,9) a: 1,50 (1,4-1,6) g: 1,06 (1-1,1) mm l/a: 178 (150-185)   g/a: 71 (60-72) 
 
 Los restos del género Rubus se presentan bajo la forma de aquenios, generalmente 
ovalados u oval-elípticos. Otra característica típica de este género es que dichos aquenios 
tienen la superficie horadada por celdas angulosas e irregulares más o menos profundas. La 
gran variabilidad de formas y tamaños de los ejemplares pertenecientes a las distintas especies 
de este género hace que en numerosas ocasiones su identificación resulte difícil e incierta 
(Jacquat 1988).  
 Los aquenios de zarzamora documentados en Los Castillejos tienen forma elíptica y un 
lado recto o ligeramente abombado. Su tamaño es relativamente pequeño en relación con la 
biometría tradicionalmente propuesta para esta especie, pero presentan las típicas celdas 
superficiales profundas. Los ejemplares hallados en Castellón Alto (fig. 41-4, nº 127), en 

Fig. 41-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Rosaceae-Valerianaceae): nº 126: 
Potentilla sp. (MF: 610460); nº 127: Rubus frutiscosus (GCA: 34039); nº 128: Rubus idaeus (GCA: 24040); nº 129: 
Asperula arvensis (MF: 68395); nº 130: Crucianella sp. (MF: 67456); nº 131: Galium aparine ssp. aparine (MF: 
612958); nº 132: Galium aparine ssp. spurium (MF: 613997); nº 133: Galium palustre (MF: 65912); nº 134: Sherardia 
arvensis (MF: 67456); nº 135: Hyosciamus niger (MF: 63157); nº 136: Solanum dulcamara (MF: 68270); nº 137: 
Thymelaea sp. (GCA: 12237); nº 138: Urtica sp. tipo 1 (MF: 612974); nº 139: Urtica sp. tipo 2 (MF: 613997); nº 140: 
Valerianella dentata (MF: 611348) 
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cambio, son de mayor tamaño y, aunque su estado de conservación no es demasiado bueno, 
las celdas superficiales son nítidas y se puede observar que también son profundas. 

31.4. Rubus idaeus L. 
MF n = 1     l: 2,12   a: 1,40   g: 1,16   mm l/a: 151   g/a: 83 
GCA n = 4 l: 2,16 (2,1-2,3) a: 1,35 (1,3-1,4) g: 1,13 (1-1,2) mm l/a: 160 (153-163)   g/a: 84 (71-94) 

 
Los aquenios de frambuesa identificados en Castellón Alto y Los Castillejos son oval-

elípticos, con un lado casi recto y las típicas celdas superficiales muy marcadas e irregulares 
(fig. 41-4, nº 128). No obstante, se observa un pico corto y ligeramente prominente que 
parece indicar que se trata de frambuesas y no de zarzamoras. 

31.5. cf. Rosaceae 
MF n = 1 sin medidas  

 
Un resto correspondiente a un receptáculo floral ha sido determinado con algunas dudas 

dentro de la familia de las rosáceas. Las características morfológicas de este resto vegetal 
están muy alteradas por la carbonización, pero se puede observar que tiene una forma 
campanulada, con un extremo recto (de forma circular visto en planta) y el otro redondeado. 
Las características de la superficie no se observan bien. 

32. Rubiaceae 

32.1. Asperula arvensis L. 
MF n = 6 l: 1,02 (0,8-1,2) a: 0,87 (0,6-1,1) g: 0,71 (0,6-0,8) mm l/a: 118 (105-133) g/a: 85 (70-100) 

 
 Las núculas de aspérula documentadas en Los Castillejos (fig. 41-4, nº 129) son en 
general esféricas, algunas con la cara ventral un poco aplanada. La abertura ventral es 
pequeña, cordiforme, y dentro de ella se observa una protuberancia redondeada que 
caracteriza a este género. La identificación de la especie ha sido realizada (respecto a, por 
ejemplo, Asperula cynanchica) siguiendo el criterio de la forma de la abertura ventral. En 
algunos ejemplares se observan las células superficiales, las cuales tienen una forma ovalada 
y ondulada. 

32.2. Crucianella sp. 
MF n = 1 l: 1,32   a: 1   g: 0,88 mm l/a: 132   g/a: 88 

 
 Una única núcula de crucianela ha sido documentada en Los Castillejos (fig. 41-4, nº 
130), la cual tiene una forma obovada, ligeramente redondeada en el ápex y un poco 
puntiaguda en la base. La cara dorsal es abombada, mientras que la cara ventral, más plana, 
presenta una gran nervadura central y longitudinal que disminuye progresivamente de tamaño 
conforme se acerca al extremo basal. 

32.3. Galium aparine L. ssp. aparine 
MF n = 7 l: 1,58 (1,2-1,9) a: 1,45 (1,1-1,7) g: 1,26 (1-1,8) mm l/a: 109 (100-121) g/a: 87 (70-105) 
GCA n = 1 l: 1,36   a: 1,28   g: 1,12  mm l/a: 106   g/a: 88 

 
Las núculas del amor de hortelano (fig. 41-4, nº 131) son esféricas y poseen una 

abertura ventral redonda. Su superficie está cubierta por una serie de células estrechas y 
rectangulares, dispuestas de forma longitudinal. 
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32.4. Galium aparine L. ssp. spurium (L.) Simonkai 
MF n = 5 l: 1,29 (1,1-1,6) a: 1,22 (1-1,5) g: 1,02 (0,9-1,3) mm l/a: 106 (100-124) g/a: 84 (75-92) 

 
Las núculas del galio (fig. 41-4, nº 132) son también esféricas y tienen una abertura 

central redonda. En cambio, las células que se observan en su superficie, aunque se disponen 
igualmente en líneas longitudinales, son más bien redondeadas y angulosas. Se debe señalar 
que biométricamente los ejemplares de Galium aparine ssp. spurium documentados en Los 
Castillejos parecen presentar unas dimensiones ligeramente menores que los de la subespecie 
aparine. 

32.5. Galium palustre L. 
MF  n = 1 l: 1,80   a: 1,60   g: 1,56  mm l/a: 113   g/a: 98 

 
 Las núculas de esta especie de galio (fig. 41-4, nº 133) son esféricas, de gran tamaño y 
con una abertura central grande e irregular. Sus paredes son mucho más finas que las de 
Galium aparine. La forma de las células que cubren su superficie externa no se observa. 

32.6. Galium sp. 
MF n = 3 l: 0,99 (0,9-1,1) a: 0,91 (0,8-1) g: 0,73 (0,6-0,8) mm l/a: 109 (108-110) g/a: 81 (75-84) 
GCA n = 2 l: 0,92   a: 0,88   g: 0,72  mm 

l: 1,04   a: 0,92   g: 0,84  mm 
l/a: 105   g/a: 82 
l/a: 113   g/a: 91 

 
 Un cierto número de especimenes pertenecientes al género Galium no han podido ser 
identificados hasta la especie. En general, se trata de frutos esféricos, con la característica 
abertura central, pero cuyas dimensiones son mucho más reducidas que las propuestas para 
especies próximas morfológicamente como Galium aparine. En ningún caso se ha podido 
observar la forma de las células de estos frutos. 

32.7. Sherardia arvensis L. 
MF n = 1 l: 1,40   a: 0,88   g: 0,72  mm l/a: 169   g/a: 82 
GCA n = 1 l: 1,32   a: 1,08   g: 0,84  mm l/a: 122   g/a: 78 

 
 La núcula de la serardia (fig. 41-4, nº 134) es ligeramente obovada, con el ápex 
truncado. La cara dorsal es abombada, mientras que la cara ventral es más bien plana. En ella 
se observa una abertura longitudinal, con una fina nervadura central, que divide esta cara en 
dos partes iguales. 

33. Solanaceae 

33.1. Hyoscyamus niger L. 
MF n = 5 l: 1,46 (1,3-1,6) a: 1,22 (1,2-1,3) g: 0,92 (0,7-1,1) mm l/a: 119 (110-129) g/a: 75 (58-93) 

 
Las semillas del beleño negro (fig. 41-4, nº 135) son redondeadas, ligeramente 

reniformes. Las dos caras son convexas. El hilo se sitúa en la extremidad más deprimida, 
formando una pequeña cavidad y en posición lateral. La superficie está cubierta de células 
irregulares, ondulantes, profundas y con un reborde bastante ancho. Su pequeño tamaño es el 
principal criterio discriminatorio respecto a otras especies de la misma familia como Physalis 
alkekengi o Solanum dulcamara (Schoch et alii 1988). 

33.2. Solanum dulcamara L. 
MF n = 1 l: 3,20   a: 2,40   g: 1,44  mm l/a: 133   g/a: 60 
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 Un par de semillas de Los Castillejos han sido determinadas como dulcamara o uvas del 
diablo (fig. 41-4, nº 136). Se trata de especimenes de gran tamaño, también redondeados y 
ligeramente reniformes, con la superficie cubierta de células irregulares y ondulantes, pero 
aparentemente menos profundas y con las paredes más finas que las del beleño negro. No 
parece que se trate de hierba mora (Solanum nigrum), pues las semillas de esta última especie 
tienen una forma más ovoide y son más alargadas que las de la dulcamara. 

34. Tamaricaceae 

34.1. Tamarix sp. 
GCA n = 1 l: 3,12   a: 1,16  g: 1,08  mm l/a: 269  g/a: 93 

  
 Un fragmento de ramita de taray (fig. 45-4, nº 175), compuesta de varias partes 
entrelazadas con una forma romboidal las centrales y de pico las laterales (Neef 1990, 159), 
ha sido documentado en Castellón Alto.  

35. Thymeleaceae 

35.1. Thymelaea sp. 
GCA n = 1 l: 2   a: 1,08   g: 1,08  mm l/a: 185   g/a: 100 

 
Las semillas de bufalaga (fig. 41-4, nº 137) tienen forma de gota, con la punta 

ligeramente curvada. En esta punta se observa un pequeño orificio. La superficie de la 
semilla, que está recubierta por una densa red de pequeñas células cuadrangulares, no se 
conserva en su totalidad, por lo que la identificación no se asegura en su totalidad. No se ha 
podido observar ningún surco longitudinal. 

36. Urticaceae 

36.1. Urtica sp. 
MF n = 31 
tipo 1 

l: 1,43 (1,2-1,7) a: 0,96 (0,7-1,2) g: 0,62 (0,3-0,9) mm l/a: 150 (120-187) g/a: 66 (28-94) 

MF n = 3 
tipo 2 

l: 1,42 (1,2-1,6) a: 0,98 (0,9-1) g: 0,60 (0,4-0,7) mm l/a: 144 (136-148) g/a: 61 (50-68) 

GCA n = 1 l: 2,08   a: 1,24   g: 0,08  mm l/a: 168   g/a: 6 
 

Los frutos de la ortiga presentan una forma ovoide, afilada en la parte superior. Las dos 
caras son ligeramente convexas. La superficie está cubierta de pequeñas depresiones bien 
marcadas y densas que pueden ser observadas en la mayoría de los ejemplares documentados. 
No se conserva el punto de inserción del fruto por lo que no se han podido distinguir los dos 
tipos más corrientes de ortiga: Urtica dioica, con el punto de inserción muy marcado y 
diferenciado, y Urtica atrovirens/membranaceae, con el punto de inserción prácticamente 
invisible. Sin embargo, se han observado algunos ejemplares, determinados como tipo 2 (fig. 
41-4, nº 139), que tienen el extremo basal ligeramente entrante, a diferencia de la mayoría, 
determinados como tipo 1 (fig. 41-4, nº 138), que lo tienen más bien recto. 

Los tres ejemplares documentados en Castellón Alto están bastante alterados por la 
carbonización, pero se observan todavía las células de la superficie. Morfológicamente se 
asemejan a los especimenes del tipo 2 descritos arriba, aunque son un poco más grandes. 



 183 

37. Valerianaceae 

37.1. Valerianella dentata (L.) Pollich. 
MF n = 4 l: 1,53 (1,5-1,6) a: 1 (0,9-1,1) g: 0,82 (0,7-0,8) mm l/a: 153 (148-165) g/a: 82 (78-87) 

 
Los aquenios de la valerianela o canónigo (fig. 41-4, nº 140) tienen forma de gota. La 

cara dorsal es abombada y tiene una fina arista central longitudinal. La cara ventral es 
ligeramente más plana y presenta en el centro un anillo ovalado con los bordes bastante 
agudos. El borde del aquenio es ligeramente afilado y sobresaliente. La superficie está 
cubierta de pequeñas depresiones circulares muy densas, un poco más grandes dentro del 
anillo ventral. 
 

 

 

 

 

38. Vitaceae 

38.1. Vitis vinifera L. var. sylvestris 
MF n = 6 l: 4,26 (3,8-4,7) a: 3,43 (3-3,9) g: 2,73 (2,3-3) pc: 3,13 

(2,7-3,6) mm 
a/l: 81 (73-90) pc/l: 74 (68-80) 

Fig. 42-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Vitaceae-Indeterminadas): nº 141: Vitis 
vinifera ssp. sylvestris (GCA: 13349); nº 142: Vitis vinifera ssp. sylvestris-pedicelo (GCA: 2276); nº 143: Chara sp. 
(GCA: 18084); nº 144: Indeterminada (MF: 613997); nº 145: Crataegus sp. (MF: 612902); nº 146: Indeterminada (MF: 
613900); nº 147: Indeterminada (MF: 613990); nº 148: Indeterminada (MF: 613985); nº 149: Indeterminada (MF: 
613408); nº 150: Indeterminada (MF: 65238); nº 151: Indeterminada (MF: 65238); nº 152: Indeterminada (MF: 
613431); nº 153: Indeterminada (MF: 611393); nº 154: Indeterminada (MF: 610543) 
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MPL n = 3 l: 3,89 (3,7-4,1) a: 2,78 (2,6-3) g: 2,48 (2,3-2,6) pc: 2,93 
(2,8-3,2) mm 

a/l: 71 (69-73) pc/l: 75 (74-78) 

GCA n = 
10 

l: 4,04 (3,5-4,3) a: 3,27 (2,8-4) g: 2,21 (1,9-3) pc: 2,90 
(2,3-3,4) mm 

a/l: 81 (72-96) pc/l: 72 (62-78) 

 
 De forma general, las pepitas de uva documentadas en Castellón Alto, Los Castillejos y 
Las Pilas/Huerta Seca (fig. 42-4, nº 141) presentan una biometría típica para esta especie, 
aunque las del último yacimiento son ligeramente más pequeñas que las del resto. La mayoría 
de las pepitas documentadas tienen una forma redondeada, mientras que otras son más bien 
cordiformes. Su aspecto general es bastante abombado. En general, todas tienen un pico corto 
y ciertos ejemplares presentan un agujero en el emplazamiento de la calaza, la cual ha 
desaparecido probablemente debido a la carbonización.  
 En cuanto a los principales criterios seguidos para su determinación, se debe señalar que 
el índice de Stummer (1911), ancho/largo (a/l), muestra unos valores claramente más propios 
de las variedades silvestres (> 70) que de las variedades domesticadas (< 70). Por su parte, el 
índice de Smith/Jones (1990), posición de la calaza/largo (pc/l), también muestra unos valores 
medios cercanos a los de las especies silvestres, siendo éstos un poco más bajos (en torno a 
65) en algunos ejemplares de Castellón Alto. Si se aplican los cálculos de J. Renfrew (1973) 
(63-83, con un pico cercano a 64-65, para las silvestres y 44-75, con un pico cercano a 55, 
para las domesticadas), realizados especialmente para el caso de disponer de una población de 
restos pequeña como sucede aquí, se observará que también coinciden. Se debe precisar, no 
obstante, que los valores obtenidos están en general por encima del pico estipulado (fig. 43-
4), situándose claramente en su mayoría entre 70 y 90 (con una concentración entre 70 y 83) 
por lo que respecta al índice de Stummer, y entre 65 y 80 (con una concentración entre 68 y 
80) por lo que respecta al índice Smith/Jones.  
 

 
  
 
 
 Recientemente, nuevos índices y fórmulas han sido establecidas con la finalidad de 
distinguir biométricamente las poblaciones de pepitas de uva silvestres de las domesticadas 
(por ejemplo, Mangafa/Kotsakis 1996), sin embargo su aplicación todavía presenta resultados 
poco concluyentes (ver discusión en Jacquat/Martinoli 1999 o Bouby/Marinval 2001) y se ha 

Fig. 43-4: Distribución de los ejemplares enteros de Vitis vinifera de Castellón Alto, Los Castillejos y Las Pilas/Huerta 
Seca en relación con el índice de Stummer (1911) establecido para separar las poblaciones silvestres y domésticas 
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optado por no utilizarlos en este trabajo, especialmente teniendo en cuenta que el resto de 
índices aplicados parecen dar unos resultados satisfactorios. 
 A pesar de todos estos cálculos, como sucedía con el olivo, las características 
morfológicas y biométricas de las pepitas de uva no son suficientes generalmente para 
establecer su carácter silvestre o domesticado debido a la gran variabilidad de formas y 
tamaños en un mismo conjunto de restos (Alonso 1999). Se recurre entonces a criterios 
cronológicos según los cuales los pueblos del Mediterráneo oriental trajeron consigo las 
especies de vid domesticada durante la primera edad del Hierro (Buxó 1997). Esto no impide, 
sin embargo, la posibilidad de que formas silvestres de vid fueran cultivadas con anterioridad 
por las poblaciones locales y que a la llegada de nuevas variedades domesticadas se 
produjeran hibridaciones entre estas cepas y las endémicas. 
 En Castellón Alto, además de pepitas de uva se ha documentado un pedicelo (fig. 42-4, 
nº 142). 

39. Characeae 

39.1. Chara sp. 
MF n = 1 l: 4,52   a: 2,26   g: 2,18  mm l/a: 200   g/a: 97 

 
Un pequeño conjunto de ogonios de Chara sp. (fig. 42-4, nº 143) han sido 

documentados en Castellón Alto. Dichos ogonios son oval-elípticos y cilíndricos. Se puede 
observar con nitidez la estructura en densas espirales que cubre su superficie. 

40. Indeterminadas 

40. 1. Indeterminada 
MF n = 1 l: 4,13   a: 2,89   g: 2,18   mm l/a: 143   g/a: 76 

 
 Núcula de forma aproximadamente ovalada, con los lados convexos. En los lados se 
observa una fina arista longitudinal, probablemente el punto de sutura de la cáscara, la cual 
está fragmentada por varios lados y permite observar la semilla del interior. Esta semilla 
presenta las mismas características morfológicas citadas en cuanto a su forma general (fig. 42-
4, nº 144). 

40.2. Indeterminada 
MF n = 4 l: 1,95 (1,7-2,3) a: 2,42 (2,3-2,6) g: 1,79 (1,7-2) mm l/a: 80 (71-91) g/a: 74 (67-81) 

 
 Restos vegetales (?) barquiformes, con un extremo redondeado y el otro plano o 
ligeramente convexo. Este último extremo tiene una forma irregular visto en planta, 
ligeramente ovalada, con una serie de arrugas situadas a lo largo del borde y una fina ranura 
central. El borde se halla en dos de los casos ligeramente exvasado (fig. 42-4, nº 146). 

40.3. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,60   a: 1,56   g: 1  mm l/a: 103   g/a: 64 

 
 Semilla (?) cordiforme, con un agujero en el extremo apuntado. Tanto la cara ventral 
como la dorsal son abombadas, presentando una ligera depresión en la parte central (fig. 42-4, 
nº 147). 

40.4. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1   a: 0,96   g: 0,32   mm l/a: 104   g/a: 33 
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 Semilla  redondeada, de pequeño tamaño, aplanada. Se observa en un lado una pequeña 
protuberancia circular, presumiblemente el hilo (?). La superficie está cubierta de células 
alargadas, dispuestas de forma concéntrica. La semilla parece estar bastante alterada por la 
carbonización (fig. 42-4, nº 148). 

40.5. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,12   a: 0,76   g: 0,52  mm l/a: 147   g/a: 68 

 
 Aquenio (?) ovado, trígono, con las aristas finas y romas. Se observa que la superficie 
está cubierta de pequeñas células aproximadamente rectangulares dispuestas de forma 
longitudinal (fig. 42-4, nº 149). 

40.6. Indeterminada 
MF n = 1 l: 2   a: 1,60   g: 1,44  mm l/a: 125   g/a: 90 

 
 Núcula (?) aproximadamente oval, presentando uno de los lados deformado (abierto y 
formando una cresta) como consecuencia de la acción del fuego. En uno de los extremos se 
observa el hilo, que es ovalado y alargado. Junto a él se observan dos grandes arrugas 
perpendiculares (fig. 42-4, nº 150). 

40.7. Indeterminada  
MF n = 7 l: 1,19 (1,1-1,4) a: 0,96 (0,9-1,1) g: 0,79 (0,7-0,9) mm l/a: 125 (111-138) g/a: 84 (64-100) 

 
 Pequeñas semillas reniformes, abombadas, abiertas por uno de los lados a causa de la 
carbonización. En algunos ejemplares se observan los restos de la cáscara que las cubría, la 
cual presenta una serie de pequeñas células redondeadas, muy tupidas. El hilo es ovalado y se 
sitúa en el centro del lado arriñonado. Podría tratarse de algún tipo de Caryophyllaceae 
(Silene, Saponaria), pero no se dispone de suficientes elementos para asegurarlo (fig. 42-4, nº 
151). 

40.8. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,80   a: 1,16   g: 0,84   mm 

l: 1,66   a: 1,04   g: 0,72   mm 
l/a: 155   g/a: 72 
l/a: 152   g/a: 69 

 
 Núculas (?) de forma ovalada, con un extremo más puntiagudo que el otro. Los dos 
lados son ligeramente convexos. La superficie es prácticamente lisa, pero se aprecian aún 
unas ligeras arrugas que tal vez podrían formar alvéolos (como en el caso de Rubus caesius -
?-) (fig. 42-4, nº 152). 

40.9. Indeterminada 
MF n = 3 l: 1,11 (0,9-1,2) a: 0,75 (0,6-0,8) g: 0,6 (0,5-0,7) mm l/a: 148 (144-150) g/a: 81 (75-88) 

 
 Semillas (?) de forma obovada, abombadas. Su principal característica es que la mitad 
de la semilla está cubierta por una fina "capucha" formando una ala, la cual resigue 
prácticamente todo su contorno. El extremo donde no está esta ala presenta una forma 
irregular y está surcado de pequeñas arrugas (fig. 42-4, nº 153). 

40.10. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1   a: 0,68   g: 0,64   mm 

l: 0,86   a: 0,76   g: 0,52  mm 
l/a: 114   g/a: 73 
l/a: 116   g/a: 68 
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 Aquenios (?) prácticamente redondeados, con una pequeña punta gruesa en uno de los 
extremos. En el extremo opuesto se observa el hilo, que es ovalado. Las dos caras son 
convexas, pero mientras la cara ventral es lisa, la cara dorsal presenta tres aristas anchas. La 
superficie está cubierta de pequeñas células redondas (fig. 42-4, nº 154). 

40.11. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,72   a: 1,16   g: 0,64  mm 

l: 1,60   a: 0,96   g: 0,56  mm 
l/a: 148   g/a: 55 
l/a: 167   g/a: 58 

 
 Núculas (?) de forma ovalada, con la cara dorsal casi plana y la cara ventral abombada, 
sobre todo en el extremo inferior. Una gran arista roma se observa en los lados. En la cara 
dorsal se distinguen una serie de arrugas, anchas, que siguen un patrón longitudinal irregular. 
Pequeñas células redondeadas son observadas en la superficie. La forma de estas núculas (?) 
recuerda a la del género Ajuga, pero las características morfológicas generales no parecen ser 
las mismas (fig. 44-4, nº 155). 
 

 
 

 
 
 

Fig. 44-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Indeterminadas): nº 155: Indeterminada 
(MF: 611376); nº 156: Indeterminada (MF: 68098); nº 157: Indeterminada (MF: 68335); nº 158: Indeterminada (MF: 
66527); nº 159: Indeterminada (MF: 66590); nº 160: Indeterminada (MF: 66590); nº 161: Indeterminada (MF: 67607); 
nº 162: Indeterminada (MF: 67812); nº 163: Indeterminada (MF: 66372); nº 164: Indeterminada (MF: 67272); nº 165: 
Indeterminada (MF: 63860); nº 166: Indeterminada (MF: 66571); nº 167 : Indeterminada (MF: 63131); nº 168: 
Indeterminada (MF: 65842); nº 169: Indeterminada (MF: 65484); nº 170: Indeterminada (MF: 65664); nº 171: 
Indeterminada (MF: 65524) 
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40.12. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,08   a: 0,68   g: 0,60  mm 

l: 1,12   a: 0,76   g: 0,64  mm 
l/a: 159   g/a: 88 
l/a: 147   g/a: 84 

 
 Semillas (?) ovaladas y abombadas, prácticamente en forma de lágrima. Una fina arista 
transcurre por ambos lados. No se observa ninguna otra característica de su superficie (fig. 
44-4, nº 156). 

40.13. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,12   a: 1   g: 0,64  mm l/a:112   g/a: 64 

 
 Resto vegetal (?) de forma irregular, de tendencia hexagonal. Uno de los extremos es 
mucho más pequeño que el otro. En el extremo mayor (base?) se observan unas pequeñas 
protuberancias redondeadas (fig. 44-4, nº 157). 

40.14. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,44   a: 0,86   g: 0,76  mm 

l: 1,44   a: 1   g: 0,80  mm 
l/a: 164   g/a: 86 
l/a: 144   g/a: 80 

 
 Semillas (?) ovadas y abombadas, prácticamente en forma de lágrima. El extremo 
superior, que está desviado hacia un lado, tiene un pequeño agujero. Se observa una fina arista 
lateral, muy marcada. La superficie está cubierta de pequeñas células redondeadas, formando 
un patrón muy tupido (fig. 44-4, nº 158). 

40.15. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,88   a: 1,40   g: 1,08  mm l/a: 134   g/a: 77 

 
 Semilla o núcula (?) de forma ovalada, abombada, con un extremo ligeramente 
apuntado y desviado. Una fina arista longitudinal se sitúa en uno de los lados. La superficie 
está cubierta de pequeñas células redondeadas (fig. 44-4, nº 159). 

40.16. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,64   a: 0,72   g: 0,72  mm l/a: 228   g/a: 100 

 
 Semilla (?) de forma prácticamente ovalada, alargada, cilíndrica. Uno de los extremos 
está apuntado y el otro es casi plano. En este último extremo se observa un agujero. En la 
superficie se perciben una serie de finas líneas longitudinales (fig. 44-4, nº 160). 

40.17. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,68   a: 0,72   g: 0,60  mm 

l: 1,48   a: 0,72   g: 0,68 mm 
l/a: 233   g/a: 83 
l/a: 206   g/a: 94 

 
 Semillas  prácticamente ovales, alargadas. La cara ventral tiene forma de techo y la 
dorsal es abombada. El extremo superior, que parece truncado, presenta la misma sección que 
la semilla. La superficie está cubierta por pequeñas células redondas. Exceptuando la forma 
del extremo superior, el tamaño y el patrón celular de la superficie, el resto de características 
morfológicas de estas semillas recuerdan la forma de las semillas de Sambucus nigra (fig. 44-
4, nº 161). 

40.18. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,32   a: 0,76   g: 0,68  mm l/a: 174   g/a: 89 
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 Semilla ovalada, con la cara ventral plana y la dorsal abombada. En la cara dorsal se 
observan dos finas líneas longitudinales, paralelas. La superficie es lisa (fig. 44-4, nº 162). 

40.19. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,28   a: 0,76   g: 0,68  mm l/a: 168   g/a: 89 

 
 Semilla (?) ligeramente ovada. La cara ventral es prácticamente plana, con un contorno 
ancho, y presenta una especie de protuberancia apuntada en su centro, hacia el extremo menos 
grueso. La cara dorsal es abombada, casi arqueada. En los lados se observa una fina arista que 
va desde el extremo menos grueso hasta aproximadamente el centro de la semilla. La 
superficie no tiene una ornamentación particular (fig. 44-4, nº 163). 

40.20. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,28   a: 0,88   g: 0,80  mm l/a: 146   g/a: 91 

 
 Semilla (?) redondeada, abombada. La carbonización parece haberla hecho explotar en 
dos mitades, lo que le proporciona finalmente una forma de ocho. La superficie es lisa (fig. 
44-4, nº 164). 

40.21. Indeterminada 
MF n = 1 l: 2,92   a: 1,60   g: 1,12  mm l/a: 183   g/a: 70 

 
 Semilla (?) de forma ovalada, abombada. La cara dorsal, llena de arrugas longitudinales, 
está cubierta por una "capucha" que le da un aspecto alado visto desde la cara ventral. Esta 
última cara está cubierta de pequeñas células alargadas y presenta una fina arista siguiendo su 
contorno. Su morfología recuerda, en bastante mayor, la descrita para las Indeterminadas 10, 
pero en este caso el "ala" es mucho menos nítida (fig. 44-4, nº 165). 

40.22. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,36   a: 0,80  g: 0,80  mm l/a: 170   g/a: 100 

 
 Semilla (?) ligeramente obovada, con el extremo inferior en forma de U, prácticamente 
cilíndrica. La cara ventral presenta un gran surco longitudinal, mientras que la cara dorsal es 
lisa. Vista desde arriba, se diría que una cáscara recubre la casi totalidad de la semilla, 
quedando abierta en uno de sus lados (fig. 44-4, nº 166). 

40.23. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,24   a: 0,84   g: 0,60  mm l/a: 148  g/a: 71 

 
 Semilla de forma ovada, con el extremo superior ligeramente entrante en uno de los 
lados. Una cara es convexa, mientras que la otra es ligeramente cóncava en su parte central. 
No se distingue ninguna ornamentación particular en su superficie (fig. 44-4, nº 167). 

40.24. Indeterminada 
MF n = 2 l: 1,40   a: 1,28   g: 0,60  mm 

l: 1,48   a: 1,20   g: 0,72  mm 
l/a: 109  g/a: 47 
l/a: 123  g/a: 60 

 
 Semillas (?) prácticamente redondas aunque irregulares, lenticulares, con uno de los 
lados recto. Superficie sin características particulares (fig. 44-4, nº 168). 

40.25. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,60   a: 0,88  g: 0,68  mm l/a: 182   g/a: 77 
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 Semilla o núcula (?) de forma ovalada. Un extremo está roto, el otro presenta un ligero 
entrante en el centro. La cara ventral es cóncava, lisa, con una arista central, longitudinal, y 
otra a lo largo de su contorno, quedando dividida en dos mitades con forma de lágrima. La 
cara dorsal es convexa, ligeramente arqueada, y está cubierta de pequeñas células redondas. 
Los lados son planos, un poco divergentes (fig. 44-4, nº 169). 

40.26. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,28   a: 1,20   g: 0,68 mm l/a: 107  g/a: 57 

 
 Aquenio (?) lenticular, prácticamente redondeado, con un lado ligeramente desviado. 
Una serie de células (?) poligonales están dispuestas a lo largo de su contorno y se observan 
asimismo en las dos caras, creando unas celdas ligeramente profundas (fig. 44-4, nº 170).  

40.27. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,28   a: 1,04   g: 0,52  mm l/a: 123   g/a: 50 

 
 Resto vegetal (?) de forma irregular, aunque de tendencia más bien redondeada (se halla 
fragmentado). Su principal característica es una gran arista roma lateral que lo circunscribe. 
La cara ventral es irregular, más bien convexa, situada por debajo de esta arista. La cara 
dorsal en convexa. Toda la superficie está cubierta por pequeñas verrugas redondeadas (fig. 
44-4, nº 171). 

40.28. Indeterminada 
MF n = 1 l: 1,60   a: 0,80   g: 0,72  mm l/a: 200   g/a: 90 

 
 Semilla o núcula (?) irregular, aunque la forma general es más bien ovada, casi 
cilíndrica. En la cara ventral se distingue una parte superior, muy deformada, con un ala que 
la circunscribe similar a un collar; la parte inferior es abombada. La cara dorsal es abombada. 
No se distingue el patrón celular de su superficie (fig. 45-4, nº 172). 

40.29. Indeterminada 
MF n = 1 l: 3,44   a: 1,48   g: 1,28  mm l/a: 232   g/a: 86 

  
 Semilla que presenta una forma lanceolada, bombada. El extremo superior es plano y 
tiene forma de ocho. Desde este extremo parten una serie de finas arrugas longitudinales. En 
el extremo inferior se observa un ligero surco o marca que llega aproximadamente hasta la 
mitad de la semilla (fig. 45-4, nº 173).  

40.30. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 1,96   a: 1,20   g: 0,60  mm l/a: 163   g/a: 50 

 
 Semilla (?) aproximadamente elíptica, bastante plana. Se observa como un reborde que 
le da la vuelta, englobando una parte interior cubierta de pequeñas verrugas circulares. Podría 
tratarse de un ejemplar de Ranunculus muy deformado por la carbonización, pero no se 
dispone de elementos suficientes para asegurarlo (fig. 45-4, nº 174). 

40.31. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 3,08   a: 1,20   g: 0,72  mm l/a: 257  g/a: 60 
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  Semilla (?) aproximadamente elíptica pero irregular, hueca, abombada. El extremo 
superior está compuesto de una especie de "boca" con un grueso reborde de forma irregular 
(forma de trompa enrollada -?-). Una fina arista se sitúa en ambos laterales (fig. 45-4, nº 176). 
 

 
 

 

 

40.32. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 1,44   a: 1,20   g: 0,52  mm l/a: 120   g/a: 43 

 
 Semilla fragmentada con una forma redondeada, una cara más bien aplanada y la otra 
ligeramente convexa. La superficie está cubierta de pequeñas células alargadas y 
rectangulares, las cuales aparecen muy tenuemente (fig. 45-4, nº 177). 

40.33. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 3,44   a: 1   g: 0,52  mm l/a: 344   g/a: 52 

 
 Semilla (?) en forma de lágrima, con el cuello alargado, que acaba en un extremo 
abierto. Es prácticamente plana, pero esto puede ser fruto de la carbonización. La superficie, 
que es muy brillante, está cubierta por pequeñas depresiones circulares (fig. 45-4, nº 178). 

Fig. 45-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Indeterminadas-/Tamaricaceae/): nº 172: 
Indeterminada (MF: 65541); nº 173: Indeterminada (MF: 64244); nº 174: Indeterminada (GCA: 1044); nº 175: Tamarix 
sp.-rama (GCA: 2276); nº 176: Indeterminada (GCA: 3015); nº 177: Indeterminada (GCA: 12124); nº 178: 
Indeterminada (GCA: 12237); nº 179: Indeterminada (GCA: 12323); nº 180: Indeterminada (GCA: 12396); nº 181: 
Indeterminada (GCA: 12396); nº 182: Indeterminada (GCA:28007 ) 
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40.34. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 3,88   a: 2,72   g: 0,72  mm l/a: 143   g/a: 26 

 
 Semillas (?) elípticas, irregulares, aplanadas, con una zona central en relieve y una 
especie de "ala" que las rodea. La superficie está cubierta de pequeñas células redondeadas 
(fig. 45-4, nº 179). 

40.35. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 2,72   a: 1,68   g: 1,16  mm l/a: 162   g/a: 69 

 
 Núcula (?) ovalada, semejante a los especimenes pertenecientes al género Ajuga. La 
cara dorsal es convexa, mientras que la cara ventral está cubierta en más de sus ⅔ por lo que 
parece ser el hilo. El carporresto está bastante alterado por la acción del fuego, pero se 
observa en la cara ventral un grueso borde que rodea el "hilo" y una zona más elevada, de 
forma irregular. No se observa ningún tipo de ornamentación en su superficie (fig. 45-4, nº 
180). 

40.36. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 2,40   a: 1,84   g: 1,72  mm l/a: 130   g/a: 93 

 
 Resto vegetal (?) de forma irregular, se podría decir bilanceolada. Ambos extremos 
acaban en punta, pero uno de ellos tiene un lado plano y es redondeado. En este último se 
observa una zona más elevada e irregular (fig. 45-4, nº 181).  

40.37. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 1,08   a: 0,96   g: 0,44 mm l/a: 113   g/a: 46 

   
 Pequeña semilla ligeramente cordiforme, con ambas caras convexas separadas por una 
arista roma. La superficie está cubierta de pequeñas células alargadas dispuestas en líneas 
concéntricas a lo largo de toda la semilla (fig. 45-4, nº 182). 

40.38. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 3,36   a: 2,20   g: 0,80  mm l/a: 153   g/a: 36 

 
 Semilla (?) ovada, con el extremo superior truncado. La cara dorsal es convexa y la cara 
ventral ligeramente cóncava. En esta última se observa una parte central ovalada rodeada en 
casi ⅔ partes por una especie de "ala" cuya superficie está cubierta por varias depresiones 
cuadrangulares que también se observan en el perfil. En el extremo libre de esta ala, el cual 
forma una especie de lengüeta, se observa una ligera depresión (fig. 46-4, nº 183). 

40.39. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 4,60   a: 1,08   g: 0,76  mm l/a: 426   g/a: 70 

 
 Cariópside (?) elíptica, fragmentada en el extremo inferior. La cara dorsal es abombada. 
La cara ventral tiene un estrecho surco central, profundo, que la divide en dos mitades 
igualmente abombadas. En ambas caras la superficie está cubierta por una serie de gruesas 
arrugas transversales. Morfológicamente se parece a una cariópside de Bromus, pero no se ha 
encontrado ni en la bibliografía ni en la colección de referencias consultadas ningún referente 
similar (fig. 46-4 nº 184). 
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40.40. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 1,96   a: 1,48   g: 0,52  mm l/a: 132   g/a: 35 

 
 Semilla fragmentada, de forma presumiblemente ovada. Ambas caras son muy 
aplanadas, pero tal vez sea un efecto de la carbonización. Una de las caras está rota y se 
observa que el interior es hueco. La superficie está cubierta de pequeñas células rectangulares 
dispuestas longitudinalmente (fig. 46-4, nº 185). 

40.41. Indeterminada 
GCA n = 1 l: 2   a: 1,84   g: 1,68  mm l/a: 109   g/a: 91 

 
 Yemas obcordiformes, de pequeño tamaño, sin ninguna otra característica morfométrica 
destacable (fig. 46-4, nº 186). 

40.42. Indeterminada 
GCA n = 8 l: 2,28 (2-2,5) a: 2,15 (2-2,4) g: 1,63 (1,6-1,7) mm l/a: 108 (81-128) g/a: 76 (69-88) 

 
 Yemas de pequeño tamaño, de diversas formas, aunque generalmente ovadas. No se 
distingue ninguna otra característica morfológica más (fig. 46-4, nº 187). 

40.43. Indeterminada 
MPL n = 1 l: 3,21   a: 1,32   g: 1,28 mm l/a: 246   g/a: 92 

 
 Semilla (?) de forma irregular, con un lado plano, el otro casi semicircular, un extremo 
acabado en una gran punta roma y el otro truncado. Ambas caras son convexas y en los 
laterales se observa la línea de sutura. La superficie no tiene ninguna ornamentación particular 
(fig. 46-4, nº 188). 

Fig. 46-4: Restos carpológicos documentados en los yacimientos estudiados (Indeterminadas): nº 183: Indeterminada 
(GCA: 28015); nº 184: Indeterminada (GCA: 28015); nº 185: Indeterminada (GCA: 31156); nº 186: Indeterminada-
yema tipo 1 (GCA: 12125); nº 187: Indeterminada-yema tipo 2 (GCA: 1044); nº 188: Indeterminada (MPL: 55568) 
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Capítulo 5 

Las especies vegetales y su contexto arqueológico 
 

«Intentar encontrar las estructuras o los vestigios relacionados con las prácticas culturales y, 
de forma más amplia, cualquier indicio testimonio de  la antropización del medio, 

éstos son los principales objetivos de la arqueología agraria» 
J. Guilaine, Pour une archéologie agraire, 1991 

 
El contexto arqueológico de los restos carpológicos es un elemento fundamental para 

entender la información que dichos restos proporcionan. El contexto da forma y significado a 
los restos carpológicos, pero éstos a su vez permiten su caracterización. En definitiva, se 
produce una estrecha interacción necesaria y beneficiosa para ambos. En la mayoría de casos 
documentados en los yacimientos que se estudian aquí estos contextos son tanatocenosis, 
únicamente en dos o tres casos excepcionales se han podido documentar lo que parecen ser 
paleobiocenosis. 

Por contexto no sólo se entiende la descripción de las características de la unidad 
arqueológica donde se han tomado muestras arqueobotánicas, sino también la descripción de 
las técnicas utilizadas durante su proceso de excavación, de recogida y de tratamiento. Se 
debe hacer constar, a su vez, si se han detectado perturbaciones post-deposicionales o 
cualquier otra incidencia que pueda afectar la interpretación de los datos. Finalmente, un 
último dato imprescindible para definir el contexto es su ubicación temporal, tanto en el seno 
del propio yacimiento como en un marco cronológico más amplio. 

En este apartado se presentan los resultados del análisis carpológico en los yacimientos 
estudiados a partir de dos aproximaciones básicas: espacial y temporal. La finalidad 
perseguida es llegar a la determinación y aislamiento de actividades humanas (sobre todo de 
actividades particulares y contrastables) relacionadas con la manipulación de los restos 
vegetales documentados a partir de la comprensión y la caracterización de los contextos 
arqueológicos. Sin embargo, como advierte G. Jones (1991, 64), se debe tener en cuenta que 
estos restos pueden estar mezclados (tener orígenes tafonómicos distintos) y por lo tanto no 
representar una actividad humana específica sino varias actividades, o simplemente el proceso 
deposicional. En los próximos apartados se tratará de elucidar en la medida de lo posible 
todos estos factores.  

Para poder determinar dichas actividades en el seno de la historia de los yacimientos, o 
lo que también se denomina episodios de funcionamiento (Jones G. 1991, 64; Alonso 1999, 
68), se ha partido de una unidad mínima de análisis, la muestra, que se ha agrupado a su vez 
por unidades estratigráficas (UE), divididas en unidades no construidas (N) y unidades 
construidas (C). A continuación y en la medida de lo posible, se ha recurrido a unidades de 
interpretación más amplias que han sido, en el ámbito espacial, la estructura (E) y el complejo 
estructural (CE). A su vez, los resultados han sido analizados en el ámbito temporal a partir de 
dos unidades: la fase y el periodo. 

En este capítulo se presentan únicamente los taxones vegetales que se documentan en 
los yacimientos estudiados, dejando para el capítulo siguiente la caracterización del papel 
económico jugado por el conjunto de especies vegetales durante la prehistoria reciente en el 
Sureste. 

En las distintas tablas taxonómicas de este capítulo, los datos son presentados bajo 
forma de cuantificaciones absolutas con la finalidad de observar la riqueza carpológica de las 
muestras, así como la tasa de fragmentación de los distintos taxones. Sin embargo, debido a 
las distorsiones que estos datos en bruto pueden ejercer en la interpretación y en la 
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comparación entre yacimientos o entre períodos o fases, en las diversas analíticas realizadas 
se ha optado por utilizar las siguientes medidas:  

- la unidad mínima de análisis es el taxón; 
- la importancia de los taxones se presenta en porcentajes de frecuencia de aparición por 

muestra. 
En la aplicación de los análisis estadísticos, se han tenido presentes las 

recomendaciones realizadas por distintos investigadores (p.e. Lange 1990; Jones G. 1991, 78) 
referentes a la exclusión de conjuntos reducidos de restos y de especies raras para evitar 
distorsiones demasiado grandes en los resultados. Sin embargo, en algunos casos ha sido 
imposible prescindir sobre todo de los primeros debido a que algunas fases o periodos 
únicamente están representadas por pocas muestras o por pocos restos. 

En las tablas donde se presentan la identificación y la cuantificación de los restos, se 
especifica en la columna situada junto al nombre del taxón de qué tipo de resto se trata. Para 
ello se han utilizado las abreviaturas siguientes: a: aquenio; b: base; be: base espiguilla; br: 
bráctea; c: cariópside; ca; cápsula; cn: cono; co: cotiledón; cop: coprolito; cu: cúpula; e: 
endocarpio; es: espiguilla; f: fruto; fv: fibra vegetal; h: hoja; m: mericarpio; n: núcula; p: 
pepita; pe: pedicelo; r: rama; rf: receptáculo floral; ri: rizoma; s: semilla; sr: segmento de 
raquis; y: yema. 

Asimismo, en los distintos gráficos de barras que muestran los porcentajes de 
importancia los taxones (basados en su frecuencia de aparición en las muestras) se han 
utilizado las abreviaturas siguientes: Hvn (Hordeum vulgare var. nudum), Hv (Hordeum 
vulgare), Ls/Lu (Linum usitatissimum), Oes/Oe (Olea europaea var. sylvestris), Pl (Pistacia 
lentiscus), Pm (Panicum miliaceum), Ps (Pisum sativum), Psseg (Papaver somniferum ssp. 
setigerum), Pssom (P. somniferum cf. ssp. somniferum), Q (Quercus sp.), St (Stipa 
tenacissima), T a/d (Triticum aestivum/durum), T a/d comp (Triticum aestivum/durum tipo 
compactum), T dic (T. dicoccum), T mon (Triticum monococcum), Ve (Vicia ervilia), Vf 
(Vicia faba), Vvs/Vv (Vitis vinifera ssp. sylvestris). 

1. EL YACIMIENTO DE LOS CASTILLEJOS  
El yacimiento de Los Castillejos es un poblado situado en el complejo arqueológico de 

las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada) que se asienta sobre una de las terrazas de estas 
peñas, bordeada por grandes bloques de piedra fruto del derrumbe de pequeñas simas 
próximas, el cual presenta una ocupación desde finales del Neolítico antiguo-inicios del 
Neolítico medio hasta época romana (fig. 1-5). 

La investigación arqueológica en esta zona debuta a inicios de los años 40 cuando C. de 
Mergelina excava el poblado ibero-romano, así como la necrópolis megalítica situada en las 
terrazas inferiores al poblado (Mergelina 1941-42 y 1945-46). Estos trabajos serán 
continuados a partir de 1946 por M. Tarradell, quien documenta bajo el poblado ibero-romano 
una ocupación prehistórica datada, según la periodización al uso, entre la Cultura de las 
Cuevas y el Bronce antiguo. Este mismo investigador excavará también algunas de las cuevas 
más significativas de la zona: la Cueva Alta, la Cueva de la Alondra, la Cueva de las Cabras, 
la Cueva Negra o la Raja de la Mora (Tarradell 1952). A partir de los años 70 el departamento 
de Prehistoria de la universidad de Granada vuelve a tomar en mano el proyecto de 
excavación de Los Castillejos y se abren varios cortes (o sondeos) con la finalidad de 
delimitar y caracterizar las distintas fases de ocupación del yacimiento, centrándose 
especialmente en la ocupación prehistórica (p.e. Arribas/Molina 1977 y 1979a y b). En estos 
mismos momentos se excavan otras cuevas próximas como la Cueva del Malalmuerzo 
(Carrión/Contreras 1983) o la Cueva de las Tontas (Arribas/Molina 1977 y 1979a y b; Torre 
1984). Los años 90 ven surgir nuevas intervenciones de terreno y simultáneamente diversos 
investigadores e investigadoras desarrollan estudios específicos sobre diversas problemáticas 
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arqueológicas relacionadas con el yacimiento, estudiándose, por ejemplo, la macrofauna 
(Riquelme 1996), la industria lítica (Sánchez 1999) o los carporrestos presentados aquí. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 1-5: Vista general del área de Las Peñas de Los Gitanos (Montefrío, Granada), donde se sitúa el 
yacimiento de Los Castillejos (foto: A. Rovira) 

Fig. 2-5: Situación del corte 1c/6 de Los Castillejos (foto: A. Rovira) 
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Concretamente, las muestras que forman parte de este trabajo corresponden a las 
intervenciones arqueológicas realizadas por diversos miembros del departamento de 
Prehistoria de la universidad de Granada y coordinadas por F. Molina entre los años 1991 y 
1994 en el corte 1c/6 (fig. 2-5). Estas últimas campañas de excavaciones han permitido 
redefinir y ampliar la secuencia estratigráfica del yacimiento (Ramos Cordero et alii 1993; 
Afonso et alii 1996; Cámara 1998; Molina et alii 2004), caracterizando las diversas fases y 
períodos que sirven de soporte temporal a nuestro trabajo. Se debe precisar que en este trabajo 
no se ha seguido exactamente la formulación propuesta por estos investigadores cuanto a la 
subdivisión temporal del yacimiento por razones de fluidez narrativa; así, sus "fases" son 
consideradas aquí como "períodos" y sus "momentos constructivos" como "fases". 

De forma general, la totalidad de los carporrestos documentados en Los Castillejos 
están carbonizados y la mayoría bastante bien conservados. El índice de fragmentación de los 
restos es medio, documentándose una cantidad relativamente grande de ejemplares enteros. 
Los resultados generales del estudio carpológico, con relación al número de restos y de 
taxones documentados, así como a las densidades por fase de ocupación, se detallan en el 
apartado 1.1 del capítulo 4. 

1.1. El Neolítico antiguo avanzado o Neolítico medio inicial 
Este primer período de Los Castillejos está constituido por cinco fases constructivas. La 

ocupación inicial del yacimiento se realiza mediante la adecuación del espacio directamente 
sobre la masa de grandes bloques de piedra caídos, documentándose la construcción de 
diversas estructuras de combustión. Estas estructuras de combustión son generalmente de gran 
tamaño, circulares, parcialmente excavadas y con un anillo de tierra endurecida alrededor.  

Por lo que respecta la cultura material, al interior de estos anillos se han documentado 
fragmentos cerámicos con decoración cardial y otros con impresiones a peine. Se destaca la 
abundancia de cerámica a la almagra y de hojitas de sílex, así como la escasez de 
geométricos. 

 
 
 

 

1.1.1. Fase 1 
La primera fase constructiva del yacimiento 

(fig. 3-5) consta de la nivelación del terreno y la 
creación de una superficie de habitación y 
circulación entre los bloques derruidos. 
Corresponden a este momento dos estructuras de 
combustión: un gran hogar-horno (E119), junto al 
que se documenta un pequeño agujero 
(interpretado como un soporte de recipiente), y un 
pequeño hogar (E121).  

Se han analizado 14 muestras 
correspondientes a esta fase, 5 pertenecientes al 
relleno del hogar-horno E119 (N365, N421 y 
C160) y 9 pertenecientes a unidades estratigráficas 
no relacionadas con ninguna estructura (N369, 
N371, N372/378, N375, N379, N415, N417 y 

Fig. 3-5: Planta de la fase 1 de Los Castillejos (Neolítico 
antiguo) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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N420), las cuales equivalen a 116 litros de sedimento. Todas las muestras contenían restos 
carpológicos. 

 

 
 
 
 
Las unidades estratigráficas de la estructura E119 son las que comparativamente han 

librado menos restos (fig. 4a-5), pero muestran la misma tendencia taxonómica que las demás. 
En general, durante esta primera fase constructiva se constata el predominio de dos especies 
de cereales, el trigo común/duro (100%) y la cebada desnuda (89%), aunque la primera 
especie suele presentar más restos que la segunda en la mayoría de las unidades estratigráficas 
estudiadas. En tercer lugar aparece la escaña, que aun siendo menos numerosa tiene una 
frecuencia del 29%. Finalmente, se debe señalar la documentación de dos horquillas de 
Triticum aestivum/durum en la estructura E119 (C160). 

Entre las leguminosas el guisante aparece de forma testimonial. Entre las especies 
silvestres probablemente explotadas con diversos fines (combustible, construcción, artesanal) 

Fig. 4a-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante las fases 
de ocupación del Neolítico antiguo (fases 1 a 2) 
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se pueden encontrar dos especies arbustivas, el lentisco (Pistacia lentiscus) y la retama 
(Retama sphaerocarpa). 
 

 
 
 
 
Respecto a las escasas especies silvestres sinantrópicas documentadas en esta fase cabe 

señalar la presencia de leguminosas (Astragalus sp., Medicago sp., Trifolium sp.), de 
gramíneas (Bromus sp., Lolium sp.), de poligonáceas (Polygonum convulvulus, Rumex 
acetosella) y de varias otras especies como Fumaria officinalis, Galium aparine ssp. aparine, 
Papaver dubium/rhoeas, Plantago lagopus/ovata, Portulaca oleracea y Urtica sp. En 

Fig. 4b-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante las 
fases de ocupación del Neolítico antiguo (fases 3 a 6) 
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general, ninguna especie tiene demasiados restos y se las suele documentar en una sola 
muestra, a excepción de Papaver y Urtica que aparecen en dos. 

Ninguna actividad particular relacionada con la manipulación de productos vegetales en 
las distintas unidades estratigráficas estudiadas puede ser determinada, como no sea el 
consumo y/o utilización de la mayoría de dichos productos. Por una parte, ciertas especies han 
podido ser efectivamente consumidas, en especial los cereales y las leguminosas. Ciertas 
especies arbustivas como el lentisco han podido ser explotadas como combustible en los 
hogares, de ahí que se hayan carbonizado sus frutos. Por otra parte, las especies silvestres, ya 
sean ruderales y/o adventicias, podían haberse encontrado mezcladas con las cosechas o 
formar parte de la vegetación sinantrópica de los alrededores. La documentación de 
subproductos agrícolas (en este caso de horquillas de trigo común/duro) podría informar sobre 
la utilización de paja o cascabillo como combustible para el hogar. 

1.1.2. Fase 2 
En esta fase de ocupación (fig. 5-5) la estructura de combustión E119 continúa en 

funcionamiento y se construyen nuevas estructuras en la zona occidental del corte: una 
estructura de combustión (E115), un pequeño agujero para recipientes (E116) y una estructura 
indeterminada (E120). 

 
 
 
 

Para esta fase, 20 muestras han sido 
analizadas: 3 pertenecientes al relleno del hogar 
E115 (N356 y C155), 3 a la estructura 
indeterminada E120 (N367 y C162) y 14 a 
unidades estratigráficas no relacionadas con 
ninguna estructura (N352, N360/361, N363, 
N366, N408, N412, N413 y N414). El volumen 
de sedimento tratado corresponde a 144 litros. 
Todas las muestras contienen restos 
carpológicos. Las unidades estratigráficas más 
ricas son C155 y C162; esta última destaca por 
el elevado número de taxones de plantas 
sinantrópicas. 

Las unidades estratigráficas que más restos 
han proporcionado son las relacionadas con las 
estructuras E115 y E120 (fig. 4a-5). Durante esta 
fase, al contrario de lo que sucedía en la anterior, 
la cebada desnuda (75%) parece predominar 
ligeramente sobre el trigo común/duro (70%). 

Sin embargo, en algunos estratos se puede observar que el trigo común/duro es más 
abundante que la cebada (p.e. N363, N408 y C155). La escaña reduce su presencia (10%) 
pero sigue estando presente. La presencia de subproductos fruto de distintas actividades 
agrícolas, concretamente de horquillas y segmentos de raquis de T. aestivum/durum y de una 
horquilla de H. vulgare var. nudum, es a su vez remarcable (15%). 

Entre el grupo de leguminosas cabe destacar la aparición de un nuevo taxón, las habas; 
no obstante, tanto su presencia como la de los guisantes aún resulta discreta, tanto en número 
de restos como en frecuencia (10% respectivamente). Es en el grupo de los frutos donde se 
produce un hecho destacado, la concentración de restos de huesos de aceitunas silvestres 

Fig. 5-5: Planta de la fase 2 de Los Castillejos (Neolítico 
antiguo) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y 
frutos comestibles 
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(acebuchinas) en el estrato N356 y la primera documentación de restos de vid silvestre o 
lambrusca (N413). También se han documentado algunos endocarpios de majuelas 
(Crataegus sp.) (C155). La presencia del lentisco parece incrementarse (15%) 

El espectro de especies sinantrópicas también aumenta. Así, a especies ya 
documentadas en la fase anterior (Fumaria officinalis, Papaver dubium/rhoeas, Portulaca 
oleracea, Medicago sp., Astragalus sp., Bromus sp., Lolium sp., Plantago lagopus/ovata -
20%-, Galium aparine ssp. aparine, Trifolium sp. y Urtica sp.-15%-), se añaden ahora 
quenopodiáceas (Chenopodium album y Atriplex sp.), rubiáceas (Asperula sp. y Galium 
aparine ssp. spurium) y otras especies como Linum sp., Polygonum aviculare, Malva sp., 
Neslia paniculata y Silene sp. 

Durante esta fase la mayoría de los conjuntos carpológicos documentados se relacionan 
con desechos de alimentación. La única excepción la ofrece la estructura E120, especialmente 
la UE C162, pues, además de ser una de las más ricas en carporrestos, el elevado número de 
taxones y restos pertenecientes a especies sinantrópicas documentado hace que surjan 
cuestiones respecto a su funcionalidad. Sin poder especificar cuál fue precisamente dicha 
funcionalidad, pues las propias características de la estructura no lo permiten, se podría pensar 
en que al menos se realizó algún tipo de actividad relacionada con la limpieza de grano previa 
a su consumo (¿cribado?), aunque esta hipótesis resta sumamente vaga hasta que no se 
disponga de información adicional respecto a esta estructura. Si esta acción se hubiera 
realizado, habría sido un cribado grosero, pues el tamaño de las semillas de algunas de las 
especies silvestres documentadas en esta estructura (por ejemplo, Neslia paniculata, Fumaria 
officinalis o Galium aparine) es bastante grande. 

Respecto al resto de estructuras, cabe señalar la pequeña concentración de restos de 
Olea europaea y de Pistacia lentiscus en el hogar E115. Sería interesante contrastar estos 
resultados con los del análisis antracológico de esta unidad estratigráfica (N356) para 
comprobar si se quemó leña de estas especies, ya que en caso afirmativo se podría plantear la 
hipótesis de una aparición accidental de estos taxones. Sin embargo, también se puede pensar 
que los huesos de aceituna fueron arrojados al fuego después de haber consumido los frutos. 

Los subproductos agrícolas se distribuyen 
en diversas unidades estratigráficas (N363, 
N408, N413 y C162), sin formar ningún tipo de 
concentración que permita pensar que pudieron 
realizarse en este espacio prácticas tales como 
la batida o el descascarillado de grano, aunque 
tal como se apuntaba más arriba es posible que 
se hubiera producido un cribado del grano para 
limpiarlo de impurezas. A su vez, tampoco se 
debe rechazar la hipótesis de que estos 
subproductos hubieran sido utilizados como 
material de combustión. 

 
 
 
 
 

1.1.3. Fase 3 
Esta fase (fig. 6-5) se caracteriza por la 

perduración del anillo de la estructura E120, 
que formará parte de la estructura E129 la cual 

Fig. 6-5: Planta de la fase 3 de Los Castillejos (Neolítico 
antiguo) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y 
frutos comestibles 
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delimita un área semicircular al sur formando un posible banco. A este banco se adosan un 
pequeño hogar (E130) y un gran hogar-horno (E114), este último superponiéndose al hogar-
horno E119. 

Un total de 12 muestras han sido estudiadas para esta fase: 5 correspondientes al relleno 
del hogar-horno E114 (N405 y C154), 1 al relleno de la estructura E129 (C181), 2 al relleno 
del hogar E130 (N411 y C182) y 4 a unidades estratigráficas no relacionadas con ninguna 
estructura (N354, N357, N359 y N409). Estas muestras corresponden a un total de 80 litros de 
sedimento y todas contienen carporrestos. 

Durante esta fase (fig. 4b-5), la cebada desnuda (100%) es más frecuente que el trigo 
común/duro (75%), sin embargo, como ya sucedía en la fase anterior, en algunas ocasiones el 
número de restos por muestra de trigo es mayor que el de cebada (N354, N357 y sobre todo 
C154). Destaca este último caso, que se asemeja a lo que sucedía con el hogar E115; en 
cambio, en el lado opuesto, en las estructuras E129 y E130 el trigo no aparece y sólo se 
documenta cebada. La escaña no se asocia a ninguna estructura de combustión pero aparece 
en varias unidades estratigráficas, obteniendo una frecuencia general un tanto mayor que en la 
fase anterior (25%).  

No se han documentado leguminosas. En cuanto a los frutos, cabe señalar la presencia 
de restos de aceitunas (17%) y de Quercus sp. (8%), así como la presencia puntual de la 
zarzamora (Rubus fruticosus). Se debe precisar que los restos de Quercus no son bellotas, sino 
fragmentos del capuchón o de la base de la bellota. La presencia del lentisco también es 
bastante significativa (25%). 

Las especies sinantrópicas son menos abundantes que en la fase anterior. A los taxones 
ya documentados (Atriplex sp., Chenopodium album, Lolium sp., Papaver dubium/rhoeas y 
Urtica sp.) sólo les se suma ahora otra especie silvestre de la familia de las amapolas, la 
adormidera (Papaver somniferum var. setigerum). 

De la misma manera que sucedía en las fases anteriores, las unidades estratigráficas 
pertenecientes a las estructuras de combustión son las que libran menos restos carpológicos. 
Este fenómeno, lejos de ser una característica propia a Los Castillejos, es habitual en los 
yacimientos arqueológicos de medios secos 
(Rovira/Buxó 1999; Alonso et alii 2003), pues a 
menudo los vegetales superan el estadio de 
carbonización y se incineran convirtiéndose en 
cenizas. Los conjuntos carpológicos documentados 
durante esta fase ofrecen una información 
generalizada sobre el consumo y/o la utilización de 
productos vegetales, no se ha podido distinguir 
ningún tipo de actividad concreta. 

 
 
 
 
 

1.1.4. Fase 4 
La fase 4 (fig. 7-5), de mayor duración que las 

anteriores aunque de difícil subdivisión, se compone 
de diez estructuras que se organizan entorno al gran 
hogar-horno E124. En un primer momento (fase 4a) 
esta estructura se relaciona con dos pavimentos 
(E127 y E128) asociados a un banco al suroeste 

Fig. 7-5: Planta de la fase 4 de Los Castillejos (Neolítico 
antiguo) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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(E113), a un hogar al sur (E112) y a otro hogar al norte (E126). A continuación (fase 4b), se 
relaciona con otro hogar-horno al norte (E111), con el banco anterior transformado (E118), al 
cual se asocia un contenedor (E117), y en un momento más tardío con un nuevo banco (E110) 
horadado por diversos contenedores en el sector sur. Al oeste del corte un gran bloque de 
piedra parece haber sido utilizado para apoyar las estructuras. 

Lamentablemente, las muestras correspondientes a esta fase no han podido ser 
estudiadas. 

1.1.5. Fase 5 
Durante esta fase (fig. 8-5), se sella prácticamente todo el extremo norte y este con un 

pavimento (E125) en el que se documentan agujeros para postes o pequeños contenedores 
relacionados probablemente con una serie de pequeñas estructuras con anillos de barro (E106, 
E108 y E109). 

 
 
 
 
 
De las 7 muestras analizadas, 5 

pertenecen al pavimento o nivel de ocupación 
E125 (N383, N384, N385, N386 y N387) y las 
otras 2 a unidades estratigráficas no 
relacionadas con ninguna estructura (N318 y 
N319). Estas muestras corresponden a 30 
litros de sedimento y todas contienen restos 
carpológicos. 

Durante esta fase la relación de 
predominio entre el trigo común/duro y la 
cebada se decanta a favor del primero, no en 
frecuencia de aparición (100% y 86% 
respectivamente) pero sí en número absoluto 
de restos (fig. 4b-5). La escaña no parece tener 
demasiada importancia (14%). En cambio, se 
observa la aparición de un nuevo taxón, el 
trigo común/duro de tipo compacto, que es 

bastante abundante en número absoluto de restos en la unidad estratigráfica N387. 
Respecto a las leguminosas, se debe señalar la ausencia de guisantes y la relativa 

importancia de las habas (43%). Prácticamente no se documentan frutos silvestres, 
únicamente restos de Quercus sp.  

Finalmente, las especies sinantrópicas tampoco son muy abundantes, documentándose 
de forma puntual Chenopodium album, Galium aparine ssp. spurium, Linum sp., Lolium sp., 
Rumex acetosella, y como novedades Phalaris sp. y Silene alba. 

Las características de los niveles arqueológicos donde se han tomado las muestras 
estudiadas aquí no permiten distinguir ningún tipo de actividad particular relacionada con los 
productos vegetales. 

1.1.6. Fase 6 
Esta fase supone un hiatus en la secuencia de ocupación del yacimiento, pues se 

documenta una acumulación de tierra, de origen natural, sobre los estratos precedentes. Se 
piensa que se ha producido un abandono temporal de este sector del yacimiento, sin embargo 

Fig. 8-5: Planta de la fase 5 de Los Castillejos 
(Neolítico antiguo) (documento: M. Sánchez Romero). 
Frecuencia de aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 

 



 205 

las muestras adscritas a esta fase que fueron recogidas durante la excavación han librado 
restos carpológicos. 

En este trabajo sólo se han estudiado dos muestras, una perteneciente al estrato N303 y 
otra al estrato N303/C228, relacionadas con el muro E167. Estas muestras equivalen a 20 
litros de sedimento. 

Los resultados obtenidos son francamente sorprendentes si se tiene en cuenta el número 
de restos carpológicos documentados con relación a las fases precedentes (no se ha incluido 
esta fase en la tabla de la fig. 4b-5). Efectivamente, a pesar de que sólo se han documentado 
cereales (trigo común/duro, cebada desnuda y trigo común/duro de tipo compacto), el número 
absoluto de restos del primero es ciertamente elevado, no pareciendo corresponderse con una 
situación de abandono. Debido a ello y a la vista de los resultados obtenidos para la fase 
inmediatamente posterior, pensamos que los resultados ofrecidos por las muestras adscritas a 
esta fase no deben tenerse en cuenta, pues seguramente existe una mezcla de sedimento. 

1.1.7. Conclusiones 
El primer período de ocupación del poblado de Los Castillejos presenta ciertas 

características a tener en cuenta con relación a la economía vegetal de la comunidad humana 
que lo habitó. En primer lugar, se observa el predominio absoluto de los cereales sobre el 
resto de especies cultivadas domesticadas. La cebada desnuda y el trigo común/duro aparecen 
como las especies más importantes (fig. 4-5), seguidas a bastante distancia por la escaña y en 
la última fase constructiva por el trigo común/duro de tipo compacto, los cuales no superan en 
ninguna ocasión una frecuencia en torno al 30% (fig. 9-5). La relación que se establece entre 
las dos primeras especies es prácticamente de equivalencia (en torno al 90%), a pesar de las 
ligeras oscilaciones de predominio que se perciben a favor de una u otra en las distintas fases. 

 

 
 
 
 
 
En segundo lugar, se debe destacar la poca representatividad de las leguminosas, a 

excepción de la última fase en que las habas parecen adquirir una importancia mayor (en 
torno al 40%). El mismo fenómeno sucede con los frutos silvestres, su presencia es 
esporádica, aunque se debe notar la pequeña concentración de huesos de aceituna en una de 
las muestras de la fase 2. Únicamente en el caso del lentisco su presencia supera ligeramente 

Fig. 9-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Los 
Castillejos durante el Neolítico antiguo (fases 1 a 5) a partir de su frecuencia de aparición 
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el 20%, mostrando que probablemente fue una especie muy apreciada como combustible y 
que fue a menudo recogida cuando los frutos ya se habían formado. 

En tercer lugar, respecto al grupo de plantas silvestres sinantrópicas, cabe señalar su 
relativa escasez, tanto en número de restos como en taxones. Las especies más representadas 
en las distintas fases y muestras son principalmente la ortiga (Urtica sp.) y una especie de 
llantén (Plantago lagopus/ovata), seguidas por el raygrás (Lolium sp.), el cenizo blanco 
(Chenopodium album), el armuelle (Atriplex sp.), la verdolaga (Portulaca oleracea), el trébol 
(Trifolium sp.), el amor de hortelano y el galio (Galium aparine ssp. aparine y ssp. spurium). 

En general, las unidades estratigráficas que menos restos proporcionan durante este 
período se relacionan con las estructuras de combustión, a excepción de las pertenecientes al 
hogar-horno E115 de la fase 2. Este hecho se explica porque generalmente las altas 
temperaturas que se pueden alcanzar en estas estructuras reducen la materia orgánica a 
cenizas, superándose así el proceso de carbonización que permite la conservación de los 
restos vegetales. En ningún caso se ha podido determinar una actividad precisa relacionada 
con este tipo de estructuras, como podría ser la torrefacción de cereales, aparte del consumo 
de productos vegetales. No se descarta que los hogares o los hogares-horno hayan podido ser 
utilizados para estos fines, pero en todo caso no lo han sido de forma exclusiva. 

La presencia relativamente abundante de subproductos agrícolas (segmentos de raquis, 
horquillas, etc.) puede informar sobre la utilización de paja y cascabillo como combustible de 
las estructuras de combustión. En paralelo, el tamaño de las semillas de algunas de las 
especies sinantrópicas documentadas en estos mismos contextos podría informar sobre la 
práctica de un cribado, presumiblemente grosero, del grano destinado a ser consumido en 
estos espacios de habitación. 

1.2. El Neolítico medio 
Como en el caso anterior, este período se compone también de cinco fases 

constructivas, que se caracterizan por la presencia constante de estructuras de combustión 
(hogares-horno) similares a las del período anterior. Sin embargo, se aprecia que la piedra va 
desapareciendo progresivamente como elemento constructivo. En el sector sur del corte se 

alcanzan a partir de la fase 8 los niveles 
arqueológicos excavados durante las campañas de 
1971 y 1974. A su vez, en un momento 
indeterminado de este período se construye un 
pequeño muro de contención sobre los bloques 
caídos en este sector y que fue identificado ya 
durante estas campañas de excavación. 

Con relación a la cultura material, abunda la 
cerámica decorada con incisiones e impresiones a 
punzón, entre la que destacan los vasos ovoides 
de gran tamaño que tienen su superficie cubierta 
de cordones lisos y decorados. También se han 
documentado numerosos elementos líticos, 
algunos de ellos dentro de los hogares, lo que 
hace pensar en un tratamiento térmico del sílex. 

 
 
 
 

 

Fig. 10-5: Planta de las fases 7a y 7b de Los Castillejos 
(Neolítico medio) (documento: M. Sánchez Romero). 
Frecuencia de aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles (las dos fases han sido 
unificadas en una sola) 
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1.2.1. Fase 7 
Esta fase (fig. 10-5) se caracteriza por la construcción de un nuevo hogar-horno oval 

(E107) en la zona central del corte. Esta estructura organizará toda la disposición del espacio 
durante las fases posteriores, incluso cuando deje de existir. A este gran hogar-horno se le 
asocia al este un pavimento (E123) horadado por lo que se ha interpretado son agujeros para 
postes; al norte otro gran hogar-horno compartimentado (E122), y al sureste otro hogar de 
dimensiones más reducidas (E40). Finalmente, se ha documentado una estructura 
indeterminada (E131). 

 

 
 
 
 
Las muestras analizadas han sido 15, de las cuales 1 es el relleno del hogar E40 

(C57/N277), 2 pertenecen al relleno del hogar-horno E107 (N292 y C143), 4 al relleno del 
hogar-horno E122 (N306/307, N308 y N306/308 –2 muestras–), 2 al pavimento E123 
(N309/310 y C166), 1 a la estructura indeterminada E131 (C184) y 5 a estratos no 

Fig. 11a-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante 
las fases de ocupación del Neolítico medio (fases 7 a 8) 
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relacionados con ninguna estructura (N133, N285, N290, N294 y N301). Todas las muestras 
contienen restos carpológicos, en gran abundancia, y equivalen a 162 litros de sedimento. Las 
unidades estratigráficas más ricas han sido la C143 (más de 19000 restos) y la N133 (entorno 
a 4000 restos), pero el resto de UE (excepto la C184, la N285 y la N301, con algunas centenas 
de restos) han sobrepasado largamente la barrera de los 1000-2000 restos. 

La principal característica de esta fase (fig. 11a-5), en cuanto a su composición 
taxonómica, es el predominio absoluto del trigo común/duro respecto a la cebada desnuda. Si 
bien esta última aparece igualmente en todas las muestras, su número absoluto de restos es 
considerablemente inferior al del trigo común/duro: la cebada desnuda tiene una densidad de 
2 restos por litro frente a los 106 restos por litro del trigo. El tercer cereal que va adquiriendo 
importancia ahora es el trigo común/duro de tipo compacto (33%), relegando a la escaña al 
cuarto lugar (20%). 

 

 
 
 
 
Entre las leguminosas el guisante es la especie que se documenta con más abundancia y 

frecuencia (27%) durante esta fase, claramente por encima de las habas (7%). Prácticamente 

Fig. 11b-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante 
las fases de ocupación del Neolítico medio (fases 8 a 9) 
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no hay frutos, documentándose de forma puntual la lambrusca y la zarzamora (Rubus 
fruticosus). 

El espectro de plantas sinantrópicas es muy interesante en esta fase, pues presenta 
ciertas variaciones respecto a las fases precedentes. En efecto, Lolium sp. (47%) es la especie 
más importante y todavía Urtica sp. (20%) y Bromus sp. (20%) tienen una cierta 
representatividad; sin embargo, la novedad es que ahora Plantago lagopus/ovata (7%) va 
perdiendo importancia y surge un taxón nuevo, Apium graveolens, que encontramos con una 
frecuencia del 33% y sobre todo en una pequeña concentración en la unidad estratigráfica 
C143. En cuanto al resto de especies de adventicias y ruderales, se continúa encontrando 
Linum sp., Malva sp., Medicago sp., Galium aparine ssp. spurium, Melilotus alba, Papaver 
dubium/rhoeas, Phalaris sp., Rumex acetosella y Trifolium sp., y aparecen taxones nuevos 
como Ajuga reptans-tipo, Carex disticha-tipo, Capsella bursa-pastoris y Rumex crispus. 

Durante esta fase, al contrario de lo que sucedía en las fases anteriores, los estratos que 
se relacionan directa o indirectamente con las estructuras de combustión son los más ricos en 
restos carpológicos. Además, se observa el predominio casi exclusivo de un solo taxón 
perteneciente al grupo de los cereales, el trigo común/duro. Se puede deducir en consecuencia 
que los diferentes hogares y hogares-horno mantuvieron una gran actividad en estos 
momentos, actividad que debe relacionarse con el procesado de cereales, y en concreto con su 
preparación culinaria. 

1.2.2. Fase 8 
 
 
 

 
 
Durante esta fase (fig. 12-5) se construye 

sobre el hogar del sector norte un banco 
(E102), delimitado por un pequeño tabique con 
un zócalo de piedras (E103), al cual se asocia 
un contenedor (E104). No se sabe con certeza 
si la estructura E40 todavía sigue en uso 
durante esta fase. Finalmente, se documenta 
otro contenedor (E105), esta vez rectangular y 
definido como “extraño”, en el extremo más 
occidental del corte. 

De las 8 muestras estudiadas para esta 
fase 1 es el sedimento interior del contenedor 
E104 (C140), 1 es el sedimento interior del 
contenedor E105 (N279), 1 pertenece al banco 
E102 (C137) y el resto no se relacionan con 
ninguna estructura (N132, N268, N269, N273 y 
N276). Estas muestras equivalen a 100 litros de 
sedimento y todas contienen abundantes restos carpológicos. Como sucedía en la fase 
anterior, prácticamente todas las unidades superan los 1000 restos (incluso algunas como la 
N132, la N269 y la C140 los 3000 restos), a excepción de la N279 que no llega a los 100. 

El trigo común/duro continúa siendo en esta fase mucho más abundante que la cebada 
desnuda en número de restos (fig. 11a-5 y 11b-5), aunque esta última está presente igualmente 
en todas las muestras. El tercer cereal más frecuente es el trigo común/duro de tipo compacto, 
seguido por la escaña, con una frecuencia del 63% y 50% respectivamente. 

Fig. 12-5: Planta de la fase 8 de Los Castillejos (Neolítico 
medio) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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La documentación de leguminosas y frutos es prácticamente inexistente. Los guisantes 
son durante esta fase las únicas leguminosas presentes, con una frecuencia del 25%. No se 
documentan frutos comestibles, aunque sí restos de frutos de lentisco (13%). 

Respecto a las especies ruderales y adventicias, Papaver dubium/rhoeas es la más 
importante en número de restos y en frecuencia (75%) junto a Lolium sp. (63%). Se sigue 
documentado Apium graveolens pero su presencia (25%) no es tan significativa como en la 
fase anterior, adquiriendo las mismas proporciones que Plantago lagopus/ovata, 
Chenopodium album y Silene sp. Por otro lado, aparecen especies como Atriplex sp., 
Polygonum convulvulus, Melilotus alba, Phalaris sp., Portulaca oleracea y Trifolium sp., y se 
documentan taxones nuevos como Carex riparia-tipo, Chenopodium polyspermum-tipo, 
Coronilla sp., Medicago tuberculata-tipo, Scirpus maritimus, Valerianella dentata y Vicia sp. 

Esta fase no supone ninguna alteración de las tendencias documentadas en la fase 
anterior. Aunque ahora no se documenten estructuras de combustión en el corte excavado, 
éstas debieron existir en las cercanías. Esta afirmación se basa en la aparición del mismo tipo 
de conjuntos carpológicos que los precedentes, los cuales están formados por desechos 
vegetales asociados una vez más con el procesado a gran escala de cereales. 

De los dos contenedores que se documentan durante esta fase, el E104 parece estar 
efectivamente asociado a esta manipulación de cereales. En cambio, el E105 podría haber 
servido para otros fines, pues el escaso número de restos carpológicos documentado así lo 
sugiere. Ya se comentó al principio que este último contenedor había sido definido como 
“extraño”; lamentablemente, su análisis carpológico no permite realizar ningún tipo de 
interpretación que ayude a resolver su funcionalidad, como no sea que no parece estar 
relacionado con la manipulación de productos vegetales. 

1.2.3. Fase 9 
 
 
 

 
A partir de este momento (fig. 13-5), el 

área nordeste del corte queda ocupada por 
grandes hogares-horno catalogados en tres 
tipos: con tendencia a cerrarse (E098, E099 y 
E132), compartimentados (E096) y 
reestructurados o ampliados (E039). En el 
sector occidental se han localizado los restos 
de dos posibles agujeros de poste (E101 y 
E137) que se alinean con el gran bloque de 
piedra mencionado en la fase 4. 

Un total de 23 muestras han sido 
analizadas: 3 pertenecientes al relleno del 
hogar-horno E039 (N130 y C056), 2 al del 
hogar-horno E096 (N244 y C127), 2 al del 
hogar-horno E098 (N266/270 y C131), 2 al 
del hogar-horno E099 (N261 y C134) y 14 a 
estratos no relacionados con ninguna 
estructura (N128, N142, N143, N144, N243, 
N256, N257, N258, N260, N262, N263, 

N264, N275 y N296). El volumen de sedimento correspondiente es de 246 litros. Todas las 
muestras contenían restos carpológicos. En esta fase la riqueza de las unidades estratigráficas 

Fig. 13-5: Planta de la fase 9 de Los Castillejos 
(Neolítico medio) (documento: M. Sánchez Romero). 
Frecuencia de aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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ha sido inferior y más desigual que en las fases precedentes: 6 UE no superan los 50 restos, 4 
se sitúan entorno a los 100, 2 en torno a los 200, 8 entre 300 y 1000, y 2 superan los 9000 
restos (C056 y C127). 

Durante esta fase se aprecian algunos cambios en la composición y la representatividad 
de los cereales respecto a las fases anteriores (fig. 11b-5). En primer lugar, se observa que 
frente a una frecuencia del 100% del trigo común/duro, la cebada desnuda sólo alcanza un 
74%. En efecto, esta última especie está ausente en varias de las muestras analizadas. En 
segundo lugar, se pueden observar a su vez diferencias en la densidad de ambas especies, 
pues respecto a la fase 7 la cebada se sitúa ahora en 5 restos por litros y el trigo en 42 restos 
por litro. Estas ligeras diferencias no impiden sin embargo que ambas especies sigan siendo 
las más importantes del conjunto, siendo el trigo común/duro la especie claramente 
predominante. A continuación, siguen en importancia el trigo común/duro de tipo compacto 
(35%) y la escaña (22%). Finalmente, cabe señalar la aparición puntual de la escanda menor o 
trigo almidonero. 

Con referencia a las leguminosas, su presencia y frecuencia es similar a la que se 
observaba en la fase 7: los guisantes son la especie más frecuente (26%) y las habas aparecen 
tímidamente (9%). En cambio, es entre el grupo de las oleaginosas donde se perciben 
variaciones más interesantes, destacando la presencia de la adormidera silvestre (13%). Entre 
los restos de frutos se documenta la aparición puntual de Quercus sp. y por primera vez del 
terebinto (4%); el lentisco tiene una presencia bastante destacada (22%). 

Entre las especies sinantrópicas documentadas la más frecuente continua siendo Lolium 
sp. (26%), seguida de Apium graveolens, Papaver dubium/rhoeas, Papaver somniferum ssp. 
setigerum y Carex riparia-tipo (13% respectivamente). De forma más puntual se continúa 
documentando Bromus sp., Linum sp., Malva sp., Medicago sp., Melilotus sp., Phalaris sp., 
Polygonum aviculare, Rumex acetosella, Silene sp., Urtica sp. y Vicia sp., y como nuevos 
taxones Avena sp. y Scirpus sylvaticus-tipo. 

Durante esta fase se percibe una pequeña diferencia entre las diversas estructuras de 
combustión documentadas: los hogares-horno E039 y E096 son muy ricos en carporrestos, a 
diferencia de los hogares-horno E098 y E099 que no presentan prácticamente restos. Quizás 
esto sea el reflejo de las diferencias observadas en su morfología y los hogares-horno E098 y 
E099 no se utilicen en actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales, o 
que lo sean de forma esporádica. 

Otro aspecto que caracteriza esta fase es un ligero descenso del número de restos de 
cereales, lo que podría indicar que las actividades desarrolladas durante las fases anteriores se 
ralentizan a pesar de existir un número mayor de estructuras de combustión. De todas formas, 
estas actividades continúan estando relacionadas con el procesado del trigo común/duro, 
seguramente con finalidades culinarias. 

1.2.4. Fase 10 
En los momentos más antiguos de esta fase (subfase 10a) (fig. 14-5), la estructura E039 

se amplía, documentándose de forma más precisa sus límites gracias a un pequeño zócalo de 
piedras con fosa de cimentación (E089). Se documentan a su vez nuevos hogares-horno (E095 
y E097) que se superponen a los anteriores, aunque ligeramente desplazados, y que se 
acompañan de grandes bancos (E094) y contenedores (E085). Durante la subfase posterior 
(subfase 10b) (fig. 15-5), no determinada con mucha claridad, se produce la continuidad de 
estos elementos y aparecen un nuevo pavimento/banco (E092) al norte y unas pequeñas 
estructuras al norte (E090) y al sur (E091) de la estructura E085. Se documenta asimismo un 
agujero de poste (E093) acompañando a la estructura E092. 

 
 



 212 

 
 
 
 
 
Concerniendo el conjunto de la fase se han 

analizado 12 muestras que representan 98 litros de 
sedimento. La subfase 10a está representada por 8 
muestras: 1 perteneciente al sedimento interior del 
contenedor E085 (N227), 1 al banco E094 (N234), 3 al 
relleno del hogar-horno E095 (N238, N250 y C126) y 3 
no relacionadas con ninguna estructura (N124, N233 y 
N234). La fase 10b está representada por 4 muestras: 1 
perteneciente al nivel de circulación E092 (C122) y el 
resto no relacionadas con ninguna estructura (N139, 
N226 y N228). Todas las muestras contienen restos 
carpológicos excepto la perteneciente a la N250. En 
comparación con las fases anteriores de este período se 
debe señalar que el número de restos global obtenido 
para esta fase ha descendido considerablemente, pues 
ninguna muestra sobrepasa los 300. Las unidades 
estratigráficas más ricas han sido la N124 y la C126. Las 
muestras de la subfase 10b han librado muy pocos 
restos, pero éstos siguen la tendencia mostrada por los de 
la subfase precedente. 

Entre los cereales (fig. 16-5), el trigo común/duro 
continúa siendo la especie más importante tanto en 
frecuencia (92%) como en número absoluto de restos, 
por encima de la cebada desnuda (33%), del trigo común/duro de tipo compacto (17%) y de la 
escaña (17%). Entre las leguminosas, sólo se documentan guisantes (8%), y entre los frutos, 
vid silvestre (8%). El lentisco presenta una frecuencia discreta pero constante (17%). 

Las especies sinantrópicas más representadas son Papaver somniferum ssp. setigerum y 
Vicia sp. (17% respectivamente). El resto de taxones lo conforman Bromus sp., Carex sp., 
Chenopodium album, Linum sp., Lolium sp., Polygonum aviculare, Polygonum convulvulus, 
Rumex acetosella y Silene sp., y el único taxón nuevo es Potentilla sp. 

Durante esta fase se producen diferencias significativas con las tres fases anteriores de 
este período. Estas diferencias se concretizan en lo que ya se intuía en la fase precedente, un 
claro descenso en las actividades de procesado de cereales. Aunque todavía se documentan 
hogares-horno y el trigo común/duro continúa siendo el taxón predominante, el número de 
restos ha bajado mucho. A su vez, la escaña adquiere cierta importancia en estos momentos, 
al menos en dos de las unidades estratigráficas de las que se tomaron muestras (una 
relacionada con el banco E094), lo que muestra que el espectro de productos vegetales se 
amplía y puede sugerir tal vez que se diversifican las actividades. 

1.2.5. Fase 11 
Durante la última fase de este período (fig. 15-5), un silo (E084) y un pequeño banco 

(E086) suceden a la estructura E094. Al noroeste, el zócalo de piedras E088 continúa 
separando el espacio de los hogares-horno, situado ahora al sur e incluyendo la estructura 
E037, de un banco elevado (E082) situado al norte e interpretado como una estructura de 
molienda. 

Fig. 14-5: Planta de las fases 10a y 10b de Los Castillejos 
(Neolítico medio) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles (las dos fases han sido unificadas en una sola) 
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Un total de 12 muestras han sido estudiadas para 

esta fase: 2 pertenecientes a la estructura indeterminada 
E037 (N125/126 y N126), 2 al sedimento exterior de la 
estructura de molienda E082 (N217 y N217/C110), 1 al 
banco E086 (N423) y 7 no relacionadas con ninguna 
estructura (N115/116, N117, N120, N135, N136, N209 
y N216). Estas muestras corresponden a un volumen de 
sedimento de 132 litros y, como ya sucedió en la fase 
anterior, algunas no han librado restos carpológicos 
(N115/116 y N126) y en general son escasos. 

A pesar del reducido número de restos (fig. 16-
5), se puede percibir que la tendencia general no 
cambia respecto a las fases anteriores. El trigo 
común/duro sigue siendo la especie dominante (64%), 
seguido de la cebada desnuda (27%), del trigo 
común/duro de tipo compacto y de la escaña (9% 
respectivamente).  

Entre las leguminosas, se documentan guisantes y 
habas (9% respectivamente), y entre los frutos 
comestibles, vid silvestre (9%). El terebinto aparece 
también con un frecuencia del 9%. La novedad más 
destacada de esta fase es la documentación por primera 

vez del cultivo de una planta oleaginosa y textil: el lino (18%). 
Entre las especies sinantrópicas cabe señalar la importante presencia de Papaver 

somniferum ssp. setigerum, tanto en número absoluto de restos como en frecuencia (36%). 
Más discreta es la presencia de Lolium sp., Malva sp. y Chenopodium album (27% 
respectivamente) y de Papaver dubium/rhoeas y Urtica sp. (18% respectivamente). 
Finalmente, continúan apareciendo de forma puntual Apium graveolens, Galium aparine ssp. 
spurium, Medicago sp., Melilotus alba, Scirpus sylvaticus, Trifolium sp. y Vicia sp. 
Únicamente se documenta un taxón nuevo, Carex divisa. 

Si durante la fase anterior se señalaba un descenso en el número de restos carpológicos, 
durante esta fase esta tendencia se acentúa todavía más. No parece haberse documentado 
estructuras de combustión en estos momentos, pero sí estructuras relacionadas con la 
manipulación de productos vegetales como son el silo E084 y la estructura de molienda E082. 
Los resultados del análisis carpológico no permiten realizar ninguna interpretación a favor o 
en contra de la interpretación de esta última estructura, pues los carporrestos documentados 
son escasos y no difieren de los del resto de estratos. Ahora bien, como la actividad que se 
realiza en este tipo de estructuras tiene que ver con la reducción del grano a harina y el fuego 
no interviene en ningún caso, esta ausencia de restos resultaría comprensible y normal. 

Respecto a la estructura indeterminada E037, no se dispone de ningún elemento que 
ayude a clarificar su funcionalidad, puesto que sólo ha aparecido un carporresto que se 
relaciona con la vegetación silvestre ruderal. 

Fig. 15-5: Planta de las fases 11a y 11b de Los Castillejos 
(Neolítico medio) (documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles (las dos fases han sido unificadas en una sola) 
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1.2.6. Conclusiones 
El Neolítico medio presenta la misma tendencia de predominio de las plantas cultivadas 

domesticadas sobre las silvestres, especialmente de los cereales, que el período anterior, pero 
se produce un cambio sustancial en las especies más importantes (fig. 11a-5, 11b-5 y 15-5). 
Efectivamente, el trigo común/duro es la especie más abundante de este período en número 
absoluto de restos y también la más frecuente sobre todo a partir de la fase 9 (fig. 17-5). La 
cebada desnuda pierde además mucha fuerza, especialmente en las fases 10 y 11. El trigo 
común/duro de tipo compacto toma protagonismo como tercer cereal importante por delante 
de la escaña, aunque los dos mantienen una frecuencia de aparición equivalente y constante 
en todas las fases. De forma puntual, aparece la escanda durante la fase 9. 

 

Fig. 16-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante las 
fases de ocupación del Neolítico medio (fases 10 y 11)  
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Entre las leguminosas la especie predominante en este período es el guisante, que se 

mantiene al mismo nivel de frecuencia que las dos últimas especies de cereales mencionadas 
con anterioridad. En cambio, las habas sólo aparecen de forma puntual y esporádica. 

Con referencia a los frutos comestibles, en este período brillan por su ausencia: la 
lambrusca se documenta esporádicamente, pero no hay ningún resto de aceitunas. Algunos 
restos de bases de Quercus sp. aparecen en la fase 9, pero en ningún caso se han documentado 
bellotas. Finalmente, aunque su fruto no sea comestible, cabe señalar la documentación del 
terebinto. Dentro del grupo de las plantas cultivadas con finalidades oleaginosas y/o textiles 
cabe destacar la aparición del lino a partir de la fase 11. Por lo que respecta al lentisco, está 
bastante bien representado, especialmente entre las fases 8 y 10. 

La composición del conjunto de plantas sinantrópicas es también bastante interesante en 
este período. En general, se mantiene la presencia de las principales especies documentadas 
en las distintas fases de finales del Neolítico antiguo avanzado: especialmente el raygrás 
(Lolium sp.), la amapola (Papaver dubium/rhoeas) y la ortiga (Urtica sp.), y en menor medida 
la malva (Malva sp.), el cenizo blanco (Chenopodium album), el armuelle (Atriplex sp.), el 
lino silvestre (Linum sp.), el bromo (Bromus sp.), la mielga o carretilla (Medicago sp.), el 
meliloto blanco (Melilotus alba), el trébol (Trifolium sp.), la colleja (Silene sp.) o la acederilla 
(Rumex acetosella). Simultáneamente, se produce la regresión del llantén (Plantago 
lagopus/ovata), el aumento progresivo de la importancia de especies como la adormidera 
silvestre (Papaver somniferum ssp. setigerum) y el falaris (Phalaris sp.), y la aparición de 
nuevos taxones como el apio acuático (Apium graveolens), la avena silvestre (Avena sp.), la 
veza o arveja silvestre (Vicia sp.), el hidrolapato menor (Rumex crispus) y distintas especies 
de lastones (Carex) y juncos (Scirpus). Dentro de este conjunto, las especies más 
representativas del período son Lolium sp., Papaver dubium/rhoeas, Apium graveolens 
(especialmente durante la fase 7), Malva sp., Urtica sp. y, a partir de la fase 9, Papaver 
somniferum ssp. setigerum. 

Respecto a los distintos episodios de funcionamiento que se detectan durante este 
período destacan las actividades relacionadas con el procesado a gran escala de cereales, 
especialmente del trigo común/duro, durante las fases 7, 8 y 9. El número de estructuras de 
combustión, tanto de hogares como de hogares-horno, es muy elevado durante estas fases, 
como también lo es el número de restos carpológicos pertenecientes a este taxón. En un 

Fig. 17-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Los 
Castillejos durante el Neolítico medio (fases 7 a 11) a partir de su frecuencia de aparición 
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apartado posterior se discutirá más detalladamente sobre el tipo de actividad o actividades que 
pudieron haberse realizado, pues es un tema que genera una cierta polémica y sería demasiado 
extenso desarrollarlo aquí. Esta actividad o actividades parecen menguar durante la fase 10 y 
11, volviéndose a encontrar un conjunto de restos carpológicos más parecido al que se 
documentaba durante el período anterior. 

Durante la fase 11 se documenta una estructura relacionada con una actividad de 
molienda. Se ha señalado que el análisis carpológico no puede aportar ningún elemento que 
ayude a confirmar o desmentir esta hipótesis, del mismo modo que tampoco ha podido aportar 
datos que ayuden a interpretar la funcionalidad de los contenedores o de las estructuras 
indeterminadas documentadas en este período. En el caso de los contenedores o de la 
estructura de molienda los análisis más adecuados serían los de micro-residuos, pues pueden 
llegar a determinar con gran precisión los contenidos o los elementos procesados. 

1.3. El Neolítico tardío 
Este período se compone de tres fases constructivas, justo antes de la aparición de las 

grandes fosas-silo, y en las que se percibe una remodelación del espacio. En efecto, se acentúa 
la tendencia a abandonar la zona más septentrional del corte, pues la cornisa del farallón 
queda ahora a muy baja altura, debido a las acumulaciones progresivas de sedimentos y a los 
diferentes derrumbes y reestructuraciones, y el espacio resulta cada vez más impracticable. 

Con relación al material cerámico, predominan las formas de botella y globulares, 
documentándose de manera cada vez más frecuente cazuelas con una marcada inflexión. 

1.3.1. Fase 12 
 
 
 
 
 
Durante esta fase (fig. 18-5), se produce 

la transición a un nuevo uso del espacio. Se 
documenta una gran estructura oblonga (E036), 
presumiblemente de combustión, de 
construcción compleja: presenta una fosa, una 
base de piedra y una plataforma realizada con 
grandes lajas de piedra cubiertas por dos capas 
de barro rojo y amarillo. En el extremo 
occidental se localiza otra plataforma de barro 
(E073), más pequeña y circular, relacionada 
con un arco de piedras que pudo haber servido 
de banco (E074). Al norte diversas estructuras 
definen un área de combustión formada por un 
hogar central (E076), un agujero de poste 
(E078) y un pavimento/banco (E079). Más al 
norte de esta área se construye una gran fosa-
silo (E080). 

Las muestras analizadas para esta fase han sido 10: 1 perteneciente a la estructura E036 
(C049), 1 al relleno del hogar E076 (N205), 1 al relleno de la fosa-silo E080 (N211) y el resto 
a unidades estratigráficas no relacionadas con ninguna estructura (N074, N075, N112, 
N114/201, N195, N202 y N203). El volumen de sedimento representado es de 112 litros. 
Todas las muestras contienen restos carpológicos, excepto la N205. 

Fig. 18-5: Planta de la fase 12 de Los Castillejos 
(Neolítico tardío) (documento: M. Sánchez Romero). 
Frecuencia de aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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Entre las plantas cultivadas domesticadas (fig. 19-5), se observa el predominio absoluto 
de los cereales y entre éstos el del trigo común/duro, tanto en número absoluto de restos como 
en frecuencia (60%). La cebada desnuda es el segundo cereal más importante (40%), pero es 
seguida muy de cerca por el trigo común/duro de tipo compacto (30%). Durante esta fase no 
se documenta la presencia de la escaña. 

 

 
 
 
 
Los guisantes continúan siendo las leguminosas más representadas (20%), de hecho son 

las únicas documentadas en esta fase. Respecto a los frutos comestibles, no aparece ningún 
ejemplar. Como representante de la vegetación arbórea, únicamente se documenta la 
presencia puntual del terebinto (10%). El lino cultivado observa durante esta fase una 
frecuencia igualmente discreta del 10%. 

Entre las especies sinantrópicas no se documentan en conjunto demasiados restos, ni 
tampoco ningún taxón nuevo. Las especies representadas son Bromus sp., Chenopodium 
album, Malva sp., Papaver dubium/rhoeas, Papaver somniferum ssp. setigerum, Rumex 
acetosella, Scirpus sylvaticus-tipo y Trifolium sp. Las especies más frecuentes son 
Chenopodium album y Malva sp., pero cabe señalar la pequeña concentración de semillas de 
Papaver dubium/rhoeas, mezcladas con algunos ejemplares de P. somniferum ssp. setigerum, 
de la unidad estratigráfica N203, la cual además no contenía restos de plantas domesticadas ni 
de frutos silvestres. 

Fig. 19-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos 
durante las fases de ocupación del Neolítico tardío (fases 12 a 14) 
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Las estructuras de esta fase que han sido estudiadas aquí no son demasiado ricas en 
restos carpológicos, si se exceptúa tal vez la posible estructura de combustión E036. En 
cambio, son las muestras dispersas de las unidades estratigráficas que no se relacionan con 
ninguna estructura las que proporcionan los datos necesarios para caracterizar esta fase. Una 
fase que se asemeja a las últimas del período anterior y en la que a partir de los carporrestos 
no se puede constatar ninguna actividad concreta relacionada con la manipulación de 
productos vegetales, aparte de su consumo. 

Sin embargo, otros elementos arqueológicos sí que permiten la constatación de 
actividades distintas del consumo: las fosas-silo. En efecto, estas estructuras atestiguan sobre 
el almacenaje de productos vegetales, presumiblemente de cereales, con vistas a su consumo 
ulterior o como reserva para producir nuevas cosechas. Desgraciadamente, en la fosa-silo 
E080 no se ha documentado ningún depósito primario de restos carpológicos 
(paleobiocenosis), al contrario los restos proceden de niveles de relleno, posteriores a la 
utilización de la fosa como estructura de almacenaje, compuestos por desechos múltiples 
provenientes seguramente de la limpieza de las habitaciones. Esto provoca la imposibilidad de 
asegurar con una certeza absoluta qué productos fueron almacenados en esta fosa-silo. 

1.3.2. Fase 13 
 
 
 
 
 

La fase 13 (fig. 20-5), consta de 
varias subfases. En un momento 
temprano de esta fase (subfase 13a) se 
han documentado dos fosas-silo (E075 
y E081) caracterizados por su tamaño 
mediano y por su revoco 
impermeabilizante de barro 
amarillento o anaranjado. También se 
ha documentado una especie de zanja 
(E072) que parece haberse producido 
por el hundimiento del piso sobre el 
silo E081. En la subfase posterior 
(subfase 13b) se observan los restos de 
un  hogar (E066), parcialmente 
destruido por fosas posteriores. La 
colmatación del caos de bloques de 
piedra provoca que paulatinamente las 
áreas de actividad se desplacen hacia 

el sur del sector, donde se constatan los restos de un hogar (E032) en asociación a un 
contenedor de piedra (E031). 

Un total de 13 muestras han sido analizadas. Las muestras adscritas con precisión a la 
subfase 13a son 3: 1 perteneciente al relleno de la zanja E072 (N196), 1 al relleno de la fosa-
silo E075 (N199) y 1 al relleno de la fosa-silo E081 (N214). Una sola muestra, el sedimento 
interior del contenedor E031 (N105), se puede adscribir a la subfase 13b. El resto de unidades 
estratigráficas no se asocian con ninguna estructura y no disponemos de la subfase a la que 
pertenecen: N071, N109, N179 (2 muestras), N180 (2 muestras), N185, N186 y N189. Todas 

Fig. 20-5: Planta de la fase 13 de Los 
Castillejos (Neolítico tardío) (documento: 
M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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las muestras, aun conteniendo restos carpológicos, se caracterizan por su escaso número. El 
volumen de sedimento para esta fase es de 222 litros. 

Las plantas domesticadas, en especial los cereales, son las más numerosas y frecuentes 
(fig. 19-5). El trigo común/duro es la especie más abundante y frecuente (71%), seguida de la 
cebada desnuda (57%) y del trigo común/duro de tipo compacto (50%). No se documenta 
escaña.  

La presencia de leguminosas es puntual, pues únicamente se documenta un fragmento 
de Vicia faba. En cambio la documentación de frutos comestibles es ligeramente mayor, 
apareciendo de forma puntual las aceitunas y la vid silvestres. No se documentan oleaginosas. 
El lentisco aparece de forma constante (14%). 

Esta fase se caracteriza respecto al conjunto de plantas sinantrópicas por la presencia 
puntual de diversas especies ya documentadas con anterioridad (Apium graveolens, Carex 
divisa, Lolium sp., Malva sp., Medicago sp., Melilotus sp., Papaver dubium/rhoeas, Phalaris 
sp., Portulaca oleracea, Silene sp. y Trifolium sp.) y por la aparición, también puntual, de 
taxones nuevos como Amaranthus sp., Chenopodium murale-tipo, Lycopus europaeus, 
Ranunculus sardous y Solanum dulcamara. 

Ninguna valoración puede realizarse sobre las posibles diferencias entre las dos 
subfases, ya que la mayoría de estratos pertenecientes a la subfase 13a no han librado 
prácticamente restos. Sin embargo, el análisis global del conjunto presenta una clara 
homogeneidad, por lo que parece probable que las características taxonómicas anunciadas 
arriba sean representativas de toda la fase. 

La dinámica que se observa durante esta fase continúa siendo de presencia escasa de 
restos carpológicos en el conjunto de estructuras y unidades estratigráficas estudiadas, tal 
como venía sucediendo desde momentos anteriores. Las unidades estratigráficas 
pertenecientes a las fosas-silo E075 y E081 no tienen prácticamente restos carpológicos, 
como tampoco los tiene el contenedor E031. Una vez más, la interpretación recae sobre los 
resultados ofrecidos por las muestras dispersas, con la consiguiente imposibilidad de 
reconocer cualquier tipo de actividad. De todas formas, para esta fase se constata tanto el 
consumo de productos vegetales (a 
partir de la presencia de estructuras 
de combustión y de los propios 
carporrestos) como su almacenaje 
en las fosas-silo. 

1.3.3. Fase 14 
 
 
 
 
 
Durante la última fase de este 

período (fig. 21-5), se produce la 
generalización de la construcción de 
fosas-silo, cortándose unas a otras, 
pero observándose un momento más 
antiguo (E019, E033, E061, E067, 
E068, E069 y E070) y otro más 
reciente (E062 y E064). 

Un total de 15 muestras, todas 
ellas pertenecientes al relleno de 

Fig. 21-5: Planta de la fase 14 de Los 
Castillejos (Neolítico tardío) (documento: 
M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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fosas-silo, han sido analizadas, obteniendo la distribución siguiente: 2 de la E019 (N073), 2 
de la E033 (N108), 2 de la E061 (N176), 2 de la E062 (N177), 1 de la E064 (N174), 1 de la 
E067 (N178), 2 de la E068 (N181), 2 de la E069 (N182) y 1 de la E070 (N183). Todas ellas 
contienen restos carpológicos y equivalen a un volumen de sedimento de 170 litros. 

La composición taxonómica de las muestras es homogénea en todas las estructuras (fig. 
19-5). El trigo común/duro continúa predominando ligeramente por encima de la cebada 
desnuda, pero ahora es el trigo común/duro de tipo compacto el más frecuente (87% sobre el 
47% del trigo común/duro y el 80% de la cebada desnuda). Así, la distancia entre el trigo y la 
cebada se reduce, a la vez que se produce un cambio en la importancia de las dos variedades 
de trigo. La escaña aparece durante esta fase de forma puntual (7%). 

De forma igualmente puntual aparecen los guisantes (7%), pero en cambio las habas 
presentan una mayor frecuencia (20%). Dentro de este grupo destaca la aparición puntual de 
un taxón nuevo, Lathyrus sativus. No se documentan ni frutos ni plantas oleaginosas. 

Respecto a las plantas sinantrópicas, cabe destacar su presencia relativamente elevada. 
Las especies más frecuentes son Bromus sp., Lolium sp., Malva sp. y Papaver somniferum 
ssp. setigerum (20% respectivamente). De forma más puntual, continúan apareciendo 
Asperula sp., Chenopodium album, Galium sp., Linum sp., Medicago sp., Melilotus sp., 
Papaver dubium/rhoeas, Phalaris sp., Portulaca oleracea, Silene sp., Trifolium sp. y Urtica 
sp., y taxones nuevos como Euphorbia helioscopia, Heliotropium europaeum, Onobrychis sp. 
y Satureja sp. 

En esta fase todas las muestras provienen del relleno de fosas-silo, aunque en ningún 
caso se trata de paleobiocenosis. La homogeneidad de los conjuntos carpológicos no permite 
el aislamiento de prácticas o actividades concretas relacionadas con un producto vegetal 
preciso, al contrario sugiere una producción, un almacenaje, un procesado y un consumo 
estable de una cierta gama de productos. 

1.3.4. Conclusiones 
Las dos primeras fases del Neolítico tardío presentan sin lugar a dudas una continuidad 

con el período anterior (fig. 19-5): el trigo común/duro prevalece como la especie más 
importante entre las plantas domesticadas y las plantas silvestres. La cebada desnuda aparece 
como el segundo taxón más importante, pero sus proporciones se igualan ahora a las del trigo 
común/duro de tipo compacto (fig. 22-5). Este último taxón adquiere en la última fase de este 
período un predominio neto sobre el trigo común/duro, característica dominante en las fases y 
períodos posteriores. 

Las leguminosas continúan estando representadas por los guisantes y las habas, y de 
forma puntual por los chícharos o guijos en la fase 14. En general, la presencia de este 
conjunto de plantas cultivadas durante este período es más bien escasa y discontinua.  

Lo mismo parece suceder con los frutos, cuya presencia es puramente testimonial e 
incluso inexistente durante la última fase; las tres especies principales, Olea europaea var. 
sylvestris, Pistacia lentiscus y Vitis vinifera ssp. sylvestris, continúan documentándose, así 
como Pistacia terebinthus. Destacaría la ausencia de Quercus sp. Las plantas oleaginosas y 
textiles cultivadas son también muy escasas, pues sólo se documentan unos pocos restos de 
lino durante la fase 12. 

Respecto a las plantas sinantrópicas, se continúa observando el predominio de ciertos 
géneros: Papaver, Malva, Chenopodium, Lolium y Bromus. Destaca especialmente la 
concentración de papaveráceas (especialmente de amapola, pero también de adormidera 
silvestre) en una unidad estratigráfica de la fase 12. Simultáneamente, no se documenta la 
presencia del llantén (Plantago lagopus/ovata), especie importante durante el Neolítico 
antiguo avanzado, y en cierta medida tampoco la del apio acuático (Apium graveolens) y la 
ortiga (Urtica sp.). 
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El espacio sufre transformaciones importantes durante este período, y cambian también 

las actividades que en él se realizan. A las áreas de habitación documentadas en los períodos 
anteriores, determinadas principalmente por la presencia de estructuras de combustión, de 
contenedores, de bancos y de agujeros de poste, van superponiéndose ahora de forma 
progresiva zonas de almacenaje constituidas de fosas-silo. Este cambio, no obstante, no se 
percibe de forma clara hasta la última fase del período, pues en las fases anteriores continúan 
documentándose las estructuras típicas de los lugares de habitación. 

Este cambio de orientación del espacio y de las actividades en él realizadas, parece 
influir de alguna manera en la composición carpológica de las muestras, provocando 
especialmente un descenso considerable del número de restos. Estos restos informan 
únicamente sobre el consumo de productos vegetales, pues proceden esencialmente de niveles 
de relleno de estructuras formados mayoritariamente por desechos y de otros niveles 
arqueológicos dispersos sin conexión con estructuras (tanatocenosis). 

1.4. El Neolítico final 
El período de transición del IV al III milenio a.n.e. comprende dos fases constructivas 

caracterizadas por la generalización y el incremento del tamaño de las fosas-silo piriformes, 
así como por la documentación certera de estructuras de habitación. 

Entre los materiales cerámicos, presentan un dominio casi absoluto las formas abiertas 
carenadas, de paredes casi rectas. Estas formas están acompañadas por fragmentos decorados 
con triángulos incisos rellenos de puntos impresos, y sobre todo por cerámicas pintadas en 
rojo o negro formando figuras geométricas. La industria lítica tiene su elemento más 
característico en las hojas de cresta. 

1.4.1. Fase 15 
 La primera fase de este período (fig. 23-5), está formada por un pavimento (E058) al 
que se asocia un pequeño hogar (E057) con anillo de barro, sin fosa y de base plana, similar a 
los que se documentan en los períodos calcolíticos posteriores. También están asociados dos 
contenedores (E059 y E060), el segundo de ellos cubierto. Asimismo, se han documentado 
dos fosas-silo (E063 y E065) y cabañas adosadas al farallón construidas en forma de chozas 
con la techumbre sustentada por postes. 

Fig. 22-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Los 
Castillejos durante el Neolítico tardío y final (fases 12 a 16) a partir de su frecuencia de aparición 
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Las muestras analizadas para 

esta fase son 8: 1 corresponde al 
relleno del hogar E057 (N171), 4 al 
relleno de la fosa-silo E063 (N168) 
y 3 al relleno de la fosa-silo E065 
(N175 y C87). El volumen de 
sedimento correspondiente es de 
100 litros. En general, todas las 
muestras contienen carporrestos. La 
N168 es la unidad estratigráfica más 
rica y la N171 la más pobre. 

La tendencia general de esta 
fase es la misma que se percibía 
durante la fase anterior (fig. 24-5): 
el ligero predominio del trigo 
común/duro de tipo compacto sobre 
la cebada desnuda (100% y 87% 

respectivamente) y el relego progresivo del trigo común/duro (87%) a un tercer plano. Como 
ya sucedía en fases precedentes, aquí tampoco se documenta escaña. 

Es en el grupo de las leguminosas donde se comienzan a percibir cambios 
significativos. Para esta fase cabe destacar la importancia de los guisantes (87%), 
especialmente la concentración que se documenta en la unidad estratigráfica N168. Las habas, 
por su parte, están presentes (30%) pero el número de sus ejemplares es mucho más reducido. 
Entre los frutos comestibles no se documenta ningún taxón. En cambio, el grupo de las 
plantas oleaginosas y artesanales cultivadas está representado por el lino (30%). 

Las especies sinantrópicas no son demasiado numerosas excepto, una vez más, en la 
unidad estratigráfica N168. El espectro general formado por estas especies está compuesto de 
taxones ya documentados con anterioridad: Carex divisa, Chenopodium album, Galium 
aparine ssp. spurium, Heliotropium europaeum, Linum sp., Malva sp., Melilotus alba, 
Onobrychis sp., Papaver somniferum ssp. setigerum, Potentilla sp., Rumex acetosella, 
Trifolium sp. y Vicia sp. De todos estos taxones, la única especie que tiene una cierta 
relevancia es la adormidera silvestre (25%). 

Durante esta fase se documentan nuevamente estructuras relacionadas con áreas de 
habitación, de las cuales únicamente se han estudiado las muestras provenientes del hogar 
E057, obteniendo no obstante escasos resultados. En cambio, el análisis de los niveles de 
relleno de las fosas-silo ha sido mucho más satisfactorio, especialmente en el caso de la E063. 
Desgraciadamente, como ya sucedía en fases y períodos anteriores, en ningún caso se han 
podido documentar depósitos primarios, por lo que las actividades constatadas para esta fase 
(consumo y almacenaje) lo son por vía indirecta. 

 

Fig. 23-5: Planta de la fase 15 de Los 
Castillejos (Neolítico final) (documento: 
M. Sánchez Romero). Frecuencia de 
aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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1.4.2. Fase 16 
En el momento más antiguo de esta fase (subfase 16a) (fig. 25-5), se documentan los 

restos de un pavimento (E054) y bancos (E056) en la zona norte, a los que se asocian una 
pequeña fosa-silo (E047) y un pequeño agujero de poste (E030) en la zona sureste, donde 
también se había documentado un banco (E139). En la subfase posterior (subfase 16b) (fig. 
25-5), toda la superficie del área queda ocupada por fosas-silo: al oeste (E018, E020 y E023), 
al norte (E044, E046, E053 y E055) y al este (E024, E025 y E026), lo que se ha interpretado 
como un área dentro del poblado especializada en el almacenaje. Una vez abandonadas estas 
fosas-silo se sellan con piedras (E024) o se rellenan con desechos (E041), con la finalidad de 
asentar el suelo para la construcción de cabañas. En la mayoría de las fosas-silo se observan 
ahora unos revocos más finos. 

Fig. 24-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante 
las fases de ocupación del Neolítico final (fases 15-16)  
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Las muestras analizadas para esta fase ascienden 

a un total de 30, repartiéndose en 8 muestras para la 
subfase 16a y 22 muestras para la subfase 16b. Las 
muestras de la primera subfase pertenecen a: 1 al 
banco E056 (C077) y las otras 7 a unidades 
estratigráficas no relacionadas con ninguna estructura 
(N066, N068 –3 muestras–, N088, N095 y N096). Las 
de la segunda subfase se distribuyen así: 1 corresponde 
al relleno de la fosa-silo E018, 3 al de la fosa-silo E023 
(N167), 6 al de la fosa-silo E024 (N091, N094 y 
N107), 1 al de la fosa-silo E025 (N093), 2 al de la 
fosa-silo E026 (N090), 2 al de la fosa-silo E044 
(N157), 2 al de la fosa-silo E046 (N170), 1 al de la 
fosa-silo E055 (N169) y 4 a unidades estratigráficas no 
relacionadas con ninguna estructura (N065 –2 
muestras–, N081 y N082). Estas muestras 
corresponden a un volumen de sedimento de 560 litros. 
Todas ellas han librado carporrestos de forma más o 
menos abundante. Las más pobres han sido las unidades estratigráficas N096, N157, N166, 
N169, N181 y C077, en cambio, las más ricas han sido la N068, la N090 y la N093, 
destacando especialmente la primera de ellas por su variedad taxonómica. 

Cuanto a la composición taxonómica de las muestras (fig. 24-5), no se observan 
diferencias significativas entre las dos subfases, por lo que abordaremos este análisis de forma 
global. Durante esta fase la importancia del trigo común/duro de tipo compacto y de la cebada 
desnuda parece estabilizarse alcanzando ambas especies un porcentaje de frecuencia similar 
(93%), aunque la primera especie predomina claramente sobre la segunda en número absoluto 
de restos. El trigo común/duro desciende ahora claramente al tercer lugar, tanto en número de 
restos (aunque en algunos casos continúa superando a la cebada) como en frecuencia (43%). 
La escaña tiene sólo una presencia circunstancial (3%). 

Los guisantes, tan frecuentes en la fase anterior, reducen su importancia (40%), aunque 
siguen teniendo un número de restos comparable. Las habas también reducen su frecuencia 
(10%) y continúan teniendo pocos restos. Cuanto a los frutos comestibles, se produce la 
atestación de vid silvestre y de un taxón nuevo, la frambuesa (Rubus idaeus). También 
aparece de forma puntual el terebinto. Finalmente, se continúa documentando lino cultivado 
(17%) y aparece, aunque existe cierta inseguridad en su determinación, un taxón nuevo dentro 
del grupo de las plantas oleaginosas cultivadas, la adormidera (Papaver somniferum cf. ssp. 
somniferum), con una frecuencia del 7%. 

El cortejo de plantas sinantrópicas está formado principalmente por Malva sp. (20%), 
Trifolium sp. (20%), Melilotus sp. (17%), Bromus sp. (10%), Medicago sp. (10%) y Linum sp. 
(10%), seguido de forma ya más puntual por Apium graveolens, Asperula sp., Astragalus sp., 
Carex divisa, Galium aparine ssp. aparine, Galium palustre, Lolium sp., Melilotus alba, 
Onobrychis sp., Papaver dubium/rhoeas, Papaver somniferum ssp. setigerum, Phalaris sp., 
Plantago lagopus/ovata, Potentilla sp., Ranunculus sardous,  Rumex acetosella, Silene sp., 
Urtica sp. y Vicia sp., y por taxones nuevos como Adonis sp., Hyosciamus niger y Sherardia 
arvensis. 

Fig. 25-5: Planta de la fase 16 de Los Castillejos (Neolítico final) 
(documento: M. Sánchez Romero). Frecuencia de aparición de 
las principales especies domésticas y frutos comestibles 
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Durante esta fase vuelve a potenciarse en esta zona la función de almacenaje por encima 
de la de habitación. Una vez más los rellenos de las fosas-silo aportan datos generales sobre el 
consumo de productos vegetales, siendo ésta la única inferencia que se puede realizar. 

1.4.3. Conclusiones 
El último período que todavía se incluye dentro del Neolítico se caracteriza por el 

predominio de los cereales (fig. 24-5), pero también por el importante aumento de la 
presencia de las leguminosas, especialmente del guisante. 

Entre los cereales se produce la consolidación del predominio del trigo común/duro de 
tipo compacto que ya se observaba en la fase 14. En primer lugar, este taxón es más frecuente 
y abundante que el trigo común/duro, sobre todo a partir de la fase 16, momento en el que este 
último iniciará una progresiva regresión (fig. 22-5). En segundo lugar, tiene una frecuencia de 
aparición ligeramente más elevada que la cebada desnuda, de hecho se podría decir que son 
prácticamente equivalentes, sin embargo en número absoluto de restos el trigo es mucho más 
abundante. La escaña mantiene una presencia simbólica durante este período. 

Los guisantes son las leguminosas mejor representadas durante el Neolítico final, 
pasando sin embargo de una frecuencia del 87% en la primera fase a sólo un 40% en la 
segunda. Las habas tienen una presencia discreta: 25% en la fase 15 y 10% en la fase 16. 

Los frutos silvestres comestibles prácticamente no aparecen durante este período. 
Únicamente la lambrusca y la frambuesa se documentan dentro de esta categoría. Entre la 
vegetación arbórea cabe señalar la presencia también puntual del terebinto. 

La importancia del lino cultivado se va poniendo de manifiesto durante este período. Su 
frecuencia es todavía relativamente baja (entorno al 20%), pero se documenta ya de forma 
continua en las dos fases. La principal novedad de este período es que desde los inicios de la 
fase 16 podría documentarse adormidera cultivada (¿domesticada?), aunque su frecuencia es 
aún baja (7%). 

Las especies sinantrópicas más representativas son la malva (Malva sp.) y el trébol 
(Trifolium sp.), seguidas por el meliloto (Melilotus sp.), la adormidera silvestre (Papaver 
somniferum ssp. setigerum), la mielga (Medicago sp.), el bromo (Bromus sp.), la acederilla 
(Rumex acetosella) y el lino silvestre (Linum sp.). Respecto a los períodos anteriores cabe 
destacar la importancia cada vez menor que tienen especies como el llantén (Plantago 
lagopus/ovata), la ortiga (Urtica sp.), el apio acuático (Apium graveolens), la amapola 
(Papaver dubium/rhoeas) e incluso el raygrás (Lolium sp.). 

Una vez más se perciben cambios en la ordenación del espacio. De una zona de 
almacenaje detectada a finales del período anterior se pasa a una zona mixta de habitación y 
almacenaje durante la fase 15, para volver de nuevo a un área especializada en el almacenaje 
durante la fase 16. Los conjuntos carpológicos, muy homogéneos taxonómicamente, ofrecen 
información sobre el consumo y la utilización de productos vegetales diversos. 

1.5. El Calcolítico antiguo 
Durante este período se han distinguido dos fases constructivas. En general, el número 

de fosas-silo parece reducirse ligeramente, mientras se vuelven a documentar de forma más 
frecuente estructuras relacionadas con la presencia de viviendas adosadas al farallón noreste. 

La cultura material cerámica se caracteriza por el borde engrosado y el perfil continuo 
de las fuentes, que se bruñen o alisan por ambas caras, con el resultado de que no se aprecian 
las impresiones de cestería. También es característica la presencia de placas de arcilla de una 
o dos perforaciones que pudieron servir de pesas de telar. En los momentos finales de este 
período es cuando se documenta un mayor número de elementos metálicos. 
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1.5.1. Fase 17 
En esta fase se documenta la presencia de agujeros de poste (E043) relacionados con la 

construcción de cabañas adosadas al farallón noreste. A su vez, se ha documentado un hogar 
central (E022) y más al noreste una estructura semicircular, formada por un conjunto de 
piedras dispuestas de forma irregular y limitando una zona de tierra apisonada, identificada 
como un banco (E042). A estas estructuras se añaden varias fosas-silo (E041, E045, E052 y 
E071). 

Se han estudiado un total de 14 muestras: 1 correspondiente al banco E042 (N153), 2 al 
relleno de la fosa-silo E045 (N155), 2 al relleno de la fosa-silo E052 (N163) y el resto a 
unidades estratigráficas no relacionadas con ninguna estructura (N037/038, N055 –2 
muestras-, N078 –3 muestras-, N079, N083 y N158). El volumen de sedimento 
correspondiente es de 240 litros. Todas las muestras contienen restos carpológicos, siendo las 
más ricas las pertenecientes a las UE N037/038 y N083. 

 
 
 
 
 
Durante esta fase (fig. 26-5 y 27-5), 

la cebada desnuda parece recuperar cierto 
protagonismo sobre el trigo, pues es el 
cereal más frecuente (86%) y en algunos 
casos también el más abundante (N078). 
No obstante, el trigo común/duro de tipo 
compacto sigue teniendo una gran 

importancia, tanto en frecuencia (71%) como en número absoluto de restos. Por su parte, el 
trigo común/duro se halla en plena regresión, alcanzando únicamente una frecuencia del 7% y 
librando muy pocos restos. La escaña continúa teniendo una presencia puramente testimonial 
(14%). 

Por lo que respecta a las leguminosas, su presencia es más abundante que en las fases 
previas. Así, se observa que las habas (43%) son ligeramente predominantes sobre los 
guisantes (36%), aunque estos últimos son un poco más abundantes en número absoluto de 
restos. Dentro del grupo de los frutos, no se documentan durante esta fase. En cambio, tanto el 
lino (14%) como la adormidera (21%) están bien representados, sobre todo en número de 
restos por lo que concierne al primero. El lentisco aparece de forma puntual. 

El espectro de plantas sinantrópicas es a su vez bastante amplio, destacando por la 
variedad de taxones y el elevado número de restos las unidades estratigráficas N078, 
N037/038 y N153. Los taxones más frecuentes durante esta fase son Malva sp. (36%), 
Papaver somniferum ssp. setigerum (29%), Phalaris sp., Physalis alkekengi y Vicia sp. (21% 
respectivamente). El resto de taxones se presentan de forma más esporádica: Apium 
graveolens, Asperula sp., Bromus sp., Carex sp., Chenopodium album, Coronilla sp., Linum 
sp., Lolium sp., Medicago sp., Melilotus alba, Onobrychis sp., Plantago lagopus/ovata, 
Potentilla sp., Rumex acetosella, Rumex crispus, Silene sp., Trifolium sp., Urtica sp. y 
Valerianella dentata. Tres taxones nuevos se documentan en este momento: Phalaris 
paradoxa, Lithospermum sp. y Stellaria sp. A su vez, cabe señalar la concentración de restos 
de Malva sp. y Apium graveolens en el estrato N078. 

Nuevamente se vuelven a documentar estructuras de habitación (hogares, agujeros de 
poste y bancos) junto a las estructuras de almacenaje en los niveles arqueológicos 
correspondientes a esta fase. Los conjuntos carpológicos no parecen distintos de los 
documentados en las fases anteriores, tratándose de desechos con toda probabilidad 

Fig. 26-5: Frecuencia de aparición de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de la fase 17 de Los Castillejos 
(Calcolítico antiguo) 
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culinarios. Sin embargo, se debe mencionar el elevado número de restos y taxones 
pertenecientes a especies sinantrópicas, sobre todo en el estrato N078 y en menor medida en 
los estratos N037/038 y N153. Este último se relaciona con el banco E042 y destaca por el 
escasísimo número de restos de cereales en comparación con el de especies silvestres, de 
leguminosas y de adormidera, esta última probablemente cultivada. La presencia de estos 
restos concentrados en este espacio podría indicar una actividad de cribado o limpieza de un 
conjunto de leguminosas (guisantes y habas), actividad que tal vez también reflejarían los 
conjuntos de las unidades estratigráficas anteriormente mencionadas. 

 

 
 

Fig. 27-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante 
las fases de ocupación del Calcolítico antiguo (fases 17-18)  
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1.5.2. Fase 18 
Esta segunda fase constructiva no presenta en el área excavada ninguna estructura 

identificable, pues sus niveles han sido cortados por los trabajos de construcción de las 
cabañas posteriores. Únicamente al norte del sector, la misma disposición de sus niveles 
parece sugerir que en estos momentos las viviendas ya debían ser exentas, como mostraría la 
disposición central del hogar E022. 

Las 4 muestras analizadas pertenecen a unidades estratigráficas no relacionadas con 
ninguna estructura: N014 y N149 (3 muestras). El volumen de sedimento correspondiente es 
de 70 litros. Todas las muestras contienen restos carpológicos. 
 
 
 
 
 

Tanto el trigo común/duro de tipo 
compacto como la cebada desnuda se 
documentan con una frecuencia del 100%, 
aunque en número absoluto de restos el 
primero es mucho más abundante que la 
segunda (fig. 27-5 y 28-5). El trigo 
común/duro, aun estando presente con una 
frecuencia del 50%, no tiene prácticamente restos. La escaña se halla ausente durante esta 
fase. 

El grupo de las leguminosas se caracteriza por el predominio de las habas sobre los 
guisantes, tanto en número de restos como en frecuencia de aparición (50% y 25% 
respectivamente). Cuanto a las plantas oleaginosas y textiles cultivadas, tanto el lino (75%) 
como la adormidera (25%) se hallan presentes, teniendo la primera un número de restos 
bastante significativo. La vegetación arbórea y arbustiva está representada de forma puntual 
por el lentisco y el terebinto. 

El conjunto de plantas sinantrópicas está muy bien representado, especialmente en el 
estrato N149. Durante esta fase no se observan cambios significativos respecto a la fase 
anterior, si no es una mayor representatividad de Lolium sp. y Trifolium sp. Entre los taxones 
ya documentados anteriormente, Malva sp., Papaver somniferum ssp. setigerum, Vicia sp., 
Chenopodium sp., Melilotus alba, Rumex crispus y Apium graveolens siguen estando bien 
representados. De forma más puntual se continúa documentando Astragalus sp., 
Chenopodium murale-tipo, Chenopodium polyspermum-tipo, Galium sp., Medicago sp., 
Phalaris sp., Plantago lagopus/ovata y Urtica sp. 

Durante esta fase no se documenta ningún tipo de estructuras, pero el conjunto de restos 
carpológicos muestra que se continúan consumiendo y utilizando los mismos productos 
vegetales que durante la fase anterior. Resulta significativa la documentación de un gran 
número de especies sinantrópicas en una sola unidad estratigráfica (N149), como sucedía 
también antes con la N078. Es posible que esta composición particular refleje una actividad 
concreta relacionada con la manipulación de los productos destinados al consumo, 
posiblemente su cribado o limpieza. 

1.5.3. Conclusiones 
Durante el Calcolítico antiguo no se producen cambios significativos respecto al 

período precedente en la composición taxonómica vegetal de Los Castillejos (fig. 27-5). El 
trigo común/duro de tipo compacto se consolida como la principal especie de cereal, aunque 
la cebada desnuda va alcanzado progresivamente proporciones similares. Las fluctuaciones de 

Fig. 28-5: Frecuencia de aparición de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de la fase 
18 de Los Castillejos (Calcolítico antiguo) 
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la importancia de uno y otro taxón son considerables según las unidades estratigráficas 
observadas (fig. 29-5), aunque el trigo común/duro de tipo compacto sigue teniendo en la 
mayoría de las ocasiones más restos que la cebada desnuda. El trigo común/duro a su vez va 
perdiendo importancia, quedando relegado a apariciones esporádicas de unos pocos restos. La 
escaña tampoco parece jugar un papel significativo durante este período. 

 

 
 
 
 
 
En cambio, las leguminosas aumentan su representatividad. Tanto los guisantes como 

las habas, en especial estas últimas, van alcanzando progresivamente unas proporciones que 
giran en torno al 40% en ambas fases. No sucede lo mismo con los frutos comestibles (uvas, 
aceitunas, moras, etc.) y otras especies arbóreas y arbustivas como Quercus sp., pues la 
mayoría no se documentan o aparecen de forma puntual (lentisco, terebinto). 

Por otro lado, las dos especies oleaginosas cultivadas, el lino y la adormidera, van 
consolidando su presencia e importancia durante este período. Efectivamente, el lino alcanza 
proporciones considerables especialmente durante la fase 18, pero el número de sus efectivos 
es alto durante las dos fases. La adormidera, por su parte, aun teniendo una presencia discreta 
cuanto a su número de restos, está frecuentemente presente en el conjunto de unidades 
estratigráficas. 

Las especies sinantrópicas más frecuentes durante este período son la malva (Malva 
sp.), la adormidera silvestre (Papaver somniferum ssp. setigerum), la veza (Vicia sp.), el 
trébol (Trifolium sp.) y el alpiste (Phalaris sp.), seguidas de la ortiga (Urtica sp.), el 
hidrolapato menor (Rumex crispus), el beleño negro (Hyosciamus niger), la mielga (Medicago 
sp.), el meliloto (Melilotus sp.), el raygrás (Lolium sp.) y el cenizo (Chenopodium sp.) Cabe 
señalar la pequeña concentración de semillas de apio acuático (Apium graveolens) en una UE 
de la fase 17, aunque en general este taxón mantiene la tendencia de poca representatividad 
que había comenzado a adoptar a partir de la fase 12. Asimismo, se observa en este período 
un hecho muy destacado: la desaparición súbita y definitiva de la amapola (Papaver 
dubium/rhoeas), taxón importantísimo en períodos anteriores. 

Durante este período se vuelve a producir la convivencia de estructuras de habitación 
con estructuras de almacenamiento. Así, desde el punto de vista tanto de las estructuras 
arqueológicas como de los restos carpológicos, se siguen documentando básicamente dos 
actividades: el consumo y el almacenaje de productos vegetales diversos.  

Fig. 29-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Los 
Castillejos durante el Calcolítico y la edad del Bronce (fases 17 a 24) a partir de su frecuencia de aparición 
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Sin embargo, se debe prestar atención a un tercer elemento que comienza a despuntar 
durante este período, aun cuando su aparición se documenta desde el Neolítico medio: el lino 
cultivado. Efectivamente, esta especie no sólo puede ser consumida sino que sus fibras 
pueden hilarse, sirviendo así para la fabricación de tejidos. Aunque sólo se han documentado 
las semillas, el hallazgo de ciertos restos arqueológicos interpretados como pesas de telar 
sugiere que esta planta se empleaba también en estos momentos con fines artesanales. 

1.6. El Calcolítico pleno 
El calcolítico pleno está representado en el yacimiento por dos fases constructivas. En 

estos niveles, lamentablemente perturbados por la acción de furtivos, se han podido 
documentar sin embargo al menos dos cabañas de tendencia circular, superpuestas, con el 
zócalo de piedras y el alzado de cañas revestidas con barro. Frecuentes incendios afectaron 
este lugar, lo que ha permitido la conservación de numerosos restos arqueológicos, 
destacando diversos elementos fabricados con arcilla y relacionados con la actividad textil. 

1.6.1. Fase 19 
Esta fase se caracteriza por la presencia de los restos de un zócalo de piedras (E011 y 

E051), documentados en el extremo norte del sector, y por un suelo de ocupación (E133) 
definido gracias a la deposición de recipientes. 

Un total de 5 muestras han sido analizadas, no relacionándose ninguna de ellas con 
estructura alguna: N036 (2 muestras), N064 (2 muestras) y N431. El volumen de sedimento 
corresponde a 110 litros. Todas las muestras contienen restos carpológicos excepto una 
perteneciente a la unidad estratigráfica N036. 

 
 
 
 
 
Durante esta fase (fig. 30-5 y 31-5), 

se produce el mismo fenómeno de 
predominio de la cebada desnuda (80%) 
sobre el trigo común/duro de tipo compacto 
(60%) que se observaba en la fase 17. De la 
misma manera, no obstante, esta última 
especie tiene muchos más restos que la 

primera. El trigo común/duro es minoritario (20%) y no se documenta escaña. 
Las habas continúan siendo ahora más frecuentes (40%) que los guisantes (20%), 

teniendo también más restos que estos últimos. Durante esta fase no se documenta ningún tipo 
de fruto comestible ni tampoco ninguna especie arbórea o arbustiva. En cambio, el lino 
cultivado sí que tiene una gran importancia, tanto en frecuencia de aparición (60%) como en 
número de restos (especialmente por lo que respecta el estrato N064, donde parece producirse 
una concentración). La adormidera no se ha documentado en este momento. 

La mayoría de taxones pertenecientes al grupo de las plantas sinantrópicas se 
documentan en el estrato N064. Debido a que se dispone de pocos restos y no se pueden 
establecer la mayoría de las frecuencias de aparición, únicamente se señalarán los taxones 
documentados durante esta fase: Apium graveolens, Bromus sp., Chenopodium polyspermum-
tipo, Lolium sp., Melilotus alba, Trifolium sp. y Vicia sp. 

La imposibilidad de adscribir los estratos documentados durante esta fase a algún tipo 
de estructura tiene como consecuencia que no se pueda constatar tampoco ninguna actividad 
relacionada con la manipulación de productos vegetales, aparte de su consumo. 

Fig. 30-5: Frecuencia de aparición de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de la fase 
19 de Los Castillejos (Calcolítico medio) 
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1.6.2. Fase 20 
En este momento se documenta la construcción de una cabaña al nordeste del sector, 

dentro de la cual se localiza un hogar (E015) formado por un anillo de barro. De esta cabaña 
sólo se conserva parte del zócalo (E016), pero el suelo de ocupación (E134) está muy bien 
definido. En el área más meridional de la vivienda se sitúa un contenedor (E014) y otro hogar 
(E146). Otro posible hogar (E017), perteneciente seguramente a una cabaña vecina, se sitúa 
en el perímetro de esta cabaña. 

Ninguna muestra fue tomada en las distintas estructuras documentadas durante esta 
fase, por lo que las 6 muestras analizadas aquí pertenecen a unidades estratigráficas no 

Fig. 31-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante las 
fases de ocupación del Calcolítico medio (fases 19-20) 
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relacionadas con ninguna estructura: N052/053 (2 muestras), N058/059, N058/062 y N062 (2 
muestras). El volumen de sedimento analizado corresponde a 100 litros. Todas las muestras 
contenían restos carpológicos. 

 
 
 

 
Durante esta fase se mantiene la 

misma tendencia que en las fases 
inmediatamente precedentes (fig. 31-5 y 
32-5): el trigo común/duro de tipo 
compacto y la cebada desnuda tienen una 
frecuencia de aparición equivalente (83%), 
aunque el primer taxón es mucho más 
abundante en número absoluto de restos 
que el segundo. El trigo común/duro alcanza una frecuencia un poco más elevada (67%), pero 
sus efectivos siguen siendo escasos (a excepción de la UE N052/053 donde tiene más restos 
que la cebada). La escaña continúa estando ausente del conjunto de cereales. 

No hay cambios significativos entre las leguminosas. Las habas y los guisantes son las 
únicas especies documentadas, esta vez con una frecuencia del 50% respectivamente. Sin 
embargo, como ya sucedía en las fases precedentes, las habas tienen más restos que los 
guisantes. Durante esta fase tampoco se documentan frutos comestibles o taxones 
pertenecientes a la vegetación arbórea y arbustiva. Entre las plantas oleaginosas y artesanales 
cultivadas, el lino continúa manteniendo su importancia (67%), mientras que la adormidera 
aparece sólo de forma esporádica (17%). 

Entre las plantas sinantrópicas se observa el predominio de Lolium sp. (67%) seguido de 
Papaver somniferum ssp. setigerum y Vicia sp. (50% respectivamente), mientras que 
progresivamente Phalaris sp. va adquiriendo protagonismo (especialmente si se tiene en 
cuenta la concentración de restos que se produce en el estrato N062). El resto de taxones 
documentados tienen una presencia menor; es el caso de Bromus sp., Carex divisa, 
Chenopodium murale-tipo, Linum sp., Medicago sp., Melilotus alba, Polygonum aviculare, 
Rumex crispus, Silene sp., Trifolium sp. y Urtica sp. No se documenta ningún taxón nuevo. 

Durante esta fase se documentan estructuras de habitación que contienen hogares y 
contenedores. No obstante, el hecho de que no se haya tomado ninguna muestra de estas 
estructuras hace que los conjuntos carpológicos documentados ofrezcan datos generales 
únicamente sobre el consumo de ciertos productos vegetales. 

1.6.3. Conclusiones 
Durante el período del Calcolítico pleno se mantiene la misma tendencia observada en 

el período precedente (fig. 29-5 y 31-5): el trigo común/duro de tipo compacto parece ser el 
cereal más importante, pero se reducen las distancias respecto a la cebada desnuda. El trigo 
común/duro continúa apareciendo, pero su presencia queda reducida a unos pocos ejemplares 
esporádicos. La escaña no se documenta en ningún momento de este período. 

Las leguminosas continúan estando representadas por las habas y los guisantes. Las 
habas parecen ser ligeramente más importantes que los guisantes, pero sus proporciones se 
acercan bastante. El número de ejemplares de cada especie sigue siendo bastante reducido. 

No se documentan tampoco durante este período frutos silvestres comestibles u otros 
restos pertenecientes a la vegetación arbórea y arbustiva. En cambio, el lino cultivado 
comienza a adquirir proporciones ciertamente altas (en torno al 60%). Por lo que respecta a la 
adormidera, probablemente cultivada, su presencia en estos momentos es puramente puntual. 

Fig. 32-5: Frecuencia de aparición de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de la fase 
20 de Los Castillejos (Calcolítico medio) 
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Entre las especies sinantrópicas, destaca la importancia de especies como el raygrás 
(Lolium sp.) y la veza (Vicia sp.), seguidas del meliloto blanco (Melilotus alba), el trébol 
(Trifolium sp.), la adormidera silvestre (Papaver somniferum ssp. setigerum), el bromo 
(Bromus sp.) y en cierta medida el alpiste (Phalaris sp.). Otras características a destacar son la 
ausencia de la malva (Malva sp.), tan importante en fases anteriores, y del apio acuático 
(Apium graveolens), así como la desaparición definitiva del llantén (Plantago lagopus/ovata). 
El resto de taxones presentes durante este período lo son de forma puntual. 

La ausencia de estructuras en unos casos o de muestras pertenecientes a ciertos tipos de 
estructuras en otros, dificulta la constatación de actividades específicas relacionadas con la 
manipulación de productos vegetales. Únicamente se puede señalar que ciertas especies han 
sido consumidas o, como en el caso del lino cultivado, que se han podido realizar actividades 
textiles (nótese que se han documentado pesas de telar). Asimismo, otro elemento destacado 
durante esta fase es la ausencia de estructuras de almacenaje, tan frecuentes durante los dos 
períodos precedentes. 

1.7. El Calcolítico tardío y final 
Este último período calcolítico se compone de tres fases constructivas. La principal 

característica que lo define es la continuidad en la construcción de cabañas y la 
documentación del mismo tipo de actividades económicas (molienda, líticas y textiles). 

En cuanto al material cerámico se observa un aumento de las fuentes o platos de borde 
biselado. 

1.7.1. Fase 21 
En este primer momento constructivo se documenta la presencia de una gran fosa-silo 

piriforme (E028) en el extremo sureste del sector, a lo que se añade la documentación en el 
sector sur de un pequeño hogar delimitado por piedras (E146) y de un posible banco (E152) 
más al norte. 

Como sucedía ya en la fase anterior, tampoco se han tomado muestras de las estructuras 
de esta fase. Las 5 muestras analizadas pertenecen por lo tanto a unidades estratigráficas no 
relacionadas con ninguna estructura: N027/028 y N051 (4 muestras). El sedimento de dichas 
muestras tiene un volumen de 104 litros. Todas las muestras contenían restos carpológicos. 

 
 
 
 
 
Entre las plantas domesticadas (fig. 

33-5 y 34-5), el trigo común/duro es la 
especie claramente predominante durante 
esta fase (100%). El segundo lugar lo ocupa 
la cebada desnuda con unas proporciones 
equivalentes a las del trigo común/duro 
(80%), aunque su número de restos es 

mayor. Un factor destacado durante esta fase es que vuelve a documentarse escaña (20%). 
Entre las leguminosas, se percibe con claridad el predominio de las habas sobre los 

guisantes, tanto en frecuencia (60% sobre 20%) como en número absoluto de restos. Los 
frutos comestibles siguen estando ausentes. Entre las oleaginosas cultivadas, el lino cultivado 
continúa manteniendo su importancia (60%) y desaparece definitivamente la adormidera. 

Respecto a las especies sinantrópicas, únicamente se han documentado restos en el 
estrato N051. Los taxones presentes durante esta fase son: Apium graveolens, Bromus sp., 

Fig. 33-5: Frecuencia de aparición de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de la fase 21 de Los Castillejos 
(Calcolítico tardío y final) 
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Coronilla sp., Linum sp., Lolium sp., Medicago sp., Melilotus sp., Papaver somniferum ssp. 
setigerum, Phalaris sp., Satureja sp. y Vicia sp. A pesar de no poder efectuar ninguna 
valoración sobre la importancia de ninguno de ellos, se debe señalar que los taxones con una 
abundancia de restos mayor son Phalaris sp. y Lolium sp. Únicamente se documenta un taxón 
nuevo, Silene nocturna-tipo. 

Una vez más, se hace difícil determinar qué tipo de actividades se realizaron en esta 
zona del yacimiento durante esta fase, pues no se han tomado muestras de las estructuras que 
podrían haber proporcionado algún elemento para ello. Sin embargo, la existencia de un hogar 
y de una fosa-silo, junto con la propia evidencia de los restos carpológicos, dejan suponer el 
consumo y el almacenamiento de productos vegetales. 
 

 
 
 
 

1.7.2. Fase 22 
Durante esta fase, con relación a la cabaña, se documenta la existencia de varias 

estructuras: un contenedor (E010), un agujero de poste aproximadamente central (E009), un 

Fig. 34-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos durante las 
fases de ocupación del Calcolítico tardío y final (fases 21 a 23) 
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pequeño banco de piedra (E013), el suelo de ocupación (E135), el zócalo que la delimitaba 
(E012/021) y un pequeño tabique interior (E100). Al sureste del sector se localiza un banco 
(E147) y un suelo de ocupación (E136), ambos gravemente alterados por la acción de los 
furtivos. 

Un total de 11 muestras han sido analizadas: 1 perteneciente al nivel de ocupación E135 
(C218/C189), 1 al nivel de ocupación E136 (C190) y 9 a unidades estratigráficas no 
relacionadas con ninguna estructura (N024 –4 muestras–, N024/025 –2 muestras–, N044 –2 
muestras– y N046). El volumen de sedimento correspondiente es de 314 litros. Todas las 
muestras contenían restos carpológicos. Las unidades estratigráficas más ricas son las que no 
se asocian a los suelos de ocupación. 

 
 
 
 
La tendencia observada entre los 

cereales en estos momentos es 
prácticamente la misma que en la fase 
precedente (fig. 34-5 y 35-5). El trigo 
común/duro de tipo compacto es el taxón 
predominante (100%), mientras la cebada 
desnuda le sigue con una frecuencia similar 
(91%) pero con un número absoluto de 
restos mucho más reducido. El trigo común/duro reduce su presencia (50%), aunque el 
número de sus efectivos aumenta notablemente respecto a las fases inmediatamente 
precedentes. La frecuencia de la escaña sigue en aumento (45%) y se debe señalar el número 
de restos relativamente alto que tiene en el estrato N024. 

Las habas son ahora con total certeza las leguminosas predominantes, no sólo en 
frecuencia de aparición (73%) sino también en número absoluto de restos. Cabe destacar la 
importante concentración de restos en la unidad estratigráfica N024 y también, aunque mucho 
más pequeña, en la C190. Los guisantes en cambio prácticamente no se documentan (9%).  

Entre los frutos comestibles, cabe señalar la documentación puntual de acebuchinas. El 
lino es ahora la única especie oleaginosa cultivada, reduciendo durante esta fase su frecuencia 
de aparición (27%). A su vez, también se documenta la aparición del terebinto y del lentisco. 

Entre las plantas sinantrópicas, se produce en estos momentos la afirmación de Phalaris 
sp. como uno de los taxones más importantes de este grupo, tanto en frecuencia (45%) como 
en número absoluto de restos. A este taxón le siguen en importancia Lolium sp. y Vicia sp. 
(18%), seguidos a su vez de forma puntual por Adonis sp., Coronilla sp., Galium aparine ssp. 
aparine, Medicago sp., Melilotus alba, Trifolium sp. y Valerianella dentata. Cabe señalar la 
definitiva desaparición de Papaver somniferum ssp. setigerum, una de las especies más 
importantes de la mayoría de fases anteriores. 

Durante esta fase las muestras analizadas no están tampoco asociadas a ninguna 
estructura, ya sea de habitación, almacenaje o de cualquier otro tipo, aunque se han 
documentado hogares, bancos y contenedores. En consecuencia, diversas actividades pueden 
ser constatadas, pero ninguna a partir únicamente de los restos vegetales. 

1.7.3. Fase 23 
En un primer momento de esta fase (subfase 23a) se construye un gran muro (E004), en 

el extremo oeste del área excavada, interpretado como el zócalo de una vivienda. En la 
subfase posterior (subfase 23b) se erige al este el primer muro de cierre del poblado (E001), 
que resultará afectado por un gran incendio. Diversas estructuras dispersas por el yacimiento, 

Fig. 35-5: Frecuencia de aparición de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de la fase 
22 de Los Castillejos (Calcolítico tardío y final) 
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como el muro o tabique E181, los bancos E148 y E149 o el pavimento E182, se relacionan 
con esta fase. Finalmente, durante la última subfase (subfase 23c), en los momentos previos al 
incendio, se documentan los restos de un hogar (E049) y de un muro (E180). 

La distribución de las 13 muestras analizadas para esta fase es la siguiente: ninguna 
muestra para la subfase 23a, 9 para la subfase 23b y 4 para la subfase 23c. Las muestras 
correspondientes a la subfase 23b no se relacionan con ninguna estructura (N018, N020, 
N021, N022, N023 –2 muestras–, N041, N042 y N041/042), mientras que las de la subfase 
23c pertenecen 1 al relleno de la fosa indeterminada E003 (N016), 1 al relleno del hogar E049 
(N159) y 2 a unidades estratigráficas no relacionadas con ninguna estructura (N019). El 
volumen de sedimento corresponde a 314 litros y todas las muestras contienen restos 
carpológicos. En general, todas las unidades estratigráficas se han revelado bastante ricas, 
excepto la N020, la N041/042 y la N159. 

