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Capítulo 7. La Bastida ca. 1900-1600/1550 cal 
ANE. Presentación y discusión de los datos 
antracológicos del horizonte El Argar Final 
En este capítulo se presentan y discuten los resultados obtenidos de los distintos ámbitos 

correspondientes a la fase 3 del asentamiento de La Bastida (Totana, Murcia) para el horizonte 

de El Argar Final. Estos han proporcionado una clara distinción estratigráfica entre dos 

grandes subfases. 

La subfase 3a (ca.1900/1825-1775 cal ANE) presenta el último momento de evolución 

urbanística, durante el que se asienta el trazado definitivo del asentamiento, que se 

completará en la subfase siguiente 3b (ca. 1775-1600/1550 cal ANE) con el declive y posterior 

abandono del yacimiento. 

En gran parte de las potencias estudiadas ha sido posible presentar los resultados 

diferenciados, y así observar alguna distinción cuantitativa y cualitativa, entre los taxones 

determinados en los momentos de auge (subfase 3a) y de colapso/declive (subfase 3b) del 

asentamiento.  

En este capítulo se presentan y discuten los resultados antracológicos generales (7.1.), 

la fragmentación y tafonomía (7.2.), los datos por sectores y ámbitos (7.3.), la 

paleoecología (7.4.), la paleoeconomía (7.5.) y la contribución de los carbones al análisis de 

la organización social (7.6.).   

7.1. Resultados antracológicos generales para la fase 3 de La Bastida

En esta fase se han analizado un total de 11673 fragmentos de carbón y madera procedentes 

de distintos ámbitos de los sectores: Piedemonte, Barranco y Cima. En conjunto, la fase 

3 muestra una gran variabilidad florística (24 taxones) correspondiente a 19 familias 

botánicas (ver tabla 7.1.).  

El análisis antracológico ha permitido determinar los taxones: Arbutus unedo, Atriplex halimus, 

Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Ficus

carica, Gramineae, Juniperus sp., Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo 

mediterráneo, Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Populus/Salix, 

Prunus sp., Quercus faginea, Quercus ilex/coccifera, Ranunculus sp., Rhamnus/Phillyrea,

Rosaceae/Maloideae, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. 
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Subfase 3 cf. Subfase 3a Subfase 3b Total general 
Familia Taxón NR % NR % NR % NR % 

Anacardiaceae 

Pistacia lentiscus 1 3,57 88 1,60 12 0,20 101 0,87 
Pistacia cf. Lentiscus 10 0,18 1 0,02 11 0,09 
Pistacia terebinthus 2 0,04 1 0,02 3 0,03 
Pistacia cf. terebinthus 10 0,18 12 0,20 22 0,19 
Pistacia sp. 83 1,51 29 0,47 112 0,96 
cf. Pistacia sp. 28 0,51 28 0,46 56 0,48 

Chenopodiaceae 

Atriplex halimus 7 0,13 4 0,07 11 0,09 
cf. Atriplex halimus 4 0,07 4 0,03 
Chenopodiaceae 27 0,49 50 0,81 77 0,66 
cf. Chenopodiaceae 2 0,04 4 0,07 6 0,05 

Cistaceae 

Cistus sp. 46 0,84 25 0,41 71 0,61 
cf. Cistus sp. 12 0,22 4 0,07 16 0,14 
Cistaceae 22 0,40 24 0,39 46 0,39 
cf. Cistaceae 3 0,05 3 0,05 6 0,05 

Cupressaceae 
Juniperus sp. 38 0,69 16 0,26 54 0,46 
cf. Juniperus sp. 1 0,02 4 0,07 5 0,04 

Ephedraceae 
Ephedra sp. 1 0,02 2 0,03 3 0,03 
cf. Ephedra sp. 1 0,02 1 0,02 2 0,02 
Ephedraceae 1 0,02 1 0,01 

Ericaceae 

Arbutus unedo 73 1,33 4 0,07 77 0,66 
cf. Arbutus unedo 57 1,04 16 0,26 73 0,63 
Erica sp. 16 0,29 23 0,37 39 0,33 
cf. Erica sp. 3 0,05 2 0,03 5 0,04 
Ericaceae 62 1,13 13 0,21 75 0,64 
cf. Ericaceae 11 0,20 11 0,18 22 0,19 

Fagaceae 

Quercus faginea 1 0,02 1 0,01 
Quercus ilex/coccifera 4 14,29 565 10,30 256 4,17 825 7,07 
cf. Quercus ilex/coccifera 9 0,16 15 0,24 24 0,21 
Quercus perennifolio 4 0,07 2 0,03 6 0,05 
cf. Quercus perennifolio 3 0,05 1 0,02 4 0,03 

Gramineae Gramineae 2 0,04 23 0,37 40 0,34 

Labiatae 

Rosmarinus officinalis 1 3,57 154 2,81 69 1,12 224 1,92 
cf. Rosmarinus officinalis 29 0,53 32 0,52 61 0,52 
Labiatae 1 3,57 101 1,84 75 1,22 177 1,52 
cf. Labiatae 24 0,44 9 0,15 33 0,28 

Leguminosae 
Leguminosae 99 1,80 113 1,84 212 1,82 
cf. Leguminosae 93 1,69 36 0,59 129 1,11 

Moraceae Ficus carica 1 0,02 1 0,02 2 0,02 
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Subfase 3 cf. Subfase 3a Subfase 3b Total general 
Familia Taxón NR % NR % NR % NR % 

cf. Ficus carica 1 0,02 1 0,01 

Oleaeceae 
Olea europaea var. sp. 1 3,57 69 1,26 62 1,01 132 1,13 
cf. Olea europaea var. sp. 23 0,42 18 0,29 41 0,35 

Pinaceae 

Pinus halepensis 108 1,97 42 0,68 150 1,29 
Pinus cf. Halepensis 275 5,01 2286 37,23 2561 21,94 
Pinus cf. pinea/pinaster 31 0,56 274 4,46 305 2,61 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 0,04 1 0,02 3 0,03 
Pinus sp. 4 14,29 1484 27,04 1578 25,70 3066 26,27 
cf. Pinus sp. 1 3,57 4 0,07 3 0,05 8 0,07 
Estróbilo de Pinus sp. 6 0,10 6 0,05 
cf. Estróbilo de Pinus sp. 1 0,02 1 0,01 

Ranunculaceae 
Ranunculus sp. 1 0,02 1 0,01 
cf. Clematis sp. 1 0,02 1 0,01 

Rhamnaceae 

Rhamnaceae 1 0,02 3 0,05 4 0,03 
cf. Rhamnaceae 1 0,02 1 0,01 
Rhamnus/ Phillyrea 39 0,71 7 0,11 46 0,39 
cf. Rhamnus/Phillyrea 1 0,02 1 0,02 2 0,02 

Rosaceae 

Prunus cf. amigdalus 1 0,02 1 0,01 
Prunus sp. 6 0,11 2 0,03 8 0,07 
cf. Prunus sp. 14 0,26 10 0,16 24 0,21 
Rosaceae/Maloideae 7 0,13 15 0,24 22 0,19 
cf. Rosaceae/Maloideae 3 0,05 1 0,02 4 0,03 
Rosaceae/Prunoideae 1 0,02 7 0,11 8 0,07 
cf. Rosaceae/Prunoideae 1 0,02 1 0,01 
cf. Rosaceae 3 0,05 1 0,02 4 0,03 

Salicaceae 
Populus/Salix 18 0,33 44 0,72 62 0,53 
cf. Populus/Salix 4 0,07 1 0,02 5 0,04 

Tamaricaceae 
Tamarix sp. 225 4,10 84 1,37 309 2,65 
cf. Tamarix sp. 45 0,82 19 0,31 64 0,55 

Thymelaceae 
Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta 4 0,07 1 0,02 5 0,04 
cf. Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 2 0,03 2 0,02 

Vitaceae cf. Vitis vinifera var. sp. 1 0,02 1 0,01 

Indeterminable 

Angiosperma dicotiledónea 8 28,57 1072 19,53 509 8,29 1589 13,61 
Corteza indeterminable 1 0,02 1 0,01 
Monocotiledónea 3 0,05 8 0,13 11 0,09 
Tejido suberoso sp. 1 0,02 1 0,01 
tipo Betulaceae 1 0,02 1 0,01 
Indeterminable 7 25,00 355 6,47 223 3,63 585 5,01 

Total 28 100 5488 100,00 6141 100 11673 100,00 
19 familias 24 taxones 5 20,83 23 95,7 23 95,7 24 

Tabla 7.1.: Presentación de los resultados antracológicos generales de fase 3 de La Bastida.
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En la subfase 3a, con un total de 5488 carbones analizados, se han determinado un total de 23 

taxones. El único taxón que ausente es Ranunculus sp.. Las determinaciones taxonómicas con 

indicación cónfer (cf.) no han sido incluidas en la contabilización. Entre estas se documenta, 

por ejemplo, el taxón cf. Vitis vinifera var. sp..  

Entre el total, destacan los taxones (ordenados de mayor a menor): Pinus sp., P. halepensis, 

Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., Rosmarinus officinalis, Labiatae, Leguminosae, Pistacia 

lentiscus, Arbutus unedo y Olea europaea var. sp., que presentan un número de restos >1 %. 

En este caso los taxones que se agrupan bajo la determinación de Angiosperma dicotiledónea 

(19,53 %) también se incluyen dentro del grupo >1 % cuyo caso se expondrá en el subapartado 

de tafonomía (7.2.).  

En la subfase 3b, con un total de 6141 carbones analizados, han sido determinados, también, 

23 taxones, aunque, en este caso, el taxón Quercus faginea es el que no está representado. 

Aquellos que presentan un número de restos >1 % son (ordenados de mayor a menor) Pinus 

sp., P. halepensis, Quercus ilex/coccifera, Leguminosae, Tamarix sp., Labiatae, Rosmarinus 

officinalis y Olea europaea var. sp.. Además, los restos atribuidos a Angiosperma dicotiledónea 

(8,23 %) y los fragmentos de Indeterminable (3,63 %) se incluyen también dentro del grupo de 

taxones >1 %. En esta subfase se dan condiciones muy específicas para que se incorpore la 

categoría Indeterminable entre los taxones con valor >1 %. Se revisarán, también, estas 

cuestiones específicas en el apartado de tafonomía (7.2.) para esta subfase. 

La subfase 3 cf. corresponde a los restos antracológicos de un ámbito determinado, que por 

sus relaciones estratigráficas inconexas con el resto del asentamiento, para esta fase, y la 

ausencia de datación radiocarbónica, no pueden ser asignados a una u otra subfase (3a o 3b) 

concreta. Este caso tan solo afecta a 28 restos. 

La variabilidad florística que presentan los distintos sectores estudiados (Barranco, Cima y 

Piedemonte) refleja grandes diferencias (tabla 7.2.). Tanto en la tabla (7.2.) como en los 

diagramas (fig. 7.1.) se han excluido las muestras determinadas con valores cónfer (cf.) para 

familia/género y las pertenecientes a Indeterminable. El sector Piedemonte es el único en el 

que esta representada la totalidad taxonómica de fase 3, con la determinación de los 24 

taxones en un total de 8121 fragmentos estudiados. En los sectores Barranco (9 taxones) y 

Cima (4 taxones) se muestra una realidad muy diferenciada, resultado de las actividades allí 

realizadas o bien a la preservación de sus restos (103 fragmentos analizados en Barranco y 

322 en Cima). En los subapartados siguientes (tafonomía 6.2. y caracterización de los ámbitos 

de estudio 6.3.) se podrá profundizar más en estas cuestiones.  
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Barranco Cima Piedemonte Total general 
Taxón NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 77 0,95 77 0,90 
Atriplex halimus 11 0,14 11 0,13 
Chenopodiaceae 77 0,95 77 0,90 
Cistaceae 46 0,57 46 0,54 
Cistus sp. 71 0,87 71 0,83 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 5 0,06 5 0,06 
Ephedra sp. 4 0,05 4 0,05 
Erica sp. 39 0,48 39 0,46 
Ericaceae 75 0,92 75 0,88 
Ficus carica 2 0,02 2 0,02 
Gramineae 2 1,94 38 0,47 40 0,47 
Juniperus sp. 54 0,66 54 0,63 
Labiatae 177 2,18 177 2,07 
Leguminosae 212 2,61 212 2,48 
Monocotiledónea 11 0,14 11 0,13 
Olea europaea var. sp. 1 0,97 2 0,62 128 1,58 131 1,53 
Pinus tipo mediterráneo 87 84,47 312 96,89 5392 66,40 5791 67,76 
Pinus tipo nigra/sylvestris 3 0,04 3 0,04 
Pistacia lentiscus 1 0,97 6 1,86 94 1,16 101 1,18 
Pistacia sp. 1 0,97 1 0,31 111 1,37 113 1,32 
Pistacia terebinthus 3 0,04 3 0,04 
Populus/Salix 1 0,97 61 0,75 62 0,73 
Prunus sp. 8 0,10 8 0,09 
Quercus faginea 1 0,97 1 0,01 2 0,02 
Quercus ilex/coccifera 5 4,85 816 10,05 821 9,61 
Ranunculus sp. 1 0,01 1 0,01 
Rhamnus/ Phillyrea 3 2,91 1 0,31 42 0,52 46 0,54 
Rosaceae/Maloideae 22 0,27 22 0,26 
Rosaceae/Prunoideae 8 0,10 8 0,09 
Rosmarinus officinalis 224 2,76 224 2,62 
Tamarix sp. 1 0,97 308 3,79 309 3,62 
Total 103 100 322 100 8121 100 8546 100 
N.º taxones 9 37,5 4 16,7 24 100 24 

Tabla 7.2.: Presentación de los taxones considerados para la caracterización de los distintos sectores –
Piedemonte de fase 3 –general- de La Bastida. 

Los diagramas (fig. 7.1., superior) de la subfase 3a presentan, en los tres sectores, unos 

valores >50 % para el taxón Pinus tipo mediterráneo. En el caso de Cima y Barranco estos 

valores son >75 %. El sector Piedemonte presenta además un alto porcentaje de restos para el 

taxón Quercus ilex/coccifera (17 %) y, en menor proporción, para Tamarix sp. (7 %) y 

Rosmarinus officinalis (5 %). En el sector Cima el segundo taxón con mayor número de restos 

es Pistacia lentiscus (11 %) y en sector Barranco se documenta Quercus ilex/coccifera (5 %). 

En cambio, los resultados antracológicos para subfase 3b (fig. 7.1., inferior) ofrecen un 

panorama más sesgado. En primer lugar, los niveles arqueológicos en Barranco no se 

muestran con claridad debido a los sucesivos episodios de arrastres, con aportaciones 

intrusivas de sectores superiores del asentamiento y la destrucción de gran parte de la 

estructuración interna de Corredor 0. Todo ello ha imposibilitado presentar datos antracológicos 

relativos al momento final del uso de este ámbito. De nuevo, la mayor variabilidad taxonómica 

ha resultado en Piedemonte, con una aportación mínima de restos y taxones en Cima. En los 

dos sectores, el taxón que más restos presenta es Pinus tipo mediterráneo, que en ambos 

casos supera el 75 % de los fragmentos analizados. El sector Cima solo presenta, además de 

Pinus tipo mediterráneo, el taxón Olea europaea var. sp. (1 %), mientras que el sector 
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Piedemonte presenta hasta 18 taxones más, destacando los valores de Quercus ilex/coccifera 

(5 %), Tamarix sp. (2 %) y Labiatae/Rosmarinus officinalis (2 %). 

Figura 7.1.: Vista del yacimiento de La Bastida desde el Cabezo Gordo. Se muestra la variabilidad 
taxonómica para los tres sectores estudiados en la subfase 3a (superior) y subfase 3b: Cima (amarillo), 

Barranco (azul) y Piedemonte (rojo). 
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En ambas subfases, en el sector Piedemonte se documenta Quercus ilex/coccifera como el 

segundo taxón con mayor número de restos, y a continuación Tamarix sp. y 

Labiatae/Rosmarinus officinalis. Como primera observación, según el número de restos, los 

taxones se muestran con una ordenación idéntica según los valores relativos. Ahora bien, 

queda pendiente la revisión del resto de variables que han sido estudiadas, en relación con la 

fragmentación, la densidad antracológica y la ubicuidad de los taxones, para proporcionar 

datos suficientes a la investigación en materia de adquisición y uso de las plantas en esta fase 

de auge y declive de El Argar del asentamiento de La Bastida. En la fase Argar Final de La 

Bastida se constata una gran variabilidad botánica (inferior a la de fase 1 y superior a la de fase 

2).

7.2. Presentación y discusión de los resultados tafonómicos antracológicos de la fase 
3 de La Bastida  

Siguiendo el esquema de los capítulos anteriores, en este subapartado se presentan los 

resultados del análisis tafonómico y de fragmentación de las muestras de fase 3. 

7.2.1. Resultados taxonómicos por fracción de análisis en la fase 3 de La Bastida 

En fase 3 se han recuperado y analizado 9012 fragmentos de carbón y 2676 de madera, con 

un total de 11688 restos antracológicos, procedentes de los 3 sectores de estudio de La 

Bastida (Barranco, Cima y Piedemonte) procedentes de contextos domésticos. La estrategia 

principal utilizada para la recuperación de los materiales arqueobotánicos ha sido el muestreo 

sistemático (20 % del total excavado) para flotación (SLANT/SLMAD/SPANT), con un total de 

2323 litros de sedimento. Mediante este procedimiento se recogieron 10633 restos, que 

corresponden a >90 % de los fragmentos. Otros 1055 restos se recogieron de forma manual 

(ANT/MAD).  

Aunque se dispone de una clara distinción entre subfases 3a y 3b, los resultados relativos a la 

tafonomía serán, principalmente, tratados desde la totalidad de resultados para esta fase. Cada 

unidad de análisis refleja una realidad distinta a las demás y por ello, partiendo de las 

apreciaciones anteriores, se revisan las distintas variables que presentan los restos 

antracológicos mediante la evaluación de:   

- los resultados por fracción de análisis,

- los resultados taxonómicos por método de recogida,

- los índices de densidad antracológica, es decir, el número de restos en relación con el

volumen de litros procesados y

- el grado de fragmentación taxonómica.
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7.2.1.1. Resultados taxonómicos por fracción de análisis de la fase 3 de la Bastida 

En la tabla (7.3.) se presentan los datos absolutos y relativos al número de restos determinados 

para cada taxón. En el total de taxones determinados se observan marcadas diferencias entre 

las distintas fracciones de análisis: 15 taxones para la fracción de 0,5 mm, 14 taxones para la 

fracción de 1 mm, 21 taxones para 2 mm y 22 taxones para 4 mm. En algunas unidades de 

análisis, la fracción 0,5 mm ha permitido identificar un mayor número de taxones que la fracción 

de 1 mm. Esto sucede con Cistaceae, Erica sp., Rosmarinus officinalis, Leguminosae, Pinus 

halepensis, P. tipo nigra/sylvestris, Prunus sp. y Tamarix sp.. Sin embargo, son las fracciones 

de 2 y 4 mm las que ofrecen la mayor diversidad taxonómica y en estas se encuentran el total 

de taxones identificados para esta fase 3. Un porcentaje importante de restos de la fracción 2 

mm corresponde a Angiosperma dicotiledónea (55,38 % del total), mientras que en la fracción 

0,5 mm solo el 6,92 % corresponde a esta categoría de clasificación.  
0,5 mm 1 mm 2 mm 4 mm Total general 

Familia Taxón NR % NR % NR % NR % NR % 

Anacardiaceae 
Pistacia lentiscus 2 0,44 7 2,22 48 1,07 44 1,227 101 1,142 
Pistacia terebinthus 3 0,084 3 0,034 
Pistacia sp. 2 0,44 4 1,27 57 1,27 51 1,422 114 1,289 

Chenopodiaceae 
Atriplex halimus 1 0,22 5 0,11 5 0,139 11 0,124 
Chenopodiaceae 3 0,95 29 0,65 45 1,255 77 0,871 

Cistaceae 
Cistus sp. 2 0,63 50 1,11 19 0,53 71 0,803 
Cistaceae 5 1,1 1 0,32 35 0,78 5 0,139 46 0,52 

Cupressaceae Juniperus sp. 1 0,22 1 0,32 22 0,49 30 0,836 54 0,611 

Ephedraceae 
Ephedra sp. 3 0,07 3 0,034 
Ephedraceae 1 0,02 1 0,011 

Ericaceae 
Arbutus unedo 2 0,44 25 0,56 50 1,394 77 0,871 
Erica sp. 3 0,66 1 0,32 26 0,58 9 0,251 39 0,441 
Ericaceae 1 0,22 8 2,54 44 0,98 22 0,613 75 0,848 

Fagaceae 
Quercus faginea 1 0,028 1 0,011 
Quercus ilex/coccifera 20 4,42 43 13,7 242 5,39 524 14,61 829 9,376 

Gramineae Gramineae 7 2,22 32 0,71 1 0,028 40 0,452 

Labiatae 
Rosmarinus officinalis 8 1,77 5 1,59 140 3,12 71 1,979 224 2,533 
Labiatae 4 0,88 12 3,81 125 2,79 36 1,004 177 2,002 

Leguminosae Leguminosae 6 1,32 35 0,78 171 4,767 212 2,398 
Moraceae Ficus carica 2 0,04 2 0,023 
Oleaeceae Olea europaea var. sp. 5 1,1 7 2,22 65 1,45 54 1,505 131 1,482 

Pinaceae 

Pinus halepensis 3 0,66 147 4,098 150 1,696 
Pinus cf. halepensis 258 57 1281 28,5 1022 28,49 2561 28,96 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 0,44 1 0,028 3 0,034 
Pinus cf. pinea/pinaster 20 4,42 102 2,27 183 5,102 305 3,449 
Pinus sp. 77 17 185 58,7 1883 42 927 25,84 3072 34,74 

Ranunculaceae Ranunculus sp. 1 0,02 1 0,011 
Rhamnaceae Rhamnaceae 3 0,07 1 0,028 4 0,045 
Rhamnaceae/  

Oleaeceae Rhamnus/Phillyrea 12 3,81 28 0,62 6 0,167 46 0,52 

Rosaceae 

Prunus cf. amigdalus 1 0,028 1 0,011 
Prunus sp. 2 0,44 1 0,32 4 0,09 1 0,028 8 0,09 
Rosaceae/Maloideae 9 0,2 10 0,279 19 0,215 
Rosaceae/Prunoideae 7 0,16 1 0,028 8 0,09 

Salicaceae Populus/Salix 6 1,9 41 0,91 15 0,418 62 0,701 
Tamaricaceae Tamarix sp. 31 6,84 10 3,17 140 3,12 128 3,568 309 3,495 

Thymelaceae 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta 2 0,04 3 0,084 5 0,057 

Total 453 100 315 100 4487 100 3587 100 8842 
19 familias 24 taxones 15 taxones 14 taxones 21 taxones 22 taxones 

Tabla 7.3.: Frecuencias relativas entre el número de restos recuperados por taxón y por fracción 
de análisis. 
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En este caso, las fracciones de 2 y 4 mm son las que han reunido un mayor número de 

fragmentos bajo esta determinación. Esto se deberá a combustiones más intensivas de los 

restos y a procesos tafonómicos que han generado un gran número de fragmentos 

indeterminados. 

En el diagrama (fig. 7.2.) se puede apreciar que un total de 10 taxones (41,5 %) están 

presentes en las fracciones de análisis 4, 2, 1 y 0,5 mm (según ordenación alfabética por 

familia): Pistacia lentiscus, Cistaceae, Juniperus sp., Erica sp., Quercus ilex/coccifera, 

Rosmarinus officinalis, Olea europaea var. sp., Pinus sp., Prunus sp., Tamarix sp..  

La inclusión/exclusión de algunas fracciones de análisis podría haber afectado a la 

determinación, hecho que, por ejemplo, queda bien representado en la fracción 2 mm, donde 

se han hallado exclusivamente los taxones Ephedra sp. y Ranunculus sp.. 

Figura 7.2.: Frecuencias relativas entre el número de restos recuperados por taxón y por fracción 
de análisis. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Tamarix sp. 
Rosmarinus officinalis 
Rosaceae/Prunoideae 
Rosaceae/Maloideae 

Rhamnus/Phillyrea 
Rhamnaceae 

Ranunculus sp. 
Quercus ilex/coccifera 

Quercus faginea 
Prunus sp. 

Prunus cf. amigdalus 
Populus/Salix 

Pistacia terebinthus 
Pistacia sp. 

Pistacia lentiscus 
Pinus tipo nigra/sylvestris 

Pinus sp. 
Pinus halepensis 

Pinus cf. pinea/pinaster 
Pinus cf. halepensis 

Olea europaea var. sp. 
Leguminosae 

Labiatae 
Juniperus sp. 

Gramineae 
Ficus carica 

Ericaceae 
Erica sp. 

Ephedraceae 
Ephedra sp. 

Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta  
Cistus sp. 
Cistaceae 

Chenopodiaceae 
Atriplex halimus 

Arbutus unedo 

0,5 mm 

1 mm 

2 mm 

4 mm 
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7.2.1.2. Resultados por método de recogida de la fase 3 de la Bastida 

El volumen de restos recuperados (11688) se distribuyen de manera diferente según los 

métodos de recuperación y los procesos de conservación de la madera (carbonizada o no). A 

continuación (tabla 7.4.), se presentan los restos analizados dependiendo del muestreo 

(recogida manual representado por ANT y MAD o mediante muestras de sedimento para 

flotación con la distinción entre SLANT, SLMAD y SPANT) por sector (Barranco, Cima y 

Piedemonte) y para la totalidad de la fase 3 de La Bastida.  

En total se han recuperado 1044 fragmentos que corresponden a ANT, 11 fragmentos MAD, 

7797 fragmentos SLANT, 2665 fragmentos SLMAD y 171 del resto SPANT.  

El sector en que se ha recuperado el mayor número de restos es Piedemonte, tanto para los 

distintos métodos de recuperación como por el estado de conservación de sus restos. En 

Barranco y Cima solo se han recuperado restos de madera carbonizada, mientras que en 

Piedemonte ¼ de los restos se hallaron sin carbonizar. Piedemonte es el único sector en el que 

se ha hallado madera deshidratada.  

En todos los sectores se han recuperado >65 % de sus restos mediante la recogida de 

muestras de sedimento para flotación y, de estos fragmentos, >1 % han sido recuperados 

durante la revisión del sedimento pesado (SPANT) en Cima y Piedemonte.  

En cada sector han sido determinados un número de ámbitos específico, que se tratarán aquí 

para evaluar el número de fragmentos obtenidos por muestra. En el sector Barranco la totalidad 

de los restos proceden de un único ámbito, Corredor 0, en el que la mayoría de muestras se 

trataron por flotación (SLANT 68,1 %) mientras que solo el 31,9 % fueron recogidas 

manualmente (ANT). En el caso de Cima, con los ámbitos Habitación H61 y H62, los restos que 

se han obtenido han sido ANT (16,72 %), SLANT (81,76 %) y SPANT (1,52 %). Piedemonte es 

el que ha obtenido todos los tipos documentados en esta fase, con una representación de los 

tipos con valores 8,47 % para ANT, 0,1 % para MAD, 66,3 % para SLANT, 23,7 % para SLMAD 

y el 1,48 % para SPANT. El hecho de que en Piedemonte se conserve un número tan alto de 

fragmentos de madera sin quemar puede deberse a los procesos de formación específicos de 

sus niveles, que debieron ser diferentes a los de las fases anteriores. A priori, podría indicar 

material constructivo derrumbado o embutido1 (en los ámbitos Habitación H3, estancia H5 de la

Habitación H2.2/H5 y Habitación H54) y que, por tanto, ha permitido su conservación hasta 

nuestros días. Los únicos ámbitos que presentan mayor número de restos recuperados a mano 

son Departamento III y Departamento XI. Para el resto de ámbitos, el máximo de restos ha sido 

obtenido mediante la recogida sistemática de sedimento para flotación, evitando así la pérdida 

1 En el caso de los postes, pueden presentarse embutidos en el interior de la estructuración muraría (ver 
capítulo 3). 
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de gran parte del registro antracológico ocasionada por valoraciones subjetivas de 

presencia/ausencia de material arqueobotánico durante la excavación. 

Barranco Cima Piedemonte 
C0 H61 H62 Total  DEPT III DEPT VI DEPT XI H11 H18 H19 H2.1 H2.2 H20 H21 

muestra NR % NR NR NR % NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 
ANT 37 31,9 11 44 55  16,72 4 171 35 20 28 47 
MAD 

SLANT 79  68,1 259 10 269  81,76 6 71 16 35 609 1072 34 301 
SLMAD 
SPANT 5 5  1,52 12 

Total general 116  100 270 59 329  100 4 6 171 71 16 35 656 1092 62 348 
Tabla 7.4.: Contextos analizados para la fase 3 de La Bastida con la presentación del número de 

carbones y maderas analizados para ANT, MAD, SLANT, SLMAD y SPANT por sectores de excavación. 

Piedemonte 
H26 H3 H4 H37 H41 H44 H5 H52 H54 H7 H8 I1 Total  Total general 

muestra NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR % NR % 
ANT 140 6 24 28 6 380 48 15 952 8,47 1044 8,93 
MAD 4 7 11 0,1 11 0,09 

SLANT 5 583 18 7 571 24 750 25 16 3101 205 7449 66,3 7797 66,7 
SLMAD 2664 1 2665 23,7 2665 22,8 
SPANT 44 14 96 166 1,48 171 1,46 

Total general 5 771 18 13 595 24 3449 45 17 3577 253 15 11243 100 11688 
Tabla 7.4. (continuación): Contextos analizados para la fase 3 de La Bastida con la presentación del 

número de carbones y maderas analizados para ANT, MAD, SLANT, SLMAD y SPANT por sectores de 
excavación. 

El método de recuperación que mayor rendimiento taxonómico ha proporcionado ha sido la 

recogida de muestras para flotación, SLANT, que ha proporcionado la máxima variabilidad 

taxonómica con un total de 23 taxones documentados (concentrados en el análisis de las 

fracciones de 2 y 4 mm). El segundo método con mayor número de restos aportados ha sido la 

recogida de muestras manual (ANT) con un total de 14 taxones determinados. Resulta 

destacable que gran parte de ellos (12) se han determinado en la fracción 0,5 mm. Si solo se 

hubieran recogido muestras a mano, desechando las fracciones más pequeñas, se habría 

perdido más del 60 % del registro botánico leñoso para esta fase (ver tabla 7.5.).  

ANT MAD SLANT SLMAD SPANT 
Total 

general 0,5 4 
Total 
ANT 

0,5 
Total 
MAD 

0,5 1 2 4 
Total 

SLANT 
2 4 

Total 
SLMAD 

2 4 
Total 

SPANT 

n.º taxones 12 9 14 2 2 10 14 21 21 23 1 1 1 7 3 7 24 

Tabla 7.5.: Número de taxones por método de recogida y fracción de análisis. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de los taxones determinados en relación con los 

distintos métodos de recuperación (tabla 7.5.). SLANT concentra el mayor número de 

fragmentos para más del 75 % de los taxones determinados. En algunos casos, SLANT 

concentra hasta el 100 % de los fragmentos de los taxones, como por ejemplo Populus/Salix. 

En cambio, no hay ningún taxón que presente >75 % de sus restos en ANT. Los únicos 

taxones que presentan un mayor número de restos en el resto ANT son Leguminosae y Pinus 

tipo nigra/sylvestris, aunque sus porcentajes no alcanzan el 70 %.  

292



Los posibles restos de Pinus cf. halepensis y P. cf. pinea/pinaster se corresponden con valores 

>75 % en SLMAD, donde la conservación parcial de sus caracteres no ha permitido confirmar

estas identificaciones a nivel de especie.  

La mayoría de los taxones están mejor representados entre los restos de fragmentos de carbón 

recuperados por flotación (SLANT). 

ANT  MAD SLANT SLMAD SPANT 

Taxones 
NR % NR % NR % NR % NR % 

Total 
general 

Arbutus unedo 7 9 70 91 77 
Atriplex halimus 11 100 11 
Chenopodiaceae 33 43 44 57 77 
Cistaceae 2 4 40 87 4 8,7 46 
Cistus sp. 71 100 71 
Daphne gnidium / Thymelaea 
hirsuta  5 100 5 
Ephedra sp. 3 100 3 
Ephedraceae 1 100 1 
Erica sp. 1 3 37 95 1 2,56 39 
Ericaceae 1 1 74 99 75 
Ficus carica 2 100 2 
Gramineae 40 100 40 
Juniperus sp. 1 1,85 53 98 54 
Labiatae 166 94 11 6,21 177 
Leguminosae 141 67 71 33 212 
Olea europaea var. sp. 18 14 113 86 131 
Pinus cf. halepensis 307 12 3 0,12 291 11 1958 76,5 2 0,08 2561 
Pinus cf. pinea/pinaster 12 4 6 1,97 37 12 249 81,6 1 0,33 305 
Pinus halepensis 107 71 43 29 150 
Pinus sp. 40 1 1 0,04 2257 81 455 16,4 22 0,79 2775 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 67 1 33 3 
Pistacia lentiscus 4 4 94 93 3 2,97 101 
Pistacia sp. 4 4 108 96 1 0,88 113 
Pistacia terebinthus 3 100 3 
Populus/Salix 61 100 61 
Prunus sp. 1 13 7 88 8 
Quercus faginea 1 100 1 
Quercus ilex/coccifera 98 12 716 87 6 0,73 820 
Ranunculus sp. 2 100 2 
Rhamnaceae 1 100 1 
Rhamnus/Phillyrea 4 100 4 
Rosaceae/Maloideae 16 100 16 
Rosaceae/Prunoideae 8 100 8 
Rosmarinus officinalis 8 4 215 96 1 0,45 224 
Tamarix sp. 48 16 254 82 6 1,95 308 
N.º taxones 14 61 2 8,7 23 100 1 4,35 7 30,4 23 

Tabla 7.5.: Presencia de taxones en ANT, MAD, SLANT, SLMAD y SPANT (lectura horizontal). 

En relación con las muestras que presentan un mayor número de restos, ANT y SLANT, se ha 

comparado la ordenación de los taxones según su valor relativo (solo aquellos taxones que 

presenten un valor >1 %). La tabla (7.6.) resultante posiciona de manera idéntica al taxón Pinus 

tipo mediterráneo, tanto en ANT como en SLANT y, de manera próxima, a los taxones Quercus 

ilex/coccifera y Tamarix sp.. Mientras ANT presenta solo 6 taxones con valores >1 %, SLANT

cuenta con 12. Aquellos que solo muestran valores >1 % en SLANT son: Rosmarinus 

officinalis, Pistacia lentiscus, Leguminosae, Cistus sp., Arbutus unedo, Populus/Salix y 

Juniperus sp.. En este caso, los restos obtenidos en la muestra SLANT muestran un mayor 
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número de taxones. Sin embargo, en relación con el número total de taxones documentados 

presenta unas cifras aproximadas. El 42 % de los taxones determinados de ANT presentan 

valores >1 %, y de SLANT, el 52 %. Todo esto muestra que la interpretación de los datos 

antracológicos puede variar mucho dependiendo de las muestras recogidas y analizadas. 

Orden MAYOR/MENOR 
por  

Orden MAYOR/MENOR 
por  

NR ANT NR SLANT 
1 Pinus tipo mediterráneo Pinus tipo mediterráneo 
2 Leguminosae Quercus ilex/coccifera 
3 Quercus ilex/coccifera Tamarix sp. 
4 Tamarix sp. Rosmarinus officinalis 
5 Chenopodiaceae Olea europaea var. sp. 
6 Olea europaea var. sp. Pistacia lentiscus 
7 Ericaceae 
8 Leguminosae 
9 Cistus sp. 

10 Arbutus unedo 
11 Populus/Salix 
12 Juniperus sp. 

Tabla 7.6.: Ordenación de los valores según número de restos, de mayor a menor, para los taxones de la 
fase 3 de La Bastida. Solo se muestra aquellos taxones con valor relativo >1 %. 

La ubicuidad de los taxones en relación con los contextos de análisis, el modo de recuperación 

y su estado de conservación –carbón o madera- muestra unos valores muy diferenciados (tabla 

7.7.). El número de contextos de fase 3 de los que se han recuperado muestras antracológicas 

es 68. Las muestras ANT solo se hallan presentes en 41 contextos, mientras las SLANT 

presentan sus restos hasta en 57 contextos. El resto resulta poco significativo a nivel 

cuantitativo pero muy importante en el plano cualitativo, con una presencia de 6 –MAD-, 4 -

SLMAD- y 8 –SPANT- contextos. En conclusión, todos los taxones tienen una mayor ubicuidad 

en el resto SLANT, a excepción del taxón Pinus tipo nigra/sylvestris, que presenta mayor 

ubicuidad en ANT, y de Pinus tipo mediterráneo, que resulta igualmente ubicuo. 

En la tabla (7.8.), se muestran aquellos taxones que se hallan presentes en, como mínimo, 4 

contextos, tanto para ANT como para SLANT. Se han ordenado los taxones según su 

ubicuidad –de mayor a menor- de forma paralela entre los dos restos.  

El resultado es una correspondencia equivalente de posición entre los taxones Pinus tipo 

mediterráneo y Quercus ilex/coccifera, e inmediata para el taxón Rosmarinus officinalis. Si solo 

se valorasen las muestras recogidas a mano se perderían taxones significativos como Olea 

europaea var. sp., que, a pesar de resultar de los más ubicuos en SLANT, no entra en los 

mínimos para ser considerado en ANT por haberse documentado solo en 1 contexto para estas 

muestras. Entre las muestras SLANT, los taxones Pinus tipo mediterráneo, Quercus 

ilex/coccifera, Rosmarinus officinalis, Olea europaea var. sp. y Tamarix sp. serían los más 

ubicuos de fase 3. En cambio, para las muestras ANT, solo destacaría Pinus tipo mediterráneo. 
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ANT MAD SLANT SLMAD SPANT 

Taxón N.º 
contextos 

% 
contextos 

N.º 
contextos 

% 
contextos 

N.º 
contextos 

% 
contextos 

N.º 
contextos 

% 
contextos 

N.º 
contextos 

% 
contextos 

Arbutus unedo 3 7,32 8 14,04 
Atriplex halimus 6 10,53 
Chenopodiaceae 2 4,88 12 21,05 
Cistaceae 1 2,44 13 22,81 2 2,56 
Cistus sp. 18 31,58 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta 4 7,02 
Ephedra sp. 2 3,51 
Ephedraceae 1 1,75 
Erica sp. 1 2,44 13 22,81 1 1,28 
Ericaceae 1 2,44 18 31,58 
Ficus carica 2 3,51 
Gramineae 14 24,56 
Juniperus sp. 1 16,67 18 31,58 
Labiatae 28 49,12 2 2,56 
Leguminosae 3 7,32 13 22,81 
Olea europaea var. sp. 1 2,44 28 49,12 
Pinus tipo mediterráneo 34 82,93 6 100 47 82,46 4 100 1 1,28 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 4,88 1 1,75 
Pistacia lentiscus 2 4,88 20 35,09 3 3,85 
Pistacia sp. 2 4,88 21 36,84 
Pistacia terebinthus 3 5,26 
Populus/Salix 17 29,82 
Prunus cf. amigdalus 1 1,75 
Prunus sp. 1 2,44 5 8,77 
Quercus faginea 1 1,75 
Quercus ilex/coccifera 10 24,39 31 54,39 6 7,69 
Ranunculus sp. 1 1,75 
Rhamnus/Phillyrea 19 33,33 
Rosaceae/Maloideae 7 12,28 
Rosaceae/Prunoideae 4 7,02 
Rosmarinus officinalis 4 9,76 29 50,88 1 1,28 
Tamarix sp. 8 19,51 26 45,61 3 3,85 
TOTAL N.º DE CONTEXTOS 41 6 57 4 8 

Tabla 7.7.: Ubicuidad de los taxones de la fase 3 de La Bastida. 
ANT SLANT 

Taxones 
% 

contextos Taxones 
% 

contextos 
Pinus tipo mediterráneo 82,93 Pinus tipo mediterráneo 82,46 
Quercus ilex/coccifera 24,39 Quercus ilex/coccifera 54,39 
Tamarix sp. 19,51 Rosmarinus officinalis 50,88 
Rosmarinus officinalis 9,76 Olea europaea var. sp. 49,12 

Labiatae 49,12 
Tamarix sp. 45,61 
Pistacia sp. 36,84 
Pistacia lentiscus 35,09 
Rhamnus/Phillyrea 33,33 
Ericaceae 31,58 
Cistus sp. 31,58 
Juniperus sp. 31,58 
Populus/Salix 29,82 
Gramineae 24,56 
Leguminosae 22,81 
Cistaceae 22,81 
Erica sp. 22,81 
Chenopodiaceae 21,05 
Arbutus unedo 14,04 
Rosaceae/Maloideae 12,28 
Atriplex halimus 10,53 
Prunus sp. 8,77 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta 7,02 
Rosaceae/Prunoideae 7,02 

Tabla 7.8.: Ordenación de los valores de ubicuidad de los taxones de la fase 3. 
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En este subapartado se ratifica la necesaria combinación de recuperación de muestras a mano 

y mediante la recogida de sedimento para flotación. Además, las fracciones de análisis 2 y 4 

mm resultan imprescindibles para obtener el máximo de variabilidad taxonómica. Los 

resultados aportados por las muestras SLANT presentan una mayor representatividad de los 

taxones tanto en número de fragmentos como en ubicuidad de sus restos.  

7.2.1.3. Índices de densidad antracológica de la fase 3 de la Bastida 

La siguiente tabla (7.9.) muestra la relación que se establece, en los distintos ámbitos y 

contextos de subfase 3a y 3b, entre los litros de sedimento flotados, el número de taxones 

resultante, el índice antracológico y el taxón que tiene mayor índice antracológico en el ámbito 

analizado. En este caso se presentan las distintas muestras generales y específicas de cada 

contexto para poder valorar las diferencias de densidad en un mismo contexto. 

El índice antracológico más alto para subfase 3a se ha determinado en Habitación H2.1-3B5a 

(80), seguido de Habitación H7-1B12a (51,33). En ambos ámbitos, el taxón que presenta 

mayor densidad es Pinus tipo mediterráneo.  

En subfase 3b los contextos de mayor densidad antracológica son de Habitación H5, 1A8 con 

125,14 y 1B7a con 154,31. En ambos casos Pinus tipo mediterráneo también ha resultado ser 

el taxón con mayor densidad. 

Solo se han documentado 6 ámbitos en los que el taxón con mayor densidad no es Pinus tipo 

mediterráneo, que son Departamento VI -Pistacia lentiscus-, Habitación H19 -Rosmarinus 

officinalis-, Habitación H21 –Quercus ilex/coccifera-, Habitación H26 –Angiosperma

dicotiledónea-, Habitación H62 –Pistacia lentiscus- y Habitación H8 –Quercus ilex/coccifera-.

