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I. InTRodUCCIÓn

El yacimiento de la necrópolis de Sant Joaquim se ubica 
en la divisoria de la Menarella, en el límite provincial 
entre Castellón y Teruel. La zona en la que localizamos 
los restos de habitación del Bronce Final se sitúa en la 
ladera oeste del Tossal de la Menarella (fig. 103).

Concretamente las cubetas de Sant Joaquim se localizan 
en un espacio llano, a escasos metros hacia el sur del 
azagador que hace frontera entre las dos provincias. 
En este espacio la disposición de los estratos geológi-
cos permite que los niveles de margas se encuentren 
por debajo de la cubierta vegetal. La existencia de este 
sustrato blando fue aprovechado para la realización de 
una serie de estructuras negativas, siete cubetas y un 
silo, que fueron utilizadas como basureros antes de ser 
definitivamente abandonadas.

La cronología de las estructuras negativas se sitúa en el 
Bronce Final siglos IX-VIII a.C., a excepción del silo que 
seguramente sea de época ibérica, aunque apenas ha 
aportado restos arqueológicos en su interior, mientras 
que la excavación de las cubetas ha permitido recupe-
rar un gran número de cerámicas hechas a mano con 
decoraciones relacionadas con la cultura de los Campos 
de Urnas, numerosos restos de fauna que reproducen 
toda la cabaña ganadera, elementos de hoz y molinos 
de mano, junto a medio molde para fabricar hachas de 
bronce. Por lo que el estudio de los materiales locali-
zados, permite reconstruir gran parte de la economía 
e influencias culturales de las comunidades del Bronce 
Final asentadas en la zona.

El fondo de cabaña se ubica en el espacio situado entre 
el tossal de la Menarella y la zona donde se localizan las 
cubetas, a mitad ladera. En esa ubicación encontramos 

parte de un muro a doble cara, de tendencia circular, 
construido con losas colocadas en horizontal y relleno 
de cascote, aunque solo conserva parte de su trazado. 
Esta estructura aparece asociada a restos de carbones, 
cerámicas hechas a mano y fauna. 

II. eSTRUCTURaS neGaTIVaS

Las cubetas de Sant Joaquim se localizan en un espacio 
llano (fig. 104) donde la disposición de los estratos geo-
lógicos permite que los niveles de margas se encuen-
tren por debajo de la cubierta vegetal. En este sentido 
es necesario destacar, que en el entorno inmediato no 
existen muchos espacios con estas características ya que 
el sustrato habitual está formado por roca calcárea, ade-
más de presentar superficies inclinadas (fig. 105).

Por tanto, la ubicación de las estructuras negativas res-
ponde a la necesidad de localizar una zona en la que 
exista un sustrato apto donde poder excavar las estruc-
turas, además de presentar una superficie lo más hori-
zontal posible. El espacio ocupado por éstas abarca un 
área de 70 m², y en él encontramos 7 cubetas, una de las 
cuales no fue excavada, y un silo. A pesar de haber dife-
renciado hasta 8 estructuras negativas, tan solo una de 
ellas, la unidad 2021 que sido interpretada como un silo 
de cronología más reciente que las cubetas, se encuen-
tra exenta y aislada. El resto de estructuras presentan 
parte de su planta bien definida, pero comparten parte 
de ésta en un espacio central común a todas. Por lo que 
su delimitación se ha realizado no solo a partir de la 
planta inicial, sino también de los niveles de relleno y 
la planta final (fig. 106).

Todas las estructuras detectadas se excavan en el estra-
to de margas compactas que aparece infrapuesto a la 
capa superficial. Son fosas y cubetas, de función inde-
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terminada, en las que predominan las bases irregulares 
y los rellenos uniformes con abundante material arqueo-
lógico. 

Una de las principales cuestiones que se plantean a 
la hora de interpretar este tipo de estructuras, es su 
posible funcionalidad como fondos de cabaña u otras 
estructuras que son amortizadas como vertederos. Las 
interpretaciones se basan en múltiples elementos como 
el tipo y distribución de los materiales localizados en 
su interior, la presencia de elementos constructivos e 
improntas de elementos sustentantes o las dimensiones 
de las propias cubetas. 

A grandes rasgos podemos decir que la estratigrafía del 
yacimiento es bastante sencilla, ya que por encima de 
las estructuras y sus rellenos tan solo encontramos dos 
niveles (el nivel superficial y un pequeño nivel que cubre 
las cubetas y presenta algunos restos materiales), ade-
más todas ellas están excavadas en el sustrato margoso. 
Por lo que tan solo nos detendremos en las propias es-
tructuras negativas.

1. CUBETA UE 2007

Estructura negativa, de planta ovalada cuyo eje mayor 
es de 2,45 m, ocupa una extensión de 3,65 m². Se en-

Figura 103
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Figura 103 Vista general de la necrópolis de Sant Joaquim 197 y el Tossal de la Menarella.

Figura 104 Planta de las cubetas y fondo de cabaña en el sondeo 1 al noreste.

Ramiro Pérez Milián
David Vizcaíno León

Figura 104
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Figura 105

Figura 107 Figura 108

Figura 106

Figura 109 Figura 110
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cuentra excavada 50 cm en el nivel de margas unidad 
2003 y rellenada por la unidad 2006 (fig. 107).

2. CUBETA UE 2009

Estructura negativa de forma subcircular, cuyo eje ma-
yor es de 2,45 m, ocupa una extensión de 3,8 m². Se 
encuentra excavada unos 30 cm en el nivel de margas 
unidad 2003 y rellena por la unidad 2008 (fig. 108). 

3. CUBETA UE 2011

Estructura negativa de forma subcircular, cuyo eje mayor 
es de 2,90 m, ocupa una extensión de 5,5 m². Se encuentra 
excavada unos 60 cm en el nivel de margas unidad 2003 y 
rellena por la unidad 2010 y la unidad 2028 (fig. 109).

4. CUBETA UE 2013

Estructura negativa de forma subcircular, cuyo eje ma-
yor es de 2,94 m, ocupa una extensión de 6,4 m². Se en-
cuentra excavada 70 cm en el nivel de margas (unidad 
2003) y rellena por las unidades 2012 y 2014 (fig. 110). 

5. CUBETA UE 2019

Estructura negativa de forma circular, con un diámetro 
de 1,80 m. Se encuentra excavada en el nivel de margas 
(unidad 2003), aunque no conocemos su profundidad. 
Amortizada por la unidad 2018

6. SILO UE 2021

Estructura negativa interpretada como un silo, al pre-
sentar una morfología y dimensiones que se ajustan a 
las características que definen estas estructuras de alma-
cenamiento: diámetro de la boca 0,54 m, diámetro de 
la base 1,14 m y profundidad 0,80 m. Es completamente 
diferente al resto de estructuras excavadas en el nivel 
de margas y se encuentra exenta. Amortizada por las 
unidades 2020 y 2022 (fig. 111).

7. CUBETA UE 2025

Estructura negativa de planta ovalada, cuyo eje mayor 
alcanza 2,44 m y ocupa un área de 3,40 m². Se encuen-
tra excavada 40 cm en el nivel de margas (unidad 2003) 
y rellena por la unidad 2024 (fig. 112).

8. CUBETA UE 2027

Estructura negativa (cubeta), de planta ovalada, cuyo 
eje mayor alcanza 3,41 m, ocupa una extensión de 6,8 
m². Se encuentra excavada 75 cm en el nivel de margas 
(unidad 2003) y rellena por las unidades 2026 y 2031 
(fig. 113).

III. InTeRPReTaCIÓn

Las estructuras negativas documentadas en Sant 
Joaquim aparecen agrupadas formando un conjunto de 
varias unidades, en lo que podríamos calificar de con-
centración irregular de estructuras (fig. 114). En cuanto 
a su morfología, son estructuras de planta subcircular 
u ovalada, con paredes bastante rectas y bases de ten-
dencia plana aunque suelen presentar algunas irregu-
laridades, su profundidad excavada en las margas oscila 
entre los 40 y 60 cm (fig. 115).

Como puede apreciarse en la planta de distribución de 
materiales (fig. 116) y en la sección (fig. 117) donde se 
ve la distribución vertical de los mismos, los depósitos 
que rellenan las cubetas son heterogéneos y los mate-
riales se encuentran repartidos en toda la potencia y 
extensión del relleno, permitiendo solamente relacio-
narlos con algún tipo de actividad secundaria o activi-
dades realizadas en su entorno, perdurando su ulterior 
función como escombreras o basureros.

El estudio de los restos arqueológicos confirma que el 
proceso de amortización de las cubetas fue realizado en 

Figura 105 Vista de las cubetas durante los trabajos.

Figura 106 Modelo 3D de las cubetas.

Figura 107 Fotografía cubeta UE 2007.

Figura 108 Fotografía cubeta UE 2009.

Figura 109 Fotografía cubeta UE 2011.

Figura 110 Fotografía cubeta UE 2013.

Ramiro Pérez Milián
David Vizcaíno León
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un corto espacio de tiempo y corresponde a un único 
momento de ocupación.

Las interpretaciones que suelen darse a este tipo de es-
tructuras, varían entre considerarlas como estructuras 
con una funcionalidad primaria compleja que puede 
corresponderse con la extracción de margas, estructuras 
de almacenamiento, etc… que luego son amortizadas 
utilizándolas como basureros (Fernández et al., 2003), 
o considerarlas como fondos de cabaña. 

Los principales elementos que son utilizados para con-
siderar este tipo de estructuras como fondos de cabaña 
son:

• Existencia de instalaciones domésticas (hogares, ban-
cos, etc…).

• Preparación del suelo y delimitación del área de habi-
tación.

• Presencia de restos de material constructivo y elemen-
tos sustentantes.

• Presencia de concentraciones de material en determi-
nadas zonas.

• Presencia de cerámicas completas o reconstruibles.

• Presencia de objetos relacionados con algún proceso 
de producción y de material derivado de procesos de 
transformación, preparación y consumo de alimen-
tos.

En nuestro caso, algunos de los elementos arriba citados 
han sido documentados en las cubetas de Sant Joaquim, 
sobre todo la presencia de materiales que se relacionan 
con diversas actividades domésticas (cerámicas de coci-
na, restos de molinos de mano, industria lítica, fauna de 

U.E. 2021

U.E. 2021

2 m.

2 m.

Figura 111 Planta y sección del silo.

Figura 112 Cubeta UE 2025.

Figura 113 Cubeta UE 2027.

Sant Joaquim.  
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consumo…), aunque existe una ausencia clara de ele-
mentos característicos que acompañan a estos espacios, 
como estructuras de combustión o restos de elementos 
de sustentación vertical, como son los agujeros de pos-
te. Además, la presencia de improntas y barro cocido, o 
algún vestigio de material constructivo, es meramente 
testimonial. 

Por tanto, es difícil plantear que las estructuras docu-
mentadas se correspondan con fondos de cabaña, en-
tendidos como estructuras de habitación, y más si te-
nemos en cuenta que los restos documentados en un 
basurero deben provenir de alguna zona de hábitat, lo 
que hace que gran parte de los restos documentados 
sean los mismos en ambos espacios. Desde nuestro pun-
to vista, los elementos que pueden definir con mayor 
claridad una estructura de habitación, son en primer lu-
gar los restos de elementos constructivos y de sustenta-
ción, la existencia de instalaciones domésticas, así como 
una distribución espacial de los restos arqueológicos, 
no solo en planta sino también en sección, que mues-
tre diferentes ámbitos en la zona de hábitat y procesos 
postdeposicionales diferenciados.

