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Aproximación
de hierro a

aI mundo agricola de la primera edad
través del estudio de semillas y frutos:

El Torrelló de Almassora (Castellón)

C. CUBERO CORPAS"

En el Torrelló de Almassora se ban recuperado semillas de cereales, leguminosas, uitá.ceas y fagáceas. futas configuran una

agricultura que puecle ser considerada como común en el conjunto de y¿tcim.ientos de la Edad de Hiewo estwdiados paleocatpoló-

gicamente. Es un cultiuo cerealístico, posiblemente de secano, con incidencia de legumbres, aprouecbamiento de los recursos del

bosque y presencia deYifis.

Palabras Claue: Paleobotánica, agricultura, Edad de Hierro, NE Península ibérica

On El Tomelló de Almassora bas been recoreued seed of cereals, legumes, Vitaceae and Fagaceae. Those seeds configurate an
agriculture wbicb could been considered as common on tbe conjunct of lron Age sites uitb paleobota.nícal studies. It is a cerealistic

farming, may be an wnirrigated. land, with legumes and make use of forest recurses andviris.

Key Worcls: Palaeobotany, agriculture, Iron Age, NE lberian peninsula.

II\TRODI-]CCION

El yacimiento de E1 Torrelló se encllentra en el térmi-
no mr-rnicipal de Almassora (Castelló) en el margen
izquierdo del río Mijares, a una clistancta aptoximada al

mar de 10 km. El área del poblado ocllpa entre 1.000 y
1.100 m' de superficie (fig. 1). Se documentan cultural-
mente niveles del Bronce final, Campos de lJrnas,
Colonizactón Fenicia y período Ibérico. El sedimento
analizado es datable por e1 matenal arqueológico apate-

cido entre finales de1 siglo vIII e inicios del vr.

De un conjunto de dtez muestras extraídas en la cam-
paña de excavación de 1989, cinco proporcionaron
semillas y frutos carbontzados. El proceso de estr-rdio se

inició con la recogida de sedimento, qlle en todas las

muestras fi-re de 20 litros; continuó con el cribado cle

esta tierra en columna de tamices de 10, 5,2 y 0,5 mm
Iuz de ma1la (\ü(AsyuKovA, 1986) en agva pafa Llnas

muestras, en seco para otras; prosigr-riendo con la selec-

ciÓn y separación de los macrorrestos vegetales de entre

el resto del sedimento y mate rral arqueolÓgico de cada

fracción del tamrz; 1a cleterminación y medición de los

carporrestos ftre el úrltimo paso.

RESIJLTADOS

La concentraciÓn de frutos y semillas por muestra es

dispar, úrnicamente es de clestacar lJ.E.92 z: 2i3,1as res-

tantes presentan unos valores muy bajos.

Las especies apareciclas en cada muestra, así como sLl

canttdad son representadas en el cuadro 2.

Constatamos la presencia de

- Auena sp.

- Gramineae

- Hordeum uulgare

- Leguminosae

- Lens culinaris

- PanicLLm miliaceunr

- Querctts sp.

- Setaria italica

- Triticum sp,

- Triticutn aestiuum/d.urum

- Tt"iticum dicoccum

- Vitis sp.

- Indeterminado

aYena

gramínea

cebada

leguminosa
lenteja

mijo

bellota
pantzo

trigo
trigo comúrn/dtiro

trigo escanda

vid

Dpto. Prehistoria, Historia Antigua y Arqueoiogía. S.E.R.P. I-Jniversidad de Barcelona.



C. CLTBERO CORPAS

Auena sp.

varios restos de avena fueron recuperados en Ia
muesrra lJ.E. 65 cata 5 z: 252 y U.E 9Z Z: 253
Morfológicamente los ejemplares determinados como
Auena sp. muestran Lrna característica forma de
embrión, además de la silueta de la carrópside alargada
y estilizada. E1 ejemplar de 1a pnmera mLrestra referida
ha medido:

- Auena sp. n: 1

5,96 x 2,77 x 2,I7 mm.