FASE ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) 
N de 

TAXONES 
INSLANT  

Taxón con mayor 
INSLANT-TAX 

FASE 3a 

DEPT VI 3B13b 8 1 0,75 Pistacia lentiscus 

H19 1B2a 7,5 5 1,33 Rosmarinus officinalis 

H2.1 

3A1 
31 14 5,81 

Pinus tipo mediterráneo 

7,5 3 4,67 

3A2 

9,5 3 4,21 
9 3 3,33 

8,5 4 5,18 
7 5 7,86 

3B1a 16 10 11,50 
3B2a 4 1 0,50 
3B5a 0,15 2 80,00 
3B7a 10 7 3,90 

H20 1A2 
72 1 0,42 

Pinus tipo mediterráneo 
7 2 0,57 

H21 1A1 31,5 1 9,56 Quercus ilex/coccifera 

H26 1B1a 
8 1 0,63 

Angiosperma 
dicotiledónea 
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FASE ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) 
N de 

TAXONES 
INSLANT  

Taxón con mayor 
INSLANT-TAX 

H41 

1A3 6,5 5 6,31 

Pinus tipo mediterráneo 
1A5 142,5 10 2,28 
1A6 11,5 10 4,35 

1B9a 52 6 1,90 
2A1 3 3 18,67 

H52 
1A2 6,5 1 0,15 

Pinus tipo mediterráneo 
1B6a 

14,5 4 0,41 
10 2 1,40 

H62 1A3 
15 1 0,33 

Pistacia lentiscus 14 2 0,14 
6,25 3 1,28 

H7 

1A1 89 10 0,90 

Pinus tipo mediterráneo 

1A2 8 15 31,25 

1A3 

63 3 0,11 
16 1 0,06 
10 2 0,70 

8,5 2 4,24 
7 1 0,43 
6 9 4,83 

3,5 1 0,57 
3 8 12,00 

1B12a 

70,5 18 10,33 
24 2 1,33 

4,5 12 51,33 
1 5 37,00 

1B12b 3,5 2 4,86 
1B12e 4,5 6 11,78 
1B1a 3 3 13,33 
1B4a 64 2 0,36 

FASE 3b 

H11 2A3 42 2 1,69 Pinus tipo mediterráneo 

H18 2A1 
30,5 1 0,33 

Pinus tipo mediterráneo 
7,5 2 0,80 

H2.2 

1A4 11 5 1,82 

Pinus tipo mediterráneo 

2A2 6,5 7 5,69 
2A4 13 2 0,31 

2A5 

39,5 11 1,44 
33 6 6,39 
25 10 2,88 
18 7 8,94 

17,5 13 3,77 
8 5 9,38 

2A7 
15 11 5,60 

8,5 11 6,12 

2A8 
18,5 5 8,32 

14 2 1,07 
7 2 6,57 

2B1a 27 3 0,52 
2B2a 18 0 0,22 

H3 

1A10 10 2 0,70 

Pinus tipo mediterráneo 

1A5 
60 2 0,08 

7,25 1 0,41 
5 1 0,80 

1A6 
18 2 0,44 

7 4 5,71 
1A7 12,5 2 1,92 

1A8 
16,5 5 0,73 

8,5 3 3,53 
7 2 2,71 

1A9 

8,5 1 0,35 
7 1 0,29 
6 10 13,50 
4 1 1,00 

FASE 3a
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FASE ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) 
N de 

TAXONES 
INSLANT  

Taxón con mayor 
INSLANT-TAX 

1B7a 19 12 11,26 

H37 1A2 9 2 0,78 Pinus tipo mediterráneo 

H4 
1A4 3,5 2 2,29 

Pinus tipo mediterráneo 
1A5 11 2 0,91 

H5 

1A11 

24,5 1 0,08 

Pinus tipo mediterráneo 

13 7 5,38 
11 11 7,00 

6 1 7,33 
5,5 1 0,55 
4,5 8 11,33 

4 11 31,50 

1A8 
7 1 125,14 
7 8 4,57 

1B5a 16,5 1 24,85 
1B7a 6,5 1 154,31 

1B8a 
5 2 45,40 

2,5 1 58,40 

H54 
1A3 38 1 0,03 

Pinus tipo mediterráneo 2A4 8 1 1,63 
2B3 8 2 0,38 

H61 1B5d 23 3 11,26 Pinus tipo mediterráneo 

H8 2A3 
211,5 2 0,57 

Quercus ilex/coccifera 
14,5 2 5,86 

Tabla 7.9.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) para la totalidad de muestras de flotación 

estudiadas en fase 3 de La Bastida. 

En general, cada taxón muestra una densidad diferente en cada contexto/muestra de análisis. 

Los valores relativos mínimos (INSLANT-TAX MÍN.) y máximos (INSLANT-TAX MÁX.) de la 

densidad de cada taxón (tabla 7.10.) muestran que Pinus tipo mediterráneo es el que presenta 

la máxima densidad -154,31-, seguido de Tamarix sp. -20- y Quercus ilex/coccifera -9,56-, 

mientras que los que tienen una densidad mínima, prácticamente nula, son los taxones Atriplex 

halimus, Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ficus carica, Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia 

terebinthus, Prunus sp., Quercus faginea y Ranunculus sp..  

Las densidades antracológicas resultan relativamente homogéneas en todo el nivel. Otro 

contexto destacable corresponde al de Habitación H7-1A3 que presenta gran diversidad de 

variabilidad taxonómica y también una marcada diferencia entre las muestras del mismo 

contexto. Esto puede responder a la proximidad/lejanía de los puntos calientes, relativos a las 

estructuras de combustión y/o grado de circulación sobre los niveles de piso. La predominancia 

del taxón Pinus tipo mediterráneo en esta fase 3 no es homogénea en todos los contextos 

aunque sí se da en gran número de ellos. Existen otros taxones con mayor densidad en 

determinados ámbitos, como son Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera y Rosmarinus 

officinalis.  

FASE 3b

H3
Pinus tipo mediterráneo
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ÍNDICES ANTRACOLÓGICOS INSLANT-TAX 
Taxones MÁXIMO MÁXIMO 
Arbutus unedo 0,03 3,71 
Atriplex halimus 0,02 0,17 
Chenopodiaceae 0,03 0,51 
Cistaceae 0,01 1,06 
Cistus sp. 0,01 1,50 
Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta 0,01 0,17 
Ephedra sp. 0,01 0,06 
Erica sp. 0,01 0,89 
Ericaceae 0,01 3,00 
Ficus carica 0,04 0,22 
Gramineae 0,03 1,43 
Juniperus sp. 0,01 2,44 
Labiatae 0,02 3,75 
Leguminosae 0,01 1,18 
Olea europaea var. sp. 0,02 2,48 
Pinus tipo mediterráneo 0,01 154,31 
Pinus tipo nigra/sylvestris 0,02 
Pistacia lentiscus 0,02 2,57 
Pistacia terebinthus 0,03 0,33 
Populus/Salix 0,05 1,25 
Prunus sp. 0,03 0,29 
Quercus faginea 0,13 
Quercus ilex/coccifera 0,02 9,56 
Ranunculus sp. 0,12 
Rhamnus/Phillyrea 0,02 1,71 
Rosaceae/Maloideae 0,01 1,00 
Rosmarinus officinalis 0,03 3,11 
Tamarix sp. 0,02 20,00 

Tabla 7.10.: Índices antracológicos SLANT de los taxones más relevantes. 

7.2.1.4. Fragmentación de la fase 3 de la Bastida 

Los distintos contextos de análisis presentan una fragmentación diferenciada de sus restos. En 

total se han determinado muestras antracológicas en 68 contextos, entre estos la mayoría de 

los restos proceden de la fracción 2 y 4 mm (tabla 7.11.). 
ANT SLANT 

0,5 4 0,5 1 2 4 

N.º Contextos 22 17 8 12 53 46 

% en relación con el total (68) 32,35 25,00 11,76 17,65 77,94 67,65 

Tabla 7.11.: Relación de número de contextos por método de recogida y su fracción de análisis (excluidos 
los valores MAD, SLMAD y SPANT). 

En esta fase existe un algo grado de fragmentación de las muestras independientemente del 

método de recuperación, manual o mediante muestras de sedimento para flotación.  

Se había comentado que para obtener la máxima variabilidad taxonómica de esta fase era 

imprescindible el análisis de las fracciones 2 y 4 mm. Esto garantizaría una óptima 

representación para la interpretación paleoecológica, pero quedaba pendiente evaluar si 

entonces se podría renunciar al análisis de las fracciones más pequeñas (0,5 y 1 mm) y si esto 

afectaría de alguna manera a la interpretación de la fase. Los resultados que se muestran en la 

tabla (7.12.) siguiente presentan aquellos taxones que, en determinados contextos, se han 

documentado exclusivamente en las fracciones 0,5 y 1 mm. Esta fase es la que presenta un 
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gran número de casos (16) y de taxones (11) que se encuentran exclusivamente representados 

en estas fracciones. Aquellos taxones que se habrían visto afectados por la eliminación de la 

fracción 0,5 mm son (9) Cistaceae, Gramineae, Labiatae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo 

mediterráneo, Pinus tipo nigra/sylvestris, Prunus sp., Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp.. En 

relación con la fracción 1 mm los taxones que habrían sido obviados en determinados 

contextos son -5- Cistaceae, Gramineae, Juniperus sp., Prunus sp. y Rhamnus/Phillyrea. En 

esta fase resulta una mayor pérdida de datos la exclusión de la fracción 0,5 mm que no tanto la 

fracción 1 mm. Por todo esto, resulta fundamental proseguir con el análisis de las fracciones 

más pequeñas para garantizar una máxima caracterización de los distintos contextos 

analizados de los ámbitos de fase 3. 
H2.1 H2.2 H3 H5 H7 H41 
3A1 2A5 1A1 1A2 1A5 1A6 1B7a M23.1 1A3 1A1 1A2 1A4 1B4a 1B12a 1A3 1A6 

Cistus sp. 
Cistaceae 0,5 1 
Gramineae 0,5 1 
Juniperus sp. 1 
Labiatae 0,5 
Olea europaea var. 
sp. 

0,5 

Pinus tipo 
mediterráneo 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Pinus tipo 
nigra/sylvestris 

0,5 0,5 

Prunus sp. 0,5 1 
Quercus 
ilex/coccifera 

0,5 

Rhamnus/Phillyrea 1 1 1 
Tamarix sp. 0,5 

Tabla 7.12.: Revisión de ámbitos y contextos que tienen algunos de los taxones solo presentes en las 
fracciones 1 y 0,5 mm. En las casillas está indicada la fracción (1 ó 0,5 mm) en la que se ha determinado 

el taxón. 

La sobre fragmentación no parece responder a una cuestión de caracterización anatómica de 

los distintos taxones determinados en las fracciones más pequeñas, ya que afecta tanto a 

restos correspondientes a madera homóxila como heteróxila de tipo difusa a semiporosa. El 

patrón de fragmentación debe residir en otros factores. 

El tipo de contexto donde se hallan los restos antracológicos podría ser un buen indicador del 

patrón de fragmentación. A partir de la distinción hecha entre los niveles 

Construcción/Derrumbe y Uso/circulación, se comparan las frecuencias relativas por taxón en 

relación con los cedazos en los que han sido determinados (fig. 7.3.) y se destaca lo siguiente: 

- En los niveles de Construcción/Derrumbe se presenta una gran fragmentación de los

restos con 13 taxones, que tienen la mayoría de sus fragmentos determinados en la

fracción de 2 mm. En este caso, solo 4 taxones (Juniperus sp., Leguminosae, Pistacia

lentiscus y Quercus ilex/coccifera) presentan una baja fragmentación.

- En los niveles de Uso/circulación la fracción 2 mm se presenta con el mayor número de

taxones (14). Solo en el caso de los taxones Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta,
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Juniperus sp., Pistacia terebinthus y Quercus ilex/coccifera presentan un mayor 

porcentaje de sus restos en la fracción 4 mm. 

- En general la fragmentación es alta y se presentan casos destacables como el taxón

Pinus tipo nigra/sylvestris documentado solo en la fracción 0,5 mm.

Figura 7.3.: Presentación de la fragmentación de los taxones determinados dependiendo del tipo de 
contexto: Constructivo/Derrumbe (izq.) y Nivel de Uso (dcha.).

Los taxones que se mantienen en una baja fragmentación, independientemente del tipo de 

contexto de análisis, son Juniperus sp. y Quercus ilex/coccifera. En el grupo de alta 

fragmentación es donde se hallan más taxones: Arbutus unedo, Atriplex halimus, Cistus sp., 

Erica sp., Gramineae, Pinus tipo mediterráneo, Populus/Salix, Prunus sp., Rhamnus/Phillyrea, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.  

En esta fase se presentan un gran número de taxones con alta fragmentación en las muestras 

y esto tal vez reside en procesos tafonómicos acontecidos durante el abandono del 

asentamiento.  

En este caso puede darse una infra representación de los taxones Juniperus sp. y Quercus 

ilex/coccifera, en contraposición de la sobre representación presente en el resto de taxones. 

Los taxones Rosaceae/Maloideae y Olea europaea var. sp. son los únicos que mantienen 

cierta paridad entre su número de fragmentos de las fracciones pequeñas y la grande. 

Leguminosae es el único taxón que presenta sus restos más o menos fragmentados en 

relación con el tipo de contexto donde se han recuperado las muestras (tabla 7.13.). 
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TAXONES BAJA FRAGMENTACIÓN 
TAXONES      

ALTA FRAGMENTACIÓN 

TAXONES 
CONSTRUCCIÓN/  

DERRUMBE 
USO/  

CIRCULACIÓN 
CONSTRUCCIÓN/  

DERRUMBE 
USO/  

CIRCULACIÓN 
Arbutus unedo X X 
Atriplex halimus X X 
Chenopodiaceae X X 
Cistaceae X X 
Cistus sp. X X 
Daphne gnidium / Thymelaea 
hirsuta  

X 

Ephedra sp. X 
Erica sp. X X 
Ericaceae X X 
Ficus carica X 
Gramineae X X 
Juniperus sp. X X 
Labiatae X X 
Leguminosae X X 
Olea europaea var. sp. 
Pinus tipo mediterráneo X X 
Pinus tipo nigra/sylvestris X 
Pistacia lentiscus X 
Pistacia terebinthus X 
Populus/Salix X X 
Prunus sp. X X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/Phillyrea X X 
Rosaceae/Maloideae 
Rosmarinus officinalis X X 
Tamarix sp. X X 
Total taxones fragmentación 3 5 12 14 

Tabla 7.13.: Presentación de los taxones que muestran fragmentaciones altas y bajas en los contextos 
Construcción/derrumbe y Uso/circulación.

Se puede concluir que la causalidad de la mayor o menor fragmentación de los taxones, según 

la revisión general, no está condicionado únicamente por el tipo de contexto de análisis. Otros 

factores relacionados con las características de las maderas deberían tenerse en cuenta. 

Finalmente, se comparan los resultados de dos estructuras análogas para subfase 3a 

(Habitación H2.1 y Habitación H7) y otras dos para subfase 3b (Habitación H2.2/H5 y 

Habitación H3) para observar si este patrón general de fase 3, se mantiene para las subfases y 

en estructuras específicas, en este caso en el sector Piedemonte. Los dos ámbitos 

comparados (fig. 7.4.) de subfase 3a se localizan en la misma terraza, anexa a la Balsa, y son 

construcciones contiguas. A primera vista se documentan todas las fracciones de análisis para 

H7 -0,5, 1, 2 y 4 mm-, mientras que H2.1 no ha proporcionado fragmentos de 1 mm, aunque sí 

un mayor número de taxones -9- que documentan fragmentos de la fracción 0,5 mm. Los 

taxones en común son: Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ericaceae, Juniperus 

sp., Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, 

Populus/Salix, Prunus sp., Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y 

Tamarix sp.. La revisión de su registro taxonómico coincidente muestra una divergencia entre 

las fragmentaciones. Aquellos taxones que se han documentado muy fragmentados en H2.1 y 

poco fragmentados en H7 son Juniperus sp., Leguminosae y Olea europaea var. sp.. En 

302



cambio, para los taxones Populus/Salix, Prunus sp. y Rhamnus/Phillyrea sucede el caso 

opuesto. En relación con la fragmentación de los taxones en fase 3 se observa que Habitación 

H2.1 tiene particularidades opuestas al patrón general y esto se documenta con una alta 

fragmentación de los taxones Juniperus sp, Olea europaea var. sp. y Quercus ilex/coccifera, y 

una baja fragmentación de Populus/Salix, Prunus sp. y Rhamnus/Phillyrea. El taxón Quercus 

ilex/coccifera se muestra opuesto al patrón general tanto en el ámbito H2.1 como en H7, con la 

presencia de una alta fragmentación en sus restos. El ámbito H2.1 de la subfase 3a presenta 

particularidades propias de la fragmentación de determinados taxones. Sin embargo, el ámbito 

H7 se mantiene dentro del patrón general, a excepción del taxón Quercus ilex/coccifera. 

Figura 7.4.: Presentación de la fragmentación de los taxones determinados en las estructuras H2.1 y H7
de fase 3a.

En este siguiente caso (fig. 7.5.), se presentan los ámbitos Habitación H2.2/H5 (representado 

por las estancias H2.2 y H5) y la Habitación H3. Estas estructuras se documentaron sobre los 

restos de los ámbitos H2.1 (bajo H2.2/H5) y H7 (bajo H3) y corresponden a parte de la última 

remodelación urbanística del sector Piedemonte. Los taxones documentados y en común para 

las dos estructuras son: Arbutus unedo, Cistus sp., Erica sp., Juniperus sp., Olea europaea var. 

sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. La relación de fragmentación de los taxones que se 

establece entre H2.2 (sin incluir por el momento la estancia H5) y H3 ha resultado distinta solo 

en 3 casos. El único taxón que presenta una alta fragmentación en H2.2 y baja en H3 es 

Juniperus sp.. En cambio, se muestran 2 taxones con baja fragmentación en H2.2 y alta en H3 

con Arbutus unedo y Pistacia lentiscus. A nivel interno entre las estancias del mismo ámbito, 

existe una diferencia en la fragmentación de 3 taxones. Aquellos taxones que se presentan 

muy poco fragmentados en H2.2 y muy fragmentados en H5 son Arbutus unedo y Pistacia 

lentiscus. En el caso contrario, se documenta el taxón Juniperus sp.. Esta divergencia puntual 

entre los tres taxones citados puede corresponder a la concentración de las muestras en 

puntos de mayor/menor circulación de cada estancia, ya que no se presenta un patrón opuesto 

claro que indique divergencias con motivo aparente. Los taxones que corresponden con un 

patrón opuesto a la fragmentación general son Arbutus unedo (con alta fragmentación general 
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y muy baja en H2.2), Juniperus sp. (con baja fragmentación general y alta en H3), Olea 

europaea var. sp. (con una fragmentación media en general y muy alta para H3), Pistacia 

lentiscus (con baja fragmentación general y alta en H3) y Quercus ilex/coccifera (con baja 

fragmentación general y alta en H2.2 y H3).   

Figura 7.5.: Presentación de la fragmentación de los taxones determinados en las estructuras H2.2/H5 y 
H3 de fase 3b.

Entre las dos subfases se han documentado 8 taxones que presentan un patrón diferente en 

relación con la potencia (sin contar con la estancia H5) para la fragmentación:  

- Los taxones Juniperus sp., Pinus tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera tienen el

mismo grado de fragmentación en relación con su potencia, es decir, que H2.1 resulta

con idéntica fragmentación que H2.2 y H7 igual que H3.

- Olea europaea var. sp. se muestra más fragmentado en subfase 3a (H2.1) que en 3b

(H2.2). En la potencia H7/H3 se presenta con una fragmentación media.

- Pistacia lentiscus y Populus/Salix presentan sus restos poco fragmentados en H2.2 y

en el resto (H2.1, H3 y H7) muestran una fragmentación muy alta.

- Rosmarinus officinalis y Tamarix sp. se presentan con una fragmentación media para la

fase 3a (H2.1 y H7) en cambio, en fase 3b (H2.2 y H3) muestran una alta

fragmentación.

La comparativa del estado de fragmentación de los taxones dependiendo del tipo de contexto 

donde han sido recuperados, el análisis entre estructuras de la misma fase y entre las 

potencias de las dos subfases permite concluir lo siguiente. Los taxones presentan un patrón 

general de fragmentación en el que participan las variables: uso de los recursos forestales, el 

grado de pisado por el uso/circulación que se dé en los ámbitos, la resistencia físico-mecánica 

de cada uno de estos taxones y las dimensiones de las maderas empleadas.  
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7.2.2. Síntesis de la tafonomía de la fase 3 de La Bastida 

Las fracciones de análisis que mayor variabilidad taxonómica han aportado en fase 3 son las 

de 2 -21 taxones- y 4 mm -22 taxones-. Entre las dos fracciones se obtiene el máximo botánico 

de la fase y, por tanto, ambas resultan imprescindibles en el análisis. La fracción 0,5 mm ha 

proporcionado mayor variabilidad taxonómica -14 taxones- que la de 1 mm -13 taxones-. En 

total se presentan hasta 10 taxones que han documentado sus restos en todas las fracciones 

de análisis -0,5, 1, 2 y 4 mm-. 

Se constata la flotación como el método de recuperación que ha aportado mayor rendimiento 

con los restos SLANT y, también, el que ha facilitado la recuperación y determinación del 

máximo de taxones documentados, con un total de 23 taxones. El único taxón que no ha sido 

determinado en las muestras de sedimento flotado se ha recuperado de forma manual, en 

ANT. Si se hubiera obviado uno de los dos tipos de recogida –manual o mediante sedimento

para flotación- o se hubiera desechado el análisis de uno de los dos restos –ANT o SLANT- 

habría afectado a los resultados. A partir del número de restos y la contrastación de los valores 

relativos entre sus taxones, los restos presentan realidades similares aunque incompletas, 

como por ejemplo en el caso de la recuperación manual –ANT-. Además, resulta imprescindible 

considerar la ubicuidad de los taxones desde los distintos tipos de conservación de su 

materialidad, ya que el análisis de los restos de flotación -SLANT- ha proporcionado unos 

resultados mucho más objetivos y equilibrados entre los distintos taxones para esta fase, al 

contrario de lo que sucede con los restos ANT. La fracción 2 mm de las muestras SLANT están 

presentes en el 77,94 % de los contextos y la fracción 4 mm, se documenta en el 67,65 %. La 

fracción 4 mm de ANT solo se documenta en el 25 % de los contextos, entre los que se ha 

documentado el único taxón carente en las muestras SLANT. 

El taxón Pinus tipo mediterráneo ha resultado con mayor densidad en gran parte de los 

ámbitos, exceptuando algunas estructuras en las que la predominancia era obtenida por 

Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera y Rosmarinus officinalis.  

La fragmentación de los taxones es muy elevada para fase 3, en comparación con las fases 

anteriores. Además, la evaluación de los resultados taxonómicos por fracciones de análisis y 

los distintos contextos han evidenciado la necesidad de incluir en el estudio las fracciones 0,5 y 

1 mm, que, aunque requieren mayor inversión de tiempo en su análisis para la determinación, 

resultan de ello datos paleoeconómicos relevantes hasta para 11 contextos y que no se 

hubieran evidenciado solo con el análisis de las fracciones 2 y 4 mm. Las fracciones en las que 

se han documentado los distintos taxones, en relación con el tipo de contexto, demuestran 

grandes diferencias en la fragmentación. Los niveles de tipo uso/circulación presentan una 

mayor fragmentación de sus restos en comparación a los niveles tipo construcción/derrumbe, 

aunque se evidencian algunos taxones con un comportamiento atípico –Juniperus sp. y 
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Quercus ilex/coccifera-. Los taxones no han mostrado un patrón común de fragmentación y 

alguno/s de estos se comportan de forma diferenciada según la potencia, localización dentro 

del ámbito y el uso de los mismos, determinando así múltiples factores para el 

incremento/disminución del grado de fragmentación para esta fase.  

7.3. Presentación y discusión de datos de la fase 3 por sectores y ámbitos

En los siguientes subapartados se presentan los resultados de los ámbitos estudiados de los 

sectores Barranco, Piedemonte y Cima. En esta fase se han podido distinguir dos subfases 

urbanísticas. En el caso del sector Barranco solo se ha podido determinar, hasta el momento, 

la subfase 3a. En cambio, para los sectores Piedemonte y Cima se han documentado ambas 

subfases 3a y 3b, aunque este último con escasas estructuras recuperadas.  

Se presenta una relación de las potencias sedimentarias para facilitar el seguimiento de las 

sucesiones y modificaciones estructurales urbanísticas acontecidas durante esta fase, solo de 

aquellas estructuras que presentan estudio antracológico disponible (tabla 7.14.). Los ámbitos 

correspondientes a la subfase 3a con restos antracológicos son 13: Corredor 0 para Barranco; 

Balsa I1, Habitación H2.1, Habitación H7, Habitación H26, Habitación H20, Habitación H19, 

Habitación H21, Habitación H41, Departamento VI, Departamento XI y Habitación H52 para 

Piedemonte; Habitación H62 para Cima.  La subfase 3b ha proporcionado restos 

antracológicos en 11 ámbitos, que son: Habitación H2.2/H5, Habitación H3, Habitación H4, 

Habitación H16, Habitación H17, Habitación H18, Habitación H8, Habitación H11, Habitación 

H37 y Habitación H54 para Piedemonte y Habitación H61 para Cima. El ámbito Habitación H44 

no puede especificarse en una u otra subfase, ya que no tiene correspondencia anterior o 

posterior con otros ámbitos con restos antracológicos recuperados. 
SECTOR subfase 3a subfase 3b 

Barranco Corredor 0 

Piedemonte 

I1 
H2.1 H2.2 y H5 
H7 H3 

H26 H4 
H20 H16/H17/H18 

H19/H21 H8/H11 
H41 H37 

DPTO. VI 
DPTO. XI 

H44 
H52 

H54 
Cima H62 H61 

Total ámbitos 13 11 
Tabla 7.14.: Correspondencia de la potencia sedimentaria común de subfase 3a y 3b. 

En algunos casos el alto número de fragmentos recuperado, mediante muestras recogidas a 

mano y mediante sedimento para flotación, permite un profundo análisis de los resultados 

antracológicos según el contexto de recuperación, densidad y ubicuidad. Sin embargo, gran 

parte de los ámbitos proporcionan escasos restos o un número muy limitado de contextos de 
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análisis que imposibilitan una explicación mayor que la determinación de los valores relativos a 

la taxonomía. Se presentan los resultados obtenidos en los ámbitos por sectores y potencias, 

tal y como se mostraba en la tabla anterior, para poder observar los cambios y continuidades 

entre las dos subfases, en aquellos casos en los que sea posible. 

7.3.1. Sector Barranco

El único ámbito determinado, en el sector Barranco, correspondiente a la subfase 3a es 

Corredor 0. Para la subfase 3b no se han obtenido niveles concretos, por el momento, con 

restos antracológicos determinables. A continuación, se procede a la presentación de los datos 

de este ámbito entre murallas. 

7.3.1.1. Ámbito Corredor 0 

En subfase 3a se han documentado restos antracológicos en los conjuntos 3 y 5. Los 4 niveles 

destacados son C0 3A1 -derrumbe-, C0 3A2 –nivel de uso/circulación sobre piso C0 3B1a-, C0 

3B1a –piso de uso/circulación- y C0 5A1 –sedimento sobre piso C0 5B1-. 

7.3.1.1.1. Determinación de los taxones en ámbito Corredor 0 

En la subfase 3a de Corredor 0 se han recuperado un total de 116 restos que han aportado la 

identificación de 9 taxones: Gramineae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, 

Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Quercus faginea, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea y 

Tamarix sp.. Los que presentan un valor >1 % son (por orden de mayor a menor): Pinus tipo 

mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea y Gramineae. En relación con la 

corrección de ubicuidad, el taxón Gramineae quedaría excluido de este grupo (ver tabla 7.15. y 

fig. 7.6.). 

C0-3A1 C0-3A2 C0-3B1a C0-5A1 Total general 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % %U 
Gramineae 2 8,70 2 1,72 2,17 
Olea europaea var. sp. 1 11,11 1 0,86 2,78 
Pinus tipo mediterráneo 12 100 68 94,44 1 11,11 6 26,09 87 75,00 57,91 
Pistacia lentiscus 1 4,35 1 0,86 1,09 
Pistacia sp. 1 1,39 1 0,86 0,35 
Populus/Salix 1 11,11 1 0,86 2,78 
Quercus faginea 1 4,35 1 0,86 1,09 
Quercus ilex/coccifera 5 21,74 5 4,31 5,43 
Rhamnus/ Phillyrea 1 11,11 2 8,70 3 2,59 4,95 
Tamarix sp. 1 1,39 1 0,86 0,35 
Angiosperma dicotiledónea 1 1,39 2 22,22 4 17,39 7 6,03 10,25 
cf. Olea europaea var. sp. 1 1,39 1 11,11 2 1,72 3,13 
cf. Populus/Salix 1 11,11 1 0,86 2,78 
cf. Quercus ilex/coccifera 1 4,35 1 0,86 1,09 
cf. Rosaceae 1 4,35 1 0,86 1,09 
Indeterminable 1 11,11 1 0,86 2,78 
Total general 12 100 72 100 9 100 23 100,00 116 100 
N.º de taxones 1 3 4 6 9 
Tabla 7.15.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de Corredor 0.

307



Figura 7.6.: Presentación de los resultados generales y por contexto de Corredor 0. 

Los distintos contextos presentan diferencias en su riqueza taxonómica (tabla 7.16.). El nivel de 

derrumbe/construcción es el que menor número de taxones presenta –Pinus tipo mediterráneo- 

en contraste con una mayor diversidad en los niveles de uso/circulación y piso, aunque en su 

totalidad la variabilidad taxonómica es menor que la documentada para este sector en fases 

anteriores.

Taxones 
Derrumbe/ 

construcción 
Uso/circulación 

Gramineae X 
Olea europaea var. sp. X 
Pinus tipo mediterráneo X X 
Pistacia lentiscus X 
Populus/Salix X 
Quercus faginea X 
Quercus ilex/coccifera X 
Rhamnus/ Phillyrea X 
Tamarix sp. X 
N.º de taxones 1 9 

Tabla 7.16.: Variabilidad taxonómica en relación con el tipo de contexto de estudio. 

La subfase 3a de Corredor 0 presenta un predominio de taxones de tipo de porte árbol y 

arbolillo, reduciéndose al mínimo los taxones arbustivos más presentes en fases anteriores. 

Por otro lado, la estratigrafía presenta diferencias en el tipo de vegetación explotada, en el 

conjunto 5 se documentan taxones de entornos más alejados, mientras que en el 3 predominan 

las plantas que crecerían en zonas más próximas al asentamiento. El reducido número de 

contextos no han facilitado datos acerca de la ubicuidad al uso de estas plantas y observar así 

308



la mayor/menor versatilidad de las mismas, y tampoco permite, por si solo, concluir una 

tendencia o cambio de explotación forestal.  

7.3.2. Sector Piedemonte

En este sector se recoge el máximo de información florística, también, de esta fase. Además, 

las distintas construcciones, con sus remodelaciones entre las subfases, proporcionan 

información fundamental para comprender los cambios y continuidades del uso de las plantas y 

funcionalidad. 

Se han analizado 11243 restos antracológicos recuperados en 22 ámbitos. Los ámbitos H7, 

H3, H2.1 y H2.2/H5 han proporcionado el máximo de restos recuperados en esta fase -9545 

fragmentos de carbón y madera- gracias a la buena conservación de su estratigrafía, con 

pocas alteraciones e intrusiones.  

A continuación se presentan los resultados de los distintos ámbitos y, en los casos en los que 

resulta posible, se comparan las estructuras de subfase 3a y subfase 3b que comparten la 

misma potencia para caracterizar posibles cambios a lo largo del tiempo. 

7.3.2.1. Ámbito Balsa I1 

En subfase 3a el ámbito de la Balsa sufre una serie de remodelaciones imprescindibles para 

proporcionar un máximo de seguridad a las estructuras que quedan en cota inferior en la zona 

de Piedemonte mediante la construcción de un dique, gradas de acceso y dos habitaciones 

interiores, tipo cocedero para fibras y otros materiales. Aunque la gran obra del dique, 

preparada para evacuar de forma rápida la balsa en momentos de saturación, no evitó que en 

fase 3b los lodos penetrasen en la estancia H5 del ámbito H2.2/H5. 

En este ámbito solo han podido recuperarse 15 fragmentos de carbón de los taxones Pinus tipo 

mediterráneo de I1-3B2a y 2 fragmentos de Tamarix sp. de I1-3A1. Lo más probable es que se 

trate de intrusiones de otros niveles constructivos de cota superior a la Balsa, ya que esta 

estructura es a cielo abierto, que se depositaron en el nivel de conjunción entre el dique y las 

habitaciones interiores –Balsa I1 3A1 y 3B2a-.

7.3.2.2. Ámbito Habitación H2/H5

El ámbito H2/H5 presenta la estratigrafía completa de las dos subfases en su potencia. En un 

momento inicial se construye la Habitación H2.1 -3a- y más adelante se remodela para dar 

paso a la Habitación H2.2 y su almacén H5 -3b-. Los distintos niveles documentados 

evidencian el cambio de uso de esta estructura, como se muestra a continuación.  
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La Habitación H2.1 (imagen 7.1.), en la subfase inicial 3a, se fundamentó mediante el recorte 

inicial de los niveles de escorrentías - H2.1 3B9- al que se adosaron los muros de cierre y una 

banqueta de trabajo. En esta habitación se recuperaron los niveles de uso/circulación –H2.1 

3A1 y 3A2-  sobre el piso -H2.1 3B1a- y una estructura doméstica sobre banqueta que contaba 

con dos hornos  –H2.1 3B2a y 3B7a-, un cenicero - H2.1 3B1a- y un vasar -H2.1 3B5a-. Es 

importante comentar que en esta habitación no se documentaron enterramientos para esta 

subfase. No se documentaron niveles de derrumbe entre las subfases, con lo que se interpreta 

que la reforma se dio durante el tiempo útil de la estructura. El ámbito Habitación H2/H5 

(imagen 7.2.) constituye un ejemplo del incremento de las necesidades de almacenaje en el 

interior de las estructuras de hábitat dado que algunas de las viviendas presentan doble función 

en esta subfase 3b. En este ámbito también se documentan niveles de uso/circulación -H2.2 

2A5 y 2A8/ H5 1A11- sobre niveles de piso -H2.2 2B1a- y plataforma -H2.2 2B2a-. En el 

almacén H5 se han recuperado restos de los positivos de poste -H5 1B7a y 1B8a- y del alma 

de la banqueta NW -H5 1B5a-. En esta subfase sí que fueron documentados los niveles de 

derrumbe/construcción correspondientes al abandono del ámbito -H2.2 1A4, 2A2, 2A4 y 2A7/ 

H5 1A3 y 1A8-. La estructura sufrió grandes remodelaciones internas en la subfase 3b, 

incrementando el número de bancos disponibles e incorporando el ritual funerario en el 

subsuelo. 

Imagen 7.1.: Vista del nivel de circulación del ámbito Habitación H2.1 con la presencia de los recortes 
de las estructuras funerarias relativas a H2.2 (izq.). Detalle de la banqueta de uso doméstico con las 

distintas estructuras de combustión y vasar (dcha.). 

Imagen 7.2.: Vista de la planta de Habitación H2.2 (izq.) y su almacén H5 (dcha.). 
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7.3.2.2.1. Determinación taxonómica del ámbito Habitación H2/H5 en sus fases 3a y
3b 

En la excavación de subfase 3a se han recuperado y analizado un total de 656 

restos antracológicos con una gran diversidad taxonómica -17- (ver tabla 7.17.). Los taxones 

con valor relativo >1 % son –ordenados de mayor a menor valor-: Pinus tipo mediterráneo, 

Leguminosae, Labiatae/Rosmarinus officinalis, Tamarix sp., Cistaceae, Juniperus sp., Quercus

ilex/coccifera y Atriplex halimus.H2-3A1 H2-3A2 H2-3B1a H2-3B2a H2-3B5a H2-3B7a H2-3B9 Total general 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 
Atriplex halimus 5 2,16 1 0,56 1 0,54 7 1,07 0,47 
Cistaceae 3 1,29 10 5,59 1 0,54 14 2,13 1,06 
Cistus sp. 2 0,86 2 1,12 2 1,09 6 0,91 0,44 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta  2 0,86 2 0,30 0,12 
Ericaceae 6 3,35 6 0,91 0,48 
Juniperus sp. 1 0,43 9 4,89 1 2,56 11 1,68 1,13 
Labiatae 4 1,72 4 2,23 17 9,24 25 3,81 1,89 
Leguminosae 36 20,11 6 3,26 6 15,38 48 7,32 5,54 
Monocotiledónea 2 0,86 2 0,30 0,12 
Olea europaea var. sp. 1 0,43 1 0,54 1 2,56 3 0,46 0,51 
Pinus tipo mediterráneo 67 28,88 3 1,68 28 15,22 9 75 6 15,38 3 37,5 116 17,68 24,81 
Pistacia lentiscus 3 1,29 3 0,46 0,18 
Pistacia terebinthus 1 0,43 1 0,15 0,06 
Pistacia cf. terebinthus 1 0,54 1 12,5 2 0,30 1,86 
Pistacia sp. 2 0,86 1 0,54 1 12,5 4 0,61 1,99 
Populus/Salix 2 0,86 1 0,54 3 0,46 0,20 
Prunus sp. 1 0,43 1 0,15 0,06 
Quercus ilex/coccifera 4 1,72 1 0,56 3 1,63 1 2,56 9 1,37 0,93 
Rhamnaceae 1 0,54 1 0,15 0,08 
Rhamnus/ Phillyrea 2 1,09 2 0,30 0,16 
Rosmarinus officinalis 10 4,31 7 3,91 1 0,54 1 2,56 1 12,5 20 3,05 3,40 
Tamarix sp. 9 3,88 1 0,56 3 25 4 10,26 17 2,59 5,67 
Angiosperma dicotiledónea 66 28,45 84 46,93 71 38,59 2 100 16 41,03 238 36,28 36,43 
cf. Cistaceae 3 1,29 3 0,46 0,18 
cf. Ephedra sp. 1 0,43 1 0,15 0,06 
cf. Ericaceae 1 0,56 1 0,15 0,08 
cf. Labiatae 2 1,09 2 0,30 0,16 
cf. Leguminosae 8 4,47 1 0,54 9 1,37 0,72 
cf. Olea europaea var. sp. 1 0,43 1 2,56 2 0,30 0,43 
cf. Pistacia sp. 8 3,45 1 0,54 9 1,37 0,57 
cf. Prunus sp. 5 2,16 2 1,09 7 1,07 0,46 
cf. Quercus ilex/coccifera 1 0,43 1 0,56 2 0,30 0,14 
cf. Rhamnaceae 1 0,43 1 0,15 0,06 
cf. Rhamnus/Phillyrea 1 0,43 1 0,15 0,06 
cf. Rosmarinus officinalis 3 1,29 1 0,54 4 0,61 0,26 
cf. Tamarix sp. 2 0,86 2 0,30 0,12 
Indeterminable 21 9,05 14 7,82 31 16,85 2 5,13 2 25 70 10,67 9,12 
Total general 232 100 179 100 184 100 2 100 12 100 39 100 8 100 656 100 
N.º de taxones 14 82,4 8 47,1 10 58,8 0 0 2 12 7 41,2 3 17,6 17 

Tabla 7.17.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H2.1.

En los diagramas (fig.7.7.) se observa la diferencia entre los niveles de uso/circulación –H2.1 

3A1 y 3A2-, sobre el piso -H2.1 3B1a-, los hornos –H2.1 3B2a y 3B7a-, el cenicero - H2.1 

3B1a- y el vasar -H2.1 3B5a-.

Los niveles que han proporcionado mayor variabilidad son el nivel de uso/circulación H2.1 3A1 

con 14 taxones -Atriplex halimus, Cistaceae, Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Juniperus 
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sp., Labiatae, Monocotiledónea, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia 

lentiscus, P. terebinthus, Populus/Salix, Prunus sp., Quercus ilex/coccifera, Rosmarinus 

officinalis y Tamarix sp.- y el cenicero H2.1 3B1a con 10 taxones -Atriplex halimus, Cistus 

sp./Cistaceae, Juniperus sp., Labiatae, Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo 

mediterráneo, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.-.  

Las dos áreas diferenciadas de nivel de uso/circulación H2.1 3A1 y 3A2 presentan realidades 

taxonómicas diferenciadas y eso puede deberse a la mayor o menor proximidad a las zonas de 

trabajo/cocinado dentro de la vivienda. El alto grado de combustión de la madera ha 

imposibilitado la identificación taxonómica de la muestra de H2.1 3B2a, donde solo ha sido 

posible la determinación genérica Angiosperma dicotiledónea. 

Figura 7.7.: Representación de la variabilidad florística presente en los distintos contextos de estudio en 
las dos estancias de la Habitación H2.1. 

En la subfase 3b, en el ámbito Habitación H2.2/H5 se recuperaron y analizaron un total de 

4541 fragmentos de carbón y madera. El análisis antracológico proporcionó un total de 22 

taxones (tabla 7.18.). Si se atiende a los valores relativos del número de fragmentos 

determinados, aquellos taxones que presentan valores >1 % son –ordenados de mayor a 

menor número de restos-: en Habitación H2.2 Pinus tipo mediterráneo, Tamarix sp., 

Rosmarinus officinalis/Labiatae, Quercus ilex/coccifera, Olea europaea var. sp. y 
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Chenopodiaceae; y para la despensa H5 queda reducido a los taxones Pinus tipo 

mediterráneo, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. 

A partir de los datos proporcionados por la corrección de ubicuidad quedarían excluidos del 

grupo >1 % los taxones Olea europaea var. sp. y Chenopodiaceae. En cambio, quedaría 

incluido el taxón Populus/Salix. 

Los contextos que han proporcionado un mayor número de taxones corresponden a los niveles 

de uso/circulación H2.2 2A5 -20 taxones- y H5 1A11 -17 taxones- (fig. 7.8.).  

Las diferencias residen en la presencia de los taxones Ephedra sp., Erica sp., Ficus carica, 

Pinus tipo nigra/sylvestris, P. terebinthus en H2.2 2A5, que se hallan ausentes en H5 1A11. 

Hecho que resulta lógico al ser la estancia más grande y probablemente la más frecuentada.  

Por otra parte, H5 1A11 presenta un taxón –Prunus sp.- carente en H2.2 2A5. 