 
 
 
 
Como sucedía en fases anteriores, no 

se aprecia ninguna diferencia entre las dos 
subfases representadas. Así, de forma 
general, se perciben ciertas características 
taxonómicas durante esta fase que son 
sensiblemente diferentes a las observadas 
en las fases precedentes (fig. 34-5 y 36-5). 
En primer lugar, se debe señalar la 

equiparación de la frecuencia de aparición del trigo común/duro de tipo compacto y del trigo 
común/duro. En efecto, no solamente ambos taxones alcanzan las mismas proporciones 
(85%), sino que además en algunos casos intercambian su abundancia respecto al número 
absoluto de sus restos (p.e. N016, N018, N019, N020 o N159). En segundo lugar, la cebada 
desnuda también alcanza unas proporciones de frecuencia equivalentes a las de estos dos 
taxones (85%), aunque su número absoluto de restos continúa siendo inferior al del taxón 
principal. En tercer lugar, la escaña vuelve a irrumpir con fuerza en el registro, tanto en 
frecuencia (85%), que es equivalente a la de los otros tres taxones, como en número absoluto 
de restos, que llegan a superar en la mayoría de los casos a los de la cebada. Finalmente, para 
terminar con el grupo de los cereales, aparece un taxón nuevo, la cebada vestida, con una 
frecuencia del 23%. 

Entre el grupo de las leguminosas, se sigue manteniendo la tendencia de predominio de 
las habas sobre los guisantes, cuya frecuencia de aparición es realmente puntual (8%). En 
cambio, las habas adquieren ahora la misma frecuencia que las principales especies de 
cereales mencionadas arriba (85%), aunque a diferencia de la fase anterior no se produce 
ninguna concentración significativa de restos. 

El único representante de especies con frutos comestibles es la vid silvestre, que se 
documenta con una frecuencia del 15%. El lino, por su parte, continúa apareciendo pero 
mantiene unas proporciones más bajas (46%) que las que tenía en fases anteriores, 
especialmente en las fases 18 a 21. 

Cuanto a las especies sinantrópicas, se debe señalar el predominio de Phalaris sp., tanto 
en frecuencia (73%) como en número de restos. A este taxón siguen en importancia Lolium 
sp. (55%) y Vicia sp. (27%), y de forma más puntual Ajuga reptans-tipo, Bromus sp., 
Chenopodium album, Chenopodium murale-tipo, Linum sp., Malva sp., Melilotus alba, 
Plantago sp., Portulaca oleracea, Rumex crispus, Silene sp. y Valerianella dentata. Se 
documentan a su vez taxones nuevos como Ajuga chamaepitys, Reseda luteola y Salsola sp.  

Fig. 36-5: Frecuencia de aparición de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de la fase 
23 de Los Castillejos (Calcolítico tardío y final) 
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Durante esta fase se siguen documentando estructuras de habitación, aunque de forma 
dispersa. El conjunto de restos carpológicos analizado es testimonio del consumo de 
productos vegetales. El hallazgo de pesas de telar, así como la documentación de lino 
cultivado, sugiere una vez más que las actividades textiles continúan siendo realizadas en este 
sector del poblado. No se han documentado en cambio estructuras de almacenaje. 

1.7.4. Conclusiones 
Durante las últimas fases del Calcolítico (fig. 29-5 y 34-5), de la misma forma que venía 

sucediendo desde sus inicios, el trigo común/duro de tipo compacto y la cebada desnuda se 
perfilan como los cereales predominantes, presentando una frecuencia de aparición 
prácticamente equivalente (aunque en número absoluto de restos el primer taxón es 
claramente más abundante que el segundo) que supera en la mayoría de los casos el 80%. Sin 
embargo, en la última fase de este período el trigo común/duro, francamente minoritario 
durante las fases precedentes, parece volver a recuperar parte del protagonismo que había 
tenido durante el Neolítico, especialmente por lo que a número de restos se refiere. Este 
mismo fenómeno sucede con la escaña: después de un largo intervalo en el que ni siquiera se 
documentaba aparece ahora, tímidamente durante la fase 21 y con fuerza en la fase 23, 
alzándose a la misma posición que los trigos y la cebada. Finalmente, se debe destacar la 
aparición, aunque sea puntual, de cebada vestida. 

Entre las leguminosas, cabe señalar el predominio absoluto de las habas sobre los 
guisantes, así como su alta frecuencia en la última fase de este período. Por lo que respecta a 
los frutos comestibles, su presencia es escasa durante todo el período, documentándose de 
forma puntual acebuchinas y lambrusca. La presencia de terebinto y lentisco es también 
testimonial. 

En cambio, el lino cultivado mantiene su importancia, aunque su frecuencia de 
aparición tiende a la baja hacia las últimas fases con relación a las proporciones que había 
adquirido durante los períodos inmediatamente precedentes. Por último, entre las plantas 
oleaginosas probablemente cultivadas se debe destacar la desaparición de la adormidera. 

El cortejo de plantas sinantrópicas está formado ahora principalmente por el alpiste 
(Phalaris sp.), seguido del raygrás (Lolium sp.) y de la veza (Vicia sp.) A su vez, durante este 
período se produce la desaparición de la adormidera silvestre (Papaver somniferum ssp. 
setigerum), así como la de la ortiga (Urtica sp.). También se puede observar un descenso de la 
frecuencia de especies relativamente importantes en períodos precedentes como son 
Trifolium, Medicago o Melilotus. 

Las actividades relacionadas con el consumo de productos vegetales se detectan a partir 
de la documentación de los propios restos carpológicos, pero también a través de la presencia 
eventual de evidencias arqueológicas que forman parte de estructuras de habitación (como las 
estructuras de combustión). Las actividades textiles también pueden ser constatadas por la 
documentación de pesas de telar, así como de restos de lino (aunque no se hayan podido 
documentar fibras). Finalmente, el almacenamiento de grano, tan importante en este sector 
desde el Neolítico tardío al Calcolítico pleno, parece haberse desplazado hacia otras zonas del 
poblado. Este período concluye con un gran incendio que no parece haber dejado trazas muy 
perceptibles cuanto a la conservación de productos vegetales, al menos en este sector del 
yacimiento. 

1.8. El Bronce antiguo y pleno 
El último período estudiado en este trabajo se compone de una sola fase constructiva. 

En el corte 1c/6 se han hallado muy pocos restos pertenecientes a este período, 
documentándose apenas el gran muro de cierre del poblado (E001) y las estructuras que se le 
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adosan (E002). Algunas de estas estructuras parecen ser de habitación, pues se documentan 
fosas-silo (E143 y E144) y posibles bancos (E145). 

Algunos de los materiales que acompañan la destrucción y reestructuración de este 
muro de cierre se adscriben a este período, pero no se documentan en ningún caso 
enterramientos en el interior del hábitat. 

1.8.1. Fase 24 
Los escasos restos arqueológicos documentados en el corte 1c/6 corresponden a los 

momentos más antiguos de esta fase (subfase 24a), y se limitan a una pequeña 
reestructuración del gran muro situado al oeste del poblado (E178) y un posible agujero de 
poste (E179). La subfase siguiente (subfase 24b) está formada por varias fosas-silo (E173, 
E174 y E186), los restos de un zócalo (E175) y un agujero de poste (E177). Finalmente, en la 
última subfase (subfase 24c) se documentan los zócalos E169 y E170, así como dos fosas-silo 
(E171 y E172). 

No se han recogido muestras de las estructuras documentadas en las distintas subfases, 
así que las 5 muestras analizadas aquí pertenecen a unidades estratigráficas no relacionadas 
con ninguna estructura: N003, N017 –2 muestras–, N146 y N147. No se precisa la subfase de 
ninguna de ellas, así que las valoraciones realizadas tendrán carácter general. El volumen de 
sedimento correspondiente a estas muestras es de 120 litros. Todas contienen restos 
carpológicos. 

 
 
 
 
 
Los principales taxones 

documentados entre los cereales continúan 
siendo el trigo común/duro de tipo 
compacto, la cebada desnuda y la escaña 
(100% de frecuencia). La relación de 
importancia que se establece entre estos tres 
taxones es difícil de discernir a causa de las fluctuaciones existentes en el número absoluto de 
sus restos según los estratos (fig. 37-5 y 38-5): en algunos se observa un ligero predominio de 
la cebada desnuda (N003), en otros del trigo común/duro de tipo compacto (N017) y aun en 
otros de la escaña (N146 y N147). Lo que sí parece claro es la escasa presencia de trigo 
común/duro (60%) y un aumento de la frecuencia (40%) y del número de restos de la cebada 
vestida. 

La presencia de las habas es tanto o más importante (si se tiene en cuenta el elevado 
número de fragmentos documentado) que la de los tres taxones principales de cereales 
mencionados arriba. Los guisantes, por su parte, sólo aparecen de forma puntual. 

No se documentan frutos comestibles y el único representante de la vegetación arbórea 
o arbustiva es Retama sphaerocarpa. El lino, aunque no cuenta con un número de restos 
demasiado elevado, continúa manteniendo su presencia entre las plantas cultivadas. 

Entre las especies sinantrópicas, Phalaris sp. sigue manteniendo su predominio sobre 
cualquier otra especie. De forma más puntual se documenta también Astragalus sp., Lolium 
sp., Melilotus sp., Trifolium sp. y Vicia sp. El único taxón nuevo es Silene alba. 

El análisis de los restos carpológicos no puede aportar ningún dato que permita la 
documentación de actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales aparte 
de su consumo. A pesar de ello, la documentación de fosas-silo permite constatar que este 
sector del poblado vuelve a ser utilizado, al menos en parte, con fines de almacenaje. No se 

Fig. 37-5: Frecuencia de aparición de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de la fase 24 de Los Castillejos 
(Bronce antiguo y medio) 
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menciona el hallazgo de pesas de telar, pero el lino continúa estando presente durante esta 
fase. 
 

 
 
 
 

1.8.2. Conclusiones 
Durante el Bronce antiguo y medio (fig. 29-5 y 38-5), como ya se observaba en la 

última fase del Calcolítico tardío y final (fig. 36-5), culmina la equiparación de tres taxones 
de cereales como principales especies cultivadas domesticadas: el trigo común/duro de tipo 
compacto, la cebada desnuda y la escaña. Asimismo, la presencia de la cebada vestida se hace 
cada vez más evidente, al tiempo que la singular reaparición de la importancia del trigo 
común/duro durante la última fase del período precedente parece quedar como un fenómeno 
aislado. 

Entre las leguminosas se mantiene el predominio de las habas sobre los guisantes, pero 
además las primeras alcanzan valores nunca vistos hasta el momento. En efecto, las habas se 
desmarcan ostensiblemente como uno de los cultivos principales, al mismo nivel que el de los 
cereales. 

No se documenta la presencia de frutos comestibles, y entre los representantes de la 
vegetación arbórea y arbustiva sólo aparece la retama. Las plantas oleaginosas y artesanales 
cultivadas están únicamente representadas por el lino, el cual reduce su frecuencia y su 
abundancia respecto a fases anteriores. 

Fig. 38-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Los Castillejos 
durante la fase de ocupación del Bronce antiguo y medio (fase 24)  
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Entre las plantas sinantrópicas, sigue la tendencia, que ya se percibía desde finales del 
Cobre pleno, de predominio del alpiste (Phalaris sp.), acompañado especialmente de fabáceas 
como el astrágalo (Astragalus sp.), el meliloto (Melilotus sp.), el trébol (Trifolium sp.) y la 
veza (Vicia sp.). 

Durante el último período de ocupación prehistórica de este sector del poblado de Los 
Castillejos se siguen documentando actividades de consumo y de almacenaje de productos 
vegetales. No se precisa que se hayan documentado elementos relacionados con la fabricación 
de tejidos, pero el lino cultivado continúa estando presente. 

1.9. Conclusiones generales de Los Castillejos 
El análisis de los restos de semillas y frutos permite afirmar que la base subsistencial 

vegetal de los grupos humanos que ocuparon el asentamiento de Los Castillejos desde finales 
del Neolítico antiguo-inicios del Neolítico medio hasta la edad del Bronce estaba 
fundamentada en la agricultura, especialmente en el cultivo de cereales y de leguminosas. 

Los cereales son el grupo más frecuente y más abundante en la mayoría de las fases de 
ocupación del yacimiento, si se exceptúa la importancia de las habas en las fases finales. 
Destaca especialmente el predominio del trigo desnudo, ya sea el trigo común/duro o el trigo 
común/duro de tipo compacto, y de la cebada desnuda, aunque la escaña adquiere una gran 
importancia también en las últimas fases de ocupación. Las variaciones que se observan entre 
las distintas especies necesitan ser explicadas, pues pueden ser la clave que refleje la 
aparición de cambios en la forma de explotar el medio natural vegetal. 

El trigo común/duro es la especie doméstica cultivada más importante hasta la fase 14, 
coincidiendo con el comienzo del Neolítico final, cuando el trigo común/duro de tipo 
compacto lo remplaza. Sin embargo, esta última especie, la cual aparece desde la fase 5 
(observando un ligero pico en la fase 8), ya había comenzado a aumentar su frecuencia desde 
la fase 12, momento en que comienza el Neolítico tardío. De hecho, lo que se observa en los 
conjuntos carpológicos de trigo desnudo es una progresiva sustitución de los granos de gran 
tamaño típicos de las primeras fases, por unas formas más cortas y pequeñas que han sido 
determinadas como trigo común/duro de tipo compacto. La diferencia morfométrica entre 
estas dos poblaciones existe, como se explicó y mostró en el capítulo 4, ahora bien, ¿puede 
obedecer a otras causas que no sean la existencia de dos especies distintas? Se volverá sobre 
esta cuestión un poco más adelante. 

La cebada desnuda es el segundo taxón más importante, aunque en ocasiones supera 
ligeramente a los trigos o es equivalente. Destaca su brusco descenso durante las últimas fases 
del Neolítico medio, aunque esta tendencia parece ser generalizada entre todas las especies de 
cereales. A continuación de este episodio, la cebada desnuda irá aumento progresivamente su 
frecuencia durante el Neolítico tardío y final para recuperar su protagonismo durante las fases 
calcolíticas y del Bronce. No obstante, se debe recalcar que prácticamente nunca es tan 
abundante como el trigo, aunque pueda tener una frecuencia de aparición similar. 

Por lo que respecta a la escaña, su cultivo no parece producirse, al menos de forma 
generalizada, hasta finales del Calcolítico, probablemente desde la fase 22 y con certeza desde 
la fase 23. Durante estas dos últimas fases calcolíticas y sobre todo durante la edad del 
Bronce, la escaña se torna un cultivo tanto o más importante que el del trigo común/duro de 
tipo compacto o el de la cebada. Las razones que llevan a los grupos humanos de Los 
Castillejos a decantarse por el cultivo de una especie de trigo vestido, comparativamente más 
dificultosa de procesar, pero por otra parte más resistente, que las especies desnudas, pueden 
tal vez ponerse en relación con el predominio de las formas de trigo compactas. 

Finalmente, la cebada vestida únicamente se documenta en las dos últimas fases de 
ocupación del yacimiento, aunque sólo de forma puntual. En ningún caso parece formar parte 
de un cultivo específico, sino más bien que se encuentra mezclada con los cultivos de cebada 
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desnuda o de trigo. Es singular, sin embargo, que en ninguna otra fase anterior haya aparecido 
ni que fuera de forma puntual, como sí que es el caso, por ejemplo, de la escanda menor. 

Las leguminosas acompañan invariablemente a los cereales en las distintas fases de 
ocupación de Los Castillejos, aunque, salvo algunas excepciones, no son tan importantes ni 
abundantes como éstos. Los guisantes mantienen en general una frecuencia de aparición 
discreta; el único fenómeno inusual es un pico brusco, aunque puntual, en la fase 15, así como 
su mayor frecuencia a partir del Calcolítico.  

En cambio, el comportamiento de las habas es mucho más complejo. Durante las 
diversas fases neolíticas no parecen ser un recurso demasiado importante, manteniéndose casi 
siempre en unos niveles bastante bajos. Sin embargo, como en el caso anterior, a partir del 
Calcolítico también va a comenzar a aumentar su frecuencia, para situarse progresivamente 
durante las últimas fases de este período y sobre todo durante la edad del Bronce al mismo 
nivel que el trigo común/duro de tipo compacto, la cebada desnuda y la escaña. En efecto, a 
partir de la fase 22, y especialmente en la fase 24, el número de sus efectivos antes escaso se 
incrementa notablemente. 

Un tercer grupo de plantas cultivadas está formado por las especies oleaginosas, en 
especial por el lino. Su documentación comienza a producirse, aunque de forma reducida e 
incierta, a partir de la fase 11, coincidiendo con los últimos momentos del Neolítico. Sin 
embargo, hasta inicios del Calcolítico esta especie no iniciará un aumento progresivo, tanto de 
su frecuencia como de su número de restos, para alcanzar su máximo desarrollo durante el 
Calcolítico medio. A continuación su importancia parece decrecer, sobre todo en la fase 22, 
pero vuelve a aumentar ligeramente en las dos últimas fases. 

El caso de la adormidera es ciertamente más complicado, pues a partir de los datos 
disponibles no se puede asegurar su cultivo. En el capítulo 4 se discutió sobre la insuficiencia 
de criterios morfométricos, así como sobre el reducido número de restos, que permiten 
distinguir esta subespecie de la silvestre. Esta última está documentada en el yacimiento desde 
la fase 3, pero no es ni abundante ni frecuente hasta la fase 9. Por su parte, la documentación 
de ciertos especimenes que podrían corresponder a adormidera cultivada no se produce hasta 
la fase 16, coincidiendo con el fin del Neolítico y el comienzo del Calcolítico. Todavía no se 
dispone de datos suficientemente claros para asegurar que esta especie estuviera domesticada, 
aunque es bastante probable que al menos desde el Neolítico medio se produjera la 
explotación y tal vez el cultivo de la especie silvestre. 

Por lo que respecta a otras plantas cultivadas, en este caso no domesticadas, los 
resultados carpológicos obtenidos en Los Castillejos no ofrecen criterios suficientes para 
afirmar su existencia. Entre los candidatos a este status se encuentran diversas especies 
documentadas en el yacimiento cuyos frutos son comestibles: el olivo, la vid, el majuelo, la 
zarzamora y el frambueso. 

Los restos de aceitunas documentados durante las distintas fases de ocupación del 
yacimiento no son demasiado abundantes, como tampoco lo es la frecuencia de aparición de 
esta especie. En todos los casos su aparición es puntual y por lo que parece aleatoria, pues se 
documentan endocarpios de aceituna durante dos fases consecutivas del Neolítico antiguo 
avanzado, no vuelven a aparecer hasta el Neolítico tardío y finalmente vuelven a surgir 
durante el Cobre tardío y final. Esta escasez de restos puede tener varias causas, entre ellas 
que el olivo no sea una especie corriente en esta zona durante la Prehistoria, por lo que 
tampoco sería explotada con intensidad y sólo se recolectarían sus frutos cuando se 
encontraran. También se ha apuntado la hipótesis de que las aceitunas documentadas en el 
yacimiento provengan de un comercio con otras zonas del Sureste, puesto que el olivo no 
sería endémico de esta zona (Rodríguez-Ariza/Montes 2005, 558). 

La vid parece seguir la misma tendencia que la especie anterior. La documentación de 
pepitas de uva es puntual, aunque un poco más extendida a lo largo de las distintas fases y 
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períodos de ocupación de Los Castillejos. Así, tampoco parece que se hubiera producido una 
explotación intensiva de esta especie, sino más bien una recolección esporádica de sus frutos. 

Las tres últimas especies frutales citadas arriba tampoco parecen haber sido objeto de 
una explotación intensiva y sistemática, especialmente la primera, sino más bien de una 
recolección ocasional como complemento a la dieta vegetal principal. Ahora bien, como en el 
caso de las aceitunas y las uvas, su importancia no puede ser evaluada sobre la única base de 
los resultados obtenidos aquí, pues al ser especies cuyos frutos se consumen generalmente 
frescos o secos, las posibilidades de que sus semillas se carbonicen y se conserven suelen ser 
escasas. Con toda probabilidad, el papel que jugaron éstas y otras especies frutales similares 
en la economía de los grupos humanos prehistóricos de Los Castillejos debió de ser mucho 
mayor y más importante de lo que dejan entrever sus restos arqueológicos. 

El caso de las bellotas, otro recurso vegetal frecuentemente consumido durante todos los 
períodos prehistóricos, protohistóricos e históricos en las regiones mediterráneas (Buxó 1997, 
118), es en Los Castillejos bastante singular, pues no se han documentado cotiledones. Su 
presencia en el registro arqueológico es bastante habitual a causa de los accidentes 
sobrevenidos en el momento de su procesado para el consumo, el cual suele consistir en un 
tostado previo para facilitar su mondado y quitarles el amargor. Por consiguiente, su ausencia 
generalizada en este caso resulta por lo menos inesperada. 

Con referencia a otras especies silvestres que pueden formar parte de la dieta vegetal de 
los grupos humanos prehistóricos, su utilización en Los Castillejos no puede ser tampoco 
asegurada. Entre los taxones silvestres ruderales documentados existen varias especies de este 
tipo, pero una vez más el hecho de que no sean las semillas la parte consumida provoca que 
no se pueda determinar con exactitud si su presencia en el registro arqueológico es debida a su 
recolección voluntaria con fines alimenticios o si por el contrario únicamente forman parte del 
cortejo de malas hierbas de los cultivos o de la vegetación ruderal del entorno del 
asentamiento. 

Entre las especies arbóreas y arbustivas documentadas gracias a sus frutos, destaca 
sobre todo la importancia del lentisco, el cual debió ser colectado con frecuencia 
posiblemente para ser utilizado como combustible. La presencia y frecuencia de esta especie 
son particularmente importantes durante las distintas fases neolíticas, en especial hasta finales 
del Neolítico medio, para tornarse a continuación más irregulares. El caso del terebinto, 
aunque documentado de forma mucho más puntual, parece ser ligeramente similar. 

Entre estas especies sinantrópicas, no obstante, se perciben ciertas tendencias de 
aparición e importancia que deben ser explicadas. En primer lugar, se debe destacar que 
durante las primeras fases neolíticas (hasta la fase 10) los taxones más importantes son el 
llantén (Plantago lagopus/ovata), la ortiga (Urtica sp.), el apio acuático (Apium graveolens), 
la amapola (Papaver dubium/rhoeas) y el raygrás (Lolium sp.). A continuación, a partir de 
finales del Neolítico medio y hasta el Calcolítico, el apio acuático, la ortiga, el llantén y el 
raygrás pierden importancia, a diferencia de la malva (Malva sp.), los cenizos 
(Chenopodium), la adormidera (Papaver somniferum ssp. setigerum) y el trébol (Trifolium 
sp.) que se tornan las especies más abudantes y frecuentes junto con la amapola. Durante el 
Calcolítico antiguo y medio, la malva y la adormidera son las especies más abundantes, junto 
con el trébol, las vezas (Vicia sp.), el raygrás y los cenizos; la amapola desaparece del 
registro, mientras que el apio acuático observa una pequeña concentración durante la fase 17. 
Finalmente, es interesante destacar que a partir de esta última fase empieza a documentarse 
una abundancia creciente del alpiste (Phalaris sp.), el cual se volverá la especie más 
importante, sobre todo a partir de la fase 20 y durante el resto de fases de ocupación del 
yacimiento, junto al raygrás y las vezas. La adormidera, por su parte, desaparece del registro a 
partir de la fase 22. La discusión sobre la asociación de estas especies, entre sí y con las 
distintas plantas cultivadas, será desarrollada más extensamente en el capítulo 7, pues puede 
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aportar indicios muy interesantes tanto para comprender cómo se organizaban los cultivos y el 
tipo de prácticas agrícolas llevadas a cabo como para realizar ciertas precisiones sobre el 
clima antiguo. 

En cuanto a la organización espacial de este sector del asentamiento, las distintas 
evidencias arqueológicas documentadas son testimonio de varias situaciones diferenciadas. 
Durante las fases iniciales se documentan sobre todo evidencias relacionadas con una función 
de habitación: agujeros de poste, pavimentos, estructuras de combustión, de almacenaje 
(hoyos para recipientes, contenedores), bancos, etc. Destaca especialmente el reordenamiento 
del espacio consistente en la construcción de grandes hogares-horno llevado a cabo en la fase 
9 que va a perdurar hasta la fase 11, lo que hace pensar en una gran actividad relacionada con 
el procesado de productos vegetales en este momento. Sin embargo, el registro carpológico de 
esta fase no es muy distinto del que se observa en las dos fases precedentes, caracterizado 
especialmente por la gran abundancia de trigo común/duro, por lo que este tipo de actividad 
no es exclusivo de esta fase. Las razones de la construcción de estas grandes estructuras de 
combustión pueden ser múltiples y van a ser discutidas en el capítulo 9. Por lo que respecta a 
otro tipo de actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales, durante 
estas fases se observa un almacenamiento a pequeña escala, realizado particularmente en 
contenedores (cerámicos o de adobe) y en la última fase en una pequeña fosa-silo. 

Durante el Neolítico tardío parece que la acumulación de sedimentos provoca el 
abandono progresivo de esta zona como lugar de habitación, aunque todavía se documentan 
algunas estructuras de combustión y bancos dispersos. Se debe destacar que en estos 
momentos se produce una nueva reorganización del espacio, esta vez consistente en la 
construcción de grandes fosas-silo. El registro carpológico se empobrece en densidad de 
restos, resultando mucho más disperso y fruto probablemente de la limpieza de las distintas 
estructuras de combustión que se siguen documentando. En definitiva, esta función de 
almacenaje va a primar en este sector del poblado hasta el período siguiente, cuando 
progresivamente van a volver a documentarse estructuras de habitación junto a las fosas-silo. 

Durante el Calcolítico antiguo todavía se siguen construyendo fosas-silo, pero su 
número parece reducirse ligeramente. Las estructuras de habitación se documentan de forma 
amplia, destacando la aparición de pesas de telar que pueden ponerse en relación con el 
desarrollo del cultivo del lino observado en estos mismos momentos. Los dos períodos 
calcolíticos posteriores van a estar marcados en este sector del poblado una vez más por la 
instalación de estructuras de habitación, desapareciendo definitivamente la función de 
almacenaje a gran escala que se observaba en las fases de ocupación precedentes. Las 
actividades textiles siguen siendo documentadas. Durante las fases finales calcolíticas se va a 
producir una continuidad en la funcionalidad observada, destacando la gran importancia de 
las actividades textiles y quizás de molienda (documentación de molinos). Finalmente, la 
última fase de ocupación prehistórica del asentamiento no ha podido ser caracterizada debido 
a que prácticamente no se han documentado evidencias arqueológicas, aunque siguen estando 
presentes las estructuras de habitación junto con fosas-silo de almacenamiento. 

En general, los restos de semillas y frutos documentados durante las distintas fases de 
ocupación de Los Castillejos han proporcionado muy poca información directa sobre las 
posibles actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales realizadas en 
este sector del poblado. Esto a sido debido principalmente a que la mayoría de conjuntos 
carpológicos son tanatocenosis, procedentes de depósitos secundarios donde se han 
acumulado desechos diversos. En ningún caso se ha podido distinguir con claridad un 
depósito primario, ni siquiera entre las muestras de la última fase calcolítica, la cual se salda 
con un incendio generalizado, puesto que todas fueron tomadas en niveles que no se 
relacionan con ninguna estructura. No obstante, el análisis de estos conjuntos carpológicos sí 
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que proporciona ciertos datos relacionados con las prácticas agrícolas y de procesado de 
productos vegetales que serán discutidos en los capítulos 8 y 9. 

Asimismo, también se ha podido observar la existencia de al menos tres cambios 
significativos en la gestión de las especies cultivadas domesticadas. El primero se observa a 
partir de la fase 11 y viene marcado por el incremento constante del trigo común/duro de tipo 
compacto en detrimento del trigo común/duro. El segundo sucede a inicios del Calcolítico 
(fase 17) con el desarrollo del cultivo del lino. Finalmente, el tercero se produce a partir de la 
fase 21 con la puesta en cultivo de la escaña y el gran incremento del cultivo de las habas. La 
aparición de cebada vestida durante la fase 23, aun siendo una primicia en el yacimiento, no 
va a desembocar por lo que parece ni en su cultivo ni en la desaparición de la cebada desnuda, 
por lo que no se va a considerar significativo. 

Ahora bien, esta serie de cambios, importantes para poder explicar la economía agrícola 
de los habitantes de Los Castillejos, en el fondo reflejan la existencia de una continuidad. Por 
un lado, es evidente que aunque se cambie de especies, porque tal vez las antiguas ya no se 
adaptan a unas condiciones nuevas (¿ambientales?, ¿productivas?), esto no sucede de forma 
brusca sino progresiva. La totalidad de cereales y leguminosas, si se exceptúa la cebada 
vestida, están presentes en el registro desde los inicios de la ocupación, únicamente va a 
variar el predominio de unas u otras en función de las necesidades y/o preferencias que se 
establezcan.  

Por otro lado, aunque se hayan designado unos períodos cronológicos (o culturales) más 
o menos cerrados, es patente que en ningún caso, al menos a partir de los datos ofrecidos por 
el registro carpológico, se produce una ruptura brusca con las tradiciones anteriores. Así, por 
ejemplo, tanto el Neolítico tardío como el Neolítico final reflejan una situación agrícola 
equivalente a la del Calcolítico antiguo y medio, si se exceptúa tal vez el desarrollo del 
cultivo del lino a partir del Calcolítico antiguo (aunque este taxón ya se documenta desde el 
Neolítico tardío...). Lo mismo sucede entre el Cobre tardío y final y el Bronce antiguo y 
medio, se observa una transición lenta y progresiva hacia nuevas formas económicas, pero no 
un cambio repentino. De hecho, ciertos períodos podrían fusionarse entre sí y dar lugar a una 
organización distinta de la periodización, la cual reflejaría más fielmente los cambios 
agrícolas que parecen producirse. 

2. EL YACIMIENTO DE LAS PILAS/HUERTA SECA 
El yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería) está situado en la cuenca 

baja del río Aguas, en la depresión de Vera, y tiene una ocupación ininterrumpida 
presumiblemente desde el Neolítico final hasta el Cobre tardío y final, cuando se produce su 
abandono. Se trata de un yacimiento de hábitat al aire libre, situado sobre un pequeño espolón 
(50 m s.n.m.) que domina una amplia vega, en las estribaciones nororientales de Sierra 
Cabrera (fig. 39-5). 

A raíz de la puesta en marcha de un proyecto de construcción de un aljibe en el cortijo 
situado sobre el yacimiento, una primera intervención de urgencia fue realizada en 1990 
(Alcaraz 1992), coordinada por F. M. Alcaraz Hernández y D. Ortiz Soler. Durante esta 
excavación inicial, realizada con la intención de conocer la potencialidad y cronología del 
yacimiento, se abrieron un total de cuatro cortes, numerados de 1 a 4, de reducidas 
dimensiones (2 x 3 m los tres primeros y 2 x 1,5 m el último). La excavación de estos sondeos 
(fig. 40-5) puso de manifiesto la existencia de estructuras tanto de habitación (cabañas) como 
murarias de gran envergadura, presumiblemente de tipo defensivo (muralla).  
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Como resultado de esta 

intervención, la cual evidenció la 
importancia y magnitud del 
yacimiento, se planteó la necesidad 
de ampliar la excavación para poder 
documentar mejor las primeras 
informaciones obtenidas. Así, en 
1991, los diversos cortes abiertos en 
la campaña anterior se fusionaron y 
conectaron en un solo corte (corte 
5), de 40 m2, del cual se tomaron las 
muestras que se presentan en este 
trabajo. Esta nueva campaña de 

intervención se llevó a cabo por miembros de las universidades de La Laguna (Tenerife), 
Almería y Granada, coordinados por M. D. Cámalich, D. Martín Socas, F. M. Alcaraz 
Hernández y F. Molina, junto con la cooperación de un equipo de arqueólogos de la 
universidad de Copenhague (Dinamarca). La tercera y última campaña de excavación del 
corte 5 tuvo lugar en 1994 y 1995 (fig. 41-5; ver también resultados preliminares en 
Cámalich/Martín Socas 1999). 

De forma general, se trata de un poblado de grandes dimensiones (en torno a 5,5 ha), 
fortificado, con estructuras de habitación circulares, algunas parcialmente excavadas en el 
suelo, y construidas con un zócalo de piedra, un alzado probablemente de tapial y un poste 
central que aguantaría la cubierta (op. cit., 150-152). 

El estudio de los resultados obtenidos en estas dos últimas intervenciones en el 
yacimiento, así como el análisis de la mayor parte de los materiales arqueológicos 

Fig. 39-5: Vista general del yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería) (foto: N. Rovira) 
 

Fig. 40-5: Plano de las excavaciones de 
los cortes 1 a 4 de Las Pilas/Huerta Seca 
(Alcaraz 1990, 20, Lámina 2) 
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documentados, todavía está en curso (ver el apartado 3.2 del capítulo 2), por lo que ha sido 
imposible datar y agrupar con certeza las distintas fases constructivas documentadas. Por este 
motivo, la exposición de los resultados del análisis carpológico que se va a realizar a 
continuación ha sido organizada partiendo de estas fases constructivas, las cuales han sido 
provisionalmente agrupadas en dos grandes grupos a partir del criterio de la ausencia o 
presencia de cerámica campaniforme. 

 

 
 
 
 
Con referencia a los resultados globales del análisis carpológico del yacimiento, se debe 

precisar que la totalidad de carporrestos documentados están carbonizados, aunque aquellos 
pertenecientes a la familia de las boragináceas (Echium cf. vulgare) están silicificados y 
presentan un aspecto mineralizado. El estado de conservación de los carporrestos es bastante 
variable e irregular, con un porcentaje bastante elevado de restos fragmentados y erosionados 
(especialmente en las muestras correspondientes a las fases más antiguas). Se pueden 
consultar los resultados generales del estudio carpológico en el apartado 1.2 del capítulo 4. 

2.1. La ocupación precampaniforme 
La ocupación precampaniforme del asentamiento de Las Pilas/Huerta Seca es la más 

extensa, englobando nueve fases constructivas, algunas de las cuales están dividas a su vez en 
varias subfases. No se ha intentado una agrupación más precisa de estas fases, debido a que 
los datos disponibles son insuficientes.  

De forma general, esta primera ocupación correspondería a lo que P. Castro, V. Lull y 
R. Micó (1996) denominan Período formativo (c. 3400-2800/2700 cal ANE) y Calcolítico 
pleno precampaniforme (c. 2800/2700-2500 cal ANE), a la vez que al Neolítico final (3500-
3300/3200 A.C.), Cobre antiguo (3300/3200-3000/2900 A.C.), Cobre pleno (3000/2900-
2700/2600 A.C.) y primeros momentos del Cobre tardío (2700/2600-2500/2400 A. C.) de 
Molina et alii (2004). 

Fig. 41-5: Vista general del corte 5 de Las Pilas/Huerta Seca (foto: N. Rovira) 
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2.1.1. Fase 1  
 
 
 
La primera fase de ocupación del 

yacimiento está constituida por una serie de 
estructuras excavadas en el sustrato geológico 
(margas) y las correspondientes unidades 
estratigráficas asociadas (fig. 42-5). La 
principal construcción de esta fase es el 
complejo estructural CE007, definido por un 
rebaje en las margas que configura un espacio 
de planta circular de unos 4,80 m de diámetro 
y que podría constituir un área de habitación. 
Delimitando este espacio se localizó una 
pequeña zanja (C542) que serviría como base 
para levantar una estructura, 
presumiblemente construida con cañas o 
carrizos. También se documentó un pequeño 
agujero de poste (E033), y en el interior de 
este complejo la boca de un silo (C543) que 
no pudo ser excavado. Las fosas E032 (C513 
y rellenos asociados) y E031 (C508 y rellenos 
asociados) también forman parte de esta fase, pero poco se puede decir sobre ellas ya que 
están muy afectadas por la construcción de fosas posteriores. Tampoco se han conservado 
sedimentos correspondientes al momento de ocupación del complejo estructural. Las unidades 
N464a y N464b sellan esta fase de ocupación. 

De esta fase, se han estudiado 5 
muestras (68 litros): 2 pertenecen al relleno de 
las fosas-silo E031 (N507) y E032 (N399), 
mientras que el resto se asocian a los niveles 
de construcción de la cabaña CE007 (N459, 
N461 y N462). Únicamente la muestra de la 
estructura E032 contenía restos carpológicos, 
lo que equivale a un volumen de sedimento de 
13 litros. 

Durante esta primera fase de ocupación 
del yacimiento solo se ha podido documentar 
la presencia de cebada desnuda (Hordeum 
vulgare var. nudum), puesto que la muestra 
contenía muy pocos carporrestos (fig. 44-5). 

 
 

2.1.2. Fase 2  
La segunda fase constructiva se inicia 

con una reestructuración del espacio (fig. 43-
5). Se ha documentado un gran complejo 
estructural (CE006) constituido por una zanja  

Fig. 42-5: Planta de la fase 1 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich) 
 

Fig. 43-5: Planta de la fase 2 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich) 
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Fig. 44-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Las Pilas/Huerta Seca durante las 
fases de ocupación precampaniformes (fases 1 a 4) 
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(C540) excavada en las margas que delimita un espacio circular de aproximadamente 7 
metros de diámetro, documentada parcialmente al quedar gran parte de su desarrollo dentro de 
los perfiles del corte. En el perfil norte se documentó una posible estructura (C541) 
compuesta por varias piedras de pequeño tamaño localizadas junto a la C540, pero al no 
presentar desarrollo en planta poco más se puede decir sobre ella. En el interior del CE006 se 
identificó una estructura de combustión con hogares superpuestos, que componen la E035: 

- el primer hogar consta de un anillo de barro (C474) y un piso de barro (C453); el 
interior estaba relleno de cenizas (N455); 

- el segundo se superpone a este primero, y también está formado por un anillo de barro 
(C473), un piso de barro (C452) y un relleno de cenizas (N454). Asociado a este hogar 
se documentó un nivel arqueológico con abundantes carbones (N457). La unidad 
N427b constituye el sedimento interior del complejo estructural asociado a los dos 
primeros hogares; 

- el tercer hogar, se superpone a los anteriores y está a su vez construido con un anillo 
de barro (C432) y un piso (C451), aunque en esta ocasión el nivel de cenizas (N556) 
era mucho más reducido. Asociadas a este tercer hogar se han identificado las 
unidades N427a y N547, que constituyen el relleno del interior de la cabaña. 

En el exterior de esta estructura de habitación  se localizaron diversas manchas de tierra 
oscura con abundantes carbones (N429). Las unidades N391b y N443 constituyen los niveles 
exteriores de la cabaña. A esta fase pertenecen también dos fosas (E029 y E030) localizadas 
en el exterior de la cabaña y excavadas en las margas. Ambas estaban prácticamente arrasadas 
por fosas posteriores, por lo que apenas se conservaba su relleno. 

Durante esta fase se han estudiado 7 muestras (97 litros): 2 pertenecientes al relleno del 
hogar E035 (N454), 1 al limpiado del mismo hogar (N457), 2 al relleno de las fosas-silo E029 
(N466) y E030 (N467) y 3 no asociadas con ninguna estructura (N391b, N429 y N441). Las 
únicas muestras que han librado restos 
carpológicos son la N441, N454 y N457, lo que 
equivale a un volumen de sedimento de 37 litros. 

Como sucedía en la fase anterior, estos 
restos son muy escasos y solo permiten 
documentar la presencia de cebada (Hordeum 
sp.) y de habas (Vicia faba) (fig. 44-5). Ninguna 
valoración puede ser realizada a partir de estos 
datos. 

2.1.3. Fase 3 
 
 
 
 
En esta fase se han distinguido dos 

subfases, la 3a y la 3b (fig. 45-5). A la subfase 3a 
se adscriben dos estructuras de combustión 
(E036 y E037), sin que haya podido localizarse 
ninguna estructura de otro tipo a la que puedan 
asociarse. A la subfase 3b se adscriben dos fosas 
(E028 y E027), sin que tampoco se hayan 
localizado otras estructuras asociadas. 

La estructura E036 es un hogar compuesto 
por un anillo de barro (C430) de planta circular, 

Fig. 45-5: Planta de la fase 3 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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en cuyo interior se localizó un nivel de cenizas (N431). Sólo pudo ser excavado la mitad, ya 
que se metía en el perfil norte. La estructura E037 también parece corresponder a una 
estructura de combustión, aunque se halla peor conservada que la anterior; está formada por 
un piso de barro (C433) asociado a una laja de pizarra vertical, localizándose un pequeño 
depósito de cenizas (N412). Asociada a ambas estructuras se identificó la unidad N417. La 
estructura E028 se corresponde con una fosa (C499) que corta los rellenos precedentes y las 
margas. La estructura E027 es una fosa acampanada (C361). Su interior presenta una serie de 
concreciones calizas, así como la superposición, en la base, de unidades sedimentarias limo-
arenosas de escaso desarrollo, que, unido a la presencia de un brocal in situ, ha llevado a su 
interpretación como un depósito de agua. 

El número de muestras estudiadas para esta fase se eleva a 34 (377 litros), las cuales se 
reparten de la forma siguiente: 15 pertenecen al relleno de la fosa-depósito de agua E027 
(N362 –6 muestras–, N483 –6 muestras– y N488 –3 muestras–), 13 al relleno de la fosa-silo 
E028 (N487, N497 –6 muestras–, N502 –3 muestras–, N503, N504 y N505), 1 al relleno del 
hogar E036 (N431) y 4 no relacionadas con estructura alguna (N388, N437, N438 y N444). 
De forma general, la mayoría de las muestras contenían carporrestos (19 sobre 15), aunque 
éstos son bastante escasos. El volumen de sedimento de las muestras positivas es de 220 litros 
y se debe señalar que no se observan diferencias entre las dos subfases. 

A pesar de todo, se puede determinar por primera vez que entre las plantas 
domesticadas cultivadas los cereales son uno de los grupos más importantes (fig. 44-5). Así, 
la cebada desnuda es el cereal predominante, tanto en número absoluto de restos como en 
frecuencia de aparición (58%), seguida por el trigo común/duro (Triticum aestivum/durum), 
que cuenta con muy pocos restos y una frecuencia bastante baja (11%). 

Dos especies de leguminosas cultivadas están presentes durante esta fase, los guisantes 
(Pisum sativum) y las habas (Vicia faba), si bien el número de restos, así como su frecuencia 
(16% y 11% respectivamente), son muy bajos. 

Entre los frutos comestibles, cabe destacar la importancia de las aceitunas (Olea 
europaea var. sylvestris), que después de la cebada desnuda es el taxón más importante de 
esta fase, tanto en número de restos como en frecuencia de aparición (42%). Se debe notar, no 
obstante, que la mayoría de los restos se concentran en la unidad estratigráfica N497, y en 
general en los diversos rellenos de la fosa-silo E028. Asimismo, varios restos han sido 
documentados en la N483 (unidad estratigráfica de relleno de la fosa-depósito de agua E027). 

De forma general, la mayoría de restos carpológicos documentados en esta fase forman 
parte de las diversas unidades estratigráficas de relleno de las fosas, siendo por consiguiente 
desechos de consumo.  

2.1.4. Fase 4  
   Durante esta fase se asiste a una reestructuración del espacio (fig. 46-5), habiéndose 
localizado una cabaña o estructura de habitación (CE005). El CE005 está constituido por un 
zócalo de piedras y barro (E023, compuesta por la C354 y C376) de planta circular que 
delimita el espacio de la cabaña, de 5,80 m de diámetro aproximado. Al interior se han 
identificado los agujeros de poste E024 (C367) y E025 (C369), así como la estructura de 
combustión E026 (C491). El relleno interior del complejo estructural es la N372 y se 
documentó también una pequeña bolsada de cenizas (N378) junto al zócalo de piedra. La 
cabaña está sellada por las unidades N359, N345 (=N332), N360, N364 y N377. Este 
complejo estructural está muy afectado por la excavación de fosas en las fases posteriores. 
 Las muestras recogidas para esta fase son 28 (745 litros), las cuales se reparten de la 
forma siguiente: 19 pertenecientes a los niveles de ocupación del complejo estructural CE005 
(N333 -3 muestras-, N338 –9 muestras–, N345=N332 –6 muestras– y N416), 1 a los niveles 
de abandono de esta estructura (N378), 1 a un nivel de circulación de esta estructura (N335), 
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2 al relleno del hogar E026 (N490 y N493) y 3 a 
unidades estratigráficas no relacionadas con 
estructura alguna (N414 –2 muestras– y N439). 
De todas estas muestras únicamente 18 han 
ofrecido resultados positivos, lo que equivale a un 
volume de sedimento de 488 litros. Las unidades 
estratigráficas que han proporcionado un mayor 
número de carporrestos son la N332, N333, N338 
y N414. 
 
 
 
 
 

Entre las plantas cultivadas se observa el 
predominio de los cereales, pero las leguminosas 
y las aceitunas también tienen una gran 
importancia (fig. 44-5). La cebada desnuda es el 
taxón más importante, tanto en número absoluto 
de restos como en frecuencia (83%). El trigo 
común/duro continúa siendo minoritario y, a 
pesar que su frecuencia de aparición aumenta 
respecto a la fase anterior (39%), sobre la base 
del número de restos, su importancia con relación 
a la cebada desnuda resulta anecdótica. Durante 

esta fase, se documenta la presencia puntual (6%) de cebada vestida (Hordeum vulgare var. 
vulgare). 

Por lo que respecta a las leguminosas, las habas parecen tomar cierto protagonismo 
respecto a los guisantes, con una frecuencia del 44% sobre un 22% de estos últimos. En 
cuanto a los frutos comestibles, cabe destacar la importancia que siguen teniendo las 
aceitunas, con una frecuencia del 50% y un número de restos bastante elevado. El lentisco 
(Pistacia lentiscus), probablemente explotado como combustible, aparece durante esta fase, 
aunque presenta una frecuencia reducida (6%). 

Con referencia a las plantas ruderales y adventicias, se debe señalar la aparición de 
Cistus sp. y de Polygonum aviculare, los dos taxones en la unidad estratigráfica N338. 

En general, la totalidad de restos carpológicos han sido documentados en contextos de 
acumulación de desechos alimenticios diversos (niveles de ocupación, de abandono, etc.), por 
lo que resulta imposible asociarlos con algún tipo de actividad relacionada con la 
manipulación de productos vegetales. Los niveles de relleno del hogar E026 no han 
proporcionado restos carpológicos, por lo que no se puede realizar inferencia alguna sobre su 
utilización respecto a este tipo de recursos. 

2.1.5. Fase 5  
En esta fase no se han documentado estructuras de habitación (fig. 47-5). Las únicas 

estructuras localizadas son las fosas siguientes: E020 (C389 y rellenos asociados), E021 
(C408 y rellenos asociados) y E022 (C450 y rellenos asociados). 

Las muestras recogidas para esta fase son 48 (1176 litros): 38 rellenos de las fosas-silo 
E020 (N351 –4 muestras–, N383, N397 –4 muestras–, N413 –2 muestras– y N522), E021 
(N409 –8 muestras–, N495 –3 muestras– y N498 –2 muestras–) y E022 (N449 –7 muestras–, 
N465 –4 muestras–, N471 y N472), 8 sellados de la fosas-silo E022 (N311 –5 muestras– y 

Fig. 46-5: Planta de la fase 4 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia de 
aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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N355 –3 muestras–) y 1 unidad estratigráfica no relacionada con estructura alguna (N353). 
Únicamente 33 muestras han ofrecido resultados positivos, lo que equivale a 961 litros de 
sedimento. En general, la mayoría de unidades estratigráficas contienen un número de restos 
bastante bajo, excepto la N311 y la N351 (ambas unidades relacionadas con el sellado de las 
fosas E022 y E020 respectivamente y, en consecuencia, con el momento final del relleno de 
las mismas), así como las N397 y N449. 

 
 
 
 
La composición taxonómica de esta fase 

no presenta diferencias significativas respecto a 
la fase anterior (fig. 48-5). La cebada desnuda es 
el taxón y el cereal predominante, tanto en 
número de restos como en frecuencia (73%), 
mientras que el trigo común/duro reduce 
ligeramente su frecuencia (24%) y mantiene un 
número de efectivos muy reducido. 

Entre las leguminosas, se debe destacar 
que los guisantes desaparecen definitivamente 
del registro arqueobotánico del yacimiento, 
mientras que las habas sufren un descenso 
considerable en su frecuencia de aparición 
respecto a la fase anterior (18%). Por lo que 
concierne a los frutos comestibles, las aceitunas 
siguen manteniéndose como el segundo taxón 
más importante de esta fase (45%) y aparece un 
taxón nuevo, la vid silvestre o lambrusca (Vitis 
vinifera ssp. sylvestris), aunque su importancia 
es puntual (3%). El lentisco continúa estando 
presente (3%). 

Entre las especies sinantrópicas, se documenta de forma puntual Chenopodium murale-
tipo en la unidad estratigráfica N409. 

Como sucedía en las fases anteriores, los carporrestos forman parte de contextos de 
depósito y acumulación de desechos alimenticios diversos (tanatocenosis), por lo que ninguna 
inferencia directa puede ser realizada en cuanto a actividades específicas relacionadas con la 
manipulación y el procesado de productos vegetales. No obstante, la existencia prácticamente 
exclusiva de estructuras de almacenaje en este sector del asentamiento durante esta fase 
parece mostrar una especialización del espacio que no se observaba en las fases precedentes. 

2.1.6. Fase 6  
Esta fase se caracteriza por otra reordenación del espacio, ya que desaparecen las 

estructuras de habitación y almacenamiento (fig. 49-5). En su lugar se ha documentado un 
muro (C308) –que forma parte de la estructura E038-, recto, de grandes dimensiones (90-100 
cm de ancho) y bastante deteriorado, pues sólo conserva una hilada de piedras. La técnica de 
construcción se basa en el uso de grandes piedras para delimitar los laterales de la estructura, 
rellenándose el espacio interior con piedras de pequeño volumen mezcladas con barro. El 
derrumbe de esta estructura está compuesto por una capa de barro muy compacto (N271). 
Este muro E038 (C308) podría constituir por su entidad, dimensiones y técnica constructiva 

Fig. 47-5: Planta de la fase 5 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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los restos de una línea de fortificación construida a partir de un zócalo de piedra y un alzado 
de barro, aunque su mal estado de conservación impide afirmarlo con rotundidad. El final de 
esta fase queda perfectamente marcado por la N270, una unidad estratigráfica de limo 

Fig. 48-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Las Pilas/Huerta Seca 
durante las fases de ocupación precampaniformes (fases 5 a 7) 
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amarillento de grano muy fino y sin intrusiones 
de tipo alguno, con escaso desarrollo vertical –su 
potencia es de 3 o 4 cm-, pero de gran amplitud 
horizontal, pues se extendía por la mayor parte 
de la zona excavada, aunque en ciertas áreas 
estaba afectada por las construcciones 
posteriores de fosas y otras remociones de 
tierras. 
 
 
 

 
 
Únicamente 8 muestras (237 litros) han 

sido tomadas para esta fase, de las cuales 
ninguna está relacionada con estructura alguna 
(N263, N265, N266, N292 –2 muestras–, N309, 
N340 y N415). La mayoría de ellas (5 muestras) 
han dado resultados positivos, aunque el número 
de restos carpológicos documentado es muy 
reducido. El volumen de sedimento equivalente 
es de 195 litros. 

A pesar de la poca cantidad de restos 
documentados (fig. 48-5), la tendencia 
taxonómica existente durante esta fase es similar 

a la de la fase precedente. La cebada desnuda es el taxón predominante junto con las aceitunas 
(80% respectivamente), seguidos por el trigo común/duro y las habas (20% respectivamente). 
Ningún otro taxón cultivado o silvestre ha sido documentado. 

Con los datos disponibles y las características de la ocupación durante esta fase, resulta 
imposible distinguir algún tipo de actividad relacionada con la manipulación de productos 
vegetales. 

2.1.7. Fase 7 
Esta fase se subdivide en tres momentos constructivos: fases 7a, 7b y 7c (Fig. 50-5). El 

primero (fase 7a) viene marcado nuevamente por la reorganización del espacio, localizándose 
una estructura de fortificación (CE004), una estructura de habitación (CE008) y otras 
estructuras muy mal definidas (E019). El complejo estructural CE004 constituye una línea 
muraria defensiva compuesta por la unidad C207. La técnica constructiva es la típica de las 
fortificaciones calcolíticas, basándose en un zócalo de piedras de gran tamaño que conforman 
los laterales de la muralla, mientras que el interior se rellena con pequeñas piedras trabadas 
con barro; se conservan hasta cuatro hiladas de su alzado. El complejo estructural CE008 está 
gravemente afectado por la construcción posterior de una estructura excavada y diversas fosas 
que han destruido la mayor parte del interior de esta cabaña y del muro que la definía. Se ha 
localizado parte del muro de planta circular que la delimitaba (C303), construido a partir de 
pequeñas piedras trabadas con barro, al interior del cual se documentó parte del piso de 
habitación de la cabaña (N321), destacando la presencia de varias vasijas cerámicas 
(fragmentadas pero in situ). La estructura E019 (C326) también pertenece a esta fase, aunque 
al estar localizada junto a uno de los perfiles no ha podido excavarse y no puede afirmarse 
nada en cuanto a su carácter y funcionalidad. 

 

Fig. 49-5: Planta de la fase 6 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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El  momento constructivo siguiente 

(fase 7b) se caracteriza por la 
construcción de un gran complejo 
estructural (CE003) excavado en los 
rellenos anteriores. A la vez sigue 
funcionando la estructura de fortificación 
CE004. El complejo estructural CE003 
consiste en una gran estructura de planta 
circular de cerca de 3 metros de diámetro 
que se dispone semiexcavada en una fosa 
circular de unos 70-80 cm de profundidad 
(C249b). Las paredes de la fosa se 
reforzaron con un pequeño muro de 
piedras (C249, que disponía de un revoco 
de barro –C294-) debido a la presencia de 
numerosas fosas anteriores que las 
debilitaban. En otras zonas fue necesario 
disponer masas de barro (C222, C227) y 
piedras (C559) que cumplieran la misma 
función. Este complejo estructural se 
caracteriza por su pervivencia, 
habiéndose documentado varias unidades 

estratigráficas superpuestas en su interior: el primer momento de utilización viene marcado 
por la unidad N402, un segundo momento viene dado por la construcción de una estructura de 
molienda (E039) y la unidad estratigráfica N392, en el tercer momento se documenta la N243, 
mientras que la N241b, la N256 y la posible estructura C257 conforman otro momento de 
ocupación. Las unidades N241a y la posible estructura C242 conformarían el último momento 
de funcionamiento del CE003. La unidad N211 sella este complejo, extendiéndose también al 
exterior de éste. 

El tercer momento constructivo (fase 7c) se caracteriza porque la muralla CE004 pierde 
su funcionalidad, al igual que el complejo CE003. Las estructuras localizadas están muy mal 
conservadas, por lo que resulta difícil su interpretación. Así, la E015 está compuesta por un 
muro recto de piedras verticales (C141); la E016 es una fosa circular en cuyo interior se 
localizó una gran vasija de almacenamiento y la E050, construida en piedra y que podría 
funcionar como un poyete, se asocia a la fosa E016. Por último, la posible estructura C558, 
identificada junto al perfil norte y construida en piedra, aunque no pudo documentarse en 
extensión, posiblemente estaría conectada con el muro E015. 

Durante esta fase constructiva se han recogido un total de 27 muestras, lo que equivale a 
530 litros de sedimento. Para la fase 7a, se dispone de 2 rellenos de los agujeros de poste 
C293  (N291) y C517 (N264), de 2 unidades estratigráficas relacionadas con la estructura 
indeterminada E019 (N246 –3 muestras– y N327) y de 5 unidades estratigráficas no 
relacionadas con estructura alguna (N244, N247, N300, N310 y N328). Para la fase 7b, de 3 
niveles de construcción de la cabaña CE003 (N229 –4 muestras–, N241 y N242), de 1 nivel 
de abandono de dicha cabaña (N243), de 2 unidades estratigráficas constructivas (N209 y 
N226). Para la fase 7c, se dispone de una unidad estratigráfica relacionada con la estructura 

Fig. 50-5: Plantas de las fases 7a, 7b y 7c de 
Las Pilas/Huerta Seca (documento: D. Martín 
Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia de aparición 
de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles (sólo fases 7a y 7b) 
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indeterminada E015 (N124) y de 2 niveles asociados a la construcción de la muralla CE004 
(N121 y N101). De todas las muestras disponibles, sólo 8 han resultado positivas, lo que 
equivale a 222 litros de sedimento. Estas muestras pertenecen a las unidades estratigráficas 
N121, N167, N229, N246, N300 y N327. 

 

 
 
 
 
Entre las fases 7a y 7b se pueden observar diferencias significativas por lo que respecta 

a la composición taxonómica de las muestras (fig. 48-5 y 51-5). Ahora bien, si se tiene en 

Fig. 51-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Las Pilas/Huerta Seca durante 
las fases de ocupación precampaniformes (fases 7 a 9)  
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cuenta el reducido número de muestras positivas estas diferencias pueden ser fruto de un 
muestreo poco representativo y desigual más que de un cambio real en el consumo de 
productos vegetales. Así, durante la fase 7a, la cebada desnuda es el taxón más importante 
(100%), junto con las habas (67%) y en menor medida las aceitunas y la cebada vestida (33% 
respectivamente); el trigo común/duro no se documenta durante esta fase. En cambio, durante 
la fase 7b, la cebada desnuda continúa siendo el taxón predominante (50%), pero esta vez 
seguido por el trigo común/duro y las habas (25% respectivamente); en este caso, no se 
documentan ni aceitunas ni cebada vestida. No hay ningún dato para la fase 7c. 

De forma general, se observa que el espectro de productos vegetales consumidos 
durante esta fase no cambia excesivamente respecto a las fases precedentes. Una actividad de 
almacenaje sigue estando presente en este sector del yacimiento, aunque ahora parece que no 
sólo se utilizan fosas-silo sino también vasijas cerámicas de gran tamaño (orzas). Cabe señalar 
también el hecho de que no se hayan documentado estructuras de combustión. 

2.1.8. Fase 8 
 
 
 
 
 
Durante esta fase se produce una nueva 

reestructuración del espacio (fig. 52-5), aunque 
de nuevo las estructuras construidas están muy 
mal conservadas, hecho que dificulta su 
interpretación. Se han localizado dos zócalos de 
cabaña (C233-E010 y C178-E051), 4 pequeños 
agujeros de poste (C144-E012, C146-E013, 
C149-E014 y C170-E011), así como 3 fosas de 
almacenaje (C281-E006, C406-E007 y C481-
E008). Estas estructuras de almacenaje se 
caracterizan por ser grandes fosas, de planta 
circular (100 cm de diámetro y 1,20 m de 
profundidad), que cuando dejan de funcionar se 
colmatan con piedras (N280) procedentes del 
desmantelamiento de los zócalos de las 
estructuras E010 y E051. Por lo que se refiere a 
las estructuras E051 (C178 y C162) y E010 
(C233), constan de un pequeño zócalo construido 
a base de pequeñas piedras y barro (C178 y 
C162), asociado a un derrumbe de cierta entidad. 

Describen un arco de planta de tendencia circular. Por último, las estructuras E012 (C144), 
E013 (C146), E014 (C149) y E011 (C170) son agujeros de poste de pequeño tamaño, cuya 
funcionalidad, atendiendo a la documentación disponible en el momento actual, es difícil de 
precisar.  

Las muestras recogidas para esta fase son 14 (152 litros) y se reparten de la forma 
siguiente: 2 rellenos de la fosa-silo E006 (N407 –8 muestras– y N482 –4 muestras–) y 1 
unidad estratigráfica (N142) relacionada con el sellado de la estructura E007 (C406). 
Solamente 9 muestras han ofrecido resultados positivos, lo que equivale a un volumen de 
sedimento de 110 litros. 

Fig. 52-5: Planta de la fase 8 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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Por lo que respecta a la composición taxonómica de esta fase (fig. 51-5), no se aprecian 
cambios significativos, aunque el número de restos carpológicos documentado es muy 
reducido. La cebada desnuda sigue siendo el taxón más importante (78%), seguido por las 
aceitunas y las habas (22% y 11% respectivamente). No se ha documentado trigo 
común/duro. 

Una vez más, los restos carpológicos documentados forman parte de contextos de 
depósito y acumulación de desechos alimenticios diversos.  

2.1.9. Fase 9  
 
 
 
 
Esta fase se caracteriza por la construcción 

de una serie de estructuras que incluyen una 
muralla (CE002) y un complejo de hornos 
(CE001) (fig. 53-5). El complejo estructural 
CE002 está constituido por un muro de gran 
envergadura (C105), construido mediante dos 
hileras de piedras paralelas de gran tamaño que 
delimitan las caras del mismo, rellenándose el 
espacio interior con pequeñas piedras y barro. Las 
dimensiones del muro (60-70 cm de ancho) y su 
técnica constructiva indican que se trata del 
zócalo de una estructura de gran envergadura, 
posiblemente de fortificación, si bien no se ha 
podido excavar en extensión. El complejo 
estructural CE001 se configura como una zona 
especializada en la producción, habiéndose 
localizado un horno con toberas dedicado, 
principalmente, a actividades metalúrgicas (E004) 
y otro destinado, presumiblemente, a la 
manipulación de cereales (E003). La zona está 
delimitada por una zanja (E001: C085 y C113) de 
unos 30 cm de anchura y 15 cm de profundidad que individualiza un espacio circular de unos 
6 m de diámetro. Esta zanja serviría con toda probabilidad para soportar una estructura de 
cañizo, vigas y barro (se han documentado improntas en adobes y la impronta de vigas de 
madera en barro) que cerraría toda el área. En el interior de esta estructura se han localizado 
los dos hornos y tres agujeros de poste (estructuras E002 –C116 y relleno–, E040 –C185 y 
relleno– y E041 –C187 y relleno–). Finalmente, este complejo resultó destruido por un 
incendio, documentado por los derrumbes de barro y adobes (N092), así como por un estrato 
de tierra quemada con abundante material orgánico y vigas de madera carbonizadas (N075 y 
N120). 

Durante esta fase se han recogido un total de 58 muestras (1064,2 litros): 6 rellenos del 
hogar-horno E003 (N154 –5 muestras–, N158 –4 muestras–, N159, N160 –2 muestras–, N163 
–2 muestras– y N215 –2 muestras–), 1 relleno del hogar-horno E004 (N099 –4 muestras–), 2 
niveles de limpieza del hogar-horno E004 (N136 y N137), 2 rellenos de recipientes (N075 y 
N099), 1 concentración exterior alrededor de un recipiente (N086), 2 rellenos de la fosa E001 
(N115 y N312), 2 niveles de destrucción (N075 –13 muestras– = N102 –5 muestras–, N086 –
4 muestras– = N092), 1 nivel de destrucción de la muralla CE001 (N104), 1 relleno del 

Fig. 53-5: Planta de la fase 9 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). Frecuencia 
de aparición de las principales especies domésticas y frutos 
comestibles 
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agujero de poste E002 (N203), 1 unidad estratigráfica asociada a una estructura indeterminada 
(N118) y 2 unidades estratigráficas no relacionadas con estructura alguna (N076 y N106 –4 
muestras–). De todas estas muestras 38 han ofrecido resultados positivos, lo que equivale a 
931,7 litros de sedimento. Las unidades estratigráficas que han librado más restos 
carpológicos son la N075, N086, N092, N099, N102 y N106. 

Esta fase constructiva de Las Pilas/Huerta Seca es la que más diferencias ofrece 
respecto a todas las demás (fig. 51-5). En efecto, la cebada desnuda deja de ser el taxón 
predominante (24%) a favor del trigo común/duro (74%), mientras que se documentan por 
primera vez en el yacimiento algunos ejemplares de trigo común/duro de tipo compacto 
(Triticum aestivum/durum tipo compactum) y de escaña (Triticum monococcum) (3% 
respectivamente). 

Entre las leguminosas, las habas aparecen únicamente de forma puntual (3%). Por lo 
que respecta a los frutos comestibles, las aceitunas siguen estando presentes pero desciende su 
frecuencia (13%). El lentisco, por su parte, incrementa ligeramente su importancia (16%). 

Entre las plantas silvestres, cabe destacar la documentación del esparto (Stipa 
tenacissima), aunque de forma puntual (5%). Asimismo, es durante esta fase cuando se 
documentan la mayoría de taxones de especies ruderales y adventicias, destacando una gran 
concentración de restos de Echium cf. vulgare (8%) en la unidad estratigráfica N075=N102. 
De hecho, esta unidad sedimentaria es la que concentra el mayor número de restos de plantas 
sinantrópicas de esta fase y del yacimiento. El resto de taxones documentados son 
Chenopodium murale-tipo, Heliotropium europaeum, Linum sp., Lolium sp. y Nepeta sp. 

El hecho de que el trigo común/duro sea la especie predominante durante esta fase 
parece un fenómeno puntual que tiene que ponerse en relación probablemente con las 
actividades desarrolladas en este espacio del poblado, concretamente con el área de 
producción CE001 y el hogar-horno E003. A la vista de los resultados obtenidos, parece 
probable que esta estructura fue destinada a algún tipo de actividad asociada al procesado de 
este producto vegetal, dado que los restos carpológicos han aparecido a su alrededor. Dos 
hipótesis pueden ser consideradas: la torrefacción del grano previa a su consumo o un secado 
previo a su almacenaje, quedando reservada su discusión para más adelante (capítulo 8). De 
cualquier manera, resulta interesante destacar que tanto en un caso como en el otro, el grano 
estaba limpio de subproductos agrícolas (paja, cascabillo, segmentos de raquis, etc.), aunque 
no de malas hierbas de gran tamaño como las semillas de viborera. Esto puede significar que 
el cribado o la limpieza que se realizó de este producto pudo haber sido bastante fino, pues las 
semillas de malas hierbas de pequeño tamaño no se han documentado. 

Otro aspecto que cabe destacar es que esta concentración de carporrestos, provocada por 
un incendio generalizado, es muy importante e interesante, pues puede tal vez reflejar una 
paleobiocenosis. De esta manera, su composición taxonómica puede aportar indicios muy 
valiosos sobre las asociaciones vegetales en los campos de cultivo. 

2.1.10. Conclusiones 
Durante las fases de ocupación precampaniformes de Las Pilas/Huerta Seca las plantas 

cultivadas (domesticadas y silvestres) predominan por encima de cualquier otro taxón 
silvestre. Tres grupos se disputan las primeras plazas con respecto a su importancia en la dieta 
vegetal de los grupos humanos que ocuparon el asentamiento en estos momentos: los cereales, 
las leguminosas y las oleaginosas (Fig. 54-5). 

Entre los cereales, la cebada desnuda es el taxón predominante, seguida a bastante 
distancia por el trigo común/duro, excepto en la última fase de ocupación, donde se produce 
una inversión completa de esta situación. El resto de especies de cereales, formado por la 
cebada vestida, el trigo común/duro, la escanda menor y la escaña, únicamente aparecen de 
forma puntual. 
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Respecto a las leguminosas, las habas son el taxón predominante, documentándose 

durante todas las fases. Por su parte, los guisantes únicamente están presentes durante las dos 
primeras fases de ocupación, a la vez que observan una frecuencia de aparición bastante baja. 

Entre los frutos comestibles, cabe destacar la importancia de las aceitunas, no tanto por 
su abundancia sino por su frecuencia de aparición, la cual es bastante elevada en especial 
hasta la fase 7. El resto de especies que pertenecen a esta categoría, las uvas y las bellotas, 
aparecen únicamente de forma puntual. 

Por lo que se refiera al lentisco, parece ser una especie colectada con relativa 
frecuencia, probablemente como combustible. El esparto, en cambio, a pesar de identificarse, 
no parece tener demasiada importancia, al menos en este sector del asentamiento. 

Las especies ruderales y adventicias no son demasiado numerosas en la mayoría de 
fases de ocupación, documentándose simplemente la presencia de Cistus sp., Chenopodium 
murale-tipo, Polygonum aviculare y Vicia sp. Sin embargo, se debe destacar la abundancia de 
taxones durante la fase 9, especialmente en las muestras procedentes de las unidades 
estratigráficas N075 y N102: Apiaceae, Chenopodium murale-tipo, Cistus sp., Echium cf. 
vulgare (con un elevado número de restos), Linum sp., Lolium sp., Nepeta sp. y Poaceae. 

Durante esta última fase de ocupación, que finaliza con un incendio, se produce un 
hecho singular: el predominio del trigo común/duro sobre cualquier otra especie vegetal. Con 
los datos disponibles en la actualidad, resulta imposible precisar si este cambio es 
generalizado y se produce en todo el yacimiento o si está únicamente restringido a este sector 
y asociado a una actividad y estructura (hogar-horno E003) específicas. 

Fig. 54-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Las 
Pilas/Huerta Seca durante las fases precampaniformes (fases 1 a 9) y campaniforme (Fase 10) a partir de su 
frecuencia de aparición 



 261 

Por lo que respecta a las actividades relacionadas con la manipulación de productos 
vegetales, durante las fases de ocupación campaniformes se han podido documentar tanto el 
consumo como el almacenaje y el procesado de estos recursos. 

2.2. La ocupación campaniforme 
La ocupación campaniforme del asentamiento de Las Pilas/Huerta Seca viene definida 

provisionalmente por una solo fase constructiva, en la cual se documentaron conjuntos 
cerámicos de este tipo. Después de esta ocupación se produce el abandono del asentamiento. 

Sobre la base de las distintas periodizaciones realizadas para el Sureste peninsular, esta 
fase de ocupación correspondería al Calcolítico final (Castro et alii 1996) o a finales del 
Cobre tardío-Cobre final (Molina et alii 2004), con una cronología situada entre c. 2500 y 
2250/2150 cal ANE. 

2.2.1. Fase 10 
 
 
 
 
 
Esta fase viene definida por la construcción 

de dos cabañas de planta circular en un momento 
inmediatamente posterior al incendio que 
destruyó el complejo de los hornos CE001 (fig. 
55-5). A esta fase se adscribe una fosa (E044) en 
la que se dispuso un enterramiento infantil (se ha 
localizado parte del cráneo, parte de la mandíbula 
inferior y algunos dientes), aunque la rápida 
construcción de las dos cabañas hizo que este 
enterramiento resultase destruido. Sólo se ha 
podido excavar una pequeña parte de la fosa, ya 
que se extiende hacia uno de los perfiles del 
corte. 

La primera cabaña fue excavada en gran 
parte en la campaña de 1991 (denominada 
entonces cabaña A, cortes 3 y 5) y constituye el 
complejo estructural CE009. Se trata de una 
cabaña construida a partir de un zócalo de piedra 
(E048) que delimita un espacio de planta circular 
de unos 3 metros de diámetro. En su interior se 

han documentado diversas estructuras interpretadas con funcionalidad doméstica. La 
estructura E045 es una pequeña fosa de planta circular y unos 70 cm. de profundidad (C550) 
que contenía escaso material (N147). La estructura E046 es un gran hogar que presenta tres 
fases constructivas. La estructura E047 es un pequeño hogar secundario, construido a partir de 
una cubeta de barro (C129), en el interior del cual se documentó un paquete de cenizas 
(N107). La estructura E049 está construida en piedra (losas hincadas verticalmente –C019- 
que delimitan un espacio interior enlosado –C020–) y ha sido interpretada como una alacena 
que soportaba una vasija de gran tamaño. 

La segunda cabaña constituye el CE010 y fue objeto de una intervención parcial en 
1991 (cabaña C), completándose su excavación en la campaña de 1994-95. Lamentablemente, 
no se dispone de demasiada información (ni tampoco de su planta completa). Sólo se conoce 

Fig. 55-5: Planta de la fase 10 de Las Pilas/Huerta Seca 
(documento: D. Martín Socas/M.D. Cámalich). 
Frecuencia de aparición de las principales especies 
domésticas y frutos comestibles 
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que se documentó un área especializada en la fabricación de pesas de telar, a la cual se asocia 
un gran recipiente cerámico adosado a una estructura realizada a base de grandes piedras 
hincadas en el suelo y en cuyo interior se identificó un volumen importante de barro –
utilizado para la fabricación de las pesas de telar-, así como una estructura de combustión 
(asociada a la N035). El nivel de ocupación de esta cabaña correspondería a la N038 y el de 
destrucción a la N010 y N011. Entre las dos cabañas documentadas en esta fase, se definió un 
nivel de circulación (N041). 

Durante esta fase se han recogido un total de 87 muestras, lo que equivale a un volumen 
de sedimento de 675,9 litros, las cuales se reparten de la forma siguiente: 3 rellenos del hogar 
E046 (N024 –3 muestras–, N027 y N032 –3 muestras–), 1 nivel de limpieza del hogar E046 
(N035 –8 muestras–), 1 relleno del hogar E047 (N107), 1 nivel de limpieza del hogar 1 (4 
muestras), 1 relleno del hogar C377 (?), 1 nivel asociado a una estructura textil (N008 –2 
muestras–), 1 nivel de ocupación de la cabaña CE010 (N038 –5 muestras–), 2 niveles de 
destrucción de la cabaña CE010 (N010 –5 muestras– y N011 –8 muestras–), 1 nivel de 
ocupación de la cabaña CE009 (N044 –10 muestras–), 1 nivel de destrucción de la cabaña 
CE009 (N042 –11 muestras–), 1 nivel de circulación entre las dos cabañas (N041 –8 
muestras–), 1 nivel superficial (N059 –2 muestras–), 4 rellenos de recipientes (N073), 1 
concentración de materia orgánica (N073), 2 niveles de destrucción (N108 –5 muestras– y 
N401 –2 muestras–) y 3 unidades estratigráficas no relacionadas con estructura alguna. La 
mayoría de las muestras han dado resultados positivos (75 sobre 87), lo que equivale a un 
volumen de 579,5 litros. 

En esta fase (fig. 56-5), la cebada desnuda vuelve a retomar el protagonismo que 
aparentemente había perdido en la fase precedente, tanto por lo que respecta al número 
absoluto de restos como a su frecuencia de aparición (92%). El trigo común/duro, por su 
parte, vuelve a su vez a adquirir las proporciones que tenía con anterioridad (29%) y vuelve a 
ser minoritario en cuanto al número de sus efectivos. Asimismo, por primera vez en el 
yacimiento, se documenta escanda menor o trigo almidonero (Triticum dicoccum), aunque de 
forma puntual (4%). 

Por lo que respecta a las leguminosas, las habas vuelven también a retomar parte de la 
importancia que tenían en fases anteriores (40%), destacándose una gran concentración en la 
unidad estratigráfica N044 y otras menores en la N042 y el hogar 1. 

Los frutos comestibles no parecen tener demasiada importancia. Las aceitunas devienen 
minoritarias, tanto en número de restos como en frecuencia de aparición (3%), mientras la vid 
silvestre aparece de forma puntual (1%). Esto mismo sucede con el lentisco (1%). 

Las especies ruderales y adventicias también se documentan de forma puntual. Continúa 
apareciendo Chenopodium murale-tipo, Lolium sp. y Heliotropium europaeum, y se 
documenta por primera vez Bromus arvensis-tipo, cf. Sorghum bicolor-tipo y Rumex crispus. 

En referencia a las actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales 
durante esta fase, es probable que se puedan realizar algunas inferencias sobre el procesado de 
las habas con relación a su aparición asociadas al hogar 1 (ver capítulo 7). La misma 
observación puede realizarse respecto a la cebada desnuda con relación tanto a este mismo 
hogar como al de la cabaña CE009. 

Por otro lado, la definición de un área especializada en la fabricación de pesas de telar, 
dirigidas posiblemente al desarrollo de la actividad textil, no viene acompañada de la 
documentación de restos de lino (o de cualquier otra especie fibrosa textil), pues aunque esta 
especie está presente en el yacimiento (sin poder determinar, no obstante, si está cultivada o 
no) no lo está de forma extendida, al menos en este sector del poblado. 
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2.2.2. Conclusiones 

La única fase de ocupación campaniforme de Las Pilas/Huerta Seca se caracteriza por el 
predominio de las especies cultivadas domesticadas, especialmente de los cereales y las 

Fig. 56-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en Las Pilas/Huerta Seca 
durante la fase de ocupación campaniforme (fase 10) 
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leguminosas (Fig. 54-5). Entre los primeros destaca la importancia y abundancia de la cebada 
desnuda, mientras que el trigo común/duro ocupa el segundo lugar. De forma puntual se ha 
documentado escanda menor. 

El grupo de las leguminosas está constituido exclusivamente por las habas, las cuales 
son muy abundantes. Entre los frutos comestibles se documentan aceitunas y uvas. El lentisco 
también continúa apareciendo, aunque de forma puntual. 

Entre las especies sinantrópicas, se debe destacar la presencia de Bromus tipo arvensis, 
Chenopodium murale-tipo, Heliotropium europaeum, Lolium sp., Rumex crispus y, de forma 
singular, cf. Sorghum bicolor-tipo. 

El excelente estado de conservación de la mayoría de estructuras de esta fase ha 
permitido documentar en el interior de una de las estructuras de habitación varias estructuras 
in situ que reflejan distintas actividades relacionadas con el procesado de productos vegetales, 
como atestiguaría la fabricación de pesas de telar dirigidas a una actividad textil, y de 
molienda (molino encastrado en lajas de piedra verticales). 

2.3. Conclusiones generales de Las Pilas/Huerta Seca  
Los resultados del análisis carpológico de Las Pilas/Huerta Seca muestran que la 

economía vegetal de los grupos humanos durante todas las fases de ocupación se fundamenta 
en la agricultura, la cual está basada especialmente en el cultivo de cereales y leguminosas, 
así como posiblemente del olivo. A excepción de la última fase pre-campaniforme, la cebada 
desnuda es el taxón predominante, junto con las aceitunas y las habas (fig. 44-5, 48-5 y 51-5). 
El trigo común/duro es la cuarta especie más importante, documentándose de forma puntual 
escanda menor, escaña y cebada vestida. Los guisantes están presentes en el yacimiento hasta 
la fase 4. 

La cebada desnuda presenta una tendencia bastante homogénea, siendo indiscutible su 
importante papel como recurso alimenticio básico. El número de especimenes documentado 
en las distintas fases de ocupación pre-campaniformes no es demasiado elevado, pero sí la 
frecuencia de aparición de esta especie. En cambio, durante la fase campaniforme este 
número de restos aumenta considerablemente, tal vez como resultado de la documentación de 
contextos asociados directamente con el procesado de productos vegetales. 

El trigo común/duro, por su parte, no parece ser un cultivo demasiado importante, pues 
ni su frecuencia ni el número de sus restos son elevados. Una excepción a esta regla está 
constituida por el conjunto carpológico documentado en la fase 9, el cual está formado casi 
exclusivamente por esta especie, junto con diversas adventicias (especialmente la viborera) 
que lo acompañan. Esta particularidad ha sido puesta en relación con la realización de ciertas 
actividades agrícolas o culinarias (probablemente de tostado o secado del grano) y se piensa 
que pueda tratarse de un conjunto aislado que no sea representativo de todo el yacimiento. 
Esta afirmación podría corroborarse si se tiene en cuenta que en la fase inmediatamente 
posterior la cebada desnuda vuelve a retomar la misma tendencia que había observado. Por 
consiguiente, no parece que se produzca ningún cambio significativo en las preferencias de 
las especies agrícolas. 

Por lo que respecta a las leguminosas, las habas son con mucha diferencia la especie 
más importante. No sólo aparecen con una frecuencia relativamente elevada durante las 
distintas fases de ocupación pre-campaniformes, sino que además en algunos momentos son 
la segunda especie más importante (fase 7a). Durante la última fase de ocupación se observa 
que aunque su frecuencia no es muy elevada en comparación con la que habían alcanzado en 
algunos momentos anteriores, sí lo es en cambio el número de sus efectivos. Así, se ha 
documentado una notable concentración de semillas carbonizadas de haba, sobre todo 
asociadas al hogar 1, durante la fase 10. 
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El lino no parece haber sido un cultivo importante en Las Pilas/Huerta Seca, pues 
prácticamente no se documentan restos carpológicos: sólo se ha hallado una semilla (sin 
poder determinar si se trata de lino cultivado o silvestre) en la fase 9.  

Un tercer taxón que presenta una gran importancia en la economía vegetal de los 
habitantes de Las Pilas/Huerta Seca es el olivo. La presencia de aceitunas, aunque no siempre 
se documenten muchos restos, es constante y elevada, especialmente durante las primeras 
fases de ocupación pre-campaniformes, pero también a lo largo de toda la secuencia. De 
hecho, hasta la fase 7a, es la segunda especie más importante junto con la cebada vestida. A 
partir de esta fase se produce un brusco descenso en su frecuencia y abundancia del cual no va 
a recuperarse, aunque sigue estando presente hasta el abandono del poblado. A pesar de que 
morfométricamente se ha determinado que se trata de acebuche, su frecuencia y relativa 
abundancia (a pesar de los límites existentes para la conservación de este tipo de carporrestos) 
pueden ser testimonio de su cultivo, aunque no de su domesticación. El acebuche es una 
especie endémica de esta región mediterránea y es colectada con frecuencia, como 
demuestran los resultados del análisis antracológico (Rodríguez-Ariza 2000; Rodríguez-
Ariza/Montes 2005), por lo que es altamente probable que los grupos humanos calcolíticos (y 
tal vez incluso antes) lo cultivaran. 

Entre las especies silvestres con frutos comestibles únicamente se han documentado 
bellotas y uvas. En ambos casos su presencia es puntual, por lo que no parecen haber jugado 
un papel demasiado importante en la dieta vegetal de los habitantes de Las Pilas. No obstante, 
ya se ha señalado que la forma de consumo de este tipo de productos vegetales no favorece su 
preservación en el registro arqueológico. El lentisco aparece a su vez entre las especies que 
fueron recolectadas con frecuencia, en este caso probablemente con la finalidad de servir de 
combustible. El esparto, en cambio, no parece jugar un papel importante, al menos en este 
sector del poblado. 

Las especies silvestres ruderales y adventicias son muy escasas, si se exceptúa el 
conjunto que acompaña al trigo común/duro de la fase 9, en el que destaca el elevadísimo 
número de semillas de Echium cf. vulgare, las cuales quedaron mezcladas con el grano 
durante su proceso de cribado probablemente debido a su gran tamaño. 

Por lo que respecta a la funcionalidad de este sector del poblado, durante la mayoría de 
las fases de ocupación prevalece la de habitación, documentándose actividades diversas 
asociadas a la manipulación y consumo de alimentos vegetales (estructuras de combustión, 
recipientes de almacenaje, fosas-silo, alacenas, estructuras de molienda, etc.). Se debe señalar, 
no obstante, que durante la fase 5 sólo se han documentado estructuras de almacenaje y que 
durante la fase 6 no se documentan estructuras relacionadas con ninguna actividad doméstica. 
Las actividades textiles también están documentadas, aunque únicamente en la fase 10 y con 
cierta inseguridad; esto no significa, sin embargo, que estas actividades no se realizaran y se 
concentraran en otros sectores del asentamiento. 

3. EL YACIMIENTO DE CASTELLÓN ALTO 
El yacimiento de Castellón Alto está situado en la cuenca del río Galera, sobre un 

espolón desde el que se domina una amplia zona de vega (fig. 57-5). Diversas intervenciones 
arqueológicas, realizadas mayoritariamente durante la década de los 80, han puesto en 
evidencia la estructura del poblado, datado en el Bronce argárico (Molina et alii 1986; 
Rodríguez-Ariza/Ruiz Sánchez 1995; Rodríguez-Ariza et alii 1996; Contreras et alii 2000; 
Rodríguez-Ariza et alii 2000). El hecho de que el yacimiento se encuentre en una zona no 
urbanizada, ha permitido su excavación en extensión. 
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El asentamiento, un poblado al aire libre, se instala sobre tres terrazas naturales, 

conectadas por medio de escaleras. Un gran muro defensivo cierra el asentamiento por la 
parte accesible, donde no hay acantilados. Este tipo de formación en terrazas ha influido y 
orientado indudablemente la excavación del yacimiento, el cual ha sido organizado en cuatro 

Fig. 57-5: Área general que circunda el yacimiento de Castellón Alto (Galera, Granada) (foto: A. Rovira) 
 

Fig. 58-5: El yacimiento de Castellón Alto. Vista desde la Ladera Este de las tres terrazas: 1. Inferior; 2. 
Intermedia; 3. Superior (foto: N. Rovira) 
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grandes sectores, divididos a su vez en diversos cortes (fig. 58-5 y 59-5): Terraza Superior, 
Terraza Intermedia, Terraza Inferior y Ladera Este.  

 

 
 
 
 
 
Dentro de cada terraza natural existen varias terrazas artificiales (tres en la Terraza 

Superior, dos en la Terraza Intermedia y cuatro en la Ladera Este), creadas al cortar el terreno 
y construir muros longitudinales que nivelan la superficie. Diversas estructuras de habitación, 
en general de gran tamaño, se disponen en cada terraza, estando separadas más o menos de 
forma nítida por espacios abiertos (callejuelas) que sirven a la circulación (ésta también pudo 
haberse realizado posiblemente utilizando los techos planos de las viviendas). Las estructuras 
de habitación están construidas con un zócalo de piedras y un alzado de cañas revestidas con 
barro; diversos postes de madera (generalmente de pino carrasco), encajados en el suelo, 
sostienen el armazón de vigas (algunas bien escuadradas y hechas de pino salgareño) que 
sustenta la propia techumbre, constituida por un entramado de ramas de especies diversas 
(taray, retama, álamo, salado o sauce) y dispuesta plana o ligeramente inclinada. La unión de 
los postes, las vigas y las ramas se realiza con cuerdas de esparto. 

El interior de las viviendas suele estar formado por varias habitaciones, separadas en 
general por pequeños tabiques de cañas y barro. En las estancias alargadas se realizarían la 
mayor parte de las actividades domésticas, mientras que otros recintos más pequeños y 
cuadrados o rectangulares, en ocasiones descubiertos, estarían dedicados a otros tipos de 

Fig. 59-5: Planta del yacimiento de Castellón Alto: Terraza Superior, Terraza Intermedia, Terraza 
Inferior y Ladera Este (documento: M. O. Rodríguez-Ariza) 
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actividades económicas, como las metalúrgicas o textiles. Respecto al mobiliario interior, se 
han conservado únicamente las estructuras hechas en piedra o excavadas en el terreno: bancos 
o poyetes, estructuras de molienda, de almacenamiento (alacenas, silos, contenedores de 
piedra con o sin recipientes cerámicos en su interior) o de combustión. Diversas sepulturas, 
pequeñas cuevas cortadas en la roca que forma la terraza, con la boca tapada con grandes 
losas de arenisca y otras piedras más pequeñas, han sido documentadas dentro de las 
viviendas. 

En uno de los sectores del poblado (Terraza Intermedia), gracias a la documentación de 
numerosos coprolitos (de cabra y de conejo), se ha determinado un espacio, relativamente 
amplio, que podría haber servido de establo. 

Las muestras arqueobotánicas que han sido estudiadas en este trabajo fueron tomadas 
durante las intervenciones arqueológicas realizadas en las campañas de 1983 y 1989, bajo la 
dirección de F. Molina, M. O. Rodríguez-Ariza y E. Fresneda. Con anterioridad ya se ha 
mencionado repetidas veces que no se dispone de los contextos donde fueron recogidas estas 
muestras, como tampoco se dispone de su distribución en la secuencia cronológica de 
ocupación del asentamiento (dos o tres fases constructivas). Tras muchas dudas, se ha 
decidido presentar el estudio de este yacimiento, aunque ciertamente provisional e 
incompleto, debido al gran interés que ofrecen los resultados obtenidos con referencia a la 
caracterización arqueobotánica de este período trascendental de la historia del Sureste 
peninsular. Como consecuencia de los límites citados con anterioridad, se ha optado por 
presentar los resultados del análisis carpológico organizados sobre la base espacial de los 
cuatro grandes espacios delimitados en el yacimiento, así como de los cortes que los 
configuran, y agrupados en un solo momento cronológico correspondiente al Bronce antiguo 
y pleno: c. 2500-1575 cal ANE (Castro et alii 1996). 

Los resultados generales obtenidos en los diversos cortes estudiados han sido 
presentados en el apartado 1.3 del capítulo 4. 

3.1. La Terraza Superior 
Todos los cortes muestreados en la Terraza Superior han librado restos carpológicos, en 

mayor o menor grado, excepto el corte 30. De forma general, en esta terraza se han 
documentado evidencias de varias estructuras de habitación, sepulturas y otras estructuras 
indeterminadas.  

Los resultados carpológicos obtenidos en los diferentes cortes (fig. 60-5) se han 
agrupado según su localización espacial, puesto que una misma estructura puede formar parte 
de cortes distintos. De esta manera, se han distinguido esencialmente cuatro áreas: sur-oriental 
(cortes 4, 33 y 34), sur-occidental (corte 5), centro (corte 2) y norte (cortes 1 y 3). 

3.1.1. El área sur-oriental 
Las evidencias arqueológicas documentadas en esta zona se componen básicamente de 

al menos dos estructuras de habitación, así como de diversas sepulturas. Los cortes 4 y 34 han 
sido los que más restos carpológicos y taxones vegetales han librado (fig. 60-5 y 61-5). 

En el corte 4 se han analizado un total de 14 muestras, de las cuales únicamente 6 han 
ofrecido resultados positivos, aunque se debe señalar que el número de restos no es muy 
elevado. Entre las plantas cultivadas domesticadas, la cebada vestida (Hordeum vulgare var. 
vulgare) es el taxón predominante, tanto en número absoluto de restos como en frecuencia de 
aparición (67%). Ninguna otra especie perteneciente al grupo de los cereales ha sido 
documentada en este corte, como tampoco ninguna especie de leguminosas. A la cebada 
vestida le siguen en importancia el lino cultivado (Linum usitatissimum) y la vid silvestre 
(Vitis vinifera ssp. sylvestris), con unas frecuencias del 33% y 17% respectivamente. Ninguna 
especie ruderal o adventicia ha sido documentada. 
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Fig. 60-5: Cuantificación de los taxones documentados en Castellón Alto en la Terraza Superior (cortes 1, 2, 3, 
4, 5, 33 y 34). La columna de la derecha (cortes 2, 4 y 34) corresponde a los análisis de Buxó 1997 
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En cambio, en el corte 34 (9 muestras 

positivas de 10 recogidas), el trigo 
común/duro (Triticum aestivum/durum) es 
la especie predominante, tanto en número de 
restos como en frecuencia (89%), seguida 
por la cebada vestida (44%). Tampoco se 
han documentado leguminosas y entre los 
frutos comestibles la vid silvestre y la 
zarzamora (Rubus fruticosus) han sido los 
únicos observados (11%). Respecto a los 
taxones de plantas silvestres, en este corte 
se ha documentado un buen número de 
ellos, destacando la aparición del esparto 
(Stipa tenacissima) con una frecuencia del 
22%. El resto de especies ruderales y 
adventicias tienen una presencia más bien 
puntual (11%), aunque destaca el 

relativamente elevado número de cariópsides de gramíneas silvestres pertenecientes a los 
géneros Bromus (Bromus erectus-tipo y Bromus sp.) y Lolium, así como de espiguillas 
indeterminadas (Poaceae). Además de estos taxones, aparecen en menor cantidad Atriplex 
sp., Chenopodium sp., Cistus/Rosmarinus, Polygonum convulvulus, Scirpus maritimus, Silene 
sp. y Trifolium sp. En este corte se han documentado también bastantes coprolitos de 
oveja/cabra (Ovis/Capra). 

En el corte 33, en las 2 muestras recogidas, únicamente se ha documentado trigo 
común/duro.  

Los cortes 33 y 34 ofrecen los mismos resultados, el predominio del trigo común/duro 
sobre la cebada vestida, la cual es predominante en el corte 4. Con la finalidad de resolver 
este problema, sería interesante determinar si estas muestras son contemporáneas y si 
proceden de la misma estructura de habitación y de contextos similares. 

3.1.2. El área sur-occidental 
 
 
 
 
En el área sur-occidental se localizan 

al menos dos estructuras de habitación, así 
como diversas sepulturas, quedando todo 
ello englobado en el corte 5 (fig. 60-5 y 62-
5). En este corte se recogieron 7 muestras, 
las cuales han ofrecido resultados positivos, 
aunque el número de restos no es muy 
elevado. 

De forma general, se puede observar que las plantas cultivadas no parecen tener una 
gran importancia en este sector del asentamiento, aunque cuentan con más taxones que en el 

Fig. 61-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos comestibles de 
Castellón Alto en la zona sur-oriental de la Terraza 
Superior (cortes 4 y 34) a partir de su frecuencia de 
aparición 

 

Fig. 62-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de Castellón Alto en la zona sur-
occidental de la Terraza Superior (corte 5) a partir 
de su frecuencia de aparición 
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espacio anterior. La cebada vestida y el trigo común/duro son los únicos cereales 
documentados, con un frecuencia del 14% respectivamente. La misma frecuencia registran 
dos especies de leguminosas cultivadas, los guisantes (Pisum sativum) y las habas (Vicia 
faba). No se han documentado frutos comestibles. El esparto es el taxón predominante en este 
sector, obteniendo una frecuencia del 71%. Por lo que respecta a otros taxones silvestres, 
aparecen de forma puntual Malva sp. y Melilotus alba. 

3.1.3. El área central 
 
 
 
 
 
De este sector de la Terraza Superior, 

el único corte que ha ofrecido resultados 
positivos ha sido el corte 2 (fig. 60-5 y 63-
5). De las 25 muestras recogidas, 22 han 
ofrecido resultados positivos, destacándose 
el elevado número de taxones tanto de 
especies domesticadas como silvestres. 

Entre las plantas cultivadas domesticadas, dentro del grupo de los cereales, se observa 
un equilibrio entre las frecuencias de la cebada vestida y del trigo común/duro (41% 
respectivamente), aunque la primera especie tiene un número absoluto de restos mayor. Una 
tercera especie aparece en este corte, la escaña (Triticum monococcum), aunque de forma 
puntual (5%). Por lo que respecta a las leguminosas, se documentan tanto guisantes (9%) 
como habas (5%), destacando una concentración de semillas de la primera especie en uno de 
los niveles muestreados. A su vez, entre las especies cultivadas oleaginosas y textiles se ha 
documentado una cantidad relativamente grande de semillas de lino, con una frecuencia de 
aparición del 23%. 

Otro hecho destacado que merece una gran atención es que se han documentado 
numerosos subproductos agrícolas, concretamente segmentos de raquis tanto de cebada 
vestida como de trigo común/duro, así como algunas horquillas y glumas de la primera 
especie y horquillas de escaña. 

Entre los frutos silvestres comestibles, cabe señalar la presencia puntual (5%) de 
avellanas (Corylus avellana) y de vid silvestre, así como de bellotas (Quercus sp.). El esparto 
también está presente en este sector del yacimiento, con una frecuencia del 14%. Entre el 
resto de taxones silvestres, pertenecientes al grupo de las especies ruderales y adventicias, 
destaca una concentración de cápsulas de Cistus sp. (14%), y la presencia de diversas 
gramíneas (Avena sp., Bromus sp. y Lolium sp.), leguminosas (Melilotus alba, Retama 
sphaerocarpa y Trifolium sp.), Galium sp., Lithospermum arvense, Malva sp. y Papaver 
dubium/rhoeas. 

Finalmente, un número considerable de coprolitos de oveja/cabra (Ovis/Capra) han sido 
a su vez documentados. 

Aun estando pendiente la ubicación precisa de las muestras, es posible que este 
conjunto de restos carpológicos pueda informar sobre la realización de algún tipo de actividad 
agrícola, como por ejemplo la batida, el descascarillado o el cribado del grano cosechado. 
Con los datos disponibles es imposible por ahora realizar más precisiones. 

3.1.4. El área norte 
El área norte está compuesta básicamente por los cortes 1 y 3, en los cuales se ha 

podido documentar la existencia de varias sepulturas y de una serie de estructuras todavía por 

Fig. 63-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos comestibles 
de Castellón Alto en la zona central de la Terraza 
Superior (corte 2) a partir de su frecuencia de 
aparición 
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determinar. En estos dos cortes se han 
recogido un total de 21 muestras, de las 
cuales 18 han resultado ser positivas (fig. 
60-5 y 64-5). 

Entre las plantas cultivadas 
domesticadas, el trigo común/duro es la 
especie predominante en ambos cortes, 
tanto en número de restos como en 
frecuencia de aparición (85% en el corte 3 
y 60% en el corte 1), seguida de la cebada 
vestida (31% y 20%). La escaña aparece de 
forma puntual en el corte 1. No se han 
documentado leguminosas y el lino sólo 
aparece en el corte 1 (20%). Dentro del 
grupo de las especies silvestres, el esparto 
aparece en ambos cortes con una 
frecuencia del 20% (corte 1) y del 8% 
(corte 3), y entre los frutos comestibles en 
el corte 1 se ha documentado la alcaparra 
(Capparis spinosa). El resto de especies 
ruderales y adventicias documentadas son 
Chenopodium album, Scirpus maritimus, 
Bromus sp., Lolium sp. y Urtica sp. 

 
 
 
La composición taxonómica de los conjuntos de carporrestos de este sector del 

yacimiento no parece presentar características distintivas significativas que permitan detectar 
la realización de algún tipo de actividad relacionada con la manipulación de productos 
vegetales. Es probable que la mayoría de los conjuntos sean desechos de consumo y/o 
utilización de productos diversos. 

3.1.5. Conclusiones 
Por lo que respecta a las plantas cultivadas, la mayoría de conjuntos carpológicos 

documentados en la Terraza Superior muestran el predominio de los cereales sobre el resto de 
especies (fig. 60-5). Dentro de este grupo, el trigo común/duro parece prevalecer sobre la 
cebada vestida, aunque en algunos de los cortes de esta zona se produce una equivalencia 
(cortes 2 y 5) o incluso una inversión (corte 4) de la importancia de ambas especies. De forma 
puntual, también se documenta escaña. 

Entre las leguminosas cultivadas, se han documentado guisantes y habas, destacándose 
una pequeña concentración de los primeros en el corte 2. El lino cultivado, con finalidades 
oleaginosas, alimenticias y/o textiles, también parece ser importante en este corte, aunque está 
presente en otros sectores de esta zona. 

Con referencia a las plantas silvestres, cabe señalar la aparición puntual de frutos 
comestibles como las alcaparras, las avellanas, las bellotas, las moras y la lambrusca, así 
como de una especie textil, el esparto. El resto de especies ruderales y adventicias lo 
componen un buen número de gramíneas, leguminosas y otras plantas sinantrópicas, 
destacando una concentración de cápsulas de Cistus sp. en el corte 2. Es interesante señalar, 
respecto a estas especies, que los cortes que presentan un elevado número de taxones y restos 
(cortes 2 y 34), presentan de forma simultánea un elevado número de coprolitos de 

Fig. 64-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de Castellón Alto en 
la zona norte de la Terraza Superior (cortes 1 y 3) a partir de su frecuencia de aparición 
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oveja/cabra. Asimismo, en el corte 2 también se ha documentado un número bastante elevado 
de subproductos agrícolas. Se ha establecido la hipótesis de que al menos en este corte se 
hubiera podido realizar algún tipo de actividad relacionada con el procesado de los productos 
agrícolas. No obstante, si se tiene en cuenta la aparición de estos coprolitos, se podría sugerir 
también que al menos una parte de este conjunto de carporrestos habría podido quemarse al 
utilizarse excrementos animales como combustible de los hogares.  

 

 

Fig. 65-5: Cuantificación de los taxones documentados en Castellón Alto en la Terraza Intermedia (cortes 12, 13, 
14, 15, 18, 24, 25, 31 y 35). La columna de la derecha (cortes 12, 14 y 25) corresponde a los análisis de Buxó 1997 
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3.2. La Terraza Intermedia 
La Terraza Intermedia presenta diversas estructuras de habitación, sepulturas y 

estructuras indeterminadas, a la vez que diversos espacios de circulación (fig. 59-5). 
Asimismo, en el sector más occidental de la terraza se ha determinado una posible área de 
estabulación. Como en el caso anterior, se ha procedido a agrupar diversos cortes sobre la 
base de las estructuras documentadas. Así, se han establecido esencialmente tres grandes 
zonas: el área occidental (cortes 18, 24 y 25), el área central (cortes 17, 31, 12, 13, 14 y 15) y 
el área oriental (corte 35). 

3.2.1. El área occidental 
Este sector del asentamiento se corresponde básicamente con la zona del establo, que se 

caracteriza por ser un espacio parcialmente cubierto, bastante grande y cercado. La principal 
evidencia que hace pensar en la existencia de este tipo de estructura es, a parte de la particular 
organización del espacio (no se documentan estructuras de habitación u otro tipo de 
estructuras domésticas), la acumulación de coprolitos de ovicápridos. A este propósito, se ha 
apuntado también que estos coprolitos pueden ser de lagomorfos, pero en vistas de que la 
documentación inequívoca del mantenimiento de estos animales en cautividad no se produce 
hasta época romana (Gardeisen/Valenzuela 2004), tal vez debería verificarse más 
concienzudamente esta afirmación. En este mismo espacio, varias sepulturas han sido también 
documentadas. 

 
 
 
 
 
En el corte 18 (fig. 65-5 y 66-5) se han 

recogido 11 muestras, de las cuales 7 han resultado 
positivas. Entre las plantas cultivadas domesticadas, 
más concretamente dentro del grupo de los cereales, 
la cebada vestida predomina sobre el trigo 
común/duro en frecuencia de aparición (71% sobre 
43%), pero no en número de restos, que es 
prácticamente similar. Dentro de esta categoría de 
plantas, únicamente el lino cultivado ha sido 
documentado (14%). Entre las plantas silvestres, el 
esparto es el taxón predominante (86%), seguido de 
la retama (57%). Por lo que respecta a los frutos 
comestibles, sólo la vid silvestre está presente de 
forma puntual (14%). El resto de especies ruderales y 
adventicias lo componen Chenopodium album, 
Cistus sp., Malva sp., Plantago lanceolata y 
Rosmarinus officinalis; también se han documentado 
varias yemas indeterminadas de pequeño tamaño. 
Cabe destacar a su vez la aparición singular en este 
corte de una cantidad relativamente alta de restos de 
Chara sp., un alga que se desarrolla en lugares con 
acumulaciones de agua (Jacquat 1988). 

En el corte 24, por su parte, el trigo 
común/duro prevalece por encima de la cebada vestida (100% sobre 25%), a la vez que se 
documentan algunos restos (13%) de trigo común/duro de tipo compacto (T. aestivum/durum 

Fig. 66-5: Gráfico sobre la importancia de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de Castellón Alto en la 
zona occidental de la Terraza Intermedia (cortes 18, 24 y 25) a 
partir de su frecuencia de aparición 
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tipo compactum). El lino sigue documentándose, aunque de forma puntual (13%). El esparto 
continúa estando presente, aunque su frecuencia es más baja (50%), así como la vid silvestre 
y las avellanas (13% respectivamente); cabe señalar la documentación de frambuesas (Rubus 
idaeus). El resto de taxones silvestres es muy reducido, documentándose Cistus sp., Lolium 
sp. y Scirpus maritimus. Estos restos han sido documentados en las 8 muestras tomadas en 
este corte, todas ellas positivas. 

En el corte 25 (fig. 65-5 y 66-5), los restos carpológicos hallados en las 8 muestras 
recogidas muestran que el trigo común/duro es la especie de cereal más importante, por 
encima de la cebada vestida (75% sobre 50%); diversos segmentos de raquis y glumas de 
cebada vestida han sido documentados. Dentro de este grupo se documenta también la 
presencia de la escaña (25%). El lino continúa estando presente (25%), así como el esparto 
(38%) y la lambrusca (25%). Entre las especies arbóreas y arbustivas se documenta la 
presencia de Pinus halepensis y de Retama sphaerocarpa (13%), mientras que entre las 
especies sinantrópicas aparecen Caucalis platycarpos y Malva sp. 

De forma general, se debe señalar que los conjuntos de carporrestos documentados en 
este espacio no presentan una composición taxonómica particular que evidencie una 
especialización de cualquier tipo. Los principales taxones documentados son los mismos que 
en otras áreas del asentamiento y el número de restos carpológicos documentado es 
comparativamente bastante reducido. No se observa ninguna particularidad significativa que 
haga pensar que en este espacio se estabularon animales, como tampoco se puede realizar 
inferencia alguna sobre su posible dieta. 

3.2.2. El área central 
El área central de la Terraza Intermedia es un espacio de grandes dimensiones 

compuesto por varias unidades de habitación, estructuras de almacenaje, espacios de 
circulación y sepulturas. En este sector del yacimiento es prácticamente donde se han 
recogido más muestras (134 muestras), 
sobre todo en el corte 12. 

 
 
 
 
 
 
En el corte 12 (fig. 65-5 y 67-5) se 

han tomado un total de 66 muestras, de 
las cuales 63 han resultado ser positivas. 
Una de las principales características del 
conjunto de carporrestos documentado es 
el elevado número de especies 
sinantrópicas que contiene. Entre los 
cereales, destaca el predominio del trigo 
común/duro por encima de la cebada 
vestida, no sólo en número absoluto de 
restos sino también en frecuencia de 
aparición (94% sobre 49%), seguidos por 
la cebada desnuda (H. vulgare var. 
nudum) y la escaña (10% y 2% 
respectivamente); de forma puntual 
aparece una cariópside de Panicum sp., 

Fig. 67-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de Castellón Alto en la zona central 
de la Terraza Intermedia (cortes 12 y 31) a 
partir de su frecuencia de aparición 
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dudándose de que esta especies esté cultivada. Diversos subproductos agrícolas han sido 
también documentados: segmentos de raquis de cebada vestida y de trigo común/duro, 
horquillas de escaña y glumas de cebada vestida. Entre las leguminosas cultivadas, sólo se 
han documentado guisantes (2%), mientras que entre las especies oleaginosas aparece el lino 
(16%). Por lo que respecta a los frutos silvestres comestibles, las uvas están presentes de 
forma puntual (5%), así como las bellotas, los higos (Ficus carica) y las olivas (2% 
respectivamente). El esparto también aparece con una frecuencia relativamente alta (41%).  

Las especies ruderales y adventicias son muy abundantes, destacando especialmente 
Scirpus maritimus (17%), Rosmarinus officinalis (13%),  Retama sphaerocarpa (10%) y 
Chenopodium album (10%), así como una concentración de semillas de Chenopodium 
polyspermum-tipo en una unidad estratigráfica. De forma más puntual (en torno al 5-6%), se 
documentan gramíneas (Avena sp., Bromus sp., Lolium perenne/rigidum y Phalaris 
paradoxa), leguminosas (además de las ya mencionadas, Medicago sp., Melilotus sp. y 
Trifolium sp.), quenopodiáceas (además de las ya mencionadas, Atriplex sp.), labiadas 
(además de las ya mencionadas, Ajuga chamaepitys y Ajuga reptans-tipo), poligonáceas 
(Polygonum convulvulus, Polygonum persicaria, Rumex acetosa y Rumex crispus), apiáceas 
(Caucalis platycarpos y Trinia glauca), así como Aizoon hispanicum, Amaranthus sp., Cistus 
sp., Euphorbia sp., Galium sp., Lithospermum arvense, Malva sp., Papaver dubium/rhoeas y 
Thymelaea sp. Finalmente, se observa una gran concentración de yemas indeterminadas de 
dos tipos: tipo 1 (6%) y tipo 2 (24%). 

En el corte 31 (fig. 65-5 y 67-5), situado a la izquierda del corte 12, se han tomado 22 
muestras, de las cuales 20 han sido positivas. A diferencia del caso precedente, en este corte 

prácticamente no han aparecido restos carpológicos. 
Entre las especies cultivadas domesticadas, el trigo 
común/duro es la especie más importante (80%), 
seguida por la cebada vestida (65%). Entre las 
leguminosas, se debe destacar la aparición puntual 
de habas (10%). El lino continúa estando presente 
(15%), así como el esparto (35%). Por lo que 
respecta a los frutos comestibles, únicamente se 
documentan avellanas (5%). La vegetación arbórea 
y arbustiva está representada por Pinus sp. y Retama 
sphaerocarpa, mientras que entre las especies 
ruderales y adventicias se documenta Aizoon 
hispanicum, Atriplex sp., Chenopodium album, 
Lithospermum sp. y Polygonum convulvulus. 

 
 
 
 
 
En el corte 13 (fig. 65-5 y 68-5), donde se 

documenta una estructura de habitación distinta de 
la del corte 12, separadas por una calle, se han 
recogido 27 muestras, de las cuales únicamente 18 
han ofrecido resultados positivos. Como en los 
casos precedentes, entre los cereales el trigo 
común/duro es el taxón predominante (83%), 
seguido por la cebada vestida y la escaña (11% 
respectivamente). Diversos subproductos agrícolas 

Fig. 68-5: Gráfico sobre la importancia de las principales 
especies domésticas y frutos comestibles de Castellón Alto en 
la zona central de la Terraza Intermedia (cortes 13, 14 y 15) a 
partir de su frecuencia de aparición 
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han sido documentados, tanto segmentos de raquis de trigo común/duro y cebada vestida, 
como horquillas de escaña. Entre las leguminosas, se documentan tanto guisantes (6%) como 
habas (11%), aunque se debe destacar una pequeña concentración de este primer taxón en una 
de las unidades estratigráficas. El lino cultivado parece adquirir cierta importancia en este 
corte, tanto en número absoluto de restos como en frecuencia (33%). El esparto también 
continúa estando presente (28%), mientras que entre los frutos comestibles se documenta la 
presencia de lambrusca (11%) y de alcaparras (6%). El número de taxones pertenecientes a 
las especies sinantrópicas no es tan elevado como en el corte 12, pero sí son bastante 
abundantes; destaca la frecuencia de aparición de Rosmarinus officinalis y Trifolium sp. (11% 
respectivamente) y la presencia más puntual de Chenopodium album, Lolium sp., Malva sp., 
Plantago lanceolata, Polygonum convulvulus, Retama sphaerocarpa, Rumex acetosella, 
Scirpus maritimus y Trinia glauca. Asimismo, se han documentado numerosos restos de 
yemas indeterminadas del tipo 2 (11%). 

El corte 14 (fig. 65-5 y 68-5), en el cual aparecen otras estructuras de habitación, se han 
recogido 15 muestras, de las cuales 9 han sido positivas. El número de carporrestos no es 
demasiado elevado, pero se observa el predominio del trigo común/duro sobre la cebada 
vestida (67% y 22%), así como la presencia de lino y de esparto (11%). Cabe destacar la 
aparición de una concentración de bellotas (11%) en una de las unidades estratigráficas. Entre 
los taxones de plantas sinantrópicas, se documenta la presencia de Cistus sp., Lolium sp. y 
Polygonum convulvulus. 

En el corte 15 (fig. 65-5 y 68-5), adyacente al precedente, nuevas estructuras de 
habitación, así como diversas sepulturas, han sido documentadas. En este corte se han tomado 
4 muestras. El trigo común/duro sigue siendo el taxón predominante (100%), seguido por la 
cebada vestida (50%). El lino cultivado es el tercer taxón documentado (25%). No se han 
encontrado más taxones. 

De forma resumida, en este espacio central de la Terraza Intermedia se observa en todos 
los casos el predominio del trigo común/duro sobre la cebada vestida. Cabe destacar la 
aparición de numerosos restos de especies sinantrópicas, así como de subproductos agrícolas, 
en los cortes 12 y 13, los cuales pueden ser el reflejo de actividades de limpieza del grano 
previas a su consumo, posiblemente de su cribado. Sin embargo, como ya sucedía en casos 
anteriores (corte 2), esta hipótesis no podrá ser debidamente contrastada hasta que no se 
disponga del contexto de las muestras, sobre todo con la finalidad de observar si existen 
asociaciones singulares de especies y de restos. 

3.2.3. El área oriental 
El área oriental de la Terraza Intermedia está representada únicamente por el corte 35, 

debido a la existencia de un hiatus constructivo con las estructuras del corte 15. En este sector 
del asentamiento se han documentado 
estructuras de habitación y sepulturas. 
Un total de 18 muestras han sido 
recogidas, resultando todas ellas 
positivas (fig. 65-5 y 69-5). 

 
 
 
 

 
Entre las especies cultivadas 

domesticadas, a diferencia de los 
espacios precedentes, en este sector se 

Fig. 69-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos 
comestibles de Castellón Alto en la zona 
oriental de la Terraza Intermedia (corte 35) a 
partir de su frecuencia de aparición 
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observa el predominio dentro del grupo de los cereales de la cebada vestida sobre el trigo 
común/duro (89% sobre 39%). Se vuelve a documentar de forma puntual la aparición de trigo 
común/duro de tipo compacto (6%), así como de escaña (11%). También en este caso se 
documentan diversos subproductos agrícolas, como segmentos de raquis de cebada vestida y 
horquillas de escaña. El grupo de las leguminosas sólo está representado por los guisantes 
(6%). El lino cultivado continúa manteniendo una frecuencia bastante estable (22%). No se 
han documentado frutos silvestres comestibles, pero sí esparto (39%). Entre las especies 
ruderales y adventicias destaca la frecuencia de la retama (17%), mientras que de forma 
puntual se documenta Lolium sp. y Polygonum aviculare. 

Una vez más, la composición taxonómica de este espacio parece mostrar los restos de 
actividades de limpieza de las cosechas principales, en este caso dominadas por la cebada 
vestida. 

3.2.4. Conclusiones 
Los restos de semillas y frutos documentados en la Terraza Intermedia (fig. 65-5) 

pueden informar sobre la realización de actividades de limpieza de los productos vegetales 
principales, en este caso trigo común/duro y cebada vestida, presumiblemente antes de ser 
procesados y/o consumidos. Estas actividades se pueden documentar especialmente en las 
áreas de habitación localizadas en los cortes 12 y 13, caracterizadas por una gran abundancia 
de carporrestos de plantas silvestres ruderales y adventicias, así como de restos de 
subproductos agrícolas. 

Por lo que respecta al área del establo, la ausencia generalizada de este tipo de restos 
carpológicos no debe parecer extraña si se tiene en cuenta que este tipo de actividades no se 
realizarían en este lugar y que los animales estabulados habrían comido este tipo de vegetales. 
La aparición de carporrestos carbonizados en este espacio debe entenderse más bien como 
desechos domésticos provenientes de otras áreas del poblado. Destaca la aparición en este 
espacio de restos de algas, pudiéndose establecer la hipótesis de la existencia de algún tipo de 
abrevadero para los animales estabulados. 

Entre los principales productos vegetales de consumo documentados en este sector del 
poblado, a parte del trigo común/duro y la cebada vestida, aparecen los guisantes, las habas, 
las alcaparras, los higos, las aceitunas, las bellotas, las frambuesas y las uvas. Las semillas de 
lino también habrían podido ser consumidas, a la vez que, como en el caso de las aceitunas, se 
puede extraer aceite de ellas. El esparto también tiene una gran importancia en esta zona. 

Por lo que respecta a las especies ruderales, cabe destacar la frecuencia de aparición del 
junco (Scirpus maritimus) y de la retama, plantas destinadas probablemente a fines 
artesanales, de igual forma que el esparto. El polígono trepador (Polygonum convulvulus), 
cuyas semillas son comestibles, también es bastante frecuente. Asimismo, aparece con 
bastante frecuencia el romero (Rosmarinus officinalis), sobre todo sus hojas, lo que podría 
significar su utilización en las preparaciones culinarias, o bien que estaba presente en los 
excrementos animales utilizados como combustible en los hogares, a la vez que las hojas de la 
jara (Cistus sp.), también muy frecuente. Entre las especies consideradas ya más bien como 
adventicias, destaca la frecuencia del raygrás (Lolium sp.), del cenizo blanco (Chenopodium 
album) y de la malva (Malva sp.). 

3.3. La Terraza Inferior 
La Terraza Inferior está formada por los cortes 27, 28 y 29, caracterizándose por una 

ausencia generalizada de estructuras (fig. 59-5), tanto de habitación como de cualquier otro 
tipo. Un único muro ha sido documentado en el corte 29. Debido a estas razones, así como al 
tamaño más reducido del espacio, los resultados del análisis carpológico van a ser agrupados 
en un solo conjunto (fig. 70-5 y 71-5). 
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En el corte 28 se han tomado un 

total de 16 muestras, todas ellas 
positivas. Entre las plantas cultivadas 
domesticadas, dentro del grupo de los 
cereales, la cebada vestida es 
claramente predominante, tanto en 
número absoluto de restos como en 
frecuencia (94%). Le sigue el trigo 
común/duro (75%), y de forma puntual 
el trigo común/duro de tipo compacto y 
la escaña (13% respectivamente). 
Diversos subproductos agrícolas, 
segmentos de raquis de cebada vestida 
y de trigo común/duro y una horquilla 
de escaña, han sido a su vez 
documentados. En cambio, no se 
documenta ninguna otra especie 
cultivada. 

Entre las especies silvestres, el 
esparto es bastante frecuente (44%). Se debe señalar el elevado número de taxones 
pertenecientes a especies ruderales y adventicias, entre las cuales destaca una concentración 
de Malva sylvestris en una de las unidades estratigráficas. El resto de taxones de este grupo 
son gramíneas (Lolium sp.), leguminosas (Astragalus sp., Medicago sp., Melilotus sp. y 
Trigonella sp.), rubiáceas (Galium aparine ssp. aparine y Sherardia arvensis), labiadas 
(Ajuga chamaepitys, Ajuga reptans-tipo y Rosmarinus officinalis), Glaucium sp., Amaranthus 
sp., Chenopodium album, Cistus sp. y Plantago lanceolata. 

En el corte 29 sólo se han recogido 7 muestras, de las cuales sólo 5 han resultado ser 
positivas. En este caso, como ya sucedía con anterioridad, el trigo común/duro es más 
frecuente que la cebada vestida (75% y 50%). La escaña aparece de forma puntual. No se han 
documentado leguminosas cultivadas, ni tampoco lino. Entre las especies silvestres, han 
aparecido restos de frambuesas y de zarzamoras; también se ha documentado una bráctea de 
Pinus sp. El esparto sigue siendo frecuente (60%). Entre los taxones de especies ruderales y 
adventicias, se documenta de forma puntual la presencia de Ajuga reptans-tipo, Avena sp., 
Chenopodium album, Fumaria officinalis, Malva sp., Papaver dubium/rhoeas y Retama 
sphaerocarpa. 

3.3.1. Conclusiones 
El conjunto de restos carpológicos documentado en la Terraza Inferior (fig. 71-5) parece 

muy similar al que se había documentado en los cortes 12 y 13 de la Terraza Intermedia (fig. 
65-5). Por un lado, aparecen los productos destinados al consumo, el trigo común/duro y la 
cebada vestida, y por otro lado, se documentan los subproductos agrícolas, los segmentos de 
raquis y horquillas de cereal y las semillas de las especies adventicias. Una vez más, este 
conjunto de carporrestos parece ser el reflejo de la limpieza, probablemente del cribado, del 
grano con toda probabilidad antes de ser procesado y/o consumido. 

Fig. 70-5: Gráfico sobre la importancia de 
las principales especies domésticas y frutos 
comestibles de Castellón Alto en la Terraza 
Inferior (cortes 28 y 29) a partir de su 
frecuencia de aparición 
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Se debe destacar, no obstante, la ausencia de leguminosas cultivadas, así como de la 

mayoría de frutos comestibles que aparecen en el resto de sectores del asentamiento, 
especialmente de las uvas y las bellotas. En este caso, los únicos frutos que se documentan 
son frambuesas y moras. El lino también está ausente de este sector del poblado, no así el 
esparto. La retama aparece de forma puntual y se documenta una concentración de semillas de 
malva en una de las unidades estratigráficas del corte 28. Por lo que respecta al resto de 
especies sinantrópicas, las leguminosas silvestres, las labiadas y las papaveráceas parecen 
tener una cierta importancia sobre el resto de especies. 

Fig. 71-5: Cuantificación de los taxones documentados en Castellón Alto en la Terraza Inferior (cortes 28 y 29). La 
columna de la derecha (corte 28) corresponde a los análisis de Buxó 1997 
 

 



 281 

3.4. La Ladera Este 
La parte del asentamiento situado en la Ladera Este está formada por varias estructuras 

de habitación, bastante mal conservadas, así como por diversas sepulturas (fig. 59-5). De los 
diferentes cortes abiertos en este sector, únicamente se han documentado restos carpológicos 
en tres de ellos: cortes 7, 26 y 32. En vista de los pocos restos documentados (fig. 72-5 y 73-
5), se ha optado por no realizar ningún tipo de agrupación y presentar los resultados de forma 
global. 

 
 
 
En el corte 7 sólo se ha recogido 1 muestra, la cual aun resultando positiva, sólo permite 

establecer la presencia de trigo común/duro y de esparto. Lo mismo ha sucedido en el corte 26 
en la única muestra recogida, sólo se ha documentado esparto. 

 
 
 

 
 

El corte 32, por su parte, aunque 
tampoco ha librado una gran cantidad de 
carporrestos, presenta un número de 
taxones mayor. En este caso, se han 
recogido 3 muestras, de las cuales sólo 2 
han sido positivas. Entre los cereales, la 
cebada vestida y el trigo común/duro tienen 
la misma frecuencia de aparición (50%), pero la última especie tiene más restos. No se 
documentan ni leguminosas, ni lino cultivado, ni frutos silvestres comestibles. El esparto 
aparece en todas las muestras, aunque tampoco tiene muchos restos. Entre las especies 
sinantrópicas, se documenta la presencia de apiáceas, Euphorbia helioscopia, Phalaris sp. y 
Retama sphaerocarpa. 

3.4.1. Conclusiones 
Los resultados obtenidos en la Ladera Este (fig. 72-5) no presentan ninguna variación 

significativa respecto a los obtenidos en el resto de áreas del poblado. Los principales taxones, 
ya sea de plantas domesticadas o silvestres, están presentes, y en proporciones similares a las 
documentadas con anterioridad. Ninguna interpretación va a ser realizada aquí distinta de las 

Fig. 72-5: Cuantificación de los taxones documentados en Castellón Alto en la Ladera Este (cortes 7, 26 y 32)  
 

Fig. 73-5: Gráfico sobre la importancia de las 
principales especies domésticas y frutos comestibles 
de Castellón Alto en la Ladera Este (corte 32) a 
partir de su frecuencia de aparición 
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hechas en los apartados precedentes respecto a las actividades relacionadas con la 
manipulación y/o utilización de productos vegetales. 

3.5. Conclusiones generales de Castellón Alto 
Los resultados ofrecidos por el análisis de los restos carpológicos de Castellón Alto 

muestran que la economía vegetal de los grupos humanos que ocuparon el asentamiento 
durante el Bronce antiguo y medio se basaba principalmente en la agricultura, sobre todo 
cerealista. La recolección, por su parte, también parece haber jugado un papel relativamente 
importante, en especial por lo respecta a diversas especies frutales, leñosas y fibrosas. 

A pesar de que existen ligeras variaciones según los cortes, de forma general el trigo 
común/duro es la especie predominante en Castellón Alto, seguido por la cebada vestida. La 
primera especie es claramente más frecuente y abundante en trece de los veintiún cortes 
muestreados, mientras que la segunda lo es sólo en cuatro. En la mayoría de los casos, la 
especie predominante lo es con bastante diferencia respecto a la segunda (esta última suele 
representar en torno a ⅓ de la primera), únicamente en tres (cortes 2, 5 y 32) se ha obtenido 
una proporción equivalente y en dos (cortes 7 y 33) sólo se ha documentado una especie (T. 
aestivum/durum). 

Por lo que respecta al resto de especies cerealistas, la cebada desnuda únicamente 
aparece de forma puntual en el corte 12 y el trigo común/duro de tipo compacto en los cortes 
24, 28 y 35. Ninguna de estas dos especies parece haber tenido un papel importante en la 
economía vegetal del poblado, sino más bien parecen crecer como malas hierbas o reliquias 
de cultivos antiguos. 

La escaña tampoco es muy abundante, aunque sí que es bastante frecuente (aparece en 
ocho cortes sobre veintiuno). Se debe destacar la documentación de numerosos subproductos 
agrícolas (en especial, horquillas de espiguilla) pertenecientes a esta especie, los cuales en una 
publicación anterior se habían relacionado con la zona del establo (Buxó 1997, 224), pero que 
ahora se ha observado que aparecen de forma aleatoria en varios de los cortes excavados. 

Las leguminosas cultivadas no son demasiado abundantes, tienen en general una 
frecuencia de aparición muy baja y sólo se documentan en la Terraza Superior e Intermedia. 
Los guisantes parecen ser ligeramente más abundantes que las habas, destacando una pequeña 
concentración en una muestra del corte 2. Como hecho más singular se señalará la aparición 
relativamente abundante de ambas especies en el corte 13. 

En cambio el cultivo del lino sí que parece haber sido una de las principales actividades 
agrícolas de los grupos humanos de Castellón Alto, probablemente al mismo nivel que el de 
los cereales. Este taxón se documenta de forma muy frecuente en el asentamiento y, a pesar 
de que su frecuencia de aparición no suele ser muy elevada, sí que lo son en cambio el 
número de restos. 

Con referencia a las especies que proporcionan frutos comestibles, no se puede asegurar 
en ningún caso que fueran cultivadas, pues tanto su frecuencia de aparición como el número 
absoluto de restos no son en general demasiado elevados. Dentro de esta categoría se 
documentan una gran variedad de productos, destacándose las uvas, las avellanas, los higos, 
las aceitunas, las bellotas, las alcaparras, las frambuesas y las moras. El caso de la vid es el 
más significativo de todos, pues aparece de forma muy frecuente tanto en la Terraza Superior 
como en la Terraza Intermedia. Es probable que esta especie fuera explotada de manera 
recurrente, aunque existen ciertas dudas por lo que respecta a la posibilidad de que fuera 
cultivada. A diferencia del caso del acebuche documentado en Las Pilas/Huerta Seca, la 
frecuencia de aparición de la lambrusca en Castellón Alto no es tan elevada, como tampoco lo 
es el número absoluto de sus restos. 

Otras especies silvestres que fueron ampliamente explotadas por los grupos humanos de 
Castellón Alto son el esparto, la retama y tal vez los juncos (Scirpus maritimus), 
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probablemente con fines artesanales y/o constructivos. Se han documentado restos de cuerdas 
de esparto utilizadas para sujetar las vigas y los postes de las viviendas, así como numerosos 
objetos (esteras, cestos, etc.) fabricados con estas fibras. Por su parte, la retama también era 
utilizada en la construcción, en este caso para realizar las techumbres. Los juncos, a pesar de 
no haberse documentado ninguna utilización específica, podrían haber servido para ambos 
fines; se debe notar que su aparición es bastante frecuente y que incluso en algunos casos (p.e. 
en el corte 2) se producen pequeñas concentraciones, aunque únicamente se han hallado 
semillas (las cuales también pueden ser consumidas). Por último, el taray también formaría 
parte de este grupo. 

Finalmente, entre las especies ruderales y adventicias se debe destacar la frecuente 
aparición de varias leguminosas (Trifolium, Melilotus), gramíneas (Lolium, Bromus), 
Chenopodium album, Malva sp., Polygonum convulvulus, Rosmarinus officinalis y Cistus sp. 
Las dos últimas han sido abundantemente documentadas bajo la forma de fragmentos de 
hojas, y se ha contemplado la posibilidad de que su aparición en el registro arqueológico fuera 
debida a la utilización como combustible en las estructuras de combustión tanto de sus ramas 
y hojas como de excrementos animales. Este último aspecto ha sido tenido en cuenta debido a 
la gran cantidad de coprolitos, presumiblemente de oveja/cabra (Ovis/Capra), documentados 
en distintos cortes y en las mismas muestras arqueobotánicas. Por lo que respecta a las demás 
especies, cabe señalar la documentación de una pequeña concentración de cápsulas de Cistus 
sp. en el corte 2 y de semillas de Malva sp. en el corte 28. 

Asimismo, se debe hacer notar la documentación de un número bastante elevado de 
pequeñas yemas indeterminadas, de dos tipos distintos, en varios de los cortes muestreados, 
pero especialmente concentradas en los cortes 12, 13, 18 y 31 (Terraza Intermedia) y en el 1 
(Terraza Superior). Su presencia puede ponerse en relación probablemente con el combustible 
utilizado en las estructuras de combustión, tanto animal como vegetal. 

Para finalizar, se señalará que el hecho de que Castellón Alto haya sido excavado en 
extensión ha permitido la documentación precisa de estructuras y niveles arqueológicos 
asociados a un gran número de actividades diversas, muchas de ellas relacionadas con la 
manipulación y el procesado de productos vegetales (p.e. estructuras de combustión, de 
almacenaje, de molienda, textiles, un establo, etc.). Sin embargo, su análisis deberá 
posponerse hasta que se disponga del contexto de las muestras arqueobotánicas recogidas. 

4. EL YACIMIENTO DE GUADIX 
El yacimiento de Guadix, el cual consta de las intervenciones realizadas en las calles 

San Miguel Bajo y Concepción (Adroher/López Marco inédito), se sitúa dentro del núcleo 
urbano, en una hoya o depresión (c. 900 m s.n.m.), en la cuenca del río Verde (afluente del río 
Fardes), que limita al norte con una amplia zona de vega, al este con la sierra de Gor, al sur 
con Sierra Nevada y al oeste con la sierra de Arana (fig. 74-5). 

 

 
 

 Fig. 74-5: Área general de Guadix (Granada) (foto: A. Rovira) 
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Las dos intervenciones 
arqueológicas de las que provienen las 
muestras arqueobotánicas que se 
estudian en este trabajo se llevaron a 
cabo durante los años 1992 y 1993 
respectivamente, a raíz de las obras 
realizadas en distintos solares de la 
ciudad (fig. 75-5 y 76-5), por A. M. 
Adroher Auroux y A. López Marco 
(universidad de Granada). Estos 
trabajos pusieron en evidencia diversas 
unidades de habitación y estructuras de 
épocas muy variadas (Bronce argárico, 
Bronce final, época romana y 
visigótica). En este estudio sólo se van 
a tener en cuenta las muestras datadas 
en el Bronce final II-IIIa, con la 
finalidad de completar la secuencia 
arqueobotánica, aunque sea de forma 
muy puntual, que se ha venido 
siguiendo desde finales del Neolítico 
antiguo y antes de la llegada de los 
fenicios. 

 
 

 
 
 

Fig. 75-5: Emplazamiento donde tuvo lugar la intervención de San Miguel Bajo (foto: A. Rovira) 
 

Fig. 76-5: Emplazamiento donde tuvo lugar la intervención de Calle Concepción (foto: A. Rovira) 
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La totalidad de los carporrestos documentados en este yacimiento para este período 
están carbonizados y, aun siendo poco abundantes, algunos bastante bien conservados. El 
índice de fragmentación es bastante elevado, especialmente en algunas unidades 
estratigráficas. Los detalles de los resultados generales del análisis carpológico realizado en 
este yacimiento se explican en el apartado 1.4 del capítulo 4. 

4.1. La intervención de San Miguel Bajo 
La intervención arqueológica en San 

Miguel Bajo es la que ha ofrecido más 
evidencias arqueológicas para este período, 
pues se han podido documentar al menos 
cuatro estancias o habitaciones (estancias 
101, 102, 103 y 105), delimitadas por 
distintos muros y que conservaban aún 
diversas estructuras y niveles arqueológicos 
contemporáneos (fig. 77-5 y 78-5). 

 
 

 

4.1.1. La estancia 101 
La estancia 101 sólo ha podido ser 

documentada en parte, gracias a la aparición 
de diversos muros de cierre y de un nivel de 
ocupación (SL122). La única muestra 
recogida en esta pieza corresponde a la UE 
1536. 

La principal característica del conjunto 
de restos carpológicos documentados en este 
contexto (fig. 79-5) es la aparición y la 

importancia de un nuevo taxón, el mijo cultivado (Panicum miliaceum). Junto a este cereal, se 
observa la presencia de cebada vestida y de escanda menor (Triticum dicoccum). No se han 
documentado otros taxones cultivados, y entre las especies sinantrópicas únicamente Vicia sp. 

 

 

Fig. 77-5: Planta de la intervención de San Miguel 
Bajo (estancias 101, 102 y 103) (documento: A.M. 
Adroher/A. López) 

Fig. 78-5: Planta de la intervención de San Miguel Bajo (estancias 104 y 105) (documento: A.M. Adroher/A. López) 
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4.1.2. La estancia 102 
La estancia 102 es de pequeño tamaño y se anexa a la estancia 103. Una de las muestras 

arqueobotánicas estudiadas aquí (UE 1529) proviene del nivel de ocupación de la pieza, el 
suelo SL119, la otra (UE 1532) del nivel de abandono de la pieza. 

Entre las especies cultivadas domesticadas (fig. 79-5), destaca la importancia del trigo 
común/duro y de la cebada vestida, pero mientras la primera especie es el taxón más 
abundante en la UE 1529, la segunda lo es en la UE 1532. En esta última unidad estratigráfica 
se documenta a su vez la presencia de mijo cultivado, así como de escanda menor y de 
escaña, mientras que la cebada desnuda está presente en la primera unidad estratigráfica.  

A su vez, cabe señalar la presencia del esparto en la UE 1529 y de Retama/Genista en la 
UE1532. En ambos casos, como en la estancia precedente, se documentan restos de 
leguminosas probablemente silvestres (Vicia sp.). 

4.1.3. La estancia 103 
La estancia 103 es mucho mayor que la precedente y en ella se documenta, además de 

los diversos muros que la cierran y del nivel de ocupación (SL120), un hogar (HG111). Las 
únicas muestras que se han tomado en esta estancia proceden de los niveles de abandono (UE 
1524 y 1535). 

La cebada vestida es el taxón más abundante en dos de las muestras recogidas en esta 
estancia (fig. 79-5), documentándose a continuación trigo común/duro, mijo y escanda menor. 

Por lo que respecta a las especies ruderales y adventicias, únicamente se ha 
documentado avena (Avena sp.), determinada como silvestre debido a la ausencia de glumas. 

Fig. 79-5: Cuantificación de los taxones documentados por unidad estratigráfica en San Miguel Bajo y Calle 
Concepción  
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4.1.4. La estancia 105 
En la estancia 105 se ha documentado parte del suelo de ocupación (SL117), así como 

una banqueta (BQ101). Dos muestras han sido tomadas en esta estancia, una procedente del 
nivel de ocupación (UE 1474) y otra del nivel de abandono (UE 1497). 

Muy pocos restos carpológicos han aparecido en estas muestras (fig. 79-5), pero se 
documenta la presencia de cebada vestida. Una leguminosa cultivada, la arveja (Vicia ervilia), 
ha sido documentada en la UE 1497, a la vez que una leguminosa probablemente silvestre 
(Vicia sp.). 

4.1.5. Conclusiones 
Las distintas muestras arqueobotánicas recogidas en la intervención de San Miguel Bajo 

ofrecen información sobre el cultivo de diversas especies de cereales y de leguminosas. Entre 
el primer grupo la cebada vestida es el taxón más frecuente (86%), seguida del trigo 
común/duro y de la escanda menor (57% respectivamente), aunque el primer cereal es más 
abundante en número absoluto de restos. A continuación se debe destacar la importancia del 
mijo (43%) y la presencia puntual de la cebada desnuda y la escaña (29% y 14% 
respectivamente). 

Entre las leguminosas cultivadas únicamente se ha documentado la arveja, cuya 
frecuencia de aparición es puntual (14%), pero tal vez alguna de las que han sido 
documentadas como silvestres pertenezca en realidad a esta especie (Vicia sp. –57%–). No se 
han hallado restos de frutos comestibles, ni cultivados ni silvestres. Entre las especies 
utilizadas con finalidades artesanales se han encontrado restos de esparto. 

Las especies ruderales y adventicias no son demasiado abundantes, documentándose a 
parte de las arvejas antes mencionadas, retama o genista y avena. 

La composición taxonómica de este conjunto de carporrestos, así como su origen 
tafonómico, los designan mayoritariamente como desechos de consumo, con toda 
probabilidad procedentes de la limpieza de algún hogar. La presencia del esparto, por su 
parte, puede explicarse como los residuos de algún tipo de actividad artesanal (por ejemplo, 
fabricación de cuerdas o cestos) que han sido posteriormente utilizados como combustible. 

4.2. La intervención de Calle Concepción 
La intervención arqueológica realizada en la Calle Concepción puso en evidencia 

diversas estructuras y niveles arqueológicos de distintos períodos cronológicos. No se creído 
oportuno presentar ninguna planta de las evidencias datadas en el Bronce final porque de 
hecho no se han documentado estructuras construidas, a excepción de un hogar (UE 2166) 
instalado sobre el nivel de ocupación. El resto de muestras recogidas provienen del nivel 
abandono del Bronce final (UE 2144 y 2145). 

Se debe precisar, no obstante, que los resultados obtenidos son muy interesantes, en 
especial porque se han documentado numerosos taxones de especies sinantrópicas mezclados 
a los de especies domesticadas (fig. 79-5). Entre las plantas cultivadas domesticadas, la 
cebada vestida es el taxón más frecuente (100%), aunque el trigo común/duro (66%) presenta 
muchos más restos. El mijo está presente de forma puntual en una de las muestras (UE2145). 

Entre las leguminosas cultivadas, se ha documentado la presencia de guisantes. Y entre 
las plantas silvestres con utilidad artesanal, el esparto. El cortejo de especies ruderales y 
adventicias que acompañan a estos taxones está formado por diversas gramíneas (Bromus sp., 
Echinochloa sp., Lolium sp., Phalaris paradoxa y Setaria/Echinochloa), Chenopodium 
album, Polygonum persicaria, Rosmarinus officinalis y Vicia sp. El raygrás es el taxón más 
frecuente de este conjunto (100%), seguido por el falaris paradoxal (66%). Se debe señalar 
que el mayor número de taxones de este grupo se ha documentado en la muestra proveniente 
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del hogar (UE 2166), a la vez que se produce una pequeña concentración de hojas de romero 
en la UE 2145. 

4.2.1. Conclusiones 
El elevado número de taxones de especies sinantrópicas documentado en las muestras 

recogidas en Calle Concepción, a la vez que el relativamente elevado número de restos de 
estas especies en comparación con el de las especies domesticadas, pueden reflejar los 
residuos desechados después de la limpieza del grano antes de ser consumido. 

Por otra parte, las especies cultivadas domesticadas más importantes de este sector del 
yacimiento son prácticamente las mismas que las documentadas en la intervención anterior, 
aunque se debe destacar la ausencia de la escanda menor, especie bastante importante en las 
muestras de San Miguel Bajo. Así, se confirma para estos momentos la importancia no sólo 
de la cebada vestida y del trigo común/duro, sino también del mijo. 

4.3. Conclusiones generales de Guadix 
 

 
 
 
 
El análisis carpológico de las dos intervenciones arqueológicas realizadas en el núcleo 

urbano de Guadix ofrece para los inicios del Bronce final un amplio espectro de especies 
cultivadas domesticadas, alguna de ellas por primera vez en estas regiones del Sureste. La 
diversificación agrícola parece ser la característica predominante en estos momentos. 

Los cereales parecen constituir la base de la economía agrícola, destacando su 
importancia por encima de la de las leguminosas (fig. 79-5 y 80-5). La cebada vestida y el 
trigo común/duro son las especies predominantes, aunque la primera parece ser mucho más 
frecuente que la segunda. La cebada desnuda aparece de forma esporádica, igual que la 
escaña. En cambio, la escanda menor parece adquirir cierta importancia, no tanto por lo que 
respecta al número absoluto de sus restos sino por su frecuencia de aparición. A su vez, una 
de las especies protagonistas de este período es el mijo (Panicum miliaceum), pues se 
documenta de forma frecuente y relativamente abundante. 

Las leguminosas no son demasiado abundantes, documentándose de forma puntual la 
aparición del guisante y del yero. Es significativa la ausencia de las habas, especie muy 

Fig. 80-5: Gráfico sobre la importancia de las principales especies domésticas y frutos comestibles de 
Guadix a partir de su frecuencia de aparición 
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importante en períodos anteriores, pero este hecho puede ser debido a que el conjunto de 
muestras estudiadas es pequeño. 

Otro hecho significativo es la ausencia de especies frutales, tanto cultivadas como 
silvestres, y del lino, aunque su explicación puede residir en las mismas razones que se 
acaban de mencionar. En cambio, el esparto continúa siendo explotado de forma abundante. 

Entre las especies ruderales y adventicias destaca la frecuencia de Vicia sp. y de Lolium 
sp., mientras que se documenta una pequeña concentración de hojas de romero en una de las 
muestras. La mayoría de especies que se agrupan dentro de esta categoría pertenecen a la 
familia de las gramíneas. 

Finalmente, se añadirá que las prácticas asociadas con la manipulación y procesado de 
productos vegetales documentadas en las distintas estructuras de habitación o niveles 
arqueológicos excavados en estas dos intervenciones de Guadix sólo pueden relacionarse con 
la limpieza de los productos agrícolas y su consumo. 
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Capítulo 6 

Historia de las plantas 
 

El d ía  de  los  Santos  Inocentes  por  la  ta rde .  
Entre la noche del 26 de diciembre y la tarde del día 28, es decir, entre los años 5000 y 2800 antes de nuestra Era,  

el hombre (...) no sólo amansó y domesticó numerosos animales, sino que se dedicó a cultivar cereales, como los trigos,  
la escanda, la cebada, el centeno y la avena; lentejas y guisantes; el lino; ajos, cebollas y puerros; melones, sandías y  

cohombros; árboles de frutos comestibles, la palmera de dátiles, el algarrobo, las higueras, el granado, el olivo y tantos otros 
P. Font i Quer, Plantas medicinales: el Dioscórides renovado,1999 

 
En el capítulo anterior se han analizado los resultados carpológicos obtenidos en los 

distintos yacimientos estudiados en este trabajo desde un punto de vista interno. Los 
principales objetivos perseguidos han sido la detección de actividades humanas relacionadas 
con las plantas, así como la comprensión de los propios yacimientos, a través del análisis de 
los conjuntos carpológicos documentados en las estructuras y estratos arqueológicos. A 
continuación se presentan estos mismos resultados desde el punto de vista de la historia de las 
propias plantas.  

Este capítulo se ha dividido en tres partes. En la primera, se va a discutir sobre el 
significado de varios conceptos básicos (cultivo, domesticación, agricultura), así como sobre 
los criterios que se han utilizado en este trabajo para clasificar las distintas especies vegetales 
documentadas con relación a su status económico y a sus usos posibles. 

En la segunda, se van a tratar distintos aspectos relacionados con el origen de las 
principales especies vegetales cultivadas en las regiones mediterráneas y con el proceso de 
adopción de la producción de alimentos y de la agricultura, para lo que se analizarán los 
últimos datos disponibles sobre su proceso de domesticación tanto en el Mediterráneo oriental 
como occidental. Esta explicación ha sido considerada necesaria no sólo porque es la base de 
la historia universal de las plantas, sino también porque en la actualidad todavía existe en la 
península Ibérica un gran debate sobre el origen de las principales especies cultivadas, 
especialmente entre orientalistas y autoctonistas (p.e. Hernando 1999, 63-68) 

La tercera parte se va a centrar sobre la aparición y evolución de los taxones vegetales, 
así como su utilización cuando ello sea posible, a lo largo de los diversos períodos 
cronológicos que forman la Prehistoria reciente del Sureste peninsular. Para conseguir estos 
objetivos no sólo se utilizarán los datos obtenidos en los cuatro yacimientos estudiados, sino 
que se ampliará el marco de estudio a otras regiones vecinas. Eventualmente se podrá recurrir 
a ejemplos de otras regiones más alejadas cuando sea necesario para comprender mejor 
aspectos de la problemática que se esté tratando. De forma general, las principales referencias 
provienen del área mediterránea, tanto oriental como occidental, ya que son los lugares más 
propicios para establecer relaciones con el sur peninsular. 

Los diversos trabajos arqueobotánicos que tratan problemáticas relacionadas con el 
Sureste peninsular durante la Prehistoria reciente, así como los investigadores e 
investigadoras que los han realizado, fueron ya presentados en el capítulo 1.  

1. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS Y DE LA CLASIFICACIÓN UTILIZADOS 
Se empezará por el análisis de los distintos conceptos que giran en torno tanto a la 

predación de recursos silvestres como a su producción, con la finalidad de poder comprender 
con exactitud de qué se está tratando, a la vez que de resolver confusiones que pueden llevar a 
interpretaciones o ideas erróneas. 



 292 

1.1. Análisis de los conceptos: recolección, cultivo, domesticación y agricultura 
A menudo se aplica el término agricultura a cualquier forma de manipulación de plantas 

(y animales), perdiéndose así su sentido real. De hecho, entre la predación de recursos 
alimenticios silvestres y su producción existen un cierto número de estadios intermedios que 
no siempre son considerados en su justo significado. A continuación se precisan los conceptos 
esenciales que conforman las actividades básicas de manipulación de los recursos vegetales 
(Anderson 1992, 207; Garrard 1999, 68; Nesbitt 2002, 115): 

 
- Recolección: Significa coger plantas silvestres en su hábitat natural. Si se 

realiza alguna modificación de este hábitat natural, sólo 
representa una inversión de trabajo reducida, por ejemplo, la 
quema. 

- Cultivo: Es la acción de sembrar y cosechar plantas silvestres en 
nuevos hábitats, sobre un terreno labrado o sin labrar. Se 
puede favorecer el crecimiento y rendimiento de la cosecha 
con la práctica, por ejemplo, del desherbaje, de la irrigación 
o, en el caso de especies arbóreas y arbustivas, también de la 
poda. 

- Domesticación: Es el proceso a través del cual los seres humanos toman el 
control de la reproducción de las plantas y, consciente o 
inconscientemente seleccionan ciertos atributos favorables al 
uso humano. Por ejemplo, en el caso de los cereales, este 
control de la reproducción significa sembrar y cosechar la 
misma población, y el atributo clave seleccionado es la 
pérdida de la capacidad de diseminar las semillas sin la 
intervención humana. 

- Agricultura: Es el cultivo de plantas domesticadas. 
 
Sobre la base de estas definiciones, se debe ser consciente de dos cuestiones básicas: el 

cultivo puede implicar tanto especies silvestres como domesticadas, mientras que la 
agricultura sólo hace referencia a las especies domesticadas. El factor clave reside entonces en 
el proceso de domesticación de las especies silvestres, en saber con la mayor exactitud posible 
cuándo una especie cultivada está domesticada y cuándo no lo está. Diferentes estadios de 
manipulación de recursos vegetales pueden ser establecidos, según predomine más un tipo de 
plantas u otro. Una de las principales clasificaciones que trata de englobar todos estos 
aspectos es la de G. C. Hillman y M. S. Davies (1991, 11-12 y 24-25): 

 
- Cultivos de no-
domesticación: 

Se trata del cultivo de especies silvestres, entre las cuales 
figuran mutantes. En este caso, los cambios que van a 
provocar la domesticación de las plantas no se dan en la 
población que está en cultivo o éstos son inapreciables. Se 
utilizan unas técnicas de cultivo que no favorecen el mayor 
desarrollo de estos mutantes. 
 

- Cultivos de pre-
domesticación: 

Se trata del cultivo de especies silvestres, entre las cuales 
también aparecen mutantes. Tienen en cuenta la fecha más 
antigua en la que se documentan formas domésticas, 
añadiéndole el tiempo necesario para conseguir la 
domesticación después de que la planta estuviera en 
cultivo. Las técnicas de cultivo utilizadas habrían llevado a 
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la domesticación, pues favorecerían la aparición y la 
proliferación de los mutantes. 
 