IV. CeRÁMICa y oTRoS MaTeRIaleS [aBI, aVS]

1. CERÁMICA

El conjunto de material cerámico encontrado en las cu-
betas de Sant Joaquim, se divide en tres grupos por su 
localización. El primero sería los fragmentos aparecidos 
en los niveles superficiales, el segundo corresponde a 
la cerámica encontrada en el interior de las 6 cubetas 
excavadas y en la superficie de la cubeta que no ha sido 
excavada (unidad 2018). El tercer grupo correspondería 

a los escasos fragmentos encontrados en el relleno del 
silo (unidad 2020). El total de fragmentos encontrados 
es de 2755, además de una gran cantidad de fragmen-
tos de reducidas dimensiones, inferiores a dos cm. 

Una de las cuestiones que hemos podido constatar al 
realizar el estudio del conjunto cerámico de las cubetas 
es su homogeneidad, tanto desde el punto de vista de 
su fabricación, como de su tipología, pudiéndose rela-
cionar sus formas con un único momento de ocupación. 
Todo el conjunto esta realizado a mano, a excepción 
del grupo que procede del silo, que esta realizado a 
torno. 

Sobre su fabricación podemos decir que la arcilla utiliza-
da está bastante depurada y trabajada, los desgrasantes 
son principalmente de cuarzo de dimensiones muy finas, 
de menos de un mm, en algunos casos también encon-
tramos algún fragmento con caliza como desgrasante. 
Estas características fueron determinadas mediante un 
examen organoléptico del conjunto, sin la realización 
de pruebas analíticas ni el estudio de láminas delgadas, 
por lo que son susceptibles de modificación. 

Las temperaturas de cocción no fueron muy altas, dando 
como resultado pastas poco compactas o porosas que se 
arenizan fácilmente, especialmente las más groseras. La 
porosidad facilita la absorción del agua del suelo y de 
los diferentes tipos de sales que contiene, sobre todo 
las insolubles. Como consecuencia encontramos gran 
cantidad de fragmentos con depósitos superficiales de 
concreciones calcáreas. Las cocciones de los vasos en ge-
neral es mixta (oxidante-reductora), aunque en muchos 
fragmentos encontramos una cocción reductora, sobre 

Figura 112 Figura 113
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Figura 114 Planta de las cubetas con las unidades estratigráficas.

Figura 115 Vista general de las cubetas una vez finalizados los trabajos.

Sant Joaquim.  

Evidencias de un hábitat del Bronce Final

Figura 114



159

Ramiro Pérez Milián
David Vizcaíno León

Figura 115

todo en fragmentos de la clase A, pero también en al-
gún fragmento de la B.

Para facilitar la clasificación de las pastas las hemos di-
vidido en dos grupos: clase A y B. La clase A incluye los 
fragmentos de cerámica más fina, por el tratamiento de 
la superficie, que en líneas generales es cuidada, alisada 
o bruñida. La cerámica de la clase B es más grosera, no 
se tiene el mismo cuidado en el tratamiento de la super-
ficie, que puede ser alisada o grosera. El aspecto grose-
ro en muchos casos esta determinado por una capa de 
arcilla posterior al moldeado, que al ser aplicada con 
los dedos deja marcas ocasionalmente confundibles con 
acanaladuras groseras. Proporcionalmente la relación 
entre ambas clases varía en todas las unidades estra-
tigráficas, al cuantificar por separado los fragmentos 
atípicos y las formas y / o decoraciones. En el primer gru-
po la proporción de fragmentos de la clase B siempre 
es claramente superior a los de la clase A, mientras en 
el segundo grupo, la proporción está más equilibrada y 
suele ser superior el número de fragmentos de la clase 
A. Eso puede deberse a que las piezas de la clase B son 
más grandes que las de la clase A, produciendo, al rom-
perse un mayor número de fragmentos.

Por lo que respecta a los elementos aplicados, valorados 
de forma global en el conjunto, se reparten entre asas 
de diferentes secciones; mamelones, que pueden con-
siderarse como escasos y sobre los que ocasionalmente 
encontramos impresiones y cordones.

Los cordones, que tienen una justificación decorativa 
(todo lo contrario que la funcionalidad que suponen 
los otros elementos aplicados anteriores), suelen apare-
cer en torno al cuello o sobre el cuerpo. Su disposición 

es en horizontal o vertical, siendo los primeros los más 
numerosos. Son de sección irregular y de superficie lisa 
o impresa, bien con círculos; pellizcos irregulares; im-
prontas de espátula, estos últimos son los mayoritarios. 
Las formas sobre las que suelen aparecer son los con-
tenedores groseros de la forma 3, a los que se suma la 
presencia de los mamelones.

Otras técnicas decorativas que también hemos docu-
mentado, valoradas aquí de forma global, son las aca-
naladuras y las impresiones, mientras que las incisiones 
solo las encontramos en algunos fragmentos, y sólo con 
motivos lineales simples.

Las acanaladuras suelen asociarse principalmente con 
la cerámica fina de la clase A, desarrollando motivos 
sencillos a base de líneas horizontales paralelas, aunque 
tampoco faltan las combinaciones con trazos en diversas 
orientaciones, o con impresiones. Suelen tener anchura 
y profundidad variable según los fragmentos, y sólo en 
dos casos se documentan los trazos muy anchos. Su po-
sición habitual en los vasos es en el tercio superior del 
cuerpo, pero también hay ejemplos en los que lo cubren 
en gran parte.

Las impresiones aparecen generalmente en los frag-
mentos de la clase B, a pesar de contar con algunos 
fragmentos de la clase A. Por lo general se trata de im-
presiones de espátula, y se localizan principalmente so-
bre el labio o en su parte exterior. También en las bases, 
a la altura del talón; los elementos aplicados, como los 
mamelones y sobre todo en los cordones. En algunos 
casos las impresiones de forma circular se sitúan bajo 
el cuello, directamente sobre la superficie y formando 
series corridas.
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SITUACIÓN SECCIÓN

Figura 116 Planta de las cubetas con la distribución de los materiales.

Figura 117 Sección de las cubetas con la distribución vertical de los materiales.

Figura 117
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En cuanto a las formas, su homogeneidad se refleja 
en la presencia mayoritaria de contenedores (forma 3) 
y de vasos y vasitos de cuello estrangulado (forma 8). 
Aunque con porcentaje mucho menor, encontramos 
también formas de perfil sencillo (forma 1); formas de 
perfil sencillo y borde entrante (forma 2); formas de 
perfil carenado (forma 4); formas de perfil carenado con 
cuello estrangulado (forma 5); y formas de perfil sencillo 
con el borde saliente (forma 10). La definición de estas 
formas se apoya por un lado en la tipología establecida 
por Picazo para la serranía turolense (Picazo, 1993), y 
ampliada, en sus morfotipos más recientes, por una de 
nosotras para el Pic dels Corbs de Sagunto (Barrachina, 
2004).

Por cubetas se reparten como se ve en la tabla 56. No se 
han tenido en cuenta las unidades estratigráficas 2001 
ni la 2004, por ser unidades superficiales.

Las unidades que mayor número de tipos representados 
aportan es la 2026, donde sólo falta la forma 2, coinci-
diendo con que además es la cubeta donde el material 
está menos fragmentado. También la cubeta 2012, en 
la que sólo faltan la forma 5 y la 10. En el otro extremo 
se sitúa la unidad 2006, en la que sólo aparecen frag-
mentos de dos formas, la 3 (43 % y la 8 (57 %). De esta 
última forma, además, ofrece una variedad tipológica 
(tamaño y morfología) mayor que otras cubetas.

Destacaremos algunas de las formas que mayor informa-
ción ofrecen. Los vasos de la clase A más representativos 
del conjunto corresponden a la forma 4, 5 y 8. La forma 
4 agrupa los vasos que presentan perfiles carenados, de 

los cuales se documenta un interesante conjunto en la 
unidad estratigráfica 2026. Las formas carenadas están 
plenamente atestiguadas durante la Edad del Bronce, 
tanto en Castellón, como en la serranía turolense, o el 
Bajo Aragón. Los tipos que aparecen en la cubeta 2027, 
son formas abiertas, de carena media baja y cuerpo su-
perior recto (fig. 120, 2-4), otras son de perfil cerrado 
con arista interna en el cuello y el labio biselado, con 
un asa que sale del borde y llega hasta la carena. Por lo 
general las formas más abiertas aparecen en contextos 
tardíos dentro de la Edad del Bronce tanto en la serra-
nía turolense como en Castellón, mientras que la forma 
más cerrada, (fig. 120, 1), tiene un perfil ampliamente 
documentado en el área del Bajo Segre y Cinca, concre-
tamente en contextos tardíos del Bronce Reciente, que 
en ocasiones llegan a convivir con las primeras formas 
de los Campos de Urnas, con cronologías que se sitúan 
entre el XI-IX a.C.

La forma 5, de perfil carenado y cuello estrangulado 
con arista interior, (fig. 120, 5-6), podría relacionarse 
con un ejemplar documentado en la Sima del Ruidor 
de Aldehuela (Teruel) y en la Cueva del Coscojar de 
Mora de Rubielos (Teruel). En esta área se la considera 
como una forma excepcional (Picazo, 1990, 298, t. II; 
fig. 207, 80). Se estima que esta forma se inicia en el 
Bronce Tardío, para hacerse relativamente frecuente 
en el Bronce Final, correspondiéndose con la forma 5 
de Picazo. También conocemos dos vasos, más similares 
tipológicamente al estudiado documentado en las ex-
cavaciones del Pic dels Corbs (Sagunt), en su fase III y IV 
(Barrachina, 2004, Forma 5b). 

Cerámica 2006 2008 2010 2012 2014 2024 2026 2028 2031 Total

F1 9 % 5 % 15 % 7 % 10 %

F2 1 % P

F3 43 % 46 % 57 % 47 % P 57 % 53 % 73 % P

F4 1 % 3 % 8 % P

F5 1 % 1 %

F8 58 % 45 % 41 % 29 % P 40 % 30 % 20 % P

F10 1 %

Total formas 76 19 137 81 4 75 277 49 5 690

Total sin 
forma

947 98 250 194 260 154 798 141 19 2950

Frag > 2 cm 277 493 798 185 26 66 1819

Tabla 56.- Porcentajes de formas por Unidades Estratigráficas

Sant Joaquim.  
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Figura 118 Cerámica a mano grosera. Contenedores.

Figura 119 Cerámica a mano fina, decorada con acanaladuras.

Figura 118 Figura 119
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Figura 120 Cerámica a mano fina, vasos carenados.
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La forma 8 agrupa a una serie de vasos cuya caracterís-
tica principal son sus cuellos estrangulados marcados 
por el interior con una arista, la calidad de su acabado 
y una generalizada presencia de decoraciones acana-
ladas, aunque también son numerosos los recipientes 
lisos. Éstos, por lo general de forma abierta, de tamaño 
medio / pequeño y tendencia aplanada. Son las formas 
que en la bibliografía se relacionan con los Campos de 
Urnas.

De las cubetas destacaremos varios ejemplares. El vaso 
268 de la unidad estratigráfica 2006 (fig. 119, 3), de for-
ma abierta y tendencia aplanada, borde divergente con 
el labio biselado y arista interna a la altura del cuello, 
hombro coincidiendo con el diámetro máximo y base 
plana estrecha. Lleva una decoración de acanalados 
oblicuos, anchos y a la altura del hombro, delimitados 
en la parte superior por una acanaladura horizontal. 
Los mejores paralelos para esta pieza los encontramos 
en el Pic dels Corbs de Sagunt, Fase V, en la forma 8, 
tipo 2, también decorada con acanaladuras horizontales 
(Barrachina, 2004). A la par, es una forma conocida en 
el Bajo Segre y Cinca, en el Bajo Aragón o en los terri-
torios más orientales del Ebro, también en el norte de 
Cataluña y en Francia, por lo general sin decoración, 
documentándose tanto en contextos de los Campos de 
Urnas Antiguos como en los Recientes, si bien en tan 
largo periodo de tiempo se observan variaciones for-
males que también implican diferencias regionales, en 
contraste con la semejanza formal que vemos entre este 
vaso y los documentados en el Pic dels Corbs.