En relación con los niveles de derrumbe/construcción el nivel que mayor variabilidad ha 

proporcionado es H2.2 2A7 con un total de 16 taxones –Atriplex halimus/Chenopodiaceae, 

Cistus sp./Cistaceae, Ericaceae, Gramineae, Juniperus sp., Labiatae, Leguminosae, Olea 

europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Prunus sp., 

Quercus ilex/coccifera, Ranunculus sp., Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. Esto indica una 

diversidad de taxones utilizados en la construcción para esta fase, en la que algunos de ellos 

tienen porte suficiente para un estructural como vigas, viguetas y postes, mientras que los 

taxones de porte arbustivo pueden realizar una cobertura complementaria del techado. A pesar 

de estos datos, no se puede profundizar más debido a la falta de articulación de las distintas 

maderas carbonizadas entre sí. 

La comparación entre las dos subfases (fig. 7.9.) para esta potencia muestra la presencia de 

algunos taxones de forma exclusiva en 3a o 3b. El taxón determinado solo en subfase 3a 

(H2.1) es Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta. Sin embargo, en subfase 3b (H2.2/H5) se 

presentan hasta 7 taxones carentes en la subfase anterior: Arbutus unedo, Ephedra sp., Erica 

sp., Gramineae, Pinus tipo nigra/sylvestris, Ranunculus sp. y Rosaceae/Maloideae.  

Otro dato destacable es la desproporción de número de fragmentos de determinados taxones 

entre las dos subfases:  

- Leguminosae presenta más del 80 % de los restos documentados en subfase 3a H2.1.

Olea europaea var. sp., Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp. documentan más 

del 80 % de sus restos en subfase 3b H2.2/H5. Cistus sp. y Pistacia lentiscus, Prunus sp. y 

Rhamnus/Phillyrea presentan un porcentaje ligeramente menor. 
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Figura 7.8.: Representación de la variabilidad florística presente en los distintos contextos de estudio 
en las dos estancias de la Habitación H2.2/H5.

Fig  7.9.: Comparación de los resultados para el ámbito H2.1 de subfase 3a y H2. /H5 de
subfase 3b. 
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H2-1A4 H2-2A2 H2-2A4 H2-2A5 H2-2A7 H2-2A8 H2-2B1a H2-2B2a H2.2  Total 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 1 0,15 1 0,09 
Atriplex halimus 2 1,47 2 0,18 
Chenopodiaceae 9 1,36 2 1,47 11 1,01 
Cistaceae 1 2,70 6 0,91 2 1,47 9 0,82 
Cistus sp. 3 0,45 1 0,74 4 0,37 
Ephedra sp. 2 0,30 2 0,18 
Ephedraceae 1 0,15 1 0,09 
Erica sp. 1 0,15 1 0,09 
Ericaceae 1 5 3 0,45 1 0,74 5 0,46 
Ficus carica 1 0,15 1 0,09 
Gramineae 1 2,70 1 0,15 1 0,74 3 0,27 
Juniperus sp. 1 0,15 2 1,47 3 0,27 
Labiatae 4 20 15 2,27 13 9,56 5 2,31 1 7,14 1 25 39 3,57 
Leguminosae 2 5,41 1 0,15 3 2,21 6 0,55 
Monocotiledónea 2 0,30 2 0,18 
Olea europaea var. sp. 8 1,21 3 2,21 1 0,46 12 1,10 
Pinus t. mediterráneo 3 15 12 32,43 434 65,66 19 13,97 190 87,96 2 14,29 660 60,44 
Pinus t. nigra/sylvestris 1 0,15 1 0,09 
Estróbilo Pinus sp. 1 0,15 2 14,29 3 0,27 
Pistacia cf. Terebinthus 1 0,15 1 0,09 
Pistacia lentiscus 3 0,45 3 2,21 6 0,55 
Pistacia sp. 4 0,61 2 1,47 1 0,46 7 0,64 
Pistacia terebinthus 1 0,15 1 0,09 
Populus/Salix 6 30 3 0,45 1 0,74 10 0,92 
Prunus sp. 1 0,74 1 0,09 
Quercus ilex/coccifera 2 5,41 1 25 8 1,21 4 2,94 15 1,37 
Quercus perennifolio 2 0,30 2 0,18 
Ranunculus sp. 1 0,74 1 0,09 
Rhamnaceae 1 0,15 1 0,74 1 7,14 3 0,27 
Rhamnus/ Phillyrea 1 0,46 1 0,09 
Rosaceae/Maloideae 2 0,30 2 0,18 
Rosaceae/Prunoideae 
Rosmarinus officinalis 3 8,11 1 25 10 1,51 7 5,15 1 0,46 1 7,14 23 2,11 
Tamarix sp. 1 5 1 2,70 27 4,08 10 7,35 2 0,93 41 3,75 
Angiosperma dicotiledónea 4 20 12 32,43 1 25 56 8,47 39 28,68 4 1,85 4 28,57 120 10,99 
cf. Quercus perennifolio 1 0,74 1 0,09 
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H2-1A4 H2-2A2 H2-2A4 H2-2A5 H2-2A7 H2-2A8 H2-2B1a H2-2B2a H2.2  Total 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 
cf. Arbutus unedo 
cf. Atriplex halimus 1 0,15 1 0,09 
cf. Cistaceae 1 7,14 1 0,09 
cf. Cistus sp. 
cf. Clematis sp. 1 0,15 1 0,09 
cf. Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 
cf. Ephedra sp. 1 0,15 1 0,09 
cf. Ericaceae 1 2,70 3 0,45 4 0,37 
cf. Ficus carica 1 0,15 1 0,09 
cf. Juniperus sp. 
cf. Labiatae 1 5 3 0,45 4 0,37 
cf. Leguminosae 9 1,36 2 1,47 7 3,24 18 1,65 
cf. Olea europaea var. sp. 2 0,30 1 0,74 3 0,27 
cf. Pinus sp. 
cf. Pistacia sp. 2 0,30 2 1,47 1 0,46 5 0,46 
cf. Prunus sp. 1 0,46 1 0,09 
cf. Quercus ilex/coccifera 2 0,30 1 0,74 3 0,27 
cf. Rosaceae 
cf. Rosaceae/Maloideae 
cf. Rosaceae/Prunoideae 
cf. Rosmarinus officinalis 2 0,30 2 0,18 
cf. Tamarix sp. 4 0,61 3 2,21 7 0,64 
cf. Vitis vinifera var. sp. 
Tejido suberoso sp. 1 0,46 1 0,09 
tipo Betulaceae 1 0,15 1 0,09 
Corteza indeterminable 1 7,14 1 0,09 
Indeterminable 2 5,41 1 25 20 3,03 8 5,88 1 0,46 1 7,14 3 75 36 3,30 
Total general 20 100 37 100 4 100 661 100 136 100 216 100 14 100 4 100 1092 100 
N.º taxones 5 21,74 7 30,43 2 8,70 20 91,30 16 69,57 6 26,09 3 13,04 1 4,35 22 100,00 

Tabla 7.18.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H2.2/H5.

316



H5-1A3 H5-1A8 H5-1A11 H5-1B5a H5-1B7a H5-1B8a H5 Total Total H2.2/H5 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 
Arbutus unedo 2 0,43 2 0,06 3 0,07 0,04 
Atriplex halimus 2 0,04 0,11 
Chenopodiaceae 3 0,64 4 0,77 1 0,22 8 0,23 19 0,42 0,32 
Cistaceae 3 0,64 3 0,09 12 0,26 0,41 
Cistus sp. 14 2,98 5 0,46 1 0,22 20 0,58 24 0,53 0,35 
Ephedra sp. 2 0,04 0,02 
Ephedraceae 1 0,02 0,01 
Erica sp. 1 0,09 1 0,03 2 0,04 0,02 
Ericaceae 2 0,43 1 0,19 1 0,09 4 0,12 9 0,20 0,49 
Ficus carica 1 0,02 0,01 
Gramineae 3 0,33 3 0,64 5 0,96 3 0,27 6 1,33 20 0,58 23 0,51 0,51 
Juniperus sp. 3 0,64 4 0,77 1 0,09 1 0,22 9 0,26 12 0,26 0,24 
Labiatae 1 0,11 26 5,53 3 0,58 1 0,09 1 0,22 32 0,93 71 1,56 5,20 
Leguminosae 1 0,11 2 0,43 3 0,09 9 0,20 0,59 
Monocotiledónea 1 0,21 1 0,03 3 0,07 0,04 
Olea europaea var. sp. 3 0,64 3 0,27 1 0,22 7 0,20 19 0,42 0,36 
Pinus tipo mediterráneo 1 100 887 97,37 83 17,66 443 85,36 1024 93,43 392 86,73 2830 82,20 3490 76,86 50,70 
Pinus tipo nigra/sylvestris 1 0,02 0,01 
Estróbilo de Pinus sp. 2 0,43 2 0,06 5 0,11 1,06 
Pistacia cf. terebinthus 1 0,21 1 0,19 1 0,09 1 0,22 4 0,12 5 0,11 0,06 
Pistacia lentiscus 1 0,11 4 0,85 5 0,15 11 0,24 0,26 
Pistacia sp. 1 0,11 10 2,13 2 0,18 4 0,88 17 0,49 24 0,53 0,42 
Pistacia terebinthus 1 0,02 0,01 
Populus/Salix 1 0,11 18 3,83 5 0,96 5 0,46 3 0,66 32 0,93 42 0,92 2,66 
Prunus sp. 1 0,21 1 0,03 2 0,04 0,07 
Quercus ilex/coccifera 2 0,22 18 3,83 5 0,96 5 0,46 1 0,22 31 0,90 46 1,01 2,87 
Quercus perennifolio 2 0,04 0,02 
Ranunculus sp. 1 0,02 0,05 
Rhamnaceae 3 0,07 0,57 
Rhamnus/ Phillyrea 1 0,11 2 0,43 2 0,44 5 0,15 6 0,13 0,10 
Rosaceae/Maloideae 2 0,22 6 1,28 4 0,77 1 0,09 13 0,38 15 0,33 0,19 
Rosaceae/Prunoideae 4 0,85 2 0,18 1 0,22 7 0,20 7 0,15 0,09 
Rosmarinus officinalis 18 3,83 8 1,54 11 1,00 6 1,33 43 1,25 66 1,45 3,93 
Tamarix sp. 18 3,83 4 0,77 4 0,36 12 2,65 38 1,10 78 1,72 1,98 
Angiosperma dicotiledónea 11 1,21 111 23,62 15 2,89 10 0,91 12 2,65 159 4,62 279 6,14 12,59 
cf. Quercus perennifolio 1 0,02 0,05 
cf. Arbutus unedo 4 0,85 1 0,22 5 0,15 5 0,11 0,08 
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H5-1A3 H5-1A8 H5-1A11 H5-1B5a H5-1B7a H5-1B8a H5 Total Total H2.2/H5 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 
cf. Atriplex halimus 1 0,02 0,01 
cf. Cistaceae 1 0,02 0,51 
cf. Cistus sp. 2 0,18 2 0,06 2 0,04 0,01 
cf. Clematis sp. 1 0,02 0,01 
cf. Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta 2 0,43 2 0,06 2 0,04 0,03 
cf. Ephedra sp. 1 0,02 0,01 
cf. Ericaceae 4 0,85 3 0,27 7 0,20 11 0,24 0,31 
cf. Ficus carica 1 0,02 0,01 
cf. Juniperus sp. 3 0,64 1 0,19 4 0,12 4 0,09 0,06 
cf. Labiatae 5 1,06 5 0,15 9 0,20 0,47 
cf. Leguminosae 10 2,13 3 0,58 1 0,09 1 0,22 15 0,44 33 0,73 0,65 
cf. Olea europaea var. sp. 3 0,64 3 0,09 6 0,13 0,12 
cf. Pinus sp. 3 0,58 3 0,09 3 0,07 0,04 
cf. Pistacia sp. 7 1,49 7 0,20 11 0,24 0,27 
cf. Prunus sp. 7 1,49 7 0,20 8 0,18 0,14 
cf. Quercus ilex/coccifera 4 0,85 4 0,12 7 0,15 0,13 
cf. Rosaceae 1 0,21 1 0,03 1 0,02 0,02 
cf. Rosaceae/Maloideae 1 0,21 1 0,03 1 0,02 0,02 
cf. Rosaceae/Prunoideae 1 0,21 1 0,03 1 0,02 0,02 
cf. Rosmarinus officinalis 3 0,64 1 0,19 3 0,27 7 0,20 9 0,20 0,10 
cf. Tamarix sp. 3 0,64 3 0,58 1 0,09 2 0,44 9 0,26 16 0,35 0,33 
cf. Vitis vinifera var. sp. 1 0,21 1 0,03 1 0,02 0,02 
Tejido suberoso sp. 1 0,02 0,03 
tipo Betulaceae 1 0,02 0,01 
Corteza indeterminable 1 0,02 0,51 
Indeterminable 53 6 1,16 6 0,55 3 0,66 68 1,98 104 2,29 8,88 
Total general 1 100 911 100 470 100 519 100 1096 100 452 100 3449 100 4541 100 
N.º taxones 1 4,35 9 39,13 17 69,57 11 47,83 13 56,52 13 56,52 19 82,61 22 

Tabla 7.18. (continuación): Resumen de los taxones determinados para los contextos de H2.2/H5.
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El número de taxones adquiridos se incrementa a lo largo de la fase 3. En 3a se han 

determinado 17 taxones y en 3b, 22. Cabe destacar que la presencia de especies propias de 

pisos bioclimáticos mesomediterráneo –Arbutus unedo, Erica sp., Rosaceae/Maloideae- y 

supramediterráneo –Pinus tipo nigra/sylvestris- denota una ampliación territorial para la 

adquisición de maderas de cotas altitudinales más elevadas para los contextos de subfase 3b 

en H2.2/H5.  

7.3.2.2.2. Densidad antracológica de ámbito H2.1 y H2.2/H5

Las muestras de sedimento han proporcionado resultados antracológicos e índices de número 

de fragmentos muy variados, tanto para subfase 3a –H2.1- como para subfase 3b –H2.2/H5-, 

con valores máximos de determinación en los niveles de derrumbe y frecuentación 

(anteriormente comentados), e índices de densidad antracológica máxima en el vasar –H2.1 

3B5-, agujero de poste -H5 1B7- y estratos de derrumbes -H5 1A8- (tabla 7.19. y tabla 7.20.).
ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N de TAXONES INSLANT  

H2.1 

3A1 31 14 5,81 
3A1 7,5 3 4,67 
3A2 9,5 3 4,21 
3A2 9 3 3,33 
3A2 8,5 4 5,18 
3A2 7 5 7,86 
3B1a 16 10 11,50 
3B2a 4 1 0,50 
3B5a 0,15 2 80,00 
3B7a 10 7 3,90 

Tabla 7.19.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número 
de taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) en H2.1. 

ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N de TAXONES INSLANT  

H2.2 

1A4 11 5 1,82 
2A2 6,5 7 5,69 
2A4 13 2 0,31 
2A5 39,5 11 1,44 
2A5 33 6 6,39 
2A5 25 10 2,88 
2A5 18 7 8,94 
2A5 17,5 13 3,77 
2A5 8 5 9,38 
2A7 15 11 5,60 
2A7 8,5 11 6,12 
2A8 18,5 5 8,32 
2A8 14 2 1,07 
2A8 7 2 6,57 
2B1a 27 3 0,52 
2B2a 18 1 0,22 

H5 

1A11 24,5 1 0,08 
1A11 13 7 5,38 
1A11 11 11 7,00 
1A11 6 1 7,33 
1A11 5,5 1 0,55 
1A11 4,5 8 11,33 
1A11 4 11 31,50 
1A8 7 1 125,14 
1B5a 16,5 1 24,85 
1B7a 6,5 1 154,31 
1B8a 5 2 45,40 
1B8a 2,5 1 58,40 

Tabla 7.20.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número 
de taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) en H2.2/H5. 
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Aquellos contextos en los que se han recogido varias muestras de flotación, correspondientes a 

localizaciones concretas en el área del ámbito, presentan índices antracológicos similares 

aunque la variabilidad taxonómica se incrementa en puntos concretos de la habitación, tanto en 

3a  -H2.1 3A1 con mínimo de 3 hasta máximo de 14 taxones- como en 3b –H2.2 2A5 con un 

mínimo de 5 hasta máximo de 13 taxones y H5 1A11, mínimo 1 y máximo 11 taxones-. 

Las densidades taxonómicas (tabla 7.21.) guardan un patrón común en ambas subfases, en las 

que el taxón Pinus tipo mediterráneo presenta el valor más alto en ambos casos -60 en 3a y 

154,31 en 3b-. El taxón Tamarix sp. es el segundo que presenta mayor densidad en subfase 

3a, con un valor de 20, seguido de lejos por los taxones Cistaceae, Labiatae y Leguminosae. 

En subfase 3b los taxones destacables, además de Pinus tipo mediterráneo, son Cistus sp., 

Gramineae, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera, Rosaceae/Prunoideae, Rosmarinus 

officinalis/Labiatae y Tamarix sp.. 
Índices taxonómicos INSLANT-TAX 

H2.1 H2.2/H5 
Taxones MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO 

Arbutus unedo 0,09 0,03 
Atriplex halimus 0,16 0,06 0,13 
Chenopodiaceae 0,51 0,13 
Cistaceae 1,06 0,06 0,25 0,03 
Cistus sp. 0,29 0,13 1,50 0,03 
Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta 0,06 
Ephedra sp. 0,06 0,03 
Ephedraceae 0,06 
Erica sp. 0,15 0,06 
Ericaceae 0,71 0,15 0,05 
Ficus carica 0,04 
Gramineae 1,00 0,03 
Juniperus sp. 0,56 0,03 0,50 0,04 
Labiatae 1,06 0,10 3,75 0,04 
Leguminosae 1,18 0,38 0,31 0,06 
Monocotiledónea 0,06 0,22 0,04 
Olea europaea var. sp. 0,10 0,03 0,46 0,03 
Pinus tipo mediterráneo 60,00 0,06 154,31 0,04 
Pistacia lentiscus 0,06 0,44 0,04 
Pistacia terebinthus 0,03 0,03 
Populus/Salix 0,06 0,06 1,25 0,06 
Prunus sp. 0,03 0,07 0,04 
Quercus ilex/coccifera 0,19 0,10 2,25 0,04 
Ranunculus sp. 0,12 
Rhamnus/ Phillyrea 0,13 0,80 0,05 
Rosaceae/Maloideae 0,25 0,05 
Rosaceae/Prunoideae 1,00 0,20 
Rosmarinus officinalis 0,32 0,06 2,00 0,03 
Tamarix sp. 20,00 0,14 1,80 0,03 

Tabla 7.21.: Densidad antracológica INSLANT-TAX de los taxones de H2.1 y H2.2/H5.

Si se comparan los resultados de las dos subfases –en general- se da una mayor densidad de 

los taxones en subfase 3b, niveles en los que se ha constatado un mayor número de restos 

recuperados y analizados, por lo tanto, resulta esperable que los índices sean mayores. En 

relación con el total, los únicos taxones que han mostrado valores >5 para el índice taxonómico 

son Pinus tipo mediterráneo y Tamarix sp.. 
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7.3.2.2.3. Ubicuidad antracológica del ámbito H2.1 y H2.2/H5 

La ubicuidad que presentan los taxones presenta una gran variedad en las subfases 3a y 3b 

(tabla 7.22.). El taxón más ubicuo para ambas es Pinus tipo mediterráneo, seguido de 

Rosmarinus officinalis/Labiatae, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp.. Aquellos taxones que 

tienen una presencia idéntica en 3a y 3b son Juniperus sp., Prunus sp., Olea europaea var. sp. 

y Rosmarinus officinalis. En subfase 3a solo se observa una mayor presencia de los taxones 

Arbutus unedo, Cistaceae y Leguminosae. Sin embargo, en la subfase 3b, comparado con 

subfase 3a, los taxones Chenopodiaceae, Ericaceae, Gramineae, Labiatae, Pistacia lentiscus, 

Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera y Rhamnus/Phillyrea son más ubicuos.  

FASE 3a FASE 3b 

H2.1 H2.2  H5 H2.2/H5 

Taxones 

Número de 
contextos 

% 
Número de 
contextos 

% 
Número de 
contextos 

% 
Número de 
contextos 

% 

Arbutus unedo 3 42,86 1 12,5 1 16,67 2 14,29 
Atriplex halimus 1 12,5 1 7,14 
Chenopodiaceae 2 25 3 50,00 5 35,71 
Cistaceae 3 42,86 3 37,5 1 16,67 4 28,57 
Cistus sp. 3 42,86 2 25 3 50,00 5 35,71 
Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  1 14,29 
Ephedra sp. 1 12,5 1 7,14 
Ephedraceae 1 12,5 1 7,14 
Erica sp. 1 12,5 1 16,67 2 14,29 
Ericaceae 1 14,29 3 37,5 3 50,00 6 42,86 
Ficus carica 1 12,5 1 7,14 
Gramineae 3 37,5 5 83,33 8 57,14 
Juniperus sp. 3 42,86 2 25 4 66,67 6 42,86 
Labiatae 3 42,86 6 75 5 83,33 11 78,57 
Leguminosae 3 42,86 3 37,5 2 33,33 5 35,71 
Monocotiledónea 1 14,29 1 12,5 1 16,67 2 14,29 
Olea europaea var. sp. 3 42,86 3 37,5 3 50,00 6 42,86 
Pinus tipo mediterráneo 6 85,71 6 75 6 100,00 12 85,71 
Pinus tipo nigra/sylvestris 1 12,5 1 7,14 
Pistacia lentiscus 1 14,29 2 25 2 33,33 4 28,57 
Pistacia sp. 3 42,86 3 37,5 4 66,67 7 50,00 
Pistacia terebinthus 1 14,29 1 12,5 1 7,14 
Populus/Salix 2 28,57 3 37,5 5 83,33 8 57,14 
Prunus sp. 1 14,29 1 12,5 1 16,67 2 14,29 
Quercus ilex/coccifera 4 57,14 4 50 5 83,33 9 64,29 
Ranunculus sp. 1 12,5 1 7,14 
Rhamnaceae 1 14,29 3 37,5 3 21,43 
Rhamnus/ Phillyrea 1 14,29 1 12,5 3 50,00 4 28,57 
Rosaceae/Maloideae 1 12,5 4 66,67 5 35,71 
Rosaceae/Prunoideae 3 50,00 3 21,43 
Rosmarinus officinalis 5 71,43 6 75 4 66,67 10 71,43 
Tamarix sp. 4 57,14 5 62,5 4 66,67 9 64,29 

Tabla 7.22.: Revisión de la ubicuidad de los taxones de H2.1 y H2.2/H5 en relación con los contextos 
donde han sido documentados. 

Las diferencias en la presencia de los taxones indican la intensidad de uso de los mismos. A 

mayor presencia contextual, mayor el uso y versatilidad de los taxones. En este caso, los 

taxones con mayor presencia, comunes en ambas subfases, son Pinus tipo mediterráneo, 

Rosmarinus officinalis/Labiatae, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp..  
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7.3.2.2.4. Uso de los taxones hallados en ámbito H2.1 y H2.2/H5 

Los niveles de uso y circulación de ambas subfases han proporcionado la máxima 

documentación taxonómica, aunque el uso original de estos fragmentos recuperados no se 

pueda atribuir directamente a contextos de combustión y/o construcción. Por ese motivo se 

revisa el uso que se ha dado de los taxones en los contextos concretos de combustión 

(cenicero, hornos) y los niveles de destrucción donde se hallan mezclados restos constructivos 

(derrumbe/construcción) (tabla 7.23.). 

En los contextos de combustión, que solo pertenecen –a partir de la excavación e 

interpretación arqueológica- a los niveles de H2.1, se documenta el uso de los taxones Atriplex 

halimus, Cistus sp./Cistaceae, Juniperus sp., Labiatae, Leguminosae, Olea europaea var. sp., 

Pinus tipo mediterráneo, Pistacia sp., Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. 

En subfase 3a hay un uso dirigido de los taxones Pinus tipo mediterráneo, Pistacia sp. y 

Rosmarinus officinalis para la construcción, mientras en subfase 3b incrementan el número de 

taxones empleados para este fin con Arbutus unedo/Ericaceae, Atriplex 

halimus/Chenopodiaceae, Cistus sp./Cistaceae, Gramineae, Juniperus sp., Labiatae,

Leguminosae, Olea europaea var. sp., Populus/Salix, Prunus sp., Quercus ilex/coccifera, 

Ranunculus sp., Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae y Tamarix sp.. 

En relación con la comparación entre contextos de estructuras de combustión y construcción, 

en estos últimos, incrementa el número de taxones –Populus/Salix, Chenopodiaceae, 

Ericaceae, Gramineae, Prunus sp. y Ranunculus sp.-. 

En resumen, la variabilidad taxonómica en contextos de estructuras de combustión -11 

taxones- y derrumbe/construcción -17 taxones- responde a un uso diferenciado de las plantas. 

En ambos tipos de contextos (estructuras de combustión y derrumbe/construcción) se hace uso 

de taxones que corresponden a plantas con porte grande/mediano –Olea europaea var. sp., 

Pinus tipo mediterráneo, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp.-.

Esto no indica un aprovechamiento de la totalidad de la planta aunque sí el uso de este tipo de 

porte para ambas finalidades. El resto de taxones responden a un tipo de porte 

mediano/pequeño, agrupación a la que pertenecen la mayoría de los taxones de este ámbito –

Cistaceae, Chenopodiaceae, Gramineae, Labiatae, Leguminosae-. 

322



FASE 3a FASE 3b 
H2.1 H2.2 H5  

Taxones 
Uso/ 

circulación 
Cenicero Vasar 

Horno/ Estruc. 
Combustión 

Derrumbe/  
construcción 

Uso/ 
circulación 

Derrumbe/ 
construcción 

Banqueta 
Relleno 
poste 

Derrumbe/  
construcción 

Arbutus unedo X X 
Atriplex halimus X X X 
Chenopodiaceae X X X X X 
Cistaceae X X X X X 
Cistus sp. X X X X X X 
Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  

X 

Ephedra sp. X 
Ephedraceae X 
Erica sp. X X 
Ericaceae X X X X X X 
Ficus carica X 
Gramineae X X X X X 
Juniperus sp. X X X X X X X X 
Labiatae X X X X X X X 
Leguminosae X X X X X X 
Monocotiledónea X X X 
Olea europaea var. sp. X X X X X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X X X X X X X 
Pinus tipo nigra/sylvestris X 
Estróbilo de Pinus sp. X X 
Pistacia lentiscus X X X X 
Pistacia sp. X X X X X X X 
Pistacia terebinthus X X 
Populus/Salix X X X X X X X 
Prunus sp. X X 
Quercus ilex/coccifera X X X X X X X X 
Ranunculus sp. X 
Rhamnaceae X X X 
Rhamnus/ Phillyrea X X X X 
Rosaceae/Maloideae X X X X 
Rosaceae/Prunoideae X X 
Rosmarinus officinalis X X X X X X X X X 
Tamarix sp. X X X X X X X X 
N.º taxones 16 11 2 7 3 21 16 10 15 17 

Tabla 7.23.: Resumen de los taxones utilizados en H2.1 y H2.2/H5.
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7.3.2.2.5. Síntesis de resultados de ámbito H2.1 y H2.2/H5 

Las diferentes variables estudiadas para las dos subfases de la potencia de este ámbito, han 

proporcionado valores diferenciados útiles para valorar el grado de uso/necesidad de los 

taxones en subfase 3a y 3b. En relación con la tabla (7.24.) el taxón destacado y posicionado 

en el primer puesto para ambas subfases es Pinus tipo mediterráneo seguido de Rosmarinus 

officinalis. En subfase 3a se destacan, también, los taxones Quercus ilex/coccifera y Tamarix 

sp., que en la subfase siguiente pasaran a una priorización secundaria en su adquisición. 

FASE 3a FASE 3b 
H2.1 H2.2/H5 

número de 
restos índice ubicuidad 

número de 
restos índice ubicuidad 

Taxones NR >1 % INSLANT >5 U contextos NR >1 % INSLANT >5 U contextos 
Arbutus unedo 4 
Atriplex halimus 8 
Chenopodiaceae 
Cistaceae 5 4 
Cistus sp. 4 
Daphne gnidium/ 
Thymelaea hirsuta  
Ephedra sp. 
Ephedraceae 
Erica sp. 
Ericaceae 7 
Ficus carica 
Gramineae 5 
Juniperus sp. 6 4 7 
Labiatae 3 4 3 2 
Leguminosae 2 4 
Monocotiledónea 
Olea europaea var. sp. 4 7 
Pinus tipo mediterráneo 1 1 1 1 1 1 
Pinus tipo nigra/sylvestris 
Pistacia lentiscus 
Pistacia sp. 4 6 
Pistacia terebinthus 
Populus/Salix 5 
Prunus sp. 
Quercus ilex/coccifera 7 3 5 4 
Ranunculus sp. 
Rhamnus/ Phillyrea 
Rosaceae/Maloideae 
Rosaceae/Prunoideae 
Rosmarinus officinalis 3 2 4 3 
Tamarix sp. 4 2 3 2 4 

Tabla 7.24.: Relación de las posiciones de los taxones según los distintos análisis de datos realizados. 

Los resultados concretos al consumo de los taxones para subfase 3a, aquellos que centran el 

interés económico en H2.1 (tabla 7.25.), son Pinus tipo mediterráneo, Tamarix sp., Rosmarinus

officinalis/Labiatae, Quercus ilex/coccifera y Leguminosae. El resto de taxones presentan 

un consumo esporádico –Cistus sp./Cistaceae, Juniperus sp., Atriplex halimus/

Chenopodiaceae, Arbutus unedo, Olea europaea var. sp. y Pistacia lentiscus- o un consumo 

marginal –Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Erica sp., Populus/Salix y Rhamnus/

Phillyrea- porque reúnen un 
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bajo número de fragmentos, índices antracológicos muy bajos en todas las muestras y una 

ubicuidad mínima.   

En esta subfase inicial se consumen, principalmente, portes de grande y mediano formato de 3 

taxones y 2 taxones de porte pequeño, valorando los taxones determinados en consumo 

principal, consumo complementario primario y consumo complementario secundario.  
FASE 3a 

H2.1 

Consumo principal 

Consumo 
complementario 

1 Consumo complementario 2 Consumo esporádico Consumo marginal 

Pinus tipo mediterráneo Tamarix sp. Rosmarinus officinalis/ Labiatae Cistus sp./Cistaceae 
Daphne gnidium/ 
Thymelaea hirsuta  

Quercus ilex/coccifera Juniperus sp. Erica sp./ Ericaceae 
Leguminosae Atriplex halimus Populus/Salix 

Arbutus unedo Rhamnus/ Phillyrea 
Olea europaea var. sp. 
Pistacia lentiscus/ P. 

terebinthus 
Tabla 7.25.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 

estudiadas para H2.1. 

En subfase 3b se presenta una ligera variación en la priorización del consumo de los taxones 

(tabla 7.26.). En primer lugar, se mantiene el taxón Pinus tipo mediterráneo como principal y en 

complementario principal se destaca Rosmarinus officinalis/Labiatae, seguido en una posición 

secundaria por Tamarix sp. y Quercus ilex/coccifera.  

En este caso, el taxón Leguminosae se desplaza a un consumo marginal indicando un cambio 

en relación con la subfase anterior. En el consumo esporádico se mantienen los taxones 

Juniperus sp., Olea europaea var. sp. y Pistacia lentiscus, y se incorporan Chenopodiaceae, 

Ericaceae, Gramineae y Populus/Salix. En consumo marginal se muestra una mayor 

variabilidad taxonómica en la que se presentan los taxones Atriplex halimus/Chenopodiaceae, 

Cistus sp./Cistaceae, Ephedra sp./Ephedraceae, Ficus carica, Leguminosae, Pinus tipo 

nigra/sylvestris, Prunus sp., Ranunculus sp., Rhamnus/Phillyrea y Rosaceae/Maloideae.  

En esta subfase el cambio de estrategia no parece verse afectado por el número de taxones 

que representan el porte grande/mediano, aunque sí la priorización de adquisición y/o uso de 

Tamarix sp. y Quercus ilex/coccifera, que ven reducida su presencia.

El porte pequeño se reduce a Rosmarinus officinalis, que queda como único taxón de estas 

características en el consumo complementario. El consumo esporádico se mantiene con el 

mismo número de taxones, presentando dos determinaciones dentro del grupo de tipo de porte 

grande/mediano. El hecho más relevante es el aumento de taxones de consumo marginal 

donde se presenta Pinus tipo nigra/sylvestris que debería crecer en territorios bastante alejados 

al asentamiento. 
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FASE 3b 
H2.2/H5 

Consumo principal 
Consumo complementario 

1 
Consumo 

complementario 2 
Consumo 

esporádico 
Consumo marginal 

Pinus tipo 
mediterráneo 

Rosmarinus officinalis/ 
Labiatae 

Tamarix sp. Gramineae 
Atriplex 

halimus/Chenopodiaceae 
Quercus 

ilex/coccifera 
Populus/Salix Cistus sp./ Cistaceae 

Pistacia sp./   P. cf. 
lentiscus/ P.cf. 

terebinthus 

Ephedra sp./ 
Ephedraceae 

Ericaceae/ cf. 
Arbutus unedo/ cf. 

Erica sp. 
Ficus carica 

Juniperus sp. Leguminosae 
Olea europaea var. 

sp. 
Pinus tipo nigra/sylvestris 

Prunus sp. 
Ranunculus sp. 

Rhamnus/ Phillyrea 
Rosaceae/Maloideae 

Tabla 7.26.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 
estudiadas para H2.2/H5. 

En la potencia de H2/H5 se determinan características suficientes indicadoras de un ligero 

cambio de adquisición forestal. Es preciso recordar, que en principio, la ausencia de 

estructuras de combustión en activo para los niveles de subfase 3b puede indicar que las 

maderas resolvieron otras necesidades diferentes a las de la fase anterior –aunque no es 

seguro que no se aproveche ninguna de las dos estructuras de combustión de H2.1-. En la 

subfase 3b se da un incremento de volumen de madera demandada en este ámbito que 

todavía no se puede interpretar a qué debe responder.  

En ningún caso, los niveles de subfase 3b son indicadores de crisis forestal para el 

mantenimiento de las actividades domésticas, tanto la flora adquirida como su consumo dirigido 

no muestran una interrupción de las mismas. Queda pendiente la revisión de los resultados 

conjuntos a la fase 3 para profundizar en esta cuestión. 

7.3.2.3. Ámbito Habitación H7/H3 

El ámbito Habitación H7/H3 de fase 3 presenta, al igual que en el caso anterior, una 

estratigrafía completa de las dos subfases en su potencia. La ocupación inicial de fase 3, 

subfase 3a, corresponde a los niveles de H7 y la remodelación del mismo espacio, subfase 3b, 

se identifica en H3. En este caso también se dan cambios importantes del uso del espacio. En 

subfase 3a –H7- se define el interior como un espacio doméstico con varias estructuras de 

combustión en funcionamiento –similar al uso del espacio de H2.1- y en subfase 3b –H3- se da 

una especialización del ámbito con funcionalidad de almacenaje de grano/harina y 

redistribuidora de bienes. La subfase inicial se denominará Habitación H7 y la subfase final, 

Habitación H3 –aunque esto no significa que haya perdido su atribución de habitación-.
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La Habitación H7 (imagen 7.3.) presenta distintos niveles que han proporcionado restos 

antracológicos, entre estos se destacan los contextos de uso/circulación -H7 1A2, 1A3 y 1A4- 

sobre piso -H7 1B3/1B5- y tres estructuras de combustión -H7 1B1, 1B4 y 1B12- (imagen 7.4.). 

Las estructuras de combustión han proporcionado gran información gracias al alto grado de 

conservación de las mismas. Lo más destacable es la gran especialización que se da en el 

área doméstica con una remodelación en la zona de cocinado. En un primer momento, la 

estructura en funcionamiento es el hogar en extensión2 –H7 1B12- del que no se han

evidenciado parapetos o estructura de contención alguna. A posteriori se reacondicionó la 

superficie doméstica para una especialización de las estructuras de combustión. Se construyó 

un horno3 –H7 1B4- y, paralelo a este, un hogar con delimitación –H7 1B1- que diferenció el

tipo de cocinado. Según el tipo de estructura, el horno –de forma cónica con abertura/boca en 

la cúspide- podría haber sido utilizado para la cocción de masa panificada –tal vez de cebada- 

aunque en su interior no se han hallado restos accidentales de su cocinado. Por otro lado, la 

estructura del hogar con delimitación de piedras –doble semicírculo concéntrico adosado a la 

banqueta de trabajo- habría sido utilizado en la cocción tipo ebullición con utillaje cerámico –

grandes y medianas ollas- y tipo barbacoa –por la presencia de fogones indeterminados en el 

arco exterior de la estructura. Las piedras servirían para delimitarían la zona del fuego sin 

presentar una estructuración más compleja con arcillas u otro tipo de alzados. 

Imagen 7.3.: Vista general de la planta de Habitación H7. En esta se pueden apreciar las tumbas 
pertenecientes a la subfase posterior 3b –Habitación H3-. 

2 Hogar en extensión localizado bajo el horno (H7 1B4). Se define como una zona de combustión más extensa y sin estructura de 
contención, caracterizada por un paquete sedimentario muy compacto que presenta numerosos niveles estratigráficos con cenizas y 
sedimento refractado de los distintos episodios de combustión. Durante la excavación se definieron varias capas de los distintos 
momentos de combustión: H7 1B12a -capa superior definida como una capa de arena fina, muy suelta de color marrón Munsell 7.5  
YR 6/4-, H7 1B12b -capa de preparación, definido como una clapa dura y compacta de sedimento blanquecino semejante al yeso 
Munsell 7.5 YR 6/1-, H7 1B12c -tercera capa definida como un estrato de sedimento marrón oscuro arcilloso Munsell 5 YR 4/2-, 
H7 1B12d -cuarta capa, muy similar a la anterior en su textura, salvo que en este caso el sedimento es más oscuro Munsell 5 YR 
4/3-, H7 1B12e -quinta capa sedimentaria, definida como una capa compacta y limosa de color amarillento Munsell 7.5 YR 7/2, H7
1B12f -sexta capa definida como un sedimento anaranjado muy compacto Munsell 5 YR 5/2-, H7 1B12g -capa de preparación, se 
trata de la segunda clapa dura, de color blanco muy compacta Munsell 7.5 YR 7/2-, H7 1B12h –sin documentación-, H7 1B12i -
estrato de cenizas muy arcillosas y sueltas de color gris oscuro Munsell 2.5 YR 5/1- y H7 1B12j -estrato de cenizas internas muy 
pulverulentas y arcillosas Munsell 5 YR 4/3-. Texto extraído del informe de excavación e inventario redactado por Elena Molina 
(04/06/2010) y revisado por la autora.
3 El horno (H7 1B4) se caracteriza por una capa superficial de cenizas, bajo la que se documenta un paquete sedimentario compacto 
de forma circular (H7 1B4a) definido sobre cuatro clastos que lo delimitan. Dicho paquete muestra un espesor de 7-10 cm aprox. El 
sedimento de las paredes externas de este paquete sedimentario es de color marrón oscuro Munsell 5YR 3/1, muy compacto y duro 
que podría deberse a la propia combustión durante el uso del horno. El interior del paquete presenta dos capas de sedimento que se 
superponen estratigráficamente. Una primera capa arcillosa y compacta de color amarillento Munsell 10YR 6/4 que formaría el 
contexto (H7 1B4b) y una segunda capa también muy compacta pero de color rosado Munsell 10R 6/3 que define al H7 1B4c. Texto 
extraído del informe de excavación e inventario redactado por Elena Molina (04/06/2010) y revisado por la autora.
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Imagen 7.4.: Detalle de las estructuras de combustión de Habitación H7. Hogar (H7-1B1) adosado a la 
banqueta de trabajo (izq.) y horno (H7-1B4) (dcha.). 

Esta habitación fue abandonada temporalmente –H7 1A1- y, por esto, la remodelación y nueva 

distribución del ámbito se recoge como H3.

La vivienda H3 (imagen 7.5. e imagen 7.6.) presenta los contextos diferenciados relativos al 

uso y abandono del ámbito. La remodelación de este espacio implicó el tabicado de la gran 

sala para una compartimentación en cuatro estancias. La estancia más al norte se perdió 

parcialmente por episodios geomorfológicos –la erosión y el arrastre provocaron la caída al 

barranco de esta-, y quedaron intactas las centrales y la lateral sur. La distribución del espacio 

se organizó de tal forma que la estancia sur quedó reservada para el almacenaje –se 

localizaron grandes contenedores en su interior- y las centrales para actividades de tipo 

doméstico. En esta subfase se desconoce si las estructuras de combustión relativas a H7 se 

reutilizan, aunque la estratigrafía no lo muestra así. El único y posible punto de combustión 

documentado es una pequeña área en la estancia central norte que sería fruto de un solo 

episodio de combustión circunstancial, ya que no han sido evidenciados límites, estructuración 

o estratigrafía interna que confirme más de un uso. Los niveles diferenciados de este ámbito

son los contextos de uso/circulación (H3 1A9 y 1A10), sobre piso (H3 1B2) y aquellos relativos 

a la construcción y abandono de la misma (derrumbe/construcción –H3 1A6-, derrumbe W –H3

1A2-, derrumbe SW –H3 1A7-, derrumbe tabique –H3 1A8-, banqueta NW –H3 1B7a-  y 

tabique sur –H3 M23.1-, derrumbe y abandono –H3 1A1 y 1A5-) (imagen 7.6., dcha.).  

Imagen 7.5.: Vista de la planta de Habitación H3 con la delimitación de sus estancias mediante los 
tabiques medianeros. 
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Imagen 7.6.: Vista del nivel de uso/circulación de Habitación H3 en la que se puede apreciar la gran 
dimensión de la habitación (izq.) y la estructura doméstica de banqueta NW (dcha.). 

7.3.2.3.1. Determinación taxonómica del ámbito H7/H3

El ámbito H7/H3 ha facilitado una gran diversidad taxonómica, hasta 21 taxones, recuperados 

de los distintos niveles documentados (ver subapartado anterior). En este caso también se van 

a presentar los resultados por separado según la subfase a la que pertenecen -3a y 3b- que 

muestran particularidades en relación con la variabilidad taxonómica.  

Habitación H7 ha permitido recuperar un total de 3577 restos antracológicos y determinar un 

total de 21 taxones (ver tabla 7.27). Aquellos taxones que presentan un número de restos >1 % 

-ordenados de mayor a menor- son: Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Tamarix

sp., Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo y Leguminosae. 

En este ámbito los contextos muestran una gran variabilidad, presente sobre todo en los 

niveles de derrumbe –hasta 14 taxones en H7 1A2 y 1A3- y en las estructuras de combustión -

21 taxones documentados en H7 1B12a y 19 taxones en H7 1B4a-. Resulta destacable que se 

registre la mayor variabilidad taxonómica en las estructuras de combustión y no, en los niveles 

sobre piso. En ambas estructuras de combustión, la mayor variabilidad obtenida corresponde al 

último momento de uso de las mismas –niveles a-.  