- Agricultura: Se trata del cultivo de especies domesticadas. 
 

Respecto a esta clasificación, se debe señalar un aspecto importante: los cultivos de no-
domesticación pueden ser tanto anteriores como simultáneos a los cultivos de pre-
domesticación (Hillman/Davies 1991, 11). Estos investigadores piensan que los cultivos de 
no-domesticación pueden ser el efecto de la aplicación de prácticas “ineficaces” (las comillas 
son suyas), mientras que la aplicación de otras técnicas de cultivo (denominadas de pre-
domesticación) habrían conducido inexorablemente a la domesticación.  

En definitiva, al margen de considerar si las prácticas de cultivo adoptadas por los 
grupos humanos son eficaces o ineficaces según desemboquen o no en la domesticación de las 
especies vegetales y por consiguiente en la agricultura, lo que sí resulta interesante es el hecho 
de que la utilización de un tipo determinado de prácticas de cultivo puede favorecer o no la 
aparición de ciertas características en las plantas que van a conducirlas a su domesticación. 

1.2. La clasificación de las especies vegetales utilizada en el trabajo 
En este apartado se quiere llamar la atención sobre un aspecto que es vital para 

comprender ciertos aspectos relacionados no sólo con la presentación de este trabajo sino 
también con la interpretación de los datos arqueobotánicos.  

En un trabajo previo (Rovira 1997) los taxones vegetales fueron ordenados en torno a 
tres categorías: plantas cultivadas, plantas recolectadas, y, plantas adventicias y ruderales. En 
este trabajo, en cambio, se ha decidido optar por una clasificación sobre la base de dos 
grandes categorías: plantas domésticas y plantas silvestres. Esta decisión ha sido tomada por 
un motivo concreto, que es la dificultad existente en ciertas ocasiones de determinar si una 
planta silvestre ha sido cultivada, recolectada o simplemente su presencia obedece al azar. En 
especial, esta dificultad se hace notar en el caso de plantas cuya utilización (alimenticia o de 
cualquier otro tipo) no está demasiado bien definida. 

En arqueobotánica, se admite generalmente que una planta silvestre ha sido recolectada 
cuando aparece un elevado número de sus restos en un contexto cerrado (Marinval 1988). 
Esta afirmación podría ser igualmente válida para el caso de especies silvestres cultivadas. Se 
necesitaría entonces poder distinguir cuál de estas dos prácticas se ha llevado a cabo...  

En todo caso, como esto no sucede en la mayoría de los casos tratados aquí, sólo se han 
diferenciado del resto de plantas silvestres aquellos taxones que por la particularidad de 
alguna de sus partes (como puede ser el carácter comestible de sus frutos o las fibras 
obtenidas de sus tallos) y por su aparición repetida en las muestras, dejan suponer su 
explotación intencionada. 

De esta manera, para facilitar la comprensión y visualizar con mayor precisión las 
características del conjunto de taxones vegetales documentados, se han establecido diversas 
divisiones tanto en el seno de las plantas domésticas (cereales, leguminosas y oleaginosas) 
como de las silvestres (frutos comestibles, plantas textiles, otros árboles y arbustos, otras 
plantas ruderales y adventicias). 

Esta clasificación ha sido seguida especialmente en las tablas de cuantificación de los 
restos carpológicos documentados en los cuatro yacimientos estudiados que han sido 
presentadas en los capítulos 4 y 5. En este capítulo, en cambio, se ha intentado afinar un poco 
más sobre los posibles modos de obtención de los distintos taxones documentados en el 
Sureste peninsular, sobre todo de aquellas especies cuyo cultivo y/o recolección se presumen. 
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2. EL ORIGEN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES DOMESTICADAS EN EL 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL Y OCCIDENTAL 

La continuidad como característica principal que marca el proceso entre la recolección 
de productos vegetales y la agricultura ha sido señalada por la historiografía desde hace 
tiempo (por ejemplo, Rindos 1988). En la actualidad, pocas son las personas que todavía 
creen en el concepto de "revolución neolítica" o "revolución agrícola" expresado como el 
surgimiento, prácticamente de la nada, de una serie de prácticas económicas, tecnológicas, 
sociales e ideológicas, en un lapso de tiempo ínfimo y en un solo lugar.  

Desde que V. G. Childe, inspirador de este término (aunque no del sentido que se le 
acaba de otorgar -Vicent 1988, 28-), formulara en New Light on the Most Ancient East (1934) 
la idea de que las innovaciones tecnológicas acaecidas en el Próximo Oriente durante el 
Neolítico habrían originado una economía más productiva y un aumento considerable de la 
población (Trigger 1992, 238; Guilaine 1994, 7; Hernando 1999, 35), muchas han sido las 
teorías elaboradas para soportarla o refutarla, a la vez que intentan caracterizar el qué, cómo, 
dónde, cuándo y por qué del cambio de una economía basada en la predación de alimentos a 
una economía de producción.  

Las cuatro primeras cuestiones de esta problemática están siendo bastante bien 
conocidas y delimitadas en la actualidad gracias a los distintos trabajos realizados desde los 
inicios de la investigación prehistórica en numerosas regiones del planeta (p.e. Candolle 1882; 
Vavilov 1926; Sauer 1952; Harlan 1975; Zohary/Hopf 1988 (2000); Harris/Hillman 1989; 
Zeist et alii 1991; Anderson 1992a; Harris 1996; Damania et alii 1998; Cappers/Bottema 
2002; Prance/Nesbitt 2005) mientras que la quinta cuestión presenta todavía numerosos 
problemas interpretativos y está sujeta a las distintas tendencias de pensamiento arqueológico 
adoptadas por los diversos investigadores e investigadoras que tratan esta problemática (p.e. 
Barker 1985; Guilaine 1994 y 2000-01; Cavalli-Sforza 1996; Ingold 1996; Renfrew 1996; 
Sherratt 1996; Cauvin 1997; Aurenche/Kozlowski 1999; Bellwood 2005).  

En las próximas líneas se va a intentar resumir las principales ideas y evidencias 
arqueológicas y arqueobotánicas que sustentan las distintas posiciones actuales sobre el 
Neolítico y la producción de alimentos vegetales. Esta exposición se va a centrar 
especialmente en las regiones mediterráneas, por cuanto es la zona de estudio de este trabajo, 
y más concretamente en el Suroeste asiático (Próximo Oriente), el sur de Europa y el norte de 
África. Se debe precisar que prácticamente todas las dataciones que van a ser utilizadas no 
están calibradas, puesto que en una gran parte de la bibliografía consultada aparecen de este 
modo. En los casos que se ofrecen cronologías calibradas (cal. A.N.E.), se ha intentado buscar 
su paralelo en el tipo de datación tradicional (a.n.e.) por los motivos que se acaban de 
exponer. Se ha podido observar que las dataciones que se están proponiendo en la actualidad, 
las cuales se han obtenido mayoritariamente a partir del C14 presente en carbones de madera y 
semillas carbonizadas, retrotraen las cronologías tradicionales en varios cientos de años (ver, 
por ejemplo, para el Neolítico Martín Socas et alii 2004c, 34-59). 

2.1. ¿Qué?: las principales especies vegetales domesticadas 
De todas las especies vegetales comestibles, las principales y más antiguas que van a ser 

domesticadas son herbáceas anuales que se reproducen mediante semillas y que pertenecen a 
las familias de las gramíneas y las papilionáceas. En general, estas especies se caracterizan, a 
diferencia de las especies perennes, por tener unas semillas con un alto contenido en calorías 
(almidón) las primeras y en proteínas las segundas, así como por su elevado y rápido 
rendimiento productivo. A estas características se debe añadir su alto poder de conservación, 
y por consiguiente de almacenaje, lo que permitiría a los grupos humanos no tener que hacer 
una recolección diaria y aseguraría su alimentación a lo largo del año. Finalmente, también 
proporcionan una serie de subproductos (como la paja) que son utilizados con fines diversos, 
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como los constructivos o artesanales, como forraje, etc. (Willcox 2000a, 38; Hillman et alii 
2001, 387). 

Sin embargo, existe una cierta controversia en determinar cuál de estos dos grupos fue 
cultivado (y domesticado) en primer lugar. Por una parte, ciertos investigadores (p.e. 
Ladizinsky 1989) sostienen que las leguminosas, y más concretamente las lentejas, son 
domesticadas antes que cualquier otra especie, mientras que la mayoría opinan que son los 
cereales las primeras especies que presentan signos de domesticación (p.e. Hillman/Davies 
1991; Hillman et alii 2001). Más adelante en este capítulo se discutirán los resultados 
ofrecidos por los estudios arqueobotánicos más recientes sobre la cronología de la 
domesticación de este grupo de especies. 

Por lo que respecta a las especies anuales de reproducción vegetativa, de las cuales se 
suelen consumir preferentemente las hojas, los tallos y/o las raíces o los tubérculos, la 
documentación disponible sobre su domesticación y/o cultivo es bastante más escasa (al 
menos en ciertas zonas del planeta), debido esencialmente a que sus restos no se suelen 
conservar de forma tan abundante. Esto es debido sobre todo a los modos de consumo 
diferenciales que se adoptan para cada uno de estos tipos de productos vegetales (Popper 
1988, 54). O porque los criterios morfométricos o filogenéticos que permiten atestiguar su 
domesticación no son tan evidentes como los de las especies presentadas en los párrafos 
precedentes. 

El caso de las especies perennes que pertenecen a esta última categoría, las cuales 
comprenden esencialmente el grupo de los frutos (tanto secos como frescos), resulta 
igualmente controvertido. Una de las principales dificultades se halla en el hecho de que se 
desconoce el área de dispersión natural de un gran número de estas especies durante la 
Prehistoria, o bien que ésta es muy amplia. Asimismo, en el hecho de que en algunos casos se 
puede producir el cultivo de una especie pero no su domesticación, lo que transportado al 
plano arqueobotánico tiene como resultado la ausencia de características morfométricas 
distintivas y la incapacidad de separar poblaciones distintas. Existe la idea general de que 
estas especies no forman parte de las primeras domesticaciones. Así, la fruticultura se 
desarrollaría mucho más tarde debido principalemente a que su rendimiento productivo no es 
inminente, resultando por consiguiente una inversión a largo plazo (Zeist 1992, 163-164). No 
obstante, se ha establecido recientemente que la domesticación de al menos una especie frutal, 
la higuera, se produce mucho antes que la de los cereales y las leguminosas (Kislev et alii 
2006a; ver discusión más detallada en el apartado 2.2.2). 

A continuación, se van simplemente a presentar a los protagonistas de estas primeras 
domesticaciones en las regiones limítrofes con el Mediterráneo. Por un lado, en el Suroeste 
asiático (p.e. Zeist 1992; Miller 1993; Garrard 1999; Butler 1998; Zohary/Hopf 2000; Willcox 
2000b y 2002; Hillman et alii 2001; Kislev et alii 2006a), entre los cereales, las primeras 
especies con signos inequívocos de domesticación son los trigos (en primer lugar las especies 
vestidas y diploides -escaña y escanda menor-, y a continuación las especies desnudas, 
primero las tetraploides y después las hexaploides -trigo duro y común-), la cebada (en primer 
lugar las dísticas y después las hexásticas) y probablemente el centeno; por lo que respecta a 
las leguminosas, figuran en primer lugar las lentejas, los guisantes y los yeros, así como más 
tardíamente las habas, los garbanzos y los guijos. Entre los árboles frutales, cabe destacar la 
posible domesticación de la higuera, y entre las oleaginosas, del lino (fig. 1-6).  

En el sur de Europa, por otro lado, las principales especies vegetales domesticadas que 
se documentan a partir del VI milenio, esencialmente cereales y leguminosas, proceden del 
Suroeste asiático (Hopf 1991b; Zohary/Hopf 2000). Sin embargo, cabe destacar el caso de dos 
yacimientos mesolíticos del sur de Francia, los abrigos de Fontbrégoua y L'Abeurador, donde 
se documentan conjuntos importantes de leguminosas silvestres: Pisum sp., Lens sp., Vicia 
ervilia y Vicia sp. (Marinval 1988; Ruas-Marinval 1991). Esta documentación ha provocado 



 296 

 
 
 Fig. 1-6: Principales especies vegetales domesticadas (cereales, leguminosas y frutos) en el Mediterráneo (V = 

vestido; D = desnudo) 
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el debate sobre la domesticación de estas especies in situ, proponiéndose la hipótesis de su 
cultivo (Marinval 1991, 88). La única especie que se supone domesticada en el Mediterráneo 
occidental desde antiguo (Neolítico) es la adormidera (Bakels 1982 y 2000; Jacomet/Kreuz 
1999; Zapata et alii 2004), aunque se ha hallado una cita donde se pone en duda esta hipótesis 
(Kadereit 1990, citado en Buxó 2004, 274). 

Por su parte, en el norte de África, a partir de los datos recogidos en los escasos 
yacimientos donde se han realizado estudios arqueobotánicos, se documenta una agricultura 
de tipo mediterráneo centrada tanto en especies autóctonas, como la cebada (¿domesticación 
in situ?), como en plantas procedentes del Suroeste asiático (Harlan 1987, 238). En cambio, 
en las regiones subsaharianas se produce esencialmente la domesticación de especies 
autóctonas, de las cuales la más importante entre los cereales será el sorgo (Sorghum bicolor). 
Otras especies que han podido ser cultivadas y domesticadas en esta última región son el 
arroz africano (Oryza barthii), el mijo (Panicum), la calabaza (Lagenaria) o el ñame 
(Dioscorea). 

2.2. ¿Cómo?: el proceso de domesticación y su documentación en el registro 
arqueológico 

2.2.1. Las características físicas de la domesticación de las plantas 
Ampliando la definición realizada arriba, y tomando prestadas las palabras de G. C. 

Hillman y M. S. Davies (1991, 9), la domesticación se refiere al "(…) proceso que (a) tiene lugar en 
cultivos primigenios de tipo silvestre (sembrados inicialmente con semillas recogidas en sus áreas de origen); (b) 
a las ventajas selectivas de las plantas mutantes poco comunes sin las características (especialmente 
características reproductivas) necesarias para su supervivencia en estado silvestre, y (c) que continúa hasta que 
este tipo de mutantes dominan los cultivos y los tipos silvestres originales son eliminados, es decir, el proceso 
por el cual las plantas cultivadas dependen de la intervención humana para sobrevivir, a través de la pérdida de 
los rasgos adaptativos de tipo silvestre. Este proceso implica cambios de genotipo (que sólo son reversibles de 
manera lenta) en poblaciones enteras, más que cambios totalmente reversibles en los fenotipos de plantas 
individuales". 

La principal característica que define a la domesticación vegetal es, por lo tanto, un 
cambio genético que se produce en las especies silvestres, en estos primeros momentos 
principalmente cereales y leguminosas, que afecta de forma intensa y difícilmente reversible 
amplias poblaciones y que culmina en una dependencia del ser humano para su supervivencia 
y desarrollo. En el caso de los cereales, este cambio genético se concretiza esencialmente en 
la pérdida de la capacidad natural de dispersión de las semillas, es decir, el raquis maduro de 
las espigas ya no se desarticula y no permite que las espiguillas que contienen las semillas 
caigan espontáneamente al suelo para germinar al año siguiente. A esto se le suman otros 
factores, como la robustez de las glumas o la morfología de las aristas y las barbas que 
caracterizan a las formas silvestres, que también se van suavizando en las formas domésticas 
y que provocan tanto una incapacidad para penetrar en el suelo como una desprotección cada 
vez mayor frente al ataque de depredadores y enfermedades o a la descomposición 
(Hillman/Davies 1991, 10). 

De forma resumida, las principales características que irán adquiriendo los tipos 
domésticos de cereales son las siguientes (Hillman/Davies 1991, 10; Garrard 1999, 68): 

- pérdida de la capacidad de dispersión natural de las semillas a causa de la rigidez del 
punto de contacto entre los segmentos del raquis, los cuales unen las distintas 
espiguillas, donde se sitúan las semillas, y la cabeza de la planta; 

- pérdida del estado de reposo de la semilla, lo que provoca una uniformidad de la 
germinación y por consiguiente también de la maduración del grano; 

- desarrollo progresivo de las semillas desnudas, en las cuales las glumas protectoras 
se ajustan con menos fuerza y liberan la semilla; 
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- incremento del tamaño de las semillas, lo que provocará por consiguiente un 
aumento del rendimiento productivo; 

- incremento del número de inflorescencias fértiles y por consiguiente de semillas por 
segmento de raquis (hexásticas versus dísticas), lo que también provocará un 
aumento global del rendimiento de la planta. 

Por lo que respecta a las leguminosas, las principales características que van a presentar 
las formas domesticadas son bastante similares a las anteriores y se resumen en las siguientes 
(Garrard 1999, 70): 

- pérdida de la dehiscencia, es decir, las semillas son retenidas en la vaina cuando 
maduran y no se dispersan; 

- incremento del tamaño de las semillas; 
- cambios en la testa de la semilla que implican una mayor delgadez y permeabilidad; 
- algunas especies, como los guisantes y los yeros, desarrollan tallos más rígidos y 

reducen su dependencia trepadora. 
Por su parte, la domesticación de los árboles frutales se traduce esencialmente en un 

cambio de la biología reproductiva de las plantas concernidas (Zohary/Hopf 2000, 142-143). 
De forma más precisa, se pasa de una reproducción sexual (estado silvestre) a una 
reproducción vegetativa (cultivo). Este tipo de reproducción consiste en el enraizamiento de 
esquejes (fragmentos del tallo, ramas tiernas, chupones, etc.) con la finalidad de obtener una 
planta idéntica (clon) a su progenitora. De esta manera, se pueden seleccionar aquellos 
individuos cuyas características se deseen reproducir de forma idéntica: frutos más grandes, 
más dulces, etc. La técnica de reproducción a partir de injertos se considera más tardía. 

Las primeras especies frutales cuya domesticación ha sido documentada se prestan a 
una reproducción vegetativa simple: esquejes (vid, higuera o granado), enraizamiento de las 
protuberancias basales o de chupones (olivo) o transplante de retoños (palmera datilera). En 
cambio, otras especies de frutales como el manzano, el peral, el ciruelo o el cerezo se 
reproducen de forma vegetativa más bien por injertos, razón por la cual se piensa que su 
domesticación se lleva a cabo mucho más tarde. 

Una de las principales consecuencias del cultivo por clonación de árboles frutales és que 
sus ciclos sexuales se reducen enormemente, lo que provoca que en los cinco o seis milenios 
desde que comenzó su domesticación se hayan producido pocos cambios genéticos. Esta 
ausencia de cambios genéticos importantes se plasma también en su ecología, puesto que, a 
diferencia de las leguminosas y los cereales, los árboles frutales se han cultivado raramente 
bajo condiciones climáticas distintas de las de sus ancestros silvestres (op. cit., 144). 

Asimismo, además de la morfología y la biometría de las semillas o de los frutos existen 
otros criterios, algunos indirectos, que pueden ayudar a determinar el momento en que se 
adoptan técnicas de cultivo y de qué tipo, al tiempo que pueden informar sobre cómo se 
desarrolla el proceso de domesticación y de adopción de la agricultura. De forma general, 
estos criterios toman en consideración tanto los carporrestos y las especies vegetales en sí, 
como otras evidencias arqueológicas relacionadas con la manipulación de productos 
vegetales. A continuación se presenta un resumen de todas ellas (la mayoría concerniendo al 
grupo de los cereales), algunas de las cuales acaban de ser citadas en los párrafos anteriores. 

 
- Forma de las 
semillas: 

La utilización de este criterio es problemática, puesto que, por 
ejemplo, las semillas de diversos géneros del grupo Triticeae 
(p.e. Triticum boeticum, Secale y Dasypyrum villosum) se 
asemejan mucho. A esto se debe añadir la dificultad de 
distinguir las semillas silvestres de las domesticadas, 
especialmente en los primeros estadios del proceso de 
domesticación (p.e. Hordeum spontaneum y H. distichum). 
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Para finalizar, durante el proceso de carbonización también se 
pueden producir deformaciones que alteren la forma de las 
semillas (Nesbitt 2002). 

- Tamaño de las 
semillas: 

El incremento del tamaño de las semillas, a la par que su 
abombamiento, ha sido considerado como una de las 
características o efectos de la domesticación (por ejemplo, 
Hillman/Davies 1991; Hillman et alii 2001). No obstante, aún 
no está establecido del todo cuándo y cómo se desarrollan 
estas características y además, se debe considerar que la 
domesticación es sólo uno de los múltiples factores que las 
pueden provocar: condiciones ambientales, irrigación, 
variabilidad genética, gestión de las cosechas y condiciones 
de carbonización de los restos (aunque estas últimas afectan 
más el ancho y el grueso de las semillas que el largo). En la 
actualidad, se piensa que este aumento diacrónico del tamaño 
de las semillas es más bien debido a un cambio genético en la 
población, y no a una variación fenotípica, provocado por la 
introducción de especies poseyendo estas características 
provenientes de otros ecosistemas (Willcox 2004). 

- Morfología del 
raquis y de las 
glumas (en el 
caso de los 
cereales): 

Como ya se ha comentado antes, este criterio es mucho más 
revelador del status doméstico o silvestre, sobre todo el 
primero. En primer lugar, estos restos permiten la 
identificación precisa de especies distintas (Willcox/Fornite 
1999). En segundo lugar, los raquis rígidos, al no 
desarticularse de forma espontánea, poseen unas marcas de 
rotura muy específicas y distinguibles en los restos 
arqueobotánicos. El problema radica en que estos restos son 
relativamente poco abundantes respecto a las semillas. Las 
proporciones de ambos tipos de raquis pueden mostrar el tipo 
de cultivo y/o agricultura practicados (Nesbitt 2002). 

- Aparición de 
nuevas especies 
cultivadas: 

Una de las principales dificultades en identificar las primeras 
especies cultivadas es, como se mencionaba arriba, su 
similitud con sus ancestros silvestres. Más adelante, surgen 
otros tipos de cereales (más “avanzados”) que presentan 
características morfológicas visibles que no tienen las 
especies silvestres. Los más característicos son las especies 
desnudas y su aparición es un excelente indicador de la 
existencia de domesticación (Nesbitt 2002). 

- Aparición de 
ciertas especies 
adventicias: 

El incremento abrupto de los conjuntos de adventicias típicas 
especialmente de campos arados, es un buen indicador de que 
se están aplicando técnicas de cultivo relacionadas con el 
trabajo de la tierra, aunque sea sobre especies silvestres 
(Hillman et alii 2001). Estas especies son: Trigonella, 
Medicago, Trifolium, Hordeum bulbosum, Eremopyrum, 
Hordeum murinum, Arnebia y Buglossoides (op. cit.), y 
también Astragalus, Bromus, Camelina, Centaurea, Galium, 
Glaucium, Papaver, Polygonum, Reseda y Silene (Willcox 
1995 y 2000a). 

- Presencia de 
ciertas especies 

El uso intensivo de un cierto tipo de plantas comestibles fuera 
del hábitat natural del ancestro silvestre es un argumento de 
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fuera de sus 
hábitats 
naturales: 

peso para considerar su dispersión por los grupos humanos, 
incluso del cultivo de la forma silvestre o domesticada. El 
problema radica, en el caso de un buen número de especies, 
en que no se conoce con total exactitud la distribución real de 
las especies silvestres hace 12000 años, aunque las evidencias 
arqueobotánicas parecen sugerir que esta área era mucho 
mayor que en la actualidad (Hillman et alii 2001; Nesbitt 
2002). 

- Presencia de 
ciertos útiles y 
estructuras: 

La documentación de instrumentos asociados al procesado de 
productos vegetales (por ejemplo, hoces y molinos) o de 
estructuras relacionadas con su almacenaje (por ejemplo, 
silos) es un indicador de la explotación de este tipo de plantas 
con semillas harinosas y de larga conservación. Sin embargo, 
no indican ni su cultivo ni su domesticación (Anderson 
1992b; Willcox 2000a y b; Hillman et alii 2001). 

- Análisis de 
huellas de uso: 

El análisis de las trazas presentes sobre instrumentos líticos 
(hojas de sílex, molinos, etc.) es una técnica muy útil para 
determinar si han sido utilizados en la cosecha de productos 
vegetales o en su procesado, o si, por el contrario, han servido 
a otros fines. También proporcionan información sobre la 
técnica empleada o sobre los gestos realizados. No obstante, 
estos análisis todavía no permiten diferenciar si los 
instrumentos han sido utilizados con especies silvestres o 
domésticas, ni tampoco si las primeras estaban cultivadas o 
sólo fueron recolectadas (Anderson 1992b), aunque algunos 
investigadores sí que sugieren que se observan cambios en 
ciertas marcas de desgaste en los dientes de hoz de sílex que 
pueden relacionarse con el cultivo (Hillman et alii 2001). 

- Análisis de 
fitolitos: 

Como en el caso anterior, el análisis de los fitolitos 
(corpúsculos silíceos) presentes en los instrumentos líticos 
relacionados con el procesado de productos vegetales, en los 
sedimentos o en el sarro dental pueden aportar información 
sobre el uso de dichos instrumentos, las especies vegetales 
presentes en un yacimiento, la composición del medio 
vegetal, el uso de técnicas de irrigación o las especies 
vegetales consumidas (Rosen 1992). 

- Presencia de 
amplias 
concentraciones 
de población: 

La documentación arqueológica de amplias concentraciones 
de población que viven en hábitats sedentarios puede ser un 
indicador de que se está practicando un cultivo de plantas, 
silvestres o domesticadas. La razón de ello se ha visto en que 
la caza y la recolección serían insuficientes por sí solas para 
soportar un grupo humano de gran tamaño (Hillman et alii 
2001). 

 
2.2.2. El desarrollo del proceso de domesticación de las plantas 

Este proceso de cambio no es repentino y puede ser constatado morfológicamente en los 
restos arqueobotánicos, sobre todo en el caso de los cereales por lo que respecta a la fragilidad 
del raquis. Se debe precisar que entre los tipos silvestres y los tipos domésticos de raquis 
rígido (presente especialmente en las especies desnudas), existe un tipo intermedio de raquis 
semirrígido (presente en la escaña y el trigo almidonero domesticados) que puede llegar a  
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desarticularse de forma espontánea, por ejemplo, durante la batida 
(Hillman/Davies 1991, 10). Este criterio es el más utilizado en arqueobotánica 
para intentar determinar el momento y el desarrollo del proceso de 
domesticación, así como las prácticas de cultivo que lo habrían promovido. 

Se ha podido documentar (Zeist 1992, 155) que las sociedades cazadoras-
recolectoras de finales del Paleolítico ya recolectaban este tipo de especies 
vegetales, en los lugares donde existían de forma silvestre, lo que les habría 
llevado a conocerlas bien (tanto sus propiedades como sus ciclos reproductivos 
y de desarrollo) y se habría así facilitado su posterior domesticación. En 
general, se piensa que la utilización de determinadas técnicas de recolección, 
en el caso de los cereales de cosecha, habría favorecido, o habría llevado a los 
grupos humanos a favorecer, la presencia de mutantes con raquis más rígidos, 
los cuales surgen de forma natural en las poblaciones de cereales silvestres. La 
rigidez del raquis impide que las espiguillas que contienen las semillas caigan 
al suelo cuando están maduras, lo que facilita enormemente su cosecha en este 
estado. De los distintos métodos de cosecha de cereales documentados entre 
sociedades cazadoras-recolectoras y agrícolas tradicionales (fig. 2-6), segar con 
una hoz o arrancar de raíz las espigas parcialmente maduras habría afectado y 
potenciado la domesticación de los cultivos de tipo silvestre (Hillman/Davies 
1991, 17; Zeist 1992, 153; Hillman et alii 2001, 384). 
 No obstante, otros investigadores e investigadoras opinan que estos 
métodos no habrían sido demasiado efectivos porque habrían provocado la 
caída de muchas espiguillas al suelo y porque al estar todavía parcialmente 
inmaduras el riesgo de que se enmohecieran o de que el viento seco y caliente 
las hiciera madurar rápidamente sería bastante elevado. La hipótesis que 
proponen es que la técnica de cosecha más adaptada a este tipo de plantas sería 
recoger las espiguillas maduras caídas al suelo, técnica que provee suficiente 
grano para su consumo durante el verano y para su almacenaje con vistas al 
período invernal (una porción de este grano también podría haber sido utilizada 
para la cosecha del año siguiente). Otra ventaja de esta técnica es que permite 
la cosecha durante un período de tiempo más largo (todo el verano), a la espera 
de que maduraran durante el mes de octubre el segundo recurso vegetal básico 
de su subsistencia, las bellotas. El hecho de recolectar las espiguillas hacia 
finales de la estación habría permitido a los grupos humanos que las espiguillas 
restantes fueran las responsables de la cosecha del año siguiente. Además, este 
tipo de técnica no requiere la utilización de ningún instrumento específico y 
tampoco la siembra (Kislev et alii 2004, 2692-2694). 

En definitiva, la recolección de cereales y leguminosas silvestres habría 
llevado a los grupos humanos a conocer estas plantas, a la vez que la aplicación 
de determinadas técnicas de cosecha (presumiblemente la siega con hoz o el 
arrancado de raíz de las espigas) habría favorecido de manera consciente o 
inconsciente la aparición de mutantes de raquis semirrígido que facilitan este 
tipo de cosecha. De forma paralela, sin embargo, se argumenta también que la 
recogida de las espiguillas maduras del suelo habría llevado a los grupos 
humanos a familiarizarse con el ciclo reproductivo de estas plantas, aunque no 
se explica en este caso el papel que pudieron jugar los mutantes. A partir del 
momento que los grupos humanos deciden comenzar a cultivar estas especies, 

Fig. 2-6: Métodos de cosecha y estado de madurez de los cereales en el momento de la 
cosecha, así como tipo de cosechas posteriores (a partir de Hillman/Davies 1991, 15-17) 
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el hecho de que se siembre y coseche la misma población de semillas habría provocado a la 
larga, posiblemente con la ayuda de una selección, el predominio de los mutantes de raquis 
semirrígido. La inversión de trabajo no es considerada demasiado importante en estos 
primeros estadios del cultivo, el cual podría ser llevado a cabo sin demasiados problemas por 
los grupos cazadores-recolectores nómadas o semi-nómadas. Estos trabajos podrían haber 
consistido en la limpieza de los campos de malas hieras, el labrado de la tierra, la siembra y la 
poda de ciertos árboles, la quema o el drenaje de los campos e incluso el uso de ciertas 
técnicas sencillas de irrigación, practicados todos ellos con la finalidad de aumentar el 
rendimiento productivo de las cosechas de especies silvestres. Sobre la base de los restos 
arqueobotánicos, a partir del momento en que las proporciones de especies con raquis 
semirrígico (p.e. escaña, escanda menor, centeno o cebada dística) son claramente superiores 
a las de las especies silvestres, se puede comenzar a hablar de la aparición de la agricultura, la 
cual se afianzará plenamente con la aparición de las especies con raquis totalmente rígido 
(trigos y cebada tetraploides y hexaploides) y resultará en la intensificación de las prácticas 
anteriormente mencionadas. 

Sin embargo, existe un cierto desacuerdo con relación a la determinación del momento 
en que se comienzan a cultivar cereales y leguminosas silvestres. Se ha mencionado en el 
apartado anterior la existencia de varios indicadores directos e indirectos que pueden ayudar a 
determinar cuándo se pasa de la recolección al cultivo, especialmente el incremento de 
especies silvestres adventicias típicas de los campos cultivados (Willcox 1995, 10 y 2000b, 
132; Hillman et alii 2001, 384). Ahora bien, un sector de la investigación opina que sobre la 
única base de los restos vegetales es imposible determinar con exactitud cuándo y dónde 
comenzó el cultivo de plantas. Desde el punto de vista de las propias plantas, solamente si se 
documentan restos de tipo doméstico se puede estar seguro de que esas plantas fueron 
cultivadas y no recolectadas (Zeist 1992, 154). Argumentan que, sobre todo en los estadios 
iniciales del cultivo de plantas, es prácticamente imposible saber si una especie silvestre 
determinada se da como una mala hierba de los campos o de otros tipos de hábitats 
perturbados o si formaba parte de la vegetación natural del entorno del yacimiento 
(Zeist/Roller 1995, 184). 

Por lo que respecta al cultivo de especies frutales, su determinación precisa es aún más 
compleja. La aplicación de técnicas de cultivo simples, como la poda, sobre los árboles 
frutales silvestres no parece tener una repercusión importante, al menos a corto plazo, sobre 
las características físicas o genéticas de los individuos concernidos. En todo caso, el control 
sobre la reproducción es también el elemento clave que determina la domesticación de estas 
especies.  

El proceso de domesticación de la higuera ha sido recientemente puesto en evidencia 
(Kislev et alii 2006a). El hallazgo de varios frutos y semillas datados entre 11400 y 11200 
B.P. en el yacimiento de Gilgal (valle del Jordán) ha permitido determinar que se trata de 
restos de una variedad de higuera común (Ficus carica var. domestica) de tipo 
partenocárpico. 

En general, las higueras comunes producen únicamente flores femeninas, mientras que 
los cabrahigos (F. carica var. caprificus) producen flores masculinas o bien son 
hermafroditas. Las flores de la higuera están distribuidas por la superficie interna de un 
receptáculo lobuloso abierto en un extremo, el cual, tras la fecundación (realizada por un tipo 
de avispa minúscula, el blastófago - Blastophaga sp.-), se hincha y se vuelve carnoso 
(sicono). Los frutos que no son fecundados no llegan a madurar, cayendo del árbol 
prematuramente. En general, los frutos del cabrahigo son incomestibles. 

Los restos carpológicos documentados en Gilgal estarían formados exclusivamente por 
frutos maduros. Las semillas no tenían embrión o bien éste no estaba desarrollado, hecho que 
reflejaría más bien los resultados de una partenocarpia. La partenocarpia es la capacidad de 
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producir frutos sin una fecundación previa; estos frutos carecen de semillas o bien éstas son 
estériles. La partenocarpia es el resultado de una mutación que puede producirse en higueras 
hermafroditas y en higueras hembras (los frutos de estos mutantes son comestibles, dulces y 
carnosos). En definitiva, todo esto implicaría la existencia en Gilgal de una reproducción 
vegetativa de la higuera, puesto que las semillas de estos higos son estériles. De esta manera, 
estos árboles únicamente se podrían haber reproducido a través de la intervención humana, 
por ejemplo, con la plantación de brotes (op. cit., 1373). 

Con relación a este tema se debe señalar, no obstante, la aparición de una crítica a esta 
propuesta (Lev-Yadun et alii 2006), en la que se pone en duda dicho cultivo. Las razones que 
se aducen son esencialmente que todos los tipos partenocárpicos de higuera pueden producir 
semillas, lo que llevado al caso de la higuera significaría que podrían reproducirse sin 
necesidad de ser plantadas intencionalmente. Se concluye que los datos botánicos presentados 
no pueden considerarse como un signo inequívoco de cultivo y que, por lo tanto, no apoyan la 
tesis de que la horticultura precedió a la cerealicultura en el Próximo Oriente. 

La respuesta a esta crítica no se ha hecho esperar (Kislev et alii 2006b), ratificando sus 
posiciones respecto a la domesticación temprana de la higuera. Los argumentos que se 
esgrimen son principalmente que en Gilgal, a diferencia de lo que sucede en Netiv Hagdud, 
no se documentan frutos fértiles sino frutos no fecundados resultado de una partenocarpia. 
Estos frutos se habrían obtenido plantando intencionalmente brotes o esquejes de higueras 
partenocárpicas. El hecho de que los grupos humanos sean capaces de sembrar plantas no se 
pone en duda, pues ya lo estarían haciendo de forma simultánea con los cereales silvestres. Se 
aduce que el cultivo de este tipo de árbol sería mucho más sencillo y productivo que el de los 
cereales. Por último, se esgrime el argumento que en esos momentos, las comunidades 
humanas del Suroeste asiático ya eran sedentarias, o al menos semi-sendentarias, lo que 
redundaría en el hecho de que la espera hasta que las higueras plantadas produjeran frutos (de 
2 a 4 años) no sería un impedimento a su cultivo. 

En definitiva, parece ser que el tema sobre la domesticación temprana de la higuera 
todavía sigue abierto, habiendo quizás de esperar a documentar más ejemplos que ayuden a 
corroborarla o refutarla. 

2.3. ¿Dónde?: distribución geográfica de las principales especies vegetales silvestres y 
domésticas 

2.3.1. Aspectos teóricos 
Las evidencias arqueobotánicas y arqueológicas disponibles en la actualidad demuestran 

que no existió un único foco de domesticación de plantas, sino múltiples. De forma general, 
existen cinco grandes áreas donde se documenta la domesticación independiente de distintas 
especies vegetales comestibles, tanto las que producen semillas como las que tienen una 
reproducción vegetativa: el Suroeste asiático, el Sureste asiático, el Ásia oriental, el África 
subsahariana y América central (Harlan 1987). 

Uno de los principales criterios que se utilizan para determinar el área de origen de una 
especie domesticada es la documentación de su ancestro silvestre, identificado por filiación a 
partir del código genético de la especie domesticada. A su vez, se estudia la biocenosis de 
cada especie, así como las asociaciones vegetales que la forman, todo ello puesto en relación 
con las condiciones medioambientales, climáticas y edáficas de las áreas donde crecen. A 
continuación se establecen las áreas actuales de dispersión de estos ancestros silvestres y se 
intenta discernir si se corresponden con las del pasado. Para ello, se cuenta con diversos datos 
proporcionados por diversas disciplinas que estudian el paisaje antiguo, especialmente la 
paleopalinología y la geomorfología, que junto con los datos que ofrecen la carpología y la 
antracología permiten delimitar a grandes rasgos los hábitats naturales y de dispersión de las 
diferentes especies vegetales. 
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Con referencia al Suroeste asiático, los trabajos arqueobotánicos, etnobotánicos y 
genéticos realizados por distintos investigadores e investigadoras, especialmente a partir de 
mediados del s. XX, están permitiendo esbozar con relativa exactitud los hábitats naturales de 
las distintas especies vegetales domesticadas en esta zona del Mediterráneo oriental (p.e. 
Zohary 1969, 1989 y 1992; Hillman 1978 y 1981; Harlan 1987, 1989 y 1992; Jarman 1988; 
Ladizinsky 1989; Harris 1989; Hillman/Davies 1991; Kislev 1991; Zeist 1992; Bottema 1992 
y 1993; Miller 1993; Willcox 1995, 1996, 1998, 2000a, 2000b y 2002; Cavalli-Sforza 1996; 
Jones M. et alii 1996; Butler 1992 y 1998; Garrard 1999; Zohary/Hopf 2000; Colledge 2001; 
Hillman et alii 2001; Nesbitt 2002). Por lo que respecta al norte de África, este tipo de 
estudios son mucho más escasos, pues la mayoría se concentran en las regiones orientales 
(Egipto, Etiopia) y en las regiones subsaharianas (p.e. Harlan 1987; Russell 1988; Veen 
1999a). 

De esta manera, se han establecido las áreas donde crecen en la actualidad y se intenta 
determinar si estas áreas pueden corresponder a las antiguas. Con ello se intenta discernir la 
dinámica seguida por el proceso de domesticación, así como las relaciones que pudieron 
establecerse entre los distintos grupos humanos que provocarían la dispersión de las especies 
fuera de sus hábitats naturales. 

Una vez establecidas las áreas de distribución natural de los ancestros silvestres de las 
principales plantas domesticadas durante la Prehistoria reciente, cabe preguntarse si su 
domesticación se produjo una sola vez y en un solo lugar o si, por el contrario, pudieron 
existir varios focos que dieran el mismo resultado final. 

En este sentido, investigaciones genéticas recientes han puesto en evidencia que en el 
caso de los cereales y leguminosas del Suroeste asiático existieron diferentes zonas de cultivo 
que habrían culminado en procesos de domesticación independientes. En concreto, se ha 
podido determinar que la escanda menor, el guisante y la lenteja fueron domesticados una 
sola vez, o al menos muy pocas veces. Por su parte, la cebada fue domesticada con seguridad 
más de una vez y la escaña únicamente una vez (origen monofilético). Asimismo, se piensa 
que la escanda menor y la cebada pudieron haber sido domesticadas de forma independiente 
en regiones distintas (Willcox 2002, 133). El sorgo parece haber sido domesticado también 
varias veces en lugares distintos, pues se documentan al menos cinco razas distintas para la 
subespecie doméstica (Harlan 1987, 199; Rowley-Conwy et alii 1999, 56). 

A propósito del origen monofilético de una especie, determinado a partir de las 
poblaciones actuales, G. Willcox (2002) argumenta que esto no significa que en el pasado no 
se hubieran podido producir varias domesticaciones en sitios distintos, solamente que estos 
otros cultivos tal vez no sobrevivieron a la competencia de otras variedades más tardías mejor 
adaptadas o más productivas. Antes de la aparición de variedades domésticas más tolerantes, 
las especies locales estarían mucho mejor adaptadas a las condiciones climáticas y edáficas 
locales que las especies de otras regiones con necesidades ambientales distintas, las cuales 
solo aparecerían más tarde. 

Por consiguiente, las tesis sobre la adopción de especies vegetales provenientes de áreas 
geográficas distintas no tienen por qué ser excluyentes del hecho de que en una región 
determinada se hubieran cultivado y domesticado especies locales. Sobre la base de la 
información disponible en la actualidad esto podría haber sucedido en distintas regiones 
europeas, africanas y asiáticas mediterráneas al menos en el caso de ciertas leguminosas y 
especies frutales, pero no, en cambio, en el caso de los cereales. No obstante, se debe ser 
consciente de que estos datos se basan mayoritariamente en la distribución actual de los 
ancestros silvestres de estas especies, la cual tal vez no coincida con la distribución antigua 
que podría haber sido mucho más amplia. 
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2.3.2. Hábitats naturales de las principales especies vegetales silvestres mediterráneas 
domesticadas 

En las próximas líneas se describen los hábitats naturales de las especies silvestres de 
las que provienen las principales especies cultivadas mediterráneas. Únicamente se han tenido 
en cuenta las que tienen una reproducción por semillas, por ser las más abundantes en los 
yacimientos arqueológicos de estas regiones.  

Con referencia a los cereales, los hábitats naturales de las principales especies silvestres 
documentadas en torno al Mediterráneo son los siguientes: 

 
- Triticum boeticum ssp. 
aegilopoides (ancestro de 
T. monococcum a un 
grano): 

De forma general los ancestros de la escaña a un 
grano se distribuyen desde el sur de los Balcanes 
(Grecia, Bulgaria), pasando por Turquía y el norte 
de Irak, hasta el oeste de Irán. En concreto, este 
ancestro de la escaña a un grano actual se concentra 
en el centro-oeste de Anatolia (Zeist 1992). 

- Triticum boeticum ssp. 
thaoudar (ancestro de T. 
monococcum a dos granos): 

Los ancestros de la escaña a dos granos se 
concentran específicamente en el área que abarca el 
sureste de Anatolia, el norte de Irak y el oeste de 
Irán (Zeist 1992). Nunca fue directamente 
domesticado (Willcox 1995). 

- Triticum dicoccoides 
(ancestro de T. dicoccum y 
del complejo de T. 
turgidum): 

De forma general, la distribución natural del 
ancestro de la escanda menor y de las distintas 
especies de trigos tetraploides (entre ellos T. 
durum) se sitúa en el centro y sur del Levante 
(actuales Siria, Líbano, Jordania, Palestina e Israel), 
sureste de Anatolia, norte de Irak y oeste de Irán 
(Zohary/Hopf 2000). 

- Hordeum spontaneum 
(ancestro de H. distichum): 

La cebada silvestre es una especie cuya 
distribución abarca una gran área: desde el sur de 
Grecia, pasando por las diversas regiones del 
Mediterráneo oriental, hasta el oeste asiático 
(Afganistán) (Damania 1998). 

- Secale montanum 
(ancestro de S. cereale): 

El centeno silvestre ha sido documentado en el 
Atlas central, Sierra Nevada, Italia, Sicilia, 
Yugoslavia, Grecia, Líbano, Turquía, Irán e Iraq 
(Damania 1998). 

- Avena sterilis (ancestro de 
A. sativa): 

Crece en distintas regiones alrededor del 
Mediterráneo (Damania 1998). 

- Panicum sp. (ancestro de 
P. miliaceum): 

Las formas silvestres que pueden estar relacionadas 
con el mijo cultivado crecen sobre todo en Asia 
central, desde la zona del Caspio hasta Mongolia y 
la India (Zohary/Hopf 2000). 

- Setaria viridis (ancestro 
de S. italica): 

Las formas silvestres de panizo están ampliamente 
distribuidas tanto en el continente europeo como 
asiático, aunque las primeras formas domésticas 
aparecen antes en este último, especialmente en el 
norte de China (Zohary/Hopf 2000). 

- Sorghum bicolor ssp. 
arundinaceum (ancestro de 
S. bicolor ssp. bicolor): 

Distintas razas de sorgo silvestre crecen en zonas 
de savana y semi-desérticas de las regiones 
subsaharianas situadas al norte del ecuador y al este 
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del continente africano (Harlan 1987). 
- Oryza 
rufipogon/nivara/spontanea 
(ancestros de O. sativa): 

Al menos tres especies silvestres de arroz pueden 
ser documentadas de forma amplia en el este y el 
sur del continente africano, las cuales se relacionan 
con la especie cultivada (Zohary/Hopf 2000). De 
forma paralela, existen otras especies de arroz 
silvestre en las zonas de savana africanas (Harlan 
1987). 

 
Por lo que respecta a las leguminosas, su documentación es en ocasiones menos precisa 

y más problemática, pues la mayoría de las veces su distribución es muy amplia y en ciertos 
casos no se conoce el ancestro silvestre de la especie domesticada. 

 
- Lens orientalis (ancestro 
de L. culinaris): 

Las lentejas silvestres se hallan distribuidas por 
amplias regiones del suroeste y centro de Asia 
(Zohary/Hopf 2000). 

- Pisum humile/elatium 
(ancestros de P. sativum): 

Las formas silvestres de guisantes se distribuyen 
por toda la cuenca mediterránea y el suroeste de 
Asia, especialmente en formaciones de maquia o 
de estepa (op. cit.). 

- Cicer arietinum ssp. 
reticulatum (ancestro de C. 
arietinum): 

El género Cicer comprende más de cuarenta 
especies que se distribuyen en Asia central y 
occidental, aunque la subespecie de la que 
proviene el garbanzo doméstico sólo se conoce en 
el sureste de Turquia (op. cit.). 

- Vicia ervilia Las formas silvestres de esta especie que crecen en 
hábitats primarios ocupan únicamente Anatolia, el 
norte de Irak y el Anti-Líbano (op. cit.). 

- Vicia faba El ancestro de las habas todavía no ha sido 
identificado con precisión. Estas leguminosas se 
asemejan al grupo de V. narbonensis, cuya 
distribución abarca amplias zonas de la cuenca 
mediterránea (op. cit.). 

- Vicia sativa Las especies silvestres de arveja se distribuyen por 
toda la cuenca mediterránea (op. cit.). 

- Lathyrus cicera (ancestro 
de L. sativus): 

Diversas especies silvestres de guijas crecen a lo 
largo de la cuenca mediterránea, pero el más 
cercano a la especie cultivada se concentra en 
diversas regiones del sur de Europa y del suroeste 
de Asia: Grecia, Turquia, norte de Irak, norte de 
Irán y Transcaucasia (op. cit.). 

 
En el caso de distintas especies de oleaginosas y de frutales, con especial atención a las 

especies mediterráneas, sucede que el ancestro silvestre del que provienen tiene una 
distribución muy amplia y resulta difícil delimitar el área o áreas donde se ha podido producir 
su domesticación y conocer, por consiguiente, las etapas de este proceso. Las principales 
especies de este grupo son las siguientes: 

 
- Linum bienne (ancestro de 
L. usitatissimum): 

Se trata de una especie ampliamente distribuida 
por Europa, la cuenca mediterránea, el norte de 
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África, el suroeste de Asia, Irán y Caucasia 
(Zohary/Hopf 2000).  

- Papaver somniferum ssp. 
setigerum (ancestro de P. 
somniferum ssp. 
somniferum): 

Las formas silvestres de adormidera crecen en la 
mayor parte de las áreas costeras de la cuenca 
mediterránea occidental, así como en la mayoría 
de las islas (op. cit.). 

- Olea europaea var. 
sylvestris (ancestro de O. 
europaea var. europaea): 

Las variedades silvestres de olivo crecen en toda la 
cuenca mediterránea, destacándose diversas 
variedades occidentales y orientales (op. cit.; 
Terral et alii 2004). 

- Vitis vinifera ssp. 
sylvestris (ancestro de V. 
vinifera ssp. vinifera): 

La distribución de la vid silvestre abarca amplias 
regiones europeas y del suroeste de Asia, desde la 
costa atlántica hasta el Tadziquistán y el Himalaya 
occidental (Zohary/Hopf 2000). 

- Ficus carica var. 
caprificus (ancestro de F. 
carica var. domestica): 

La higuera crece de forma espontánea en amplias 
zonas de la cuenca mediterránea (op. cit.). 

 

2.4. ¿Cuándo?: periodización de la domesticación de las plantas y de la adopción de su 
cultivo fuera de sus hábitats naturales en las regiones mediterráneas 

El lapso de tiempo requerido para la domesticación, es decir, para que las especies 
morfológicamente silvestres lleguen a ser de tipo doméstico, varía según los/-as 
investigadores/-as. Tradicionalmente (p.e. Hillman/Davies 1991; Zeist 1992; Garrard 1999), 
se afirmaba que bajo unas condiciones específicas (arrancado de las espigas o segado con hoz 
de las plantas parcialmente o casi maduras y practicando un cultivo itinerante de parcelas 
vírgenes) las cosechas podrían haber llegado a estar completamente domesticadas en un lapso 
de tiempo de entre 20 y 200 años, sin ningún tipo de selección consciente de los mutantes. Sin 
embargo, la aplicación de otro tipo de prácticas de cultivo podrían haber demorado o incluso 
haber precedido la domesticación, por ejemplo, la cosecha de cereales silvestres cultivados 
completamente inmaduros no habría conducido a un incremento de la proporción de mutantes 
de raquis rígido, la introgresión de cereales silvestres de la misma especie de áreas vecinas 
podrían haber retrasado el cambio genético, de igual forma que la germinación espontánea de 
espiguillas de tipo silvestre caídas durante la cosecha anterior (Zeist 1992, 153; Hillman et 
alii 2001, 384). 

En la actualidad, la mayoría de investigadoras e investigadores están de acuerdo en 
considerar que el proceso de domesticación de las especies vegetales y de adopción de la 
agricultura se habría desarrollado a lo largo de varios miles de años, más precisamente 
durante aproximadamente 2500 años (Willcox 1998 y 2002; Hillman et alii 2001; Nesbitt 
2002). 

2.4.1. El Suroeste asiático 
En el Suroeste asiático (fig. 3-6), la primera documentación de una explotación 

intensiva de cereales silvestres se produce en el 17000 a.n.e. (Epipaleolítico medio) en el 
yacimiento de Ohalo II (Willcox 2002). Durante este mismo período, que llega hasta el 10500 
a.n.e., se producen otras documentaciones más tardías en Kebara Cave, Nahal Oren y Jilat 6, 
y durante el Epipaleolítico final o natufiense (10500-9500 a.n.e.) en Hayonim, Wadi Hammeh 
27, Abu Hureyra y Mureybet. En general, la distribución de las especies vegetales se organiza 
según sus hábitats naturales: escanda menor y cebada silvestres en las regiones del sur, y 
escaña y centeno silvestres en las regiones del centro y norte. En el yacimiento de Ohalo II se 
han identificado varios segmentos de raquis de Hordeum de tipo doméstico, pero se piensa 
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que son intrusiones provenientes de niveles arqueológicos más recientes (Nesbitt 2002, 119-
120). También se documentan en este último período tanto instrumentos relacionados con el 
procesado de productos vegetales (hoces y molinos), como estructuras asociadas con su 
almacenaje (silos) (Hillman et alii 2001; Willcox 2002). Por lo que respecta a las 
leguminosas, se documentan lentejas silvestres en Ohalo II, Wadi-el Hammah 27 y Abu 
Hureyra, así como yeros en este último (Butler 1998, 104). 

 

 
 
 
 
Entre 9500 y 8500 a.n.e. (PPNA), la distribución de las especies vegetales silvestres 

continúa siendo prácticamente la misma que en los períodos precedentes. No obstante, su 
documentación se incrementa (p.e. Netiv Hagdud, Ohalo II, Jerf al Ahmar, Qermez Dere, 
M'lefaat, Mureybet, Iraq ed-Dubb, Jericó y Tell Aswad) y se producen las primeras 
documentaciones seguras de tipos domésticos, aunque todavía no superan el 5% del total de 
restos (Nesbitt 2002, 120-121). En definitiva, durante estos momentos se estarían cultivando 
especies vegetales silvestres (entre las cuales aparecerían algunos mutantes de tipo doméstico) 
especialmente escaña, escanda menor y cebada, pero también centeno en Abu Hureyra, sobre 
todo al inicio de este período (Hillman et alii 2001, 390-391). A su vez, la abundancia de las 
leguminosas también aumenta, en especial de las lentejas, y se documentan por primera vez 
guisantes, guijos y habas, aunque estas dos últimas especies sólo de forma puntual (Butler 
1998, 104). 

Durante las primeras fases del PPNB (8500-7500 a.n.e.) se producen las primeras 
evidencias inequívocas de domesticación de plantas en yacimientos como Nevali Çori, Cafer 
Hüyük, Çayönü y probablemente 'Ain Ghazal, mientras que todavía no se observan en Dja'de, 
son muy limitados en Wadi el-Jilat 7 y problemáticos (posibles intrusiones) en Nahal Hemar y 
Tell Aswad. Se propone así la hipótesis de que tal vez la domesticación de cereales ocurrió un 
poco antes en la península de Anatolia que en las regiones del Levante (Nesbitt 2002, 122), en 
contra de la opinión tradicionalmente sostenida que aboga por lo contrario (p.e. Bar-

Fig. 3-6: Principales yacimientos del Suroeste asiático que han proporcionado datos arqueobotánicos sobre la 
domesticación de las plantas 
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Yosef/Kislev 1989; Miller 1993); en este sentido también se afirma que los primeros cereales 
domesticados (T. dicoccum y trigos desnudos) se documentan primero en el este de Anatolia 
(segunda mitad del VIII milenio a.n.e.) y después en el valle del Éufrates (inicios del VII 
milenio a.n.e.), por lo que estos últimos sean probablemente introducidos (Willcox 1995, 15). 
Las leguminosas continúan siendo prácticamente las mismas que en el período anterior, a 
excepción de la aparición de los garbanzos, pero se documentan de forma mucho más 
abundante (Butler 1998, 104-105). En todo caso, la agricultura en estos momentos todavía 
sería muy incipiente y los distintos productos vegetales todavía estarían en proceso de 
expandirse a través de todas estas regiones. Estos hechos estarían corroborados por el 
incremento de especies adventicias típicas de los campos cultivados (Hillman et alii 2001; 
Willcox 2002, 138). 

Durante el PPNB medio-final y el PPNC (7500-7000 a.n.e.) los cereales domesticados 
están bien documentados en numerosos yacimientos, aunque en algunos casos todavía existen 
problemas de identificación (p.e. en Ganj Dareh y Dhuweila). La cebada doméstica (H. 
distichum) se documenta con exactitud por primera vez, mientras que comienzan a aparecer 
de forma más abundante los trigos desnudos (p.e. en Abu Hureyra, Tell Halula, 'Ain Ghazal, 
Tell Aswad, Asikli Höyük y Cafer Höyük) y de forma esporádica la cebada desnuda. La 
cebada vestida hexástica no se documentará hasta el período posterior, mientras que el 
centeno doméstico aparece de forma puntual (a diferencia de lo que sucedía durante el IX 
milenio a.n.e. en yacimientos como Abu Hureyra). Las leguminosas continúan siendo las 
mismas que en los períodos precedentes (Butler 1998, 105). El lino cultivado aparece en estos 
momentos (Miller 1993, 74; Willcox 1996, 151). La práctica de una agricultura plenamente 
productiva puede ser establecida a partir de este período, aunque las especies silvestres 
todavía representan más de la mitad de la cosecha (Willcox 1998, 32). 

Durante las distintas fases del Neolítico cerámico (7000-4000 a.n.e.) se documentan 
todas las especies de cereales y leguminosas domesticadas mencionadas hasta aquí, cada vez 
en mayor número (p.e. en Jericó, Ras Shamra, Ramad, Bouqras, Hacilar o Ali Kosh) en 
detrimento de las especies silvestres, las cuales son cada vez más minoritarias (aunque no 
desaparecen del todo). Las especies vestidas, especialmente los trigos, continúan 
predominando sobre las desnudas, pero éstas van adquiriendo cada vez más importancia. 
Entre las leguminosas, las lentejas y los guisantes son las dos especies predominantes, con 
una gran diferencia respecto a las habas, los garbanzos, los yeros o los guijos. El lino 
cultivado continúa apareciendo de forma bastante frecuente (Miller 1993, 74-75). A partir de 
estos momentos se produciría la expansión progresiva de estas especies fuera del Suroeste 
asiático en varias direcciones: por un lado, hacia Europa, Egipto y el norte de África, y, por 
otro lado, hacia el Pakistán (Zeist 1992, 163). 

Por lo que respecta al Calcolítico (4000-3000 a.n.e.), no se van a percibir cambios 
significativos en la composición de los principales cultivos de cereales, si no es el progresivo 
aumento de las especies tetraploides y hexaploides (tanto desnudas como vestidas). Las 
leguminosas van a continuar siendo también prácticamente las mismas. La característica más 
relevante documentada va a ser la puesta en cultivo de ciertas especies frutales, especialmente 
endémicas de las zonas costeras mediterráneas, documentándose con mayor abundancia sobre 
todo hacia finales del período: la higuera, el olivo, la vid y la palmera datilera. El olivo será la 
especie predominante, habiéndose documentado restos cultivados en yacimientos como 
Teleilat Ghassul, Abu Hamid o Tell esh Shuna (Neef 1990), a la vez que se documentan 
estructuras relacionadas con la elaboración de aceite en esta zona central del Levante (Eitam 
1991).  

Con los inicios de la edad del Bronce (3000-1000 a.n.e.), se va a producir un fenómeno 
significativo, documentado al menos en Anatolia: la abrupta desaparición de la escaña y la 
escanda menor de los cultivos (Nesbitt 1995, 74). Asimismo, nuevos instrumentos agrícolas, 
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como el trillo, son documentados en amplias zonas del Suroeste asiático, lo que va a suponer 
un aumento considerable no sólo de la cantidad de productos vegetales procesados sino 
también de la complejidad de las prácticas agrícolas (Anderson 1998, 154-157). La 
arboricultura que había comenzado en el período anterior se desarrolla ahora con fuerza (Neef 
1990; Zeist 1992). Entre los principales frutos cultivados, se han documentado restos de 
aceitunas en Zeraqun, Abu Thawwab, Tell Irbid, Khirbet Iskander, Tell el-Hayyat, Bad edh-
Dhra, Numeira o Deir'Alla (Zohary/Hopf 2000, 149). La higuera y la vid también aparecen 
ahora como cultivos de importancia (Nesbitt 1995, 75). La primera se documenta por 
ejemplo, en Jericó, Bab edh-Dhra o Beni Hasan (Zohary/Hopf 2000, 164). Por su parte, la vid 
cultivada aparece en Lachish, Jericó, Tell Arad y Bad edh-Dhra (todos ellos situados en 
regiones donde esta especie no es endémica), así como en Saqqara (Egipto) (Zohary/Spiegel-
Roy 1975; Zeist 1980). 

A partir de la edad del Hierro, se produce la introducción en el Suroeste asiático de 
nuevas especies de cereales como los mijos (Nesbitt 1995, 75). 

2.4.2. El norte de África 
En el norte de África, la periodización de la domesticación de las distintas especies 

cultivadas presenta aún lagunas enormes, especialmente por lo que respecta a su mitad 
occidental. La mayoría de las excavaciones y estudios arqueobotánicos se han concentrado en 
el valle del Nilo, Etiopia y el Sahel occidental, aunque también se dispone de datos más 
dispersos sobre el sur de Libia y de Argelia (Veen 1999b, 2). 

A pesar de esta falta de información, las hipótesis actuales más generalizadas sostienen 
que a excepción del valle del Nilo, donde se sigue más o menos el modelo del Suroeste 
asiático (Fahmy 1997), en el resto de África la domesticación de las plantas sería un 
fenómeno bastante más tardío, el cual se produciría varios milenios después de la 
domesticación de los animales (Veen 1999b, 3). En efecto, la recolección de recursos 
vegetales silvestres y la caza son las principales estrategias de subsistencia practicadas por las 
sociedades norteafricanas en torno al 6500 a.n.e., como se ha documentado en yacimientos 
libios (p.e. Ti-n-Torha y Tadrat Acacus), mientras que la recolección de plantas silvestres 
continúa siendo practicada entre sociedades pastorales (con bóvidos y ovicápridos 
domésticos) para momentos situados entre 4000 y 2900 a.n.e. en esta misma región (p.e. Uan 
Muhuggiag, Tadrat Acacus). 

En el valle del Nilo las primeras evidencias de cultivo de especies silvestres se 
relacionan con la documentación abudante de sorgo en el yacimiento de Nabta Playa y están 
datadas en c. 6000 a.n.e., aunque se precisa que este cultivo incipiente de sorgo no llevó a la 
domesticación de esta especie (Wasylikowa/Dahlberg 1999, 24; Biehl et alii 1999, 48), la cual 
se produciría con toda probabilidad durante el I milenio a.n.e. (Rowley-Conwy et alii 1999, 
55). De hecho, aunque su presencia se documenta durante el período faraónico, su cultivo 
como especie domesticada no se produce de forma inequívoca en esta región hasta época 
romano-bizantina (Barakat/Fahmy 1999, 43).  

En el resto de regiones norteafricanas, las primeras evidencias seguras de domesticación 
de plantas datan del 1500 a.n.e. en el Sáhara suroccidental (Dhar Tichitt en Mauritania) y 
entre 600-500 a.n.e. en el Sáhara norte-central (Zinchecra y Fezzan en Libia) (Veen 1999b, 
5). Las especies domésticas que se documentan en Zinchecra son escanda menor, cebada, 
dátiles, uvas e higos, todas ellas procedentes del Suroeste asiático, mientras que en Dhar 
Tichitt se documenta el cultivo de una especie local, el mijo perlado (Pennisetum 
americanum), el cual también se ha hallado como especie cultivada en el Sahel occidental a 
partir de finales del II milenio a.n.e. (Neumann 1999, 78-79). Esta investigadora señala la 
importancia de este cereal, domesticado con toda probabilidad en el Sáhara, como principal 
especie económica de esta región. Por último, destaca que el sorgo no se documenta hasta 
época romana, lo que podría confirmar su origen oriental. 
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2.4.3. El sur de Europa 
 

 
 
 
 
El sur de Europa puede dividirse en dos grandes zonas que bordean el Mediterráneo 

(fig. 4-6): la oriental (Grecia y Albania) y la occidental (Italia, Francia y España). Los datos 
arqueobotánicos disponibles para cada uno de estos países son desiguales tanto en relación 
con el número de yacimientos estudiados como por lo que respecta al ámbito cronológico 
concernido. En este apartado se van a trazar únicamente las grandes líneas sobre la historia de 
las plantas en estas regiones, centrándose sobre todo en la Prehistoria y en los inicios de la 
producción de alimentos vegetales. 

En el sur de Grecia cabe destacar la documentación de cereales (cebada y avena) y 
leguminosas (lentejas) silvestres, junto con diversos frutos como los pistachos (Pistacia sp.) y 
las almendras (Amygdalus sp.), durante el Mesolítico (c. 8500 a.n.e.) en la cueva de Franchthi 
(Hansen 1991 y 1992). Las lentejas se documentan incluso en niveles anteriores datados en el 
Paleolítico superior (11000 a.n.e.). A partir del 6000 a.n.e., en niveles determinados como 
neolíticos, la cebada y las lentejas silvestres desaparecen, documentándose en su lugar tanto 
cereales (escanda menor y cebada vestida de dos carreras) como leguminosas (lentejas, yeros, 
guijas) domesticadas, cuyo origen se establece en el Suroeste asiático. Así, aun 
contemplándose la posibilidad de un cultivo incipiente de cereales y leguminosas silvestres 
autóctonas, se piensa que a durante el VII milenio se producen contactos (directos o 
indirectos) con el Suroeste asiático que derivan en la adopción de ciertas especies vegetales ya 
domesticadas en detrimento de las locales (Hansen 1992, 246). La presencia de cebada 
silvestre (Hordeum spontaneum) ha sido documentada también durante el Mesolítico en el 
yacimiento de Theopetra (Willcox 1995, 14 y 2002, 138). Respecto a estos hallazgos es 
interesante destacar que el sur de Grecia no aparece formando parte del área "tradicional" de 
dispersión natural de la cebada silvestre (Zohary/Hopf 2000, 66, mapa 5), aunque 
recientemente G. Willcox (2002, 138) sí que la incluye. 

Fig. 4-6: Principales yacimientos del Sur de Europa mencionados en el texto 
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Durante el Neolítico precerámico las principales especies vegetales que se documentan 
en los yacimientos del sur de Grecia (p.e. Sesklo) pertenecen al grupo de los cereales (escaña, 
escanda menor, cebada vestida de dos y seis carreras), de las leguminosas (lentejas, guisantes, 
chícharos, yeros y vezas) y de los frutos (uvas, pistachos, almendras y peras). Tanto los 
cereales como la mayoría de las leguminosas están determinadas como domesticadas, 
mientras que el resto de especies parecen ser todavía silvestres (Hansen 1992, 245; 
Zohary/Hopf 2000, 223-224). En todo caso, el Suroeste asiático se considera el área de origen 
de los cereales y de la mayoría de leguminosas documentadas durante este período. 

Antes de continuar con la exposición, se debe precisar que hasta hace muy pocos años 
las evidencias más antiguas de restos de cereales domesticados fuera del Creciente Fértil 
databan de finales del PPNB y del período neolítico cerámico (c. 7000 a.n.e.). En la 
actualidad, se ha documentado en dos yacimientos chipriotas de inicios del PPNB (7300-7100 
a.n.e.), Shillourokambos y Mylouthkia, la presencia de cebada silvestre, de escaña y de 
escanda menor cultivadas. El trigo silvestre no es endémico de la isla, por lo que se supone 
que fue introducido desde el País Valenciano (Willcox 2000a y 2002, 136; Nesbitt 2002, 
122). 

Durante el Neolítico antiguo cerámico (p.e. Nea Nikomedia y Toumba Balemenou), se 
añaden a la lista de especies vegetales citadas en los párrafos precedentes los trigos desnudos, 
los guijos, los garbanzos y el lino (Kroll 1991, 161). La higuera cultivada está documentada 
en Grecia a partir del 4000 a.n.e. (Zeist 1980, 137; Zohary/Hopf 2000, 224). Las habas no se 
documentan hasta finales del Neolítico (c. 2200 a.n.e.), momento en que también aparecen 
restos de vid cultivada en Lerna (Grecia) y Mirtos (Creta) (Renfrew J. 1973; Zohary/Hopf 
2000, 224). A partir de este período y en adelante (Calcolítico y edad del Bronce: p.e. 
Kastanas) se produce la aparición progresiva de nuevos taxones domesticados como los 
mijos, el olivo, la camelina, la adormidera y la escanda mayor (Kroll 1991, 161; Zohary/Hopf 
2000, 224). 

En Albania, el estudio carpológico de Maliq, un yacimiento del Neolítico final situado 
en el sureste del país (Xhuveli/Schultze-Motel 1995), muestra que las principales especies 
representadas son la cebada vestida de dos carreras, la escaña, la escanda menor, las lentejas y 
los yeros. En general, se supone que estas especies proceden del Suroeste asiático. Para la 
edad del Bronce, se conocen los datos de un yacimiento cercano, Sovjan (Allen 2005). El 
análisis carpológico de este asentamiento palafítico ha ofrecido un amplio espectro de taxones 
vegetales utilizados con múltiples finalidades. Entre los cereales, la cebada vestida (de dos y 
de seis carreras) y los trigos vestidos (escanda menor, escanda mayor y escaña) son los 
taxones más representativos; el trigo común/duro y el mijo común son minoritarios. Por lo 
que respecta a las leguminosas, las más frecuentes son las lentejas, los guisantes y los yeros; 
las habas son escasas y sólo aparecen en los períodos más recientes, mientras que se 
documenta la presencia ocasional de garbanzos. Otras especies cultivadas son las acelgas 
(Beta vulgaris) y el lino (op. cit., 221-224). 

En la península Itálica y las islas que la bordean, los datos carpológicos más antiguos 
proceden de niveles mesolíticos de la Grotta de l'Uzzo (Sicilia) (Constantini 1991, 105-110; 
Hopf 1991b, 245-250; Zohary/Hopf 2000, 229). En estos contextos (c. 8500 a.n.e.) se han 
documentado madroños (Arbutus unedo), guisantes o guijos (Pisum/Lathyrus), bellotas y 
pepitas de uva. En los niveles de transición con el Neolítico han aparecido endocarpios de 
aceitunas silvestres. En los contextos datados a partir del 6000 a.n.e. se documentan cereales 
(escaña, escanda menor y cebada vestida), leguminosas (guijos y lentejas) e higos. De forma 
general, los cereales y leguminosas mencionados son los más típicos de los yacimientos del 
sur de Italia (p.e. Rendina y Scamuso) durante el Neolítico antiguo. Es interesante destacar 
que durante este período se menciona la posibilidad de que los guisantes que se documentan 
puedan ser silvestres, aunque finalmente se otorga un origen oriental a todos estos conjuntos. 
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Los trigos desnudos aparecen un poco más tarde, junto con las habas. Durante el Calcolítico y 
la edad del Bronce se mantiene la presencia de estos taxones, pero varían sus proporciones e 
importancia. A su vez, se debe destacar la aparición de la escanda mayor, de los mijos y del 
lino (los dos últimos a partir del Neolítico final). A partir de la edad del Bronce los restos de 
Vitis vinifera, Olea europaea y Ficus carica se consideran cultivados, aunque no se asegura 
que su domesticación haya sido autóctona. 

En el sur de Francia también se han documentado dos yacimientos con niveles 
mesolíticos (c. 9000-8000 a.n.e.) que han librado restos carpológicos: los abrigos de 
L'Abeurador (Languedoc) y de Fontbrégoua (Provenza). La principal particularidad de estos 
conjuntos es el elevado número de restos y de taxones de leguminosas silvestres (guisantes, 
lentejas, garbanzos, guijos y arvejas), las cuales aparecen junto con otros productos silvestres 
como bellotas, avellanas, uvas y frutos de Amelanchier sp. (Ruas/Marinval 1991, 416-418; 
Hopf 1991b, 251-252). La hipótesis del cultivo de estas leguminosas silvestres es 
considerada, pero no así su domesticación (Ruas/Marinval 1991, 416). Durante el Neolítico 
antiguo (c. 5800 a.n.e.) las principales especies documentadas en esta región son cereales 
desnudos (trigo común/duro y cebada desnuda); la escanda menor suele aparecer de forma 
puntual, de igual modo que los guisantes y las lentejas. A partir del Neolítico medio (3800 
a.n.e.) se documenta de forma puntual escaña y aparece la cebada vestida y quizás las habas. 
Las principales especies cultivadas hasta la edad del Bronce (1200 a.n.e.) no varían 
demasiado desde mediados del Neolítico, siendo el trigo común/duro y la cebada desnuda las 
más importantes. Los mijos no aparecen hasta la primera edad del Hierro. La documentación 
de restos carpológicos de Vitis y Olea se produce de forma tardía, aunque su presencia se 
atestigua al menos desde el Mesolítico (op. cit., 415-420). 

Por lo que respecta a las regiones mediterráneas de la península Ibérica, también se 
cuenta con una serie de yacimientos mesolíticos que han librado restos carpológicos: el Roc 
del Migdia, el Abric del Gai, la Font del Ros, el Cingle Vermell y Sota Palou, todos ellos en 
Cataluña (Buxó 1997, 143). La totalidad de taxones vegetales documentados pertenecen a 
frutos silvestres: endrinos, avellanas, bellotas, nueces, piñones y peras. A partir del VI milenio 
a.n.e. se documenta la presencia de cereales (trigo común/duro, cebada desnuda y vestida, así 
como de forma más puntual escanda menor y escaña) y leguminosas (guisantes, guijas, 
lentejas y habas), todos ellos domesticados. Por lo que respecta a los frutos silvestres, 
aparecen bellotas, uvas, aceitunas y majuelas. Los yacimientos emblemáticos de esta zona son 
Cova de les Cendres, Cova de la Sarsa y Cova de l'Or en el País Valenciano; Cova 120, La 
Draga, Can Sadurní y Plansallosa, en Cataluña; y las cuevas de Nerja, de los Murciélagos de 
Zuheros, de la Carigüela y del Toro, en Andalucía. Durante el Neolítico medio se documenta 
la aparición de lino cultivado y quizás también de la adormidera. El trigo común/duro y la 
cebada desnuda son los cereales predominantes hasta finales del Calcolítico, período en que la 
cebada vestida comienza a suplantar a la desnuda hasta hacerla desaparecer definitivamente 
durante la edad del Hierro. A partir de este momento se observa también un incremento de la 
importancia de los trigos vestidos (sin que por ello los trigos desnudos dejen de ser 
mayoritarios), variando la principal especie representada (escaña o escanda menor) según las 
regiones y los períodos concernidos. Las leguminosas más importantes continúan siendo las 
habas, los guisantes, las lentejas, las guijas y los yeros (Hopf 1991b, 263-265; Buxó 1997, 
147-153; Zapata et alii 2004, 293-301; Pérez Jordà 2005). También a partir de este período se 
asiste a una mayor explotación de ciertas especies frutales, sobre todo de la higuera y del 
acebuche, hecho que puede estar mostrando su cultivo en determinadas zonas (p.e. en el 
Sureste) (Terral et alii 2004; Stika 2004). Durante la edad del Bronce se documenta la 
aparición de los mijos (Buxó 1997; Alonso/Buxó 1995; Alonso 1999). 
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2.5. ¿Por qué?: causas que provocaron la adopción de la producción de alimentos 
vegetales 

El proceso que se desarrolla desde la recolección al cultivo de plantas silvestres, su 
domesticación y finalmente la agricultura, está generalmente considerado como un continuum 
evolutivo que implica un incremento del aporte de energía humana por unidad de tierra 
explotada (Nesbitt 2002, 115).  

Esto debe ponerse en relación con la idea de que la adopción de la producción de 
recursos, lejos de ser una panacea, presenta tantos inconvenientes como ventajas. Diversos 
investigadores e investigadoras (p.e., Harlan 1987; Aurenche/Kozlowski 2003, 11) se han 
preguntado la razón del abandono de una práctica (la recolección) que, según diferentes 
estudios etnográficos realizados sobre sociedades cazadoras-recolectoras actuales, no supone 
una dedicación de tiempo demasiado elevada comparada con la que necesitan las sociedades 
agrícolas y que permite, por consiguiente, disponer de más tiempo "libre" para consagrarlo al 
ocio y a actividades no subsistenciales. 

Desde los inicios de la investigación prehistórica, diversas explicaciones han sido 
aducidas para explicar las causas que llevaron a los grupos humanos de amplias zonas del 
planeta a basar su subsistencia en la producción de alimentos. En las próximas líneas se 
intentará realizar un resumen de las más influyentes (elaborado a partir esencialmente de la 
información recopilada en los trabajos de Trigger 1992, Renfrew/Bahn 1993, Hernando 1999 
y Aureche/Kozlowski 2003) y se propondrán las últimas tendencias elaboradas desde la 
investigación arqueobotánica sobre la adopción de la agricultura. 

2.5.1. Principales teorías sobre la aparición y el desarrollo de la agricultura 
Desde finales del s. XIX se había ido considerando que las sociedades humanas iban 

pasando por una serie de estadios de progreso cada vez más avanzados. El Neolítico es así 
considerado como una etapa para pasar del salvajismo a la civilización, la cual se supera 
gracias a la selección natural y se concretiza en la innovación tecnológica: una serie de 
individuos, a partir de un cierto nivel conceptual que no poseían con anterioridad, efectúan 
distintos inventos o descubrimientos tecnológicos (p.e. la cerámica, los útiles en piedra pulida 
o la domesticación de plantas y animales) que los van a conducir a nuevas formas económicas 
y sociales consideradas superiores que las precedentes. Posteriormente, se introducirá el 
concepto de difusionismo para explicar cómo estos "inventos" se canalizan y acaban por 
documentarse en amplias zonas del planeta. De esta manera, las causas del cambio se creen 
innatas al individuo, a su tendencia natural hacia el progreso. 

2.5.1.1. La teoría del Oasis 
A partir de los años 20-30 del s. XX, V. G. Childe establecerá una teoría explicativa 

sobre los orígenes del Neolítico también sobre la base de las innovaciones tecnológicas, pero 
considerando que más que un paso natural de la humanidad hacia la civilización, es un 
proceso en el cual se produce la modificación de las sociedades previas a todos los niveles.  

Este investigador formula le denominada Teoría del Oasis, la cual se fundamenta en el 
hecho de que a finales de la última glaciación los grupos humanos del Próximo Oriente se 
habrían visto obligados a concentrarse alrededor de los puntos de agua debido a un cambio 
climático que habría conducido a un clima más seco (este cambio climático no se considera 
determinante, sino un estímulo).  

En estos lugares no sólo se habría producido una interrelación entre ellos, sino también 
con las plantas y los animales que se habrían a su vez "refugiado" en estas zonas. La 
manipulación de estos últimos habría llevado progresivamente a cambios tecnológicos, los 
cuales habrían resultado en la adopción de la agricultura y la ganadería, los cuales a su vez 
habría provocado un incremento de los recursos de subsistencia, un incremento demográfico y 
finalmente una reorganización social.  
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Las innovaciones tecnológicas son tomadas por algunos investigadores posteriores 
como un elemento fundamental de la obra de V. G. Childe, pues afirman que se las sitúa en la 
base del cambio cultural y que se las concibe como una respuesta adaptativa (biológica) por 
parte del ser humano a unas condiciones medioambientales adversas, y se las saca de contexto 
(Vicent 1988, 28; Trigger 1992, 238).  

Los principales límites de esta teoría, como sostiene por ejemplo A. Testard, son que la 
mayoría de características propuestas como consecuencias (p.e. sedentarismo, almacenaje de 
recursos, cerámica, piedra pulida, etc.) se documentan mucho antes de la adopción de la 
agricultura en diversas sociedades cazadoras-recolectoras de amplias zonas del planeta. 

2.5.1.2. El enfoque económico de la Nueva Arqueología 
Con el surgimiento de la Nueva Arqueología a finales de los años 60, se producirá una 

diversificación de las explicaciones, pero se enfatizan las relaciones que los grupos humanos 
tienen con el medio natural y se tiende a la elaboración de modelos explicativos universales.  

Un ejemplo muy destacado de estas propuestas lo constituye G. Clark, quien trata la 
relación entre la cultura y el medio ambiente a través del análisis de los cambios económicos 
acaecidos en tres zonas climáticas muy distintas entre sí (circumpolar, templada y 
mediterránea), incorporando el estudio de restos botánicos y zoológicos.  

En general, se le atribuye el mérito de haber analizado a fondo las actividades de 
subsistencia de las comunidades prehistóricas, pero se le retrae el no haber formulado un 
modelo coherente que explique las causas del cambio cultural, que G. Clark supone una 
respuesta a un desequilibrio temporal ocasionado por cambios medioambientales, 
demográficos, tecnológicos y/o de contacto cultural. 

2.5.1.3. La teoría de las Zonas Nucleares 
Con referencia más explícita a la adopción de la agricultura, se deben destacar los 

trabajos de R. J. Braidwood, también a partir de la década de los 60. Este investigador, en su 
intento de contrastar empíricamente la teoría del oasis de Childe, formulará lo que se ha 
denominado Teoría de las Zonas Nucleares.  

El primer hecho que observa es que con relación al cambio climático no hay en el 
Próximo Oriente oscilaciones bruscas. Se focalizan las causas del cambio cultural en la 
combinación de dos factores: la existencia de plantas y animales potencialmente 
domesticables, y, la adquisición de un cierto nivel cultural que permite la aparición de 
innovaciones tecnológicas. De esta manera, la aparición en el Paleolítico superior de una 
tecnología más eficiente habría permitido la utilización de recursos más diversificados, lo que 
habría llevado a los grupos humanos a explotar nuevas áreas. Esto habría permitido el 
incremento progresivo del sedentarismo, así como un aumento de las relaciones que se 
establecen con los recursos naturales (control) vegetales y animales, los cuales habrían 
desembocado al final en la adopción de la agricultura y la ganadería.  

Las principales críticas que se han formulado contra esta teoría es que cae en un 
acusado determinismo geográfico, que no explica porqué estos cambios se producen en el 
momento que se producen y que no tiene en cuenta el hecho de que la agricultura y la 
ganadería también surgen en otras áreas donde no existen ese tipo de recursos. 

2.5.1.4. La teoría de las Áreas Marginales 
Con la finalidad de superar este determinismo geográfico, diversos investigadores como 

L. R. Binford o K. Flannery, van a basar sus propuestas en el hecho de que se produce una 
interrelación dinámica entre los grupos humanos y los recursos explotados, a la vez que 
proponen que la agricultura surge en las áreas periféricas debido a un desequilibrio entre la 
población y los recursos. Estas propuestas son conocidas bajo el nombre de Teoría de las 
Áreas Marginales.  
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Concretamente, la teoría de L. Binford propone que después del Pleistoceno se habría 
producido una transgresión marina que habría optimizado las zonas costeras como áreas de 
explotación de diversos recursos subsistenciales (peces, moluscos, aves...). Esto provocará 
una reducción de la movilidad (sedentarismo), que culminará en una relajación del control 
sobre la población y en un aumento demográfico. A la larga, presiones demográficas internas 
van a obligar a algunos segmentos del grupo a migrar hacia zonas marginales, en las cuales 
existen animales y plantas domesticables (se comenzará a conocer su ciclo reproductivo y en 
el caso de los productos vegetales se iniciará su almacenaje). En el momento en que se 
produzca una presión demográfica externa (llegada de más gente y por lo tanto 
sobrepoblación), se va llegar a un estado insostenible de desequilibrio entre la población y los 
recursos, lo que forzará a los grupos humanos a desarrollar nuevas tecnologías y estrategias 
económicas (respuesta adaptativa), las cuales culminarán en la domesticación de plantas y 
animales.  

El punto débil de esta propuesta ha sido visto en que no explica realmente las causas 
que provocan el incremento demográfico, por lo que en propuestas posteriores L. R. Binford 
cambia estas zonas marginales por áreas temperadas que permiten un crecimiento 
demográfico sostenido. Sin embargo, se le continúa reprochando que deja sin explicar porqué 
considera que existe un desequilibrio entre población y recursos, a la vez que no tiene en 
cuenta el hecho de que no todas las zonas son afectadas de la misma forma por la transgresión 
marina y que ya había habido otras antes que no provocaron estos cambios. 

2.5.1.5. La teoría demográfica 
La hipótesis demográfica va a ser desarrollada por muchos investigadores e 

investigadoras, siendo uno de los ejemplos más destacados la propuesta de M. N. Cohen.  
Este investigador parte de la idea de que entre las sociedades cazadoras-recolectoras 

existe un crecimiento demográfico regular y que llega un momento en que se produce una 
saturación. Esto va a provocar una expansión territorial y a la vez, de forma progresiva, un 
agotamiento de los recursos subsistenciales. Este desequilibrio entre población y recursos 
llevará a cambios en los patrones culturales, el más importante de los cuales será la 
modificación de las estrategias de subsistencia, la cual se concretizará en la adopción de la 
agricultura, una técnica conocida por las sociedades cazadoras-recolectoras que no adoptan 
hasta que no es necesario.  

La principal crítica que se ha realizado a esta teoría es que no explica, una vez más, las 
causas del desequilibrio entre la población y los recursos. 

2.5.1.6. La teoría social 
Otro tipo de hipótesis se basan más bien en cuestiones sociales, en las relaciones que se 

establecen en el seno de las sociedades.  
Un ejemplo es la teoría de B. Bender, la cual parte de la rivalidad entre grupos locales 

de cazadores-recolectores para lograr el control sobre sus vecinos por medio de festejos, 
rituales ostentosos y el intercambio. Estas demandas llevaron a la necesidad de incrementar 
los recursos de subsistencia que se traduciría por un aumento de las actividades de caza, lo 
que habría provocado tanto nuevos problemas de repartición como mejoras técnicas que 
habrían dejado más tiempo para el ocio. Así, se habría podido producir un aumento de los 
festejos y ceremonias rituales, y una mayor interacción entre los grupos, lo que habría llevado 
a un incremento de la circulación de bienes y del intercambio. Este incremento del 
intercambio habría ido produciendo una mayor demanda productiva, la cual se habría 
conseguido con una intensificación de la producción y con la adopción de la agricultura.  

Las principales críticas a esta teoría han sido que la adopción de la agricultura es una 
opción y no una obligación para resolver estos problemas, y que no hay datos empíricos que 
demuestren las hipótesis de partida. 
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2.5.1.7. La teoría ideológica 
Finalmente, a partir de los años 80 se debe señalar la aparición de otras hipótesis que se 

basan en la ideología y que tienen su principal exponente en las propuestas de J. Cauvin.  
Este investigador propone la existencia de unas condiciones necesarias previas 

(sedentarismo, almacenaje y presencia de plantas domesticables) y de un cambio en la 
mentalidad colectiva (relacionado con el culto a la diosa-madre y al toro) de las sociedades, 
para que se produzca el nacimiento de la agricultura, el cual provocará un incremento 
demográfico y la consiguiente difusión de todas estas características.  

Las principales críticas que se han realizado a este modelo es que no es universal, 
únicamente regional, pues se basa en la documentación de estatuillas femeninas y cráneos de 
toro en yacimientos de Anatolia. Además, se cuestiona el hecho de que estos restos materiales 
sean suficientes para determinar un cambio de mentalidad, a la vez que se advierte sobre el 
hecho de considerar la ideología como un fenómeno independiente del resto de 
manifestaciones sociales y económicas. 

2.5.2. Principales tendencias actuales desde el punto de vista de la Arqueobotánica 
En general, de forma más o menos directa, la mayoría de interpretaciones que se 

realizan sobre el porqué de la adopción de la producción de alimentos tienen en común varios 
elementos básicos: el medio natural (y un cambio climático), un incremento demográfico, el 
sedentarismo, la tecnología (instrumentos y prácticas), los propios grupos humanos, y, las 
propias plantas y animales. La forma en que se relacionan todos estos elementos es lo que 
cambia en las distintas hipótesis, siendo considerados como causas o efectos según las 
interpretaciones. 

La investigación arqueobotánica más reciente llevada a cabo en el Suroeste asiático ha 
puesto en evidencia el proceso seguido por los grupos humanos de esta zona que los ha 
llevado a la producción de alimentos vegetales. De forma general, en esta región se ha 
procedido al cultivo y domesticación de especies anuales que producen semillas muy 
nutritivas, con una gran capacidad de conservación y un rendimiento productivo elevado. A lo 
largo de los apartados precedentes se ha podido observar que al menos desde finales del 
Epipaleolítico (c. 17000 a.n.e.) la explotación de estas plantas por grupos cazadores-
recolectores está documentada, su cultivo se supone a partir de c. 10500 a.n.e. (aparición de 
instrumentos y estructuras relacionadas con su procesado y almacenaje) y se certifica con 
seguridad a partir de 7500 a.n.e. Se ha señalado a su vez que no existe un único proceso de 
domesticación en un solo lugar, sino que en función de las especies puede haber habido 
varios, en sitios distintos e incluso algunos que no hayan perdurado (caso de la escaña a dos 
granos) o que se hayan pospuesto (caso del centeno). 

Muchas de las teorías explicadas arriba invocan en sus presupuestos los cambios 
medioambientales acaecidos a finales del Pleistoceno. Los análisis polínicos muestran que a 
finales de la última glaciación el paisaje del Suroeste asiático estaría formado por una estepa 
fría y seca, pero el clima se habría ido temperando progresivamente y hacia el 11000 a.n.e. se 
habría instalado una estepa más cálida y húmeda, en la que se desarrollarían cereales y 
leguminosas silvestres, así como zonas de bosque, compuestas especialmente por robles 
(Quercus), donde abundarían árboles con frutos comestibles como los pistacheros o 
alfóncigos (Pistacia atlantica), los almendros (Amygdalus) o los propios robles. La 
recolección de este tipo de semillas (cereales, leguminosas y frutos secos), así como su 
almacenaje, podrían haber no sólo reducido el tiempo dedicado a la recolección sino también 
asegurado la alimentación del grupo durante todo el año. Esta abundancia de recursos 
alimenticios habrían hecho menos necesaria la movilidad y habrían inducido a las poblaciones 
cazadoras-recolectoras a asentarse, formando hábitats más permanentes. Así, el sedentarismo 
habría favorecido un aumento demográfico (al reducirse probablemente el intervalo entre los 
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partos), a la vez que el almacenaje habría reducido los riesgos de hambruna (Zeist 1992, 
Willcox 2000a, 38). 

A continuación, existen evidencias de un deterioro climático entre el 9000 y el 8000 
a.n.e. (Dryas reciente), durante el cual se habría vuelto a producir un nuevo período más frío y 
seco. Algunos investigadores piensan que durante este período las especies vegetales de esta 
región no se habrían visto demasiado afectadas y que incluso el bosque habría resistido 
(Willcox 2000a, 38), mientras que otros opinan que se habrían producido profundos efectos 
en los patrones espaciales y estacionales de los recursos vegetales y animales que habrían 
afectado a su disponibilidad (Hillman et alii 2001, 385). Estos últimos investigadores e 
investigadoras han observado en el yacimiento de Abu Hureyra a finales del Pleistoceno (c. 
9000 a.n.e.) una reducción de las especies sensibles a la sequía presentes en las asociaciones 
del robledal, seguida por un descenso del consumo de lentejas silvestres y otras especies de 
leguminosas y cereales silvestres. La solución que los grupos humanos habrían encontrado a 
esta falta de recursos subsistenciales vegetales, dejando de lado la migración a otras regiones 
que ya estarían ocupadas por otros grupos con problemas similares, habría sido según parece 
cultivar algunos de los cereales silvestres de la zona (centeno y probablemente trigo) (op. cit., 
386-387). Otros signos de cultivo de especies silvestres aparecen durante estos años y los 
siguientes en numerosos asentamientos de la región (Nesbitt 2002; Willcox 2002), pero habrá 
que esperar 700 años antes de documentar evidencias inequívocas de domesticación, una vez 
que el clima ha vuelto a estabilizarse. 

En definitiva, la mayoría de investigadoras e investigadores están de acuerdo en 
considerar que los grupos cazadores-recolectores de finales del Pleistoceno se vuelven 
progresivamente sedentarios gracias a la abundancia después de la última glaciación de 
ciertos recursos subsistenciales de fácil cosecha y almacenaje, y que todo ello habría podido 
producir a la larga un incremento demográfico. El hecho de que las condiciones 
medioambientales se deterioraran durante el período del Dryas reciente pudo haber provocado 
una situación de desequilibrio entre la población y los recursos alimenticios disponibles, lo 
que habría llevado a los grupos humanos, reducida o impedida su movilidad a otras zonas 
debido a la presencia de otros grupos humanos, a cultivar los recursos vegetales silvestres 
locales. Las técnicas de cultivo aplicadas habrían sido sencillas, sin requerir una inversión de 
trabajo demasiado elevada (desherbaje, preparación de los campos limitada, etc.); en la 
mayoría de los casos se trataría de cultivos de secano, los cuales aprovecharían la humedad 
del suelo o de la superficie existentes (cursos de agua, inundaciones estacionales, marismas, 
etc.), tal vez utilizando sencillos sistemas de irrigación como las acequias. De forma 
progresiva, se habría ido produciendo la domesticación de distintas especies, la cual habría 
culminado varios centenares de años más tarde con la aparición de especies supeditadas al ser 
humano para su supervivencia y de nuevas técnicas de cultivo con la finalidad de aumentar la 
producción y poder así suplir la demanda de una población en continuo crecimiento.  

Las siguientes palabras (Hillman et alii 2001, 390) resumen bien las bases de la mayoría 
de interpretaciones actuales sobre las causas y las consecuencias sociales de este proceso: "El 
cultivo puede producir más calorías por unidad de tierra que la recolección de recursos equivalentes del medio 
natural, pero implica un aporte de energía mucho más elevado por unidad de calorías restituida, además de una 
pérdida equivalente de tiempo libre. Probablemente también afectó las percepciones éticas o espirituales de la 
gente de su relación con el medioambiente, afectó sus conceptos de propiedad de los recursos y los derechos 
de acceso, y requirió una revisión radical de la división del trabajo en el seno de (y posiblemente entre) las 
familias. Por lo tanto, el cultivo sistemático de alimentos básicos calóricos como los cereales parece que sólo 
habría sido adoptado como respuesta a una situación de estrés (...). Como cazadores-recolectores, su 
vulnerabilidad a los cambios climáticos en sus recursos alimenticios silvestres también se habría visto agravada 
por el hecho de que ocupaban el asentamiento durante todo el año (...). Una utilización más intensiva de los 
recursos silvestres locales causa unos márgenes de seguridad más reducidos, sobre todo si el sedentarismo dio 
lugar a un rápido aumento de la población. Así, períodos de escasez estacionales resultaron inevitables (...) Este 
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cultivo sistemático de alimentos básicos calóricos habría sido en su conjunto distinto de cualquier forma anterior 
de intervención ecológica (...). Únicamente cuando los grupos humanos se vieron forzados a comenzar (este tipo 
de cultivo) la evolución de la sociedad agraria y, eventualmente, urbana fue puesta en marcha". No obstante, 
se ha puesto también de manifiesto que este incremento demográfico en el Suroeste asiático 
no está respaldado por las evidencias arqueológicas, las cuales no muestran ningún tipo de 
aumento en la densidad de los asentamientos ni a finales del Epipaleolítico ni durante el 
PPNA (Nesbitt 2002, 124). Asimismo, como se ha explicado arriba, también existen 
discrepancias sobre los efectos reales que el cambio climático del Dryas reciente pudo tener 
en la composición de la vegetación local (Willcox 2000a, 38). De forma paralela, a pesar de 
que parece evidente que el cultivo de plantas silvestres fue una reacción (difícil de identificar) 
a la situación ocasionada por el Dryas reciente, se señala que si la domesticación vegetal no 
comenzó hasta pasados 700 años del final de este período, su ritmo no está relacionado. En 
realidad, el crecimiento demográfico en el Suroeste asiático, reflejado por el aumento del 
tamaño de los asentamientos, no parece suceder hasta el PPNB medio, coincidiendo con el 
momento en que se produce la domesticación definitiva de las plantas y la expansión de la 
agricultura a amplias zonas de esta región (Nesbitt 2002, 124). 

Por lo que respecta al norte de África, se ha comentado con anterioridad que las 
evidencias arqueológicas más recientes están mostrando que, a diferencia del Suroeste 
asiático, la domesticación de las plantas se produjo mucho más tarde que la de los animales. 
La economía predominante en las regiones que bordean el Sáhara, exceptuando el valle del 
Nilo, parece haberse basado hasta mediados del II milenio a.n.e. en el pastoralismo y en la 
recolección de plantas silvestres. A diferencia también de lo que sucede en el Suroeste 
asiático, no se observan poblados sedentarios hasta momentos bastante tardíos y nunca de las 
dimensiones de los orientales, lo que significa que los grupos humanos continúan siendo 
nómadas o semi-nómadas durante mucho más tiempo (Veen 1999b, 5). 

Entre el 6000 y el 4200 a.n.e. en estas regiones saharianas parecen haberse producido 
diversos episodios húmedos (precipitaciones entre 100 y 250 mm anuales), con una mayor 
cantidad de agua disponible (en superficie y subterránea), los cuales permitieron la existencia 
y proliferación de un buen número de especies anuales con semillas comestibles en torno a 
wadis y lagos (Barakat/Fahmy 1999, 44). El desarrollo de la agricultura en esta región se pone 
en relación con los cambios de las condiciones medioambientales, los cuales habrían 
provocado una progresiva aridificación del Sáhara, así como la consiguiente regresión del 
bosque y el descenso del número de especies vegetales disponibles, acaecidos a partir del II 
milenio a.n.e. Esta situación habría provocado la migración de las poblaciones que ocupaban 
esta zona a otras regiones vecinas (p.e. el Sahel o las regiones costeras mediterráneas), ya 
ocupadas por otros grupos humanos. Las tesis actualmente mayoritariamente defendidas 
postulan que el cultivo de plantas se habría producido como medida para paliar el 
desequilibrio entre una población creciente y sus recursos subsistenciales básicos (Neumann 
1999, 75). 

Por su parte, en las regiones mediterráneas de Europa no parece haberse producido 
ninguna domesticación de una especie vegetal autóctona al menos hasta el V-IV milenios 
a.n.e. Las principales especies concernidas son el acebuche (Terral 1996; Terral et alii 2004) 
y la adormidera (Jacomet/Kreuz 1999; Zohary/Hopf 2000; Bakels 2000). En general, a partir 
del momento en que la producción de alimentos vegetales se convierte en el modo principal 
de obtención de este tipo de recursos, las especies vegetales que se cultivan son en su gran 
mayoría domesticadas y proceden, según los datos actuales, del Suroeste asiático (Hopf 
1991b; Kroll 1991; Constantini 1991; Ruas/Marinval 1991; Buxó 1997; Zohary/Hopf 2000; 
Zapata et alii 2004). La cronología de la adopción de estos recursos, principalmente cereales y 
leguminosas, se escalona de oeste a este, siendo Grecia y las islas próximas las primeras 
regiones donde se documenta y la península Ibérica la última (Zapata et alii 2004, 284). 
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Centrando el discurso en esta última área geográfica, las tendencias arqueobotánicas 
que explican los mecanismos de la adopción de la producción de recursos vegetales alóctonos 
por los grupos de cazadores-recolectores a partir del VI milenio a.n.e. aluden generalmente a 
la difusión (op. cit., 306). Esta difusión suele tomar dos formas (modelo dual –ver discusión y 
características en Vicent 1988; Bernabeu et alii 1993; Guilaine 1994 y 2000-01; Martín Socas 
et alii 1999; Hernando 1999; Zapata et alii 2004-): directa (presencia de grupos humanos 
procedentes del Mediterráneo oriental o de otras áreas europeas y/o africanas) o indirecta 
(transmisión de ideas y/o recursos desde estas áreas –aculturación-). Este modelo propone la 
convivencia durante un cierto tiempo de dos grupos o comunidades distintas: agricultores 
plenamente neolíticos (alóctonos) y cazadores-recolectores que incorporan progresivamente 
elementos neolíticos (indígenas). En el capítulo 1 de este trabajo se analizaron estas posturas, 
concluyendo que en realidad lo que puede estar reflejando el registro arqueológico es una 
misma población que ejerce actividades distintas en diversos asentamientos de un territorio 
concreto. 

El crecimiento demográfico y las condiciones medioambientales (favorables o 
desfavorables) suelen ser los principales factores que se aducen como detonantes de este 
fenómeno de adopción de la producción de alimentos (ver apartado 2.4 del capítulo 1). No 
obstante, recientes proposiciones arqueobotánicas señalan que si bien estos elementos pueden 
explicar el orígen del cultivo de plantas en el Suroeste asiático, no parecen apropiados para 
explicar la adopción de la agricultura en Europa. Las razones aducidas son principalmente que 
este fenómeno se produce en distintas regiones y en momentos distintos, lo que implica 
situaciones ecológicas y demográficas también distintas (Zapata et alii 2004, 309). 

De forma general, se observa que durante este período las condiciones ecológicas de 
esta área peninsular son las óptimas para el desarrollo de la agricultura: humedad ambiental y 
temperaturas cálidas (Buxó 1997, 145-146). Estas condiciones ecológicas no diferian 
demasiado de las de las áreas donde se produjeron las primeras domesticaciones de plantas, 
por lo que estas especies se podían adaptar sin demasiados problemas (Zapata et alii 2004, 
301). Asimismo, las nuevas plantas que se adoptan, especialmente los cereales, poseen 
diversas características que las hacen atractivas: una buena capacidad de conservación a largo 
término, un alto nivel nutricional, facilidad de procesado culinario, un alto rendimiento 
productivo, y, probablemente, un sabor especial y distinto al de los productos vegetales 
consumidos con anterioridad. Esta última característica ha sido considerada como muy rePaís 
Valenciano por diversos investigadores e investigadoras (op. cit., 309-310), hasta el punto de 
estimar que la adopción de estas nuevas especies puede ser debida más a razones sociales que 
a razones puramente económicas o demográficas. En este sentido, proponen la idea de que, al 
menos durante un cierto tiempo, los cereales y las leguminosas pudieron ser "manjares de 
lujo", consumidos en ocasiones especiales como los banquetes (donde el intercambio y 
consumo de alimentos representan un medio de establecer y consolidar las relaciones sociales 
entre los individuos de una misma comunidad o de comunidades distintas). De esta manera, 
antes de ser cultivados, estos productos vegetales habrían podido formar parte del conjunto de 
bienes de prestigio intercambiables, lo que explicaría hasta cierto punto la rapidez y la 
generalización de su expansión y adopción. De este modo, la sedentarización, el incremento 
demográfico o los cambios ecológicos devienen las consecuencias de la adopción de la 
producción de alimentos y no sus causas. 

2.6. Conclusiones 
En definitiva, a partir de los datos disponibles en la actualidad se debe tener presente 

que la domesticación de las plantas tuvo lugar considerablemente antes o después del inicio 
del Neolítico (Nesbitt 2002, 124), depende de qué especies se tengan en consideración. Por 
consiguiente, las tesis de que existe un vínculo entre el comienzo del Neolítico y la adopción 
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de la agricultura ya no se sostienen. La adopción de la producción de alimentos se desarrolla 
de forma progresiva a lo largo de varios milenios, no es un fenómeno que aparece 
bruscamente. Como tampoco es un fenómeno único, sino que se produce múltiples veces, en 
sitios distintos y en períodos distintos.  

Paradójicamente, tampoco tiene porqué ser un fenómeno universal, es decir, no es una 
etapa por la que todas las sociedades o comunidades tienen que haber pasado necesariamente. 
Aquellos grupos de cazadores-recolectores que tenían suficientes recursos básicos en su 
entorno para su supervivencia, o que no tenían ningún interés en adoptar esta práctica, no 
tuvieron porqué dedicarse al cultivo de plantas. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que no 
intervinieran en su medio natural, que no pudieran practicar ciertas técnicas elementales de 
cultivo (por ejemplo, desherbado, poda o incluso plantación) con la finalidad de aumentar la 
producción de sus recursos vegetales básicos. Ya se ha especificado antes la diferencia entre 
cultivo y agricultura...  

La adopción de la producción de alimentos tampoco significa, como se ha podido 
observar, por ejemplo, en algunas regiones del norte de África, que los grupos humanos 
tengan que adoptar a la vez el “paquete” completo de características que se supone  
caracterizan o acompañan al Neolítico (ver críticas en, por ejemplo, Hernando 1999). Así, 
mientras unos grupos deciden cultivar plantas y criar animales, otros sólo optarán por esta 
última práctica y seguirán recolectando plantas silvestres. O cultivarán ciertas plantas, 
recolectarán otras, adoptarán ciertos animales domésticos y cazarán otros animales salvajes. 
Las posibilidades existentes son múltiples y variadas, y dependen en el fondo del interés que 
se tenga en la obtención de determinados productos (los cuales no tienen porqué ser 
obligatoriamente de subsistencia, al menos durante un cierto tiempo o en ciertos lugares -
Zapata et alii 2004, 310-). 

Las características de estos recursos vegetales habrían influido en su capacidad y/o 
interés en ser domesticados. Se ha podido observar que las primeras especies que se cultivan y 
domestican en las diversas regiones circunmediterráneas son esencialmente gramíneas y 
leguminosas anuales que se reproducen por semillas, las cuales tienen la propiedad, además 
de ser muy nutritivas, productivas y fácilmente almacenables, de tener un tamaño 
relativamente grande y una capacidad innata de producir formas mutantes. Si este tipo de 
especies no se encontraban en todas las regiones, como parece ser el caso, es probable que el 
cultivo de especies locales no hubiera desembocado en ninguna especie doméstica o que éstas 
fueran suplantadas por otras más productivas (o simplemente "deseadas") venidas de fuera, 
como sucedió a partir de la edad del Bronce incluso en ciertas regiones del Suroeste asiático. 
Es indudable que las relaciones socioeconómicas entre los distintos grupos humanos 
prehistóricos eran vastas y que la información, así como muchos otros elementos que forman 
su cultura material y social, podían trasmitirse entre unos y otros sin demasiada dificultad, 
pudiendo ser adoptados por otros grupos si consideraban que les convenía. 

También se ha podido observar que, de forma general, el desarrollo de la arboricultura 
es bastante tardío. Las razones de este supuesto “retraso” no tienen que ser puestas en relación 
con una calidad menor de los frutos, los cuales tienen por el contrario un alto contenido en 
vitaminas y grasas, sino más bien con el hecho de que la fruticultura es una inversión a mucho 
más largo término que el cultivo de especies anuales, debido sobre todo al tiempo necesario 
hasta la obtención de rendimientos productivos (Zohary/Hopf 2000, 142-143). Por 
consiguiente, aun siendo productos consumidos desde el Paleolítico y algunos de ellos 
probablemente cultivados (¿a pequeña escala?) al mismo tiempo que los cereales y las 
leguminosas, su domesticación no se produce hasta que la agricultura y las sociedades 
campesinas están plenamente desarrolladas y son estables. El caso de la higuera es el único 
que por el momento rompe con este esquema, puesto que recientemente se ha establecido que 
su domesticación es efectiva un millar de años antes que la de los cereales o las leguminosas 
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(Kislev et alii 2006a y b), aunque existen discrepancias sobre esta hipótesis (Lev-Yadun et 
alii 2006). 

De forma resumida y a partir de los datos disponibles en la actualidad, el Suroeste 
asiático parece ser el punto de origen de la mayoría de especies vegetales domesticadas que se 
cultivaron en las regiones mediterráneas a partir sobre todo del VI milenio a.n.e. Sin embargo, 
ya se ha precisado que estas tesis se fundamentan esencialmente en datos sobre la distribución 
actual de los ancestros silvestres de estas especies domésticas y que esta distribución tal vez 
no es la misma que hace diversos milenios.  

En general, se han establecido tres grandes etapas de domesticación y cultivo de plantas 
en el Suroeste asiático durante la Prehistoria: 

- 9500-7500 a.n.e.: cultivo de cereales y leguminosas silvestres en un sistema de pre-
domesticación (o proto-agricultura); 

- 7500-4000 a.n.e.: expansión de la agricultura fuera de las áreas de origen; 
- desde 4000 a.n.e.: introducción y desarrollo de la arboricultura. 
La información disponible en la actualidad sobre la cronología de la aparición de 

especies vegetales domesticadas en las regiones mediterráneas europeas muestra un 
desplazamiento este-oeste relativamente rápido, siendo Grecia y las islas próximas las 
primeras regiones donde se documentan y la península Ibérica la última (Zohary/Hopf 2000; 
Zapata et alii 2004, 284). La expansión de las especies vegetales domesticadas en el 
Mediterráneo sería un proceso bastante rápido, puesto que en 1500 años estas especies 
transcorren los 3000 km que separan el Egeo de Portugal (Guilaine 2003, 202, citado en 
Zapata et alii 2004, 292). De este modo, se documentan cereales alóctonos en Chipre hacia el 
7300-7100 a.n.e., en el sur de Grecia a partir del 7000 a.n.e., en el sur de Italia en torno al 
6000 a.n.e., en el sur de Francia hacia el 5800 a.n.e. y en las regiones mediterráneas de la 
península Ibérica sobre el 5600-5500 a.n.e. 

Las razones o causas que llevaron a los grupos humanos del Suroeste asiático a cultivar 
las plantas silvestres que crecían en su entorno se han puesto en relación sobre todo con el 
hecho de su presencia en determinadas regiones durante los milenios que siguieron a la última 
glaciación. La supuesta abundancia de recursos alimenticios habría inducido de forma 
progresiva a los grupos cazadores-recolectores a estabilizarse, dando lugar no sólo al 
surgimiento de poblados sedentarios sino también a territorios más o menos delimitados. 
Estas nuevas especies habrían llevado a los grupos humanos a diseñar instrumentos adaptados 
a su recolección (cosecha) y a su almacenaje, gran ventaja de estos productos. A su vez, el 
conjunto de estas condiciones habría probablemente incentivado un aumento demográfico, 
gracias a la reducción del tiempo entre los partos. Este posible incremento demográfico, el 
sedentarismo de la población, la fijación de territorios y el hecho de que se produjera un 
nuevo período de deterioro climático, con unas condiciones más secas, habría desembocado 
en una situación en que se habría reducido supuestamente la disponibilidad de recursos 
silvestres y no habría la posibilidad de migrar a otros territorios. Una de las respuestas de los 
grupos humanos a esta situación habría sido cultivar las plantas silvestres que crecían en su 
entorno, aplicando una serie de técnicas que facilitaran tanto su trabajo como el rendimiento 
de las plantas (p.e. labrado de los campos, siega o arrancado de las espigas, irrigación, etc.). 
No obstante, la domesticación de estas especies no ocurre hasta pasados 700 años del final de 
este episodio climático más seco, cuando el clima ya habría vuelto a estabilizarse. Así que la 
cuestión clave que cabe preguntarse es más bien por qué aparece finalmente la domesticación 
si el cultivo a largo término de plantas silvestres había sido practicado durante tanto tiempo 
sin que ocurriera... Y por qué se expanden estas plantas a tantas regiones distintas, siendo 
adoptadas en detrimento de o en complemento a las especies locales... 

La/-s respuesta/-s a estas cuestiones no son todavía demasiado claras, habiéndose de 
buscar tal vez en razones o motivos que superan los meramente subsistenciales y que son más 
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bien de índole socio-ideológico. Pero también puede aducirse el hecho de que a partir del c. 
7200 a.n.e. se observa en el Suroeste asiático un aumento del tamaño de los asentamientos, lo 
que sugiere que se habría podido producir un incremento demográfico. Y por lo tanto una 
mayor demanda de alimentos, lo que habría llevado a buscar especies más productivas. Estas 
especies son especialmente, entre los cereales, la cebada y los trigos desnudos tetraploides y 
hexaploides, pues no sólo son más fáciles de procesar sino que además sus granos son más 
grandes que los de las especies vestidas (sobre todo en el caso de los trigos). 

Tradicionalmente, como ha sido comentado con anterioridad, la adopción de la 
producción de alimentos vegetales en el Mediterráneo occidental se considera más tardía que 
en el Suroeste asiático y basada esencialmente en especies domesticadas, tanto cereales como 
leguminosas, las cuales tendrían su origen en esta última zona geográfica (p.e. Hopf 1991b, 
241; Guilaine 1994, 13). Sin embargo, se han producido hallazgos de leguminosas (Pisum sp., 
Lens sp., Vicia ervilia y Vicia sp.), especialmente en yacimientos del sur de Francia (abrigos 
de L'Abeurador y Fontbrégoua), en contextos mesolíticos del IX-VIII milenio a.n.e., que 
muestran una recolección intensiva de especies locales y según algunos investigadores quizás 
incluso su cultivo en un sistema de proto-agricultura (p.e. Marinval 1991, 88). Este hecho, 
aunque puntual y aparentemente sin continuidad, ha servido como base a la mayoría de las 
tesis que defienden la existencia en estas regiones de procesos de domesticación de vegetales 
autóctonos e independientes de los que se producen en el Suroeste asiático (p.e. Hernando 
1999, 67), mientras que a su vez desde otros sectores de la investigación únicamente se ha 
considerado como un fenómeno sorprendente fruto de una adaptación a condiciones 
medioambientales locales (p.e. Zeist 1991, 112) o no ha sido tenido en consideración (Hopf 
1991b, 251). 

En las regiones mediterráneas de la península Ibérica, a partir de los datos disponibles 
en la actualidad (p.e. Hopf 1991b, 262-272; Guilaine 1994, 46-47; Buxó 1997, 149-153; 
Zapata et alii 2004, 293; Pérez Jordà 2005, 77), la producción de alimentos vegetales no se 
documentaría hasta el VI milenio a.n.e. La información es todavía bastante fragmentaria, pues 
no existen demasiados yacimientos excavados con cronologías que sobrepasen el V milenio 
a.n.e. en los que se hayan realizado análisis arqueobotánicos, pero parece ser que los primeros 
donde se documenta este fenómeno (ca. 5600-5500 BC) se hallan en el País Valenciano (p.e. 
la Cova de l'Or, la Cova de les Cendres y la Cova de la Sarsa). En el Noreste y el Sur-Sureste 
(p.e. Cova 120, La Draga, Plansallosa, Cueva de la Carigüela, Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros, Cueva de Nerja) este proceso parece ser un poco más tardío (ca. 5500-5300 BC), 
pero en todos los casos las principales especies vegetales documentadas son trigos y cebadas, 
tanto vestidos como desnudos, además de leguminosas (guisantes, lentejas y habas), 
plenamente domesticados. Sobre la base de los datos botánicos y filogenéticos actuales, la 
mayoría de estas especies no crecen espontáneamente en estas zonas, sino en el Mediterráneo 
oriental (Zohary/Hopf 2000). De forma paralela, también se documentan especies endémicas 
de estas regiones mediterráneas, como acebuchinas, lambruscas, piñones o bellotas. En la 
actualidad, se considera que procesos de domesticación auctóctonos de diversas especies 
vegetales, especialmente frutales y oleaginosas, pudieron haber tenido lugar en ciertas áreas 
mediterráneas peninsulares (ver discusión más adelante en este capítulo), aunque también se 
debe ser consciente de que diversos productos vegetales fueron introducidos en la península 
Ibérica con procedencia de otras regiones mediterráneas. 

En definitiva, se puede observar que a partir de un cierto momento (situado 
probablemente entre el VI y el V milenio a.n.e.), que no tiene porqué ser simultáneo en todos 
los sitios, los recursos vegetales propios de estas regiones se van a ver reforzados por otros 
nuevos, mayoritariamente alóctonos. Resulta bastante complejo determinar el papel real que 
jugaron las distintas especies autóctonas y/o alóctonas en la economía vegetal de los grupos 
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humanos prehistóricos, pues los factores tafonómicos que conciernen la conservación de este 
tipo de restos arqueológicos pueden distorsionar su importancia. 

Desde una perspectiva empírica, la aplicación de técnicas de datación absoluta en los 
yacimientos mediterráneos y la multiplicación de las analíticas arqueobotánicas están 
consiguiendo que se conozca cada vez más la dinámica del desarrollo y expansión de la 
domesticación de plantas y de la agricultura. Sin embargo, todavía existen numerosas lagunas, 
sobre todo en determinadas regiones como puede ser el norte de África, especialmente en su 
parte central y occidental, e incluso en la península Ibérica, que hacen que la información 
disponible sea fragmentaria y desigual. 

3. LAS ESPECIES VEGETALES DOCUMENTADAS EN EL SURESTE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5-6: Principales yacimientos del Sureste peninsular (y otras áreas adyacentes) que han proporcionado datos 
arqueobotánicos (Andalucía y sur de Murcia): 1. Castillo de Doña Blanca (Puerto de Santa María, Cádiz): Hierro 
I; 2. Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga): Hierro I; 3. Cueva del Toro (Antequera, Málaga): Neolítico; 4. 
Cueva de Nerja (Nerja, Málaga): Mesolítico, Neolítico; 5. Cueva de los Murciélagos (Albuñol, Granada): 
Neolítico; 6. Cerro de la Encina (Monachil, Granada): Bronce, Bronce final; 7. Callejón del Gallo (Granada, 
Granada): Hierro I; 8. Los Castillejos (Montefrío, Granada): Neolítico, Cobre, Bronce; 9. Cueva de la Carigüela 
(Píñar, Granada): Neolítico; 10. Cuesta del Negro (Purullena, Granada): Bronce; 11. Calle Concepción/San 
Miguel Bajo (Guadix, Granada): Bronce final; 12. Cerro del Culantrillo (Gorafe, Granada): Bronce; 13. Las 
Angosturas (Gor, Granada): Cobre; 14. Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba): Neolítico, Cobre; 15. 
Polideportivo de Martos (Martos, Jaén): Neolítico; 16. Marroquíes Bajos (Jaén, Jaén): Cobre; 17. Peñalosa 
(Baños de la Encina, Jaén): Bronce; 18. Fuente Amarga (Galera, Granada): Bronce; 19. Castellón Alto (Galera, 
Granada): Bronce; 20. Cerro de las Canteras (Vélez-Blanco, Granada): Cobre; 21. Cerro de la Virgen (Orce, 
Granada): Cobre, Bronce; 22. El Malagón (Cúllar, Granada): Cobre; 23. El Picacho (Oria, Almería): Bronce; 24. 
Terrera Ventura (Tabernas, Almería): Neolítico, Cobre; 25. Los Millares (Santa Fé de Mondújar, Almería): 
Cobre; 26. El Tarajal y El Barranquete (Níjar, Almería): Bronce; 27. Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería): 
Cobre; 28. Gatas (Turre, Almería): Cobre, Bronce, Bronce final; 29. Lugarico Viejo (Antas, Almería): Bronce; 
30. El Garcel (Antas, Almería): Cobre; 31. El Argar (Antas, Almería): Bronce; 32. Fuente Vermeja (Antas, 
Almería): Bronce; 33. Almizaraque (Herrerías, Almería): Cobre; 34. Zájara (Cuevas del Almanzora, Almería): 
Cobre; 35. Campos (Cuevas del Almanzora, Almería): Cobre; 36. Fuente Álamo (Cuevas del Almanzora, 
Almería): Bronce; 37. El Oficio (Cuevas del Almanzora, Almería): Bronce; 38. Puente de Santa Bárbara 
(Huércal-Overa, Almería): Cobre; 39. Cueva Sagrada (Lorca, Murcia): Cobre; 40. Murviedro (Lorca, Murcia): 
Cobre; 41. Madres Mercedarias (Lorca, Murcia): Bronce; 42. Zapata (Lorca, Murcia): Bronce. Los yacimientos 
dentro del círculo se hallan ligeramente desplazados de su localización original 
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Los estudios arqueobotánicos realizados en distintos yacimientos del Sureste (fig. 5-6 y 

6-6) desde los inicios de la investigación arqueológica en esta zona han puesto en evidencia la 
presencia de múltiples y diversas especies vegetales utilizadas por los grupos humanos 
durante la Prehistoria reciente. La propia dinámica de las excavaciones y de estos estudios 
arqueobotánicos ha determinado la cantidad de información disponible sobre los distintos 
períodos cronológicos, que es muy desigual. Así, mientras se dispone de información 
abundante para el Calcolítico y la edad del Bronce, ésta es mucho más restringida para el 
Neolítico (especialmente para las fases más antiguas) y prácticamente inexiste para el 
Mesolítico (o Epipaleolítico) y el Paleolítico. 

Asimismo, los estudios carpológicos publicados en los que se detallan el número de 
muestras analizadas y el número absoluto de restos documentados también son escasos; un 
resumen de los datos disponibles (sobre la base del número absoluto de restos por taxón y de 
su frecuencia de aparición en las muestras), representando los principales taxones cultivados o 

Fig. 6-6: Principales yacimientos del Sureste peninsular (y otras áreas adyacentes) que han proporcionado datos 
arqueobotánicos (Murcia, Alicante y Albacete): 43. Cerro de la Cruz (Puerto Lumbreras, Murcia): Bronce; 44. 
Ifre (Aguilas, Murcia): Bronce; 45. Cabezo del Plomo (Mazarrón, Murcia): Cobre; 46. Cabezo de la Cruz 
(Cartagena, Murcia): Bronce; 47. La Bastida (Totana, Murcia): Bronce; 48. Blanquizares (Totana, Murcia): 
Bronce; 49. Cerro de las Viñas (Coy, Murcia): Bronce; 50. El Rincón de Almendricos (Coy, Murcia): Bronce; 
51. Cueva del Milano (Bullas, Murcia): Cobre; 52. Cueva del Calor (Cehegín, Murcia): Cobre; 53. El Prado 
(Jumilla, Murcia): Cobre, Bronce; 54. Cerro de los Conejos (Jumilla, Murcia): Bronce; 55. Gorgociles del 
Escabezado (Jumilla, Murcia): Bronce; 56. Los Tiestos (Jumilla, Murcia): Bronce; 57. Elda (Elda, Murcia): 
Cobre; 58. Cabezo Redondo (Villena, Alicante): Bronce; 59. Terlinques (Villena, Alicante): Bronce; 60. Les 
Moreres (Crevillent, Alicante): Cobre; 61. El Acequión (Albacete, Albacete): Bronce. Los yacimientos dentro 
del círculo se hallan ligeramente desplazados de su localización original 
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posiblemente cultivados, ha sido realizado con la finalidad de calcular la importancia real de 
cada taxón (fig. 7-6 y 8-6). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Por consiguiente, a diferencia de lo observado en el Mediterráneo oriental, en este caso 

existen enormes lagunas sobre todo para los períodos contemporáneos en los que se inicia el 
cultivo y la domesticación de las plantas. Desafortunadamente, los yacimientos estudiados en 
este trabajo no van a aportar datos nuevos que ayuden a resolver estas carencias, puesto que la 
secuencia cronológica del más antiguo (Los Castillejos) comienza a finales del Neolítico 
antiguo-inicios del Neolítico medio. Se intentará, no obstante, trazar lo más fielmente posible 
la historia de las plantas del Sureste a partir de los datos disponibles. 

Se debe precisar que en este apartado se incluyen todos los taxones vegetales 
identificados por los distintos/-as investigadores/-as que han realizado estudios 
arqueobotánicos en el Sureste en yacimientos de la Prehistoria reciente, no sólo los que se han 
identificado en los cuatro yacimientos estudiados aquí. No se ha modificado en ningún caso la 
identificación realizada, pero se señalan con un asterisco aquellas que parecen dudosas, 
especialmente sobre la base de criterios cronológicos. Las razones de estas dudas serán 
aportadas y explicadas en cada caso. 
 

Fig. 7-6: Cuadro sinóptico sobre el número absoluto de restos y la importancia relativa (expresada en un 
porcentaje calculado a partir de la frecuencia de aparición de los taxones por muestra en cada yacimiento) de las 
principales especies cultivadas en los yacimientos del Sureste del Neolítico antiguo al Calcolítico pleno: CMZ: 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999); LCAS: Los Castillejos (Rovira este trabajo); CT: 
Cueva del Toro (Buxó 1997); LP: Las Pilas/Huerta Seca (Rovira este trabajo; los porcentajes entre paréntesis 
resultan de la adición de los restos documentados por Stika/Jurich 1999); CRV: Cerro de la Virgen (Buxó 1997); 
MAL: El Malagón (Buxó 1997); MILL: Los Millares (Buxó 1997); ALM: Almizaraque (Stika/Jurich 1999). Los 
taxones con un asterisco son probablemente silvestres 
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3.1. Plantas cultivadas: especies domesticadas 
En el primer apartado de este capítulo se ha explicado la diferencia entre plantas 

cultivadas y plantas domesticadas. De forma resumida, esta diferencia radica esencialmente 
en que las últimas han experimentado una serie de cambios genéticos (especialmente 
vinculados a su reproducción) que las ha vuelto dependientes del ser humano para su 
supervivencia, mientras que entre las primeras se incluyen tanto especies domesticadas como 
silvestres sobre las que el ser humano realiza una serie de acciones para potenciar su 
crecimiento y rendimiento. 

Dentro de la categoría de plantas cultivadas domesticadas se distinguen básicamente 
tres grupos: los cereales, las leguminosas y las especies oleaginosas y/o textiles. Como se 
puede observar no se ha incluido en esta categoría ningún fruto, debido a que, como será 
discutido más adelante, la mayoría de evidencias arqueobotánicas y arqueológicas existentes 
no demuestran de forma inequívoca su domesticación en esta zona hasta la edad del Hierro.  

Fig. 8-6: Cuadro sinóptico sobre el número absoluto de restos y la importancia relativa (expresada en un 
porcentaje calculado a partir de la frecuencia de aparición de los taxones por muestra en cada yacimiento) de las 
principales especies cultivadas en los yacimientos del Sureste del Calcolítico reciente al Bronce final: LCAS: 
Los Castillejos (Rovira este trabajo); LP: Las Pilas/Huerta Seca (Rovira este trabajo); CRV: Cerro de la Virgen 
(Buxó 1997); MAL: El Malagón (Buxó 1997); CAM: Campos (Buxó 1997); CT: Cueva del Toro (Buxó 1997); 
CA: Castellón Alto (Rovira este trabajo); PEÑ: Peñalosa (Peña-Chocarro 1999); FAL: Fuente Álamo (Stika 
1988; entre paréntesis se añaden nuevos datos aparecidos en Stika 2004); ARG: El Argar (Stika 1998); MER: 
Madres Mercedarias (Precioso 1996); CVIÑ: Cerro de las Viñas (Precioso 1995); TER: Terlinques 
(Precioso/Rivera inédito); TIES: Los Tiestos (Precioso 1995); GU: Guadix (Rovira este trabajo). Los taxones 
con un asterisco son probablemente silvestres 
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3.1.1. Los cereales 
Considerados como las plantas agrícolas por excelencia debido a su fácil conservación y 

a su aporte de buena parte de los nutrientes necesarios para la alimentación humana, sobre 
todo de proteínas y carbohidratos (Buxó 1991b, 72), los cereales son el conjunto de 
carporrestos más numeroso que ha sido documentado en los distintos yacimientos analizados. 

Esto es principalmente debido a las técnicas de procesado y manipulación culinaria (nos 
referimos entre otras a la torrefacción) que se aplican sobre estas plantas y que las ponen en 
numerosas ocasiones en contacto con el fuego. Esta particularidad provoca que muchas veces 
les demos tal vez una importancia desmesurada cuanto a su función y presencia en la 
alimentación humana en detrimento de otros muchos productos vegetales cuya forma de 
consumo no se relaciona con el fuego y cuyos restos son por lo tanto raramente documentados 
arqueológicamente en circunstancias convencionales. 

Dentro del conjunto de los cereales, las especies que han sido documentadas con mayor 
abundancia y en la mayoría de los yacimientos son la cebada y el trigo, tanto las variedades 
vestidas como las desnudas. A su vez, existen algunas determinaciones de mijo, panizo, avena 
y centeno que deben ser tomadas con cautela por razones que serán explicadas en el apartado 
correspondiente. 

3.1.1.1. La avena* 
La avena cultivada (Avena sativa) florece a finales de la primavera y a comienzos del 

verano. Se trata de un cultivo de primavera que crece bien en climas húmedos y temperados. 
Sus granos son destinados a la alimentación humana y también a la del ganado (especialmente 
a los équidos). 

Según todos los indicios, la avena no fue cultivada en el Próximo Oriente sino en 
Europa central y no antes del I milenio a.n.e. (Zohary/Hopf 2000, 82). En la península Ibérica 
y en el sur de Francia su presencia como cereal de primer orden no se documenta hasta época 
visigótica y la alta Edad Media, aunque desde el Neolítico medio ya se conocen restos de 
avena silvestre (Avena sp.) en yacimientos del área mediterránea. Su domesticación, sin 
embargo, se pone en relación con el inicio de los cultivos de plantas forrajeras destinadas a la 
alimentación de los équidos domésticos a partir de la segunda edad del Hierro y sobre todo de 
época romana (Buxó 1997, 86-87). El ejemplo más antiguo conocido hasta la actualidad en 
que se han documentado cariópsides de avena con las glumas, las cuales han permitido su 
identificación como la especie domesticada (A. sativa), es el Tossal de les Tenalles (Sidamon, 
Lérida), donde aparecen en contextos datados en el siglo III a.n.e. (Alonso 1999, 152). 

Otras especies cultivadas de avena, de menor importancia económica, son A. strigosa y 
A. abyssinica. La primera se habría originado a partir de formas silvestres de esta misma 
especie, las cuales se encuentran repartidas por todo el Mediterráneo (Damania 1998, 56), 
aunque también se ha hallado la información de que su antecesor silvestre puede ser A. 
hirtula, especie endémica del Sureste (Rivera et alii 1988, 322). La segunda procedería de A. 
barbata, especie también ampliamente distribuida por las regiones mediterráneas, pero su 
cultivo se limitaría a las altiplanicies etíopes (Zohary/Hopf 2000, 78). 

En el Sureste se menciona la posible existencia de Avena cf. strigosa en los yacimientos 
de Fuente Vermeja y el Rincón de Almendricos durante el Bronce, aunque su identificación 
no es del todo segura ya que no hay suficientes restos (Rivera et alii 1988, 321-322). Existe 
también la mención de A. strigosa en el Cerro de las Viñas (Precioso 1995 y 2004), aunque no 
se ha podido fechar el hallazgo con seguridad. También se ha documentado un pedicelo de A. 
sativa/strigosa/byzantina en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999).  

En definitiva, los restos que pueden adscribirse a cualquier variedad doméstica de avena 
anterior a la edad del Hierro son todavía escasos. Por consiguiente, estas identificaciones 
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durante la edad del Bronce deberían ser tomadas con precaución mientras no se documenten 
más restos que las avalen. 

3.1.1.2. La cebada desnuda 
La cebada desnuda (Hordeum vulgare var. nudum), denominada también en ocasiones 

H. coeleste por algunos/-as autores/-as (p.e. Llorach et alii 2000; Precioso 1995), florece en 
primavera y verano, pero también en invierno según el clima y la variedad que ha sido 
cultivada. En general, se trata de una planta bastante tolerante tanto al frío como al calor, 
puede crecer en suelos poco fértiles y poco húmedos (preferentemente calcáreos) y se adapta 
bien a altitudes que pueden superar los 1500 m. Durante la Prehistoria, la cebada desnuda se 
destina especialmente a la alimentación humana, probablemente transformada en harina o 
cocida como las legumbres. También destaca su uso en la elaboración de bebidas 
fermentadas, principalmente cerveza (Buxó 1997, 97). 

La cebada desnuda procede del Mediterráneo oriental (Suroeste asiático, sur de Grecia, 
Chipre), donde se documenta a partir de finales del VIII milenio a.n.e. Junto con el trigo 
desnudo es el cereal más importante de la península Ibérica especialmente durante el 
Neolítico y el Calcolítico. A partir de la edad del Bronce, aunque en algunas regiones convive 
con la cebada vestida en las fases más tardías de este último período y a inicios de la edad del 
Hierro, irá siendo sustituída progresivamente por esta última y acabará por desaparecer 
definitivamente de los cultivos durante la segunda edad del Hierro (Buxó 1997, 93).  

Las razones que explicarían la preferencia de la cebada desnuda sobre la vestida se han 
puesto en relación con la consolidación del trigo común/duro en la alimentación humana, pues 
ambas especies se desarrollan bajo unas condiciones parecidas de tolerancia al frío y al calor, 
así como de adaptación a suelos poco fértiles, poco húmedos y calcáreos (Buxó 1997, 95-97). 
Asimismo, al ser dos especies desnudas, las prácticas agrícolas que deben realizarse después 
de la cosecha son las mismas, lo que facilita tanto su procesado como, eventualmente, su 
siembra mezclada. 

En el Sureste se documenta su presencia desde el Neolítico antiguo avanzado en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Neolítico medio en la Cueva de El Toro (Buxó 
1997 y 2004), la Cueva de Nerja (Hopf/Pellicer 1970; Aura et alii 2005) y la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Hopf 1978; López 1980; Peña-Chocarro 1999). En los tres primeros 
yacimientos es la variedad de cebada más importante, al contrario de lo que sucede en el 
último (ver fig. 7-6). 

Durante el Calcolítico se documenta en Almizaraque (Netolitzky 1935; Stika/Jurich 
1999), El Garcel (Chapman 1991), Les Moreres (Pérez Jordà inédito), Las Pilas/Huerta Seca 
(Rovira, este trabajo; Stika/Jurich 1999), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-
Chocarro 1999), Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Campos, el Cerro de la Virgen, El 
Malagón y Los Millares (Buxó 1997). En la mayoría de estos yacimientos es la variedad de 
cebada predominante durante las diversas fases calcolíticas, aunque en El Argar y Los 
Millares su frecuencia de aparición y su abundancia son bastante similares a las de la cebada 
vestida y en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros su presencia es puntual (ver fig. 7-6 y 8-
6). 

Durante la edad del Bronce se ha hallado en El Argar (Netolitzky 1935; Stika/Jurich 
1998; Hopf 1991a), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este 
trabajo), el Cerro de la Virgen, Fuente Amarga (Buxó 1997), Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004), Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Ifre (Hopf 1991a), Lugarico Viejo (Netolitzky 
1935; Hopf 1991a), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), El Acequión (Llorach et alii 2000), El 
Cerro de las Viñas, Madres Mercedarias, Los Tiestos (Precioso 1995, 1996 y 2003), 
Terlinques (Precioso/Rivera inédito), El Oficio y Zapata (Hopf 1991a). La cebada desnuda 
continúa siendo la variedad predominante durante la fase más antigua de El Acequión, pero 
no durante las más recientes, y se mantiene equivalente en El Argar. En Peñalosa su 
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frecuencia es bastante similar a la de la cebada vestida, pero el número de restos es menor. En 
la mayoría de yacimientos aparece claramente por debajo de la cebada vestida (ver fig. 8-6). 
El único caso que parece no seguir esta tendencia es el de Los Castillejos, pues la cebada 
desnuda continúa siendo la variedad predominante durante el Bronce antiguo y medio, aunque 
esto puede explicarse tal vez porque de hecho se trata de un momento antiguo que no se 
adentra demasiado en la edad del Bronce (como puede suceder también con la primera fase de 
El Acequión o la última del Cerro de la Virgen), o bien por la permanencia en las zonas más 
altas de esta región de ciertas condiciones ambientales y/o culturales que potencian la 
continuidad del cultivo de esta variedad hasta un momento más tardío. 

Finalmente, durante el Bronce final ha sido documentada en Guadix, aunque de forma 
puntual (Rovira, este trabajo). Los resultados ofrecidos por este yacimiento hacen avanzar la 
pervivencia de esta variedad, cuya desaparición en el Sureste se suponía durante la edad del 
Bronce (Buxó 1997, 94), al menos hasta el Bronce final. Ahora bien, a diferencia de otras 
regiones mediterráneas peninsulares (como el Noreste), no parece que la cebada desnuda vaya 
más allá de este período, pues no se documenta durante la primera edat del Hierro, por 
ejemplo en el Callejón del Gallo (Granada) (Canal/Rovira 2001), en el Castillo de Doña 
Blanca (Cádiz) (Chamorro 1994) o en el Cerro del Villar (Guadalhorce, Málaga) (Català 
2000).  

3.1.1.3. La cebada vestida 
 
 
 
 
La cebada vestida (Hordeum 

vulgare var. vulgare), denominada 
también simplemente H. vulgare, es 
también un cereal de primavera e 
invierno, siendo frecuentemente 
sembrada la de dos carreras en 
primavera y la de seis en otoño-
invierno (fig. 9-6). Esta variedad es 
todavía más rústica y resistente, tanto 
a condiciones medioambientales 
adversas como al ataque de los 

depredadores, que la variedad desnuda, pues está mejor protegida por las glumas. En general, 
se le suponen los mismos usos y propiedades que a la variedad desnuda. 

La cebada vestida también es domesticada en el Mediterráneo oriental, apareciendo un 
poco antes (la de dos carreras) que la variedad desnuda (c. 7200 a.n.e.). En la península 
Ibérica existen algunas diferencias cronológicas respecto a su documentación en las distintas 
áreas mediterráneas: mientras que en el País Valenciano y el Noreste se documenta desde el 
Neolítico antiguo, aunque sea en proporciones muy inferiores a las de la cebada desnuda. En 
el Sureste peninsular y en otros puntos de Europa occidental no ha sido documentada hasta el 
Neolítico medio (Buxó 1997, 94). Resulta difícil precisar si este hecho es debido a problemas 
de representatividad de los registros arqueológicos más antiguos en estas áreas o a una 
dispersión desigual del cultivo de esta variedad de cebada. 

En el apartado anterior se comentaba que la cebada vestida va sustituyendo de forma 
progresiva a la cebada desnuda, en especial a partir de la edad del Bronce, tornándose la única 
variedad de cebada cultivada a partir de la segunda edad del Hierro. Las razones que 
explicarían esta sustitución se relacionan con varios hechos. Por un lado, existe la hipótesis de 
que la puesta en cultivo de cebada vestida significa un progreso técnico porque es más 

Fig. 9-6: Campo de cebada vestida (Hordeum 
vulgare) a principios de julio (foto: A. 
Rovira) 



 331 

adecuada que la cebada desnuda para una siega en estado maduro, pues no suele perderse 
tanto grano gracias a la acción envolviente de las glumas (Ruas/Marinval 1991). Por otro 
lado, es más resistente a condiciones medioambientales adversas y al ataque de los 
depredadores, debido también a la mayor protección de las glumas. En cambio, su procesado 
es más largo que el de la cebada desnuda. De esta manera, el hecho de que a partir de un 
momento dado se prefiera esta variedad puede significar varias cosas: 1) que las condiciones 
medioambientales han cambiado hacia una mayor sequía o que se cultivan campos más secos 
que anteriormente; 2) que las técnicas agrícolas (de cosecha, de procesado, etc.) han cambiado 
y permiten tratar con mayor comodidad cereales vestidos; 3) que el destino de este producto 
vegetal ha cambiado. En este sentido, cabe destacar que a partir de la edad del Bronce se 
documentan los primeros signos de una producción de cerveza (Juan-Tresserras 1998), para la 
cual la cebada vestida es mucho más adecuada que la desnuda. A su vez, no se debe desdeñar 
que la intensificación del cultivo de esta especie a partir de finales del Calcolítico esté en 
relación, en el caso del Sureste peninsular, con la tendencia a la aridificación del medio 
natural. Asimismo, tampoco se debe ignorar el hecho de que a partir de estos mismos 
momentos se produce una intensificación generalizada de la producción agrícola, 
presumiblemente con la puesta en cultivo de terrenos de secano y, en algunas zonas, con un 
monocultivo destinado a la producción de excedente, para lo cual la cebada vestida estaría 
mejor adaptada que la desnuda. Finalmente, se debería tener igualmente en consideración la 
posibilidad de que una parte de este excedente sirviera como forraje para el ganado 
doméstico. Por ahora, a partir de los datos arqueobotánicos disponibles, resulta bastante difícil 
designar alguna o varias de estas razones como la/-s causa/-s de la sustitución de la cebada 
desnuda por la cebada vestida. 

En el Sureste, durante el Neolítico se documenta la presencia de cebada vestida de 
forma puntual en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros durante las distintas fases de este 
período (Peña-Chocarro 1999). En cambio, en la Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004) su 
presencia es escasa durante el Neolítico medio, pero bastante abundante durante el Neolítico 
final (ver fig. 7-6).  

Durante el Calcolítico se documenta en Almizaraque (Netolitzky 1935; Stika/Jurich 
1999), la Cueva del Calor (Rivera et alii 1988), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros 
(Peña-Chocarro 1999), el Cerro de la Virgen, Campos, El Malagón, Los Millares (Buxó 
1997), Elda (Precioso inédito b), Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Las Pilas/Huerta Seca 
(Rovira, este trabajo; Stika/Jurich 1999) y Gatas (Castro et alii 1999). En este período, en la 
mayoría de los yacimientos mencionados su presencia es puntual o menos importante que la 
de la cebada desnuda, a excepción de Almizaraque, donde es equivalente, y Gatas, donde es la 
única variedad de cebada documentada (ver fig. 7-6 y 8-6). 

Durante el Bronce se documenta en El Acequión (Llorach et alii 2000), El Argar (Hopf 
1991a; Stika/Jurich 1998), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, 
este trabajo), Cuesta del Negro, Cerro de la Virgen, Fuente Amarga (Buxó 1997), Cabezo de 
la Cruz, el Rincón de Almendricos, Fuente Vermeja (Rivera et alii 1988), Cerro de las Viñas 
(Rivera 1987b; Rivera et alii 1988; Precioso 1995 y 2003), Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004), Ifre, Lugarico Viejo, Zapata (Hopf 1991a), Gatas (Castro et alii 1999), Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo), Madres Mercedarias (Precioso 1995, 1996 y 2003), el Barranco de la 
Viuda (Precioso et alii inédito), Los Tiestos (Precioso 1995 y 2003), Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999) y El Picacho (López 1980). En estos momentos, la cebada vestida es la variedad más 
importante en la mayoría de yacimientos excepto en la primera fase de El Acequión, en el 
Cerro de la Virgen y Los Castillejos, aunque, como se comentó en el punto anterior, estos 
yacimientos pueden representar momentos antiguos más vinculados a la tradición calcolítica 
que a la situación que acaece en la edad del Bronce. En el Barranco de la Viuda es el único 
cereal documentado. Es interesante señalar, no obstante, que en aquellos yacimientos donde 
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ha sido posible calcular la frecuencia de aparición de este tipo de cebada (ver fig. 8-6), 
durante el Bronce antiguo y los primeros momentos del período argárico es prácticamente 
equivalente a la de la cebada desnuda, aunque el número absoluto de restos de esta última es 
ciertamente mucho menor. 

Durante el Bronce final se documenta en Guadix, apareciendo como la variedad de 
cebada más importante (Rovira, este trabajo). 

3.1.1.4. El centeno* 
El centeno (Secale cereale) florece en primavera y verano. Inicialmente se trataba de 

una mala hierba que acompañaba los cultivos de otros cereales, pero con el tiempo acabó 
siendo también cultivado. Sin embargo, en el Mediterráneo occidental, a diferencia del 
oriental, nunca ha dejado de ser un cultivo secundario en relación con otros cereles, por 
ejemplo el trigo, salvo en zonas de altitud (superiores a 2000 m), con poco sol y terrenos 
graníticos y pizarrosos (Buxó 1997, 97). Su principal utilización es como alimento para el 
ganado, aunque también puede hacerse con su harina un pan negro bastante digestivo. En 
medicina se aprovecha un hongo que parasita la planta denominado cornezuelo del centeno 
(Font 1999, 932). 

La domesticación del centeno se habría realizado en el Suroeste asiático probablemente 
al mismo tiempo que el resto de cereales, pero nunca se tornó una especie económica 
importante durante la Prehistoria. En Europa occidental parece ser que su cultivo no se 
produce hasta época romana y no se consolida hasta la Edad Media, aunque hay algunos 
hallazgos aislados que podrían indicar que era cultivado con anterioridad (Buxó 1997, 98).  

En el Sureste, el centeno ha sido hallado durante el Calcolítico en El Garcel. En el País 
Valenciano también se documenta durante la edad del Bronce en la Ereta del Castellar 
(Vil.lafranca del Maestrat, Valencia) y en este mismo período en Castelo de Faria (Portugal), 
aunque a juicio de los investigadores todas estas menciones requieren una verificación 
respecto a la datación de su contexto, sin desdeñar también la hipótesis de que podría tratarse 
de restos correspondientes a la especie silvestre (Rivera et alii 1988, 322; Buxó 1997, 98). 

3.1.1.5. La escanda menor o trigo almidonero 
La escanda menor o trigo almidonero (Triticum dicoccum) es un cultivo tanto de 

invierno como de primavera (Vilmorin 1892, 20), aunque se suele sembrar preferentemente 
en invierno. Como su predecesor, es un cereal que soporta bien los inviernos fríos y necesita 
de un régimen de lluvias elevado; también se adapta bien a suelos pobres y de difícil cultivo. 
Esta especie suele ser utilizada para la alimentación humana, pero sobre todo a partir de época 
romana será más bien destinada al consumo del ganado. 

La escanda menor proviene igualmente del Suroeste asiático, habiéndose cultivado 
desde el XI milenio a.n.e. y domesticado a partir del VIII, y siendo, junto con la cebada y la 
escaña, uno de los cereales más importantes de esta zona hasta la edad del Bronce. Sin 
embargo, la tendencia que presenta la escanda menor en la península Ibérica difiere bastante 
de este patrón observado en el Mediterráneo oriental, aunque de hecho presenta ciertas 
diferencias regionales. En efecto, aunque aparece en las regiones mediterráneas desde el 
Neolítico antiguo (p.e. Cova de l'Or y Cova de les Cendres), siendo incluso bastante 
abundante y frecuente en este último yacimiento (Buxó 1997, 103 y 153-156), de manera 
general no parece alcanzar una importancia significativa hasta el Bronce final y la edad del 
Hierro y no en todas las regiones y/o yacimientos (Pérez Jordà 1998; Alonso 1999; 
Canal/Rovira 2000; Grau et alii 2004). En el norte peninsular, en cambio, parece ser el cultivo 
predominante, junto con la cebada vestida, desde el VI milenio BP al menos hasta la edad del 
Bronce, aunque aquí también se observan diferencias a partir de este último período entre los 
distintos yacimientos estudiados (Zapata 1999, 291 y 337-338). 
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En el Sureste, durante el Neolítico se cita la presencia de escanda menor en la Cueva de 
Nerja (Rivera et alii 1988) y se documenta en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Hopf 
1974 y 1978; Peña-Chocarro 1999), la Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004) y Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo). En el período posterior, está documentada en Almizaraque 
(Netolitzky 1935), el Cerro de la Virgen, el Malagón, Los Millares (Buxó 1997) y Las 
Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo; Stika/Jurich 1999); su determinación no es segura en 
Campos (Buxó 1997). Durante el Bronce, se halla en El Acequión (Llorach et alii 2000), El 
Argar (Stika/Jurich 1998), la Cuesta del Negro, el Cerro de la Virgen (Buxó 1997) y 
Terlinques (Precioso/Rivera inédito). También se ha determinado el taxón Triticum cf. 
dicoccum en Fuente Álamo (Stika 1988), Ifre y Zapata (Hopf 1991a). Finalmente, durante el 
Bronce final ha sido documentada en Guadix (Rovira, este trabajo). 

A excepción de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, donde en una pequeña cueva 
adyacente (Cueva Chica) la mayor parte de las muestras estaban compuestas principalmente 
por esta especie, y de El Acequión, donde alcanza una frecuencia de aparición bastante 
importante, en general, la escanda menor no es un cereal demasiado importante durante la 
Prehistoria reciente del Sureste (ver fig. 7-6 y 8-6). No obstante, se puede observar en 
Terlinques que su presencia e importancia son, junto con la escaña, bastante significativas 
(Precioso/Rivera inédito). Asimismo, se ha podido observar en este trabajo que en Guadix su 
frecuencia aumenta considerablemente, por lo que tal vez a partir de un momento 
indeterminado de la edad del Bronce y durante el Bronce final este cultivo tome una cierta 
importancia. Durante la edad del Hierro, en cambio, no parece ser demasiado importante en la 
región (Chamorro 1994; Català 2000; Canal/Rovira 2001), a diferencia de otras regiones 
peninsulares, especialmente del norte y del interior, así como probablemente aquellas 
relacionadas con el valle del Ebro (Cubero 1990 y 1996; Alonso 2000; Canal/Rovira 2000). 