Los dos restos de 1a segunda:

- Auenc¿ sp. n: 2

6,79 x 2,33 x 1,90 - j,r3 x r,Bo x 1,37 mm.

La primera cifra corresponde a Ia longitu d, Ia segun-
da a la anchura y Ia tercera a Ia altura o espesor. una
población tan pequeña en número c1e restos no depara
mucha información, tan solo podemos cons tatar sri rel¿r-

tla dispari clacl.

Gramimecte

Bajo este epígrafe agtupamos cariópsides, glumas r-

scutellum. Las cariópsides fueron halladas en u.E. 60
habitación 3 y U.E. 9Z z:2j3. Los restos de giumas,v
scutellum est^n presentes en la úrltima mllestra refertda.
una determinación más certera no ha sido posible, e1

precario estado del grano y Ia dificultad de determ ina-
ción de 1as gh-rmas y scutellum no han facllitado la tarea.

Hordewm uulgare

La semilla de la cebada es de form a alargada en ambos
extremos y 1a máxtma anchura se sitúra hacia la mitad del

grano; retiene tras Ia carbonización la palea y Ia lemna
fuertemente adheridas. Está constatada en tres muestras:
Lr.E. 6o habitación 3; u.E.65 cata 5 z:252y u.E. 92 z:253.
Es el segundo cereal más nllmeroso en restos.

La semilla procedenre de I_1.E. 60 habitación 3 ha
medido:

- Hordeum uulgar€ fi: I
i,77 x 2,83 x 2,33 mm.

La cariópside hallada en la segunda muestra no ha
podido ser me dida, sí las semillas de la terce ra, L) .E 92
z:253:

- Hordeum uulgare n: 100
(5,00 - 7,72:) 5,95 x (2,40 - 3,62) 3,07 x (2,77 - 2,80)
2,32 mm.
Lt A: I,69
G/ A: 0,78

Legtt ntinoscte

Dos semillas c1e la mLresrra Lt.E. 92 z: 253 han sido
adscrit¿rs a esta f¿rrrilia. Ambas son redoncieadas pero sin
tencler ¿r lenticulares. tal vez con Lrn mayor número de
restos podríanlos conside rar la posibilidad cle identifi-
c¿rrias como \,ricict.

Letts cttlinaris

Únrcamente en la nuestra anteriormente referid,a y
u.E . 12 z: 74> han aparecido macrorrestos de lenteja, en
concreto uno y criatro ejemplares respectivamente. Son
diminutas semillas lenticulares aplanadas. En lJ.E. rz z:
745 Ia semilla no conserwaba todo su contorno, en IJ.E.
92 z: 253 sí ha sido posible Ia medición de algunos
ejemplares:

F-ig. 1: Situación geográfica
cle "81 Torrelló"
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ToRRELTó on ALMASSoRA

Muestra Volumen Nq semillas Nq taxones Cribado

UE12 z: I45 201 6 I SCCC)

UE2 1 201 4 1 SCCO

UE60 hab. 3 20 I 9 6 ¿lglr2r

UE65 z:212 201 6 4 SCCC)

LIE92 z: 253 201 1 590 r3 SCCO

Cuadro 1: Concentración de macrorrestos por unidad de voiumen.

- Lens culinaris n; 2
3,45 x 1,80 - 3,71+ x 2,00 mm.

Estas cifras corresponden al diámetro y grosor de
cada Llno de los dos individllos medidos.

Pamicum miliaceutn

Panicum miliacer¿m ha sido iclentifrcado en clos
muestras: U.E. 60 habitación 3 ). L.E.92 z: 2i3. La serni-
l1a de1 mijo es ova1, ensanchad¿r. delgada r- cle strperficie
Iisa, el embrión está indicaclo por Lrna lrlarc¿l poco pro-
funda qlre no llega aIa mitad de ia longitucl del É{rano.