En cambio, la estructura H7 1B1 solo presenta un taxón documentado (fig. 7.10.). En todos los 

contextos el taxón que presenta un mayor número de restos es Pinus tipo mediterráneo y a 

continuación se evidencian también los taxones Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp. con 

valores porcentuales muy elevados –en relación con el resto de flora determinada-.  
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Figura 7.10.: Representación de la variabilidad taxonómica de la subfase 3a de Habitación H7. 

En el caso del Habitación H3 se han recuperado un total de 771 fragmentos de carbón y 

madera. Estos restos han proporcionado una variabilidad taxonómica de hasta 15 taxones 

(tabla 7.28.). Los únicos taxones que han proporcionado valores según el número de 

fragmentos determinados >1 % son –ordenados de mayor a menor-: Pinus tipo mediterráneo, 

Quercus ilex/coccifera, Olea europaea var. sp., Erica sp. y Cistaceae. 

Los diagramas de variabilidad taxonómica que ofrecen los resultados de los distintos contextos 

muestran grandes diferencias entre estos (fig. 7.11.). Los dos contextos que han proporcionado 

un mayor número de taxones son el nivel de uso/circulación H3 1A9 -11 taxones-, el sedimento 

sobre área de trabajo banqueta NW H3 1B7a -11 taxones- y el nivel de derrumbe/construcción 

H3 1A8 -8 taxones-. El taxón que mayor presencia tiene en los contextos es Pinus tipo 

mediterráneo, a excepción del nivel de derrumbe/abandono H3 1A5 que comparte número de 

restos con el taxón Olea europaea var. sp.. Si se revisan los resultados totales para fase 3 

(tabla 7.28.), sin distinción entre subfases, los taxones con valor >1 % son –ordenados de 

mayor a menor-: Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., Rosmarinus 

officinalis/Labiatae, Pistacia sp./P. lentiscus, Arbutus unedo/Ericaceae y Leguminosae.  
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H7-1A1 H7-1A2 H7-1A3 H7-1A4 H7-1B12a H7-1B12b H7-1B12e H7-1B1a H7-1B4a H7-1B4b H7 Total 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 

Arbutus unedo 4 1,04 37 2,44 13 4,83 1 1,89 18 2,16 73 2,04 1,24 

Chenopodiaceae 4 1,85 2 0,80 5 1,30 10 0,66 1 0,37 2 0,24 24 0,67 0,52 

Cistus sp. 2 0,80 2 0,52 21 1,38 3 1,12 7 0,84 35 0,98 0,47 

Cistaceae 3 0,78 2 0,13 5 0,14 0,09 
Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  1 0,46 1 0,12 2 0,06 0,06 

Ephedra sp. 1 0,07 1 0,03 0,01 

Erica sp. 1 0,46 1 0,40 2 0,52 6 0,39 2 0,24 12 0,34 0,20 

Ericaceae 2 0,93 5 2,00 5 1,30 22 1,45 8 2,97 2 3,77 4 0,48 48 1,34 1,29 

Ficus carica 1 0,07 1 0,03 0,01 

Gramineae 3 1,20 4 0,26 5 1,86 1 1,89 2 0,24 15 0,42 0,54 

Juniperus sp. 1 0,46 1 0,40 1 0,26 16 1,05 2 0,74 4 0,48 25 0,70 0,34 

Labiatae 2 0,93 7 2,80 24 6,23 14 0,92 1 0,37 1 1,89 5 0,60 54 1,51 1,37 

Leguminosae 1 0,40 4 1,04 44 2,90 1 0,12 50 1,40 0,45 

Olea europaea var. sp. 3 1,20 1 0,26 8 0,53 4 0,48 16 0,45 0,25 

Pinus tipo mediterráneo 129 59,72 108 43,20 137 35,58 4 100 369 24,29 89 33,09 5 9,43 45 100 415 49,82 1301 36,37 45,51 

Pinus tipo nigra/sylvestris 1 0,07 1 0,12 2 0,06 0,02 

Estróbilo de Pinus sp. 1 0,12 1 0,03 0,01 

Pistacia lentiscus 1 0,46 2 0,80 12 3,12 20 1,32 9 3,35 2 3,77 14 1,68 60 1,68 1,45 

Pistacia cf. lentiscus 6 0,39 6 0,17 0,04 

Pistacia cf. terebinthus 3 0,20 3 0,36 6 0,17 0,06 

Pistacia sp. 1 0,46 4 1,60 11 2,86 29 1,91 2 0,74 3 5,66 28 3,36 78 2,18 1,66 

Populus/Salix 4 1,60 3 0,78 4 0,26 3 0,36 14 0,39 0,30 

Prunus sp. 3 0,20 1 0,37 1 33,33 5 0,14 3,39 

Prunus cf. amigdalus 1 0,12 1 0,03 0,01 

Quercus ilex/coccifera 3 1,39 5 2,00 29 7,53 73 4,81 10 3,72 58 6,96 1 33,33 179 5,00 5,97 

Quercus perennifolio 1 0,26 1 0,07 2 0,24 4 0,11 0,06 

Rhamnus/ Phillyrea 2 0,93 1 0,40 2 0,52 13 0,86 6 2,23 2 0,24 26 0,73 0,52 
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H7-1A1 H7-1A2 H7-1A3 H7-1A4 H7-1B12a H7-1B12b H7-1B12e H7-1B1a H7-1B4a H7-1B4b H7 Total 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 

Rosaceae/Maloideae 6 0,39 1 0,12 7 0,20 0,05 

Rosaceae/Prunoideae 1 0,07 1 0,03 0,01 

Rosmarinus officinalis 4 1,85 4 1,60 9 2,34 67 4,41 8 2,97 1 1,89 14 1,68 107 2,99 1,67 

Tamarix sp. 20 9,26 15 6,00 18 4,68 84 5,53 5 1,86 37 4,44 179 5,00 3,18 

Angiosperma dicotiledónea 27 12,50 44 17,60 81 21,04 361 23,77 70 26,02 28 52,83 133 15,97 1 33,33 745 20,83 20,31 

cf. Arbutus unedo 4 1,85 2 0,80 39 2,57 5 1,86 2 3,77 5 0,60 57 1,59 1,15 

cf. Chenopodiaceae 1 0,07 1 0,12 2 0,06 0,02 

cf. Cistus sp. 1 0,40 9 0,59 1 0,12 11 0,31 0,11 

cf. Erica sp. 1 0,26 2 0,13 3 0,08 0,04 

cf. Ericaceae 1 0,46 1 0,26 5 0,33 2 0,74 1 0,12 10 0,28 0,19 

cf. Juniperus sp. 1 0,07 1 0,03 0,01 

cf. Labiatae 2 0,93 7 2,80 3 0,20 1 1,89 7 0,84 20 0,56 0,67 

cf. Leguminosae 2 0,93 2 0,80 2 0,52 68 4,48 4 1,49 4 0,48 82 2,29 0,87 

cf. Olea europaea var. sp. 1 0,40 1 0,26 5 0,33 6 2,23 1 0,12 14 0,39 0,33 

cf. Pinus sp. 2 0,80 1 0,07 3 0,08 0,09 

cf. Pistacia sp. 2 0,80 2 0,52 10 0,66 1 0,37 2 3,77 17 0,48 0,61 

cf. Populus/Salix 3 0,20 3 0,08 0,02 

cf. Prunus sp. 1 0,40 3 0,78 1 0,07 1 1,89 1 0,12 7 0,20 0,33 

cf. Quercus ilex/coccifera 1 0,40 1 0,07 1 0,37 1 0,12 4 0,11 0,10 

cf. Quercus perennifolio 1 0,40 1 0,26 1 0,12 3 0,08 0,08 

cf. Rosaceae 1 0,40 2 0,13 3 0,08 0,05 

cf. Rosaceae/Maloideae 3 0,20 3 0,08 0,02 

cf. Rosmarinus officinalis 2 0,93 2 0,80 2 0,52 14 0,92 3 1,12 23 0,64 0,43 

cf. Tamarix sp. 3 1,39 1 0,40 8 2,08 23 1,51 1 0,37 7 0,84 43 1,20 0,66 

Indeterminable 4 1,85 14 5,60 10 2,60 101 6,65 13 4,83 3 5,66 40 4,80 185 5,17 3,20 

Total general 216 100 250 100 385 100 4 100 1519 100 269 100 53 100 45 100 833 100 3 100 3577 100 
N.º taxones 10 47,62 14 66,67 14 66,67 1 4,76 21 100,00 12 57,14 5 23,81 5 23,81 19 90,48 2 9,52 21 100,00 

Tabla 7.27.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de Habitación H7.
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Figura 7.11.: Representación de la variabilidad taxonómica de la subfase 3b de Habitación H3. 

La presencia/ausencia de determinados taxones y su relación con el número de fragmentos 

entre las dos subfases (fig. 7.12.) muestra la ausencia de los taxones Ephedra sp., Ficus 

carica, Leguminosae, Pinus tipo nigra/sylvestris y Rosaceae (Prunoideae y Maloideae) en 

subfase 3b Habitación H3.

Además, se evidencia un mayor número de fragmentos documentados para todos los taxones 

en subfase 3a Habitación H7. A pesar de esta descompensación de número de restos entre 

subfases, resulta destacable la equidad que presentan los valores del taxón Olea europaea var. 

sp..  
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H3-1A1 H3-1A10 H3-1A2 H3-1A5 H3-1A6 H3-1A7 H3-1A8 H3-1A9 H3-1B7a H3-M23.1 H3 Total 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 
Arbutus unedo 1 0,47 1 0,13 0,05 
Atriplex halimus 1 0,92 1 0,95 2 0,26 0,19 
Cistus sp. 1 0,64 1 0,13 0,06 
Cistaceae 4 2,56 6 2,79 2 18,18 12 1,56 2,35 
Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  1 0,95 1 0,13 0,10 
Erica sp. 1 1,92 1 0,64 2 1,90 17 7,91 21 2,72 1,24 
Ericaceae 3 1,92 1 0,95 4 0,52 0,29 
Juniperus sp. 1 0,92 3 2,86 4 0,52 0,38 
Labiatae 1 0,92 2 3,85 3 0,39 0,48 
Leguminosae 0,00 
Monocotiledónea 4 3,81 1 0,47 5 0,65 0,43 
Olea europaea var. sp. 18 16,51 1 0,64 1 0,95 1 0,47 21 2,72 1,86 
Pinus tipo mediterráneo 3 75,00 2 28,57 2 100 17 15,60 10 19,23 88 80,00 43 27,56 45 42,86 50 23,26 4 36,36 264 34,24 44,84 
Pistacia lentiscus 1 0,64 1 9,09 2 0,26 0,97 
Pistacia cf. terebinthus 1 14,29 1 1,92 1 0,64 3 1,40 1 9,09 7 0,91 2,73 
Pistacia sp. 2 1,28 2 1,90 4 0,52 0,32 
Populus/Salix 1 0,64 1 0,47 2 0,26 0,11 
Quercus ilex/coccifera 1 0,92 18 11,54 2 1,90 20 9,30 1 9,09 42 5,45 3,28 
Rhamnus/ Phillyrea 1 0,47 1 0,13 0,05 
Rosmarinus officinalis 1 0,64 1 0,47 2 0,26 0,11 
Tamarix sp. 1 0,92 2 3,85 1 0,95 1 0,47 5 0,65 0,62 
Angiosperma dicotiledónea 1 25,00 3 42,86 40 36,70 22 42,31 7 6,36 37 23,72 23 21,90 68 31,63 1 9,09 202 26,20 23,96 
cf. Arbutus unedo 2 1,83 2 1,82 2 1,28 2 1,90 3 1,40 11 1,43 0,82 
cf. Atriplex halimus 3 1,40 3 0,39 0,14 
cf. Cistaceae 1 0,92 1 0,64 2 0,26 0,16 
cf. Cistus sp. 2 1,28 2 0,26 0,13 
cf. Erica sp. 1 0,64 1 0,47 2 0,26 0,11 
cf. Olea europaea var. sp. 2 1,83 1 1,92 3 2,86 6 0,78 0,66 
cf. Pistacia sp. 1 14,29 1 0,92 4 7,69 2 1,82 3 1,92 5 2,33 1 9,09 17 2,20 3,81 
cf. Populus/Salix 1 0,95 1 0,13 0,10 
cf. Prunus sp. 1 0,64 1 0,47 2 0,26 0,11 
cf. Quercus ilex/coccifera 1 0,92 5 3,21 2 0,93 8 1,04 0,51 
cf. Rhamnus/Phillyrea 1 0,47 1 0,13 0,05 
cf. Rosmarinus officinalis 7 6,42 1 1,92 4 2,56 4 3,81 7 3,26 23 2,98 1,80 
cf. Tamarix sp. 1 0,91 1 0,95 1 0,47 3 0,39 0,23 
Indeterminable 15 13,76 8 15,38 10 9,09 23 14,74 8 7,62 20 9,30 84 10,89 6,99 
Total general 4 100 7 100 2 100 109 100 52 100 110 100 156 100 105 100 215 100 11 100 771 100 
N.º taxones 1 7,69 1 7,69 1 7,69 7 53,85 4 30,77 1 7,69 8 61,54 11 84,62 11 84,62 4 30,77 13 100,00 

Tabla 7.28.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de Habitación H3.
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Fig. 7.12.: Comparación de los resultados para el ámbito Habitación H7 y Habitación H3. 

7.3.2.3.2. Densidad antracológica de los ámbitos H7/H3

Los niveles de subfase 3a de Habitación H7 han proporcionado densidades antracológicas muy 

variadas dependiendo de las muestras tomadas durante la excavación de los distintos 

contextos (tabla 7.29.). Las muestras que mayor densidad antracológica han obtenido 

corresponden a los niveles de uso/circulación H7 1A2 y el hogar en extensión H7 1B12a. 

Aunque para este último la densidad varia entre las distintas muestras. En general se pueden 

observar concentraciones puntuales de los restos antracológicos en los niveles de sedimento 

sobre piso con la detección de los puntos de mayor actividad doméstica –destacados en 

negrita-. 

En el caso de Habitación H3 (tabla 7.30.), sucede lo mismo. Algunos contextos despuntan con 

una mayor densidad antracológica derrumbe de posible techumbre H3 1A6, uso/circulación H3 

1A9 y sedimento sobre banqueta NW 1B7a. El nivel de uso/circulación también presenta 

marcadas diferencias e indica, a través de la variabilidad de densidad antracológica, una 

mayor/menor proximidad a áreas de trabajo activas dependiendo del mayor o menor índice de 

las muestras (destacadas en negrita las que han obtenido un valor mayor).  

En Habitación H7 el taxón que ha proporcionado un mayor índice en las muestras es Pinus tipo 

mediterráneo, acompañado de otros con índices mucho menores como es el caso de Arbutus 
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unedo/Ericaceae, Juniperus sp., Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, Rosmarinus 

officinalis y Tamarix sp.. En cambio, en Habitación H3 el que mayor índice ha obtenido es Olea 

europaea var. sp. acompañado solo de Pinus tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera, ya 

que el resto han obtenido índices muy bajos (tabla 7.31.).
ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N de TAXONES INSLANT  

H7 

1A1 89 10 0,90 
1A2 8 14 31,25 
1A3 63 3 0,11 
1A3 16 1 0,06 
1A3 10 2 0,70 
1A3 8,5 2 4,24 
1A3 7 1 0,43 
1A3 6 9 4,83 
1A3 3,5 1 0,57 
1A3 3 8 12,00 
1B12a 70,5 18 10,33 
1B12a 24 2 1,33 
1B12a 1 5 37,00 
1B12b 3,5 2 4,86 
1B12e 4,5 5 11,78 
1B1a 3 1 13,33 
1B4a 64 2 0,36 

Tabla 7.29.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) para Habitación H7 –fase 3a-. 

ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N de TAXONES INSLANT  

H3 

1A10 10 1 0,70 
1A5 60 2 0,08 
1A5 7,25 1 0,41 
1A5 5 1 0,80 
1A6 18 2 0,44 
1A6 7 4 5,71 
1A7 12,5 1 1,92 
1A8 16,5 5 0,73 
1A8 8,5 3 3,53 
1A8 7 2 2,71 
1A9 8,5 1 0,35 
1A9 7 1 0,29 
1A9 6 10 13,50 
1A9 4 1 1,00 
1B7a 19 11 11,26 

Tabla 7.30.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) para Habitación H3 –fase 3b-. 

ÍNDICES ANTRACOLÓGICOS INSLANT-TAX 
H7 H3 

Taxones MÁXIMO MÍNIMO. MÁXIMO MÍNIMO. 
Arbutus unedo 3,71 0,04 0,05 
Atriplex halimus 0,17 0,02 
Chenopodiaceae 0,29 0,03 
Cistus sp. 0,20 0,03 0,12 
Cistaceae 1,33 0,06 0,32 0,24 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 0,02 0,01 0,17 
Ephedra sp. 0,01 
Erica sp. 0,67 0,01 0,89 0,14 
Ericaceae 3,00 0,02 0,24 0,06 
Ficus carica 0,22 
Gramineae 1,43 0,03 
Juniperus sp. 2,44 0,01 0,50 0,14 
Labiatae 1,11 0,02 0,29 0,20 
Leguminosae 0,43 0,02 
Monocotiledónea 0,67 0,05 
Olea europaea var. sp. 0,44 0,02 2,48 0,05 
Pinus tipo mediterráneo 22,29 0,01 1,53 0,02 
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ÍNDICES ANTRACOLÓGICOS INSLANT-TAX 
H7 H3 

Taxones MÁXIMO MÍNIMO. MÁXIMO MÍNIMO. 
Pinus tipo nigra/sylvestris 0,02 
Pistacia lentiscus 2,57 0,02 0,12 
Pistacia sp. 2,22 0,01 0,33 0,24 
Populus/Salix 0,50 0,05 0,12 0,05 
Prunus sp. 0,29 0,03 
Quercus ilex/coccifera 2,86 0,02 1,00 0,02 
Rhamnus/ Phillyrea 1,71 0,02 0,05 
Rosaceae/Maloideae 0,07 0,01 
Rosaceae/Prunoideae 0,01 
Rosmarinus officinalis 3,11 0,04 0,06 0,05 
Tamarix sp. 1,88 0,02 0,29 0,05 

Tabla 7.31.: Densidad antracológica INSLANT-TAX de los taxones de Habitación H7 y Habitación H3.

7.3.2.3.3. Ubicuidad antracológica de los ámbitos H7/H3

Los taxones determinados en ambas subfases presentan mayor ubicuidad en los contextos de 

Habitación H7 (fase 3a), mientras en Habitación H3 (fase 3 b) la ubicuidad es menor –

a excepción de Pinus tipo mediterráneo presente en el 100 % de los contextos- y se dirigen 

los taxones a usos más específicos (tabla 7.32.). El taxón que presenta mayor ubicuidad en 

ambas subfases es Pinus tipo mediterráneo, seguido de Quercus ilex/coccifera, Erica 

sp., Olea europaea var. sp. y Tamarix sp.. Si se revisa cada subfase por separado, en 

Habitación H7 se presentan los taxones Pinus tipo mediterráneo, Ericaceae, Rosmarinus

officinalis/Labiatae, Pistacia lentiscus y Quercus ilex/coccifera en el 70 % de los contextos, 

y Chenopodiaceae, Juniperus sp., Rhamnus/Phillyrea y Tamarix sp., en el 60 % de los 

contextos. En Habitación H3 la predominancia de Pinus tipo mediterráneo es evidente, 

mientras Quercus ilex/coccifera es el único que se documenta en el 50 % de los contextos y 

Tamarix sp., Erica sp. y Olea europaea var. sp., en el 40 %. Estas diferencias son un 

indicador claro de un cambio de gestión del material leñoso entre las subfases de esta 

potencia.  
FASE 3a FASE 3b 

H7 H3 
Taxones Número de contextos % Número de contextos % 
Arbutus unedo 5 50,00 1 10,00 
Atriplex halimus 2 20,00 
Chenopodiaceae 6 60,00 
Cistus sp. 5 50,00 1 10,00 
Cistaceae 2 20,00 3 30,00 
Daphne gnidium/  
Thymelaea hirsuta  2 20,00 1 10,00 
Ephedra sp. 1 10,00 
Erica sp. 5 50,00 4 40,00 
Ericaceae 7 70,00 2 20,00 
Ficus carica 1 10,00 
Gramineae 5 50,00 
Juniperus sp. 6 60,00 2 20,00 
Labiatae 7 70,00 2 20,00 
Leguminosae 4 40,00 
Monocotiledónea 2 20,00 
Olea europaea var. sp. 4 40,00 4 40,00 
Pinus tipo mediterráneo 9 90,00 10 100,00 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 20,00 
Pistacia lentiscus 7 70,00 2 20,00 
Pistacia sp. 7 70,00 2 20,00 
Populus/Salix 4 40,00 2 20,00 
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FASE 3a FASE 3b 
H7 H3 

Taxones Número de contextos % Número de contextos % 
Prunus sp. 3 30,00 
Quercus ilex/coccifera 7 70,00 5 50,00 
Rhamnus/ Phillyrea 6 60,00 1 10,00 
Rosaceae/Maloideae 2 20,00 
Rosaceae/Prunoideae 1 10,00 
Rosmarinus officinalis 7 70,00 2 20,00 
Tamarix sp. 6 60,00 4 40,00 

Tabla 7.32.: Revisión de la ubicuidad de los taxones de H7 y H3 en relación con los contextos donde han 
sido documentados. 

7.3.2.3.4. Uso de los taxones hallados en ámbitos H7/H3

En ambas subfases se muestra una gran versatilidad de los taxones Pinus tipo mediterráneo, 

Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp. –destacados en negrita- que se han documentado en 

todos los tipos de contexto, evidenciando un uso diversificado de los mismos. Si se revisan 

exclusivamente los niveles de uso/circulación se presentan los taxones, comunes en ambas 

subfases, Erica sp., Juniperus sp., Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia 

sp., Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp. (tabla 7.33.). El resto de taxones no presentan un uso 

generalizado.

FASE 3a FASE 3b 
H7 H3 

Taxones Uso/circulación Horno/Estruc. 
Combustión 

Derrumbe/ 
abandono 

Uso/circulación Banqueta Derrumbe/ 
construcción 

Derrumbe/ 
abandono 

Arbutus unedo X X X 
Atriplex halimus X X 
Chenopodiaceae X X X 
Cistus sp. X X X 
Cistaceae X X X X 
Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  

X X X 

Ephedra sp. X 
Erica sp. X X X X X X 
Ericaceae X X X X X 
Ficus carica X 
Gramineae X X 
Juniperus sp. X X X X X 
Labiatae X X X X X 
Leguminosae X X 
Monocotiledónea X X 
Olea europaea var. sp. X X X X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X X X X 
Pinus tipo nigra/sylvestris X 
Estróbilo de Pinus sp. X 
Pistacia lentiscus X X X X 
Pistacia sp. X X X X X 
Populus/Salix X X X X 
Prunus sp. X 
Quercus ilex/coccifera X X X X X X X 
Rhamnus/ Phillyrea X X X X 
Rosaceae/Maloideae X 
Rosaceae/Prunoideae X 
Rosmarinus officinalis X X X X X 
Tamarix sp. X X X X X X X 

Tabla 7.33.: Resumen de los taxones utilizados en H7 y H3.
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7.3.2.3.5. Síntesis de resultados de H7 y H3 

La disimetría que se detecta entre las dos subfases se resume en la siguiente tabla (7.34.) 

donde se muestra la jerarquía de los taxones según el número de restos que presenta, si el 

taxón presenta un índice mayor >5 y la ubicuidad en el ámbito. La conjugación entre estas tres 

variables por taxón determinado, proporcionan datos discriminantes para una interpretación de 

adquisición/consumo. En este caso, la potencia de fase 3 H7/H3 muestra un consumo dirigido 

hacia los taxones, en primer lugar, Pinus tipo mediterráneo y, en segundo lugar, Quercus 

ilex/coccifera. El resto de taxones muestran una mayor variabilidad entre las dos subfases y 

esto no permite incluir ninguno más en el patrón general de adquisición/consumo de fase 3 en 

esta potencia. El taxón Tamarix sp. que había mostrado una gran versatilidad y ubicuidad, no 

reúne los valores necesarios para ser considerado, en general, un taxón de consumo principal.  

El resto de taxones, en cada subfase pertinente, presentará un papel principal, secundario o 

terciario –esporádico o marginal- que se expondrá a continuación.  
FASE 3a FASE 3b 

H7 H3 
número 

de restos 
índice ubicuidad 

número de 
restos 

índice ubicuidad 

Taxones NR >1 % INSLANT-TAX >5 U contextos NR >1 % INSLANT-TAX >5 U contextos 
Arbutus unedo 5 4 
Atriplex halimus 
Chenopodiaceae 3 
Cistus sp. 4 4 
Cistaceae 
Daphne gnidium/  
Thymelaea hirsuta  
Ephedra sp. 
Erica sp. 4 3 
Ericaceae 9 2 
Ficus carica 
Gramineae 4 
Juniperus sp. 3 
Labiatae 7 2 
Leguminosae 8 
Monocotiledónea 
Olea europaea var. sp. 3 1 (* 2,48) 
Pinus tipo mediterráneo 1 1 1 1 1 
Pinus tipo 
nigra/sylvestris 
Pistacia lentiscus 6 2 
Pistacia sp. 4 2 
Populus/Salix 
Prunus sp. 
Quercus ilex/coccifera 2 2 2 2 
Rhamnus/ Phillyrea 3 
Rosaceae/Maloideae 
Rosaceae/Prunoideae 
Rosmarinus officinalis 3 2 
Tamarix sp. 2 3 
Tabla 7.34.: Relación de las posiciones de los taxones según los distintos análisis de datos realizados H7

y H3.

En Habitación H7 –3a- se presenta Pinus tipo mediterráneo como el taxón de consumo 

principal, relegando a un consumo complementario primario a Quercus ilex/coccifera, 
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Rosmarinus officinalis y Pistacia lentiscus, y complementario secundario a Tamarix sp., 

Ericaceae, Chenopodiaceae, Juniperus sp., Rhamnus/Phillyrea, Cistus sp. y Gramineae. El 

consumo esporádico/marginal –sin poder especificar más- está representado por Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Olea europaea var. sp., Pinus tipo nigra/sylvestris, 

Populus/Salix y Rosaceae (tabla 7.35.).  
FASE 3a 

H7 

Consumo principal Consumo complementario 1 Consumo complementario 2 
Consumo 

esporádico/marginal 

Pinus tipo mediterráneo Quercus ilex/coccifera Tamarix sp. 
Daphne gnidium/ 
Thymelaea hirsuta  

Rosmarinus officinalis/Labiatae 
Ericaceae/ cf. Arbutus unedo/ cf. 

Erica sp. 
Ephedra sp. 

Pistacia sp./ P. lentiscus Chenopodiaceae/cf. Atriplex halimus Ficus carica 
Juniperus sp. Monocotiledónea 

Rhamnus/ Phillyrea 
Olea europaea var. 

sp. 

Cistus sp./ Cistaceae 
Pinus tipo 

nigra/sylvestris 
Gramineae Populus/Salix 

Rosaceae 
Tabla 7.35.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 

estudiadas en ámbito Habitación H7. 

En Habitación H3 -3b- se presentan los taxones con una distribución más desproporcionada 

(tabla 7.36.), en relación con la subfase anterior. Pinus tipo mediterráneo se mantiene como el 

taxón de consumo principal y en las categorías de consumo complementario se documentan 

solo Quercus ilex/coccifera –primario- y Olea europaea var. sp. –secundario-. El consumo 

esporádico se centra en los taxones Ericaceae y Cistaceae. Mientras el consumo marginal es 

el que mayor número de taxones presenta: Atriplex halimus, Daphne gnidium/Thymelaea 

hirsuta, Juniperus sp., Monocotiledónea, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Rhamnus/Phillyrea, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. 

FASE 3b 
H3 

Consumo principal 
Consumo 

complementario 1 
Consumo 

complementario 2 
Consumo 

esporádico 
Consumo marginal 

Pinus tipo mediterráneo 
Quercus 

ilex/coccifera 
Olea europaea 

var. sp. 

Ericaceae/ cf. 
Arbutus unedo/ 

cf. Erica sp. 

Atriplex 
halimus/Chenopodiaceae 

Cistus sp./ 
Cistaceae 

Daphne gnidium/ Thymelaea 
hirsuta  

Juniperus sp. 
Monocotiledónea 
Pistacia lentiscus 

Populus/Salix 
Rhamnus/ Phillyrea 

Rosmarinus officinalis/ 
Labiatae 

Tamarix sp. 
Tabla 7.36.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 

estudiadas en ámbito H3. 

En líneas generales se detectan diferencias en los taxones adquiridos para cada subfase en 

esta potencia Habitación H7/Habitación H3. La disminución de 6 taxones para subfase 3b, en 

relación con subfase 3a, no resulta argumento suficiente –teniendo en cuenta que los taxones 
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que se excluyen tenían una presencia marginal en 3a- para la explicación de una crisis forestal 

en el territorio/localidad de La Bastida, aunque este aspecto debe ser analizado para el 

conjunto de la fase 3. Además, el resultado muestra una selección y preferencia de madera 

que se reafirma entre subfase 3a y subfase 3b dirigido hacia la adquisición de madera de Pinus 

tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera. 

7.3.2.4. Ámbito H26/H4

El ámbito H26/H4 se localiza en la segunda terraza bajo la Balsa del Piedemonte, inmediato al 

ámbito H7/H3 –cuyo acceso fue compartido durante un breve lapso de tiempo-. De igual modo 

que en la potencia anterior, esta también presenta sus restos repartidos estratigráficamente 

entre subfase 3a –H26- y subfase 3b –H4-. En este caso, los niveles que han proporcionado 

restos antracológicos son escasos. En Habitación H26 (imagen 7.7., izq.) se documentó un 

hogar en cubeta (H26 1B10) y en Habitación H4, un nivel de uso/circulación (H4 1A5) (imagen 

7.7., dcha.), sobre banquetas (H4 1B3 y 1B4) y piso (H4 1B8) y nivel de abandono (H4 1A4). 

Imagen 7.7.: Planta del hogar en cubeta de Habitación H26 (izq.) y vista de la planta de Habitación H4 con 
indicación de la puerta tapiada en comunicación con H3 (dcha.). 

7.3.2.4.1. Determinación taxonómica y densidades del ámbito H26/H4

Los restos antracológicos obtenidos en este ámbito son muy escasos. En primer lugar, 

Habitación H26 no ha proporcionado determinaciones para caracterizar el combustible del 

hogar en cubeta –H26 1B10-. Solo han sido determinados 5 fragmentos de Angiosperma 

dicotiledónea que no proporcionan información relevante al presente estudio. 

Por otro lado, en la siguiente subfase 3b se han obtenido 18 fragmentos para los contextos de 

uso/circulación H4 1A5 –Olea europaea var. sp. y Quercus ilex/coccifera- y nivel de abandono 

H4 1A4 -Olea europaea var. sp. y Pinus sp.- (tabla 7.37.). 
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FASE 3a FASE 3b 
Total general 

H26-1B1a H4-1A4 H4-1A5 

Taxones NR % NR % NR % NR % %U 

Olea europaea var. sp. 1 12,5 4 40 5 21,74 17,50 
Pinus sp. 5 62,5 5 21,74 20,83 
Quercus ilex/ coccifera 2 2 8,70 0,00 
cf. Olea europaea var. sp. 2 25 1 10 3 13,04 11,67 
Angiosperma dicotiledónea 5 100 2 20 7 30,43 40,00 
Indeterminable 1 10 1 4,35 3,33 
Total general 5 100 8 100 10 100 23 100 
N.º taxones 1 33,33 2 66,66 2 66,66 3 

Tabla 7.37.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de Cabaña H9. 

Los índices antracológicos (tabla 7.38.) que presentan las dos únicas muestras de flotación de 

los niveles de Habitación H4 no presentan una densidad muy elevada, aunque el nivel de 

abandono H4 1A4 presenta el mayor valor de las dos muestras. 

ÁMBITO CONTEXTO 
VOLUMEN 

(l.) 
N DE 

TAXONES 
INSLANT  

H4 1A5 11 2 0,91 
H4 1A4 3,5 2 2,29 

Tabla 7.38.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES). 

Ninguno de los taxones alcanza valores de densidad >5, aunque el que tiene un mayor índice 

es Pinus sp.  

Resulta interesante observar la diferencia de número de restos recuperados y la muy baja 

variabilidad taxonómica en comparación con el gran número de restos recuperados en la 

terraza superior –primera terraza de Piedemonte. Los taxones determinados en H4

corresponden, además, a aquellos más comunes en Habitación H3. Tal vez, estos carbones no 

correspondan a una actividad propia de esta estructura y puedan provenir del ámbito superior y 

del uso temporal de este ámbito H4 como punto de paso antes del momento de tapiado de la 

puerta (ver flecha blanca en imagen 7.7., dcha.).  

7.3.2.2. Ámbito H20 y H18

La excavación de estos ámbitos proporcionó niveles muy sesgados debido al gran deterioro 

sufrido por las sucesivas incursiones no regladas en esa zona del asentamiento de la segunda 

terraza bajo Balsa del Piedemonte inmediato a H2/H5.  

En este caso el único nivel correspondiente a la subfase 3a es el contexto de 

derrumbe/abandono H20 1A2 (imagen 7.8.) y para subfase 3b, el contexto nivel de 

uso/circulación H18 2A1 (imagen 7.9.) sobre banqueta de piedra H18 2B1. 
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Imagen 7.8.: Vista de la planta de H20 (izq.) y el detalle del nivel derrumbe/abandono (dcha.). 

Imagen 7.9.: Vista de la planta de H18 (izq.) y el detalle del nivel uso/circulación (dcha.). 

7.3.2.5.1. Determinación taxonómica y densidades del ámbito H20 y H18 

En esta potencia se han recuperado un total de 78 fragmentos cuyo análisis antracológico ha 

proporcionado determinaciones taxonómicas para ambas subfases (ver tabla 7.38.).

Habitación H20 de subfase 3a, ha proporcionado un total de 62 fragmentos con un total de 4 

taxones identificados –Chenopodiaceae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo y 

Rosmarinus officinalis- y en Habitación H18 de subfase 3b, un total de 16 fragmentos con 2 

taxones identificados –Labiatae y Pinus sp.-.  
FASE 3a FASE 3b 

Total general 
H20-1A2 H18-2A1 

Taxones NR % NR % NR % %U 
Chenopodiaceae 2 3,23 2 2,56 1,93 
Labiatae 1 1,61 1 1,28 0,96 
Olea europaea var. sp. 38 61,29 38 48,72 36,67 
Pinus tipo mediterráneo 5 8,06 5 6,41 4,82 
Pinus sp. 3 4,84 15 24,19 18 23,08 17,37 
Rosmarinus officinalis 1 1,61 1 1,28 0,96 
Angiosperma dicotiledónea 8 12,90 8 10,26 7,72 
cf. Olea europaea var. sp. 5 8,06 5 6,41 4,82 
Total general 62 100 16 100 78 100 
N.º taxones 4 100 2 50 4 

Tabla 7.38.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H20 y H18.

La densidad antracológica ha sido muy baja en las dos subfases y en las dos muestras 

tomadas de cada una, cuyos resultados no alcanzan el valor 1 (tabla 7.39.). En estas, el taxón 

con mayor índice ha resultado Pinus sp.  

343



ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N DE TAXONES INSLANT  
H20 1A2 7 1 0,57 
H20 1A2 72 2 0,42 
H18 2A1 30,5 1 0,33 
H18 2A1 7,5 2 0,80 

Tabla 7.39.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES). 

Esta potencia no puede relacionarse con ninguna otra a nivel espacial ya que se dan 

suficientes elementos arquitectónicos –aunque desarticulados- para identificar un acceso 

propio a su espacio de hábitat. Los taxones identificados en estos ámbitos corresponden a lo 

habitual, en relación con los de mayor consumo, para este sector del Piedemonte. Además, la 

no correspondencia con niveles del mismo tipo contextual para ambas habitaciones no permite 

ir más allá en la interpretación. La información sesgada que presenta esta estratigrafía ofrece, 

por otro lado, mayor información de la esperable. 

7.3.2.6. Ámbito H19/H21 y H8/H11

La potencia donde se hallaron los ámbitos H19/H21 y H8/H11 se localiza en la tercera terraza 

bajo la Balsa de sector Piedemonte. El límite de estas estructuras no queda claro –muy 

alteradas por la actividad furtiva-, sin embargo, se presentan conjuntamente por la 

imposibilidad de cerciorarse si corresponden a la misma estructura doméstica, o bien tienen 

entidad individual.  

Se diferencian de nuevo las dos subfases donde H19/H21 representan la 3a y H8/H11, la 3b. 

La subfase 3a solo ha proporcionado restos antracológicos de los niveles de fosa de 

fundamentación H19 1B2a y derrumbe de tapial/escorrentías de baja intensidad H21 1A1 

(imagen 7.10.).

En la subfase 3b se han documentado restos antracológicos en el nivel de incendio/tostadero 

H8 2A3 –donde se recuperaron miles de semillas de cebada carbonizada- y nivel de 

uso/circulación H11 2A3 (imagen 7.11.).  

Los niveles son muy escasos y no permiten una comparativa exhaustiva entre estos. 

Imagen 7.10.: Planta del ámbito H19 (izq.) y vista general del ámbito H21 (dcha.). 
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Imagen 7.11.: Vista de la localización del tostadero/nivel de incendio de H8 (izq.) y plano del nivel uso/
circulación de H8 (dcha.). 

7.3.2.2.1. Determinación taxonómica, densidad, ubicuidad y uso de las plantas del 
ámbito H19/H21 y H8/H11

En esta potencia han sido analizados un total de 707 fragmentos de carbón, 383 en subfase 3a 

y 324 en subfase 3b, (tabla 7.40.). En subfase 3a, el ámbito H19 presenta 7 taxones –Cistus 

sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Quercus faginea, Rhamnus/Phillyrea, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.- en los 35 fragmentos analizados, mientras el ámbito H21

solo ha proporcionado 1 taxón –Quercus ilex/coccifera- entre los 348 restos analizados. En 

esta subfase los taxones Quercus ilex/coccifera y Rosmarinus officinalis son los únicos que 

presentan valores >1 %. Mientras en subfase 3b, el ámbito H8 presenta solo 2 taxones –Pinus 

tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera- en un total de 253 fragmentos de carbón 

analizados, mientras que H11 ha proporcionado solo 2 taxones –Olea europaea var. sp. y 

Pinus tipo mediterráneo- a partir del análisis de 71 fragmentos.  En esta subfase, los 3 taxones 

determinados presentan valores >1 % en relación con el número de fragmentos determinados. 

(ver tabla 7.40.).

FASE 3a FASE 3b 
Total general 

H19-1B2a H21-1A1 H8-2A3 H11-2A3 
Taxones NR % NR % NR % NR % NR % %U 
Cistus sp. 1 2,86 1 0,14 0,71 
Olea europaea var. sp. 15 21,13 15 2,12 5,28 
Pinus tipo mediterráneo 3 8,57 86 33,99 28 39,44 117 16,55 20,50 
Pistacia lentiscus 1 2,86 1 0,14 0,71 
Quercus faginea 1 2,86 1 0,14 0,71 
Quercus ilex/coccifera 348 100 166 65,61 514 72,70 41,40 
Rhamnus/ Phillyrea 1 2,86 1 0,14 0,71 
Rosmarinus officinalis 6 17,14 6 0,85 4,29 
Tamarix sp. 3 8,57 3 0,42 2,14 
Angiosperma dicotiledónea 10 28,57 3 4,23 13 1,84 8,20 
cf. Cistus sp. 1 2,86 1 0,14 0,71 
cf. Labiatae 2 5,71 2 0,28 1,43 
cf. Olea europaea var. sp. 2 2,82 2 0,28 0,70 
cf. Pistacia sp. 3 8,57 3 0,42 2,14 
cf. Rosmarinus officinalis 1 2,86 1 0,14 0,71 
Indeterminable 2 5,71 1 0,40 23 32,39 26 3,68 9,63 
Total general 35 100 348 100 253 100 71 100 707 100 
N.º taxones 7 77,78 1 11,11 2 22,22 2 22,22 9 

Tabla 7.40.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H19/H21 y H8/H11.
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En general para la fase 3, se mantienen los taxones Quercus ilex/coccifera, Pinus tipo 

mediterráneo y Olea europaea var. sp. con valores >1 %. Y si se revisa la corrección de 

ubicuidad (%U) se mantiene esta correlación y ordenación de los taxones.

Los índices antracológicos han presentado el mayor valor en H21 1A1, seguido de una de las 

muestras de H8 2A3 (tabla 7.41.). 

ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N DE TAXONES INSLANT  
H19 1B2a 7,5 5 1,33 
H21 1A1 31,5 1 9,56 
H8 2A3 211,5 2 0,57 
H8 2A3 14,5 2 5,86 
H11 2A3 42 2 1,69 

Tabla 7.41.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) H19/H21 y H8/H11.

En relación con la densidad antracológica de los taxones determinados, tanto en fase 3a –H21- 

como en fase 3b –H8-, Quercus ilex/coccifera presenta los valores más elevados -9,55 y 3,93 

respectivamente-. 

El taxón más ubicuo en fase 3 para esta potencia es Pinus tipo mediterráneo, seguido de 

Quercus ilex/coccifera (tabla 7.42.). Cada contexto tiene sus propias particularidades ya que se 

presentan algunos taxones que solo se muestran en uno de los niveles. 

Taxones 
Número de 
contextos 

% 

Cistus sp. 1 25 
Olea europaea var. sp. 1 25 
Pinus tipo mediterráneo 3 75 
Pistacia lentiscus 1 25 
Quercus faginea 1 25 
Quercus ilex/coccifera 2 50 
Rhamnus/ Phillyrea 1 25 
Rosmarinus officinalis 1 25 
Tamarix sp. 1 25 

Tabla 7.42.: Relación de contextos y la ubicuidad de sus taxones para la totalidad de la fase 3 en H19/H20
y H8/H11. 

Los resultados según el uso (tabla 7.43.), o contexto donde se hallan los taxones, no presenta 

características comunes para contrastar entre subfases. Sí puede destacarse que Pinus tipo 

mediterráneo y Quercus ilex/coccifera están presentes en la única estructura –posiblemente- 

de combustión para el torrefactado de la cebada en subfase 3b.  

Los niveles de uso/circulación y derrumbe/construcción presentan taxones identificados en 

otros ámbitos para esta cronología. El único contexto dudoso, en relación con el origen de los 

carbones es H19 fosa de cimentación ya que la presencia del taxón Quercus faginea podría 

alimentar la hipótesis de que se traten de tierras que provengan de fases anteriores 

amortizadas usadas en la cimentación. 
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FASE 3a FASE 3b 
H19 H21 H8 H11 

Taxones Fosa cimentación Derrumbe/ construcción Nivel de incendio/Torrefactado Uso/circulación 
Cistus sp. X 
Olea europaea var. sp. X 
Pinus tipo mediterráneo X X X 
Pistacia lentiscus X 
Quercus faginea X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/ Phillyrea X 
Rosmarinus officinalis X 
Tamarix sp. X 
N.º taxones 7 1 2 2 

Tabla 7.43.: Resumen de los taxones utilizados en H19/H21 y H8/H11.