3.1.1.6. La escanda mayor* 
La escanda mayor (Triticum spelta) se siembra en invierno y, como sucedía con las 

otras dos especies de trigos vestidos, se suele cultivar en zonas montañosas y/o con clima 
húmedo. Su utilización es principalmente para el consumo humano, pero puede darse el caso 
de que se utilice también para consumo animal. 

El lugar de procedencia y el proceso de domesticación de la escanda mayor todavía no 
están demasiado claros, aunque se piensa que puede situarse hacia Europa central. La 
información disponible actualmente en la península Ibérica para esta especie muestra una 
introducción tardía (a partir de la edad del Hierro y sobre todo en época romana) y desigual, 
pues el norte y el centro peninsulares se perfilan como sus principales áreas de dispersión 
(Buxó 1997, 104; Zapata 1999, 337). Hay diversos trabajos etnobotánicos que han estudiado 
el cultivo y el procesado de la escanda mayor en zonas de Vizcaya y sobre todo Asturias, 
entre los que cabe destacar los de R. Buxó (1989) y los de L. Peña-Chocarro (1992, 1995 y 
1999). 

Se ha considerado oportuno mencionar este taxón porque aparece citado en dos 
yacimientos del Sureste durante el Calcolítico y el Bronce, concretamente en Almizaraque y 
Fuente Álamo (Rivera et alii 1988, 321), aunque es probable que se trate de un malentendido 
o de una mala transcripción. 

3.1.1.7. La escaña 
La escaña (Triticum monococcum) es una especie de trigo vestido que se suele sembrar 

en invierno (fig. 10-6). Generalmente, es un cereal que soporta mejor el frío que el calor y se 
adapta bien a suelos rocosos y pobres. Su principal utilización es para la alimentación humana 
o del ganado. 

La escaña es uno de los primeros cereales que fueron domesticados en el Suroeste 
asiático alrededor del VIII milenio a.n.e., habiendo sido cultivada al menos desde finales del 
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Epipaleolítico. Los primeros hallazgos de escaña en la península Ibérica datan de inicios del 
Neolítico antiguo y, aunque suele encontrarse en pequeñas proporciones junto a la escanda 
menor y al trigo común/duro, su documentación está bastante extendida en las diferentes 
regiones mediterráneas (Buxó 1997, 103). Una excepción a esta afirmación podría hallarse 
quizás en el conjunto de carporrestos documentado en el yacimiento de Falguera (Alcoy, 
Alicante), datado en el Neolítico antiguo, pues esta especie parece tener una importancia igual 
o superior (es más frecuente) a la del trigo común/duro (Pérez Jordà 2005, 74). 

 
 

 
 
En el Sureste la escaña está citada durante el 

Neolítico en la Cueva de Nerja (Rivera et alii 
1988) y se documenta en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo). Durante el Calcolítico, se encuentra 
en Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Las 
Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo; 
Stika/Jurich 1999) y El Acequión (Llorach et alii 
2000). En la edad del Bronce, se documenta en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; 
Buxó 1997; Rovira, este trabajo), el Cerro de las 
Viñas (Precioso 1995 y 2003), Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo), Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999) y Terlinques (Precioso/Rivera inédito); 
también se han identificado los taxones Triticum 
cf. monococcum y T. monococcum/dicoccum en 
Fuente Álamo (Stika 2004). Durante el Bronce 
final aparece en Guadix (Rovira, este trabajo). 

La escaña no parece haber sido un cultivo relevante durante la mayor parte de la 
Prehistoria reciente del Sureste (ver fig. 7-6 y 8-6), documentándose más bien como una mala 
hierba mezclada con los cultivos principales. Sin embargo, se debe destacar su importancia a 
finales del Calcolítico y durante el Bronce antiguo en el yacimiento de Los Castillejos. Este 
fenómeno ya había sido intuido también durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Buxó 
1997, 224), especialmente a partir de la documentación de un número elevado de 
subproductos (horquillas de espiguillas), emitiéndose la hipótesis de que se estaba 
produciendo en esos momentos un cultivo o explotación especializado de escaña destinado 
probablemente al consumo del ganado. Estudios etnobotánicos realizados en el sur peninsular 
(Peña-Chocarro 1995 y 1999) podrían confirmar esta hipótesis, pues el elevado número de 
subproductos junto con las semillas reflejan un procesado poco refinado y hacen pensar que 
este producto no iba destinado a la alimentación humana (se documentaron además en los 
sectores próximos al establo). No obstante, los resultados obtenidos en Los Castillejos no son 
en absoluto similares, habiéndose documentado un elevado número de semillas de escaña (en 
ocasiones es el taxón más importante tanto en frecuencia como en número absoluto de restos) 
y ningún subproducto. Aunque no parece ser un fenómeno generalizado en todo el Sureste (no 
se observa, por ejemplo, en Fuente Álamo, Gatas o Peñalosa), es probable que la escaña fuera 
cultivada para la alimentación humana, reflejando así los conjuntos de Castellón Alto los 
restos de la limpieza del grano aprovechados para alimentar a los animales domésticos. Se 
añadirá que esta especie es, junto con la escanda menor, uno de los principales cultivos 
documentados durante la edad del Bronce en Terlinques (Precioso/Rivera inédito). 

 

Fig. 10-6: Espigas secas de escaña (Triticum monococcum) 
procedentes de cultivos experimentales realizados en el sur 
de Francia (foto: N. Rovira) 
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3.1.1.8. Los mijos 
 
 
 
 
 
Tanto el mijo común (Panicum 

miliaceum) como el panizo (Setaria 
italica) son cultivos de primavera (fig. 
11-6). Se adaptan bien a un clima 
tanto mediterráneo como atlántico y 
pueden ser sembrados hasta bastante 
avanzada la estación. El principal uso 
de estos cereales en época prehistórica 

y protohistórica se relaciona con la alimentación humana, aunque más tarde pasarán a formar 
parte de la de los animales, especialmente de las aves. 

El ancestro silvestre del mijo común no está aún bien definido, ni tampoco su hábitat 
natural. Las referencias que se han podido encontrar sobre esta última cuestión parece que van 
en la dirección de un origen asiático (Asia central, desde la zona del Caspio hasta Mongolia y 
la India) para esta especie (Zohary/Hopf 2000, 83). 

Por lo que respecta al ancestro del panizo o mijo italiano, se trata de Setaria viridis, una 
mala hierba ampliamente expandida por Europa y Asia. Los primeros testimonios de panizo 
domesticado proceden del norte de China (c. 5500-5000 a.n.e.). En Europa, las primeras 
evidencias del cultivo de panizo domesticado aparecen a partir de la edad del Bronce en 
Europa central y Francia (Zohary/Hopf 2000, 87-88). Existe la teoría de que esta especie 
habría sido introducida como mala hierba de los cultivos de mijo común, domesticándose más 
adelante (Zeist 1980, 134-135). No obstante, se piensa cada vez más que esta teoría no es 
correcta sobre la base de, por ejemplo, los hallazgos de conjuntos equivalentes de ambos 
cereales durante el Bronce medio en dos yacimientos de Fraga (Huesca): la Cova de Punta 
Farisa (Alonso/Buxó 1995, 27-32; Alonso 1999, 115) y Masada del Ratón (Alonso 1999, 
109). Durante el Bronce final este taxón se documenta también en Can Roqueta (Sabadell, 
Barcelona) (Rovira/Buxó 2000, 223-226) y en Sant Martí d'Empúries (L'Escala, Gerona) 
(Buxó/Rovira inédito).  

La vía de introducción de las especies domesticadas de mijo en la península Ibérica no 
está del todo clara, pero parece probable que pudieron haber llegado desde Europa central, por 
el valle del Ródano y a través de los Pirineos, y que progresivamente se extendieron hacia 
Navarra y el norte de Portugal (Hopf 1991b, 270). Esta teoría podría ser corroborada por el 
hecho de que en las regiones mediterráneas estas especies no aparecen hasta el Bronce final y 
de que, en cambio, en las regiones del interior (como es el caso de Cova de Punta Farisa o 
Masada del Ratón) se documentan desde el Bronce medio-reciente. Un análisis muy detallado 
sobre esta cuestión es el realizado por N. Alonso (1999, 158-161), en el cual se concluye que 
la introducción del cultivo de los mijos está estrechamente relacionada con influencias 
ultrapirenaicas procedentes probablemente del norte de Italia. Esta investigadora formula esta 
hipótesis basándose tanto en la cronología de los hallazgos de estos taxones en Italia, Francia 
y la península Ibérica, como en la presencia de ciertos restos materiales (en concreto, 
cerámina) en los yacimientos oscenses antes mencionados con un origen ultrapirenaico.  

En el Sureste peninsular, se menciona el taxón cf. Panicum miliaceum durante el 
Bronce argárico en Fuente Álamo (Stika 1988), el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 
1988) y Cabezo Redondo (Buxó 1997; Llorach et alii 2000), pero se advierte que su 
identificación no es segura. También durante la edad del Bronce, Panicum sp. ha sido 

Fig. 11-6: Espigas verdes de mijo común 
(Panicum miliaceum) procedentes del 
Nordeste de la Península Ibérica (foto: A. 
Rovira) 
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determinado en El Acequión (Llorach et alii 2000), en Los Tiestos (Precioso 1995) y en 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). La única identificación segura de Panicum miliaceum ha 
sido realizada en Guadix para una cronología del Bronce final (Rovira, este trabajo). 

En Fuente Álamo (Stika 1988) y en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999) se documenta 
también Panicum/Setaria, aunque al menos en el primer yacimiento se especifica que son 
carporrestos que presentan problemas de identificación. Este mismo problema existe con la 
mención de Setaria sp. realizada en Las Pilas/Huerta Seca durante el Calcolítico (Rovira 1997 
y 2000), la cual ha sido revisada en este trabajo como cf. Sorghum bicolor-tipo. 

 Como se puede observar, existen dificultades para determinar específicamente los 
restos arqueológicos de mijo documentados en el Sureste peninsular, generalmente debido, 
bien al mal estado de conservación de los restos, bien a una morfometría que no se 
corresponde con la de las distintas especies de Panicum o Setaria (ver punto siguiente). A su 
vez, suele haber un número muy reducido de restos, con lo que la comparación con otros 
conjuntos resulta prácticamente imposible (a diferencia de lo que sucedía con los conjuntos 
importantes de mijo común y panizo documentados en Cova de Punta Farisa y Masada del 
Ratón –Alonso, 1999-). 

En definitiva, la presencia de mijo cultivado y domesticado no se documenta con 
seguridad en el Sureste hasta el Bronce final (ver fig. 7-6 y 8-6), como se ha podido observar 
en Guadix, y parece seguir una tendencia similar a la del resto de yacimientos de las áreas 
mediterráneas. Los resultados ofrecidos por este yacimiento, aunque haya muy pocos restos, 
muestran que su cultivo parece bien establecido y desarrollado, lo que contradiría la hipótesis 
más extendida hasta ahora de que su cultivo no se generaliza hasta la primera edad del Hierro 
(Buxó 1997, 101-102). Esta misma observación ha podido ser realizada en el Nordeste 
peninsular a partir de los datos ofrecidos por los conjuntos del Bronce final de Sant Martí 
d'Empúries (Buxó/Rovira en prensa). 

3.1.1.9. El sorgo* 
 
 
 
Una de las hipótesis propuestas hasta ahora 

para explicar los conjuntos atípicos de 
Panicum/Setaria documentados en el Sureste va en 
la línea de que puede tratarse de especies silvestres 
endémicas de esta región que en la actualidad no se 
conocen botánicamente en la península Ibérica 
(Stika 1988; Rovira 1997 y 2000). Otra hipótesis, 
que se presenta en este trabajo, es considerar que 
estos carporrestos, problemáticos debido 
especialmente a su tamaño inusual, pertenezcan en 
realidad al género Sorghum. 

El sorgo domesticado (Sorghum bicolor ssp. 
bicolor) tiene su origen probablemente en el África 
subsahariana (fig. 12-6). Esta especie no es 
endémica del norte de África, pues no se 
documenta, por ejemplo, en las regiones del 
Maghreb (Benabid 2000; Gast 2000; Quézel 2002). 
En las regiones desérticas del Sáhara, en cambio, sí 
que existen diversas especies de mijo (en especial, 
Panicum turgidum y Pennisetum americanum) que 
tienen una gran importancia en la alimentación de los grupos nómadas, los cuales no sólo 

Fig. 12-6: Detalle de una espiga verde de sorgo domesticado (Sorghum bicolor ssp. bicolor) procedente del 
Nordeste de la Península Ibérica (foto: A. Rovira) 
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consumen sus semillas sino también las espigas tiernas. La paja tiene también numerosos 
usos, tanto en la confección de esteras como en aplicaciones medicinales y rituales (Gast 
2000, 47). La última de estas dos especies se cultiva y domestica a partir del II milenio a.n.e. 

Sería interesante poder comparar las semillas de estas especies con las documentadas en 
los yacimientos del Sureste mencionados, con la finalidad de comprobar si en lugar de sorgo 
pudiera tratarse de estos tipos de mijo. Por ahora, se va a retener la hipótesis de que se trata de 
sorgo, en particular el ejemplar documentado en Las Pilas/Huerta Seca, puesto que 
morfométricamente es el género más cercano. 

Durante la edad del Bronce también se han documentado semillas de Sorghum sp. en 
Los Tiestos y el Cabezo del Plomo (Precioso 1995). En estos casos podría tratarse de otra 
especie de sorgo, puesto que la descripción de las características morfológicas de estos restos 
no coincide con la del ejemplar documentado en Las Pilas/Huerta Seca. 

En cualquiera de los casos, si estas hipótesis se confirmaran podría significar que a 
finales del Calcolítico (coincidiendo con el período campaniforme) se introdujo sorgo o mijo 
desde África, especialmente en las regiones costeras del Sureste, probablemente como una 
mala hierba de otros cultivos cerealísticos principales. Su posible documentación durante la 
edad del Bronce, puntual, tampoco sugiere que fuera una especie cultivada. Después de este 
período, parece que se produce su desaparición del Sureste, pues no se documentan otros 
casos similares en ningún otro período prehistórico o protohistórico. 

3.1.1.10. El trigo común/duro 
 
 
 
 
El trigo común/duro (Triticum 

aestivum/durum), también designado 
en la bibliografía como T. aestivum, T. 
aestivum/catharticum, T. catharticum 
y T. durum, agrupa, como ha sido 
explicado con anterioridad, distintas 
especies de trigo desnudo, tetraploides 
y hexaploides, que son difíciles de 
separar cuando sólo se dispone de las 
cariópsides. Entre estas diversas 
especies, en este trabajo sólo se 

distinguirá el trigo común/duro y el trigo común/duro de tipo compacto, que será presentado 
en el punto siguiente.  

El trigo común/duro (fig. 13-6) suele sembrarse habitualmente en otoño o invierno para 
aprovechar la humedad de estos períodos, es raro que se cultive como cereal de primavera 
(Buxó 1997, 105). De forma general, el trigo duro se adapta mejor a las condiciones 
climáticas mediterráneas que el trigo común, el cual suele ser más frecuente en regiones más 
templadas. Desde un punto de vista culinario, el trigo común se utiliza especialmente para la 
fabricación del pan (debido a que leva mucho mejor que otros cereales), mientras que el trigo 
duro suele ser utilizado para elaborar otros tipos de preparados como la pasta, el cuscús o el 
bulgur. 

El origen de los trigos desnudos hay que buscarlo en el Suroeste asiático, formando 
parte de las especies domesticadas más tardías, a partir del PPNB medio. En la península 
Ibérica están documentados desde las fases más antiguas del Neolítico y, teniendo en cuenta 
las ligeras variaciones regionales y/o cronológicas explicadas especialmente para la escanda 
menor, parece ser la especie de trigo más importante en el Mediterráneo occidental, tal vez 

Fig. 13-6: Campo de trigo común 
(Triticum aestivum) a principios de junio 
(foto: A. Rovira) 
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debido a su alto valor panificable y a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos (Buxó 1997, 
105). Existe la teoría de que cuando en el VI-V milenio a.n.e. se produce la dispersión de la 
agricultura desde el Suroeste asiático a través del Mediterráneo hacia Italia, el sur de Francia 
y la península Ibérica, los trigos desnudos tetraploides (con granos cortos y compactos) se 
tornan predominantes en detrimento de la escaña y la escanda menor, mientras que en el resto 
de Europa son las especies vestidas las que predominan hasta mucho más adelante (Willcox 
1995, 15). 

En el Sureste el trigo común/duro está documentado durante el Neolítico en la Cueva de 
Nerja (Hopf/Pellicer 1970), la Cueva del Bajoncillo, la Cueva de los Murciélagos de Albuñol 
(López 1980), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999), la Cueva de El 
Toro (Buxó 1997 y 2004) y en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). En los yacimientos de 
los que se dispone cuantificaciones (ver fig. 7-6), se observa que el trigo común/duro es 
especialmente importante en la Cueva de El Toro y Los Castillejos, llegando a superar en la 
mayor parte de períodos neolíticos a la cebada, tanto en frecuencia como en número de restos. 
En cambio, en la Cueva de Nerja parece ser menos importante que la cebada. 

Durante el Calcolítico se halla en Almizaraque (Netolitzky 1935; Téllez/Ciferri 1954; 
Stika/Jurich 1999), la Cueva de El Toro, Campos, el Cerro de la Virgen, El Malagón, Los 
Millares (Buxó 1997 y 2004), la Cueva del Calor, El Prado (Rivera et alii 1988), la Cueva de 
los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999), Elda (Precioso inédito b), Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo), Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo) y Purullena (Hopf inédito). 
La importancia de esta especie durante los distintos períodos calcolíticos en los yacimientos 
mencionados es desigual (ver fig. 7-6 y 8-6). Por un lado, el trigo común/duro sigue una 
tendencia equivalente a la de la cebada vestida en la Cueva de El Toro. Por otro lado, suele 
estar por debajo de la cebada desnuda en Las Pilas/Huerta Seca y el Cerro de la Virgen, 
aunque en algunos casos puntuales (última fase pre-campaniforme del primer yacimiento y 
primera fase campaniforme del segundo) es más importante, en especial por lo que respecta a 
su abundancia. Finalmente, es claramente minoritario en El Malagón, Campos, Los Millares, 
Almizaraque y Los Castillejos (aunque en este último cede su plaza al trigo común/duro de 
tipo compacto). 

Durante la edad del Bronce se documenta en El Acequión (Llorach et alii 2000), El 
Argar (Stika/Jurich 1998), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, 
este trabajo), la Cuesta del Negro, el Cerro de la Virgen, Fuente Amarga (Buxó 1997), el 
Cerro de las Viñas (Rivera 1987b; Rivera et alii 1988; Precioso 1995 y 2003), Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004), Los Castillejos (Rovira, este trabajo; Hopf inédito), Lugarico Viejo 
(Netolitzky 1935), Madres Mercedarias (Precioso 1995, 1996 y 2003), Los Tiestos (Precioso 
1995 y 2003), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 
1988) y Terlinques (Precioso/Rivera inédito). Está también citado en Fuente Vermeja, Zapata 
(Rivera et alii 1988) y El Picacho (Rivera et alii 1988; Chapman 1991). De forma general, 
también se observan desigualdades en cuanto a la tendencia de predominio del trigo 
común/duro en los distintos yacimientos mencionados (ver fig. 8-6). Por una parte, el trigo 
común/duro es claramente minoritario respecto a la cebada en Fuente Álamo, Peñalosa, El 
Argar, Fuente Amarga y Madres Mercedarias. Por otra parte, esta especie parece tener más 
importancia que la cebada o mantener una tendencia de equilibrio en el Cerro de la Virgen, El 
Acequión, Castellón Alto, Los Castillejos, Los Tiestos y Terlinques. 

Durante el Bronce final el trigo común/duro se ha documentado en Guadix, 
manteniendo una frecuencia menor que la cebada pero siendo de forma puntual más 
abundante (Rovira, este trabajo). 

En ocasiones, concretamente cuando se han podido documentar segmentos de raquis, se 
ha podido distinguir entre los dos tipos de trigo. De esta manera, durante el Neolítico se ha 
documentado trigo común en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, durante el Calcolítico 
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trigo duro en Los Millares y durante la edad del Bronce trigo común en Peñalosa y Fuente 
Álamo, así como trigo duro en Fuente Álamo. 

3.1.1.11. El trigo común/duro de tipo compacto 
El trigo común/duro de tipo compacto (Triticum aestivum/durum tipo compactum) es, 

como sus predecesores, un cultivo de invierno, el cual parece no obstante estar mejor 
adaptado a las condiciones climáticas mediterráneas que el trigo común. Este taxón también 
ha sido hallado en la bibliografía, citado como T. compactum y T. aestivo-compactum. 

El origen del trigo compacto se relaciona con el de los trigos desnudos. Contrariamente 
a la hipótesis explicada en el punto anterior sobre el desarrollo de la dispersión de las distintas 
especies de cereales domesticadas en el Suroeste asiático, cabe destacar en este caso la 
afirmación de que sólo puede hablarse de trigo compacto en aquellos yacimientos europeos 
que no se sitúen en las penínsulas mediterráneas (Kislev 1991, 41). En la península Ibérica el 
trigo común/duro de tipo compacto ha sido determinado en numerosos yacimientos desde 
época neolítica, pero existe un debate sobre si su determinación y existencia pueden 
considerarse verídicas (Buxó 1997, 106). 

En el Sureste, esta especie ha sido identificada durante el Neolítico en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (López 1980; Peña-Chocarro 1999) y Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo), aunque de forma puntual (ver fig. 7-6). 

Durante el Calcolítico se halla en Almizaraque (Téllez/Ciferri 1954; Stika/Jurich 1999), 
la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999), el Cerro de la Virgen, El 
Malagón (Buxó 1997), Los Castillejos y Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo). La 
tendencia que sigue el trigo común/duro de tipo compacto en estos momentos es compleja de 
determinar. Por un lado, parece ser la especie predominante en Los Castillejos, Almizaraque y 
la Cueva de los Murciélagos (ver fig. 7-6 y 8-6), mientras que por otro lado, únicamente 
aparece de forma puntual en el Cerro de la Virgen, El Malagón y Las Pilas/Huerta Seca. 
Asimismo, mientras que en Los Castillejos esta especie es claramente superior a la cebada, en 
Almizaraque sucede el caso contrario. 

Durante la edad del Bronce, se documenta en El Acequión (Llorach et alii 2000), El 
Argar, Ifre, Zapata (Hopf 1991a), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; 
Rovira, este trabajo), la Cuesta del Negro (Buxó 1997), el Cerro de la Virgen (Hopf 1991a; 
Buxó 1997), el Cerro de las Viñas, Madres Mercedarias (Precioso 1995, 1996 y 2003), Fuente 
Álamo (Stika 1988), Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), El 
Picacho (López 1980) y Terlinques (Precioso/Rivera inédito); también se cita en Juenta, 
Lugarico Viejo y El Oficio (Hopf 1991a). Durante este período el trigo común/duro de tipo 
compacto, igual que el trigo común/duro, es bastante minoritario en la mayoría de 
yacimientos mencionados (ver fig. 8-6), excepto en Los Castillejos y Peñalosa. En El Picacho 
es la única especie de trigo que aparece, pero no se precisa cuántos ejemplares se han 
documentado. 

Los resultados obtenidos en un yacimiento de larga ocupación como Los Castillejos han 
revelado que su documentación se realiza especialmente a partir del Calcolítico (ver también 
el apartado 2.26.19 del capítulo 4 y el capítulo 5), pero su importancia parece desigual, como 
se ha podido observar en los casos de Las Pilas/Huerta Seca y del Cerro de la Virgen. Durante 
la edad del Bronce continúa siendo el cereal más importante en Los Castillejos, aunque 
presenta proporciones similares a las de la escaña y la cebada desnuda, además de observarse 
un incremento del número de restos de trigo común/duro. No obstante, en otros yacimientos 
como Peñalosa se observa una importancia bastante similar entre los dos tipos de trigo 
desnudo, mientras que en El Picacho es la única especie de trigo que se documenta. En 
Madres Mercedarias, el Cerro de las Viñas y Terlinques su presencia e importancia son 
minoritarias comparadas a las del trigo común/duro.  
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En relación con este tipo de trigo desnudo, se ha comentado con anterioridad que 
todavía persisten ciertas dudas sobre su identificación e importancia. En efecto, tal vez el 
hecho de que prácticamente sólo se documente a partir del Calcolítico, y no en todas partes 
con la misma intensidad, podría ser un indicio de que en realidad estas formas más cortas y 
pequeñas de trigo no sean de un tipo diferente sino que surjan a causa de la aplicación de un 
cierto tipo de prácticas agrícolas o de condiciones ambientales distintas. Este tema será 
tratado en detalle en el capítulo 7 con relación a la mezcla de especies en los campos y al 
cultivo de áreas marginales. 

3.1.1.12. Conclusiones sobre los cereales 
 

 
 
 
 
 
Los cereales son el grupo de plantas cultivadas más importante y abundante en la 

mayoría de yacimientos del Sureste durante la Prehistoria reciente. Una de las razones de su 
elevada presencia respecto a otros recursos vegetales puede relacionarse con el uso del fuego 
en ciertos estadios de su procesado, tanto agrícola como culinario, lo que provoca mayores 
posibilidades de preservación. No obstante, con toda seguridad éste no debe ser el único 
motivo, pues, además del hecho de que otros muchos productos vegetales suelen ser tostados 
durante su procesado, los cereales son un alimento de primer orden debido a sus 
características nutricionales, su capacidad de conservación y su rendimiento productivo. 

Las especies de cereales cultivados identificadas en el Sureste peninsular pertenecen 
esencialmente al género de los trigos (T. aestivum/durum, T. aestivum/durum tipo compactum, 
T. dicoccum y T. monococcum) y de las cebadas (H. vulgare var. nudum y H. vulgare var. 
vulgare). 

De todos ellos, los cereales claramente dominantes desde el Neolítico antiguo hasta la 
edad del Bronce son el trigo desnudo y la cebada desnuda, aunque se observan diferencias 
respecto a la importancia y abundancia de las dos especies en función de los yacimientos o de 
las áreas geográficas donde éstos se localizan. 

Fig. 14: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Neolítico antiguo sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de 
los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Fig. 15-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Neolítico medio sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de 
los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 

 

Fig. 16-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Neolítico tardío y final sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Durante el Neolítico antiguo (fig. 14-6) la cebada desnuda es la variedad de cebada 
predominante en la mayoría de yacimientos del Sureste, aunque cabe destacar que en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros esta variedad no se documenta. Durante el Neolítico 
medio  (fig. 15-6), la cebada (desnuda y vestida) es el cereal predominante en este último 
yacimiento y en la Cueva de El Toro. En cambio, el trigo común/duro lo es en Los Castillejos, 
donde no se documenta cebada vestida. Cabe señalar que durante este período, el trigo 
común/duro de tipo compacto y la escaña son relativamente frecuentes en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros y en Los Castillejos. Durante el Neolítico tardío y final (fig. 16-6), la 
cebada (vestida y desnuda) mantiene una proporción de equivalencia en la Cueva de El Toro 
con el trigo común/duro, pero en Los Castillejos es esta última especie, junto con el trigo 
común/duro de tipo compacto, las más importantes. 
 

 
 
 
 
 
 
A partir del Calcolítico antiguo (fig. 17-6) y pleno (fig. 18-6) se observa un incremento 

de la importancia del trigo común/duro de tipo compacto respecto al trigo común/duro, 
aunque este fenómeno parece ser particular únicamente a ciertos yacimientos (p.e. Los 
Castillejos y Almizaraque). En efecto, esta tendencia no parece ser regional, y no parece 
afectar a yacimientos vecinos por igual, siendo un ejemplo los casos de Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999) y Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo), donde el trigo común/duro 
de tipo compacto predomina en el primero pero no el segundo. Asimismo, se observan 
diferencias entre el predominio de la cebada vestida (p.e. en Los Millares) y la desnuda (p.e. 
en Los Castillejos, el Cerro de la Virgen o el Malagón), mientras que en ocasiones la 
frecuencia de aparición de ambas variedades es equivalente (p.e. Almizaraque). En algunos 
casos ambas especies aparecen de forma más o menos equivalente, en otros únicamente se 
documenta cebada desnuda. Sin embargo, el fenómeno más significativo que se observa 
durante el Calcolítico pleno es el predominio del trigo sobre la cebada en las áreas más 

Fig. 17-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Calcolítico antiguo sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente 
de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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occidentales (p.e. en Los Castillejos y la Cueva de los Murciélagos de Zuheros) y la inversa 
en las áreas más orientales (excepto en el caso de El Malagón). ¿Denota esta diferencia una 
especialización regional en el cultivo de los cereales? Resulta difícil de afirmar, pero tal vez 
se produzca ya en estos momentos algún tipo de cambio en la gestión de la cerealicultura que 
anuncia la tendencia que se seguirá en estas zonas en períodos posteriores. 
 

 
 
 
 
 
A partir de finales del Calcolítico (fig. 19-6) y sobre todo durante la edad del Bronce 

(fig. 20-6) se observan cambios en la tendencia de importancia de las diversas especies de 
cereales, produciéndose durante este último período el predominio prácticamente absoluto de 
la cebada vestida. Sin embargo, se debe hacer notar la existencia de ciertos matices a esta 
afirmación. Por una parte, en ciertos yacimientos (p.e. Los Castillejos o el Cerro de la Virgen) 
la cebada desnuda continúa siendo la variedad predominante durante las primeras fases de la 
edad del Bronce (Rovira, este trabajo; Buxó 1997, 203-210; Llorach et alii 2000, 63), aunque 
se documenta (a veces por primera vez, como en Los Castillejos) la presencia puntual de 
cebada vestida desde el Calcolítico reciente. Es interesante señalar que durante este período la 
cebada desnuda continúa siendo la variedad de cebada más frecuente en la mayoría de 
yacimientos,  a excepción de la Cueva de El Toro (o en Gatas, donde el predominio de la 
cebada vestida parece producirse ya desde el Calcolítico -Castro et alii 1999, 848-). En 
definitiva, sobre la base de los datos actuales parece que la cebada vestida se tornaría un 
cereal importante a partir del Calcolítico pleno o reciente, al menos en ciertas regiones del 
Sureste como la depresión de Vera. Sin embargo, en esta misma región, conjuntos 
carpológicos contemporáneos de los de Gatas (p.e. los de Almizaraque o Las Pilas/Huerta 
Seca) muestran que esta situación no se produce en absoluto.  
 

Fig. 18-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Calcolítico pleno sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de 
los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Fig. 19-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Calcolítico reciente sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente 
de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
 

 

Fig. 20-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Bronce antiguo y medio sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Durante la edad del Bronce (fig. 20-6), la frecuencia de aparición de la cebada vestida 
es claramente significativa, sobre todo en las áreas más orientales y en el área del 
Guadalquivir (p.e. Peñalosa). En otros yacimientos, en cambio, el trigo común/duro y/o el 
trigo común/duro de tipo compacto parecen prevalecer sobre la cebada vestida o mantener 
una relación de equivalencia, como sucede en el Cerro de la Virgen, Castellón Alto, Los 
Castillejos y Terlinques (Buxó 1997; Rovira, este trabajo; Precioso/Rivera inédito). Por lo que 
respecta a las dos variedades de cebada, la cebada desnuda continúa siendo la predominante 
en Los Castillejos y el Cerro de la Virgen, manteniéndose aún las tradiciones de cultivo de los 
períodos anteriores. Las causas de la sustitución de la cebada desnuda por la cebada vestida se 
han puesto en relación con diversos aspectos, como son una eventual degradación de las 
condiciones medioambientales (aumento de la aridez), la puesta en cultivo de tierras de 
secano más marginales, cambios en las técnicas de cosecha y/o procesado de los cereales, o 
incluso, cambios en el destino de estos productos. Se ha especificado, no obstante, que sobre 
la base de los datos disponibles actualmente, resulta imposible pronunciarse sobre cuál o 
cuáles de estas razones pueden hallarse en el origen de dicha sustitución. 
 

 
 
 
 
 
 
Durante el Bronce reciente y final (fig. 21-6), aunque los datos son ciertamente muy 

escasos (p.e. Fuente Álamo y Guadix), la tendencia de predominio de la cebada vestida sobre 
la cebada desnuda es incontestable. El trigo común/duro sería el segundo cereal más 
importante, seguido por la escanda menor y el mijo común. Si alguna característica debe 
destacarse respecto a los períodos anteriores, sería tal vez el aumento de la diversidad de 
especies de cereales que parecen adquirir importancia en el sistema económico agrícola, con 
especial referencia a las dos últimas especies mencionadas. 

Durante los diversos períodos prehistóricos, la importancia de los trigos vestidos no es 
demasiado elevada en la mayoría de yacimientos del Sureste. Se ha podido observar en 

Fig. 21-6: Repartición de las principales especies de cereales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la 
correlación de los números) durante el Bronce reciente y final sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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algunos yacimientos (p.e. la Cueva Chica, Terlinques, Guadix), especialmente a partir del 
Calcolítico pleno y reciente, que la escanda menor era el cereal predominante (teniendo en 
cuenta su frecuencia de aparición) en algunas muestras, aunque no dejan de ser casos 
puntuales (ver fig. 14-6 a 21-6).  

Asimismo, se ha constatado un hecho singular en ciertos yacimientos, tanto del interior 
(p.e. Los Castillejos o Castellón Alto) como costeros (p.e. el Cerro de las Viñas o Terlinques),  
que es, sobre todo a partir de finales del Calcolítico y durante la edad del Bronce, la gran 
importancia que adquiere la escaña (alcanzando en algunos casos un nivel similar al de la 
cebada o el trigo común/duro de tipo compacto). La presencia en Los Castillejos de grano 
limpio junto al de otras especies destinadas al consumo humano hace suponer que tal era el 
uso de la escaña en estos momentos, aunque la hipótesis de que estuviera destinada al 
consumo de los animales había sido anteriormente formulada al menos para el caso de 
Castellón Alto, donde se habían documentado numerosos restos de subproductos de esta 
especie (Buxó 1997, 224). Por su parte, en Terlinques se ha documentado al menos un 
conjunto monoespecífico de escaña (Precioso/Rivera inédito). Las nuevas evidencias 
aportadas por Los Castillejos en relación con la utilización de esta especie no excluyen en 
absoluto el hecho de que los subproductos agrícolas fueran utilizados como alimento para el 
ganado doméstico. 

En definitiva, la multiplicación de las analíticas carpológicas en yacimientos 
prehistóricos del Sureste está permitiendo observar que las tesis que postulan una situación de 
predominio absoluto de la cebada sobre el trigo (Stika 1988; Ruiz et alii 1992; Stika/Jurich 
1998 y 1999; Castro et alii 1999) no son del todo ciertas. Efectivamente, la idea de que la 
cebada es el cultivo dominante durante el Neolítico, el Calcolítico y el Bronce en todo el 
Sureste, así como de que los trigos desnudos o vestidos no juegan ningún papel en esta región 
debido al clima seco (ver Stika/Jurich 1999, 75), debe ser corregida y precisada. De esta 
manera, si bien es cierto que la cebada (tanto la variedad desnuda como la vestida) es uno de 
los principales cultivos de esta región durante los diversos períodos prehistóricos, también lo 
es que el trigo común/duro y, a partir de finales del Calcolítico y la edad del Bronce, la escaña 
y en algunos casos la escanda menor, son, en ciertos yacimientos o áreas geográficas del 
Sureste, tanto o más importantes que la cebada. La situación de la depresión de Vera, sobre 
todo durante la edad del Bronce, parece ser peculiar y distinta de la de otras áreas geográficas 
del Sureste, quizás debido efectivamente a una mayor sequedad ambiental. Sin embargo, esta 
situación no debe generalizarse a todo el Sureste, siendo por el contrario más bien un 
fenómeno regionalmente circunscrito y sostenido esencialmente por los datos de dos 
yacimientos argáricos: Gatas y Fuente Álamo. En este sentido, se debe precisar que en el 
primer caso no se han publicado nunca los datos carpológicos absolutos, sobre todo por lo que 
respecta al número de restos documentados y al número de muestras estudiadas (Ruiz et alii 
1992; Castro et alii 1999; Clapham et alii 1999), y que en el segundo caso tanto el número de 
restos como de muestras analizadas no es demasiado elevado (Stika 1988 y 2004), siendo por 
lo tanto arriesgado realizar este tipo de generalizaciones. 

3.1.2. Las leguminosas 
Las leguminosas están consideradas como el segundo grupo de plantas cultivadas más 

importante después de los cereales. Los sistemas agrícolas tradicionales las han asociado 
invariablemente a los cereales en cuanto a su cultivo y complementariedad nutricional, pues 
aportan un aminoácido, la lisina, que falta a los cereales y que es indispensable para la 
fabricación de proteinas (Buxó 1991, 101). A su vez, las leguminosas juegan un importante 
papel en los distintos sistemas agrícolas, pues se trata de unas plantas capaces de fijar el 
nitrógeno atmosférico a través de sus raíces, lo que permite mantener los suelos bien 
fertilizados. Generalmente, para lograr este objetivo se suelen sembrar en alternacia o rotación 
con los cereales (Buxó 1997, 107). 
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Como ya se mencionó con referencia a los cereales, la técnica de procesado de las 
plantas es un elemento determinante en la conservación de los carporrestos. En el caso de la 
mayoría de leguminosas cultivadas, su forma de conservación y/o consumo no necesita a 
priori que las semillas entren en contacto directo con el fuego, por lo tanto, hay menos 
posibilidades de que se carbonizen y pasen a formar parte del registro arqueológico.  

A pesar de ello, la documentación de leguminosas en el Sureste no es desdeñable, 
documentándose una gran variedad: habas, guisantes, lentejas, garbanzos, yeros, arvejas, 
almortas y guijos. La importancia de cada especie en la economía agrícola de los grupos 
humanos del Sureste durante la Prehistoria reciente será discutida a continuación. 

3.1.2.1. Las almortas 
Las almortas (Lathyrus sativus), también denominadas guijas o chícharos, son cultivos 

de primavera, aunque ocasionalmente pueden sembrarse también en otoño. Generalmente, se 
recomiendan terrenos calcáreos, sin necesidad de ser muy fértiles (Vilmorin 1892, 97). Su uso 
se destina a la alimentación humana, aunque son de dificil cocción y de pesada digestión. Su 
consumo reiterado y en grandes cantidades puede provocar una enfermedad llamada latirismo 
(Marinval 1988; Buxó 1997). También se atestigua el uso de la planta y de sus semillas secas 
como forrajera en la alimentación del ganado (Vilmorin 1892, 97). 

El género Lathyrus se documenta de forma silvestre en el Suroeste asiático al menos 
desde el PPNA (c. 8000 a.n.e.), mientras que la forma domestica no aparece hasta el VII 
milenio a.n.e. (Zohary/Hopf 2000). Esta planta tiene una amplia distribución en el área 
mediterránea. En el sur de Francia existe una mención sobre la documentación de almortas 
silvestres durante el Mesolítico en la cueva de L'Abeurador, mientras que la forma 
domesticada de documenta a partir del Neolítico (Marinval 1988). En la península Ibérica no 
se conocen hasta el Calcolítico, tornándose más frecuentes a partir de la segunda edad del 
Hierro, sobre todo en el Noreste (Buxó 1997, 110). 

En el Sureste se han hallado almortas durante el Neolítico tardío en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico en El Garcel (Rivera et alii 1988) y Campos 
(Buxó 1997). Durante el Bronce, se han documentado en El Acequión (Llorach et alii 2000) y 
el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 1988). Su presencia es puntual y no parece ser una 
especie importante en los cultivos durante ningún período (ver fig. 7-6 y 8-6). 

3.1.2.2. Las arvejas cultivadas* 
Las arvejas cultivadas (Vicia sativa) se siembran generalemente en primavera, aunque 

hay algunas variedades (p.e. V. sativa var. hyemalis, V. sativa var. macrocarpa) que se 
cultivan en invierno. La principal utilidad de esta planta es como forrajera para el ganado, 
pero las semillas de algunas variedades son también consumidas por los seres humanos 
(Vilmorin 1892, 134). 

Las arvejas son espontáneas en prácticamente toda Europa, el norte de África y algunas 
zonas del suroeste de Asia. En el Suroeste asiático se documentan arvejas (sin especificar la 
especie) desde el PPNA, aunque son más frecuentes a partir del PPNB; estas menciones 
antiguas se consideran silvestres y la mayoría ni siquiera cultivadas (Butler 1998, 104-105). 
En diversas regiones europeas su presencia se atestigua desde el Neolítico y durante la edad 
del Bronce, aunque su domesticación y cultivo a gran escala no se observa hasta época 
romana (Candolle 1998, 119; Zohary/Hopf 2000, 119). Sin embargo, estudios recientes en el 
Noreste de la península Ibérica han podido establecer su cultivo a partir de la segunda edad 
del Hierro (Canal 2002, 452).  

En el Sureste, se documentan arvejas cultivadas durante la edad del Bronce en la Cuesta 
del Negro (Buxó 1997), el Cerro de las Viñas (Precioso 1995 y 2003) y el Rincón de 
Almendricos (Rivera et alii 1988; Ayala et alii 1988). Los restos hallados no son muy 
numerosos, por lo que tal vez se trate de especies silvestres que figuran como malas hierbas 
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de otros cultivos de leguminosas o de cereales. En todo caso, aunque se considere una especie 
cultivada, como sucedía con las almortas, su cultivo no parece ser demasiado importante 
durante la Prehistoria reciente. 

3.1.2.3. Los garbanzos* 
Los garbanzos (Cicer arietinum) se suelen sembrar en marzo, pero en zonas cálidas 

pueden sembrarse incluso en invierno. En general, es una planta que crece en climas cálidos, 
con una pluviometría anual superior a 400 mm, aunque presenta ciertas dificultades de 
crecimiento si existe un exceso de agua. Parece ser que son ligeramente indigestos si se 
comen directamente cocidos, por lo que se recomienda su tostado previo (Font 1999, 382). 

Su origen es ciertamente oriental, pues en estado silvestre crece en regiones del Asia 
central y occidental. En el Suroeste asiático, el garbanzo se documenta a partir del PPNB, 
aunque su presencia es generalmente escasa (Miller 1993, 73; Butler 1998, 104-105; 
Zohary/Hopf 2000, 110-111). En el sur de Francia se menciona su presencia en niveles 
mesolíticos de la cueva de L'Abeurador, aunque esta determinación parece ser bastante 
problemática; a continuación, no se vuelven a documentar hasta el Neolítico reciente y sobre 
todo a partir de la segunda edad del Hierro (Buxó 1997, 110). En la península Ibérica los 
garbanzos han sido documentados también de forma muy poco frecuente y sobre todo a partir 
de la edad del Hierro, concretamente en la fase ibérica de Los Castillejos (Hopf inédito) y en 
el Castillo de Doña Blanca (Chamorro 1994). 

Durante épocas anteriores, en el Sureste, existe su cita en El Argar y en Lugarico Viejo 
(Netolitzky 1935), pero es probable que estas identificaciones no sean correctas y deban ser 
revisadas. 

3.1.2.4. Los guijos 
Los guijos (Lathyrus cicera), a diferencia de las almortas, son cultivos principalmente 

de otoño, aunque también pueden ser sembrados en primavera. Pueden criarse en terrenos 
buenos y malos, tanto silíceos como calcáreos. Sus semillas parece ser que son perjudiciales 
para el ser humano por lo que suelen destinarse a los animales, aunque tampoco se consideran 
demasiado buenas para éstos. En general, se suele cultivar sobre todo como planta forrajera 
verde (a veces mezclada con otras forrajeras), pues es muy apreciada por el ganado vacuno y 
lanar (Vilmorin 1892, 97-98; Peña-Chocarro/Zapata 1999, 50-51). 

Según A. de Candolle (1998, 120) esta especie es endémica de la península Ibérica e 
Itálica, así como de amplias zonas del Mediterráneo occidental. La importancia del cultivo de 
guijos y de almortas en la península Ibérica se refleja en distintas obras de agrónomos clásicos 
y medievales (Peña-Chocarro/Zapata 1999, 49-50). 

En la península Ibérica existe la documentación de guijos desde el Neolítico antiguo en 
el País Valenciano y desde el Neolítico medio en el Sureste, concretamente en la Cueva de El 
Toro (Buxó 1997 y 2004), aunque en este último caso los restos están determinados como L. 
sativus/cicera. Una revisión más profunda de esta cuestión parece ser necesaria.  

Durante la edad del Hierro, en cambio, esta especie es mucho más frecuente y 
abundante, documentándose casi siempre junto a las almortas (Buxó 1997, 111; Canal 2002, 
452). En las regiones del interior no parece ser un cultivo demasiado importante durante la 
Prehistoria y la Protohistoria (Alonso 2000, 131), aunque Castilla, Navarra y La Mancha son 
actualmente las áreas donde aún se siguen cultivando guijos y almortas (Peña-
Chocarro/Zapata 1999, 50). 

3.1.2.5. Los guisantes 
Los guisantes (Pisum sativum) suelen sembrarse en invierno y recogerse en primavera 

(fig. 22-6). En general, esta planta anual crece en zonas templadas, con una pluviometría 
moderada (300-400 mm anuales) y en terrenos silíceo-arcillosos. Su principal utilización es 
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para el consumo humano, pero 
también hay especies de guisantes que 
se siembran como forrajeras para el 
ganado (Vilmorin 1892, 118). 

 
 
 
 
Los guisantes silvestres se 

documentan en amplias zonas de 
estepa del Suroeste asiático (P. 
humile) y en regiones mediterráneas 
húmedas del Sureste europeo (P. 
elatius) (Zohary/Hopf 2000, 102). Sus 
primeros hallazgos datan del PPNA, 

pero se documentan de forma más frecuente sobre todo durante el PPNB en numerosos 
yacimientos de Anatolia, Siria, Irak, Palestina e Israel. Su domesticación se atestigua a partir 
del VII milenio a.n.e. (Miller 1993, 73; Butler 1998, 104-105). En el sur de Francia se 
documenta durante el Mesolítico la presencia de una especie de guisante silvestre (P. 
syriacum) en la cueva de L'Abeurador y de guisantes domésticos a partir del Neolítico antiguo 
(Marinval 1988, 51). En el área mediterránea de la península Ibérica, a partir de los datos 
disponibles hasta la actualidad, no se ha identificado ninguna especie silvestre, pero la 
presencia de la especie doméstica está bien determinada a partir del Neolítico más antiguo en 
el País Valenciano, del Neolítico reciente en el Sureste y del Calcolítico en el Noreste (Buxó 
1997, 114). 

Concretando más en el Sureste, se documenta la presencia de guisantes desde finales del 
Neolítico antiguo en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Neolítico reciente en la 
Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004). A partir de los datos ofrecidos por el análisis de las 
distintas fases de ocupación neolíticas de Los Castillejos, se ha podido observar que los 
guisantes tienen una importancia bastante discreta, aunque en algunos momentos son más 
frecuentes y abundantes que las habas, otra especie de leguminosas muy importante en la 
economía agrícola de las sociedades prehistóricas de esta región. En todo caso, su importancia 
no parece ser demasiado elevada en ninguno de los yacimientos mencionados (ver fig. 7-6). 

Durante el Calcolítico están citados en Almizaraque (Rivera et alii 1988) y se 
documentan en Campos, el Cerro de la Virgen, el Malagón, Los Millares (Buxó 1997), la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999), Los Castillejos y Las 
Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo). De forma general, durante este período los guisantes 
no son demasiado abundantes en ninguno de los yacimientos mencionados (ver fig. 7-6 y 8-
6), aunque en algunos casos (p.e. en Los Castillejos) su importancia aumenta ligeramente 
respecto al período anterior y de forma puntual se producen pequeñas concentraciones de 
semillas de esta especie. En otros casos, como sucede en Las Pilas/Huerta Seca, únicamente 
se documentan en las primeras fases de ocupación del yacimiento, para desaparecer por 
completo del registro a continuación. 

Durante la edad del Bronce se citan en El Argar (Rivera et alii 1988; Chapman 1991), 
Ifre (Buxó 1997) y Lugarico Viejo (Chapman 1991), y están documentados en Castellón Alto 
(Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), Gatas (Castro et alii 1999) y el Rincón de 
Almendricos (Ayala et alii 1988). Como sucedía en el período anterior, los guisantes no 
parecen revestir una gran importancia en la economía agrícola de este período (ver fig. 8-6), 
siendo su aparición la mayoría de las veces puntual y escasa. No obstante, se ha podido 

Fig. 22-6: Detalle de una planta de 
guisantes (Pisum sativum) a finales de 
abril (foto: A. Rovira) 
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observar en Los Castillejos que su importancia parece ser ligeramente mayor que en las fases 
de ocupación neolíticas, pero similar que en las calcolíticas. 

Durante el Bronce final esta especie está documentada en Guadix (Rovira, este trabajo), 
aunque su importancia es difícil de evaluar. 

3.1.2.6. Las habas 
 
 
 
 
Las habas (Vicia faba) suelen 

sembrarse a finales del invierno, pues 
no soportan las temperaturas 
demasiado bajas (fig. 23-6). En 
principio, se destinan al consumo 
humano, pero existen también algunas 
especies de grano más pequeño que se 
suelen cultivar para consumo animal 
(Vilmorin 1892, 95). 

Hasta la actualidad, el ancestro 
silvestre de las habas es aún 
desconocido (Buxó 1997, 115; Candolle 1998, 325-329; Zohary/Hopf 2000, 112). En el 
Próximo Oriente se documentan habas desde el PPNA y sobre todo el PPNB (VII milenio 
a.n.e.), pero su presencia es bastante escasa y en todos los casos se trata de la especie 
doméstica (Miller 1993, 73; Butler 1998, 104-105). En la mayor parte de Europa suelen 
aparecer desde el Neolítico, aunque los investigadores e investigadoras opinan que su 
consolidación como planta de primer orden se produce durante la edad del Bronce. En la 
península Ibérica se documentan desde los niveles neolíticos más antiguos del País 
Valenciano y, a diferencia de otras regiones mediterráneas, podrían haberse cultivado de 
forma intensiva durante la Prehistoria (Buxó 1997, 115). 

Las habas que generalmente se documentan en el Sureste durante la Prehistoria reciente 
pertenecen a la especie de semillas pequeñas, denominada haba panosa (Vicia faba var. 
minor), y tienen la particularidad de ser las leguminosas más cultivadas desde el Neolítico. Su 
presencia, a diferencia de otras regiones peninsulares, puede considerarse como muy 
abundante, hasta el punto de formar con la cebada desnuda y el trigo común/duro los cultivos 
más importantes del Sureste hasta el Bronce final (Buxó 1997, 115; Rovira 1997, 99). 

Concretamente, durante el Neolítico antiguo-medio se documentan en la Cueva de El 
Toro (Buxó 1997 y 2004) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). En el primer yacimiento 
cabe destacar su presencia relativamente escasa pero constante durante el Neolítico reciente y 
su gran abundancia durante el Neolítico final. En el segundo, esta importancia es bastante más 
moderada durante las fases de ocupación neolíticas, no observándose ninguna variación 
significativa de su tendencia hasta el período siguiente (fig. 7-6). 

Durante el Calcolítico se encuentran en Almizaraque (Stika/Jurich 1999), Campos, el 
Cerro de la Virgen, El Malagón, Los Millares, la Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004), Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 
1999), Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo; Stika/Jurich 1999) y Les Moreres (Pérez 
Jordà inédito). Están citadas en El Garcel (Netolitzky 1935; Zeist 1980; Rivera et alii 1988; 
Buxó 1997). En la mayoría de yacimientos de este período las habas aparecen de forma 
bastante discreta pero frecuente y constante (ver fig. 7-6 y 8-6). De forma general, no se han 
observado grandes concentraciones excepto en ciertas fases de Las Pilas/Huerta Seca 
(especialmente la fase campaniforme), Les Moreres y Almizaraque (Ayala/Rivera 1990, 176). 

Fig. 23-6: Detalle de una planta de habas 
(Vicia faba) a finales de abril (foto: A. 
Rovira) 
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Este hecho coincide con la tendencia progresiva al incremento de su frecuencia y abundancia 
que se observa en Los Castillejos desde inicios del Calcolítico antiguo, la cual se hará cada 
vez más evidente conforme se acerca a la edad del Bronce. 

Durante la edad del Bronce, se documentan en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 
1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), el Cerro de la Virgen (Buxó 1997; Hopf 1991a), el 
Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988; Precioso 1995 y 2003), Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004), Ifre, Lugarico Viejo (Hopf 1991a), Los Castillejos (Rovira, este trabajo; Hopf inédito), 
Madres Mercedarias (Precioso 1995, 1996 y 2003), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), Gatas 
(Castro et alii 1999) y el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 1988; Ayala/Rivera 1990). 
También están citadas en Zapata (Ayala y Rivera 1990). Con los datos disponibles en la 
actualidad, resulta complejo determinar el papel que jugaron las habas en la economía 
agrícola de las sociedades del Sureste durante la edad del Bronce (ver fig. 8-6). Por una parte, 
en Los Castillejos se ha podido observar que su importancia es progresiva y creciente desde el 
Cobre antiguo y que durante la edad del Bronce se tornan un cultivo principal junto al trigo 
común/duro, la escaña y la cebada desnuda. Por otra parte, en la mayoría de yacimientos su 
status es mucho menos evidente. Por ejemplo, en Gatas, las leguminosas (Pisum y Vicia) sólo 
adquieren una cierta relevancia durante una de las fases de ocupación argárica, en Fuente 
Álamo, Castellón Alto y Peñalosa son prácticamente inexistentes o muy poco frecuentes, en 
el Cerro de la Virgen su importancia desciende a un nivel casi simbólico. La explicación de 
esta situación puede encontrarse tanto en diferencias regionales, posiblemente causadas por 
las condiciones medioambientales, como en cuestiones tafonómicas y/o un muestreo desigual. 
De todos modos, lo cierto es que durante este período las habas parecen haber tenido una gran 
importancia no sólo económica sino también ritual, pues se han documentado restos 
carbonizados en el interior de algunas sepulturas del poblado del Rincón de Almendricos 
(Ayala/Rivera 1990).  

Finalmente, se señalará que se ha encontrado también la mención de V. faba var. 
pliniana  en el Cerro de las Viñas durante el Bronce (Rivera 1987b). 

3.1.2.7. Las lentejas 
Las lentejas (Lens culinaris) suelen sembrarse en primavera, en tierras poco calcáreas. 

Son bastante resistentes al calor y a la sequedad. Se destinan principalmente al consumo 
humano (Buxó 1997, 115-117). 

Su ancestro silvestre (L. orientalis) crece en suelos pedregosos de la zona comprendida 
entre el norte de Israel y Palestina, Siria, sur de Turquía y norte de Irak a los Zagros, y fue 
recolectado junto con los cereales en yacimientos epipaleolíticos. A partir del IX milenio 
a.n.e. aparece en muchos yacimientos, incluso abundantemente en algunos de ellos (Miller 
1993, 73; Butler 1998, 104-105). Se puede decir que es la leguminosa más cultivada en el 
Suroeste asiático junto con los guisantes y los yeros. La presencia de lentejas en la península 
Ibérica, en cambio, no es tan abundante y tampoco iguala o supera la importancia de las habas 
y/o los guisantes. Su identificación se ha realizado desde el Neolítico antiguo en el País 
Valenciano, desde el Neolítico reciente en el Sureste y sólo desde la edad del Hierro en el 
Noreste (Buxó 1997, 117). 

En el Sureste, se documentan lentejas cultivadas durante el Neolítico reciente y final en 
la Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004), siendo su presencia bastante frecuente y elevada, 
especialmente en el último período. Durante el Calcolítico esta especie aparece citada en 
Almizaraque (Rivera et alii 1988) y Campos (Zeist 1980; Chapman 1991) y se documenta en 
el Cabezo del Plomo (Rivera et alii 1988). Durante el Bronce, aparece en el Rincón de 
Almendricos (Rivera et alii 1988) y la Cuesta del Negro (Buxó 1997) y se cita en Lugarico 
Viejo (Chapman 1991) y Zapata (Rivera et alii 1988; Buxó 1997). A excepción de la 
importancia que las lentejas parecen tener durante las fases neolíticas en la Cueva de El Toro, 
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esta especie no es habitual (fig. 7-6 y 8-6) y no parece haber formado parte de los cultivos de 
época prehistórica en esta región mediterránea. 

3.1.2.8. Los yeros 
Los yeros (Vicia ervilia) suelen sembrarse en otoño en zonas de clima templado, pero 

también pueden ser sembrados en primavera en regiones más frías y húmedas (Vilmorin 
1892, 134). Es una planta que crece bien sobre terrenos secos y calcáreos. Su principal 
utilización es como alimento para el ganado y las aves, mezclado con la cebada, aunque en 
épocas de hambruna puede servir también a los humanos como recurso para elaborar harina 
(Buxó 1997, 109). 

El yero es, junto con las lentejas y los guisantes, una de las primeras especies 
recolectadas y después domesticadas en el Suroeste asiático, documentándose desde antes del 
IX milenio a.n.e. En el sur de Francia se documentan yeros durante el Mesolítico en la cueva 
de L'Abeurador (Marinval 1988, 51-52), y después siguen apareciendo de forma discontinua 
durante distintos períodos cronológicos. En la península Ibérica se hallan desde el Neolítico 
antiguo en el País Valenciano, desde el Neolítico reciente en el Sureste y después, de forma 
puntual, durante diversos períodos cronológicos en otras regiones peninsulares (Buxó 1997, 
109). 

En el Sureste, se ha documentado la presencia de yeros en la Cueva de El Toro (Buxó 
1997 y 2004) durante el Neolítico reciente. Durante la edad del Bronce se han identificado en 
Castellón Alto y durante el Bronce final en Guadix (Rovira, este trabajo). No suelen ser 
abundantes (ver fig. 7-6 y 8-6), por lo que se puede sugerir que su papel económico no era 
demasiado importante durante la Prehistória de esta región. 

3.1.2.9. Conclusiones sobre las leguminosas 
 

 
 
 
 
 

Fig. 24-6: Repartición de las principales especies de leguminosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 
para la correlación de los números) durante el Neolítico medio sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Las leguminosas son, junto con los cereales, un recurso alimenticio básico para los 
grupos humanos prehistóricos del Sureste. Las especies más importantes son los guisantes y 
las habas, especialmente estas últimas, aunque de forma puntual también se han documentado 
almortas, lentejas, yeros y, tal vez, arvejas cultivadas y garbanzos. 

 

 
 
 
 

 
Los guisantes, aunque tienen una frecuencia de aparición bastante constante durante los 

distintos períodos, parecen haber sido una especie económicamente importante sobre todo 
durante el Neolítico (fig. 24-6 y 25-6). Por lo que respecta a las habas, su cultivo es 
importante desde el Neolítico medio (como reflejan los resultados obtenidos especialmente en 
la Cueva de El Toro). En este yacimiento se debe destacar también la importancia que parecen 
tener las lentejas, así como la ausencia o escasa presencia de guisantes. Otra característica 
destacada de este yacimiento, sobre todo durante el Neolítico final, es la gran diversidad de 
especies de leguminosas. Durante el Calcolítico (fig. 26-6 y 27-6) y la edad del Bronce (fig. 
28-6) las habas parecen ser las principales leguminosas cultivadas. Ahora bien, se han 
observado diferencias significativas en cuanto a su importancia en los distintos yacimientos 
donde este taxón ha sido documentado, en especial durante este último período. 

Estas diferencias podrían tener un carácter regional y ser atribuidas a la existencia de 
condiciones medioambientales o climáticas distintas entre las diferentes regiones analizadas, 
aunque no se dispone de datos suficientes para afirmar esta hipótesis. Otra explicación podría 
hallarse en el origen de las muestras de los yacimientos, lo que lleva a centrar la atención en 
el hecho de que las leguminosas, debido al modo de consumo y las técnicas de procesado que 
se aplican, suelen ser carporrestos infra-representados en los registros arqueobotánicos 
convencionales. 

Sobre la base de los datos disponibles en la actualidad, únicamente se puede certificar la 
importancia de las habas a partir del Neolítico en las áreas más occidentales y durante el 
Calcolítico en toda la región. A partir de finales de este período y durante la edad del Bronce,  

Fig. 25-6: Repartición de las principales especies de leguminosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 
para la correlación de los números) durante el Neolítico tardío y final sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Fig. 26-6: Repartición de las principales especies de leguminosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 
para la correlación de los números) durante el Calcolítico antiguo y pleno sobre la base de su frecuencia de 
aparición (únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
 

 

Fig. 27-6: Repartición de las principales especies de leguminosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 
para la correlación de los números) durante el Calcolítico reciente sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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la disparidad es demasiado grande para buscar una tendencia general, aunque en la zona más 
oriental las habas parecen ser menos importantes que los guisantes (Stika 1988 y 2004; Rivera 
et alii 1988 Castro et alii 1999). Cabe destacar, no obstante, que las habas parecen jugar un 
papel importante en el ritual funerario del Rincón de Almendricos (Ayala/Rivera 1990). 
 

 
 
 
 
 

3.1.3. Plantas oleaginosas y textiles  
Existen ciertas plantas que han sido cultivadas y domesticadas no sólo con fines 

alimenticios sino también textiles. Asimismo, tienen la particularidad de que sus semillas 
además de ser comestibles, se les puede extraer aceite. Dentro de este grupo sólo se trata del 
lino en este apartado, pues es la única especie de la que prácticamente se está seguro de su 
domesticación. 

3.1.3.1. El lino 
 
 

 
El lino (Linum usitatissimum) 

es generalmente un cultivo de 
invierno, aunque existen ciertas 
variedades de primavera o estivales 
cuya existencia en época prehistórica 
no puede ser confirmada (fig. 29-6). 
Los suelos aptos para el cultivo del 
lino son múltiples, pues esta planta 
no requiere condiciones demasiado 
especiales, únicamente una cierta 

Fig. 28-6: Repartición de las principales especies de leguminosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 
para la correlación de los números) durante el Bronce antiguo, pleno y final sobre la base de su frecuencia de 
aparición (únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
 

 

Fig. 29-6: Campo de lino cultivado (Linum 
usitatissimum) a finales de junio (foto: A. 
Rovira) 
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cantidad de humedad y permeabilidad (Vilmorin 1892, 143). Entre sus principales usos 
destacan la confección de fibras y la extracción de aceite de sus semillas, el cual suele ser 
tradicionalmente utilizado con fines no alimenticios (aceite de linaza); sus semillas también 
pueden ser consumidas directamente (Miller 1993, 75; Buxó 1997, 126).  

El cultivo de esta especie todavía presenta algunos puntos oscuros que hacen difícil 
afirmar con seguridad el momento preciso en que se produjo. Esto es debido, entre otras 
causas, a que existen en las regiones mediterráneas un número bastante elevado de especies 
silvestres de lino que presentan características morfométricas similares a las de la especie 
cultivada. En referencia a su ancestro silvestre, las últimas hipótesis lo identifican con Linum 
bienne, ya que además de las similitudes morfométricas también tienen afinidades genéticas 
(Zohary/Hopf 2000, 127). En el Suroeste asiático se documentan semillas de lino silvestre 
desde el Mesolítico, pero las formas domésticas no aparecen hasta el PPNB medio y final 
(fines del VIII milenio a.n.e.). Es también en este último período cuando se documentan las 
primeras fibras de lino, por ejemplo, en depósitos secos de la cueva de Nahal Hemar (Miller 
1993, 74-75). 

La problématica sobre el inicio del cultivo del lino todavía no tiene en la actualidad una 
resolución consensuada, puesto que se realiza únicamente a partir de la medida de las semillas 
y existen especies silvestres que tienen semillas de tamaño similar a las cultivadas. Por lo que 
respecta a la península Ibérica, diversos investigadores e investigadoras sugieren que su 
introducción como planta cultivada no debe ser anterior al 2500 a.n.e. (Zeist 1980; Hopf 
1991b; Alonso/Buxó 1995; Buxó 1997), aunque ya no se piensa que fuera introducido junto 
con las habas (Zeist, 1980, 132), pues éstas se documentan mucho antes. Por otra parte, las 
hipótesis tradicionales sostenían que esta especie pudo llegar desde el Mediterráneo oriental 
por vía marítima o desde Europa central vía los Pirineos (op. cit., 132). Respecto a la última 
vía de penetración, no existen argumentos sólidos que la validen (Alonso/Buxó 1995, 34), 
sobre todo si se tiene en cuenta que en las regiones mediterráneas, especialmente en el Sureste 
y el sur de Portugal, se documenta lino cultivado antes que en las regiones interiores, por 
ejemplo del Noreste, donde las menciones más antiguas no se producen hasta el Bronce 
medio (op. cit., 34; Buxó 1997, 127; Alonso 1999, 76-77).  

En el Sureste se cita la presencia de semillas de lino cultivado durante el Neolítico en la 
Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Rivera et alii 1988) y se documenta en Los Castillejos 
durante las fases correspondientes al Neolítico final (Rovira, este trabajo). La primera de estas 
menciones resulta sorprendente, pues es la única referencia que se ha encontrado a este hecho, 
el cual cabría esperar que hubiera tenido una repercusión mucho mayor debido a su 
importancia. En el segundo caso, la presencia de ejemplares de lino morfométricamente 
cultivados se produce a partir de la última fase del Neolítico medio y la primera del Neolítico 
tardío, pero su frecuencia y abundancia no son significativas hasta el Neolítico final y sobre 
todo en los períodos posteriores (ver fig. 7-6 y 8-6). 

Durante el Calcolítico, se documenta en Almizaraque (Netolitzky 1935; Stika/Jurich 
1999), Cueva Sagrada (Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 1988), Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo) y Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999). Está también citado en Los Millares 
(Rivera et alii 1988) y en Campos (Buxó 1997). En estos momentos, la presencia de semillas 
de lino no sólo se multiplica en el espacio (ver fig. 7-6 y 8-6), sino que también aumenta en el 
seno de yacimientos con una ocupación anterior, como es el caso de Los Castillejos.  

Durante el Bronce, se documenta en El Argar (Stika/Jurich 1998), El Acequión (Llorach 
et alii 2000), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), 
el Cerro de la Virgen, Zapata (Hopf 1991a), el Cerro de las Viñas, el Rincón de Almendricos 
(Rivera et alii 1988; Precioso 1995), Los Castillejos (Rovira, este trabajo), Gatas (Castro et 
alii 1999), Fuente Álamo (Rivera et alii 1988; Buxó 1997; Stika 2004) y Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). También se cita en Almoloya, Brujas, el Cerro del Culantrillo, la Cuesta del 
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Negro, el Cabezo de la Cruz, Cuevas de la Garrobina, Sorbas, Puntarrón Chico (Rivera et alii 
1988), El Oficio, Lugarico Viejo (Rivera et alii 1988; Chapman 1991; Buxó 1997) y La 
Bastida (Rivera et alii 1988; Chapman 1991; Precioso 2004). Asimismo, la presencia de 
fibras de lino se menciona en El Argar (Buxó 1997). Durante este período el cultivo de esta 
especie está plenamente extendido por amplias zonas del Sureste (ver fig. 8-6), siendo 
probablemente tan importante como el de los cereales o las leguminosas. 

En definitiva, aunque en trabajos previos (p.e. Rovira 2000, 203) se señaló que el 
cultivo del lino no parecía seguro hasta la edad del Bronce, los resultados aportados por los 
yacimientos estudiados en este trabajo, así como las evidencias anteriores, parecen confirmar 
la tesis de distintos investigadores e investigadoras sobre el inicio del cultivo del lino en el 
Sureste a partir del Calcolítico (p.e. Buxó 1997; Stika/Jurich 1999). Incluso, si un análisis más 
exhaustivo confirmara la identificación de los ejemplares dudosos de lino supuestamente 
cultivado de las fases neolíticas de Los Castillejos, se podría retrotraer esta fecha de varios 
centenares de años. En todo caso, la vía mediterránea, probablemente norteafricana, parece 
por el momento la hipótesis más plausible de introducción de esta especie al menos en el sur 
de la península Ibérica. 

Respecto al cultivo del lino, se señalará como última precisión que podría estar 
relacionado con la presencia de ogonios de Chara sp., un alga que crece en ríos, estanques o 
cisternas, así como en otros acuíferos episódicos. Esta posibilidad ha sido apuntada para los 
restos documentados en Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999, 75) y podría hacerse 
extensible al Castellón Alto, donde ambos tipos de restos vegetales han sido igualmente 
documentados. 

3.1.3.2. Conclusiones sobre las plantas oleaginosas y textiles  
 

 
 
 
 
 
Los distintos análisis arqueobotánicos realizados en yacimientos prehistóricos del 

Sureste peninsular confirman que el cultivo del lino está bien establecido por lo menos desde  

Fig. 30-6: Repartición de las principales especies de oleaginosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para 
la correlación de los números) durante el Neolítico antiguo y medio sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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inicios del Calcolítico, tal vez incluso antes. Asimismo, se debe destacar que su papel 
económico parece ser tan importante como el de los cereales o las leguminosas, aunque, de la 

Fig. 31-6: Repartición de las principales especies de oleaginosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para 
la correlación de los números) durante el Neolítico tardío y final sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
 

 

Fig. 32-6: Repartición de las principales especies de oleaginosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para 
la correlación de los números) durante el Calcolítico antiguo y pleno sobre la base de su frecuencia de aparición 
(únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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misma forma que sucede con estas últimas, esta especie suele estar infra-representada en el 
registro arqueobotánico debido a que el modo de consumo y/o utilización no la pone en 
contacto con el fuego de forma frecuente. 

Si se compara su frecuencia de aparición con la de otras oleaginosas, como son la 
adormidera y las aceitunas (ver explicación detallada en el apartado 3.2.1 de este capítulo), se 
observará que durante el Neolítico antiguo y medio (fig. 30-6) su importancia no parece ser 
demasiado relevante. En cambio, a partir del Neolítico tardío y final (fig. 31-6), y sobre todo 
del Calcolítico (fig. 32-6), su documentación e importancia van en aumento. Se debe señalar, 
no obstante, que existen diferencias significativas en los distintos yacimientos estudiados, 
especialmente en la Cueva de El Toro (donde no aparece) y en Las Pilas/Huerta Seca (donde 
el olivo es mucho más importante). Desde finales del Calcolítico y durante la edad del Bronce 
(fig. 33-6), su frecuencia e importancia parecen más homogéneas, aunque todavía se observan 
algunas diferencias con relación al olivo en, por ejemplo, El Argar. Una hipótesis de trabajo 
que puede ser considerada para explicar estas diferencias es que tal vez en la depresión de 
Vera las condiciones medioambientales que se producen durante el Calcolítico y la edad del 
Bronce no favorecen un cultivo a gran escala del lino, por lo que se tendería a explotar una 
especie oleaginosa endémica como es el olivo. Sin embargo, se debe señalar que tanto en 
Almizaraque como en Fuente Álamo la importancia del lino es mayor que la de las dos otras 
oleaginosas, por lo que la tendencia observada en Las Pilas/Huerta Seca o El Argar puede 
reflejar tan sólo una situación aislada. 
 

 
 
 
 
 
La documentación de fibras de lino durante la edad del Bronce es testimonio de uno de 

los principales usos de esta planta, aunque también hay que destacar que de sus semillas se 
puede extraer aceite. Esta última utilización puede ser difícilmente probada por los 
carporrestos que han sido hallados en los distintos yacimientos mencionados, puesto que las 
semillas del lino también pueden ser consumidas directamente. 

Fig. 33-6: Repartición de las principales especies de oleaginosas en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para 
la correlación de los números) durante el Calcolítico reciente y el Bronce antiguo y medio sobre la base de su 
frecuencia de aparición (únicamente de los casos en que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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3.2. Plantas explotadas y posiblemente cultivadas: especies silvestres y/o domesticadas 
En este apartado se va a hacer referencia a diversas especies vegetales que pudieron ser 

cultivadas durante la Prehistoria reciente del Sureste. La mayoría de casos que van a ser 
tratados tienen la particularidad de referirse a plantas cuyo status silvestre o domesticado es 
difícil de establecer sobre la base de los restos arqueobotánicos. A su vez, estas especies se 
caracterizan por tener una amplia dispersión natural, ocupando en numerosas ocasiones 
amplias áreas europeas, asiáticas y africanas en torno al Mediterráneo. Finalmente, su 
domesticación es mucho más tardía que la de los cereales o las leguminosas (a excepción, 
quizás, de la higuera –Kislev et alii 2006a y b-). La combinación de todos estos elementos 
provoca una gran incertitud por lo que respecta al establecimiento del proceso (o procesos) de 
domesticación y cultivo de la mayoría de ellas. 

Asimismo, también se van a incluir en este apartado diversas especies documentadas en 
el Sureste peninsular durante la Prehistoria reciente, principalmente que tienen frutos 
comestibles, que no parecen ser endémicas de esta región. Estas especies van a ser cultivadas 
en períodos históricos, pero no se conoce con exactitud ni su área de distribución natural ni el 
momento en que empieza su cultivo, debido esencialmente a que tienen una gran capacidad 
de naturalizarse en las regiones mediterráneas. Se han señalado con un asterisco porque su 
documentación es muy escasa y su identificación en contextos prehistóricos puede deberse a 
un error taxonómico o a contaminaciones modernas. 

3.2.1. Plantas oleaginosas 
En este apartado se incluyen aquellas plantas de las cuales se puede obtener aceite de 

sus frutos y/o semillas sobre las que existen ciertas dudas acerca de su cultivo y/o 
domesticación. Se trata así de especies probablemente silvestres, por lo que, además de 
presentar el problema que se acaba de mencionar, la única documentación de sus carporrestos 
en el registro arqueológico no informa ni asegura que se extrajera aceite de ellas. En efecto, 
los frutos y las semillas de estas especies pueden ser consumidos directamente, en algunos 
casos después de haber realizado ciertos tipos de preparaciones culinarias. 

3.2.1.1. La adormidera 
 

 
 
 
 
La adormidera (Papaver somniferum ssp. 

somniferum) se cultiva generalmente en invierno 
(fig. 34-6) y se documenta en estado silvestre (ssp. 
setigerum) en distintas regiones del Mediterráneo 
occidental, las cuales cubren desde la península 
Ibérica y Marruecos hasta Grecia y Chipre (Zeist 
1980, 133) e incluso se extienden hasta Madeira, las 
islas Canarias y las Azores (Zohary/Hopf 2000, 
136). De sus semillas se puede extraer aceite, 
aunque también pueden ser consumidas 
directamente o utilizadas como aditivo para el pan. 
A su vez, de sus cápsulas se extrae la savia, la cual 
contiene una fuerte sustancia alucinógena y 
narcótica, con la que se elabora el opio (Font 1999, 
240).  

Fig. 34-6: Detalle de una planta de adormidera cultivada 
(Papaver somniferum ssp. somniferum) a mediados de junio 
(foto: N. Rovira)  
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Con relación a la utilización del opio durante la Prehistoria, estudios recientes 
elaborados sobre restos humanos procedentes del complejo minero neolítico de Can Tintorer 
(Gavà, Barcelona) han permitido determinar el consumo de esta substancia al menos en dos 
casos (Juan-Tresserras/Villalba 1999, 397-398). Concretamente se han documentado restos de 
cápsulas de adormidera incorporados al cálculo dental de un esqueleto, así como otros 
componentes en el tejido óseo y en el cálculo dental de este individuo y de otro más. Por el 
momento, los únicos casos positivos son individuos masculinos adultos, hecho que ha llevado 
a cuestionarse sobre la utilización terapéutica y/o ritual de este narcótico con relación al tipo 
de actividad ejercida por los individuos, su sexo y/o su edad, así como sobre la posibilidad de 
la existencia de restricciones a su acceso debido a los factores antes citados (op. cit., 403). 

Las tesis más generalizadas proponen que la domesticación de la adormidera pudo 
producirse en el Mediterráneo occidental (Zeist 1980; Bakels 1982 y 2000; Bakels et alii 
1992; Buxó 1997; Jacomet/Kreuz 1999; Zohary/Hopf 2000), aunque los datos empíricos para 
corroborarlas son todavía escasos. La aparición de la subespecie domesticada (ssp. 
somniferum) es antigua en algunas regiones europeas: por ejemplo, durante el Neolítico 
antiguo-medio en Europa central (Zeist 1980; Zohary/Hopf 2000, 137) o en el sur de la 
península Ibérica (Buxó 1997; Peña-Chocarro 1999; Zapata et alii 2004), mientras que su 
documentación en el Suroeste asiático no se produce antes del período islámico (Nesbitt 1995, 
75). Justamente la península Ibérica ha sido propuesta como el lugar donde quizás parecen 
documentarse las etapas de domesticación de esta planta, aunque la dificultad de distinguir 
ambas subespecies sobre la única base de las semillas provoca serios problemas para 
determinar este proceso (Stika 2004, 188). 

Durante el Neolítico se documenta P. somniferum ssp. somniferum/setigerum en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y P. somniferum var. nigrum en 
la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Zeist 1980; Zohary/Hopf 2000). También se 
documenta P. somniferum (sin especificar la subespecie) en la Cueva de El Toro (Buxó 1997 
y 2004) y P. somniferum ssp. setigerum y cf. ssp. somniferum en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo). La variedad silvestre determinada en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol fue 
identificada gracias al hallazgo de varias cápsulas, conservadas en seco, en enterramientos 
datados en el Neolítico final. En el caso de la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, las 
semillas de adormidera se documentan desde la primera fase neolítica, en ocasiones de forma 
bastante abundante, mientras que en la Cueva de El Toro aparecen de forma puntual durante 
el Neolítico final. Por lo que respecta a Los Castillejos, la adormidera silvestre comienza a 
aparecer desde finales del Neolítico antiguo, aunque no se documenta de forma abundante 
hasta el Neolítico medio. Por su parte, la subespecie posiblemente cultivada aparece a partir 
de la última fase de ocupación adscrita al Neolítico final (ver fig. 7-6 y 8-6). 

Durante el Calcolítico, se documentan las dos subespecies en Almizaraque, Las 
Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999) y en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Los restos 
que se han hallado en los dos primeros yacimientos no son muy abundantes, aunque su 
frecuencia es relativemente elevada. En Los Castillejos, la presencia de la subespecie silvestre 
es importante prácticamente durante todo este período, aunque desaparece del registro a partir 
del Cobre tardío y final. A su vez, P. somniferum cf. ssp. somniferum aparece de forma 
puntual en la mayoría de fases de ocupación del Calcolítico antiguo y pleno, para desaparecer 
a continuación. El cultivo de la especie silvestre de adormidera ya se propone para este 
período (Stika/Jurich 1999, 75). 

Respecto a la edad del Bronce, únicamente se han documentado algunas semillas de P. 
somniferum ssp. setigerum en Fuente Álamo (Stika 2004), aunque se considera que pueden 
pertenecer a un tipo primitivo de adormidera cultivada. Asimismo, se han hallado un cierto 
número de restos en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), pero no se han determinado hasta la 
especie. 
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En resumen, sobre la base de la información disponible en la actualidad no existen 
suficientes garantías para asegurar la presencia de adormidera domesticada durante la 
Prehistoria reciente del Sureste. Esto no significa, no obstante, que las hipótesis sobre la 
existencia de un cultivo de la subespecie silvestre (Stika 2004, 188) no sean válidas, pues su 
explotación es evidente desde el V milenio a.n.e. en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros 
(Peña-Chocarro 1999, 132). Así, es altamente probable que las semillas identificadas en Los 
Castillejos como cf. ssp. somniferum pertenezcan en realidad a la subespecie setigerum, la 
cual habría podido ser cultivada probablemente desde el Neolítico medio. 

3.2.1.2. Las aceitunas 
 
 
 
 
 
La especie Olea europaea L. 

está constituida principalmente por 
cuatro subespecies: ssp. europaea 
Mansfield, la cual se divide a su vez 
en dos variedades (var. sylvestris 
(Mill.) Lehr. = var. oleaster (Hoffm. 
& Link) D.C. –acebuche- y var. sativa 
Lehr. = var. europaea  –olivo 
cultivado-), ssp. laperrinei Ciferri 
(que incluye O. laperrinei Batt. & 
Trab. y O. maroccana Gren. & Burd.), ssp. cerasiformis Kunk. & Sund., y, ssp. cuspidata 
Ciferri (que incluye O. cuspidata Wall., O. chrysophylla Lam. y O. africana Mill.). La 
primera subespecie es nativa de las regiones que bordean el Mediterráneo, la segunda de 
ciertas regiones africanas (O. laperrinei: montañas del Sáhara; O. maroccana: montañas del 
Atlas), la tercera de las islas Canarias y de Madeira, y la cuarta de ciertas regiones asiáticas y 
africanas (O. cuspidata: Asia; O. chrysophylla: Arabia, Etiopia; O. africana: este y sur de 
África) (Besnard et alii 1999, 224-225). 

El acebuche (O. europaea var. sylvestris) crece generalmente en áreas no muy secas y 
con inviernos cálidos. Florece en primavera y sus frutos, las aceitunas u olivas, maduran a 
inicios del otoño y se recogen un poco después (Font 1999, 741). Sus frutos son comestibles y 
se puede extraer aceite de ellos, aunque no son ni tan sabrosos ni tan productivos como los de 
la variedad cultivada (fig. 35-6); de hecho, no se recomienda el consumo de las acebuchinas 
debido a su sabor amargo. La madera de este árbol es muy valorada como combustible, así 
como para fabricar útiles y enseres; sus hojas tienen muchas propiedades curativas y también 
el aceite se emplea de muchas formas distintas para estos mismos fines, además de servir para 
la conservación de alimentos y la iluminación (op. cit., 743-744). 

El origen y el proceso de domesticación del olivo es un tema recurrente en el debate 
arqueobotánico del Mediterráneo occidental, ya que la distinción morfológica entre los 
macrorrestos (endocarpios y carbones de madera) de olivo doméstico y los del acebuche 
todavía es problemática (ver el apartado 2.22.1 del capítulo 4). 

Las hipótesis más aceptadas hasta la actualidad señalan que la documentación de 
macrorrestos vegetales (concretamente carbones de madera) de acebuche tanto en el 
Mediterráneo oriental como en el occidental se produce al menos desde el Paleolítico superior 
(Liphschitz et alii 1991, 448). Por su parte, la documentación de endocarpios de acebuche 
más antiguas han sido efectuadas en el Suroeste asiático a partir del Natufiense (10500-8500 
a.n.e.), en el sur de Francia y en Italia del Mesolítico y en la península Ibérica del Neolítico 

Fig. 35-6: Detalle de aceitunas 
domesticadas (Olea europaea var. sativa) 
antes de su maduración a finales del otoño 
(foto: A. Rovira) 
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antiguo (Zohary/Hopf 2000, 149; Buxó 1997, 279-281). Por lo que respecta a la variedad 
doméstica, los hallazgos más antiguos (3700-3500 a.n.e.) se han efectuado hasta ahora en el 
Suroeste asiático, en la zona comprendida entre el norte de Palestina y el sur de Siria; a partir 
de este mismo período (que corresponde al Calcolítico de esta región), la documentación de 
olivo cultivado se generaliza y se documentan las primeras estructuras relacionadas con la 
producción de aceite (Zeist 1980, 135; Zohary/Hopf 2000, 149-150; Eitam 1991). En Grecia 
se documentaría olivo cultivado a partir del 2500 a.n.e., pero no se produciría un cultivo 
destinado a la exportación de productos secundarios (aceite) hasta la edad del Hierro (aunque 
parece ser que se han hallado en Kommos elementos destinados a esta última finalidad 
fechados en el Minoico reciente). En la zona central de Italia se sugiere la producción de 
aceite en el siglo VII a.n.e., pero en el resto no se documentaría hasta el siglo IV a.n.e. En el 
sur de Francia, en toda el área mediterránea, no se identifican restos de olivo cultivado hasta 
la segunda edad del Hierro. Por lo que respecta a la península Ibérica, las evidencias 
arqueobotánicas y arqueológicas más antiguas e inequívocas que atestiguan la presencia de 
olivo domesticado y de una producción de aceite no se producirían hasta el s. IV a.n.e. (Zeist 
1980, 135; Buxó 1997, 284-285). 

No obstante, recientes investigaciones sobre el origen filogenético de diversas 
variedades silvestres y domésticas actuales han permitido establecer al menos dos focos de 
domesticación del acebuche en la cuenca mediterránea: por un lado, el Maghreb y el suroeste 
de Europa, y por otro, Grecia y el Suroeste asiático (Besnard et alii 1999, 231; Terral et alii 
2004, 74). Las variedades cultivadas actuales de Arbequina, Tanche, Grossane, Chemlal de 
Kabilia, Cypressino y Menara son las que más se aproximan a las poblaciones silvestres del 
Mediterráneo occidental. Asimismo, se debe señalar que los endocarpios arqueológicos más 
antiguos de esta zona también se asemejan bastante morfométricamente a estas variedades. 
Agrupaciones similares se observan entre variedades actuales procedentes del Mediterráneo 
oriental y especimenes arqueológicos del Mediterráneo occidental de épocas más tardías 
(Terral et alii 2004, 74). 

El proceso de domesticación en el Meditarráneo occidental podría haberse iniciado 
durante el Neolítico, probablemente en sus fases finales, con la explotación de especies 
locales de acebuche (con endocarpios similares al tipo Arbequina) y se haría más evidente, 
especialmente en el Sureste peninsular, a partir del Calcolítico y la edad del Bronce, cuando 
se produciría su cultivo y tal vez su domesticación. A partir de la primera edad del Hierro, los 
fenicios y los griegos habrían introducido variedades domésticas nuevas, procedentes tanto 
del Suroeste asiático como del norte de África (Cartago). Estas variedades alóctonas habrían 
suplantado o se habrían mezclado con las variedades locales a partir de la segunda edad del 
Hierro y en época romana, a partir del momento en que se establece una economía orientada 
hacia sus productos secundarios (aceite), porque son mucho más productivas (Chabal et alii 
1999, 99; Terral et alii 2004, 74-75). Así, en contra de la opinión generalizada de diversos 
investigadores e investigadoras, entre los que nos contábamos hace unos años (p.e. Chapman 
1991; Ruiz et alii 1992; Buxó 1997; Castro et alii 1999; Rovira 2000; Rodríguez-
Ariza/Montes 2005), parece que se confirman las propuestas que preconizan el cultivo del 
olivo desde el Calcolítico o la edad del Bronce (p.e. Gilman/Thornes 1985; Gilman 1981 y 
1991; Stika 1998a y b; Stika/Jurich 1998). Ahora bien, una vez más, no debe confundirse 
cultivo con domesticación. 

En el Sureste, se han documentado restos de acebuchinas durante el Neolítico en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999), la Cueva de El Toro (Buxó 
1997 y 2004), Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y en la Cueva de Nerja (Zeist 1980; Aura 
et alii 2005). Durante el Calcolítico se citan en Almizaraque (Zeist 1980) y se han 
documentado en Campos, Los Millares (Buxó 1997), Elda (Precioso inédito b), Los 
Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo) y Les Moreres (Pérez Jordà inédito). 
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También se han documentado carbones de madera en Campos, Las Pilas/Huerta Seca, Santa 
Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000). En cuanto a la edad del Bronce, se han 
documentado restos carpológicos únicamente en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 
1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo) y carbones de madera en Fuente Álamo, Gatas y el 
Rincón de Almendricos (Rodríguez-Ariza 2000). De forma general, la importancia de este 
taxón no es demasiado grande hasta el Calcolítico (ver fig. 7-6 y 8-6), cuando su explotación 
(¿y cultivo?) parece situarse en su momento álgido, incluso más que durante la edad del 
Bronce. 

Es interesante señalar la hipótesis de que las aceitunas documentadas en Los Castillejos 
y Castellón Alto tienen su origen probablemente en el comercio (¿o intercambio?), puesto que 
la ausencia en los yacimientos de carbones de madera probaría que los olivos no crecen en 
estas zonas (Rodríguez-Ariza/Montes 2005). 

En la bibliografía consultada se ha encontrado a menudo para designar los restos de 
aceitunas el término de Olea europaea, sin precisar la variedad. Generalmente, esta 
terminología se utiliza para designar la especie cultivada domesticada, por lo que su uso 
indebido puede inducir a errores interpretativos. 

Bajo este término se designan los restos de aceitunas documentados durante el Neolítico 
en la Cueva de la Carigüela y la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Rivera et alii 1988; 
Chapman 1991). Durante el Calcolítico los de Almizaraque, Las Pilas/Huerta Seca 
(Stika/Jurich 1999), la Cueva del Calor, Cueva Sagrada (Rivera et alii 1988), Los Millares 
(Netolitzky 1935) y El Garcel (Rivera et alii 1988; Chapman 1991). Y durante el Bronce los 
de El Argar (Stika/Jurich 1998; Hopf 1991a), Fuente Álamo -aunque el autor dice que no 
puede pronunciarse sobre si son cultivados o silvestres- (Stika 1988), Ifre, Zapata (Hopf 
1991a), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), Blanquizares (Rivera et alii 1988) y Gatas (Castro et 
alii 1999). 

Los resultados obtenidos en este trabajo, especialmente en Las Pilas/Huerta Seca, 
pueden ayudar a defender la hipótesis del cultivo del acebuche, al menos en las regiones 
litorales del Sureste, a partir del Neolítico final-Calcolítico, aunque hasta que no se hayan 
realizado análisis morfométricos más profundos de los endocarpios no se puede afirmar que 
se trata de aceitunas domésticas. Otro factor significativo que puede arrojar ciertas dudas 
sobre esta cuestión es que la extensión de esta explotación y/o cultivo no parece homogénea, 
ni siquiera en aquellas regiones donde el acebuche tiene un peso importante en la 
composición arbórea o arbustiva del medio vegetal, por ejemplo en la depresión de Vera 
(Rodríguez-Ariza 2000), pues en yacimientos importantes y bien muestreados como Fuente 
Álamo (Stika 1988 y 2004) o Gatas (Castro et alii 1999; Clapham et alii 1999) no se 
documentan carporrestos de esta especie o su presencia es puntual y poco importante. 
Asimismo, la documentación abundante de endocarpios de aceituna, así como de madera de 
olivo fuera del área de distribución natural del acebuche (tierras bajas termomediterráneas) no 
se produciría hasta época romana (Rodríguez-Ariza/Montes 2005, 558). Es importante 
señalar, no obstante, que en esta región del Sureste la edad del Hierro es prácticamente 
desconocida desde un punto de vista arqueológico y más aún arqueobotánico (ver, por 
ejemplo, Canal/Rovira 2001), pues no existen demasiados yacimientos excavados y aún 
menos que cuenten con análisis arqueobotánicos. Por lo tanto, sería interesante profundizar un 
poco más en esta época antes de afirmar que el cultivo a gran escala del olivo comienza en el 
Sureste a partir del período romano (Rodríguez-Ariza/Montes 2005, 558).  

Otra cuestión que debe tenerse en cuenta es que los restos de aceitunas documentados 
durante el Calcolítico y la edad del Bronce son de pequeño tamaño si se comparan con los 
documentados a partir de la edad del Hierro y sobre todo en época romana. En este sentido, ha 
sido realizado un excelente trabajo (Montes 2002) sobre la morfometría de los endocarpios 
actuales de diversas variedades de olivo andaluzas, algunas consideradas autóctonas o al 
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menos muy antiguas, así como de endocarpios de aceitunas arqueológicas (mayoritariamente 
de época romana). Esta investigadora llega a la conclusión de que la mayoría de los 
ejemplares arqueológicos analizados (a excepción de los procedentes de Los Millares, los 
cuales presentan unos valores mucho más pequeños que el resto y se asimilan a los 
acebuches) pertenecen a variedades de aceitunas intermedias entre las silvestres y las 
domesticadas (op. cit., 90). Uno de los principales límites de este trabajo es la verificación de 
que los ejemplares de la colección de referencia determinados como acebuchinas lo son 
realmente y que no pertenecen a variedades domesticadas asilvestradas. 

Aun admitiendo que efectivamente se produjera el cultivo y la domesticación del olivo 
antes de época romana, se debería analizar si realmente estas especies eran económicamente 
productivas o si sólo eran complementarias de los cultivos principales de cereales, 
leguminosas y probablemente lino. Y también se debería preguntar, ¿se explotaban con la 
finalidad de extraer aceite de sus frutos o sólo se consumían estos últimos? De hecho, a la 
relativa escasez de restos carpológicos observada en la mayoría de yacimientos se debe 
agregar la ausencia de estructuras y/o artefactos asociados con la extracción del aceite, por lo 
que no parece que su cultivo en épocas prehistóricas estuviera destinado a esta última 
actividad. Se debe señalar, no obstante, que etnográficamente se ha documentado la existencia 
de técnicas para elaborar aceite (y vino) en las cuales se utilizan estructuras muy sencillas y, 
en ocasiones, móbiles (Pérez Jordà 1993, 63-65). Una de las técnicas más simples consiste en 
meter las aceitunas muy maduras en un saco (hecho de lana de oveja o de piel de cabra), el 
cual se coloca a su vez en un tronco vaciado para formar una especie de pila con un orificio 
en uno de sus lados. A continuación se pisa el saco con los pies y después se enrosca, gracias 
a dos varas de madera que se colocan en los extremos, para exprimir el aceite, el cual va 
cayendo en el hueco del tronco y se recoge en un recipiente puesto a la salida del orificio. La 
utilización de esta técnica, o de variantes de esta técnica, ha sido ampliamente documentada 
en Andalucía hasta finales del s. XX. Otra técnica bastante común es moler las aceitunas en 
morteros de pequeño tamaño hasta obtener una pasta que se deja fermentar, poniéndola 
seguidamente en una cubeta excavada en la roca o de barro cocido donde se vierte agua 
caliente y se separa el aceite que flota con las manos, trasladándolo progresivamente a un 
recipiente cerámico. En definitiva, esta problemática todavía no está cerrada y necesita aún de 
bastante reflexión. 

3.2.1.3. Conclusiones sobre las plantas oleaginosas 
Dos especies oleaginosas, el olivo y la adormidera, pudieron haber sido cultivadas en el 

Sureste peninsular al menos a partir del Calcolítico, quizás incluso antes. La principal 
particularidad que agrupa estas dos especies es la dificultad de establecer su carácter silvestre 
o domesticado sobre la única base de las características morfométricas de sus carporrestos. 

Por lo que respecta al olivo, aunque su documentación suele ser escasa en buena parte 
de los yacimientos prehistóricos de esta región, su explotación intensiva en el asentamiento de 
Las Pilas/Huerta Seca durante la mayoría de fases de ocupación calcolíticas puede ser un 
indicio a favor de su cultivo y tal vez de su domesticación. En este sentido, estudios recientes 
sobre la morfometría de endocarpios de aceitunas pertenecientes a diversas variedades 
silvestres y cultivadas endémicas de varias regiones del Mediterráneo occidental parecen 
indicar que tanto el norte de África como el sur de la península Ibérica pueden haber sido un 
foco independiente de domesticación del olivo durante la Prehistoria reciente (Terral et alii 
2004). A su vez, otros análisis morfométricos realizados también sobre endocarpios actuales y 
arqueológicos de aceitunas del Sureste proponen que el cultivo (¿domesticación?) de esta 
especie no se produce hasta época romana (Montes 2002; Rodríguez-Ariza/Montes 2005). 
Futuros análisis realizados sobre los ejemplares documentados en Las Pilas/Huerta Seca, Los 
Castillejos o Castellón Alto podrán ayudar a confirmar o desestimar estas hipótesis. 
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En cuanto a la adormidera, los criterios morfométricos utilizados en la identificación 
taxonómica de sus semillas también se han revelado insuficientes para determinar su carácter 
silvestre o doméstico. No obstante, la abundancia y frecuencia de aparición de la adormidera 
silvestre en el registro arqueobotánico de diversos yacimientos prehistóricos del Sureste (p.e. 
la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, Los Castillejos, Almizaraque o Las Pilas/Huerta 
Seca) permite pensar que los grupos humanos explotaban y probablemente cultivaban esta 
planta (Stika 2004). Se ha señalado además que el Mediterráneo occidental (y quizás la 
península Ibérica) puede ser la región (o una de las regiones) donde inicialmente se domesticó 
esta especie (Jacomet/Kreuz 1999; Bakels 2000; Zohary/Hopf 2000). 

Los modos de consumo y/o utilización de las semillas y los frutos de estas especies 
pueden haber afectado su representatividad en el registro arqueológico de los distintos 
yacimientos mencionados en este trabajo, puesto que, tanto si se consumen directamente 
como si se extrae aceite de ellos, las posibilidades de que entren en contacto con el fuego y 
puedan conservarse son menores que en el caso de otros recursos vegetales. Asimismo, con 
explícita referencia a la adormidera, las técnicas de tratamiento de las muestras utilizadas 
también pueden haber alterado su representatividad (Peña-Chocarro 1999, 132). 
Concretamente, la no utilización de tamices con una luz de malla de pequeño tamaño (p.e. 0,5 
o 0,25 mm) puede haber provocado la ausencia o infra-representación de esta especie. 

En el apartado 3.1.3.2 se comentó, respecto a la relación de estas dos especies con otra 
oleaginosa (el lino), que se observaban diferencias en su frecuencia e importancia sobre todo 
durante el Calcolítico y la edad del Bronce. De hecho, el olivo parece ser más importante en 
las áreas más orientales (fig. 32-6 y 33-6), aunque esta tendencia no es homogénea en todos 
los yacimientos. La adormidera, por su parte, es un cultivo bien representado en todas las 
zonas, importante durante el Neolítico (fig. 30-6 y 31-6) y el Calcolítico (fig. 32-6) y menos 
documentado durante la edad del Bronce (fig. 33-6). En todo caso, su importancia económica 
parece confirmarse. 

3.2.2. Frutos y bulbos comestibles 
Los frutos son vegetales que suelen tener un alto contenido en grasas, además de 

azúcares, ácidos, carbohidratos y vitaminas. En general, suponen un complemento 
indispensable de los hidratos de carbono proporcionados por los cereales y las proteínas 
adquiridas gracias a las leguminosas. A su vez, suelen ser de rápida digestión.  

En este apartado se van a presentar aquellos frutos comestibles que pudieron ser 
cultivados por los grupos humanos del Sureste durante la Prehistoria reciente. Su explotación 
parece bien documentada, pudiendo haber desembocado en algunos casos en su cultivo y tal 
vez su domesticación local. En otros casos, en cambio, parece que se trata de especies 
importadas, por lo que se discutirán aspectos relativos a su momento de introducción y al 
desarrollo de su cultivo. 

3.2.2.1. Las acerolas y las majuelas* 
Existen diversas especies de este arbusto que florecen de marzo a junio: el espino albar 

o majuelo (Crataegus monogyna), el espino navarro o majuelo navarro (C. laevigata), el 
espino (C. laciniata) y el acerolo (C. acerolus). Generalmente, crecen en zarzales y en 
bosques caducifolios esclarecidos de regiones con una cierta humedad, salvo el primero que 
se encuentra también en las regiones mediterráneas (Santolalla 1996,138-140; Bolòs et alii 
1993, 177-178). Los frutos, las acerolas o majuelas, son comestibles, más o menos dulces 
según la especie; suelen ser utilizados en la preparación de jarabes y mermeladas. La planta 
en general tiene propiedades medicinales y su madera es muy apreciada en ebanistería por su 
dureza (Font 1999, 339-341; Lemoine 1996, 70).  

Se ha encontrado una cita en la bibliografía consultada que afirma que esta especie 
puede provenir del Suroeste asiático, naturalizándose luego en Europa y en el norte de África 
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(Lemoine 1996, 69). El acerolo fue también una especie cultivada por sus frutos 
(Couplan/Styner 1994, 89). 

En el Sureste se ha documentado el taxón Crataegus sp. durante el Neolítico en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Bronce en Madres Mercedarias (Precioso 1995 y 
1996). Dado que tanto el majuelo como el acerolo crecen de forma espontánea en esta región, 
no se ha podido precisar la especie. De todos modos, a la luz de los escasos restos 
arqueobotánicos documentados, su explotación no parece ser demasiado importante en 
ninguno de los períodos preshistóricos. 

3.2.2.2. Los ajos, los porros y las cebollas* 
Los diversos representantes del género Allium florecen en primavera y en verano. Las 

distintas especies de ajos silvestres suelen crecer en garrigas, baldíos y terrenos de cultivo, 
bosques o lugares sombríos. En general, se comen las hojas tiernas (crudas o cocidas) y el 
bulbo, que tiene el mismo sabor que el de la especie cultivada Allium sativum (Font 1999, 
887-890).  

De las tres principales especies de este género, únicamente el ajo porro (A. porrum) 
proviene de un ancestro silvestre (A. longicuspis Regel) que tiene una distribución natural que 
abarca toda la cuenca mediterránea. En cambio, los ancestros silvestre del ajo (A. sativum) y 
la cebolla (A. cepa) cultivados todavía no han podido ser establecidos, aunque se cree que 
podrían localizarse en el Asia central. El cultivo de estas tres especies está bien establecido en 
Egipto y Mesopotamia desde el II milenio a.n.e. (Zohary/Hopf 2000, 195-197).  

En el Sureste un bulbo identificado como Allium sp. ha sido documentado en Cabezo 
Redondo durante la edad del Bronce (Rivera et alii 1988). Sería interesante no sólo intentar 
identificar la especie, sino también realizar una datación precisa con la finalidad de poder 
ofrecer más datos sobre la distribución natural, el cultivo y la dispersión de estas especies. 

3.2.2.3. Las alcaparras 
 
 
 
 
Las alcaparras (Capparis 

spinosa) florecen en primavera y se 
suelen criar en las regiones 
mediterráneas de clima bastante seco, 
en peñascos y collados, 
mayoritariamente en terrenos 
calcáreos, arcillosos o yesosos (fig. 
36-6). De esta planta se consumen los 
capullos (alcaparras) y los frutos 
(alcaparrones), pero no crudos sino 
encurtidos con vinagre. La raíz y la 

corteza tienen propiedades medicinales. Los capullos se recolectan a partir de abril, los frutos 
tiernos a partir de mayo y la raíz en invierno (Font 1999, 250). 

Varias especies del género Capparis están reconocidas en diversas regiones 
mediterráneas, asiáticas y africanas (Rivera et alii 2002). Estos investigadores e 
investigadoras proponen que Capparis spinosa es un híbrido espontáneo entre C. orientalis y 
C. silicua, la cual tiene su origen en poblaciones silvestres de ambos ancestros y en cultivos 
de C. orientalis.  

Asimismo, proponen que la domesticación de las alcaparras se habría producido de 
forma en distintas regiones mediterráneas durante un/-os período/-s impreciso/-s, aunque la 

Fig. 36-6: Detalle de una planta de 
alcaparras (Capparis spinosa) en flor a 
mediados de mayo (foto: A. Rovira) 
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documentación de la especie domesticada C. spinosa no parece producirse hasta época 
romana y sólo en yacimientos centroeuropeos (op. cit., 305 y 308-309). La especie cuyo 
hábitat natural se encuentra en la península Ibérica es C. silicua, cuya distribución parece 
abarcar buena parte de la cuenca mediterránea, aunque también se propone la presencia de C. 
ovata (G. Hillman en Peña-Chocarro 1999, 132), la cual, por otra parte, sólo parece 
reconocerse en algunas regiones del norte de África (Rivera et alii 2002, 307).  

Dejando a parte estas cuestiones, en este último trabajo se revisan las identificaciones 
propuestas de Capparis spinosa o Capparis sp. en numerosos yacimientos de la cuenca 
mediterránea y de Europa. Así, la mayoría de carporrestos documentados en la península 
Ibérica desde el Paleolítico superior serían de C. silicua ssp. silicua, excepto los 
documentados en la Cova des Carritx (Menorca) que pertenecerían a C. orientalis (op. cit., 
305). 

En el Sureste, a pesar de que la alcaparra es una especie endémica, su documentación no 
es demasiado habitual. El taxón Capparis spinosa se cita durante el Neolítico en la Cueva de 
los Murciélagos de Zuheros (Rivera et alii 1988). Durante el Calcolítico, se documenta en la 
Cueva del Milano (Rivera et alii 1988) y Cueva Sagrada (Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 
1988). Y durante el Bronce en el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 1988). Sin embargo, 
en este nuevo trabajo (Rivera et alii 2002) se ha propuesto una nueva identificación: Capparis 
silicua ssp. silicua. También se menciona la documentación de esta especie en Cueva 
Perneras (Murcia), un yacimiento del Paleolítico superior, aunque su presencia se relaciona 
más bien con un depósito accidental producido tal vez por animales, y en El Garcel durante el 
Calcolítico. 

También se documenta el taxón Capparis sp. en la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros durante el Neolítico y el Calcolítico (Peña-Chocarro 1999), y en Castellón Alto 
durante la edad del Bronce (Rovira, este trabajo). Se propone únicamente el género porque no 
se pueden distinguir sólo a partir de las semillas las dos especies que crecen en la península 
Ibérica, C. spinosa y C. ovata (Peña-Chocarro 1999, 132). 

3.2.2.4. Las algarrobas* 
El algarrobo (Ceratonia siliqua) es un árbol que florece en verano y su fruto, la 

algarroba, madura al año siguiente. En general, suele crecer en barrancos y roquedales 
soleados del litoral peninsular, en terrenos calcáreos. Las semillas y el fruto son comestibles y 
se les atribuyen diversas propiedades medicinales, de igual forma que a la corteza y las hojas.  

Se ha hallado una cita según la cual posiblemente esta planta no sería autóctona de la 
península Ibérica, sino que procedería del norte de África. Los ejemplares espontáneos que se 
documentan hoy en día provendrían de antiguos cultivos de esta planta, cuya datación es 
imprecisa (Font 1999, 350-351). 

La única documentación de esta especie en el Sureste se produce durante la edad del 
Bronce en El Argar (Rivera et alii 1988; Hopf 1991a). 

3.2.2.5. Las azufaifas* 
El azufaifo (Zizyphus jujuba), como su especie vecina Z. lotus, florece en verano y las 

azufaifas, sus frutos, maduran en otoño. Sus frutos son comestibles frescos, desecados o 
confitados, y también tienen propiedades medicinales (Font 1999, 460-461). 

El origen del azufaifo es también problemático, proponiéndose tanto el Asia occidental 
(China) como ciertas regiones del Suroeste asiático (Siria, Líbano). Su introducción en la 
península Ibérica y en las regiones mediterráneas se habría producido como árbol cultivado en 
un período impreciso y después se habría naturalizado (op. cit., 460; Lemoine 1998, 186). 

En el Sureste se ha hallado una única mención de Ziyphus lotus, concretamente durante 
el Bronce en el Rincón de Almendricos (Ayala et alii 1987; Rivera et alii 1988). 

3.2.2.6. Las castañas* 
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El castaño (Castanea sativa) es un árbol que florece de mayo a junio y sus frutos, las 
castañas, maduran de octubre a noviembre. Es una especie típica de bosques caducifolios de 
zonas templadas y algo húmedas, y crece sobre suelos preferentemente silíceos, sueltos, 
frescos y profundos. Soporta bien el frío pero no las heladas, y necesita veranos cálidos para 
el desarrollo de sus frutos Crece hasta 1500 m de altitud (Santolalla 1996, 88). Sus frutos son 
comestibles y su madera muy apreciada en ebanistería. 

El origen del castaño presenta todavía problemas. Se cree que es una especie originaria 
del Mediterráneo oriental que se introduce y se naturaliza en la península Ibérica en un 
momento impreciso a partir de la segunda edad del Hierro (Bolòs et alii 1993, 484; Damania 
1999, 55). En el norte de Francia, por ejemplo, se documentan pólenes de castaño a partir del 
s. VII a.n.e., aunque su cultivo se propone para períodos anteriores sin precisar (Ruas 1996, 
95 y 102); en el sur, en cambio, no aparecen restos hasta época altoimperial (Ruas/Marinval 
1991).  

La única mención propuesta para el Sureste por los hermanos Siret sobre la aparición de 
esta especie, durante el Calcolítico en Campos, es dudosa y se cree que puede tratarse más 
bien de una contaminación moderna (Rivera et alii 1988, 324). 

3.2.2.7. Los higos 
 
 
 
 
 
La higuera (Ficus carica) 

florece desde la primavera hasta el 
otoño y sus frutos, los higos (fig. 37-
6), maduran desde incios del verano 
los primeros hasta comienzos del 
otoño los más tardíos (Font 1999, 
121). Se trata de una especie bien 
repartida por todo el ámbito 
mediterráneo, que crece en todo tipo 
de suelos. Tiene preferencia por 
lugares secos y calurosos, pero requiere algo de humedad en el suelo, por lo que es frecuente 
encontrarla a orillas de ríos y arroyos o en zonas abrigadas (Santolalla 1996, 114). Los higos 
son frutos comestibles de dulce sabor y tienen múltiples propiedades curativas. Se pueden 
consumir frescos o secos y también en diversas preparaciones (p.e. mermeladas, panes, etc.).  

El cultivo y difusión de la higuera no están todavía muy claros, pues existen numerosas 
lagunas en el registro arqueobotánico por llenar. En el Suroeste asiático se ha propuesto 
recientemente su domesticación desde el X milenio a.n.e. (Kislev et alii 2006a y b). En 
Grecia, está probada su introducción como planta cultivada alrededor del 4000 a.n.e. (Zeist 
1980, 136-137). En el sur de Francia la higuera se desconoce en época prehistórica, sólamente 
aparece en la segunda edad del Hierro (Ruas/Marinval 1991, 415). En la mayoría de regiones 
de la península Ibérica su documentación es también escasa; en el Noreste se hallan pepitas de 
higos, determinados como silvestres, durante el Neolítico medio y no vuelven a aparecer hasta 
la edad del Hierro (Buxó 1997, 119). 

En el Sureste se documentan restos de higos a partir de la edad del Cobre en Las 
Pilas/Huerta Seca, Almizaraque (Stika/Jurich 1999), el Cabezo del Plomo (Precioso 1995 y 
2004), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y Cueva Sagrada 
(Rivera/Obón 1987). Aunque el número de restos no suele ser demasiado abundante en la 

Fig. 37-6: Detalle de los frutos de la higuera 
(Ficus carica) a principios de mayo (foto: A. 
Rovira) 
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mayoría de yacimientos mencionados (ver fig. 7-6 y 8-6), a excepción de la Cueva Sagrada, 
destaca la frecuencia de aparición de esta especie en Las Pilas/Huerta Seca. 

Durante el Bronce se documentan en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004; Rodríguez-
Ariza 2000), en El Acequión (Llorach et alii 2000), El Argar (Stika/Jurich 1998), Castellón 
Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Rovira, este trabajo), Gatas (Castro et alii 1999; 
Rodríguez-Ariza 2000), el Cerro de las Viñas y el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 
1988). Como sucedía en el período anterior, la presencia de semillas de higo en la mayoría de 
yacimientos es bastante escasa, así como su importancia (ver fig. 8-6). No obstante, se debe 
señalar la documentación no sólo de pepitas sino también de carbones de madera de higuera 
en Fuente Álamo y El Argar. En el primer yacimiento las pepitas de higo son muy abundantes 
y presentan también una frecuencia de aparición bastante alta, mientras que en el segundo su 
abundancia es menor pero no su frecuencia.  

La opinión de los distintos investigadores e investigadoras que trabajan en el Sureste 
está dividida entre aquellos/-as que piensan que los restos de higos son de higuera cultivada 
(Stika 1988 y 2004; Stika/Jurich 1999), aquellos/-as que piensan que se trata de higuera 
silvestre (Buxó 1997; Peña-Chocarro 1999; Rovira 2000) y aquellos/-as que no se pronuncian 
con claridad (Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 1988; Llorach et alii 2000). Las hipótesis que 
sostienen la presencia de higuera cultivada se basan en el criterio de la abundancia de restos 
en los yacimientos de la edad del Bronce, sobre todo por lo que respecta a El Argar y Fuente 
Álamo (aunque en este último no se proporciona la cuantificación absoluta se menciona la 
documentación de varios miles de pepitas de higo: Stika 1988, 33). A su vez, la imposibilidad 
de determinar su carácter silvestre o cultivado a partir de la morfometría de las pepitas de higo 
es el principal criterio que esgrimen las hipótesis contrarias.  

Sin embargo, a pesar de esto último y en contra de nuestro posicionamiento anterior 
(Rovira 2000), los datos arqueobotánicos que se han presentado parecen corroborar las 
hipótesis que defienden el cultivo de la higuera durante la edad del Bronce, y probablemente 
incluso desde el Calcolítico (o el Neolítico, si se tienen en cuenta los últimos datos 
procedentes del Suroeste asiático). Asimismo, estos datos parecen indicar que la introducción 
de esta especie en el Sureste, bajo forma doméstica, es relativamente tardía, con toda 
probabilidad de este último período, puesto que durante el Neolítico no se produce su 
documentación en ninguno de los yacimientos que cuentan con análisis carpológicos. Este 
último factor podría ser debido a problemas de representación, aunque este no parece ser el 
caso de la mayoría de estos yacimientos, los cuales han sido objeto de un muestreo 
sistemático y preciso. No obstante, también puede coincidir con el hecho de que la higuera, 
aun siendo uno de los primeros árboles frutales domesticados (ver discusión en el apartado 
2.2.2 de este capítulo), incluso en el Suroeste asiático no se documenta de forma abundante 
hasta el V-IV milenio a.n.e. (Zeist 1992, 164; Nesbitt 1995, 75). 

3.2.2.8. Las peras y las manzanas* 
El peral silvestre (Pyrus communis ssp. pyraster, ssp. achras, ssp. salvifolia) es un árbol 

de pequeño tamaño que florece de abril a mayo. En general, crece en zarzales y bosques 
caducifolios más bien húmedos (Bolòs et alii 1993, 174). Sus frutos, las peras, son drupas 
comestibles con un sabor más ácido que las peras cultivadas (P. communis ssp. communis). 
Pueden ser consumidas bajo múltiples formas desde crudas a cocidas, en mermelada o 
extrayendo su jugo (Lemoine 1996, 101-106). 

Las primeras menciones de perales silvestres no se realizan en el Mediterráneo 
occidental hasta época romana, prácticamente hasta el mismo momento que se documenta el 
peral cultivado (Ruas/Marinval 1991, 419). Sin embargo, debido a su subrepresentación en el 
registro arqueológico, tal vez estas fechas no sean del todo correctas y podría haber sido 
introducido junto a los manzanos silvestres. El origen de su cultivo se situaría en China, 
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donde ya aparece cultivado en el 4000 a.n.e. y su vía de introducción en Europa podría ser 
Grecia (Lemoine 1996, 152). 

En el Sureste, se ha documentado Pyrus cf. cosonii durante la edad del Bronce en El 
Acequión. Esta especie se considera cultivada en la península Ibérica, pero existente en estado 
silvestre en el norte de África (Llorach et alii 2000). Pensamos que esta determinación 
necesita una revisión cuanto a considerar si se trata de una especie cultivada o silvestre. 

También se ha documentado Pyrus sp. durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). No se precisa la especie exacta a la que hace referencia este taxón, por lo que 
podría tratarse tanto de peras como de manzanas. 

El manzano silvestre (Pyrus malus ssp. malus o Malus sylvestris) es un árbol, a menudo 
en estado arbustivo, que florece de abril a mayo. Crece en zarzales y bosques caducifolios 
poco densos de las regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 173). Sus frutos, las manzanas, 
son drupas comestibles de sabor más áspero que las de la especie cultivada. Las manzanas 
pueden ser consumidas de la misma forma que las peras.  

Los manzanos silvestres son conocidos en el Mediterráneo occidental desde el Neolítico 
final, en cambio, la especie cultivada (P. malus ssp. mitis o Malus domestica) no se 
documenta hasta época romana, por ejemplo, en la ciudad de Lérida (Alonso 2005) o en el sur 
de Francia (Ruas/Marinval 1991, 419; Ruas 1996, 98). Su origen se establece en el Cáucaso y 
en Asia Menor, y se supone que su introducción en Europa se realiza a través de Grecia 
(Lemoine 1996, 103). 

3.2.2.9. Las serbas* 
El serbal silvestre (Sorbus aucuparia) florece generalmente en mayo y los frutos, las 

serbas, no maduran hasta septiembre. Se cría en zonas de monte, mayoritariamente sombrías, 
y en suelos no calcáreos. Aunque no se se documenta su presencia en las regiones 
mediterráneas, sí que crece en Sierra Nevada (Santolalla 1996, 118; Lemoine 1998, 172). Los 
frutos maduros son comestibles y se utilizaban también como cebo para cazar pájaros, acción 
de la que proviene su nombre. También tienen propiedades medicinales.  

El serbal común (S. domestica), por su parte, es una especie de clima mediterráneo que 
tiene preferencia por los suelos calizos. Los frutos del serbal común, también comestibles, se 
deben recoger cuando están muy maduros y se deben poner a secar, si no tienen un sabor muy 
ácido; después se pueden consumir directamente, se puede hacer harina con ellos o se pueden 
hervir (Font 1999, 338-339). Esta especie fue cultivada en la península Ibérica a partir de un 
momento impreciso y tiene una gran facilidad para naturalizarse, debido a ello se produce 
cierta inseguridad respecto a su endemismo (Santolalla 1996, 120). 

En el Sureste hay una sola mención referente a las serbas, Sorbus sp., en el yacimiento 
de El Prado durante la edad del Bronce (Rivera et alii 1988). La escasez de sus restos no 
permite pronunciarse ni sobre su explotación ni sobre su cultivo en estos momentos, pero se 
ha incluído en este apartado debido a la posibilidad de que sea una especie introducida desde 
otras regiones mediterráneas. 

3.2.2.10. Las uvas 
La vid silvestre o lambrusca (Vitis vinifera var. sylvestris) florece en primavera y 

maduran sus frutos, las uvas, a finales del verano y en otoño (fig. 38-6). De forma general, 
crece espontáneamente en las regiones templadas y cálidas del norte de África y Europa 
centro-meridional, en zonas próximas a corrientes de agua y bosques más o menos húmedos 
(Font 1999, 462-463; Buxó 1997, 124). Sus frutos son comestibles, crudos o secos (pasas), y 
también se puede extraer de ellos su jugo, que consumido de inmediato produce el mosto y 
dejado fermentar se convierte en vino. A partir del vino se obtiene también el vinagre. Las 
hojas de vid tienen numerosas propiedades curativas y cuando son tiernas se pueden comer 
encurtidas en vinagre (Font 1999, 463-471). 
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El origen y el proceso de domesticación de la 
vid vuelven a ser problemáticos, pues su área de 
distribución es amplia y comprende numerosas 
regiones europeas y del Asia occidental, a la vez 
que la distinción entre la variedad silvestre y 
cultivada sobre el único criterio de las 
características morfológicas de las pepitas de uva 
presenta todavía ciertas dificultades (Zohary/Hopf 
2000, 156). Las primeras evidencias inequívocas de 
pepitas de uva de tipo doméstico se producen en el 
Suroeste asiático entre finales del Calcolítico e 
inicios de la edad del Bronce (c. 2900-2700 a.n.e.); 
el hecho de que en la actualidad la lambrusca sólo 
está presente en ciertas áreas de las regiones 
mediterráneas, hace suponer que los hallazgos de 
pepitas de uva en varios yacimientos del interior 
pertenecen a formas cultivadas y, por lo tanto, se considera que se trata de importaciones. En 
Egipto y en Grecia se documenta su cultivo a partir del III milenio a.n.e.; en esta última 
región se ha hallado también una posible prensa destinada a la elaboración de vino (Zeist 
1980, 136; Zohary/Hopf 2000, 156-159). En el Mediterráneo occidental, aunque la presencia 
de vid silvestre se ha detectado desde el Paleolítico superior a través de análisis polínicos, la 
documentación de prácticas vinícolas y de vid domesticada no se establece con seguridad 
hasta la segunda edad del Hierro (p.e. Buxó 1994, 108 y 1997, 289-290; Mata et alii 1997, 43; 
Bouby/Marinval 2001, 18; Py/Buxó 2001, 30). Tanto en Francia como en la península Ibérica, 
los hallazgos más antiguos se relacionan con las fundaciones griegas (Francia mediterránea y 
Noreste peninsular) o fenicias (Noreste, Este y Sur peninsulares). Concretamente en el 
Sureste, se había propuesto el cultivo de la vid durante la edad del Bronce en el yacimiento de 
El Prado (Rivera/Walker 1989, 226-232), pero estos mismos investigadores se retractaron 
posteriormente de sus afirmaciones al considerar que con toda probabilidad se trataba de 
contaminaciones modernas (Rivera/Walker 1991, 905-908). Uno de los ejemplos inequívocos 
más antiguos de la península Ibérica lo representa el yacimiento de Turó de la Font de la 
Canya (Avinyonet del Penedès, Tarragona). En este asentamiento de influencia fenicia, se han 
documentado grandes conjuntos de pepitas de uva datados en el s. VII a.n.e. (López 2004). 

Volviendo al Sureste peninsular, se conoce, a través de análisis polínicos, que desde el 
Pleistoceno medio existe vid silvestre, pues ha sido detectada en Padul (Granada). Durante el 
Neolítico, también se documenta en La Laguna de las Madres (Buxó 1997) y Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). En este último yacimiento la presencia de pepitas de uva se produce 
desde las primeras fases de ocupación que datan de finales del Neolítico antiguo-inicios del 
Neolítico medio, documentándose su aparición puntual y esporádica a lo largo de toda la 
secuencia neolítica. 

Durante la edad del Cobre se ha detectado en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este 
trabajo), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). También se cita en El Garcel (Chapman 1991). En estos momentos, la 
presencia e importancia de la vid no parece ser muy distinta de la que experimentaba en los 
períodos anteriores (ver fig. 7-6 y 8-6). En Los Castillejos sólo se documenta en la última fase 
de ocupación calcolítica, mientras que en Las Pilas también aparece de forma esporádica en 
dos de sus fases. Su presencia en la Cueva de los Murciélagos también es puntual. 

Fig. 38-6: Detalle de uvas asilvestradas (Vitis vinifera) a 
finales de agosto (foto: A. Rovira) 
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Ya en el Bronce, se documentan pepitas de uva silvestre en El Acequión (Llorach et alii 
2000), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), Fuente 
Amarga (Buxó 1997), el Cerro de las Viñas (Precioso 2004) y Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999). El caso más destacado de todos los que se acaban de mencionar es el de Castellón 
Alto, pues la presencia de esta especie es bastante frecuente en los diversos cortes del 
yacimiento. Asimismo, cabe señalar para este último período la documentación en una 
sepultura de la necrópolis de la Cuesta del Negro de varias pepitas de uva (determinadas 
como Vitis sp.) que presentan unas características morfométricas a caballo entre la vid 
silvestre y la doméstica; junto a ellas, en otra sepultura, había restos de fabricación de mosto 
(Buxó 1997, 291). El taxón Vitis sp. también ha sido determinado en el Cabezo del Plomo y 
en Los Tiestos (Precioso 2004).  

En la bibliografía consultada también se ha encontrado a menudo el taxón Vitis vinifera, 
sin precisar la subespecie. Es posible que, como ya se explicó para el olivo, se produzca en 
estos casos un malentendido, aunque es difícil saber si el uso de esta terminología muestra la 
voluntad de afirmar que se trata de la subespecie domesticada o si sólo refleja una inseguridad 
taxonómica. Así, este taxón se cita en Campos, Lugarico Viejo (Rivera et alii 1988) y 
Almizaraque (Rodríguez-Ariza 2000), mientras que se documenta en la Cueva del Calor, 
Gorgociles del Escabezado (Rivera et alii 1988), Cueva Sagrada, El Prado (Rivera/Obón 
1987; Rivera et alii 1988), Los Millares (Buxó 1997), Gatas (Castro et alii 1999) y el Cerro 
de las Viñas (Rivera et alii 1988; Precioso 1995 –determinado como ssp. sylvestris en 
Precioso 2004-). También se han documentado los taxones Vitis vinifera var. vinifera en el 
Cerro de las Viñas (Rivera 1987b) y Vitis viticola en Los Tiestos (Precioso 1995 –
determinado como Vitis sp. en Precioso 2004-).  

A partir de la información disponible en la actualidad, la domesticación de la vid en el 
Mediterráneo occidental durante la Prehistoria reciente no puede ser establecida con 
seguridad. Un proyecto similar al realizado sobre la morfometría geométrica de los 
endocarpios de acebuchinas y aceitunas (Terral 1996; Terral et alii 2004) está siendo 
organizado para las pepitas de uva silvestres y domesticadas (ver problemática en Terral 
2002). A la espera de los resultados que pueda aportar, las hipótesis sobre la domesticación de 
la vid contrastables por ahora, sugieren la existencia de una explotación de la vid silvestre a 
partir del Calcolítico (tal vez incluso desde finales del Neolítico) y un posible cultivo de 
especies locales de lambrusca a partir del Bronce, si los datos obtenidos en la Cuesta del 
Negro se confirman. Concretamente en el Sureste, a partir de la primera edad del Hierro y de 
la mano de los grupos fenicios, se habría producido la introducción de nuevas especies 
domesticadas procedentes del Mediterráneo oriental (Buxó 1997, 286-291). Estas nuevas 
variedades podrían haber sido objeto en los períodos siguientes de hibridaciones con cepas 
cultivadas locales, conduciendo así al desarrollo de una viticultura con fines productivos 
durante la segunda edad del Hierro y sobre todo en época romana. 

3.2.2.11. Conclusiones sobre los frutos y bulbos comestibles 
De la misma forma que sucedía con las especies oleaginosas presentadas en el apartado 

precedente, los datos disponibles sobre los frutos comestibles que pudieron haber sido 
cultivados, y algunos de ellos incluso domesticados, durante la Prehistoria reciente en el 
Sureste peninsular son todavía escasos y fragmentarios. 

Por una parte, la higuera parece haber sido introducida como una especie ya 
domesticada, probablemente en el Suroeste asiático, aunque la facilidad con que se naturaliza 
dificulta el establecimiento de su área de distribución natural. En el Sureste su aparición no es 
anterior al Calcolítico (fig. 39-6 y 40-6), produciéndose su expansión y desarrollo en especial 
durante la edad del Bronce (fig. 41-6), tal como muestran los resultados obtenidos en 
yacimientos como Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). Es interesante destacar que su 
documentación se produce especialmente en las áreas costeras, a excepción de la Cueva de los  
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Fig. 39-6: Repartición de tres especies frutales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la correlación de 
los números) durante el Neolítico sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de los casos en que se 
han publicado el número de muestras estudiadas) 

 

Fig. 40-6: Repartición de tres especies frutales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la correlación de 
los números) durante el Calcolítico sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de los casos en que 
se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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Murciélagos de Zuheros durante el Calcolítico, lo que tal vez refleje las pautas de 
introducción y desarrollo de este cultivo. 

Por otra parte, la vid pudo haber sido domesticada en esta región mediterránea, dado 
que es una especie endémica. Su presencia se documenta desde el Paleolítico, aunque los 
primeros restos carpológicos no aparecen hasta finales del Neolítico antiguo-inicios del 
Neolítico medio (p.e. en Los Castillejos). Durante los distintos períodos analizados se 
constata su presencia constante, aunque no demasiado importante, en numerosos yacimientos 
(fig. 39-6, 40-6 y 41-6), observándose un mayor desarrollo sobre todo durante el Calcolítico y 
la edad del Bronce. En este sentido, destaca su frecuencia de aparición en el asentamiento de 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). Otro hecho que resulta significativo es su relación con la 
higuera durante este último período (fig. 41-6). Efectivamente, parece que se produce una 
oposición entre las zonas costeras, donde se produce una explotación del olivo y la higuera 
(p.e. en El Argar y Fuente Álamo), y las del interior, donde se constata, en cambio, una 
explotación del olivo y de la vid (p.e. en Peñalosa). Entre ambas zonas, se documenta la 
explotación de las tres especies (p.e. en Castellón Alto), donde, como se acaba de comentar, la 
vid es el taxón del grupo de los frutos más frecuente e importante. 
 

 
 
 
 
 
En algunos casos, de hecho los más numerosos, no se precisa con suficiente claridad si 

los restos de vid documentados pertenecen a la subespecie silvestre o a la domesticada, lo que 
provoca un cierto sentimiento de ambigüidad e inseguridad respecto a la interpretación de los 
datos. En definitiva, aun considerando que todavía no hay pruebas suficientes que demuestren 
un proceso de domesticación autóctono de la vid en el Sureste, sí que se puede constatar su 
explotación como recurso alimenticio durante la Prehistoria, y quizás también su cultivo a 
partir al menos de la edad del Bronce. 

Por lo que respecta a la alcaparra, nuevos análisis morfométricos de poblaciones 
actuales y de carporrestos arqueológicos de esta región peninsular (Rivera et alii 2002) 

Fig. 41-6: Repartición de tres especies frutales en los yacimientos del Sureste (ver fig. 5-6 para la correlación de 
los números) durante la edad del Bronce sobre la base de su frecuencia de aparición (únicamente de los casos en 
que se han publicado el número de muestras estudiadas) 
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sugieren que en las regiones mediterráneas de la península Ibérica se puede haber producido 
la explotación y tal vez el cultivo de una especie local, Capparis silicua ssp. silicua, aunque la 
domesticación de esta especie, la cual desembocará en la forma C. spinosa, no se documenta 
de forma inequívoca hasta época romana. Este último taxón provendría de la hibridación de la 
primera especie con C. orientalis, cuya área natural de dispersión se documenta en el 
Mediterráneo oriental. No obstante, los hallazgos de carporrestos de alcaparras que puedan 
confirmar las hipótesis de su cultivo durante la Prehistoria reciente en el Sureste todavía no 
son suficientes, aunque la forma de consumo de este producto vegetal puede provocar la 
infra-representación de este taxón en el registro arqueológico. 

Un tercer grupo lo forman numerosas especies que tienen en común principalmente el 
hecho de que no se conoce con seguridad su área de distribución natural ni su proceso de 
domesticación. En general, estas especies fueron cultivadas en las regiones mediterráneas al 
menos a partir de época romana, pues se nombran en los distintos tratados agronómicos 
clásicos. A su vez, tienen una elevada capacidad de naturalización cuando escapan a los 
cultivos. Estas especies, que se documentan en el Sureste de forma puntual, son el acerolo o el 
majuelo (Crataegus acerolus y C. monogyna), los ajos, los ajos porros o las cebollas (Allium), 
el algarrobo (Ceratonia siliqua), los azufaifos (Zizyphus jujuba y Z. lotus), el castaño 
(Castanea sativa), el peral y el manzano (Pyrus y Malus) y los serbales (Sorbus aucuparia y 
S. domestica). La documentación de estas especies en el Sureste, como se acaba de 
mencionar, no es demasiado frecuente y a veces tampoco se llega a identificar la especie. En 
definitiva, su cultivo, su explotación y en algunos casos incluso su presencia durante la 
Prehistoria reciente restan inciertos y sujetos a verificación. 

3.3. Plantas recolectadas o posiblemente recolectadas: especies silvestres 
Como ya ha sido explicado en el apartado 1.3 de este capítulo, dentro de la categoría de 

las plantas silvestres se puede hallar un buen número de especies que pudieron ser 
recolectadas, así como muchas otras que sin duda no lo fueron. La determinación de una 
recolección voluntaria resulta muy problemática, siempre y cuando no se encuentren 
formando parte de contextos inequívocos en cuanto a su uso, o su frecuencia y/o abundancia 
sean lo suficientemente elevadas y generalizadas. No obstante, el lugar que ocupaba esta 
práctica en la economía vegetal de las sociedades prehistóricas del Sureste, aunque muy mal 
conocida, debió de ser importante, en especial por lo que se refiere a la adquisición de 
recursos vegetales variados con fines que no fueran exclusivamente alimenticios. Entre estos 
fines se puede destacar la búsqueda de materias primas vegetales destinadas a la construcción, 
a la fabricación de artefactos o a servir de combustible en las estructuras de combustión, por 
poner algunos ejemplos. A su vez, las plantas también tienen numerosas propiedades 
medicinales, tintoriales u otras que pudieron haber motivado su recolección y utilización. 

El tipo de planta recolectada va a depender en gran medida de que crezca en el medio 
natural que una comunidad gestiona y/o explota, aunque su adquisición también puede regirse 
por otros mecanismos, como pueden ser el intercambio o el comercio (Buxó 1997, 117), los 
cuales pueden aplicarse igualmente a las plantas cultivadas. 

En este apartado se presentan aquellas especies cuya recolección parece plausible. Las 
razones para sugerir su recolección pueden ser múltiples y variadas. Por una parte, se pueden 
haber documentado una serie de plantas de forma frecuente y/o abundante en uno o varios 
yacimientos. Por otra parte, se puede haber documentado arqueológicamente su uso 
específico en la fabricación de algún tipo de artefacto, en la construcción o como combustible. 
También se ha podido producir su documentación en un contexto arqueológico específico que 
indica su uso o función. Finalmente, sobre todo en aquellos casos de frutos comestibles, 
aunque la presencia de restos arqueobotánicos es a veces puntual, la recolección se ha 
presumido de forma teórica. 
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3.3.1. Frutos comestibles 
Las principales características de los frutos fueron explicadas en el apartado precedente. 

En este apartado se presentarán aquellos frutos, tanto carnosos como secos, que son 
endémicos de las regiones mediterráneas de la península Ibérica y de los cuales se puede 
suponer su recolección gracias a su aparición repetida en los yacimientos prehistóricos del 
Sureste. En algunos casos, sin embargo, su documentación no es demasiado frecuente, pero el 
hecho de que la parte comestible de la planta sea el fruto, que suele ser de tamaño 
relativamente grande, lleva a pensar que su presencia no es accidental en el registro 
arqueológico, como puede serlo la aparición de semillas o frutos de otras especies que serán 
tratadas más adelante. 

3.3.1.1. Las almecinas o ladones 
 
 

 
El almez (Celtis australis) florece en 

primavera y sus frutos, las almecinas o ladones, 
maduran a finales del verano y en otoño (fig. 42-
6). Generalmente, se cría en laderas rocosas, 
barrancos y ribazos de la mayor parte de la 
península Ibérica. Es un árbol que resiste bien el 
calor y la sequía. Su fruto es comestible y tiene 
propiedades medicinales (Santolalla 1996, 112; 
Font 1999, 131). 

Su presencia en el Sureste es puntual. 
Durante el Calcolítico se ha documentado en la 
Cueva del Calor (Rivera et alii 1988) y durante el 
Bronce en El Argar y Zapata (Hopf 1991a). 

3.3.1.2. Las avellanas 
El avellano (Corylus avellana) es un arbusto 

o arbolillo caducifolio que florece de enero a 
marzo y cuyos frutos, las avellanas, maduran de 

agosto a septiembre (fig. 43-6). Esta 
especie es indiferente respecto a la 
naturaleza mineralógica del suelo y 
vive en lugares umbríos y frescos. 
Soporta bien el frío, pero no la sequía 
estival. Se pueden encontrar avellanos 
entre el nivel del mar y 1600 m de 
altitud (Santolalla 1996, 82). Sus 
frutos son comestibles y muy 
apreciados por su alta capacidad de 
conservación una vez secos. 

 
 
 
 
El proceso de domesticación del avellano no está claro. La distribución de esta especie 

abarca amplias regiones europeas y asiáticas, aunque se ha detectado un centro primario en el 
Caucáso, donde se documentan diversas especies de Corylus. A pesar de que la aparición de 

Fig. 42-6: Detalle de los frutos de un almez (Celtis 
australis) a finales de abril (foto: A. Rovira) 

Fig. 43-6: Detalle de un avellano con sus 
frutos (Corylus avellana) a finales de agosto 
(foto: A. Rovira) 
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restos de pericarpios de avellanas se documenta durante prácticamente todas las épocas 
prehistóricas, protohistóricas e históricas en numerosas regiones europeas (Zohary/Hopf 
2000, 190), la domesticación de esta especie se considera muy tardía, exactamente del s. XVII 
(Damania 1998, 54). En la península Ibérica, se han documentado restos de avellanas en 
yacimientos mesolíticos esencialmente del Noreste (Buxó 1997, 118). 

En el Sureste, la primera y hasta ahora única documentación de avellanas se produce en 
Castellón Alto durante la edad del Bronce (Rovira, este trabajo). Es posible que este recurso 
no fuera demasiado abundante en esta región, si coincidiera la distribución actual de la 
especie, que es bastante escasa, con la prehistórica. Sin embargo, en este yacimiento se ha 
documentado en varios cortes, por lo que su recolección puede ser establecida. 

3.3.1.3. Las bellotas 
Las bellotas son los frutos de robles y encinas (Quercus sp.). Los árboles florecen en 

primavera y sus frutos maduran a finales del verano o en otoño (Font 1999, 107). Se pueden 
encontrar en toda la península Ibérica, pero cada especie tiene un hábitat particular que 
sólamente se señalará si la determinación incluye la especie, lo que no sucede en la mayoría 
de los casos.  

 
 
 
 
Las bellotas de los robles no 

suelen ser consumidas, pues son 
pequeñas y amargas, mientras que las 
de las encinas sí que lo son. Destacan 
por su dulce sabor las de la encina 
carrasca (Q. rotundifolia), aunque 
también son comestibles las del 
alcornoque (Q. suber). Las bellotas se 
comen tostadas como las castañas 
para quitarles el posible amargor o, 
sobre todo en épocas de hambruna, 

molidas hasta conseguir harina, que se mezcla con otras harinas para hacer pan (Alonso/Buxó 
1995, 73). También se documenta su consumo hervidas (Marinval 1988, 42). Las bellotas 
también se utilizan como alimento del ganado porcino. La corteza de robles y encinas también 
se utiliza con distintas finalidades, entre las que destacan la fabricación de tintes (grana) con 
las hembras de la cochinilla que parasitan la coscoja (Q. coccifera), la elaboración de vino 
(roble) o la fabricación de útiles y enseres con el corcho proveniente del alcornoque. Las 
propiedades medicinales de las distintas partes de robles y encinas son también muchas y muy 
variadas (Font 1999, 107-111; Verde et alii 1998, 176). 

La encina carrasca (fig. 44-6) es un árbol perennifolio que está adaptado tanto al clima 
mediterráneo marítimo como al continental, resistiendo bien temperaturas extremas y la 
sequía. Es indiferente cuanto al tipo de suelo y crece hasta 2000 m de altitud (Santolalla 1996, 
104). 

La documentación de bellotas es generalizada en todo el ámbito mediterráneo durante la 
Prehistoria. En la península Ibérica son muy abundantes desde el Neolítico al menos hasta la 
edad del Bronce, y perduran en menor cantidad (o con menor frecuencia) durante los períodos 
sucesivos (Buxó 1997, 118; Alonso 1999, 74). Las partes de la bellota que se documentan con 
más frecuencia suelen ser los cotiledones, lo que provoca la imposibilidad de determinar la 
especie de roble o encina a la que pertenecen. En algunos casos, sin embargo, cuando se 
conservan las cúpulas de este fruto, sí que es posible hacer esta determinación. 

Fig. 44-6: Detalle de una encina carrasca 
(Quercus rotundifolia) a finales de octubre 
(foto: A. Rovira) 
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En el Sureste se documentan bellotas durante el Neolítico en la Cueva de El Toro (Buxó 
1997 y 2004), en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (López 1980), la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (López 1980; Peña-Chocarro 1999), en la Cueva de Nerja (Chapman 
1991; Aura et alii 2005) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). A su vez, se citan en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Rivera et alii 1988). Este recurso es particularmente 
abundante en la Cueva de El Toro (especialmente en la fase de ocupación más antigua), pero 
su presencia es puntual en el resto de yacimientos. 

Durante el Calcolítico se cita esta última especie en Campos (Rivera et alii 1988) y se 
documenta en Cueva Sagrada (Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 1988). A su vez, Quercus sp. 
se cita en el Cerro de las Canteras (Chapman 1991) y se documenta en el Cabezo del Plomo 
(Precioso 1995 y 2004), Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo), El Malagón y Los 
Millares (Buxó 1997). En todos los casos la presencia de bellotas es puntual. 

Durante la edad del Bronce se han documentado bellotas en El Argar (Hopf 1991a), 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), el Cerro de la 
Virgen (Buxó 1997), el Cerro de las Viñas, Los Tiestos (Precioso 1995 y 2004) y el Rincón 
de Almendricos (Ayala et alii 1988), y se citan en Lugarico Viejo (Chapman 1991; Hopf 
1991a), El Oficio (Hopf 1991a). Gracias a la documentación de cúpulas, se ha identificado Q. 
coccifera en la Cuesta del Negro y en Fuente Amarga (Buxó 1997). También se cita Q. 
rotudifolia en el Cerro de los Conejos, Lugarico Viejo (Rivera et alii 1988) y se ha 
documentado en el Cerro de las Viñas (Rivera 1987b; Rivera et alii 1988) y el Rincón de 
Almendricos (Rivera et alii 1988; Ayala et alii 1988). Como sucedía en el período anterior, su 
importancia no parece ser demasiado grande. 

3.3.1.4. Las endrinas, las cerezas y las ciruelas 
 
 

 
El endrino (Prunus spinosa) es 

un arbusto que florece en marzo y 
abril, y sus frutos, las endrinas, 
maduran en verano (fig. 45-6). 
Generalmente, se suele encontrar en 
laderas y ribazos de casi todo el 
Mediterráneo, predominantemente en 
zonas de monte no muy elevadas. Los 
frutos del endrino son comestibles y 
tienen también propiedades 
medicinales (Font 1999, 343). En el 
Noreste de la Península se documenta 
la presencia de endrinas a partir del Mesolítico, pero no se tiene constancia de que se hayan 
documentado más al sur (Buxó 1997, 119). 

El cerezo y el guindo (P. avium y P. cerasus) son árboles que florecen en marzo y en 
abril, y sus frutos, las cerezas y las guindas, maduran en mayo y junio. En estado silvestre se 
suelen criar en múltiples zonas, de preferencia en las umbrías y los barrancos. Sus frutos son 
comestibles, pero parece ser que los pertenecientes a las variedades silvestres son de pequeño 
tamaño y un tanto amargos. Su área de repartición se sitúa desde el Cáucaso (Ásia menor, en 
general) hasta la Europa mediterránea y quizás el norte de África, pero sobre todo se centra en 
la primera región (Bolòs et alii 1993, 180; Font 1999, 344-345). La documentación más 
antigua de cerezas o de guindas en la península Ibérica data de la primera edad del Hierro en 
el Noreste (Buxó 1997, 118). 

Fig. 45-6: Detalle de un endrino (Prunus 
spinosa) a finales de agosto (foto: N. Rovira) 
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El ciruelo silvestre (P. insititia) es un árbol que florece de abril y mayo, y sus frutos, las 
ciruelas, maduran en verano. Se cría en zonas de monte no muy elevadas. Para su crecimiento 
necesita terrenos arenosos o arcillosos, temperaturas temperadas y una buena ensolación. Sus 
frutos son comestibles bajo diversas formas. Su área de repartición es similar a la del cerezo. 
Las variedades domésticas en Europa resultarían de su hibridación con P. spinosa (Lemoine 
1998, 144-145). En la península Ibérica, no se han documentado restos carpológicos de esta 
especie en época prehistórica. 

En general, salvo en el caso del endrino, el estado silvestre o subespontáneo de los 
cerezos, los guindos y los ciruelos es difícil de determinar. Las variedades domésticas de estos 
frutos son sobre todo conocidas en el Mediterráneo occidental a partir de la segunda edad del 
Hierro y de época romana con el desarrollo de la arboricultura (Buxó 1997).  

En el Sureste, el taxón Prunus sp. ha sido documentado en el Cerro de la Virgen durante 
la fase perteneciente al Cobre reciente (Buxó 1997) y durante la edad del Bronce en Madres 
Mercedarias (Precioso 1995 y 1996 –determinado como Prunus avium/cerasus en Precioso 
2004-) y en Gatas a partir de los carbones de madera (Rodríguez-Ariza 2000). Al carecer de la 
especie exacta es difícil evaluar de qué fruto puede tratarse. También se ha documentado el 
taxón Pomoidae/Prunus durante el Bronce en Gatas a partir de los carbones de madera 
(Rodríguez-Ariza 2000). A pesar de desconocer el papel económico que jugaron estos 
recursos durante los períodos prehistóricos en esta región, se puede afirmar que fueron 
explotados gracias a la documentación de carbones de madera. 

3.3.1.5. Las moras y las frambuesas 
 
 

 
La zarzamora (R. fruticosus) crece 

en torrentes, ribazos y bosques claros, con 
más o menos humedad, de toda la 
Península (fig. 46-6). Florece en el mismo 
momento que el frambueso. Su fruto, la 
mora, también es comestible, pudiendo 
ser consumido de la misma forma que la 
frambuesa. La planta tiene a su vez 
propiedades medicinales (Font 1999, 315-
316). 

La documentación de esta especie se 
realiza durante el Neolítico y el Calcolítico en Los Castillejos y durante la edad del Bronce en 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

 
 
 
El frambueso o sangüeso (Rubus 

idaeus) es un arbusto que florece de mayo 
a julio, cuyos frutos, las frambuesas, 
maduran en verano (fig. 47-6). De forma 
general, se cría entre las rocas en zonas 
montañosas, pero a veces se lo puede 
hallar en el llano. Los frutos son 
comestibles y también se usan en 
medicina. Se pueden comer crudos o 
preparar jarabes y mermeladas con ellos. 

Fig. 46-6: Detalle de una zarzamora (Rubus 
fruticosus) a finales de agosto (foto: A. Rovira) 

 

Fig. 47-6: Detalle de un sangüeso (Rubus idaeus) 
a finales de septiembre (foto: S. Silvéréano)  
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En el Sureste esta especie se ha determinado durante el Neolítico en la Cueva de El 
Toro (Buxó 1997) y en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante la edad del Bronce se 
documenta también en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

En general, el taxón más documentado es Rubus sp., que podría corresponder tanto al 
frambueso como a la zarzamora. En el Sureste se documenta este taxón durante el Bronce en 
El Acequión (Llorach et alii 2000), el Cerro de las Viñas (Precioso 1995 y 2004) y Fuente 
Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.3.1.6. El lentisco 
 
 
 
 
El lentisco (Pistacia lentiscus) 

es una mata o arbusto que florece en 
primavera y fructifica en otoño (fig. 
48-6). Se cría generalmente en 
collados y laderas de la mayor parte 
de la Península, en tierras bajas tanto 
de la costa como del interior. De las 
drupas de esta planta se puede extraer 
aceite, existiendo la documentación 
etnográfica de su uso en la 
iluminación; también pueden dejarse 

secar al sol para ser consumidos. Las hojas tienen una materia colorante. Su madera es muy 
apreciada como combustible, pues tarda mucho en consumirse y da un buen fuego y 
abundante carbón. También se obtiene del lentisco un producto denominado almáciga o 
mástique, una sustancia resinosa que fluye espontáneamente del tronco o se extrae 
sangrándolo, y que se utiliza en medicina y posteriormente en la fabricación de barnices (Font 
1999, 440-441; Lemoine 1998, 135). 

La documentación del lentisco en la península Ibérica se produce a partir del Neolítico 
antiguo en el País Valenciano, en la Cova de les Cendres. En el Sureste, se pensaba que no 
había hasta el Neolítico final (Buxó 1997, 128-129), sin embargo en Los Castillejos se ha 
podido documentar desde el Neolítico antiguo avanzado (Rovira, este trabajo). No han 
aparecido restos en el Noreste hasta el Bronce medio, por ejemplo, en el yacimiento de Punta 
Farisa (Alonso/Buxó 1995; Alonso 1999, 72). 