De tamaño mayor, pero posiblemente de las mismas ca-
racterísticas sería el vaso 1210 de la unidad estratigráfica 
2010 (fig. 119, 4), decorado con banda de acanaladuras 
horizontales a la altura del hombro.

Formas más profundas son el vaso formado por los frag-
mentos 2610 / 2640 / 2677 de la unidad estratigráfica 
2026 (fig. 119, 2), decorado con bandas de acanalados 
horizontales, bajo los que se sitúan hoyuelos circulares 
emparejados y el vaso 1604 / 1737 de la unidad estrati-
gráfica 2026 (fig. 119, 1), de estructura abierta y al que 
le falta el borde y la base. Todo parece indicar que tiene 
un borde divergente, con arista interna a la altura del 
cuello, y panza redondeada muy baja. Está decorado 
todo el cuerpo con acanaladuras dispuestas en bandas 
en las que se intercalan los trazos horizontales con los 
oblicuos, y los triángulos rellenos de líneas.

Este vaso tiene sus mejores paralelos en la forma 8 tipo 
6 del Pic dels Corbs de Sagunto, Fase V, donde se docu-
menta junto a vasos de la forma 8, tipo 2 (Barrachina, 

2004). Con su panza baja y perfil no excesivamente 
acusado, puede asociarse tanto a las formas del Bronce 
Final II / Campos de Urnas Antiguos, como al Bronce 
Final III / Campos de Urnas Recientes del Valle del Ebro. 
Las primeras las encontramos en las necrópolis clási-
cas del Bajo Segre-Cinca, o en algunos de los perfiles 
de Genó (Maya, Cuesta, López, 1998, fig. 40, 41. H-2). 
Mientras que el segundo grupo más tardío lo vemos 
en los poblados de Valdeladrones, en los Monegros, así 
como algunos de los perfiles de Palermo II, en el Bajo 
Aragón, aquí en algunos casos decorada con escisiones, 
que se fechan a partir del 850 cal BC (Álvarez, 1990, 
pp. 103), y en la urna C4.3 de la necrópolis del Coll del 
Moro en Gandesa, Tarragona (Rafel, 1991). Los moti-
vos y composiciones decorativas asociados a este tipo 
se asimilan bien a las cronologías del Bronce Final II de 
los lugares citados.

En cuanto a las decoraciones acanaladas, el motivo más 
simple es el de trazos horizontales que pueden aparecer 
en numero variable, unos, dos o tres, en alguna oca-
sión cuatro, o múltiples. Pueden aparecer solos o servir 
como divisoria entre bandas dentro de composiciones 
complejas. Suelen cubrir el cuello y el tercio superior 
del cuerpo de la vasija sin afectar al borde, no obstante 
en ocasiones aparecen asociados a estampillados circu-
lares u ovales colocados en la parte final de la banda. 
Combinaciones más complejas son las que desarrollan 
cortos trazos oblicuos y separados, trazados bien de iz-
quierda a derecha, bien de derecha a izquierda, o las 
que nosotros denominamos composiciones calzadas, 
que cubren totalmente la superficie que decoran, tra-
bando grupos de líneas en distintas orientaciones (fig. 
121). Destacando el motivo de amplios trazos acana-
lados del vaso de la forma 8, tipo 2, para el que co-
nocemos un paralelo en el nivel VII del poblado de la 
Pedrera de Vallfogona de Balaguer, datado ca. siglo VIII 
(Maluquer, Muñoz, Blasco 1960). 

Los vasos más ampliamente representados de la clase 
B son los contenedores de la forma 3, dedicados a la 
cocina y al almacenamiento de sólidos o líquidos, por 
lo que podrían relacionarse funcionalmente con lo que 
hoy conocemos como tinajas y tinajillas. Estos son reci-
pientes profundos de tendencia abierta, con el borde 
divergente y el labio biselado, en ocasiones plano o re-
dondeado, y arista interna a la altura del cuello. El perfil 
suele ser ovoideo, marcando el diámetro máximo en 
un hombro que se sitúa en el tercio superior del vaso. 
Aunque también hay ejemplares en los que no vemos 
esta característica y simplemente definen un perfil en 
S. Su superficie es grosera, recubierta de barro, o alisa-
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da, con aplicaciones plásticas, mamelones y / o cordones 
impresos, que se sitúan alrededor del cuello, pero tam-
bién pueden desarrollarse en el cuerpo dispuestos en 
paralelo y manteniendo cierta distancia uno del otro. 
Su factura es muy irregular. El labio también suele estar 
decorado, con impresiones ovaladas sobre el mismo, si 
es plano o, en el exterior, si es biselado. Una presión, 
muchas veces profunda, que llega a transformar el bor-
de, dándole un aspecto dentado característico.

Destacamos el vaso 708 de la unidad estratigráfica 2010 
(fig. 118, 1), Su morfología ilustra de modo inmejorable 
las características más destacables de esta forma, que se 
correspondería con el tipo 8e del Pic dels Corbs, con el 
que guarda un fuerte paralelismo. Otros fragmentos de 
esta misma forma aparecen decorados con impresiones 
circulares sobre el cuerpo bajo el cuello.

Un segundo recipiente ejemplar, es el vaso 952 / 953 / 
1005 / 1010 de la unidad estratigráfica 2028 (fig. 118, 
2), más grosero que el anterior, con la arista interna 
mucho más definida y con el cuerpo decorado median-
te la combinación de cordones aplicados en horizontal 
y vertical, lisos e impresos. El tercero a destacar, es el 
vaso 1392 de la unidad estratigráfica 2024 (fig. 118, 3), 
con el borde mucho más exvasado que los anteriores, 
arista interna, y cordón en el cuello con impresiones 
circulares.

En líneas generales podemos decir que es una forma ca-
racterística del Bronce Final, que no mantiene relaciones 
formales con tipos propios del segundo milenio. Su per-
duración funcional es evidente a lo largo de la primera 
mitad del primer milenio, continuando con variaciones 
hasta el Ibérico Antiguo. Uno de los conjuntos mejor es-

tudiados del Bronce Final lo encontramos en la Cataluña 
central costera, donde se denominan «urnas de cuello 
orlado» (Petit, 1985), aunque con variaciones se pueden 
seguir por todo el cuadrante NE, siendo formas propias 
de los poblados y no de las necrópolis. Los vasos de-
corados con impresiones circulares los conocemos en 
las cuevas del priorato, como Janet y Marcó. En el País 
Valenciano los mejores paralelos los encontramos en 
el Pic dels Corbs de Sagunto, Fase V (Barrachina, 1999, 
fig. 6), o en el Castell de Alcalà de Xivert (Neumaier, de 
Antonio, Vizcaíno, 1998).

2. MOLDE DE HACHA

Junto a los materiales cerámicos también se documentó 
un molde de arenisca con la impronta de un hacha de 
anilla (fig. 122). En principio, y puesto que solo con-
tamos con una parte del molde, creemos que podría 
tratarse tanto de un hacha con anilla sin talón, tipo 1.1 
de Díaz Andreu (1988), de los cuales existen pocos ejem-
plares en la península. Se considera como tipo hispano, 
ya que no se documenta ni en Francia, ni en Inglaterra, 
fechándose entre el Bronce Final I y III según los auto-
res. La que aquí presentamos tiene un filo mucho más 
estrecho que los ejemplares vistos. Pero de igual modo 
podría tratarse de un hacha de talón monofaz, es decir, 
con tope solo en una cara, y con una anilla, conservando 
solo la lisa. De este tipo también hay algunos paralelos 
dispersos por el occidente peninsular, se fechan ca. 900 
a.C. (Álvarez, Bachiller, 1992-1993, 320).

3. CONCLUSIONES

El conjunto de materiales procedente de las cubetas se 
corresponde con un único momento de ocupación, mos-

Figura 121 Cerámica a mano decorada con acanaladuras. 

Figura 122 Molde de hacha.
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Figura 122Figura 121 

trando una gran homogeneidad tanto en los porcenta-
jes de las dos formas más representadas, F3 y F8, como 
en la morfología de las mismas. Por lo que a nuestro 
entender es muy probable que la amortización de las 
cubetas se realizara en un corto espacio de tiempo. Lo 
que siempre nos ha inclinado a pensar en que podría 
tratarse de una cabaña, sobre todo teniendo en cuenta 
que las dos más grandes son las que acumulan el ma-
yor numero de materiales. Por otro lado la presencia 
de materiales constructivos, piedras y concentraciones 
de cenizas podrían indicarnos, con un análisis espacial 
detallado, más datos para una correcta valoración.

Por lo que respecta a su cronología, y dadas las simi-
litudes formales y técnicas que encontramos entre es-
tos materiales y los de la Fase V del Pic dels Corbs de 
Sagunt, creemos que su cronología seria similar, situán-
dose entre el 850 y 700 a.C.

V. faUna [aSS, CTC]

La secuencia estratigráfica del hábitat de Sant Joaquim 
ha proporcionado un conjunto de restos óseos que pro-
ceden fundamentalmente de los rellenos de seis cubetas 
del Bronce Final (850-700 a.C.) excavadas en un estrato 
margoso. El resto de materiales se han recuperado de 
los niveles superficiales situados por encima de estas 
estructuras.

1. METODOLOGÍA

Como se describe en otros capítulos de la obra, la clasi-
ficación de los materiales se ha realizado con el método 
habitual de la anatomía comparada, asignando a cada 
resto óseo la categoría de especie, parte anatómica y 

lado corporal según corresponda. En los casos en los 
que no se ha podido determinar la especie se ha llegado 
a la categoría de género o familia (Morales, 1988).

La cuantificación de la muestra se ha llevado a cabo 
mediante el cálculo del número de restos (NR) y del nú-
mero mínimo de individuos (NMI) obteniendo sus fre-
cuencias relativas (Klein y Cruz-Uribe, 1984). El NMI se 
ha establecido teniendo en cuenta el lado corporal, la 
edad de muerte y el tamaño de los huesos. En la con-
formación de las edades de sacrificio se han estudiado 
las secuencias de erupción y atrición dental, así como 
el estado de soldadura de las zonas articulares (Silver, 
1980; Payne, 1982; Bull y Payne, 1982; Mariezkurrena, 
1983). La estimación del sexo de los individuos ha sido 
difícil y sólo se ha podido determinar sobre un candil de 
ciervo y un fragmento de clavija córnea de ovicaprino. 
Tampoco ha sido posible obtener la estimación de la 
altura en la cruz de los ejemplares, ya que ningún hueso 
se ha conservado entero. Las medidas se han tomado 
siguiendo el método de A. von D. Driesch (1976) y todas 
han sido expresadas en milímetros.