El único dato que puede aportar esta potencia es la confirmación del uso de los taxones Olea 

europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera en los niveles que 

participan en fase 3. Las diferencias contextuales sin correspondencia para la comparación no 

han permitido profundizar en conclusiones más exhaustivas. El único contexto de interés social 

es el tostadero de H8 2A3 –procesado alimentario- que en esta fase tomará relevante 

importancia por el control del acceso que se ejerce sobre las estructuras de combustión y la 

alimentación dependiendo de la categoría social.

7.3.2.7. Ámbitos H37 y H41

Los ámbitos H41, subfase 3a, y H37, subfase 3b, comparten la misma potencia. Es la única 

casa que guarda idéntica orientación al Edificio Público en sector Piedemonte, que fue 

abandonado en la fase 2, aunque su dimensión es mucho más reducida.  

El ámbito fundacional H41 es el que ha presentado sus restos mejor conservados –a pesar de 

una gran intrusión TOP178 que destruyó hasta el 50 % de la estratigrafía- con gran 

recuperación de restos antracológicos en los distintos contextos.  

Este ámbito presenta un nivel muy inicial de subfase 3a con la bolsada de cenizas/estructura 

de combustión –H41 2A1- bajo el nivel de piso -H41 1B9- que evidencia un hogar del momento 

fundacional de la habitación.  

Los siguientes niveles documentados con evidencias antracológicas son el contexto de 

uso/circulación –H41 1A6- sobre el piso –H41 1B9- y los niveles de derrumbe/construcción - 

H41 1A5, 1A4, 1A3 y 1A2- (imagen 7.12.). 

En la subfase 3b se realizó una mínima remodelación del ámbito del que se recuperaron restos 

antracológicos de dos niveles: uso/circulación –H37 1A2- y el piso –H37 2B10- (imagen 7.13.).
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Imagen 7.12.: Vista de la planta de Habitación H41 (izq.) y detalle de la estructuración de la 
habitación (dcha.) de subfase 3a. 

Imagen 7.13.: Vista del nivel de piso de Habitación H37 de subfase 3b. 

7.3.2.7.1. Determinación taxonómica de los ámbitos H37 y H41

En esta potencia de los ámbitos H37 y H41 se han recuperado y analizado un total de 610 

restos antracológicos. De estos se ha obtenido más del 90 % de los restos en Habitación H41 

(subfase 3a) -595 fragmentos- con solo 15 fragmentos en Habitación H37 (subfase 3 b).  

La subfase 3a –Habitación H41- presenta una variabilidad de 14 taxones, con diferencias entre 

sus 7 contextos. Aquellos taxones que presentan valores de número de restos >1 % son –

orden de mayor a menor-: Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., 

Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Ericaceae y Olea europaea var. sp. –aunque este 

último quedaría descartado del grupo a partir de la corrección de ubicuidad %U- (tabla 7.44.).  

En subfase 3b –Habitación H37- solo se ha podido evidenciar el taxón Pinus tipo mediterráneo 

(tabla 7.44.). 
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FASE 3a FASE 3b Total general 
H41-1A2 H41-1A3 H41-1A4 H41-1A5 H41-1A6 H41-1B9a H41-2A1 H41 Total H37-1A2 H37-2B10 H37 Total 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % %U 

Chenopodiaceae 1 2 1 0,17 1 0,16 0,22 
Cistaceae 2 0,61 1 2 3 0,50 3 0,47 0,29 
Cistus sp. 1 2,44 2 0,61 1 2 4 0,67 4 0,63 0,56 
Erica sp. 2 4,88 1 0,31 3 0,50 3 0,47 0,58 
Ericaceae 5 12,20 1 0,31 2 4 8 1,34 8 1,25 1,83 
Juniperus sp. 2 0,61 2 0,34 2 0,31 0,07 
Labiatae 11 3,36 4 8 15 2,52 15 2,34 1,26 
Leguminosae 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
Monocotiledónea 1 2 1 0,17 1 0,16 0,22 
Olea europaea var. sp. 5 1,53 1 2 2 2,02 8 1,34 8 1,25 0,62 
Pinus sp. 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
Pinus tipo mediterráneo 19 46,34 11 100 185 56,57 12 24 36 36,36 40 62,5 303 50,92 5 71,43 6 100 13 86,67 346 54,06 55,25 
Pistacia lentiscus 3 100 7 2,14 4 4,04 14 2,35 14 2,19 11,80 
Pistacia terebinthus 1 1,5625 1 0,17 1 0,16 0,17 
Pistacia cf. terebinthus 1 2,44 1 0,31 2 0,34 2 0,31 0,30 
Pistacia sp. 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
Quercus ilex/coccifera 18 5,50 3 6 2 2,02 23 3,87 23 3,59 1,50 
Rhamnus/ Phillyrea 2 4,88 1 2 3 4,6875 6 1,01 6 0,94 1,29 
Rosmarinus officinalis 12 3,67 5 10 3 3,03 20 3,36 20 3,13 1,86 
Tamarix sp. 17 5,20 5 10 1 1,01 23 3,87 23 3,59 1,80 
Angiosperma dicotiledónea 4 9,76 21 6,42 8 16 8 8,08 10 15,625 51 8,57 2 28,57 2 13,33 53 8,28 9,38 
cf. Estróbilo de Pinus sp. 1 2 1 0,17 1 0,16 0,22 
cf. Leguminosae 2 0,61 2 0,34 2 0,31 0,07 
cf. Olea europaea var. sp. 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
cf. Pinus sp. 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
cf. Pistacia sp. 1 1,01 1 0,17 1 0,16 0,11 
cf. Populus/Salix 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
cf. Quercus ilex/coccifera 1 0,31 1 2 2 0,34 2 0,31 0,26 
cf. Rosmarinus officinalis 1 0,31 1 0,17 1 0,16 0,03 
Indeterminable 7 17,07 32 9,79 3 6 42 42,42 10 15,625 94 15,80 94 14,69 10,10 
Total general 3 100 41 100 11 100 327 100 50 100 99 100 64 100 595 100 7 100 6 100 15 100 640 100 
Nº taxones 1 7,14 5 35,71 1 7,14 10 71,43 10 71,43 5 35,71 3 21,43 14 100,00 1 7,14 1 7,14 1 7,14 14 

Tabla 7.44.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H41, H37 y totales fase 3. 
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Los distintos contextos que presenta H41 muestran una gran variabilidad taxonómica. Los 

niveles que destacan son H41 1A5 y 1A6 que cuentan con 10 taxones cada uno. Entre ambos 

niveles se reúne el 92 % de los taxones determinados en el ámbito –excepto Pistacia 

terebinthus que se halla exclusivamente en H41 2A1-. En la mayoría de los contextos el taxón 

Pinus tipo mediterráneo es el que presenta un mayor número de restos, a excepción de H41 

1A6 que muestra una representatividad de los taxones más equilibrada (fig. 7.13.).  

Imagen 7.13.: Representación de la variabilidad taxonómica presente en las dos subfases de la potencia 
de los ámbitos H41 y H37. 

En relación con la densidad antracológica, el contexto que ha presentado un valor mayor es 

H41 2A1, seguido del nivel de uso/circulación -H41 1A6- y el nivel de derrumbe H41 1A5 (tabla 

7.45.).

ÁMBITO CONTEXTO 
VOLUMEN 

(l.) 
N DE 

TAXONES INSLANT  
H41 1A5 142,5 10 2,28 
H41 1B9a 52 6 1,90 
H41 1A6 11,5 10 4,35 
H41 1A3 6,5 5 6,31 
H41 2A1 3 3 18,67 
H37 1A2 9 1 0,78 

Tabla 7.45.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número 
de taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) de H41 y H37. 

El único taxón que puede destacarse por tener un índice >5 es Pinus tipo mediterráneo 

-9,66- en el contexto H41 2A1 (fase 3a).
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En cuanto a ubicuidad de los taxones, (tabla 7.46), Pinus tipo mediterráneo es el que tiene la 

mayor presencia, hasta el 90 % de los contextos con restos antracológicos. En relación con el 

resto, algunos presentan una ubicuidad máxima de 3 contextos, como es el caso de Cistus sp., 

Ericaceae, Olea europaea var. sp., Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, 

Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp., la mayoría de ellos documentados en 

H41 1B9, 1A5 y 1A6. 

Taxones 
Número de 
contextos 

% 

Chenopodiaceae 1 11,11 
Cistaceae 2 22,22 
Cistus sp. 3 33,33 
Erica sp. 2 22,22 
Ericaceae 3 33,33 
Juniperus sp. 1 11,11 
Labiatae 2 22,22 
Leguminosae 1 11,11 
Monocotiledónea 1 11,11 
Olea europaea var. sp. 3 33,33 
Pinus sp. 1 11,11 
Pinus tipo mediterráneo 8 88,89 
Pistacia lentiscus 3 33,33 
Pistacia sp. 1 11,11 
Pistacia terebinthus 1 11,11 
Quercus ilex/coccifera 3 33,33 
Rhamnus/ Phillyrea 3 33,33 
Rosmarinus officinalis 3 33,33 
Tamarix sp. 3 33,33 

Tabla 7.46.: Revisión de la ubicuidad de los taxones de H41 y H37 en relación con los 
contextos donde han sido documentados. 

El uso de los taxones también ha podido ser evidenciado en los niveles de 

derrumbe/construcción, uso/circulación y cenicero/estructura de combustión (tabla 7.47.). 
FASE 3a FASE 3b 

H41 H37 

Taxones 
Derrumbe/ 

construcción 
Uso/circulación 

Cenicero/Estruct. 
combustión 

Uso/circulación 

Chenopodiaceae X 
Cistaceae 
Cistus sp. X X 
Erica sp. X 
Ericaceae X 
Juniperus sp. X 
Labiatae X 
Leguminosae X 
Monocotiledónea X 
Olea europaea var. sp. X X 
Pinus sp. X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X 
Pistacia lentiscus X 
Pistacia sp. X 
Pistacia terebinthus X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/ Phillyrea X X X 
Rosmarinus officinalis X X 
Tamarix sp. X X 
N.º taxones 11 10 3 1 

Tabla 7.47.: Resumen de los taxones utilizados en H41 y H37. 
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En los niveles de posible construcción –derrumbe/construcción- se evidencia el uso de plantas 

de grande, mediano y pequeño porte, donde se le supone un uso principal para la construcción 

del alzado y techumbre –Cistus sp., Erica sp., Juniperus sp., Leguminosae, Olea europaea var. 

sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.-. El nivel de uso/circulación recoge gran parte de estos 

taxones con el añadido otros taxones de porte mediano y pequeño –Chenopodiaceae y 

Monocotiledónea-. 

El taxón con mayor valor económico para estos ámbitos es Pinus tipo mediterráneo, seguido de 

un consumo secundario –y alterno- de los taxones Cistus sp., Ericaceae, Olea europaea var. 

sp., Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y 

Tamarix sp., documentados en algunos de los contextos. Aquellos que presentan un uso 

marginal son Chenopodiaceae, Leguminosae, Monocotiledónea y Pistacia terebinthus, ya que 

no presentan repetición en su adquisición –solo presentes en un contexto-. 

En general, estos ámbitos presentan niveles bien definidos estratigráficamente aunque con 

grandes alteraciones por las actuaciones clandestinas. Ello no ha impedido obtener datos 

antracológicos significativos aunque descompensados por la baja densidad de restos en 

subfase 3b.    

7.3.2.8. Ámbitos Departamentos VI y XI 

Los dos ámbitos que se presentan a continuación, pertenecen a la subfase 3a del 

asentamiento, ambos tienen una relación directa con la actividad metalúrgica y se localizan a 

escasos metros de la Balsa I1 (imagen 7.14.).  

Los únicos niveles que han proporcionado restos antracológicos son los contextos de tipo 

hogar –posiblemente para la actividad metalúrgica del trabajo del cobre/bronce- de 

Departamento VI4 3B13b y de forma clara determinado ya en las excavaciones antiguas para

Departamento XI UE2.  

Imagen 7.14.: Vista del Departamento XI durante su reexcavación (izq.), detalle en planta de la 
estructura de combustión UE2 (centro) y planta del Departamento VI (dcha.) en fase 3a. 

4 En este Departamento se hallaron contextos relacionados con la producción metalúrgica, extractiva y de 
trabajo instrumental/adorno (en estudio por ASOME-UAB). 
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7.3.2.8.1. Determinación taxonómica de Departamentos VI y XI 

En total se han obtenido 171 fragmentos de carbón de la estructura de combustión de 

Departamento XI (tabla 7.48.) y 6 fragmentos de Departamento VI (tabla 7.48.). Los resultados 

antracológicos no presentan similitud taxonómica ya que en una estructura se han 

documentado restos de Chenopodiaceae y Leguminosae –Departamento XI- y en la otra, 

restos de Pinus sp. y Pistacia lentiscus –Departamento VI-.  

DPTO. XI-
UE2 

Taxones NR % 

Chenopodiaceae 31 18,13 
Leguminosae 104 60,82 
Angiosperma dicotiledónea 23 13,45 
cf.Chenopodiaceae 4 2,34 
cf. Leguminosae 3 1,75 
Indeterminable 6 3,51 
Total general 171 100 
N.º taxones 2 

Tabla 7.48.: Resumen de los taxones determinados para Departamento XI.

DPTO. VI-
3B1a 

Taxones NR % 

Pinus sp. 1 16,67 
Pistacia lentiscus 2 33,33 
Angiosperma dicotiledónea 2 33,33 
Indeterminable 1 16,67 
Total general 6 100 
N.º taxones 2 

Tabla 7.49.: Resumen de los taxones determinados para Departamento VI. 

En ambos casos se presentan taxones principalmente de porte mediano. Resulta interesante 

destacar que en estas estancias, donde se realizan –refunden y rehacen- herramientas 

metálicas en el sector Piedemonte no se han determinado combustibles de mayor calidad 

calorífica y llama, que resultan necesarias para alcanzar altas temperaturas de forma más 

efectiva para el proceso metalúrgico. En el resto de habitaciones con estructuras de 

combustión en subfase 3a se hace uso de leña de porte de planta grande donde principalmente 

la categoría social es intermedia (este tema será retomado en el apartado 7.6.).

7.3.2.9. Ámbitos H52 y H54 

Estos ámbitos se revisan conjuntamente para observar cambios en esta parte del sector 

Piedemonte aunque no compartan potencia. El ámbito H52 se ha determinado como un 

espacio de ritualización de la muerte, cuya actividad de enterramiento tendría inicio en fase 2. 

Este espacio se considera un santuario que entrará en desuso a finales de subfase 3a. De este 

ámbito se han recuperado restos antracológicos de una cubeta tipo botros –H52 1B6a – y del 

nivel de uso/circulación –H52 1A2 – (imagen 7.15.).  
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En la subfase siguiente 3b se reaprovechan espacios que habían quedado abandonados desde 

fase 2 –como Habitación H64-. En este caso, se asienta la Habitación H54 que presenta restos 

antracológicos en los contextos de uso/circulación –H54 2A4-, banqueta –H54 2B3- y 

derrumbe/construcción –H54 1A3- (imagen 7.16.).  

Imagen 7.15.: Vista de la planta de H52 (izq.) y detalle (indicado con la flecha) de la 
localización de la cubeta/depósito (dcha.). 

Imagen 7.16.: Vista general de la planta de H54. El recuadro indica la situación de H52.

7.3.2.2.1. Determinación taxonómica de los ámbitos H52 y H54 

En subfase 3a –H52- se han analizado un total de 45 fragmentos de carbón que han 

proporcionado una variabilidad taxonómica de 6 taxones –Erica sp., Labiatae, Olea europaea 

var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus y Quercus ilex/coccifera- (ver tabla 7.50.). 

El contexto con mayor variabilidad ha sido la estructura en cubeta tipo botros –H52 1B6a- que 

ha proporcionado el mayor número de taxones de este ámbito. El nivel de uso/circulación –H52 

1A2- ha proporcionado solo el taxón Pinus tipo mediterráneo. 

H52-1A2 H52-1B6a Total H52 
Taxones NR % NR % NR % 
Erica sp. 1 2,63 1 2,22 
Labiatae 7 18,4 7 15,6 
Olea europaea var. sp. 2 5,26 2 4,44 
Pinus tipo mediterráneo 6 85,7 13 34,2 19 42,2 
Pistacia lentiscus 3 7,89 3 6,67 
Quercus ilex/coccifera 1 2,63 1 2,22 
cf. Olea europaea var. sp. 1 2,63 1 2,22 
cf. Quercus ilex/coccifera 1 14,3 1 2,22 
Indeterminable 2 5,26 2 4,44 
Total general 7 100 38 100 45 100 
N.º taxones 1 16,7 6 100 6 100 

Tabla 7.50.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H52.
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En el caso de subfase 3b –H54-, se han recuperado un total de 17 fragmentos. Los únicos 

taxones determinados han sido Pinus tipo mediterráneo y Rosmarinus officinalis presentes 

ambos en H54 2B3 –banqueta- (tabla 7.51.).  

H54-1A3 H54-2A4 H54-2B3 Total H54 
Taxones NR % NR % NR % NR % 

Pinus tipo mediterráneo 13 100 2 66,7 15 88,2 
Rosmarinus officinalis 1 33,3 1 5,88 
Indeterminable 1 100 1 5,88 
Total general 1 100 13 100 3 100 17 100 
N.º taxones 0 0 1 16,7 2 33,3 2 33,3 

Tabla 7.51.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H54.

Las densidades antracológicas son muy bajas en los contextos de ambas subfases (tabla 

7.52.). Los únicos que destacan son los niveles de H52 1B6a y H54 2A4. 

ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N DE TAXONES INSLANT  
H52 1A2 6,5 1 0,15 
H52 1B6a 10 3 1,80 
H52 1B6a 14,5 4 0,41 
H52 1B6a 10 2 1,40 
H54 1A3 38 1 0,03 
H54 2A4 8 1 1,63 
H54 2B3 8 2 0,38 

Tabla 7.52.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número de 
taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) de H52 y H54. 

Estos dos ámbitos han proporcionado muy pocos taxones y unos contextos poco comparables 

entre sí. El único taxón común y de mayor ubicuidad entre los contextos de ambas estructuras 

es Pinus tipo mediterráneo.  

Los resultados antracológicos no ofrecen ningún taxón o dato relevante a la interpretación de 

ritualización de la cubeta tipo botros de H52, ya que los taxones presentes en esta estructura 

corresponden a los habituales en esta fase para los distintos ámbitos.  

La densidad antracológica no resulta elevada para indicar el uso del fuego en este santuario, 

porque el botros recibe principalmente ofrendas cárnicas y, tal vez, los carbones procedan de 

las percolaciones durante la sedimentación en el abandono de la misma y no estén vinculados 

al ritual. 

7.3.2.10. Ámbito H44

El ámbito H44 no ha podido ser incluido en la clasificación por subfases, aunque es segura su 

pertenencia a fase 3. Esta Habitación se localiza en el margen sureste de la plataforma del 

sector Piedemonte. Solo se han hallado restos antracológicos en los contextos de 

uso/circulación H44 2A6 y 2A7 sobre el piso –H44 2B1- (imagen 7.17.).  
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Imagen 7.17.: Vista cenital de la planta de H44.

7.3.2.2.1. Determinación taxonómica del ámbito H44

En ámbito H44 se han recuperado un total de 24 fragmentos de carbón y su análisis 

antracológico ha proporcionado 4 taxones –Olea europaea var. sp., Pistacia lentiscus, Pinus 

sp. y Rosmarinus officinalis- donde el nivel con mayor variabilidad es H44 2A7 (ver tabla 7.53.). 

H44-2A6 H44-2A7 
Total 

general 
Taxones NR % NR % NR % 
Labiatae 1 4,55 1 4,2 
Olea europaea var. sp. 1 4,55 1 4,2 
Pistacia lentiscus 1 4,55 1 4,2 
Pinus sp. 4 18,2 4 17 
Rosmarinus officinalis 1 50 1 4,2 
Angiosperma dicotiledónea 8 36,4 8 33 
cf. Pinus sp. 1 4,55 1 4,2 
Indeterminable 1 50 6 27,3 7 29 
Total general 2 100 22 100 24 100 
N.º taxón 1 25 4 100 4 

Tabla 7.53.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de ámbito H44.

Los resultados de H44 son indicadores de correspondencia con una taxonomía similar para 

esta fase. El único taxón que faltaría, en relación con los resultados de los distintos ámbitos es 

Quercus ilex/coccifera. El bajo número de efectivos y de contextos con restos antracológicos 

documentados no permite una discusión de resultados más exhaustiva. 

7.3.3.1. Sector Cima

El sector Cima todavía se halla en fase de excavación y por ello aquellos ámbitos con 

inventario arqueológico disponible son escasos. Por el momento se cuenta con dos ámbitos 

determinados en las subfases 3a –H62- y 3b –H61-.   

Por todo esto, se presentan los primeros datos antracológicos del sector Cima de La Bastida 

que irán incrementando a medida que avance la investigación.  
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7.3.3.1.1. Ámbitos H62 y H61 

Los ámbitos H62 y H61 presentan pocos niveles con restos antracológicos que se resumen en 

derrumbe/construcción –H62 1A2- y uso/circulación –H62 1A3- para subfase 3a, y cubeta de 

horno –H61 1B5d- para subfase 3b (imagen 7.18.). 

Imagen 7.18.: Final de excavación de H62 (izq.) y H61 (dcha.). 

7.3.3.1.1.1. Determinación taxonómica y otras observaciones de los Ámbitos H62 y H61 

fase 3 ha proporcionado un total de 329 carbones de los que se han recuperado 59 para la 

subfase 3a y 270 para la subfase 3b (ver tabla 7.54.). Los taxones determinados -4- son Olea 

europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus y Rhamnus/Phillyrea. El taxón 

Pinus tipo mediterráneo es el único documentado en los 3 niveles de las dos subfases, 

mientras el resto de taxones se presentan en solo un contexto.  

FASE 3a FASE 3b Total general 
H62-1A2 H62-1A3 H62- Total H61-1B5d 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % %U 

Olea europaea var. sp. 2 0,74 2 0,61 0,45 
Pinus tipo mediterráneo 44 100 2 13,33 46 77,97 266 98,52 312 94,83 128,22 
Pistacia lentiscus 6 40,00 6 10,17 6 1,82 17,33 
Pistacia sp. 1 0,37 1 0,30 0,22 
Rhamnus/ Phillyrea 1 6,67 1 1,69 1 0,30 2,89 
cf. Olea europaea var. sp. 1 0,37 1 0,30 0,22 
Angiosperma dicotiledónea 6 40 6 10,17 6 1,82 17,33 
Total general 44 100 15 100 59 100 270 100 329 100 
N.º taxones 1 25 3 75 3 75 3 75 4 

Tabla 7.54.: Resumen de los taxones determinados para los contextos de H62 y H61.

El dato más destacable es el combustible hallado en el relleno original del horno H61-1B5d. Se 

emplearon maderas de Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo y Pistacia sp.  

El contexto que mayor densidad antracológica presenta es H61 1B5d (tabla 7.55.), cuyo taxón 

con mayor índice es Pinus tipo mediterráneo. 

ÁMBITO CONTEXTO VOLUMEN (l.) N DE TAXONES INSLANT  
H62 1A3 14 2 0,14 
H62 1A3 6,25 3 1,28 
H62 1A3 15 1 0,33 
H61 1B5d 23 3 11,26 

Tabla 7.55.: Relación del volumen (l.) de sedimento, la densidad antracológica (INSLANT) y el número 
de taxones determinados en cada contexto (N de TAXONES) de H62 y H61. 
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A medida que avance la investigación podrán incorporarse nuevos datos a un sector poco 

conocido antracológicamente que en esta fase también guarda correspondencia taxonómica 

con los restos determinados en el resto de sectores. Tal vez, el dato más destacable del que se 

profundizara más en el subapartado de paleoeconomía de la fase 3 (7.5.), sea la escasez de 

estructuras de combustión documentadas en el asentamiento para subfase 3b y la presencia 

del gran horno H61 1B5d en sector Cima.

7.3.4. Síntesis de los resultados antracológicos de fase 3 de La Bastida 

Los resultados proceden de 22 ámbitos –Corredor 0, H2.1, H2.2/H5, H7, H3, H26, H4, H20, 

H18, H19, H21, H8, H11, H37, H41, Departamento VI, Departamento XI, H52, H54, H44, H62 y 

H61-., Algunos de ellos comparten potencia –por ejemplo H7 y H3- que corresponden a 

subfases distintas. Los ámbitos estudiados de fase 3 de La Bastida han proporcionado un total 

de 11688 fragmentos de carbón y madera, procedentes principalmente del sector Piedemonte 

de las potencias H2/H5 y H7/H3, que son los ámbitos que han presentado un mayor número de 

fragmentos en comparación con el resto de estructuras documentadas, tanto para subfase 3a 

como para subfase 3b. El resto de sectores han proporcionado un menor número de restos -

116 en Barranco y 329 en Cima- debido, en primer lugar, a la excavación e inventario de los 

restos recuperados en curso.  

En las siguientes imágenes (figs. 7.14 y 7.15) se presentan un resumen del número de restos, 

en forma de diagrama, de los taxones documentados en cada ámbito diferenciados por 

subfases.  

A partir de la comparación de los resultados se observa una mayor riqueza taxonómica en la 

subfase 3a (fig. 7.14.) para los ámbitos H2.1, H7, H41 en Piedemonte y Barranco Z9. En este 

subapartado se han obviado los resultados de género y familia tipo cónfer. En esta subfase se 

han identificado 24 taxones que son: Arbutus unedo, Atriplex halimus, Cistus sp., Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Ficus carica, Gramineae, Juniperus sp., 

Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, P. tipo nigra/sylvestris, Pistacia 

lentiscus, P. terebinthus, Populus/Salix, Prunus sp., Quercus faginea, Quercus ilex/coccifera, 

Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae, Rosaceae/Prunoideae, Rosmarinus officinalis, 

Tamarix sp.. Los ámbitos que mayor variabilidad taxonómica presentan son Corredor 0 –

Barranco- y H2.1, H7 y H41 –Piedemonte-. El resto de ámbitos presentan una muy escasa 

variabilidad botánica, ya sea por la escasez del número de fragmentos documentados, las 

intrusiones clandestinas documentadas o por razones socioeconómicas. El tipo de combustible 

y su variabilidad proporcionen datos suficientes para identificar desigualdades notables en la 

redistribución de la madera (tema que será tratado con mayor profundidad en el subapartado 

7.6.). 
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Figura 7.14.: Representación de la diversidad taxonómica antracológica de los distintos ámbitos estudiados 
para la fase 3a de La Bastida. La planimetría corresponde al urbanismo de fase 3. 

En subfase 3b (imagen 7.15.) se radicaliza aún más la situación documentada en subfase 3a. 

En total se determinan 23 taxones que proporcionan datos relativos a la disponibilidad botánica 

en el Argar Final (final), se documenta una idéntica variabilidad taxonómica que en subfase 3a 

–a excepción de la ausencia de Quercus faginea. Las estancias con mayor riqueza botánica

son H2.2/H5 y H3. 

El resto de ámbitos presentan una variabilidad de entre 1 a 3 taxones correspondientes a Olea 

europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera y/o Rosmarinus officinalis, 

dependiendo de los resultados de cada uno. Se observa por lo tanto una desigualdad de 

acceso al consumo, este acceso limitado dependería de la categoría social de los ámbitos. La 

diferencia de adquisición de tipo de madera y variabilidad será comentada con mayor 

profundidad en el apartado de organización social (7.6.).  
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Figura 7.15.: Representación de la diversidad taxonómica antracológica de los distintos ámbitos 
estudiados para la fase 3b de La Bastida. La planimetría corresponde al urbanismo de fase 3. 

Si se revisan los diagramas de la fase 3 en su totalidad y según los resultados entre subfases 

se aprecia un incremento de número de fragmentos para el taxón Pinus tipo mediterráneo en 

subfase 3b (fig. 7.16.). Quercus ilex/coccifera es el segundo taxón con mayor número de restos 

en ambas subfases.  

Figura 7.16.: Resumen de la variabilidad taxonómica y los valores relativos para fase 3 de La Bastida y 
sus subfases 3a y 3b. El cajón varios reúne los taxones con número de fragmentos con valor relativo < 

1%. 
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Todo esto indica un cambio de la gestión del combustible en un momento en el que la sociedad 

de El Argar se halla en la culminación de la institucionalización de las categorías sociales. En 

esta situación, la definición de las actividades a realizar por sus miembros sería según su 

pertenencia a un grupo u otro, con una reorganización global territorial y específica en cada 

asentamiento.   

En relación con los ámbitos -en general para fase 3- los taxones con mayor ubicuidad son 

Pinus tipo mediterráneo -presente en el 81,82 % de los ámbitos- y Olea europaea var. sp. -

presente en el 50 % de los ámbitos-. Sin embargo, esta ubicuidad taxonómica resulta distinta 

en la subfase 3a, donde Olea europaea var. sp. se ve relegado al tercer puesto por una mayor 

ubicuidad del taxón Pistacia lentiscus –patrón que se presentaba en la fase 2-. Además, 

mientras en fase 3a Pinus tipo mediterráneo tenía una ubicuidad del 66,67 % y una mayor 

presencia del resto de los taxones, en subfase 3b, este taxón está presente en todos los 

ámbitos.  

Los taxones con mayor densidad antracológica ->5- son Pinus tipo mediterráneo, Tamarix sp. y 

Quercus ilex/coccifera para fase 3a (tabla 7.56.), mientras que para fase 3b solo alcanza el 

umbral el taxón Pinus tipo mediterráneo (tabla 7.57.), confirmando su mayor número de restos 

en prácticamente todos los contextos.  

Si se comparan ambas subfases se puede apreciar una mayor ubicuidad de los taxones para 

subfase 3a, es decir, más homogeneidad en la distribución de los taxones (fig. 7.17.). En 

subfase 3b en cambio las ubicuidades más frecuentes responden a los valores de 1 a 3 

ámbitos para los distintos taxones –con las excepciones que ya han sido comentadas-.  

fase 3a 
Densidad Ubicuidad 

Taxón INSLANT-TAX MÁX. INSLANT-TAX MÍN. U contexto U ámbito 
Arbutus unedo 3,71 0,04 1 9,09 
Chenopodiaceae 0,29 0,03 5 45,45 
Cistaceae 1,06 0,01 4 36,36 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 0,06 0,01 2 18,18 
Ephedra sp. 0,01 1 9,09 
Ericaceae 3,00 0,01 4 36,36 
Ficus carica 0,22 1 9,09 
Juniperus sp. 2,44 0,01 3 27,27 
Labiatae 1,11 0,02 4 36,36 
Leguminosae 1,18 0,01 4 36,36 
Monocotiledónea 0,09 0,06 3 27,27 
Olea europaea var. sp. 0,44 0,02 5 45,45 
Pinus tipo mediterráneo 60,00 0,01 8 72,73 
Pistacia lentiscus 2,57 0,01 7 63,64 
Populus/Salix 0,50 0,05 2 18,18 
Quercus ilex/coccifera 9,56 0,02 5 45,45 
Rhamnus/Phillyrea 1,71 0,02 5 45,45 
Rosaceae 0,07 0,01 1 9,09 
Tamarix sp. 20,00 0,02 5 45,45 

Tabla 7.56.: Relación de densidades y ubicuidades generales de subfase 3a. 
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fase 3b 
Densidad Ubicuidad 

Taxón INSLANT-TAX MÁX. INSLANT-TAX MÍN. U contexto U ámbito 
Arbutus unedo 0,09 0,03 3 33,33 
Chenopodiaceae 0,51 0,13 1 11,11 
Cistaceae 0,32 0,03 2 22,22 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta 0,17 1 11,11 
Ephedra sp. 0,06 0,03 1 11,11 
Ericaceae 0,24 0,06 2 22,22 
Ficus carica 0,04 1 11,11 
Juniperus sp. 0,50 0,04 2 22,22 
Labiatae 3,75 0,04 4 44,44 
Leguminosae 0,31 0,06 1 11,11 
Monocotiledónea 0,67 0,04 2 22,22 
Olea europaea var. sp. 2,48 0,03 5 55,56 
Pinus tipo mediterráneo 154,31 0,02 9 100 
Pistacia lentiscus 0,44 0,04 3 33,33 
Populus/Salix 1,25 0,05 2 22,22 
Quercus ilex/coccifera 3,93 0,02 4 44,44 
Rhamnus/Phillyrea 0,80 0,05 2 22,22 
Rosaceae 1,00 0,05 1 11,11 
Tamarix sp. 1,80 0,03 2 22,22 

Tabla 7.57.: Relación de densidades y ubicuidades generales de subfase 3b. 

Figura 7.17.: Ubicuidad de los taxones en la totalidad de ámbitos de subfase 3a y subfase 3b. 

En síntesis, aquellos taxones que destacan en ambas variables- ubicuidad e índice por encima 

de la media- es Pinus tipo mediterráneo. 

En relación con el tipo de consumo que se da de los taxones, los ámbitos que se pueden 

considerar en esta síntesis son los correspondientes a los ámbitos de subfase 3a H2.1 y H7, y 
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de subfase 3b, H2.2/H5 y H3, en los que el único taxón que ha podido ser definido bajo la 

categoría de consumo principal es Pinus tipo mediterráneo.  

Los taxones bien definidos en un consumo complementario (ya sea primario o secundario) en 

determinados ámbitos son Chenopodiaceae (en H7), Cistaceae (en H7), Ericaceae (en H7), 

Juniperus sp. (en H7), Labiatae (en H7, H2.1 y H2.2/H5), Leguminosae (en H2.1), Olea 

europaeae var. sp. (en H3), Pistacia lentiscus (en H7), Quercus ilex/coccifera (en H7, H3, H2.1 

y H2.2/H5), Rhamnus/Phillyrea (en H7) y Tamarix sp. (en H7, H2.1 y H2.2/H5) (tabla 7.58.).

En relación al consumo complementario primario se identifica a Labiatae, Pistacia lentiscus, 

Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp. Mientras que el consumo complementario secundario es 

representado por todos los taxones a excepción de Pistacia lentiscus.  

Si se revisa según las sub-fases el único taxón que se presenta en un tipo de consumo común 

en ambos ámbitos de subfase es Tamarix sp. (3b) como consumo complementario secundario. 

En general, los ámbitos presentan directrices de consumo muy diferenciadas entre sí y no 

conservan relación entre estructuras contiguas de la misma sub-fase ni de la misma potencia, a 

excepción de Quercus ilex/coccifera que conserva el mismo tipo de consumo complementario 

en la misma potencia. 

Consumo complementario 1 Consumo complementario 2 

Taxones 
3a 3b 3a 3b 

H2.1 H7 H2.2/H5 H3 H2.1 H7 H2.2/H5 H3 
Chenopodiaceae X 
Cistaceae X 

Ericaceae X 
Juniperus sp. X 
Labiatae X X X 
Leguminosae X 
Olea europaea var. sp. X 

Pistacia sp./ P. lentiscus X 
Quercus ilex/coccifera X X X X 
Rhamnus/Phillyrea X 
Tamarix sp. X X X 

Tabla 7.58.: Consumo complementario de los taxones en los ámbitos de fase 3. 

El consumo esporádico se da en los taxones Chenopodiaceae, Cistus sp., Ericaceae, 

Gramineae, Juniperus sp., Monocotiledónea, Olea europaea var. sp., Pistacia sp. y 

Populus/Salix (tabla 7.59.).  

En relación con la potencia, la única que presenta similitud entre sus ámbitos en cuanto al tipo 

de taxones consumidos esporádicamente es H2/H5 con Ericaceae, Juniperus sp., Olea 

europaea var. sp. y Pistacia sp..  
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Consumo esporádico 

Taxones 
3a 3b 

H2.1 H7 H2.2/H5 H3 
Chenopodiaceae X 

Cistus sp./Cistaceae X X 
Ericaceae X X X 

Gramineae X 
Juniperus sp. X X 

Monocotiledónea X 
Olea europaea var. sp. X X X 

Pistacia sp. X X 
Populus/Salix X X 

Tabla 7.59.: Taxones de consumo esporádico en fase 3. 

Por último, se documenta el consumo marginal de los taxones Chenopodiaceae, Cistaceae, 

Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Ficus carica, Gramineae, Juniperus sp., 

Labiatae, Leguminosae, Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, 

Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae y Tamarix sp. (tabla 7.60.). Los taxones que documentan un 

consumo marginal de manera más recurrente son Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, 

Ephedra sp., Ficus carica, Pinus tipo nigra/sylvestris y Rosaceae, presentes en ambas 

subfases y que, a excepción de Chenopodiaceae, son comunes para la potencia H7/H3.  

Consumo marginal 

Taxones 
3a 3b 

H2.1 H7 H2.1 H7 
Chenopodiaceae X X 
Cistaceae X 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta X X X 
Ephedra sp. X X X 
Ficus carica X X X 
Gramineae X 
Juniperus sp. X 
Labiatae X 
Leguminosae X X 
Pinus tipo nigra/sylvestris X X X 
Pistacia lentiscus X 
Populus/Salix X 
Rhamnus/ Phillyrea X X 
Rosaceae X X X 
Tamarix sp. X 

Tabla 7.60.: Taxones de consumo marginal para fase 3. 

En conclusión, se observa que las potencias de subfases 3a y 3b guardan cierta relación entre 

sí en relación con el tipo de consumo principal y complementario que se da de los taxones. Sin 

embargo, dependiendo del ámbito, algunos taxones ven modificada su categoría de consumo y 

de esta forma se puede indicar una toma de decisiones individual en relación con los taxones 

elegidos y su intensidad de adquisición para usos generales, concretos o circunstanciales. 

7.4. Paleoecología de la fase 3 de La Bastida 

El registro antracológico de la fase 2 presentaba una flora leñosa típica mediterránea de 

vegetación esclerófila de los ambientes meso y xerofítico. La determinación taxonómica 

presentaba una flora de gran variedad de portes y adaptabilidad ecológica, donde en los 
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momentos de carestía se favorecerá el crecimiento de determinadas especies y en momentos 

de abundancia rebrotarían aquellas plantas con mayor requerimiento nutricional e hídrico.  

Estas diferencias ecológicas de las plantas permitirían asegurar la cobertura vegetal. Por una 

parte, están representados taxones con mayor requerimiento hídrico y por la otra, aquellos con 

adaptabilidad a la salinidad y a largos períodos de sequía. Esta diversidad ecológica es 

indicadora de realidades de hábitat diferenciadas, tanto localmente como en territorios más 

alejados.  

El objetivo de este subapartado es conocer la ecología del entorno argárico de La Bastida en 

su fase 3, que corresponde al Argar Final. A partir del registro antracológico, diferenciado entre 

las dos subfases 3a y 3b, se procederá a revisar las características paleoecológicas de las 

áreas de captación según se muestra a través de los taxones documentados. Se han 

observado diferencias en la gestión de la madera dependiendo del ámbito y la subfase de 

análisis, la cuestión es si estas diferencias son debidas a transformaciones del entorno debido 

a un desequilibrio en el ecosistema de la localidad de La Bastida y/o del Guadalentín, o más 

bien a un cambio en la estrategia de la adquisición de los recursos motivada por el tipo de 

organización social (7.6.).  

A continuación  se presentan los datos paleoecológicos que aporta el registro antracológico de 

la subfase 3a (7.4.1.), los datos relativos a subfase 3b (7.4.2.) y una síntesis de los resultados 

con la interpretación del estado del entorno en el momento de abandono del asentamiento ca. 

1550 cal ANE (7.4.3.). De nuevo se indica que la relación de datos acerca del entorno actual, la 

topografía, la orografía y los pisos bioclimáticos se relató en el capítulo 5. Por ello, se recuerda 

que es en el subapartado 5.4.1. donde se pueden consultar las cuestiones en relación con el 

marco general del entorno.  

7.4.1. Los datos antracológicos para la interpretación paleoecológica de subfase 3a
de La Bastida

En la primera subfase, 3a, el análisis antracológico ha proporcionado un total de 23 taxones. 

Estos taxones han permitido distinguir la paleovegetación según su correspondencia al tipo 

ladera/culminal -18 taxones- o de ribera -2 taxones. Solo para 3 taxones no se pudo 

determinar el tipo de vegetación (tabla 7.61.).  

Los taxones que se relacionan con una vegetación de ladera/culminal meso y 

termomediterránea son: Atriplex halimus, Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, 

Ephedra sp., Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, 

Pistacia terebinthus, Rhamnus/Phillyrea y Rosmarinus officinalis. De tipo mesomediterránea se 

ha documentado: Arbutus unedo, Erica sp., Prunus sp., Quercus ilex/coccifera y
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Rosaceae/Maloideae. Dentro del grupo oro-supramediterránea se han incluido Pinus tipo 

nigra/sylvestris y Quercus faginea. Finalmente, como vegetación de ribera se documentan 

Populus/Salix y Tamarix sp.. El taxón Ficus carica corresponde a vegetación cultivada que de 

naturalizarse requeriría suelos irrigados, próximos a manantiales y/o cursos fluviales. Por otro 

lado, como ya se ha comentado en las fases anteriores, no resulta posible asignar Juniperus 

sp. a ningún piso bioclimático concreto ya que no se ha podido determinar la especie. 

La vegetación más característica en esta subfase 3a corresponde a aquellos taxones capaces 

de desarrollarse tanto en el piso bioclimático termomediterráneo como en el 

mesomediterráneo, con hasta 11 taxones documentados, y aquellos correspondientes a la 

ecología del mesomediterráneo, con 5 taxones.  
Total general

Taxón Piso Bioclimático actual Porte de la planta NR %
Arbutus unedo Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 73 2,06 
Atriplex halimus Meso y Termomediterráneo Arbusto 7 0,20 
Chenopodiaceae Meso y Termomediterráneo Arbusto 27 0,76 
Cistus sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 46 1,30 
Daphne gnidium/ 
Thymelaea hirsuta Meso y Termomediterráneo Arbusto 4 0,11 
Ephedra sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 1 0,03 
Erica sp. Mesomediterráneo Arbusto 16 0,45 
Ericaceae Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 62 1,75 
Ficus carica (Cultivable) Arbolillo 1 0,03 
Gramineae (Indeterminable) Herbácea 2 0,06 
Juniperus sp. (Indeterminable) Arbolillo/ Arbusto 38 1,07 
Labiatae Meso y Termomediterráneo Arbusto 101 2,84 
Leguminosae Meso y Termomediterráneo Arbusto 99 2,79 
Olea europaea var. sp. Meso y Termomediterráneo Arbolillo 69 1,94 
Pinus tipo mediterráneo Meso y Termomediterráneo Árbol 1898 53,45 
Pinus tipo nigra/sylvestris Oro-Supramediterráneo Árbol 2 0,06 
Pistacia lentiscus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 88 2,48 
Pistacia terebinthus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 2 0,06 
Populus/Salix Vegetación de Ribera Árbol 18 0,51 
Prunus sp. Mesomediterráneo Arbolillo 6 0,17 
Quercus faginea Oro-Supramediterráneo Árbol/ Arbolillo 1 0,03 
Quercus ilex/coccifera Mesomediterráneo Árbol/ Arbolillo 565 15,91 
Rhamnus/ Phillyrea Meso y Termomediterráneo Arbusto 39 1,10 
Rosaceae/Maloideae Mesomediterráneo Arbusto 7 0,20 
Rosmarinus officinalis Meso y Termomediterráneo Arbusto 154 4,34 
Tamarix sp. Vegetación de Ribera Arbolillo 225 6,34 
23 taxones 4 tipos 6 categorías porte 3551 100

Tabla 7.61.: Listado de taxones determinados en subfase 3a de La Bastida. Destacados en negrita la 
vegetación predominante del piso bioclimático. 