Concretamente en el Sureste, se documenta esta especie durante el Neolítico en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Hopf/Muñoz 1974; Peña-Chocarro 1999), en la Cueva 
de El Toro (Buxó 1997 y 2004) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). En este último 
yacimiento su explotación parece ser bastante importante desde los primeros momentos de 
ocupación del asentamiento. 

Durante el Calcolítico, se documenta en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-
Chocarro 1999), Campos (Buxó 1997; Rodríguez-Ariza 2000), Santa Bárbara, Zájara 
(Rodríguez-Ariza 2000), el Cerro del Plomo (Precioso 1995 y 2004), Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo) y Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo; Rodríguez-Ariza et alii 1996; 
Stika/Jurich 1999). 

Durante el Bronce, se han hallado restos en El Argar (Stika/Jurich 1998), Madres 
Mercedarias (Precioso 1995, 1996 y 2004), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996), el 
Cerro de las Viñas (Rodríguez-Ariza 2000) y Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 

La explotación de esta especie parece ser bastante importante durante todos los períodos 
prehistóricos, aunque no se puede juzgar aquí si este fenómeno sucede en todos los 

Fig. 48-6: Detalle de un lentisco (Pistacia 
lentiscus) a finales de mayo (foto: A. 
Rovira) 
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yacimientos por igual. En el caso de tres de los estudiados en este trabajo, se observa la 
aparición de frutos de lentisco de forma más o menos abundante, pero bastante constante, 
desde los períodos neolíticos. No se puede interpretar, sin embargo, si se recolectaron 
voluntariamente los frutos con la finalidad de ser consumidos o de extraer aceite de ellos, o si 
tan sólo acompañaban la leña que sirvió de combustible. 

3.3.1.7. Los murtones 
El mirto o arrayán (Myrtus communis) es un arbusto que florece desde mediados de 

junio hasta primeros de agosto, y sus frutos, los murtones, maduran a principios de 
noviembre. Generalmente, se encuentra en valles, collados y laderas del litoral mediterráneo, 
en terrenos no muy secos. Las bayas son comestibles frescas, pero son muy astringentes; 
también se hace de ellas un aceite aromático que se emplea con fines medicinales y 
cosméticos, así como diversas bebidas. También son utilizadas como condimento. De sus 
semillas cocidas se prepara un tinte negro (Couplan/Styner 1994, 109; Font 1999, 396; 
Lemoine 1998, 118).  

En el Sureste, la documentación de murtones se produce durante el Neolítico en la 
Cueva de El Toro y durante el Bronce en la Cuesta del Negro (Buxó 1997). Durante este 
último período también se documenta el taxón Myrtus sp. en Gatas (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.1.8. Las nueces* 
El nogal (Juglans regia) florece de abril a mayo y sus frutos, las nueces, maduran en 

otoño. En general, crece sobre todo tipo de suelos en valles, hondonadas, huertas y riberas de 
las regiones mediterráneas. Soporta temperaturas invernales relativamente bajas, pero necesita 
bastante calor durante el período vegetativo (Bolòs et alii 1993, 487). Sus frutos son 
comestibles y se puede extraer aceite de ellos. Su madera es muy apreciada en ebanistería. 

El origen del cultivo de esta planta es problemático. Por una parte, la documentación de 
nueces en el Mediterráneo occidental y en Europa se produce en estado fósil desde el 
Cretácico (finales de la era secundaria), cuando su área de dispersión natural se extendía 
desde los Balcanes hasta el norte de China, aunque también se encontraba en los Alpes. A raíz 
de las últimas glaciaciones se habría retirado a zonas situadas en torno a la cuenca 
mediterránea y a China. Las teorías más extendidas sostienen que su reintroducción en Europa 
se habría producido mucho más tarde, a partir de la edad del Hierro y durante época romana 
vía Persia o Mesopotamia (Lemoine 1998, 95). Sin embargo, tanto en el sur de Francia como 
en el Noreste de la península Ibérica se documentan pólenes de nogal durante todo el 
Cuaternario. En esta primera región se han hallado endocarpios de nuez desde la edad del 
Bronce. En la segunda, los restos de nueces más antiguos proceden de un yacimiento del 
Pleistoceno inferior del Noreste, pero también se documentan en esta región durante el 
Mesolítico, el Neolítico y la edad del Bronce (Buxó 2003, 45). En definitiva, el nogal podría 
haber continuado estando presente en el Mediterráneo occidental durante la Prehistoria 
reciente. Sus frutos podrían haberse recolectado esporádicamente, pero su cultivo organizado 
y extensivo no se habría desarrollado efectivamente hasta finales de la edad del Hierro y sobre 
todo en época romana (Buxó 1997, 121). 

En el Sureste, el taxón Juglans sp. ha sido documentado durante el Bronce en Castellón 
Alto a partir del análisis polínico (Rodríguez-Ariza et alii 1996), pero no hay restos de 
nueces. No parece ser un recurso explotado durante la Prehistoria reciente en esta zona, donde 
tal vez únicamente creciera en las zonas montañosas más altas y frescas, y aún de forma 
escasa. 

3.3.1.9. Los piñones 
El pino piñonero (Pinus pinea) florece de marzo a mayo y las piñas maduran al tercer 

verano de haberse producido la floración. Como hábitat prefiere los terrenos arenosos y 
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permeables; el sustrato no importa demasiado, aunque vive con mayor frecuencia en los 
silíceos y en zonas bajas en todo el Mediterráneo (Santolalla 1996, 42). Sus frutos, los 
piñones, son comestibles, aunque este árbol tarda al menos veinte años en comenzar a 
producir los conos que los contienen (Marinval/Rouquerol 2001, XI). 

El pino piñorero crece en las regiones templadas que bordean el Mediterráneo. 
Hallazgos de piñones en la península Ibérica se producen durante el Mesolítico tanto en el 
Noreste, en el Cingle Vermell, como en el Sureste, en la Cueva de Nerja. Sin embargo, como 
en el caso del nogal, su cultivo generalizado no parece producirse hasta época romana, 
momento en que se documentan evidencias suficientes para demostrar su producción y 
consumo a gran escala (Buxó 1997, 123).  

En el Sureste, como ha sido mencionado, se han encontrado piñones en la Cueva de 
Nerja durante el Mesolítico (Buxó 1997) y durante el Neolítico (Aura et alii 2005). Durante 
este último período también se documentan en la cueva de los Murciélagos de Albuñol 
(López 1980). Durante el Bronce, se ha documentado el taxón Pinus pinea-tipo en Fuente 
Álamo (Stika 1988). La explotación de esta especie no parece haber sido demasiado extensa 
en esta región, tal vez debido a que su presencia era escasa. 

3.3.1.10. Conclusiones sobre los frutos comestibles 
Diversas especies vegetales endémicas de esta región de la península Ibérica fueron 

probablemente recolectadas durante diversos períodos de la Prehistoria reciente. En general, 
se trata especialmente de frutos, ya sean carnosos (como las moras, las frambuesas o las 
almecinas) o secos (como las bellotas o los piñones). En algunas ocasiones su documentación 
se produce de forma bastante frecuente (bellotas, moras/frambuesas), en otras su presencia es 
más bien puntual. 

Diversas de estas especies van a ser cultivadas más adelante, especialmente a partir de 
época romana, como el pino piñonero, el cerezo, el ciruelo o el sangüeso, pero en estos 
momentos parece que su explotación es esporádica y más bien fruto de una recolección.  

3.3.2. Plantas fibrosas (textiles y artesanales) 
En este apartado se presentan una serie de plantas que se utilizan en la fabricación de 

tejidos y artefactos diversos (cuerdas, alpargatas, esteras, cestos, etc.). En algunos casos su 
explotación está ampliamente documentada no sólo por el hallazgo de dichas evidencias 
arqueológicas sino también por la aparición frecuente y abundante de restos vegetales. En 
otros casos, en cambio, su uso y recolección parecen más esporádicos. 

3.3.2.1. El esparto 
El esparto (Stipa tenacissima) florece de marzo a mayo y se suele recoger cuando está 

maduro, es decir, a finales de primavera (fig. 49-6). De forma general, crece en medios 
estépicos, con agua escasa y preferentemente sobre terrenos arcillosos y yesosos (Bayer et alii 
1990, 262). Los principales usos del esparto se documentan en cestería, donde destacan la 
realización de esteras, recipientes y otros elementos de uso agrícola (cestos, canastos, etc.), así 
como en la confección de fibras destinadas al textil, cordelería, estropajos o escobas (Verde et 
alii 1998, 166, 171-172). El uso de cuerdas de esparto para unir los postes y las vigas en las 
techumbres, así como la fabricación de cortinas para separar las habitaciones, están 
documentados durante el Bronce en Castellón Alto (Contreras et alii 2000, 71). 

El esparto es una planta muy frecuente en el Sureste peninsular. Durante el Neolítico se 
han documentado cestos, esteras y sandalias hechas con esta fibra en la Cueva de los 
Murciélagos de Albuñol (Alfaro 1980) y fragmentos de esteras en la Cueva de El Toro 
(Martín Socas et alii 2004c). También se han documentado restos carpológicos de esparto en 
la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Netolitzky 1935). 
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Después, en la edad del Cobre, se citan restos 

carpológicos (rizomas) de esparto en Almizaraque 
(Arribas 1968; Rivera et alii 1988), en Angosturas 
(Rivera et alii 1988) y se han documentado en Los 
Millares, Campos, el Cerro de la Virgen (Buxó 
1997) y Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este 
trabajo).  

Pero es sobre todo durante la edad del 
Bronce cuando la frecuencia del esparto aumenta 
sensiblemente en el registro arqueológico, 
documentándose en Fuente Amarga (Buxó 1997), 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 
1997; Rovira, este trabajo), El Acequión (Llorach 
et alii 2000), El Argar (Hopf 1991a; Stika/Jurich 
1998), el Cerro de los Conejos, Gorgociles del 
Escabezado (Rivera et alii 1988), el Cerro de la 
Virgen (Hopf 1991a; Buxó 1997), Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004), Lugarico Viejo (Hopf 1991a), el Rincón de Almendricos (Rivera 1987a; 
Rivera et alii 1988) y Terlinques (Precioso/Rivera inédito). También se citan en Almoloya, 
Ifre, El Oficio (Rivera et alii 1988), Blanquizares, Fuente Vermeja (Netolitzky 1935; Rivera 
et alii 1988) y Zapata (Rivera et alii 1988; Hopf 1991a). En algunos de estos yacimientos, 
como Fuente Álamo (Stika 1988) y Castellón Alto (Contreras et alii 2000) se han 
documentado además restos de cuerdas, cestería, esteras y otros artefactos realizados con este 
material (ver discusión más detallada sobre el trabajo del esparto en el apartado 3.3.4 del 
capítulo 7). Durante el Bronce final esta especie se documenta en Guadix (Rovira, este 
trabajo). 

3.3.2.2. Los juncos 
El junco churrero (Scirpus holoschoenus) florece de marzo a agosto y crece en juncales 

y lugares húmedos (Bolòs et alii 1993, 1042). Etnográficamente está documentado el uso de 
juncos en la elaboración de trasmayas para pescar truchas (Verde et alii 1998, 240).  

Esta especie concreta ha sido documentada, trabajada hasta obtener hilo, formando parte 
de un conjunto de husos o bobinas, relacionadas con la producción textil, dentro de un saco de 
esparto repleto de cereales en el yacimiento alicantino de Terlinques durante el Bronce (Jover 
et alii 2001, 184). 

3.3.2.3. Conclusiones sobre las plantas fibrosas 
La utilización de vegetales fibrosos en la confección de tejidos y en la fabricación de 

artefactos diversos está bien documentada en diversos yacimientos prehistóricos del Sureste. 
Por un lado, diversos artefactos y restos de hilo informan sobre la utilización de fibras de 
junco para la confección de tejidos, sin olvidar también el importante papel que tenía el lino 
para estos fines. Así, los grupos humanos prehistóricos del Sureste no se limitan únicamente a 
utilizar esta última materia, sino que también explotan los recursos fibrosos silvestres que 
tienen a su alcance. 

Por otro lado, el esparto juega a su vez un papel básico en la economía prehistórica de 
estos grupos, pues es utilizado en la elaboración de numerosos artefactos asociados con 
múltiples aspectos de la vida cotidiana: recipientes y cestos, cortinas y esteras, alpargatas, 
cuerdas, etc. Es incluso posible que ciertos de estos productos manufacturados hubieran 

Fig. 49-6: Detalle de una planta de esparto (Stipa tenacissima) 
a principios de mayo (foto: A. Rovira) 
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servido como bienes de intercambio con otras regiones donde esta planta es más escasa o 
inexistente. En todo caso, su importancia económica es bien patente en el registro 
arqueobotánico, como se ha podido observar por ejemplo en el yacimiento de Castellón Alto 
o incluso en Guadix. 

Por último, la utilización de ramas u otro tipo de vegetales en la elaboración de 
artefactos, por ejemplo el mimbre, es más una hipótesis que un hecho fundamentado. No se ha 
documentado la utilización de esta especie en ninguno de los yacimientos mencionados en 
este capítulo, aunque el uso generalizado de este tipo de materia prima (ramas tiernas y 
flexibles) puede ser considerado. 

 
3.3.3. Plantas con otros usos: madera, leña y materiales de construcción 

En este apartado se han incluído aquellas plantas que no son en principio comestibles y 
que han sido recolectadas para usos distintos del alimenticio. Entre estos usos se pueden 
destacar el aprovisionamiento de madera como combustible (leña), material de construcción o 
para fabricar enseres y utensilios. En todos los casos se trata de especies silvestres endémicas 
de las regiones del Mediterráneo occidetal, generalmente árboles y arbustos. 

El principal criterio utilizado para sugerir su recolección ha sido la documentación 
empírica del uso específico de la especie vegetal en el registro arqueológico de aquellos 
yacimientos donde se precisa. Así, para afirmar que la madera de un árbol o arbusto ha sido 
utilizada como combustible se ha recurrido a la observación de la composición en carbones de 
madera de las estructuras de combustión. Para ver si se usó como material de construcción se 
han observado las improntas en adobes, los agujeros de poste y otras evidencias de este tipo. 
Lo mismo puede ser aplicado para los distintos artefactos hechos de madera.  

Sin embargo, se es consciente de que la documentación de restos de una actividad 
realizada con una especie (madera o leña) en un yacimiento no implica necesariamente que 
dicha actividad fuera la misma en otro yacimiento donde se haya documentado el mismo 
taxón. El uso que se propone a continuación para distintas especies arbóreas y arbustivas debe 
ser considerado tan sólo como indicativo. En cado caso se indicará si la utilización referida ha 
sido documentada en el yacimiento o si lo ha sido sólo el taxón. 

3.3.3.1. El álamo 
El álamo blanco (Populus alba) florece de febrero a abril. Es un árbol de ribera que 

crece en terrenos fértiles, tanto arcillosos como arenosos. Soporta bien las temperaturas altas 
y necesita cierta luminosidad. El chopo o álamo negro (P. nigra) tiene las mismas 
características que el álamo blanco, pero crece en suelos más bien calizos y silíceos 
(Santolalla 1996, 58-62). 

La documentación de Populus sp. se realiza durante el Calcolítico en Campos, Las 
Pilas/Huerta Seca, Santa Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000). Durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996), donde las ramas sirven para la construcción de 
la techumbre de las viviendas (Contreras et alii 2000), y con ciertas reservas en Peñalosa 
(Peña-Chocarro 1999). También se ha documentado el taxón Populus/Salix en Gatas durante 
el Bronce (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.2. El aladierno 
Esta especie del grupo del aladierno (Rhamnus alaternus) o del espino cerval (Rhamnus 

catharticus) florece de marzo a junio y crece sobre suelos pedregosos y secos, calcáreos, en 
formaciones de matorral y en maquias de coscojares (Bayer et alii 1990, 96; Bolòs et alii 
1993, 429). 

La documentación de Rhamnus lycioides se ha realizado durante el Bronce en el Cerro 
de las Viñas (Rodríguez-Ariza 2000). También se documenta el taxón Rhamnus sp. durante el 
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Calcolítico en Las Pilas/Huerta Seca (Rodríguez-Ariza 2000) y durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996), Fuente Álamo y Gatas (Rodríguez-Ariza 
2000). 

3.3.3.3. El aliso 
El aliso (Alnus glutinosa) florece de febrero a abril y los frutos maduran a finales del 

verano o en otoño. Generalmente, crece sobre suelos silíceos, pero también se puede 
encontrar sobre otros tipos de sustratos a condición de que sean fértiles y húmedos. Se 
localiza en riberas de ríos y arroyos, así como en laderas húmedas hasta 1700 m de altitud. 
Siempre que disponga de humedad soporta bien tanto las temperaturas frías como el calor 
(Santolalla 1996, 80). 

En el Sureste, se ha documentado Alnus sp. durante el Neolítico (?) en Almizaraque 
(Arribas 1968). 

3.3.3.4. El arce 
Las distintas especies de arce (Acer) suelen florecer de abril a mayo, antes de que se 

desarrollen las hojas. En general, son indiferentes a la naturaleza mineralógica del suelo, pero 
suelen crecer en sitios frescos y umbríos, a menudo de montaña. El único que soporta bien la 
sequedad es A. monspessulanum (Santolalla 1996, 152-163).  

El taxón cf. Acer sp. ha sido documentado en Los Castillejos durante el Neolítico 
(Rovira, este trabajo). Asimismo, la presencia de este género también está documentada en 
este mismo yacimiento a partir de los carbones de madera (M. O. Rodríguez-Ariza, com. 
oral). 

3.3.3.5. El baladre 
El baladre (Nerium) es un arbusto que florece de mayo a septiembre. En general, crece 

en las ramblas de los ríos de las regiones mediterráneas secas marítimas. Es una especie 
altamente venenosa (Bolòs et alii 1993, 641). Etnográficamente, se documenta la realización 
de jabón con sus cenizas (Verde et alii 1998, 181). 

El taxón Nerium sp. ha sido documentado durante el Bronce en Gatas (Rodríguez-Ariza 
2000). 

3.3.3.6. El boj 
 

 
 
El boj (Buxus sempervirens) florece de marzo a 

abril y crece en bosques y matorrales en regiones 
continentales y mediterráneas con una cierta humedad, 
generalmente en zonas montañosas (fig. 50-6). Tiene 
preferencia por los suelos calizos (Bolòs et alii 1993, 
515; Santolalla 1996, 197). 

Esta especie se menciona durante el Calcolítico 
en Almizaraque (Rodríguez-Ariza 2000). También se 
cita el taxón Buxus sp. durante el mismo período en 
Campos (Rivera et alii 1988). 

3.3.3.7. El brezo 
El brezo o bruguera (Erica multiflora) es un 

arbusto que florece de agosto a enero y crece entre los 
matorrales de bosques claros y colinas rocosas sobre 
suelos calcáreos de las regiones mediterráneas (Bayer 

Fig. 50-6: Detalle de un boj (Buxus sempervirens) a finales de 
agosto (foto: N. Rovira) 
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et alii 1990, 128). 
Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en el Cerro de las Viñas y 

el Rincón de Almendricos (Rodríguez-Ariza 2000). También se ha documentado el taxón 
Erica sp. durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996) y el taxón 
Ericaceae en Fuente Álamo (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.8. Las cañas y los carrizos 
 
 
 
Las cañas (Arundo donax) florecen a fines del 

verano y en otoño (fig. 51-6). Generalmente, crecen 
cerca de las corrientes de agua o donde haya un 
poco de humedad en toda el área mediterránea. Sus 
raíces tiernas contienen un poco de azúcar y se 
utilizan también con fines medicinales; sus tallos se 
emplean comunmente en la construcción de 
viviendas y techumbres, y en la fabricación de 
diversos utensilios (Font 1999). 

Los carrizos (Phragmites australis) florecen 
de julio a septiembre (fig. 52-6). Crecen junto al 
agua o en lugares húmedos del área mediterránea 
(Bolòs et alii 1993). 

Los restos de cañas y/o carrizos hallados con 
más frecuencia son carbones de madera e improntas 

vegetales 
sobre adobes y otros materiales en tierra 
pertenecientes a techos y paredes. La 
documentación de estos elementos ha sido realizada 
durante el Bronce en el Rincón de Almendricos 
(Ayala et alii 1987) y en Castellón Alto (Contreras 
et alii 2000), donde servían tanto para las 
techumbres como para realizar los tabiques de las 
viviendas. 

 
 
 
Se ha hallado también durante la edad del 

Bronce la mención de Arundo donax en El Argar y 
Fuente Vermeja, y de Phragmites/Arundo en 
Cabezo Redondo y el Rincón de Almendricos 
(Rivera et alii 1988). 

   3.3.3.9. Los cipreses 
Tetraclinis articulata es un tipo de ciprés que 

florece en primavera y se considera una planta cultivada, ocasionalmente subespontánea en 
algunas regiones mediterráneas occidentales (Bolòs et alii 1993, 89). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Fuente Álamo y el 
Cerro de las Viñas (Rodríguez-Ariza 2000). 

 
 

Fig. 51-6: Detalle de cañas (Arundo donax) a finales de agosto 
(foto: N. Rovira) 

 

Fig. 52-6: Detalle de carrizos (Phragmites australis) a 
finales de agosto (foto: N. Rovira) 
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3.3.3.10. El duraznillo 
El durillo o duraznillo (Viburnum tinus) es un arbusto que florece de noviembre a 

agosto y crece en encinares y maquias resultantes de la degradación de estos últimos. En 
general, aún creciendo en diversos hábitats, se suele encontrar a menudo en zonas umbrías y 
en barrancos (Bolòs et alii 1993, 798). Sus hojas y frutos tienen ciertas propiedas medicinales 
(Font 1999, 757). 

En el Sureste se ha documentado esta especie durante la edad del Bronce en Fuente 
Álamo (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.11. La éfedra 
Las distintas especies de éfedra (Ephedra) florecen de abril a mayo y sus frutos 

maduran en verano. Son arbustos que crecen en maquias y coscojares de las regiones 
mediterráneas secas. De una de estas especies (E. nebrodensis) se extrae una sustancia 
utilizada en medicina, la efedrina (Bolòs et alii 1993, 91). 

Este género ha sido documentado durante el Calcolítico en Campos (Rodríguez-Ariza 
2000) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.3.3.12. Las encinas y los robles 
La coscoja (Quercus coccifera) florece de abril a mayo y las bellotas maduran en otoño 

del año siguiente, a veces del mismo año. En general, crece sobre suelos de todo tipo en 
regiones con climas cálidos y poco húmedos. Se localiza en laderas de solana y no supera los 
1100 m de altitud (Santolalla 1996, 107). 

Esta especie ha sido documentada durante el Bronce en Fuente Amarga (Buxó 1997), 
Lugarico Viejo (Rivera et alii 1988) y Castellón Alto (Rodríguez-Ariza 2000).  

El quejigo (Q. faginea) florece de marzo a abril y las bellotas maduran en septiembre. 
Crece sobre suelos de todo tipo, preferentemente frescos y profundos. Está bien adaptado al 
clima continental y se sitúa entre 200 y 1800 m de altitud (Santolalla 1996, 100). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Castellón Alto 
(Rodríguez-Ariza 2000). 

La encina (Q. ilex) florece de abril a mayo y las bellotas maduran de octubre a 
noviembre. En general, crece sobre todo tipo de suelos de zonas litorales o sublitorales con 
influencia marítima. Es ligeramente más exigente en humedad y precipitaciones que la 
coscoja y no se adapta tan bien al clima continental. Se localiza hasta 1200 m de altitud 
(Santolalla 1996, 106).  

Esta especie se menciona durante el Bronce en el Rincón de Almendricos (Rodríguez-
Ariza 2000). También se ha documentado el taxón Q. ilex-coccifera durante el Calcolítico en 
El Malagón (Buxó 1997), Las Pilas/Huerta Seca, Santa Bárbara, Zájara y Campos 
(Rodríguez-Ariza 2000). Durante el Bronce se documenta en la Cuesta del Negro (Buxó 
1997), Castellón Alto, el Cerro de las Viñas y Fuente Álamo (Rodríguez-Ariza 2000). 

Se ha documentado la utilización de postes de encina o de alcornoque en la sujeción de 
la techumbre durante el Bronce en Peñalosa (Contreras et alii 2000, 70). 

El alcornoque (Q. suber) florece de abril a mayo y las bellotas maduran en otoño. Esta 
especie prefiere los suelos silíceos de textura arenosa. Es poco resistente al frío y a las 
heladas, sin embargo soporta bien los veranos calurosos (Santolalla 1996, 102). 

Esta especie ha sido documentada durante el Bronce en Castellón Alto y Gatas 
(Rodríguez-Ariza 2000). 

También se ha hallado la mención de Q. deciduous en Castellón Alto durante el Bronce 
(Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.13. El enebro 
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El enebro de la miera (Juniperus oxycedrus) florece a finales del invierno o en 
primavera y vive en regiones de clima mediterráneo. Esta especie tiene una gran resistencia al 
frío y a la sequía. Se sitúa entre 200 y 1000 m de altitud (Santolalla 1996, 50). 

Esta especie ha sido documentada en Fuente Álamo (Stika 2004) durante la edad del 
Bronce gracias al hallazgo de un fragmento de acícula. 

3.3.3.14. La gayomba 
La gayomba (Spartium junceum) es un arbusto del grupo de las retamas e hiniestas 

(Genista sp.) que florece de abril a agosto y crece en matorrales, pastos y márgenes de los 
caminos, sobre suelos calcáreos de las regiones mediterráneas peninsulares. Es una planta 
venenosa (Bayer et alii 1990, 58). Al parecer su nombre se relaciona con todas aquellas 
plantas cuyas varas se utilizan trenzadas de la misma forma que el esparto, en este caso para 
atar vides (Font 1999, 355-356). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Castellón Alto 
(Rodríguez-Ariza et alii 1996) y en Gatas (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.15. El haya 
El haya (F. sylvatica) florece de marzo a mayo y prefiere suelos más bien calizos, 

fértiles y frescos. Esta especie prefiere también los climas frescos y húmedos. No soporta las 
heladas pero sí las temperaturas frías. Generalmente, se sitúa entre 400 y 1900 m de altitud 
(Santolalla 1996, 86). 

Este género (Fagus sp.) se documenta durante el Calcolítico en Almizaraque (Arribas 
1968). 

3.3.3.16. Las jaras y los jaguarzos 
 
 
 
El romero macho o jaguarzo 

(Cistus clusii) florece de junio a julio 
(fig. 53-6). En general, crece sobre 
suelos calcáreos en el piso 
mesomediterráneo, casi siempre en 
laderas soleadas y terrenos secos y 
erosionados (Valle et alii 1989, 138). 
No hemos hallado ninguna referencia 
a la utilización de esta especie 
concreta, pero sí que existe la 
mención de la utilización de ramas de 
jara (Cistus sp.) en la realización de 
las techumbres durante el Bronce en Peñalosa (Contreras et alii 2000, 70). 

Existen algunas menciones de jaguarzo durante el Calcolítico en Almizaraque y Las 
Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999), con ciertas reservas. Durante el Bronce se documenta 
en El Argar (Stika/Jurich 1998) y Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 

Sin embargo, en general, el taxón más documentado en los yacimientos del Sureste es 
Cistus sp., denominado comunmente jara. Durante el Neolítico, ha sido repertoriado en la 
Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004), durante el Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 
1999), Campos, Zájara (Rodríguez-Ariza 2000) y Las Pilas/Huerta Seca (Rodríguez-Ariza 
2000; Rovira, este trabajo). Durante el Bronce se documenta en El Argar (Stika/Jurich 1998), 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo), Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004), Gatas (Rodríguez-Ariza 2000) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), y con 

Fig. 53-6: Detalle de un jaguarzo (Cistus 
clusii) a mediados de mayo (foto: A. Rovira) 
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algunas dudas en el Cerro de la Virgen (Buxó 1997). En algunos de estos casos (p.e. Castellón 
Alto y Fuente Álamo) entre los restos vegetales documentados pertenecientes a esta especie 
figuran un buen número de fragmentos de hojas, que se han interpretado como provenientes 
del combustible utilizado en las estructuras de combustión o de excrementos animales usados 
con la misma finalidad. 

3.3.3.17. La labiérnaga o agracejo 
Las distintas especies de labiérnaga o lentisco blanco (Phillyrea angustifolia) o de 

agracejo (Ph. latifolia) son arbustos que florecen de marzo a junio. Crecen generalmente en 
zonas secas y cálidas, en formaciones de matorral y en maquias de encinares o coscojares 
(Bolòs et alii 1993, 631-632). 

Este género ha sido documentado durante el Calcolítico en Campos, Las Pilas/Huerta 
Seca, Santa Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000) y durante la edad del Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). También se documenta el taxón 
Phillyrea/Rhamnus durante el Calcolítico en Campos y durante el Bronce en Gatas 
(Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.18. El olmo 
El olmo (Ulmus) es un árbol que florece de febrero a abril y las sámaras fructifican 

antes que las hojas. En general, crece sobre todo tipo de suelos, necesitando un mínimo de 
humedad en éstos. Con frecuencia forma sotos y galerías en las riberas de los ríos; también 
crece en bosques caducifolios frescales (Santolalla 1996, 108-111; Bolòs et alii 1993, 498). 

El taxón Ulmus sp. ha sido documentado durante la edad del Bronce entre los carbones 
de madera en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.3.3.19. El pino 
El pino carrasco (Pinus halepensis) florece de marzo a julio y las piñas maduran a 

finales del verano del segundo año. Es una especie que prefiere los suelos calizos y es 
típicamente mediterránea, aunque se la puede encontrar ocasionalmente en regiones 
continentales. Crece hasta 1200-1600 m de altitud (Santolalla 1996, 44). 

En el Sureste, esta especie se documenta durante el Calcolítico en El Prado (Rivera et 
alii 1988), Campos, Las Pilas/Huerta Seca, Santa Bárbara, Zájara y Almizaraque (Rodríguez-
Ariza 2000). Durante el Bronce, en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997), 
el Cerro de las Viñas y el Rincón de Almendricos (Rodríguez-Ariza 2000). En Castellón Alto 
esta especie se utiliza en la fabricación de los postes que sostienen la techumbre de las 
viviendas (Contreras et alii 2000, 70). 

El pino salgareño (P. nigra) florece de marzo a mayo y las piñas maduran en otoño del 
año siguiente. Esta especie prefiere los suelos calizos, aunque también vive sobre suelos 
silíceos. Es una especie de tránsito entre el clima mediterráneo y el atlántico, resistente tanto a 
los inviernos fríos como a la sequía. Se sitúa entre 500 y 2100 m de altitud (Santolalla 1996, 
38). 

Esta especie se documenta durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 
1996), donde se utiliza en la fabricación de vigas (Contreras et alii 2000). 

El pino negral o marítimo (P. pinaster) florece de marzo a mayo y las piñas maduran en 
otoño del año siguiente. En general, prefiere los suelos silíceos, aunque también crece sobre 
suelos calizos. Es una especie propia de las regiones mediterráneas, termófila, gran exigente 
de luz y muy resistente a la sequía estival. Crece hasta 1600 m de altitud (Santolalla 1996, 
40). 

Esta especie se documenta durante el Calcolítico en Santa Bárbara (Rodríguez-Ariza 
2000). 
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El pino albar (P. sylvestris) florece de mayo a junio y las piñas maduran en otoño del 
año siguiente. Crece sobre todo tipo de suelos, pero requiere una cierta humedad. Es típico 
tanto de regiones mediterráneas como atlánticas y resiste bien el frío y las heladas. Requiere 
un cierto grado de luminosidad para su desarrollo. Se sitúa entre 400 y 2000 m de altitud 
(Santolalla 1996, 34). 

Esta especie se documenta durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-
Ariza et alii 1996). 

También se documenta el taxón Pinus sp. durante el Calcolítico en Campos, Las 
Pilas/Huerta Seca, Santa Bárbara (Rodríguez-Ariza 2000) y durante el Bronce en Castellón 
Alto (Rovira, este trabajo), Fuente Álamo (Rodríguez-Ariza 2000; Stika 2004), Gatas 
(Rodríguez-Ariza 2000) y la Cuesta del Negro (Buxó 1993). 

3.3.3.20. La retama 
 
 
 
La retama común (Retama sphaerocarpa) 

florece de abril a julio (fig. 54-6) y crece en 
pedruscales cerca de los ríos y en yermos de las 
regiones mediterráneas secas (Bolòs et alii 1993, 
198). Etnográficamente se documenta la utilización 
de este arbusto leñoso en la fabricación de diversos 
utensilios y objetos, como insecticida y también en 
la preparación de lejía para lavar tejidos (Verde et 
alii 1998, 164, 183, 182). A su vez, a partir de los 
carbones de madera se documenta su uso en la 
fabricación de techumbres en Castellón Alto 
(Contreras et alii 2000, 70). 

Esta especie ha sido documentada durante el 
Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y 
en la Cueva de El Toro (Buxó 2004). Durante el 
Bronce se ha hallado en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo) y en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza 

et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo). En este último yacimiento también se ha 
documentado el taxón Retama sp. 

3.3.3.21. La sabina 
La sabina negra (Juniperus phoenicea) florece a finales del invierno o en primavera y 

crece en regiones de clima mediterráneo, sobre cualquier tipo de suelo (Santolalla 1996, 52). 
Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 

2004). 
También se documenta Juniperus sp. durante el Calcolítico en la Cueva del Calor 

(Rivera et alii 1988) y en el Cabezo del Plomo (Precioso 1995 y –determinado como J. 
communis en Precioso 2004-). Durante el Bronce se menciona en el Cerro de las Viñas 
(Rivera et alii 1988; Precioso 1995) y en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.3.3.22. El salado 
El salado (Atriplex halimus) florece de mayo a diciembre y forma parte de las 

comunidades nitrohalófilas de las regiones secas mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 588). Se 
documenta su utilización en la realización de techumbres durante el Bronce en Castellón Alto 
(Contreras et alii 2000, 70). 

Fig. 54-6: Detalle de una retama común (Retama 
sphaerocarpa) a finales de mayo (foto: A. Rovira) 
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En el Sureste, esta especie se documenta a partir de los carbones de madera. Durante el 
Calcolítico aparece en Campos y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000), y durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996) y Fuente Álamo (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.23. Los sauces y mimbreras 
Las distintas especies de sauces, sargas o mimbreras florecen  generalmente en 

primavera y en verano, aunque algunas lo hacen de invierno a primavera (p.e. S. caprea o S. 
pedicellata). Los sustratos donde crecen también son diferentes, desde calizos a arenosos. 
Aun cuando tienen hábitats distintos, en general se trata de árboles que crecen en bosques de 
ribera, cerca de corrientes de agua y en lugares húmedos (Bolòs et alii 1993, 494-497; 
Santolalla 1996, 64-72). De algunas de estas especies (Salix fragilis, S. purpurea, S. 
viminalis) se utilizan sus ramas finas (mimbre) en cestería (Verde et alii 1998, 165).  

No se ha hallado ninguna referencia sobre la documentación de artefactos realizados 
con mimbre. En general, el taxón que se documenta más comunmente es Salix sp., con lo que 
al no disponer de la especie es difícil determinar si se trata de un sauce, una sarga o una 
mimbrera, aunque la primera denominación es la más frecuente.  

El taxón Salix sp. ha sido documentado durante el Calcolítico en Campos, Santa 
Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000). Durante el Bronce se menciona en Fuente Vermeja 
(Rivera et alii 1988), Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996), Gatas (Rodríguez-Ariza 
2000) y con ciertas reservas en el Acequión (Llorach et alii 2000). Se ha documentado su 
utilización en la realización de techumbres durante el Bronce en Castellón Alto (Contreras et 
alii 2000, 70). 

3.3.3.24. El taray 
 
 
 
Las distintas especies de taray 

(Tamarix boveana, T. gallica, T. 
africana y T. canariensis) florecen en 
primavera y crecen generalmente en 
suelos salinos y húmedos, cerca de 
lagunas y cursos de agua (fig. 55-6). 
Son especies adaptadas a climas secos 
(Santolalla 1996, 174-176).  

La utilización de ramas de este 
género ha sido documentada en la 
elaboración de techumbres en 
Castellón Alto durante la edad del 
Bronce (Contreras et alii 2000, 70). 

Este género ha sido identificado durante el Calcolítico en Campos, Las Pilas/Huerta 
Seca, Santa Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000). Durante el Bronce en el Rincón de 
Almendricos (Ayala et alii 1988; Rivera et alii 1988), Fuente Álamo, Gatas (Rodríguez-Ariza 
2000) y Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). También se ha documentado el taxón 
Tamarix sp. en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). 

3.3.3.25. El terebinto 
El terebinto o cornicabra (Pistacia terebinthus) es un arbusto que florece en primavera y 

sus frutos maduran al final del verano. Es indiferente al tipo de suelo, aunque es más 
frecuente en los sustratos calizos. Es una especie típica de las regiones mediterráneas que 
resiste mejor el frío que el lentisco. Crece hasta 1500 m de altitud (Santolalla 1996, 150). 

Fig. 55-6: Detalle de un taray (Tamarix sp.) a 
mediados de mayo (foto: A. Rovira) 
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En el Sureste esta especie se documenta durante el Neolítico medio en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico se ha identificado en Campos, Las Pilas/Huerta 
Seca, Santa Bárbara y Zájara (Rodríguez-Ariza 2000) y en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo). Durante la edad del Bronce, en El Acequión (Llorach et alii 2000). La mayoría de 
hallazgos provienen de carbones de madera, excepto en Los Castillejos donde se han 
documentado restos de frutos. Es probable que estos frutos se hayan quemado 
involuntariamente, al mismo tiempo que la madera utilizada como combustible, aunque el 
análisis antracológico de este yacimiento todavía no está acabado y no se puede confirmar que 
se hubiera utilizado leña de esta especie. 

También se ha documentado el taxón Pistacia sp. durante el Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999) y Las Pilas/Huerta Seca (Rodríguez-Ariza 2000) y durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza 2000). Y el taxón Pistacea durante el Calcolítico en Santa 
Bárbara y Zájara y durante el Bronce en Fuente Álamo y Gatas (Rodríguez-Ariza 2000). En 
este último yacimiento también se documenta Pistacea/Rhus. 

3.3.3.26. La zarzaparrilla 
La zarzaparrilla (Smilax) es una planta trepadora que florece de agosto a noviembre y 

crece en encinares, coscojares y zarzales de las regiones mediterráneas de buena parte de la 
península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 1030). 

Este género ha sido documentado durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza 
et alii 1996). 

3.3.3.27. El zumaque 
El zumaque (Rhus coriaria) es un arbusto que florece de mayo a agosto y sus frutos 

maduran en otoño. Crece en los ribazos y laderas rocosas de buena parte de la península 
Ibérica, sobre todo de las regiones mediterráneas secas. Antiguamente había sido cultivado 
por su riqueza en taninos, en especial una sustancia amarilla utilizada como colorante. Sin 
embargo, el latex de sus tallos es altamente venenoso (Bolòs et alii 1993, 426). Sus frutos, 
considerados también tóxicos, se citan como comestibles en el Mediterráneo oriental 
encurtidos en vinagre como las alcaparras (Font 1999, 444-445). 

El taxón Rhus sp. ha sido documentado durante la edad del Bronce en Gatas 
(Rodríguez-Ariza 2000). 

3.3.3.28. Conclusiones sobre las plantas destinadas a la construcción y a combustible 
Distintas especies arbóreas y arbustivas han podido ser documentadas en la 

construcción de las viviendas de distintos poblados (Castellón Alto y Peñalosa) esencialmente 
durante la edad del Bronce (Contreras et alii 2000). El álamo, las cañas, las jaras, la retama, el 
salado, el sauce y el taray se utilizan para la realización de techumbres. Por su parte, las cañas 
también se emplean en la construcción de tabiques y paredes, mientras que el alcornoque y 
distintas especies de pino han sido utilizados para realizar postes y vigas. 

Por lo que respecta al aprovisionamiento de leña para ser utilizada como combustible en 
las estructuras de combustión con fines energéticos (calor y luz), múltiples especies fueron 
recolectadas: aliso, arce, baladre, boj, brezos, éfedras, robles y encinas, haya, lentisco, olmo, 
pino, sabinas, terebinto, zarzaparrilla o zumaques. Se debe señalar que en el caso del lentisco 
y del terebinto, a parte de los carbones de madera, se han documentado en algunos 
yacimientos (p.e. en Los Castillejos) numerosos restos de frutos, especialmente de la primera 
especie. Resulta complejo determinar si estos frutos fueron utilizados con alguna finalidad o 
si sólo se encontraban junto con la madera que se utilizó de combustible. 

Finalmente, se ha incluido el nogal dentro de este grupo de especies, aunque su 
documentación a partir únicamente de los pólenes fósiles no indica que hubiera sido ni 
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recolectado ni utilizado con algún tipo de finalidad. En ningún caso se han documentado 
restos de nueces, por lo que su explotación como recurso alimenticio no puede ser probada. 

3.4. Plantas cuya recolección no puede establecerse: especies silvestres 
En este apartado se describen aquellas especies silvestres, mayoritariamente herbáceas 

anuales o perennes, cuya documentación en el registro arqueológico se realiza sobre todo a 
partir de los carporrestos. Muchas de estas especies tienen múltiples propiedades, 
esencialmente alimenticias y/o medicinales, pero su recolección no puede afirmarse debido a 
que la parte o las partes de la planta que se consumen y/o utilizan no suelen ser las semillas o 
los frutos sino las hojas, los tallos o las raíces. Estas especies pueden clasificarse en su 
mayoría dentro del grupo de las plantas sinantrópicas, pudiendo ser tanto especies ruderales 
como adventicias. 

El grupo de las plantas sinantrópicas incluye todas aquellas especies silvestres 
(generalmente herbáceas, pero también algunos árboles, arbustos o matas) que suelen 
encontrarse en hábitats antropizados y/o mezcladas con las plantas cultivadas. Dentro de este 
grupo se documentan plantas que forman parte del paisaje natural de una zona determinada, 
sobre las que el ser humano no ejerce necesariamente ninguna influencia directa, pero que 
acostumbran a presentarse en cantidades más importantes en aquellos lugares en que la 
vegetación-clímax ha desaparecido o se ha reducido considerablemente a causa de una acción 
antrópica o natural.  

Se suelen distinguir principalmente dos categorías de plantas sinantrópicas: ruderales y 
adventicias. Las plantas ruderales se hallan generalmente en lugares muy alterados por los 
seres humanos o los animales, como pueden ser el borde de caminos y de campos de labor, y 
en torno a los lugares de hábitat. Las plantas adventicias, llamadas también malas hierbas, se 
encuentran mezcladas con los cultivos (crecen en los mismos campos que las plantas 
cultivadas pero sin haber sido sembradas) y están en estrecha relación con estos últimos, ya 
que el tipo de planta que se siembre puede determinar también la presencia de unas especies u 
otras de malas hierbas. En ocasiones, ciertas especies ruderales pueden ser en realidad 
adventicias, cuando aparecen en hábitats secundarios, por lo que frecuentemente resulta muy 
difícil llegar a separar con exactitud ambos grupos. 

En todos los casos que se presentan en este apartado ha sido imposible determinar si se 
trata de una especie recolectada o si por el contrario estaba mezclada con las distintas especies 
recolectadas y/o cultivadas y su presencia en el registro arqueológico es involuntaria. En 
ningún caso los carporrestos pertenecientes a estas especies han sido documentados en un 
contexto que sugiera su recolección, ni siquiera su uso deliberado. En la mayoría de las 
ocasiones, su origen tafonómico se vincula con actividades de limpieza de las cosechas, uso 
de los subproductos agrícolas como combustible o alimentación del ganado. No obstante, 
cuando se concozca algún uso potencial de la planta éste va a ser señalado. 

También se debe precisar que la presentación de este apartado va a diferir notablemente 
de los precedentes, agrupándose las especies sobre la base de su familia taxonómica. Esto es 
debido a que en numerosas ocasiones no se ha podido documentar un nombre vernáculo para 
un género o especie precisa. Asimismo, cuando un taxón incluya la determinación de una 
especie y del género, únicamente se explicará la especie. En el caso de que sólo se haya 
documentado el género, se han intentado explicar sus características más generales o las 
especies próximas más representativas si ello no era posible. No se han tenido en 
consideración los taxones identificados sólo hasta la familia por ser demasiado generales. 

A modo de recordatorio, se señalará que aparecen en este apartado todos aquellos 
taxones vegetales que han sido documentados en el conjunto de yacimientos arqueológicos 
del Sureste peninsular, y no sólo aquellos documentados en los cuatro yacimientos estudiados 
en este trabajo. 
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3.4.1. Aizoaceae 

3.4.1.1. Aizoon hispanicum 
El gazul florece en primavera y se cría generalmente en lugares arenosos y rocosos, en 

terrenos más o menos salinos (Bayer et alii 1993, 22). 
Durante la edad del Cobre se documenta en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante 

el Bronce en El Argar (Stika/Jurich 1998), Fuente Álamo (Stika 2004) y Castellón Alto 
(Rovira, este trabajo). En otros contextos de la edad del Bronce de la península Ibérica este 
taxón ha sido determinado en el yacimiento oscense de Punta Farisa (Alonso/Buxó 1995). 

3.4.2. Amaranthaceae 

3.4.2.1. Amaranthus sp. 
El amaranto florece en verano y se encuentra mayoritariamente formando parte de la 

vegetación ruderal y entre los cultivos de secano de las distintas áreas mediterráneas hasta 
1500 m de altitud (Bolòs et alii 1993, 599-601). 

Durante el Neolítico está presente en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el 
Calcolítico se documenta en Almizaraque y Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999) y 
durante el Bronce en el Acequión (Llorach et alii 2000), Castellón Alto (Rovira, este trabajo), 
el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988), en El Prado (Precioso 2004) y Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004). 

3.4.3. Apiaceae 

3.4.3.1. Apium graveolens 
El apio común o acuático florece de mayo a septiembre y crece entre los juncales o 

junto a los arroyos, sobre suelos húmedos generalmente salinos (Bolòs et alii 1993, 465). Las 
hojas, el tallo y las raíces son comestibles, y también poseen diversas propiedades 
medicinales (Font 1999, 488). 

Esta especie ha sido documentada desde el Neolítico medio hasta el Calcolítico final en 
Los Castillejos (Rovira, este trabajo). 

3.4.3.2. Bupleurum sp. 
Las distintas especies pertenecientes a la familia de las adelfillas y de las cuchillejas 

florecen generalmente en primavera-verano o en verano-otoño. Esencialmente crecen entre 
los cultivos, en los pastos, en yermos, en bosques más o menos esclarecidos y en las fisuras 
de las rocas. La mayoría de especies (p.e. B. rotundifolium, B. semicompositum) pertenecen a 
ambientes secos, pero algunas (p.e. B. tenuissimum) se desarrollan en zonas más húmedas 
(Bolòs et alii 1993, 462-464). 

Las únicas documentaciones de este género se realizan durante la edad del Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999) y en Fuente Álamo (Stika 2004), aunque en este último caso 
la determinación presenta ciertas dudas. 

3.4.3.3. Caucalis platycarpos 
El cadillo florece en primavera y en verano, y se halla habitualmente entre los cultivos. 

Su distribución abarca toda el área mediterránea y crece hasta los 1600 m de altitud (Bolòs et 
alii 1993, 479). 

La única documentación de esta especie se ha realizado durante la edad del Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo). 

3.4.3.4. Torilis nodosa 
Esta especie florece de marzo a junio y crece entre los cultivos y los yermos terofíticos 

de las regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 478). 
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Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.3.5. Trinia glauca 
Esta especie florece entre mayo y septiembre y se cría en pastos secos de toda la 

península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 464). 
Sólamente ha sido documentada durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, 

este trabajo) y en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 
3.4.4. Aristolochiaceae 

3.4.4.1. Aristolochia sp. 
Las distintas especies pertenecientes a este género florecen en distintas épocas del año, 

invierno-verano, primavera-otoño o primavera-verano. También en función de la especie, 
crecen en maquias (A. baetica), lugares herbosos y viñas (A. clematitis), yermos y brozas (A. 
pistolochia) o junto a la vegetación de ribera (A. rotunda, A. longa) de las regiones 
mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 122). 

Este género ha sido documentado a partir de la palinología durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.4.5. Asteraceae 

3.4.5.1. Anthemis sp. 
 
 
 
 
Las distintas especies que 

pertenecen al género de la manzanilla 
borde (A. arvensis) o de la manzanilla 
romana (A. nobilis) florecen entre 
junio y septiembre (fig. 56-6). 
Generalmente, crecen en terrenos 
cultivados, al borde de los caminos y 
en prados más o menos húmedos de 
gran parte de la península Ibérica 
(Bolòs et alii 1993, 871). Estas 
especies tienen propiedades 

medicinales que se equiparan a las de la manzanilla común (Matricaria recutita), aunque en 
menor grado (Font 1999, 802-804). 

Este género ha sido documentado durante el Neolítico en la Cueva de los Murciélagos 
de Zuheros (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.5.2. cf. Antennaria dioica 
El pie de gato florece de mayo a julio y crece en los pastos, generalmente de alta 

montaña (Bolòs et alii 1993, 854). Tiene ciertas propiedades medicinales (Font 1999, 781-
782). 

En el Sureste esta especie ha sido documentada con ciertas reservas durante el Bronce 
en Peñalosa, donde también se ha identificado el taxón Antennaria/Artemisia (Peña-Chocarro 
1999). 

3.4.5.3. Artemisia herba-alba 

Fig. 56-6: Detalle de una planta de 
manzanilla (Anthemis arvensis) a 
mediados de mayo (foto: A. Rovira) 
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La ontina florece en otoño y se cría en prados y yermos, generalmente en zonas un poco 
áridas. Se utilizan sus sumidades, con flores o frutos ya maduros. A diferencia del ajenjo (A. 
absinthium) y la artemisa (A. vulgaris), con unas propiedades aperitivas muy destacadas y 
consideradas perjudiciales si se toman habitualmente o en grandes cantidades (sobre todo la 
primera), la ontina tiene propiedades medicinales distintas. A su vez, existe la problemática 
entre diversos autores de distintas épocas de si es con esta planta que se hacía el schih blanco 
árabe o cina, una bebida muy similar al ajenjo, la cual habría sido introducida en la península 
Ibérica (puede que la planta también) durante época islámica (Font 1999, 819-821). 

Sin embargo, durante la edad del Bronce esta especie está documentada en El Prado 
(Rivera et alii 1988). También se menciona el taxón Artemisia sp. durante este mismo período 
en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996) y con ciertas reservas en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.5.4. Calendula arvensis 
La maravilla silvestre florece generalmente en primavera, pero en sitios abrigados 

puede hacerlo en invierno. Se halla entre los cultivos, al borde de los caminos y en yermos de 
toda la península Ibérica. Se suelen utilizar las flores, pero también puede usarse la planta 
entera, sobre todo en trastornos relacionados con el flujo sanguíneo. Existe a partir de época 
medieval una variedad hortense (C. officinalis), derivada seguramente de esta especie, que 
suele ser consumida en ensalada; las cabezas florales encurtidas en vinagre son tomadas como 
aperitivo (Font 1999, 833). 

Una única mención de esta especie existe para la edad del Bronce en El Prado (Rivera et 
alii 1988; Precioso 2004). También está citada cf. Calendula sp. en este mismo período en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.5.5. Centaurea castellanoides 
Los amargos florecen en primavera y en verano. Se suelen hallar entre los cultivos, al 

borde de los caminos y en prados más o menos húmedos (Bayer et alii 1990, 226). Se tiene 
noticia de que se utilizan en la fabricación de escobas (Verde et alii 1998, 175). 

En el Sureste esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en El 
Acequión (Llorach et alii 2000). También se ha documentado Centaurea sp. durante este 
mismo período en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996) y en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.5.6. Chrysanthemum coronarium 
El antimano o magarza florece de otoño a primavera y crece al borde de los caminos, en 

lugares no muy altos (Bolòs et alii 1993, 875-876). No se conoce ningún uso preciso para esta 
especie, pero existe una especie cuyo origen se supone oriental, denominada matricaria o 
también magarza (Ch. parthenium), la cual habría sido introducida en la península Ibérica en 
un período impreciso. Esta planta florece a fines de primavera y en verano, y se cría en 
lugares frescos y herbosos, entre rocas. Tiene las mismas virtudes que la manzanilla común 
(estomacal y emenagoga) pero su sabor es menos agradable (Font 1999, 811-812). 

Se documenta una única mención en El Argar durante la edad del Bronce (Stika/Jurich 
1998). También existe la documentación de Chrysanthemum sp.durante el mismo período en 
El Prado (Rivera et alii 1988; Precioso 2004). 

3.4.5.7. Chrysanthemum segetum 
Esta otra especie de magarza florece en primavera y en verano. Se la suele encontrar en 

viñas, cultivos y yermos (Bolòs et alii 1993, 875-876). 
Se documenta durante la edad del Bronce en El Argar (Stika/Jurich 1998) y en Peñalosa 

(Peña-Chocarro 1999). 
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3.4.5.8. Cirsium sp. 
De la familia de los cardos, los distintos representantes de este género florecen en 

verano y en otoño. Según la especie, se crían en ambientes forestales, cardales secos, prados 
húmedos, juncales, al borde de los caminos o entre los cultivos (las alturas son muy 
variables). Se encuentran repartidos por toda la península Ibérica, pero tienen zonas 
biotópicas distintas (Bolòs et alii 1993, 904-909). 

Durante la edad del Bronce se documenta en El Prado (Rivera et alii 1988; Precioso 
2004). 

3.4.5.9. Crepis sp.-tipo 
Las diversas especies del género Crepis florecen desde la primavera al verano, y crecen, 

por ejemplo, en roquedales calcáreos de zonas de montaña (C. albida) o en campos, terrenos 
secos y márgenes de los caminos (C. rubra) (Bayer et alii 1993, 238). Las hojas de alguna de 
estas especies pueden ser consumidas como ensalada, aunque son bastante amargas 
(Couplan/Styner 1994, 163). 

Este tipo ha sido determinado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.5.10. Inula sp. 
Las distintas especies de este género reciben diversos nombres: helenio (I. helenium), 

coniza (I. conyza), ínula montana (I. montana), olivardilla (I. graveolens) o olivarda (I. 
viscosa). En general, florecen en verano y en otoño. Según la especie, se crían en prados más 
o menos secos, márgenes de los bosques, en zonas pedregosas, ramblas de ríos, juncales y en 
terrenos incultos de gran parte de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 856-858). Son 
especies muy apreciadas que tienen numerosas propiedades medicinales tanto para los 
humanos como para los animales (Font 1999, 785-790). 

En el Sureste este género ha sido documentado durante la edad del Bronce en Peñalosa 
(Peña-Chocarro 1999). 

3.4.5.11. Leontodon sp. 
No se ha hallado ningún nombre vulgar para las especies de este género. Florecen en 

verano, pero algunas pueden hacerlo también en otoño. En general, se crían prados húmedos o 
secos y marismas (Bolòs et alii 1993, 934-936). 

Este género se documenta durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999). También se ha hallado la mención del taxón Leontodon/Crepis en este mismo 
yacimiento. 

3.4.5.12. Mantisalca salmantica 
La cabezuela florece en verano y se cría en los ribazos, barbechos y yermos de toda la 

Península, pero sobre todo en el área meridional. Esta especie suele utilizarse frecuentemente 
en la fabricación de escobas (Verde et alii 1998, 175). 

Durante el Calcolítico ha sido documentada en la Cueva del Calor (Rivera et alii 1988). 
3.4.5.13. Matricaria sp. 
La especie que sobresale dentro de este género es la manzanilla común (M. recutita). 

Las distintas especies tienen épocas de floración bastante diferenciadas, que van desde la 
primavera hasta el otoño. En general, crecen al borde de los caminos, entre los rastrojos y en 
lugares ruderalizados más o menos húmedos de buena parte de la península Ibérica (Bolòs et 
alii 1993, 874). La manzanilla tiene propiedades medicinales, documentándose 
tradicionalmente su cultivo en huertos y jardines (Verde et alii 1998, 48). 

La única documentación de este género se realiza durante la edad del Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
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3.4.5.14. Onopordon sp. 
Dentro del grupo de los cardos encontramos muchas especies que florecen en verano y 

se crían generalmente en los márgenes de los campos y en praderas pedregosas  (Bayer et alii 
1990, 222). Una de las especies pertenecientes a este género es el conocido cardo borriquero 
(O. macracanthum), muy frecuente en los campos de cultivo (Kunkel 1993, 137). 

La mención de esta especie aparece durante el Bronce en El Prado (Rivera et alii 1988) 
y en el Cerro de las Viñas (Rivera 1987b; Rivera et alii 1988). 

3.4.5.15. Tragopogon sp. 
El salsifí o barba de cabra florece en mayo y junio, y crece, en estado silvestre, en 

lugares herbosos y prados de gran parte de la península Ibérica. Existe una subespecie 
cultivada (T. porrifolius ssp. sativus), cuyo nombre se ha tomado prestado, de la que se 
consume la raíz, la cual es dulce y tiene propiedades diuréticas y aperitivas (Kunkel 1993, 
143; Font 1999, 866). 

Una sola mención de esta especie aparece durante la edad del Bronce en el Cerro de las 
Viñas (Rivera et alii 1988). 

3.4.5.16. Tussilago minima 
Del mismo género que la fárfara o pie de mulo (T. farfara), esta especie florece a 

comienzos de la primavera y se cría al borde de los caminos sobre terrenos arcillosos en 
regiones no demasiado secas (Bolòs et alii 1993, 885). No se ha encontrado ninguna 
referencia a la utilización de esta especie, pero la fárfara tiene reconocidas propiedades 
medicinales (Font 1999, 824-825). 

Esta especie sólamente ha sido documentada durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.6. Boraginaceae 

3.4.6.1. Anchusa sp. 
La lengua de buey florece de mayo a julio. Se suele criar entre los cultivos, al borde de 

los campos y en barbechos, en tierras altas (hasta 1500 m) y bajas, en terrenos calcáreos de 
toda la Península. Sus semillas y raíces se utilizan, mezcladas o no con vino, para solucionar 
problemas cardiacos (Font 1999, 552-553). 

Existe una mención durante la edad del Bronce en Cabezo Redondo (Rivera et alii 
1988) y otra en el Cerro de las Viñas (Rivera 1987b). 

3.4.6.2. Arnebia cf. decumbens 
La arnebia es una planta que crece en zonas desérticas y sobre sustratos pedregosos. En 

la península Ibérica no se documenta actualmente ninguna especie de este género, únicamente 
existe una especie en Europa (A. densiflora) que crece en Grecia. Se trata de una planta 
adventicia de los cultivos de cereales (Llorach et alii 2000). 

En el Sureste se ha documentado durante la edad del Cobre Arnebia sp. en el Cabezo 
del Plomo (Precioso 1995) y Arnebia cf. decumbens en el Acequión durante el Bronce 
(Llorach et alii 2000). 

3.4.6.3. Echium cf. vulgare 
La viborera (Echium vulgare) florece desde abril y durante el verano (fig. 57-6), y se 

encuentra en yermos, ribazos y al borde de caminos de toda la península Ibérica. Su tallo y 
hojas contienen un alcalino tóxico que paraliza el sistema nervioso, aunque en cantidades tan 
pequeñas que es inocuo. Una de sus principales cualidades es que al parecerse sus frutos a la 
cabeza de las serpientes se cree que esta planta es buena contra sus mordeduras (Font 1999, 
561). 
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La única mención existente para 
este taxón la encontramos durante el 
Calcolítico en Las Pilas/Huerta Seca 
(Rovira, este trabajo). 

3.4.6.4. Heliotropium europaeum 
La verrucaria florece en verano y 

en otoño. Se cría entre los cultivos de 
secano y en lugares antropizados de 
buena parte de la península Ibérica. Tiene numerosas propiedades medicinales (Font 1999, 
546-547). 

La documentación de esta especie se ha realizado durante el Neolítico en Los Castillejos 
y durante el Calcolítico en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo). 

3.4.6.5. Lithospermum arvense 
El abremanos o mijo de sol agreste florece en primavera y verano, y crece entre los 

cultivos (generalmente de cereales) y en prados (Bolòs et alii 1993, 653; Kunkel 1993, 144). 
En el Sureste la presencia de esta especie está documentada durante el Calcolítico en 

Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999) y El Malagón (Buxó 1997). Durante la edad del 
Bronce se encuentra en Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004). 

3.4.6.6. Lithospermum officinale 
El mijo de sol florece de abril a junio, según la altitud, y crece en los ribazos, márgenes 

de caminos y lugares algo húmedos, en la mayoría de la península Ibérica (hasta los 1800 m). 
Su principal propiedad medicinal es que deshace los cálculos urinarios y biliares, aunque se 
piensa que esta creencia sólo se basa en la forma y dureza de sus frutos (Font 1999, 557-558). 

Durante el Calcolítico esta especie se documenta en Cueva Sagrada (Rivera/Obón 1987; 
Rivera et alii 1988) y durante el Bronce en El Argar (Stika/Jurich 1998). 

3.4.6.7. Lithospermum tenuiflorum 
No hemos hallado ninguna referencia a esta especie precisa en la bibliografía 

consultada. Su presencia está documentada en el Sureste durante el Calcolítico en 
Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante el Bronce en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 

También se documenta con bastante frecuencia el taxón Lithospermum sp., como 
sucede durante el Calcolítico en Los Castillejos y durante el Bronce en Castellón Alto 
(Rovira, este trabajo). 

3.4.7. Brassicaceae 

3.4.7.1. Beta sp. 
Distintas especies de acelgas se documentan en estado silvestre en el Mediterráneo 

occidental, las cuales florecen entre el invierno y el verano (B. patellaris y B. macrocarpa) y 
entre la primavera y el otoño (B. vulgaris). Las dos primeras especies se documentan en 
comunidades nitrohalófilas de las regiones mediterráneas secas o áridas. Una subespecie de la 
tercera (ssp. vulgaris) se cultiva como verdura (hojas), aunque también puede aparecer en 
ocasiones como subespontánea en lugares ruderalizados; otra subespecie (ssp. maritima) 

Fig. 57-6: Detalle de las flores de viborera o 
lengua de buey (Echium vulgare) a mediados 
de mayo (foto: A. Rovira) 
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crece en suelos salinos especialmente del litoral (Bolòs et alii 1993, 591-592). El inicio del 
cultivo de las acelgas no se conoce con exactitud. 

Este género ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.7.2. Brassica sp. 
 
 
 
 
 
Entre las distintas especies 

comestibles pertenecientes a este 
género figuran la berza o col (B. 
oleraceae), los rábanos (B. rapa), los 
nabos (B. napus) y la mostaza negra 
(B. nigra o Sinapis nigra) (fig. 58-6). 
Originarias de toda Europa, estas 
especies empiezan a ser cultivadas a 
partir de la edad del Hierro. Las 
especies silvestres son propias de 

lugares rocosos en zonas marítimas y también pueden hallarse entre la vegetación ruderal y en 
los campos cultivados. Florecen en primavera y verano. A parte de ser alguna de ellas 
directamente comestible o utilizada en la preparación de otros productos alimenticios, como 
la mostaza (se dejan fermentar las semillas de esta planta con mosto), también pueden usarse 
con fines medicinales (Font 1999, 256-258). 

Este taxón ha sido documentado durante el Bronce en Gatas (Castro et alii 1999) y en 
El Prado (Precioso 2004). 

3.4.7.3. Capsella bursa-pastoris 
El zurrón de pastor florece durante todo el año y crece entre los cultivos y en lugares 

ruderales (Bolòs et alii 1993, 352). Esta especie tiene diversas propiedades medicinales (Font 
1999, 261). 

Esta especie ha sido identificada durante el Neolítico medio en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.7.4. Neslia paniculata 
La neslia florece de abril a junio y crece entre los cultivos de cereales (Bolòs et alii 

1993, 355). 
Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico antiguo avanzado en Los 

Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Bronce en El Prado (Precioso 2004). 
3.4.7.5. Sisymbrium sp. 
No se ha documentado ningún nombre vulgar para las diferentes especies que forman 

este género. Dependiendo de la especie puede florecer en primavera-verano o en invierno-
primavera. En general, se encuentran entre los cultivos, en lugares ruderalizados y en los 
márgenes de los caminos (Bolòs et alii 1993, 306-309). 

En el Sureste este género ha sido documentado durante el Calcolítico en el Cabezo del 
Plomo (Precioso 1995 y 2004) y durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.8. Campanulaceae 

3.4.8.1. Campanula sp. 

Fig. 58-6: Detalle de una planta de 
mostaza negra (Brassica nigra) a finales 
de mayo (foto: A. Rovira) 
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Las distintas especies de rapónchigo florecen en primavera y en verano. En general, se 
crían en prados terofíticos, ribazos, setos y al borde de bosques caducifolios frescos de gran 
parte de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 817-820). Al menos una de estas especies, C. 
rapunculus, tiene propiedades medicinales (Font 1999, 774). 

Este género ha sido documentado únicamente durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.9. Capparidaceae 

3.4.9.1. Cleome violaceae 
Esta especie florece de abril a julio y se cría generalmente en terrenos áridos más o 

menos ruderalizados del piso mesomediterráneo (Mota/Valle 1987, 125). 
La documentación de esta especie se realiza durante la edad del Cobre en Almizaraque 

(Stika/Jurich 1999) y durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 2004). También 
existe una mención de Cleome sp. durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10. Caryophyllaceae 

3.4.10.1. Arenaria/Micromeria 
Las distintas especies de arenaria florecen generalmente en primavera y se crían en 

terrenos incultos, al borde de los caminos y en lugares antropizados de gran parte de la 
península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 539-542). Alguna de estas especies, como A. rubra, 
tienen propiedades medicinales (Font 1999, 170). 

Las ajedreas, a su vez, florecen en verano y otoño. Crecen entre las rocas y en zonas 
secas de las regiones mediterráneas costeras peninsulares (Bolòs et alii 1993, 693). 
Pertenecen a la familia de las labiadas. Tienen numerosas propiedades medicinales y también 
se utilizan como aderezo de las aceitunas (Font 1999, 685-690). 

La única documentación de este taxón se ha realizado durante la edad del Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10.2. Cerastium/Sagina 
No se han hallado nombres vulgares para ninguna especie de ambos géneros. Las 

distintas especies de Cerastium florecen de primavera a otoño y se crían pedruscales (C. 
arvense), yermos (C. dichotomum), entre los cultivos (C. perfoliatum), en lugares 
ruderalizados (C. glomeratum) o en prados terofíticos (C.diffusum). Las distintas especies de 
Sagina tienen aproximadamente las mismas características (Bolòs et alii 1993, 550-555). 

Este taxón ha sido determinado durante el Neolítico y el Calcolítico en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10.3. Gypsophila sp. 
Las diversas especies del género Gypsophila suelen florecer a finales de la primavera y 

en verano. Crecen en suelos moderadamente salados y húmedos (G. perfoliata), yermos y 
tierras cultivadas (G. pilosa), campos y suelos húmedos (G. muralis), pastos secos y 
pedregosos (G. repens) y suelos yesosos (G. struthium) (Bolòs et alii 1993, 575-576). 

Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.10.4. Herniaria cinerea 
La herniaria florece en primavera y verano, y se halla en suelos arenosos de yermos y 

entre los cultivos. Se emplea corrientemente con fines diuréticos, aunque en un principio se 
supuso que también servía para aliviar la hernia (Font 1999, 170-171). 
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En el Sureste existe la mención de esta especie durante el Bronce en El Prado y en el 
Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988). También se documenta Herniaria/Sagina-tipo en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10.5. Minuartia sp. 
En general, las distintas especies del género Minuartia florecen en primavera y en 

verano, pero algunas pueden llegar hasta el otoño. Según las especies crecen en prados 
terofíticos (M. montana), en pedruscales (M. rubra) o al borde de los caminos (M. geniculata) 
(Bolòs et alii 1993, 543-547). 

Este género ha sido documentado durante la edad del Bronce en Peñalosa, así como el 
taxón Minuartia/Cerastium (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10.6. cf. Saponaria sp. 
La saponaria o hierba jabonera florece en primavera y en verano. Crece generalmente 

en prados pedregosos, pero una de las especies de este género (S. officinalis) lo hace en 
bosques claros de ribera y en sotos húmedos (Bolòs et alii 1993, 575-576). Esta planta tiene 
diversas propiedades medicinales y, como su nombre indica, también se la utiliza como jabón 
(Font 1999, 173-175). 

En el Sureste ha sido documentada durante el Calcolítico en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.10.7. Silene armeria 
No se ha encontrado ninguna referencia sobre esta especie de colleja en la bibliografía 

consultada.  
Ha sido documentada durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999) y el tipo en 

Fuente Álamo (Stika 2004). 
3.4.10.8. Silene cf. gallica 
Esta especie de colleja florece de marzo a junio y se cría en prados terofíticos en 

numerosas regiones de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 574). 
Esta especie ha sido determinada durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-

Chocarro 1999) y en Fuente Álamo (Stika 2004). 
3.4.10.9. Silene dioca-tipo 
Esta especie de colleja florece de mayo a julio y crece en bosques caducifolios y prados 

húmedos, así como en los bordes de los caminos (Bolòs et alii 1993, 569). 
Este tipo de colleja ha sido determinado durante la edad del Bronce en Los Castillejos 

(Rovira, este trabajo) y en Fuente Álamo (Stika 2004). 
3.4.10.10. Silene nocturna-tipo 
Esta especie de colleja florece de abril a julio y crece en los yermos y prados terofíticos 

de las regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 574). 
Este tipo de colleja ha sido determinado durante el Neolítico y el Calcolítico en Los 

Castillejos (Rovira, este trabajo). 
En general, la determinación más común para la colleja es Silene sp. Las distintas 

especies de este género que existen en esta área geográfica florecen en general en primavera y 
verano. Sus hábitats son muy distintos, como se ha podido observar en los casos precedentes, 
y se encuentran tanto en campos de cultivo y bordes de caminos, como en fisuras de rocas, 
prados y hasta en dunas y playas (Bolòs et alii 1993, 565-574). No se ha hallado ninguna 
referencia sobre el uso de la mayoría de especies de colleja, excepto en el caso de la 
denominada hierba de las piedras (S. saxifraga) que, como su nombre indica, se recomendaba 
para romper y expulsar las piedras de la vejiga (Font 1999, 172-173). 
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La documentación de Silene sp. se realiza durante el Neolítico en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y durante el Bronce en el Acequión (Llorach 
et alii 2000), Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988; 
Precioso 1995 y 2004). 

3.4.10.11. Spergularia arvensis 
La hierba de la golondrina toma su nombre exactamente de S. rubra (también conocida 

como arenaria roja), pero se aplica en general al resto de especies de este género. Florece en 
primavera y crece al borde de los caminos, en barbechos y en tierras sin cultivar (Kunkel 
1993, 157-159). 

Durante la edad del Bronce se ha documentado S. arvensis en Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999) y Spergularia sp. en Fuente Álamo (Stika 1988). 

3.4.10.12. Stellaria media 
La pamplina o hierba gallinera florece durante todo el año y se cría en lugares 

antropizados, en terrenos incultos y al pie de los muros en zonas con una ligera humedad de 
gran parte de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 548). Se le atribuyen numerosas 
propiedades medicinales y también se utiliza en la alimentación de las aves (Font 1999, 170-
172). 

Esta especie ha sido documentada durante el Calcolítico en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo). 

3.4.11. Chenopodiaceae 

3.4.11.1. Arthrocnemum sp. 
El salicor o pollo florece en verano y en otoño y se cría en los terrenos salados, 

inundados en invierno, del litoral y del interior de toda la península Ibérica. En medicina se 
utilizan todas las partes de la planta y también es muy apreciada por cabras y ovejas (Font 
1999, 159-160). 

Durante el Calcolítico se ha documentado en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante 
el Bronce en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.4.11.2. Atriplex sp. 
El armuelle es una planta que florece generalmente en verano y crece, según la especie, 

en suelos salinos, comunidades nitrohalófilas de suelos salobres, zonas ruderales y terrenos de 
cultivo (Bolòs et alii 1993, 590). La mayoría de estas especies son silvestres, pero hay una 
que se cultiva (A. hortensis). Según P. Font (1999, 156-159), esta especie proviene del Asia 
Central y del sureste europeo. Se trata de una planta comestible cuyas hojas se consumen 
como verdura, ya sea cruda o cocida. También tiene ciertas propiedades medicinales. 

En el Sureste se documenta este género durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo), durante Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y Fuente Álamo (Stika 2004).  

3.4.11.3. Chenopodium album 
El cenizo tiene su época de floración en verano y otoño (fig. 59-6). Normalmente, crece 

en lugares antropizados y entre los cultivos de toda la Península. Esta especie tiene las 
mismas propiedades que el armuelle, y se consume de la misma manera, como verdura (Font 
1999, 156). 

Es una de las especies de quenopodiáceas más documentadas en el Sureste. Durante el 
Neolítico aparece en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico se 
documenta en Almizaraque (Stika/Jurich 1999). En la edad del Bronce, este taxón se 
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encuentra en Los Castillejos y 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 
Durante el Bronce final se ha 
documentado en Guadix (Rovira, este 
trabajo). 

 
 
 
 
3.4.11.4. Chenopodium murale 
La ceniza florece generalmente 

de octubre a mayo y se cría en zonas 
ruderales y espacios antropizados 
(Kunkel 1993, 164). 

Esta especie se documenta durante la edad del Cobre en Almizaraque (Stika/Jurich 
1999). También está documentado su tipo en Los Castillejos durante el Neolítico y el 
Calcolítico (Rovira, este trabajo) y durante el Calcolítico en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.11.5. Chenopodium polyspermum-tipo 
Esta especie de cenizo florece de julio a octubre y crece sobre suelos húmedos 

formando parte de la vegetación ruderal y arvense (Bolòs et alii 1993, 587). 
Este tipo se documenta durante el Neolítico y el Calcolítico en Los Castillejos (Rovira, 

este trabajo). 
En numerosas ocasiones, sin embargo, se documenta la mención de Chenopodium sp. 

Este es el caso de los restos hallados durante el Neolítico en la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). También durante el 
Calcolítico en  Almizaraque (Stika/Jurich 1999), el Cabezo del Plomo (Rivera et alii 1988; 
Precioso 1995 y 2004) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce, se 
encuentra en El Acequión (Llorach et alii 2000), El Argar (Stika/Jurich 1998), Castellón Alto 
(Rovira, este trabajo), Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.11.6. Salsola genistoides 
La escobilla florece de julio a octubre y se cría en terrenos muy secos bajo condiciones 

que casi ninguna otra planta soporta. Aparentemente se trata de un endemismo del Sureste de 
la península Ibérica (Kunkel 1993, 166). 

Esta especie se documenta durante el Bronce en el Rincón de Almendricos (Rivera et 
alii 1988). También hemos hallado el taxón Salsola sp. durante el Calcolítico final en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Bronce en Fuente Álamo (Stika 1988). 

3.4.11.7. Suaeda vera-tipo 
La sargadilla florece de marzo a septiembre y se cría generalmente en suelos salinos, en 

zonas marginales de matorral (Kunkel 1993, 170-171; Bolòs et alii 1993, 595). 
Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 

1988). También se ha documentado Suaeda sp. en Almizaraque durante el Calcolítico 
(Stika/Jurich 1999). 

3.4.12. Cistaceae 

3.4.12.1. Helianthemum sp. 

Fig. 59-6: Detalle de una planta de cenizo 
blanco (Chenopodium album) a finales de 
junio (foto: A. Rovira) 
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Las distintas especies de hierba sana o romerillo florecen generalmente de mayo a julio 
y crecen en formaciones de matorral y tomillares, en yermos y en laderas pedregosas de zonas 
calcáreas o yesosas (Bolòs et alii 1993, 369-374). Una de las especies de este género, H. 
lavandulifolium, tiene ligeras propiedades medicinales (Font 1999, 282-283). 

Su documentación se realiza durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 2004) 
y en El Acequión (Llorach et alii 2000), aunque en este último yacimiento su determinación 
no es segura. 

3.4.13. Convolvulaceae 

3.4.13.1. Cuscuta sp. 
Las diferentes especies de epítimo o cabellos florecen en primavera y en verano. Se 

crían como parásitas de diferentes especies vegetales, por ejemplo, de la alfalfa (C. 
campestris) o de la ortiga (C. europaea) (Bolòs et alii 1993, 649). Alguna de estas especies, si 
no todas, tienen ciertas propiedades medicinales (Font 1999, 544-545). 

En el Sureste este género ha sido documentado durante el Neolítico y el Calcolítico en 
la Cueva de los Murciélagos de Zuheros y durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999) y Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

 3.4.14. Cucurbitaceae 

3.4.14.1. cf. Ecballium elaterium 
El cogombrillo amargo es una planta que florece a partir de mayo y durante todo el 

verano. Generalmente, se cría en lugares antropizados y en ambientes ruderales de la mitad 
meridional de la península Ibérica. Sus frutos, y en menor medida la raíz, tienen unas fuertes 
propiedades purgantes que lo hacen peligroso si no se administra correctamente (Font 1999, 
768). 

Una sola mención de esta especie, aunque su determinanción presenta ciertas dudas, se 
recoge en Fuente Álamo durante la edad del Bronce (Stika 1988). 

3.4.15. Cyperaceae 

3.4.15.1. Carex disticha-tipo 
Las especies de lastón son muy numerosas en las diversas regiones peninsulares. En 

general, estas especies florecen en primavera y en verano. La especie C. disticha florece de 
mayo a julio y crece específicamente junto al agua y en marjales (Bolòs et alii 1993, 1061). 

En el Sureste, este tipo se documenta durante el Neolítico medio en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). 

3.4.15.2. Carex divisa-tipo 
Esta especie de lastón florece de marzo a julio y crece al borde de los caminos y en 

formaciones de matorral de zonas secas (Bolòs et alii 1993, 1061).  
Este tipo se ha documentado únicamente durante el Neolítico (medio, tardío y final) y el 

Calcolítico medio en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). 
3.4.15.3. Carex riparia-tipo 
Una vez más, el hábitat de esta especie es similar a los anteriores, pues crece junto al 

agua y en suelos inundados de las regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 1064). 
Este taxón ha sido identificado durante el Neolítico medio en Los Castillejos (Rovira, 

este trabajo). 
También en ocasiones se menciona únicamente el género, Carex sp., como sucede 

durante el Neolítico (medio y final) y el Calcolítico antiguo en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo) o el Bronce en El Acequión (Llorach et alii 2000). 
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3.4.15.4. cf. Cyperus sp. 
La junza florece en verano y otoño. Crece junto al agua (de ríos y marismas) y en 

prados húmedos (Bolòs et alii 1993, 1047-1049). En general, los tubérculos de estas especies 
son comestibles y parece que se los utiliza también en ritos funerarios (Llorach et alii 2000, 
86). Una especie de este género, C. esculentus, será cultivada a partir de época romana por sus 
tubérculos denominados chufas, que son comestibles y producen una bebida llamada horchata 
(Font 1999, 922-923). 

Restos de tubérculos de lo que parece ser junzas han sido documentados durante la edad 
del Bronce en El Acequión y en el Cabezo de la Cruz (Llorach et alii 2000). 

3.4.15.5. Eriophorum sp. 
Las diferentes especies de hierba algodonera florecen a finales de la primavera y en 

verano. Crecen en marjales ácidos y alcalinos de alta montaña (Bolòs et alii 1993, 1044-
1045). 

En el Sureste este género ha sido documentado durante el Neolítico en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). 

3.4.15.6. Scirpus lacustris-tipo 
El junco de estanque florece de marzo a diciembre y crece junto al agua, en marismas y 

estanques (Bolòs et alii 1993, 1043). Morfométricamente, las semillas se asemejan mucho a 
las de S. maritimus, el cual crece junto a las aguas salobres. 

Este tipo ha sido documentado durante el Neolítico medio y tardío en Los Castillejos y 
durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.15.7. Scirpus sylvaticus-tipo 
Esta especie, denominada junco de estanque, florece de mayo a agosto y crece junto al 

agua y en prados húmedos (Bolòs et alii 1993, 1043). 
Se ha documentado su tipo durante el Neolítico medio en Los Castillejos (Rovira, este 

trabajo).  
También existe la documentación del taxón Scirpus sp. durante el Neolítico en Los 

Castillejos y con ciertas reservas en Castellón Alto durante el Bronce (Rovira, este trabajo). A 
su vez, se ha documentado Scirpus/Carex en Los Castillejos durante el Calcolítico (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.16. Euphorbiaceae 

3.4.16.1. Euphorbia helioscopia 
El titímalo es una especie que florece generalmente desde finales del invierno hasta la 

primavera. Forma parte de la vegetación ruderal y arvense, creciendo una de sus subespecies 
(ssp. helioscopia) en los huertos y al borde de campos y caminos, y la otra (ssp. 
helioscopioides) en espartales donde pace el ganado (Bolòs et alii 1993, 513). Tiene las 
mismas propiedades purgantes que el resto de especies de este género pero más atenuadas 
(Font 1999, 190). 

Este taxón se documenta durante el Neolítico en Los Castillejos y durante el Bronce en 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.16.2. Euphorbia peplus 
El peplo es una especie del mismo género que el tártago (E. lathyris) que florece en 

primavera y verano. Se cría generalmente al borde de los caminos y en lugares antropizados. 
Es común en toda la península Ibérica (hasta 1500 m). Como su especie hermana, el peplo se 
usa como purgante: se saca una leche pastosa de su tallo y de sus ramas que se suele dejar 
espesar (Font 1999, 188-191). 
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Esta especie está citada durante la edad del Bronce en Gatas (Castro et alii 1999). 
También se documenta el taxón Euphorbia sp. durante el Calcolítico en El Malagón 

(Buxó 1997) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; 
Rovira, este trabajo) y en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.16.3. Mercurialis cf. annua 
La mercurial es una planta que florece de febrero a octubre y crece en los huertos y 

entre las comunidades ruderales de amplias regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 503). 
Esta especie tiene múltiples propiedades medicinales (Font 1999, 182). 

Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.17. Fabaceae 

3.4.17.1. Anthyllis/Melilotus 
Las distintas especies de vulneraria o albaida (Anthyllis) florecen entre la primavera y el 

verano. Algunas especies crecen entre los cultivos (A. tetraphylla), otras en zonas de garriga y 
pendientes secas y soleadas (A. cytisoides y A. hermanniae) y otras entre los peñascos (A. 
vulneraria). Su distribución natural abarca amplias áreas de las regiones mediterráneas (Bayer 
et alii 1993, 76). Por su parte, el meliloto también crece en múltiples hábitats (ver más 
adelante). La imprecisión de la identificación de este taxón no permite ir más allá respecto a 
las características ecológicas de estas plantas. 

Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.17.2. Astragalus sp. 
Las distintas especies de astrágalo o garbancillo tienen épocas de floración diferentes, 

que pueden ir desde febrero a mayo o desde abril a julio-agosto. Hay algunas especies (p.e. A. 
hamosus, A. massiliensis) que crecen en suelos arenosos y rocosos próximos al mar, otras 
(p.e. A. lusitanicus, A. sempervirens) lo hacen en pendientes secas o terrenos calcáreos, 
praderas pedregosas y pinares en zonas cálidas (Bayer et alii 1993: 62). No hemos hallado 
ninguna referencia a su utilidad. 

Este género se documenta durante el Neolítico (antiguo y final) y el Calcolítico en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce se documenta en El Argar (Stika/Jurich 
1998), Fuente Álamo (Stika 2004), Los Castillejos y Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.17.3. Coronilla varia-tipo 
Las distintas especies de coronilla o cornejón, también denominadas alacranera o pie de 

pájaro, florecen unas en invierno-primavera y otras en primavera-verano. En general, crecen 
en terrenos cultivados, entre los matojos, en prados secos y en bosques caducifolios (Bolòs et 
alii 1993: 262-263). La mayoría de las especies poseen un principio activo, la coronilina, que 
actúa en los problemas cardiovasculares (Font 1999: 379-381). 

Esta especie ha sido identificada en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) durante el 
Neolítico medio y el Calcolítico (antiguo y final). Asimismo, este género ha sido 
documentado durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999) y Fuente Álamo 
(Stika 2004). 

3.4.17.4. Lotus corniculatus 
El cuernecillo florece en primavera y en verano. Se cría en prados, ribazos y lugares 

herbosos generalmente húmedos de toda la Península. Las flores de esta planta tienen 
propiedades medicinales (Font 1999, 372). 



 409 

Existe una sóla mención de esta especie durante la edad del Bronce en el Rincón de 
Almendricos (Ayala et alii 1988). 

3.4.17.5. Medicago minima 
La carretilla menor florece de marzo a junio y se cría generalmente en yermos y prados 

(Bolòs et alii 1993, 239). No se ha hallado ninguna noticia referente a su utilización, pero una 
especie del mismo género, la alfalfa (M. sativa), es una planta cultivada como forrajera para la 
alimentación del ganado a partir de la edad del Hierro y/o la época romana, aunque los brotes 
tiernos también son consumidos por los seres humanos (Font 1999, 367-368).  

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en el Cerro de las Viñas 
(Rivera et alii 1988). 

3.4.17.6. Medicago nigra 
Esta especie de la familia de los carretones y las mielgas, de la cual desconocemos su 

nombre vulgar, florece de febrero a agosto. Habitualmente, se cría en yermos, prados y junto 
a los cultivos (Bolòs et alii 1993, 241).  

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en el Cerro de las Viñas 
(Rivera et alii 1988). 

3.4.17.7. Medicago tuberculata-tipo 
Esta especie de carretón o mielga florece de abril a junio y crece en lugares herbosos de 

diversas regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 240). 
Este tipo ha sido documentado durante el Neolítico (antiguo-medio y final) en Los 

Castillejos (Rovira, este trabajo). 
3.4.17.8. Medicago truncatula 
Esta otra especie de los carretones y mielgas florece de marzo a junio y crece en yermos 

y prados (Bolòs et alii 1993, 240).  
Se ha documentado esta especie durante la edad del Bronce en el Cerro de las Viñas 

(Rivera et alii 1988). 
En ocasiones no es posible determinar la especie, con lo que se encuentran numerosas 

referencias a Medicago sp. Este es el caso de algunos restos documentados en Los Castillejos 
durante el Neolítico (Rovira, este trabajo); en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) durante el Calcolítico; y en el Cabezo del Plomo (Precioso 
1995 y 2004), El Prado (Precioso 2004), Los Castillejos, Castellón Alto (Rovira, este trabajo), 
El Argar (Stika/Jurich 1998), Fuente Álamo (Stika 2004) y la Cuesta del Negro (Buxó 1997) 
durante la edad del Bronce. 

3.4.17.9. Melilotus alba 
El meliloto blanco florece de mayo a septiembre. Generalmente, se cría en lugares 

herbosos más o menos húmedos, pero también se puede encontrar en zonas de cultivo 
abandonadas, barbechos, ribazos y viñedos de toda la Península, pero sobre todo en suelos 
calcáreos y a baja altitud. Esta planta forma parte del grupo de las forrajeras (Bolòs et alii 
1993, 232; Font 1999, 368-369). 

Este taxón ha sido documentado durante el Neolítico (medio y final) y el Calcolítico en 
Los Castillejos y durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). También 
se ha documentado Melilotus sp. durante distintos períodos en Los Castillejos (al menos de 
dos tipos distintos) y en Castellón Alto (Rovira, este trabajo); también se cita en Fuente 
Álamo (Buxó 1997). 

3.4.17.10. Onobrychis sp. 
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Las distintas especies del género Onobrychis florecen entre la primavera y el verano. De 
forma general, suelen crecer en pastos y brozas secas, así como en yermos y tomillares (O. 
stenorhiza) de las regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 267-268). 

Este género ha sido identificado en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) durante el 
Neolítico tardío, el Neolítico final y el Cobre antiguo. 

3.4.17.11. Ononis sp. 
La garbancera o pegamoscas florece entre la primavera y el verano. Diversas especies 

de este género ocupan distintos hábitats de las regiones mediterráneas de la península Ibérica, 
aunque en general suelen crecer en formaciones de matorral en suelos secos y calcáreos, 
pastos, pendientes, márgenes de caminos, yermos y bosques claros (Bolòs et alii 1993, 226-
230). Algunas especies tienen propiedades medicinales (O. aragonensis, O. spinosa) (Font 
1999, 363-366). 

Este género ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.17.12. Ornithopus sp. 
No se ha documentado ningún nombre vulgar para este género. Las distintas especies 

que lo forman florecen en primavera y en verano. Se crían en prados terofíticos de las zonas 
mediterráneas de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 263-264). 

En el Sureste, su presencia se ha documentado en Peñalosa durante la edad del Bronce 
(Peña-Chocarro 1999). 

3.4.17.13. Scorpiurus muricatus 
El granillo de oveja es una especie que florece de marzo a junio. Sus hábitats 

principales son yermos terofíticos y prados secos de las regiones mediterráneas peninsulares 
(Bolòs et alii 1993, 261). 

Esta especie ha sido identificada en Fuente Álamo durante la edad del Bronce (Stika 
2004). 

3.4.17.14. Trifolium arvensis-tipo 
Esta especie de trébol florece de abril a octubre y crece en prados terofíticos de las 

regiones mediterráneas costeras. Suele formar parte de la vegetación ruderal (Bolòs et alii 
1993, 250). 

Este taxón únicamente ha sido documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.17.15. Trifolium pratense 
El trébol de prado florece generalmente de abril a octubre y crece en prados húmedos y 

juncales. Existe una variedad cultivada (T. pratense var. sativum) que se utiliza como forraje 
(Bolòs et alii 1993, 252). Sus usos medicinales son numerosos (Font 1999, 369-370). 

Esta especie se documenta únicamente durante el Neolítico en la Cueva de El Toro 
(Buxó 1997). 

3.4.17.16. cf. Trifolium repens 
El trebolillo de prado florece de abril a octubre y se cría en prados más o menos 

húmedos en las regiones mediterráneas y del interior. Como otras especies de este género 
forma parte de la vegetación ruderal (Bolòs et alii 1993, 248). 

La única mención de esta especie la ha sido encontrada en Peñalosa durante la edad del 
Bronce (Peña-Chocarro 1999). 

Como sucedía con otras especies de fabáceas, es corriente encontrar tan sólo la 
determinación del género. Así, en el Sureste ha sido documentado Trifolium sp. durante el 
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Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este trabajo), durante el Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce se encuentra en el Acequión (Llorach et 
alii 2000), El Argar Stika/Jurich 1998), Castellón Alto (Rovira, este trabajo), Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.17.17. Trigonella sp. 
Las distintas especies de alholva florecen en primavera y en verano. En general, crecen 

en campos (T. corniculata), en yermos (T. gladiata, T. monspeliaca) y en yermos y espartales 
(T. polyceratia) de las regiones mediterráneas de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 
234). A partir de la segunda edad del Hierro y sobre todo de época romana se inicia el cultivo 
de T. foenum-graecum (también denominada fenugreco) como planta forrajera de primavera 
para el ganado (Candolle 1998, 89). 

El taxón Trigonella sp. ha sido identificado en Castellón Alto durante la edad del 
Bronce (Rovira, este trabajo). A su vez, el tipo ha sido documentado durante la edad del 
Bronce en Peñalosa, donde también se menciona el taxón Trigonella/Medicago (Peña-
Chocarro 1999). En Fuente Álamo se ha documentado el taxón Trigonella/Melilotus (Stika 
2004). 

3.4.17.18. Vicia hirsuta 
La veza hirsuta florece en primavera y verano. Generalmente, crece en pastizales y 

bordes de bosques (Mota/Valle 1987, 148). 
Esta especie ha sido citada durante el Bronce en El Argar y Zapata (Ayala/Rivera 1990) 

y documentada en el Rincón de Almendricos (Rivera 1987a). 
3.4.17.19. Vicia peregrina 
Esta especie de veza florece entre abril y junio y crece de forma general entre los 

sembrados de las regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 213).  
Esta especie ha sido documentada únicamente en el Cerro de las Viñas durante la edad 

del Bronce (Rivera et alii 1988). 
También se ha hallado el taxón Vicia sp. en Los Castillejos (se han distinguido hasta 

ocho tipos distintos) durante el Neolítico (Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y El Malagón (Buxó 1997). Durante el Bronce en El Argar, 
Ifre (Hopf 1991a), el Cerro de la Virgen (Buxó 1997; Hopf 1991a), el Cerro de las Viñas 
(Precioso 1995), Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y con ciertas reservas en Fuente Álamo 
(Stika 1988). Finalmente, durante el Bronce final se documenta en Guadix (Rovira, este 
trabajo) 

3.4.18. Gentianaceae 

3.4.18.1. cf. Gentianella-tipo 
Las especies de este tipo pertenecen actualmente al género de las gencianas (Gentiana). 

En general, florecen de finales del verano a principios de invierno y se crían en pastos de 
zonas montañosas (Bolòs et alii 1993, 639-640). No hemos hallado ninguna referencia 
concreta sobre las especies de Gentianella, pero las gencianas tienen numerosas propiedades 
medicinales y son también utilizadas en la elaboración de bebidas aperitivas (Font 1999, 727-
730). 

Su documentación se ha realizado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
3.4.19. Geraniaceae 

3.4.19.1. Geranium/Erodium 
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Existen numerosas especies del género Geranium (hierba de San Roberto, pie de 
paloma) y Erodium (alfilerillo de pastor, almizclera) que florecen desde la primavera hasta el 
invierno. Sus hábitats respectivos son variados y comprenden zonas tanto húmedas como 
secas: zonas herbosas ruderales, pastos pedregosos, huertos, márgenes de los caminos, 
bosques de diversos tipos y cultivos (Bolòs et alii 1993, 401-410). Distintas especies de estos 
géneros tienen propiedades medicinales (Font 1999, 415-420). 

Este taxón ha sido documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
3.4.20. Juncaceae/Typhaceae 

3.4.20.1. Juncus/Typha 
El junco y la cisca o enea son plantas que a menudo conviven juntas alrededor de 

manantiales. Su época de floración varía un poco según los géneros y las especies, pero suele 
ser en verano. Su distribución es amplia por toda la geografía de la península Ibérica (Kunkel 
1993, 91 y 111; Bolòs et alii 1993, 1031 y 1196). En algunos lugares de las sierras de Segura 
y Alcaraz, de la primera se sabe que era usada para pescar truchas (confección de trasmayas) 
y cangrejos (Verde et alii 1998, 240), y contra las verrugas (op. cit., 219); de la segunda se ha 
documentado su uso en la confección de escobas (op. cit., 173). 

El taxón Juncus/Typha se documenta durante el Bronce en Fuente Vermeja y Lugarico 
Viejo (Rivera et alii 1988). También se ha encontrado para este mismo período una única cita 
de Juncus sp. en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.21. Labiatae 

3.4.21.1. Ajuga chamaepitys 
El pinillo florece de abril a octubre y crece en los campos y en los prados terofíticos de 

amplias zonas de la península Ibérica. Generalmente, forma parte del grupo de las plantas 
adventicias (Bolòs et alii 1993, 669). 

Esta especie ha sido documentada durante el Calcolítico final en Los Castillejos y 
durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.21.2. Ajuga reptans-tipo 
La búgula florece de abril a julio y crece en bosques caducifolios húmedos poco densos 

y en prados húmedos tanto en zonas mediterráneas como continentales de la península Ibérica 
(Bolòs et alii 1993, 669). 

Este tipo ha sido documentado en el Sureste durante el Neolítico y el Calcolítico en Los 
Castillejos, y durante la edad del Bronce en Los Castillejos y Castellón Alto (Rovira, este 
trabajo). 

Como sucede con otras plantas, en algunos casos no se puede precisar la especie y se 
determina como Ajuga sp. Este taxón ha sido documentado durante el Calcolítico en el 
Cabezo del Plomo (Precioso 1995) y El Malagón (Buxó 1997) y durante el Bronce en El 
Argar (Stika/Jurich 1998) y Fuente Álamo (Stika 2004). 

3.4.21.3. Lavandula dentata 
Se ha optado por dar a esta especie el nombre común de lavándula (Kunkel 1993) 

porque no se trata ni de espliego (L. spica), ni de alhucema (L. latifolia), ni de cantueso (L. 
stoechas). Esta especie florece de enero a mayo y suele encontrarse en las formaciones de 
matorral (Bolòs et alii 1993, 707). Todas estas especies tienen numerosas propiedades 
medicinales, aunque son más concentradas en el espliego, el cual se utiliza también en la 
elaboración de un perfume conocido con el nombre de agua de lavanda (Font 1999, 654-659). 

Esta especie ha sido documentada únicamente durante la edad del Bronce en Fuente 
Álamo (Stika 1988). 
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3.4.21.4. Lavandula stoechas 
El cantueso florece de mayo a agosto y tiene el mismo hábitat que la especie anterior. 

Sin embargo, una subespecie (ssp. stoechas) crece en las regiones mediterráneas costeras y 
otra (ssp. pedunculata) en zonas montañosas (Bolòs et alii 1993, 707). 

Sólamente se ha hallado una mención para esta especie durante la edad del Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.21.5. Lycopus europaeus 
La menta de lobo florece de julio a septiembre y crece en lugares herbosos de suelos 

húmedos, a orillas de los arroyos y acequias de la mayor parte de la península Ibérica (Bolòs 
et alii 1993, 704). Tiene propiedades medicinales (Font 1999, 702). 

Esta especie ha sido identificada durante el Neolítico tardío en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.21.6. Nepeta sp. 
La nébeda o hierba gatera florece a partir de junio y crece en los campos de cultivo y en 

lugares antropizados de toda la península Ibérica. Tiene propiedades medicinales. Se ha 
tomado prestado el nombre de una de las especies de este género (Nepeta cataria), la cual lo 
obtiene aparentemente de la gran atracción que ejerce sobre los gatos (Font 1999, 664-665). 

Una única mención ha sido encontrada para este taxón durante el Calcolítico en Las 
Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo). 

3.4.21.7. Rosmarinus officinalis 
 
 
 
El romero florece durante casi todo el año y se 

cría en collados y laderas de tierras calcáreas de baja 
altitud (hasta 1400 m), generalmente del área 
mediterránea (fig. 60-6); también suele aparecer 
cuando se ha destruído una comunidad de encinar. 
Sus virtudes medicinales son numerosas y también 
se utiliza como condimento (Font 1999, 651-653). 

Esta especie ha sido documentada durante el 
Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 1999), 
Campos, Las Pilas/Huerta Seca, Santa Bárbara, 
Zájara (Rodríguez-Ariza 2000) y la Cueva del Calor 
(Rivera et alii 1988). Durante la edad del Bronce se 
documenta en El Argar (Stika/Jurich 1998), 
Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; 
Rovira, este trabajo), Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004; Rodríguez-Ariza 2000), Gatas (Rodríguez-
Ariza 2000) y el Rincón de Almendricos (Rivera et 

alii 1988; Ayala et alii 1988). Durante el Bronce final se documenta en Guadix (Rovira, este 
trabajo). En algunos de estos casos, como ya sucedía con las jaras, su documentación se 
realiza bajo la forma de hojas, las cuales tal vez hayan pasado a formar parte del registro 
arqueológico como consecuencia de haber utilizado ramas o excrementos animales en las 
estructuras de combustión. 

 
 
 

Fig. 60-6: Detalle de una rama de romero (Rosmarinus 
officinalis) a finales de abril (foto: A. Rovira) 
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3.4.21.8. Salvia cf. lavandulifolia 
La salvia florece desde mayo a agosto y crece en llanuras áridas, ribazos y laderas 

calcáreas de las regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 709). Tiene 
numerosos usos medicinales, pero debe manejarse con cuidado pues podría resultar tóxica 
(Font 1999, 677-680). 

En el Sureste, ha sido documentada durante el Bronce en El Acequión (Llorach et alii 
2000). 

3.4.21.9. Satureja cuneifolia 
La saldorija o tomillo real florece de julio en adelante y se cría en lugares áridos de 

influecia mediterránea de la península Ibérica; es muy similar a la ajedrea fina (S. obovata). 
Sus propiedades medicinales son las mismas que las de la ajedrea común (S. montana) y se 
utiliza comúnmente para aderezar las aceitunas. Existe una variedad cultivada (S. hortensis), 
aunque se piensa que su cultivo es tardío (Kunkel 1993, 196; Font 1999, 688-689). 

Esta especie ha sido documentada durante el Calcolítico en Cueva Sagrada 
(Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 1988) y El Prado (Rivera et alii 1988). Durante el Bronce 
se encuentra en el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988). 

Durante el Neolítico tardío y el Cobre tardío y final se ha documentado Satureja sp. en 
Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.21.10. Sideritis gr. flavovirens 
El rabo de gato florece en primavera y parte del verano. Generalmente, se cría en tierras 

no cultivadas y laderas de baja altitud en el área mediterránea de la península Ibérica. Esta 
especie se considera del mismo grupo que la S. angustifolia (Kunkel 1993, 197). Se 
documenta el uso de esta especie para curar heridas, sobre todo en animales (Font 1999, 661). 

Esta especie se documenta durante el Bronce en el Rincón de Almendricos (Ayala et 
alii 1988). Durante el Calcolítico también se documenta Sideritis sp. en el Cabezo del Plomo 
(Precioso 1995). 

3.4.21.11. Stachys hirta 
Esta especie, perteneciente al género de la betónica (S. officinalis) o de la ortiga 

hedionda (S. silvatica), florece de abril a junio y crece al borde de los caminos y entre los 
cultivos de secano (Bolòs et alii 1993, 685). No se ha hallado ninguna referencia sobre algún 
uso potencial, pero otras especies de este género tienen numerosas propiedades medicinales y 
son muy apreciadas (Font 1999, 674-677). 

Esta especie ha sido documentada durante el Calcolítico en el Cabezo del Plomo 
(Precioso 1995). Durante el Bronce también se documenta con ciertas reservas Stachys sp. en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.21.12. Teucrium sp. 
Son diversas las especies de teucrio y más aún los nombres vulgares que reciben, entre 

los que destacan la escorodonia (T. scorodonia), el camedrio (T. chamaedrys), el teucrio 
amarillo (T. flavum), el maro (T. marum) y la zamarrilla o poleo de monte (T. polium). En 
general, florecen en primavera y verano, y se crían en laderas y collados de baja altitud y 
entre comunidades de matorral en suelos calcáreos en distintas áreas de la península Ibérica. 
Hojas y sumidades se suelen utilizar con fines medicinales (Font 1999, 644-651). 

Durante el Calcolítico este género está documentado en Almizaraque (Stika/Jurich 
1999), la Cueva del Milano, El Prado (Rivera et alii 1988) y el Cabezo del Plomo (Precioso 
1995 y 2004). Durante la edad del Bronce lo encontramos en Fuente Álamo (Stika 1988 y 
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2004), el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 1988), Gatas (Rodríguez-Ariza 2000) y con 
algunas reservas en El Acequión (Llorach et alii 2000). 

3.4.21.13. Thymus hyemalis 
Esta especie de tomillo florece de noviembre a marzo, crece en las formaciones de 

tomillar de zonas cálidas de la península Ibérica, y, parece ser que se trata de una especie 
nativa del Sureste peninsular (Kunkel 1993, 198). Sus propiedades son las mismas que las del 
tomillo común: tónicas, digestivas, antisépticas y antiespasmódicas (Font 1999, 698-700). 

Su documentación se ha realizado durante la edad del Bronce en el Rincón de 
Almendricos (Rivera et alii 1988). 

3.4.21.14. Thymus vulgaris 
 
 
 
 
El tomillo común florece de 

febrero a mayo y se cría en los 
mismos lugares que la especie anterior 
(fig. 61-6). Tiene las mismas 
propiedades medicinales que han sido 
descritas para la especie anterior, pero 
además esta especie se utiliza 
generalmente como condimento (Font 
1999, 698-700). 

Esta especie se documenta 
durante el Calcolítico en El Prado 
(Rivera et alii 1988). También se ha documentado Thymus sp. durante el Bronce en Fuente 
Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.4.22. Liliaceae 

3.4.22.1. Asphodelus fistulosus 
El gamón florece en primavera, de febrero a mayo, y crece al borde de los caminos y 

entre los cultivos. Sus raíces son comestibles y se utilizan también con fines medicinales 
(Font 1999, 909-911). 

Durante el Calcolítico se han documentado semillas de esta especie en el Cabezo del 
Plomo y durante el Bronce en el Cerro de las Viñas y el Rincón de Almendricos (Rivera et 
alii 1988).  

Sin embargo, el taxón más documentado es Asphodelus sp. Durante el Calcolítico se 
menciona en el Cabezo del Plomo (Precioso 1995) y Los Millares (Buxó 1997). A 
continuación, durante la edad del Bronce, se documenta en El Acequión (Llorach et alii 
2000), El Argar (Stika/Jurich 1998) y Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004).  

Se debe precisar que en ninguno de los casos anteriores se han documentado los 
tubérculos, por lo que su consumo y recolección no son del todo seguras para estos períodos 
prehistóricos. Únicamente en época ibérica se han hallado tubérculos de gamón en una 
sepultura de la necrópolis del poblado de Coimbra del Barranco Ancho (Murcia) 
(Rivera/Obón 1987a). 

3.4.23. Linaceae 

3.4.23.1. Linum sp. 

Fig. 61-6: Detalle de una planta de tomillo 
(Thymus vulgaris) a finales de abril (foto: A. 
Rovira) 
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Las distintas especies de lino silvestres florecen desde la primavera hasta el invierno. En 
general, crecen en prados y pastos más o menos húmedos y alguna en bosques esclarecidos y 
entre rastrojos (Bolòs et alii 1993, 410-414). 

Se han documentado restos carpológicos de lino que han sido considerados como 
silvestres sobre todo debido a criterios biométricos durante el Neolítico en Los Castillejos y 
durante el Calcolítico en este mismo yacimiento y en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este 
trabajo). Durante el Bronce se documentan en Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y Fuente 
Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.4.24. Malvaceae 

3.4.24.1. Lavatera maxima 
De la familia de las malvas, y frecuentemente confundidas con ellas, las especies de este 

género adoptan tanto este nombre como el de malvavisco. No se ha podido hallar en la 
bibliografía consultada ninguna referencia en la Península sobre esta especie precisa, siendo 
el malvavisco marino (L. maritima), la malva arbórea (L. arborea) o, simplemente, la malva 
(L. cretica), las especies más comunes (Bayer et alii 1990, 100; Bolòs et alii 1993, 395-396; 
Kunkel 1993, 203). Los hábitats de estas especies son variados, desde rocas en las playas y 
arenas costeras a terrenos secos de cultivo y baldíos (Bayer et alii 1990, 100). La época de 
floración también es variable, pero se concentra entre la primavera y el verano. Todas estas 
especies tienen numerosas propiedades medicinales (Verde et alii 1998, 217; Font 1999, 404-
405). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en El Prado y el Cerro de 
las Viñas (Rivera et alii 1988). 

3.4.24.2. Malva cf. parviflora 
Esta especie de malva florece de abril a agosto y forma parte de la vegetación ruderal de 

amplias zonas mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 394). 
Este taxón ha sido documentado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 

2004). 
3.4.24.3. Malva sylvestris 

 
 
 
 
 
La malva silvestre florece en 

primavera y verano (fig. 62-6). 
Habitualmente crece al borde de los 
caminos y en toda suerte de lugares 
antropizados y frecuentados por el 
ganado de toda la península Ibérica, 
pero con mayor frecuencia en lugares 
de tipo montañoso más que en zonas 
litorales y de baja altitud (en estos 
lugares se suelen encontrar otras 

especies de malvas). La malva se suele utilizar con numerosos fines medicinales; en 
particular, las flores sirven para hacer tinte y se tiene también constancia de su consumo como 
alimento (Font 1999, 404-405). 

Esta especie ha sido documentada durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este 
trabajo) y en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

Fig. 62-6: Detalle de una planta de malva 
(Malva sylvestris) a mediados de mayo (foto: 
A. Rovira) 
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Sin embargo, el taxón más comunmente documentado es Malva sp. Así, durante el 
Neolítico se encuentra en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Calcolítico en 
Almizaraque, Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999) y Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo). Durante el Bronce, se documenta en El Argar (Stika/Jurich 1998), Castellón Alto 
(Rovira, este trabajo), Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004), el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 
1988) y el Rincón de Almendricos (Rivera et alii 1988; Precioso 1995). 

3.4.25. Papaveraceae 

3.4.25.1. Fumaria officinalis 
 
 
 
 
La fumaria o palomilla común 

(fig. 63-6) florece generalmente en 
primavera y crece principalmente 
entre los cultivos (en general la 
cebada y en ocasiones también el 
trigo). Tiene ciertas propiedades 
medicinales (Font 1999, 248-249). 

En el Sureste ha sido 
documentada durante el Neolítico 
antiguo avanzado en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo), durante el 
Calcolítico en El Malagón (Buxó 1997) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este 
trabajo). También se ha documentado Fumaria sp. durante el Bronce en el Rincón de 
Almendricos (Rivera et alii 1988). 

3.4.25.2. Glaucium sp. 
 
 
 
 
La amapola marítima (G. flavum) (fig. 64-6) 

y el glaucio rosa (G. corniculatus) florecen desde la 
primavera a finales del verano y crecen en las 
playas y las ramblas de los ríos el primero, y entre 
los cultivos y en zonas ruderalizadas el segundo 
(Bolòs et alii 1993, 289-290). 

Este género ha sido documentado durante la 
edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este 
trabajo). 

3.4.25.3. Papaver dubium/rhoeas 
La amapola florece a partir del mes de marzo, 

durante toda la primavera (fig. 65-6). 
Normalmente, crece entre los cultivos y, con menos 
frecuencia, en lugares antropizados y al borde de 
los caminos. En medicina se utilizan sus pétalos y 

cápsulas para combatir la tos y facilitar el sueño debido a sus propiedades ligeramente 
narcóticas (Font 1999, 242-244). 

Fig. 63-6: Detalle de una planta de fumaria 
(Fumaria officinalis) a mediados de mayo 
(foto: A. Rovira) 

 

Fig. 64-6: Detalle de una planta de glaucio o amapola marítima 
(Glaucium flavum) a principios de mayo (foto: A. Rovira) 
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Esta especie ha sido documentada durante los 

diversos períodos neolíticos en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo), durante el Calcolítico en 
Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante el 
Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.25.4. Papaver somniferum var. setigerum 
La adormidera florece de abril a junio (fig. 

66-6) y crece entre los campos de cereales, en 
lugares ruderales y en campos de cultivo 
abandonados (Bolòs et alii 1993, 288). Como la 
especie anterior, tiene propiedades narcóticas (Font 
1999, 244). 

Este taxón ha sido documentado durante el 
Neolítico y el Calcolítico en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo) y durante este último período 
en Almizaraque y Las Pilas/Huerta Seca 
(Stika/Jurich 1999). 

 
 
 
 
También se produce la 

documentación de Papaver sp., que 
hace referencia tanto a la amapola 
como a la adormidera. Durante el 
Neolítico se documenta con algunas 
reservas en la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Peña-
Chocarro 1999). Durante el 
Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999) y la Cueva de los 
Murciélagos de Zuheros (Peña-

Chocarro 1999). Durante el Bronce se documenta en El Prado (Precioso 2004), El Acequión 
(Llorach et alii 2000) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.26. Plantaginaceae 

3.4.26.1. Plantago lagopus/ovata 
El pie de liebre florece en primavera y crece sobre suelos secos y en yermos terofíticos 

de las regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 780). 
Este taxón ha sido identificado durante el Neolítico (antiguo-medio y final) y el 

Calcolítico antiguo en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Es interesante señalar su 
importante presencia en este yacimiento. 

3.4.26.2. Plantago lanceolata 
El llantén lanceolado o menor florece en primavera y verano. Generalmente, se cría en 

ribazos, campos sin cultivar y al borde de los caminos. Sus hojas tienen diversas propiedades 
medicinales (Font 1999, 721-722). 

Fig. 65-6: Detalle de una planta de amapola (Papaver dubium) 
a finales de abril (foto: A. Rovira) 

Fig. 66-6: Detalle de una flor de 
adormidera silvestre (P. somniferum ssp. 
setigerum) a principios de abril (foto: A. 
Rovira) 
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Esta especie se documenta durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) 
y durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y en la Cuesta del Negro 
(Buxó 1997).  

También se documenta Plantago sp. durante el Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 
1999) y Los Castillejos (Rovira este trbajo) y durante el Bronce en El Argar (Stika/Jurich 
1998), Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), El Prado 
(Precioso 2004) y con algunas reservas en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.27. Poaceae 

3.4.27.1. Aegilops cf. geniculata 
El trigo de perdiz florece en primavera y crece en bordes de caminos, márgenes de los 

cultivos y campos incultos. En épocas de hambruna se podía hacer harina con sus semillas 
(Llorach et alii 2000, 89-90). 

Esta especie se documenta durante la edad del Bronce en El Acequión (Llorach et alii 
2000) y en Terlinques (Precioso/Rivera inédito). 

3.4.27.2. Aegilops triuncialis 
El rompesacos florece en primavera y crece en baldíos y pendientes pedregosas. Se trata 

de una planta ampliamente expandida por todo el Mediterráneo (Bayer et alii 1990, 260). Se 
conoce su uso como pasto para el ganado (Llorach et alii 2000, 90). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en El Acequión (Llorach 
et alii 2000). 

También se documenta el taxón Aegilops sp. durante el Bronce en El Acequión (Llorach 
et alii 2000), el Cerro de las Viñas (Rivera 1987b; Rivera et alii 1988), Terlinques 
(Precioso/Rivera inédito), el Rincón de Almendricos (Ayala et alii 1988; Rivera et alii 1988) 
y con algunas reservas en Fuente Álamo (Stika 1988). Se cita en Fuente Vermeja (Rivera et 
alii 1988). 

3.4.27.3. Agropyron sp. 
La grama de las boticas (A. repens) puede florecer en primavera, pero sobre todo en 

verano. Se cría entre los cultivos y al borde de los campos en toda el área mediterránea. Se 
utilizan sus raíces con fines medicinales (Font 1999, 938). 

Durante la edad del Bronce ha sido documentada en el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 
1988) y con ciertas reservas en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.27.4. cf. Agrostis sp. 
Las especies de este género, al cual pertenece el barresantos (A. nebulosa) o el heno gris 

(A. stolonifera), florecen de marzo a junio y crecen en general en lugares húmedos (Bolòs et 
alii 1993, 1140). Con la primera de las especies mencionadas arriba se realizan escobas 
(Verde et alii 1998, 172-173). 

Su documentación se realiza con ciertas reservas durante la edad del Bronce en El 
Acequión (Llorach et alii 2000). 

3.4.27.5. Apera sp. 
Las especies de este género florecen de mayo a julio. En general, se crían en prados 

secos y en los márgenes de los campos (Bolòs et alii 1993, 1106). 
Este taxón ha sido documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
3.4.27.6. Avena sp. 
Las distintas especies de avena silvestres florecen en primavera y en verano. En general, 

crecen entre los cultivos, al borde de los caminos y en lugares ruderalizados de las regiones 
mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 1121-1122). Una de las especies más comunes 



 420 

es A. sterilis. Se han hallado referencias a las propiedades comestibles y medicinales que tiene 
la avena cultivada, pero no a las que puedan tener las especies silvestres (Font 1999, 939-
940). 

Se señala su aparición durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y 
durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo), Peñalosa (Peña-Chocarro), Fuente 
Álamo (Stika 2004) y el Cerro de las Viñas (Rivera 1987b). Durante el Bronce final se 
documenta en Guadix (Rovira, este trabajo). 

3.4.27.7. Bromus arvensis-tipo 
Esta especie de bromo florece en verano y crece entre los cultivos y en los yermos 

(Bolòs et alii 1993, 1114). 
Este tipo ha sido documentado durante el Calcolítico en Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, 

este trabajo). 
3.4.27.8. Bromus erectus-tipo 
El bromo erguido florece en verano y crece en los pastos secos de la mayoría de 

regiones mediterráneas peninsulares (Bolòs et alii 1993, 1114). 
Este tipo ha sido identificado durante todas las fases neolíticas y calcolíticas de Los 

Castillejos, así como durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 
3.4.27.9. Bromus secalinus 
Esta especie de bromo florece de junio a julio y crece entre los cultivos (Bolòs et alii 

1993, 1112). 
Esta especie se documenta durante la edad del Bronce en El Acequión (Llorach et alii 

2000). 
3.4.27.10. Bromus sterilis 
El bromo estéril florece entre abril y julio. Es una planta típica de los bordes de caminos 

y cultivos en toda el área mediterránea (Bolòs et alii 1993, 1113). 
En el Sureste se documenta esta especie durante el Calcolítico en Los Millares (Buxó 

1997). 
Sin embargo, en numerosas ocasiones la mención más documentada es Bromus sp. 

Durante el Neolítico se documenta en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el 
Calcolítico se encuentra en Almizaraque (Stika/Jurich 1999), Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo) y se cita en Campos (Rivera et alii 1988). Durante el Bronce se documenta en El 
Acequión (Llorach et alii 2000), Castellón Alto (Rovira, este trabajo), el Cerro de las Viñas 
(Rivera et alii 1988; Precioso 2004), el Rincón de Almendricos (Ayala et alii 1988), 
Terlinques (Precioso/Rivera inédito) y en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.4.27.11. Cynodon dactylon 
La grama florece en verano, a partir del mes de junio. Generalmente, crece al borde de 

los caminos y en los márgenes de las tierras de labor de toda la Península. Se utilizan las 
raíces, que contienen almidón y tienen propiedades medicinales diversas. Se trata también de 
una planta frecuentemente consumida por el ganado (Font 1999, 942-943). 

Su única atestación en el Sureste se realiza durante la edad del Bronce en el Cerro de las 
Viñas (Rivera et alii 1988). 

3.4.27.12. Dactylis glomerata 
El jopillo florece en primavera y verano, y se cría habitualmente en las lindes de los 

campos, los márgenes de caminos, bosques aclarados y zonas antropizadas. Se ha hallado una 
referencia sobre su utilización como alimento para el ganado (Klapp 1987, 212). 
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Esta especie ha sido documentada únicamente en el Cerro de las Viñas durante la edad 
del Bronce (Rivera et alii 1988). 

3.4.27.13. Desmazeria rigida 
Esta especie florece de marzo a julio y se cría en prados de anuales, al borde de los 

caminos y en yermos (Bolòs et alii 1993, 1097). 
La única mención de este taxón se realiza durante la edad del Bronce en Peñalosa 

(Peña-Chocarro 1999). 
3.4.27.14. Echinochloa sp. 
El pie de gallina florece en verano y en otoño. Las distintas especies que forman este 

género suelen crecer en los huertos y en sitios ruderales húmedos de las regiones 
mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 1161). 

Este taxón ha sido documentado durante el Bronce final en Guadix (Rovira, este 
trabajo), donde también se ha documentado Setaria/Echinochloa. 

3.4.27.15. Eragrostis sp. 
Según la especie, puede florecer en primavera, verano o verano-otoño. Generalmente, 

crece al margen de los caminos, en suelos muy pisados y en zonas ruderales y antropizadas de 
las regiones mediterráneas de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 1155-1156). Se dice 
que es una planta que acompaña a los cultivos de tubérculos (Klapp 1987, 219-220). 

Esta especie está documentada durante el Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 
1999) y durante el Bronce en El Argar (Stika/Jurich 1998). Durante este último período se 
documenta también su tipo en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.27.16. Hordeum leporinum 
Esta subespecie de paspayás (H. murinum ssp. leporinum) florece de abril a agosto y 

crece entre los cultivos y al borde de los caminos (Bolòs et alii 1993, 1120). 
Este taxón se documenta únicamente durante el Bronce en Terlinques (Precioso/Rivera 

inédito). 
3.4.27.17. Hordeum murinum 
 
 
 
 
 
El paspayás florece en 

verano y se la considera una 
mala hierba de invierno (fig. 
67-6). De forma general, crece 
en terrenos secos y cálidos al 
borde de campos y caminos 
(Klapp 1987, 169). 

Su documentación en el 
Sureste se realiza durante el 
Calcolítico en El Prado y 
durante el Bronce en el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988; Precioso 2004). También 
existe la identificación del taxón Hordeum cf. murinum en Fuente Álamo durante este último 
período (Stika 2004). 

Fig. 67-6: Detalle de una planta de 
paspayás (Hordeum murinum) a 
mediados de agosto (foto: N. 
Rovira) 
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También existe la documentación de Hordeum sp., considerado como silvestre, durante 
el Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) y durante el Bronce en El Acequión 
(Llorach et alii 2000) y Fuente Álamo (Stika 2004). 

3.4.27.18. Lolium multiflorum/perenne 
El raygrás italiano florece de mayo a agosto y crece entre los cultivos y al borde de los 

caminos en gran parte de la península Ibérica. Se ha hallado una cita que especifica que se 
suele cultivar como forraje (Bolòs et alii 1993, 1093). 

Este taxón ha sido documentado únicamente durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.27.19. Lolium perenne/rigidum 
El raygrás florece en primavera y en verano. De forma general, se cría en los cultivos y 

sitios ruderales, en lugares fuertemente antropizados o pisados por el ganado (Bolòs et alii 
1993, 1094). 

Este taxón ha sido documentado durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo). Durante el Bronce se encuentra en Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y la Cuesta 
del Negro (Buxó 1997). 

3.4.27.20. Lolium temulentum 
La cizaña florece en primavera y verano. Crece entre los cultivos de toda la península 

Ibérica y contiene un principio activo, la temulina, que no se halla en sus semillas sino en un 
hongo que la parasita. La temulina es muy tóxica y si se mezcla con la harina puede 
comunicarle sus propiedades nocivas, por lo cual se recomienda que se separen bien los 
granos durante el cribado. En los humanos una intoxicación con cizaña afecta el sistema 
nervioso y el aparato digestivo, también provoca dolor de cabeza, vómitos, diarreas, 
dificultades en el habla y en el sueño y, en grandes dosis, puede incluso provocar la muerte 
(Font 1999, 936-937). Sin embargo, se cree que, o bien este parásito es bastante tardío, o bien 
las poblaciones antiguas estaban acostumbradas e inmunizadas a sus efectos, puesto que la 
documentación de semillas de esta especie es muy frecuente y abundante, sobre todo a partir 
de la edad del Hierro (Buxó 1997). 

Esta especie no es muy común durante la Prehistoria reciente. En el Sureste se 
documenta durante el Neolítico en la Cueva de El Toro (Buxó 1997 y 2004) y durante el 
Bronce en Terlinques (Precioso/Rivera inédito). 

En general, sin embargo, el taxón más comunmente documentado es Lolium sp. Durante 
el Neolítico aparece en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico en Los 
Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo) y El Malagón (Buxó 1997). Durante 
la edad del Bronce se documenta en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; 
Rovira, este trabajo), el Cerro de la Virgen (Buxó 1997), Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999), Terlinques (Precioso/Rivera inédito) y Fuente 
Álamo (Stika 1988 y 2004). 

3.4.27.21. Lygeum spartum 
El albardín es una planta rizomatosa que florece de marzo a mayo. Crece junto a otras 

plantas anuales en yermos de suelos más bien yesosos de las regiones mediterráneas áridas 
(Bolòs et alii 1993, 1154). 

Esta especie ha sido documentada durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-
Ariza et alii 1996). 

3.4.27.22. Oryzopsis sp./Milium effusum 
Los mijos de bosque (O. paradoxa, O. miliacea) florecen de abril a mayo el primero y 

de mayo a julio el segundo. Crecen respectivamente en campos incultos y al borde de los 
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caminos o en bosques esclarecidos (Bolòs et alii 1993, 1147-1148). En cambio, M. effusum 
florece de mayo a julio y crece en bosques y lugares húmedos (op. cit., 1146). 

Este taxón ha sido documentado durante el Neolítico en la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.27.23. Phalaris arundinaceae 
Las distintas especies de falaris o alpiste florecen en primavera y verano. En la 

península Ibérica hay un par de especies que se crían cerca del agua (P. arundinaceae) o en 
sitios húmedos (P. aquatica), pero la mayoría se encuentran entre los cultivos, al borde de los 
caminos, en yermos y en espacios ruderalizados (Bolòs et alii 1993, 1145-1146). No se ha 
encontrado ninguna noticia sobre su uso, pero existe una especie de alpiste (P. canariensis) 
que se cultivará más adelante como forraje, sobre todo para las aves (Kunkel 1993, 106). 

Sólamente existe una mención de P. arundinaceae durante el Bronce en Terlinques 
(Precioso/Rivera inédito).  

3.4.27.24. Phalaris paradoxa 
El falaris paradoxal florece de mayo a julio y crece entre los cultivos, al borde de los 

caminos y en lugares ruderalizados de las regiones mediterráneas marítimas (Bolòs et alii 
1993, 1146). 

Esta especie ha sido identificada de forma puntual durante el Calcolítico en Los 
Castillejos, durante el Bronce en Castellón Alto y durante el Bronce final en Guadix (Rovira, 
este trabajo). 

En general, el taxón más documentado es Phalaris sp., el cual aparece durante el 
Neolítico en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce se documenta en El Argar (Stika/Jurich 
1998), Castellón Alto, Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y Fuente Álamo (Stika 1988 y 
2004). En algunos casos, sin embargo, se distinguen al menos dos tipos de Phalaris sp., por 
ejemplo, en Los Castillejos (ver los apartados 2.26.13 y 2.26.14 del capítulo 4) y en Fuente 
Álamo. Es interesante señalar la aparente asociación de esta planta con los cultivos de escaña 
que se ha observado en las últimas fases de Los Castillejos, la cual sugiere unas condiciones 
ambientales secas. 

3.4.27.25. Piptatherum miliaceum 
El lastón o mijo negrillo florece de abril a septiembre y se cría en campos abandonados, 

al borde de los caminos y en lugares antropizados del área mediterránea de la península 
Ibérica (Kunkel 1993, 107-108; Bolòs et alii 1993, 1147). 

Esta especie ha sido documentada únicamente durante la edad del Bronce en el Rincón 
de Almendricos (Rivera et alii 1988). 

3.4.27.26. Poa cf. annua 
La poa florece durante todo el año y crece al borde de los caminos y en lugares 

ruderalizados de gran parte de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 1101). 
Esta especie se ha documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

También se ha documentado el taxón Poa sp. en el mismo yacimiento. 
3.4.27.27. Secale montanum 
El centeno morisco florece de funio a julio y crece al borde de los caminos y márgenes. 

Se piensa que es el ancestro silvestre del centeno (S. cereale) y que fue introducido desde el 
Mediterráneo oriental junto con los cereales domesticados (Bolòs et alii 1993, 1119; Buxó 
1997, 98). 



 424 

Esta especie está citada durante el Calcolítico en El Garcel. También se documenta el 
taxón Secale sp. durante el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.4.27.28. Sorghum vulgare 
El panizo escobero o negro (también denominado sorgo común = S. bicolor) florece de 

julio a octubre. Se trata de una planta cultivada como forraje, aunque algunas veces también 
se la puede encontrar naturalizada al borde de los caminos y en lugares ruderalizados, en 
general al borde de acequias y riachuelos. Su procedencia es africana (Bolòs et alii 1993, 
1166). 

La documentación de esta especie se produce en Los Tiestos (Precioso 2004) y en 
Terlinques (Precioso/Rivera inédito) durante la edad del Bronce, aunque esta última se 
presenta como dudosa.  

Otra especie de sorgo que crece en las regiones mediterráneas peninsulares es la cañota 
(S. halepense). Esta especie florece de mayo a octubre y crece entre los cultivos y en lugares 
ruderales. Su origen es incierto, pues a pesar de considerarse paleotropical se apunta quizás 
también su procedencia del Mediterráneo oriental (Bolòs et alii 1993, 1166). 

Esta especie, identificada como Sorghum sp., ha sido documentada durante el 
Calcolítico en el Cabezo del Plomo (Precioso 1995 y –determinada como Sorghum vulgare en 
Precioso 2004-) y durante el Bronce en El Acequión (Llorach et alii 2000).  

Tampoco hay que olvidar la identificación de cf. Sorghum bicolor-tipo realizada en Las 
Pilas/Huerta Seca durante el Calcolítico (Rovira, este trabajo), la cual fue discutida en el 
apartado 3.1.1 de este capítulo. 

3.4.27.29. Trachynia distachya 
El lastón o rompebarrigas no es concretamente esta especie, pero las especies de este 

género (= Brachypodium) reciben en general estos nombres. Su época de floración va de abril 
a junio y se cría habitualmente en prados, aunque no es raro encontrarla ocasionalmente entre 
los cultivos (Bolòs et alii 1993, 1115; Kunkel 1993, 111). 

Esta especie se documenta únicamente durante el Calcolítico en Cueva Sagrada 
(Rivera/Obón 1987; Rivera et alii 1988). 

3.4.27.30. Vulpia sp. 
No se ha encontrado ningún nombre vulgar para ninguna de las distintas especies de 

este género. En general, florecen en primavera y verano, y se crían en prados junto a otras 
poáceas (Bolòs et alii 1993, 1094-1096). 

Su única documentación se realiza durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
1988) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.28. Polygonaceae 

3.4.28.1. Polygonum aviculare 
La centinodia florece durante casi todo el año y se cría tanto entre los cultivos como al 

borde de los caminos y barbechos de toda la península Ibérica. Una de sus principales 
virtudes, reflejada en otro de sus nombres comunes (sanguinaria o hierba sanguinal), es la de 
contener las hemorragias (Font 1999, 148-150). 

Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico antiguo avanzado y medio en 
Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Calcolítico en Los Castillejos (Rovira, este 
trabajo) y Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999; Rovira, este trabajo). Durante el Bronce 
en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Buxó 1997; Rovira, este trabajo) y 
Terlinques (Precioso/Rivera inédito). 

3.4.28.2. Polygonum convulvulus 
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El polígono trepador (= Fallopia convulvulus) florece en primavera y verano. En 
general, se cría entre los cultivos y entre los matojos de todas las regiones mediterráneas 
peninsulares (Bolòs et alii 1993, 527). Sus semillas y sus hojas son comestibles, ya sea crudas 
o cocidas (Couplan/Styner 1994, 52). La recolección y probable consumo de las semillas de 
esta especie se documenta desde el Neolítico, es bastante corriente durante la edad del Bronce 
y se mantiene al menos hasta inicios del siglo veinte (op. cit., 52; Maurizio 1932, 139).  

Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico medio en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo) y durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo), 
Fuente Álamo (Stika 1988) y la Cuesta del Negro (Buxó 1997). 

3.4.28.3. Polygonum hydropiper 
La pimienta acuática florece de julio a noviembre y crece en lugares húmedos de gran 

parte de la península Ibérica sobre terrenos no calcáreos (Bolòs et alii 1993, 527). Tiene 
ciertas propiedades medicinales y se utiliza en la curación de llagas y heridas tanto de los 
humanos como de los animales (Font 1999, 146-148). 

Esta especie se documenta durante la edad del Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999). 

3.4.28.4. Polygonum lapathifolium 
La pata de perdiz florece de julio a octubre y crece en lugares húmedos de forma 

generalizada por todas las regiones peninsulares (Bolòs et alii 1993, 527). 
Esta especie se ha documentado únicamente durante la edad del Bronce en Terlinques 

(Precioso/Rivera inédito). 
3.4.28.5. Polygonum persicaria 
La persicaria o hierba pejiguera florece de julio a octubre y crece, como las especies 

precedentes, en lugares húmedos por amplias regiones peninsulares (Bolòs et alii 1993, 527). 
Se le reconocen ciertas propiedades medicinales del mismo tipo que las especies precedentes 
(Font 1999, 145-146). 

Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Terlinques 
(Precioso/Rivera inédito) y en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce final 
aparece en Guadix (Rovira, este trabajo). 

También existen menciones de Polygonum sp. durante el Calcolítico en El Prado 
(Rivera et alii 1988, Precioso 2004) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este 
trabajo). A su vez, se ha documentado el taxón Polygonum/Rumex durante el Calcolítico en 
Los Castillejos (Rovira, este trabajo). 

3.4.28.6. Rumex acetosa 
La acedera florece de mayo a agosto y crece en prados y lugares herbosos más o menos 

húmedos (vegas, orillas del agua, etc.). Se considera una especie rara en el sur de la península 
Ibérica (Bolòs et alii 1993, 523). Esta planta tiene numerosas propiedades medicinales y 
también se pueden comer sus hojas tiernas como ensalada o verdura (Font 1999, 141). 

Esta especie ha sido identificada durante la edad del Bronce en Castellón Alto (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.28.7. Rumex acetosella 
La acederilla o acedera menor florece de marzo a julio y crece en prados terofíticos 

(Bolòs et alii 1993, 523). De esta especie se consumen frecuentemente sus hojas como 
verdura cruda o cocida, como también sucede con las de otras especies del mismo género: la 
acedera (R. acetosa), la acedera redonda (R. scutatus) o la romaza aglomerada (R. 
conglomeratus). La característica general de todas ellas es que dichas hojas tienen un sabor 
ácido (Font 1999, 141-143). 
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Esta especie se documenta durante el Neolítico y el Calcolítico en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo) y en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). En este último yacimiento se documenta también el taxón 
Rumex acetosella/conglomeratus. 

3.4.28.8. Rumex crispus 
El hidrolapato menor florece de mayo a julio y se cría en lugares herbosos (Bolòs et alii 

1993, 525). De esta especie provendría probablemente una especie de acedera cultivada (R. 
patientia), llamada también hierba de la paciencia, que además de ser consumida se utilizaba 
como laxante, aunque, como su nombre indica, no era muy rápida… (Font 1999, 141-143). 

Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico medio en Los Castillejos y 
durante el Calcolítico en Los Castillejos y Las Pilas/Huerta Seca (Rovira, este trabajo). 

También se ha encontrado la documentación de Rumex sp. durante el Neolítico en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Calcolítico en Almizaraque, Las Pilas/Huerta 
Seca (Stika/Jurich 1999), la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999) y 
Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante la edad del Bronce se documenta en Castellón 
Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996; Rovira, este trabajo), Fuente Álamo (Stika 2004) y en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.29. Portulacaceae 

3.4.29.1. Portulaca oleraceae 
 
 
 
 
La verdolaga florece en verano 

y crece en los baldíos y terrenos 
incultos de toda la península Ibérica 
(fig. 68-6). Es una planta comestible 
que se consume generalmente como 
verdura cruda, aunque también puede 
tomarse encurtida. También tiene 
propiedades medicinales. Existe una 
variedad cultivada (P. oleraceae var. 
sativa), que se utiliza de la misma 
forma que la silvestre, y que fue 

introducida según parece desde el Suroeste asiático en un período impreciso (Font 1999, 165-
166). 

Esta especie se documenta durante el Neolítico antiguo avanzado y tardío en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Calcolítico en Almizaraque (Stika/Jurich 1999) 
y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). También se documenta el taxón Portulaca sp. durante 
el Bronce en Castellón Alto (Rodríguez-Ariza et alii 1996). 

3.4.30. Potamogetonaceae 

3.4.30.1. Posidonia oceanica 
El alga de vidrieros o alga marina florece desde otoño a primavera. Se cría en el fondo 

del agua en lugares poco profundos y no alejados del litoral. Su uso alimenticio y medicinal 
se vincula con sus propiedades aperitivas, vulnerarias y astringentes, pero antiguamente se 
pensaba que actuaba eficazmente contra las plagas de chinches. Uno de sus nombres vulgares 
proviene de su utilización para hacer vidrio, con la finalidad de evitar que éste se quiebre. 

Fig. 68-6: Detalle de una planta de 
verdolaga (Portulaca oleracea) a finales 
de julio (foto: A. Rovira) 
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También se ha atestiguado su uso como fertilizante de los campos y para envolver diversos 
alimentos (pescado) que habían de ser transportados durante largas distancias (Font 1999, 
877-878). 

La única mención de esta especie ha sido realizada durante el Bronce en Zapata (Rivera 
et alii 1988). 

3.4.31. Primulaceae 

3.4.31.1. Primula sp. 
La primavera (P. veris) o los manguitos (P. elatior) florecen de marzo a julio la 

primera, y de marzo a mayo la segunda. Generalmente, se crían en bosques y prados 
húmedos, igual que el resto de especies de este género. De la primavera se ha atestiguado el 
uso de sus rizomas con fines medicinales (Font 1999, 519-521). 

Se ha incluído esta especie en esta exposición porque viene citada durante el Calcolítico 
en Almizaraque como Plantago/Primula (Stika/Jurich 1999). 

3.4.32. Ranunculaceae 

3.4.32.1. Adonis annua 
El adonis florece en primavera y se cría generalmente en praderas secas, poco elevadas 

y en los sembrados o yermos. En medicina se utilizan sus flores (Font 1999, 233-234). 
La única mención de esta especie se realiza durante el Bronce en El Acequión (Llorach 

et alii 2000). También se ha documentado el taxón Adonis sp. durante el Neolítico final y el 
Cobre tardío y final en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante la edad del Bronce en 
el Cerro de las Viñas (Rivera et alii 1988; -determinada como A. annua en Precioso 2004-). 

3.4.32.2. Delphinium/Consolida 
Las especies de albarraz o hierba piojera pertenecientes a estos géneros, que de hecho se 

aúnan en el primero, florecen en primavera y en verano y algunas hasta el otoño. En general, 
crecen entre los cultivos, en yermos, rastrojos y lugares herbosos en zonas ligeramente 
húmedas (Bolòs et alii 1993, 99-102). Una de las especies (D. staphisagria), si no todas, 
contiene ciertos principios activos, semejantes a los del acónito, que afectan el sistema 
nervioso central y que pueden resultar tóxicos por vía interna (Font 1999, 219-221). 

La documentación de este género se ha realizado durante la edad del Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.32.3. Nigella sp. 
La neguilla es una planta que florece en primavera y crece generalmente entre los 

cultivos y los lugares herbosos (Bolòs et alii 1993, 96-97). A partir de época romana se 
conoce la utilización culinaria de sus semillas como una especia, ocasionalmente como 
sustituto de la pimienta debido a su sabor picante. Las semillas también se suelen añadir a la 
masa del pan. Originaria del Sureste asiático, esta especie podría haber sido también cultivada 
a partir de época romana (N. sativa). 

Una sola mención de este taxón ha sido realizada en El Prado durante el Calcolítico 
(Precioso 2004). 

3.4.32.4. Ranunculus palustris-tipo 
No se ha hallado ninguna referencia a esta especie en la bibliografía consultada. En 

general, la mayoría de especies de ranúnculo crecen en lugares húmedos, a excepción de 
ciertas especies que son típicas de prados secos (R. gramineus), de espartales y cultivos (R. 
falcatus) y de cultivos (R. arvensis) (Bolòs et alii 1993, 112-120). 

Este tipo ha sido documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
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3.4.32.5. Ranunculus sardous-tipo 
Esta especie de botón de oro florece de marzo a septiembre y crece habitualmente cerca 

de los ríos y de las corrientes de agua en gran parte de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 
116). No se ha documentado una utilización específica de esta especie, pero entre las especies 
de ranúnculos más conocidas en medicina se pueden citar la sardonia (R. sceleratus), la flor 
de San Diego o botoncillo de oro (R. bullatus) y la celidonia menor o ficaria (R. ficaria) (Font 
1999, 229-232). 

Este tipo ha sido documentado durante el Neolítico tardío y final en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo). 

También se ha identificado el taxón Ranunculus sp. durante el Bronce en Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004). 

3.4.32.6. cf. Thalictrum sp. 
Las distintas especies de este género, del cual no se ha encontrado ningún nombre 

vulgar, florecen generalmente en primavera y en verano. La mayoría crecen en pastos y en 
bosques caducifolios húmedos, sólamente una especie (Th. tuberosum) lo hace en coscojares 
y pastos secos. Todas las especies son venenosas (Bolòs et alii 1993, 106-108). 

Este género ha sido documentado únicamente durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.33. Resedaceae 

3.4.33.1. Reseda luteola 
La gualda florece de abril a octubre y crece al borde de los caminos, entre los cultivos y 

en lugares frecuentemente visitados por el ganado. De esta planta se obtiene un tinte amarillo 
(Bolòs et alii 1993, 364). 

Su documentación se ha realizado durante el Cobre tardío y final en Los Castillejos 
(Rovira, este trabajo) y durante la edad del Bronce en El Acequión (Llorach et alii 2000). 

3.4.34. Rosaceae 

3.4.34.1. Potentilla sp. 
Las diversas especies de cincoenrama o tormentila florecen generalmente entre la 

primavera y el verano. Sus hábitats son bastante distintos, encontrándose especies que viven 
en bosques caducifolios húmedos (P. sterilis), en zarzales y al margen de los caminos (P. 
micrantha, P. inclinata), pastos secos y zonas pedregosas (P. argentea, P. grandiflora, P. 
erecta, P. cinerea, P. rupestris, P. neumanniana), marjales (P. palustris, P. fruticosa) o 
juncales (P. reptans), por poner unos ejemplos (Bolòs et alii 1993, 160-167). 

Este género ha sido identificado durante el Neolítico (medio y final) y el Calcolítico 
antiguo en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). 

3.4.35. Rubiaceae 

3.4.35.1. Asperula aristata ssp. scabra 
Esta especie de la familia de las hierbas de la esquinancia (A. cynanchica) florece de 

mayo a septiembre y se cría entre matorrales en laderas pedregosas (Bolòs et alii 1993, 784; 
Llorach et alii 2000, 126). 

La única mención de esta especie procede de El Acequión durante la edad del Bronce 
(Llorach et alii 2000). 

3.4.35.2. Asperula arvensis 
Esta especie de aspérula florece de abril a julio y crece en los campos de cereales de 

invierno en regiones mediterráneas más o menos lluviosas (Bolòs et alii 1993, 783). No se ha 
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hallado ninguna referencia sobre la utilización específica de esta planta, pero otras especies 
como la aspérula olorosa (A. odorata) tienen propiedades medicinales (Font 1999, 746-748). 

Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico (antiguo avanzado, tardío y final) 
y el Calcolítico antiguo en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Bronce en 
Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

También se ha documentado Asperula sp. durante el Neolítico y el Calcolítico en la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.35.3. Crucianella sp. 
Las diferentes especies de crucianela florecen entre la primavera y el verano. Su 

distribución natural es bastante variada: zonas arenosas del litoral (C. maritima), espartales y 
yermos (C. patula), yermos y prados terofíticos (C. angustifolia) y pedruscales (C. latifolia) 
de la mayoría de regiones mediterráneas de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 783). 

Este género ha sido documentado durante el Neolítico final en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.35.4. Galium aparine ssp. aparine 
El amor de hortelano florece en primavera y verano, a partir del mes de mayo. Se cría al 

borde de los caminos y en los márgenes de los campos de cultivo de toda la península Ibérica. 
Tiene diversas propiedades medicinales. Una especie del mismo género, el cuajaleche (G. 
verum), sirve, como su nombre indica, para cuajar la leche (Font 1999, 748). 

Esta subespecie ha sido documentada durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo) y durante el Bronce en Castellón Alto (Rovira, este trabajo), Fuente Amarga 
(Buxó 1997) y Gatas (Castro et alii 1999). 

3.4.35.5. Galium aparine ssp. spurium 
El galio tiene las mismas particularidades que la especie precedente, pero se caracteriza 

por ser más típico de los cultivos de lino y de cereales y de zonas antropizadas (Jacquat 1988, 
36-37). 

Esta subespecie ha sido documentada durante el Neolítico en Los Castillejos (Rovira, 
este trabajo). 

3.4.35.6. Galium palustre 
Esta especie de galio florece de mayo a agosto y crece en las zonas de marismas de las 

regiones mediterráneas de la península Ibérica (Bolòs et alii 1993, 792). 
Este taxón ha sido identificado durante el Neolítico final en Los Castillejos (Rovira, este 

trabajo). 
De forma general, la mención más hallada es Galium sp. Durante el Neolítico se 

documenta en Los Castillejos (Rovira, este trabajo) y durante el Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante el Bronce aparece en 
Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004) y Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.35.7. Sherardia arvensis 
La serardia florece de abril a septiembre y se cría entre los cultivos y en los yermos 

(Bolòs et alii 1993, 782). 
Esta especie se documenta durante el Neolítico final en la Cueva de El Toro (Buxó 1997 

y 2004) y Los Castillejos (Rovira, este trabajo). Durante la edad del Bronce también aparece 
en Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.36. Rutaceae 

3.4.36.1. Ruta cf. chalepensis 
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La ruda florece en primavera y en verano, y 
esta especie de ruda florece concretamente de 
febrero a agosto. Generalmente, se cría en lugares 
secos y abiertos. Existe una especie de ruda 
cultivada (R. graveolens) que suele encontrarse 
junto a los huertos (fig. 69-6). Esta especie parece 
provenir del Mediterráneo oriental y entre todas sus 
propiedades destaca el ser emenagoga, aunque en 
altas dosis esta planta es tóxica (Font 1999, 426-
429). 

Esta especie ha sido documentada 
únicamente durante el Calcolítico en Almizaraque 
(Stika/Jurich 1999). 

 
 
 

3.4.37. Scrophulariaceae 

3.4.37.1. Misopates orontium 
La boca de dragón menor florece de abril a septiembre y crece entre los cultivos de 

secano, en yermos y entre las formaciones de matorral en gran parte de la península Ibérica 
(Bolòs et alii 1993, 733). 

En el Sureste, esta especie se ha documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-
Chocarro 1999). 

3.4.37.2. Verbascum sp. 
Las distintas especies pertenecientes al género del gordolobo florecen entre la primavera 

y el verano o entre el verano y el otoño. Sus hábitats son muy variados, pero suelen crecer en 
general en claros de bosques caducifolios, prados y malezas más o menos húmedas de un 
buen número de regiones mediterráneas (Bolòs et alii 1993, 726-728). Algunas de estas 
especies tienen propiedades medicinales (p.e. V. thapus) y se utiliza también una sustancia 
jabonosa que producen sus hojas para pescar (Font 1999, 605-606). 

Este género ha sido identificado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

3.4.38. Solanaceae 

3.4.38.1. Hyosciamus niger 
El beleño negro florece de mayo a octubre y crece en sitios ruderales, entre la maleza. 

Es una planta que tiene ciertas propiedades medicinales, aunque se considera fuertemente 
tóxica (Bolòs et alii 1993, 715). 

Esta especie ha sido documentada durante el Neolítico y el Calcolítico en Los 
Castillejos (Rovira, este trabajo). 

3.4.38.2. Lycium cf. intricatum 
La cambronera es un arbusto espinoso que florece de diciembre a mayo. Su hábitat 

principal son formaciones de matorral subnitrófilos de las regiones mediterráneas secas 
(Bolòs et alii 1993, 714). 

Este taxón ha sido identificado durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 
2004). 

 

Fig. 69-6: Detalle de una planta de ruda (Ruta 
graveolens) a principios de mayo (foto: A. Rovira) 

 



 431 

3.4.38.3. Solanum dulcamara 
 
 
 
 
 
La dulcamara o uvas del diablo 

(fig. 70-6) florece de junio a 
septiembre y crece a orillas de ríos y 
torrentes, en bosques de ribera poco 
densos y en zarzales húmedos (Bolòs 
et alii 1993, 719). En medicina se 
usan sobre todo sus tallos, pues 
tienen un efecto ligeramente 
narcótico. Las bayas son comestibles, 
pero no demasiado apreciadas (Font 

1999, 585-586). 
Esta especie se documenta en Los Castillejos durante el Neolítico tardío (Rovira, este 

trabajo). 
3.4.38.4. Solanum luteum 
La especie Solanum luteum es vecina de S. nigrum, denominado hierba mora o 

tomatillos del diablo. Esta especie florece en primavera y su floración se prolonga hasta bien 
entrado el otoño. Generalmente, crece al borde de los campos de cultivo y en zonas 
antropizadas de toda la península Ibérica. Sus frutos son unas bayas de color negro que si se 
ingieren pueden resultar tóxicas. En medicina se ha utilizado esta planta como narcótico (Font 
1999, 583-585). 