Se ha tenido en cuenta el origen de los restos para 
la conformación de los grupos tafonómicos (Gautier, 
1987), siendo mayoritarios los pertenecientes al consu-
mo humano; un pequeño conjunto de huesos puede 
estar vinculado a animales no consumidos como perros 
y équidos. Entre los primeros se han descrito las altera-
ciones producidas durante el procesado y consumo de 
las carcasas (pelado, despiece, descarnado, termoaltera-
ciones); también se han valorado las señales producidas 
por las denticiones de cánidos, así como otros posibles 
eventos de carácter postdeposicional (Blasco, 1992).
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Especies 2006 2008 2010 2028 2012 2014 2024 2026 2031 Total

Ovicaprino 6 6 46 8 5 20 101 192 (12,65)

Ovis aries 1 6 7 (0,46)

Capra hircus 1 3 4 (0,26)

Bos taurus 5 39 5 2 5 24 2 82 (5,4)

Sus sp. 1 1 2 5 9 (0,59)

Equus sp. 1 1 1 3 (0,19)

Canis familiaris 1 2 3 (0,19)

Domésticos 12 6 86 15 9 28 141 2 300 (19,77)

Cervus elaphus 1 1 (0,06)

Felis sylvestris 1 1 (0,06)

Oryctolagus cuniculus 2 3 5 (0,32)

Athene noctua 3 3 (0,19)

Silvestres 1 1 5 3 10 (0,65)

Mesomamífero 5 13 82 31 6 1 31 190 7 366 (24,12)

Macromamífero 6 1 6 13 (0,85)

Avifauna indeterminada 7 7 (0,46)

No identificados 9 80 151 43 18 7 86 426 1 821 (54,11)

Total 27 100 337 89 33 8 146 767 10 1517 (100)

Tabla 57.- Hábitat de Sant Joaquim. NR y porcentajes relativos según especies y unidades estratigráficas.

Especies 2006 2008 2010 2028 2012 2014 2024 2026 2031 Total

Ovicaprino 3 2 6 1 2 2 4 20 (34,48)

Ovis aries 1 1 2 (3,44

Capra hircus 1 1 2 (3,44)

Bos taurus 2 5 2 1 2 3 1 16 (27,58)

Sus sp. 1 1 1 2 5 (8,62

Equus sp. 1 1 1 3 (5,17)

Canis familiaris 1 1 2 (3,44)

Domésticos 6 2 12 5 5 6 13 1 50 (86,20)

Cervus elaphus 1 1 (1,72)

Felis sylvestris 1 1 (1,72)

Oryctolagus cuniculus 1 1 2 (3,44)

Athene noctua 1 1 (1,72)

Silvestres 1 1 2 1 5 (8,62)

Meso 1 1 2 (3,44)

Avifauna indeterminada 1 1 (1,72)

Total 7 3 15 5 5 1 6 14 2 58 (100)

Tabla 58.- Hábitat de Sant Joaquim. NMI y porcentajes relativos según especies y unidades estratigráficas.
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2. CUANTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

El total del conjunto de restos de fauna asciende a 1763 
elementos que corresponden a un número mínimo de 
74 individuos. La mayoría de estos huesos pertenecen a 
los rellenos de las cubetas (NR: 1517; NMI: 58), y tan sólo 
una pequeña parte se han encontrado en los niveles 
situados por encima de ellas (NR: 246; NMI: 16).

Los individuos correspondientes a las cubetas compren-
den básicamente vertebrados domésticos (50), con una 
mínima presencia de silvestres (5). Los niveles superficia-
les se caracterizan también por el dominio de los anima-
les domésticos (15), apareciendo tan solo un ejemplar 
malacológico.

Especies 2001 2004 Total

Ovicaprino 1 38 39 (15,85)

Ovis aries 1 1 (0,40)

Capra hircus 2 2 (0,81)

Bos taurus 1 17 18 (7,31)

Sus sp. 13 13 (5,28)

Domésticos 2 71 73 (29,67)

Iberus alonensis 1 1 (0,40)

Silvestres 1 1 (0,40)

Mesomamífero 54 54 (21,95)

Macromamífero 1 2 3 (1,21)

No identificados 115 115 (46,74)

Total 3 243 246 (100)

Tabla 59.- Nivel superficial. NR y porcentajes relativos según especies 

y unidades estratigráficas.

Especies 2001 2004 Total

Ovicaprino 1 5 6 (37,5)

Ovis aries - 1 1 (6,25)

Capra hircus - 1 1 (6,25)

Bos taurus 1 4 5 (31,25)

Sus sp. - 2 2 (12,5)

Domésticos 2 13 15 (93,75)

Iberus alonensis - 1 1 (6,25)

Silvestres - 1 1 (6,25)

Total 2 14 16 (100)

Tabla 60.- Nivel superficial. NMI y porcentajes relativos según especies 
y unidades estratigráficas.

3. LAS ESPECIES REPRESENTADAS

3.1. OVICAPRINOS (OVIS ARIES Y CAPRA HIRCUS). 

Con 203 restos estudiados y con un número mínimo de 
24 individuos es la especie más representada en toda la 
secuencia estratigráfica, obteniendo un porcentaje del 
13,37 % en el total de la muestra. Se han podido iden-
tificar específicamente siete restos de Ovis aries corres-
pondientes a dos individuos, y cuatro restos de Capra 
hircus, también pertenecientes a dos ejemplares.

Los restos de ovicaprinos están repartidos en todos los re-
llenos de las cubetas a excepción de unidad 2014 y unidad 
2031, que por otra parte, son los que comportan un NR 
más bajo. El relleno de la unidad 2026 es el que presenta 
mayor número de restos de ovicaprino (110), de los que 
seis pertenecen a Ovis aries y tres a Capra hircus. Le sigue 
por importancia en NR la unidad 2010 con un total de 46 
restos y seis individuos según el NMI, todos clasificados 
como ovicaprinos. Dentro de este grupo taxonómico sólo 
hemos podido constatar la presencia de dos ejemplares 
de Ovis aries y otros dos de Capra hircus, tratándose de 
pocas evidencias para poder extraer conclusiones sobre 
el predominio de una especie sobre otra o de su enfoque 
productivo dentro de la cabaña ganadera.

Las edades de sacrificio en los ovicaprinos están orien-
tadas hacia los individuos adultos y en pocos casos han 
aparecido juveniles y seniles. Esto nos indica que la utili-
zación de este ganado parece haber estado vinculada so-
bre todo a la obtención de productos secundarios como 
leche, lana, cuero, abono, y no tanto para la producción 
cárnica ya que habría un predominio de los sacrificios de 
animales juveniles o subadultos. Las partes anatómicas 
con mayor representación en la muestra han sido en 
primer lugar los molares aislados y fragmentos de he-
mimandíbulas, en segundo lugar las extremidades ante-
riores y posteriores destacando fragmentos de radios y 
tibias, y por último las falanges y cuerpos costales. 

Algunos de estos restos óseos, sobre todo las partes 
distales de tibias, contienen marcas de arrastres y mor-
deduras producidas por perros, así como evidencias de 
haber sido engullidos. Precisamente la acción conjunta 
de los perros (que consumen las partes articulares de 
los huesos largos), del proceso carnicero antrópico y de 
la acción destructora de los ácidos húmicos de las raí-
ces de las plantas, han propiciado que se produzca una 
conservación diferencial del depósito, preservándose 
aquellos elementos más densos: los dientes respecto al 
hueso, las diáfisis respecto a las epífisis y los metápodos 
en relación a otros huesos largos. Los desechos de ali-
mentación humana correspondientes a partes axiales 
y apendiculares, vinculados a paquetes de carne, han 
desaparecido por la acción principal de los perros.

fhg
Comentario en el texto
ELIMINAR COMA
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Ovicaprino UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2006 3 15 meses
>12 meses

48 - 72 meses

2008 2 Infantil
Adulto - joven

2010 6 2 Adulto - joven
3 Adulto

Adulto - senil

2028 1 Juvenil

2012 2 Infantil
Adulto

2024 2 >24 meses
Senil

2026 4 2 - 3 meses
2 Adulto

Senil

Superficial 2001 1 Adulto

2004 5 Adulto - joven
4 Adulto

Tabla 61.- Edades de muerte en los ovicaprinos.

Ovis aries UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2006 1 Adulto

2026 1 Adulto

Superficial 2004 1 ?

Tabla 62.- Edades de muerte en las ovejas.

Capra hircus UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2028 1 ?

2026 1 Adulto

Superficial 2004 1 ?

Tabla 63.- Edades de muerte en las cabras.

Ovicaprino Superficial Cubeta
2007

Cubeta
 2009

Cubeta
2011

Cubeta
2013

Cubeta
2025

Cubeta
2027

2001 2004 2006 2008 2010 2028 2012 2024 2026

Cráneo 1

Clavija córnea 1

Molares superiores aislados 1 15 2 1 13 1 2 3 11

Hemimandíbula 1 6 2 10

Molares inferiores aislados 4 1 3 10 3 1 4 16

Frag molares indeterminados 10 2 3 13

Total craneal 1 31 3 4 31 4 3 12 51

Escápula 1 3

Húmero

   di 1

   fg di 1 5

   dt 2

   fg dt 1 1

Radio

   px 2

   fg px 1 2 2

   fg di 1 3 4

   fg dt 2

Ulna 

   fg di 2 3
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Metacarpo

   px 1 2

   fg px 2

   di 2

   fg dt 1 1

Total apendicular anterior - 1 1 - 9 3 1 3 28

Costillas (fg di) 1

Vértebra torácica 1

Total axial - - - - - - - - 2

Pelvis (fg) 1

Tibia

   px 1

   fg px 1

   fg di 1 1 1 2

   dt 1

   fg dt 2 3 2

Tarsal 1

Metatarso

   px 1 1 1

   fg px 2

   di 1

   fg di 4

   fg dt 1 1

Total apendicular posterior - 3 2 2 5 1 1 4 11

Falange 1

   px 1

   dt 2

Falange 2 1

   px 1

   dt 1

Total falanges - 1 - - 1 - - - 4

Sesamoideo 1 1

¿Metápodos? 4

¿Diáfisis longitudinales? 2

Total 1 38 6 6 46 8 5 20 101

Tabla 64.- Representación anatómica en los ovicaprinos según NR (di: diáfisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento).



172

Sant Joaquim.  

Evidencias de un hábitat del Bronce Final

Ovis aries Superficial Cubeta 
2007

Cubeta
2027

2004 2006 2026

Radio (fg di)
Metacarpo (di)
Total apendicular anterior

1 1

1

- 1 2

Falange 1 (dt) 1

Falange 2 (px) 1

Falange 3 1 1

Total falanges 1 - 3

Astrágalo 1

Total 1 1 6

Tabla 65.- Representación anatómica en las ovejas según NR (di: diá-
fisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento).

Capra hircus Superficial Cubeta
2027

Cubeta
2011

2004 2026 2028

Hemimandíbula 1

Metacarpo (dt) 1

Fémur (fg di) 1

Calcáneo 1

Falange 1 1

¿Metápodos? 1

Total 2 3 1

Tabla 66.- Representación anatómica en las cabras según NR (di: diá-
fisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento).

3.2. BOVINOS (BOS TAURUS)

Es la segunda especie más representada dentro de la 
cabaña ganadera, según el NR con 82 restos óseos y un 
porcentaje del 5,40 % en el total de la secuencia estra-
tigráfica. El NMI calculado nos da un resultado de 16 
ejemplares (27,58 %). 

La presencia de los bovinos se constata en todos los re-
llenos de las cubetas a excepción de la unidad 2008 y la 
unidad 2014, y tiene una mayor representación según 
el NR y NMI, por orden de mayor a menor, en la unidad 
2010 con un NR de 39 y un NMI de 5 ejemplares y la 
unidad 2026 con NR de 24 y NMI de 3 ejemplares. En el 
resto de cubetas el NR no supera los 5 efectivos y el NMI 
es inferior a los 3 ejemplares.