Si se revisan los valores relativos a partir del número de restos por piso bioclimático (fig. 7.18.) 

se mantiene la presencia mayoritaria de los taxones que pertenecen tanto al piso 

mesomediterráneo como al termomediterráneo, con un valor del 71 %. La vegetación de ribera 

ha documentado un 7 % de los restos para esta subfase, incrementando su valor ligeramente 

en relación con la fase 2 (6.4.).  

En la subfase 3a de La Bastida los taxones documentados se han clasificado en seis 

categorías según el tipo de porte de planta: árbol –Pinus tipo mediterráneo, P. tipo 

nigra/sylvestris y Populus/Salix-, árbol/arbolillo –Quercus faginea, Q.ilex/coccifera-, arbolillo –
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Ficus carica, Olea europaea var. sp. Prunus sp., Tamarix sp.-, arbusto –Atriplex halimus, Cistus 

sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Leguminosae, 

Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae, Rosmarinus officinalis-, arbolillo/arbusto –Arbutus 

unedo, Juniperus sp., Pistacia lentiscus, P. terebinthus- y herbácea –Gramineae- (tabla 7.61.). 

Según el número de taxones los más representados son los tipos arbolillo/arbusto y arbusto, 

destacando una explotación de un mayor número de taxones de porte mediano/pequeño 

presentes en el entorno de forestal. Sin embargo, si se atiende al número de fragmentos 

documentados por tipo de porte (fig. 7.19.), se documenta una presencia predominante del tipo 

árbol -54%-. Esta, junto a los tipos árbol/arbolillo y arbolillo representan un total del 78 % de los 

restos documentados, mientras los taxones de mediano/pequeño porte solo representan el 22 

% de los fragmentos documentados.  

Figura 7.18.: Representación de los pisos de vegetación para la subfase 3a de La Bastida. 

Figura 7.19.: Representación del porte de la flora presente en la subfase 3a de La Bastida.

En el diagrama (fig. 7.20.) se presenta la relación que guarda el porte de los taxones y el piso 

bioclimático actual donde se desarrollan los taxones. Resulta destacable que el mayor número 

de fragmentos de los portes mayores, árbol y árbol/arbolillo, correspondan a los pisos 

bioclimáticos termo y mesomediterráneo y a la vegetación de ribera,. Los pisos bioclimáticos de 

los que se obtiene la mayor variedad de portes corresponden al mesomediterráneo y al 

termomediterráneo. 

Figura 7.20.: Representación de las variables Piso de Vegetación y Porte de la Planta para la subfase 
3a de La Bastida. 
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Se confirma para esta subfase 3a una presencia de flora leñosa procedente de la máxima 

variedad corológica, donde predominan los taxones de los pisos bioclimáticos meso y 

termomediterráneo. Los taxones de ladera siguen presentando un ecosistema inmediato a La 

Bastida con altas capacidades para la resiliencia. Los taxones típicos de ribera –Populus/Salix 

y Tamarix sp.- evidencian una dualidad de aguas dulces/aguas salobres características del 

territorio, que ya se evidencia desde la fase I. La presencia de agua –freática y/o fluvial- rica en 

nutrientes es una condición sine qua non para la presencia del taxón Populus/Salix. 

La presencia de los taxones del piso bioclimático mesomediterráneo –Arbutus unedo, Erica sp., 

Prunus sp., Quercus ilex/coccifera y Rosaceae/Maloideae- muestran la conservación de los 

ecosistemas de los territorios intermedios, que conectan los territorios prelitorales con los 

altimontanos. Mientras los taxones típicos de media/alta montaña Pinus tipo nigra/sylvestris y 

Quercus faginea indican una existencia continuada de la cobertura vegetal arbórea en 

territorios a mayor altitud.

7.4.2. Los datos antracológicos para la interpretación paleoecológica de subfase 3b
de La Bastida  

En la segunda subfase, 3b, el análisis antracológico ha proporcionado un total de 22 taxones, 

que son los mismos que los identificados para la subfase anterior, excepto el taxón Quercus 

faginea ausente en esta fase. Entre los taxones determinados 18 corresponden a vegetación 

tipo ladera/culminal, 3 taxones de ribera y un taxón del que no se puede definir el tipo de 

vegetación (tabla 7.62.). Los taxones de ladera/culminal meso y termomediterránea son: 

Atriplex halimus, Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Leguminosae, 

Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, 

Rhamnus/Phillyrea y Rosmarinus officinalis. Entre los mesomediterráneos: Arbutus unedo, 

Erica sp., Prunus sp., Quercus ilex/coccifera y Rosaceae/Maloideae- y oro-supramediterránea –

Pinus tipo nigra/sylvestris- y de ribera – Populus/Salix y Tamarix sp.-.  

La situación ecológica es idéntica a la subfase anterior, en la que los taxones documentados 

corresponden principalmente a los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo, con 16 

taxones documentados. Los valores relativos al número de restos por piso bioclimático se 

presentan en el diagrama (fig. 7.21.) que muestra que el 91 % de los fragmentos estudiados 

corresponden a taxones de los pisos termo y mesomediterráneo, y solo un 3 % de la 

vegetación de tipo ribera –el valor más bajo de todas las fases de La Bastida.   

Los taxones documentados también se han clasificado según seis categorías de tipo de porte 

de planta en esta subfase: árbol –Pinus tipo mediterráneo, P. tipo nigra/sylvestris y 

Populus/Salix-, árbol/arbolillo –Q. ilex/coccifera-, arbolillo –Ficus carica, Olea europaea var. sp. 
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Prunus sp., Tamarix sp.-, arbusto –Atriplex halimus, Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea 

hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Leguminosae, Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae, 

Rosmarinus officinalis-, arbolillo/arbusto –Arbutus unedo, Juniperus sp., Pistacia lentiscus, P. 

terebinthus- y herbácea –Gramineae- (tabla 7.62.). En este caso el 83 % de los restos 

corresponden a taxones tipo árbol, un 5 % a árbol/arbolillo y un 3 % a tipo arbolillo, en total un 

91 % de los restos perteneces a taxones de gran porte (fig. 7.22.), mientras el 9 % 

corresponden a tipo de porte mediano/pequeño.   
Total general

Taxón Piso Bioclimático actual Porte de la planta NR %
Arbutus unedo Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 4 0,08 
Atriplex halimus Meso y Termomediterráneo Arbusto 4 0,08 
Chenopodiaceae Meso y Termomediterráneo Arbusto 50 0,98 
Cistus sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 25 0,49 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta Meso y Termomediterráneo Arbusto 1 0,02 
Ephedra sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 2 0,04 
Erica sp. Mesomediterráneo Arbusto 23 0,45 
Ericaceae Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 13 0,25 
Ficus carica (Cultivable) Arbolillo 1 0,02 
Gramineae (Indeterminable) Herbácea 23 0,45 
Juniperus sp. (Indeterminable) Arbolillo/ Arbusto 16 0,31 
Labiatae Meso y Termomediterráneo Arbusto 75 1,47 
Leguminosae Meso y Termomediterráneo Arbusto 113 2,22 
Olea europaea var. sp. Meso y Termomediterráneo Arbolillo 62 1,22 
Pinus tipo mediterráneo Meso y Termomediterráneo Árbol 4180 81,96 
Pinus tipo nigra/sylvestris Oro-Supramediterráneo Árbol 1 0,02 
Pistacia lentiscus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 29 0,57 
Pistacia terebinthus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 1 0,02 
Populus/Salix Vegetación de Ribera Árbol 44 0,86 
Prunus sp. Mesomediterráneo Arbolillo 2 0,04 
Quercus ilex/coccifera Mesomediterráneo Árbol/ Arbolillo 256 5,02 
Rhamnus/ Phillyrea Meso y Termomediterráneo Arbusto 7 0,14 
Rosaceae/Maloideae Mesomediterráneo Arbusto 15 0,29 
Rosmarinus officinalis Meso y Termomediterráneo Arbusto 69 1,35 
Tamarix sp. Vegetación de Ribera Arbolillo 84 1,65 
22 taxones 4 tipos 6 categorías porte 5100 100

Tabla 7.62.: Listado de taxones determinados en subfase 3b de La Bastida. Destacados en negrita la 
vegetación predominante del piso bioclimático. 

Figura 7.21.: Representación de los pisos de vegetación para la subfase 3b de La Bastida. 

Figura 7.22.: Representación del porte de la flora presente en la subfase 3b de La Bastida. 
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Si se valoran conjuntamente las variables de piso bioclimático y tipo de porte de planta, como 

se puede ver en el siguiente diagrama (fig. 7.23.), el mayor número de fragmentos corresponde 

al tipo árbol para el piso meso y termomediterráneo, árbol/arbolillo para el piso 

mesomediterráneo y arbolillo para la vegetación de ribera. Los pisos termo y 

mesomediterráneo son los que presentan una mayor variedad de portes, mientras la 

vegetación de ribera y de oro-supramediterráneo presentan solo 2 tipos de porte. 

Figura 7.23.: Representación de las variables Piso de Vegetación y Porte de la Planta para la subfase 3b 
de La Bastida. 

El único taxón que no se ha documentado para esta subfase, en relación con la anterior, es 

Quercus faginea, momento en que se confirma su recesión en este territorio.  

7.4.3. Síntesis paleoecológica para la fase 3 de La Bastida. ¿Decadencia forestal por 
agotamiento del territorio? 

La revisión de los resultados antracológicos de forma individualizada por subfases del 

asentamiento durante El Argar Final ha permitido evidenciar las siguientes aportaciones de 

continuidad: 

- La vegetación de los pisos bioclimáticos oro-supramediterráneo, mesomediterráneo y

termomediterráneo de la vegetación de ladera/culminal y de ribera se mantienen

presentes durante ambas subfases.

- La subfase 3a presenta un 71 % de los fragmentos correspondiente a taxones de los

pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo, mientras en subfase 3b representan

hasta el 91 %.

- La vegetación de ribera está presente con un 7 % de los restos documentados en

subfase 3a, mientras en subfase 3b solo representa el 3 %.

- En subfase 3a el 78 % de los fragmentos estudiados pertenecen a taxones de tipo de

planta de gran porte, sin embargo, en subfase 3b representan hasta el 91 % de los

restos analizados.

- El mediano/pequeño porte está mejor representado en subfase 3a con un 22 % de los

restos, mientras se reduce hasta el 9 % el número de restos documentados en subfase

3b.
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l mayor número de fragmentos del piso mesomediterráneo para subfase 3a indica

una mayor presencia de individuos de ambiente más húmedo. Su disminución en 

subfase 3b  resultado de un proceso de consolidación o expansión de una

comunidad más xerofítica que comporta la pérdida de parte de la masa forestal 

mesofítica, que durante la fase 2 habría conseguido perdurar gracias a las aportaciones 

continuadas de episodios de lluvias. 

Los resultados obtenidos a partir de la presencia/ausencia de taxones entre 

subfases no muestran diferencias, a excepción de la ausencia del taxón Quercus faginea 

en subfase 3b, que representa la recesión total de la marcescencia en este territorio. Por lo 

tanto, se da una continuidad en la explotación de los mismos recursos  y

de los mimos pisos bioclimáticos. Es cierto que se ha reducido paulatinamente –

aunque con un bajo número de taxones- la variabilidad taxonómica existente desde 

ca. 2200-2025 cal ANE y que el ecosistema de fase 3 no presenta evidencias –a 

partir de la explotación forestal- de los taxones Quercus suber, Vitis vinifera var. sp. y 

Plantago sp. presentes en fase 1. Por otro lado, se documenta desde fase 2 la 

presencia del taxón Ephedra sp., no documentado con anterioridad. 

Las evidencias antracológicas apoyan la hipótesis de una recuperación continuada de 

la cobertura vegetal, idéntica a la subfase 3a, a pesar de las recurrentes incursiones 

territoriales para la explotación forestal de La Bastida y asentamientos aledaños5. Desde la

antracología no se observan evidencias o indicadores de degradación, ni cambios drásticos 

en la cobertura vegetal, ya que se da un aprovechamiento del mismo tipo de recursos de 

manera continuada. No parece que un agotamiento de los recursos forestales fuera la 

causa del abandono del asentamiento de La Bastida, y por tanto habría que 

investigar si este declive fue a consecuencia de una crisis alimentaria, pandemia, 

reorganización social y/o desestabilización política del sistema territorial establecido, entre 

otras que pudieron darse.   

7.5. Paleoeconomía de la fase 3 de La Bastida

Entre ca. 1900 y 1550 cal ANE el sector Piedemonte vive un auge urbano -3a- que colapsará 

-3b- por causas aún desconocidas, evidenciando un paulatino abandono del lugar por parte de

los últimos habitantes de La Bastida (Lull et al., 2014 ).  En este apartado se revisarán 

los taxones leñosos utilizados en general para la fase y en particular en los 

distintos contextos estudiados de construcción y estructuras de combustión. 

Durante este proceso se revisarán la variables: número de restos, índice y 

ubicuidad de los taxones; y, además, se procede a la contextualización de 

los taxones a partir de la paleoeconomía de la sociedad de La Bastida en las subfases 

finales 3a y 3b del asentamiento. 
5 El registro antracológico ofrece datos principalmente de los taxones leñosos. Para obtener una visión 
global del estado forestal se deberían contrastar estos resultados con datos palinológicos, aunque 
no existen datos para la Sierra de la Tercia con cronología argárica.  
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Los subapartados que se presentan a continuación son: la importancia económica de los 

taxones determinados en fase 3 (7.5.1.), las aportaciones al material constructivo (7.5.2.), el 

combustible con sus estructuras domésticas para este fin (7.5.3.) y la adquisición y tipo de uso 

de los taxones leñosos (7.5.4.). 

7.5.1. Importancia económica de los taxones determinados en fase 3 

En la fase 3 de La Bastida se adquirieron hasta 23 taxones que se documentan en los 22 

ámbitos diferenciados de los sectores Barranco (1 ámbito), Piedemonte (19 ámbitos) y Cima (2 

ámbitos). En Piedemonte es donde se recupera el mayor número de restos (como se ha 

comentado en la introducción de este subapartado 7.5.). 

La representación de los taxones de esta fase en su globalidad (tabla 7.63.) –según el método 

de recogida, sus índices antracológicos y la ubicuidad de los mismos en los distintos contextos 

de análisis- (ver apartado 7.3.) proporciona una categorización de los residuos leñosos 

estudiados. Los valores numéricos que se presentan en las distintas celdas para cada taxón 

responden al orden que ocupan según las siguientes variables analizadas: número de restos 

de muestras recogidas manualmente mayores al 1 % (NR ANT >1 %), número de restos de 

muestras de sedimento para flotación mayores al 1 % (NR SLANT >1 %), índice antracológico 

de la relación de número de restos por número de litros de sedimento flotados (INSLANT-TAX 

>5), ubicuidad del taxón recogido manualmente según la unidad de análisis contexto (U

ANT/contexto), ubicuidad del taxón recuperado mediante la flotación del sedimento según la 

unidad de análisis contexto (U SLANT/contexto) y la ubicuidad total del taxón según la unidad 

de análisis ámbito. 

Para subfase 3a, el resumen de ordenación de las distintas variables para los taxones 

documentados se puede ver en la siguiente tabla (7.63.). La relación de posicionamientos de 

las distintas variables ha permitido realizar una ordenación de los taxones según el tipo de 

consumo que se dio en la subfase 3a (tabla 7.64.). A partir de estos datos se describe el taxón 

Pinus tipo mediterráneo como el consumido principalmente, seguido del consumo 

complementario primario de Quercus ilex/coccifera y el complementario secundario de Tamarix 

sp., Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis y Rhamnus/Phillyrea.  

El consumo esporádico está representado por los taxones Olea europaea var. sp., Atriplex 

halimus, Leguminosae, Labiatae, Cistaceae, Erica sp. y Arbutus unedo. Por último, el consumo 

marginal se presenta con un uso muy escaso casi nulo de los taxones Cistus sp., Juniperus 

sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Ficus carica, Gramineae, Pinus tipo 

nigra/sylvestris, Pistacia terebinthus, Populus/Salix, Prunus sp. Quercus faginea, Ranunculus 

sp. y Rosaceae/Maloideae. 
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número de restos índice ubicuidad 

Taxones 
NR ANT >1 

% 
NR SLANT >1 

% 
INSLANT-

TAX >5 
U ANT/ 

contexto 
U SLANT/ 
contexto 

U/ 
ÁMBITO 

Arbutus unedo 6 7 
Atriplex halimus 
Chenopodiaceae 3 
Cistaceae 4 
Cistus sp. 11 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta  
Ephedra sp. 
Erica sp. 4 
Ericaceae 9 
Ficus carica 
Gramineae 
Juniperus sp. 13 
Labiatae 5 4 
Leguminosae 4 8 4 
Olea europaea var. sp. 5 10 3 
Pinus tipo 
mediterráneo 1 1 1 1 1 1 
Pinus tipo 
nigra/sylvestris 
Pistacia lentiscus 6 4 2 
Pistacia terebinthus 
Populus/Salix 
Prunus sp. 
Quercus ilex/coccifera 2 2 3 2 3 
Ranunculus sp. 
Rhamnus/Phillyrea 12 5 3 
Rosaceae/Maloideae 
Rosmarinus officinalis 7 4 3 
Tamarix sp. 3 3 2 3 

Tabla 7.63.: Relación de las posiciones de los taxones según los distintos análisis de datos 
realizados para subfase 3a6.

Consumo principal 
Consumo 

complementario 1 
Consumo 

complementario 2 Consumo esporádico Consumo marginal 
Pinus tipo 
mediterráneo 

Quercus 
ilex/coccifera Tamarix sp. Olea europaea var. sp. Cistus sp. 

Pistacia lentiscus 
Chenopodiaceae/Atriplex 
halimus Juniperus sp. 

Rosmarinus 
officinalis Leguminosae 

Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta  

Rhamnus/Phillyrea Labiatae Ephedra sp. 
Cistaceae Ficus carica 
Erica sp./Arbutus unedo/ 
Ericaceae Gramineae 

Pinus tipo 
nigra/sylvestris 
Pistacia terebinthus 

Populus/Salix 

Prunus sp. 

Quercus faginea 

Ranunculus sp. 

Rosaceae/Maloideae 
Tabla 7.64.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 

estudiadas en subfase 3a. 

6 Número de restos de muestras recogidas manualmente mayores al 1 % (NR ANT >1 %), número de 
restos de muestras de sedimento para flotación mayores al 1 % (NR SLANT >1 %), índice antracológico 
de la relación de número de restos entre número de litros de sedimento flotados (INSLANT-TAX >5), 
ubicuidad del taxón recogido manualmente según la unidad de análisis contexto U ANT/ contexto), 
ubicuidad del taxón recuperado mediante la flotación del sedimento según la unidad de análisis contexto 
(U SLANT/ contexto) y la ubicuidad total del taxón según la unidad de análisis ámbito (U/ ámbito).
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En subfase 3b se presenta un cambio en el consumo de madera, tal y como se puede observar 

en el cambio de valores de las variables presentadas (tabla 7.65.).  

En esta subfase 3b el consumo principal de madera está dirigido a Pinus tipo mediterráneo, 

con un consumo complementario principal de los taxones Quercus ilex/coccifera y Olea 

europaea var. sp., y un consumo complementario secundario de Labiatae –en el que se incluye 

Rosmarinus officinalis- (tabla 7.66.).

El resto de taxones determinados corresponden conjuntamente a un consumo 

esporádico/marginal, sin poder diferenciar un mayor uso de unos u otros por los valores nulos 

que han mostrado sus variables en la tabla (7.63.) anterior. 

número de restos índice ubicuidad 

Taxones 
NR ANT 

>1 %
NR SLANT >1 

% 
INSLANT-TAX 

>5
U ANT / 
contexto 

U SLANT 
/contexto 

U/ 
ÁMBITO 

Arbutus unedo 
Atriplex halimus 
Chenopodiaceae 4 
Cistaceae 11 
Cistus sp. 8 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta  
Ephedra sp. 
Erica sp. 10 
Ericaceae 
Ficus carica 
Gramineae 9 
Juniperus sp. 
Labiatae 4 3 3 
Leguminosae 2 
Olea europaea var. sp. 6 3 2 
Pinus tipo 
mediterráneo 1 1 1 1 1 1 
Pinus tipo 
nigra/sylvestris 
Pistacia lentiscus 
Pistacia terebinthus 
Populus/Salix 7 
Prunus sp. 
Quercus ilex/coccifera 3 2 2 3 
Rhamnus/Phillyrea 
Rosaceae/Maloideae 
Rosmarinus officinalis 5 
Tamarix sp. 3 

Tabla 7.65.: Relación de las posiciones de los taxones según los distintos análisis de datos 
realizados para subfase 3b (ver leyenda en la tabla XX). 
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Consumo principal Consumo complementario 1 Consumo complementario 2 Consumo esporádico/marginal 

Pinus tipo mediterráneo Quercus ilex/coccifera Labiatae/Rosmarinus officinalis Arbutus unedo 

Olea europaea var. sp. Atriplex halimus 
Chenopodiaceae 
Cistaceae 
Cistus sp. 
Daphne gnidium /Thymelaea hirsuta 
Ephedra sp. 
Erica sp. 
Ericaceae 
Ficus carica 
Gramineae 
Juniperus sp. 
Leguminosae 
Pinus tipo nigra/sylvestris 
Pistacia lentiscus 
Pistacia terebinthus 
Populus/Salix 
Prunus sp. 
Rhamnus/Phillyrea 
Rosaceae/Maloideae 
Tamarix sp. 

Tabla 7.66.: Ordenación de los taxones según su consumo a partir de los resultados de las variables 
estudiadas en subfase 3b. 

A medida que se aproxima el declive de la ocupación del asentamiento se produce una clara 

reorganización en el uso de los recursos leñosos con una especialización de los mismos, como 

se verá en los siguientes subapartados. 

7.5.2. El material constructivo vegetal en fase 3 

En esta fase se documentan gran cantidad de contextos de derrumbe de los elementos 

constructivos. Se recuperan restos relativos al mantenimiento de la construcción de Barranco-

Corredor 0 de la subfase 3a con escasos fragmentos de Pinus tipo mediterráneo y los niveles 

de derrumbes de las viviendas de Piedemonte de subfase 3a y 3b. Por esa razón para ambas 

subfases se ha podido identificar un vasto número de taxones, aunque los restos no se hayan 

hallado articulados y/o en su posición original –normalmente mezclados con sedimentos 

arcillosos, arenosos y con presencia de rocas de los alzados de muros-.  

Las construcciones tipo vivienda/habitación han proporcionado gran cantidad de material 

antracológico durante su excavación con un total de 12 taxones identificados para 3a y 17, para 

3b (tabla 7.67.). Los taxones documentados en fase 3 que están ausentes para ambas 

subfases en los contextos de construcción/derrumbe son Arbutus unedo, Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia terebinthus y

Quercus faginea.  

La principal diferencia de presencia/ausencia de taxones entre las subfases reside en el uso 

exclusivo que se hace de Gramineae, Populus/Salix y Rosaceae en subfase 3b como material 

constructivo. Los taxones utilizados en la sustentación de los alzados, mediante hoyos de poste 
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apoyados o embutidos en los muros, y en el uso como vigas serían (a modo de hipótesis) los 

taxones con tipo de porte árbol –Pinus tipo mediterráneo, Populus/Salix- y árbol/arbolillo –

Quercus ilex/coccifera-. Mientras aquellos con porte arbolillo –Olea europaea var. sp., Tamarix 

sp.- podrían ser usados como viguetas. El resto de taxones de porte mediano/pequeño –

Atriplex halimus, Cistus sp., Erica sp., Gramineae, Juniperus sp., Leguminosae, Pistacia 

lentiscus, Prunus sp., Ranunculus sp., Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae y Tamarix sp.- 

serían el complemento para la cubierta de los techados como preparación a la aplicación de las 

capas de arcilla selladoras e impermeabilizantes, sin olvidar el ramaje disponible de los taxones 

de porte tipo grande/mediano que también podrían ser aprovechados para este fin. 
Constructivo/Derrumbe 

Taxones FASE 3a FASE 3b 
Atriplex halimus X 
Chenopodiaceae X X 
Cistaceae X X 
Cistus sp. X X 
Erica sp. X X 
Ericaceae X X 
Gramineae X 
Juniperus sp. X X 
Labiatae X X 
Leguminosae X X 
Olea europaea var. sp. X X 
Pinus tipo mediterráneo X X 
Pistacia lentiscus X X 
Populus/Salix X 
Prunus sp. X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Ranunculus sp. X 
Rhamnus/Phillyrea X X 
Rosaceae/Maloideae X 
Rosmarinus officinalis X X 
Tamarix sp. X X 
N.º taxones 12 17 

Tabla 7.67.: Presentación de los taxones utilizados en la construcción presentados por subfases 3a y 3b. 

Resulta notable la gran variabilidad taxonómica documentada en estos niveles 

de derrumbe/construcción aunque no resulta sorprendente debido a las evidencias 

constatadas de esta diversidad desde fase 1 con elementos constructivos en articulación 

(6.5.). 

La madera empleada para esta finalidad corresponde, principalmente, a vegetación de 

ladera/culminal de los pisos termo y mesomediterráneo, y a vegetación de ribera, 

correspondientes a las inmediaciones del asentamiento. Los taxones Pinus tipo nigra/sylvestris 

y Quercus faginea, correspondientes a pisos a mayor altitud, no participan en esta actividad 

constructiva.    

En las tablas (6.68. y 7.69.) siguientes se comparan los valores que presentan los taxones con 

mayor número de restos (>1 %) en la totalidad de las subfases y sus contextos de 

derrumbe/construcción. 

Las observaciones que se extraen son las siguientes: 
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- En subfase 3a se presentan hasta 6 taxones, ordenados de mayor a menor, Quercus
ilex/coccifera, Pinus tipo mediterráneo, Olea europaea var. sp., Tamarix sp.,

Rosmarinus officinalis y Pistacia lentiscus. Mientras en subfase 3b solo se determinan

4 taxones con valor >1 %, ordenados de mayor a menor, Pinus tipo mediterráneo,

Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp. y Rosmarinus officinalis. De  se confirma que

en subfase 3a el taxón con mayor número de restos en los contextos constructivos es

Quercus ilex/coccifera, seguido de Pinus tipo mediterráneo, que presentan una relativa

codominancia como maderas en construcción. Sin embargo, en subfase 3b el taxón

Pinus tipo mediterráneo se presenta como el taxón predominante, relegando a Quercus

ilex/coccifera a un papel secundario.

- En subfase 3a hay mayor abundancia de restos para el taxón Pistacia lentiscus, que en

subfase 3b no tiene representatividad suficiente.

- En subfase 3b el taxón Pinus tipo mediterráneo se invierte casi en su totalidad a la

construcción.

Taxón 
%NR TOTAL  

FASE 3a 

% NR 
CONSTRUCCIÓN 

FASE 3a 
1 Pinus tipo mediterráneo 34,58 35,70 
2 Quercus ilex/coccifera 10,30 48,93 
3 Tamarix sp. 4,10 2,27 
4 Rosmarinus officinalis 2,81 1,74 
5 Labiatae 1,84 1,47 
6 Leguminosae 1,80 
7 Pistacia lentiscus 1,60 1,34 
8 Olea europaea var. sp. 1,26 5,75 
9 Ericaceae 1,13 

Tabla 7.68.: Presentación de los valores relativos generales y de los niveles de construcción de 
los 9 taxones con mayor número de restos identificados con valores >1 % para subfase 3a. 

Taxón 

%NR 
TOTAL  

FASE 3b 

% NR 
CONSTRUCCIÓN 

FASE 3b 
1 Pinus tipo mediterráneo 68,07 88,87 
2 Quercus ilex/coccifera 4,17 2,36 
3 Leguminosae 1,84 
4 Tamarix sp. 1,37 1,18 
5 Labiatae 1,22 1,69 
6 Rosmarinus officinalis 1,12 1,01 
7 Olea europaea var. sp. 1,01 

Tabla 7.69.: Presentación de los valores relativos generales y de los niveles de construcción de 
los 9 taxones con mayor número de restos identificados con valores >1 % para subfase 3b. 

7.5.3. Estructuras de combustión de fase 3: Tipos de estructuras y sus combustibles

En la subfase 3a se documentan 6 ámbitos con estructuras de combustión –Habitación H2.1, 

H7, H26, H41, Departamentos VI y XI- entre los cuales, existen algunas especializadas, que 

son las de Departamentos VI y XI -actividad metalúrgica de refundición y elaboración de 

distintos artefactos y adornos- y Habitación H7 -especializada en la cocción de harina, tal vez 

panificada-. El resto de habitaciones muestran estructuras domésticas de pequeñas 

dimensiones para satisfacer las necesidades de cocinado individuales. 
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En cambio, en la subfase 3b se da una institucionalización de las estructuras de combustión ya 

que prácticamente no se muestran espacios privados dedicados al cocinado en los ámbitos tipo 

habitación. En Piedemonte solo se ha detectado un hogar en H3 de uso puntual que no ha 

proporcionado restos determinables de carbón. En esta subfase se da una doble funcionalidad 

de determinadas viviendas en las que además de corresponder a un espacio habitacional 

resultan talleres y/o puntos de almacenamiento/procesado de materias primas. Se identifican 

los ámbitos H2.2/H5 –carnicería y taller de realización de instrumentos/adornos de industria 

ósea-, H3 –granero o almacén de harina con redistribución del alimento- y H8/H11 –

granero/tostadero de cebada-.  

El resto de estructuras documentadas, tanto en subfase 3a como en 3b, tendrían una única 

atribución –a espera del avance de la investigación- como espacio habitacional (tabla 7.70.).  

fase 3a fase 3b 
Ámbito Interpretación Ámbito Interpretación 

H2.1 Habitación con horno/hogar H2.2 y H5 

Habitación en la que se realizan 
actividades relativas a la carnicería y 

la elaboración de instrumentos y 
adornos de industria ósea. 

H7 Habitación con horno/hogar H3 
Habitación con una de sus estancias 

destinadas al almacenamiento de 
gran cantidad de grano. 

H26 Habitación con hogar H4 Habitación 
H20 Habitación H16/H17/H18 Habitación 

H19/H21 Habitación H8/H11 

Habitación en la que se ha 
localizado una estructura de 
combustión vinculada a las 

actividades de tostado de cebada. 
H41 Habitación con hogar H37 Habitación 

DPTO. VI 
Actividad metalúrgica 

DPTO. XI 
H52 Habitación 

H54 Habitación 
Tabla 7.70.: Presentación de la interpretación de los ámbitos en subfase 3a y subfase 3b. 

Las preguntas que despiertan estos marcados cambios son: 

- ¿qué sucede con la actividad de cocinado en subfase 3b?

- ¿es la clase dominante la que centralizará el cocinado?

- ¿eliminar las estructuras de combustión del interior de las casas resulta de un ejercicio de

fuerza y control? O bien ¿existe una confusión en la idea que una vivienda contiene una/s 

estructura/s de combustión para cubrir las necesidades de los habitantes de una casa? 

- ¿existe un agotamiento del combustible en subfase 3b y por ello se da un cambio en la

gestión del combustible? 

Estas estructuras presentan una gran variedad morfológica, relativa, seguramente, a las 

distintas finalidades para las que son empleadas. Las estructuras de combustión relacionadas 

con la actividad metalúrgica, directa o indirecta, son Piedemonte Departamento VI  3B13b y 

Piedemonte Departamento XI UE2, ambas identificadas como hogar. La estructura del 
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Departamento VI correspondía a un hogar en extensión sin delimitación –planta ovalada- y la 

de Departamento XI, un hogar circular sin delimitación. 

El resto de estructuras están vinculadas a hogares y/u hornos domésticos. En la Habitación 

H2.1 se documentaron al pie de la banqueta oeste dos estructuras. En primer lugar, se 

documentó durante la excavación un horno antiguo –Piedemonte H2.1 3B7a-, vinculado a los 

momentos iniciales de uso de la vivienda. Esta estructura de combustión presenta forma de 

herradura con elevación central en arcilla y paraviento/sostén perimetral (imagen 7.19., izq.) 

para la cocción de alimentos tipo hervido –mediante la colocación de grandes/medianas ollas 

sobre esta estructura- con una alimentación del fuego frontal. En este mismo ámbito se halló un 

cenicero –Piedemonte H2.1 3B1a- que entró en funcionamiento con un nuevo horno construido 

en la misma banqueta (imagen 7.19., dcha.). Este cenicero contenía gran cantidad de residuos 

de combustión del último momento de funcionamiento de H2.1.  

En la Habitación H41 se localizó en la estratigrafía fundacional –en contacto con la roca- una 

bolsada de cenizas –Piedemonte H41 2A1- de un posible hogar inicial en forma de cubeta y sin 

delimitación que se abandonaría en poco tiempo. 

Habitación H7 presenta una especialización del área doméstica y cuenta con varias estructuras 

de combustión. La primera que se construye es un hogar en extensión –Piedemonte H7 1B12- 

sin delimitación (imagen 7.20.). Este entrará en desuso y será sustituido por un horno –

Piedemonte H7 1B4-  (imagen 7.21.), complementado con un hogar con delimitación de piedras 

–Piedemonte H7 1B1- con planta de doble semicírculo concéntrico adosado a la banqueta de

trabajo NW (imagen 7.20.). 

Imagen 7.19.: Estructuras de combustión de Habitación H2.1 (subfase 3a) H2.1-3B7a –horno antiguo- 
(izq.) y  H2.1-3B1a –cenicero/horno posterior- (dcha.). 
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Imagen 7.20.: Parte central del hogar con delimitación de piedras (izq.) y vista completa de los 
semicírculos concéntricos de la estructura de combustión Piedemonte-H7-1B1a (dcha.). 

Imagen 7.21.: Vista en planta del horno Piedemonte-H7-1B4 (izq.) y sección del hogar en extensión 
Piedemonte-H7-1B12 (dcha.). 

En la subfase 3b solo se ha documentado una estructura de combustión tipo horno Cima H61 

1B5 (imagen 7.22., izq.). Este horno ocupa una habitación completa en el que se han 

documentado varios puntos de combustión generales y concretos. El único nivel que ha 

permitido recuperar restos ha sido el relleno del horno Cima H61 1B5d (imagen 7.22., dcha.).

Imagen 7.22.: Planta del horno localizado en Cima H61 1B5 (izq.) y detalle del relleno interno Cima H61
1B5d (dcha.). 

Los resultados antracológicos del estudio directo de los residuos de combustible determinados 

del interior de las distintas estructuras –que indican el/los último/s uso/s de las mismas- 

proporcionan una gran diferencia taxonómica entre estas tanto en subfase 3a como en 3b 

(tabla 7.71.).  
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Las estructuras de combustión que han proporcionado un número más bajo de taxones en 

subfase 3a son Departamento VI 3B13b -2 taxones-, Departamento XI UE 2 -2 taxones-, 

Habitación H41 2A1 -3 taxones- y Habitación 7 1B1a -1 taxón-. En subfase 3b el horno 

documentado en H61 1B5d ha proporcionado solo 3 taxones. La Habitación H7 es la que ha 

proporcionado la mayor variabilidad taxonómica documentada en las estructuras de 

combustión de subfase 3a con una presencia de 20 taxones para el hogar 1B12 y 19 taxones 

para el horno 1B4. Las estructuras halladas en Habitación H2.1 presentan una variabilidad 

taxonómica intermedia con 11 taxones en el cenicero 3B1a y 7 en el horno antiguo 3B7a.  
FASE 3a FASE 3b 

DEPT 
VI 

DEPT 
XI 

H2.1 H41 H7 
Total 
FASE 

3a 

H61 

3B13b UE2 3B1a 3B7a 2A1 1B1a 1B12 1B4 1B5d 

Taxones 
Hogar Hogar 

Cenicero 
horno 
último 

Horno 
antiguo 

Hogar/ 
Cenicero 

Estructura 
circular de 

combustión 
Hogar Horno Horno 

Arbutus unedo X X X 
Atriplex halimus X X 
Chenopodiaceae X X X X 
Cistaceae X X X 
Cistus sp. X X X X 
Daphne gnidium / 
Thymelaea hirsuta  

X X 

Ephedra sp. X X 
Erica sp. X X X 
Ericaceae X X X 
Estróbilo Pinus sp. X X 
Ficus carica X X 
Gramineae X X X 
Juniperus sp. X X X X X 
Labiatae X X X X 
Leguminosae X X X X X X 
Olea europaea var. 
sp. 

X X X X X X 

Pinus tipo 
mediterráneo 

X  X X X X X X X X 

Pinus tipo 
nigra/sylvestris 

X X X 

Pistacia lentiscus X X X X 
Pistacia sp. X X X X X 
Pistacia terebinthus X X 
Populus/Salix X X X X 
Prunus sp. X X X 
Quercus 
ilex/coccifera 

X X X X X 

Rhamnus/Phillyrea X X X X X 
Rosaceae/Maloidea
e 

X X X 

Rosmarinus 
officinalis 

X X X X X 

Tamarix sp. X X X X 
N.º taxones 2 2 11 7 3 1 20 19 22 3 

Tabla 7.71.: Resumen de los taxones documentados en las distintas estructuras relacionadas con los 
procesos de combustión de fase 3. 

Si se comparan las estructuras con mayor variabilidad taxonómica –ámbitos H2 y H7- se 

observa que los taxones comunes presentes en las estructuras H2.1 3B1a, H2.1 3B7a, H7 1B4 

y H7 1B12 son solo 6, tres de porte mediano/pequeño, Juniperus sp., Leguminosae y 

Rosmarinus officinalis, y tres de porte grande, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo 
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y Quercus ilex/coccifera. Esta relación de coincidencia resulta muy baja y las diferencias 

podrían indicar el agente recolector en el ámbito H7 (ver subapartado 7.6.). 

En el diagrama (fig. 7.24.) se aprecia la alta representatividad del taxón Pinus tipo mediterráneo 

para las estructuras H7 1B4, H7, 1B12, H7 1B1a –que solo presenta este taxón- y H41 2A1. En 

cambio, en las estructuras de H2 –tanto en 3B7a como 3B1a- los taxones presentan unos 

valores relativos, en relación con el número de fragmentos, más equilibrados.  

Fig. 7.24.: Representación de la variabilidad taxonómica documentada en las distintas 
estructuras de combustión del Piedemonte durante la fase 3a. 
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En resumen, se puede confirmar que estas estructuras no presentan un uso dirigido de los 

taxones leñosos como combustible y, aunque este solo sea indicador de los últimos usos de las 

mismas, los resultados son significativos por las marcadas diferencias existentes. Los taxones 

aprovechados para este fin corresponden a un máximo aprovechamiento de los recursos 

forestales mediante la adquisición de toda la variabilidad de portes disponibles –grande, 

mediano y pequeño-. 

7.5.4. Síntesis paleoeconómica del uso específico de los recursos leñosos en la fase 3

Los resultados taxonómicos de presencia/ausencia de taxones entre las subfases no muestran 

diferencias entre estas. Sin embargo, las diferencias en la adquisición de los recursos leñosos 

documentados en los distintos ámbitos llevan a pensar en un cambio marcado de la gestión 

interna de los recursos madereros, situación que se va radicalizando hasta la subfase 3b. 

En la tabla (7.72.) se presenta un resumen de los taxones empleados por tipo de contexto para 

las subfases 3a y 3b. Para los contextos tipo constructivo/derrumbe se presenta un mayor 

número de taxones documentados en subfase 3b, mientras que los contextos con estructura de 

combustión presentan una mayor variabilidad taxonómica en 3a. Los resultados más 

equitativos se presentan en los contextos de uso/circulación en ambas subfases.  

Los taxones que están presentes en los tres tipos de contexto en las dos subfases son Olea 

europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo y Pistacia lentiscus/P. sp..  El resto de taxones más 

comunes, si se descarta la única estructura de combustión determinada en subfase 3b, son 

Chenopodiaceae, Cistus sp., Erica sp., Juniperus sp., Leguminosae, Quercus ilex/coccifera, 

Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. 
Constructivo/ Derrumbe Estruc. combustión Nivel uso/ circulación 

Taxones FASE 3a FASE 3b FASE 3a FASE 3b FASE 3a FASE 3b 

Arbutus unedo X X X 
Atriplex halimus X X X X 
Chenopodiaceae X X X X X 
Cistaceae X X X X X 
Cistus sp. X X X X X 
Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta X X X 
Ephedra sp. X X 
Erica sp. X X X X X 
Ericaceae X X X X X 
Ficus carica X X 
Gramineae X X X X 
Juniperus sp. X X X X X 
Labiatae X X X X X 
Leguminosae X X X X X 
Olea europaea var. sp. X X X X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X  X X X 
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Constructivo/ Derrumbe Estruc. combustión Nivel uso/ circulación 

Taxones FASE 3a FASE 3b FASE 3a FASE 3b FASE 3a FASE 3b 

Pinus tipo nigra/sylvestris X X 
Pistacia lentiscus X X X X X 
Pistacia sp. X X X X 
Pistacia terebinthus X X X 
Populus/Salix X X X X 
Prunus sp. X X X X 
Quercus ilex/coccifera X X X X X 
Ranunculus sp. X 
Rhamnus/Phillyrea X X X X X 
Rosaceae/Maloideae X X X 
Rosmarinus officinalis X X X X X 
Tamarix sp. X X X X X 
N.º taxones 12 17 22 3 18 22 

Tabla 7.72.: Resumen de los taxones utilizados en los distintos fines paleoeconómicos de la fase 3 de La 
Bastida. 

En esta fase 3 también se emplean gran cantidad de taxones leñosos para la construcción y el 

combustible, aunque algunos presentan un mayor consumo y otros de tipo más oportunista 

como flora acompañante de menor porte que la principal adquirida. 