En el reciente estudio realtzado por nosotros sobr e e1

mijo en la Edad de Hrerro en el norcieste de la península
lbérica (cur¡Eno, e .p.) 1os restos determinados para este
yacimiento como Panicunt tniliaceLtnt comprendían
también Setaria itálica por 1o cual, el núrmero de semillas
e índices morfométricos dados entonces no son correc-
tos; las demás consideraciones siguen siendo válidas.

En la primera muestra eI mijo medido proporcionó
1as siguientes dimensiones:

- Panicunl, miliaceun L n: I
1.46 X 1, 34 x 7,24 mm.

En u.E. 92 z: 253 Ia población es más numerosa. La
fracción de 0,5 mm contaba con un volumen c1e 3.900
m1, de estos solamente 600 ml. fueron anahzados; entre
mijo y pantzo se recllperaron Llnas I.Z9B semillas.

- Panicunx miliaceum n: 39
(2,25 - 1,35) 7,85 x (1 ,9 - I,2) I,6 * (1,8 - I,I>D L,j5
mm.

L/ A: 7,76

G/A:0,94

Quercu.s sp.

Restos de bellotas fueron recllperados en u.E . 72 z:
r45.

- Quercus sp. n: 1

20,38 x 10,18 mm.

La primera cifra corresponde a la longitud y Ia segun-
da a Ia anchLLra.

Se obse rva, por sus dimensiones, 1a forma alatgada
del frurto; visualmente se constatan unas peqr_reñas estrí-
as longitr-rdinales.

Setaria italica

El panizo fr-re hallado úrnicamente en una muestra,
LI.E . 92 z: 253, y abundantemente. El grano de este cere-
aI es peqlleño )¡ oval; Ia porción ocu pada por e1

embrión sLrperala mitad de 1a longitr-rd del grano.

- Setaria italica n: 700
(.r,2 - 2,7) 1,5 x (0,9 _ r,6') 7,2x (0,6 _ r,4) 1,1 mm.
L/ A: 7,37

G/ A: 0,BB

Triticum sp.

\?irios ejemplares han sido adscritos a Triticum sp.
son 1os pror¡enientes de LI.E . 60 cata 5 z: 152 y de I_I.E.

92 z: 2j3. La semilla de esta última muestra midió:

- Tt"iticln?t sp. n: 1

+.+9 r 2.6+ r 2.63 nlm.

Tt'it i c tt nt aest i t' t t nt,/c/ t t t-t ntl

Ei trigo conúrn,'duro es de los más frecuentes, apare-
ciendo en casi todas las muestras: lJ.E. 12 z: r45, LI.E.
27:L.E.6i cata j z:2j2 .v U.E.92 z:2j3.

En la LI.E.27 la medición de tres resros de trigo soo:

- Triticum ntestiuum/durum n: 3

ToRREttó on AIMASSoRA

Muestras LT 1lz: 1+; LrE.21 LlE 60 hab,3 lL6iz 2i LE{0.2,2i3

Especies

,\t'ettct sp 1 1

Grantittecte 1 2

Gt"ct ttti ttecte .qlurlas 1

Gra ttt i tt erte sc t ttell t t nt 1

Hctt'c/ettnt L'tilgare 1 1 2ii
Legtttttittctsoe 2

Lens aLlincLri 1 +

Panicuttt ntiliacett nt 1 t7

Quercus sp. 2

Setnria italica r241

TritictLnt sp. I 1

Tri t i c t t nt ctesti t,u tn/du rlt nt 1 4 2 )

Tt"i t i c t L nt cl i c ct c c u nt I4

I 7/is sp 2 )

Inclcterminaclo 2 1

Cuadro 2: Especies apareciclas en cada muestra
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C. CUBERO CORPAS

(4,63 - 4,I2) 4,50 x (2,87 - 2,64) 2,73 x (.2,73 - 2,60)

2,20 mm.