Las edades de sacrificio de estos individuos identificados 
nos indican un claro predominio de los animales seni-
les, seguidos de animales adultos (a partir de 4 años) y 

de ejemplares de 1 a 2 años que obtendrían el mismo 
porcentaje que los adultos. Es muy probable que la im-
portancia que adquieren los animales viejos se deba a 
su utilización como fuerza de trabajo (tiro de arados y 
carros), y cuando dejan de ser útiles son sacrificados para 
el consumo de carne. Las vacas adultas también pueden 
ser utilizadas para la producción de leche y a la repro-
ducción y cría de terneros que son destinados al abas-
tecimiento cárnico, siendo también sacrificadas cuando 
dejan de ser productivas antes de llegar a la vejez.

Las unidades anatómicas que más aparecen en estos 
vertederos son las partes craneales siendo los molares 
aislados los que aportan un mayor NR. De las partes 
postcraneales son los fragmentos de húmero y radio los 
más representados, seguidos de los metapodios. El resto 
de elementos esqueléticos apenas aparecen en la mues-
tra, tan solo dos fragmentos de fémur y un fragmento 
costal. A los restos de bovinos les afectan los mismos 
factores vistos para los ovicaprinos y que influyen en la 
conservación diferencial del conjunto.

En esta muestra aparecen dos restos, un fragmento de 
diáfisis de radio y otro fragmento distal de húmero, que 
presentan marcas antrópicas producidas por algún ob-
jeto metálico empleado para el troceado de las partes 
esqueléticas. También aparecen seis restos, todos ellos 
fragmentos de diáfisis y de epífisis de huesos largos con 
marcas de arrastres y dentelladas producidas por perros. 
Algunos restos también presentan alteraciones por los 
ácidos húmicos y descalcificaciones por acción del agua.

Bos taurus UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2006 2 12 meses
Senil

2010 5 Adulto - joven
Adulto
3 Senil

2028 2 2 Senil

2012 1 Adulto

2024 2 12 - 24 meses
Senil

2026 3 2 Adulto
Senil

2031 1 Adulto

Superficial 2001 1 Adulto

2004 4 6 meses
Adulto - joven

Adulto
Senil

Tabla 67.- Edades de muerte de los bovinos.
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Figura 123 UE 2004, nº 134. Esquirla ósea con pequeñas mordeduras de cánidos. 

Figura 124 UE 2004, nº 174. Diáfisis de radio de Ovicaprino afectada por ácidos húmicos. 

Figura 125  UE 2004, nº 201. Falange 2 de Ovicaprino afectada por ácidos húmicos.

Figura 126 UE 2004, nº 221. Esquirla termoalterada en la parte cortical (color blanco-gris) e interna (color gris). 

Figura 127 UE 2004, nº 244. M3 de Ovicaprino afectado por ácidos húmicos. 

Figura 128 UE 2004, nº 244’. Esquirla termoalterada (color blanco-gris). 

Figura 129  UE 2006, nº 275. Proceso coronoide de hemimandíbula de Bos taurus afectada por ácidos húmicos. 

Figura 130 UE 2010, nº 1157. Fragmento longitudinal de diáfisis afectada por mordeduras de cánidos.

Figura 131  UE 2010, nº 1217. Fragmento longitudinal de diáfisis de Bos taurus con fractura antrópica. 

Figura 132 UE 2010, nº 500. Fragmento de diáfisis de tibia de Ovicaprino con alteraciones (dentelladas y mordeduras) producidas por cánidos.

Figura 133 UE 2010, nº 507. Fragmento longitudinal de diáfisis de macromamífero con dentelladas y arrastres de cánidos. 

Figura 135  UE 2010, nº 657. Fragmento longitudinal de diáfisis de fémur de Bos taurus con señales de mordeduras de cánidos. 
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Bos taurus Superficial Cubeta
2007

Cubeta
2011

Cubeta
2013

Cubeta
2025

Cubeta
2027

2001 2004 2006 2010 2028 2012 2024 2026 2031

Cráneo 1 2

Maxilar 1 1

Molares superiores aislados 1 3 1 14 1 1 5

Hemimandíbula 1 4 3 1

Molares inferiores aislados 5 2 6 2 2 3 1

Frag molares indeterminados 7 1 1 1 1 1

Total craneal 1 16 5 25 3 2 4 15 2

Húmero

   fg di 2 1

   dt 1 1

   fg dt 2

Radio

   fg di 4 1

Metacarpo

   dt 1

Total apendicular anterior - 1 - 7 2 - 1 2 -

Costillas 1

Total axial - - - - - - - 1 -

Fémur

fg di 2

Tarsal 2

Metatarso

   fg px 1

   fg di 1 2

Total apendicular posterior - - - 5 - - - 3 -

Falange 1

   dt 1

Falange 2

   dt 1

   fg sagital 1

Total falanges - - - 2 - - - 1 -

Sesamoideo 2

Total 1 17 5 39 5 2 5 24 2

Tabla 68.- Representación anatómica en los bovinos según NR (di: diáfisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento).
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3.3. SUIDOS (SUS SP.) 

Es la tercera especie más representada en la secuencia 
tanto por su NR (9 / 1,85 %) como por el NMI (5 / 8,62 
%). Sus restos aparecen en casi todos los rellenos de 
las cubetas pero siempre con unos porcentajes muy dis-
cretos. Las que tienen mayor representación de estos 
animales son la unidad 2004 (NR: 13, NMI: 2) y la unidad 
2026 (NR: 5, NMI: 2).

Las edades de sacrificio se centran en los ejemplares de 
más de un año. Hemos podido identificar a un indivi-
duo con una edad de muerte superior a los 3 años. Esta 
especie es criada para el abastecimiento cárnico como 
principal beneficio ya que puede aprovecharse todo de 
este animal. Los ejemplares machos son sacrificados una 
vez han alcanzado el engorde suficiente, mientras que 
las hembras se destinan a la cría de los lechones y son 
engordadas y sacrificadas una vez terminan su ciclo fér-
til que dura entre 4 y 5 años. 

Podemos aplicar sobre los huesos de cerdo los mismos 
factores descritos en los ovicaprinos y bovinos y que in-
fluyen en la conservación diferencial del depósito.

3.4. ÉQUIDOS (EQUUS SP.)

Sólo aparecen tres restos en toda la muestra represen-
tando el 0,19 % de toda la secuencia estratigráfica, sien-
do muy marginal su presencia en la cabaña ganadera. 
Los restos óseos están representados en la unidad 2010 
por una falange 1 perteneciente a un animal adulto e 
identificado como Equus sp., en la unidad 2012 con un 
P4 perteneciente a un ejemplar de entre 3.5 y 4 años de 
edad de Equus caballus, y en la unidad 2026 con un M1 
perteneciente a un ejemplar con edad entre 7 y 14 meses 
de Equus caballus. La edad de los dos ejemplares identi-
ficados como Equus caballus la hemos calculado a partir 
del desgaste de la corona de los molares (Prat, 1980).

La inexistencia de alteraciones sobre sus restos nos im-
pide conocer el papel de estos animales en la economía 
del poblado. Podría tratarse de una especie no criada 
por su carne, empleándose para otros usos (monta / 
fuerza de trabajo).

Equus sp. UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2010 1 ?

2012 1 42 - 48 meses

2026 1 ?

Tabla 71.- Edades de muerte en los équidos.

Equus caballus/Equus sp Cubeta
2011

Cubeta
2013

Cubeta
2027

2010 2012 2026

Molares superiores aislados (E. caballus) 1

Molares inferiores aislados (E. caballus) 1

Falange 1 (Equus sp) 1

Total 1 1 1

Tabla 72.- Representación anatómica en los équidos según NR.

Sus sp Superficial Cubeta
2013

Cubeta
2025

Cubeta
2027

Cubeta 
2011

2004 2012 2024 2026 2028

Maxilar 1

Molares sup. 
aislados

1

Hemimandíbula 8 1 1

Molares inf. 
aislados

2 2

Total craneal 12 - - 3 1

Húmero

   fg di 1

Total apend. 
anterior

- - - 1 -

Tibia

   fg px 1

   fg dt 1

Metatarso

   fg px 1

Total apend. 
posterior

1 1 1 - -

Falange 3

   px 1 1

Total 13 1 2 5 1

Tabla 70.-. Representación anatómica en los suidos según NR (di: diá-
fisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento).

Sus sp. UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas

2028 1 ?

2012 1 ?

2024 1 >24 meses

2026 2 2 >12 meses

Superficial
2004 2 6 - 11 meses

>36 meses

Tabla 69.-. Edades de muerte en los suidos.
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3.5. PERRO (CANIS FAMILIARIS) 

Se constatan tres restos en toda la muestra: un canino 
inferior en la unidad 2024, y un fragmento de premolar 
inferior y otro de vértebra caudal en la unidad 2026, 
obteniendo un porcentaje del 0,19 % en el total de la 
secuencia. Sin embargo su presencia en estos vertede-
ros se constata también por las numerosas marcas de 
mordeduras que aparecen en los restos óseos de ovica-
prinos y bovinos, así como en algunas esquirlas no iden-
tificadas específicamente. Estas dentelladas y arrastres 
se encuentran en los restos de los huesos largos y con 
más frecuencia en la parte distal de las tibias. El perro 
es un animal ligado al hombre que se alimenta de sus 
despojos. Es empleado como animal de compañía ade-
más de realizar labores como guardián del ganado y de 
las casas y también como ayudante en la caza.

Canis familiaris UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2024 1 ?

2026 1 ?

Tabla 73.- Edades de muerte en los perros.

Canis familiaris Cubeta
2025

Cubeta
2027

2024 2026

Molares inferiores aislados 1 1

Vértebra caudal 1

Total 1 2

Tabla 74.- Representación anatómica en los perros según NR.

3.6. CIERVO (CERVUS ELAPHUS) 

Está representado únicamente por un fragmento de 
candil secundario perteneciente a un ejemplar adulto 
macho en la unidad 2006, ofreciendo un porcentaje 
del 0,06 % en la muestra. Durante el final del Bronce 
y el Hierro Antiguo es una de las especies más caza-
das, ya que así lo evidencia su presencia en numero-
sos yacimientos. El ciervo es cazado principalmente por 
su carne, pero también por su piel y asta para fabri-
car utensilios. En nuestro caso, no podemos atestiguar 
directamente su caza, ya que el candil hallado podría 
pertenecer a un asta de desmogue recogida del suelo. El 
hábitat del ciervo son los bosques caducifolios y mixtos 
con superficies abiertas (prados).

Cervus elaphus UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2006 1 Adulto

Tabla 75.- Edades de muerte en el ciervo.

Cervus elaphus Cubeta 2007

2006

Asta 1

Total 1

Tabla 76.- Representación anatómica en el ciervo según NR.

3.7. GATO MONTÉS (FELIS SYLVESTRIS) 

Su presencia se pone de manifiesto por la aparición de 
un I3 en la unidad 2008. El gato montés habita preferi-
blemente en zonas de bosque denso y su alimentación 
se basa en la caza de pequeños roedores, conejos y aves. 
Su captura podría estar vinculada a la explotación de 
su piel.

Felis sylvestris UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2008 1 ?

Tabla 77.- Edades de muerte en el gato montés.

Felis sylvestris Cubeta 2009

2008

Molar superior aislado 1

Total 1

Tabla 78.- Representación anatómica en el gato silvestre según NR.