En el Sureste se documentan los taxones S. luteum y S. luteum/nigrum en Almizaraque 
durante el Calcolítico (Stika/Jurich 1999). Durante el Bronce se ha identificado S. luteum en 
Fuente Álamo (Stika 2004).  

3.4.39. Thymelaceae 

3.4.39.1. Daphne gnidium 
El torvisco florece en verano y en otoño, y continua floreciendo cuando tiene sus frutos 

maduros. Normalmente, crece en ribazos, torrentes y linderos de los bosques de toda la 
Península. Esta especie contiene sobre todo en su corteza una resina muy activa con fuertes 
efectos purgantes que puede resultar peligrosa si no se administra bien (Font 1999, 388-390). 

En el Sureste esta especie se cita durante la edad del Bronce en Lugarico Viejo (Rivera 
et alii 1988) y se documenta durante el Calcolítico en Campos (Rodríguez-Ariza 2000). 

3.4.39.2. Thymelea hirsuta 
La bufalaga marina florece en otoño y hasta el mes de mayo. Generalmente, se cría en 

arenales marítimos de toda la costa mediterránea. Tiene efectos purgantes (Font 1999, 394). 
Esta especie ha sido documentada durante la edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 

1988 y 2004). También se ha determinada Thymelea sp. durante el mismo período en 
Castellón Alto (Rovira, este trabajo). 

3.4.40. Typhaceae 

3.4.40.1. Typha sp. 

Fig. 70-6: Detalle de los frutos de la 
dulcamara o uvas del diablo (Solanum 
dulcamara) a finales de septiembre (foto: 
A. Rovira) 
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Las ciscas o eneas florecen en primavera y en verano. En general, crecen junto al agua, 
en marismas y en algunas en zonas litorales (Bolòs et alii 1993, 1196). Sus hojas son 
comunmente utilizadas en cestería, para cordar sillas (op. cit., 1196) y para hacer escobas 
finas (Verde et alii 1998, 173). 

Este género ha sido documentado durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 
3.4.41. Urticaceae 

3.4.41.1. Urtica dioica 
 
 
 
La ortiga mayor florece de abril 

a septiembre (fig. 71-6) y crece en 
lugares herbosos ruderales húmedos y 
en lugares antropizados 
frecuentemente visitados por el 
ganado (Bolòs et alii 1993, 500). 
Tiene numerosas propiedades 
medicinales y sus hojas tiernas son 
comestibles como verdura cocida. 
También se ha documentado su 
utilización en la alimentación de las 
aves de corral (Font 1999, 132-134). 

Esta especie ha sido documentada durante el Bronce en El Acequión (Llorach et alii 
2000). También se ha documentado el taxón Urtica sp. durante el Neolítico y el Calcolítico en 
Los Castillejos, aunque se han podido identificar dos tipos distintos (Rovira, este trabajo). 

3.4.42. Valerianaceae 

3.4.42.1. Centranthus sp. 
Las distintas especies de milamores florecen en primavera y en verano. En general, 

crecen en taludes, pedruscales y prados terofíticos (Bolòs et alii 1993, 807-808). Al menos 
una de las especies de este género, la valeriana roja (C. rubra) tiene ciertas propiedades 
medicinales (Font 1999, 760-761). 

Este género ha sido documentado durante el Calcolítico en el Cabezo del Plomo 
(Precioso 1995). 

3.4.42.2. Valerianella dentata 
La valerianela dentada o canónigo florece de mayo a junio y crece entre los cultivos de 

cereales, en prados terofíticos y en baldíos de zonas más o menos secas (Bolòs et alii 1993, 
804). Sus hojas tiernas son comestibles como ensalada. 

En el Sureste, este taxón ha sido documentado durante el Neolítico medio y el 
Calcolítico (antiguo y final) en Los Castillejos (Rovira, este trabajo). También se ha 
documentado Valerianella sp. durante el Bronce en Peñalosa (Peña-Chocarro 1999). 

3.4.43. Verbenaceae 

3.4.43.1. Verbena officinalis 
La verbena florece de mayo a noviembre y crece entre la vegetación ruderal de suelos 

más o menos húmedos, así como en los campos incultos de amplias regiones de la península 
Ibérica (Bolòs et alii 1993, 712). Esta especie tiene distintas propiedades medicinales (Font 
1999, 635). 

Fig. 71-6: Detalle de una planta de ortiga 
(Urtica sp.) a finales de agosto (foto: N. 
Rovira) 
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Este taxón ha sido identificado en Fuente Álamo durante la edad del Bronce (Stika 
2004). 

3.4.44. Conclusiones sobre las especies ruderales y adventicias 
Numerosas especies silvestres documentadas en el Sureste peninsular durante la 

Prehistoria reciente forman parte de la vegetación ruderal y arvense que existía en torno a los 
yacimientos, a la vez que crecían en los campos de cultivo mezcladas con las especies 
cultivadas.  

Entre estas especies, se documentan diversas plantas que pudieron haber sido 
consumidas por los grupos humanos, especialmente sus hojas y tallos (p.e. acederas, 
canónigos, apio, verdolaga, ortiga, acelgas, berzas) o sus raíces y/o tubérculos (p.e. gamón, 
apio, cañas, rábanos, nabos). A su vez, un buen número de estas especies tienen propiedades 
medicinales diversas, aunque algunas también pueden ser consumidas y utilizadas como 
condimento (p.e. romero, tomillo, saldorija). Asimismo, ciertas especies pueden utilizarse en 
la elaboración de tintes (p.e. malva, gualda). 

En ningún caso se ha podido documentar de forma inequívoca algún tipo de uso 
particular de estas especies. Su presencia en las muestras arqueobotánicas es un elemento de 
una importancia indiscutible para la interpretación del paisaje antiguo y de las prácticas 
agrícolas que realizaron los distintos grupos prehistóricos del Sureste peninsular, como será 
expuesto en el capítulo siguiente. 
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Capítulo 7 

La gestión del medio vegetal en el Sureste 
 

« (...) en los últimos años, los estudiosos de la economía prehistórica  
han mostrado una lamentable tendencia a considerar su disciplina  

como el estudio del hombre cual un estómago bípedo que ingería cualquier  
cosa que quedara a menos de una hora de camino de su lugar de asentamiento» 

R. Dennell, Prehistoria económica de Europa, 1999 
 
En el capítulo anterior se presentó la historia de las plantas documentadas en el 

Sureste peninsular durante la Prehistoria reciente, no sólo en los cuatro yacimientos 
estudiados en este trabajo sino en el conjunto de yacimientos donde se han realizado 
análisis arqueobotánicos. En este capítulo se va a tratar sobre la explotación y gestión 
del medio vegetal durante los distintos períodos cronológicos representados sobre la 
base especialmente de los resultados ofrecidos por el análisis carpológico de Los 
Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca, Castellón Alto y Guadix. Cuando sea posible y/o 
necesario se recurrirá a los datos que libran otros yacimientos con tal de obtener una 
visión de conjunto más amplia sobre las distintas prácticas relacionadas con la 
manipulación y gestión de las plantas realizadas por los grupos humanos de esta región 
mediterránea. 

En primer lugar, se va a abordar el tema de la agricultura y de las prácticas que se 
le asocian. Se discutirá sobre los sistemas de cultivo y de cosecha, prestando especial 
atención a la gestión de los campos, los tipos de cultivo que se siembran, cuándo se 
produce la siembra y las técnicas de cosecha de los distintos productos vegetales. En 
definitiva, se analizará la cadena operativa agrícola seguida para la obtención de los 
distintos recursos vegetales cultivados. 

A continuación, se tratará el tema de la recolección de recursos vegetales, sobre 
todo desde la perspectiva de determinar su importancia en la economía vegetal de los 
distintos asentamientos estudiados.  

En tercer lugar, se analizarán los modos de almacenamiento de los recursos 
vegetales utilizados por los grupos humanos prehistóricos, así como las técnicas de 
preparación de dichos recursos que se realizan previamente a su conservación. 

Para finalizar, se analizarán los datos disponibles sobre la alimentación vegetal, en 
especial las diversas técnicas utilizadas en la manipulación y la preparación culinaria de 
los productos vegetales. 

A su vez, se presentará el instrumental utilizado en cada una de las prácticas 
agrícolas, culinarias y/o de cualquier otro tipo determinadas, así como las estructuras y 
artefactos  asociados en cada caso. 

1. LA AGRICULTURA: DESDE LA PREPARACIÓN DE LOS CAMPOS DE CULTIVO A LA 
COSECHA DE LOS PRODUCTOS VEGETALES 

El cultivo de la tierra parece ser el principal modo de obtención de la mayoría de 
recursos vegetales básicos que forman parte de la economía vegetal de las sociedades 
del Sureste durante la Prehistoria reciente, en especial por lo que respecta a aquellos 
recursos destinados a la alimentación. Por agricultura se entiende el conjunto de 
acciones realizadas sobre el medio vegetal con la finalidad de producir plantas útiles a 
los seres humanos. Estas acciones conciernen un conjunto de técnicas, específicas a 
cada estadio de la cadena operativa agrícola, la cual comienza con las labores de 
preparación de los campos y finaliza con el procesado de las cosechas. 
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En el Sureste, las primeras evidencias de producción de recursos vegetales se 
documentan a partir de mediados del V milenio a.n.e., concretamente en los niveles más 
antiguos de la Cueva de El Toro (Fase V: 4590 ± 110 a.n.e. y 4450 ± 280 a.n.e.) y de la 
Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Neolítico A: 4480 ± 130 y 3950 ± 120 a.C.). A 
continuación, durante el IV milenio, se dispone de nuevos datos procedentes 
principalmente de estos dos yacimientos (Martín Socas et alii 2004c; Hopf 1974; 
Hopf/Muñoz 1974; Peña-Chocarro 1999), así como de la Cueva de Nerja (Hopf/Pellicer 
1970; Hopf 1991b) y de Los Castillejos (Rovira, este trabajo). A partir de esta última 
fecha y en adelante, la información disponible se torna más numerosa, proveyendo un 
marco amplio, aunque ciertamente incompleto, que permite caracterizar el desarrollo y 
la evolución de la agricultura en esta región (ver capítulo 6 para obtener información 
sobre la historia de las especies vegetales de esta área geográfica). 

A lo largo de este gran apartado se van a tratar temas muy diversos cuyo nexo 
común es la cadena operativa agrícola que conduce de la selección y preparación del 
terreno de cultivo, pasando por la selección de las especies vegetales que van a ser 
cultivadas, su siembra y las prácticas agrícolas realizadas durante su crecimiento, a la 
cosecha del producto final y a las operaciones que se llevan a cabo antes de su 
almacenaje y/o consumo. 

1.1. Los sistemas de cultivo: técnicas agrícolas, instrumentos y tipos de cultivo 
El trabajo de la tierra debe ponerse en relación con múltiples prácticas y técnicas 

realizadas no sólo para prepararla con vistas a sembrar las semillas, sino también para 
su cuidado durante y después del crecimiento de las plantas. Las prácticas agrarias 
pueden tener un gran impacto sobre el medio vegetal, llegando a modificarlo de forma 
importante y en ocasiones irreversible. 

1.1.1. La preparación de los campos de cultivo y la siembra  
La preparación del terreno donde los grupos humanos van a cultivar las distintas 

especies vegetales es un elemento indispensable de la cadena operativa agrícola si se 
pretende obtener un buen rendimiento de las cosechas. Si simplemente se dejaran las 
semillas sobre la tierra, con toda probabilidad la cosecha resultante sería prácticamente 
nula, puesto que a través del proceso de domesticación se ha tomado el control de la 
capacidad reproducción de las plantas sin una intervención humana (Nesbitt 2002, 115). 
Por ejemplo, en el caso de los cereales, esta incapacidad se traduce en la pérdida de la 
habilidad de dispersar las semillas de forma natural. Esto provoca que si no se entierran 
las semillas, la mayoría no germinarán o serán presa fácil para roedores u otros 
depredadores naturales granívoros. 

Existen diferentes técnicas para conseguir una superficie donde las plantas 
cultivadas puedan crecer en condiciones más o menos óptimas. En este apartado se va a 
tratar específicamente de las prácticas asociadas a la limpieza del espacio, dejando para 
más adelante la explicación de otras prácticas alternativas que se relacionan más bien 
con la gestión del tipo de plantas que van a ser cultivadas. A su vez, se va discutir sobre 
las características que deben tener los campos de cultivo con la finalidad de potenciar el 
crecimiento y rendimiento de las plantas cultivadas. 

1.1.1.1. La potencialidad agrícola de los campos de cultivo: tipos de suelos, 
situación y orientación de los campos 

La selección del emplazamiento de los terrenos de cultivo no debió realizarse al 
azar, puesto que ya desde el Neolítico los grupos humanos eran probablemente más que 
capaces de juzgar la calidad del suelo a partir del tipo de las esencias que componían el 
medio forestal natural (Buxó 1997, 171). A su vez, factores tales como la disponibilidad 
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de agua (en superficie o subterránea), la accesibilidad o la topografía del terreno 
debieron ser criterios importantes en esta selección de espacios para cultivar, en especial 
si se considera el aspecto de su potencialidad agrícola. 

El tipo de suelo sobre el que se cultiva es un elemento clave que puede afectar el 
rendimiento productivo de las plantas cultivadas. Por un lado, se debe tener en cuenta la 
capacidad de adaptación de cada especie a la naturaleza mineralógica del suelo, pues si 
bien la mayoría de las plantas cultivadas pueden crecer sobre distintos tipos de suelos 
(aunque evidentemente cada especie tiene sus preferencias), algunos suelos, como los 
salinos, pueden no sólo afectar la productividad de las plantas sino incluso llegar a 
impedir su crecimiento.  

Por otro lado, la dureza y permeabilidad del suelo también deben ser tomadas en 
consideración. Si el suelo que se va a cultivar es muy compacto, aparte de un 
incremento del trabajo durante su labrado, las raíces pueden resultar excesivamente 
aprisionadas, lo que va a afectar una vez más el crecimiento de las plantas. Del mismo 
modo que un suelo excesivamente impermeable puede conducir a una mala irrigación 
de las plantas y a la compactación del suelo, lo que provocaría el mismo efecto que en el 
caso anterior, además seguramente de una falta de agua. En el caso contrario, un suelo 
demasiado permeable puede ocasionar una pérdida excesiva de agua, sobre todo cerca 
de la superficie donde se desarrollan las raíces de la mayoría de herbáceas cultivadas. 

En definitiva, los mejores suelos para el cultivo suelen ser los fluviosoles, los 
cuales se presentan en las llanuras aluviales y el fondo de los valles. Su superficie total 
no suele ser demasiado grande, pero son muy abundantes en los márgenes de los ríos, 
concretamente en zonas inundables. Estos suelos reciben aportaciones de materiales 
tanto aluviales como coaluviales, y suelen ser ricos en materia orgánica. El aporte 
ocasional de gravas les asegura a su vez un buen drenaje (Porta et alii 1994, 388). En el 
capítulo 2 se indicaron las características edáficas generales de cada zona geográfica 
estudiada en este trabajo. 

Otro aspecto que hay que tener en cuenta si se quiere sacar el máximo provecho 
de la cosecha es la situación y orientación de los campos. Por una parte, los terrenos 
situados en pendiente retienen mucho menos el agua que los terrenos en llano. Así, en 
función de las necesidades hídricas de las plantas que vayan a ser cultivadas la elección 
de un tipo u otro de terreno puede favorecer o no su crecimiento y productividad. Por 
otra parte, la orientación de los campos se pone en relación con el grado y el tiempo de 
insolación que van a recibir las plantas. Una vez más, cada especie tiene unas 
necesidades particulares que deben ser tenidas en cuenta si se desea obtener el máximo 
rendimiento. 

La disponibilidad de agua, en superficie (ríos, estanques, marismas) o subterránea 
(acuíferos), es también un criterio indispensable a tener en cuenta cuando se decide el 
emplazamiento de un terreno de cultivo, especialmente en el caso de que se quieran 
cultivar especies con una demanda hídrica importante. En las regiones mediterráneas, 
características por una estación estival seca, el agua no es sólo imprescindible para el 
desarrollo de las plantas, sino también para mantener los campos de cultivo bien 
nutridos y fáciles de trabajar. De esta manera, la implantación de al menos un cierto 
número de campos de cultivo junto a estos recursos hídricos resultaría muy beneficiosa 
para los vegetales, desde la perspectiva de que se pueden aprovechar las crecidas 
primaverales o encaminar el agua hacia los campos en el supuesto de que fuera 
necesario dar a las plantas un aporte extra. Además, debido a la renovación que supone 
la inundación y exundación de estos suelos, su calidad y riqueza en nutrientes será 
superior a la de los campos situados en zonas donde sólo reciben agua de lluvia y los 
nutrientes que pueda aportar la descomposición de la vegetación vecina. 
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Finalmente, se debe señalar un aspecto que no está directamente relacionado ni 
con el tipo de suelo ni con su orientación, pero sí con su situación: la distancia de los 
campos a los lugares de habitación. Esta variable puede afectar también a la 
productividad de la cosecha de varias formas. La principal radica en el hecho de que la 
relación que se establece entre las dos partes es inversamente proporcional, en el sentido 
de que a mayor tiempo dedicado en el desplazamiento a los campos corresponderá un 
tiempo menor invertido en el trabajo agrícola. Debido a ello, en general, los campos de 
cultivo suelen situarse a proximidad de los asentamientos, en el radio que se abarca 
como máximo a una hora de distancia a pie (Champion et alii 1996, 171). Sin embargo, 
como sostiene R. Dennell (1999), la subsistencia no es el único motivo que puede 
conducir a un grupo humano a asentarse en o explotar un territorio determinado, a la vez 
que no hay ninguna razón que obligue a que cada asentamiento deba ser necesariamente 
autosuficiente. Por el contrario, se deben intentar identificar las relaciones que se 
producen entre los grupos humanos en un espacio amplio, tanto social como natural. En 
definitiva, el territorio de explotación agrícola de un grupo humano puede ser vasto e 
incluir no sólo un asentamiento sino varios, los cuales podrían haber sido ocupados de 
forma estacional o por segmentos de una misma comunidad. A su vez, estos 
asentamientos podrían estar especializados en la gestión y explotación de recursos 
diversos (agrícolas, ganaderos, mineros, etc.), produciéndose entre ellos una 
complementariedad e incluso una potencial jerarquización y/o subordinación. De hecho, 
justamente este modelo de organización espacial especializada y jerarquizada de los 
asentamientos es el que se propone para el Sureste peninsular sobre todo durante el 
Calcolítico y la edad del Bronce (p.e. Gilman/Thornes 1985; Risch 1995; Castro et alii 
1999; Cámalich/Martín Socas 1999; ver también discusión en el apartado 1.3 del 
capítulo 2). 

La posibilidad de que los campos, especialmente los de secano, puedan 
encontrarse bastante alejados de los lugares de asentamiento está considerada ya para el 
Neolítico (Bernabeu et alii 1993, 268), aunque otros modelos proponen que la mayoría 
de los campos durante los períodos iniciales de desarrollo agrícola no se encontrarían a 
más de 5-10 minutos de marcha del asentamiento (Halstead 1981, 319). Este mismo 
investigador propone, no obstante, que a partir de finales del Neolítico se habría 
producido un incremento de las comunidades humanas, lo que habría llevado a una 
potencial especialización de la ocupación y de la producción, resultando en una 
explotación agrícola de áreas más alejadas del núcleo de habitación. Según sus propias 
palabras, "(...) para un determinado sistema de uso de la tierra, cuanto mayor es una comunidad, mayor 
será el área necesitada para mantenerla. El resultante incremento de las distancias a los campos, a los 
pastos y demás conlleva un aumento de los costes de trabajo y por lo tanto puede constituir un poderoso 
estímulo para el cambio económico" (op. cit., 312). Se debe señalar, no obstante, que esta 
situación puede ser en parte paliada con la fundación de nuevos asentamientos, ya sean 
estables o estacionales. En este sentido debe entenderse, concretamente en el caso del 
Sureste peninsular, la documentación de nuevas formas de organización territorial 
(aparición de poblados y paulatina jerarquización de los asentamientos) y económica 
(tendencia a una especialización de la producción) que se produce a partir del Neolítico 
final, la cual rompe con los modelos neolíticos agropecuarios y de asentamiento 
anteriores (Martín Socas et alii 2004c, 318-319). 

Volviendo al tema principal de este apartado, la situación de los campos de 
cultivo respecto a ciertos tipos de asentamiento ha sido considerada en el Sureste 
peninsular de vital importancia en el desarrollo del sistema socio-económico argárico 
(Risch 1995, 556-557). En efecto, este investigador subraya el hecho de que los 
asentamientos de mayores dimensiones documentados durante este período (p.e. Gatas 
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o Fuente Álamo), donde teóricamente debe vivir más gente que alimentar, son los que 
disponen de menos tierra arable a su alrededor, pues se sitúan generalmente en zonas de 
altura y no en las vegas. Este elemento, junto a otros factores socio-económicos más 
(p.e. la existencia de espacios especializados destinados a la producción de bienes 
diversos), ha sido uno de los principales utilizados en la caracterización de la economía 
y la organización territorial de la sociedad argárica, basada en una fuerte jerarquización 
del tipo propuesto por R. Dennell. 

Un estudio paradigmático sobre la potencialidad agrícola del territorio que rodea a 
los asentamientos prehistóricos del Sureste es el realizado por A. Gilman y J. B. 
Thornes (1985) sobre la base de un análisis del área de captación. Estos investigadores 
tienen en cuenta las características y la potencialidad del territorio circundante de treinta 
y nueve asentamientos por lo que respecta al uso potencial del suelo, dividiéndolo entre 
secano y regadío. Los resultados se presentan bajo la forma de un mapa radial, con 
curvas de tiempo/distancia situadas a intervalos de 12, 30 y 60 minutos de marcha a pie 
desde el asentamiento central. En general, se concluye que durante el V milenio a.n.e. 
los asentamientos se sitúan de preferencia en zonas de secano, mientras que a partir del 
IV milenio a.n.e. comienzan a orientarse hacia tierras potencialmente irrigables. Durante 
el III milenio a.n.e. la mayoría de poblados de las tierras húmedas del interior se sitúan 
sobre tierras de secano, mientras que en las llanuras costeras más áridas se dispondrían 
más bien alrededor de las áreas con un potencial agrícola de regadío. En cambio, 
durante el II milenio a.n.e. en ambas zonas los asentamientos tienden a estar orientados 
hacia tierras irrigables, a la vez que suelen priorizar en ocasiones la defensa sobre el 
potencial agrario del territorio. 

Una de las principales críticas a este análisis la realiza R. Chapman (1991, 176-
177), para quien el cálculo de la superficie de los territorios de cada asentamiento, pilar 
sobre el que reposa todo el análisis, depende únicamente del tiempo empleado en los 
desplazamientos desde cada asentamiento. Según este investigador, no tienen en cuenta 
la posibilidad de que se hubieran podido utilizar animales para estos desplazamientos, lo 
que habría rebajado ostensiblemente los costes de acceso a los recursos. Tampoco se 
contemplan otras variables básicas en el patrón de asentamiento, como puede ser la 
necesidad de defensa (aunque en su análisis final sí la tienen en cuenta: Gilman/Thornes 
1985, 185). En definitiva, R. Chapman señala que si el acceso a los recursos hídricos 
parece figurar en un lugar destacado en la mayoría de casos analizados, otras variables 
como la defensa o el acceso a los recursos minerales son también importantes en 
muchos otros casos. 

Uno de los yacimientos que forma parte de este análisis es el de Los Castillejos 
(Gilman/Thornes 1985, 153-156). Estos investigadores concluyen que la distribución de 
los usos del suelo en el territorio del asentamiento demuestra que su localización no se 
corresponde con un patrón tendente a maximizar de forma efectiva la explotación de la 
tierra irrigable. En cambio, se favorece la explotación de las zonas de monte y sobre 
todo de secano. En esos momentos aún no se disponía de análisis arqueobotánicos, pero 
basándose en los de fauna y en las interpretaciones realizadas por A. Arribas y F. 
Molina (1979b), concluyen que durante las primeras fases de ocupación neolíticas del 
asentamiento los grupos humanos de Los Castillejos practicarían una economía 
fundamentalmente ganadera, además de seguir un patrón de ocupación semipermanente, 
mientras que a partir del Calcolítico la agricultura tendería a afianzarse y tornarse 
predominante (un fenómeno similar ha sido igualmente detectado en la Cueva de El 
Toro –Martín Socas et alii 2004c-). 

Actualmente, los datos carpológicos están disponibles y muestran que ya desde el 
principio de la ocupación del asentamiento el cultivo de prácticamente la totalidad del 
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espectro de especies vegetales presente en otros yacimientos contemporáneos del 
Sureste está plenamente establecido. La importancia de los cereales (cebada desnuda y 
trigo común/duro) parece ser mayor que la de las leguminosas (habas y guisantes), 
aunque este fenómeno puede deberse a problemas de conservación diferencial de los 
carporrestos. En todo caso, se puede afirmar que desde el principio tanto especies de 
secano como de regadío están presentes en el asentamiento. Por consiguiente, aunque no 
se niega que pueda haber una especialización ganadera predominante, no parece 
adecuado desestimar sobre la base de criterios esencialmente geográficos la 
potencialidad agrícola que sí que existe alrededor del yacimiento. Por el contrario, es 
más que probable que se produzca una explotación simultánea de los diversos recursos 
agrícolas y ganaderos que ofrece el territorio. En este sentido, sería interesante recordar 
la propuesta sobre la práctica de un policultivo ganadero (Harrison/Moreno 1985), 
retomada y reformulada hace unos años para el Calcolítico y la edad del Bronce de la 
Meseta por P. Díaz-del-Río (1995). La principal idea de estas propuestas es que la 
ganadería y la agricultura no son sistemas económicos independientes sino que al 
contrario son interdependientes y complementarios, por lo que no se puede (o no se 
debería) desligar el uno del otro. En definitiva, aunque la existencia de una 
especialización agrícola o ganadera de los asentamientos, sobre la base de las 
características biogeográficas del entorno, puede ser perfectamente tomada en 
consideración en numerosos casos, no se debe dejar de lado la posibilidad de que ésta 
adopte formas distintas o se produzca con una intensidad mayor o menor según los 
casos.  

 

 
 
 
 
En general, los cuatro yacimientos estudiados en este trabajo se encuentran 

situados en zonas con un potencial agrícola aceptable o incluso alto, documentándose 
áreas tanto de regadío como de secano en las cercanías de cada uno de ellos (ver 
también descripción biogeográfica de cada asentamiento en el capítulo 2). Por otra 

Fig. 1-7: Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada): situación del asentamiento prehistórico de Los 
Castillejos y de la resurgencia de agua (foto: A. Rovira) 
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parte, las zonas de monte donde se puede llevar a pastar al ganado también se hallan a 
proximidad. 

Salvando las dificultades de interpretación de las condiciones hídricas y 
biogeográficas que se dieron realmente en el pasado y que conforman el verdadero 
paisaje antiguo, el caso que se acaba de tratar arriba de Los Castillejos es efectivamente 
el que parece presentar a priori el potencial agrícola más bajo por hallarse en una zona 
más bien montañosa. No obstante (fig. 1-7), existen amplias zonas de llanura (al menos 
en la actualidad), así como una resurgencia de agua, al pie del asentamiento; además, 
hay un arroyo (arroyo de Los Molinos) no demasiado lejos (± 1 km). Es probable que 
los campos que se sitúan al pie de las peñas hubieran sido cultivados desde los inicios 
de la ocupación del asentamiento, probablemente la mayoría bajo un régimen de secano 
pero sin descartar la posibilidad de que existieran campos de regadío junto a los 
recursos hídricos. Una vez más, se debe recordar que las comunidades humanas no son 
estáticas, sino que, por el contrario, se mueven por un territorio amplio, en el cual 
explotan ciertamente numerosos recursos distintos. Ahora bien, tampoco se puede negar 
que en el caso concreto de un asentamiento, se privilegie (al menos durante un cierto 
tiempo) un aspecto económico determinado, como puede ser en el caso presentado 
arriba, la ganadería (ver también el caso de la Cueva de El Toro, Martín Socas et alii 
2004c). Es posible quizás, en el caso de Los Castillejos, que existiera otro asentamiento 
complementario (u otros asentamientos) en áreas a priori más aptas para el cultivo o 
que esporádicamente se explotaran zonas más alejadas del asentamiento (no controladas 
directamente). 

Por lo que respecta a Las Pilas/Huerta Seca, su implantación en altura también 
parece privilegiar más bien la defensa sobre otros criterios. Sin embargo, una vez más, 
justo al pie del asentamiento existen amplias llanuras (fig. 2-7), tanto de secano como 
de regadío (vega del río Aguas), aptas para el cultivo de la totalidad de las especies 
vegetales documentadas. 

 

 
 

Fig. 2-7: Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería): situación del poblado calcolítico y del río Aguas (foto: N. 
Rovira) 
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El caso de Castellón Alto es muy similar (fig. 3-7). El asentamiento se sitúa en 
altura, potenciando ciertamente la defensa, pero a sus pies existe una amplia y fértil 
vega por la que corre el río Galera. No parece haber, por lo tanto, ningún impedimento 
para el cultivo tanto de especies de regadío como de secano. 
 

 
 
 
 
Finalmente, la localización del asentamiento de Guadix es la que potencia menos 

la defensa como criterio de asentamiento, puesto que se instala en la cima de una colina 
no muy alta. A un centenar de metros escasos corre el río Verde, el cual proporcionó 
seguramente un marco adecuado para el cultivo de regadío. 

1.1.1.2. Técnicas de preparación y adecuación de los campos de cultivo 
La preparación y adecuación de los campos de cultivo se pone en relación con 

distintas actividades realizadas a fin de disponer de un medio favorable a la 
reproducción y crecimiento de las plantas cultivadas. El medio vegetal natural puede 
resultar más o menos transformado según las técnicas que se utilicen. 

Por una parte, estas actividades pueden estar encaminadas únicamente a limpiar el 
terreno de aquellas plantas silvestres (árboles, arbustos o herbáceas) no deseadas o que 
se considera pueden perjudicar el crecimiento y la productividad de las plantas 
cultivadas (por ejemplo, dando una sombra excesiva o asimilando la mayor parte de los 
nutrientes del suelo). Por otra parte, se pueden realizar una serie de trabajos con la 
finalidad de corregir la pendiente de los campos (por medio de, por ejemplo, la 
construcción de terrazas) o de hacer llegar más agua a los cultivos (por ejemplo, con la 
construcción de diques o acequias). 

Diversos investigadores e investigadoras que han tratado el tema de la agricultura 
prehistórica (p.e. Clark 1945 -citado en Bernabeu et alii 1993-; Boserup 1967; 
Milisauskas 1978; Czerniak/Piontek 1980; Lichardus/Lichardus-Itten 1987; Guilaine 

Fig. 3-7: Castellón Alto (Galera, Granada): situación del poblado argárico y del río Galera (foto: A. Rovira) 
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1994) proponen que la principal técnica utilizada por las primeras sociedades agrícolas 
europeas para preparar los campos de cultivo pudo ser la artiga (denominada también 
agricultura de rozas o ignicultura) itinerante , lo que ha sentado las bases de las teorías 
sobre la colonización agrícola en amplias zonas de Europa. Esta técnica consiste en la 
tala de los árboles que crecen en el terreno seleccionado para ser cultivado (dejando 
generalmente las cepas), a continuación se deja secar la madera y después se quema 
sobre los campos ya labrados para que las cenizas sirvan de abono antes de sembrar las 
semillas (fig. 4-7). Este sistema de cultivo es de corta duración, pues al cabo de 4 o 6 
años el suelo se agota y el campo debe ser abandonado como mínimo una docena de 
años para que se recupere la vegetación silvestre y se pueda volver a comenzar el 
proceso. Además, frente a la ventaja de un desherbado eficaz gracias a la acción del 
fuego, existe a la larga la contrapartida de una erosión muy elevada del suelo (Buxó 
1997, 169; Alonso 1999, 271). 
 

 
 
 
 
En cambio, otro sector de la investigación (p.e. Rowley-Conwy 1981; Whittle 

1985; Bogucki/Grygiel 1993; Bernabeu et alii 1993; Champion et alii 1996; Buxó 1997; 
Dennell 1999), aun considerando que la artiga fuera una técnica practicada por los 
grupos humanos prehistóricos, opinan que con toda seguridad no fue la única empleada, 
pues por el contrario el agotamiento de los suelos agrícolas podía también paliarse con 
la práctica de otras técnicas como la rotación y/o alternancia de cultivos o la utilización 
de abono. Una discusión más detallada sobre estas últimas cuestiones será presentada en 
el apartado 1.1.4 de este capítulo, no obstante, se puede considerar que la artiga pudo 
haber sido una técnica utilizada para el desbroce de la cubierta forestal de los terrenos 
que iban a ser puestos en cultivo por primera vez y que una vez abiertos los campos 
eran mantenidos y regenerados gracias al uso de prácticas agrícolas alternativas. 

Los datos arqueológicos y/o arqueobotánicos que prueban la utilización de este 
sistema de artiga en el Sureste no son muy abundantes (Buxó 1997, 170 y 2004, 283). 
El principal elemento que suele ser tomado en consideración para su detección es la tasa 

Fig. 4-7: Representación de las técnicas de tala y artiga utilizadas en la preparación de los campos de 
cultivo (dibujo: G. Piques) 
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de deforestación, en especial a partir de los estudios palinológicos y en menor medida 
antracológicos. En este sentido, cabe destacar el hecho de que el deterioro de la 
vegetación sólo se observa a partir del Calcolítico, siendo además lento y progresivo. 
Esta situación llegará a ser importante en la edad del Bronce, momento álgido de 
perturbación de las formaciones de encinar y de ripisilva (p.e. Rodríguez-Ariza 1992a y 
1996; Yll et alii 1994; Pantaleón Cano et alii 1996; Araus et alii 1997; Martín Socas et 
alii 1999; Castro et alii 2001; Molina et alii 2004). 

Otro elemento que podría servir indirectamente para establecer la práctica de una 
agricultura de rozas son las propias plantas que se cultivan y el tipo de agricultura 
asociada. De esta manera, R. Buxó (2004, 283) lanza la hipótesis de que la práctica de 
una agricultura de rozas, en la que se producen varias cosechas en la misma parcela, 
podría incluir algún tipo de rotación de distintos cultivos (por ejemplo, cebada desnuda, 
trigo desnudo y alguna leguminosa), los cuales se organizarían siguiendo el orden de 
mayor a menor exigencia en nitrógeno y de menor a mayor rusticidad. 

Finalmente, otro indicador que puede aportar cierta luz sobre esta cuestión es la 
presencia de semillas de malas hierbas. En el caso de la práctica de una agricultura de 
rozas, a diferencia de lo que sucede cuando los campos de cultivo son estables, la 
presencia de semillas de malas hierbas no es demasiado elevada. La razón de este hecho 
estriba en que dichas semillas pertenecen mayoritariamente a especies forestales, las 
cuales, cuando el bosque se elimina, no tienen demasiadas posibilidades de reproducirse 
y prosperar. De esta manera, los registros arqueológicos que contienen una gran 
cantidad de semillas de malas hierbas difícilmente serán el resultado de la práctica de 
una agricultura de rozas (op. cit., 284). Este investigador señala, no obstante, que la 
ausencia de este tipo de semillas puede ser también el resultado de una limpieza 
minuciosa de la cosecha (especialmente gracias a la realización de un cierto número de 
operaciones de procesado posteriores a la trilla, entre las que destacaría el cribado), así 
como a la utilización de técnicas de tamizado o de selección inadecuadas. 

Respecto a este último sujeto, se observan ciertas diferencias en la cantidad de 
malas hierbas que aparecen en los conjuntos carpológicos de los cuatro yacimientos 
estudiados en este trabajo. En Los Castillejos se observa la presencia de malas hierbas, 
en ocasiones de forma bastante numerosa, desde las primeras fases de ocupación del 
asentamiento. De forma general, se puede decir que tanto el número absoluto de restos 
como el número de taxones pertenecientes a estas especies no varían demasiado durante 
la secuencia estudiada. A su vez, desde los primeros momentos de la ocupación de Los 
Castillejos, se observa que la mayoría de taxones pertenecen al grupo de las especies 
adventicias (Ruderali-Secalietea y Chenopodietalia), tanto de los cultivos de invierno 
como de los cultivos de primavera o de los terrenos escardados, aunque sí que existen 
diferencias cuanto al predominio de los medios representados (para más información 
consultar el capítulo 5 y el apartado 2.1 de este capítulo). En Castellón Alto y Guadix la 
cantidad de semillas de malas hierbas también es grande, así como los taxones 
asociados a estos mismos tipos de cultivo. El único caso distinto es Las Pilas/Huerta 
Seca, donde el número de semillas y de taxones de malas hierbas es muy reducido. Sin 
embargo, como ha sido explicado numerosas veces, este hecho resulta más bien de las 
técnicas de tamizado y de los criterios de selección de los restos empleadas que de una 
real ausencia de estos restos.  

Así, sobre todo por lo que respecta a Los Castillejos, asentamiento donde se 
documenta una ocupación de finales del Neolítico antiguo, sobre la base de este criterio 
de presencia/ausencia de grandes conjuntos de semillas de malas hierbas, se debe 
concluir que la agricultura de rozas no está representada y que los campos de cultivo 
son permanentes. 
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En definitiva, la utilización del fuego como elemento integrante del ciclo agrícola 
no puede demostrarse a partir únicamente de los estudios arqueobotánicos. La principal 
tendencia que se percibe en las regiones mediterráneas desde el Neolítico es una 
deforestación continua y no alternante, como cabría esperar en el caso de la práctica de 
una agricultura de artiga. En consecuencia, estos datos pueden sugerir para el Neolítico 
la existencia tanto de una agricultura estable como itinerante (Bernabeu et alii 1993, 
266; Buxó 1997, 170).  

Por lo que respecta al III y II milenios a.n.e., la movilidad social se supone cada 
vez menor, a medida que los campos de cultivo y los asentamientos se estabilizan. No 
obstante, el uso del fuego en la preparación y mantenimiento de los campos de cultivo 
puede ser supuesto para cualquiera de los períodos prehistóricos mencionados. Lo que 
no queda tan claro es si la denominada “colonización agrícola” del Sureste, en el caso 
de que realmente haya tenido lugar, se habría basado exclusivamente en esta técnica 
(Cámalich/Martín Socas 1999). 

1.1.1.3. La estabilidad de los campos de cultivo y la sedentarización 
La estabilidad de los asentamientos en los primeros momentos de adopción de la 

agricultura, así como la existencia de campos de cultivo fijos y delimitados que 
garantizaran la subsistencia de los grupos humanos, no puede ser probada con los datos 
disponibles hasta la actualidad (Buxó 1997, 170). En el Sureste no se dispone de 
evidencias arqueológicas suficientes para el VI y V milenios a.n.e. que puedan clarificar 
esta problemática. Durante el IV milenio a.n.e. tampoco parece producirse esta 
estabilización del hábitat. En este sentido ha sido interpretada, por ejemplo, la 
ocupación más antigua de Los Castillejos (Arribas/Molina 1979b, 129), la cual se 
reduciría a una pequeña zona del yacimiento donde no parece haber estructuras 
permanentes, a pesar de que se distinguen diversas fases de ocupación muy continuadas.  

Es probable que este ejemplo refleje un sistema de ocupación semipermanente 
basado en la explotación estacional o cíclica de un territorio bastante amplio. En 
definitiva, la estabilidad de los asentamientos y de los campos de cultivo no se establece 
plenamente hasta el Neolítico final (Buxó 1997, 166; Cámalich/Martín Socas 1999, 149 
y 338). No obstante, sería oportuno precisar que en el caso de producirse una 
explotación del territorio de tipo estacional, tal vez se deba revisar la noción de 
"estabilidad" de los campos de cultivo. Si un grupo humano explota cada primavera los 
mismos campos, aunque el hábitat no sea ocupado de forma permanente, éstos 
adquieren de hecho un carácter estable (generando, como se ha visto en el apartado 
anterior, conjuntos carpológicos con un número significativo de malas hierbas). En 
cambio, no lo serían si la ocupación es cíclica, pues esto significa que los campos (y el 
asentamiento) se explotan durante un cierto tiempo y se abandonan luego durante un 
período determinado más o menos prolongado. En vista de las horquillas cronológicas 
usadas en la mayoría de los casos (cientos de años), y del hecho que los yacimientos no 
están excavados en extensión, resulta ciertamente muy difícil distinguir estos dos tipos 
de ocupación. 

Con relación a la cuestión de la sedentarización, se debe añadir que la presencia 
de plantas domesticadas en un asentamiento no implica por sí sola que el grupo humano 
sea sedentario y que la principal actividad ejercida sea la agricultura, como tampoco que 
los campos de cultivo sean estables.  

En este sentido, una primera posibilidad que puede producirse consistiría en 
sembrar los campos, irse dejando que las plantas crezcan y volver para la cosecha. Esta 
práctica podría haber sido llevada a cabo en el caso que se produjera la ocupación 
estacional y regular de un mismo lugar (bajo estas condiciones, sólo los campos serían 
permanentes o semipermanentes). El principal inconveniente de este sistema es que la 
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producción será muy baja o incluso nula. Por un lado, los campos no cuidados sufren el 
riesgo de infestarse de malas hierbas, las cuales entorpecen el desarrollo de las plantas 
cultivadas. Por otro lado, el riesgo de que la cosecha se pierda es también mucho mayor, 
sobre todo por lo que respecta al ataque de animales granívoros. Finalmente, se debe 
tener en cuenta la posibilidad de que otro grupo humano saque provecho de esta 
ausencia de control directo sobre los campos y coja los productos vegetales sembrados, 
con lo que la supervivencia del grupo inicial puede verse amenazada. 

Otra posibilidad que puede explicar la presencia de plantas cultivadas en un 
asentamiento es que hayan sido traídas de fuera y que, por lo tanto, se cultiven en otras 
áreas (más o menos alejadas). Esta situación podría producirse en el mismo caso que se 
acaba de explicar, en el marco de una ocupación estacional de un asentamiento, aunque 
las implicaciones que tiene no son las mismas. Por una parte, la ocupación de 
asentamientos distintos en función de la realización de actividades distintas denota que 
continúa existiendo todavía una movilidad considerable. Por otra parte, si se tienen en 
cuenta las limitaciones aducidas en el párrafo anterior, se debe suponer la existencia de 
campos estables en algún lugar y adicionalmente de un hábitat permanente que los 
controle. 

En definitiva, si bien la presencia de plantas cultivadas en un asentamiento no está 
necesariamente relacionada de forma directa con (o no explica) la actividad principal 
ejercida por el grupo humano, sí que indirectamente informa sobre el estado de los 
campos de cultivo y en consecuencia del patrón de asentamiento. No obstante, 
únicamente en el caso que se documenten restos carpológicos generados por las 
distintas operaciones agrícolas de procesado de los productos vegetales posteriores a la 
cosecha (trilla, aventado, cribado, etc.) se podrá afirmar con mayor seguridad que se 
trata de un asentamiento productor (y no consumidor). Y en consecuencia, que se trata 
de grupos humanos sedentarizados que practican una agricultura en campos estables. 
Otra cuestión que restará por resolver, no obstante, es la duración de los ciclos de 
cultivo, pues esta estabilización del hábitat y de los campos puede tener una duración 
más o menos prolongada (10 años, 50 años o más) y sujeta al agotamiento del suelo o a 
cambios en la especialización de la producción. 

La sedentarización va a comportar también, entre otros muchos factores, la 
aparición paulatina de territorios más o menos delimitados, lo que puede suponer una 
limitación de las tierras susceptibles de ser explotadas por un grupo humano preciso. 
Esta situación puede conllevar diversos fenómenos, entre los cuales se destacará la 
aparición de prácticas de cultivo (extensivas o intensivas) destinadas a suplir 
convenientemente a las necesidades de subsistencia del grupo. En el plano agrícola, 
estas prácticas pueden traducirse, por una parte, en la adecuación de terrenos a priori 
poco aptos para su cultivo, por ejemplo, terrenos en pendiente o alejados de los recursos 
hídricos. De este modo, la documentación de terrazas o de sistemas de irrigación puede 
ser una evidencia muy valiosa para atestiguar la existencia de una agricultura estable y 
probablemente de su intensificación, así como de un patrón de asentamiento 
permanente. 

La construcción de terrazas con la finalidad de ocupar nuevos espacios agrícolas 
no parece ser demasiado importante en las regiones mediterráneas peninsulares al 
menos hasta momentos avanzados del Neolítico (Buxó 1997, 170). Durante la edad del 
Bronce, especialmente para el área del Sureste peninsular, se han documentado 
evidencias de la construcción de terrazas en pendientes bastante pronunciadas en los 
yacimientos de Terrera del Reloj, Cerro de Enmedio, Zapata, El Oficio, Fuente Vermeja 
o Cabezo Negro (Chapman 1991, 183). Este investigador apunta la posibilidad de que 
algunas de estas terrazas pudieran haber sido utilizadas con fines agrícolas, aunque 
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afirma que esto no podrá saberse hasta que no hayan sido excavadas y datadas. Durante 
el período post-argárico, las terrazas documentadas en el asentamiento de Gatas han 
sido interpretadas efectivamente con esta finalidad, a la vez que como una muestra de 
intensificación de la producción agrícola alrededor de ciertos núcleos de población con 
un potencial agrario bajo (Risch 1995, 567). 

En el caso de los sistemas de irrigación, su documentación y/o características 
serán tratadas en un apartado posterior (apartado 1.1.3 de este capítulo). 

Por otra parte, los grupos humanos también pueden optar por la explotación de 
especies vegetales adaptadas a diversas condiciones de cultivo, desde las más favorables 
a su crecimiento y rendimiento a las menos favorables. Así, la documentación de 
cambios en la composición taxonómica de los conjuntos carpológicos de los 
yacimientos puede ser un importante indicador de la explotación de terrenos agrícolas 
marginales o con un potencial agrícola bajo (los cuales representan a su vez un signo de 
sedentarización). En este sentido, resulta interesante el caso propuesto por diversos 
investigadores e investigadoras (p.e. Stika 1988 y 2004; Ruiz et alii 1992; Risch 1995; 
Castro et alii 1999; Stika/Jurich 1999) para el período argárico sobre el predominio del 
monocultivo de cebada vestida en la depresión de Vera (ver también discusión en el 
apartado 1.1.2.2 de este capítulo). En relación con el sujeto tratado en este apartado, se 
señalará únicamente que la cebada vestida es una de las especies cultivadas más rústicas 
que soporta condiciones de cultivo extremas. No debe resultar extraño, por 
consiguiente, que sea la principal especie seleccionada para ser cultivada en campos o 
parcelas agrícolamente poco aptas. El único inconveniente reside en discernir si estas 
condiciones son extensibles a todos los campos de cultivo del área geográfica donde se 
produce, lo que podría ser un indicador de que las condiciones medioambientales 
generales no son propicias, o si, por el contrario, se limitan a los campos más alejados 
de los recursos hídricos. 

Asimismo, una situación en la que se produzcan condiciones de cultivo 
desfavorables puede ser también percibida a través de ciertas diferencias morfométricas 
o de otro tipo -por ejemplo, la composición isotópica del carbono, δ13C (Araus et alii 
1997)- en los carporrestos arqueológicos.  

Por su parte, otro de estos marcadores puede ser la aparición de una cantidad 
importante de semillas subdesarrolladas, las cuales pueden estar indicando una situación 
anómala de crecimiento y/o maduración de las espigas. Sin embargo, se debe ser 
precavido respecto a la utilización de este criterio, puesto que también puede tratarse de 
las semillas basales de la espiga. La aparición de un elevado número de semillas 
subdesarrolladas de trigo común/duro ha sido documentada en Las Pilas/Huerta Seca, 
en un conjunto carpológico de la fase IX (N075). Con relación a este sujeto, se debe 
tomar en consideración también el fenómeno de raquitismo documentado en Fuente 
Álamo sobre los restos carpológicos de diversos taxones como el trigo, el lino o las 
habas (Stika 1988, 34-36). Este investigador piensa que el pequeño tamaño de estas 
semillas puede reflejar unas condiciones de cultivo extremas, aunque también ofrece la 
opción de que se trate de desechos de producción. 

La problemática que gira en torno a la existencia o no de trigo compacto (Triticum 
aestivum/durum tipo compactum), así como a su aparición y posterior predominio a 
partir de mediados del Calcolítico, también podría constituir un buen ejemplo de una 
situación desfavorable de cultivo. En cierto sentido, es curioso que la aparición de estas 
cariópsides de trigo desnudo, morfométricamente pequeñas y abombadas, coincida con 
el momento en que podría haberse iniciado una posible alteración climática o 
medioambiental (p.e. descenso de la pluviometría), la cual habría ciertamente afectado 
el desarrollo de las plantas. En contra de este argumento cabe señalar, no obstante, que 
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tal como se observaba en el apartado 26.19 del capítulo 4, la morfometría de este taxón 
es ciertamente distinta de la del trigo común/duro; además, estas diferencias no parecen 
obedecer simplemente a diferencias de tamaño sino de forma. Por consiguiente, la 
aparición de dos poblaciones distintas de trigo común/duro no parece ser debida a 
situaciones o técnicas de cultivo distintas. 

En definitiva, la dificultad reside en saber (o poder) distinguir si estas condiciones 
desfavorables tienen realmente su origen en el cultivo de terrenos marginales, o si por el 
contrario son debidas a otros factores externos (p.e. las condiciones medioambientales o 
climáticas), a la selección de las especies cultivadas o incluso a la práctica de técnicas 
agrícolas inadecuadas. 

1.1.1.4. La superficie de los campos de cultivo y el tamaño de la población 
La superficie de tierra cultivada se relaciona con las necesidades subsistenciales 

de los grupos humanos, pero también puede estar determinada por otros factores como 
la creación de un excedente encaminado al intercambio y/o al comercio. A su vez, se 
debe tener en cuenta que la subsistencia de estos grupos humanos puede basarse en o 
complementarse con otros recursos distintos de los cultivados, entre los cuales destacan 
los recursos vegetales recolectados y todo tipo de recursos animales. Finalmente, 
también deberá tomarse en consideración la capacidad tecnológica de estos grupos 
humanos de cultivar grandes extensiones de tierra. 

Uno de los principales pasos que suele seguirse es determinar el tamaño de la 
población que ocupó un asentamiento o un territorio durante un espacio de tiempo 
determinado. Así, en el caso de un único asentamiento se procederá a determinar 
cuántas unidades de habitación fueron ocupadas en un momento dado y luego a calcular 
cuántas personas pudieron habitar en ellas. Para ello existen diversas aproximaciones 
aplicadas a casos prehistóricos, la mayoría basadas en comparaciones etnográficas 
(Renfrew/Bahn 1993, 418-419): el cálculo de la superficie de suelo ocupado (p.e. 
fórmula de R. Naroll -la población de un yacimiento prehistórico es igual a la décima 
parte de la superficie total del suelo en metros cuadrados-), de las unidades de 
almacenaje por cada familia o adulto (p.e. cálculo de A. Fox -dos hoyos de almacenaje 
por familia-), o la composición de grupos de cazadores-recolectores y/o agricultores 
tradicionales actuales. Por su parte, en el caso de un territorio se procederá a 
contabilizar el número de yacimientos de cada región que pudieron estar ocupados a la 
vez en cada período cronológico, estimar la población de cada yacimiento (al menos de 
los más importantes) y obtener luego una cifra aproximada de la densidad poblacional. 

A continuación, se deberán establecer cálculos sobre las necesidades 
subsistenciales de cada persona o grupo humano, en términos de calorías o energía, y 
determinar, en la medida de lo posible, cuáles son los recursos alimenticios que fueron 
consumidos durante el espacio de tiempo concernido, intentando identificar si se 
observa el predominio de unos sobre otros.  

Un ejemplo conocido de estos cálculos es el modelo presentado por P. Halstead 
(1981) para las comunidades neolíticas y de la edad del Bronce de Grecia. Este 
investigador argumenta que durante el Neolítico la concentración del poblamiento en las 
zonas llanas y boscosas lleva a pensar que la fuente básica de energía de los grupos 
humanos no era únicamente animal, debido al número elevadísimo de ovejas, en este 
caso, que se necesitaría para alimentar a la población de un solo asentamiento (op. cit., 
314). Así, después de considerar los diversos productos vegetales potencialmente 
consumidos y establecer la importancia de los cereales y leguminosas cultivados, llega a 
la conclusión de que el consumo anual de estos dos productos podría haber rondado los 
200 kg por cabeza, lo que equivaldría a unos 8000-48000 kg por asentamiento según si 
la comunidad estuviera formada por 40 o 240 personas. Sobre la base de un rendimiento 
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anual de los cultivos de cereal estimado entre 800 y 1000 kg por hectárea, propone una 
superficie cultivada de 10 a 50 hectáreas, o de 20 a 100 hectáreas si los rendimientos 
son menores o se aplica un barbecho anual, para una comunidad como la anterior (op. 
cit., 317-319). 

Durante la edad del Bronce, en cambio, aunque las necesidades subsistenciales 
puedan ser similares, aparecen un cierto número de factores, esencialmente sociales, que 
provocan una situación distinta. Por una parte, se observa que muchos asentamientos 
aumentan de tamaño, lo que deja entrever un crecimiento demográfico que implicará un 
aumento de la superficie de tierras cultivadas. Por otra parte, siendo lo más importante, 
se detecta una mayor jerarquización social, la cual culminará en una organización social 
de tipo palacial basada en la acumulación y centralización de excedente (op. cit., 327 y 
1992, 105). De esta manera, aunque este investigador no propone ningún cálculo sobre 
la población de este período, sí que estima que, por ejemplo en el territorio dependiente 
de Knossos, podría superar las 30000 personas (Halstead 1981, 332). Este excedente 
estaría basado especialmente en el cultivo intensivo de cereales (trigo y cebada) y del 
olivo, así como en la producción de lana (Halstead 1992, 105). 

En el Sureste peninsular, el único cálculo hallado en la bibliografía consultada 
sobre las necesidades de territorio agrario de un asentamiento es el de Gatas (Verhagen 
et alii 1995): entre 222 y 665 hectáreas. Como ya se ha explicado más arriba, este 
asentamiento, aun siendo de gran tamaño (c. 2 ha), no tiene un potencial agrícola 
demasiado elevado. Debido a esta circunstancia, así como a una población estimada de 
400-500 habitantes que alimentar (Risch 1995, 558-559), se piensa que no sólo los 
campos de cultivo estarían alejados del asentamiento sino que de hecho éste dependería 
de otros yacimientos agrícolas de menor tamaño situados en las zonas óptimas de 
cultivo, generalmente en los valles fluviales. La jerarquización y la especialización de 
los asentamientos resultarían en un sistema económico complejo e imbricado en el que 
cada elemento cumpliría una función muy bien delimitada. Este sistema socio-
económico estaría presente ya desde finales del Neolítico e inicios del Calcolítico 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 337-338). 

1.1.1.5. El labrado de los campos de cultivo: técnicas e instrumentos asociados 
La acción de labrar consiste en la remoción de la tierra, de forma más o menos 

superficial, con la finalidad de conseguir una superficie lo bastante mueble para permitir 
la penetración de las semillas y el crecimiento de las plantas, a la vez que se eliminan 
otras plantas indeseables que pueden perjudicar a las que se quiere cultivar (fig. 5-7). 

La presencia de un instrumental específicamente agrícola durante los primeros 
períodos prehistóricos de adopción de la agricultura es bastante limitada. Por un lado, en 
la mayoría de yacimientos de la península Ibérica de estos períodos solamente se 
documentan instrumentos realizados sobre materiales líticos y, en ocasiones, sobre 
hueso. Se desconoce prácticamente el uso de materiales perecederos como la madera en 
la fabricación de instrumental destinado a la realización de tareas agrícolas (o de 
cualquier otro tipo), aunque se supone que su fabricación y utilización debieron jugar un 
papel importante (Buxó 1997, 168). El único yacimiento peninsular que hasta ahora ha 
librado este tipo de instrumental es el asentamiento lacustre neolítico de La Draga 
(Banyoles, Gerona), donde se han documentado especialmente un palo cavador, una 
especie de podadera y varias hoces (Bosch et alii 2000, 228-237). Por otro lado, existe 
una gran incertidumbre respecto a la funcionalidad y los modos de utilización de los 
instrumentos conservados, especialmente a propósito de ciertas prácticas agrícolas en 
las que se incluye la preparación de los campos. 
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Con especial referencia a las prácticas de labrado y preparación de los campos de 

cultivo, los principales instrumentos que pueden tener algún tipo de relación con ellas 
antes de la aparición del metal son las hachas de piedra pulida, las azadas y las azuelas 
(Dennell 1999, 225), y posiblemente también algunos tipos de láminas de sílex.  

Las hachas de piedra pulida habrían servido para talar los árboles y arbustos que 
crecían sobre el terreno destinado a ser cultivado, mientras que las azuelas se consideran 
elementos hendedores de la madera más que hachas para cortar (Champion et alii 1996, 
175) o instrumentos relacionados con un trabajo más fino de la madera (Bernabeu et alii 
1993, 262; Martín Socas et alii 2004c, 305). Es altamente posible que se emplearan 
cuchillos u otros instrumentos cortantes en la eliminación de ciertos tipos de plantas 
cuya presencia en los campos no era deseada.  

Por lo que respecta al instrumental lítico, su utilización en este estadio de la 
cadena operativa agrícola resulta prácticamente desconocida en el Sureste, pues los 
estudios sobre las trazas de uso todavía no se realizan de forma sistemática.  En este 
sentido, el análisis funcional del instrumental lítico tallado efectuado en la Cueva de El 
Toro (Rodríguez 2004, 140-160; ver también Rodríguez et alii 1996) muestra que 
durante las diversas fases de ocupación del asentamiento, muy pocas de las láminas, 
laminillas o lascas documentadas sirvieron para cortar vegetales no leñosos. En cambio, 
la mayoría se destinan a la preparación de carcasas animales, ya sea para su consumo, 
ya para aprovechar alguna de sus partes en otros procesos artesanales (p.e. en el trabajo 
del cuero). La reducida presencia de instrumentos líticos relacionados con el corte o la 
siega de vegetales no leñosos sirve como argumento que respalda la idea de que estas 
actividades no se realizaban en los alrededores del asentamiento. Es más, estos 
instrumentos habrían podido servir también para el trabajo (cestería, cordelería, tejidos, 
etc.) de plantas fibrosas, como el esparto, restos del cual han sido documentados en el 
yacimiento. Una característica interesante observada en diversas piezas líticas es que un 
mismo instrumento tuvo diferentes usos (probablemente en momentos distintos). 

Fig. 5-7: Representación de las principales técnicas utilizadas en el labrado de los campos de cultivo y en la 
siembra de las semillas: siembra a golpe (palo cavador o laya) y a chorrillo (1), labrado con azada y siembra 
a voleo (2) y labrado con arado (3) (dibujo: G. Piques) 
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Otros instrumentos que también podrían haberse utilizado para cavar el suelo son 
palas fabricadas con huesos grandes y planos (como las escápulas) o picos-azadas 
hechos de madera o de piedra. 

En el Sureste peninsular, la aparición del metal a partir del III milenio a.n.e. 
tampoco parece haber supuesto un incremento notable de los útiles destinados a estas 
tareas agrícolas (Gilman 1991, 140), pues de hecho no se ha documentado ningún tipo 
de artefacto que haya tenido una funcionalidad relacionada con el cavado o labrado del 
suelo hasta la segunda edad del Hierro. Esta ausencia de instrumentos agrícolas 
metálicos puede ser debida tanto a que no se fabrican como a la reutilización de los 
útiles de tipo funcional, a diferencia de los útiles considerados de prestigio (Chapman 
1991, 224-225). Así, durante el III y II milenios a.n.e. la mayoría de los instrumentos 
utilizados en este tipo de labores agrícolas continuarían siendo de piedra y de madera: 
azadas (Chapman 1991, 223) y azuelas (Martín Socas 1978, 173), aunque ya se ha 
comentado arriba que la funcionalidad de estos últimos instrumentos no parece 
relacionarse con el trabajo del suelo. Cabe destacar la documentación aislada en la 
localidad de Gabia (Granada) de un pico de piedra, interpretado como un instrumento 
para cavar, datado en la edad del Bronce, y que se asocia a otros artefactos similares 
documentados en El Argar (Carrión et alii 1980). Durante este mismo período, se señala 
la documentación en Los Castillejos de una azada de hueso (Tarradell 1948). En este 
yacimiento se documentan también hachas, azadas y azuelas de piedra pulimentada 
durante su ocupación calcolítica (Moreno 1982, 261).  

A partir del II milenio a.n.e. la documentación de hachas de bronce se vuelve 
bastante generalizada en los yacimientos arqueológicos europeos, aunque se consideran 
más como armas que como útiles agrícolas. 

Otro de los principales instrumentos que puede asociarse directamente con el 
labrado de la tierra es el arado. La utilización de arados está documentada en el norte y 
noroeste de Europa desde inicios del IV milenio a.n.e., gracias a las trazas dejadas en 
los suelos cultivados y a su conservación en algunos yacimientos de Inglaterra y Suiza 
(Reynolds 1981, 98). En la Europa central y oriental la documentación del uso del arado 
se produce desde el V milenio a.n.e. a partir del desgaste de los huesos distales de las 
extremidades de los bóvidos (Champion et alii 1996, 176). Durante períodos más 
tardíos, por ejemplo en el yacimiento palafítico de Hauterive-Champréveyres (Suiza), 
datado en la edad del Bronce, el uso del arado ha podido ser demostrado a partir de las 
trazas observadas sobre algunos cuernos de bóvidos, las cuales habrían sido dejadas 
presumiblemente por el yugo e indicarían que estos animales habían sido utilizados para 
la tracción de este instrumento durante las labores agrícolas (Jacquat 1989, 67). 

En cambio, en las regiones mediterráneas la utilización de este instrumento no 
parece producirse hasta el II milenio a.n.e. (Buxó 1997, 168), aunque se ha hallado una 
cita que propone su aparición en momentos avanzados del Neolítico (Bernabeu et alii 
1993, 263). De hecho, en la mayor parte de regiones de la Europa occidental no existen 
evidencias materiales de su utilización hasta la edad del Bronce y sobre todo durante la 
edad del Hierro. Con referencia a este primer período, las representaciones 
iconográficas de arados son abundantes en la cuenca mediterránea. Por ejemplo, en el 
sur de Francia (Mont Bego, Alpes Marítimos) se han hallado una serie de petroglifos 
datados en el Bronce antiguo donde están representados más de un centenar de arados 
tirados por uno o dos pares de bueyes y conducidos por una figura humana 
(Alonso/Buxó 1995, 58; Marbach 2004, 11).  

Los primeros arados debían de ser en su casi totalidad de madera y podrían haber 
sido construidos de forma muy sencilla, con una rama gruesa o un tronco pequeño 
alargado y otra rama más pequeña situada en uno de los extremos, formando una L en 
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ángulo obtuso. La parte que se hinca en la tierra podría estar simplemente endurecida al 
fuego o bien constar de un elemento ensamblado o incrustado fabricado en piedra o 
hueso (Rees 1981, 73). Con el tiempo, este instrumento se habría ido modificando y 
ganando en 
eficacia (fig. 6-
7), en especial 
gracias al uso 
del hierro en la 
fabricación de la 
parte que trabaja 
(rejas de arado). 
A partir de 
época romana se 
documenta su 
diversificación 
en varios tipos 
(Marbach 2004, 
33-34). 
 
 
 

 
Estos primeros arados abren el suelo de forma simétrica, desmenuzando la tierra 

sin darle la vuelta, a diferencia de los arados más tardíos que incorporan una vertedera 
la cual permite no sólo abrir el suelo sino también remover la tierra hacia un lado (op. 
cit., 7). Este último tipo de arado permite además de labrar la tierra destruir las malas 
hierbas o la vegetación silvestre de los campos que van a ser roturados, lo que permitiría 
a su vez la reducción o incluso la supresión de la escarda (Sigaut 1972, 76). El arado es 
un instrumento utilizado en las labores de preparación de los campos que se realizan 
previamente a la siembra, pero también para recubrir las semillas una vez sembradas. 

En la península Ibérica, la aparición del arado de madera se estima a partir del 
Bronce medio, especialmente en las regiones del norte, a partir de las influencias que se 
podrían haber establecido con las culturas del norte de Italia, concretamente con las de 
la Polada (Alonso/Buxó 1995, 58). Sin embargo, existe la teoría de que la aparición de 
este instrumento en el Sureste podría producirse desde mediados del III milenio a.n.e. 
sobre la base de ciertos indicios aportados por los estudios de macrofauna relacionados 
con la importancia de los animales de tiro (Gilman/Thornes 1985, 33; Chapman 1991, 
193). Esta hipótesis podría acercarse a la que se propone para este mismo período en el 
País Valenciano, la cual se basa en las características que se observan en algunos restos 
de bóvidos relacionadas con el uso de estos animales en la tracción (Bernabeu/Badal 
1990, 162). En cambio, otros investigadores e investigadoras (p.e. Ruiz et alii 1992; 
Castro et alii 1999) no creen que en el Sureste se adopte el arado o el uso de animales 
en las labores agrícolas hasta mucho más adelante, por lo menos hasta el Bronce final. 

De todos modos, hasta la actualidad no existen datos arqueológicos y/o de 
cualquier otro tipo que sean testigos del uso del arado durante el IV milenio a.n.e., y 
éstos son muy escasos para el III y II milenios. Según R. Buxó (1997, 232) se debe ser 
prudente cuando se trata el tema del uso del arado porque este instrumento es el 
principal que permite el aumento de la producción total de un territorio agrícola y, por 
lo tanto, la práctica de una agricultura extensiva. La aparición tardía de este instrumento 
en las regiones mediterráneas se podría poner también en relación con los tipos de 

Fig. 6-7: Arado de madera procedente del nordeste de la Península Ibérica y utilizado hasta los años 60 
del siglo pasado (foto: A. Rovira) 
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suelos que se cultivan, los cuales son mucho más ligeros que los de Europa central o del 
norte y permiten un buen cultivo con la azada (Champion et alii 1996, 176). 

1.1.2. La siembra y la plantación: técnicas, instrumentos y tipos de cultivo 
De forma resumida, la acción de sembrar consiste en depositar o esparcir las 

semillas con vistas a su reproducción en una superficie previamente preparada para ello. 
La obtención de datos sobre la siembra a partir del registro arqueológico no es fácil, 
pues se trata de una labor que generalmente deja muy pocas huellas. La posibilidad de 
aparición de estas huellas puede depender de la técnica de siembra utilizada, la cual se 
pone en relación con las técnicas de labrado empleadas y los instrumentos que se les 
asocian. El uso del arado y/o el cavado con la azada en surcos son prácticamente las 
únicas técnicas susceptibles de dejar alguna huella, aun cuando esto dependerá de la 
profundidad a la que se haya labrado y de la “fosilización” del terreno de cultivo. 

El caso de la plantación es ligeramente distinto. En general, por plantación se 
entiende la acción de plantar vegetales (sobre todo árboles, pero también esquejes, 
tubérculos o bulbos) para que arraiguen (Richard A. 1875, 270). Las huellas que puede 
dejar esta práctica de cultivo acostumbran a ser fosas o surcos irregulares, los cuales 
pueden tener más posibilidades de conservarse debido a que suelen ser practicados a 
mayor profundidad en el suelo.  

En todo caso, la documentación de este tipo de trazas no se producirá si no se 
excavan los propios campos de cultivo, situación que en la península Ibérica no se 
produce con frecuencia. En efecto, a pesar de que en los últimos años se han 
incrementado las excavaciones de urgencia, especialmente las que se relacionan con los 
trabajos de acondicionamiento o creación de estructuras viarias, los cuales ponen al 
descubierto grandes superficies de terreno, éstas suelen limitarse en la mayoría de las 
ocasiones a los yacimientos arqueológicos construidos (asentamientos, necrópolis,...). 

1.1.2.1. Técnicas e instrumentos utilizados en la siembra y en la plantación 
Existen diversas maneras de sembrar constatadas en las sociedades agrícolas 

tradicionales (ver fig. 5-7), entre las cuales las más comunes son la práctica de agujeros 
y/o surcos en el suelo donde se depositan las semillas (siembra a golpe o a chorrillo) o 
la dispersión de estas últimas sobre el suelo labrado, generalmente en surcos, y su 
cubrimiento posterior (siembra a voleo). 

La siembra a golpe suele realizarse con la ayuda de un palo cavador (o laya). El 
palo cavador es un instrumento de madera, más largo que grueso, probablemente 
cilíndrico, con una de las extremidades acabadas en punta, donde se introduce una bola 
de piedra perforada para que ejerza presión o fuerza en la superficie a remover. Estos 
pesos perforados han sido documentados en yacimientos mediterráneos del nordeste y 
este peninsular datados en el Neolítico antiguo (Bernabeu et alii 1993, 271; Buxó 1997, 
168), mientras que un bastón de madera terminado en una punta endurecida al fuego e 
interpretado como un palo cavador o un útil multifunción (bastones para el ganado) ha 
sido documentado en La Draga (Bosch et alii 2000, 233).  

La siembra a chorrillo suele practicarse sobre un campo en el que se han cavado 
previamente con la azada una serie de surcos. Esta técnica consiste en depositar 
pequeños puñados de semillas en los surcos y en cubrirlas después también con la 
azada. 

La siembra a voleo, por su parte, consiste en lanzar puñados de semillas sobre el 
suelo labrado, generalmente también en surcos. El uso de esta técnica requiere una 
cierta destreza con la finalidad de que las semillas queden uniformemente repartidas e 
implica tomar en consideración múltiples factores como el relieve del campo, la 
dirección del viento o el peso de las semillas. Para cubrir las semillas se puede utilizar la 
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azada o el arado, pero se debe realizar rápidamente para evitar que los animales, en 
especial los pájaros, se coman las semillas (Alonso 1999, 178). 

A diferencia de la siembra a voleo, el uso de las dos primeras técnicas permite 
economizar numerosas semillas, pues se evita la depredación antes de que las semillas 
sean cubiertas, lo que provoca una tasa de germinación aproximadamente dos veces 
superior a la de los campos donde se ha sembrado con el sistema a voleo (Alonso/Buxó 
1995, 59). 

Los primeros tipos de siembra serían más primitivos que la siembra a voleo, pues 
se considera que la práctica de esta última es mucho más delicada que la primera, 
aunque sea más rápida de realizar. En el caso de la siembra a voleo, la organización del 
trabajo se torna además más compleja, puesto que la operación de cubrir las semillas 
para evitar su depredación no puede ser efectuada por la misma persona que siembra 
(op. cit., 59). La mayoría de investigadores e investigadoras piensan que en los primeros 
momentos de adopción de la agricultura la siembra a voleo no fue practicada, pues se 
asocia al uso del arado (Halstead 1981, 318; Bernabeu et alii 1993, 271; Buxó 1997, 
168). 

La documentación arqueobotánica de la realización de un escardado de los 
campos de cultivo indica, en el caso de los cereales, que no se ha practicado una 
siembra a voleo, pues gracias a la remoción de la tierra efectuada con esta última técnica 
el número de malas hierbas que crecen en los campos es mucho menor (Alonso/Buxó 
1995, 59). A propósito de esta última afirmación, F. Sigaut (1972, 443) piensa que la 
reducción o supresión de la escarda tiene que ponerse en relación con el uso del arado, 
instrumento que por otra parte permite realizar más fácilmente surcos, los cuales son 
más apropiados para la siembra a voleo. 

Por lo que respecta a la plantación, muy pocos datos pueden ser aportados para las 
épocas prehistóricas. El cultivo de especies con una reproducción vegetativa o la 
arboricultura podría haberse realizado en surcos o fosas, sin embargo, su existencia es 
difícil de asegurar al menos hasta el Calcolítico o la edad del Bronce debido a que las 
especies susceptibles de haber sido objeto de este tipo de cultivo son endémicas y 
morfológicamente silvestres. Los instrumentos utilizados pueden ser azadas, picos y 
palas. 

1.1.2.2. Tipos de cultivo: ¿existen mezclas de especies en los campos? 
La determinación de los tipos de cultivo que son sembrados por los grupos 

humanos prehistóricos debe tomar en consideración varios aspectos. Una de las 
principales cuestiones que afloran respecto a este sujeto es si existe una mezcla de 
especies en los campos. Y lo que es más importante, si esta mezcla existe, ¿es 
voluntaria o involuntaria? 

La práctica de cultivos mezclados de cereales (p.e. trigo y cebada, trigo y centeno 
o diversas especies de trigo), así como de cereales y leguminosas (p.e. cebada y yeros), 
está documentada tanto etnográficamente como históricamente (Hopf 1966 y 1991b; 
Halstead/Jones 1989, 48; Buxó 1993, 293 y 2004, 281; Jones G. 1998, 96; Alonso 1999, 
157). La mayor reticencia aducida respecto a esta práctica es la diferencia en la época de 
maduración de las especies, especialmente en el caso del trigo y de la cebada de 
invierno. Sin embargo, se considera que precisamente esto habría propiciado la siembra 
mezclada de diversas especies como medida de seguridad frente a la eventualidad de 
una mala cosecha para una de las especies en el caso de que se hubieran producido 
condiciones medioambientales desfavorables en algún momento de su ciclo vital o al 
ataque de parásitos (p.e. Marinval 1988, 112; Zapata et alii 2004, 302; Buxó 2004, 283). 
De hecho, algunos investigadores incluso opinan que la mezcla voluntaria de distintos 
cereales con esta finalidad era la única práctica existente entre los grupos humanos 
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neolíticos, y que no sería hasta la edad del Bronce cuando comenzarían a cultivarse de 
forma separada (Martí 1983b, 40). 

En el caso de los cereales, las hipótesis sobre la práctica generalizada durante la 
Prehistoria del cultivo simultáneo de varias especies en una misma parcela como 
respuesta a los posibles problemas que se acaban de mencionar han sido puestas en 
duda por diversas investigadoras e investigadores sobre la base de la documentación de 
conjuntos cerrados monoespecíficos desde el Neolítico antiguo (Alonso/Buxó 1995, 59; 
Buxó 1997, 172 y 2004, 283). Ahora bien, este último investigador acaba considerando 
su práctica como potencial sobre la base de la documentación de conjuntos cerrados con 
cantidades equivalentes de cereales de distintas especies (p.e. en la Cova de l'Or -Hopf 
1966-). En definitiva, R. Buxó (1997, 172-173 y 2004, 283) propone que esta práctica 
puede encontrarse posiblemente bastante extendida durante los inicios de la agricultura 
y que tampoco desaparecería cuando se adoptara el monocultivo de algunos cereales 
como el trigo o la cebada, llegando a perdurar en períodos prehistóricos más avanzados. 
Por otra parte, no se piensa que se cultiven juntos las especies vestidas y las desnudas 
debido a las diferencias que existen durante su procesado después de la cosecha (Zapata 
et alii 2004, 302). 

En el caso de las leguminosas, la práctica de una mezcla de especies, ya sea de 
leguminosas distintas, ya sea de leguminosas con otras especies como los cereales, ha 
sido documentada etnográficamente (Buxó 1993, 293; Jones G. 1998, 96). Las razones 
de estas mezclas serían las mismas que las aducidas para los cereales. Además, algunas 
especies de leguminosas trepadoras, como los guisantes o los yeros, pudieron haberse 
cultivado junto con otras leguminosas más robustas, como las habas, para aprovechar 
los tallos rígidos de estas últimas para enramarse y sostenerse (Vilmorin 1892, 95). Con 
esta misma finalidad se suelen poner ramas o cañas cuando los guisantes comienzan a 
crecer. En general, no obstante, la mayoría de mezclas de cereales y de leguminosas que 
se acaban de describir están destinadas a la alimentación del ganado, cultivándose en 
parcelas separadas aquellos productos destinados al consumo humano.  

Se debe precisar, no obstante, que esta última afirmación puede revelarse errónea 
si se consideran los resultados ofrecidos por diversos estudios etnobotánicos realizados 
en Grecia (Jones G. 1998). Así, se ha podido observar que la distinción entre los 
productos vegetales destinados a la alimentación humana y los destinados al consumo 
del ganado no siempre es neta. En general, depende de una multitud de factores 
(métodos de cosecha, de procesado, calidad de la cosecha,  buena o mala conservación 
de los productos almacenados, etc.) que son variables cada año. Por ejemplo, en un año 
de buenas cosechas, se separarán concienzudamente los productos destinados al 
consumo humano (grano limpio, generalmente trigo) de otros productos (cebada, 
leguminosas forrajeras, etc.) y subproductos (paja, cascabillo, etc.) que se darán a los 
animales. En cambio, en un año de malas cosechas, los productos destinados al 
consumo humano pueden estar mucho menos depurados (mezclas de trigo, cebada y 
leguminosas) y corresponder a lo que en el caso anterior se habría dado a los animales. 
En definitiva, resulta extremadamente complicado reconocer si un conjunto de restos 
carpológicos ha sido utilizado como comida o como forraje. Por lo tanto, determinar el 
cultivo de estos productos (comida y forraje) en parcelas o campos distintos sobre la 
base de la composición de los conjuntos carpológicos resulta verdaderamente complejo 
si no se dispone de otros elementos más precisos (p.e. los  restos carpológicos 
contenidos en los excrementos). 

Estas mezclas también pueden tener otras explicaciones. Por un lado, se puede 
producir una cierta mezcla de especies en los campos, debido principalmente al hecho 
de que algunas semillas maduras pueden caer al suelo y germinar al año siguiente junto 
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con las plantas que se cultiven, las cuales pueden ser de otra especie distinta (Jacquat 
1989, 68). Por otro lado, esta mezcla puede resultar de preparaciones culinarias en las 
que se han juntado diversos productos vegetales (aunque también sucede el caso 
adverso: productos vegetales que se han sembrado juntos, se separan durante el 
aventado y el cribado para ser consumidos por separado –Jones G. 1998, 96-) o incluso 
del agrupamiento de residuos de actividades distintas. Estos últimos casos suelen ser los 
más numerosos en el registro arqueológico (tanatocenosis) y no deben confundirse con 
los conjuntos cerrados o paleobiocenosis, lo cual no siempre resulta fácil ni evidente. 

Como fue explicado en su momento (ver el apartado 7.2 del capítulo 3), la 
documentación de paleobiocenosis es uno de los principales criterios disponibles en 
arqueobotánica para responder a la cuestión sobre la existencia de mezclas de productos 
vegetales en los propios campos de cultivo o durante la realización de actividades 
diversas. En el caso preciso de los cuatro yacimientos que forman parte de este trabajo 
(ver capítulo 5), estos contextos son prácticamente inexistentes, por lo que la mayoría 
de las conclusiones que van a exponerse a continuación se han basado sobre el conjunto 
general de las muestras estudiadas y tienen que, por consiguiente, ser consideradas con 
prudencia. 

Por lo que respecta a los cereales y a las cronologías más antiguas disponibles (c. 
mediados del V milenio a.n.e.), los resultados carpológicos obtenidos en la Cueva de El 
Toro (Buxó 1997 y 2004) y en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Peña-Chocarro 
1999) son demasiado vagos para sugerir cualquier tipo de práctica. En cambio, los datos 
disponibles para el IV milenio son mucho más abundantes (sobre todo en el primer 
yacimiento mencionado) y reflejan un ligero predominio del trigo común/duro sobre la 
cebada desnuda. No se especifica claramente que estas especies se cultiven juntas o 
separadas, pero sí que se dice que los conjuntos cerrados documentados en el 
yacimiento presentan  grandes cantidades de habas junto con cereales de invierno (trigo 
común/duro o cebada desnuda), de lo que se puede deducir que estas dos últimas 
especies se cultivaban (al menos ocasionalmente) por separado (Buxó 2004, 283). En el 
caso de un silo documentado en la Cueva de Nerja (Hopf/Pellicer 1970), la cebada 
desnuda aparece también sola. Por su parte, los conjuntos carpológicos más antiguos de 
Los Castillejos (fig. 7-7) muestran que las principales especies de cereales cultivadas, la 
cebada desnuda y el trigo común/duro, pueden haberse sembrado tanto juntas como 
separadas. En algunos de los casos (38%) se observa una equivalencia entre ambas 
especies, mientras que en otros casos una de las dos especies es la predominante (28% 
para la cebada y 25% para el trigo). A partir de la fase 7 (Neolítico medio), el trigo 
común/duro se torna la especie predominante en prácticamente todas las muestras, 
mientras que la cebada sólo aparece de forma puntual. La siembra separada del trigo y 
su predilección frente a la cebada son evidentes, y esta situación se prolongará hasta la 
fase 14 (finales del Neolítico tardío), momento en que vuelve a documentarse una 
tendencia de aparición similar entre ambas especies (aunque el trigo continúa siendo 
ligeramente más importante).  

Desde el Neolítico final hasta inicios del Calcolítico tardío y final, el trigo 
común/duro (en este caso de tipo compacto) vuelve a retomar protagonismo en Los 
Castillejos, mientras que la cebada aparece mezclada a estos conjuntos prácticamente 
monoespecíficos. No obstante, el cultivo de cebada desnuda en campos separados, 
aunque parece minoritario, puede ser establecido gracias a la documentación de varias 
muestras donde este cereal aparece prácticamente solo. Por otra parte, es probable que 
se cultiven juntos el trigo común/duro y el trigo común/duro de tipo compacto, pues 
ambos se documentan mezclados de forma sistemática en todas las muestras (aunque el 
segundo suele predominar sobre el primero). 
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Durante este mismo período, los resultados obtenidos en Las Pilas/Huerta Seca 

muestran, en cambio, la preferencia por la cebada desnuda, la cual se cultiva de forma 
separada del trigo común/duro durante la mayor parte de la secuencia precampaniforme 
y campaniforme. Únicamente durante una de las fases precampaniformes (fase 9) se ha 
documentado un conjunto monoespecífico de trigo, lo que reforzaría las hipótesis de la 
existencia de cultivos separados. 

Asimismo, para el Calcolítico, se cuenta con los resultados carpológicos de varios 
yacimientos del Sureste que revelan esta preferencia generalizada de la cebada desnuda 
sobre el trigo común/duro. Esto sucede sobre todo en Campos (donde se han hallado 
conjuntos cerrados prácticamente monoespecíficos de cebada desnuda), así como 
también, en menor medida, en Los Millares y en El Malagón. En cambio, en el Cerro de 
la Virgen, aunque la cebada desnuda parece ser el cereal más frecuente e importante, el 
trigo común/duro la supera en algunas ocasiones (Buxó 1997, 204-220). En el caso de 
este último yacimiento, se documentan conjuntos monoespecíficos de cebada desnuda; 
por otro lado, en aquellos conjuntos en los que el trigo parece ser más importante, se 
observa también un número elevado de semillas de cebada desnuda, lo que tal vez 
estaría indicando algún tipo de mezcla. 

La transición con la edad del Bronce ve surgir un fenómeno inusual, al menos en 
Los Castillejos. Antes de abordarlo se tratarán las leguminosas, pues está muy 
relacionado.  

A pesar de los diversos problemas tafonómicos que conciernen a la 
documentación de estas especies, es probable que se produjera su cultivo en campos 
distintos a los de los cereales y que las mezclas ocasionales que se observan sean el 
resultado de manipulaciones culinarias, de la limpieza de los desechos de consumo o de 
la germinación de semillas caídas procedentes de cultivos anteriores en esas mismas 
parcelas de especies distintas (ver también discusión en el apartado 1.1.3 de este 
capítulo). 

En el yacimiento de Los Castillejos la tendencia seguida por las leguminosas, no 
demasiado abundantes aunque frecuentes durante las fases neolíticas, no aporta ninguna 
indicación particular: las habas y los guisantes son las especies más importantes. En el 
caso de otros yacimientos neolíticos, se observa que las leguminosas más importantes 
son las habas, seguidas por otras especies según el yacimiento: por ejemplo, las lentejas 
y las guijas en la Cueva de El Toro (Buxó 2004, 268). 

Fig. 7-7: Resumen sobre la documentación de conjuntos monoespecíficos de cereales, leguminosas y 
plantas oleaginosas/textiles en el Sureste durante la Prehistoria reciente. El signo de interrogación significa 
que a pesar de haberse documentado restos de la especie concernida, no se han hallado pruebas suficientes 
de su cultivo monoespecífico 
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En Los Castillejos, a partir del Neolítico final-Calcolítico (fase 15), el cultivo de 
guisantes adquiere cierta importancia, mientras que el de las habas lo hace a partir de las 
fases 17 y 18. El cultivo diferenciado de estas dos leguminosas parece probable, pues 
son raras las muestras en las que las dos especies aparecen juntas, e incluso cuando esto 
sucede una suele ser mucho más abundante que la otra. Esta situación se prolongará 
hasta las fases 22-23, momento en que las habas cobran un protagonismo indiscutible 
sobre los guisantes. 

En el Cerro de la Virgen, El Malagón, Los Millares y Campos, las habas y los 
guisantes son también las dos especies de leguminosas más importantes (Buxó 1997, 
204-220). 

En Las Pilas/Huerta Seca la tendencia que siguen ambas especies es ligeramente 
distinta, pues el guisante prácticamente no aparece en toda la secuencia de ocupación 
del yacimiento y, cuando lo hace, su presencia es minoritaria y siempre en conjuntos 
dominados por las habas. Según los resultados obtenidos, se podría casi decir que se 
trata más bien de una “mala hierba” de los cultivos de habas o de cereales que de un 
cultivo en sí mismo. Asimismo, se debe destacar que en el único conjunto considerado 
cerrado de este yacimiento, el cual corresponde a un conjunto de grano relacionado con 
una estructura de combustión que quedó conservado gracias a un incendio, solamente 
han aparecido cereales (trigo). En cambio, durante la fase posterior campaniforme, se 
han documentado dos conjuntos con abundantes restos de habas, también asociados a 
una estructura de combustión, en los cuales aparece a su vez una gran cantidad de 
cebada desnuda. No parece probable que ambos recursos se hubieran cultivado juntos, 
puesto que las prácticas de procesado respectivas son muy distintas, sino más bien que 
se hubieran mezclado en el momento o después de su consumo. 

Este último fenómeno debe ponerse en relación con los conjuntos más o menos 
contemporáneos documentados en Los Castillejos durante sus últimas fases de 
ocupación (fases 23 y 24). La composición taxonómica de la mayoría de las muestras de 
estas fases muestra de forma sistemática el predominio prácticamente equivalente no 
sólo de tres especies de cereales (cebada desnuda, trigo común/duro de tipo compacto y 
escaña) sino también de las habas. Este hecho no ha sido documentado en ningún otro 
yacimiento contemporáneo, aunque en Castellón Alto se ha observado que el cultivo de 
la escaña es también importante durante la edad del Bronce y se ha visto que las habas 
adquieren junto a la cebada desnuda una gran importancia durante el período 
campaniforme en Las Pilas/Huerta Seca.  

Volviendo al caso de Los Castillejos, si se toma en consideración la repetición 
sistemática y más o menos equivalente de estos cuatro taxones en la mayoría de las 
muestras de estas fases, en especial las correspondientes a la última (fase 24), se podría 
pensar que estos conjuntos carpológicos reflejan el cultivo simultáneo de varias especies 
de cereal y de una leguminosa. Sin embargo, parece poco probable que esto fuera 
posible si se tienen en cuenta las prácticas de procesado de cada uno de estos productos 
para su consumo, las cuales difieren considerablemente entre los cereales vestidos, los 
cereales desnudos y las leguminosas (Peña-Chocarro com. personal). Por consiguiente, 
la explicación más verosímil es que la mezcla de estas especies es el resultado de una 
acción posterior a la siembra. 

Por lo que respecta a la existencia de cultivos monoespecíficos durante la edad del 
Bronce, los resultados obtenidos en Castellón Alto muestran que tanto la cebada vestida 
como el trigo común/duro fueron cultivados en campos distintos. En este yacimiento se 
ha podido observar que estas dos especies parecen mantener una relación de predominio 
bastante equivalente, hecho que no se produce en yacimientos como Fuente Álamo 
(Stika 1988 y 2004), Gatas (Ruíz et alii 1992; Risch 1995; Clapham et alii 1999; Castro 
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et alii 1999), Peñalosa (Peña-Chocarro 1999) o el Barranco de la Viuda (Precioso et alii 
inédito). En estos asentamientos, se constata durante el Bronce argárico pleno un 
fenómeno particular que es la reducción de la diversidad de especies puestas en cultivo 
a favor de la especialización o el monocultivo de una sola especie: la cebada vestida. En 
cambio, en el Cerro de la Virgen parece suceder un fenómeno similar al de Castellón 
Alto, pues el trigo común/duro es mucho más importante que la cebada, en este caso 
desnuda (Buxó 1997, 206). Durante este mismo período cabe señalar también la 
documentación de conjuntos monoespecíficos de escaña en el yacimiento de Terlinques 
(Precioso/Rivera inédito). 

Este modelo de monocultivo de cebada vestida ha sido formulado esencialmente a 
partir de los resultados ofrecidos por dos yacimientos de la depresión de Vera: Gatas y 
Fuente Álamo. Sus propios/-as creadores/-as mencionan repetidas veces la posibilidad 
de que esté fundamentado en un número de asentamientos y de espacios excavados 
poco representativo del sistema económico argárico global, hecho que parece 
efectivamente irse probando conforme se conocen otros yacimientos contemporáneos 
más alejados de esta área geográfica (como Castellón Alto o el Cerro de la Virgen). En 
definitiva, por el momento parece ser más bien un tipo de sistema agrícola adoptado a 
una escala local o regional que a una escala global. Las razones de su adopción se 
relacionan con las propias características de esta planta (rusticidad y adaptabilidad) y 
con la necesidad de aumentar la producción agrícola de subsistencia a través de la 
explotación de campos de cultivo situados en áreas más marginales, alejadas de los 
cauces fluviales. En efecto, la explotación extensiva de los campos de secano con el 
cultivo monoespecífico de cebada vestida parece ser la única solución considerada por 
este modelo para aumentar la producción mientras no aparezcan mejoras productivas en 
el sector ganadero (las cuales, según estos/-as investigadores/-as, no se darían hasta el 
Bronce final) y en un posible contexto de inicios de degradación medioambiental 
(Castro et alii 1999, 855). 

Durante la edad del Bronce, las leguminosas más importantes documentadas en el 
conjunto de yacimientos de este período siguen siendo las habas, seguidas por las guijas 
y los guisantes (Buxó 1997; Castro et alii 1999). 

Con relación al Bronce final, los resultados obtenidos con el análisis carpológico 
de las muestras de Guadix no permiten formular ningún tipo de hipótesis segura 
respecto a la existencia o no de mezclas en los cultivos debido a que la totalidad de las 
(escasas) muestras son tanatocenosis. Los únicos fenómenos que resaltan de estos 
conjuntos son la aparición de un cultivo nuevo, el mijo, así como la posible extensión 
del cultivo de la escanda menor. En todo caso, estos resultados ponen en evidencia, 
especialmente respecto a los cereales, la aparición de los principales cultivos que 
adquirirán importancia durante la edad del Hierro en amplias regiones mediterráneas 
peninsulares (p.e. Buxó 1997; Alonso 1999 y 2000; Canal/Rovira 2000 y 2001). 

En general, por lo que respecta al Bronce final y en concreto a la depresión de 
Vera, se cree que durante este período se abandona el sistema de cultivo monoespecífico 
de cebada vestida y se vuelve a un sistema de cultivo diversificado más similar al que se 
practicaba durante el Calcolítico o a inicios de la edad del Bronce (Ruiz et alii 1992, 23-
24 y 32-33; Castro et alii 1999, 848-853). 

El lino se cultivaría probablemente solo, puesto que las técnicas de procesado y 
obtención de sus productos, tanto de las fibras como de las semillas, son muy distintas a 
las utilizadas con otras especies cultivadas como los cereales o las leguminosas. Las 
necesidades hídricas de esta planta también son mucho más elevadas que las de estas 
últimas especies, por lo que su cultivo mezclado parece poco probable. 
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Finalmente, por lo que respecta al cultivo de otras especies, en especial de 
especies frutales como el olivo o la vid, su lugar en los campos sólo puede ser atribuido 
de forma hipotética. En primer lugar, como se ha comentado, en el caso de que estas 
especies hubieran sido efectivamente cultivadas, las técnicas de cultivo aplicadas serían 
seguramente bastante sencillas, limitándose esencialmente a la poda y a la eliminación 
de vegetación competidora, y circunscritas a sus áreas de dispersión natural. Resulta 
poco probable que existiera un cultivo organizado, en parcelas separadas o con una 
finalidad productiva (y menos destinada a la explotación de sus productos secundarios). 
En definitiva, los modelos que proponen la práctica a partir del Calcolítico de una 
arboricultura, y más concretamente de un policultivo mediterráneo basado en cereales 
de invierno, vid y olivo (p.e. Gilman/Thornes 1985, 185), como uno de los principales 
métodos de intensificación agrícola, no parecen tener un fundamento suficientemente 
sólido en el contexto general del Sureste peninsular durante la Prehistoria reciente. 
Aunque probablemente tampoco hace falta esperar a la época romana (Rodríguez-
Ariza/Montes 2005) para que se produzca su cultivo (y tal vez su domesticación) en esta 
región. 

1.1.2.3. El tiempo de la siembra: cultivos de invierno y de primavera 
Otra cuestión que debe ponerse en relación con los tipos de cultivos se refiere a la 

organización del ciclo agrícola en el ámbito temporal, esencialmente con la finalidad de 
disponer de recursos durante todo el año. Las especies terófitas o anuales completan su 
ciclo vital, desde la germinación a la muerte, en un tiempo inferior a un año y no 
conservan durante la época desfavorable (invierno) órganos vegetativos sino gérmenes 
(semillas o esporas) en estado de reposo. Estas plantas son muy frecuentes en las 
regiones de clima mediterráneo, las cuales se caracterizan por los veranos secos y los 
inviernos temperados. Según su periodicidad, estas especies terófitas pueden ser 
divididas en varios subgrupos: de invierno (germinan durante el otoño y mueren a 
inicios del verano), de primavera (germinan a finales del invierno y mueren al mismo 
tiempo que los precedentes), de verano (nacen durante el verano y mueren al llegar el 
invierno) y efímeros (tienen una vida corta y sin periodicidad determinada, naciendo y 
creciendo cuando el ambiente les es favorable) (Font 1979, 127-128). 

 

 
 
 
 
En las regiones mediterráneas, partiendo de la base de la práctica de una 

agricultura "tradicional", se suelen realizar dos tipos de cultivos (de primavera y de 
invierno), puesto que el clima no acostumbra a permitir los cultivos estivales. En los 
distintos yacimientos estudiados se han podido documentar ambos tipos de cultivo (fig. 

Fig. 8-7: Resumen sobre el período de siembra de las principales especies anuales cultivadas (o posiblemente 
cultivadas) de los yacimientos estudiados 
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8-7). En este apartado se presentan únicamente los resultados obtenidos en dichos 
yacimientos, puesto que retomar todas las analíticas carpológicas publicadas del resto de 
yacimientos del Sureste sobrepasa los objetivos de este trabajo. 

Tanto la cebada como el trigo son cereales de invierno, aunque el primero puede 
ser también cultivado en primavera. No obstante, el clima mediterráneo no favorece el 
cultivo de los cereales en primavera (Alonso/Buxó 1995, 60), pues existe el riesgo de 
que se produzcan condiciones inusuales de sequía o de exceso de calor mientras las 
plantas son aún jóvenes y tiernas que dificulten o incluso impidan su crecimiento y/o la 
correcta maduración del grano, arruinándose así la cosecha. Así, estos cereales se 
siembran preferentemente a finales del otoño (octubre/noviembre), pero como se ha 
comentado antes, después de haberse recogido la cebada más temprana (en mayo), esta 
especie puede volver a sembrarse. Por su parte, los mijos son cereales exclusivamente 
de primavera, pues mientras resisten bastante bien a condiciones de sequía, no soportan 
un frío excesivo. En general, suelen sembrarse en mayo y maduran en agosto. 

Por lo que respecta a las leguminosas, generalmente se consideran cultivos de 
primavera. Ahora bien, tanto las habas como los guisantes se suelen sembrar en otoño o 
en invierno (septiembre-noviembre las primeras y noviembre-febrero los segundos); 
estas plantas no germinan hasta finales del invierno. A su vez, desde finales del invierno 
y durante la primavera pueden sembrarse las habas y los guisantes más tardíos. Los 
guijos y guijas son, en cambio, cultivos típicos de primavera (marzo/abril), aunque en 
algunas regiones mediterráneas templadas también pueden sembrarse en otoño. Los 
yeros suelen sembrarse en otoño, pero también pueden formar parte de cultivos de 
primavera (Raquet et alii 1903). 

El lino es generalmente un cultivo de invierno, el cual se siembra a finales del 
otoño (septiembre/noviembre), aunque también existen variedades de primavera o 
estivales que suelen cultivarse de marzo a mayo. 

Las especies leñosas frutales suelen plantarse o trasplantarse en invierno 
(enero/febrero), aprovechando que se hallan en estado de reposo. 

En la mayoría de yacimientos estudiados en este trabajo se han documentado 
especialmente especies domesticadas de invierno, tanto por lo que respecta a los 
cereales como a las leguminosas. El trigo común/duro, el trigo común/duro de tipo 
compacto, la escaña, la escanda menor, la cebada desnuda y la cebada vestida 
pertenecen a este grupo de cereales de invierno, aunque como ya se ha repetido en 
numerosas ocasiones la cebada puede ser objeto a su vez de un cultivo de primavera. 
Únicamente en el yacimiento de Guadix se han documentado cultivos de cereales de 
primavera, el mijo. Por lo que respecta a las leguminosas, las principales especies 
documentadas, las habas y los guisantes, al igual que los yeros y los guijos, son 
consideradas cultivos de primavera, aun cuando las primeras suelen sembrarse 
preferentemente a finales del otoño, al mismo tiempo que los cereales. En cuanto al 
lino, su siembra se produce también en invierno. 

Otra fuente que puede suministrar información sobre los períodos de siembra son 
las plantas adventicias. En efecto, el cortejo de malas hierbas de los cultivos de otoño-
invierno difiere significativamente del de los cultivos sembrados en primavera (Hillman 
1981, 146). Se debe advertir, sin embargo, que en ocasiones este tipo de aproximación 
puede revelarse errónea debido a que los modos de preparación del suelo o las prácticas 
agrícolas que se realizan después de la siembra pueden influir más en su aparición en el 
campo de cultivo que la propia época de siembra. Un buen ejemplo de esto lo 
constituyen las especies sinantrópicas que se asocian con los cultivos de primavera 
(Polygono-Chenopodietalia), pues son tanto típicas de estos cultivos como de los 
campos que se siembran en invierno y se escardan en primavera. 
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En todos los yacimientos estudiados aquí la presencia de especies ruderales y 
arvenses que se relacionan con la agricultura o la antropización del medio natural 
(Ruderali-Secalietea) es abundante y frecuente, tanto las que se relacionan con los 
cultivos de primavera y los campos escardados (Polygono-Chenopodietalia) como las 
que se asocian a los cultivos de cereales de invierno (Secalietalia cerealis). 

En Los Castillejos las primeras estarían representadas especialmente por Apium 
graveolens, Rumex crispus, Chenopodium album, Ch. murale, Ch. polyspermum, 
Portulaca oleracea, Fumaria officinalis, Euphorbia helioscopia y diversas especies de 
Amaranthus, Atriplex y Malva, mientras que las segundas lo estarían por Galium 
aparine, Heliotropium europaeum, Adonis, Capsella bursa-pastoris, Neslia paniculata, 
Papaver dubium/rhoeas, P. somniferum ssp. setigerum, Asperula arvensis, Polygonum 
convulvulus, Sherardia arvensis, Lolium perenne/rigidum, Phalaris paradoxa y ciertas 
especies de Vicia y Avena. 

En Las Pilas/Huerta Seca, las especies típicas de cultivos de invierno son Echium 
cf. vulgare, Lolium sp., Polygonum aviculare, Bromus tipo arvensis, Heliotropium 
europaeum, cf. Sorghum bicolor-tipo y algunas especies de Linum sp. y Vicia sp., 
mientras que las que se relacionan con los de primavera son Chenopodium murale, 
Rumex crispus, así como Malva sp. y Amaranthus sp. (Stika/Jurich 1999, 77). 

En Castellón Alto, estas últimas están representadas por Amaranthus, Atriplex, 
Chenopodium album, Ch. polyspermum, Rumex crispus, Malva sylvestris, Fumaria 
officinalis, Euphorbia helioscopia y ciertas especies de Melilotus, Linum, Medicago y 
Trifolium. Por su parte, los cultivos de invierno lo estarían por Galium aparine, Papaver 
dubium/rhoeas, Polygonum convulvulus, Lolium perenne/rigidum, Phalaris paradoxa, 
Caucalis platycarpos, Lithospermum arvense, Glaucium sp., Sherardia arvensis y 
ciertas especies de Avena. 

Finalmente, en Guadix también se documentarían diversas especies relacionadas 
tanto con los cultivos de invierno (Avena sp., Bromus sp., Lolium sp., Phalaris 
paradoxa, Vicia sp.) como con los de primavera (Echinochloa sp., Chenopodium album, 
Setaria/Echinochloa). 

En todos los casos, se han documentado muchas más especies silvestres que 
pueden ofrecer información sobre la gestión del medio vegetal en estos asentamientos, 
(ver apartado 2.1 de este capítulo). En este apartado sólo se han presentado las especies 
que pueden ofrecer una información más directa sobre la cuestión del período de 
siembra, aunque, como se ha mencionado antes, esta información puede no ser del todo 
fiable… 

A este propósito se debe señalar que resulta complejo determinar si la 
documentación de cultivos en diversas épocas del año obedece únicamente al ciclo 
vegetativo y reproductivo propio de las plantas, o si, por el contrario, se aumenta la 
producción con la siembra de ciertas especies de invierno en primavera para obtener 
más recursos en la misma superficie cultivada. Estos recursos podrían ser necesarios a la 
subsistencia del grupo, pero también podrían servir para una producción de excedente 
destinado a otras finalidades socio-económicas. Este último caso es el que parece 
producirse en el Sureste a partir del Calcolítico y sobre todo durante el período argárico, 
aunque desde un sector de la investigación (p.e. Risch 1995, 560; Castro et alii 1999, 
855) se propone que la obtención de excedente se realiza más bien con la práctica de 
una agricultura extensiva que con su intensificación. En todo caso, la posibilidad de que 
se hubieran practicado ambos tipos de cultivos con los cereales y las leguminosas queda 
abierta. 
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1.1.2.4. La distribución de los campos: cultivos de secano y de regadío 
La situación y distribución de los campos pueden ser unos condicionantes muy 

importantes tanto del tipo de cultivo como de las prácticas agrícolas susceptibles de ser 
utilizadas. Dos tipos de cultivos pueden así ser establecidos: de secano y de regadío. 

Teóricamente las comunidades de plantas adventicias pueden considerarse un 
criterio valioso en la determinación de la existencia de un tipo u otro de cultivos, aunque 
en la práctica la distinción entre especies asociadas a cultivos de regadío y a cultivos de 
secano es bastante compleja y no siempre termina por concordar. Esto es debido a que, 
como sucedía en el caso de la determinación del período de siembra, su presencia puede 
ser debida también a múltiples factores como son los métodos de cultivo, los 
instrumentos utilizados en el labrado de los campos o las propias condiciones del medio 
natural (Alonso/Buxó 1995, 60). 

Los campos de regadío se situarían en aquellas zonas más húmedas, como los 
márgenes de los ríos, estanques o manantiales. Por su parte, los campos de secano se 
ubicarían en zonas más alejadas de estos recursos hídricos, pudiendo ser objeto de 
diversas adecuaciones (p.e. construcción de terrazas en los terrenos en pendiente) con la 
finalidad de retener el máximo de humedad. 

La posibilidad de una explotación de ambos tipos de zonas de cultivo (fig. 9-7) ha 
podido ser observada en todos los yacimientos estudiados.  

 
 
 
 
 
 

Efectivamente, diversas especies 
vegetales reflejan la existencia 
probable de cultivos de regadío, los 
cuales aprovecharían la humedad de 
los márgenes de los ríos y sus 
eventuales crecidas o cualquier otra 
fuente de agua de superficie o 

subterránea. Por un lado, entre las plantas cultivadas se destacará la presencia del lino y 
de ciertas leguminosas como las habas y los guisantes. Por otro lado, entre la vegetación 
ruderal y arvense se señalará la documentación, de especies acuáticas e higrófilas típicas 
de las comunidades de ribera (ver más detalles en el apartado 2.1 de este capítulo). En el 
caso de Guadix, estos cultivos de regadío podrían estar representados por el mijo, pues 
es una especie bastante exigente en agua. 

En Los Castillejos este medio húmedo está bastante bien documentado por la 
aparición frecuente de especies como Apium graveolens y diversas especies de Carex y 
Scirpus, así como por la documentación puntual de Lycopus europaeus y Galium 
palustre. En Las Pilas/Huerta Seca la única especie que puede relacionarse con este 
medio es un alga, Chara sp., aunque también se la puede encontrar en otros contextos 
húmedos como los ríos, estanques o cisternas. En Castellón Alto también se documenta 
esta alga y además se produce la aparición frecuente de Scirpus maritimus. De forma 
más indirecta se documentan a su vez diversas especies que suelen crecer en lugares 
herbosos húmedos, los cuales se pueden relacionar tanto con estos medios de ribera 
como con prados o cultivos situados en zonas húmedas de los encinares caducifolios 
más o menos degradados, en especial por lo que respecta a Los Castillejos y Castellón 
Alto: Rumex acetosa, Rumex crispus, Polygonum persicaria, Ajuga reptans, Euphorbia 

Fig. 9-7: Resumen sobre las principales 
especies vegetales cultivadas (o posiblemente 
cultivadas) en los yacimientos estudiados 
respecto a su adscripción a tierras de secano 
o de regadío 
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helioscopia, Ranunculus sardous, Fumaria officinalis, Portulaca oleracea y diversas 
especies de pequeñas leguminosas (Medicago, Melilotus, Trifolium, Vicia o Coronilla), 
Malva, Atriplex, Chenopodium, Amaranthus, Urtica, Potentilla o Linum. El principal 
inconveniente respecto a la mayoría de estos últimos taxones es que al no haberse 
podido identificar la especie no se puede precisar qué medio representan, pues algunas 
crecen también en medios secos. En el caso de Las Pilas/Huerta Seca este tipo de medio 
o de cultivos está bastante mal representado, pues sólo se ha documentado de forma 
bastante puntual Chenopodium murale, Amaranthus sp., Rumex crispus y Malva sp. 

Los cultivos de secano están representados, por lo que respecta a las plantas 
cultivadas, por las diversas especies de trigo y de cebada, así como probablemente por 
el olivo y la higuera. Las especies silvestres ruderales y arvenses que se asocian con este 
tipo de cultivos o medios secos son numerosas en los yacimientos estudiados (para más 
detalles ver apartado 2.1 de este capítulo), siendo las principales Phalaris paradoxa, 
Lolium perenne/rigidum, Bromus erectus, Polygonum aviculare, Papaver 
dubium/rhoeas, P. somniferum ssp. setigerum, Asperula arvensis, Galium aparine, 
Sherardia arvensis, Plantago lagopus/ovata, P. lanceolata, Rumex acetosella, así como 
diversas especies de Melilotus, Medicago, Trifolium, Astragalus, Onobrychis, Vicia, 
Urtica o Linum. 

En el apartado dedicado a la potencialidad agrícola de los campos de cultivo 
(apartado 1.1.1 de este capítulo) se trató esta cuestión respecto a la ubicación de los 
campos de labor. Se recordará que se explicó el modelo presentado por A. Gilman y J. 
B. Thornes (1985) sobre los usos potenciales del suelo, especialmente por lo que 
respecta a las tierras de secano y de regadío, así como las críticas presentadas por R. 
Chapman (1991). Más adelante (apartado 1.1.3 de este capítulo) se tratará sobre el tema 
de la irrigación de los cultivos, pues ha sido y continúa siendo uno de los factores clave 
de las principales formulaciones socio-económicas de la Prehistoria reciente del Sureste. 

1.1.3. Las prácticas agrícolas de mantenimiento realizadas durante el crecimiento 
de las plantas 

Después de la siembra de las semillas en los campos de cultivo el ciclo agrícola 
continúa con la realización de una serie de operaciones cuya finalidad radica en 
favorecer el crecimiento de las plantas que han sido sembradas. En las regiones 
mediterráneas estas prácticas agrícolas van a concentrarse especialmente a finales del 
invierno y durante la primavera. 

1.1.3.1. El rastrillado y el cavado 
Durante los meses de enero y febrero, cuando las plantas ya han germinado y 

comienzan a crecer, se suelen rastrillar los campos de cereales con la finalidad de 
ablandar y airear la tierra que ha sido endurecida por las heladas invernales y ayudar así 
a que las plantas se desarrollen (fig. 10-7). 

Asimismo, cuando las plantas de habas o guisantes ya han alcanzado unos 10 cm 
de altura, se suelen cavar con la misma finalidad. En general, esta operación vuelve a 
repetirse un poco más tarde (marzo-abril), cuando las plantas alcanzan entre 20 y 30 cm, 
pues estas especies necesitan que la tierra esté bien aireada y suelta para poder crecer 
correctamente (Raquet et alii 1903, 157 y 159). 

La posibilidad de documentar este tipo de operaciones agrícolas en el registro 
arqueológico es bastante escasa, puesto que no suelen dejar trazas perceptibles. 
Tampoco se ha observado que puedan llegar a ser documentadas a partir del registro 
arqueobotánico. Por lo que respecta al instrumental que se les puede asociar, rastrillos y 
azadas, únicamente estas últimas han sido documentadas durante estos períodos 
prehistóricos. 
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1.1.3.2. La escarda 
La escarda consiste en limpiar los campos de cultivo de plantas nocivas (malas 

hierbas) con la finalidad de favorecer y potenciar el crecimiento de las plantas 
cultivadas y obtener una cosecha lo más "limpia" posible (fig. 10-7). 

De forma general, esta práctica se suele realizar durante el rastrillado o cavado, en 
el momento que estas plantas competidoras han germinado y comienzan a crecer al 
mismo tiempo que la cosecha de cereales o de leguminosas. Otra opción es la 
utilización del arado, aunque las formas simétricas no suelen ser tan eficaces como las 
asimétricas ya que sólo cortan las plantas y no remueven la tierra. Esto provoca que las 
plantas que tengan raíces profundas, generalmente plurianules o vivaces con rizomas o 
estolones (p.e. Plantago lanceolata, Potentilla reptans o Ranunculus repens), vuelvan a 
crecer aunque se realicen varios pases de arado (Hillman 1981, 145; Alonso 1999, 178; 
Ruas 2002, 144). La opción más eficaz, aunque es la más lenta, es realizar la escarda a 
mano, arrancando las malas hierbas de raíz. 

La siembra a golpe o a chorrillo, la cual produce acumulaciones de plantas y 
espacios vacíos, es la más apropiada para realizar un escardado sencillo y fácil, puesto 
que las plantas adventicias están juntas y no demasiado mezcladas con las cultivadas. A 
su vez, en el caso de los cereales, se recomienda que la escarda se lleve a cabo cuando 
las plantas aún están verdes porque de esta manera pueden volver a enderezarse las 
espigas por sí solas en el supuesto de que hayan sido pisadas (Hillman 1981, 148). 

La documentación arqueobotánica de la escarda es bastante compleja. Por un lado, 
este desherbado primaveral de los cultivos sembrados en otoño puede provocar la 
eliminación o una reducción de la aparición de especies terófitas del grupo Secalietalia, 
asociadas con los cultivos de invierno, mientras que favorecería la representación de las 
especies anuales de primavera-verano del grupo Polygono-Chenopodietalia (Ruas 2002, 
147). Por otro lado, su realización generalizada, independientemente de que se trate de 
cultivos de invierno o de primavera, puede establecerse a su vez gracias a la ausencia de 
semillas de especies adventicias en los conjuntos carpológicos. Sin embargo, esta 
ausencia puede deberse también a la realización de otras prácticas agrícolas (p.e. tipo de 
siega) o de manipulación culinaria (p.e. cribado) con la finalidad de quitar las impurezas 
que pueda haber en el producto destinado a fines alimenticios (Buxó 1997, 80). 

Fig. 10-7: Representación de las principales prácticas agrícolas utilizadas en el mantenimiento de la cosecha 
de cereales y leguminosas: el cavado y la escarda (dibujo: G. Piques) 
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Finalmente, la ausencia o un número reducido de semillas de plantas altas también 
pueden indicar que se ha producido una escarda (Hillman 1981, 148). 

En la mayoría de muestras de los yacimientos estudiados en este trabajo la 
presencia de semillas de especies adventicias suele ser abundante. El único yacimiento 
que constituye una excepción es Las Pilas/Huerta Seca, aunque ya se ha mencionado 
otras veces que esta “ausencia” relativa puede ser debida al método de tamizado 
practicado más que a una ausencia real de este tipo de carporrestos.  

Por lo que respecta a la presencia de especies pertenecientes al grupo Polygono-
Chenopodietalia, las más abundantes son las de los géneros Chenopodium y Malva. Al 
lado de estos taxones, y dependiendo del yacimiento, también se produce la abundancia 
de semillas de especies como Apium graveolens, Rumex crispus, Amaranthus sp. y 
leguminosas de los géneros Medicago, Melilotus y Trifolium. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos las semillas más abundantes suelen pertenecer a taxones que se 
relacionan directamente con los cultivos de invierno. 

 

 
 
 
 
 
 
Por último, queda analizar la variable de la ausencia de semillas de plantas altas. 

En primer lugar, se debería definir qué se entiende como una planta alta. El investigador 
que propone este criterio no da ninguna medida, pero se podría estimar que una planta 
alta iguala o supera 1 metro de altura. Así, tomando esta medida como base, se 
observará (fig. 11-7) que la mayoría de especies del grupo Polygono-Chenopodietalia 
se le acercan o la superan con creces. En realidad más de la mitad de las especies 
sinantrópicas más corrientes en los cuatro yacimientos estudiados pueden alcanzar 1 
metro de altura o más. El resto de especies se sitúan en torno al medio metro y 
únicamente Plantago lagopus/ovata y Rumex acetosella no llegan a los 50 cm de altura. 
En definitiva, se puede concluir que esta variable parece no cumplirse. 

Fig. 11-7: Esquema general sobre la altura de los principales taxones pertenecientes al grupo de las especies 
sinantrópicas documentados en los yacimientos estudiados (en negrita, las especies pertenecientes al grupo 
Polygono-Chenopodietalia). Las líneas llenas señalan la altura media de cada taxón, mientras que las 
discontinuas ofrecen el margen que pueden alcanzar ciertas especies pertenecientes a un mismo género 
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Por consiguiente, teniendo en cuenta todos los criterios expuestos en estas líneas, 
se puede llegar a la conclusión de que no se ha practicado un escardado en ninguno de 
los yacimientos estudiados. No obstante, una afirmación tan categórica puede revelarse 
en el fondo poco fundamentada, sobre todo si se considera la ausencia generalizada de 
paleobiocenosis. En realidad, los datos arqueobotánicos disponibles no son 
suficientemente representativos para evaluar correctamente la utilización o no de esta 
práctica. 

1.1.3.3. La poda 
Por lo que respecta a los árboles o especies leñosas, explotadas o cultivadas 

generalmente por sus frutos, una de las principales prácticas agrícolas de mantenimiento 
que se realizan es la poda (fig. 12-7). Esta práctica consiste en cortar las ramas muertas 
o superfluas para que los árboles u otras plantas fructifiquen con más vigor (Raquet et 
alii 1903, 199-200). Los instrumentos utilizados en la poda son las podaderas, las 
hachas o las azuelas. 
 

 
 
 
 
La documentación arqueobotánica de esta práctica puede realizarse gracias a la 

presencia regular y abundante de pequeñas ramas con trazas de cortes, las cuales han 
sido talladas en un mismo período del año. Este criterio es a menudo utilizado como 
indicador para determinar el cultivo de diversas especies frutales, como el olivo o la vid 
(Chabal et alii 1999, 94). Sin embargo, estas investigadoras e investigadores lanzan una 
advertencia respecto a su fiabilidad en la medida de que su documentación en los 
yacimientos está supeditada a fluctuaciones aleatorias, debidas especialmente al carácter 
estacional o plurianual de esta práctica. 

En este sentido, se está desarrollando en la actualidad una nueva aproximación 
arqueobotánica, denominada ecoanatomía cuantitativa (Terral 2002), que intenta medir 
la respuesta de los elementos vasculares de la madera a ciertos factores ecológicos, 
naturales o antrópicos durante el ciclo anual de crecimiento y desarrollo de estas 
especies leñosas. Así, el estudio de los carbones de madera o de la madera fósil desde 
esta perspectiva permite observar, a partir de las características de estos elementos 
vasculares entre dos anillos de crecimiento, las variaciones causadas por el clima u otros 

Fig. 12-7: Representación de una de las principales prácticas agrícolas asociadas con el mantenimiento 
de árboles frutales: la poda (dibujo: G. Piques) 
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factores (internos o externos, accidentales o voluntarios), entre los que figura el cultivo 
(Chabal et alii 1999, 97). Este tipo de aproximación todavía está en sus inicios, por lo 
que los resultados que ofrece, a pesar de su enorme interés, son aún escasos y 
preliminares, aunque es una alternativa muy interesante y que habrá de contemplarse en 
el futuro. 

En ninguno de los yacimientos estudiados en este trabajo o del Sureste en general 
se menciona la aparición de carbones de madera que puedan sugerir la práctica de una 
poda (Rodríguez-Ariza 1992a, 1992b, 1996 y 2000; Rodríguez-Ariza/Ruiz Sánchez 
1995; Rodríguez-Ariza/Vernet 1991; Rodríguez-Ariza et alii 1996). Tampoco se han 
encontrado otros tipos de datos en la bibliografía consultada que se relacionen con esta 
práctica. No obstante, sería interesante en futuros estudios profundizar más en esta 
cuestión, pues resulta vital para poder otorgar un comienzo fiable a la arboricultura. 

1.1.3.4. La irrigación 
La irrigación de las plantas durante su período de crecimiento puede suponer la 

diferencia entre una buena y una mala cosecha, especialmente en el caso de años o 
estaciones secas.  

Los sistemas de irrigación pueden ser muy sencillos, como la desviación de parte 
del caudal de un río, de un arroyo o de una fuente mediante zanjas o el aprovechamiento 
de eventuales inundaciones estacionales de las áreas de aluvión. En este caso, los 
campos de cultivo deben situarse forzosamente a proximidad de las fuentes hídricas, 
probablemente los márgenes de los ríos, de los estanques, etc. Por otro lado, también 
pueden revestir una mayor envergadura y complejidad, comportando estructuras 
construidas tanto para su canalización como para su conservación, como pueden ser 
acequias, diques, presas o albercas. Estos últimos sistemas no sólo requieren una mayor 
inversión de trabajo en su construcción, sino también en su mantenimiento. En cambio, 
permiten la instalación de campos de cultivo en zonas más alejadas de los recursos 
hídricos, lo que redundará en un incremento global de la productividad agrícola. 

El uso de esta práctica en el Sureste peninsular durante la Prehistoria reciente es 
un tema que lleva consigo una gran controversia, debido especialmente al papel que se 
ha otorgado al control del agua en la aparición y el desarrollo de las sociedades 
complejas, ya sean jerarquizadas o estatales (p.e. Chapman 1978 y 1991; Martín Socas 
1978; Ramos Millán 1981; Lull 1983 y 1984; Gilman/Thornes 1985; Gilman 1987b; 
Hernando 1987; Ruiz et alii 1992; Risch 1995; Buxó 1997; Stika 1998; Castro et alii 
1998, 1999 y 2001; Cámalich/Martín Socas 1999). El argumento principal de esta 
problemática gira en torno a la consideración de dos factores: la existencia o no de unas 
condiciones medioambientales y climáticas similares a las actuales y la interpretación 
de ciertas estructuras documentadas en Los Millares y el Cerro de la Virgen. 

La cuestión medioambiental fue explicada con más detalle en el apartado 2.4 del 
capítulo 1. Únicamente se recordará aquí que las opiniones están divididas entre 
aquellos/-as que consideran que especialmente durante el Calcolítico y la edad del 
Bronce las condiciones climáticas y ambientales eran áridas o semiáridas (por lo que la 
práctica sistemática de la irrigación se considera imprescindible) y aquellos/-as que 
opinan que existía una mayor humedad ambiental, y que por lo tanto los cultivos de 
secano sin un sistema de irrigación a gran escala eran factibles. Además de estas 
consideraciones de orden agrícola, se ha argumentado largamente sobre el papel que 
juega el control de los recursos hídricos en la aparición y el desarrollo de las sociedades 
complejas de estos períodos, aunque este tema no será tratado aquí en profundidad. Sin 
embargo, sí es interesante resaltar la importancia de la accesibilidad a los recursos 
hídricos con relación a la ubicación de los asentamientos y obviamente de los campos 
de cultivo (Chapman 1991, 170; Gilman/Thornes 1985, 33). 
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Por lo que respecta a la tecnología para el control del agua, y más concretamente a 
las estructuras asociadas con sistemas de irrigación que han sido documentadas en los 
yacimientos anteriormente mencionados, se debe señalar que son básicamente de dos 
tipos: de conservación y de canalización (Chapman 1991, 178-183). Las primeras 
conciernen esencialmente las cisternas, las cuales se documentan tanto al interior como 
al exterior de los poblados. Su documentación es frecuente, aunque no queda nada claro 
que su utilización se limite al ámbito estrictamente agrícola (albercas). Las segundas 
han sido interpretadas como acequias y/o canales. La primera estructura documentada 
en el Cerro de la Virgen es un foso excavado en el sustrato de margas de 3 m de ancho y 
2 de profundidad; la segunda, es un pequeño canal construido con piedras y arcilla y 
cubierto de lajas, realizado cuando esta primera estaba prácticamente colmatada. En Los 
Millares se documentó a su vez un canal que partía de una fuente ahora seca y que 
cruzaba la necrópolis para desaparecer a la altura de la muralla externa. La principal 
suposición es que conducía el agua desde la fuente hasta una cisterna situada en el 
interior del poblado, pudiendo ser por lo tanto desestimado su uso exclusivo en el riego 
agrícola. 

En general, a excepción de los modelos propuestos por Gilman/Thornes (1985) y 
Chapman (1991) sobre la utilización del regadío artificial en el Sureste peninsular al 
menos a partir del Calcolítico, la mayoría de investigadoras e investigadores están de 
acuerdo en señalar que la mayor parte de los cultivos debían ser de secano y que si se 
practicaba una irrigación sería únicamente a pequeña escala y limitada a aquellas áreas 
de condiciones favorables como las inmediaciones o los márgenes de los ríos (p.e. 
Ramos Millán 1981, 255-256; Lull 1983; Stika 1988, 36; Ruiz et alii 1992, 24; 
Risch/Ruiz 1994, 81; Buxó 1997, 237; Cámalich/Martín Socas 1999, 303). 

Esta última afirmación debe ponerse en relación con las especies vegetales 
cultivadas, especialmente por lo que respecta a sus necesidades hídricas. Esta variable 
figura en los modelos de Chapman (1991, 183-184) y de Gilman/Thornes (1985, 24-25 
y 33), quienes inciden particularmente en las necesidades de agua de la cebada vestida, 
el trigo común y sobre todo del lino cuando se cultivan en zonas áridas. De hecho, este 
último aspecto es justamente el más criticado por los detractores de este modelo, 
quienes defienden que la existencia de una mayor humedad en la superficie y en el 
subsuelo, así como la utilización esporádica de regadío en las márgenes de los ríos, 
bastarían para el cultivo de las especies vegetales documentadas en estos períodos. 

En este sentido, una serie de análisis basados en la discriminación isotópica del 
carbono han sido realizados sobre semillas arqueológicas de trigo común/duro (Triticum 
aestivum/durum), cebada vestida (Hordeum vulgare), cebada desnuda (H. vulgare var. 
nudum) y, en el caso de ciertos yacimientos, habas (Vicia faba). Estas semillas proceden 
de varios yacimientos prehistóricos del Sureste y de La Mancha, entre los que figuran 
Las Pilas/Huerta Seca y Castellón Alto (Araus et alii 1997, 732). La finalidad de esta 
analítica era llegar a establecer si se había practicado o no una irrigación en esta región 
considerada marginal para el cultivo de cereales y leguminosas debido a las 
relativamente bajas precipitaciones (se tenía en cuenta, no obstante, la posibilidad de 
que el clima hubiera sido más húmedo o que se hubieran cultivado las plantas sobre 
suelos naturalmente húmedos). Los resultados obtenidos evidencian una ausencia de 
irrigación en el caso de los cereales, mientras que sí se practicaría un regadío sobre las 
habas, especialmente aquellas documentadas en contextos de la edad del Bronce (op. 
cit., 736-738; Buxó 1997, 237-239; Araus et alii 1997). Esta práctica podría asimilarse 
igualmente para el lino. Este tipo de analítica está siendo realizada en la actualidad 
sobre semillas procedentes de Los Castillejos por P. Ferrio y J. Voltas (UdL-IRTA, 
Lérida). 
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La existencia de cultivos de regadío en los cuatro yacimientos estudiados en este 
trabajo había sido sugerida en el apartado 1.1.2.4 gracias a la aparición de ciertos 
taxones vegetales (tanto cultivados como silvestres) que se relacionan con medios 
húmedos. Por lo que respecta a las plantas silvestres, se explicó que su adscripción 
precisa a una comunidad vegetal resulta controvertida, pues en numerosos casos una 
misma especie puede hallarse en o colonizar medios distintos. En el caso de las plantas 
cultivadas, esta duda podría igualmente subsistir, aunque la realización de análisis de 
discriminación isotópica del carbono sobre diversas especies ha permitido demostrar la 
práctica en el Sureste peninsular (al menos durante la edad del Bronce) de una irrigación 
artificial para un tipo de cultivo muy específico como son las habas. Por su parte, las 
hipótesis sobre una utilización de sistemas de irrigación a gran escala, si se tienen en 
cuenta los datos disponibles en la actualidad, no parecen corroborarse. No obstante, sí 
que parece totalmente factible que se aprovecharan los recursos hídricos disponibles, de 
una forma más o menos intensa y/o estacional, construyendo probablemente sencillas 
estructuras de irrigación que no han perdurado (canales o acequias cavados en la propia 
tierra), en aquellas parcelas destinadas a la horticultura (cultivo de leguminosas) o al 
cultivo del lino, las cuales se situarían a proximidad de estos recursos hídricos. 

1.1.4. La fertilidad de los campos: prácticas agrícolas destinadas a paliar el 
agotamiento del suelo 

El cultivo regular de ciertas especies vegetales en una misma parcela puede acabar 
provocando un agotamiento del suelo que se traduce en el descenso o desaparición de 
los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de cada especie y acaba afectando la 
productividad de la cosecha. Con la finalidad de paliar esta situación se recurre a 
diversas prácticas agrícolas, entre las cuales ya se mencionó el abandono de los campos 
durante un cierto período de tiempo más o menos largo para su regeneración natural y 
su quema posterior típico del sistema de artiga o de rozas (ver el apartado 1.1.1 de este 
capítulo). 

En paralelo, existen otros sistemas y/o prácticas agrícolas alternativos que pueden 
cumplir esta función. Según R. Buxó (1997, 171), la restauración de la fertilidad de los 
suelos en las zonas mediterráneas se basaría principalmente en la combinación del 
barbecho, la rotación o la alternancia del cultivo de cereales y leguminosas, o en la 
utilización de abono. 

1.1.4.1. El barbecho 
En cualquier análisis sobre los sistemas de cultivo es importante distinguir las 

tierras en barbecho, las cuales están trabajadas, de los yermos, los cuales no están 
cultivados ni trabajados (Alonso 1999, 171). Los terrenos en barbecho son parcelas 
cultivadas que se dejan reposar durante un cierto período de tiempo con la finalidad de 
facilitar la regeneración de los suelos agotados tras un cultivo continuado de vegetales.  

Mientras están en barbecho estas tierras son objeto de trabajos agrícolas diversos, 
como su labrado, de manera que la tierra se airee y esté lo más libre posible de malas 
hierbas u otro tipo de vegetación que dificulte su posterior puesta en cultivo. Asimismo, 
estas tierras suelen ser aprovechadas como pastos para los animales domésticos, los 
cuales contribuirán a su vez a su regeneración de dos formas distintas: impidiendo que 
la vegetación natural se desarrolle desmesuradamente y fertilizando los suelos por 
medio de sus excrementos. 

Como norma general, se considera que durante la Prehistoria el cultivo de un 
terreno determinado es en principio de corta duración, siendo necesario alternarlo con 
largos períodos de barbecho (Champion et alii 1996, 177). A medida que se intensifica 
el cultivo, estos períodos de barbecho se irían haciendo cada vez más cortos (Halstead 
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1981, 318-319). Así, la utilización del barbecho asociado a la rotación de cultivos se 
pone en relación con un ciclo de cultivo corto, mientras que la artiga se relaciona con 
ciclos de cultivo largos (o arbóreo) y/o medios (o arbustivo). En los ciclos largos se 
suele dejar reposar la tierra entre 10 y 50 años (fig. 13-7), durante los cuales se produce 
la recuperación de la vegetación natural hasta el estrato arbóreo o de bosque. En los 
ciclos medios, este tiempo de reposo se reduce a 6-10 años, recuperándose únicamente 
el estrato arbustivo. Finalmente, el ciclo corto deja reposar la tierra sólo 1 o 2 años 
(Buxó 1997, 171; Alonso 1999, 271). 
 

 
 
 
 
El denominado ciclo bienal o barbecho alterno, el cual combina un año de cultivo 

y un año de reposo, ha sido considerado por F. Sigaut (1988a) como equivalente al 
monocultivo de cereales de invierno. La necesidad de labrar el campo varias veces 
después de una cosecha con la finalidad de preparar la tierra para el siguiente cultivo de 
cereales implicaría que no se sembraría hasta al cabo de 14-16 meses. Por consiguiente, 
el hecho de que no se siembre durante un año no significa que se pretenda dejar reposar 
la tierra, sino simplemente que se está siguiendo una cadena operativa agrícola 
específica a un cierto tipo de cultivo intensivo. 

La aplicación de un ciclo de cultivo corto tiene además otras implicaciones. Por 
una parte, se necesita una gran inversión en el trabajo del suelo para acondicionar la 
tierra, hecho que suele emparejarse a la utilización del arado (Alonso 1999, 272). De 
esta manera, según se considere su existencia o no se tendrá que considerar también la 
práctica o no de este ciclo de cultivo. Si se utiliza un arado simétrico, cada cierto tiempo 
(entre 4 y 12 años, dependiendo del tipo de suelo) se deberá trabajar el campo con una 
azada para profundizar más en el suelo y removerlo de forma eficaz. Se debe señalar, no 
obstante, que la práctica de barbechos cortos también se considera posible asociado a un 
cultivo de azada en pequeñas parcelas (Halstead 1981, 318). Por otra parte, este trabajo 
continuo de los campos, aparte de impedir la regeneración de la vegetación arbórea y 
arbustiva, puede provocar también una reducción importante de las herbáceas, lo que 
acabará por ocasionar una insuficiencia de pastos para el ganado (ver discusión en el 
apartado 4 de este capítulo), lo que tendrá que ser tomado en consideración según sea su 
importancia en el sistema económico general. 

Para finalizar, se señalará que este ciclo corto se relaciona durante la Prehistoria 
esencialmente con el cultivo de los cereales, considerados como las especies de invierno 
por excelencia en las zonas mediterráneas, desvinculándose del cultivo de las 
leguminosas que quedaría relegado básicamente a los huertos (Halstead 1981, 319-320; 
Alonso 1999, 272). En efecto, la documentación de una rotación extensiva de cereales y 
leguminosas de secano (entre las que no se incluyen ni las habas, ni los guisantes, ni las 
lentejas) únicamente se documenta en estas regiones cuando estas últimas se destinan al 
consumo animal. Asimismo, esta práctica no suele estar asociada con una agricultura 
itinerante, sino más bien con una agricultura estable y sedentaria, a la vez que se la 
considera como la primera realmente modeladora del medio natural. 

1.1.4.2. La rotación de cultivos 

Fig. 13-7: Resumen sobre los principales ciclos y técnicas de cultivo y su relación con la regeneración 
vegetal de las parcelas cultivadas 
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La rotación de cultivos es una práctica que supone una intensificación del 
aprovechamiento de una misma parcela, alternando cultivos de invierno y de primavera, 
de forma que sea beneficioso para la explotación de un mismo suelo (Alonso 1999, 
273). La asociación de la producción de cereales de invierno con otras plantas de ciclo 
corto, como las leguminosas, presenta diversas ventajas técnicas, entre las que destacan 
la regeneración de los nutrientes del suelo (lo que favorece el crecimiento de las propias 
plantas), la repartición del riesgo de malas cosechas y una distribución más organizada 
de las labores agrícolas a lo largo del año (aprovechando con ello mejor los recursos 
humanos y animales disponibles). 

La siembra de leguminosas sobre un terreno en el que previamente se habrían 
sembrado cereales se ha considerado tradicionalmente muy beneficiosa, puesto que al 
fijar el nitrógeno atmosférico ayudan a fertilizar el suelo de forma natural. Por lo que 
respecta a su posible competencia por la humedad del suelo, se considera que su 
asociación en buenos suelos sin problemas de sequía es perfectamente factible (Alonso 
1999, 273). No obstante, este hecho podría restringir la aplicación de esta práctica a 
unos campos muy concretos, con un aporte hídrico constante y suficiente, 
presumiblemente aquellos situados cerca de los ríos o de otros recursos hídricos. 

El sistema tradicional de rotación de cultivos en las regiones mediterráneas (fig. 
14-7) es el trienal, en el cual se alterna el cultivo de un cereal de invierno (trigo o 
cebada), un cultivo de primavera (cereales de primavera -avena, centeno o mijo-, 
leguminosas o plantas forrajeras) y un período de barbecho. En este sistema, la 
preparación de los cultivos de primavera no comenzaría hasta principios del invierno, 
abarcando la totalidad de las labores agrícolas un período no superior a 8 o 9 meses. De 
esta manera, estos cultivos pueden realizarse de forma continua durante más de un año o 
suceder a los de un cereal de invierno. Esta forma de cultivo seria una variedad del ciclo 
bienal (op. cit., 273). 
 

 
 
 
 
La documentación arqueológica de la aplicación de este sistema es compleja, pues 

no basta con la simple presencia de cereales y leguminosas. En efecto, estas últimas 
pueden haber sido cultivadas en parcelas distintas a las de los cereales, en sistemas tipo 
huertos. Así, su documentación necesita conocer muy bien el registro arqueobotánico 
que se está tratando y la presencia de conjuntos cerrados. En este último caso, la 
aparición de un pequeño número de restos de leguminosas en conjuntos de cereales de 
invierno (o la inversa) puede interpretarse como el reflejo relictual de un cultivo anterior 
en el mismo campo, y por lo tanto de la práctica de una rotación (Buxó 1997, 171; 
Alonso 1999, 273). 

El establecimiento del inicio de la utilización de la rotación de cultivos por los 
grupos humanos prehistóricos es controvertido, aunque su aplicación se considera 
probable desde el Neolítico, especialmente por aquellos investigadores e investigadoras 
que no sostienen la práctica exclusiva de una agricultura de rozas (p.e. Whittle 1985, 
87-88; Halstead 1989a; Bernabeu et alii 1993, 268; Champion et alii 1996, 177; Dennell 
1999, 227-228). En el caso concreto de las regiones mediterráneas peninsulares, R. 
Buxó (1997, 171) argumenta que la aplicación de este modelo agrícola no está aún bien 
reflejada en el registro arqueobotánico de los inicios del Neolítico, pero sí en los 

Fig. 14-7: Resumen sobre los principales sistemas de rotación de cultivos y las especies vegetales 
asociadas 
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momentos más avanzados de este período, cuando se podría haber incorporado el uso 
del arado.  

En el caso concreto del Sureste peninsular, la alternancia sobre las mismas 
parcelas del cultivo de cereales y de leguminosas ha podido ser establecida de forma 
inequívoca en la Cueva de El Toro a partir del Neolítico final gracias a la 
documentación de conjuntos cerrados (Buxó 1997, 165 y 2004, 283).  
 

 
 
 
 
 
Por lo que respecta a Los Castillejos (fig. 15-7), los conjuntos carpológicos 

correspondientes a los niveles neolíticos más antiguos no son concluyentes y la mezcla 
de especies (cebada desnuda y trigo común/duro) puede sugerir tanto que se sembraron 
juntas, que se mezclaron después de la cosecha, como que se produjo una alternancia 
del cultivo de ambas especies. Desde el Neolítico medio hasta finales del Neolítico 
tardío la especie predominante será el trigo común/duro, a continuación ambas especies 
vuelven a equipararse y desde el Neolítico final hasta el final del Calcolítico el trigo 
común/duro vuelve a adquirir predominancia. En el apartado dedicado a las mezclas de 
especies en los campos de cultivo (apartado 1.1.1 de este capítulo) se decía que los 
resultados obtenidos en Los Castillejos mostraban que tanto el trigo como la cebada 
parecían ser cultivos monoespecíficos. En el presente caso, resulta complejo determinar 
si estos conjuntos reflejan la alternancia del cultivo de especies distintas en los mismos 
campos. Esto parece haber sucedido durante las primeras fases de ocupación, mientras 

Fig. 15-7: Posibles cultivos en rotación o alternancia documentados en los yacimientos estudiados. En 
gris oscuro se señalan los cultivos principales y en gris claro aquellos casos que pueden mostrar una 
alternancia de cultivo respecto a la especie principal en el seno de una misma fase cronológica 
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que es menos visible durante los siguientes períodos hasta llegar al Calcolítico, 
momento en que podría volver a suponerse gracias a la documentación de conjuntos 
monoespecíficos tanto de trigo como de cebada en los que aparecen pequeñas 
cantidades del otro cereal. En ningún caso, sin embargo, se puede confirmar una 
alternancia o rotación de cereales y de leguminosas, puesto que no se dispone de 
conjuntos cerrados o de conjuntos con ambos taxones suficientemente explícitos.  

Desde finales del Calcolítico y durante la edad del Bronce, en cambio, la situación 
parece cambiar radicalmente. Ya se especificó en su momento que en estos momentos 
se produce un fenómeno insólito que no parece tener unos paralelos claros en otros 
yacimientos contemporáneos del Sureste (si se exceptúan tal vez algunos conjuntos 
documentados en Castellón Alto y en Terlinques): el predominio prácticamente 
equivalente de tres especies de cereales (trigo común/duro, escaña y cebada desnuda) y 
de una leguminosa (habas). Ya se explicaron las razones que llevaban a pensar que estas 
especies no se habían sembrado juntas voluntariamente y que más bien parecía que la 
mezcla se hubiera producido en un momento posterior a la cosecha. Ahora bien, 
¿podrían estos conjuntos ser el reflejo de una rotación o una alternancia de cultivos? Si 
se considera el hecho de que prácticamente todas las especies (a excepción de la cebada, 
que es sistemáticamente minoritaria) tienen un número equivalente o muy próximo de 
semillas, se debe concluir que no. Una rotación o alternancia de cultivos debería 
manifestar en muestras distintas un número más reducido de alguna de las tres especies 
principales y no una uniformidad en todas las muestras. 

En el caso de Las Pilas/Huerta Seca (fig. 15-7), la documentación sistemática de 
conjuntos monoespecíficos de cebada, trigo o habas tampoco habla a favor de una 
rotación de cultivos. Sin embargo, y a pesar de que en este tipo de conjuntos siempre se 
documentan algunas semillas de otras especies de forma minoritaria, no parece un 
argumento suficiente para demostrar la existencia de esta práctica. Sobre todo teniendo 
en cuenta que no son conjuntos cerrados y que la mezcla de especies puede haberse 
producido bajo múltiples circunstancias. 

Por lo que respecta a Castellón Alto (fig. 15-7), es el único caso en el que se 
podría inducir de forma indirecta la práctica de una rotación o alternancia del cultivo de 
diversas especies de cereales. A diferencia de los casos precedentes, en este yacimiento 
se observa el predominio alterno en las muestras de un mismo corte, ahora de la cebada, 
ahora del trigo. En todos los casos, sin embargo, cuando predomina una de los especies, 
la otra aparece en la muestra en cantidades mucho más reducidas. Por su parte, una 
rotación o alternancia entre cereales y leguminosas no parece probable. 

Finalmente, se debe señalar que los resultados obtenidos en Guadix (fig. 15-7) no 
son tampoco concluyentes respecto a este sujeto. El número de muestras y de restos 
carpológicos es demasiado reducido para que se puedan extraer observaciones 
pertinentes respecto a la utilización de esta práctica. Únicamente se hará notar que 
parece producirse una mezcla demasiado importante de especies para poder 
pronunciarse con claridad. Sin embargo, el hecho de que aparezcan juntas especies de 
invierno y de primavera tal vez indique efectivamente que se sirvieron de las mismas 
parcelas para sembrar cosechas distintas… 

En definitiva, a pesar de que resulta extremadamente complejo determinar la 
práctica de una rotación de cultivos, es probable que ésta se efectuara al menos entre 
distintas especies de cereales (fundamentalmente trigo y cebada). El criterio que se 
citaba más arriba sobre la presencia de un pequeño número de leguminosas mezcladas 
con los cereales en conjuntos cerrados no ha podido ser aplicado en ninguno de los 
conjuntos carpológicos analizados, puesto que prácticamente todos son tanatocenosis. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que una rotación de cereales y leguminosas en 
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campos de secano no parece factible si se consideran las especies de leguminosas 
concernidas, las cuales tienen unas necesidades hídricas mucho más elevadas que las de 
los cereales. En el caso de los campos de regadío es más que probable que se produjeran 
rotaciones o alternancias de cultivos entre leguminosas y cereales, además de 
posiblemente el lino, en el marco de un sistema de agricultura intensiva que prescindiría 
del barbecho. 

1.1.4.3. El abono 
La utilización de abonos vegetales y/o animales para fertilizar los campos de 

cultivo y ayudar así a la regeneración de los nutrientes del suelo se asocia con la 
intensificación de la agricultura (Alonso 1999, 274), especialmente con la que aplica un 
ciclo de cultivo corto. En general (fig. 16-7), el abono puede estar constituido por 
excrementos, estiércol, desechos domésticos diversos (entre los que destacan las 
conchas de moluscos y gasterópodos marinos, huesos, etc.), hojas en descomposición 
recogidas en el bosque, algas y partes de las propias plantas cultivadas (tallos, raíces, 
etc.). 
 

 
 
 

 
En el caso del abono de origen animal, una manera de aplicarlo es utilizar los 

campos que están en barbecho o los campos que ya han sido cosechados (especialmente 
si se ha dejado una buena cantidad de rastrojos) como pastos. Ahora bien, en el caso de 
ciertas regiones mediterráneas con clima seco, se aduce que los rastrojos que quedan en 
los campos pueden secarse con mucha rapidez (Chapman 1991, 189), lo que impediría 
una correcta alimentación de la mayoría del ganado, a excepción tal vez de las cabras, y 
por lo tanto limitaría el uso de los campos de cultivo con esta finalidad. 

Fig. 16-7: Resumen sobre las principales técnicas y abonos utilizados en la fertilización de los campos de 
cultivo 
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Otra forma consiste en utilizar estiércol, lo que supone que previamente los 
excrementos se han debido acumular en un lugar determinado y más o menos 
delimitado, como un establo o un estercolero. En un caso como en el otro, el empleo de 
abono animal presupone una gestión ganadera importante, sobre todo si se establece 
como una de las bases principales de la regeneración de los campos, en el sentido de 
que no todos los animales pueden aportar la misma cantidad de excrementos y se debe 
ser capaz de mantener un rebaño de un cierto tamaño (Alonso 1999, 274). Este último 
aspecto debe ponerse en relación con las posibilidades de procurar alimento suficiente 
para los animales, especialmente si se mantienen en estabulación y se utilizan de forma 
intensiva (ver discusión más detallada en el apartado 4 de este capítulo). 

De todos modos, la fertilización anual de los campos con este tipo de abono no es 
necesaria. Es más, se advierte sobre el hecho de que en las regiones mediterráneas la 
fertilización excesiva de los campos, especialmente con abonos animales, puede resultar 
en una saturación de nutrientes perjudicial para la germinación de las plantas (Chapman 
1991, 189). Esto sucede sobre todo en el caso de suelos muy secos o áridos, y se 
relaciona con la acumulación excesiva de sales (contenidas en los excrementos) en la 
superficie del suelo debido a la evaporación. Por consiguiente, la fertilización con abono 
animal se considera más apropiada para campos de secano que estén situados en zonas 
con una cierta humedad natural, a lo cual se añade que el modelo de horticultura 
combinada con pasto de rastrojos no se practicaría sobre regiones o zonas áridas. 

Por lo que respecta al abono vegetal, aparte del que se puede echar en los campos 
procedente del exterior (hojas descompuestas o algas -en el caso de asentamientos 
costeros-), una técnica que puede utilizarse para fertilizar el suelo de los campos de 
cultivo es la quema de los rastrojos y las plantas que quedan después de la cosecha, 
siempre que no se quieran aprovechar para alimentar al ganado. Cuando se describió el 
sistema de agricultura de rozas ya se explicó que las cenizas son un fertilizante muy 
eficaz, aunque no se debe abusar puesto que podrían llegar a ser muy ácidas e impedir o 
perjudicar el crecimiento de las plantas. De hecho, este sistema, junto con el aporte de 
desechos domésticos diversos, se considera el más utilizado en el área mediterránea 
(Halstead 1981, 319; Amouretti 1986, citada en Alonso 1999, 274). La práctica de esta 
técnica se llevaría a cabo antes de que los campos fueran labrados, para que los distintos 
elementos quedaran bien mezclados cuando se cavara o arara el terreno. 

En todos los casos, la utilización de abonos aportados debe ponerse en relación 
con las posibilidades de transporte existentes en cada período, lo que ha llevado a 
diversos autores a sugerir que no puede ser demasiado antigua y que probablemente se 
reservaría para los huertos o campos más próximos al hábitat (Alonso 1997, 274). No 
obstante, a pesar de que aún quedan muchas lagunas por completar, la utilización de 
animales en el transporte y la tracción (especialmente los bóvidos, pero en cierta medida 
también los équidos) podría suponerse a partir de la denominada revolución de los 
productos secundarios (Sherratt 1981). Esta “revolución” sucedería a mediados o 
finales del IV milenio a.n.e., aunque en general el uso de animales en la tracción y el 
transporte no se considera probado hasta el II milenio a.n.e. (Halstead 1981, 329-330 y 
1992, 107). En este sentido, la aparición de carros o carretas, que podría comenzar a 
documentarse en la península Ibérica a partir del II milenio a.n.e., podría confirmar 
estas últimas hipótesis (Chapman 1991, 193). 