Los rasgos generales de esta fase presentan grandes diferencias entre las estructuras y esto 

tal vez tenga una directa relación con la categoría social relativa a cada ámbito y el tipo de 

actividad realizada en este, como se verá en el subapartado siguiente (7.6.). 

7.6. Aportación de la antracología al análisis de la organización social en la fase 3 de 
La Bastida  

Las evidencias de reestructuración de la trama urbanística de La Bastida muestran un cambio 

social a partir del (1900) 1800 cal ANE. La refacción de las terrazas en Piedemonte y las 

grandes dimensiones de las viviendas/talleres que se construyen indican grandes capacidades 

para la transformación del espacio con un requisito fundamental: mano de obra. La introducción 

de la necrópolis en el poblado indica, además, una admisión exclusiva a este rito a solo una 

pequeña parte de la población. Las categorías sociales documentadas en las distintas 

viviendas muestran una desigualdad de acceso a los bienes de consumo -básicos y 

ornamentales- y herramientas de trabajo y/o defensa, que dependen directamente del estatus 

social, edad y género/sexo.  

En esta sociedad plenamente institucionalizada, con un estricto control sobre los trabajos, se 

dependerá de los instrumentos disponibles, por parte de las distintas categorías sociales, para 

la realización y desarrollo de tareas concretas –desde la coerción psicológica hasta las tareas 

de explotación y producción materiales-.  
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Por todo esto, la gestión de los recursos forestales –formas de adquisición, transporte y 

redistribución- no resulta un tema baladí. El control de la madera, con diversidad de usos 

(combustible, material de construcción de las edificaciones y de otros elementos muebles e 

inmuebles), proporcionará la capacidad de control y coerción social a quienes gestionen este 

bien.    

A partir de los datos antracológicos se propone la presentación de un territorio económico 

forestal para el Argar Final (7.6.1.), la determinación de las capacidades instrumentales según 

el sexo y la categoría social, pautas organizativas para la explotación forestal (7.6.2.) y el 

análisis de la organización social a partir de las diferencias de consumo enre los distintos 

ámbitos (7.6.3.).  

7.6.1. Límites territoriales y formas de explotación forestal en fase 3 de La Bastida 

En las fases anteriores 1 y 2 se habían producido dos momentos diferenciados en relación con 

el límite territorial y formas de explotación forestal. En primer lugar, en fase 1 se presentaba un 

momento de exploración con una adquisición de gran variabilidad taxonómica leñosa disponible 

en el territorio desde las cotas más inmediatas al asentamiento hasta el entorno culminal de las 

sierras próximas (Sierra de la Tercia y Sierra Espuña). En el transcurso de fase 2 se detectó 

una reducción del territorio con preferencia a los estadios más cercanos a La Bastida, momento 

en que la población asentada en el yacimiento se detecta de forma intermitente con repetidos 

abandonos y nuevas construcciones dispersas en el sector del Piedemonte.  

En subfase 3a, el incremento del número de viviendas evidencia un aumento de la población 

en el asentamiento. Este hecho precisa de una reorganización del trabajo para garantizar el 

mantenimiento de esta población y, en relación con las tareas de construcción, fabricación de 

instrumentos y combustible, implica una mayor necesidad de recursos forestales para el 

asentamiento. La cuestión es si los datos conocidos acerca de la población y las categorías 

sociales a partir del 1800 cal ANE coinciden con las mismas prácticas de explotación forestal.  

Lull et al. (2014:399) exponen que una población de alrededor de 1000 personas habitaban en 

La Bastida en la fase 3, cuando el asentamiento controlaba un vasto territorio de más de 

3000km2, que esta población sería probablemente la capital de un sistema de gobierno de tipo

estatal y uno de los centros argáricos de mayor influencia, tal vez junto con Lorca –Murcia- y El 

Argar –Almería-. 

En subfase 3a la vegetación de ribera y de ladera de los pisos oro y supramediterráneo están 

presentes –sin contar Balsa I1- en solo 5 ámbitos de 12, que son: Corredor 0, Habitación H19, 

Habitación H2.1, Habitación H41 y Habitación H7. En este caso es destacable que los ámbitos 

que pueden acceder a la vegetación de ribera también tienen acceso a la vegetación de ladera 
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de los pisos oro y supramediterráneo. Para el resto de ámbitos su adquisición vegetal se 

circunscribe exclusivamente en el entorno más inmediato al yacimiento. En el caso de subfase 

3b esta situación se presenta de forma más acusada donde solo 2 ámbitos –Habitación H2/H5 

y Habitación H3- de un total de 9 presentan restos leñosos de ribera y de los pisos oro y 

supramediterráneo. En todos estos casos, la población representada corresponde a clase 

social intermedia. Además, estos ámbitos que presentan esta diferencia taxonómica también 

presentan un mayor número de taxones que corresponden a los pisos termo y 

mesomediterráneo (fig. 7.25.).  

Figura 7.25.: Presentación del valor relativo del número de taxones por piso bioclimático en subfases 3a y 
3b. 

La diferencia que presentan los restos antracológicos en los distintos ámbitos da pie a estas 

dos hipótesis: 

- Cada ámbito funciona de forma autónoma para la adquisición de recursos forestales,

aunque presenta límites territoriales dependiendo de la categoría social a la que

pertenezca el agente que realiza la tarea en cada caso.

- Los ámbitos de mayor categoría social (clase social intermedia) del Piedemonte son los

agentes encargados de la gestión de los recursos leñosos, tanto por libertad de

movimiento territorial como por sus capacidades instrumentales con herramientas de

corte más efectivas, en su ciclo completo: adquisición, transporte y redistribución en el

asentamiento. Estos son los que presentan la mayor diversidad de pisos bioclimáticos

a partir de los restos antracológicos analizados.
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Una de las cuestiones a resolver era si entre las subfases existe alguna correspondencia en los 

ámbitos que ocupan una misma potencia. A simple vista parece existir un patrón claro 

mantenido en las dos subfases para las potencias H2/H5 y H7/H3. La detección de la mayor 

variabilidad taxonómica en estas potencias para ambas subfases podría sugerir una 

continuidad social. El resto de potencias presentan solo una parte de la flora explotada y, en 

cambio, H2/H5 y H7/H3 presentan el total corológico de la fase. Es decir, a partir de la 

variabilidad diferencial taxonómica entre las potencias de subfase 3a y subfase 3b se establece 

para H2/H5 y H7/H3 una continuidad de las formas de explotación de los recursos y, por lo 

tanto, de la organización social para la adquisición y redistribución de las maderas para esta 

fase de El Argar Final.  

Para corroborar esta relación se procede con el análisis de componentes principales de forma 

aunada para ambas subfases en el que se incluyen todos los ámbitos de estudio y las 4 

variables de piso bioclimático/tipo de vegetación definidas presentes/ausentes en cada una de 

las unidades. Algunos de los ámbitos no presentan continuidad en subfase 3b –Corredor 0- y 

otros tienen una funcionalidad de almacenaje –Balsa I1- pero se incluyen para ver cómo se 

organiza la distribución de puntuaciones sin valorar estas cuestiones como inclusión/exclusión. 

En este caso, el análisis de componentes principales ha proporcionado un porcentaje de 

varianza muy elevado, donde el CP1 explica el 94,46 % de la variación y el CP2, el 4,2 %. En 

total un 98,66 % de la varianza para un diagrama de dispersión muy significativo (fig. 7.26.). El 

CP1 ordena los casos según la variabilidad taxonómica que presentan los ámbitos para la 

vegetación mesotermófila. Aquellos que presentan un mayor número de taxones de los pisos 

meso y termomediterráneos. Estos tienen su puntuación en el polo positivo –Corredor 0, H19, 

H2.1, H41, H7, H2.2, H3 y H5-, mientras que los ámbitos con una menor presencia de taxones 

para este piso se ordenan en el polo negativo –Departamento VI, H20, H21, H26, H52, H62, 

Balsa I1, Departamento XI, H11, H18, H37, H4, H54, H61 y H8-. En el diagrama, los puntos 

opuestos según el CP1 son H2.2 –con el valor positivo más elevado- y H21.

El único sector que presenta una clara identidad en ambas subfases es Cima –H61 y H62- que 

solapa sus puntuaciones para subfase 3a y 3b. En cambio, para Piedemonte no existe ninguna 

coincidencia en sus potencias, lo cual indica patrones diferenciados en relación con el número 

de taxones adquiridos en cada piso bioclimático. 

En relación con las puntuaciones obtenidas para los ámbitos de Piedemonte surgen una serie 

de cuestiones en función de estos resultados, ya que tanto en 3a como en 3b se disponen de 

las mismas materialidades y categorizaciones sociales: 

- ¿Por qué los ámbitos H2.2 y H5 no corresponden en una puntuación idéntica si son

una única estancia?
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- ¿Por qué no hay correspondencia directa entre los ámbitos que ocupan una misma

potencia?

Esto podría deberse a que cada contexto/ámbito refleja un momento diferenciado de la 

recolección de las maderas, e incluso de un uso diferenciado de estas (material constructivo, 

artefactos, mobiliario, combustible, etc.). 

Fig  7.26.: Análisis de componentes principales del número de taxones por ámbitos en relación con los
pisos bioclimáticos de procedencia. 

En primer lugar, las dos estancias que conforman el ámbito -H2.2 y H5- presentan un uso 

distinto del espacio y esto conllevaría a una utilización diferenciada de las plantas leñosas. 

En segundo lugar, la no correspondencia directa entre los ámbitos que ocupan la misma 

potencia resulta indicador de las mínimas diferencias existentes entre las subfases, aunque 

este hecho no puede explicarse a partir de las puntuaciones representadas. 

Además de estas apreciaciones, el análisis de componentes principales no parece indicar nada 

añadido a las observaciones que se habían realizado anteriormente. Existe una clara distinción 

entre las unidades domésticas receptoras de madera (que marcan la tendencia general de 

consumo de esta fase 3) y las gestoras de la explotación forestal (H2/H5 y H7/H3) que 

presentan la totalidad de estadios vegetacionales de la fase.  

En esta fase se garantiza para unas pocas habitaciones/talleres la madera procedente de todos 

los pisos bioclimáticos existentes, en cambio, para la gran mayoría, el acceso a la madera se 

restringe a los pisos inmediatos termo y mesomediterráneo.   

El territorio de explotación de los recursos de la clase intermedia es superior al de las clases 

más bajas. Esta relación con el territorio se puede dar directa o indirectamente. La forma 
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directa sería demarcando zonas prohibidas o recursos forestales no accesibles a las clases 

más bajas. Por otro lado, la relación indirecta sería una repartición diferenciada de los recursos 

forestales por parte de los agentes encargados de su gestión. 

Sea como fuere, los resultados obtenidos indican una interferencia en el acceso directo a los 

recursos forestales y, por lo tanto, una desigualdad que viene marcada por las relaciones 

sociales existentes. Por una parte, aquellos ámbitos donde vive la población sometida y, por 

otro lado, los ámbitos que tienen el control alimentario –carne, vegetales, adornos, útiles de 

hueso- que por inferencia de los ajuares hallados en el interior de las tumbas evidencian la 

pertinencia mayoritaria a la categoría social intermedia.  

En el asentamiento de La Bastida esta continuidad de control de la gestión forestal por parte 

de las habitaciones de la primera terraza del Piedemonte H2/H5 y H7/H3 puede

implicar derechos sobre la tierra. Por otra parte, algo tendrá que ver la capacidad 

instrumental y de movilidad en la adquisición de maderas en pisos bioclimáticos más alejados 

(como se verá en el siguiente subapartado). 

En El Argar Final de La Bastida, la gestión del territorio forestal está controlada por una parte 

de la sociedad, la misma a la que pertenecen ciertas responsabilidades de redistribución 

alimentaria. El territorio presenta una clara dualidad de control. Por una parte, está el límite 

territorial colindante entre asentamientos (existente en fases anteriores) y, por otra, a nivel 

interno, la posible propiedad/derecho de gestión de los terrenos correspondiente a cada ámbito 

y/o clase social, que radica en las diferencias de ubicuidad de los taxones detectadas en esta 

fase 3.  

7.6.2. Modalidad de adquisición de las maderas en la fase final de La Bastida

Los hechos que se sucedieron ca. 1800 cal ANE en el territorio supusieron cambios 

destacables en los ajuares metálicos –armas/útiles- funerarios en la sociedad argárica para la 

clase alta e intermedia (Lull y Estévez, 1986; Lull et al. 2009; 2011; 2014).  

En relación con los objetos metálicos tipo armamentístico que acompañan los restos funerarios, 

se sustituye la espada corta por la espada larga en los enterramientos masculinos de primera 

categoría, y se abandona la alabarda. Mientras el hacha de cobre se presenta solo en los 

enterramientos masculinos de categoría 3, categoría en la que las mujeres comparten con los 

hombres la posibilidad de presentar un puñal/cuchillo en su ajuar (fig. 7.27.). Resulta 

destacable que la categoría 2 no presente en su ajuar herramientas o armas y, en cambio, es 

la categoría 3 la que ostenta un objeto con dualidad arma/herramienta de corte.  
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Figura 7.27.: Artefactos distintivos de las cinco categorías de enterramiento según el sexo, la edad y la 
cronología (Lull et al. 2009: 239). 

La consideración de las hachas metálicas como armas es desechada por Sanahuja (2007:136-

137) quien considera que más que un objeto ofensivo debería considerarse como una

herramienta eficaz para cortar árboles. 

El hacha metálica como herramienta de trabajo es explicativa de la paleoeconomía argárica, 

que con su aparición a partir del 1800 cal ANE será el instrumento controlado por la categoría 

social 3 (clase intermedia). Teniendo en cuenta la experimentación de Mathieu y Meyer (1997: 

340-341 en Soriano, 2010:465) entre la efectividad de las hachas de piedra, acero y bronce, se

concluye que: 

- Las hachas de bronce resultan tan eficientes como las de acero.

- Los útiles líticos son menos eficaces por el mayor espesor que presenta su filo (cuya

característica dificulta una fácil penetrabilidad en la madera.

Si a estos datos se añade que es en este momento en el que se produce también un 

incremento de la demanda de los recursos leñosos (Castro et al., 1999:270), resultará 

funtamental la posesión de la herramienta tipo hacha/azuela metálica para una óptima 

explotación forestal.  

El hecho de existir una necesidad incremental de la producción de madera/leña debe 

contrastarse con dos realidades, una instrumental y otra social.  

En relación con la instrumental, durante El Argar se da una reducción de producción de 

instrumentos cortantes líticos (incluidas las hachas y azuelas) ya que su presencia es muy 

escasa en los asentamientos (Castro et al., 2001:16).  
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La realidad social corresponde a la estrecha vinculación de las hachas/azuelas metálicas a los 

hombres de categoría intermedia a partir del registro funerario que la fase de El Argar final 

proporciona. Esto indicaría lo siguiente, no solo se daría una distinción de la organización del 

trabajo por  categorías sociales sino que a esto también se le añadiría una división del trabajo 

institucionalizada entre hombres y mujeres dentro de una misma categoría. En este caso, 

hablamos de una distinción sexual del trabajo de la clase intermedia (Sanahuja, 2007:137). Las 

mujeres, a partir de la extrapolación del registro funerario al ámbito doméstico, se presentan no 

vinculadas instrumentalmente en la producción intensiva de las actividades de explotación 

forestal. Carentes de hachas/azuelas, óptimos instrumentos para la explotación forestal, no 

podrían obtener un rendimiento equiparable a la misma actividad llevada a cabo por los 

hombres (de la clase intermedia). Las hachas están presentes en el 10% de los ajuares 

masculinos de clase intermedia argáricos (Sanahuja, 2007:140). 

La experimentación (Soriano, 2010:465) ha demostrado una ínfima capacidad competitiva de 

las hachas/azuelas en piedra (aunque son herramientas cortantes) versus el utillaje 

hacha/azuela metálico, Así, aunque el resto de la sociedad argárica pudiera obtener hachas 

líticas para participar en esta actividad forestal (tipo tala), no podrían competir con la eficiencia 

del instrumento metálico. 

Aún así, cabe presentar la dualidad de interpretación de la significación del objeto hacha/azuela 

y otras herramientas cortantes. Por una parte, se pueden interpretar como instrumentos de 

trabajo, y por la otra, como armas (Castro et al., 1993-94:96; Castro et al., 2001:19; Sanahuja, 

2007:137). En el plano puramente paleoeconómico de la explotación forestal, Castro el al. 

(1993-94:96) hipotetizan que la tercera categoría social estaría formada por miembros de pleno 

derecho de la comunidad, aunque estos no formarían parte del grupo de dirección social.  

Si las mujeres de la clase intermedia no tuvieron acceso a las hachas/azuelas podría 

interpretarse una exclusión (voluntaria o forzada) de las capacidades de lucha/defensa. Por 

otro lado, si las hachas/azuelas se interpretan como un instrumento, esta situación se podría 

definir como una limitación de acceso a las mejores herramientas de corte para gran parte de la 

población y, concretamente, dentro de la clase intermedia, la mujer/niña quedaría excluida de 

esta posesión. Queda patente que el hacha –metálica/lítica- es un instrumento arraigado a la 

idea de explotación forestal, en lo que a herramientas imprescindibles para un máximo 

rendimiento del trabajo se refiere. El hacha es para la prehistoria lo que la sierra de motor hoy 

en día, aunque de nuevo se recuerda que no resulta realmente necesaria la instrumentalización 

metálica y/o lítica para la adquisición de madera. El uso del hacha será necesario cuando se 

pretenda una tala o poda de ramas de gran calibre. Para el resto de casos, la recolecta manual 

de madera viva y/o muerta sería suficiente. Se revisan a continuación las prácticas 

documentadas en El Argar Final de La Bastida. 
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Los resultados de la fase 3, tanto para subfase 3a como para subfase 3b, presentan un 

aprovechamiento de los recursos madereros de todos los tipos de porte existentes –herbácea, 

arbusto, arbolillo/arbusto, arbolillo, árbol/arbolillo y árbol-. De nuevo se presentan diferencias en 

el número de taxones por porte de planta adquiridos por los distintos ámbitos (fig. 7.28.). Los 

únicos ámbitos que presentan taxones en todos los tipos de porte son, para subfase 3a, 

Corredor 0, Habitación H2.1, Habitación H41, Habitación H7, y para subfase 3b, Habitación 

H2.2/H5. El resto de ámbitos presentan una dirección hacia portes tipo árbol, árbol/arbolillo, 

arbolillo, y, con una representación poco significativa, a taxones tipo arbusto. Esto indica que 

una parte de los taxones y portes determinados son accesibles a todos, mientras que la gran 

mayoría de la flora y portes están restringidos a unos pocos ámbitos. 

La cuestión es la relación que existe entre el acceso diferencial a ciertos tipos de taxones y el 

acceso a cierto tipo de instrumento. La comparación de los contextos domésticos, en relación 

con la categoría social predominante que presentan los ajuares de las tumbas de cada ámbito, 

puede ayudar a corroborar o refutar esta hipótesis. 

Figura 7.28.: Presentación de número de taxones por tipo de porte documentado en las subfases 3a y 3b. 

Para corroborar la significación de las diferencias mostradas entre los ámbitos de 

ambas subfases, se propone de nuevo el análisis de componentes principales. Para ello se 

hace uso de la totalidad de los ámbitos presentados en el diagrama anterior (fig. 7.28.) y las 

6 variables de tipo de porte de vegetación. 
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En este caso, el análisis de componentes principales muestra un porcentaje total de CP1 y CP2 

que explica el 97 % de la varianza, donde un 93,53 % corresponde a CP1 y el 3,08 %, a CP2. 

En el diagrama los valores de CP1 hacen referencia a la variabilidad taxonómica que presenta 

el porte tipo arbusto. Los valores negativos corresponden a aquellos ámbitos con el mayor 

número de taxones del tipo arbusto –H7, H2.2, H5, H2.1, H3, H41, H19-, mientras el resto de 

los ámbitos se agrupan en el polo positivo.  

Para las variables de número de taxones por tipo de porte de las plantas se muestra una 

distribución de las puntuaciones similar a lo presentado en el subapartado anterior (7.6.1.). De 

nuevo los ámbitos H2/H5, H3, H7 y H41 se muestran en una disposición diferenciada del resto 

aunque no existe coincidencia de las puntuaciones entre estos (fig. 7.29.). 

Fig  7.29.: Análisis de componentes principales del número de taxones por ámbitos en relación con el
porte ideal de la vegetación consumida. 

La realidad diferenciada entre los ámbitos en relación con el porte de las plantas adquirido 

queda evidenciada, presentando claramente en subfase 3b los agentes de gestión forestal de 

la categoría 3, en los edificios privados de clase intermedia Habitación H2/H5 y Habitación H3.  

Esto no implica una realización directa de todas las tareas de explotación forestal por parte de 

los poseedores de hacha, aunque sí que implica un control de los acontecimientos de las fases 

que hacen posible la adquisición, porteado y redistribución de los recursos leñosos. 

Estos espacios estructurados presentan en subfase 3b un gran número de tumbas7 bajo las

casas que ofrecen una/s categoria/s social/es a los ámbitos de estudio en el sector del 

Piedemonte. En Habitación H41 la extrapolación de los ajuares de las tumbas remite a unas 

categorías 3 y 4 para el ámbito, idéntico que en Habitación H2/H5 Habitación

7 Estos datos son los resultados de la excavación e investigación de los restos funerarios de los distintos 
ámbitos del sector Piedemonte del Proyecto La Bastida de las antropólogas responsables del estudio Dra. 
Cristina Rihuete –coordinadora del proyecto-, Camila Oliart y Mª Inés Fregeiro.  
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 efectos materiales   interesante el hallazgo de dos hachas en los

niveles de tumbas BA13 y BA18  de Habitación H3 (imagen 7.23.). La única que conservaba 

restos del enmangue8 era el hacha de BA18 que además confirmaban su uso como tal y no

como azuela. En cambio, en Habitación H2/H5 no se detectan hachas en

sus enterramientos. 

Imagen 7.23.: Hacha de cobre de la tumba BA18 de con restos de la cuña y enmangue de madera (izq.) y 
hacha de cobre de la tumba BA13 (dcha.) ambas de Habitación H3. 

En 200 años (ca. 1800-1600) solo se presentan 2 hachas (com.pers. Nicolau Escanilla) de 

cobre arsenical9 –BA18 y BA13- en los enterramientos del Piedemonte10. Por una parte, esto

podría confirmar la continuidad de la vida útil de estas hachas hasta la amortización de las 

mismas en la subfase 3b en los enterramientos de una de las casas de mayor categoría social 

de este sector. Por otra, en el ámbito doméstico no se han documentado hachas líticas. Todos 

aquellos materiales hallados corresponden a martillos subtipo hacha/azuela11 e igualmente su

presencia en número es mínima para toda la secuencia de La Bastida y, en concreto, 

inexistentes para fase 3 (com. pers. Mireia Ache). 

Así, en un asentamiento de tanta entidad como es La Bastida se documenta una muy baja 

presencia de herramientas de corte especializadas para la tala intensiva y explotación a gran 

escala de las maderas. Esto contrasta con la supuesta alta demanda de nuevas zonas de 

cultivo, auge urbanístico, combustible y herramientas. Se puede plantear, no obstante, que 

pudo haber otras herramientas reales de trabajo para este fin, o incluso poner en duda si se 

produjo un aprovisionamiento propio de los recursos madereros. 

8 Los resultados antracológicos de los enmangues y otros restos localizados en el interior de las tumbas no 
se han incluido en el presente trabajo de investigación, aunque las determinaciones están disponibles y en 
concreto para este objeto el enmangue se realizó en madera de Quercus ilex/coccifera y la cuña, en 
madera de Ericaceae (analíticas realizadas por la autora). 
9 El análisis fue realizado por Nicolás Escanilla en el C2RMF mediante PIXE en el marco del Proyecto 
Charisma. 
10 La única evidencia anterior a esta cronología es la presencia de un talón de hacha en la tumba BA33 de 
la fase 2 –bajo Habitación H25-, com.pers. Nicolau Escanilla (especialista en arqueometalurgia del Grupo 
Arqueoecología Social Mediterránea, UAB). 
11 Los subtipos hacha y azuela corresponden a objetos líticos ya amortizados en uso original y reutilizados 
como otros útiles, en este caso, por las características del desgaste de las piezas, presentan un nuevo uso 
como martillos, com.pers. Mireia Ache (especialista en macrolítico del Grupo Arqueoecología Social 
Mediterráneo, UAB).  
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Si las herramientas metálicas de corte especializadas se documentan tan escasamente en La 

Bastida ¿realmente existió en este asentamiento: 

- una exigencia tan grande de recursos madereros?

- un aprovisionamiento propio de los recursos madereros?

- una división del trabajo institucionalizada entre hombres y mujeres de categoría social

intermedia mediante los objetos metálicos?

Para responder de forma definitiva parte de estas preguntas sería necesario primero conocer la 

vida útil de estos objetos de corte especializados tipo hacha lítica12 y metálica, y entrar a

valorar la capacidad que presenta cada instrumento hasta su amortización, es decir, el total de 

horas útiles del instrumento. Aunque es posible responder afirmativamente teniendo en cuenta 

que el asentamiento de La Bastida fue abandonado paulatinamente, y con este, todos sus 

bienes muebles/artefactos útiles. Por esto, en fase 3 no se ha hallado ningún hacha fuera de 

los contextos funerarios. Además, cabe considerar que <<En lo que respecta a los artefactos 

biselados (HAC13 y AZU14), su importancia relativa en los inventarios del sudeste acostumbra a

ser baja. En su caso, podemos suponer que los contextos de uso se encuentran en lugares 

situados al exterior de los poblados15. Para los periodos argárico y postargárico, podríamos

estar observando además los efectos de la sustitución paulatina de hachas y azuelas líticas por 

ítems análogos de metal.>> (Delgado, 2008: 292).  

7.6.3. Síntesis de organización social de La Bastida en la fase 3 para la adquisición y la 
redistribución de las maderas 

Los resultados de la interpretación de la organización social a partir del estudio de los restos 

antracológicos muestra un idéntico patrón entre subfases 3a y 3b. Este se define por 

diferencias contrastables. Por una parte, se presentan unas pocas estructuras que contienen la 

mayor variabilidad taxonómica documentada, acceso a todos los pisos bioclimáticos 

12 <<Las hachas de piedra poseían un muy amplio abanico de usos (Bulmer y Bulmer, 1964). Se 
empleaban para talar árboles, despejando el terreno en preparación para nuevos cultivos, para cortar 
pastos y recoger materias primas para la manufactura de artículos (Strathern, 1969). Las hachas poseían 
una larga vida útil, en ocasiones incluso la totalidad de la vida de un hombre (Sillitoe, 1988). La 
combinación de una tecnología lítica simple y el uso del hacha pulida es algo conocido en otros lugares 
del mundo y ligado a la economía neolítica (Torrence, 1989b). (…) Las herramientas líticas cubrían 
perfectamente las finalidades para las que eran necesarias, empleando la materia prima disponible: 
adecuadas en tanto que herramientas útiles y desechables. La baja valoración del lítico por la gente misma 
puede ser el resultado de la disponibilidad de la materia prima y su rol como útil de fabricación sin un 
estatus especial>> (Hardy, 2006:150).  
13 N.A.: Sigla para hacha (Delgado, 2008).
14 N.A.: Sigla para azuela (Delgado, 2008).
15 N.A.: Estas hachas prehistóricas suelen ser difíciles de detectar en los lugares donde fueron olvidadas o
abandonadas por su amortización, en el interior del bosque, y en los últimos siglos han sido objeto 
codiciado por las tradiciones, creencias y folklore pastoril quienes guardaban con recelo estas piedras del 
rayo (pedres de llamp) con la creencia que serían protegidos de la muerte por el rayo durante la 
transhumancia y otras actividades de explotación en el bosque (García Castro, 1988).  
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disponibles y todos los tipos de porte de planta. Por otra parte, la mayoría presentan una 

mínima relación de taxones, ciertas limitaciones territoriales con ausencia de vegetación de 

algunos pisos bioclimáticos y, también, homogeneidad en el tipo de porte adquirido.  

En subfase 3a, solo los ámbitos de mayor categoría social presentan la totalidad de los pisos 

bioclimáticos disponibles en el territorio. Para el resto de ámbitos, el territorio forestal se 

circunscribe en las inmediaciones del asentamiento.  

En subfase 3b, este hecho se uniformiza hasta contar exclusivamente 3 taxones presentes en 

estos ámbitos de menor categoría: Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo y Quercus 

ilex/coccifera. En contraposición, los ámbitos de mayor categoría social son los que presentan 

la mayor variabilidad taxonómica. Los resultados muestran interferencias de acceso directo a 

los recursos forestales y, por lo tanto, una desigualdad marcada por las relaciones sociales 

existentes. En este caso, resulta fundamental observar que se presentan taxones muy 

parecidos entre los ámbitos donde se documentan, principalmente, tumbas relativas a las 

categorías 4 y 5. 

Esta situación, contrastada y constante en ambas subfases, plantea dos hipótesis. Por una 

parte, un funcionamiento autónomo de aprovisionamiento de los recursos forestales, en cuyo 

caso, los límites vendrían marcados por la categoría social de los agentes recolectores. Se 

interpretaría que a mayor categoría social, mayor territorio disponible, mientras que aquellos 

con menor categoría social se limitarían a consumir los recursos más próximos al 

asentamiento. Por la otra, se podría interpretar que aquellos ámbitos que presentan la mayor 

variabilidad taxonómica serían los agentes forestales que se encargarían de la gestión de estos 

recursos. Estos, una vez en el asentamiento, se encargarían de una redistribución de las 

maderas según las categorías sociales y su uso16.

La intensidad de la actividad de explotación forestal vendrá regida por las necesidades de cada 

momento. Así, en la fundación de nuevas estructuras en subfase 3a y subfase 3b, la demanda 

de madera de gran calibre será mayor, momento en el cual el uso del hacha resultará 

fundamental. Este instrumento se vería relegado a un segundo plano durante las actividades 

de mantenimiento, solo necesaria en caso de grandes reparaciones de las estructuras.  

La cuestión de género queda evidenciada en esta fase 3 gracias a la presencia de los 

enterramientos bajo las casas. Las mujeres/niñas no tienen acceso a las hachas y quedan 

excluidas de las tareas de explotación forestal mayor. En aquellos casos en que las mujeres 

participen en las tareas de adquisición de madera podrán participar según sus medios, 

dependiendo de la categoría social a la que pertenezcan. En el caso de las mujeres/niñas de 

clase social intermedia podrían participar en la explotación forestal utilizando puñales/cuchillos 

16 Queda pendiente vez si existe la misma correspondencia con el resto de materialidades documentadas 
en los distintos ámbitos de fase 3. 
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como herramienta de corte de ramas tiernas. También podrían utilizarse útiles líticos (talla 

lítica), útiles para el corte de tallos finos y ramitas, tanto por parte de las mujeres/niñas de clase 

social intermedia como de clases sociales inferiores (serviles y esclavas). Esta situación incluye 

también a los hombres de clase intermedia que no sean poseedores de hacha, ya que no es 

una realidad normalizada el ser hombre, corresponder a la categoría social intermedia y recibir 

un hacha. A partir de estas distinciones, queda clara una cuestión y es que existen límites 

instrumentales que implican distintas formas de adquisición de los recursos forestales. Estos 

están regidos a partir de las categorías sociales, el sexo, sus condicionantes instrumentales y, 

tal vez, por prohibiciones/permisiones, que arqueológicamente no pueden concretarse por el 

momento. Quedará pendiente la revisión de los resultados del estudio osteológico de la 

población de La Bastida de esta fase 3 para corroborar/refutar las propuestas aquí expuestas. 

En relación con el mantenimiento de los hogares, existen grandes diferencias entre subfases. 

Por una parte, en subfase 3a se detecta un gran número y morfología de estructuras de 

combustión en Piedemonte. En cambio, durante subfase 3b sólo se documenta un único punto, 

aunque de grandes dimensiones, en el sector Cima en 3b. Esto marcaría unas pautas de 

control entre las subfases. En la subfase 3a se da una distribución de estructuras de 

combustión independiente de la clase social predominante en cada ámbito en el Piedemonte. 

En cambio, en la subfase 3b, la clase dirigente controlará la única estructura de combustión 

documentada. Este tipo de estructuras no precisan de gran calibre leñoso para su 

funcionamiento, por esto la propuesta que se hace es un tipo de explotación forestal manual, 

de recogida de madera de desecho complementada con la poda de plantas de porte herbácea, 

arbusto y arbolillo que, a partir de la interpretación material, podría ser realizado por cualquier 

sexo y edad, lo más probablemente por la clase intermedia o inferior. 

En conclusión, se presenta una uniformización del consumo de los taxones para los ámbitos de 

categoría social baja, mientras que en los ámbitos de clase social intermedia se documenta la 

mayor diversidad florística de fase 3. Esta situación responde a distintas posibilidades de 

acceso de los recursos, ya sea de forma directa, con límites para la explotación forestal, o de 

forma indirecta, con una percepción de recursos forestales desigual, dependiendo ambas de la 

clase social a la que se pertenezca. Partiendo de la realidad instrumental, dependiendo del 

sexo y de la clase social, se dispondrán de unas u otras herramientas que afectarán a la 

efectividad del trabajo de la explotación forestal.  

397



Capítulo 8. La Bastida ca. 2200-1550 cal ANE. 
Continuidad y cambio a partir de los resultados 
antracológicos 

El asentamiento de La Bastida ha ofrecido datos reveladores acerca de la relación sociedad-

medio para la cronología de El Argar (2200-1550 cal ANE). En los capítulos 5, 6 y 7 se han 

presentado y discutido los resultados antracológicos en relación con la paleoecología y la 

paleoeconomía forestal de cada fase argárica documentada (inicial, plena y final). La 

antracología ha proporcionado, además, datos para la interpretación de la organización social 

para la adquisición/producción de los recursos forestales maderables/leñosos y la distribución 

interna de estos para su consumo.   

En este capítulo se presenta una síntesis diacrónica de los resultados más destacables 

discutidos a lo largo de los capítulos anteriores: la determinación taxonómica (8.1.), la 

paleoecología (8.2.), la paleoeconomía (8.3.) y las formas de organización social (8.4.) de La 

Bastida.  

8.1. Resultados taxonómicos antracológicos de La Bastida en sus diferentes sectores 
y fases (2200-1550 cal ANE) 

Los tres sectores Barranco, Piedemonte y Cima, excavados hasta el momento en La Bastida, 

han proporcionado material antracológico suficiente para caracterizar la diversidad de especies 

utilizadas en el asentamiento a lo largo de toda su cronología de ocupación (2200-1550 cal 

ANE).  

El sector Barranco presenta 593 restos antracológicos, con un total de 19 taxones 

determinados (tabla 8.1. y fig. 8.1.). En la fase 1 se han identificado 13 taxones, en la fase 2, 16 

y 9, en la fase 3.  

Los taxones que han presentado un mayor número de restos (>1 %) son (ordenados por fases 

y de mayor a menor): 

- Pinus tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera en fase 1.

- Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera, Olea

europaea var. sp., Rosmarinus officinalis, Chenopodiaceae, Erica sp.,

Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae y Tamarix sp. en fase 2.

- Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea y Gramineae en

fase 3.
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Pinus tipo mediterráneo y Quercus ilex/coccifera presentan el mayor número de restos para las 

tres fases de este sector y, además, junto a Olea europaea var. sp. y Tamarix sp. son los 

únicos taxones documentados para toda la cronología. 
Sector Barranco 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL 
Taxón NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 1 0,53 1 0,17 
Chenopodiaceae 4 2,14 4 0,67 
Cistaceae 1 0,53 1 0,17 

Cistus sp. 1 0,33 1 0,17 
Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta 1 0,53 1 0,17 
Ephedra sp. 1 0,53 1 0,17 
Erica sp. 3 1,6 3 0,51 
Ericaceae 1 0,33 1 0,53 2 0,34 
Gramineae 1 0,53 2 1,94 3 0,51 

Labiatae 2 0,66 3 1,6 5 0,84 
Leguminosae 1 0,33 1 0,17 
Olea europaea var. sp. 3 0,99 5 2,67 1 0,97 9 1,52 
Pinus tipo mediterráneo 271 89,73 119 63,64 87 84,47 477 80,44 

Pinus tipo nigra/sylvestris 1 0,33 1 0,17 
Pistacia lentiscus 14 7,49 1 0,97 15 2,53 
Pistacia sp. 1 0,33 4 2,14 1 0,97 6 1,01 
Populus/Salix 1 0,33 10 5,35 1 0,97 12 2,02 

Quercus faginea 1 0,33 1 0,97 2 0,34 
Quercus ilex/coccifera 5 1,66 8 4,28 5 4,85 18 3,04 
Rhamnus/Phillyrea 3 1,6 3 2,91 6 1,01 
Rosaceae/Maloideae 2 1,07 2 0,34 
Rosmarinus officinalis 5 2,67 5 0,84 
Tamarix sp. 1 0,33 2 1,07 1 0,97 4 0,67 
Total general 302 100 188 100 103 100 593 
N.º taxones 13 68,42 16 84,21 9 47,37 

Tabla 8.1.: Síntesis de los resultados taxonómicos del sector Barranco de La Bastida (2200-1550 cal 
ANE). 

Tamarix sp. tiene una presencia muy baja, con una representatividad de 0,67 % en relación con 

la totalidad de los fragmentos analizados. En el caso de Leguminosae y Pinus tipo 

nigra/sylvestris, estos solo se han identificado en fase 1, mientras que Arbutus unedo, 

Chenopodiaceae, Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Rosaceae tipo Maloideae y 

Rosmarinus officinalis, en fase 2.  

Figura 8.1.: Valores relativos de los taxones entre las distintas fases del sector Barranco de La Bastida 
(2200-1550 cal ANE). El cajón varios corresponde a la suma de los taxones con valor < 1 %.  
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En conjunto, destaca una mayor riqueza taxonómica de la fase 2 y una mayor importancia de 

los taxones secundarios y complementarios que, para este sector y en esta fase, representan 

el 36,86 % de los restos determinados. En la fase 3 disminuye la riqueza taxonómica, pero, en 

cambio, los taxones secundarios siguen teniendo una importancia relativa destacada (15,52 % 

de los restos determinados). 

En el sector Piedemonte se han recuperado y analizado un total de 15398 fragmentos de 

carbón y madera, determinando el consumo de un número mínimo de 27 taxones. El máximo 

de variabilidad taxonómica está representado en fase 1, con 26 taxones. Fase 2 ha 

proporcionado la menor variabilidad taxonómica (21), mientras en fase 3 se han determinado 

hasta 24 taxones (tabla 8.2.).  

Sector Piedemonte 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 TOTAL 

Taxón NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 11 0,18 3 0,3 77 0,95 91 0,59 
Atriplex halimus 11 0,14 11 0,07 
Chenopodiaceae 36 0,57 10 1 77 0,95 123 0,80 

Cistaceae 32 0,51 46 0,57 78 0,51 
Cistus sp. 21 0,33 1 0,1 71 0,87 93 0,60 

Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta 4 0,06 5 0,06 9 0,06 
Erica sp. 28 0,45 3 0,3 39 0,48 70 0,45 
Ericaceae 23 0,37 75 0,92 98 0,64 
Ephedra sp. 4 0,05 4 0,03 
Ficus carica 5 0,08 2 0,2 2 0,02 9 0,06 
Gramineae 8 0,13 4 0,4 38 0,47 50 0,32 
Juniperus sp. 5 0,08 12 1,2 54 0,66 71 0,46 
Labiatae 43 0,68 12 1,2 177 2,18 232 1,51 
Leguminosae 50 0,8 1 0,1 212 2,61 263 1,71 
Monocotiledónea 11 0,14 11 0,07 
Olea europaea var. sp. 135 2,15 10 1 128 1,58 273 1,77 
Pinus tipo mediterráneo 3723 59,3 745 74,57 5392 66,4 9860 64,03 

Pinus tipo nigra/sylvestris 1 0,02 3 0,04 4 0,03 
Pistacia lentiscus 231  3,68 98 9,81 94 1,16 192 1,25 
Pistacia sp. 13 1,3 111 1,37 124 0,81 
Pistacia terebinthus 5 0,08 2 0,2 3 0,04 10 0,06 

Plantago sp. 1 0,02 1 0,1 2 0,01 
Populus/Salix 66 1,05 15 1,5 61 0,75 142 0,92 
Prunus sp. 8 0,13 2 0,2 8 0,1 18 0,12 
Quercus faginea 9 0,14 1 0,01 10 0,06 
Quercus ilex/coccifera 98 1,56 13 1,3 816 10,05 927 6,02 

Quercus sp. 2 0,2 2 0,01 

Quercus suber 2 0,03 1 0,1 3 0,02 
Ranunculus sp. 1 0,01 1 0,01 
Rhamnus/Phillyrea 39 0,62 7 0,7 42 0,52 88 0,57 
Rosaceae/Maloideae 9 0,14 1 0,1 22 0,27 32 0,21 
Rosaceae/Prunoideae 8 0,1 8 0,05 
Rosmarinus officinalis 252 4,01 14 1,4 224 2,76 490 3,18 
Tamarix sp. 598 9,53 27 2,7 308 3,79 933 6,06 
Thymelaea sp. 1 0,02 1 0,01 
Vitis vinífera var. sp. 2 0,03 2 0,01 
Total general 6278 100 999 100 8121 100 15398 
N.º taxones 26 96,2 21 77,77 24 88,88 

Tabla 8.2.: Síntesis de los resultados taxonómicos del sector Piedemonte de La Bastida (2200-1550 cal 
ANE). 
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Los taxones que presentaban valores relativos >1 % en las distintas fases son: 

- Pinus tipo mediterráneo, Tamarix sp., Rosmarinus officinalis, Olea europaea var. sp.,

Quercus ilex/coccifera, Pistacia lentiscus y Populus/Salix para fase 1.

- Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Tamarix sp., Populus/Salix, Rosmarinus

officinalis, Quercus ilex/coccifera, Juniperus sp., Olea europaea var. sp. y

Chenopodiaceae para fase 2.

- Pinus tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., Rosmarinus officinalis,

Leguminosae, Olea europaea var. sp. y Pistacia lentiscus para fase 3.

Los taxones Pinus tipo mediterráneo, Tamarix sp., Rosmarinus officinalis, Olea europaea var. 

sp., Pistacia lentiscus y Quercus ilex/coccifera son los únicos que muestran un número elevado 

de restos para las tres fases. 

En este sector se documentan gran parte de los taxones en las tres fases del asentamiento (fig. 

8.2.) (Arbutus unedo, Chenopodiaceae, Cistus sp., Erica sp., Ficus carica, Gramineae, 

Juniperus sp., Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Pistacia 

terebinthus, Populus/Salix, Prunus sp., Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae 

tipo Maloideae, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.), sin embargo, se presentan algunos solo 

en fase 1 (Vitis vinifera var. sp.) y en fase 3 (Ephedra sp. y Ranunculus sp.). 