3.8. CONEJO (ORYCTOLAGUS CUNICULUS)

Con un NR de 5 representa el 0,32 %. Aparece en la 
unidad 2010 (NR: 2) y en la unidad 2026 (NR: 3) obte-
niendo un NMI de un ejemplar en cada unidad (2,56 
%). Los restos óseos que aparecen en la muestra son un 
fragmento costal, un metacarpo IV y un fragmento de 
diáfisis indeterminada. Vinculamos su presencia al con-
sumo de su carne y quizá a la explotación de su pelo.

Oryctolagus cuniculus UUEE NMI Edad de muerte

Cubetas 2010 1 ?

2026 1 ?

Tabla 79.- Edades de muerte en los conejos.

Oryctolagus cuniculus Cubeta
2011

Cubeta
2027

2010 2026
Metacarpo (fg px) 1

Costillas 1

Metatarso (px) 2

Diáfisis cilindro 1

Total 2 3

Tabla 80.- Representación anatómica en los lagomorfos según NR (di: 
diáfisis; dt: distal; px: proximal; fg: fragmento). 
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Figura 134 UE 2010, nº 656. Esquirla rodada por el agua.

Figura 136 UE 2010, nº 750. Cóndilo lateral de húmero de Bos taurus con mordeduras de cánidos. 

Figura 137 UE 2010, nº 867. Grande trapezoide de Bos taurus afectado por ácidos húmicos. 

Figura 138 UE 2010, nº 868. Fragmento longitudinal de diáfisis de mesomamífero rodada por el agua. 

Figura 139 UE 2026, nº 1551. Fragmento longitudinal de diáfisis de mesomamífero rodada por el agua. 

Figura 140 UE 2026, nº 1552. Fragmento longitudinal de diáfisis de Bos taurus con mordeduras de cánidos. 

Figura 141 UE 2026, nº 1663. Hemimandíbula de Ovicaprino con alteraciones de raíces. 

Figura 145 UE 2026, nº 2110. Fragmento de diáfisis de mesomamífero digerida por cánidos y con marcas de mordeduras. 

Figura 146 UE 2026, nº 2285. Fragmento de diáfisis de mesomamífero con bordes de fractura rodados por el agua. 

Figura 148 UE 2026, nº 2600. Fragmento de diáfisis de húmero de mesomamífero termoalterada (color gris-blanco). 

Figura 150  UE 2028, nº 927. Fragmento de diáfisis de mesomamífero termoalterada (color blanco-gris). 
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3.9. MOCHUELO COMÚN (ATHENE NOCTUA) 

En la muestra han aparecido 3 restos óseos de esta es-
pecie en la unidad 2010 representando un porcentaje 
del 0,19 % en el total de la secuencia. El NMI calculado 
es de un ejemplar. Los restos encontrados han sido un 
coracoides, un fragmento de húmero y otro de tibiotar-
so. Su presencia puede estar vinculada a la explotación 
de sus plumas ya que no se han encontrado señales car-
niceras sobre sus restos. Esta pequeña rapaz nocturna 
habita en diversos biotopos aunque prefiere las zonas 
de bosque mixto y los campos de cultivo

Athene noctua UE NMI Edad de muerte

Cubetas 2010 1 ?

Tabla 81.- Edades de muerte en el mochuelo.

4. ALTERACIONES SOBRE LOS RESTOS

Las alteraciones que aparecen en los restos son de varios 
tipos. Unas son de carácter antrópico en las que se han 
documentado termoalteraciones y fracturas; otras son 
producidas por cánidos, seguramente por perros, y por 
último las de carácter postdeposicional que correspon-
den a restos afectados por ácidos húmicos y rodados por 
acción del agua.

4.1. ANTRÓPICAS

En las cubetas las termoalteraciones se presentan ma-
yoritariamente sobre las esquirlas y todas están calci-
nadas (color gris y blanco) excepto en una cuyo color es 
marrón-negro (temperatura menor a 400º C). Estas es-
quirlas y fragmentos de diáfisis termoalteradas aparecen 
en cuatro rellenos, unidad 2009 (relleno 2008), unidad 
2013 (rellenos 2012 y 2014), unidad 2027 (relleno 2026) y 
unidad 2011 (relleno 2028) y no están presentes exclusi-
vamente en los rellenos de margas rubefactadas unidad 
2014 y 2028, y faltan en la unidad 2031. Las fracturas an-
trópicas aparecen en dos restos de Bos taurus, un radio 
cuya fractura está producida por un objeto metálico y un 
húmero que presenta una fractura de descuartizado en 
la parte distal. En el nivel superficial se han documenta-
do dos esquirlas calcinadas en la unidad 2004.

4.2. CÁNIDOS

En las cubetas los restos óseos que contienen marcas 
producidas por cánidos sólo aparecen en dos rellenos: 
la unidad 2010 y la unidad 2026 (cubetas 2011 y 2027 
respectivamente), que son además los rellenos con más 
NR. Estos huesos pertenecen a especies domésticas (ovi-
caprinos y Bos taurus), además de un resto de meso y 
otro de macromamífero. Podemos decir, por tanto, que 

estos cánidos fueron alimentados con los restos de co-
mida que desperdiciaba el hombre. Todos los restos de 
ovicaprino afectados por estas marcas corresponden 
a fragmentos distales de tibia, mientras que sobre los 
huesos de bovinos aparecen alteraciones en fémures, 
húmeros y metápodos. En el nivel superficial sólo se ha 
documentado una esquirla con marcas de mordeduras 
de cánidos en la unidad 2004.

4.3. POSTDEPOSICIONALES 

En las cubetas están representadas en cuatro rellenos. 
En la unidad 2006 aparece una hemimandíbula de Bos 
taurus afectada por ácidos húmicos y vermiculaciones 
producidas por las raíces de las plantas. En general, so-
bre la gran mayoría de los huesos de todos los rellenos 
se ha observado la alteración de la cortical por la acción 
de los ácidos húmicos, que nos indica la importancia de 
la cobertera vegetal por encima del depósito. Los res-
tos con bordes de fractura rodados por acción del agua 
están presentes en las unidad 2010, 2024 y 2026. En el 
nivel superficial tres restos de ovicaprino se encuentran 
afectados por ácidos húmicos en la unidad 2004.

Los restos no presentan signos de degradación 
(Behrensmeyer, 1978) como consecuencia de haber per-
manecido mucho tiempo expuestos a la intemperie, y 
este hecho puede indicar que los animales una vez sacri-
ficados y procesados fueron enterrados al poco tiempo.

5. CONCLUSIONES

En primer lugar se ha de señalar la gran cantidad de 
restos no identificados que han aparecido en los rellenos 
(54,11 %) debido a la alta fragmentación que presen-
taban. Los restos que se han asignado a la categoría de 
macro y mesomamíferos también obtienen un porcenta-
je considerable (24,97 %), por tanto las especies identifi-
cadas específicamente tanto domésticas como silvestres 
suman el 20,42 % del total de la muestra. Los rellenos de 
cubetas con mayor número de restos y con más especies 
representadas son las unidad 2026 y la unidad 2010.

En todas las unidades de los rellenos se repite el mismo 
patrón de especies representadas. Hay un predominio 
claro de las especies domésticas (19,77 %) frente a las 
silvestres (0,65 %) y las más abundantes son, por orden, 
los ovicaprinos, los bovinos y los cerdos. Estos últimos 
obtienen siempre unos porcentajes muy bajos. También 
se ha de considerar la gran desproporción existente en-
tre los restos de mesomamíferos (24,12 %) y los de ma-
cromamíferos (0,85 %) y estos resultados probablemen-
te harían aumentar el NR de los ovicaprinos y apenas el 
de los bovinos. El cerdo es un animal que está muy poco 



179

Ramiro Pérez Milián
David Vizcaíno León

representado en los yacimientos de la Edad del Bronce 
y es a partir de la época ibérica, con el crecimiento y 
expansión de las ciudades, cuando va adquiriendo un 
mayor protagonismo en detrimento del ganado bovino 
(Iborra, 2004). Esta tríada conformaría los recursos bási-
cos ganaderos del poblado siendo la cabaña ovicaprina 
la más importante.

Las partes anatómicas mejor representadas en todos los 
taxones son los restos craneales, en concreto mandíbu-
las y molares aislados, a los que siguen los elementos 
del miembro anterior. El resto de unidades aparecen 
de forma muy marginal en la muestra. La actuación de 
los cánidos sobre los restos se hace patente a través de 
las marcas de mordeduras visibles en los huesos largos, 
y este hecho, junto al proceso carnicero antrópico y la 
acción de los ácidos húmicos de las raíces de la plantas, 
han contribuido a la infrarepresentación de las partes 
apendiculares y axiales que es constante en todas las 
especies y en todas las cubetas. El yacimiento de la Edad 
del Bronce de la Balsa de Tamariz (Blasco, 1997) muestra 
un conjunto de cinco hoyos usados como basureros en 
los cuales no parece, debido a la diversidad anatómi-
ca y específica, que hubiera ningún tipo de selección 
predeterminada de elementos esqueléticos ni de taxo-
nes a la hora de depositar los restos en dichos hoyos. 

Tampoco pensamos que, en el caso de las cubetas que 
nos ocupa, haya habido algún tipo de selección anató-
mica ni específica en la deposición de los restos, sino 
una conservación diferencial del conjunto en el que se 
han preservado los elementos más densos.

Las pautas de sacrificio parecen destinadas tanto en ovi-
caprinos como en bovinos a la obtención de productos 
secundarios. El mantenimiento de las cabras y ovejas 
estaría orientado a la producción de leche, lana, cue-
ro, dado el mayor número de animales sacrificados en 
edad adulta; y la explotación bovina estaría destinada a 
las labores agrícolas y de transporte por la abundancia 
de animales seniles. No obstante también sacrificaban 
animales de edad infantil y juvenil para la obtención 
de carne. Los suidos, por su baja representación en la 
muestra parece que no tuvieron mucha importancia 
económica como proveedores de carne en el poblado. 
Las pautas de sacrificio reflejan que éstos fueron con-
sumidos a diferentes edades, aunque abundan más los 
que superan el año de edad.

Con respecto a los équidos los tres restos que han apa-
recido en el registro no presentan ningún tipo de mar-
cas que nos indiquen que hayan sido consumidos. Estos 
animales también aparecen muy poco representados 
en los yacimientos del Bronce y aunque existe todavía 

Figura 142 UE 2026, nº 1879. Metacarpo infantil de Bos taurus con mordeduras de cánidos. 

Figura 143 UE 2026, nº 1954. Metatarso de Bos taurus con arrastres y mordeduras de cánidos.

Figura 144 UE 2026, nº 2100. Fragmento de diáfisis de tibia de ovicaprino con fractura antrópica escotada y mordeduras y arrastres de cánidos. 

Figura 147 UE 2026, nº 2503. Fragmento de diáfisis de tibia de ovicaprino digerida por cánidos. 

Figura 149 UE 2028, nº 1037. Fragmento de diáfisis de húmero de Bos taurus con fractura antrópica y marcas de dentición de cánidos. 
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el debate sobre el comienzo de su domesticación sí po-
demos asegurar su domesticidad en esta época por el 
hallazgo de bocados en algunos yacimientos que nos 
demuestran su utilización como animal de monta.