Por lo que respecta a la documentación arqueológica del inicio de la práctica del 
abono no existe un acuerdo generalizado. La mayoría de investigadores e investigadoras 
suponen que tanto la quema de rastrojos como el abono por medio de los excrementos 
de los animales que irían a pastar a los campos cosechados o en barbecho, aunque es 
difícil de documentar empíricamente, pudo existir de forma más o menos organizada 
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desde los comienzos de la agricultura, en especial si se tiene en cuenta el hecho de que 
no es necesario abonar los campos cada año (p.e. Halstead 1981, 319; Whittle 1985, 88; 
Chapman 1991, 189; Champion et alii 1996, 177; Buxó 1997, 171; Alonso 1999, 274). 
En cambio, otros investigadores e investigadoras parecen más dispuestos/-as a asegurar 
que el abono animal, junto con la práctica de un barbecho corto, sientan las bases de la 
agricultura neolítica mediterránea, que califican de "agricultura intensiva de azada", 
desde sus inicios (p.e. Bernabeu et alii 1993, 271). Finalmente, también se encuentran 
quienes opinan que las sociedades neolíticas europeas desconocían absolutamente el uso 
del abono (p.e. Lichardus/Lichardus-Itten 1987, 162-163). En cuanto al Calcolítico y a 
la edad del Bronce, la utilización del abono animal en los campos de cultivo parece 
suscitar menos controversias que en el Neolítico, especialmente porque la integración de 
los animales en el ciclo agrícola se considera más probable (Halstead 1981 y 1992). 

Uno de los principales criterios utilizados en el establecimiento del uso de abono 
animal es la caracterización arqueozoológica del ganado doméstico. Ya se ha 
comentado antes que no todos los tipos de animales proporcionan la misma cantidad de 
excrementos o de estiércol, siendo los grandes mamíferos, en especial los bóvidos, los 
más “productivos”. De esta forma, la determinación de la importancia de este grupo en 
un asentamiento es fundamental para resolver esta problemática, además de muchas 
otras cuestiones relacionadas con las labores agrícolas, las cuales serán discutidas en el 
apartado 4 de este capítulo. 

1.2. La cosecha: métodos, técnicas, instrumentos y productos 
La cosecha de las plantas cultivadas debe ponerse en relación con la tecnología 

disponible por los grupos humanos prehistóricos, pero también con la propia gestión de 
los recursos vegetales, en especial por lo que respecta al aprovechamiento de los 
diversos productos agrícolas. De esta manera, la cosecha implicará la práctica de unas 
técnicas específicas, las cuales necesitarán (o no) un instrumental adaptado, con la 
finalidad de recoger del campo los vegetales cultivados y procesarlos para su posterior 
almacenaje y/o consumo. 

También se tratará en este apartado, aunque someramente, del momento de la 
cosecha. Este tema es importante sobre todo en el caso de aquellos grupos cuya 
movilidad es elevada, pues deben hallarse en los campos de cultivo en ciertas épocas 
determinadas para asegurar la cosecha. 

1.2.1. Técnicas de cosecha: acciones e instrumentos 
Como se acaba de mencionar, existe una relación muy importante entre le 

producto que se quiere obtener y la acción física utilizada para ello (Sigaut 1991).  
Los productos que se obtienen en la cosecha pueden ser muy variados, yendo 

desde las plantas enteras al grano, así como los métodos de cosecha empleados. Los 
cereales han sido las plantas que más estudios han generado, especialmente desde una 
perspectiva etnográfica y/o experimental (p.e. Hillman 1981 y 1984; Jones 1984; 
Anderson 1988a y b, 1992b y 1998; Sigaut 1991; Hillman/Davies, 1991; Hillman et alii 
2001; Kislev et alii 2004). 

1.2.1.1. Los métodos de cosecha 
En el caso de los cereales, los métodos de cosecha más comunes son (fig. 17-7): 

arrancar las plantas enteras, arrancar las espigas con la mano o con un instrumento (p.e. 
las mesorias asturianas), cortar las espigas con la uña o un cuchillo, o bien segar con una 
hoz. Otros métodos se relacionan más con la cosecha de cereales silvestres, como 
recoger las espigas o espiguillas del suelo una vez que han madurado, así como peinar 
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las espigas con la mano o golpearlas (generalmente dentro de un cesto) para desprender 
las espiguillas (Hillman 1981; Hillman/Davies 1991). 
 

 
 
 
 
 
En el primer caso, uno de los requisitos indispensables para llevar a buen término 

la cosecha es que el suelo sea poco compacto para permitir esta acción de arrancar las 
plantas de raíz (Hillman 1981, 148). Esta técnica suele aplicarse frecuentemente en el 
caso de las leguminosas o de ciertas plantas de las que se quiere aprovechar no sólo sus 
semillas sino también sus fibras, como el lino. Sin embargo, se desaconseja en el 
supuesto de que se estén utilizando las leguminosas como regeneradoras de los 
nutrientes del suelo, pues para ello es conveniente que la parte basal de la planta 
permanezca enterrada (Buxó 1997, 175). En general, los cereales no suelen ser 
cosechados así, aunque etnográficamente se documenta la utilización de esta técnica, de 
forma más o menos usual, en especial en el caso del mijo, de la cebada y hasta del trigo 
(Hillman 1981, 148; Martín Socas com. personal). 

Por lo que respecta a la técnica de arrancar o cortar las espigas, con la mano o con 
un instrumento, dejando por consiguiente los tallos en el campo, resulta adecuada si se 
pretende obtener un producto bastante limpio, el cual puede ser almacenado 
directamente, y si se quieren utilizar posteriormente los campos como pastos (Buxó 
1997, 173). Las leguminosas suelen ser también cosechadas de esta forma. Su 
aplicación implica a su vez el uso de algún tipo de contenedor donde ir echando las 
espigas o las vainas.  

La siega, por su parte, se asocia generalmente con la cosecha de cereales y puede 
desarrollarse de dos formas distintas. Por un lado, se puede utilizar una hoz, lo que 
implica coger con una mano un manojo de plantas y cortar los tallos con las espigas a 
una cierta distancia del suelo para formar luego haces o gavillas. Con esta técnica se 
suele segar desde la mitad del tallo hacia abajo, debido principalmente a la diversidad 
de alturas que pueden alcanzar las plantas de una misma especie de cereal, aunque otras 
pasadas más bajas son a su vez factibles si se desea obtener también la paja. Por otro 
lado, se puede utilizar una guadaña, la cual actúa con un movimiento lanzador y no 
necesita que las plantas se cojan con la mano. En general, cuando se utiliza este 
instrumento se suele segar a ras de suelo (Hillman 1981, 150; Alonso 1999, 179). 

En los párrafos precedentes se ha insistido varias veces en que el método de 
cosecha aplicado depende del producto que se quiera obtener (Sigaut 1991). De forma 
paralela, la pureza del grano cosechado dependerá también de la técnica de cosecha 
utilizada (Reynolds 1988). Así, este primer investigador propone que cuando sólo se 
pretende cosechar el grano el uso de la siega no tendría utilidad, a diferencia de cuando 

Fig. 17-7: Representación de las principales técnicas utilizadas en la cosecha de los cereales: siega con 
hoz (o cuchillo) de las espigas (1), siega con hoz (o cuchillo) de la planta entera (2) y arrancado a 
mano de las espigas (3) (dibujo: G. Piques) 
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se quiere también obtener la paja (Sigaut 1988a, 20). No obstante, la recogida de la paja 
junto con el grano sólo resultaría rentable cuando se están utilizando animales como 
medio de transporte y en las actividades de procesado agrícola, por ejemplo en la trilla. 
De esta manera, el hecho de que se utilice o no energía animal en las labores agrícolas 
puede condicionar el modo de cosecha empleado. 

Otros elementos pueden determinar a su vez el método de cosecha utilizado por 
las comunidades humanas prehistóricas, especialmente en el caso de los cereales. Por un 
lado, la densidad en que se encuentren las plantas en los campos, la cual dependerá en 
gran medida del método de siembra. En este sentido, la siembra en agujeros de cierta 
cantidad de semillas a intervalos regulares (siembra a golpe o a chorrillo) producirá por 
sí misma haces agrupados de plantas que pueden ser fácilmente cosechados, tanto si se 
arrancan o cortan las espigas como si se siegan. El único inconveniente de este método 
es que entre los huecos dejados por las plantas cultivadas suelen desarrollarse un gran 
número de especies silvestres adventicias. Por otro lado, las propias características de 
las especies vegetales, en especial la solidez del raquis, la altura uniforme o no de las 
espigas y el estado de maduración del grano también pueden afectar la elección de un 
método u otro (Alonso 1999, 179).  

Así, la mezcla de especies distintas en una misma parcela puede resultar 
contraproducente o poco práctico cuando se va a realizar la cosecha, tanto si las plantas 
no tienen la misma altura como si maduran en momentos distintos. A su vez, el cultivo 
de especies con raquis poco sólidos o cuyas glumas no envuelven bien las semillas, 
como es el caso de las especies desnudas, puede provocar que la siega se desestime 
como método de cosecha porque caerían demasiadas espiguillas o granos al suelo, en 
especial si se recogían maduros. Este último hecho ha sido considerado por P. Marinval 
y M.-P. Ruas (citados en Alonso 1999, 179) como una causa posible de la sustitución de 
la cebada desnuda por la variedad vestida a partir de la edad del Bronce, aunque no 
explica por qué se siguen cultivando los trigos desnudos… En este sentido, R. Buxó 
(com. personal) sugiere que más que un problema técnico, esta sustitución de una 
variedad de cebada por otra puede ser debida a una cuestión de preferencias o 
posibilidades alimenticias. Se recordará que la cebada vestida ya se documenta desde el 
Neolítico antiguo en diversos yacimientos mediterráneos de la península Ibérica (ver, 
por ejemplo, Buxó 1997, 94; Zapata et alii 2004, 295; Pérez Jordà 2005), mientras que 
el trigo común/duro parece adquirir una importancia mayor que la cebada desde el 
Neolítico medio-final (ver, por ejemplo, los resultados de Los Castillejos en este 
trabajo). En definitiva, la puesta en cultivo de cebada vestida a partir de la edad del 
Bronce puede responder al surgimiento de cambios en la utilización de los productos 
vegetales (por ejemplo, preferencia de la cebada vestida en la alimentación del ganado y 
en la fabricación de cerveza: Zohary/Hopf 2000; Zapata et alii 2004, 302) o en las 
condiciones climáticas (por ejemplo, aumento de la sequedad ambiental: Stika 2004). 
 

 
 
 
 
La documentación arqueobotánica de semillas de ciertos tipos de especies 

adventicias, así como de ciertas categorías de subproductos agrícolas, pueden ser 

Fig. 18-7: Productos y subproductos de cereales obtenidos (y dejados en el campo) según el método de 
cosecha utilizado 
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indicadores de las modalidades de cosecha empleadas por los grupos humanos 
prehistóricos (fig. 18-7). 

En el caso de los cereales, la presencia abundante de semillas de malas hierbas 
mezcladas con el grano indica generalmente que las plantas han sido segadas o 
arrancadas de raíz y que no se han cortado o arrancado únicamente las espigas (Hillman 
1981, 1984 y 1985; Sigaut 1988b). No obstante, la ausencia de estas especies no indica 
necesariamente que se hayan utilizado estas dos últimas técnicas, puesto que las 
semillas no deseadas pueden haber sido eliminadas por medio de otras técnicas de 
procesado realizadas con posterioridad a la cosecha (Hillman 1981): por ejemplo, el 
aventado, el rastrillado o el cribado (para más detalles, ver el apartado 3 de este 
capítulo). Asimismo, según las especies de adventicias que se documenten se podrán 
hacer inferencias sobre si la siega ha sido alta o baja, o sobre si se han arrancado las 
plantas, puesto que no todas las especies cultivadas y silvestres crecen a la misma altura 
y de la misma manera (Alonso/Buxó 1995, 65). Así, a modo de ejemplo, por un lado, la 
presencia de plantas bajas indicará que se ha segado o arrancado la planta a ras de suelo, 
mientras que, por otro lado, la presencia de especies trepadoras puede señalar que se han 
arrancado las plantas enteras (Buxó 1997, 175).  

Por lo que concierne a los subproductos agrícolas, la ausencia de espiguillas 
básales se asocia con la práctica de un arrancado o corte de las espigas y el abandono de 
los rastrojos en los campos o su cosecha diferenciada de la del grano (op. cit., 175). 

De forma general, los estudios carpológicos realizados en las distintas regiones 
mediterráneas de la península Ibérica parecen sugerir que la agricultura neolítica más 
antigua pudo haber utilizado, en el caso de los cereales, tanto la siega con hoces líticas 
como el arrancado o corte de las espigas con la mano o con cuchillos de segar, a la vez 
que también se debían recoger del suelo las espigas caídas debido a su madurez. Por lo 
que respecta a las leguminosas, la técnica de cosecha más verosímil parece haber sido el 
arrancar las plantas enteras de raíz. Esta técnica no parece haber sido utilizada con los 
cereales, puesto que el número de espigas básales y nudos, así como de semillas de 
plantas trepadoras, es escaso o nulo en los yacimientos peninsulares (op. cit., 175). 
Durante el resto de períodos de la Prehistoria reciente se considera que puede utilizarse 
cualquiera de las técnicas de cosecha antes mencionadas, adaptándose al tipo de 
productos que se desean obtener: grano, paja y/o rastrojos para pastos o para ser 
quemados como fertilizante. 

De esta manera, estableciendo la altura media que alcanzan las especies silvestres 
más frecuentes de los yacimientos estudiados (fig. 19-7), se puede observar que la 
mayoría de ellas son plantas altas, con una altura que se sitúa alrededor de 1 metro. Esto 
implicaría que los cereales pudieron ser cosechados tanto enteros como únicamente las 
espigas. En el caso de las leguminosas ya se ha mencionado arriba que normalmente se 
suelen arrancar las plantas de raíz. Volviendo al caso de los cereales, a pesar de lo que 
se acaba de decir en las líneas precedentes, se pueden realizar ciertas apreciaciones 
según los yacimientos concernidos. 

En el caso de Los Castillejos se debe señalar la presencia abundante de varias 
especies de plantas bajas (p.e. Plantago lagopus/ovata y Rumex acetosella) y de otras 
que alcanzan una altura media (p.e. Medicago, Melilotus alba, Papaver dubium/rhoeas 
y Trifolium). En el caso específico del llantén (Plantago), es interesante destacar que su 
presencia en el yacimiento es especialmente importante durante el Neolítico, llegando a 
documentarse hasta inicios del Calcolítico y desapareciendo del registro arqueológico a 
continuación. Esta desaparición, ¿puede estar relacionada con la utilización de técnicas 
de cosecha distintas? Si este fuera el caso, significaría que durante los diversos períodos 
neolíticos y hasta el comienzo del Calcolítico se cosechaban las plantas de raíz o bien se 
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segaban prácticamente a ras de suelo, mientras que en los períodos sucesivos se segarían 
más arriba, a media altura o únicamente las espigas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados obtenidos en Las 
Pilas/Huerta Seca, aunque las especies de 
plantas adventicias son bastante escasas y 
sólo se han tenido en cuenta los resultados 
ofrecidos por el conjunto documentado en 
la unidad estratigráfica N075, son muy 
distintos. En este yacimiento, el hecho de 
que dos especies (Chenopodium murale y 
Echium vulgare) no superen los 60 cm 
limita la altura de segado de los cereales, 
la cual puede establecerse desde el suelo a 
media altura. No se segarían únicamente 
las espigas. 

Por lo que respecta a Castellón Alto, 
los indicios disponibles no son tan claros, 
pudiéndose utilizar diversos métodos de 
cosecha. Por un lado, la mayoría de las 
especies documentadas alcanzan alturas 
similares a las de los cereales, siendo la 
única excepción el caso de Trifolium. Sin 
embargo, se debe señalar que esta especie 
sólo es realmente importante en el caso de 
los conjuntos documentados en el corte 
12, los cuales por su particular 

composición podrían corresponder a una cosecha de hierba destinada al consumo del 
ganado… De forma general, se podría decir para el conjunto del yacimiento que la 
ausencia generalizada de plantas muy bajas señala a una práctica de la siega a media 
altura. 

Este podría ser también el caso de los métodos de cosecha empleados en Guadix, 
donde se documentan especialmente plantas bastante altas. En este caso, la única 
excepción la constituye una planta cultivada, el yero (Vicia ervilia), la cual es muy baja. 
No obstante, ya se ha comentado antes que las leguminosas suelen ser cosechadas 
enteras. 

1.2.1.2. Los instrumentos relacionados con la cosecha: cuchillos, bastones y 
hoces 
Uno de los instrumentos que se utilizan en la cosecha es el cuchillo de segar (ver 

figura 15-7), el cual se compone de una sola lámina, generalmente de sílex y de un 
tamaño aproximado de 5 a 10 cm de largo, montada de forma longitudinal sobre un 
enmangue de madera, al final o en una hendidura lateral, o simplemente sin enmangue 

Fig. 19-7: Esquema sobre la altura de los 
principales taxones pertenecientes al grupo de las 
especies sinantrópicas documentados en los cuatro 
yacimientos estudiados: Los Castillejos (1), Las 
Pilas/Huerta Seca (2), Castellón Alto (3) y Guadix 
(4). Las líneas llenas señalan la altura media de 
cada taxón, mientras que las discontinuas ofrecen 
el margen que pueden alcanzar ciertas especies 
pertenecientes a un mismo género 
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(Alonso 1999, 180). La documentación arqueológica de cuchillos es bastante frecuente, 
aunque si no se realizan análisis traceológicos resulta difícil determinar con qué 
finalidad fueron utilizados. 

Asimismo, también se ha documentado etnográficamente el uso de instrumentos 
completamente de madera, como las mesorias, las cuales consisten en dos bastones de 
madera de unos 50 cm de longitud unidas por un cordel que pasa por dos perforaciones 
practicadas en uno de los extremos. Los tallos del cereal se introducen entre los dos 
bastones y, tirando con fuerza hacia arriba, se arrancan las espigas (Buxó 1997, 104). Su 
documentación arqueológica no se ha producido nunca, aunque tal vez sea debido a 
causas tafonómicas relacionadas con la conservación de la madera. 

La aparición de la guadaña parece ser bastante tardía, pues los primeros hallazgos 
arqueológicos de las láminas metálicas que conforman este instrumento no se producen 
hasta el período carolingio (Reigniez 2002, 210).  

En cambio, la documentación de hoces se produce desde el Neolítico antiguo. En 
el caso concreto de la península Ibérica, la mayoría de restos pertenecientes a este tipo 
de instrumentos son los denominados dientes de hoz de sílex, de los cuales existe una 
gran variedad (tanto retocados como sin retoque), pero también se han podido 
documentar en algunos yacimientos, como La Draga, los enmangues de madera (Bosch 
et alii 2000, 228-232). Estos enmangues pertenecen a hoces curvas, pero también 
existen hoces rectas o acodadas (Ibáñez/González 1996, 170). En general, la lámina 
(hoz simple) o láminas (hoz compuesta) de sílex se insertan en el soporte de madera una 
al lado de la otra, lo que proporciona un filo largo, de aproximadamente 20 cm (Alonso 
1999, 180).  

Al parecer no existe una relación directa entre la morfología de estos instrumentos 
y su adscripción cronológica, aunque en la península Ibérica se ha observado (Juan 
Cabanilles citado en Alonso 1999, 180-181), concretamente en el País Valenciano, que 
durante el Neolítico predominan más bien las hoces compuestas, con enmangues 
probablemente curvos o indeterminados y filos dentados por el escalonamiento de 
elementos líticos simples, colocados de forma oblicua respecto al mango. Durante el 
Calcolítico, se documentan tanto hoces simples como compuestas, con enmangues 
indeterminados y filos rectos, con una o diversas piezas líticas retocadas (más grandes) 
que se insertan de forma paralela al mango. Finalmente, durante la edad del Bronce, 
predominarían sobre todo las hoces compuestas, curvas y con filos denticulados por 
yuxtaposición de varias piezas líticas dentadas intencionalmente e insertadas de forma 
paralela al eje del mango. 

En el Sureste, la aparición de restos de útiles líticos es frecuente durante los 
diversos períodos prehistóricos, aunque hay pocos estudios que a parte de su 
clasificación tipológica analicen su funcionalidad. Un ejemplo de este tipo de análisis lo 
constituye el caso de ciertas piezas líticas talladas de la Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros (Ibáñez/González 1996), muchas de las cuales presentaban un lustre o pátina 
brillante que tradicionalmente se consideraba típico de la siega de cereales, aunque en la 
actualidad se está demostrando que puede formarse con muchos otros tipos de vegetales 
(cañas, juncos, forraje) e incluso con el trabajo de la cerámica, de la piedra o la piel 
(Sigaut 1988a, 20; Guilaine 1991, 52; Anderson 1992b, 206). Estos investigadores han 
podido determinar que estas láminas formaron parte de hoces curvas, habiendo sido 
insertadas en el mango de forma oblicua, las cuales fueron utilizadas en la siega de 
cereales a ras de tierra con la finalidad de recuperar no sólo el grano sino también los 
tallos (Ibáñez/González 1996, 170-172). Estos investigadores también hacen referencia 
al hallazgo de una hoz en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol, la cual tendría un 
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mango de madera curvado en el que se insertan unas piezas triangulares de sílex, 
enmangadas de forma perpendicular (op. cit., 171).  

Otro ejemplo de análisis funcional del instrumental lítico es el realizado en la 
Cueva de El Toro (Rodríguez et alii 1996; Rodríguez 2004). En este yacimiento, en 
cambio, se documenta una ausencia generalizada durante todo el período de ocupación 
del yacimiento (desde el Neolítico medio al Calcolítico) de piezas asociadas al trabajo 
con vegetales no leñosos, mientras que, por el contrario, los instrumentos 
predominantes se relacionan con el procesado de la carne y en menor medida de la piel 
y la madera (ver también discusión en el apartado 1.1.1.5 de este capítulo). Esto ha 
llevado a considerar que los trabajos de cosecha de vegetales no leñosos (por lo tanto, el 
corte o la siega) no se realizaban en las inmediaciones del asentamiento, el cual se 
especializó durante varias de sus fases de ocupación más bien en la ganadería y en el 
procesado de sus productos (sobre todo de la carne y del cuero). 
 La industria lítica documentada en las distintas fases de ocupación neolíticas del 
yacimiento de Los Castillejos también ha sido objeto de estudio (Sánchez Romero 
1999), aunque se ha potenciado más el análisis de la cadena operativa lítica, la tipología 
de las piezas y las características de las áreas de actividad que la funcionalidad de los 
útiles tallados a partir del estudio de las huellas de uso. La mayoría de los útiles 
documentados se relacionan con el procesado de los alimentos, el trabajo de la piel y de 
la madera, así como con la producción de fuego. Es interesante señalar, no obstante, que 
desde el Neolítico medio (fase 7) parecen documentarse también útiles relacionados 
posiblemente con la manufactura textil (op. cit., 272), aunque en la publicación 
posterior de este trabajo (Sánchez Romero 2000) esta afirmación ya no aparece. 
Asimismo, esta investigadora hace notar que el porcentaje de piezas con lustre en Los 
Castillejos es muy bajo, hecho que explica a partir de tres causas posibles (Sánchez 
Romero 1999, 276-277 y 2000, 191-192): porque el lustre ha podido desaparecer por 
una alteración química del medio, porque no se han hallado estos útiles al no haberse 
excavado contextos domésticos o porque la principal función económica del 
asentamiento durante estos períodos estaría relacionada más bien con el pastoreo.  

Respecto a la segunda de las razones aducidas, parece producirse una paradoja en 
su explicación, pues a continuación argumenta que tanto los análisis de la macrofauna 
como los del utillaje lítico demuestran la utilización del espacio para el procesado y 
consumo de alimentos (Sánchez Romero 1999, 277 y 2000, 190), una actividad 
relacionada esencialmente con un contexto doméstico...  

En cuanto a la tercera opción, se debe tener en cuenta que desde los primeros 
momentos de ocupación del asentamiento y durante toda su secuencia la práctica de la 
agricultura está bien establecida (ver también discusión en el apartado 1.1.1.1 de este 
capítulo). Por una parte, el hecho de que el poblado se halle en una zona de montaña no 
tiene porqué significar necesariamente que la economía sea exclusivamente ganadera y 
que no se practicara la agricultura (o que ésta fuera una actividad marginal). Por otra 
parte, también es cierto que, como se comentó en el apartado 1.1.1.3 de este capítulo, el 
hecho de que se documenten restos de plantas cultivadas en un asentamiento tampoco 
significa que sus ocupantes sean agricultores, pudiendo simplemente haber traído los 
productos vegetales desde su lugar de producción. Por consiguiente, únicamente un 
estudio global de la totalidad de restos arqueológicos del yacimiento permitirá elaborar 
un modelo socioeconómico global y fiable. Desde estas líneas sólo se quiere advertir del 
peligro de fundamentar este tipo de modelos sobre la base de pocos datos, dejándose 
influenciar, tal vez sin pretenderlo, por un determinismo geográfico engañoso. 

Volviendo al tema sobre el instrumental utilizado para la cosecha de productos 
vegetales, durante el Calcolítico se han documentado hojas de sílex de gran tamaño, las 
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cuales irían insertadas en un enmangue rectilíneo, en el yacimiento de Valencina de la 
Concepción (Sevilla) (Ramos 1991-92, 57). No obstante, nuevos trabajos que se están 
desarrollando en la actualidad sobre este yacimiento ponen en duda que dichas láminas 
estén relacionadas con los trabajos agrícolas, pensándose más bien que se trata de útiles 
destinados a la actividad metalúrgica (Nocete et alii 2005). 

Asimismo, a partir de un momento avanzado de la edad del Bronce se comienzan 
a documentar hoces metálicas, de bronce. Su documentación en la península Ibérica es 
muy escasa, resumiéndose a dos grandes zonas geográficas: la región atlántica de 
Portugal y la región asturiano-leonense (Alonso 1999, 182). Las hoces de esta primera 
región se caracterizan por las nervaduras de sus hojas, así como por su decoración, 
mientras que las de la segunda región se distinguen por tener la espiga muy saliente. En 
Francia (Guilaine 1991, 52), las hoces de bronce se circunscriben a las regiones 
continentales y comienzan a aparecer alrededor del 1500-1200 a.n.e. Respecto a la 
funcionalidad de estos instrumentos, existen ciertas dudas sobre su uso específico, 
observándose más bien la hipótesis de que se utilizaban para cosechar forraje (en 
especial ramas con hojas) y no grano (Sigaut 1988a, 13; Guilaine 1991, 52), o bien que 
funcionan como cuchillos, al menos algunos tipos y en el caso de que el enmangue sea 
corto (Rees 1981, 79). No se ha hallado en la bibliografía consultada ninguna mención 
de hallazgos de este tipo en el Sureste peninsular. 

1.2.2. El tiempo de la cosecha 
 

 
 
 
 
 
 
 
La cosecha de los productos vegetales puede ser realizada en momentos distintos 

(fig. 20-7), cuando los productos están maduros, casi maduros o verdes. La selección 
del estado de madurez de los productos vegetales que van a ser cosechados puede estar 
inducida por la técnica que se emplee: por ejemplo, cosechar los cereales desnudos 
antes de que maduren completamente para evitar que los granos caigan al suelo de 
forma espontánea. A su vez, también puede estar motivada por  otros aspectos, como 
son las preferencias  o gustos alimenticios (p.e. legumbres verdes o secos), el uso que se 
va a dar a los distintos productos colectados (p.e. aceitunas para confitar o para aceite) o 
la época de siembra (p.e. cebadas de invierno o de primavera). 

Fig. 20-7: Resumen sobre las técnicas y el tiempo de la cosecha de los principales productos vegetales 
alimenticios documentados en los yacimientos estudiados: primavera (P), verano (V), otoño (O) e 
invierno (I). Entre paréntesis se especifican las épocas alternativas de cosecha, las cuales se relacionan 
con la época de siembra; únicamente en el caso del olivo, la primera estación corresponde a las 
aceitunas destinadas al consumo y la segunda a las aceitunas destinadas a aceite 
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Los cereales, especialmente el trigo y la cebada, se pueden cosechar en primavera 
(mayo para las primeras cebadas), pero suelen ser segados sobre todo durante el verano 
(junio/julio), cuando han llegado a su madurez. La cebada que se siembra en primavera 
se recoge a finales del otoño. El mijo madura en agosto, por lo que también es un 
cultivo de cosecha estival. En el caso de que se quiera el grano para moler y hacer 
harina, se recomienda cosecharlo antes de que madure completamente. En cambio, se 
dejará madurar completamente la porción de grano que se destine a la siembra de la 
cosecha siguiente (Raquet et alii 1903, 139). 

Las habas y los guisantes suelen ser cosechados en mayo, especialmente si se 
quieren comer verdes. También pueden dejarse en el campo más tiempo, al menos una 
parte de ellos, y esperar a que se sequen. Esto último suele realizarse con aquellas 
porciones que van a ser almacenadas para servir de simiente o de alimento durante el 
invierno. 

El lino, por su parte, se suele cosechar desde finales de la primavera y durante el 
verano, mientras que la adormidera se colecta durante esta última época. El esparto se 
arranca desde finales de junio a agosto, justo después de que se hayan cosechado los 
cereales (Puche 2006; Candela 2006). 

Por lo que respecta a los frutos, su colecta depende de la época de maduración. De 
forma general, no obstante, la mayoría de ellos suelen recogerse durante el verano y el 
otoño. Las alcaparras, las moras, las frambuesas y los primeros higos son los que llegan 
en primer lugar, complementándose a partir de septiembre con una gran variedad de 
frutos secos (p.e. avellanas, bellotas, piñones), frescos (p.e. uvas) u oleaginosos (p.e. 
aceitunas). 

1.3. Conclusiones 
A lo largo de estos apartados han sido tratados los principales temas que se 

relacionan con el cultivo de las plantas, desde la selección y la preparación de los 
campos de labor hasta la cosecha de los productos vegetales. Se ha hecho especial 
hincapié en aquellos aspectos que tenían una relación directa con los cuatro yacimientos 
estudiados en este trabajo, proveyendo simultáneamente, cuando ha sido posible, un 
marco teórico y empírico más amplio que abarca modelos agrícolas más generales 
aplicados en diversas áreas europeas y a diversos períodos cronológicos. 

Una de las principales constataciones que surgen de este análisis es que desde los 
inicios de la secuencia cronológica tratada (c. 3800 a.n.e. en Los Castillejos) el espectro 
de plantas cultivadas es amplio, pudiéndose equiparar al documentado en otros 
yacimientos contemporáneos del Sureste o de otras regiones mediterráneas peninsulares 
(ver, por ejemplo, Alonso/Buxó 1995; Buxó 1997; Peña-Chocarro 1999; Alonso 1999; 
Zapata et alii 2004; Pérez Jordà 2005). A esto se une un buen potencial agrícola de las 
áreas donde se sitúan los asentamientos, tanto por lo que respecta a las tierras de regadío 
como a las de secano. En principio, no existe ningún inconveniente para que los 
distintos grupos humanos cultiven los campos que se hallan alrededor de los 
asentamientos, sin que por ello no puedan dedicarse de forma simultánea a otras 
prácticas como la ganadería (especialmente en el caso de Los Castillejos). Además, se 
debe tener en cuenta que un mismo grupo humano puede explotar un territorio bastante 
amplio y disponer de diversos asentamientos que ocupará de forma más o menos 
prolongada y que pueden estar especializados en la gestión de recursos diversos. La idea 
de complementariedad económico-social entre asentamientos próximos debería ocupar 
una plaza primordial en cualquier razonamiento sobre la organización espacial y social 
de la producción.  
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Con referencia a esta cuestión, no hay que olvidar la advertencia que lanza R. 
Dennell (1999, 18) sobre el desconocimiento que se suele tener acerca del medio social 
de los grupos humanos, en especial sobre la forma o los mecanismos que utilizan para 
organizar la obtención y la distribución de los recursos, así como la información sobre 
el medio físico en el que viven, para conseguir finalmente que los grupos humanos se 
incorporen a un sistema reproductivo viable que les permita subsistir de generación en 
generación. 

En todo caso, se puede afirmar que la agricultura es una práctica bien establecida 
en el Sureste durante la totalidad de la secuencia cronológica estudiada. Al menos a 
partir del Neolítico medio, si no antes, la composición taxonómica de los conjuntos 
carpológicos (plantas cultivadas y especies sinantrópicas) denota la explotación tanto de 
zonas de regadío como de secano. Las tierras de regadío se instalarían en los valles 
fluviales o en los alrededores de fuentes y estanques, aprovechando la humedad natural 
de estas zonas; en ellas se sembrarían cereales, leguminosas y/o lino. Los campos de 
secano estarían más alejados de estos recursos hídricos y en ellos se sembrarían 
esencialmente cereales, en especial cebada. Las condiciones medioambientales habrían 
permitido el cultivo de estas plantas sin necesidad de recurrir a una irrigación artificial a 
gran escala. De hecho, los principales sistemas de irrigación que se suponen para estos 
momentos conciernen principalmente los campos de regadío y en especial el cultivo de 
leguminosas (en particular de las habas) y de lino. Estos sistemas de irrigación 
consistirían básicamente en acequias que desvían y canalizan el agua de los ríos, las 
fuentes o los estanques. 

Se debe precisar, no obstante, que la documentación de la puesta en cultivo de 
terrenos con un potencial agrícola bajo (campos de secano) resulta compleja, siendo los 
datos disponibles hasta la actualidad insuficientes para demostrarla hasta un período 
bastante tardío (finales del Calcolítico y edad del Bronce). En general, esta práctica se 
suele proponer a partir del análisis del patrón de asentamiento de los yacimientos, 
partiendo de la base de que los asentamientos se instalan de preferencia a proximidad de 
las buenas tierras de cultivo, es decir, en zonas de llanura con un potencial hídrico 
suficientemente elevado. Los asentamientos documentados en zonas de montaña u otras 
áreas desfavorables suelen ser determinados como “pastoriles”, “ganaderos” o de 
cualquier otro tipo (“metalúrgicos”, etc.), considerando que la práctica de la agricultura 
es minoritaria o incluso inexistente. Esta interpretación había sido propuesta, por 
ejemplo, para Los Castillejos, sobre todo para sus fases iniciales. Sin embargo, como ya 
ha sido explicado en diversos apartados (p.e. 1.1.1.1, 1.1.1.3 o 1.2.1.2), es probable que 
desde los inicios de su ocupación la agricultura fuera una práctica plenamente 
establecida (aunque tal vez no en los alrededores inmediatos del asentamiento) y que de 
hecho se practicara una economía mixta agrícola-ganadera. El determinismo geográfico 
es un reflejo inapropiado que aún perdura en ciertas interpretaciones arqueológicas, 
aunque no se puede negar que ciertamente existen asentamientos especializados 
económicamente que son complementarios y explotados por un mismo grupo humano. 

Volviendo a la documentación de la puesta en cultivo de campos con un potencial 
agrícola bajo, la organización espacial de los asentamientos documentados hasta la 
actualidad muestra que estas tierras no serían explotadas hasta probablemente el 
Calcolítico y con más seguridad durante la edad del Bronce. En efecto, a partir de estos 
momentos se observa la implantación de poblados en lugares poco aptos para la práctica 
agrícola, primando la defensa sobre cualquier otro motivo de asentamiento. 
Simultáneamente se observa una compleja red de distribución espacial de estos 
poblados, la cual parece denotar la existencia de una marcada jerarquización y 
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territorialidad, así como probablemente de una especialización económica, hecho que 
podría contradecir justamente la explotación de estas tierras… 

Otros argumentos que se esgrimen a favor de dicha explotación son la práctica a 
partir del período argárico de un monocultivo de cebada vestida (Stika 1988 y 2004; 
Ruiz et alii 1992; Castro et alii 1999 y 2001; Peña-Chocarro 1999), una de las plantas 
mejor adaptadas a este tipo de terrenos. No obstante, ha sido largamente discutido el 
hecho de que este fenómeno parece estar circunscrito a un área geográfica muy precisa 
(la depresión de Vera) y no a la totalidad del Sureste. El principal argumento esgrimido 
para ello ha sido los resultados obtenidos en el yacimiento del Castellón Alto, así como 
los del Cerro de la Virgen (Buxó 1997), los cuales muestran la simultaneidad del cultivo 
de la cebada vestida y del trigo común/duro y en ocasiones la mayor importancia de este 
último cereal. En otras áreas alejadas de la depresión de Vera se ha podido observar la 
existencia tanto de conjuntos monoespecíficos de cebada vestida (p.e. en Peñalosa o en 
el Barranco de la Viuda) como de la importancia del trigo común/duro (p.e. en Los 
Castillejos) o de otros cereales como la escaña (p.e. en Terlinques). 

De forma paralela, se ha observado, sobre todo en Los Castillejos, la existencia de 
un fenómeno que podría también ponerse en relación con el cultivo de áreas marginales 
a partir del Calcolítico medio: la aparición y la tendencia al predominio de formas cortas 
y abombadas de trigo desnudo designadas como trigo común/duro de tipo compacto. Se 
ha abordado la posibilidad de que en realidad estas características morfométricas de los 
conjuntos de cariópsides de trigo sean el reflejo de unas condiciones desfavorables de 
cultivo. Efectivamente, por un lado se podría pensar que estas semillas son raquíticas, 
fenómeno observado en Fuente Álamo sobre distintas especies (Stika 1988), y que 
proceden de campos situados en zonas poco fértiles. Ahora bien, por otro lado, el 
estudio de la morfometría de las semillas pertenecientes a este taxón (ver capítulo 4) 
parece indicar que finalmente se trata de una especie de trigo distinta de la que se 
sembraba durante el Neolítico (y también en los períodos posteriores, aunque los 
ejemplares identificados como Triticum aestivum/durum suelen ser menos abundantes 
que los de tipo compacto). Estas formas de trigo compacto podrían proceder 
eventualmente del norte de África y haber sido introducidas en el Sureste a partir del 
Calcolítico pleno (período campaniforme). Esta última hipótesis podría encontrar su 
confirmación arqueobotánica gracias a la presencia puntual en yacimientos costeros del 
Sureste (Las Pilas/Huerta Seca y a lo mejor Fuente Álamo) de semillas de sorgo (o de 
mijo africano), las cuales no son endémicas de estas regiones mediterráneas si no del 
África subsahariana. La documentación arqueológica de artefactos realizados con 
materiales que tienen este mismo origen, como el marfil, es una prueba de que las 
relaciones entre las comunidades que habitaban a ambos lados del estrecho de Gibraltar 
eran asiduas. Así, no sería descabellado pensar que frente a un problema o necesidad 
nuevos, como puede ser un cambio medioambiental o la explotación de tierras de 
secano, se decidiera probar con el cultivo de una nueva especie de trigo más resistente a 
condiciones de sequía… 

El cultivo de tierras marginales es un recurso que se adopta bajo un régimen 
agrícola extensivo, generalmente cuando se intenta aumentar la productividad y no es 
posible la utilización o no se conocen otras prácticas agrícolas de tipo intensivo. Dentro 
de este último grupo figuran en un lugar destacado la rotación o la alternancia de 
cultivos, el barbecho, la irrigación artificial o la fertilización de la tierra (sobre todo con 
abono de origen animal). 

La práctica de una rotación o alternancia de cultivos, juntamente con el barbecho, 
es posible desde los inicios de la secuencia estudiada, aunque no parece que haya sido 
realizada de forma continua o intensiva. Por un lado, existe la probabilidad de que se 
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produjera una rotación o alternancia entre cereales distintos, sobre todo entre el trigo 
desnudo y la cebada (desnuda o vestida, según los períodos). Efectivamente, en la 
mayoría de yacimientos estudiados se documentan conjuntos carpológicos donde el 
predominio de una u otra especie y la presencia residual de semillas de la especie 
contraria sugieren la utilización de esta práctica en un contexto de cultivos 
monoespecíficos. Por otro lado, es prácticamente seguro que la rotación o alternancia 
entre cereales y leguminosas se limitó, en el caso de que se hubiera producido, a los 
campos de regadío. Esta afirmación se basa sobre el hecho de que las especies de 
leguminosas documentadas (habas y guisantes) pertenecen a este grupo, siendo de 
preferencia hortícolas. No se documentan en la mayoría de yacimientos (o de forma 
puntual en algunos) las leguminosas típicas de esta práctica en los campos de secano, 
las cuales se asocian básicamente al cultivo de forraje para el ganado (arvejas, vezas, 
etc.). 

De forma simultánea, existe la posibilidad de que se produjeran mezclas de 
especies en la misma parcela, práctica sobre todo propuesta para los períodos neolíticos. 
En los cuatro yacimientos estudiados se contempla esta posibilidad dado que no se han 
hallado paleobiocenosis, pero las características generales de los conjuntos carpológicos 
documentados dejan suponer más bien que la mayoría de cultivos son monoespecíficos: 
cebada desnuda o vestida, trigo común/duro, habas, guisantes y lino. Ahora bien, se ha 
expresado la idea de que en el caso del trigo común/duro de tipo compacto, el cual se 
documenta de forma abundante a partir de finales del Neolítico, éste sea sembrado 
conjuntamente con el trigo común/duro de grano más grande. De forma general ambos 
taxones aparecen juntos en todas las muestras, aunque se produzcan variaciones en el 
predominio de uno u otro en función del período cronológico al que pertenecen. Este 
hecho es el que ha llevado a plantear la posibilidad de que las cariópsides adscritas al 
tipo compacto son, como se ha mencionado más arriba, ejemplares raquíticos fruto de 
unas condiciones medioambientales o de cultivo desfavorables.  

En el caso de que se confirme la hipótesis de la existencia de un cultivo del 
acebuche a partir del Neolítico final (Terral et alii 2004), éste no adoptaría una forma 
organizada en campos separados ni sería de forma intensiva, si no que se cultivarían allí 
donde crecieran de forma natural o tal vez alrededor de los campos de cultivo de otras 
especies como los cereales. El cultivo de vid silvestre podría seguir el mismo patrón. La 
siembra monoespecífica de habas, cebada desnuda, trigo común/duro y escaña ha sido 
propuesta para los conjuntos carpológicos documentados en las fases finales de 
ocupación de Los Castillejos basándose sobre todo en las diferencias de crecimiento y 
de procesado que tienen estas especies. A su vez, concerniendo estos conjuntos, se ha 
propuesto la idea de que la escaña está destinada al consumo humano porque se 
documenta en proporciones similares o superiores a la del resto de especies y también 
porque el grano está limpio, es decir, libre de los subproductos agrícolas (cascabillo, 
paja, etc.) que suelen acompañar a los productos destinados a los animales. 

Precisamente, el papel de los animales domésticos en el ciclo productivo agrícola 
durante la Prehistoria reciente resulta todavía controvertido. Mientras un sector de la 
investigación propone la utilización de bóvidos para la tracción y el transporte a partir 
del III milenio (p.e. Chapman 1991), otro sector argumenta que no serían utilizados 
ampliamente hasta el Bronce final (p.e. Castro et alii 1999). El uso de estiércol como 
abono para los campos puede producirse de forma esporádica llevando a los animales a 
pastar los rastrojos que quedan después de la cosecha. La estabulación del ganado es 
una práctica documentada en el Sureste al menos desde el Neolítico medio, siendo el 
ejemplo más emblemático la utilización de la Cueva de El Toro como establo durante 
ciertas de sus fases de ocupación (Martín Socas et alii 2004a y c). Por lo que respecta a 
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la presencia de establos o corrales al aire libre (es decir, fuera de las cuevas o abrigos 
naturales), ha sido propuesta para el Castellón Alto y Peñalosa durante la edad del 
Bronce (Contreras et alii 2000). Por consiguiente, aunque la utilización de estiércol a 
gran escala como fertilizante de los campos no puede asegurarse de forma plena para 
todos estos períodos, sí que puede suponerse sobre la base de la existencia de 
acumulaciones concentradas de excrementos. 

La cosecha de los cereales, teniendo en cuenta la altura media que alcanzan las 
especies silvestres adventicias documentadas en los yacimientos estudiados, ha podido 
realizarse tanto segando o arrancando de raíz las plantas enteras como segando a media 
altura. Las leguminosas, por su parte, suelen ser cosechadas arrancando la planta entera. 
Las actividades que se realizan después de la cosecha serán explicadas en el apartado 3 
de este capítulo. 

2. LA RECOLECCIÓN DE RECURSOS VEGETALES SILVESTRES Y LA EXPLOTACIÓN DEL 
MEDIO VEGETAL 

La agricultura parece tornarse la principal fuente de subsistencia vegetal de 
aquellos grupos humanos que la adoptan, relegándose la recolección de recursos 
silvestres a un segundo plano económico. Sin embargo, esta afirmación puede revelarse 
incorrecta e inadecuada si se tiene en cuenta el origen tafonómico de los restos 
carpológicos presentes en los sedimentos arqueológicos. Más de una vez se ha hecho 
hincapié en que los distintos modos de procesado y consumo de los productos vegetales 
determinan en numerosas ocasiones su preservación. Por consiguiente, se puede afirmar 
sin ningún tipo de dudas que en la mayoría de yacimientos arqueológicos del Sureste 
peninsular que han adoptado la agricultura de cereales y de leguminosas, la explotación 
de recursos silvestres está ciertamente subrepresentada. 

En los próximos apartados se va a realizar una descripción del medio vegetal 
explotado por los grupos prehistóricos de Los Castillejos, Las Pilas/Huerta Seca, 
Castellón Alto y Guadix a partir de la asociación fitosociológica de las distintas especies 
vegetales documentadas. Se debe advertir, no obstante, que se trata de una descripción 
de comunidades o medios vegetales aproximada, pues probablemente en la mayoría de 
los casos las especies vegetales silvestres documentadas formaban parte del cortejo de 
plantas sinantrópicas que crecían entre los cultivos de cereales, leguminosas o lino. A su 
vez, esta falta de precisión es debida a la imposibilidad de identificar ciertos restos 
carpológicos hasta la especie. A pesar de ello, se pueden caracterizar grandes grupos de 
medios y observar su evolución a lo largo del tiempo, en especial por lo que respecta al 
caso de Los Castillejos. 

A continuación, se tratarán los tipos de plantas susceptibles de haber podido ser 
recolectadas, así como las distintas técnicas de recolección que pueden emplearse. 

2.1. Caracterización del medio vegetal explotado por los distintos asentamientos 
El medio forestal explotado por los grupos humanos de Los Castillejos (fig. 21-7) 

estaría compuesto a grandes rasgos por un encinar perennifolio (Quercus ilex-coccifera) 
bien formado, junto con algunos representantes del bosque caducifolio como los 
quejigos (Quercus faginea) y los arces (Acer sp.). Desde las primeras fases de 
ocupación del asentamiento se documenta la presencia de una comunidad de maquia, 
asociada al encinar perennifolio, formada por acebuches (Olea europaea var. sylvestris), 
lentiscos (Pistacia lentiscus), cornicabras (Pistacia terebinthus) y, en las ramblas 
exundadas de los ríos, retamas (Retama sphaerocarpa), los cuales podrían formar un 
sotobosque más o menos denso en aquellos lugares donde el encinar estuviera más 
aclarado. En las lindes del bosque, en zonas umbrías y húmedas, podrían documentarse 
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formaciones de zarzas compuestas por zarzamoras (Rubus fruticosus), sangüesos 
(Rubus idadeus) y majuelos (Crataegus sp.), así como por vid silvestre (Vitis vinifera 
ssp. sylvestris) y dulcamara (Solanum dulcamara). Algunas de estas especies también 
podrían crecer al borde de los campos de cultivo, especialmente de aquellos que se 
situaran en las zonas más húmedas. 
 

 
 
 
 
No se han documentado taxones relacionados con la presencia de un bosque de 

ribera, pero se debe precisar que el análisis antracológico del yacimiento no ha sido 
todavía realizado completamente. En cambio, la existencia de un medio húmedo se 
documenta con seguridad a partir de la fase 7 gracias a la aparición de diversas especies 
higrófilas que crecen en suelos muy húmedos, las cuales se relacionan con formaciones 
de cañizares, marjales y juncales típicas de las orillas de cursos de agua, ciénagas o 
estanques (Carex disticha, Carex riparia, Galium palustre, Lycopus europaeus y 
Scirpus sylvaticus), así como de aguas salobres (Scirpus maritimus). Se debe precisar, 
no obstante, que ciertas de estas especies (G. palustre, L. europaeus y S. sylvaticus) sólo 
han sido documentadas de forma puntual. Otro aspecto destacado respecto a estas 
especies es que la mayoría son halófitas, pudiendo por lo tanto soportar una exundación 
temporal que suele producirse generalmente durante la estación seca (Jauzein 1995, 15). 
De este modo, estas plantas pueden encontrarse también entre los cultivos estivales que 
se practican en las zonas anegadizas (Jacquat 1989, 42). 

De forma general, desde los momentos iniciales de la ocupación del asentamiento 
de Los Castillejos se puede observar la presencia predominante de especies relacionadas 
con la agricultura o la antropización del medio natural (Ruderali-Secalietea). Por un 
lado, se documentan una serie de especies (Polygono-Chenopodietalia) que se asocian 
tanto con la vegetación ruderal y arvense de lugares herbosos, más o menos húmedos, 
los cuales podrían situarse en los claros de los bosques caducifolios, como con los 
cultivos de zonas húmedas (p.e. huertos) a los cuales se ha hecho alusión en el párrafo 
anterior: Apium graveolens, Rumex crispus, Chenopodium album, Ch. murale, Ch. 
polyspermum, Portulaca oleracea, Fumaria officinalis, Euphorbia helioscopia y 
diversas especies de Amaranthus, Atriplex y Malva. A su vez, dentro de este grupo se 
podrían incluir diversas especies más típicas de prados y pastos húmedos (Molinio-
Arrhenatheretea, Origanetalia y Bidentalia), las cuales también se pueden documentar 
en fosados, al margen de los caminos húmedos e incluso entre los cultivos: Ranunculus 
sardous, Ajuga reptans, Silene dioica, Coronilla varia, Melilotus alba, Carex divisa, 
Scirpus sylvaticus y diversas especies de Potentilla, Trifolium, Vicia, Medicago, Urtica 
y Linum. Finalmente, entre las especies ruderales que crecen en herbazales situados en 
zonas de más altitud (Onopordetalia) se documenta Reseda luteola y Hyosciamus niger. 

Por otro lado, entre esta vegetación ruderal y arvense (Ruderali-Secalietea) se 
documentan un gran número de especies que se relacionan con los cultivos de secano y 

Fig. 21-7: Representación idealizada de la vegetación potencial en el entorno de Los Castillejos (siluetas 
extraídas de Alonso et alii 2002, 184, fig. 6.11) 
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diversos lugares más o menos antropizados (p.e. pastos, prados y yermos) xerófilos y 
mesoxerófilos. Ciertas especies están consideradas dentro del grupo de las malas 
hierbas de los campos de cereales de invierno (Secalietalia cerealis), aunque es 
probable que originariamente se las encontrara formando parte de otros medios 
ruderales y arvenses naturales: Galium aparine, Heliotropium europaeum, Adonis, 
Capsella bursa-pastoris, Neslia paniculata, Papaver dubium/rhoeas, P. somniferum 
ssp. setigerum, Asperula arvensis, Polygonum convulvulus, Sherardia arvensis, Lolium 
perenne/rigidum, Phalaris paradoxa y ciertas especies de Vicia y Avena. Otras especies 
también crecen en estos lugares, pero se consideran más típicas de los bordes de campos 
y caminos y de los yermos (Potentillo-Polygonetalia y Salsolo-Peganetalia): 
Polygonum aviculare y diversas especies de Potentilla y Salsola. A su vez, se 
documentan una serie de plantas que suelen ser más típicas de lugares herbosos o 
prados secos, más o menos ruderalizados (Thero-Brachypodietea y Festuco-Brometea), 
aunque una vez más también pueden crecer en los campos de cultivo: Silene nocturna, 
Stellaria media, Sherardia arvensis, Plantago lanceolata, Plantago lagopus/ovata, 
Rumex acetosella, Valerianella dentata, Ajuga chamaepitys, Bromus erectus, Medicago 
tuberculata, así como diversas especies de Satureja, Astragalus, Onobrychis, Melilotus, 
Trifolium, Vicia, Urtica y Linum. Finalmente, se debe señalar la documentación de 
espartales que estarían representados aquí por Stipa tenacissima y Crucianella sp. 

Desde los inicios de la ocupación del asentamiento de Los Castillejos se 
documenta una explotación tanto de medios húmedos como secos. Resulta difícil 
establecer el predominio de un medio sobre otro, especialmente cuando no se puede 
identificar las especies con precisión, pero de forma general se puede decir que el 
paisaje estaría formado por campos cultivados, donde crecerían una serie de malas 
hierbas determinadas según la época de cultivo, situados tanto cerca de los cursos de 
agua, de los estanques y/o manantiales como en zonas más alejadas y secas. En paralelo, 
estos mismos campos podrían ser dejados sin cultivar durante cierto tiempo, lo que los 
acabaría convirtiendo en prados que podían ser utilizados entonces como pastos. El 
fenómeno más significativo que destaca en la composición taxonómica de las especies 
silvestres ruderales y adventicias es la importancia que adquieren los géneros Phalaris y 
Vicia, en detrimento de taxones como Apium graveolens, Chenopodium album, Urtica o 
Malva, a partir del Calcolítico medio y especialmente durante las últimas fases de 
ocupación del asentamiento, hecho que tal vez esté indicando un aumento de la aridez 
del medio o condiciones de cultivo desfavorables (más secas). 
 

 
 
 
 
El medio forestal que habrían explotado los grupos humanos de Las Pilas/Huerta 

Seca (fig. 22-7) está presidido por formaciones arbustivas de maquia y matorral (Oleo-

Fig. 22-7: Representación idealizada de la vegetación potencial en el entorno de Las Pilas/Huerta Seca 
(siluetas extraídas de Alonso et alii 2002, 184, fig. 6.11) 
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Ceratonion) asociadas a encinares perennifolios muy abiertos donde la presencia de las 
encinas (Quercus ilex-coccifera) se torna minoritaria. La principal especie que se 
documenta en el asentamiento es el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), seguida 
por el lentisco (Pistacia lentiscus). Otras especies asociadas a esta comunidad serían 
Pinus halepensis, Pistacia terebinthus, Rhamnus sp., Phillyrea sp. y leguminosas 
arbustivas sin identificar, así como formaciones de matorral más bajo dominadas por 
Rosmarinus officinalis y Cistus sp. (determinado como cf. clusii por Stika/Jurich 1999, 
77). 

La vegetación arbórea y arbustiva de ribera está representada por Fraxinus sp., 
Populus sp. y Tamarix sp., a la vez que por la presencia de Vitis vinifera ssp. sylvestris. 
La existencia de un medio propiamente acuático podría deducirse de la presencia de 
Chara sp. (Stika/Jurich 1999, 77), un alga que crece formando prados subacuáticos 
desde la orilla hasta profundidades de 12 m en los lagos o estanques, aunque también se 
puede documentar en sitios terrestres húmedos efímeros como lagunas intermitentes o 
incluso charcos (Jacquat 1989, 32). 

Por lo que respecta al resto de especies silvestres, la mayoría pueden englobarse 
entre la vegetación ruderal y arvense (Ruderali-Secalietea) típica de los cultivos de 
invierno o de lugares antropizados xerófilos y mesoxerófilos (Secalietalia y Potentillo-
Polygonetalia): Echium cf. vulgare, Lolium sp., Polygonum aviculare, Bromus tipo 
arvensis, Heliotropium europaeum, cf. Sorghum bicolor-tipo y algunas especies de 
Linum sp. y Vicia sp. Las especies asociadas a pastos o prados secos (Thero-
Brachypodietea) están representadas por Nepeta sp. Asimismo, se puede observar 
también la aparición de ciertas especies relacionadas con medios más nitrófilos y algo 
más húmedos (Polygono-Chenopodietalia), posiblemente indicando la práctica de 
cultivos de primavera: Chenopodium murale, Rumex crispus, así como Malva sp. y 
Amaranthus sp. (Stika/Jurich 1999, 77). 

En definitiva, a pesar de disponer de un número muy reducido de taxones 
silvestres, la mayoría de medios vegetales están representados en Las Pilas/Huerta Seca, 
aunque se observa el predominio claro de especies xerófilas o mesoxerófilas. Otro 
hecho destacado es que tanto los análisis antracológicos como carpológicos coinciden 
en señalar la importancia de la explotación del acebuche, la cual sería prácticamente 
constante a lo largo de toda la ocupación del asentamiento. Ya se ha apuntado con 
anterioridad la posibilidad de que esta situación pueda ser el reflejo de su cultivo 
potencial. 
 

 
 
 
 
El medio forestal en Castellón Alto (fig. 23-7) durante la edad del Bronce parece 

estar bastante alterado por la acción antrópica, pues las formaciones vegetales 
dominantes pertenecen a etapas regresivas de un coscojar presidido por un pinar 
oportunista (Pinus halepensis), en el cual se documentarían de forma dispersa algunas 

Fig. 23-7: Representación idealizada de la vegetación potencial en el entorno de Castellón Alto (siluetas 
extraídas de Alonso et alii 2002, 184, fig. 6.11) 
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encinas o coscojas (Quercus ilex-coccifera), así como por abundantes claros ocupados 
por una comunidad de matorral (Rosmarinetalia) compuesta por leguminosas arbustivas 
como la retama (Retama sphaerocarpa), las jaras (Cistus sp.), los enebros (Juniperus 
sp.) y los romeros (Rosmarinus officinalis), pero también por Thymelaea sp. En algunos 
lugares incluso se habrían instalado un espartal, representado por Stipa tenacissima y 
Trigonella sp. Las especies termófilas como el lentisco (Pistacia lentiscus) o el 
aladierno (Phillyrea sp.) se documentan de forma minoritaria, lo que confirmaría la 
degradación de las condiciones medioambientales. Este hecho podría explicar la escasa 
presencia del acebuche (Olea europaea var. sylvestris) en el conjunto del yacimiento. 

De forma paralela, sin embargo, la vegetación de ribera está bien representada por 
los fresnos (Fraxinus sp.), los álamos (Populus sp.) y los sauces (Salix sp.), así como 
por la presencia importante de Scirpus maritimus. Esta especie de junco crece en medios 
higrófilos salobres, los cuales podrían resultar de la inundación y exundación 
estacionales de suelos salinos. Este tipo de medio salino húmedo está representado 
gracias a la presencia de especies halófilas como el taray (Tamarix sp.), la gayomba 
(Spartium junceum), el belcho (Ephedra sp.) y el salado (Atriplex halimus). Asimismo, 
cuando estas zonas de ribera quedaran exundadas durante la estación seca podrían haber 
sido colonizadas por especies como la retama y Glaucium (guijarrales de las ramblas) o 
Polygonum persicaria (áreas más nitrófilas). 

Por otra parte, se documenta la presencia en Castellón Alto de pino salgareño 
(Pinus nigra) y de agracejo (Berberis sp.), hecho que indica la explotación de medios 
vegetales de altura, probablemente más húmedos que los de llanura. En este tipo de 
medio se podrían documentar en las lindes de los bosques formaciones de Prunetalia 
representadas por los avellanos (Corylus avellana), el sangüeso (Rubus idaeus) y la 
zarzamora (Rubus fruticosus), mientras que en las zonas más húmedas y umbrías se 
desarrollaría vid silvestre (Vitis vinifera ssp. sylvestris).  

A su vez, en los claros de los bosques de ribera o incluso de estos bosques de más 
altura se podrían desarrollar formaciones de prados más o menos húmedos (Molinio-
Arrhenatheretea, Bidentalia) en los que se podrían documentar especies como Rumex 
acetosa, Melilotus alba, Ajuga reptans, y diversas especies de Medicago, Trifolium y 
Urtica. Por otro lado, se documentan un buen número de especies ruderales y arvenses 
(Ruderali-Secalietea) que pueden encontrarse también en estos medios, así como entre 
los cultivos estivales de zonas húmedas (Polygono-Chenopodietalia): Amaranthus, 
Atriplex, Chenopodium album, Ch. polyspermum, Malva sylvestris, Rumex crispus, 
Fumaria officinalis, Euphorbia helioscopia y ciertas especies de Melilotus, Linum, 
Medicago y Trifolium. 

De forma paralela, se documenta un número importante de especies ruderales y 
arvenses (Ruderali-Secalietea) que son más bien típicas de medios secos y que suelen 
crecer entre los cultivos de cereales de invierno (Secalietalia): Galium aparine, Papaver 
dubium/rhoeas, Polygonum convulvulus, Lolium perenne/rigidum, Phalaris paradoxa, 
Caucalis platycarpos, Lithospermum arvense, Glaucium sp., Sherardia arvensis y 
ciertas especies de Avena. Además de estas especies, se documentan otros taxones que 
pueden crecer también en estos medios pero son más típicos de lugares herbosos o 
prados xerófilos (Thero-Brachypodietea y Festuco-Brometea) como Bromus erectus, 
Ajuga chamaepitys, Rumex acetosella, Plantago lanceolata, Trinia glauca y diversas 
especies de Astragalus, Medicago, Melilotus, Trifolium, Urtica y Linum. Finalmente, se 
documentarían zonas rocosas secas donde podrían crecer las alcaparras (Capparis sp.) y 
otras ligeramente más húmedas, por ejemplo los lechos rocosos de los ríos o arroyos, 
donde crecerían las higueras (Ficus carica). Por último, también existirían yermos 
salinos secos donde crecería Aizoon hispanicum. 
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El medio forestal de Guadix (fig. 24-7) durante el Bronce final resta 
prácticamente desconocido, pues todavía no ha sido posible realizar ningún análisis 
antracológico o palinológico. Los únicos datos disponibles hacen referencia a un medio 
vegetal bastante alterado por la acción antrópica, pues se ha podido establecer la 
presencia de formaciones de matorral, compuestas por leguminosas arbustivas 
(Retama/Genista) y romero (Rosmarinus officinalis), así como de un espartal (Stipa 
tenacissima). El resto de especies silvestres documentadas pertenecen al grupo de las 
plantas ruderales y arvenses (Ruderali-Secalietea), representando tanto cultivos de 
invierno (Avena sp., Bromus sp., Lolium sp., Phalaris paradoxa, Vicia sp.) como de 
primavera (Echinochloa sp., Chenopodium album, Setaria/Echinochloa). 
 

 
 
 
 

2.2. Tipos de plantas susceptibles de haber sido recolectadas 
Entre las especies vegetales documentadas en los distintos yacimientos estudiados 

susceptibles de haber sido recolectadas destacan los frutos y las ensaladas silvestres, así 
como diversas especies con semillas comestibles u oleaginosas (fig. 25-7). Entre los 
primeros se encuentran las aceitunas, las uvas, los higos, las avellanas, las bellotas, las 
alcaparras, las moras y las frambuesas. A excepción de las aceitunas en Las Pilas/Huerta 
Seca y de las uvas, sobre todo en Castellón Alto, este grupo de recursos vegetales no es 
demasiado abundante en ninguno de los cuatro yacimientos, aunque el hecho de que la 
mayoría de ellos se consuman frescos y sin ningún tipo de preparación culinaria es 
probablemente la causa de esta situación. De todos modos, su presencia indica la 
explotación estacional del medio natural: las frambuesas, las moras, las uvas, las 
alcaparras y los higos se recogen durante y a finales del verano, mientras que las 
bellotas, las avellanas y las aceitunas se recolectan a finales del otoño. 

Las verduras o ensaladas silvestres también debieron representar una fuente 
importante de nutrientes, siendo ciertamente complementarias de la dieta de cereales, 
leguminosas, frutos y los diversos recursos de origen animal. Dentro de este grupo de 
las ensaladas o verduras destacan la acedera (Rumex acetosa), el canónigo (Valerianella 
dentata), el apio (Apium graveolens), la verdolaga (Portulaca oleracea), el cenizo 
blanco (Chenopodium album), el armuelle (Atriplex) y la ortiga (Urtica). Es probable 
que sus hojas tiernas fueran recogidas mientras se labraban o escardaban los campos de 
cultivo en primavera. 

Otras especies vegetales pudieron haber sido recolectadas por sus semillas, ya sea 
para consumirlas directamente, ya para extraer aceite de ellas. Este último puede ser el 
caso de la adormidera (Papaver somniferum ssp. setigerum) -aunque ya se explicó que 
existe la posibilidad de que fuera una planta cultivada-, del lino silvestre, de las 
aceitunas e incluso del lentisco. En este último caso, sin embargo, existe la duda que 
esta especie fuera realmente recolectada por sus frutos, puesto que éstos pudieron llegar 

Fig. 24-7: Representación idealizada de la vegetación potencial en el entorno de Guadix (siluetas extraídas 
de Alonso et alii 2002, 184, fig. 6.11) 
 



 495 

al hábitat junto con la madera, que es muy apreciada como combustible. Además, el 
aceite que se extrae de ellos no parece ser bueno para la alimentación, sino más bien 
para la iluminación. En lo que concierne a semillas harinosas o comestibles, se señalará 
el posible consumo de las del polígono trepador (Polygonum convulvulus), del cenizo 
blanco (Chenopodium album) o del junco marino (Scirpus maritimus). 
 

 
 
 Fig. 25-7: Resumen sobre las principales propiedades y usos de las plantas silvestres potencialmente utilizadas 

(¿recolectadas?) en los cuatro yacimientos estudiados: comestible (c), medicinal (m) y otros usos (o) 
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Asimismo, se ha documentado otra categoría de plantas silvestres que pudieron 
haber participado en la alimentación humana como aromáticas. Existe un gran 
desconocimiento sobre los ingredientes que pudieron ser utilizados en las preparaciones 
culinarias que los grupos humanos prehistóricos elaboraban. De todos modos, es poco 
probable que se desdeñara la incorporación de plantas aromáticas a los guisos, sopas u 
otros platos para resaltar su sabor. Entre las especies documentadas que pueden cumplir 
esta función se destacará el romero y la saldorija (Satureja). 

De forma paralela, otras especies fueron explotadas como materiales textiles o de 
cestería, como es el caso del esparto y probablemente también de los juncos (Scirpus, 
Carex). En un apartado posterior se presentarán los distintos artefactos documentados 
en varios de estos yacimientos que demuestran que el trabajo del esparto era muy 
importante. A su vez, ciertas especies pueden utilizarse en la elaboración de tintes, 
como la malva o la gualda (Reseda luteola). 

Por último, se pueden haber recolectado diversas herbáceas como forraje (verde) 
para los animales. Entre estas especies destacan las pequeñas leguminosas típicas tanto 
de prados secos como húmedos (el meliloto, el trébol, las arvejas, el astrágalo), las 
gramíneas silvestres (el bromo, el raygrás, la avena) y muchas otras especies más. No 
obstante, resulta difícil asegurar que estas plantas hubieran sido recogidas de forma 
voluntaria. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección 
La recolección de plantas silvestres no precisa de técnicas o instrumentos 

demasiado sofisticados. Puede realizarse simplemente con la mano o con un cuchillo en 
el caso de los frutos, las hojas y los tallos, mientras que para desenterrar los bulbos y las 
raíces puede emplearse un palo cavador. Las semillas, por su parte, pueden recogerse 
picando las plantas con la mano o bien realizando diversas pasadas de vaivén con un 
cesto para que caigan dentro. 

2.4. Conclusiones 
La recolección y explotación de productos vegetales silvestres en el Sureste 

durante la Prehistoria reciente jugó seguramente un papel mayor del que se puede 
atestiguar a través de los restos carpológicos que se han conservado en los sedimentos 
arqueológicos. La conservación diferencial de las distintas partes de las plantas 
silvestres utilizadas (frutos, raíces, hojas, etc.), así como las técnicas de procesado  
empleadas (sobre todo porque no es necesario utilizar el fuego), son los principales 
factores que inciden en su subrepresentación. Ahora bien, también es cierto que su 
importancia económica frente a las especies cultivadas, sobre todo por lo que respecta a 
la alimentación, parece haber declinado, pasando a ser recursos complementarios. 

En los diversos yacimientos analizados se ha podido observar, no obstante, que 
ciertas especies vegetales son explotadas con asiduidad por sus frutos (p.e. las moras, 
las frambuesas, los higos, las alcaparras, las uvas, las aceitunas, las bellotas, el lentisco 
o las avellanas), sus hojas (p.e. las ensaladas silvestres como la acedera, el canónigo, la 
verdolaga o el apio), sus semillas (p.e. la adormidera, el junco marino o el polígono 
trepador) o sus fibras (p.e. el esparto o el lino). 

Las diversas plantas silvestres documentadas también ofrecen una importante 
información sobre la configuración general del medio vegetal explotado por los grupos 
humanos, aunque se debe tener en cuenta que esta información es muy parcial. En 
efecto, la mayoría de las especies documentadas pueden ser consideradas como plantas 
sinantrópicas, es decir, que crecen en lugares donde la perturbación antrópica es 
elevada. Por consiguiente, la imagen que ofrecen de la composición del medio vegetal 
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puede estar falseada tanto de forma consciente (las personas seleccionan ciertas plantas 
que les interesan) como inconsciente (numerosas plantas crecen fuera de sus hábitats 
originales). 

De forma general, en todos los yacimientos estudiados se observa el predominio 
de las plantas ruderales y adventicias relacionadas con las prácticas agrícolas o la 
antropización del medio natural, las cuales pertenecen al grupo de Ruderali-Secalietea. 
Dentro de este grupo se pueden hallar tanto especies relacionadas con los cultivos de 
primavera o el escardado de los campos (Chenopodietalia), como especies asociadas 
más bien a los cultivos de invierno, y en particular a los cereales (Secalietalia cerealis). 
Asimismo, estas plantas silvestres se relacionan tanto con medios húmedos como con 
medios secos, siendo así testimonio de la existencia de cultivos de regadío y de secano. 

Las especies arbóreas o arbustivas documentadas coinciden grosso modo con los 
resultados ofrecidos por la antracología (p.e. Rodríguez-Ariza 1992a, 1996 y 2000). Se 
observa la presencia de formaciones de encinar perennifolio más o menos degradado, en 
el cual aparecerían pinos. A estas formaciones se asocia una comunidad arbustiva de 
maquia y matorral formada por acebuches, lentiscos, cornicabras, aladiernos, retamas, 
jaras, romeros y esparto. También se han documentado taxones de formaciones de 
ribera, asociadas a suelos salinos, como el taray o el junco marino. A su vez, diversas 
especies, como el avellano, la zarzamora, el sangüeso o la vid se relacionan con 
formaciones de bosques más húmedos.  

En general, sobre todo en las zonas costeras y en la depresión de Guadix-Baza, se 
puede interpretar que el medio vegetal predominante era más bien seco, con una gran 
tendencia a la aridez. En la zona de los Montes Occidentales de Granada se observan 
especies ligeramente más húmedas, siendo una zona que se sitúa en el límite de la 
dispersión natural del acebuche. Sin embargo, estos resultados deben ponerse también 
en relación con el contexto cronológico de cada yacimiento estudiado. Así, no se 
dispone de ningún dato para el Neolítico en la primera de las zonas mencionadas, por lo 
que no se puede extraer ninguna conclusión válida acerca de la evolución del paisaje. 
En cambio, si se observan los datos disponibles para Los Castillejos se constatará que sí 
que existen diferencias entre las primeras fases de ocupación del yacimiento y las 
últimas, percibiéndose netamente una tendencia a un incremento de la sequedad 
(aumento de Phalaris sp. en detrimento de Urtica sp. o Plantago lagopus/ovata). No 
obstante, en todos los casos se observa la explotación simultánea de medios húmedos, 
hecho que debe ponerse en relación con la presencia de una mayor humedad ambiental 
o de agua corriente en los ríos, fuentes y estanques de estas zonas secas. 

3. LA CONSERVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS VEGETALES: 
PRÁCTICAS REALIZADAS DESPUÉS DE LA COSECHA O LA RECOLECCIÓN 

La necesidad de almacenar los recursos vegetales alimenticios no es exclusiva de 
las sociedades agrícolas, pues es compartida también por numerosas sociedades que 
basan su subsistencia en la recolección (Testard 1981; Rowley-Conwy/Zvelebil 1989). 
No obstante, es un aspecto básico e ineludible que caracteriza a las sociedades agrarias 
(Sigaut 1978, 41-43). El almacenamiento de productos vegetales exime a los grupos 
humanos de la obligación de una recolección cotidiana, al tiempo que permite su 
alimentación durante todo el año.  

Existen diversos tipos de productos vegetales cuyas características permiten su 
conservación a corto o a largo plazo, tanto de forma directa como mediante una 
transformación previa. En paralelo, diversas prácticas o actividades se relacionan con la 
manipulación de estos productos, sobre todo con los cultivados y en especial con los 
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cereales, las cuales se realizan después de la cosecha previamente a su almacenamiento 
o a su consumo. 

En este apartado se van a tratar diversos aspectos relacionados con el almacenaje 
o la conservación de los productos vegetales, así como con la utilización de dichos 
recursos y las técnicas asociadas a su manipulación con fines de consumo u otros. Se 
verá que diversas de estas técnicas pueden ser comunes a ambos estadios del ciclo 
operativo de gestión de los recursos vegetales, tanto de los agrícolas como de aquellos 
procedentes de la recolección.  

3.1. El almacenamiento: tipos de recursos, prácticas agrícolas asociadas y sistemas 
utilizados 

En general, el almacenaje de recursos alimenticios es una estrategia empleada 
cuando éstos son estacionales, tanto si son de origen vegetal como animal, e implica un 
cierto grado de sedentarismo en los grupos humanos. A su vez, la posibilidad de 
reservar una cierta cantidad de recursos depende del hecho que las estrategias de 
recolección o cosecha utilizadas permitan la obtención de un remanente o excedente  
que puede ser utilizado en caso de emergencia. Ahora bien, sin unas técnicas de 
conservación y de almacenamiento apropiadas, la recolección o cosecha de grandes 
cantidades de productos vegetales resulta ineficaz (Rowley-Conwy/Zvelebil 1989, 49-
50).  

Tradicionalmente se ha argumentado que este excedente conduce al desarrollo de 
la complejidad social (división del trabajo y aparición de grupos sociales no vinculados 
directamente con la producción de alimentos) y con el tiempo a la aparición de 
desigualdades sociales (apropiación del excedente por parte de una elite). Sin embargo, 
el hecho de que se practique un almacenaje de recursos vegetales, con la finalidad de 
conservarlos y utilizarlos más adelante, no implica necesariamente la existencia de un 
excedente absoluto, entendido como una acumulación de recursos por encima de las 
necesidades subsistenciales del grupo. En este sentido se debe tomar en consideración la 
noción de que cualquier tipo de economía siempre tiene un excedente relativo, el cual 
difiere del excedente absoluto especialmente en su función social, que puede ser 
utilizado tanto con fines de consumo como de simiente para la cosecha siguiente 
(Halstead 1989b, 69). 

En los próximos apartados se discutirá sobre diversos aspectos relacionados con el 
almacenamiento de recursos vegetales, desde las características de los productos 
vegetales, pasando por las prácticas agrícolas previas, hasta los distintos tipos de 
sistemas utilizados. En general, se ha adoptado un discurso más bien teórico puesto que 
en la mayoría de yacimientos estudiados en este trabajo no se han analizado con detalle 
los sistemas de almacenamiento y conservación relacionados con los productos 
vegetales, aunque se ha intentado aportar todos los datos disponibles. Se debe señalar a 
su vez que estos estudios sí que han sido realizados en otros yacimientos de la 
Prehistoria reciente del Sureste peninsular, los cuales serán utilizados como referencia 
para los distintos períodos concernidos. 

3.1.1. Tipos de productos vegetales conservados y duración del almacenamiento 
El almacenamiento de productos vegetales puede presentar varias formas, las 

cuales estarán en relación tanto con el tipo de producto que se quiera conservar como 
con la duración de esta conservación. En efecto, no todos los productos vegetales 
presentan la misma predisposición a ser conservados, unos se preservan naturalmente 
mejor que otros. A su vez, tampoco todos los productos poseen una capacidad 
equivalente de soportar largos períodos de almacenaje. En los próximos apartados se 
tratarán estas y otras cuestiones relacionadas. 
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3.1.1.1. Características de los productos vegetales almacenados 
Como se acaba de comentar arriba, una de las principales características que 

deben tener los productos vegetales almacenados es ser capaces de conservarse, ya sea 
de forma natural o mediante algún tipo de transformación previa (fig. 26-7). La 
terminología utilizada en la descripción de los productos almacenados no coincide de 
forma estricta con la definición botánica, si no más bien con su sentido práctico, que es 
mucho más amplio. 
 

 
 
 
 
En el primer caso se incluyen la mayoría de las semillas, como los cereales o las 

leguminosas, y los denominados “frutos secos”, como las bellotas o las avellanas. Estos 
recursos tienen en común una serie de características adaptativas, como una testa dura, 
destinadas a permitir su supervivencia sobre el suelo antes de la germinación (Pearman 
2005, 133). Esta característica es la que permite su almacenamiento, en ocasiones 
durante varios años, convirtiendo este tipo de recursos en la base de la alimentación 
vegetal de las sociedades prehistóricas. 

En el segundo caso, los productos vegetales que se almacenan tienen que haber 
sido objeto de un procesado previo para que puedan conservarse y no se pudran. Dentro 
de esta categoría se distinguen principalmente los frutos carnosos (p.e. las manzanas o 
los higos), así como las hojas, los tallos o las raíces de diversas especies. En general, la 
manipulación que deben sufrir estos recursos puede ser simple, como un secado, o más 
elaborada, como una salmuera o una compota. Se debe precisar que el tipo de procesado 
depende de las características propias de cada producto vegetal, a la vez que requiere en 
ciertos casos, especialmente en estos últimos, disponer de una tecnología especializada 
(p.e. contenedores impermeables). 

3.1.1.2. El tiempo de conservación de los productos vegetales almacenados 
La duración y el volumen son dos factores esenciales que pueden determinar el 

tipo de sistema de almacenamiento (Sigaut 1981, 166). De forma general (fig. 27-7), 
únicamente los volúmenes importantes y las duraciones largas conllevan el uso de 
técnicas particulares de conservación. Así, solamente si se quiere almacenar un 
producto más allá de 4 o 6 meses se deberán tomar medidas específicas de 
conservación, aunque se deben tomar en consideración las características climatológicas 
acaecidas durante y después de la cosecha porque son determinantes de la rapidez de 
deterioro de dicho producto.  

De esta manera, por ejemplo en el caso de los cereales, la mayor parte del grano 
destinado al consumo anual o a la siembra de la cosecha siguiente (sobre todo por lo 
que respecta a las cosechas de otoño) no necesita un almacenamiento específico y podrá 

Fig. 26-7: Resumen sobre las principales formas de preparación de aquellos productos vegetales 
susceptibles de ser almacenados 
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conservarse durante el tiempo antes mencionado. Por su parte, una pequeña parte del 
grano de consumo anual y el de simiente que haya sido cosechado en verano podrán ser 
almacenados a medio plazo (aproximadamente durante un año). Por último, el grano 
que se destina a la previsión de malas cosechas o al comercio/intercambio, el cual puede 
llegar a representar un gran volumen, se almacenará a largo plazo (más de un año) 
utilizando las técnicas o los sistemas que son explicados a continuación. 
 

 
 
 

 
3.1.2. Sistemas y técnicas de almacenamiento 

En el caso de los cereales, como se ha mencionado arriba, se recurre a diversas 
formas de almacenaje en función de aspectos como la estación de la cosecha o el 
destino de los recursos (consumo, simiente, etc.). De esta manera, los cereales pueden 
ser almacenados en gavillas, en espiguillas, en grano o incluso en harina (Alonso 1999, 
204). Estas formas de almacenamiento han sido documentadas etnográficamente en 
múltiples regiones distintas, aunque la forma más extendida parece ser el almacenaje en 
grano más o menos limpio (Hillman 1984; Jones 1984). En los dos primeros casos las 
labores agrícolas se interrumpirían con la cosecha, mientras que en los dos últimos 
continuarían al menos con la trilla, el aventado y, en el caso de los cereales vestidos, el 
descascarillado. El cribado o limpieza del grano pueden ser realizados inmediatamente 
después o bien a medida que es consumido, siempre y cuando se destine al consumo 
humano. 
 

 
 
 
 
La conservación de cereales en gavillas o en grano se relaciona con el sistema de 

almacenamiento utilizado, pero también con las características climatológicas en el 
momento de la cosecha. En este sentido, en las regiones con veranos secos la trilla y el 
descascarillado de los cereales serían inmediatos. En cambio, en aquellas regiones con 
veranos húmedos se practicaría una trilla diferida con la finalidad de que el grano tenga 
tiempo de secarse en las gavillas (Sigaut 1978, 32). Sin embargo, en estas últimas 
regiones existen medios para adaptar las técnicas que se usan en las regiones secas, 

Fig. 27-7: Resumen sobre la duración y las principales formas de almacenamiento según los distintos 
productos vegetales. C.P.: Corto plazo (4-6 meses); M.P.: Medio plazo (1 año); L.P.: Largo plazo (+ 1 año) 

 

Fig. 28-7: Resumen sobre los distintos sistemas de almacenamiento susceptibles de haber sido 
utilizados durante la Prehistoria 
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como realizar el descascarillado a cubierto o secar artificialmente el grano en hornos 
después de la trilla (op. cit. 1978, 32; Buxó 1997, 181; Peña-Chocarro 1999, 42-43). 
Esta última práctica sólo sería realizada con el grano destinado al consumo. 

Los sistemas o técnicas de almacenamiento pueden ser múltiples, pero se dividen 
básicamente en dos grandes grupos: con o sin control atmosférico (fig. 28-7). 

3.1.2.1. Sistemas de almacenamiento con control atmosférico confinado 
El almacenaje de productos vegetales, especialmente de cereales, en atmósfera 

confinada está representado principalmente por los silos. Estas fosas excavadas en el 
subsuelo tienen unas formas y volúmenes muy variados, siendo las más frecuentes de 
dos tipos básicos (Sigaut 1978, 17): las cilíndricas y las de paredes convergentes 
(troncocónicas, ovoides o en forma de botella).  

El principio de conservación en estas estructuras reside en que el grano, una vez 
vertido en el silo y sellada su boca de forma hermética, continúa “respirando” y 
consumiendo el oxígeno que se halla en el interior del silo, y produce por lo tanto 
dióxido de carbono. En el momento que ya no hay más oxígeno (atmósfera anaeróbica), 
el grano permanece en un estado latente o de reposo, el cual se mantendrá mientras se 
conserven estas condiciones y no haya cambios de humedad, de temperatura o una 
entrada de oxígeno. En general, una vez que ha sido tapado, se suele producir también la 
germinación de aquellas semillas que están en contacto con las paredes del silo, con lo 
cual se favorece este tipo de atmósfera. El tiempo máximo de conservación del grano en 
un silo bajo unas condiciones óptimas suele estimarse en un promedio de 10 años, 
aunque al parecer se conocen casos etnográficos que afirman que puede extenderse a 
más de 100 años. 

En general, la construcción de un silo suele comenzar con la excavación de una 
pequeña fosa cilíndrica de 50-70 cm de profundidad y de diámetro suficientemente 
amplio para que quepa una persona. A continuación se le irá dando la forma y la 
profundidad deseadas. Una vez acabada la excavación, las paredes de la fosa pueden 
revestirse con distintos materiales (paja, arcilla o boñiga) o bien dejarse desnudas. 
Después de introducir el grano se procede a construir la tapadera, la cual suele estar 
realizada con arcilla (mezclada o no con paja) o con boñiga. Las infiltraciones de agua 
más probables que pueden dañar el grano suelen ser horizontales y generalmente sólo 
alcanzan el fondo del silo. Asimismo, la atmósfera anaeróbica impide los daños que 
podrían producir los roedores, los insectos, los hongos u otros microorganismos. En 
general, los silos suelen abrirse de vez en cuando para comprobar el estado de 
conservación del grano almacenado y eliminar aquellas partes que hayan podido resultar 
afectadas por una fermentación excesiva o el ataque de los microorganismos (Sigaut 
1978, 17; Buxó 1997, 178-180; Alonso 1999, 206). 

El grano almacenado suele ser de una sola especie, pero también se conocen casos 
de mezclas voluntarias de dos o más especies con la finalidad de rellenar bien los 
huecos que puedan quedar entre las semillas y reducir con ello la cantidad de oxígeno 
del interior del silo. Con este mismo fin se pueden añadir otros elementos, tanto 
minerales (p.e. arena) como vegetales (p.e. paja, cenizas, aceite). 

En el momento que se decide abrir el silo, debido al motivo que sea, debe sacarse 
todo el grano separar el que se haya podido dañar y o bien volver a ensilar el grano o 
vaciar el silo y almacenarlo en otros contenedores. En el caso de que el silo se vacíe en 
su totalidad, se suele interpretar como una evidencia del carácter colectivo o comercial 
de estas estructuras, especialmente de las de gran tamaño. Sin embargo, como también 
puede trasladarse su contenido a otros contenedores más pequeños, es posible que 
también hubieran tenido una función doméstica (Alonso 1999, 208). 
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Los silos están principalmente destinados al almacenaje de cereales, pero también 
pueden conservarse en ellos otros productos vegetales como leguminosas, frutos o 
forraje destinado a la alimentación de los animales, así como carne salada, seca o 
ahumada, y salazones de todo tipo. Asimismo, estas fosas pueden haber servido para el 
almacenamiento de agua, especialmente las que tienen las paredes recubiertas de arcilla, 
o para la realización de diversas actividades artesanales como el teñido, el curtido de las 
pieles o el tratamiento de la arcilla utilizada en la fabricación de cerámica (op. cit., 209). 

En ninguno de los yacimientos presentados en este trabajo se ha realizado un 
estudio exhaustivo de los silos que han sido documentados durante las distintas fases de 
ocupación de cada uno de ellos. No obstante, a partir de un cierto número de dibujos de 
campo se pueden presentar sus principales características, al menos por lo que respecta 
a los yacimientos de Los Castillejos y Las Pilas/Huerta Seca. 
 

 
 
 
 
En Los Castillejos no se documenta ninguna fosa hasta la última fase de 

ocupación del Neolítico medio (fase 11), donde aparece una fosa-silo (E084) sin 
especificar ni su forma ni su tamaño. Durante el período inmediatamente posterior se 
documentan fosas-silo durante todas las fases de ocupación (fig. 29-7). Durante la fase 
12, una sola fosa-silo de gran tamaño (E080) ha sido documentada, mientras que 
durante la fase siguiente se hallan dos fosas-silo medianas y revocadas con arcilla (E075 
y E081). En la fase 14, se generaliza la construcción de estas estructuras, las cuales se 
cortan unas a otras; no obstante, se observa un momento más antiguo (E019, E033, 
E061, E067, E068, E069 y E070) y otro más reciente (E062 y E064). En el Neolítico 
final se construyen grandes fosas-silo piriformes, por ejemplo, durante la fase 15 (E063 
y E065) y sobre todo la fase 16b, momento en que toda la superficie de este sector del 
yacimiento queda ocupada por estas estructuras de almacenamiento: al oeste (E018, 
E020 y E023), al norte (E044, E046, E053 y E055) y al este (E024, E025 y E026). A 
inicios del Calcolítico esta actividad de almacenamiento parece decrecer un poco, 
aunque todavía se documentan un buen número de fosas-silo durante la fase 17 (E041, 
E045, E052 y E071). A continuación, únicamente se documentará una gran fosa-silo 
piriforme (E028) durante el Calcolítico tardío y final (fase 21), mientras que durante el 
Bronce antiguo-medio parecen volver a recuperar terreno (fase 24): E143, E144, E173, 
E174 y E186. A modo de resumen, parece darse dos tipos de fosas-silo en Los 
Castillejos. Por una parte, las que tienen paredes convergentes (denominadas aquí 
piriformes, pero que pueden considerarse dentro del grupo de las de forma de botella) y 
por otra, las que tienen paredes más bien rectas (p.e. E046).  
 

     Fig. 29-7: Representación esquemática de tres fosas-silo de Los Castillejos 
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En Las Pilas/Huerta Seca la documentación de fosas-silo (fig. 30-7) se produce 

desde la primera fase de ocupación, aunque estas estructuras se hallan muy afectadas 
por la construcción de fosas posteriores (E031 y E032) o no han sido excavadas (C543). 
En todos los casos se trata de fosas excavadas en el sustrato del yacimiento, en las 
margas terciarias. Durante la fase 2 se documentan dos fosas-silo (E029 y E030) al 
exterior de la cabaña CE006, mientras que durante la fase siguiente sólo se documenta 
una (E028). En la fase 5, las fosas-silo son las únicas estructuras construidas que se 
documentan en este sector del yacimiento: E020, E021 y E022. Más adelante, durante la 
fase 7b, se halla una gran fosa-silo circular (E016) en cuyo interior se documenta un 
recipiente de almacenamiento de gran tamaño. A continuación (fase 8), también se 
documenta una gran fosa-silo (E006) con un diámetro de 1 m y una profundidad de 1,20 
m. Finalmente, durante la fase 10 se documenta en el interior de la cabaña CE009 una 
pequeña fosa-silo (E045) junto a dos hogares (E046 y E047) y una estructura de 
almacenamiento o alacena (E049). De forma general, como se puede observar en los 
esquemas de aquellas fosas-silos que se conservan mejor, la mayoría tienen las paredes 
convergentes, pudiéndose catalogar probablemente entre las que tienen forma de 
botella. 

3.1.2.2. Sistemas de almacenamiento con control atmosférico no confinado 
Este sistema de almacenamiento parte del principio de la existencia de una 

renovación del aire que queda atrapado entre los granos con la finalidad de detener la 

Fig. 30-7: Representación esquemática de varias fosas-silo de Las Pilas/Huerta Seca 
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fermentación o cualquier otro tipo de problema que pueda haberse detectado (Sigaut 
1988b, 8-10).  

Las estructuras más típicas de esta forma de almacenamiento son los graneros, los 
cuales suelen presentar la forma de un edificio aislado o de una habitación. Suelen estar 
muy bien ventilados a través de ventanas o de agujeros. Otra característica que distingue 
este tipo de construcciones es que en general suelen estar más o menos sobreelevadas, 
siendo las más conocidas los hórreos del Noroeste peninsular. Ahora bien, en esta 
misma región existen también unas estructuras aéreas que no están ventiladas y cuyo 
funcionamiento se asemeja más al de los silos. Estas estructuras pueden funcionar como 
almacenes o alacenas y guardarse en ellas tanto productos alimenticios como cualquier 
otro tipo de producto (Alonso 1999, 209). De forma general, el grano almacenado suele 
disponerse sobre el suelo y se suele airear o ventilar cambiándolo de sitio en el granero 
con ayuda de una pala. También pertenecería a este sistema de almacenaje la práctica de 
traspasar el grano de una estructura a otra. Este sistema es corriente especialmente 
cuando se almacenan espigas y se desaconseja cuando se trata de grano o de gavillas. Se 
suele utilizar en las regiones con clima seco o frío. 

En el Sureste peninsular, se han interpretado ciertos edificios o espacios como 
almacenes u hórreos. En este sentido cabe destacar la interpretación realizada de ciertas 
estructuras del yacimiento argárico de Fuente Álamo: las grandes estructuras circulares 
de piedra situadas en la parte superior del yacimiento o los torreones cuadrados (Risch 
1995, 552). Asimismo, este investigador señala que la documentación en ciertos 
espacios de un buen número de yacimientos de este período de grandes recipientes de 
cerámica, arcilla, piedra o materiales vegetales que contenían cereales puede sugerir la 
existencia de un almacenamiento centralizado, especialmente de cebada, que excedería 
el ámbito doméstico (op. cit., 553). Es interesante hacer notar que, como se explicará en 
el próximo apartado, justamente el uso de estos últimos contenedores se relaciona 
tradicionalmente sobre todo con un almacenaje de tipo doméstico al implicar pequeños 
volúmenes de grano. No obstante, tampoco se debe pasar por alto el hecho de que la 
acumulación de un número elevado de este tipo de contenedores en una serie de 
espacios especializados puede ser un indicio de la práctica de un almacenamiento a gran 
escala o colectivo. 

3.1.2.3. Sistemas de almacenamiento sin control atmosférico 
Los sistemas de almacenamiento sin control atmosférico a medio o a corto plazo 

están especialmente condicionados por el volumen de grano o de cualquier otro 
producto que se pretenda conservar. En general, se puede hacer una distinción de dos 
grandes grupos, según se utilicen o no contenedores (Sigaut 1978, 33). 

En el caso de que no se utilicen contenedores, el grano puede ser dispuesto a 
granel al aire libre, en montones cubiertos en ocasiones por un tejado de paja. También 
puede disponerse en graneros o habitaciones más o menos adecuadas para evitar su 
deterioro, siendo el ejemplo más conocido de la utilización de este último sistema el 
almacenaje de las gavillas en pajares. El gran problema que presentan algunos de estos 
sistemas es que suelen pasar desapercibidos arqueológicamente, pues dejan muy pocos 
restos o ninguno. 

Por lo que respecta al uso de contenedores, su utilización suele reservarse para los 
pequeños volúmenes. Los contenedores utilizados pueden estar fabricados en materiales 
perecederos o imperecederos. Dentro del primer grupo se incluyen una gran variedad de 
cestos, sacos u otros artefactos fabricados con fibras o diversos elementos vegetales: 
esparto, juncos, paja trenzada, lana, lino o madera, por citar los materiales más 
destacados. Dentro del segundo grupo se encuentran diversos tipos de estructuras de 
pequeño tamaño fabricadas en piedra, arcilla o adobe, así como ciertos tipos de 
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recipientes cerámicos de medio o gran volumen (orzas) y de pequeño volumen (jarras u 
otros recipientes cerrados). Respecto a este último punto, se debe precisar que en 
general se supone que las orzas servían para almacenar grano en un contexto doméstico, 
pero que no existe una analítica demasiado precisa sobre el contenido que habrían 
podido almacenar este tipo de recipientes o sobre si se utilizaban en un contexto más 
amplio (Alonso 1999, 210). 

La documentación de contenedores o recipientes de almacenaje se ha producido 
de forma esporádica en los yacimientos estudiados en este trabajo. Desafortunadamente, 
tampoco se han realizado análisis cerámicos especializados en prácticamente ninguno 
de estos cuatro yacimientos (a excepción de algunos realizados en Los Castillejos), por 
lo que los datos disponibles son bastante escasos. 

En el yacimiento de Los Castillejos se documentan contenedores de piedra o de 
adobe durante la fase 4 (E117), la fase 8 (E104 y E105 -designado como rectangular y 
“extraño”-), la fase 10a (E085), la fase 13 (E031 -se especifica que es de piedra-), la 
fase 15 (E059 y E060 -este último está cubierto-), la fase 20 (E014) y la fase 22 (E010). 
De forma general, estos contenedores suelen asociarse a bancos o banquetas (de los 
cuales se hablará en el apartado destinado a la molienda), así como a estructuras de 
combustión. Por lo que respecta a los contenedores cerámicos, las orzas se documentan 
sobre todo niveles más tardíos del yacimiento, a partir del Cobre tardío y final. De 
forma general, se han distinguido hasta cuatro tipos de orzas, a partir de la forma del 
borde, pero todas comparten la característica de ser recipientes de gran tamaño (Moreno 
1982, 256-257). 
 

 
 
 
 
 
En el yacimiento de Las Pilas/Huerta Seca no se menciona en ningún caso la 

presencia de contenedores, aunque sí que se han documentado grandes recipientes de 
almacenamiento u orzas (fig. 31-7) y otras estructuras que podrían asimilarse a estos 
contenedores. Se debe señalar notablemente el caso de la fosa-silo E016 (fase 7b), 
dentro de la cual apareció una de estas vasijas de almacenaje. Ocasionalmente, se han 

Fig. 31-7: Orza situada junto a un silo y a proximidad de una cisterna, documentada en Las 
Pilas/Huerta Seca (foto: N. Rovira) 
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documentado recipientes cerámicos con cereales carbonizados en su interior (fig. 32-7). 
Asimismo, también cabe destacar la documentación de una estructura formada por 
varias lajas de piedra hincadas en el suelo y delimitando un espacio interior enlosado en 
el cual se piensa que se dispondría una vasija de almacenamiento. Esta estructura (E049, 
fase 10) ha sido interpretada, como se decía antes, como una alacena (fig. 33-7). Se 
encontraba en el interior de la cabaña CE009 (ver fig. 40-7), junto a dos hogares (E046 
y E047), una estructura de molienda (E048) y una pequeña fosa-silo (E045). 
 

 
 
 

 

 
 
 

Fig. 32-7: Recipiente lleno de cereales carbonizados documentado en Las Pilas/Huerta Seca (foto: 
M.D. Cámalich y D. Martín Socas) 

 

Fig. 33-7: “Alacena” (E049) documentada en Las Pilas/Huerta Seca (foto: N. Rovira) 
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En el caso de Castellón Alto, la información disponible todavía es más 
fragmentaria (Contreras et alii 2000, 72). Además de la presencia de fosas-silo, se han 
documentado alacenas excavadas en la roca y estructuras de almacenamiento 
(contenedores) formadas por lajas de piedra hincadas en el suelo, conteniendo en su 
interior y a su alrededor recipientes cerámicos (fig. 34-7). Con relación a estos 
recipientes de almacenaje, aunque no se puede diferenciar se trata de los de Castellón 
Alto, los de Peñalosa o los de ambos asentamientos, se especifica que se trata de orzas 
de borde entrante o abierto y de orzas de borde marcado. También apuntan la 
posibilidad de que algunas ollas de gran tamaño hubieran podido cumplir esta función. 
Finalmente, se menciona que frecuentemente estos recipientes aparecieron llenos de 
semillas de cereales y, en ocasiones, asociados a contenedores o estructuras de molienda 
(op. cit., 83). 
 

 
 
 
 
 
Otros datos sobre la tipología y la morfometría de estos recipientes de 

almacenamiento son también disponibles gracias al estudio de la cerámica de Peñalosa 
(Contreras/Cámara 2002, 42-53). En este estudio se analizan además aspectos 
funcionales relacionando la utilización de los recipientes y sus contextos de aparición, 
los cuales vienen a ser los mismos que se acaban de explicar en el párrafo anterior. 

3.2. Prácticas asociadas con la conservación y el consumo de productos vegetales 
Ciertas prácticas agrícolas pueden ser realizadas antes del almacenamiento de los 

productos vegetales, aunque dependen de la forma en que se quiera conservar dichos 
recursos. En general, se ha determinado principalmente a partir de la etnografía que, en 
especial en el caso de los cereales, se recurre a diversas formas de almacenaje en 
función de aspectos como la estación de la cosecha o el destino de los recursos. De esta 
manera, los cereales pueden ser almacenados en gavillas, en espiguillas, en grano o 

Fig. 34-7: Diversos modos de almacenamiento documentados en Castellón Alto: vasijas diversas (1), 
una orza (2) y una alacena (3). Todos ellos se sitúan a proximidad de una estructura de molienda (4) 
(foto: A. Rovira) 
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incluso en harina (Alonso 1999, 204). De esto se desprende que las prácticas agrícolas 
que se realicen entre la cosecha y el almacenaje (fundamentalmente la trilla), así como 
entre este último y su consumo o utilización (el descascarillado, el cribado o la 
molienda), no son universales sino opcionales. 

3.2.1. ¿Qué función tienen las prácticas agrícolas realizadas después de la 
cosecha? 

En el ámbito agrícola, R. Buxó (1997, 176) observa un incremento general de las 
plantas mesícolas (p.e. Sherardia arvensis, Bromus sp. o Lolium sp.) en las muestras de 
los yacimientos arqueológicos del Sureste (p.e. en la Cueva de El Toro) conforme se 
avanza en el período neolítico y durante los períodos posteriores. Este hecho lo explica 
bien debido a que son especies que pueden escapar o sobrevivir fácilmente a la escarda, 
bien porque el método de cosecha del cereal es distinto de los utilizados en los primeros 
momentos de adopción de la agricultura. En el supuesto de que se utilicen métodos de 
cosecha eficaces para la reducción de las malas hierbas, la aparición cada vez más 
abundante de las especies anteriores podría estar indicando el aumento de los cultivos y 
la dificultad de eliminar estas semillas.  

Sea cual sea la causa, la presencia de malas hierbas indeseables va a determinar la 
puesta en práctica de una serie de actividades posteriores a la cosecha con la finalidad 
de obtener un producto listo para su almacenaje, consumo u otros tipos de utilización. 
Las razones que motivan la eliminación de las malas hierbas del grano pueden obedecer 
tanto a que podrían no ser aptas para su consumo como a una voluntad de controlar su 
proliferación en la próxima cosecha al sembrar el grano limpio (Dennell 1974, citado en 
Alonso 1999, 182). 

Asimismo, estas operaciones están encaminadas a la separación de las partes de la 
planta que se pretende consumir o utilizar con otros fines, por lo que pueden variar en 
función del tipo de planta. De esta manera, en cada estadio de esta cadena operativa se 
van a producir una serie de productos (aquellas partes de la planta que se separan para 
su utilización) y subproductos, los cuales pueden encontrarse en uno u otro grupo según 
el estadio que se considere (Hillman 1984, 1; ver también figura 18 del capítulo 3). 

Respecto a los productos que van a ser almacenados, se debe señalar, no obstante, 
que estas operaciones no tienen porqué realizarse de inmediato, sino que dependerán de 
si se almacena el grano limpio, las espiguillas o las espigas (Alonso 1999, 183). Así, si 
se hubiera practicado una cosecha cortando o arrancando únicamente las espigas, este 
producto habría podido ser almacenado directamente y sólo se habría procedido a 
realizar las operaciones que van a ser explicadas más adelante en el momento previo a 
su consumo. La mayoría de estas operaciones están estrechamente ligadas al procesado 
de los cereales. Se observan algunas diferencias en el tratamiento de las especies 
desnudas respecto a las vestidas, sobre todo por lo que se refiere al uso de prácticas 
destinadas a eliminar las glumas que están fuertemente adheridas a las semillas, pero en 
general las técnicas de limpieza no varían demasiado en el seno de este grupo (Hillman 
1981, 132-137 y 1984, 8; Jones 1984, 46). En el caso de que algunas de estas prácticas 
sean comunes a otras especies se señalará. 

3.2.2. El lugar donde se realizan estas prácticas: la era 
Antes de desarrollar la explicación sobre las distintas operaciones agrícolas que se 

realizan después de la cosecha conviene referirse al lugar donde se llevan a cabo. Uno 
de los principales aspectos que puede condicionar este emplazamiento, así como las 
propias prácticas que van a ser utilizadas, es la climatología (Hillman 1984, 8). De esta 
forma, se observan diferencias notables entre las regiones con veranos secos o húmedos, 
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no sólo en los métodos de trilla, de aventar, de descascarillar o incluso de almacenaje, 
sino también en el lugar donde se realizan. 

En efecto, en aquellas regiones con veranos secos, como las mediterráneas, estas 
prácticas suelen realizarse al aire libre, ya sea en áreas especializadas, las eras, que se 
sitúan generalmente cerca de los campos de cultivo, ya en los mismos campos (Buxó 
1997, 210). En cambio, en las zonas con veranos húmedos o lluviosos éstas se efectúan 
en el interior de estructuras construidas a tal efecto o de las propias viviendas (Hillman 
1984, 8). El hecho de que estas operaciones hayan sido realizadas fuera de los 
asentamientos determina en numerosas ocasiones la aparición y conservación de 
muchos de los subproductos agrícolas, provocando que sean mucho más escasos, o 
incluso que no se documenten, que en los asentamientos donde se han realizado en su 
interior. 

La era mediterránea típica consiste en una parcela de terreno limpia de vegetación, 
expuesta al viento y con el suelo endurecido (mejor si es de arcilla porque queda más 
compacto y liso). Su superficie debe permitir el trabajo de los animales sin tropiezos, 
aunque depende del volumen de cereal que se tenga que procesar. En el caso de las más 
sencillas, su diámetro puede oscilar entre 20 y 30 metros. Las eras empedradas, 
enlosadas o enladrilladas se consideran más tardías (Alonso 1999, 183). 

La sencillez de construcción de estos lugares, así como su emplazamiento 
generalmente fuera de los asentamientos, hace que sea muy difícil su documentación 
arqueológica, a no ser que se excave fuera de ellos. Durante la Prehistoria reciente no se 
tiene constancia de que se haya documentado ninguna era en el Sureste. 

3.2.3. Prácticas relacionadas con la conservación y transformación de los 
productos vegetales 

Las prácticas que van a ser explicadas a continuación son, como ya ha sido 
explicado antes, opcionales. No obstante, estas prácticas revierten una importancia 
considerable por cuanto suponen la adecuación de los productos vegetales a su consumo 
y son fuente de numerosos restos carpológicos susceptibles de ser preservados en el 
registro arqueológico y seguidamente colectados gracias a la aplicación de una 
metodología de muestreo.  

3.2.3.1. La trilla 

 
 
 
 
Batir o trillar sirven para separar el grano o las espiguillas de la espiga y de la paja 

(fig. 35-7). La utilización de un método u otro puede venir supeditada una vez más por 
las características climatológicas de las regiones concernidas. De esta manera, se ha 

Fig. 35-7: Representación de las principales prácticas agrícolas realizadas después de la cosecha: batir 
con mayales (1) y utilización de un trillo tirado por animales (2) (dibujo: G. Piques) 
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observado etnográficamente que en la península Ibérica el primero es más bien típico de 
las áreas húmedas y el segundo de las secas (Peña-Chocarro 1992, 26). 

La acción de batir se asocia con los cereales que han sido cosechados arrancando 
las plantas de raíz o bien segados a ras de suelo (Sigaut 1978, 32). Consiste en golpear 
las gavillas contra una superficie dura e inmóvil, o bien utilizando algún tipo de 
instrumento como palos o mayales. Esta técnica ha sido observada actualmente en 
algunas zonas de Cádiz y de Jaén, sobre todo aplicada a los trigos vestidos (Peña-
Chocarro 1992, 26). 

La trilla, por su parte, también se relaciona con este tipo de métodos de cosecha 
(Buxó 1997, 81). Una vez extendidas las gavillas en la era o en la zona donde se vaya a 
trabajar, se pisan o patean por animales o bien se cortan y pulverizan con trillos. 

 
 
 

 
 
El trillo tradicional está formado 

por una plancha de madera a la cual se 
han incrustado una serie de piezas 
líticas (fig. 36-7) y generalmente está 
tirado por animales. Su documentación 
se produce en el Suroeste asiático 
desde el IV milenio a.n.e. (Anderson 
1998, 154-157), mientras que en la 
península Ibérica no parece 
documentarse hasta el II milenio a.n.e., 
concretamente en varios yacimientos 
del Nordeste, según muestran diversos 
análisis traceológicos realizados sobre 
piezas de sílex (p.e. Gibaja 1994, 
citado en Alonso 1999, 184). 

Los restos arqueobotánicos que 
pueden dejar estas acciones son, por un 
lado, la paja, la cual puede ser utilizada 
con múltiples fines constructivos o de 
otra índole. Por otro lado, una serie de 

productos y subproductos que serán distintos según se trate de especies de cereal 
vestidas o desnudas (Hillman 1984, 4-6; Jones 1984, 44-45). Así, en el caso de los 
cereales desnudos esta operación puede liberar directamente el grano, mientras que en el 
caso de los cereales vestidos sólo se van a obtener las espiguillas. 

Una vez que se han retirado los fragmentos de paja de mayor tamaño, a mano o 
utilizando un rastrillo, quedará el grano o las espiguillas mezcladas con fragmentos de 
raquis, nudos de la paja, cascabillo y semillas de malas hierbas. En los cuatro 
yacimientos estudiados en este trabajo no se ha documentado ningún conjunto 
carpológico que refleje directamente esta práctica. En general, estos conjuntos han 
pasado por etapas posteriores de la cadena operativa agrícola, las cuales van a ser 
explicadas en los apartados siguientes. 

3.2.3.2. La torrefacción y el descascarillado 
Como se acaba de comentar arriba, los cereales vestidos no liberan el grano 

después de haber sido batidos o trillados. Con la finalidad de conseguir que las glumas 

Fig. 36-7: Trillo de madera con hojas de sílex 
documentado en el País Valenciano (foto: N. 
Rovira) 
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se debiliten y sean más fáciles de quitar, así como para eliminar las aristas y las barbas, 
se suele proceder a la torrefacción o tostado de las espiguillas (fig. 37-7). A 
continuación, se suelen machacar las espiguillas en un mortero para hacer saltar las 
cáscaras (Peña-Chocarro 1992 y 1995; Buxó 1997, 82; Alonso 1999, 184). 

 
 

 
 
 

Indudablemente la práctica de la 
torrefacción es una fuente importante de 
semillas carbonizadas susceptibles de 
conservarse en el registro arqueológico. Sin 
embrago, la asociación sistemática que se 
suele realizar de cualquier estructura de 
combustión donde se documenten 
carporrestos con la práctica de una 
torrefacción puede resultar en numerosas 
ocasiones infundada e inadecuada, sobre todo porque casi nunca se tiene en cuenta el 
tipo de cereales con el que se está tratando. La cuestión radica no tanto en saber si se 
han tostado cereales, sino más bien en determinar con qué finalidad se ha hecho o 
incluso si se trataba verdaderamente de una torrefacción, de un secado o de un accidente 
culinario. La torrefacción no sólo se realiza para facilitar el descascarillado de los 
cereales vestidos, también puede intervenir en diversas preparaciones culinarias, en la 
preparación de la malta para su fermentado, en el endurecimiento del grano previo a la 
molienda (Nesbitt/Samuel 1995, 43) o para evitar la germinación de los granos en caso 
de contacto con la humedad (Renfrew J. 1973, 153). En estos últimos casos, la 
torrefacción podría concernir especies de cereales diversas, tanto desnudas como 
vestidas, así como otras especies vegetales. 

Ahora bien, en el caso de los cereales, el grano o las espiguillas en lugar de 
tostarse también pueden secarse, y si ocurre un accidente esta acción también 
proporcionará numerosos restos carpológicos. Es interesante señalar la diferencia entre 
tostar y secar. La primera actividad se relaciona, aparte de con el procesado de los 
cereales vestidos, con la manipulación culinaria, puesto que a lo largo del proceso se 
produce una transformación fisicoquímica a través del calor que pueden alterar 
profundamente tanto las características como el sabor de los granos. En cambio, el 
secado sólo implica quitar la humedad del grano o de la cáscara sin que éstos sufran, en 
principio, cambios estructurales, debido al menor tiempo empleado (Nesbitt/Samuel 
1995, 46-47). La segunda práctica se llevaría a cabo de forma más esporádica que la 
primera, únicamente en el caso de que se hubieran producido circunstancias de, por 
ejemplo, malas condiciones atmosféricas durante la cosecha. Como las temperaturas que 
se precisan para el secado son inferiores a las del tueste, en teoría deberían resultar 
muchos menos restos carbonizados, pero ya se ha comentado que también pueden 
ocurrir accidentes. 

Además, se debe señalar que no todos los investigadores e investigadoras están de 
acuerdo en afirmar que la torrefacción es una práctica necesaria en el procesado de los 
cereales vestidos. Efectivamente, M. Nesbitt y D. Samuel (op. cit., 48-53), a través de la 
etnografía y de la experimentación, llegan a la conclusión de que si se utilizan morteros, 
especialmente si son pequeños y de madera, no es preciso ni tostar las espiguillas ni 
reblandecerlas con agua, práctica esta última que necesita que después el grano se seque 

Fig. 37-7: Representación de las principales 
prácticas agrícolas realizadas después de la cosecha: 
la torrefacción (1) y el descascarillado (2) (dibujo: 
G. Piques) 
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para evitar que se pudra. De esta manera, estos cereales vestidos se almacenarían con la 
espiguilla y sólo se procesarían antes de ser consumidos, en pequeñas cantidades, a 
medida que fuera necesario. 

En definitiva, la torrefacción es una práctica relacionada con múltiples actividades 
de procesado de los productos vegetales, no sólo de los cereales (vestidos o desnudos) 
sino también de las leguminosas (en especial, las habas) o de las bellotas (Buxó 1997, 
181-182), por poner los ejemplos más destacados. En el caso de los conjuntos de 
cereales documentados en el Sureste peninsular durante la mayor parte de la Prehistoria 
reciente, están compuestos casi exclusivamente por especies desnudas, ya sea trigo o 
cebada. Solamente a partir de la edad del Bronce se comienzan a documentar especies 
vestidas (cebada y escaña). Por otro lado, las habas y las bellotas se documentan desde 
el Neolítico, aunque el consumo de estas últimas parece abandonarse o devenir 
minoritario conforme se avanza en el tiempo.  

Los grandes conjuntos de cereales y/o de habas documentados en yacimientos 
como Los Castillejos (especialmente en las fases 7, 8 y 9) o Las Pilas/Huerta Seca 
(fases 9 y 10), los cuales se asocian casi siempre con estructuras de combustión de gran 
tamaño (determinadas como hogares-horno), pueden ser tal vez los restos de actividades 
de torrefacción. El tueste del grano estaría destinado en estos casos no al descascarillado 
si no más bien a fines culinarios. En este sentido, la ausencia casi sistemática de restos 
de espiguillas, además del hecho de que se trata de especies desnudas, podrían sostener 
esta hipótesis. En cambio, el tueste de la escaña con la finalidad de facilitar la liberación 
del grano podría ser atribuido a ciertos conjuntos documentados en Castellón Alto 
(especialmente los del corte 12), pues en estos conjuntos el número de subproductos de 
esta especie es relativamente elevado. A pesar de ello, subsisten aún ciertas dudas al 
respecto debido al tamaño relativamente pequeño de la muestra. Por su parte, éste no 
parece ser el caso de los conjuntos de escaña de Los Castillejos (fases 23 y 24), donde 
estos subproductos son casi nulos. En este caso, es probable que las muestras 
pertenecientes a este período sean más bien desechos de tipo culinario. La práctica del 
descascarillado mediante la torrefacción no se desestima, simplemente no se han hallado 
conjuntos carpológicos que muestren esta etapa del procesado de los cereales vestidos.  

De forma general, no obstante, si se tienen en cuenta la globalidad de las muestras 
de los cuatro yacimientos estudiados, no debe desestimarse la idea de que la mayoría de 
los conjuntos carpológicos representados, en los cuales finalmente el número de restos 
de espiguillas o segmentos de raquis no deja de ser puntual, sean el resultado 
simplemente de una quema de desechos domésticos diversos. Por ejemplo, alimentos 
que se han malogrado y han sido quemados para evitar su putrefacción y el desarrollo 
de enfermedades, o bien restos de comida (Buxó 1997, 181-182). En este sentido, la 
idea de que los hogares-horno son utilizados sistemáticamente para la torrefacción (idea 
que parece desprenderse de la mayoría de informes o publicaciones arqueológicas 
donde se documentan este tipo de estructuras y de conjuntos carpológicos) puede 
revelarse errónea.  

Hay ciertos aspectos que deben tomarse en consideración y que soportan esta 
última afirmación. Así, aunque se hayan tostado o secado productos vegetales diversos 
en las estructuras de combustión de los distintos yacimientos estudiados, es probable 
que estas estructuras hubieran tenido muchas otras funciones. La torrefacción previa al 
descascarillado de los cereales vestidos, sobre todo cuando se trata de grandes 
cantidades, puede realizarse también directamente sobre el suelo (Buxó 1989b) o sobre 
parrillas (Buxó 1997, 79). En realidad, no se conocen etnográficamente ejemplos en que 
se utilicen hornos para la torrefacción de cereales o de leguminosas (R. Buxó, com. 
personal). Asimismo, tampoco debe descartarse la idea de que estas estructuras hayan 
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servido puntualmente para tostar pequeñas cantidades de grano o de otros productos 
vegetales destinadas al consumo. 

En definitiva, no parece probable que estos hogares-horno típicos de diversos 
períodos prehistóricos del Sureste fueran estructuras especializadas únicamente en la 
torrefacción, ya sea de cereales o de cualquier otro tipo de producto vegetal. La 
preparación y cocción de los alimentos, la iluminación y la calefacción debían ser 
probablemente las principales funciones que cumplían estas estructuras. 

3.2.3.3. El rastrillado y el aventado  
El rastrillado es una práctica que sirve para separar los grandes fragmentos de paja 

que han quedado después de batir o de trillar. El aventado, por su parte, tiene como 
finalidad separar el grano del cascabillo aprovechando el viento y las diferencias de 
peso de cada uno de estos elementos (fig. 38-7). Es una de las operaciones de la cadena 
operativa agrícola para eliminar de forma eficaz los residuos más ligeros (Alonso 1999, 
184).  

 

 
 
 
 
Generalmente, se suelen utilizar instrumentos de madera, por ejemplo horcas, 

rastrillos, mayales o palas, pero también sirven para aventar los cestos y los tamices. En 
el caso de las horcas, de hecho uno de los útiles más característicos asociados a esta 
práctica, se conocen algunos ejemplos arqueológicos en el Reino Unido que datan de la 
edad del Bronce, aunque se piensa que sirvieron más que para labores propiamente 
agrícolas, para recoger juncos (Rees 1981, 81). 

En el caso de los cereales desnudos o de las leguminosas secas, el aventado se 
realiza justo después de la trilla o de batir, mientras que en caso de los cereales vestidos 
se realizará después de la torrefacción y el descascarillado. El producto final que se 
obtiene consiste en general en el grano, ya limpio de sus glumas, junto a semillas de 
malas hierbas y los subproductos más pesados (horquillas, segmentos de raquis,...). La 
documentación arqueobotánica de esta práctica es difícil, pues estos elementos ligeros 
suelen convertirse en ceniza al contacto con el fuego. 

3.2.3.4. El cribado 
Existen dos tipos principales de cribado: un cribado grosero y un cribado fino (fig. 

39-7). El primero se efectúa con un tamiz de malla gruesa y sirve para una primera 
separación de los distintos elementos en función de su tamaño. El segundo, como su 
nombre indica, se realiza con un tamiz de luz de malla más fina y se emplea para 
depurar aún más el producto que va a ser consumido. El primer tipo de cribado puede 
realizarse a gran escala, justo después del aventado y antes de que el grano sea 

Fig. 38-7: Representación de las principales prácticas agrícolas realizadas después de la cosecha: el 
rastrillado (1) y el aventado (2) (dibujo: G. Piques) 
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almacenado, en el caso de que se almacene grano limpio. El cribado fino, por su parte, 
suele reservarse para más adelante, pudiendo ser una tarea cotidiana que se realiza antes 
de la molienda o del consumo de los productos vegetales concernidos e incumbe 
cantidades más pequeñas.  
 

 
 

 
 
 
Tanto los cereales como las leguminosas suelen ser cribados. En todos los casos, 

se puede terminar por realizar una última limpieza de los diversos productos a mano. 
La utilización de cribas o tamices en relación con el procesado de los cereales (ya 

sean silvestres o cultivados) se supone bastante antigua, aunque no hay testimonios 
arqueológicos directos de ello. Estos utensilios estarían fabricados en madera, con las 
mallas hechas de tripas, piel, lana hilada, lino, cañas o juncos (Hillman 1981, 155).  

Una práctica corriente que se relaciona con la limpieza del grano antes de su 
consumo es arrojar al fuego los subproductos ocasionados por el cribado fino cotidiano 
(op. cit., 156). De esta manera, se pueden documentar en las muestras arqueobotánicas 
semillas de malas hierbas de pequeño tamaño, semillas subdesarrolladas (basales) de las 
especies cultivadas, bases de espiguillas y ocasionalmente algunos entrenudos de la 
paja.  

Esta práctica parece estar reflejada en algunos de los yacimientos estudiados en 
este trabajo, por ejemplo en ciertos conjuntos carpológicos de Castellón Alto. En este 
caso concreto, se trataría sobre todo de los conjuntos hallados en los cortes 2, 12 y 13 
(ver discusión en capítulo 5), aunque también se ha emitido la hipótesis de que en 
muchos de estos casos pueda tratarse de restos que reflejan la utilización de 
excrementos animales como combustible. 

En otros casos, como sucede con el conjunto de carporrestos de Las Pilas/Huerta 
Seca (fase 9) asociado con la estructura de combustión E003 (N075), parece tratarse 
más bien de un producto almacenado o dispuesto a ser consumido al que todavía no se 
había realizado un cribado fino. Por una parte, en esta muestra se documenta un buen 
número de semillas subdesarrolladas de trigo común/duro, probablemente las basales. 
Por otra parte, también se encuentra una cantidad considerable (varios miles) de 
semillas de una mala hierba (Echium) que probablemente habrían podido ser eliminadas 
con un cribado fino, pues su tamaño no es demasiado grande. Por lo que respecta al 
resto de conjuntos carpológicos del yacimiento, destaca la ausencia de impurezas, el 
cual puede ser fruto de la práctica sistemática de cribados muy finos o de limpiezas muy 
concienzudas (aunque se recordará que también puede obedecer a causas tafonómicas). 

Fig. 39-7: Representación de las principales prácticas agrícolas realizadas después de la cosecha, 
antes o después del almacenaje de los productos vegetales: el almacenaje (1), el cribado (2) y la 
molienda (3) (dibujo: G. Piques) 
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En el caso de Los Castillejos, es interesante destacar la ausencia de restos de la 
espiga (segmentos de raquis, bases de espiguillas, etc.), así como la presencia, en 
ocasiones abundante, de semillas de especies sinantrópicas. Esta particular situación 
puede estar indicando que se efectuaba un aventado muy concienzudo, pero que el 
cribado se limitaba a uno grosero o que después no se limpiaba el grano a mano. Los 
conjuntos documentados en Guadix serían el reflejo de una situación similar. 

3.3. La utilización y la transformación de los productos vegetales 
En el capítulo 6 se ordenaron las diferentes especies vegetales documentadas en el 

Sureste de la península Ibérica según los modos de obtención (plantas domesticadas y 
silvestres, pudiendo ser estas últimas cultivadas o recolectadas), atendiendo a los 
posibles estados intermedios de cada especie en función de los datos disponibles. A su 
vez, se intentó especificar en la medida de lo posible los principales usos a los que 
estaban destinadas las distintas especies: alimentación, textil, medicinal, combustible, 
construcción, etc. 

En este apartado se van a tratar más en detalle diversos de los usos más corrientes 
que pueden distinguirse a través del estudio de las semillas y los frutos arqueológicos, 
así como las prácticas de manipulación o transformación que se les asocian. De forma 
más precisa, se van a tratar dos grandes grupos de plantas: las destinadas al consumo 
humano y aquellas con las cuales se fabrican artefactos vegetales o tejidos. Las plantas 
destinadas a otros usos, como los medicinales o los rituales, no van a ser tenidas en 
cuenta debido a la ausencia generalizada de datos. Por lo que respecta a las especies 
utilizadas en la construcción o como combustible, tampoco van a ser tratadas aquí 
porque su estudio concierne más la antracología que la carpología. 

3.3.1. Principales tipos de productos vegetales 
Entre la multitud de especies que pueden ser consumidas por los seres humanos 

las que más restos arqueológicos dejan a partir del Neolítico son las cultivadas, en 
especial las domesticadas (y sobre todo los cereales y las leguminosas). De forma 
paralela, también se documenta un buen número de restos de ciertas especies silvestres, 
principalmente frutos, cuyo cultivo puede producirse en ciertos casos.  

Por su parte, entre los principales alimentos de origen vegetal cabe señalar la 
importancia que detienen desde un punto de vista arqueobotánico las semillas y los 
frutos. Sin embargo, no se debe olvidar el trascendental papel que debieron jugar 
muchas otras partes de las plantas como las hojas, las raíces o las flores, las cuales 
raramente se conservan en la mayoría de yacimientos arqueológicos.  

Las semillas y los frutos secos son una fuente alternativa a los alimentos de origen 
animal por lo que respecta al aporte de proteínas y lípidos, mientras que los frutos 
carnosos, las hojas y las flores se caracterizan por su alto contenido en vitaminas (en 
especial la vitamina C) y minerales (Crowe 2005, 4). 

3.3.2. La molienda: una de las principales prácticas de procesado de los productos 
vegetales documentada arqueológicamente 

La manipulación de los distintos productos vegetales destinados al consumo 
engloba diversas prácticas que difieren según las características de los propios 
productos y la forma en que van a ser consumidos. Una de las principales prácticas que 
ha sido ampliamente analizada debido a los restos arqueológicos que suele brindar es la 
molienda.  

En paralelo, aunque de forma menos frecuente, se han llegado a documentar 
restos de preparaciones culinarias (p.e. Jacquat 1989, 84-85) que ofrecen información 
sobre un aspecto de la vida cotidiana bastante mal conocido.  
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Por último, se debe señalar que muchos alimentos vegetales pueden ser 
consumidos crudos, sin ningún tipo de preparación o transformación previas, razón por 
la cual suelen dejar menos restos susceptibles de ser documentados arqueológicamente. 

3.3.2.1. Técnicas de molienda y otras prácticas asociadas 
Una de las principales prácticas de transformación de productos vegetales 

relacionada con la alimentación es la molienda, la cual consiste en reducir diversos 
alimentos vegetales a harina con la finalidad de hacerlos más digestos para los seres 
humanos (fig. 39-7). Esta práctica no sólo se realiza con los cereales sino también con 
las leguminosas, las bellotas y otros frutos secos, así como con los tubérculos y otros 
tipos de semillas (Alonso 1999, 232).  

La molienda es considerada por la mayoría de investigadores e investigadoras 
como una actividad doméstica y cotidiana (Buxó 1997, 303; Alonso 1999, 232), aunque 
también hay otros/-as que opinan que bajo determinadas circunstancias puede ser de 
tipo comunal y realizarse con cierto anticipo (Risch 1995). 

En diversos apartados anteriores se ha ido explicando que, especialmente en el 
caso de los cereales, antes de la molienda se pueden llevar a cabo diversas prácticas para 
limpiar el grano, sobre todo si ha sido almacenado en espiguillas o en gavillas. De esta 
manera, se puede proceder a su trilla y aventado, y en el caso de los cereales vestidos, a 
su torrefacción y descascarillado. A continuación, se limpia el grano de impurezas con 
uno o más cribados groseros y/o finos; finalmente, si se juzga necesario, para terminar 
de quitar las semillas de malas hierbas u otros elementos vegetales se puede hacer a 
mano. En el caso de los cereales desnudos o bien de otros productos vegetales (p.e. las 
habas o las bellotas) antes de ser molidos y/o consumidos se pueden tostar para que 
resulten más digestivos o para potenciar su sabor. La realización de esta práctica es la 
que podría haber originado una buena parte de los conjuntos carbonizados de 
carporrestos distintos de los cereales vestidos, mucho más numerosos durante la 
Prehistoria. 

3.3.2.2. Los instrumentos de molienda 
Las principales técnicas de molienda se basan en la utilización de dos 

instrumentos distintos: el molino y el mortero. El primero utiliza la fricción para triturar, 
mientras que el segundo se basa en la percusión. Estos instrumentos, en especial los 
primeros, suelen estar fabricados con materiales imperecederos (piedra), por lo que se 
documentan con relativa abundancia en los yacimientos arqueológicos. En ocasiones, y 
especialmente en el caso de los morteros, se pueden fabricar con otros tipos de 
materiales, como la madera, cuya documentación es mucho menos frecuente. 

La documentación más antigua de molinos se ha realizado hasta la actualidad en 
el Suroeste asiático en contextos natufienses del XIII milenio a.n.e. junto con hoces y 
silos (Garrard 1999, 82; Willcox 2000, 38). Ahora bien, la documentación de estos 
instrumentos asociados con el almacenamiento y la transformación de productos 
vegetales no indica ni su cultivo ni su domesticación. A su vez, la asociación tradicional 
de estos instrumentos con un patrón de asentamiento sedentario, tampoco parece ser 
acertada, puesto que se conoce etnográficamente la práctica de dejar los molinos en los 
asentamientos estacionales y llevarse únicamente la muela activa (Alonso 1999, 232). 

El único tipo de molino conocido durante la Prehistoria, desde el Neolítico hasta 
mediados del I milenio a.n.e., es el de vaivén (Alonso 1996, 184-185). Este tipo de 
molino consta de una pieza pasiva, más o menos plana o ligeramente convexa, y de una 
pieza activa, de talla más pequeña; pueden ser barquiformes o no según el tipo y grado 
de utilización. Los productos que se desean moler se colocan sobre la pieza pasiva y 
sobre ellos se aplica un movimiento unidireccional (ida) o bidireccional (ida-vuelta) 
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efectuado por la pieza activa; este movimiento también puede ser semirotatorio. De 
forma general, estos molinos se suelen asociar invariablemente con la molienda de 
cereales, aunque en los casos en que se han procedido a analíticas más profundas se ha 
podido observar que en numerosas ocasiones no tuvieron esta finalidad. En efecto, 
también pueden emplearse para moler sal, bellotas u otros productos vegetales y 
minerales. 

En el Sureste de la península Ibérica, no se ha podido documentar ningún estudio 
exhaustivo de los instrumentos de molienda de los yacimientos neolíticos. En cambio, 
para los períodos posteriores destaca el estudio realizado por R. Risch (1995) sobre los 
molinos procedentes de Almizaraque, Fuente Álamo y Gatas. En este estudio no sólo se 
analiza la procedencia de los recursos líticos, el soporte petrológico del artefacto, las 
técnicas de producción utilizadas y su uso, sino también cómo todos estos factores 
influyen en la organización social de los asentamientos y del territorio. Finalmente, se 
propone una interpretación de los sistemas económicos y sociales entre el III y II 
milenio cal ANE. Este mismo investigador ha publicado un estudio detallado sobre la 
producción lítica y la economía del yacimiento de Fuente Álamo (Risch 1998). También 
se debe señalar el interesante programa de experimentación llevado a cabo por M. 
Menasanch, R. Risch y J. A. Soldevilla (2002) sobre las formas de obtención de 
materias primas líticas, el proceso de elaboración de los molinos, las diferentes variables 
que pueden formar parte de la molienda (soporte, tipos de manos, posturas, tipos de 
cereal) y analizar las huellas de uso resultantes. 

Por lo que respecta a los propios molinos, se observa que se utilizan diversos tipos 
de materias primas líticas (rocas volcánicas, metamórficas y/o sedimentarias), hecho 
que a primera vista se podría poner en relación con la variabilidad funcional de estos 
artefactos. No obstante, el análisis de las huellas de uso muestra que la mayoría de los 
molinos estudiados fueron utilizados sobre todo para la molienda de cereales, sin 
descartar por ello otros usos eventuales. De esta manera, la utilización de diferentes 
materias primas líticas en la fabricación de los molinos calcolíticos se pone en relación 
con su accesibilidad. En efecto, tal como sucedía durante el Neolítico, la mayoría de 
recursos líticos explotados se extraen de las inmediaciones de los asentamientos, 
potenciándose más los bajos costos de transporte que la efectividad del trabajo del 
instrumento. En cambio, durante la edad del Bronce se observa una clara 
especialización en las materias líticas, hecho que parece poner de manifiesto esta última 
voluntad (Risch 1995, 319-321 y 529; Menasanch et alii 2002, 83-84). 

Las manos de molino de piedra suelen ser bastante escasas, a la vez que se sugiere 
que si estaban fabricadas en un soporte idéntico al de los molinos (la mayoría hechos 
sobre materiales blandos y desmenuzables) el producto resultante de la molienda habría 
contenido una gran cantidad de impurezas y no habría sido apto para su consumo. De 
esta manera, se sugiere que probablemente las manos de molino habrían sido fabricadas 
en madera (Menasanch et alii 2002, 86). 

Por lo que respecta a los morteros, suelen documentarse en piedra, cerámica y 
madera, aunque su tipología está menos estudiada que la de los molinos. Su utilización 
es bastante variada, comprendiendo el triturado de mineral, de carne o de vegetales. Su 
tamaño puede ser variable, desde los pequeños morteros utilizados para picar hierbas o 
especias usadas en las preparaciones culinarias o medicinales, hasta los grandes 
destinados al descascarillado de cereales o leguminosas, con los cuales se suele trabajar 
de pie (Alonso 1999, 235). 

3.3.2.3. La organización del espacio de molienda 
A su vez, el trabajo puede realizarse tanto en el interior como en el exterior de las 

viviendas, pudiendo ser llevado a cabo de forma individual o colectiva. Es importante 
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señalar que no sólo se debe prestar atención a los molinos o morteros en tanto artefactos 
arqueológicos; en efecto, resulta mucho más interesante para el estudio de la producción 
vegetal el análisis del contexto de molienda. A continuación se exponen los principales 
datos disponibles para el Sureste durante la Prehistoria reciente. 

La información disponible para el Neolítico es bastante desigual y fragmentaria, 
pues no todos los yacimientos están excavados en extensión. Durante el Calcolítico y la 
edad del Bronce, se han podido documentar en varios yacimientos los contextos de 
molienda prácticamente intactos.  

En general, los molinos suelen estar dispuestos sobre superficies sobreelevadas, 
siendo las más comunes las banquetas y/o los poyetes, construidos en piedra o barro 
(p.e. Los Castillejos, Castellón Alto, Las Pilas/Huerta Seca, Cabezo Redondo, Ifre o 
Peñalosa). Asimismo, también pueden hallarse encajados entre varias losas o piedras 
dispuestas en vertical (p.e. Las Pilas/Huerta Seca, Lugarico Viejo, fortines 1 y 5 de Los 
Millares o el Cerro de la Encina) (Risch 1995, 169-170; Buxó 1997, 241; Contreras et 
alii 2000, 111-112). A su vez, la molienda podía realizarse también en el suelo, como se 
ha observado en Fuente Álamo o Gatas (Menasanch et alii 2002, 85). 

De forma más precisa, se señalará que en Los Castillejos únicamente se ha podido 
determinar con precisión una estructura de molienda (E082) durante la última fase 
perteneciente al Neolítico medio (fase 11). Esta estructura está formada por un banco 
situado en el extremo opuesto de una zona donde se documentan diversos hogares-
horno. No obstante, ya en la fase anterior se documentan en este sector del yacimiento, 
cuya principal característica es la presencia de estos grandes hogares-horno, diversos 
bancos sobreelevados junto a los que se disponen contenedores hechos en adobe. La 
principal interpretación funcional de este espacio es que está dedicado al procesado de 
los cereales, los cuales se documentan también de forma abundante (sobre todo durante 
las fases más antiguas). Durante el Calcolítico y el Bronce esta actividad de molienda se 
continúa documentando gracias a la aparición de molinos, pero no se ha podido 
observar ningún contexto de molienda. 
 

 
 
 

 
Fig. 40-7: Detalle de la estructura de molienda E048 de Las Pilas/Huerta Seca (foto: N. Rovira) 
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En Las Pilas/Huerta Seca se ha documentado en una de sus fases pre-

campaniformes (fase 7b) lo que parecen ser los restos de una estructura de molienda 
(E039): un molino barquiforme (junto al que se hallaron los fragmentos de un recipiente 
cerámico) situado en el interior de la cabaña CE003. Más adelante, durante la fase 
campaniforme (fase 10), se ha documentado otra estructura de molienda en mejor 
estado de conservación (fig. 40-7 y 41-7). Esta estructura consiste en un molino 
encajado en el centro de una estructura sobreelevada (E048), formada por un círculo de 
lajas clavadas en vertical, situada en el interior de la cabaña CE009. A su lado se 
encuentran los hogares E046 y E047, así como la estructura de almacenaje E049 
(Rovira 1997, 146). 

 

 
 
 

Fig. 41-7: La cabaña CE009, donde se observan dos estructuras de combustión (E046 y E047), la 
estructura de molienda E048 y una "alacena" (E049) (foto: N. Rovira) 

 

   Fig. 42-7: Estructura de molienda de Castellón Alto junto a la que se halla una orza (foto: A. Rovira) 
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En Castellón Alto (fig. 42-7) los molinos se suelen documentar dispuestos sobre 
poyetes de piedra (Contreras et alii 2000, 72) y suelen estar acompañados por 
estructuras de almacenamiento (contenedores, recipientes y/o silos). Las estructuras de 
combustión también suelen localizarse a su alrededor o en espacios cercanos. 

En la mayoría de los yacimientos se suelen documentar junto a las estructuras de 
molienda recipientes o contenedores de almacenaje, los cuales en ocasiones contienen 
semillas de cereales carbonizadas. Esto sucede, por ejemplo, en Lugarico Viejo 
(Siret/Siret 1890, lámina 15), Ifre o Cabezo Redondo (Menasanch et alii 2002, 107). En 
el caso de Lugarico Viejo, los hermanos Siret (op. cit.) ofrecen una descripción 
detallada de los artefactos, restos vegetales y estructuras que se hallaban asociados en 
una de las viviendas del poblado (casa A): “(...) b. urna rota en pedazos, conteniendo la vasija o 
de la lámina siguiente; c. urna con grano carbonizado, aplastada; d. urna con trigo, una pequeña parte del 
cual parecía molido; e. urna con harina gruesa, o bien grano machacado; f. urna dentro de otra urna, 
conteniendo cebada cubierta con porción de esparto labrado (67, 68 de la lám. siguiente); g. vasija (p lám. 
siguiente); h. vasija grande rota; i. íd.; (...) k. cajón adosado al muro y formado de fragmentos de pizarra 
de 40 centímetros de altura: en el interior, dos muelas; una de ellas estaba recostada sobre la otra; en 
todo su alrededor, gran abundancia de cenizas; l. vasija; m, m. muelas; (...) o. fragmento de vasija más o 
menos semiesférica; urna rota; otra urna rota con grano carbonizado; p. pesa de tierra cocida (...); q. 
restos de objetos de esparto carbonizados; r. cebada esparcida sobre los restos de una tabla (?), cubierta 
de esparto; bellotas (49 y 51 lám. siguiente); (...) t. simiente de leguminosas carbonizada; (...) y. artesa, 
formada por dos muelas y algunas piedras revestidas con arcilla; el fondo lleno en parte de arcilla, de la 
cual se veía un montón, en z, con varias pesas de tierra no cocida” (fig. 43-7). 
 

 
 
 
 

Fig. 43-7: Detalle de la casa A (capa c) de Lugarico Viejo y croquis donde se observa la disposición de los 
recipientes cerámicos y las estructuras que contenían restos carpológicos, así como de las estructuras o 
artefactos de molienda (Siret/Siret 1890, lámina 15) 
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En otros yacimientos, las estructuras de molienda se hallan junto a fosas, 
interpretadas como silos de almacenaje (p.e. Cerro de la Encina), u hogares-horno 
destinados a la preparación de alimentos (p.e. Ifre o Las Pilas/Huerta Seca). En la 
totalidad de los asentamientos de este período estas estructuras aparecen en el interior 
de las viviendas (Risch 1995, 168), aunque esto no significa que ocasionalmente se 
pudieran sacar los molinos y realizar la molienda fuera de los espacios de habitación. 

3.3.2.4. ¿Existe una especialización en la molienda de cereales en el Sureste 
peninsular durante el período argárico? 
Durante la Prehistoria, la molienda está considerada por la mayoría de 

investigadores e investigadoras como una actividad doméstica. Únicamente en los casos 
de sociedades protourbanas y urbanas (como las que se documentan, por ejemplo, en el 
Suroeste asiático), esta actividad alcanzaría una mayor complejidad y especialización 
(Buxó 1997, 303).  

Ahora bien, es interesante destacar que en el Sureste peninsular se ha señalado, 
durante el período argárico, una divergencia entre la aparición y la acumulación de 
instrumentos de molienda en ciertos asentamientos (p.e. Fuente Álamo, Ifre o Gatas) 
respecto a su ausencia o menor presencia en otros (p.e. Rincón de Almendricos o 
Zapata), en los cuales predominan, en cambio, los instrumentos agrícolas como los 
dientes de hoz (Risch/Ruiz 1994, 83; Risch 1995, 559). Esta diferencia está en la base 
de las propuestas que propugnan una división funcional y una jerarquización de los 
poblados argáricos (ver discusión en el apartado 5 de este capítulo).  

Ha sido constatado etnográficamente que uno o dos molinos por unidad doméstica 
bastan para una producción autosuficiente que cubra las necesidades subsistenciales 
básicas de la unidad familiar. En algunas habitaciones de yacimientos como Ifre o 
Fuente Álamo han sido documentados entre cuatro y veintidós molinos con muestras de 
haber sido utilizados de forma simultánea (Risch/Ruiz 1994, 84). Estas evidencias 
sugieren, además de la existencia de un excedente, un trabajo de molienda colectivo que 
sobrepasa las necesidades subsistenciales no ya de una única familia, sino de la 
población total estimada para el asentamiento. 

Un par de yacimientos que han sido estudiados a fondo son Gatas y Fuente Álamo 
(Risch/Ruiz 1994; Risch 1995; Menasanch et alii 2002). El número medio de molinos 
disponibles en cada fase de ocupación de Fuente Álamo ha sido estimado en 425 (se han 
documentado más de 2000 molinos en los sectores excavados del yacimiento), mientras 
que en la última fase de ocupación argárica de Gatas se ha calculado que el número 
mínimo de molinos en estado operativo es de 441. Ha sido estimado que la población 
máxima por fase de ocupación estaría en torno a los 400-500 habitantes (Risch 1995, 
559) o entre los 150-200 personas por hectárea (Menasanch et alii 2002, 107); en ambos 
casos los asentamientos tienen una superficie de ocupación en torno a 2 ha. Teniendo en 
cuenta la densidad de artefactos de molienda documentados para Fuente Álamo III y IV 
y para Gatas IV, se estima que con sólo tres horas de trabajo se produciría harina 
suficiente para abastecer a alrededor de 1000 personas. Asimismo, si se considera el 
número de molinos disponibles para cada momento de ocupación, la relación que se 
establece con la población es que todos los habitantes de los asentamientos participan en 
la molienda. 

Estos cálculos y estimaciones han conducido a diversas hipótesis. En primer 
lugar, se piensa que en ciertos asentamientos (poblados de altura) se centraliza la 
producción relacionada con la transformación de los cereales de todo un territorio 
determinado. En segundo lugar, que en la molienda participa toda la comunidad de este 
territorio y no sólo los habitantes del asentamiento. El trabajo se realiza en habitaciones 
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o edificios especializados y del asentamiento únicamente sale el producto transformado 
(harina). 

Uno de los principales límites de esta teoría incumbe la conservación del producto 
procedente de la molienda. La harina, a diferencia de los cereales sin procesar, es un 
producto que presenta mayores problemas de conservación frente al ataque de hongos y 
parásitos (sobre todo a largo plazo), por lo que suele ser una actividad que se realiza de 
forma cotidiana. Sin embargo, se conoce etnográficamente e históricamente la 
producción de harina destinada a un consumo a medio plazo o incluso anual (Alonso 
1999, 270). Estos últimos casos son más típicos de los asentamientos urbanos y suelen 
tomar la forma de un evento festivo, que tiene lugar generalmente en verano después de 
la cosecha, en el que se reúnen diversas mujeres para moler los cereales o triturarlos en 
los morteros. En este sentido, sería altamente pertinente la afirmación realizada sobre la 
molienda en el Sureste durante el período argárico respecto al hecho de que el 
almacenamiento de ciertas cantidades de molinos sugiere que la fuerza de trabajo 
utilizada (a la vez que la propia actividad) no era constante (Menasanch et alii 2002, 
107). Se añade a su vez que tampoco era local, aunque este sujeto parece más difícil de 
demostrar. 

La molienda como actividad colectiva no es un fenómeno extraño en sí mismo. El  
problema radica en determinar si se trata de un gesto voluntario de las personas que 
componen una comunidad o si viene decretado por un poder supracomunitario y se 
torna un acto impuesto sujeto a una coerción. También resulta interesante reflexionar 
sobre el destino del producto: ¿el fruto de la molienda revierte íntegramente en las 
unidades domésticas, o bien hay una parte (excedente) que se destina a otros segmentos 
sociales que no participan en la producción? Otra posibilidad que se podría tener en 
cuenta es que cada unidad doméstica produjera y moliera su propio grano de forma 
autónoma y posiblemente cotidiana. Simultáneamente, una parte de la cosecha y de la 
fuerza de trabajo de cada unidad doméstica estaría destinada a estos segmentos sociales 
directores (o elites), por lo que durante un período determinado del año tendrían que 
participar en la molienda colectiva de este excedente. 

En cualquiera de los casos, lo que sí resulta interesante destacar es el hecho de que 
pueda producirse, aunque sea de forma ocasional o cíclica, una actividad colectiva que 
supera las necesidades subsistenciales básicas de las unidades familiares o de la propia 
comunidad. Y que dicha actividad esté encaminada a la obtención de un excedente que 
no revierte directamente sobre las personas que la llevan a cabo. Si se considera la alta 
especialización que se observa en ciertos asentamientos del Sureste a partir del 
Calcolítico y durante la edad del Bronce, además de la existencia de una marcada 
jerarquización, se debería aceptar la idea de la existencia de dos tipos de asentamientos 
distintos: productores y consumidores. En este sentido, se estará de acuerdo en que la 
situación que refleja la casa A de Lugarico Viejo (ver descripción detallada en el 
apartado anterior), donde únicamente se documentan tres molinos, no es la misma que 
la que se desprende de los más de veinte molinos (en uso al mismo tiempo) hallados en 
una misma habitación de Fuente Álamo. La multiplicación de las analíticas diversas que 
se efectúan en los yacimientos arqueológicos del Sureste, así como su excavación en 
extensión, deberían permitir en el futuro aclarar mucho más este aspecto primordial de 
la economía de las sociedades prehistóricas. 

3.3.3. La preparación culinaria de los alimentos vegetales 
La dieta vegetal de los grupos humanos prehistóricos fue ciertamente rica y 

variada. En los próximos apartados se tratarán diversos temas relacionados con las 
formas de consumo de estos alimentos. De forma paralela, se evocarán también 
brevemente las características de las estructuras de combustión, por cuanto diversos 
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aspectos relacionados con su funcionamiento tienen un gran interés para la preparación 
culinaria de ciertos alimentos (por ejemplo, el pan). Finalmente, se hará también un 
breve comentario sobre los utensilios y recipientes relacionados con la preparación 
culinaria de los alimentos. 

3.3.3.1. Tipos de alimentos vegetales 
A partir del V milenio a.n.e. la mayor parte de los restos carpológicos que se han 

conservado en el registro arqueológico muestran que la fuente principal de alimento 
vegetal de los grupos humanos son las plantas cultivadas domesticadas, especialmente 
los cereales y las leguminosas. Una vez más, no obstante, se recalcará que esta 
afirmación está basada sobre los restos que se han preservado y que han podido ser 
recuperados gracias a la aplicación de una metodología de muestreo. En numerosas 
ocasiones se desconocen las plantas silvestres que sirvieron también de alimento a estos 
grupos humanos, las cuales ofrecían el aliciente de constituir además de una dieta rica, 
una alimentación variada por su carácter estacional (Renfrew J. 1985, 8). 