Las cariópsides del trigo comútn (Triticun't aestiuum)

están libres de lemna y palea. En algunos hallazgos
arqueológicos es posible diferenciar Triticun't durum y
Triticunt aestiuut/t't, cLrando la espiga es ia parte recllpe-
rada, pero éste no ha siclo nuestro caso en este yaci-
miento.

Triticum dicoccunt

La mnestra LI.E.92 z: 253 ha deparado catorce restcls

de escancla. La escanda Conserva en la madLtrez restos

de glumas, en un ejemplar recllperado en El TorrellÓ de

Almassora es posible visualizarlos a pesar de la carboni-
zactón.

- Triticun'L dicoccun'L n: 7
(6,5 - 1,4) 5,5 x G,6i - 2,3, 3.0i x (3.1 - 2) 2.Bi
mm.
L/ A: 1,80

G/ A: 0,85

Vitis sp.

En las muestras LI.E. 12 z: I45 y U.E. 92 z: 253 hemos

recLlperado respectivamente dos y cinco restos c1e pepi-
tas de Lrva. Estas semillas son piriformes con un extremo
relativamente alargado; en la c ra dorsal muestran una
peqneña rrarc a oval-circular, Ia chaza\a, y en 1a ventral
dos perforaciones alargadas longitr-rdinales separaclas
por Llna prominencia central.

La longitud y anchura de1 macrorresto hallado en

U. E. 7 2 z: I+i sor-i:

- Vitis sp. n: 1

5,0 x 2,0 mm.

Las dimensiones de 1os vestigios de la úritirna muestra
citada Soo:

- Vitis sp. n: 5

(5,2i - 4,50) i,20 x QJ7 - 3.82) 3.26 r (2.33 - 3.03)^-/
¿. /4 mm.

Indeterminaclo

Entre la semillas halladas hemos encontraclo algunas
qLle han siclo imposible determinar. Son elemplares pro-
venientes de I-1.E. 60 habitación3r Lr.E.65 cata i z:252t'
Ll.E. 92 z: 253

INTERPRETACTÓX Y DISCIJSIÓN{

Entre los cereales contamos con dos tipos de trigos:
el trigo comúrn/dr-rro y la escanda; entre la cebada sólo la
vartedad vestida; teniendo además el mijo y el pantzo.
Respecto a las legumbres la úrnica determrnada es la len-
teja. La bellota es Lln testimonio de frtttos del bosqLle. En

un apartado especial consideramos Auena sp. y Vitis sp.

270

por la dificultad que sLrpone su adscripción ala variedad
cultivada o silvestre.

Como hemos podido comprobar, todas las muestras a

excepción de lJ.E. 92 z: 253 tienen poca representaciÓn
numérica de semillas, considerando el volumen de sedi-
mento tratado. Ello nos hace valorar a las clemás como
fruto de una mezcla accidental, qLle no formaría parte
de Lrn conjunto cuantioso sino de residuos abandona-
dos. También Ia existencia de hornos y hogares en la
Ll.E 92 z: 2i3 nos induce a fundamentar 1a causalidad
de la presencia de semillas.

Por la combinación de diferentes especies dentro de

Llna misma mnestra ), en relación con e1 total analizado
ponemos cle relieve:

- La composición heterogénea de ti.E. 72 y LT.E. 92,

clonde coeristen cereales. legumbre, Vitis sp. Qrterctts
sp. En la segunda al aLimentar el nútmero cle restos se

pueden discernir las especies dominantes.

- La mezcla de cliferentes especies cerealísticas en

U.E. 65 con 1a convivencia de trigo, cebada y avena,

- En las U.E. 60 habitación 3 y en lJ.E. 92 z: 2i3
obserwamos la hgazón cebada-mijo.

- En IJ.E. 72 y I-J.E. 92 z: 253 nos aparecen conjunta-
mente lenteja y Vitis sp.