Las especies silvestres nos informan sobre su aporte 
como especies cazadas para el consumo de carne o la 
obtención de pieles, y también sobre las características 
del medio ambiente que rodeaban el poblado. Estas 
especies representadas por el ciervo, el gato montés, el 
conejo y el mochuelo apenas tenían importancia eco-
nómica para estos habitantes dada su poca presencia 
en el conjunto de la muestra (0,65 %). Sin embargo, 
en muchos yacimientos de la Edad del Bronce las espe-
cies silvestres tienen un protagonismo muy elevado y, 
obteniendo una presencia superior a la de los suidos y 
menor que los ovicaprinos y bovinos. Cabe la posibili-
dad de que por alguna razón estas especies cazadas no 
se incluyeran en los basureros o, simplemente que los 
biotopos cercanos no fueran adecuados para su super-
vivencia y escasearan en la zona. Todas estas especies, 
excepto el conejo, habitan en áreas de bosque mixto 
aunque el gato montés prefiere los bosques profundos. 
El entorno vegetal, que se ha obtenido a partir de los 
estudios antracológicos (véase el siguiente epígrafe, en 
este mismo capítulo), se caracteriza por la abundancia 
de carrascas y de bosques secundarios de Pinus nigra, 
y además están presentes el arce, la cornicabra y las 
rosáceas, por tanto, estas áreas cercanas al poblado sí 
debieron ser aptas para estas especies. Probablemente 
la cabaña ganadera aportara a estas gentes un rendi-
miento económico suficiente y la actividad cinegética 
fuera un recurso secundario u ocasional.

6. BIOMETRÍA

Tabla 82.- Ovicaprinos

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 9,65 4,97 9,62 5,20 adulto

2010 13,85 7,69 13,82 7,95 adulto joven

2010 11,77 7,40 10,85 6,50 adulto

2010 12,28 7,09 11,53 7,05 2 años

2026 - 7,42 11,22 7,58 senil

2026 10,09 6,76 - - senil (rasado)

2026 12,25 6,62 11,79 6,68 adulto joven

2026 13,15 7,57 12,26 7,86 adulto joven

2026 12,96 7,59 12,24 7,69 2 - 3 años

2026 9,49 6,88 9,80 6,45 6 - 8 años

2026 13,64 6,38 13,93 6,42 12 meses

2026 12,93 7,35 12,01 7,23 adulto

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2012 11,85 8,83 11,23 10,62 adulto

M2 Ømd Øvl Ømd.
M

Øvl.M H Edad

2006 - - 14,03 10,36 15 meses

2006 15,05 8,66 13,58 8,92 25,94 >1 año

2010 16,48 9,47 15,46 11,50 adulto joven

2024 15,17 - 15 - adulto

2026 13,84 8,65 13,51 9,50 adulto joven

2026 15,92 9,61 13,72 12,04 adulto

2026 13,78 8,48 12,61 9,07 adulto joven

2026 14,84 10,79 - - adulto

M2 Ømd Øvl Ømd.
M

Øvl.M Edad

2008 14,76 7,06 11,14 7,31 adulto joven

2010 15,34 6,89 13,10 7,70 25,59 2,5 años

2010 16,01 7,09 16,10 7,57 adulto joven

2026 12,54 7,39 11,78 7 senil

2026 16,53 8,07 15,58 8,45 adulto joven

2026 15,94 8,43 14,80 8,52 2 - 3 años

2026 21,60 7,40 20,23 7,60 8 - 10 años

2026 11,61 7,98 11,00 7,58 6 - 8 años

2026 15,53 6,47 15,31 6,97 12 meses 
(erupcionando)

2026 15,72 7,10 14,58 7,58 adulto

M3 Ømd Øvl Ømd.
M

Øvl.M H Edad

2010 15,48 10,49 15,02 10,18 19,26 adulto viejo

2010 15,94 11,38 17,58 - adulto

2010 14,98 8,16 15,91 10,49 2 años 
(erupción)

2010 16,81 10,37 20,76 11,37 adulto

2024 14,28 9,14 16,43 10,53 >2 años

2026 15,94 10,76 15,64 12,61 adulto viejo

2026 15,94 9,95 16,71 10,71 adulto
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M3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2006 - 8,34 21,29 8,82 4 - 6 años

2010 20,32 7,33 22,53 7,66 > 2 años

2010 21,53 6,71 21,79 7,61 2 años

2026 21,53 7,49 21,28 7,59 3 - 4 años

2026 21,60 70,40 20,23 7,60 8 - 10 años

2026 19,00 7,74 18,94 7,75 6 - 8 años

2026 - 6,88 14,27 8,06 > 2 años

2026 15,94 9,95 16,71 10,70 adulto

P4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 7,02 7,58 6,63 7,84 senil

2026 15,14 15,43 - - senil

2026 7,42 7,58 6,83 7,71 >1 año

2026 8,55 5,99 8,41 5,25 adulto

P4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 8,78 5,69 - - >2 años

2010 10,11 5,55 10,02 5,67 2 años

2024 8,67 5,59 8,19 5,99 Senil

2026 10,30 6,14 9,92 6,48 adulto joven

2026 10,90 6,01 10,28 6,47 2 - 3 años

2026 7,90 6,13 7,86 6,00 6 - 8 años

P3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 7,66 8,46 7,40 8,48 senil

2010 8,67 6,44 8,19 6,61 adulto

P3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 8,32 4,62 - - >2 años

2010 8,96 4,32 7,79 4,99 2,5 años  
2.5 años

2026 8,47 5,73 8,35 6,01 adulto joven

2026 9,02 5,28 8,14 5,44 2 - 3 años

2026 6,79 6,47 6,76 6,18 6 - 8 años

P2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 6,82 5,59 7,17 6,37 2 años

2010 - - 7,06 7,44 >2 años

2026 6,49 5,76 5,97 6,01 adulto

P2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2008 7,14 5,42 7,30 5,39 21 - 24 meses

2010 5,33 3,95 - - >2 años

2010 6,17 2,92 6,30 4,35 2,5 años

2026 5,87 4,76 6,14 4,85 2 - 3 años

D4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2024 10,24 9,02 - - 1,5 años 
(rasado)

2026 13,47 8,87 12,23 9,04 5 meses

2026 15,92 5,16 15,19 5,70 2 - 3 meses

D4 Ømd Øvl Ømd.M Edad

2010 11,42 7,21 11,04 2 años

2026 16,43 6,49 16,56 6,31

D3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2010 10,15 - - - 1 año

2026 11,25 9,40 - - 1 - 1,5 años (rasado)

D2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2026 15,14 9,08 16,48 9,43 1 - 2 años

D2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2008 4,59 2,86 4,58 2,86 infantil

2010 6,18 3,67 6,22 5,69 infantil

Centro tarsal GB Edad

2010 19,01 adulto

Falange 1 Bp Edad

2026 7,58 juvenil

Falange 2 Glpe SD Bp Bd Edad

2010 17,06 6,94 9,60 (7,54) 1,5 años

Falange 2 Bp Edad

2026 8,75 >13 - 16 meses
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Tabla 83.- Ovis Aries

Radio SD

2026 13,67

Falange I Bd

2026 7,63

Falange II Bp Edad

2026 9,45 >13 - 16 meses

Falange III Ld MBS Edad

2026 18,65 4,78 juvenil

Astrágalo GLI GLm Edad

2026 26,11 24,74 infantil

Metacarpo SD

2026 10,24

Tabla 84.- Capra hircus

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2028 14,04 6,30 12,91 6,67 1 - 1,5 años

D4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2028 16,37 6,33 14,48 6,30 1 - 1,5 años

Tabla 85.- Bos taurus

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2012 24,57 21,36 24,18 22,31 adulto

2026 17,34 17,51 16,55 - senil

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M H Edad

2006 24,83 13,53 23,88 15,06 25,17 1 año

2028 21,98 13,43 22,85 13,41 adulto senil

2028 - 12,41 - - senil

2031 23,63 - 23,22 15,75 adulto 
joven

M2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2026 24,64 10,23 21,38 11,26 2 años

M3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2006 26,89 19,96 27,03 22,49 >30 meses

2010 27,60 21,14 27,85 22,00 senil

2010 27,01 22,74 25,50 23,44 adulto viejo

2026 26,56 22,35 26,82 22,71 senil

M3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2006 - 13,29 - 13,41 senil

2026 33,78 14,16 34,79 15,33 adulto

P2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2026 13,33 12,41 14,02 12,36 adulto

D4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2024 17,90 14,15 - - 2 años 
(rasado)

D4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2024 25,73 10,28 25,36 - 1 - 2 años

D2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2026 15,14 9,08 16,48 9,43 1 - 2 años

Metacarpo SD Edad

2026 24,70 < 2 - 2,5 años

Grandetrapezoide B Long

2010 27,54 28,02

Tabla 86.- Equus caballus

P4 Ømd Øvl Ømd (Prat) Øvl (Prat) Edad

2012 25,99 15,54 25,58 14,34 3,5 - 4 años

H (divergencia interna - raíces hasta el metastílido): 59,67.
Longitud Seno - lingual: 14,02.
Longitud Protocónido: 10,16.
Longitud Hipocónido: 11,13.
Longitud Proflexido: 8,22.
Longitud Postflexido: 14,06.
Seno lingual en U. Metacónido y metastílido simétricos. Pliegue labial 
no penetrante. Entocónido circular.

M1 Ømd Øvl Long. 
protocono

H Ind.  
protocono

Edad

2026 28,25 24,23 11,31 60,00 40,03 7 - 14  
meses 

(erupcionando)

Parastilo acanalado.
Metastilo acanalado.
Murallas interestilares cóncavas.

Tabla 87.- Canis familiaris

Canino inferior Ømd Øvl Edad

2024 9,52 6,33 adulto
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Tabla 88.- Sus sp.

Fragmento de hemimandíbula Long. condilo

2026 22,79

Falange 3 (MT V) Ld MBS DLS

2026 13,85 6,19 14,65

Tabla 89.- Sus cf. domesticus

Falange 3 (dedo III post.) Bp Edad

2024 10,90 >2años

Tabla 90.- Oryctolagus cuniculus

Frag. MT III prox Bp anteroposterior Bp transversal

2026 7,11 4,44

Frag. MT IV prox Bp anteroposterior Bp transversal

2026 6,02 4,38

7. BIOMETRÍA DE LOS RESTOS HALLADOS EN LOS 
NIVELES SUPERFICIALES

Tabla 91.- Ovicaprino

M3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2001 14,90 8,76 15,75 10,01 > 2 años

2004 14,11 8,52 15,36 9,81 >24 meses

2004 15,55 9,09 15,72 11,53 >24 meses

2004 14,91 9,39 15,48 9,83 2 - 3 años

2004 16,36 9,17 18,23 10,04 >24 meses

M2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2004 14,27 9,22 14,12 10,24 >12 meses

2004 12,94 8,75 13,11 9,30 >24 meses

2004 14,96 8,87 13,95 10,49 >12 meses

2004 14,82 7,92 - 9,90 1 año

2004 14,54 10,34 13,83 11,44 adulto

2004 14,78 10,29 13,88 10,78 >1 año

M1 Ømd Edad

2004 12,33 1 año

D4 Ømd Øvl Øvl.M Edad

2004 11,88 8,24 10,44 <24 meses

P4 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2004 10,70 5,62 10,76 5,97 2 años

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M Edad

2004 - 6,98 - - >3 meses

2004 12,25 6,61 12,14 6,68 2 años

M2 Ømd Øvl Edad

2004 13,28 - >12 meses

2004 16,32 6,81 2 años

Tibia SD Edad

 2004 10,67 juvenil

Falange 2 Bp Bd SD Glpe Edad

 2004 10,40 7,45 7,21 21,77 >16 meses

Metatarso Bp BP Edad

2004 17,63 10,17 juvenil

Tabla 92.- Ovis aries

Falange 3 Bp Edad

 2004 7,53 Adulto

Tabla 93.- Capra hircus

Falange 1 posterior Glpe SD Bp Bd Edad

2004 33,13 8,75 11,22 10,51 >16 meses

Tabla 94.- Bos taurus

P3 Øvl ØVl.M Edad

2001 14,58 16,64 >30 meses

M2 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M H. Edad

2004 24,87 18,87 23,03 20,28 25,00 3 - 5 años

2004 22,77 - - - - >2 años

M1 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M H. Edad

2004 25,83 - 20,83 - - 6 meses

2004 - 19,25 - - - Senil

2004 20,64 18,38 19,97 19,89 17,19 3 - 5 años

M3 Øvl Edad

2004 12,16 adulto
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P4 Øvl Øvl.M Edad

2004 11,84 12,36 >36 meses

P3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M H. Edad

2004 18,33 9,60 18,75 11,97 20,38 >30 meses

M3 Ømd Øvl Ømd.M Øvl.M H. Edad

2004 25,69 18,26 26,73 20,96 28,04 3 - 5 años

Tabla 95.- Sus sp.