Como ya fue explicado en el capítulo 6, dentro de la categoría de estas plantas 
silvestres se pueden hallar en los yacimientos estudiados bastantes especies que 
pudieron ser recolectadas y/o cultivadas, así como otras que sin duda no lo fueron (ver 
también apartado 2.2 de este capítulo). Su determinación resulta muy compleja, siempre 
y cuando no se encuentren formando parte de contextos inequívocos en cuanto a su uso. 
No obstante, el lugar que ocupaba la recolección de recursos silvestres en la economía 
vegetal de las sociedades prehistóricas del Sureste, aunque muy mal conocido, debió de 
jugar un papel importante, en especial por lo que se refiere a la adquisición de frutas, 
verduras, tubérculos o raíces. Estos alimentos son complementarios y necesarios en 
cualquier dieta equilibrada, no sólo porque aportan muchos nutrientes de los que 
carecen los cereales, las leguminosas y los relativamente escasos frutos y semillas 
comestibles que se cultivaban, sino también con toda probabilidad debido a una 
cuestión muy difícil de conocer en estos períodos: la gastronomía.  

En efecto, la selección y combinación de ciertos alimentos, especialmente las 
plantas, con la finalidad de obtener una preparación culinaria con un sabor o 
características determinadas y apreciadas resulta prácticamente imposible de identificar, 
a no ser que se hayan conservado dichas preparaciones… En todo caso, no hay ninguna 
razón para suponer que los grupos humanos prehistóricos no estaban interesados en esta 
cuestión del sabor y que comían lo primero que encontraban, sin ningún tipo de 
discernimiento. 

Dejando de lado los poco frecuentes hallazgos de restos de comida en contextos 
con una conservación de restos inusual (p.e. los casos de yacimientos como Pompeya o 
el interior de las tumbas egipcias), la única evidencia indiscutible de que algo ha sido 
consumido por un ser humano es su presencia en el estómago o en las heces. De forma 
paralela, la realización de análisis físico-químicos sobre los huesos o los dientes 
también pueden ser una fuente de información indirecta sobre el tipo de dieta que 
practicaba un individuo concreto (Renfrew/Bahn 1993, 276). 

Uno de los ejemplos más conocidos sobre análisis de contenido estomacal es el de 
los hombres de Grauballe y Tollund (Dinamarca), unos cuerpos conservados en una 
turbera y datados en la edad del Hierro. En el primer caso, se encontraron semillas de 
más 60 especies silvestres junto con uno o dos cereales y un poco de carne, mientras 
que en el segundo sólo se documentaron una gran cantidad de especies vegetales 
distintas (Renfrew J. 1985, 16; Renfrew/Bahn 1993, 276). Sin embargo, estos dos 
últimos investigadores señalan que estos casos son especiales y que no pueden ser 
considerados como una muestra de una dieta ordinaria, puesto que se trata de la última 
comida de personas que fueron ejecutadas o sacrificadas. Este no sería el caso del 
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contenido del estómago del hombre de Lindow (Gran Bretaña), datado a finales de la 
edad del Hierro, el cual consistía en una simple torta de pan (op. cit., 416). 

Por lo que respecta al análisis de la materia fecal o coprolitos, bajo ciertas 
circunstancias los restos orgánicos procedentes de los alimentos consumidos pueden 
llegar a conservarse en condiciones suficientes para ser determinados. El principal 
problema reside en la propia conservación de los coprolitos, que no es demasiado 
frecuente, así como en llegar a determinar que se trata de excrementos humanos (op. 
cit., 277). A pesar de que la documentación de coprolitos no es inusual en yacimientos 
prehistóricos del Sureste, no se ha hallado ninguna mención en la bibliografía 
consultada que especifique que alguno pueda tener un origen humano. En la mayoría de 
las ocasiones, como sucede en el yacimiento de Castellón Alto, los coprolitos que se 
documentan suelen pertenecer a ovicápridos. 

3.3.3.2. Técnicas y métodos de cocción 
La mayoría de alimentos vegetales pueden consumirse crudos, especialmente por 

lo que respecta a los frutos, las hojas, los tallos y las raíces. Las semillas, por su parte, 
en numerosas ocasiones pueden resultar indigestas consumidas de esta forma, por lo que 
suelen ser objeto de algún tipo de preparación previa (fig. 44-7). De esta manera, 
pueden consumirse enteras o triturarse a diversos grados hasta convertirlas en harina. 
Asimismo, pueden ser objeto de una torrefacción previa con la finalidad justamente de 
hacerlas más digestivas para el organismo humano. Este es el caso de las bellotas, los 
cereales y las leguminosas. 
 

 
 
 
 
 
Por lo que respecta a las técnicas de cocción, dependen en cierto modo del tipo de 

producto que se pretenda cocinar, tanto como de la existencia de un procesado previo de 
dichos productos vegetales, aunque es probable que estén sobre todo relacionadas con el 
resultado final que se pretende obtener.  

Fig. 44-7: Resumen sobre el modo de consumo de los principales productos vegetales destinados a fines 
alimenticios: entero (E), triturado (T), molido (M), prensado (P), fresco (f), seco (s) hervido/guisado (h/g), 
asado/frito (a/f), salmuera (sal), encurtido (e), líquido (l), mermelada (m) y forraje (fo) 
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De forma general, los distintos alimentos vegetales (y animales) pueden cocinarse 
de dos formas principales: hervidos/guisados y asados/fritos (Renfrew J. 1985, 23-25). 
Las diferencias existentes entre cada modo de cocción son demasiado sutiles para que 
puedan llegar a percibirse en el registro arqueológico, por lo que no van a ser tenidas en 
cuenta. 

La técnica de hervir consiste en disponer los alimentos dentro de un líquido 
(generalmente agua) que es llevado a ebullición. Para ello se puede proceder de varias 
formas distintas, siendo las principales disponer el recipiente que contiene el líquido 
directamente sobre el fuego, o bien introducir en el líquido piedras previamente 
calentadas en el fuego. En general, este último método se utiliza cuando el recipiente 
que contiene el líquido que se quiere llevar a ebullición está fabricado en un material 
inflamable (p.e. cuero o madera). A partir de la aparición de recipientes cerámicos, 
mucho más resistentes al fuego e impermeables, esta técnica se torna más sencilla, pues 
ahora los recipientes pueden ponerse junto a las brasas o incluso encima de las llamas 
para calentar el agua. 

Las piedras calentadas en los hogares pueden ser utilizadas también para asar los 
alimentos. Existen varios métodos pero dos se han revelado etnográficamente los más 
utilizados: disponer una laja sobre el fuego y sobre ella los alimentos, o bien sepultar los 
alimentos entre las piedras calientes del hogar. Si se utiliza este segundo método los 
alimentos pueden llegar a cocerse “al vapor” si previamente han sido envueltos de algún 
modo (p.e. hojas), a la vez que pueden freírse si se untan de grasa animal. Otro modo de 
asar los alimentos es insertarlos en una vara o un palo y suspenderlos directamente 
encima de las brasas. 

La documentación arqueológica del modo de cocción utilizado para cada tipo de 
alimento vegetal es muy compleja. En realidad, la mayoría de estos alimentos pueden 
ser cocinados utilizando todas estas técnicas, o prácticamente todas. Por ejemplo, en el 
caso de los cereales, aunque su principal modo de consumo es bajo forma de tortas o 
pan, etnográficamente e históricamente se conoce también su consumo regular hervidos 
(ya sea enteros o triturados -bulgur-). Incluso se suelen hacer sopas espesas o gachas 
con la harina. Por su parte, las leguminosas además de hervidas, una vez secas se 
pueden transformar en harina y hacer pan o gachas con ella. Las semillas y frutos de 
numerosas plantas, como el lino, la adormidera o las bellotas, también suelen utilizarse 
a menudo en este tipo de preparaciones culinarias.  
 
 
 

 
En ocasiones, estos hervidos, sopas espesas o 

gachas de cereales, de leguminosas o de otros 
productos vegetales (p.e. de bellotas) han sido 
documentados en los yacimientos arqueológicos 
prehistóricos. Por ejemplo, en el yacimiento 
lacustre suizo de Hauterive-Champréveyres (edad 
del Bronce), estas “pastas” están carbonizadas y 
suelen aparecer pegadas a los recipientes cerámicos 
que las contenían (Jacquat 1989, 84-85). En el Sureste peninsular también se han 
documentado pastas de este tipo en el yacimiento de Lugarico Viejo (Siret/Siret 1890, 
lámina 16): “45. Harina gruesa, grano machacado y en algunos puntos aglutinado; 46. Pasta análoga a 
un harina aglutinada, bien que compuesta de elementos íntimamente mezclados: especie de pan, 

Fig. 45-7: Detalle de las “pastas” carbonizadas determinadas 
como harina, grano machacado o pan documentadas en Lugarico 
Viejo (Siret/Siret 1890, lámina 16) 
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probablemente; encontrábase en una urna junto con la vasija o; 47. Pasta semejante a la precedente, 
pero más homogénea” (fig. 45-7). 

En la actualidad, incluso llega a ser posible calcular la temperatura de cocción de 
una planta. El ejemplo más destacado de aplicación de esta técnica es el análisis de los 
restos vegetales contenidos en el estómago del hombre de Lindow. En un primer 
momento se identificaron algunos de los componentes de la masa que tenía en el 
estómago como salvado y barcia carbonizados. A continuación, estos restos fueron 
sometidos a una resonancia electrónica con la finalidad de detectar su composición en 
carbono radical. Este tipo de carbono sobrevive durante mucho tiempo y revela no sólo 
la máxima temperatura del calentamiento anterior, sino también la duración de este 
calentamiento y su antigüedad. Asimismo, es posible distinguir la ebullición a 100 ºC de 
la cocción a 250 ºC. En el caso de los restos contenidos en el estómago del hombre de 
Lindow, la aplicación de esta técnica reveló que lo que había comido (que resultó ser un 
pan ácimo o un bizcocho hecho de harina integral basta) había sido cocinado sobre una 
superficie plana (plancha) durante una media hora y sólo a 200º C (Renfrew/Bahn 1993, 
255). 

En el caso del Sureste de la península Ibérica, se han recogido ocasionalmente 
algunos testimonios indirectos de los productos vegetales que podían participar en una 
comida. Por ejemplo, los hermanos E. y L. Siret describen el hallazgo en una de las 
estancias de la casa A de Lugarico Viejo (ver descripción más detallada en el apartado 
3.3.2.3 de este capítulo y en las figuras 36-7 y 38-7) de los restos de una tabla de 
madera carbonizada sobre la que estaban dispuestas bellotas, leguminosas, hojas, frutos, 
flores y cebada en grano. Estos productos vegetales estaban cubiertos por una estera de 
esparto. En este mismo espacio, se documentaron también diversas urnas cerámicas que 
contenían trigo, cebada y “una especie de pan”, también carbonizado (Siret/Siret 1890, 
99-100 y lámina 15). Hallazgos similares de recipientes o contenedores cerámicos que 
contenían productos vegetales diversos se repiten en otros yacimientos de la región: por 
ejemplo, cebada y trigo en el Cabezo Redondo (Risch 1995, 168) o arvejas 
(identificadas como Vicia sativa por Clapham et alii 1999, 317) en Gatas (Risch 1995, 
552). 

3.3.3.3. La fabricación de pan y su relación con las estructuras de combustión 
Los cereales pueden ser consumidos de muchas formas distintas, ya sean enteros o 

triturados a distintos estados (bulgur o harina). Asimismo, pueden participar en la 
elaboración de preparaciones culinarias diversas según estén hervidos (gachas, sopas, 
cocidos, etc.) o asados (tortas, pan, etc.). En este apartado se van a tratar especialmente 
estas últimas preparaciones. 

Los cereales son los principales ingredientes en la fabricación de tortas o de pan, 
aunque no son los únicos. Las leguminosas y otros frutos y semillas harinosos, como las 
bellotas, las castañas o el polígono trepador -Polygonum convulvulus-, también son 
corrientemente utilizados en la fabricación de estos productos (Couplan/Styner 1994). 

El pan y las tortas se elaboran básicamente con harina y agua, haciendo una pasta 
que se amasará hasta que adquiera la elasticidad requerida. Dentro del grupo de los 
cereales, no todas las especies tienen las mismas propiedades y por lo tanto producen un 
producto de mayor o menor “calidad”. La cantidad de gluten que contengan los cereales 
será la responsable de que la pasta leve en mayor o menor medida (Dupaigne 1999, 67-
69; Fechner 1992, 51). 

Los trigos hexaploides (T. aestivum L. y T. compactum Host.) son los más 
utilizados en la fabricación del pan, precisamente por su alto contenido en gluten y la 
elevada capacidad de levar de su harina. En cambio, los trigos tetraploides (T. turgidum 
L. y T. durum Desf.) no producen una harina de tanta calidad y su utilización se reserva 
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más bien para fabricar sémolas o pasta. En el caso de los trigos vestidos (T. dicoccum y 
T. monococcum), el pan que se obtiene es bastante compacto debido a su pobreza en 
gluten. 

El mijo común (Panicum miliaceum) también puede utilizarse, pero los nutrientes 
que aporta esta especie son menores que los del trigo o de la cebada. En general, el pan 
que se obtiene con harina de mijo tiene un sabor ligeramente más ácido que el de otros 
cereales. En ocasiones, se suelen utilizar sus semillas trituradas mezcladas con la pasta 
del pan hecha de trigo. 

La cebada (Hordeum vulgare) da un pan pesado y un poco indigesto si su harina 
no se mezcla con la de trigo o de centeno. La harina de cebada se utiliza sobre todo en la 
elaboración de tortas, mucho más finas y fáciles de comer. 

Con la harina de avena (Avena sativa) también se puede fabricar pan, aunque su 
uso no es demasiado corriente. Por último, el pan de centeno (Secale cereale), cuya 
harina es bastante pobre en gluten, es mucho más denso que el de trigo, pero se 
conserva mejor. Este cereal es mucho más productivo que el trigo, y también mucho 
más adaptable y resistente; sin embargo, el pan que se obtiene de su harina, de color 
bastante oscuro, es mucho menos sabroso. A pesar de citar estas dos especies aquí, se 
debe tener en cuenta que no se documentan durante la Prehistoria reciente en el 
Mediterráneo occidental. 

El pan suele prepararse con la harina de una sola especie de cereal o de varias 
especies de cereales. Como se ha comentado antes, también se le pueden incorporar 
otras harinas vegetales (p.e. de habas, bellotas, etc.). Asimismo, a esta masa se le 
pueden añadir semillas de otras plantas, ya sean cultivadas (p.e. el lino o la adormidera) 
o silvestres (p.e. el polígono trepador o el cenizo). Finalmente, se le pueden agregar 
también raíces trituradas, bayas, yemas tostadas (p.e. las del haya) o fragmentos de 
frutos (Jacquat 1989, 84).  

En general, se piensa que estos panes no eran levados, presentando más bien la 
forma de tortas o galletas similares a lo que actualmente se conoce como "pan ácimo". 
No obstante, en la bibliografía consultada se han hallado diversos ejemplos de panes 
prehistóricos que podrían haber sido levados. Probablemente, la técnica de levado 
utilizada sería simplemente una masa (realizada a base de harina y agua) fermentada de 
forma natural. Esta "levadura" conferiría una cierta esponjosidad al pan, sin que por ello 
adoptara la forma de los panes levados que se realizan en la actualidad. 

La documentación arqueológica de tortas o panes se produce en Europa desde el 
Neolítico. Por ejemplo, en yacimientos lacustres suizos como Twann se documentaron 
fragmentos de tortas de cereales (sin identificar) cuya superficie superior había estado 
en contacto directo con cenizas. A su vez, se documentó un pan levado entero y dos 
fragmentos del mismo tipo elaborados con harina dentro de la cual aparecieron granos 
de trigo triturados y salvado de cebada desnuda. La textura de estos restos, con la 
presencia de numerosos poros interiores, atestigua que la masa fue levada. La ausencia 
de trazas de fuego en su superficie parece indicar que fue cocido en un horno (Fechner 
1992, 53). En el yacimiento de Douanne también se documentó un pan hinchado por el 
efecto de la levadura (Jacquat 1989, 84). 

Durante la edad del Bronce, por ejemplo, se ha documentado un pan levado entero 
en el yacimiento de Mondsee (Baviera) (Fechner 1992, 54), así como diversos 
ejemplares en el yacimiento suizo de Corcelettes (Jacquat 1989, 84). Estos últimos 
panes están amasados con una harina más o menos refinada, observándose fragmentos 
de granos triturados y restos de glumas. La masa parece elástica y bien aireada, hecho 
que se atribuye a la acción de la levadura. Únicamente se han podido determinar 
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algunos granos de trigo (de los cuales uno podría ser de escanda menor) y un grano de 
mijo. 

Un poco más arriba se ha hablado de la cocción del pan. Tradicionalmente, se 
asocia esta práctica con la utilización de hornos. Dos de los ejemplos de hornos 
tradicionales más típicos son  los abiertos por la parte superior (tipo oriental) o por la 
parte frontal (tipo europeo). En el primer caso, los panes o tortas se pegan contra las 
paredes interiores del horno. En el segundo caso, se suelen disponer sobre la solera, 
junto a las brasas arrinconadas o una vez que se han sacado del horno (Dupaigne 1999, 
94-103). Sin embargo, se pueden emplear otras técnicas de cocción que no necesitan de 
estas estructuras de combustión semicerradas. 

Existen numerosos ejemplos etnográficos e históricos sobre la cocción de pan 
dentro de diversos tipos de recipientes que se entierran en las brasas de los hogares. 
Algunos de estos recipientes son moldes especializados en esta función (en el sentido de 
las denominadas vasijas horno metalúrgicas –Cámalich/Martín Socas 1999, 267-), pero 
también se puede usar cualquier tipo de olla o contenedor cubierto. Generalmente, el 
pan que se cuece directamente sobre las brasas o enterrado entre las cenizas del fuego 
no suele ser un pan levado sino más bien una torta o pan ácimo. Otra opción para cocer 
este tipo de pan es utilizar una placa de metal (Dupaigne 1999, 106) o una piedra plana 
que se dispone directamente sobre el fuego o cerca de él (Renfrew J. 1985, 26). 
 

 
 
 
 
Si se ha introducido este sujeto sobre el pan, es justamente para poder tratar un 

tema interesante y recurrente en los yacimientos prehistóricos del Sureste peninsular: 
los denominados hogares-horno. Estas estructuras han sido documentadas en 
yacimientos como Los Castillejos o Las Pilas/Huerta Seca desde sus primeras fases de 
ocupación y ya fueron abordadas en el apartado dedicado a la torrefacción (apartado 
3.2.3.2 de este capítulo). Generalmente, estas estructuras de combustión se suelen 
distinguir de los “hogares” debido tanto a su gran tamaño como a las particularidades de 
su construcción (fig. 46-7). 

En el caso de los hogares-horno de Los Castillejos (ver capítulo 5), se especifica 
que los documentados durante el Neolítico antiguo y medio son generalmente de gran 

Fig. 46-7: La cabaña C de Las Pilas/Huerta Seca, donde se observan diversos hogares-horno (foto: M.D. 
Cámalich y D. Martín Socas)  
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tamaño, circulares, parcialmente excavados y con un anillo de tierra endurecida 
alrededor. El único hogar-horno que parece distinguirse del resto es el E107 (fase 7), 
pues tiene forma oval. Se debe destacar que durante las fases 7, 8 y 9, momento de 
máximo apogeo de la construcción de estas estructuras en este sector del asentamiento, 
se documentan junto a estos hogares-horno grandes cantidades de restos carpológicos de 
una sola especie de cereal: trigo común/duro. Durante el Neolítico final y el Calcolítico 
estas estructuras están formadas también por anillos de barro y tienen el fondo plano, 
pero ahora no se excavan en el suelo. 
 

 
 

 
En el caso de Las Pilas/Huerta Seca un ejemplo de este tipo de estructuras es el 

hogar-horno E003 (fase 9). Esta estructura de combustión (fig. 47-7) está construida con 
un domo circular de barro cocido (o endurecido debido al fuego) y un piso interior 
también de barro cocido o rubefactado. El interior del anillo circular de barro está hueco 
y relleno con arena fina, funcionando probablemente como una cámara de 
descompresión para evitar las fisuras que se podrían producir debido a su incesante 
calentamiento/enfriamiento. La estructura tiene un diámetro de 130 cm. La acumulación 
de grandes cantidades de fragmentos de adobe o barro cocido alrededor y en el interior 
de esta estructura sugirió la hipótesis de que pudiera estar cubierta, construyendo y 
destruyendo dicha cubierta con cada utilización. Asociados a ella se documentaron tres 
cuencos cerámicos enteros e in situ, a la vez que una gran cantidad de semillas de trigo 
común/duro carbonizadas. En el interior de la estructura sólo se hallaron los fragmentos 
de adobe y diversas capas de cenizas, las cuales no contenían ningún resto carpológico u 
orgánico. El interior del hogar-horno estaba completamente limpio. 

A modo de hipótesis, la documentación recurrente de grandes conjuntos de 
semillas junto a este tipo de estructuras de combustión podría indicar su función, al 
menos ocasional, como un verdadero horno, dedicado probablemente a la cocción de 
pan o de tortas, así como de otros alimentos. La explicación de la presencia de estas 
acumulaciones carpológicas se podría hallar en el hecho de que posiblemente se 
tostaban o secaban las semillas sobre el fuego antes de reducirlas a harina y elaborar el 
pan. 

Fig. 47-7: Restos del hogar-horno E003 de Las Pilas/Huerta Seca (foto: N. Rovira) 
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Una analítica que se puede aplicar para conocer qué se cocinó o coció en las 
estructuras de combustión es el análisis de los residuos grasos que produjeron los 
alimentos tanto animales como vegetales (March 1995). Otros estudios que pueden 
aportar una información incalculable sobre la historia y la función de estas estructuras, 
así como sobre los modos de combustión y los tipos de combustible utilizados, son los 
análisis micromorfológicos (Wattez 1997). Finalmente, también se pueden realizar 
distintos análisis físico-químicos de las cenizas con la finalidad de conocer tanto el tipo 
de combustible que se utilizó como posibles productos vegetales que se hubieran podido 
quemar durante el proceso de manipulación culinaria (Wattez/Courty 1987). 

3.3.3.4. Los recipientes y utensilios relacionados con la cocción 
Entre los distintos tipos de recipientes cerámicos que se documentan en los 

asentamientos prehistóricos, los que se destinan a la producción y transformación de 
alimentos son principalmente las ollas. Otros recipientes que pueden cumplir esta 
función son los denominados lebrillos o cazuelas (Contreras/Cámara 2002, 48). 

La principal característica de estos recipientes es que el tratamiento que suelen 
presentar sus paredes es mucho más tosco que el de los recipientes destinados al 
consumo (vasos, cuencos, platos, fuentes, copas, etc.). Asimismo, suelen presentar un 
mayor componente de desgrasantes y en numerosas ocasiones trazas de haber estado en 
contacto con el fuego. Las formas y tamaños de estas ollas son muy variados, yendo 
desde recipientes muy abiertos a otros con la boca más bien cerrada. La documentación 
de tapaderas para cubrir estos recipientes también es un hecho bastante habitual (op. cit., 
48-52). 
 

 
 
 
 
 

 
Como ya sucedía 

con los recipientes de 
almacenaje, únicamente 
se dispone de algunos 
ejemplos de recipientes 
relacionados con la 
cocción de alimentos para 
el yacimiento de Los 
Castillejos (Moreno 1982, 
253-257). En este estudio 
se hace una aproximación 
tipológica a las ollas 
documentadas en el 
asentamiento (fig. 48-7), 
señalándose como 
característica principal 
que en los momentos de 
ocupación más antiguos 
se observa el predominio 
de ollas de gran tamaño, 

globulares y hondas, con paredes entrantes y bordes ligeramente hacia el exterior. 

Fig. 48-7: Recipientes 
cerámicos destinados a la 
manipulación culinaria y el 
almacenaje de los alimentos 
documentados en Los 
Castillejos (Moreno 1982) 
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Durante el Calcolítico aparecen otros tipos de ollas también globulares pero más 
pequeñas y con el borde entrante. 

El modo y las técnicas de fabricación de los recipientes cerámicos están 
estrechamente relacionados con su función. En el caso de recipientes destinados a la 
cocción de alimentos, se van a preferir los que tienen paredes delgadas, las cuales 
además de permitir una mejor conductividad calórica, facilitan el cocinado y permiten 
ahorrar combustible. Con la utilización de diversos tipos de desgrasante se controlan las 
propiedades termales del recipiente, mejorando su resistencia a la acción del fuego 
mientras se cocina (Colomer 1996, 52-53). 

En la actualidad, un tipo de aproximación que está dando muy buenos resultados 
en el estudio de la función de los recipientes cerámicos es el análisis de los residuos 
orgánicos (fosfatos, polen, fitolitos, sales, resinas, carbohidratos, grasas animales o 
aceites vegetales) de su contenido, los cuales han podido quedar “atrapados” en las 
porosidades o en el fondo de dichos recipientes (op. cit., 53). Ejemplos de este tipo de 
analíticas son cada vez más frecuentes, aunque sólo citaremos como muestra la 
documentación de restos de fabricación de cerveza durante la edad del Bronce en un 
yacimiento del Nordeste peninsular (Juan-Tresserras 1998). 

Por lo que respecta a la documentación de utensilios que pueden haber sido 
utilizados en la cocción de alimentos, los principales son las cucharas o los cucharones. 
Estos utensilios pueden servir de ayuda para remover los alimentos durante su 
preparación culinaria, pero sobre todo se utilizan para comer. Los materiales de están 
fabricados son especialmente la madera y la cerámica. 

 
 
 
En el caso del Sureste peninsular, se han 

documentado cucharones o cucharas hechas de cerámica 
desde el Neolítico medio (p.e. en la Cueva de la Carigüela 
o en la Cueva de los Murciélagos de Zuheros). En el yacimiento de Los Castillejos 
también se han documentado dos de estos útiles en contextos cronológicamente 
contemporáneos (fig. 49-7). Uno de estos cucharones tenía el mango corto y el otro 
largo, siendo en ambos casos macizo. Estos útiles continúan documentándose durante el 
Calcolítico y la edad del Bronce, por ejemplo, en El Malagón, Los Millares, el Cerro de 
la Encina, la Cuesta del Negro y el Cerro de la Virgen. En Los Castillejos también se 
siguen documentando en contextos del Neolítico final-Calcolítico antiguo (Moreno 
1982, 243-244). 

3.3.4. Actividades textiles y de cestería 
Otras actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales tienen 

que ver con la fabricación de tejidos y la cestería. Los restos materiales de estas 
actividades suelen ser escasos, aunque el Sureste de la península Ibérica es uno de los 
lugares que más restos de este tipo ha proporcionado en contextos prehistóricos. 

3.3.4.1. La fabricación de tejidos 
La utilización de fibras vegetales en la fabricación de tejidos se documenta al 

menos desde el Neolítico medio, aunque es posible que pueda ser anterior. En 
numerosas ocasiones esta actividad no se induce de forma directa con la documentación 
propiamente de telas o tejidos, sino de forma indirecta gracias al hallazgo de artefactos 
relacionados con las actividades de hilar y tejer (p.e. husos de madera o pesas de telar de 
piedra). La documentación de semillas de lino puede resultar también una forma 
indirecta de deducir el uso de esta planta en la fabricación de tejidos con las fibras que 

Fig. 49-7: Ejemplo de una cuchara o cucharón de cerámica 
documentado en Los Castillejos (Moreno 1982) 
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se extraen de la planta, aunque el consumo de las semillas también es una actividad que 
se realiza de forma frecuente. Sin embargo, la aparición recurrente de esta especie, 
especialmente bajo su forma cultivada, así como de los artefactos antes mencionados, sí 
que pueden constituir pruebas suficientes para afirmar la realización de actividades 
textiles. 

En el Sureste peninsular se han documentado restos de tejidos de forma 
relativamente abundante, además de piezas de telar u otros elementos que participan en 
las distintas actividades de hilar y tejer. 

Sin embargo, uno de los ejemplos más conocidos donde se han documentado 
restos de tejidos es el de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (fig. 50-7). En este 
yacimiento, además de diversos objetos de cestería (ver apartado posterior) y de piel, se 
documentaron también fragmentos de tejidos de esparto (Alfaro 1980, 111). En estos 
casos, el proceso de trabajo del esparto se habría realizado íntegramente, dando como 
resultado la obtención de unas fibras muy finas y blandas, fáciles de trabajar, que 
habrían sido empleadas en la fabricación no sólo de tejidos, sino también de sandalias y 
esteras. 
 

 
 
 
 
En el yacimiento de Castellón Alto, varios fragmentos de tejidos han sido hallados 

tanto quemados como conservados en estado natural (gracias al contacto con objetos 
metálicos que al desprender sales han impedido su descomposición). El material 
utilizado en la confección de estos tejidos es el lino, que en algunos de los fragmentos 
mejor preservados todavía conserva su color grisáceo. El tejido de estos materiales 
estaba realizado con hilos de dos cabos (cada hilo está formado por la torsión de dos), 
siguiendo una torsión predominantemente en Z y en algunos casos en S. El entramado 
de la tela es liso (denominado también de 1 x 1), bastante sencillo, con un aspecto de 
damero. El hilo utilizado en la mayoría de fragmentos tiene el mismo grosor tanto para 
la urdimbre como para la trama, lo que significa que se utilizaba el mismo tipo de hilo 
(Contreras et alii 2000, 89-90). 

Fig. 50-7: Ejemplos de tejidos (esparto y lino) documentados en la cueva de Los Murciélagos de 
Albuñol (Alfaro 1980) 
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Quizás uno de los ejemplos más antiguos de fibras vegetales, concretamente de 
lino, es el de la Cueva del Hoyo de la Mina (La Cala, Málaga), yacimiento datado en los 
años 20 por M. Such como perteneciente al “Neolítico andaluz” (Martín Socas et alii 
2004c, 285). Más adelante, en Los Millares y en el Cortijo Bartolo (Granada) también 
se han documentado fragmentos de tejidos, carbonizados y sin carbonizar, igualmente 
de lino (Cardito 1996, 129). 

En cuanto a la forma original de los vestidos, poca información se tiene. En una 
de las sepulturas de Castellón Alto (sepultura 121) se documentaron los restos 
momificados de un individuo sobre los cuales aún persistían algunos fragmentos de 
tejido de lino. Asimismo, se documentó una especie de redecilla realizada con cuerda de 
esparto, la cual estaba enrollada en la pierna derecha. Otros fragmentos de tejido de lino 
fueron también encontrados sobre el cuerpo de un niño documentado en la misma 
sepultura (Molina et alii 2003, 157).  

A su vez, en la Cueva Sagrada (Lorca) se encontró sobre una estera tejida de 
esparto los restos del cráneo de un niño y su ajuar, entre el cual figuraban los restos de 
un vestido de lino plegado de 1,5 x 1,5 m. Al tejido le faltaban algunas partes, pero se 
pudo observar que la parte central delantera del traje iba sujeta al cuello, cosido con hilo 
de lino o un cerco de mimbre o anea muy flexible. El hilo presenta una trama desigual: 
fina y poco densa o más tupida y gruesa. Se documentaron también tramas tejidas con 
un hilo más grueso, por lo que eran más tupidas; se piensa que pueden pertenecer a 
prendas distintas. El color es ocre terroso, aunque algunos fragmentos son más rojizos. 
El borde se reforzó con hilo rojo (Cardito 1996, 129). 
 

 
 
 
 
Por lo que respecta a los artefactos o instrumentos que participan en el tejido de la 

tela, cabe destacar sobre todo la documentación abundante en la mayoría de yacimientos 
del Sureste de pesas de telar, al menos desde finales del Neolítico-inicios del período 
calcolítico. Estos artefactos están fabricados en piedra o en cerámica, pueden ser 
redondos o más alargados, pero siempre tienen una o dos perforaciones en uno de sus 
extremos. Han sido documentadas, por ejemplo, en la Cueva de Nerja, Ciavieja, Los 

Fig. 51-7: Área de fabricación de pesas de telar (asociada a la N008) de Las Pilas/Huerta Seca (foto: 
M.D. Cámalich y D. Martín Socas) 
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Millares, Terrera Ventura o el Cerro de la Virgen (Cardito 1996, 127), así como en  Los 
Castillejos y Las Pilas/Huerta Seca (fig. 51-7). Durante la edad del Bronce se han 
recuperado de forma abundante en yacimientos como Castellón Alto, Peñalosa, Fuente 
Álamo, Gatas, El Argar, El Oficio, Lugarico Viejo (Risch 1995, 546; Contreras et alii 
2000, 90). 

La disposición de estos elementos en los yacimientos donde se han encontrado in 
situ sugiere que se trataba de telares verticales. En función del número de pesas 
alineadas se ha podido calcular la anchura de los telares. Por ejemplo, en una habitación 
de Castellón Alto se encontraron cuatro pesas en hilera, lo que hace suponer que el telar 
medía en torno a 70-80 cm; en Peñalosa, se hallaron 10 pesas en hilera, lo que supone 
una anchura para el telar de 100-120 cm (Contreras et alii 2000, 90). Estos pequeños 
telares podían ser también de diferentes formas: 1) la urdimbre se une a un cinturón, o a 
otro objeto atado en la cintura de la tejedora y con las placas en posición paralela a la 
urdimbre, y es tensada por los pies; 2) la urdimbre se ata a un punto fijo de la estancia y 
es tensada por pesas de telar; y 3) la urdimbre se ata a estacas clavadas en el suelo. Los 
diseños y tramas que podían llegar a realizarse con estos telares eran muy variados e 
incluso muy complejos según el número de hilos utilizados (hay placas perforadas hasta 
con ocho agujeros, p.e. en Terrera Ventura), si se empleaban hilos de colores distintos, 
si se entraban por el anverso o el reverso, o según se girara la placa hacia delante o 
hacia detrás (Cardito 1996, 131-132). 

Otros elementos que han sido hallados en yacimientos de esta región son los 
denominados tensadores textiles, que consisten en fragmentos de huesos largos, más o 
menos rectangulares, perforados y en ocasiones decorados. Estos artefactos se 
documentan también a partir del Neolítico final, por ejemplo, en la Cueva de El Toro, 
en la Cueva de la Murcielaguina (Priego de Córdoba), en la Cueva del Hundidero-Gato 
(Benaoján, Málaga) o en la Cueva de Nerja (Cardito 1996, 129). Los ejemplares 
documentados en la Cueva de El Toro han sido objeto de un estudio muy detallado no 
sólo tipológico, sino también de las huellas de uso (Martín Socas et alii 2004c, 189-
193). Estos análisis han permitido confirmar la asociación de estos artefactos con la 
actividad textil, puesto que se ha observado en torno a las perforaciones un gran 
desgaste homogéneo ocasionado por el roce de las hebras. Sin embargo, la función de 
estos útiles no era tanto de tensar el hilo como de guiarlo, es decir, separar las hebras de 
una urdimbre y facilitar así su tejido con una trama. La materia prima más utilizada con 
estos útiles parece que era, a partir del tipo de huellas dejadas, el esparto (op. cit., 193).  

Respecto a la producción textil, existe la teoría de que al menos durante el 
Calcolítico existieron “talleres” especializados en la confección de tejidos (Risch 1995, 
530). Este investigador considera que el volumen de material y el tipo de trabajo que se 
realiza en los espacios donde se han documentado evidencias de telares superan las 
necesidades de una unidad doméstica autosuficiente. Durante la edad del Bronce, 
aunque desaparecen estos talleres y el tejido se fabrica en espacios comunes junto con 
otras actividades productivas (p.e. la molienda), se piensa que los grandes 
asentamientos de altura centralizarían esta producción y que únicamente dejarían salir 
productos manufacturados. 

3.3.4.2. La cestería y otros artefactos vegetales 
En este apartado se hará referencia a todos aquellos artefactos fabricados con 

fibras vegetales que no sean tejidos, es decir, que no han sido confeccionados con 
telares. La variedad de dichos objetos es grande, pero pueden agruparse en cuatro 
categorías básicas: cuerdas, esteras (para el suelo, murales, etc.), cestos/cestas (de 
muchas formas y tamaños, tapaderas, etc.) y prendas de vestir (alpargatas, cinturones,  
sombreros, etc.). 
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Uno de los principales estudios realizados sobre la cestería prehistórica del 
Sureste es el de C. Alfaro (1980) sobre los materiales documentados en la Cueva de los 
Murciélagos de Albuñol (fig. 52-7). En este yacimiento se encontraron, en muchos 
casos prácticamente intactos, diversos artefactos fabricados en su totalidad con esparto 
(op. cit., 111). Como ya se comentaba en el apartado anterior, en algunos casos 
(sandalias, tejidos, esteras) el procesado del esparto se ha realizado en su totalidad, con 
lo cual se han obtenido unas fibras blandas y finas. En otros casos (cestos, cestillos y 
cestas), en cambio, se ha evitado el mazado del esparto, lo que ha dado como resultado 
que las fibras siguieran enteras y que conservaran su dureza y forma originales. 

 
 
 
 
 
 

Las técnicas de trenzado 
y entramado utilizadas en la 
fabricación de los cestos y las 
esteras son prácticamente todas 
las que se conocen en cestería 
antigua, las cuales se agrupan 
esencialmente en cinco grandes 
grupos (Alfaro 1980, 112-129): 
1) cestería tejida o en damero, 
consistente en el 
entrecruzamiento de dos series 
paralelas de fibras. Se piensa 
que se utilizaría algún tipo de 
soporte, como un marco, para 
mantener firme una de las dos 
series de fibras paralelas (no 
parece haber artefactos 
realizados con estas técnicas); 
2) cestería atada o cordada, 
consistente en una serie de 
elementos fijos 
perpendiculares, entrelazados 

por medio de la alternancia de dos elementos móviles que van atándolos, a la vez que 
forman entre sí una pequeña cuerda por torsión (todos los cestillos de forma alargada, 
un pequeño cestillo de forma cónica y el centro circular de lo que pudo ser una estera); 
3) cestería en espiral verdadera o cosida en espiral, consistente en entrelazar un grupo 
de elementos fijos y paralelos entre sí por medio de la acción de otros perpendiculares a 
los mismos, pero con la particularidad de que estos últimos giran en espiral sobre 
aquéllos (fragmentos de estera, cestos planos de boca ancha y discos planos o 
tapaderas); 4) cestería pseudotrenzada o en “rabo de cerdo”, consistente en el 
entrelazado sucesivo de los propios elementos fijos, los cuales van ascendiendo en 
forma de escalera hacia la derecha y entrelazándose en cada escalón en un triple nudo 
de trenza o pseudotrenza, sin necesidad de la adición de nuevos elementos de unión o 
elementos móviles y adquiriendo la forma de pequeñas hélices ascendentes (fragmentos 
de esteras, fragmentos de cestas, cestitas y esterillas circulares); y 5) cestería trenzada, 

Fig. 52-7: Ejemplos de artefactos 
realizados en esparto (cestos, cuerdas, 
alpargatas) documentados en la cueva 
de Los Murciélagos de Albuñol 
(Alfaro 1980) 
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consistente en varios nudos en la base que recogen de forma independiente las fibras 
que van a constituir los elementos verticales fijos desde los cuales se va a ir 
confeccionando una trenza que sube en espiral hasta el borde del cesto y acaba 
formando el asa (cestillo). 

En el caso de las sandalias, se han documentado dos técnicas de manufactura 
distintas (Alfaro 1980, 129-131): 1) de núcleo central compuesto, consistente en un 
núcleo central alargado (que parece tener en su interior una cuerda trenzada, doblada y 
rodeada por fibras sueltas), rodeado por una cuerda en espiral que completa la suela; y 
2) de núcleo simple, consistente en el ensamblaje de una larga cuerda trenzada que, 
partiendo desde un contorno exterior va enroscándose dentro del mismo hasta rellenar 
por completo el hueco existente (el núcleo no ha sido envuelto por fibras sueltas 
transversales).  

 
 
 
 
 
Por último, también 

debe destacarse el trabajo de 
cordelería (op. cit., 131-132). 
Varios fragmentos de cuerdas 
atestiguan del uso tanto de 
técnicas de trenzado y de 
anudado como de torsión. 
Fragmentos de cuerdas de 
esparto (fig. 53-7) han sido 
documentados también en 
Campos, Fuente Vermeja, 
Lugarico Viejo y El Argar 
(Siret/Siret 1890, láminas 10, 
14, 16 y 24). 

Otro de los yacimientos 
emblemáticos donde se han 
documentado numerosos 
artefactos realizados en 
esparto es Castellón Alto 
(Contreras et alii 2000, 92-
94). A diferencia del caso 
anterior, en este yacimiento 
los artefactos de cestería y 
cordelería que han sido hallados se encuentran carbonizados, debido al incendio del 
poblado. Así, por una parte han sido hallados cestos, cestas y esteras realizados 
mayoritariamente según la técnica de cestería cruzada en diagonal. En la fabricación de 
otros elementos se han seguido otras técnicas, como la cestería cruzada en sargas, los 
trenzados en damero de entramado liso o la cestería en espiral. En cordelería se ha 
utilizado tanto la técnica de trenzado como de torsión. Por lo que respecta al calzado, se 
han hallado dos fragmentos de sandalias, en uno de los cuales se puede observar que se 
utiliza la técnica del núcleo central compuesto. 

En la Cueva de El Toro, en las fases de ocupación del Neolítico medio y final, se 
han documentado también los restos de una estera y el centro de una empleita, 

Fig. 53-7: Ejemplos de cuerdas 
documentadas en: Campos (1), 
Fuente Vermeja (2), Lugarico 
Viejo (3) y El Argar (4) (Siret/Siret 
1890, láminas 10, 14, 16 y 24) 
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realizadas con fibras vegetales, muy probablemente de esparto (Martín Socas et alii 
2004c, 285-286). 

La utilización de estos artefactos fabricados con fibras vegetales es muy variada y 
depende de cada uno de ellos. En general, los cestos, las cestas y sus derivados sirven 
como contenedores de productos diversos o para su transporte, dependiendo de su 
forma, de su tamaño y de su impermeabilidad. Por su parte, las cuerdas son utilizadas 
con múltiples finalidades: en la construcción (ensamblaje de postes, vigas, etc.), en las 
labores agrícolas y ganaderas, y en multitud de otros aspectos de la vida cotidiana. Las 
esteras y esterillas pueden servir tanto para aislarse del suelo en los espacios de 
habitación, como para cerrar puertas y ventanas o dividir dichos espacios de habitación. 

3.4. Conclusiones 
Las semillas de las especies adventicias, así como otras partes de las plantas, 

informan también sobre las técnicas agrícolas utilizadas después de la cosecha: 
rastrillado, aventado, cribado grosero y fino, etc. Estas técnicas pueden llevarse a cabo 
antes o después del almacenamiento de los productos vegetales. Se ha podido 
documentar en los yacimientos estudiados distintos sistemas de almacenamiento, 
generalmente con control atmosférico confinado (silos) y sin control atmosférico 
(recipientes o contenedores). En las regiones mediterráneas se suele almacenar el grano 
limpio, faltando sólo un cribado fino para terminar de quitar las malas hierbas o los 
pequeños fragmentos de cascabillo y de paja (subproductos agrícolas). 

El aprovechamiento de los subproductos que generan toda esta serie de 
actividades agrícolas posteriores a la cosecha es muy importante para la economía de 
los grupos humanos. Por una parte, la paja suele utilizarse en la construcción de muros y 
tabiques mezclada con arcilla (adobe, tapia), en la fabricación de techumbres, para el 
condicionamiento de los espacios para dormir tanto de las personas como de los 
animales, como yesca para las estructuras de combustión, como alimento para el ganado 
(forraje) y como abono mezclado con estiércol o simplemente distribuido en los campos 
de cultivo. Los restos de cascabillo y de otros elementos vegetales también suelen 
emplearse como alimento para los animales, como abono o para encender el fuego. 

Una de las principales prácticas agrícolas realizadas después de la cosecha que 
suele dejar un elevado número de restos carpológicos es la torrefacción o tueste de las 
semillas de cereales o de otras semillas y frutos. Se suele recurrir a esta práctica con la 
finalidad de descascarillar las semillas de trigo y cebada vestidos, o de preparar el grano 
para la molienda y potenciar el sabor de las semillas de las especies desnudas o de otras 
especies. El tueste puede realizarse de distintas maneras y en distintos lugares, siendo el 
principal de ellos directamente sobre el suelo. La utilización de los denominados 
“hogares-horno” que se documentan de forma generalizada en el Sureste peninsular 
durante la Prehistoria reciente para esta actividad no parece probable, aunque no se 
descarta su uso puntual con esta finalidad en el caso de pequeñas cantidades de grano 
destinadas al consumo cotidiano. 

De forma general, no ha sido posible documentar en ninguno de los yacimientos 
estudiados la mayoría de las prácticas descritas arriba a excepción de esta última, dado 
que varios conjuntos carpológicos se asocian directamente con estructuras de 
combustión. La principal razón de este hecho es que prácticamente la totalidad de 
conjuntos carpológicos hallados son tanatocenosis, mayoritariamente formadas por 
desechos de consumo. 

El tueste de los cereales desnudos, mayoritarios en el Sureste peninsular hasta la 
edad del Bronce, se puede realizar también con la finalidad de endurecer ligeramente el 
grano y facilitar así la molienda. Esta práctica suele proveer también numerosos restos 
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arqueológicos, no sólo carporrestos sino también los instrumentos de molienda (molinos 
y manos de molino). En general, se trata de una actividad cotidiana, realizada a medida 
que se necesita harina para hacer pan, aunque un sector de la investigación opina que 
durante el período argárico existían en los grandes poblados de altura ciertos espacios 
especializados en la molienda y que ésta era colectiva (p.e. Risch 1995; Menasanch et 
alii 2002). Estos investigadores e investigadoras también opinan que esta actividad de 
molienda estaba centralizada y que el producto que se redistribuía era harina y no grano, 
hecho un tanto sorprendente si se tiene en cuenta que este último es mucho más apto a 
ser almacenado que la harina. 

En este sentido, se debe precisar que la harina no es la única forma de consumir 
los cereales (hervidos, cocidos, etc.), de igual manera que los cereales no son los únicos 
productos que pueden ser transformados en harina (leguminosas, bellotas, frutos secos, 
etc.). La preparación culinaria de los alimentos vegetales durante la Prehistoria es un 
aspecto a menudo desconocido, puesto que no suele dejar demasiadas trazas directas. En 
el apartado correspondiente se trataron los distintos modos de consumo de los distintos 
productos vegetales susceptibles de haber formado parte de la dieta vegetal de los 
grupos humanos de la Prehistoria reciente del Sureste, así como los utensilios que se 
asocian con la cocción. 

Otra actividad que ha podido ser también documentada en la mayoría de los 
yacimientos estudiados ha sido la fabricación de tejidos (en especial de lino y esparto) y 
de cestos, esteras y otros artefactos diversos (en este caso de esparto). El trabajo textil es 
una actividad que también deja numerosos restos arqueológicos no orgánicos, sobre 
todo las pesas de telar, las cuales están hechas de arcilla o piedra. 

En definitiva, se ha podido observar que después de la cosecha o de la recolección 
los productos vegetales están sujetos a diversas manipulaciones, ya sea para su 
conservación, ya para su consumo o utilización. Los contextos donde se documentan los 
restos carpológicos, en asociación al tipo de estos últimos, son esenciales para poder 
discernir la actividad o actividades que dichos restos reflejan. 

4. EL PAPEL DE LOS ANIMALES EN EL CICLO OPERATIVO AGRÍCOLA 
Los animales representan una fuente importante de recursos, no sólo alimenticios 

sino también de materias primas (huesos, pieles) o de energía (transporte, tracción). La 
domesticación de ciertas especies de grandes mamíferos, entre las que destacan los 
ovicápridos, los bóvidos, los équidos, los suidos y los cánidos, corre paralela a la de las 
principales especies vegetales, aunque por supuesto presenta su propia idiosincrasia 
(Uerpmann 1995, 71). De la misma forma que sucedía con las plantas, el proceso y las 
características de la domesticación de ciertas especies animales todavía son 
problemáticos y no han terminado de ser establecidos con total seguridad en ciertas 
regiones mediterráneas. 

En los apartados precedentes se ha ido haciendo alusión a la integración y la 
importancia de los animales en el ciclo agrícola. En este apartado se discutirá con más 
detalle esta cuestión con la finalidad no sólo de agrupar los datos enunciados con 
anterioridad, sino también de discutir sobre un tema muy importante relacionado con la 
intensificación y la especialización de la agricultura: ¿cuándo se comienza a cultivar o a 
destinar una parte de la cosecha a la alimentación de los animales domésticos? 

4.1. La domesticación de los animales y el estudio de los restos arqueológicos de 
fauna 

En este apartado se pretende únicamente ofrecer de forma resumida los 
principales datos actuales sobre el proceso de domesticación animal, puesto que está 
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estrechamente ligado al desarrollo de la agricultura. En esta exposición prácticamente 
sólo se tendrán en cuenta algunos de los grandes mamíferos domesticados, aunque se 
pueden citar otras especies cuando ello sea necesario. 

A continuación, se expondrán brevemente los principales criterios metodológicos 
que se utilizan en el estudio de los restos de fauna. Esto tiene como finalidad ayudar a 
comprender cómo se realizan estos estudios y cómo puede influenciar la utilización de 
un método u otro en los resultados finales, especialmente en la interpretación. 

4.1.1. El proceso de domesticación y las especies domesticadas 
El complejo tema de la domesticación de los animales no será tratado con mucho 

detalle, pues se escapa a los objetivos fijados en este trabajo. Únicamente se apuntará 
que, como en el caso de las plantas, la domesticación supuso el control humano sobre la 
vida y la reproducción de la población animal, así como una adaptación biológica de 
éstos a estas condiciones (Gautier 1990, 10; Uerpmann 1995, 72). Como resultado de la 
domesticación, los animales domesticados van a sufrir una serie de cambios, los cuales 
han sido clasificados en cuatro grandes grupos: cromosómicos, de comportamiento, 
funcionales y anatómicos (Helmer 1992, 27-30). Estos últimos pueden ser observados 
en los restos faunísticos, especialmente por lo que respecta al cambio del tamaño, el 
cual disminuye al principio del proceso de domesticación, o a distintas modificaciones 
óseas (p.e. disminución del dimorfismo sexual) y de la dentición. Otros cambios que 
afectan más bien a la fisonomía de los animales pueden ser en ocasiones documentados 
sobre los restos arqueozoológicos, como el incremento o la reducción de la musculatura 
y de la grasa corporal (Gautier 1990, 44-50). 

Existe la certeza de que al menos ciertas especies animales habrían sido 
domesticadas de forma independiente en diversas regiones europeas, asiáticas y/o 
africanas (Gautier 1990; Helmer 1992; Driesch 1992; Uerpmann 1995). Estas especies 
serían el cerdo (Sus domesticus), los bóvidos (Bos taurus), los équidos (Equus caballus 
y E. asinus) y el perro (Canis familiaris), pues la distribución de sus ancestros salvajes 
abarca, según los casos, amplias zonas de estos tres continentes.  

El caso de los ovicápridos resulta más complejo. Por una parte, existe el problema 
de que en ocasiones es muy difícil distinguir anatómicamente los restos de cabra (Capra 
hircus) de los restos de oveja (Ovis aries). Por otra parte, la distribución natural de esta 
última especie abarca diversas regiones del Suroeste asiático y del Asia central, 
mientras que los ancestros de la cabra se limitan al Suroeste asiático (Gautier 1990, 128-
132; Driesch 1992, 115; Uerpmann 1995, 77-78). Este último aspecto es el que ha 
fundamentado las teorías tradicionales sobre la introducción de estas especies con 
procedencia del Suroeste asiático (p.e. Driesch 1992, 115). De forma paralela, sin 
embargo, se afirma que al menos la oveja salvaje existiría en Europa antes y después de 
la última glaciación (Dennell 1999, 215-217). 

De esta manera, se puede entender que los restos de ovejas (determinados como 
pertenecientes a la especie doméstica) hallados en diversos yacimientos mesolíticos del 
Mediterráneo occidental, especialmente en el sur de Francia, hayan generado un intenso 
debate. Sin embargo, a pesar de las teorías que sustentan su domesticación autóctona, la 
tesis más aceptada afirma más bien que las dataciones de estos yacimientos deben de ser 
más tardías, puesto que en un principio se habían adscrito al Mesolítico sólo debido a la 
ausencia de cerámica (Uerpmann 1995, 74). A favor de esto último se puede aducir el 
hecho de que la selección de ciertos recursos domésticos que son necesarios para los 
grupos humanos no es rara ni desconocida, como se puede observar en el caso de ciertas 
comunidades pastorales norteafricanas neolíticas que poseen animales domésticos 
(bóvidos y ovicápridos) pero continúan recolectando plantas silvestres (Veen 1999b, 3). 
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Por lo que respecta a la cronología de la domesticación animal, se debe señalar 
que la primera especie domesticada es el perro, el cual ha sido documentado desde el 
Paleolítico superior. Los ovicápridos habrían iniciado su proceso de domesticación 
alrededor del IX milenio a.n.e., aunque no hay evidencias morfológicas claras de ovejas 
y cabras domésticas hasta el VIII milenio a.n.e. (PPNB medio). El comienzo de este 
proceso por lo que respecta a los bóvidos y al cerdo se produciría en algún momento 
todavía impreciso del Neolítico (VII-VII milenios a.n.e.), mientras que la de los équidos 
no parece suceder hasta el III-II milenio a.n.e. (Uerpmann 1995, 78-79; Saña 1999, 18-
23). 

En el caso de la península Ibérica, tradicionalmente se sostiene que las principales 
especies domesticadas llegan presumiblemente junto con o al mismo tiempo que las 
plantas domésticas (Bernabeu et alii 1993, 84-87), aunque como sucedía con estas 
últimas esta cuestión no está exenta de polémica, especialmente por lo que respecta al 
origen de la domesticación de los ovicápridos (Hernando 1999, 64). En los próximos 
apartados se discutirán con más detalle los datos disponibles para esta zona. 

4.1.2. Cuestiones metodológicas 
La metodología que se utiliza en la cuantificación de los restos arqueozoológicos 

es un aspecto indispensable para poder valorar la interpretación posterior que se 
realizará sobre la importancia ecológica y económica de los distintos grupos animales. 

De forma general, se considera que el cálculo de la importancia de cada especie a 
partir del peso (PR) o del número de restos (NR) no es suficientemente representativo. 
Como tampoco lo es basar las cuantificaciones únicamente en el número mínimo de 
individuos (NMI). La medida que realmente se considera importante es la biomasa 
representada por cada especie (Vigne 1991, 444). En este sentido, tanto si se considera 
en términos de aprovechamiento cárnico como de consumo de pastos, este investigador 
pone el ejemplo de una vaca de 500 kg frente a una oveja de 20 kg. Resulta evidente 
que las implicaciones económicas o ecológicas representadas por una u otra son muy 
distintas. El cálculo de la biomasa a partir de los huesos de los animales es bastante 
complejo y no es equivalente al peso de los restos, el cual únicamente aporta una 
estimación muy aproximativa. 

De forma paralela, el NMI es una buena medida para conocer la gestión que 
realizan los grupos humanos de su ganado. Para ello, se debe calcular el número de 
animales presentes durante un período cronológico o un yacimiento concretos y ponerlo 
en relación con el sexo y la edad de muerte de cada uno de ellos. De esta forma, se 
puede establecer el patrón de explotación de cada especie, con relación especialmente al 
aprovechamiento de sus productos secundarios, e incluso tal vez se puedan observar 
diferencias cronológicas o espaciales. 
 

 
 
 
 
Finalmente, las propias especies animales también aportan información sobre la 

gestión del medio natural, en especial por lo que respecta a los diversos hábitats que 
explota cada una de ellas, así como a la forma en que lo hacen (Vigne 1991, 446-450). 
El tipo de alimentación y el hábitat de cada especie (fig. 54-7) pueden ser factores 
determinantes en la selección del ganado doméstico y en el éxito o la pervivencia de su 

Fig. 54-7: Resumen sobre el tipo de alimentación, el hábitat y el espacio vital de las principales especies 
animales domésticas (Vigne 1991, 446) 
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explotación, y a la inversa. Este tema será discutido más en detalle en el apartado 4.3 de 
este capítulo a propósito de la alimentación del ganado. 

4.2. Características de la ganadería 
En este apartado se presentan los principales resultados de los estudios faunísticos 

de los grandes mamíferos con relación al tipo de ganadería practicada por los grupos 
humanos de la Prehistoria reciente. En primer lugar, se expondrá qué animales están 
siendo criados en cada período. A continuación, se tratará de los diversos productos que 
son explotados en estos animales. Y por último, se incidirá en la participación concreta 
de ciertas especies animales en las labores agrícolas. 

4.2.1. La composición de la cabaña ganadera 
Existen diferencias significativas en la composición de la cabaña ganadera entre 

las regiones europeas mediterráneas y las continentales. En estas últimas, los animales 
domésticos más importantes desde el Neolítico son los bóvidos, seguidos por los cerdos 
y en tercer lugar por los ovicápridos (Milisauskas 1978, 44-45; Whittle 1985, 88; 
Lichardus/Lichardus-Itten 1987, 122; Bogucki/Grygiel 1993, 409). En cambio, en las 
regiones mediterráneas los ovicápridos juegan un rol principal en la economía ganadera 
de los grupos humanos neolíticos, mientras que la importancia de los bóvidos y de los 
suidos parece ser menor y fluctuante entre ellos según las zonas y los períodos 
considerados (Halstead 1981, 324; Driesch 1992, 134). 

En las regiones mediterráneas de la península Ibérica, aunque se dispone de pocas 
evidencias para el período comprendido entre el VIII y el V milenio a.n.e., los conjuntos 
faunísticos muestran que las principales especies explotadas durante el período 
tardiglaciar son el ciervo, la cabra y el conejo. A partir del V milenio a.n.e. ya se 
documentan las principales especies domésticas: el cerdo, los bóvidos, la oveja y la 
cabra, mientras que por lo que respecta al caballo, aunque está presente en estos 
conjuntos no se sabe con certeza si su estatus es doméstico o no. Las frecuencias entre 
animales cazados (especialmente el conejo) y domésticos (sobre todo los ovicápridos) 
varía entre los tipos de yacimientos, documentándose una mayor importancia de los 
primeros en los yacimientos en cueva y de los segundos en los yacimientos al aire libre, 
aunque se piensa que estas diferencias son debidas más bien a problemas tafonómicos 
que no a una verdadera especialización. A partir del Neolítico medio, se produce un 
aumento de la frecuencia de aparición de los bóvidos, así como ligeramente del cerdo. 
Las características que marcarán los períodos siguientes hasta la edad del Bronce son 
principalmente la homogenización de la importancia de tres grupos: bóvidos, suidos y 
ovicápridos. Se observan yacimientos con un gran predominio de restos de caballos, 
pero su papel económico no ha podido ser determinado con claridad. La deforestación y 
la agricultura no parecen afectar de forma importante a la fauna hasta el Bronce final, 
cuando se observa una dicotomía entre yacimientos caracterizados por la importancia de 
los bóvidos frente a otros donde predominan los ovicápridos (Estévez et alii 1991; 
Estévez 1995). 

En el caso del Sureste, los conjuntos faunísticos de los yacimientos neolíticos más 
antiguos (Cueva de El Toro, Cueva de la Carigüela y Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros) muestran el predominio de los ovicápridos (60%) sobre los bóvidos y el cerdo, 
los cuales suelen ostentar unos porcentajes bastante bajos (alrededor de un 10-20%); por 
su parte, el perro y el caballo aparecen de forma ocasional (Hernando 1999; Chapman 
1991; Martín Socas et alii 2004c). 

Este predominio de los ovicápridos parece ser la tendencia dominante en el 
Sureste peninsular hasta finales del II milenio a.n.e. (Chapman 1991, 192), pero 
mientras por un lado se señala la importancia paralela de los bóvidos (op. cit., 192; 
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Risch 1995, 550), por otro lado se incide en la mayor representación del cerdo 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 322 y Martín Socas et alii 2004c, 254; ver también 
resultados de Gatas en Ruiz et alii 1992, 26). La presencia del caballo parece ser 
puntual en la mayoría de yacimientos, aunque se debe señalar su importancia en el 
Cerro de la Encina durante una de sus fases (Chapman 1991, 192) o en Peñalosa 
(Contreras et alii 2000, 113). 

Tomando como ejemplo el estudio arqueozoológico de Los Castillejos (Riquelme 
1996), pues cubre una secuencia desde finales del Neolítico hasta inicios de la edad del 
Bronce, se puede observar que la cabaña doméstica hasta finales del Neolítico está 
compuesta por ovicápridos, suidos y bóvidos. Durante el Calcolítico, mientras los 
ovicápridos siguen siendo la especie predominante durante las fases más antiguas, el 
cerdo parece tornarse la especie más importante a partir del Calcolítico pleno. Entre los 
ovicápridos, las ovejas parecen ser más numerosas que las cabras, con una proporción 
de 3:1 durante las fases de ocupación más antiguas, aunque esta situación se inversa 
durante el Calcolítico. No se mencionan los resultados para la edad del Bronce. 

Por lo que respecta a Castellón Alto (Contreras et alii 2000, 113), los ovicápridos 
(66%) son el grupo predominante durante el Bronce argárico, seguidos del cerdo (14%) 
y de los bóvidos (11%). El perro parece ser también bastante importante (7%), mientras 
que el caballo sólo aparece de forma puntual (2%). 

4.2.2. El aprovechamiento de los animales domésticos 
El modelo agrícola-ganadero propuesto por P. Halstead (1981) para Grecia 

considera que los animales domésticos, especialmente los ovicápridos, eran explotados 
sobre todo por sus productos secundarios (leche, lana, queso). Los animales domésticos 
también se consumían, aunque se los considera más bien como una reserva en caso de 
malas cosechas de cereales y leguminosas, principales productos vegetales cultivados 
(junto con las aceitunas a partir de finales del Neolítico). De forma paralela, estos 
animales serían una fuente de abono de los campos cultivados, en los cuales pastarían 
los rastrojos que quedan después de la cosecha. 

En el Sureste, R. J. Harrison ha desarrollado un modelo similar, que designa bajo 
el nombre de policultivo ganadero, el cual se fundamenta en la propuesta que A. 
Sherratt efectuó en 1981 sobre la denominada revolución de los productos secundarios: 
“(...) la utilización del poder animal para tracción y transporte, trajo consigo, además de la explotación de 
productos secundarios, como la leche, queso o lana, un conjunto de innovaciones (arado, rueda, empleo 
de équidos) que no formaron parte del complejo original de la domesticación de animales y plantas en 
Eurasia, ya que aparecieron 3 o 4000 años después de la introducción de la agricultura en Europa” 
(Harrison/Moreno 1985, 51). Este modelo sustenta la tesis de que la utilización de los 
bóvidos y los équidos en la tracción y el transporte permitió el uso del arado, el cual 
conllevó una intensificación agrícola gracias a la posibilidad de poner en cultivo tierras 
pobres, marginales hasta ese momento (ver también Gilman/Thornes 1985, 33). A su 
vez, el desarrollo de tejidos fabricados con fibras animales (pieles, cuero, lana, etc.) 
habría permitido el intercambio de productos en aquellas zonas poco aptas para la 
explotación agrícola, mientras que la explotación de los productos lácteos habría hecho 
rentable el mantenimiento de rebaños de gran tamaño y habría favorecido el pastoreo 
trashumante y el nomadismo. 

Se observa en este artículo un claro determinismo ambiental, traducido en el 
hecho de que las regiones más secas del Sureste parecen tener durante el Calcolítico y la 
edad del Bronce pocos bóvidos, mientras que se basarían más bien en ovejas y cabras. 
Sin embargo, más adelante se afirma que los bóvidos y los ovicápridos en algunos 
yacimientos parecen haberse escogido libremente, más por una necesidad social que por 
cualquier otra causa. En este sentido, el aumento de la diversidad en la explotación 
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ganadera del II milenio a.n.e. respecto a períodos anteriores, cuando el ganado vacuno, 
lanar o porcino se destinaba principalmente a la obtención de carne, se interpreta como 
una integración de estos sistemas en la economía regional y no como el resultado de un 
deterioro climático. Asimismo, durante este último período parece haberse producido 
una especialización, al menos en el caso de varios yacimientos, en la fabricación de 
productos intercambiables de origen animal (Harrison/Moreno 1985, 75-79). 

El estudio de la macrofauna de un yacimiento con una fuerte vocación ganadera 
como es la Cueva de El Toro muestra que durante la fase de ocupación más antigua 
(Neolítico medio) el principal recurso animal explotado era la carne. Los ovicápridos, 
entre los cuales la oveja parece ser más común que la cabra, son los animales más 
importantes de esta fase, seguidos por los suidos y en tercer lugar por los bóvidos. En 
cambio, en la fase posterior (Neolítico final), se observa que, además de utilizar la 
cueva como establo, el patrón de mortandad de los animales parece sugerir una mayor 
dedicación hacia la producción de leche. Durante esta fase, parece producirse un ligero 
predominio de las cabras sobre las ovejas, aunque este hecho puede ser debido más bien 
a diferencias en la edad de sacrificio de unas y otras (Watson et alii 2004c, 256-257). En 
todo caso, y de manera generalizada durante las distintas fases de ocupación, el 
principal recurso animal explotado en el yacimiento es el cárnico, así como el trabajo 
del cuero. Las múltiples actividades reflejadas en la cueva asociadas a la carnicería 
(sobre todo el ahumado de la carne y el tratamiento de la piel) están encaminadas a 
generar un excedente que supera las necesidades propias de la comunidad que la habita. 
La presencia en el asentamiento de materias primas de procedencia alóctona sugiere la 
existencia de un cierto grado de movilidad del grupo y/o de relaciones de intercambio 
consolidadas con otros grupos más o menos cercanos (Martín Socas et alii 2004, 310). 

En el caso de Los Castillejos (Riquelme 1996, 523-527), se ha mencionado en el 
apartado anterior que los ovicápridos constituyen la cabaña ganadera principal del 
asentamiento, aunque se observa un aprovechamiento diferencial entre el Neolítico y la 
edad del Cobre. Efectivamente, en las fases más antiguas, son más abundantes los 
individuos infantiles y juveniles, mientras que a partir del Neolítico final predominan 
los individuos adultos. Esta diferencia ha sido interpretada como la muestra de una 
dedicación del rebaño durante este último período a la obtención de productos 
secundarios (lana, leche). 

Por lo que respecta al cerdo, se observa, sobre todo durante el Neolítico, un 
importante sacrificio de individuos infantiles y juveniles, mientras que a partir del 
Neolítico final y la edad del Cobre, predominan los subadultos y los adultos. La 
presencia en gran número de individuos jóvenes no ha permitido determinar con 
seguridad si se trata de animales domésticos o salvajes. El principal recurso obtenido de 
estos animales sería cárnico. 

Los bóvidos presentan un predominio generalizado a lo largo de toda la secuencia 
de los grupos adultos, seguidos por los subadultos, lo que ha sido interpretado como una 
consecuencia de su uso diversificado (aunque no se especifica cuál). Desde el Neolítico 
antiguo al tardío, la presencia de individuos infantiles-juveniles señalaría también su 
aprovechamiento como recurso cárnico. 

Los restos de perros son escasos pero constantes, habiéndose constatado en 
algunos casos el consumo de animales adultos. La presencia del caballo, aunque no se 
ha podido determinar si es doméstico o salvaje, se inicia en el Neolítico medio. Sus 
restos son escasos en la mayoría de los períodos, documentándose una mayor 
abundancia durante el Neolítico final y el Calcolítico antiguo; se trata de individuos 
adultos que fueron consumidos. Se hace notar, sin embargo, que en yacimientos de la 
edad del Cobre (p.e. el Cerro de la Virgen) el caballo se considera domesticado. 
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Es interesante señalar un aspecto relacionado con la gestión y explotación de los 
animales que parece observarse tanto en Los Castillejos como en otros asentamientos 
contemporáneos (Cerro de la Virgen, Los Millares, El Malagón) durante el Calcolítico 
antiguo y pleno, que es el aumento notable de ciertas especies salvajes cazadas, en 
concreto del ciervo y el conejo. Este aumento de la caza ha sido puesto en relación con 
la intensificación agrícola y la intención de eliminar los animales nocivos para los 
cultivos, los cuales a su vez habrían podido competir con los animales domésticos por el 
alimento. El cese de esta práctica a partir del Calcolítico pleno se asocia al alejamiento 
de los ecosistemas favorables a las especies silvestres de los poblados. 

Dejando de lado los casos particulares y retomando el discurso que había sido 
iniciado al comienzo de este apartado, la mayoría de investigadores e investigadoras 
están de acuerdo en afirmar que en el Sureste peninsular se produce una intensificación 
de la producción a finales del III y durante el II milenios a.n.e. (Gilman/Thornes 1985, 
24-28 y 33; Harrison/Moreno 1985, 75; Chapman 1991, 190), basada en el uso de 
bóvidos y équidos para la tracción y el transporte, en el aprovechamiento de los 
productos secundarios, y, en un incremento de la especialización intra o interregional en 
las estrategias de crianza del ganado. Otras/-os investigadoras/-es, sin embargo, opinan 
que todavía es precipitado adscribir la primera característica al período calcolítico 
(Cámalich/Martín Socas 1999, 322; aunque esta especialización, basada en el 
aprovechamiento de los recursos cárnicos y de la piel, es observada desde el Neolítico 
medio en la Cueva de El Toro -Martín Socas et alii 2004a y c-) o incluso que esta 
práctica no se produce hasta el Bronce final (Castro et alii 1999, 855). 

4.2.3. Los animales utilizados en las labores agrícolas 
En diversos apartados precedentes se ha hecho alusión a la participación de 

animales en distintas labores agrícolas, tanto las que se vinculan con la preparación y el 
mantenimiento de los campos de cultivo como las que se asocian con el procesado de 
los productos agrícolas después de la cosecha. En este apartado se tratará de forma más 
específica qué animales podrían haber participado en estos trabajos, así como las tesis 
sostenidas al respecto en el Sureste durante la Prehistoria reciente. 
 

 
 
 

Fig. 55-7: Rebaño de cabras alimentándose de las hojas de un olivo en la provincia de Córdoba (foto: A. 
Rovira) 
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4.2.3.1. Los ovicápridos 
Las ovejas y las cabras, animales predominantes en las cabañas ganaderas de las 

regiones mediterráneas desde el Neolítico antiguo (Halstead 1981; Champion et alii 
1996), se integran en el ciclo agrícola principalmente como fuentes de abono para 
fertilizar los campos de cultivo. En este sentido, se indica que una oveja produce 14,5 
kg de nitrógeno por año (Chapman 1991, 189) o aproximadamente unos 660 kg anuales 
de estiércol (Alonso 1999, 274). 

Asimismo, se suelen utilizar estos animales, sobre todo las cabras, para mantener 
"limpios" los bosques que han sido previamente esclarecidos a través de, por ejemplo, la 
quema o la tala de vegetación, puesto que son unos grandes consumidores de todo tipo 
de plantas arbustivas y herbáceas (fig. 55-7).  

4.2.3.2. Los bóvidos 
Los bóvidos, en especial los bueyes, son los principales animales asociados con la 

mayoría de prácticas agrícolas. Por un lado, se explota su energía para la tracción y el 
transporte, ya sea tirando del arado (fig. 56-7) o del trillo, ya sea tirando de carros o 
carretas para llevar los productos cosechados desde los campos a las eras o a las áreas 
de almacenaje. Por otro lado, también pueden participar en el trilla simplemente pisando 
las mieses distribuidas en el suelo para romper las glumas y liberar el grano.  
 

 
 

 
Finalmente, estos animales también son muy apreciados por la cantidad de abono 

que pueden aportar si se compara con, por ejemplo, las ovejas. Así, se considera que 
una vaca puede producir un total de 15000 kg de excrementos por año, mientras que un 
buey de trabajo producirá unos 9000 kg (Alonso 1999, 274). 

El uso de bueyes para la tracción ha sido indicado en el Cerro de la Virgen gracias 
al desgaste observado en los metatarsos, resultado de la fuerza utilizada en el tiro. Sin 
embargo, no se cree que durante el Calcolítico estos animales fueran demasiado 
abundantes, pues este tipo de restos son escasos y tampoco abundan los castrados 

           Fig. 56-7: Bueyes tirando de un arado de madera (foto: A. Rovira) 
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(Harrison/Moreno 1985, 64). La presencia de bóvidos castrados en Los Castillejos no ha 
podido ser determinada para ninguna de sus fases de ocupación (Riquelme 1996, 523). 
Durante la edad del Bronce, también se indica la presencia de bóvidos especializados en 
el tiro en Castellón Alto o Peñalosa (no queda claro en el texto a qué yacimiento se hace 
referencia con esta afirmación) sobre la base de la existencia de ciertas malformaciones 
en restos óseos (Contreras et alii 2000, 113). También se cita la presencia de evidencias 
de tracción animal en la Cuesta del Negro, aunque no se especifican cuáles (Chapman 
1991, 176). 

La determinación de la existencia de una castración es uno de los principales 
criterios que se utilizan en Arqueozoología, además de las huellas de desgaste o las 
malformaciones óseas, para establecer que los bóvidos sirvieron como animales de tiro, 
diferenciando de esta manera a las vacas y los toros, destinados a la producción de 
alimentos, de los bueyes. En general, esta determinación se efectúa a partir de las 
dimensiones de las cornamentas y de la biometría del metatarso. En los conjuntos 
faunísticos del Sureste, no se han documentado demasiados ejemplares con unas 
características claras que permitan afirmar su castración, debido esencialmente a la falta 
o a la fragmentación de los cuernos, aunque existe la posibilidad de que algunos de los 
casos identificados como hembras sean en realidad bueyes de pequeño tamaño 
(Harrison/Moreno 1985, 66). 

La documentación de carros o carretas en esta zona de la península Ibérica no se 
ha producido, pero se conoce el hallazgo de una rueda en un yacimiento gallego datada 
en el II milenio a.n.e. (Chapman 1991, 176). La aparición del carro específicamente 
agrícola, no obstante, no se considera probada hasta el s. IV de n. e. (Sigaut 1988a, 12). 
En todo caso, tanto si se utilizan vehículos como si únicamente se emplean los animales 
para el transporte de la carga, es evidente que los costes de producción impuestos por la 
distancia se reducen considerablemente, lo que podría haber redundado tanto en un 
aumento de la productividad como en el modo de cosecha aplicado. Con referencia a 
este último aspecto, F. Sigaut (op. cit., 20) opina que la siega con hoces metálicas de 
grandes cantidades de mieses (grano y paja), así como el uso del arado y del trillo, sólo 
resulta interesante y factible si se dispone de energía animal para el transporte y para el 
trabajo. 

Por lo que concierne a la asociación entre los bóvidos y el uso del arado, ya se 
comentó con anterioridad que parece producirse en las regiones mediterráneas 
peninsulares a partir del III-II milenio a.n.e. (Chapman 1991, 193). La utilización de 
este instrumento en el Sureste, si se da crédito a los datos disponibles sobre la 
importancia de los bóvidos durante estos períodos de la Prehistoria reciente, no parece 
demasiado extendida. Ahora bien, es posible que estos datos sean el resultado de una 
aproximación metodológica inadecuada o de problemas de tipo tafonómico (en muchos 
casos los yacimientos no han sido excavados en extensión o no se han recogido todos 
los restos de fauna). Asimismo, también es posible que no todo el mundo dispusiera de 
su pareja de bueyes, sino que éstos fueran comunitarios. En este sentido, como se 
discutirá más adelante, el mantenimiento de los bóvidos puede resultar bastante costoso. 

Otro aspecto que debe tomarse en consideración respecto al uso de bueyes como 
animales de tiro, es que no se ha producido en la península Ibérica ningún hallazgo de 
yugos u otros arreos utilizados para emparejar a los bueyes y unirlos al arado, a un carro 
o a un trillo. 

4.2.3.3. Los équidos 
La utilización del caballo en la tracción y el transporte se supone posterior a la de 

los bóvidos, alrededor del II milenio a.n.e. (Clutton-Brock 1987, 80). En el Sureste, este 
uso se infiere a partir del incremento notable del peso total de sus restos en distintos 
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yacimientos desde el Calcolítico a la edad del Bronce (Chapman 1991, 190-192). Este 
investigador pone como ejemplo el caso del Cerro de la Virgen y del Cerro de la 
Encina, donde los porcentajes de caballo prácticamente se triplican, siendo únicamente 
inferiores a los de los bóvidos, aunque se señala que sobre todo en este último 
yacimiento este gran número de restos se concentra en un sólo lugar y podría ser el 
resultado de algún tipo de ofrenda o ceremonia ritual, lo mismo que parece suceder en 
Peñalosa (Contreras et alii 2000, 115).  

En general, los datos sobre la edad y el sexo de los caballos indican que se 
sacrifican de preferencia en la edad adulta, una vez que dejan de ser aptos para el 
trabajo. A su vez, por ejemplo en el Cerro de la Virgen, se observa que muchos de los 
caballos documentados tienen las extremidades muy desgastadas, lo que sugiere su uso 
en trabajos duros, quizás de transporte. Por último, también se ha podido determinar que 
la mayoría de conjuntos faunísticos con caballos presentan animales castrados 
(Harrison/Moreno 1985, 62). 

No obstante, a pesar de estos datos, no está nada claro que los caballos hubieran 
sido utilizados en las labores agrícolas de cultivo, sino que serían más bien un símbolo 
de estatus social (op. cit., 79; Contreras et alii 2000, 114-115). De forma paralela, la 
documentación de arreos para enjaezar caballos tampoco es abundante, conociéndose 
únicamente un posible fragmento de bocado hallado en Fuente Álamo o una pieza de 
arnés documentado en el Peñón de la Reina (Alboloduy, Granada) en niveles del Bronce 
tardío (Chapman 1991, 193). Este investigador señala la rareza de hallazgos en el 
Sureste de este tipo de aparejos, en comparación a otras regiones europeas donde ya 
aparecen de forma abundante a partir de la segunda mitad del II milenio a.n.e., hecho 
que explica por la posibilidad de que se hubieran fabricado con materiales perecederos. 

No se ha hallado ningún dato en la bibliografía consultada relacionado con la 
existencia y utilización de asnos durante estos períodos. En general, estos animales 
participan en las mismas labores agrícolas y de transporte que los caballos y los bueyes 
(fig. 57-7), aunque quizás se utilizan de forma menos frecuente para tirar del arado. 
 

 

Fig. 57-7: Équidos tirando de un trillo de madera en una era de la provincia de Gerona (foto: familia 
Rovira) 
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4.3. ¿Cuándo se empiezan a cultivar plantas destinadas al consumo de los animales 
domésticos? 

El mayor problema en la utilización de animales para el tiro o como fuente 
principal de abono es su alimentación (Alonso 1999, 274-275). En su momento se 
comentó que el empleo a gran escala de estiércol como fertilizante de los campos de 
cultivo supone una estabulación prolongada de los animales. De forma paralela, el uso 
cotidiano o frecuente de animales para el transporte o la tracción conlleva que éstos no 
puedan alimentarse por sí mismos de forma conveniente. En ambos casos, la 
disponibilidad de forraje se revela indispensable para mantener a los rebaños. 

4.3.1. La estabulación de los animales 
El mantenimiento de animales en cautividad puede presentar diversas variantes 

según sea estacional o permanente. En el primer caso, los animales pasarían la mayor 
parte del año en libertad, yendo de un sitio a otro en un territorio determinado para 
alimentarse en los pastos. De forma ocasional, se pueden construir cercados para 
agruparlos cuando las necesidades lo requieran. En el segundo caso, por el contrario, los 
animales se mantendrían encerrados de forma más frecuente (independientemente de la 
estación), dejándolos salir sólo durante el día o ciertos períodos de tiempo para su 
alimentación o para el trabajo. Esto implicaría la construcción de espacios o estructuras 
más permanentes, ya sean corrales o establos, o bien la ocupación de espacios naturales 
protegidos, como las cuevas o los abrigos rocosos. Estas estructuras y espacios también 
podrían ser aprovechados en el primer sistema para agrupar a los animales durante la 
estación más fría, cuando ya no hay suficiente alimento en los pastos. 
 

 
 
 
 
El cercado es un espacio a cielo abierto rodeado generalmente con una valla de 

madera o un muro de piedras que puede delimitar tanto un huerto o un prado como 
cualquier otro tipo de lugar. El corral o redil, por su parte, es un sitio cercado y 
descubierto, en general situado junto a los lugares de habitación o los campos, 
especialmente destinado a los animales. Por último, a diferencia de los precedentes, el 

Fig. 58-7: Establo de madera con ovejas, cercado con plantas espinosas, documentado en el norte de 
Marruecos (foto: J.-C. Roux) 
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establo es un lugar cubierto que se sitúa generalmente junto a los espacios de hábitat 
(fig. 58-7). Según sean los animales que se encierran en él puede recibir distintos 
nombres: cuadra o caballeriza (caballos), boyera o boyeriza (bueyes), y, pocilga o 
cochiquera (cerdos). 

En general, se considera que incluso aquellos animales que se dejaban sueltos por 
los bosques y los pastos durante el día para que se alimentaran, se debían encerrar por la 
noche en rediles cercanos al asentamiento, para evitar los ataques de depredadores. Este 
sistema, aunque no sea propiamente de estabulación, habría permitido disponer de una 
cantidad considerable de nutrientes (estiércol) acumulada en estas zonas, probablemente 
también cercanas a los campos de cultivo (Halstead 1981, 319). 

La documentación arqueológica de la estabulación del ganado no es demasiado 
frecuente, aunque se conocen varios casos en que se utilizan cuevas y abrigos con esta 
finalidad. Un ejemplo destacado donde se ha documentado esta práctica es la Cueva de 
El Toro (Martín Socas et alii 2004c, 302-323). Desde los momentos iniciales de 
ocupación de la cueva (mediados del V milenio a.n.e.), se observa que la ganadería, la 
cual está basada sobre todo en la explotación de ovicápridos (especialmente de ovejas), 
es una de las principales actividades económicas de sus habitantes. Sin embargo, no se 
ha documentado el lugar de estabulación de dichos animales. En cambio, durante la fase 
correspondiente al Neolítico final o reciente (subfase IIIB), sí que se constata la 
utilización de una parte de la cueva como establo gracias a la acumulación de coprolitos 
y a la presencia de dientes de leche caídos en vida de los animales. Esta utilización 
distinta del espacio conlleva una inevitable reducción de la intensidad de la ocupación 
humana de la cueva, o quizás un cambio del patrón de asentamiento (ocupándose ahora 
de forma estacional). Efectivamente, diversos indicadores (entre los que destacan los 
propios restos animales, pero también los vegetales) señalan que la cueva habría sido 
ocupada durante los meses de otoño e invierno, mientras que probablemente durante la 
primavera y el verano el ganado pastaría libremente en la sierra. Durante esta fase de 
ocupación, se observan cambios en la composición de la cabaña ganadera, 
predominando ahora ligeramente las cabras sobre las ovejas. Por lo que respecta a la 
alimentación del ganado, se ha emitido la hipótesis de que ramas con follaje de 
acebuche, retama común, lentisco, jara y encina carrasca habrían sido utilizadas como 
forraje de tipo arbóreo (Buxó 2004, 277). Finalmente, durante la fase de ocupación 
posterior (subfase IIIA), la cueva deja de utilizarse como redil, volviendo a ser 
totalmente ocupada por los grupos humanos. 

Por su parte, los corrales pueden ser confundidos con cercados, puesto que los dos 
están descubiertos, de lo que deriva una imposibilidad de conocer con exactitud qué es 
lo que se pretendía proteger o agrupar en su interior (¿animales?, ¿cultivos?). Por su 
parte, los establos no dejan dudas sobre su funcionalidad, aunque su identificación 
puede resultar compleja. Para ello, a parte de una cerca y de un espacio cubierto, el cual 
podría ser confundido con un cobertizo u otros tipos de espacios de trabajo o habitación, 
se precisa poder documentar la presencia efectiva y frecuente de animales en ese 
espacio, la cual puede ser constatada por el hallazgo de concentraciones de coprolitos. 

Un ejemplo destacado sobre la documentación de establos en el Sureste lo 
constituye Castellón Alto. En efecto, como ya se describió en el apartado 3.2.1 del 
capítulo 5, en un extremo de la Terraza Intermedia se documentó un espacio 
relativamente grande que contenía una gran cantidad de coprolitos de ovicápridos, 
además de un nivel de estiércol, que ha sido interpretado como un establo (Contreras et 
alii 2000, 73). No se aportan más datos sobre las características de este espacio, pero en 
la reconstrucción ideal que estos investigadores e investigadoras han realizado del 
asentamiento (op. cit., 65), se observa que interpretan el lugar parcialmente cubierto por  
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una estructura elevada, que parece realizada en madera, sobre un pequeño muro 
probablemente de piedra (fig. 59-7). En esta misma publicación (op. cit., 64), se puede 
observar a su vez que en la reconstrucción ideal del asentamiento de Peñalosa también 
incluyen ciertos espacios (fig. 60-7), esta vez aparentemente descubiertos, donde se 
encerrarían animales (caballos en un sitio y cabras en otro), los cuales pueden 
interpretarse en consecuencia como corrales. 

De confirmarse la existencia de establos durante la edad del Bronce, se podría 
respaldar la teoría de que en estos momentos se intensifica la producción económica en 
todas sus facetas (Chapman 1991, 195). En lo concerniente a los animales, esta 
intensificación resultaría, como ya se ha ido explicando a lo largo de los apartados 
precedentes, en un aprovechamiento sistemático no sólo de la carne sino de muchos 
otros recursos (leche, lana, fuerza de trabajo y de transporte, excrementos, etc.), lo que 
implica que estos animales se mantienen durante varios años hasta alcanzar la edad 
adulta, más allá del momento en que su explotación cárnica es económicamente 
rentable. Por consiguiente, los grupos humanos deben hacer frente al problema de su 
alimentación, en especial si los rebaños son de gran tamaño e incluyen especies 
distintas. 
 

Fig. 59-7: Detalle del establo documentado en Castellón Alto en la Terraza Intermedia, así como su 
reconstrucción ideal (Contreras et alii 2000, 62 y 65) 
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4.3.2. El tamaño de los rebaños 
El modelo agrícola-ganadero que P. Halstead (1981) propuso para los períodos 

prehistóricos griegos establece que la cabaña ganadera durante el Neolítico no debió de 
ser demasiado grande, puesto que la subsistencia no se basaba exclusivamente en la 
carne de los animales domésticos sino también en los productos vegetales y en otros 
recursos animales como la leche y sus derivados.  

En el caso de los ovicápridos, principal grupo documentado en las regiones 
mediterráneas, la cabaña ganadera pudo haber contemplado un promedio de 25 ovejas 
por persona y año, incluso menos, si sólo se centrara en esta especie (op. cit., 314). Por 
lo que concierne al resto de animales, en especial bóvidos y cerdos, no se da ninguna 
indicación al respecto. 

Por lo que respecta al área de estudio de este trabajo, no se ha documentado en la 
bibliografía consultada ninguna información sobre el tamaño de los rebaños para 
ninguno de los períodos cronológicos tratados. 

4.3.3. La cuestión sobre la alimentación del ganado 
La alimentación del ganado, tanto si se mantiene en un régimen de semi-libertad 

como si está estabulado de forma permanente o semi-permanente, supone una seria 
dificultad a solventar. En primer lugar, se necesitan espacios apropiados para que los 
animales domésticos puedan alimentarse. En segundo lugar, es necesario disponer de 
forraje suplementario para aquellos momentos en que los animales se hallen estabulados 
o no haya suficiente alimento de forma natural. 

El desarrollo de la deforestación a partir del momento que se adopta la producción 
de alimentos permitió no sólo disponer de campos de cultivo sino también de pastos 
para el ganado doméstico, bajo la forma de campos en barbecho (ver apartado 1.1.4 de 
este capítulo) o simplemente aprovechando los rastrojos restantes después de la cosecha 
(ver apartado 1.2 de este capítulo). De forma paralela, se aprovecharían los pastos 
naturales que se producen en los claros de los bosques. 

Fig. 60-7: Reconstrucción ideal del asentamiento de Peñalosa donde se observa la presencia de dos 
corrales (Contreras et alii 2000, 64) 
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No todas las especies animales herbívoras se alimentan del mismo tipo de plantas 
y en el mismo tipo de medios. Los bóvidos y las cabras, por ejemplo, pueden alcanzar 
las hojas de árboles y arbustos, las cuales son inaccesibles para las ovejas debido a su 
menor tamaño y agilidad. Por otro lado, los bóvidos no pueden pacer demasiado cerca 
del suelo, dejando así las semillas y las plantas más bajas a las ovejas. En este sentido, 
se considera que los rastrojos o las plantas silvestres que crecen en los campos sin 
cultivar se explotan de forma más efectiva si primero se deja pastar a los bóvidos y 
después a las ovejas (fig. 61-7). Las ovejas se consideran más eficaces que las cabras 
para ”limpiar“ los campos, puesto que en general se desplazan y comen en grupos 
apretados, aunque suelen preferir los terrenos poco escarpados y abiertos. Las cabras, 
por el contrario, suelen deambular de forma más aleatoria, por lo que suelen ser 
apropiadas para la explotación de recursos más dispersos y de difícil acceso. Estos 
animales, además, son muy resistentes a la deshidratación, por lo que son muy 
indicados para las zonas áridas o para aquellos pastos secos que previamente han sido 
explotados por bóvidos y ovejas (Halstead 1981, 323-324; Vigne 1991, 446-449). 
 

 
 
 
 
Se estima que el modesto porcentaje de bóvidos, así como el ligero predominio de 

las ovejas sobre las cabras, que se percibe durante el Neolítico estaría indicando que, al 
menos en sus inicios, el principal recurso utilizado para alimentar al ganado consistía en 
una combinación de rastrojos en verano y otoño y de plantas sinantrópicas que crecen 
en los barbechos (o terrenos no sembrados) en invierno y primavera (Halstead 1981, 
324). Sin embargo, ya se ha comentado con anterioridad que se debe ser precavido con 
este tipo de alimentación, especialmente con la primera y en particular en las regiones 
áridas mediterráneas. Esto es debido a que en estas zonas los rastrojos se secan 
demasiado durante el verano y no pueden ser aprovechados por todos los animales 
(Chapman 1991, 189). En el caso de que algunas leguminosas se recogieran verdes y 
otras un poco antes de que las vainas se abrieran, los restos de la planta resultantes, aún 

Fig. 61-7: Rebaño de ovejas pastando en un campo de la provincia de Barcelona después de la cosecha 
(foto: A. Rovira) 
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frescos, habrían sido un alimento mucho más nutritivo para los animales que los 
rastrojos secos de los cereales (Halstead 1981, 320). En el yacimiento neolítico de la 
Falguera (Alcoy, Alicante), un abrigo utilizado como corral, se han documentado 
diversos subproductos agrícolas (bases de espiguillas, cáscaras, barbas) procedentes del 
aventado de las cosechas que fueron transportados al abrigo y utilizados 
presumiblemente como alimento para el ganado estabulado (Zapata et alii 2004, 303). 
 

 
 
 
 
El cerdo, por su parte, es un animal omnívoro que tiene un tipo de alimentación 

bastante distinta de estos herbívoros. Este animal es un excelente forrajeador en los 
bosques (fig. 62-7), donde consume una gran variedad de raíces, tubérculos, frutos, 
semillas, setas y algunos pequeños mamíferos, reptiles o moluscos, aunque se considera 
que la base de su alimentación está constituida especialmente por bellotas, castañas y 
los frutos del haya (Vigne 1991, 449-450). Estos animales serían llevados a los pastos 
durante la mayor parte del año, mientras que en otoño se centrarían en los bosques 
(Driesch 1992, 124). A su vez, se suele alimentar a los cerdos con los desechos 
culinarios domésticos y, dejados en pequeños campos cercados, podrían haber servido 
incluso para labrarlos (Halstead 1981, 323). 

El principal problema que se ha enunciado en el título de este apartado, al cual 
sólo se ha ido haciendo una ligera alusión hasta ahora, es determinar en qué momento 
resulta rentable no sólo recoger alimento para los animales domésticos, pues esto ya se 
acostumbra a hacer de cara al invierno, sino cultivarlo expresamente para ellos. Este 
tema está directamente relacionado con la utilización de los productos vegetales, el cual 
fue discutido en el capítulo 6. 

Varios aspectos deben ser tenidos en cuenta. Así, el hecho de que se recojan 
ramas u otros vegetales que han sido cortados cuando se desbrozan los campos, durante 
la escarda o durante la cosecha (paja) y se utilicen para alimentar al ganado no supone 
un esfuerzo extra porque de todos modos son tareas que deben hacerse para poder 

           Fig. 62-7: Cerdos pastando en los bosques de Córcega (foto: A. Rovira) 
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cultivar las plantas. Por el contrario, resulta un ejemplo inmejorable de simbiosis donde 
se puede observar la integración de la agricultura y de la ganadería en un sistema cuya 
finalidad última es la obtención de una serie de recursos subsistenciales. 

De esta manera, se puede decir que aproximadamente hasta el III milenio existe 
un sistema agropecuario autosuficiente que combina la gestión de recursos vegetales y 
animales. En un momento aún impreciso entre el III y el II milenio a.n.e., sin embargo, 
parece que se va a producir una intensificación económica que puede resultar en varias 
causas/efectos con respecto a la gestión de estos últimos (ver discusión más detallada en 
los apartados 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3.2 de este capítulo). Efectivamente, se ha sugerido que 
se produce la integración de ciertos animales en el ciclo operativo agrícola 
(especialmente de bóvidos y tal vez en ciertos casos de équidos) para aprovechar su 
energía en el transporte y la tracción. Concretamente, se piensa que se utilizan los 
animales para tirar del arado, para transportar a las personas y los productos vegetales 
cosechados y para pisar las gavillas o tirar del trillo. En consecuencia, nuevas tierras 
pueden ser puestas en cultivo, lo que resultará en un incremento de la producción 
agrícola y tal vez en una creación de excedente, el cual puede ser destinado no sólo al 
consumo humano sino también al consumo animal. En este sentido, la rotación bienal o 
trienal de cultivos de cereales y leguminosas en campos de secano podría ser un sistema 
de cultivo que soportara este tipo de gestión agropecuaria. 

Ahora bien, si la utilización de animales de tiro en las labores agrícolas puede ser 
más o menos confirmada por los estudios arqueozoológicos y por la documentación de 
distintas evidencias arqueológicas (representaciones iconográficas de arados, restos de 
arreos, de ruedas, etc.), resulta mucho más difícil su constatación desde una perspectiva 
arqueobotánica. En primer lugar, la hipótesis de que se pueda producir una creación de 
excedente agrícola no se puede confirmar sobre la única base de los restos carpológicos. 
Para ello sería necesario calcular el volumen total de la cosecha y relacionarlo con las 
necesidades alimenticias de la población, así como con las reservas necesarias para la 
cosecha siguiente, hecho que podría realizarse a partir de las estructuras de almacenaje 
contemporáneas (en el caso de que los yacimientos se hayan excavado en extensión y 
suponiendo que la totalidad de dichas estructuras se hayan construido en o junto a los 
asentamientos). Y aun estableciéndose que efectivamente existe un excedente agrícola, 
no se puede asegurar que estuviera destinado a la alimentación de los animales. 

En segundo lugar, se deben analizar los propios productos vegetales que se 
cultivan, los cuales no dejan de ser durante la totalidad de la Prehistoria reciente del 
Sureste prácticamente los mismos que se destinan a la alimentación humana. La única 
excepción podría hallarse en los conjuntos de escaña que se documentan a partir de la 
edad del Bronce en yacimientos como Los Castillejos y tal vez Castellón Alto, aunque 
el hecho de que al menos en este primer yacimiento estos conjuntos estén formados casi 
exclusivamente por grano limpio no favorece la hipótesis de que se destinen al consumo 
animal. En general, cuando se cultiva grano como forraje no suele ni descascarillarse ni 
cribarse, mientras que las leguminosas que se asocian a este tipo de alimento no son ni 
los guisantes, ni las lentejas, ni las habas, sino más bien las arvejas, los guijos o la 
alfalfa, especies que no se cultivan de forma amplia hasta la edad del Hierro y en 
adelante (p.e. Buxó 1997; Alonso 1999 y 2000; Canal/Rovira 2000; Canal/Buxó 2002). 

En tercer lugar, y relacionado con lo que se acaba de decir en los dos párrafos 
precedentes, se debe ser consciente de la dificultad que existe en el seno de las propias 
disciplinas arqueobotánicas para diferenciar aquellos productos vegetales destinados a 
la alimentación humana y aquellos destinados al consumo del ganado (ver discusión 
más detallada en el apartado 1.1.2.2 de este capítulo). Se recordará a modo de ejemplo 
que los productos vegetales destinados a unos y a otros dependen de varios factores, 
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como son los métodos de cosecha y de procesado utilizados, la calidad de la cosecha y 
una buena o mala conservación de los productos almacenados, los cuales son variables 
cada año (Jones G. 1998). De esta manera, los productos que se suelen destinar al 
ganado pueden ser destinados al consumo humano si se ha producido una mala cosecha 
o cualquier otro tipo de circunstancia que haya estropeado o menguado las reservas 
alimenticias del grupo humano. Por consiguiente, resulta extremadamente complicado 
reconocer si un conjunto de restos carpológicos ha sido utilizado como comida o como 
forraje. El único modo relativamente seguro de afirmar que ciertos productos vegetales 
han sido consumidos por los animales es analizar el contenido de sus excrementos. Y 
aun así, se podrá saber qué han comido, pero no si estas plantas fueron cultivadas 
especialmente para ellos 

En definitiva, los conjuntos carpológicos de los diversos yacimientos prehistóricos 
del Sureste no parecen mostrar en ningún caso que se hayan cultivado plantas con la 
finalidad específica y exclusiva de destinarlas a la alimentación de los animales. Esto no 
significa, no obstante, que ciertos de estos conjuntos no hayan podido ser consumidos 
por el ganado, que los subproductos agrícolas (rastrojos, paja, grano estropeado) no se 
destinaran a tal fin o que no se recogiera hierba, hojas u otros tipos de forraje como 
complemento a su alimentación. También se habría podido dar a los animales aquellos 
productos vegetales que debido a su mal estado no fueran aptos para el consumo 
humano. 

Con toda probabilidad, la intensificación económica que parece producirse a partir 
del III-II milenios a.n.e. podría haber revestido la forma de una puesta en cultivo de 
nuevos espacios, seguramente de secano, puesto que estarían situados en áreas más 
marginales desde un punto de vista de potencialidad agrícola. Estos nuevos campos de 
cultivo, al estar más alejados de las fuentes hídricas, no habrían podido ser cultivados de 
forma tan intensiva, puesto que el agotamiento del suelo habría sido más acusado. De 
esta manera, el uso de barbechos más o menos largos puede haber resultado una 
solución adecuada, lo que además habría proporcionado nuevos pastos para el ganado y 
tal vez no habría hecho necesario el cultivo específico de forraje.  

Ahora bien, resulta imposible determinar qué sucedió primero. La necesidad de 
cultivar nuevas tierras o de aumentar la producción agrícola pudo haber llevado a la 
utilización de los animales como fuerza de tiro y de transporte, así como a la creación y 
adopción del arado, del trillo o de un sistema particular de siembra o de cosecha. O bien 
fue al contrario, el surgimiento de todos estos últimos elementos (o de algunos de ellos) 
permitió la explotación de nuevas tierras. 

4.4. Conclusiones 
La relación de los animales domésticos con el ciclo operativo agrícola ya había 

sido tratada en diversos subapartados de los apartados 1 y 3 de este capítulo. No 
obstante, se ha querido dedicar un apartado más detallado a esta cuestión debido sobre 
todo al importante papel que juegan en muchas de estas operaciones, en especial con 
relación a la intensificación agrícola. 

Uno de los principales temas que ha sido tratado se relaciona con la participación 
que cada grupo de animales domésticos (ovicápridos, bóvidos y équidos) ofrece a 
distintas tareas agrícolas, sobre todo por lo que respecta a la tracción y la fuerza de 
trabajo, así como a la limpieza y fertilización de los campos. Se ha intentado determinar 
cuándo dichos animales empiezan a ser utilizados con estos fines. Esta cuestión es 
importante en el sentido que una parte del ganado no se destina exclusivamente al 
consumo y es mantenido mucho más tiempo (se produce un incremento de la edad de 
sacrificio de los animales, sobre todo por lo que respecta a los bóvidos y los équidos), 
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en general en un régimen de estabulación permanente o semi-permanente. También 
significa que mientras los animales están trabajando en los campos o en la era no se 
alimentan, o no lo suficiente. Esta última cuestión es muy interesante, especialmente 
desde el punto de vista de determinar cuándo se empiezan a cultivar plantas destinadas 
exclusivamente a la alimentación de los animales… 

El hecho de recolectar y guardar forraje para el ganado doméstico no es ninguna 
novedad, sobre todo con la finalidad de asegurar su alimentación durante el invierno. Lo 
que sí va a significar un nuevo paso hacia la complejidad agrícola es el hecho de 
destinar una parte de la producción agrícola o cultivar un cierto tipo de plantas que no 
suelen ser aprovechadas por las personas. El provecho que se obtiene del trabajo de los 
animales debe ser mucho mayor que la inversión de tiempo y recursos.  

En general, se ha podido observar en los yacimientos estudiados gracias a la 
composición taxonómica de los conjuntos carpológicos que este fenómeno no parece 
producirse en el Sureste durante la Prehistoria reciente. Efectivamente, no se ha 
documentado ninguna de las principales plantas forrajeras conocidas en épocas 
posteriores, sobre todo por lo que respecta a las leguminosas. Esto no significa, sin 
embargo, que las plantas que se cultivan no sean aprovechadas para tal fin, por lo menos 
los subproductos agrícolas (paja, cascabillo, semillas subdesarrolladas, etc.) o los 
productos vegetales estropeados e inaptos para el consumo humano. 
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Capítulo 8 

Conclusiones 
 
Desde que fue escrita la primera palabra de este trabajo han pasado varios años. 

Se puede decir incluso que han pasado muchos años. En todo este tiempo, la 
investigación arqueobotánica del Sureste de la Península Ibérica ha experimentado un 
cierto desarrollo. De forma tal vez lenta, pero rigurosa, se van estudiando los restos 
arqueobotánicos de un número cada vez mayor de yacimientos arqueológicos, 
ampliándose, por consiguiente, no sólo el conocimiento que se tiene sobre esta área 
geográfica, si no también la propia historia de las plantas a lo largo de diversos períodos 
cronológicos. Sin embargo, el trabajo que queda por realizar todavía es considerable, así 
como las lagunas que quedan por completar. 

En el presente caso, el esfuerzo para realizar este trabajo ha sido enorme, pero ha 
merecido la pena. A pesar de que ciertos aspectos no han podido ser desarrollados en su 
totalidad, este trabajo viene a añadirse a la lista de contribuciones carpológicas 
realizadas en el Sureste peninsular sobre la Prehistoria reciente (p.e. Téllez/Ciferri 1956; 
Hopf 1966, 1974 y 1991a; Hopf/Pellicer 1970; López 1980; Stika 1988 y 2004; Buxó 
1997 y 2004; Peña-Chocarro 1999; Montes 2002) con el estudio de cuatro yacimientos: 
Los Castillejos de las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada), San Miguel 
Bajo/Calle Concepción (Guadix, Granada), Las Pilas/Huerta Seca (Mojácar, Almería) y 
Castellón Alto (Galera, Granada). Los dos primeros son totalmente inéditos. El estudio 
de Las Pilas/Huerta Seca fue realizado en el marco de mi trabajo de investigación 
(Rovira 1997), el cual fue publicado parcialmente unos años más tarde (Rovira 2000 y 
2001). Finalmente, en el caso de Castellón Alto se ha completado un trabajo previo de 
R. Buxó para su tesis doctoral (Buxó 1993), publicado algo más tarde (Buxó 1997), con 
el análisis de nuevos materiales, con lo que se han obtenido unos resultados más de 
conjunto. 

El marco cronológico de este trabajo ha sido grande, abarcando desde finales del 
Neolítico antiguo hasta el Bronce final. El marco geográfico también ha sido vasto: 
desde la costa almeriense (depresión de Vera), pasando por los altiplanos granadinos 
(hoya de Guadix-Baza), hasta los Montes Occidentales de Granada. Esta dispersión de 
períodos y de lugares ha tenido la ventaja de ofrecer una visión amplia de las 
características de la economía y del paisaje vegetales de una buena parte del Sureste, 
escapando así (pero estando a su vez representado) al “núcleo” u “ombligo” de esta 
región: la depresión de Vera y el valle del Andarax durante el Calcolítico y la edad del 
Bronce… 

El estudio del yacimiento de Los Castillejos ha permitido, gracias a su ocupación 
ininterrumpida desde finales del Neolítico antiguo hasta el Bronce antiguo-medio, 
observar en el seno de un mismo asentamiento la evolución de la explotación de los 
recursos vegetales. Por un lado, se ha podido documentar la aparición y puesta en 
cultivo de varias especies, como son la cebada vestida, el trigo común/duro de tipo 
compacto, el lino y probablemente la adormidera. Por otro lado, se han observado 
cambios y desapariciones en el seno de las plantas silvestres sinantrópicas que llevan a 
pensar en una reducción progresiva de la humedad ambiental. Por lo que respecta a la 
caracterización de prácticas económicas (o de cualquier otro tipo) a través del análisis 
de los restos carpológicos, no ha sido posible en la mayoría de los casos, puesto que la 
mayoría de muestras provenían de contextos abiertos o de tanatocenosis. En efecto, la 
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mayor parte de los conjuntos estudiados forman parte de depósitos de desechos 
diversos, principalmente de consumo (tanto humano como animal). 

En el caso de Las Pilas/Huerta Seca, se ha retomado y reorientado el estudio 
previo que habíamos realizado en 1997, presentando un análisis interno más detallado 
sobre la base también de sus distintas fases de ocupación. A diferencia del yacimiento 
anterior, en este caso estas fases no están datadas, lo que ha provocado una cierta 
imprecisión en el discurso. Sin embargo, el hecho de retomar el estudio de este 
yacimiento ha permitido profundizar más en la determinación de los taxones vegetales 
y, a partir de la posible identificación de sorgo (Sorghum bicolor-tipo), contrastar las 
hipótesis que sostienen la existencia de contactos con grupos humanos norteafricanos 
(tal vez incluso subsaharianos…) durante el período campaniforme. Asimismo, se ha 
establecido la hipótesis de la existencia de un cultivo del acebuche desde probablemente 
los inicios de la ocupación del asentamiento, sin que por ahora (a falta de una analítica 
biométrica más profunda de los endocarpios documentados) pueda afirmarse que se 
produce una domesticación local de esta especie, ni tampoco que dicho cultivo sea 
intensivo o a gran escala. 

Los resultados del estudio del Castellón Alto son todavía limitados, pues la falta 
de los contextos donde fueron recogidas las muestras arqueobotánicas sólo ha permitido 
presentar los taxones vegetales de forma global. Ahora bien, desde un punto de vista 
arqueológico, se sabe que muchas de estas muestras proceden de depósitos en posición 
primaria (originados por un incendio), por lo que sería muy interesante en el futuro 
disponer de esta información. En todo caso, se ha podido observar que durante la edad 
del Bronce se continúa cultivando tanto cebada como trigo, además de habas, guisantes 
y lino. La frecuencia de aparición de pepitas de uva puede hacer pensar en una 
explotación asidua de la vid silvestre, aunque a priori no parece un fenómeno 
comparable con el caso del acebuche en Las Pilas/Huerta Seca. El trabajo del esparto 
está bien documentado en el yacimiento, no sólo por la aparición de carporrestos sino 
también de artefactos diversos. 

Para finalizar, el estudio de Guadix, aunque las muestras analizadas sean escasas, 
permite obtener datos muy interesantes sobre un período prácticamente desconocido. 
Sin que haya sido posible determinar cuándo se produce con exactitud, se ha podido 
observar la introducción de una nueva especie cultivada: el mijo. 

Por lo que respecta a la metodología de recogida de muestras empleada, se puede 
concluir que la mejor opción es realizar el muestreo y el tamizado de forma simultánea 
a la excavación, como se hizo en Las Pilas/Huerta Seca. De esta forma, se pueden 
realizar muestras-test con la finalidad de evaluar la riqueza de la unidad estratigráfica 
concernida y decidir al instante si procede o no continuar con el muestreo de esa unidad; 
y en caso de que el test sea positivo, qué volumen se debe muestrear y la técnica de 
tamizado más apropiada. El análisis de las unidades estratigráficas muestreadas en este 
yacimiento ha permitido observar a través de los tests nulos, negativos y positivos 
cuáles son las más propicias a la presencia de carporrestos: las que se relacionan con las 
estructuras de combustión y con la gestión de los desechos, esencialmente domésticos 
(rellenos de fosas, niveles de ocupación y circulación, etc.). De esta manera, gracias a la 
experiencia, se puede elaborar una lista de aquellas unidades estratigráficas donde es 
preciso recoger muestras de forma sistemática, sin excluir que el muestreo pueda 
extenderse a otras evidencias cuando sea necesario. 

De los métodos de tamizado utilizados el más conveniente para los restos 
carpológicos es la flotación, ya sea manual o utilizando una máquina. Sin embargo, si 
no se recoge el sedimento que queda dentro de la cuba, numerosas semillas y frutos 
pueden perderse, pues se ha documentado empíricamente que ciertos de ellos (sobre 
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todo las leguminosas y los frutos) no flotan. El residuo procedente de un tamizado en 
columna (caso de Las Pilas/Huerta Seca y Guadix), a pesar de ser mucho más laborioso 
para seleccionar, sí que permite la obtención de todo tipo de restos arqueobotánicos y/o 
arqueozoológicos. 

De forma general, entre los cuatro yacimientos estudiados se han analizado 
283668 restos, de los cuales únicamente 1007 no han podido ser determinados (se 
incluyen aquí los individuos indeterminados y los fragmentos indeterminables). El 
número total de taxones vegetales identificados se eleva a 104. La gran mayoría de los 
restos carpológicos documentados están carbonizados (a excepción de algunos 
ejemplares de boragináceas que se hallan mineralizados), tratándose también en su 
mayoría de semillas.  

En el caso de Los Castillejos (258 muestras positivas, 3433 litros de sedimento), 
el número absoluto de restos carpológicos analizado es de 127494, habiéndose 
documentado un total de 79 taxones vegetales. Las especies cultivadas, especialmente 
los cereales, son las que tienen más restos carpológicos, aunque son las especies 
silvestres las que detentan el mayor número de taxones.  

En el caso de Las Pilas/Huerta Seca (255 muestras positivas, 3393,2 litros de 
sedimento), se ha analizado un número absoluto de 156565 restos carpológicos, 
obteniendo un total de 24 taxones. Las plantas cultivadas, en especial los cereales, son 
las que más restos han librado. El número de taxones de plantas silvestres o de plantas 
cultivadas con semillas de pequeño tamaño no es demasiado elevado, quizás como 
consecuencia del sistema de tamizado utilizado en el procesado de las muestras.  

El número absoluto de restos carpológicos documentados en Castellón Alto ha 
sido de 5012 (237 muestras positivas, aproximadamente 2370 litros de sedimento), los 
cuales unidos a los ya estudiados por R. Buxó en 1993 y 1997 (27 muestras positivas), 
suman un total de 6765 restos para el conjunto del yacimiento, habiéndose documentado 
entre las 244 muestras positivas un total de 61 taxones vegetales. Tanto las especies 
cultivadas, especialmente los cereales y las leguminosas, como las silvestres están bien 
documentadas, destacando el elevado número de taxones de estas últimas.  

Por último, en las dos intervenciones de Guadix (10 muestras, 110 litros de 
sedimento) el número absoluto de restos carpológicos documentados es de 354, 
habiéndose determinado 19 taxones vegetales. Las especies cultivadas, especialmente 
los cereales, son las más importantes del yacimiento y las que observan un número de 
restos mayor, al tiempo que presentan un número de taxones prácticamente equivalente 
al de las especies ruderales y adventicias. 

La mayoría de restos carpológicos documentados en los cuatro yacimientos 
estudiados son cariópsides de cereales y semillas de leguminosas. Desde finales del 
Neolítico antiguo la agricultura parece estar bien establecida y basada esencialmente en 
los cereales y las leguminosas, mientras que la recolección de recursos vegetales 
silvestres habría ido quedando progresivamente relegada a un segundo plano o se habría 
producido de forma complementaria. En general, los resultados obtenidos en los cuatro 
yacimientos estudiados siguen la tendencia documentada para el Sureste en los distintos 
períodos concernidos (p.e. Hopf 1991b; Buxó 1997 y 2004; Peña-Chocarro 1999; 
Cámalich/Martín Socas 1999; Clapham et alii 1999; Stika 1999 y 2004; Rovira; 2000; 
Castro et alii 2001). Durante el Neolítico y el Calcolítico, la cebada desnuda (Hordeum 
vulgare var. nudum) es, junto al trigo común/duro (Triticum aestivum/durum), el taxón 
predominante. A partir de finales del Calcolítico, la cebada desnuda irá desapareciendo 
progresivamente y será sustituida por la cebada vestida (Hordeum vulgare var. vulgare). 
Esta transición ha podido ser observada con detalle en Los Castillejos. En este 
yacimiento se ha podido observar también que a partir del Neolítico final se produce un 
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predominio dentro del grupo de los trigos desnudos de unas formas más cortas y 
abombadas, determinadas como trigo común/duro de tipo compacto (Triticum 
aestivum/durum tipo compactum). Se ha emitido la hipótesis de que este fenómeno 
podría obedecer, ya a la introducción de una nueva especie de trigo, ya al resultado de 
unas condiciones de cultivo desfavorables (raquitismo). Durante las últimas fases 
calcolíticas y los inicios de la edad del Bronce se ha constatado la puesta en cultivo de 
una especie de trigo vestido, la escaña (Triticum monococcum), fenómeno asociado tal 
vez a un empeoramiento de las condiciones medioambientales (aumento de la sequía y/o 
aridez). Durante el Bronce final se detecta un nuevo cereal cultivado: el mijo común 
(Panicum miliaceum). Las principales especies de leguminosas cultivadas son las habas 
(Vicia faba) y los guisantes (Pisum sativum). Desde finales del Neolítico medio, pero 
sobre todo a partir del Neolítico final, se documenta la puesta en cultivo del lino (Linum 
usitatissimum). A partir de este último período es probable que se consolide el cultivo 
de la adormidera (Papaver somniferum ssp. somniferum), así como, en las zonas 
costeras o más termófilas, del acebuche (Olea europaea var. sylvestris), aunque esta 
cuestión necesita aún ser verificada (Terral et alii 2004; Rodríguez-Ariza/Montes 2005). 
El cultivo de vid silvestre o lambrusca (Vitis vinifera var. sylvestris) también habría sido 
posible, pero sus evidencias son aún menos claras que las del acebuche. Por lo que 
respecta a la higuera (Ficus carica), su cultivo se documenta de forma clara durante la 
edad del Bronce en Fuente Álamo (Stika 1988 y 2004), aunque tal vez podría haberse 
iniciado a finales del Neolítico o en el Calcolítico, como podría desprenderse de las 
evidencias documentadas en, por ejemplo, Las Pilas/Huerta Seca (Stika/Jurich 1999). Se 
debe señalar que es incluso posible que este árbol fuera cultivado desde los inicios de la 
producción de alimentos (Kislev et alii 2006a y b), aunque esta hipótesis todavía 
presenta ciertas discrepancias (Lev-Yadun et alii 2006). 

Desde un punto de vista sincrónico, se observan diferencias poco significativas 
entre los asentamientos de las tierras bajas y los de las tierras altas, únicamente aquellas 
que conciernen la dispersión natural de los taxones vegetales. El olivo es un buen 
ejemplo de ello: durante el Calcolítico se observa su explotación sistemática en Las 
Pilas/Huerta Seca, hecho que, como ya ha sido mencionado arriba, probablemente 
podría estar indicando su cultivo (no confundir con domesticación). En cambio, durante 
el mismo período prácticamente no aparece en Los Castillejos, asentamiento que se 
sitúa fuera del área de dispersión natural de esta especie (Rodríguez-Ariza/Montes 
2005). Por consiguiente, el hecho de que se hayan documentado restos de aceitunas, 
podría indicar que se está produciendo un intercambio de productos vegetales con las 
tierras bajas (op. cit., 558), aunque también puede observarse que los grupos humanos 
de Los Castillejos explotan un territorio más amplio. 

Con relación a este último punto, se debe señalar la hipótesis de que haya existido 
un intercambio de productos vegetales (o al menos la adopción de ciertas especies) entre 
comunidades costeras y comunidades del norte de África, si no continuo, por lo menos 
ocasional. El principal dato que sustenta esta hipótesis es, como se comentaba en un 
párrafo anterior, el hallazgo en los niveles campaniformes de Las Pilas/Huerta Seca de 
una semilla atípica de mijo que ha sido finalmente identificada, con ciertas dudas, como 
sorgo (cf. Sorghum bicolor-tipo). A su vez, se ha lanzado la hipótesis de que las 
semillas de mijo también atípicas documentadas en Fuente Álamo e identificadas como 
Panicum/Setaria (Stika 1988) podrían ser en realidad de sorgo (o de alguna especie 
africana de mijo: Pennisetum americanum o Panicum turgidum). Se tiene constancia de 
que la documentación es, por el momento, escasa y debe ser contrastada, pero la vía de 
investigación que abre es ciertamente interesante. 
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Los taxones silvestres documentados pertenecen esencialmente al grupo de las 
plantas sinantrópicas (Ruderali-Secalietea y Chenopodietalia). En general, se asocian 
tanto con los cultivos de invierno (representados por la cebada, el trigo común/duro, la 
escaña o el lino), como con los de primavera (representados por las leguminosas y el 
mijo). Asimismo, se ha documentado un cierto número de taxones taxones que se 
relacionan con la explotación de zonas húmedas o con el cultivo de zonas de regadío 
(representado por las habas, los guisantes y el lino). A su vez, otros taxones se vinculan 
con el cultivo de tierras de secano (representado esencialmente por los cereales, sobre 
todo la cebada). En el yacimiento de Los Castillejos se puede observar la existencia de 
ciertas diferencias entre los taxones silvestres predominantes en las primeras fases de 
ocupación neolíticas y aquellos más comunes en las últimas. En efecto, se observa una 
tendencia al incremento de los taxones asociados a condiciones medioambientales (o de 
cultivo) más secas. Los ejemplos más destacados son la progresiva desaparición de 
Urtica sp. y Plantago lagopus/ovata y el creciente predominio en las últimas fases 
calcolíticas y del Bronce de Phalaris sp. (especie que, por otra parte, parece estar 
asociada con el cultivo de la escaña). 

Desde un punto de vista más amplio, por lo que respecta al medio vegetal, desde 
los inicios del Neolítico hasta finales de la edad del Bronce se constata la existencia 
mayoritaria de encinares (encina/coscoja) en la mayor parte del Sureste, los cuales van a 
ir degradándose progresivamente y van a dar paso a pinares y a formaciones arbustivas 
como lentiscares, acebuchales o madroñales (Rodríguez-Ariza 1992a, 1996 y 2000). La 
ripisilva irá también desapareciendo de forma progresiva a partir de la edad del Cobre, 
así como los quejigales. El conjunto de estas constataciones lleva por consiguiente a la 
conclusión de que a partir del III milenio se están produciendo en el Sureste unas 
condiciones ambientales tendentes a una aridificación, la cual se observa también en el 
registro edáfico por el aumento de la salinización de los suelos (se han documentado 
taxones relacionados con estos suelos sobre todo en Castellón Alto). Este fenómeno de 
creación de espacios abiertos en el bosque mediterráneo se ha podido constatar también 
a través del estudio arqueozoológico de los restos de fauna salvaje, especialmente de la 
microfauna. En el origen de este proceso de deforestación se ha visto mayoritariamente 
la necesidad de crear nuevos campos de cultivo y pastos para el ganado con la finalidad 
de alimentar a una población creciente, pero también la necesidad de aprovisionamiento 
en material de construcción y en combustible para las diversas actividades cotidianas 
(entre las que se tiende a destacar las metalúrgicas).  

Un cambio climático global ha sido también propuesto (Pantaleón-Cano et alii 
1999), el cual además de afectar la composición de la vegetación y las condiciones 
ambientales habría resultado en una reducción de las capacidades hídricas, 
especialmente de las tierras bajas del Sureste, lo que habría llevado a la necesidad de 
utilizar técnicas de irrigación artificial a gran escala (Gilman/Thornes 1985; Chapman 
1991; Fernández-Miranda et alii 1993; Gilman 1997). Sin embargo, la mayor parte de 
investigadores e investigadoras (p.e. Risch 1995; Rodríguez-Ariza 1996 y 2000; Buxó 
1997 y 2004; Araus et alii 1997; Bailiff et alii 1998; Castro et alii 1998, 1999 y 2001; 
Cámalich/Martín Socas 1999; Stika 1999 y 2004; Cámalich et alii 2004; Molina et alii 
2004) están actualmente de acuerdo en afirmar que a pesar de constatar esta tendencia a 
la aridificación del medio natural, no parece constatarse una irrigación a gran escala, 
puesto que la humedad ambiente y el potencial agrícola del suelo serían todavía 
suficientes para permitir el cultivo de cereales y leguminosas en un régimen de secano, 
sin desestimar una aportación hídrica regular para estos últimos. 

En este sentido, el paisaje agrícola estaría representado por cultivos de habas, 
guisantes y lino en las tierras más húmedas (vegas de los ríos, alrededor de fuentes y/o 
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estanques, etc.) y de cereales en las tierras de secano. Probablemente el cultivo de 
leguminosas sería hortícola, mientras que el de los cereales (y probablemente también el 
del lino) sería más extensivo. En el caso de que se cultivaran acebuches u otras especies, 
éstas podrían dejarse en su emplazamiento natural o bien disponerse en los bordes de 
los campos de cultivo o de los asentamientos. También es probable que este paisaje no 
haya sido el mismo durante el Neolítico que durante la edad del Bronce. Durante este 
primer período se pudieron haber plantado los cereales, sobre todo el trigo común/duro, 
en campos bien irrigados, mientras que a partir del Calcolítico, conforme se necesitaran 
nuevas tierras de labor, habrían ido quedando relegados cada vez más a los campos de 
secano. Esta situación habría podido provocar tal vez las diferencias morfométricas 
observadas en las cariópsides de trigo común/duro que se documentan en Los 
Castillejos, las cuales han sido atribuidas al tipo compacto. Por consiguiente, no se 
trataría de una especie distinta, sino de un fenómeno de raquitismo como el observado 
en Fuente Álamo (Stika 1988). No obstante, esta hipótesis no parece suficientemente 
contrastada si se tiene en cuenta el análisis morfométrico realizado sobre las cariópsides 
de ambos trigos, el cual revela que existe ciertamente una morfología distinta. Así, no se 
trataría de semillas subdesarrolladas o raquíticas de trigo, si no de otra especie. 

Una de las principales razones que pudieron llevar a los grupos humanos del 
Sureste a cultivar unas tierras cada vez más alejadas de los recursos hídricos puede estar 
relacionada con la territorialidad. Efectivamente, a partir de mediados del Neolítico se 
va produciendo progresivamente una especialización económica de los asentamientos, 
la cual culminará durante el Calcolítico y la edad del Bronce en una organización 
espacial caracterizada por una marcada jerarquización (p.e. Castro et alii 1999 y 2001; 
Cámalich/Martín Socas 1999; Martín Socas et alii 2004). Esto supondrá a la larga que 
los territorios de cada comunidad o grupo humano, el cual explota una compleja red de 
asentamientos distintos, se definen y, en cierto sentido, se restringen. Sobre un plano 
agrícola, esto supone que las buenas tierras de cultivo devienen finitas, por lo que si la 
comunidad presenta una tendencia al incremento demográfico y necesita por 
consiguiente aumentar la cantidad de recursos de subsistencia, no le quedará más 
remedio que expandirse hacia tierras más marginales. 

La práctica de una agricultura extensiva es el motor para muchos investigadores e 
investigadoras de la denominada ”colonización agrícola“ del Sureste durante el 
Neolítico (Fernández-Miranda et alii 1993), la cual se basaría esencialmente en la 
técnica de rozas. Sin embargo, a la vista de los resultados ofrecidos por diversos análisis 
arqueobotánicos, cada vez se tienen más dudas sobre la exclusividad de la práctica de 
este método (Bernabeu et alii 1993; Buxó 1997 y 2004; Cámalich/Martín Socas 1999). 
Además, se duda incluso de que esta ”colonización agrícola“ del Sureste se haya llegado 
a producir, sobre todo por lo que respecta a las tierras bajas, puesto que existe un 
poblamiento continuo al menos desde el Paleolítico superior (Martín Socas et alii 1998; 
Román/Martínez Padilla 1998; Cámalich et alii 1999; Cámalich/Martín Socas 1999). 

Volviendo a la caracterización de los sistemas agrícolas, una agricultura extensiva 
de secano basada en el monocultivo de cebada vestida es la práctica que adoptarían los 
grupos humanos del Sureste durante el período argárico para incrementar la producción 
en ausencia de medidas agrícolas intensivas (p.e. Castro et alii 2001; Stika 2004). La 
analítica conducida en diversos yacimientos del Sureste, como Castellón Alto o el Cerro 
de la Virgen (Buxó 1997), ha puesto en evidencia que el cultivo del trigo común/duro es 
tanto o más importante que el de la cebada vestida durante este período. Por 
consiguiente, el monocultivo de cebada vestida no parece ser, por ahora, una práctica 
universal, quedando restringida a una área muy concreta (la depresión de Vera) y a otros 
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casos puntuales al exterior de esta zona, como puede ser Peñalosa (Peña-Chocarro 
1999). 

Este hecho no impide que, a pesar de no haber documentado paleobiocenosis, sí 
que se produzcan cultivos monoespecíficos en los yacimientos estudiados, tanto de 
cereales como de leguminosas, por lo menos desde el Neolítico medio. De hecho, 
prácticamente en todos los yacimientos se adoptaría esta práctica. Esta tendencia es 
también la que se percibe en la mayoría de yacimientos del Sureste durante la 
Prehistoria reciente (Buxó 1997; Cámalich/Martín Socas 1999), aunque se ha observado 
a su vez que, especialmente en los primeros momentos de adopción de la producción y 
en casos singulares, sí que se producen mezclas de especies en la misma parcela (Hopf 
1966). 

No parece probable que durante la secuencia cronológica estudiada, a la vista de 
los resultados obtenidos, se practicara una rotación o alternancia del cultivo de cereales 
y leguminosas, por lo menos en los campos de secano. No se desecha la hipótesis de 
que se llevara a cabo ocasionalmente en las tierras de regadío, junto con la práctica de 
un barbecho más o menos largo, pero no en las de secano. Esta afirmación se basa tanto 
en las características de los conjuntos carpológicos documentados como en la ausencia 
generalizada de las leguminosas relacionadas con esta práctica (arvejas, guijos, etc.). En 
cambio, sí que podría haberse producido ocasionalmente una rotación o alternancia 
entre distintas especies de cereales (cebada y trigo), pues en un buen número de 
conjuntos monoespecíficos documentados se observan siempre algunas semillas de la 
especie contraria. Podría tratarse de semillas que cayeron al suelo durante la cosecha 
anterior y que germinan al año siguiente junto al nuevo cultivo. 

Las tierras dejadas en barbecho, ya sea estacional, anual o incluso más largo, 
podrían ser aprovechadas como pastos para el ganado doméstico. En el caso del Sureste, 
los conjuntos faunísticos de los yacimientos neolíticos más antiguos (Cueva de la 
Carigüela y Cueva de los Murciélagos de Zuheros) muestran el predominio de los 
ovicápridos (60%) sobre los bóvidos y el cerdo, los cuales suelen ostentar unos 
porcentajes bastante bajos (alrededor de un 10-20%); por su parte, el perro y el caballo 
aparecen de forma ocasional (Hernando 1999; Chapman 1991). Este predominio de los 
ovicápridos parece ser la tendencia dominante en el Sureste peninsular hasta finales del 
II milenio a.n.e. (Chapman 1991), pero mientras por un lado se señala la importancia 
paralela de los bóvidos (op. cit.; Risch 1995), por otro lado se incide en la mayor 
representación del cerdo (Ruiz et alii 1992; Cámalich/Martín Socas 1999). La presencia 
del caballo parece ser puntual en la mayoría de yacimientos, aunque se debe señalar su 
importancia en el Cerro de la Encina durante una de sus fases (Chapman 1991) o en 
Peñalosa (Contreras et alii 2000).  

La mayoría de investigadores e investigadoras están de acuerdo en afirmar que en 
el Sureste peninsular se produce una intensificación de la producción a finales del III 
milenio y durante el II milenio a.n.e. (Gilman/Thornes 1985; Harrison/Moreno 1985; 
Chapman 1991), basada en el uso de bóvidos y équidos para la tracción y el transporte, 
en el aprovechamiento de los productos secundarios (lana, leche, etc.), y, en un 
incremento de la especialización inter o intrarregional en las estrategias de crianza del 
ganado. Otras/-os investigadoras/-es, sin embargo, opinan que todavía es precipitado 
adscribir la primera característica al período calcolítico (Cámalich/Martín Socas 1999) e 
incluso que esta práctica no se produce hasta el Bronce final (Castro et alii 1999). 

También relacionado con este tema, es probable que la ganadería se practicara de 
forma simultánea a la agricultura en la mayoría de asentamientos del Sureste desde el 
Neolítico, aunque esto no excluye la existencia de asentamientos especializados y 
ocupados de forma estacional (como sucede, por ejemplo, en la Cueva de El Toro –
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Martín Socas et alii 2004a y c-). La caracterización de un asentamiento como agrícola o 
ganadero, especialmente cuando se funda sobre criterios exclusivamente geográficos, no 
parece aplicarse a ninguno de los yacimientos estudiados, aunque sí que es posible que 
durante las primeras fases de ocupación de Los Castillejos la ganadería fuera una 
actividad predominante sobre la agricultura (o incluso que esta última se practicara en 
otro lugar y se trajeran sólo los productos vegetales para ser consumidos). En todo caso, 
no se debe olvidar que durante la Prehistoria reciente la agricultura y la ganadería no 
tienen porqué ser sistemas independientes, sino que pueden ser complementarios (Díaz-
del-Río 1995). Por otro lado, tampoco se puede negar que el medio natural donde se 
sitúa un asentamiento puede influir en el tipo de actividades practicadas y resaltar 
alguna de ellas (como puede ser la ganadería en las áreas más montañosas o la pesca en 
las áreas costeras), sin que por ello se deba excluir la posibilidad de que cultiven o 
recolecten productos vegetales en el seno de los territorios que explotan. 

En el caso de los cuatro yacimientos que han sido objeto específico de estudio en 
este trabajo, el único asentamiento que podría presentar ciertos matices respecto a la 
última afirmación es el de Las Pilas/Huerta Seca. Esto resulta del hecho de que en la 
mayoría de conjuntos carpológicos documentados no se han hallado restos de sub-
productos agrícolas. Efectivamente, tal vez cabría pensar que no se trata de un 
asentamiento productor, sino más bien consumidor y/o redistribuidor. Ahora bien, la 
superficie del asentamiento que ha sido muestreada es insuficiente para poderlo afirmar 
con seguridad, pues las áreas de procesado de los productos vegetales pueden 
localizarse en otros sectores del poblado que no han sido excavados. 

En este sentido, los conjuntos carpológicos documentados en los cuatro 
yacimientos estudiados, mayoritariamente formados por tanatocenosis, no ofrecen 
demasiada información sobre las prácticas agrícolas realizadas o incluso sobre otros 
tipos de actividades relacionadas con la manipulación de productos vegetales. No se ha 
podido obtener ningún dato nuevo sobre las técnicas de siembra, por lo que se siguen 
considerando válidas las hipótesis sobre la práctica de una siembra a golpe (empleando 
un palo cavador) o a chorrillo (echando las semillas en los surcos previamente cavados 
con una azada). La práctica de la siembra a voleo se relaciona con el uso del arado, por 
lo que no se llevaría a cabo por lo menos hasta la introducción de este instrumento 
(Buxó 1997).  

En la península Ibérica, la aparición del arado de madera se estima a partir del 
Bronce medio, especialmente en las regiones del norte, a partir de las influencias que se 
podrían haber establecido con las culturas del norte de Italia, concretamente con las de 
La Polada (Alonso/Buxó 1995). Sin embargo, existe también la teoría de que la 
aparición de este instrumento en el Sureste podría producirse desde mediados del III 
milenio a.n.e. sobre la base de ciertos indicios aportados por los estudios de macrofauna 
relacionados con la importancia de los animales de tiro (Gilman/Thornes 1985; 
Chapman 1991). En relación con este último aspecto, se ha comentado en un párrafo 
anterior que existen ciertas dudas sobre el uso intensivo de animales en las labores 
agrícolas hasta el Bronce final (Castro et alii 1999). El uso de la azada sería la principal 
forma de cultivo de los suelos rojos mediterráneos presentes en el Sureste peninsular, 
así como la más beneficiosa. 

Por lo que respecta a otras actividades previas a la cosecha (como el cavado, el 
rastrillado, el escardado o la poda), los datos obtenidos también son insuficientes para 
poder ir más allá de meras suposiciones. Este es también el caso de la cosecha, pues los 
conjuntos carpológicos documentados han sido muy pobres en sub-productos agrícolas, 
a excepción de la presencia, en ocasiones importante, de semillas de malas hierbas. De 
forma teórica, se ha podido establecer que el principal sistema de cosecha que parece 
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haber sido utilizado en los cuatro yacimientos estudiados es la siega de la planta a media 
altura, aunque no se desdeña la hipótesis de que se hubieran segado o arrancado a ras de 
suelo. En general, los estudios carpológicos realizados en las distintas regiones 
mediterráneas de la península Ibérica parecen sugerir que la agricultura neolítica más 
antigua pudo haber utilizado, en el caso de los cereales, tanto la siega con hoces líticas 
como el arrancado o corte de las espigas con la mano o con cuchillos de segar, a la vez 
que también se debían recoger del suelo las espiguillas caídas debido a su madurez. Por 
lo que respecta a las leguminosas, la técnica de cosecha más empleada parece haber sido 
el arrancado de raíz de las plantas enteras. Durante el resto de períodos de la Prehistoria 
reciente, se considera que puede utilizarse cualquiera de las técnicas de cosecha antes 
mencionadas, adaptándose al tipo de productos que se desea obtener: grano, paja y/o 
rastrojos para pastos o para ser quemados como fertilizante (Buxó 1997; Alonso 1999). 

En relación con este último tema, a pesar de que se han documentado establos en 
Castellón Alto (Contreras et alii 2000), los datos disponibles para la mayoría de 
asentamientos del Sureste son aún escasos para comprender cómo se gestionaba la 
estabulación del ganado (sobre todo de los bóvidos) y el uso de estiércol como abono. 
Se debe precisar, no obstante, que la estabulación (al menos estacional) de animales 
domésticos se documenta desde el Neolítico en cuevas o abrigos de la región (p.e. en la 
Cueva de El Toro –Martín Socas et alii 2004a y c-).  

Tampoco se ha observado en ninguno de los yacimientos estudiados restos 
carpológicos que indiquen que se cultivaban plantas destinadas exclusivamente a la 
alimentación del ganado. Efectivamente, el cultivo intencional de forraje es una práctica 
mucho más tardía, que aparece cuando el beneficio que se obtiene del trabajo de los 
animales (sobre todo de los bóvidos y/o équidos) sobrepasa con creces el trabajo que 
supone destinar unas parcelas de tierra, el esfuerzo y una parte de la cosecha a alimentar 
exclusivamente a dichos animales. Otra cosa es que una parte de los productos que se 
han cultivado puedan ser consumidos por los animales, porque se hayan echado a perder 
o porque se trate de sub-productos agrícolas. O que se recoja puntualmente hierba o 
ramas para alimentarlos, por ejemplo, durante la estación invernal. Ahora bien, el 
cultivo voluntario y destinado únicamente a este fin no ha podido ser documentado. Los 
únicos conjuntos carpológicos que se podrían relacionar con la alimentación del ganado 
doméstico han aparecido en Castellón Alto y están asociados al establo. Sin embargo, su 
composición taxonómica no presenta ninguna particularidad que pueda vincularse con 
esta actividad, pues los restos y taxones documentados siguen el mismo patrón que los 
del resto del yacimiento. 

Las actividades agrícolas que se realizan después de la cosecha son numerosas. El 
almacenamiento de los productos vegetales cosechados es una actividad muy importante 
para la comunidad, pues de él puede depender su supervivencia durante aquellos meses 
del año en que no hay alimentos vegetales frescos. Uno de los principales sistemas de 
almacenamiento documentados en el Sureste de la Península Ibérica durante la 
Prehistoria reciente son los silos. Estas fosas suelen ser generalmente de gran tamaño, 
con las paredes convergentes (pueden catalogarse dentro del grupo en forma de botella) 
y en algunos casos rectas. En Los Castillejos y en Las Pilas/Huerta Seca algunas veces 
forman auténticos complejos y llegan a ocupar extensas áreas del asentamiento. En 
Castellón Alto también han sido documentados, pero no se ha hallado ninguna 
descripción en la bibliografía consultada. En ninguno de los casos estudiados de los que 
se ha dispuesto el contexto de las muestras, se han documentado conjuntos cerrados o 
paleobiocenosis (aunque en ciertos casos algunos contextos hayan sido considerados 
como tales debido a su particular composición taxonómica). En general, los restos 
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carpológicos que provienen de estas estructuras forman parte de los desechos diversos 
con que se colmatan una vez que ya no son utilizadas en su función primaria. 

Estas grandes fosas-silo suelen ser destinadas a un almacenamiento a largo plazo 
(anual), por lo que suelen compartir el espacio con otros sistemas de almacenamiento a 
más corto plazo: fosas más pequeñas, alacenas, vasijas de gran tamaño (orzas) u otros 
contenedores hechos en piedra, arcilla o materiales perecederos (cestos, bolsas, sacos, 
etc.). Estas fosas-silo suelen situarse fuera de los espacios de habitación, siendo tal vez 
comunitarias y almacenando por consiguiente el grano de una familia o de un grupo de 
habitantes del poblado. El resto de sistemas de almacenamiento descritos arriba suelen 
utilizarse más bien en un contexto doméstico, siendo su uso cotidiano. Sin embargo, la 
documentación en ciertos espacios de un buen número de yacimientos del período 
argárico de grandes recipientes de cerámica, arcilla, piedra o materiales vegetales que 
contenían cereales ha sido interpretado como una prueba de la existencia de un 
almacenamiento centralizado, especialmente de cebada, que excedería el ámbito 
doméstico (Risch 1995). En los cuatro yacimientos estudiados se documentan, en 
general, junto a las estructuras de procesado de los productos vegetales (molinos y 
estructuras de combustión), definiendo unos espacios de producción muy precisos. 

Un tercer tipo de sistema de almacenaje documentado en el Sureste son los 
graneros. En este caso el almacenamiento también sería a largo plazo, pero a diferencia 
de los silos la atmósfera no estaría confinada. En este sentido cabe destacar la 
interpretación realizada de ciertas estructuras del yacimiento argárico de Fuente Álamo: 
las grandes estructuras circulares de piedra situadas en la parte superior del yacimiento 
o los torreones cuadrados (Risch 1995). 

Por lo que respecta a ciertas prácticas agrícolas que se realizan después de la 
cosecha y antes del consumo de los productos vegetales (como son la trilla o la batida, 
el aventado, la torrefacción o el cribado), su documentación en los yacimientos 
estudiados ha sido desigual. Por lo que respecta a la batida, la trilla y al aventado, pocos 
son los datos que pueden ser ofrecidos a partir de los análisis efectuados en los cuatro 
yacimientos estudiados en este trabajo, una vez más debido a la ausencia de conjuntos 
cerrados. La presencia de trillos en la península Ibérica no parece documentarse hasta el 
II milenio a.n.e., concretamente en varios yacimientos del Nordeste, según muestran 
diversos análisis traceológicos realizados sobre piezas de sílex (Gibaja 1994, citado en 
Alonso 1999). No se ha hallado ninguna información sobre la presencia de este 
instrumento agrícola en el Sureste durante la Prehistoria reciente. Tampoco se dispone 
de datos nuevos concerniendo la batida, ya sea a mano, con palos o utilizando animales. 

En cambio la torrefacción o tueste de productos vegetales es una de las prácticas 
de procesado susceptible de producir una gran cantidad de restos carpológicos, pues el 
riesgo de que se produzcan accidentes es elevado. Esta práctica puede estar destinada a 
descascarillar el grano en el caso de los cereales vestidos, pero también a secar, a 
acondicionar el grano antes de la molienda o a potenciar el sabor en el caso de los 
cereales desnudos y de otros productos vegetales (p.e. bellotas, habas). La torrefacción 
habría podido realizarse en los grandes hogares-horno documentados en la mayoría de 
yacimientos y períodos estudiados en este trabajo, aunque esta función no tuvo porqué 
ser exclusiva. Como tampoco estas estructuras son los únicos sitios donde puede 
realizarse esta actividad. Efectivamente, la torrefacción previa al descascarillado (sobre 
todo en el caso de los cereales vestidos y cuando se trata de grandes cantidades) suele 
realizarse de preferencia directamente sobre el suelo (Buxó 1989b) o sobre parrillas 
dispuestas sobre el suelo (Buxó 1997). 

La limpieza final de los productos vegetales que van a ser consumidos suele 
comenzar con un cribado grueso, realizado en ocasiones antes del almacenamiento, y 
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terminarse por uno o varios cribados más finos. En general, esta operación tiene como 
finalidad acabar de quitar las semillas de malas hierbas u otros sub-productos que han 
escapado a las diversas operaciones precedentes. De forma general, la mayoría de 
conjuntos carpológicos documentados en los cuatro yacimientos estudiados muestran 
que el cribado de los productos vegetales no fue demasiado concienzudo, pues el 
número de malas hierbas es bastante elevado. Ciertos conjuntos documentados en 
Castellón Alto, donde el número de sub-productos procedentes de la espiga es bastante 
elevado, pueden ser el reflejo de un producto que no ha sido cribado en absoluto. Tal 
vez fuera destinado al consumo de los animales, siendo de hecho más un sub-producto 
agrícola que un producto propiamente dicho, aunque también se ha emitido la hipótesis 
de que sean restos procedentes de la utilización de excrementos animales como 
combustible de las estructuras de combustión. En general, la distinción entre uno u otro 
uso resulta muy compleja sobre la única base de los restos carpológicos y en la mayoría 
de contextos arqueológicos donde éstos se documentan (Jones G. 1998). 

Por lo que respecta a la transformación de los productos vegetales y a su 
adecuación para el consumo, las características de la mayoría de las especies halladas 
llevan a pensar que pudieron ser molidos hasta convertirse en harina (o una preparación 
similar, como el bulgur). En efecto, tanto los cereales como las leguminosas y algunos 
frutos como las bellotas o las avellanas pueden ser consumidos de esta manera. Sin 
embargo, muchos de los productos vegetales documentados también pudieron haber 
sido consumidos crudos, hervidos o guisados. 

La molienda es considerada por la mayoría de investigadores e investigadoras 
como una actividad doméstica y cotidiana (Buxó 1997; Alonso 1999), aunque también 
hay quienes opinan que bajo determinadas circunstancias puede ser de tipo comunal y 
realizarse con cierto anticipo (Risch 1995). En este sentido, durante el período argárico 
se piensa que en ciertos asentamientos (poblados de altura) se centraliza la producción 
relacionada con la transformación de los cereales de todo un territorio determinado, 
pues se han documentado diversos recintos en varios yacimientos (p.e. en Fuente Álamo 
o Ifre) donde se acumulaban varias decenas de molinos en estado de uso. También se ha 
propuesto que en la molienda participa toda la comunidad de este territorio y no sólo los 
habitantes del asentamiento. El trabajo se realiza en habitaciones o edificios 
especializados y del asentamiento únicamente sale el producto transformado, la harina 
(Risch/Ruiz 1994; Risch 1995; Menasanch et alii 2002). Una de las principales críticas 
a esta propuesta concierne la conservación más deficiente de la harina respecto al grano, 
aunque se conocen casos etnográficos que demuestran esta práctica (ver ejemplos en 
Alonso 1999). 

La mayoría de los conjuntos carpológicos documentados en los cuatro 
yacimientos estudiados parecen proceder de actividades relacionadas con el consumo de 
alimentos vegetales: quizás la torrefacción y sin lugar a dudas, la preparación culinaria. 
No obstante, también se han documentado otros restos vegetales que proceden de una 
actividad artesanal relacionada con la fabricación de artefactos diversos y la confección 
de tejidos. El lino es la principal especie utilizada para los tejidos y el esparto para el 
resto de artefactos: cestos, cestas, esteras, alpargatas, cuerdas, etc. 

El círculo se está cerrando. A lo largo de los capítulos que componen este trabajo 
y de estas conclusiones se han presentado unos restos arqueológicos, semillas y frutos, 
documentados en el sedimento de diversos yacimientos. A través de diversas analíticas 
e interpretaciones se ha ido llegando a su origen, en otras palabras, a la actividad o 
actividades que los produjeron. En el camino se han tratado una multitud de temas 
diversos relacionados con la explotación y la gestión de los productos vegetales por los 
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grupos humanos, centrándose en una región y un período histórico concretos: el Sureste 
de la península Ibérica y la Prehistoria reciente.  

Se ha observado que desde el Neolítico los grupos humanos del Sureste explotan 
una serie de plantas, tanto cultivadas como silvestres, en un sistema económico tendente 
a la complejidad. A diferencia de otras regiones peninsulares, durante el Calcolítico y 
sobre todo durante la edad del Bronce, en el Sureste se producen una serie de 
características económico-sociales muy particulares, sin paralelos conocidos. Por lo que 
respecta a la economía vegetal, sería muy interesante continuar con la investigación de 
las relaciones que se establecen con el norte de África, sobre todo en el sentido de la 
forma que toman y su periodicidad: ¿se adoptan realmente cultivos de cereales 
(concretamente de trigo desnudo) de procedencia africana? Si esto es así, ¿cuál es la 
extensión de este fenómeno?, ¿a qué razones obedece (¿cambio climático?, ¿mayor 
rentabilidad productiva?)?. Además de las semillas o las plantas, ¿vienen también las 
personas?  

Otro tema muy interesante que no ha podido ser desarrollado completamente en 
ninguno de los yacimientos estudiados es la organización espacial de la producción, así 
como la especialización económica de los asentamientos. La conservación excepcional 
de muchas evidencias arqueológicas in situ es una característica que comparten muchos 
yacimientos prehistóricos del Sureste peninsular. Este hecho, sumado a las minuciosas 
técnicas de excavación utilizadas, podría permitir una analítica espacial de los restos 
arqueológicos sin par, especialmente en el campo de la caracterización de actividades 
económico-sociales. Ahora bien, para ello hace falta un gran trabajo en común. 

Como balance final se podría decir que han surgido más preguntas que respuestas, 
pero pensamos que es positivo. La investigación arqueobotánica en la Península Ibérica 
está avanzando mucho en los últimos años, pues a las analíticas "tradicionales" 
(palinología, antracología o carpología) se están añadiendo muchas otras (p.e. los 
análisis de fitolitos, la discriminación isotópica del carbono, etc.) que ofrecen unos 
datos novedosos e interesantes para resolver diversas problemáticas económicas y 
medioambientales. En todo caso, es importante que la investigación arqueobotánica siga 
avanzando, para lo que es imprescindible que se recojan muestras en los yacimientos 
arqueológicos. Por nuestra parte, aquí se cierra una etapa de nuestra carrera profesional 
que esperamos sea la llave para abrir otra nueva. 
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