- En lJ.E. 65 y lJ.E.92 z:253, cebaday variedades de

trigo.

- Y por úrltimo, la aparrcrón en la misma muestra -

Ll.E . 92 z: 253- de ceba du y Auena sp.

Si bien es comúrn e1 hal1a zgo de Hordeum uulgare
con Triticu'n'L aestiuttm/dutrum Triticunt dicoccutn o

Triticuffi sp., como tnttestra del cultirro de estos dos
géneros, Ia asociación Horclettnt t'tt/gare-Panicum
miliaceLtn'L es extraña. ). para nosotros úrnicamente
conocida en Alto de la Crttz r Purg de Benicarló o de la
Nan y Illa c1'en Reixach (Cuerno. e, p.). Ll,ama Ia aten-
ción est¿r convir-encia porqLre ei período r,'egetativo del
milo es diferente al cle l¿r cebacla. ello comporta qtte su

siembra \- cosecha raralnente pueden ser simultáneas.
\os cie cantalrlos ¿1 slrponer esta mezcl¿r tal vez rnotivada
por el ¿lpro\-echarniento similar o compartir el mismo
recinto cle alnacenaje \. manipulación hurnana.

La conr¡ivencia cle \,'itis sp. y Lems sp. no es ni fre-
clrente. ni tan solo conocida y aI no sustentarse en Llna

base cuantitatla fnerte, y por tanto representativa,
podemos constderarla como casual.

Poco podemos decir respecto al hallazgo de cebacla

con Auena sp. en Llna misrna muestra: bien son produc-
to Cel almace nale de dos campos diferentes uno de
cebada y otro de avena cultivada, bien provienen clel

almacenamiento de un mismo campo sembrado de las

dos especies; o bien proceden de un campo de cebada
infestaclo de avena, considerando 1a Auena sp. como
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adventtcta. La cuestión sigue radicando en la considera-
ción del carácter doméstico o silvestre cle la Auena sp.

Como hemos constatado, la mayor parte de los vesti-
gios vegetales recLlperados de los cereales son cariópsi-
des, minoritarios son scrttellutn y glumas. Esto nos indi-
caria un tratamiento de trilla y/o aventado, qlle además

se vería aftanzado con la ausencia de malas hierbas.
Aunque la avena se pueda considerar Lrna especie
adventicia, sn tamaño y peso es similar al de 1as especies
cultivadas. La escanda no ha conservado restos de las

glumas -excepto un ejemplat-, t-aI vez porque en el
momento de Ia carbonización ya estaba separada de Ia
espiga . La otra especie vestida , Ia cebada, sí las conser-
va. Creemos qlle estos datos compottan Llna intenciona-
lidad, Llna tarea secunclaria posterior a la siega y previa
al consumo alimentario y / o de almacenamiento,
Asimismo, la lenteja habria sido separadzi c1e la vaina,
desgran ada, ya qlle no se ha testimoni¿rclo la presenci¿t o

conservación de la misrra. Los restos recllper¿rclos c1e

Vitis sp. son pepitas, oo rabillos c1e Li\'¿l: en citso c1e

haber aparecrdo habríamos c1e conternplar l:l posibiliclacl
de hallarnos ante frtrtos secaclos. cle paslis, El cascabillo
y cofieza de 1as bellotas no ha sido recLlperaclo. sola-
mente fragmentos de cotileclones.

Ciclo de cultivo
Por la periodicidad cie siembra. germinación, creci-

nriento y cosecha de las especies cultivadas aparecidas y
si su presencia en el yacimiento responde a su cultivo, y
no a otros factores podemos considerar estar ante:

A. Un cr:ltivo de ciclo largo, cerealístico, con siembra
en otoño-invierno de la cebacla y las vartedades de trigo,
qlre darian su fruto o cosecha hacia julio-agosto.

B. Un cultivo de ciclo más corto. pero tarnbién de
cereales, de siembra en primar,-era v recogida hacta fina-
1es de verano, clryo exponente sería el rnijo y el panrzo.