M1 Ømd Øvl Edad

2004 - (11,78) 6 - 11 meses

2004 17,54 (9,90) >1 año

M2 Ømd Øvl Edad

2004 - 13,65 1 - 1’5 años

2004 20,79 15,88 3 años

P4 Ømd Øvl Edad

2004 12,42 12,19 3 años

M1 Ømd Øvl Edad

2004 15,99 12,94 3 años

M3 Ømd Øvl Edad

2004 32,30 16,86 (lob. ant) 3 años

UE Acer sp Rosacea 
pomoídea

Juniperus 
sp.

Pistacia 
therebintus

Pinus nigra - 
Pinus sylvestris

Quecus 
caducifolio

Quercus 
perennifolio

Taxus 
baccata

INDETERMINABLE N

N  % N % N % N % N % N % N % N % N %

2004 2 1,72 2 1,72 26 22,41 27 23,28 59 50,86 116

2006 8 6,45 6 4,84 110 88,71 124

2008 14 7,45 14 7,45 158 84,04 1 0,53 1 0,53 188

2010 2 0,78 16 6,20 99 38,37 133 51,55 8 3,10 258

2012 6 7,14 34 40,48 29 34,52 15 17,86 84

2014 6 30 3 15 4 20 13 65 20

2020 68 100 68

2024 17 21,79 7 8,97 53 67,95 78

2026 14 3,83 214 58,47 133 36,34 3 0,82 1 0,27 366

2028 7 21,21 5 15,15 16 48,48 6 18,18 1 3,03 33

2031 1 8,33 5 41,67 6 50 12

N (fragmentos de carbón analizado) 1347

Tabla 96.- Frecuencias absolutas y relativas del nivel del carbón recuperado en las cubetas del hábitat de Sant Joaquim.
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VI. anTRaColoGÍa [SHP]

1. EL MUESTREO ANTRACOLÓGICO

En el análisis antracológico efectuado en las cubetas de 
Sant Joaquim se han examinado un total de 1347 frag-
mentos de carbón. Para su recuperación se ha realizado 
un muestreo exhaustivo. Recuperándose el carbón a tra-
vés del tamizado en seco del sedimento. No obstante, 
también se han recogido varios litros de sedimento de 
cada unidad, con el objetivo de recuperar, a través del 
método de flotación, macrorrestos vegetales como semi-
llas, frutos y por supuesto carbón. Este método permite 
recuperar prácticamente la totalidad de macrorrestos 
vegetales proporcionando así una información íntegra 
del contenido de cada muestra (Buxó y Piqué, 2003).

2. IDENTIFICACIÓN TAXONÓMICA

Después de la recuperación del carbón y tras su secado 
de forma natural, se ha llevado a cabo la identificación 
taxonómica de cada fragmento mediante un microscopio 
óptico de reflexión. Para ello se han observado y cuanti-
ficado los tipos de células que forman la estructura mi-
croscópica del carbón vegetal, y se han comparado con 
las de maderas actuales carbonizadas y con diferentes 
atlas especializados en anatomía vegetal (Greguss, 1955; 
Greguss, 1959; Jacquiot, 1955; Jacquiot, Trenard, Dirol, 
1973; Schweingruber, 1978; García, Guindeo, de Palacios, 
1996, García, Guindeo, Peraza, de Palacios, 2003). 

Así, se han identificado 8 taxones: Acer sp. (arce), 
Juniperus sp. (enebro / sabina), Quercus caducifolio (ro-
ble / quejigo), Quercus perennifolio (carrasca / coscoja), 
Rosacea pomoídea, Pinus nigra-Pinus sylvestris (pino ne-
gro / pino silvestre), Pistacia terebinthus (cornicabra), 
Taxus baccata (tejo).

3. RESULTADOS

Se han analizado un total de 1347 fragmentos de car-
bón, recuperados de los rellenos de tres cubetas amor-
tizadas como vertederos (unidades 2004, 2006, 2008, 
2010, 2012, 2014, 2020, 2024, 2026, 2028 y 2031) donde 
aparece abundante material arqueológico como cerá-
mica hecha a mano con decoraciones digitales y acana-
ladas, restos de fauna doméstica y carbones.

Podemos observar en la tabla 96 que el taxón mejor 
representado es Quercus perennifolio (carrasca y / o 
coscoja), ya que supera el 50 % tanto en los tres re-
llenos de las fosas como en la capa que las cubría. Le 
sigue el taxón Pinus nigra-Pinus silvestris (pino negral-
pino silvestre), aunque ya por debajo del 20 %. El taxón 
Quercus caducifolio (roble), está por debajo del 10 % 

en las cubetas unidades 2006 y 2008, mientras que en 
la cubeta unidad 2010 adquiere mayor protagonismo 
alcanzando un 38 %. También se han identificado algu-
nos taxones que aparecen en menor porcentaje como 
Acer sp, (arce) en la unidad 2010, Taxus baccata (tejo) 
en la unidad 2008 y Pistacia terebinthus (cornicabra) en 
la unidad 2008.

También podemos observar en la tabla un pequeño por-
centaje de fragmentos de carbón en las unidades 2008 
y 2010 que no han podido ser identificados debido a 
que su estructura anatómica estaba totalmente desin-
tegrada, haciendo imposible su identificación a través 
del microscopio.

4. VALORACIÓN

La naturaleza de los carbones recuperados en el hábitat 
de Sant Joaquim, concretamente en las cubetas inter-
pretadas como vertederos, es difícil de concretar ya que 
éstos pueden proceder de varias actividades, como el 
acondicionamiento del entorno, restos de material de 
construcción, restos de hogueras o de fuegos domésti-
cos de áreas próximas, produciéndose una acumulación 
de diferentes elementos que no es posible diferenciar 
individualmente (Pérez, Grau, Duque, 2003). Aún así, se 
puede realizar una interpretación desde un punto de 
vista ecológico teniendo en cuenta los resultados cua-
litativos. Así, observamos que todos los taxones identi-
ficados forman parte de asociaciones vegetales de los 
pisos bioclimáticos mesomediterráneo y supramedite-
rráneos definidos por Rivas Martínez (Rivas Martínez, 
1987) que aparecen representados en la comarca de 
Els Ports. La abundante representación de Quercus pe-
rennifolio, en todas las unidades excepto en la unidad 
2020, junto con la no menos despreciable presencia de 
Quercus caducifolio, hace pensar en una vegetación 
formada por carrascales supramediterráneos de zonas 
subhúmedas (asociación Hedero helici-Quercetum ro-
tundifoliae) (Pitarch y García, 1992) junto a bosques de 
robles acompañados por alguna especie caducifolia, 
como lo demuestra la identificación de arce. Por otra 
parte, también se puede constatar que estos bosques 
no estarían en su etapa madura sino que estarían algo 
degradados como lo demuestra la identificación de al-
guna rosacea y de la cornicabra, especies indicadoras de 
etapas de sustitución de bosques climácicos.

Por otra parte, la abundante presencia del taxón Pinus 
nigra-Pinus sylvestris en casi todos los sondeos, hace 
pensar que estas pináceas formarían densas pinedas en 
las laderas más altas de la cara norte de estas sierras.
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VII. el fondo de CaBaÑa

1. LOS RESTOS DOCUMENTADOS

El fondo de cabaña se localiza en el espacio compren-
dido entre las cubetas y el Tossal de la Menarella. Las 
excavaciones han documentado los restos de un muro 
construido con losas dispuestas horizontalmente de for-
ma paralela, con el espacio entre éstas relleno de cas-
cote. El muro tiene un desarrollo norte-sur y adquiere 
una planta de tendencia circular, aunque su estado de 
conservación no permite conocer la planta completa del 
mismo (fig. 151).

Su situación, a mitad ladera del Tossal de la Menarella, 
ha provocado que los procesos erosivos hayan afectado 
a la estructura y al nivel arqueológico conservado en lo 
que debió ser su parte interna, del que solo se conser-
vaba una pequeña extensión contra el muro. En dicho 
nivel aparecieron restos de carbones y una capa fina de 
tierra negruzca, junto con fragmentos cerámicos, restos 
óseos y de ocre.

2. INTERPRETACIÓN

La estructura localizada, ha sido interpretada como  
el basamento de un fondo de cabaña. Este tipo estruc-
turas presentan en ocasiones un zócalo realizado con 
materiales consistentes, sobre el cual se alzaría una 
estructura construida con materiales perecederos, ha-
bitualmente un enramado cubierto con barro. En este 
caso tan solo se ha conservado parte del zócalo y un 
pequeño nivel arqueológico, en el que se han documen-
tado escasos restos arqueológicos (restos de un hogar, 
cerámicas hechas a mano y fauna), pero lo suficiente-
mente significativos como para considerarlo un nivel de 
ocupación (fig. 152).

VIII. ConSIdeRaCIoneS fInaleS

A pesar de no ser consideradas como estructuras de ha-
bitación, los restos localizados en las cubetas de Sant 
Joaquim nos ofrecen el mejor testimonio documenta-
do hasta el momento en la comarca de Els Ports, sobre 
la economía de las sociedades del Bronce Final en esta 
zona. Puesto que los restos faunísticos han aportado 
la presencia de toda la cabaña ganadera, así como la 
utilización del ganado vacuno como fuerza de trabajo. 
Por otro lado la presencia de la agricultura queda cons-
tatada con la documentación de dientes de hoz con pá-
tina de cereal y molinos de mano. También es de suma 
importancia el hallazgo de una de las partes de un mol-
de para la fabricación de hachas de bronce, lo que nos 
remite a la realización de actividades metalúrgicas, así 
como la importante colección de cerámicas decoradas 
con acanalados, que nos permitirá conocer las influen-
cias culturales recibidas por estos grupos.

En este sentido es importante destacar los resultados 
de la datación absoluta obtenida de una muestra de 
carbón recogida del relleno de una de las cubetas: Beta 
-219016 Sample 2024 / 41 2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 
1190 to 900 (Cal BP 3140 to 2850).

Por otra parte, el fondo de cabaña nos ofrece una infor-
mación muy parcial, de la que podemos destacar el tipo 
de estructura de habitación documentada. 

Hay que señalar, que a partir de esta información resulta 
difícil plantear la relación de las cubetas con el fondo de 
cabaña, ya que, si bien la cronología podría situarse en 
el mismo periodo (Bronce Final), es complicado situar en 
la zona donde se ha localizado el fondo de cabaña, el 
lugar de hábitat que generó los restos localizados en las 
estructuras negativas, ya que la entidad de los hallazgos 
localizados en éstas, no parece corresponderse con los 
restos recuperados en el interior del fondo de cabaña.
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Figura 151 Proceso de excavación fondo de cabaña.
Figura 152 Fondo de cabaña una vez finalizados los trabajos.

Figura 152

Figura 151