Ello sr-rpondria, en la sncesión c1e cultir-os \- respecto
a Ia relación cereales de ciclo largo-cereales c1e ciclo
corto:

- ora Llna recogida temprana, casi en r-ercle clel cereal
de invierno para la siembra de1 milo o pLlnrzo e n el
mismo año;

- ora el barbecho de1 campo en verano hast¿r el prin-
cipio o mediados de primavera sigr-uente para ser

destinado al fin anteriormente citado:

- ora la siembra de vartedades tempranas o de ciclcr
corto de trigo o cebada, pero todo ello por ahora
no se pr-rede demosttar carpológicamente.

Desafortr-rnadamente no podemos verific'ar si las
especies cereales eran sembradas y crecian todas juntas
en un mismo campo o en parcelas diferenciadas.

C. IJn tercer ciclo representado por las legumbres, en
este caso úrnicamente la lenteja, de ciclo largo o anual

semejante al de los cereales de invierno, de siembra
entre finales de octubre y noviembre. Las legumbres
facilitan Ia fijación del nitrógeno, ayudando asi a dismi-
nuir el período de barbecho del campo.

D. Paru continuar, Lln aprovechamiento simultáneo a

la prácttca agrícola de los recLlrsos clel bosque, como las

bellotas, o posiblemente los frutos c1e la vid silvestre. Las

bellotas se pueden recolectar desde el final del verano al

otoño.

E. Y concluyenclo, en el caso de qr-re las pepitas c1e

vid correspon dan a Vitis uinifera nos hallaríamos ante
Lrn cultivo de carácter arbustivo, especializado y qLle

requiere Lrna inversión de tiempo cercana a los tres años

paru dar fn-rto por primera vez (Zosem y Horn, 19BB).

Torrelló de Almassora en el contexto
de Ia Edad de Hierro

Los vacimientos c1e la zona oriental de la penínsr:la
ibérica comprenciicios cronológicamente entre el siglo
\ rr \- \- qLle cltent¿ln colt estr-tdios c1e semillas y frutos son
mLr\- escrlsos )- en ¿rlsunas ocasiones más que análisis
paleoc:rrpológicos son rnenciones de hallazgos.

Las especies m¿rs frecuentes halladas en e1los son el
trigo 1' lzr ceb¿rd¿r . Tt'itictnn dicoccum y Triticum aesti-
t,ttnt/durltm o Triticunt aestiuum/ compactutn son los
más frecnentes; Tt"iticum tnonococcum sólo ha sido
recllperado en Alto de la Cruz (TÉrrp.z y CEnnnnr, 7954;
Horr', 1973, MrruquER DE Morns et al., e. p .; TÉrrnz et al.,
1990). La cebada vestida es la más comúrn, la desnuda.
Hordeunc uulgarevar. muduln, es recLlperada en Alto de

Ia Cruz y Soto de Medinilla (Hopp 797r. La avena ha
sido identificada en La Moleta del Remei (CueERo, 19BB)

además cle en El Torrelló. El mijo, cuya referencia más

antigua se sitúra ahora en el Bronce Argánico, en el yaci-
miento de Fuente Á1amo (Srx¡, 19SB); es identificado
también en Alto de la Cruz (Hopr-, 797r, Illa d'en
Reixach v Puig de Benicarló o de la Nau (Cuenno, e. p.).
A4enos nLrmerosos son los hallazgos de panizo, só1o en
illa d'en Reix¿rch y El Torrelló se ha recLlperado,

La lenteja -cuyo hallazgo más antiguo se remonta aI

poblaclo del bronce del Cerro de Ia Virgen (Orce,
Granda) (Hopr, Inédito en Buró, I99D- ha sido recupe-
rada también en Cerro de Lucena y La Moleta del Remei.
Durante el período ibérico se consLlme en otros yaci-
mientos catalanes. Vicia sp. y Vicia .faba, Ia haba, alln-
qlre ausente en El Torrelló , ha sido identifi cada en Alto
c1e la Cruz y Soto de Medinilla (Hopr', 1,97r.

Vitis sp. ha sido recllpe rada en e1 Alto de Ia Crttz
(Cuenno, e. p.), Cerro de Lucena (Aperucro PÉnsz y Dx-
vrDSoN, 7973; Arurucro PÉnez, 7977') y Vitis uinifera en Illa
d'en Reixach. En E1 Torrelló Ia hallamos en el mismo
nivel estratigráfico qLle unos fragmentos de ánfora feni-
cia. AunqLle este hecho c1e por sí no es significativo, no
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hemos de olvidar qr-re tradicionalmente algunos autores
asocian la introducción de la vid a 1os colonizadores
fenicios; aLtnque otros ailtores (Rrvnm l\úñpz y \7erren,
1,989; \7errnR, I9B5) remontan sLl aprovechamiento y
cultivo a fechas más tempranas.

E1 hallazgo de belllotas -Quercus sp.- es bastante fre-
cuente: Puntal de Cambra (ArcÁcen Gnru, 7954). Mas de
Menente (Punrcor y PoNSELL , 1929), Alto cle Ia Cruz
(TÉrrr.z y CnnnnRr, 7954), Illa c1'en Reixach (Cesrno y
HoI,F, 1982) y Moleta del Remei (CueEno, 19BB) son Lrna

prueba.

Mención especial merece Olea europAea, olir,'o,
hallado en Illa d'en Reixach y Cerro de Luc ena y Ficus
cAricA, higuera, recuperada en Puig de Bentcarló o de 1a

Nau (CueEno, Inédito) e Illa d'en Reixach. Son dos indi-
cios de arboricultura.

De los párrafos anteriores podemos concluir ia seme-
janza de El Torrelló con la mayoría de 1os yacimientos
citados por 1a existencia en é1 de trigo y cebada y beilo-
tas; su afinidad con Alto de la Cruz, Illa d'en Reixach y
Puig de Benicarló o de 1a Nau por e1 mijo y con Illa d'en
Reixach de nuevo por eI panizo; asimismo sll relación
con 1a Moleta del Remei por la lentejay avena.

COI{SIDERACIOI\ES GENERALES

Las muestras estr-rdiaclas de El Torreiló de Almassora.
provenientes de la campaña de 1989 y datadas hacia el
vIII-u a. C. han puesto al descubierto:

- LTna agricultnra c1e cereales r- legumbres. con aplo-
vechamientos de los recltrsos sih-estres clei bosqLie.

- ljna amplia variedad de especies cerealísticas enrre
1as que destacamos e1 mijo y el panrzo, \o herlos de
desdeñar Ia relación mijo-cebacla qLre empieza a apare-
cer en yacimientos de 1a primera Edad de Hierr o ). ante
1a cual aúrn no tenemos respilesta.

- como es habitual en éste y otros yacirnientos coetá-
neos con estudios paleocarpológicos, coexisten trigo y
cebada . La lenteja es más reciente qlre 1os restos apare-
cidos en el litoral catalán, pero también es más reciente
qlre la identificada por M. Hopf en Cerro de la virgen
(orce , Granada'). La bellota es la evidencia de1 aprove-
chamiento del bosqlle. Sobre Vitis sp. y Auena sp. no
podemos pronunciarnos aúrn.

- I-a siembra de las semillas se inicraría en otoño-
invierno parala mayoúa de los cereales y la lenteja; y en
primavera-verano el mijo y el panizo.

- Por último, recordamos Ia aftnidad de nuestro yaci-
miento con el de Alto de 1a cruz y puig de Benicarló o
de la Nau y Illa d'en Reixach respect o a la presencia de
mijo y pantzo y sLl convivencia con cebada, y afinidad
con la vertiente marítima catalana en cuanto a la lenteja.
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