Fig  8.2.: Valores relativos de los taxones entre las distintas fases del sector Piedemonte de La Bastida
(2200-1550 cal ANE). El cajón varios corresponde a la suma de los taxones con valor <1 %. 
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era Tamarix sp., en fase 2 ese lugar lo ocupaba Pistacia lentiscus y en fase 3, Quercus 

ilex/coccifera. En ninguna fase se ausenta ninguno de estos tres taxones, aunque sí que varía 

el número de restos obtenidos para cada uno, hecho observable en la diacronía del 

asentamiento.   

El sector Cima presenta un total de 604 fragmentos, con un máximo de 10 taxones 

determinados en la fase 2 y, tan solo, 4, en la fase 3 (tabla 8.3.). No se han documentado 

restos para fase 1. Aquellos taxones que presentan un valor relativo >1 % son –ordenados de 

mayor a menor valor- : 

- Pinus tipo mediterráneo, Juniperus sp., Tamarix sp. y Populus/Salix para fase 2.

- Pinus tipo mediterráneo y Pistacia lentiscus para fase 3.

El único taxón que coincide en número de restos >1 % en ambas fases es Pinus tipo 

mediterráneo. 
Sector Cima 

FASE 2 FASE 3 TOTAL 
Taxón NR % NR % NR % 
Ericaceae 2 0,71 2 0,33 

Juniperus sp. 9 3,19 9 1,49 
Olea europaea var. sp. 2 0,71 2 0,62 4 0,66 
Pinus tipo mediterráneo 253 89,72 312 96,89 565 93,54 
Pistacia lentiscus 2 0,71 6 1,86 8 1,32 
Pistacia sp. 1 0,31 1 0,17 

Populus/Salix 3 1,06 3 0,50 
Quercus ilex/coccifera 1 0,35 1 0,17 
Rhamnus/Phillyrea 2 0,71 1 0,31 3 0,50 
Rosmarinus officinalis 2 0,71 2 0,33 
Tamarix sp. 6 2,13 6 0,99 
Total 282 100 322 100 604 
N.º taxones 10 100 4 40 

Tabla 8.3.: Síntesis de los resultados taxonómicos del sector Cima de La Bastida (2200-1550 cal ANE). 

En relación con las dos únicas fases documentadas en Cima, los taxones presentes en 

ambas son: Rhamnus/Phillyrea, Pistacia lentiscus, Pinus tipo mediterráneo y Olea europaea 

var. sp.. 

Fig  8.3.: Valores relativos de los taxones entre las distintas fases del sector Cima de La Bastida
(2200-1550 cal ANE). El cajón varios corresponde a la suma de los taxones con valor < 1 %. 
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En síntesis, los tres sectores muestran diferencias señaladas, aunque en todos ellos Pinus tipo 

mediterráneo es el taxón con mayor número de restos. Las mayores diferencias se dan en la 

riqueza taxonómica y en la importancia de los taxones secundarios que tienen más peso en el 

sector Piedemonte. Solo la fase 2 de Barranco presenta un resultado más próximo a 

Piedemonte, en cuanto a la riqueza taxonómica y la importancia de los secundarios. Cabe 

plantearse cuales han sido los factores que determinan un patrón diferente entre las fases 1 y 2 

de Barranco y las fases 2 y 3 de Cima. En el caso de Barranco, la revisión del tipo de 

contextos, muestras y usos de los taxones no presenta diferencias entre una fase u otra. Por lo 

tanto, las particularidades de mayor variabilidad taxonómica en fase 2 deben responder a una 

realidad más generalizada, tal y como se evidencia, también, en el sector Cima, en el que la 

fase 2 presenta el mayor número de taxones.  

En total, para el conjunto de La Bastida, el análisis antracológico de 16627 fragmentos de 

madera y carbón ha proporcionado un total de 28 taxones. Esto implica una gran diversidad 

taxonómica de flora consumida. Entre estos, 19 se han documentado en el total de fases del 

asentamiento, que son: Arbutus unedo, Chenopodiaceae, Cistus sp., Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Erica sp., Ficus carica, Gramineae, Juniperus sp., Olea europaea 

var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Populus/Salix, Prunus 

sp., Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae tipo Maloideae, Rosmarinus 

officinalis y Tamarix sp.. Los taxones que han presentado un valor >1 % para la totalidad de los 

restos analizados en de La Bastida son –de mayor a menor número de restos- (fig. 8.4.): Pinus 

tipo mediterráneo, Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., Rosmarinus officinalis, Pistacia 

lentiscus, Olea europaea var. sp., Leguminosae, Labiatae y Varios (en el que se incluyen el 

resto de los taxones con valores porcentuales <1  %). 

Figura 8.4.: Representación de los valores relativos de los taxones documentados en La Bastida. 
Solo los taxones con valor >1 % (el resto se han unificado en varios). 
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La recurrencia en el uso de los taxones es consecuencia de una continuidad en la manera en 

que se aprovechan las plantas. El resto de taxones (9) solo aparecen circunstancialmente, sin 

continuidad en la diacronía de La Bastida. La suma de los fragmentos de estos 

taxones corresponde al 3,8 % de los restos,  podría indicar un uso más esporádico

de los mismos y, por lo tanto, presentar un escaso valor económico desde el punto de vista 

de la biomasa consumida.  

Sin embargo, su presencia circunstancial es reflejo de la explotación esporádica de 

determinados territorios o tipos de vegetación, que además pueden aportar datos 

paleocológicos de aquellos entornos no recurrentes para la adquisición de madera. Algunos de 

los taxones a los que nos referimos son: 

- Pinus tipo nigra/sylvestris y Quercus faginea, que no están presentes en fase 2.

- Quercus suber y Plantago sp., no documentados en fase 3.

- Vitis vinifera var. sp., solo presente en fase 1.

- Ephedra sp., documentada solo para las fases 2 y 3.

Por lo tanto, estos taxones son los que podrían mostrar cambios en relación con la variabilidad 

taxonómica en el entorno y/o en las prácticas de organización social para la adquisición de 

madera, según las necesidades de cada fase documentada en los sectores de análisis.   

Si se considera cada fase globalmente (fig. 8.5.), la característica más destacable es que el 

taxón con mayor número de restos para todas las fases es Pinus tipo mediterráneo. Los 

taxones secundarios varían dependiendo de la fase.  

Fig. 8.5.: Valores relativos de los taxones entre las distintas fases de La Bastida (2200-1550 cal ANE). El 
cajón varios corresponde a la suma de los taxones con valor < 1 %. 

En la fase 1 el taxón secundario que mayor número de fragmentos presenta es Tamarix sp.. En 

cambio, en fase 2 destaca en segundo lugar el taxón Pistacia lentiscus. Y por último, en fase 3, 

Quercus ilex/coccifera. Esta es la dinámica ya descrita para el sector Piedemonte y, por lo 
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tanto, la tendencia general de los resultados viene definida por este debido al mayor número de 

restos analizados en dicho sector.  

En relación con estos datos generales se añade que, en fase 1, los taxones Pistacia lentiscus y 

Rosmarinus officinalis ocupan el tercer lugar, mientras que en las fases 2 y 3 este lugar lo 

representa Tamarix sp..  

La presencia de los taxones con valor relativo >1 % se mantiene constante para las tres fases 

de La Bastida, con la única excepción de Leguminosae (en fase 2). En relación con el número 

de taxones agrupados en varios, estos se ven reducidos en el transcurso de las fases. Estos 

taxones de menor peso son los que condicionan la mayor/menor variabilidad taxonómica de La 

Bastida en sus distintas fases. La reducción del número de taxones y, también, el incremento 

paulatino del porcentaje de restos de los taxones de consumo esporádico (varios) indican una 

pauta de explotación forestal general de mayor diversificación de los recursos leñosos. 

La variabilidad taxonómica leñosa documentada en el asentamiento puede considerarse muy 

alta. Del total de los estudios antracológicos conocidos para El Argar, La Bastida es el que ha 

documentado el mayor número de taxones (28), seguido de los asentamientos Punta de 

Gavilanes con 24 taxones (García Martínez, 2009), Fuente Álamo, con 23 (Carrión Marco, 

2005), Castellón Alto con 20 (Rodríguez-Ariza et al., 1996), Gatas con 19 (Celma, inédito; Gale, 

1999) al igual que Castillejo de Gádor (Rodríguez-Ariza, 2001) y Barranco de la Viuda con un 

total de 18 taxones (García Martínez, 2009). Tal vez, el exhaustivo análisis, de prácticamente el 

100 % de los restos recuperados, explique este resultado. Aunque, el 40 % de los estudios 

antracológicos de los asentamientos argáricos presentan una alta variabilidad taxonómica. En 

el siguiente capítulo 9 se tratará con mayor profundidad esta cuestión, con una revisión del total 

de yacimientos disponibles para la cronología del III y II milenios cal ANE.  

8.2. Paleoecología de La Bastida (2200-1550 cal ANE) 

Las distintas fases de ocupación han proporcionado un gran número de restos que representan 

distintas realidades ecológicas del entorno forestal explotado por los habitantes del 

asentamiento de La Bastida. Los recursos forestales maderables y leñosos, consumidos por la 

comunidad que se asentó en el lugar, son una muestra de las plantas leñosas que se 

desarrollaron en el entorno y, por lo tanto, de los tipos de comunidades vegetales disponibles 

en su diacronía. Gracias a los datos relativos a los taxones determinados, el porte de planta 

ideal y el piso bioclimático al que se adscriben las especies en la actualidad, se presenta un 

panorama aproximado a la realidad que se dio durante el final del III milenio y la primera mitad 

del II milenio cal ANE. 
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Las formas de explotación forestal del asentamiento de La Bastida habrían sido un modificador 

principal del entorno (aunque no único), pudiendo alterar la diversidad botánica y el desarrollo 

natural de los bosques. A lo largo de las centurias de ocupación de La Bastida se detecta la 

presencia intermitente de determinados taxones, aunque la tendencia es la continuidad de gran 

parte de la flora que caracterizará a este territorio durante la Prehistoria Reciente. El entorno de 

La Bastida presenta unos marcados cambios altitudinales que posibilitaron la instalación de 

distintas comunidades con características ecológicas distintas. En un eje N-S, tomando como 

punto de origen La Bastida y como final el Morrón de Sierra Espuña, se experimenta en una 

distancia de ca. 12 km unos cambios de cota de los ca. 350 a los ca. 1580 m de altitud. 

En fase 1 se caracteriza un entorno con especies típicas de vegetación de ladera/culminal de 

maquia (algunas de las especies características son brezos, espinos, labiadas, coscojas, 

pinos), aunque con presencia marcada de otros taxones característicos de un bosque mixto 

tipo esclerófilo-marcescente (caracterizada por quejigos, alcornoques, encinas). La diversidad 

documentada muestra diferentes tipos de portes que indican una cobertura forestal bien 

desarrollada. La presencia, aunque baja, del alcornoque y el quejigo estarían relacionados con 

una pervivencia de estos taxones mesofíticos en el cuadrante del sureste peninsular y el inicio 

de su receso, por las variabilidades climáticas que se dan en esta fase Subboreal. En el 

entorno de La Bastida, la presencia de circulación de agua (Barranco Salado y Rambla de 

Lébor) posibilitó el desarrollo de comunidades de vegetación de ribera (representadas aquí por 

chopo/sauce), que en los momentos de escasez de circulación de agua superficial, con la 

consecuente salinización del suelo, daría paso a una cobertura vegetal halófila en los 

márgenes y cauces (taray). Aún así, se presentan grandes diferencias ecológicas entre las 

diferentes especies de Tamarix. Los taxones identificados definen una cubierta vegetal 

adaptada al entorno xerofítico y mesofítico (pinos, robles perennifolios mediterráneos, 

rosáceas, ericáceas y labiadas) y otros con posibilidad de adaptación a condiciones más 

extremas y halófilas (quenopodiáceas y tamaricáceas), aunque también con presencia de 

algunos taxones del piso oro-supramediterráneo (robles caducifolios y pinos montanos). La 

vegetación descrita indica la presencia de hábitats diferenciados para su desarrollo aunque 

inmediatos en el territorio, que dependiendo del grado de exposición solar y la proximidad a los 

cauces facilitará la predominancia de unas u otras comunidades.  

Durante la fase 2 se presentan distintos episodios de escorrentías provocados por lluvias 

intensas, que son aportados tanto desde la propia ladera este del cerro como por la avenida de 

agua del paleovalle por donde circula el cauce de Barranco Salado. El registro antracológico 

muestra una flora típica mediterránea de los ambientes meso y xerofítico, con una vegetación 

esclerófila adaptada al clima seco, que no subárido, con presencia de vegetación de ribera –

chopo/sauce y taray-. La determinación taxonómica sigue evidenciando una flora de 

gran variedad de portes y adaptabilidad ecológica.  
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- Los taxones documentados en todas las fases muestran una explotación recurrente de

los recursos forestales procedentes de distintos pisos de vegetación, de acuerdo con

su distribución actual: termomediterráneo, mesomediterráneo, oro-supramediterráneo y

vegetación de ribera.

- En La Bastida no se han determinado taxones que se desarrollen exclusivamente en el

piso termomediterráneo, en cambio, sí que se ha definido un gran grupo (la mayoría de

taxones) que crecen actualmente tanto en el piso termomediterráneo como en el

mesomediterráneo. Por esto, la vegetación que caracteriza principalmente a La Bastida

es mesotermófila.

- Si se observa la frecuencia en la que son aprovechados los taxones de los distintos

pisos, esta se describe como relativamente constante y con mínimas variaciones entre

fases. Estas variaciones pueden depender del mayor/menor grado de fragmentación de

los restos/taxones, dependiendo de los procesos postdeposicionales de cada fase y de

la intensidad de consumo que se hace de los taxones.

Posteriormente a la descripción de los resultados por fases, se procede a contrastar los valores 

relativos de los restos determinados según el piso bioclimático y su tipo de porte. La 

clasificación de los taxones según su piso bioclimático actual proporciona información 

fundamental para observar la intensidad de producción/consumo que se ha hecho de cada 

estadio vegetacional (fig. 8.6.). Además, ha permitido inferenciar la continuidad y/o el cambio 

paleoecológico del entorno del asentamiento de forma diacrónica. El piso de vegetación que 

está mayormente representado corresponde a la vegetación de ladera mesotermófila, que 

presenta más del 80 % de los restos para fase 1 y más del 90 % para las fases 2 y 3.  

La vegetación de ribera presenta la mayor concentración de sus restos en fase 1, aunque no 

supera el 10 % de los fragmentos documentados. Esta verá reducido su número de restos para 

la fase 2 y una mínima presencia para fase 3, inferior al 5 %. Las ligeras reducciones del 

número de fragmentos de la vegetación de ribera no pueden corresponderse directamente con 

una interpretación de incremento/reducción de cauces de la red fluvial del territorio. 
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FASE 1 FASE 2 FASE 3a FASE 3b Total general
Taxones Piso Bioclimático actual Porte de la planta NR % NR % NR % NR % NR % 

Arbutus unedo Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 11 0,19 4 0,28 73 2,06 4 0,08 92 0,58 
Atriplex halimus Meso y Termomediterráneo Arbusto 7 0,2 4 0,08 11 0,07 
Chenopodiaceae Meso y Termomediterráneo Arbusto 36 0,63 14 0,97 27 0,76 50 0,98 127 0,80 
Cistaceae Meso y Termomediterráneo Arbusto 32 0,56 32 0,20 
Cistus sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 22 0,38 2 0,14 46 1,3 25 0,49 95 0,60 
Daphne gnidium/ Thymelaea hirsuta Meso y Termomediterráneo Arbusto 4 0,07 1 0,07 4 0,11 1 0,02 10 0,06 
Ephedra sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 1 0,07 1 0,03 2 0,04 4 0,03 
Erica sp. Mesomediterráneo Arbusto 28 0,49 6 0,41 16 0,45 23 0,45 73 0,46 
Ericaceae Mesomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 24 0,42 3 0,21 62 1,75 13 0,25 102 0,64 
Ficus carica (Cultivada) Arbolillo 5 0,09 2 0,14 1 0,03 1 0,02 9 0,06 
Gramineae (Indeterminable) Herbácea 8 0,14 5 0,34 2 0,06 23 0,45 38 0,24 
Juniperus sp. (Indeterminable) Arbolillo/ Arbusto 5 0,09 21 1,45 38 1,07 16 0,31 80 0,51 
Labiatae Meso y Termomediterráneo Arbusto 45 0,78 15 1,03 101 2,84 75 1,47 236 1,49 
Leguminosae Meso y Termomediterráneo Arbusto 51 0,89 1 0,07 99 2,79 113 2,22 264 1,67 
Olea europaea var. sp. Meso y Termomediterráneo Arbolillo 138 2,41 17 1,17 69 1,94 62 1,22 286 1,81 
Pinus tipo mediterráneo Meso y Termomediterráneo Árbol 3994 69,66 1117 77,03 1898 53,45 4180 81,96 11189 70,66 
Pinus tipo nigra/sylvestris Oro-Supramediterráneo Árbol 2 0,03 2 0,06 1 0,02 5 0,03 
Pistacia lentiscus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 231 4,03 114 7,86 88 2,48 29 0,57 462 2,92 
Pistacia terebinthus Meso y Termomediterráneo Arbolillo/ Arbusto 5 0,09 2 0,14 2 0,06 1 0,02 10 0,06 
Plantago sp. (Indeterminable) Herbácea 1 0,02 1 0,07 2 0,01 
Populus/Salix Vegetación de Ribera Árbol 67 1,17 28 1,93 18 0,51 44 0,86 157 0,99 
Prunus sp. Mesomediterráneo Arbolillo 8 0,14 2 0,14 6 0,17 2 0,04 18 0,11 
Quercus faginea Oro-Supramediterráneo Árbol/ Arbolillo 10 0,17 1 0,03 11 0,07 
Quercus ilex/coccifera Mesomediterráneo Árbol/ Arbolillo 103 1,8 22 1,52 565 15,91 256 5,02 946 5,97 
Quercus suber Mesomediterráneo Árbol/ Arbolillo 2 0,03 1 0,07 3 0,02 
Rhamnus/ Phillyrea Meso y Termomediterráneo Arbusto 39 0,68 12 0,83 39 1,1 7 0,14 97 0,61 
Rosaceae/Maloideae Mesomediterráneo Arbusto 9 0,16 3 0,21 7 0,2 15 0,29 34 0,21 
Rosmarinus officinalis Meso y Termomediterráneo Arbusto 252 4,39 21 1,45 154 4,34 69 1,35 496 3,13 
Tamarix sp. Vegetación de Ribera Arbolillo 599 10,45 35 2,41 225 6,34 84 1,65 943 5,96 
Thymelaea sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 1 0,02 1 0,01 
Vitis vinífera var. sp. Meso y Termomediterráneo Arbusto 2 0,03 2 0,01 

Total 5734 36,21 1450 9,16 3551 22,43 5100 32,21 15835 

Tabla 8.4.: Listado de taxones determinados en las distintas fases de La Bastida según el piso bioclimático ideal para el desarrollo de la planta y su porte. 
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La vegetación de ladera mesomediterránea tiene una presencia muy reducida para las fases 1 

y 2 (<5 %), con un ligero incremento en fase 3 (<10 %). El incremento del número de 

fragmentos de la vegetación mesofítica podría interpretarse de dos formas. Por una parte, se 

podría interpretar este dato paleoambientalmente como un incremento de la humedad 

(resultando contraria a la idea de reducción del caudal de los cursos hídricos) y, por otra, 

socialmente, con un incremento de la explotación forestal de estadios a mayor altitud.  

La vegetación de ladera característica de los pisos oro y supramediterráneos solo se ha 

documentado para las fases 1 (0,3 %) y 3 (0,02 %). Por lo tanto, tampoco presenta un número 

de restos suficientes para ser considerada de relevancia.  

Considerando todos los datos e interpretaciones, se interpreta que el entorno explotado a lo 

largo de toda la cronología, sería, principalmente, mesotermófilo con presencia de vegetación 

de ribera y vegetación de ladera mesofítica (sin poder especificar la densidad de la cobertura 

real en el entorno). La marginalidad/inexistencia de la representación de la vegetación de 

ladera/culminal de los pisos oro y supramediterráneo indicaría, como mínimo, su presencia en 

las cotas más elevadas del territorio durante la cronología de las fases 1 y 3. Sin embargo, su 

ausencia en fase 2 no puede ser explicada solo desde la antracología.  

Figura 8.6.: Relación del valor relativo del número de fragmentos determinado por piso bioclimático actual 
ordenados por fases de La Bastida. 

En el siguiente diagrama (fig. 8.7.) se presentan los fragmentos analizados clasificados según 

el tipo de porte ideal del taxón en su edad adulta. Independientemente de la parte de la planta 

aprovechada/adquirida (tallo, tronco, rama, ramita, etc.), se pretende hacer una aproximación a 

la composición vegetal de la cubierta forestal en la diacronía de La Bastida. De nuevo, las 

implicaciones de la forma de consumir las maderas (material constructivo, combustible, 

artefactos, mobiliario, etc.) podrán interferir en el resultado mediante una sobrerrepresentación 

de aquellos taxones (y consecuentemente los tipos de porte) utilizados para la construcción 

(postes, vigas, viguetas, tablero, etc.). Por otro lado, se podría dar una infrarrepresentación de 

aquellos utilizados como combustible, en cuyo caso, el agotamiento (cumburación) de la 

muestra durante su consumo transformará, en gran medida, los restos en cenizas (este tema 

se retomará en el siguiente subapartado).  
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A pesar de estas connotaciones, el porte más representado en las 3 fases es árbol. Se puede 

observar que este porte incrementa su presencia a lo largo de la secuencia, desde un 70 % en 

fase 1 hasta >80 % en fase 3. Si unificamos las categorías árbol, arbolillo y árbol/arbolillo como 

una única, el tipo arbóreo representa hasta el 85 % de los restos para fase 1 y fase 2, mientras 

que en fase 3 asciende hasta el 90 % del número de fragmentos determinados.  En relación 

con el porte arbusto, este se presenta con unos porcentajes muy reducidos para toda la 

secuencia: <10 % para toda la cronología de La Bastida que, revisado junto a la categoría 

arbolillo/arbusto, no superan el 15 % de los restos determinados. La categoría herbácea no 

alcanza el 0,5 % en ninguna de las fases, por lo tanto, no tiene representatividad suficiente en 

este análisis para ser observado en el diagrama.  

Los valores relativos que presentan los distintos portes, en combinación con los pisos 

bioclimáticos que mejor caracterizan a los restos, permiten concluir que el aprovechamiento de 

los recursos forestales se dirige hacia: Una vegetación de ladera/culminal mesotermófila de 

porte arbóreo (en la que el taxón más representado es Pinus tipo mediterráneo), 

complementada por vegetación riparia de porte arbóreo (principalmente, Tamarix sp.) y 

vegetación de ladera/culminal de porte árbol/arbolillo (con un mayor número de restos de 

Quercus ilex/coccifera). Por lo tanto, estos son los taxones que están mejor representados 

según tipos de porte y estadio vegetacional para toda la secuencia de La Bastida. A partir de 

estos resultados, no es posible argumentar una xerofitización1 del entorno, ya que la ausencia

de taxones, exclusivamente, termófilos indicaría, para esta cronología, que todavía no se 

habrían instalado las condiciones de aridez en las inmediaciones del territorio de La Bastida, 

que caracterizan hoy día el territorio del sureste.  

Figura 8.7.: Relación del valor relativo del número de fragmentos determinado por tipo de porte de la 
planta, ordenados por fases de La Bastida. 

La presencia dual de elementos vegetales xéricos y mésicos, a partir de la antracología, se 

confirma, pero no se puede establecer una relación directa entre el número de fragmentos 

determinados y la presencia de las especies en el entorno. La cuantificación de los fragmentos 

de carbón de los taxones correspondientes a los distintos pisos bioclimáticos y de vegetación 

de ribera no puede ser interpretada de manera directa en términos de una mayor/menor 

1 Este término es utilizado en el estudio de Fuentes et al. (2005) entendido como un proceso de 
desecación/reducción de la humedad ambiental. 
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presencia de cobertura vegetal mésica, xérica o de ribera en el entorno del asentamiento. Los 

taxones representados y la frecuencia en que aparecen son el resultado de acciones sociales, 

sin embargo, los factores ambientales determinarán, también, la distribución de los recursos y 

sus cambios a lo largo del tiempo. Esta relación es la que incide directamente en el entorno 

para la configuración del paisaje. 

Las variaciones climatológicas alternadas favorecerían a un tipo de vegetación en cada caso y 

sería necesario esperar a otro tipo de resultados paleoecológicos para corroborar o refutar esta 

información y, así, marcar límites cronológicos justificados de forma más clara para el inicio de 

la desertización en el territorio del sureste de la península Ibérica. 

Desde la aportación antracológica se interpreta que la localidad donde se asentó La Bastida 

resultó un enclave ideal para el desarrollo de la vegetación de ladera/culminal de los pisos 

actuales termo y mesomediterráneo, que resulta, además, la flora que presenta un mayor 

número de taxones en los resultados antracológicos. 

En relación con la vegetación de ribera, Populus/Salix sería el taxón con necesidades 

nutricionales más exigentes y no podría desarrollarse ni mantener a su comunidad en suelos 

empobrecidos. En cambio, Tamarix sp., como taxón halófito, podría garantizar la cobertura 

vegetal en casos de escaso caudal o ausencia del curso de agua.  

Este territorio no fue abandonado totalmente en los milenios posteriores. El asentamiento de La 

Bastida fue lugar de paso durante el Bronce Tardío, la Antigüedad y la Edad Media. El bosque 

existente siguió siendo explotado de otras formas e intensidades. Sin embargo, la falta de 

evidencias materiales no permite desarrollar con mayor profundidad una explicación del estado 

de los bosques en fases postargáricas2.

8.3. Paleoeconomía de La Bastida (2200-1550 cal ANE) 

La excavación de los distintos sectores (Barranco, Piedemonte y Cima) proporcionó gran 

cantidad de restos antracológicos a partir de los cuales se evidencian diferencias de consumo 

de los recursos forestales en relación con los resultados obtenidos de número de restos, 

densidad en relación con el volumen de litros de sedimento procesado y la ubicuidad de los 

taxones. Se presentan resultados diacrónicos del entorno forestal disponible y las formas de 

2 Más allá de la cronología argárica, se documenta en La Bastida, en una breve ocupación durante la 
antigüedad –HP3 1A1-, un punto de reducción de mineral de hierro en el interior de la Balsa prehistórica. 
La composición leñosa del combustible empleado se centró en las maderas disponibles e inmediatas al 
lugar, que son Juniperus sp., Pinus halepensis y Pistacia lentiscus. El dato realmente relevante lo 
proporciona el porte arbóreo que presentan los fragmentos de Pistacia lentiscus determinados, fruto, tal 
vez, del ramoneo excesivo y del abandono de la explotación forestal en el lugar. Sin embargo, la distancia 
entre el final de la ocupación argárica y la  
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adquisición de la madera (8.3.1.), el consumo de los taxones (8.3.2.) y los usos de la madera 

(8.3.3.). 

8.3.1. Entorno forestal y adquisición de madera en La Bastida 

Los datos obtenidos a partir de la figura 8.7. (en el subapartado 8.2.) mostraba que el mayor 

número de restos (>70 %) para las tres fases de La Bastida pertenecían al porte tipo arbóreo, 

mientras que el número de fragmentos de tipo arbustivo quedaba reducido a ca. el 10 % de los 

fragmentos estudiados.  

Si observamos, por otra parte, el número de taxones que representa cada tipo de porte (fig. 

8.8.) se pueden apreciar datos interesantes. El que mayor diversidad taxonómica presenta es 

el tipo arbustivo (Arbusto y Arbolillo/Arbusto), mientras que el tipo de porte arbóreo (Árbol, 

Árbol/Arbolillo, Arbolillo) muestra un menor número de taxones para la diacronía de La Bastida. 

En general, esta tendencia se mantiene, con variaciones inferiores al 5 % entre sus categorías 

de análisis. Esto sería indicador de un interés económico de gran diversidad de taxones tanto 

de porte arbustivo como de porte arbóreo en todas las fases.  

Figura 8.8.: Valor relativo del número de taxones identificados en cada fase según su porte en condiciones 
de crecimiento ideales. 

Por otro lado, la disponibilidad de un número reducido de taxones arbóreos y mayor diversidad 

de porte arbustivo es lo esperable en este entorno, característico de las comunidades 

vegetales de maquia, y no debe relacionarse directamente con un mayor aprovechamiento de 

los taxones de tipo arbustivo y, viceversa, para los taxones de tipo arbóreo. En este caso, solo 

la ausencia/presencia de ciertos portes y la variación del número de taxones, por fase, deberán 

valorarse en la interpretación paleoeconómica que aquí tratamos. 

La constante presencia de todos estos portes plantea un patrón de explotación forestal de la 

totalidad de la cubierta vegetal disponible. Además, se evidencia una continuidad de desarrollo 

de estas comunidades vegetales en el entorno, tanto a partir del número de restos 

determinados como en el número de taxones de porte arbóreo. Una de las cuestiones que no 

se podrá resolver es, si además de haber evidenciado un interés económico por todos los tipos 

de porte disponibles en el entorno, realizarían una explotación forestal por tala o poda. Por el 
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momento, la reducida dimensión de los fragmentos estudiados (con excepción de los restos de 

postes, vigas y viguetas documentados puntualmente durante la excavación) no permite 

calcular el calibre de las plantas aprovechadas de forma generalizada. Unos pocos restos han 

permitido la observación del aprovechamiento de ramas y troncos, aunque no resultan 

suficientes en número, ni son contrastables entre fases, para dar una explicación más amplia a 

los tipos de corte realizados en los individuos arbóreos y arbustivos de la cubierta vegetal. 

Además, no se debe olvidar la posibilidad del aprovechamiento de madera de desecho3, tal y

como ha sido observado en otros yacimientos argáricos: Este es el caso del asentamiento 

Barranco de la Viuda (García Martínez et al., 2010).  

8.3.2. El consumo de los taxones maderables/leñosos en La Bastida según su ubicuidad 

En el presente estudio se han realizado dos análisis de la ubicuidad de los taxones. Por una 

parte, se ha realizado un estudio de la importancia paleoeconómica de los taxones mediante el 

análisis de la ubicuidad que presentan en la totalidad de ámbitos por fase y, así, explicar la 

existencia de un patrón homogéneo y/o heterogéneo en el transcurso de la cronología (8.3.2.1.) 

y, por otra, la intensidad del consumo de estos taxones según la ubicuidad que presentan estos 

en los contextos de cada ámbito (8.3.2.2.).  

A continuación se presentan los resultados globales de dichas observaciones para ofrecer 

conclusiones al tipo de consumo, e intensidad, de los taxones documentados en La Bastida. 

8.3.2.1. La importancia económica de los taxones en la diacronía de La Bastida según su 
ubicuidad entre los ámbitos  

La ubicuidad de los taxones en los distintos ámbitos proporciona una información fundamental 

para considerar el consumo de las plantas, individualmente y en su conjunto, de forma 

diacrónica. La mayor o menor coincidencia entre las distintas estructuras de cada fase puede 

ser indicador de la heterogeneidad o la homogeneidad del consumo existente y sus variaciones 

a lo largo del tiempo. En el diagrama (fig. 8.9.) se muestra el grado de continuidad y cambio de 

ubicuidad de los taxones para cada fase, según el número de ámbitos en los que se haya 

documentado cada uno. Para facilitar la lectura y la contrastación entre fases se ha coloreado 

en el diagrama las puntuaciones de los taxones Pinus tipo mediterráneo, Quercus 

ilex/coccifera, Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus, Olea europaea var. sp., Leguminosae y 

Tamarix sp., que han resultado ser los que presentan un mayor número de restos para La 

Bastida (ver subapartado 8.1.).  

En fase 1, los taxones que presentan la máxima ubicuidad son Pinus tipo mediterráneo, 

Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.. En 

cambio, en la fase siguiente (fase 2) y la subfase 3a no se documenta ningún taxón presente 

3 M. Celma y D. Gallego, en estudio.
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en el 100 % de las estructuras. A pesar de esto, el taxón con mayor ubicuidad sigue siendo 

Pinus tipo mediterráneo, seguido de Pistacia lentiscus. En subfase 3b, se presenta de nuevo 

Pinus tipo mediterráneo en el 100 % de las estructuras, aunque, esta vez seguido por Olea 

europaea var. sp., solo presente en el 50 % de los ámbitos. Estos resultados presentan una 

gran significación ya que muestran los patrones comunes y diferenciados del consumo de las 

plantas entre los ámbitos según las fases del asentamiento.  

En Fase 1 se documentaron hasta 7 taxones en común para la totalidad de las estructuras –

fase de máxima homogeneidad-. Por el contrario, en fase 2 se da un patrón más heterogéneo 

de consumo de los taxones –fase de mínima heterogeneidad-, hecho que se acentúa en 

subfase 3a –fase de máxima heterogeneidad-. Por último, será en subfase 3b en la que la 

homogeneidad de consumo se representa con un único taxón en común –fase de mínima 

homogeneidad-. Esto no indica que no se den casos particulares de 

homogeneidad/heterogeneidad en el consumo de las maderas y/o su intensidad entre los 

distintos ámbitos de cada fase (será tratado en 8.4.).  

En relación con los taxones que presentan un mayor número de restos para La Bastida, el 

taxón Pinus tipo mediterráneo es el que presenta la mayor constancia en su consumo. El taxón 

Pistacia lentiscus se posiciona entre la fundación (fase 1) y el auge urbano (subfase 3a) como 

el segundo taxón más ubicuo, aunque su homogeneidad de consumo cae en los momentos 

finales de ocupación (subfase 3b). Por el contrario, el consumo de Quercus ilex/coccifera se 

desplaza y se mantiene constante a partir de la fase 2 con una ubicuidad media. Rosmarinus 

officinalis presenta un descenso de su ubicuidad hasta el 20 % (subfase 3b). Tamarix sp. 

(coincidiendo con Populus/Salix) presenta una caída constante de su consumo a partir de la 

fase 2. Aunque está presente en todas las fases. En subfase 3b no se documenta en más de 

un 20 % de los ámbitos estudiados. El taxón Leguminosae es el más variable de todos, con un 

consumo generalizado en fase 1, está presente en el 80 % de los ámbitos, hasta alcanzar una 

ubicuidad mínima (10 %) en la subfase 3b. Por último, el taxón Olea europaea var. sp. es el 

único que se mantiene en una ubicuidad media para las distintas fases de La Bastida.  

Sin embargo, hay que considerar que en este subapartado no se está interpretando la 

intensidad de consumo que presenta cada taxón y, probablemente, la explicación de la 

variación de la ubicuidad taxonómica pueda residir en las diferentes necesidades y las 

actividades llevadas a cabo en cada ámbito. En este marco interpretativo, también se deben 

incluir los taxones menos ubicuos solo presentes en algunos ámbitos del asentamiento en sus 

distintas fases, ya que su consumo limitado y no puede ser explicado sin la revisión del tipo de 

uso realizado de estos (como se verá más adelante en 8.3.3.).  
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Figura 8.9.: Representación de la ubicuidad, en valor relativo, de los taxones en la diacronía de La 
Bastida. 
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8.3.2.2. La intensidad de consumo de los taxones en los ámbitos de La Bastida según 
la ubicuidad de sus contextos   

El análisis de la intensidad del consumo de los taxones se revisó de forma individual en cada 

ámbito y, finalmente, de forma general en las síntesis de cada fase (5.3.4., 6.3.4. y 7.3.4.). Para 

valorar esta cuestión paleoeconómica se han considerado las variables siguientes: número de 

restos, densidad y ubicuidad (tanto en el ámbito como en sus contextos) de los taxones. 

En relación con los resultados, según el análisis de los taxones en los ámbitos (subapartado 

anterior, fig. 8.5.), fase 1 es la que presentaba la mayor homogeneidad de consumo, en líneas 

generales, pero valorando la variabilidad taxonómica total (27 taxones), aquellos taxones 

presentes en el 100 % de las estructuras solo representaban el 25 % del total documentado. 

Los resultados indicaron una gran heterogeneidad en relación con el consumo de las plantas 

entre los ámbitos, que gracias al estudio pormenorizado de cada estructura pudo definirse el 

tipo de consumo de los taxones en: consumo principal (CP), consumo complementario (CC1 y 

CC2), consumo esporádico (CE) y consumo marginal (CE). Dependiendo del ámbito analizado, 

la clasificación del consumo de las plantas se presentaba muy diferenciada. El consumo 

principal se ha documentado para los taxones Cistaceae (H14), Pinus tipo mediterráneo (H9, 

Cabañas Bajo Balsa H78/H79/H80 y Edificio Público H36), Rosmarinus officinalis (Cabañas 

Bajo Balsa H78/H79/H80) y Tamarix sp. (H12 y Cabañas Bajo Balsa H78/H79/H80). Mientras el 

consumo complementario (unificados el primario y secundario) se ha identificado con los 

taxones Cistaceae (H9), Olea europaea var. sp. (H9 y H14), Pinus tipo mediterráneo (H12), 

Pistacia lentiscus (H9, H12 y Edificio Público H36), Rosmarinus officinalis (H9, H12, H14 y 

Edificio Público H36) y Tamarix sp. (H9, H14 y Edificio Público H36). Los taxones de consumo 

esporádico determinados fueron Arbutus unedo, Cistus sp., Erica sp., Ficus carica, Juniperus 

sp., Pistacia terebinthus y Populus/Salix. Y los que presentaron un consumo marginal son: 

Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Quercus faginea, Quercus suber, Rosaceae tipo 

Maloideae y Vitis vinífera var. sp..  

En el caso de fase 2, se definía una gran heterogeneidad en el consumo de los taxones entre 

los ámbitos a partir del estudio de la ubicuidad. El análisis pormenorizado del consumo de 

taxones en los contextos de los distintos ámbitos presenta un taxón generalizado como 

consumo principal: Pinus tipo mediterráneo (Edificio Público H34/35, H45, H69, H22 y Corredor 

0). Aunque este taxón solo representa el 4 % de la variabilidad taxonómica documentada en 

esta fase (24 taxones), su intensidad de consumo es común para el 86 % de los ámbitos. El 

otro taxón que presenta un consumo principal en solo una estructura es Pistacia lentiscus 

(H83.), que solo significa el 14 % de los ámbitos documentados. El consumo complementario 

se ha determinado para los taxones Pistacia lentiscus (Edificio Público H34/35, Habitación H22, 

Habitación H45 y Corredor 0), Populus/Salix (Edificio Público H34/35 y Corredor 0) y Tamarix 

sp. (Edificio Público H34/35 y Corredor 0). Los taxones Rosmarinus officinalis, Juniperus sp. y 
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Rhamnus/Phillyrea solo muestran evidencias claras de consumo complementario secundario. 

El consumo esporádico y/o marginal se da de forma generalizada en los taxones Arbutus 

unedo, Olea europaea var. sp. y Quercus ilex/coccifera, hecho que queda confirmado según la 

presencia, densidad y numero de restos observables en los ámbitos analizados. El taxón Pinus 

tipo mediterráneo es el que presenta una mayor recurrencia como taxón de consumo principal. 

Sin embargo, Pistacia lentiscus se posiciona con un consumo principal (desbancando la 

predominancia absoluta de Pinus tipo mediterráneo) en uno de los ámbitos estudiados (H83).  

Los resultados taxonómicos de fase 3 presentan diferencias en la adquisición de los recursos 

forestales leñosos documentados en los distintos ámbitos. Esto hace pensar en un cambio 

marcado de la gestión interna de los recursos madereros que poco parece que tengan que ver 

con la disponibilidad de estos en el entorno. Esta situación se va radicalizando hasta la subfase 

3b. Resulta interesante añadir que la ubicuidad del taxón Pinus tipo mediterráneo (el más 

ubicuo para las subfases 3a y 3b) se encuentra presente solo en el 70 % de los ámbitos de 

subfase 3a, recuperando en subfase 3a la ubicuidad del 100 %, solo documentada con 

anterioridad para fase 1. En relación con el tipo de consumo que se da de los taxones, las 

estructuras que se pueden considerar en esta síntesis son las correspondientes a los ámbitos 

de subfase 3a H2.1 y H7 (solo correspondiente al 20 % del total de los ámbitos documentados),

y de subfase 3b, H2.2/H5 y H3 (igual que en subfase 3a), en los que el único taxón que ha 

podido ser definido bajo la categoría de consumo principal es Pinus tipo mediterráneo. Aquellos 

taxones que se han documentado tanto en un consumo complementario como esporádico o 

marginal (dependiendo del ámbito de estudio) son: Chenopodiaceae, Cistus sp./Cistaceae y 

Pistacia lentiscus/P. sp.. 

En general para La Bastida, se presentan 5 taxones que muestran una mayor importancia 

paleoeconómica por su intensidad de consumo en los distintos ámbitos y en las fases en 

general. En primer lugar, se debe destacar el taxón Pinus tipo mediterráneo (que presenta un 

consumo principal para toda la cronología). En segundo lugar, el taxón Quercus ilex/coccifera, 

seguido de Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus y Olea europaea var. sp. (tabla 8.5.4). Sin

embargo, hay que destacar que el taxón más importante en la economía de La Bastida es 

Pinus tipo mediterráneo, tanto en número de restos como en ubicuidad entre los ámbitos. Aún 

así, no se ha documentado su presencia en la totalidad de las estructuras de fase 2 y subfase 

3a. Este taxón solo se documenta como ubicuo en el 100 % de las estructuras para fase 1 y 

sufase 3b. En relación con la intensidad de consumo, Pinus tipo mediterráneo solo ha podido 

ser determinado como taxón de consumo principal en el 55,5 % de los ámbitos de estudio de 

fase 1, en el 86 % de los ámbitos de fase 2, y en el 20 % de los ámbitos tanto para subfase 3a 

como para subfase 3b. Por lo tanto, habrá que esperar a la revisión del tipo de consumo del 

taxón para valorar definitivamente la significación paleoeconómica de este, que ostenta el 

mayor número de restos para La Bastida y, en general, para todo el territorio de El Argar (ver 

4 Tabla realizada a partir de los resultados de síntesis de las fases de los subapartados 5.3.4., 6.3.4. y 7.3.4. 
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capítulo 9). Por otra parte, se han identificado taxones que en alguna/s fase/s de La Bastida, de 

forma puntual, presentaron una mayor importancia económica. Este es el caso de los taxones 

Cistaceae, Rhamnus/Phillyrea, Erica sp. y Populus/Salix.  

Entre el resto de taxones, resulta destacable el constante registro de Arbutus unedo, 

Chenopodiaceae, Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Leguminosae, Juniperus sp., Ficus 

carica, Prunus sp. y Rosaceae tipo Maloideae en un consumo esporádico y marginal para la 

cronología general de La Bastida. Tal vez, estos taxones indiquen un uso exclusivo para la 

manufactura de determinados objetos, que debido a la descomposición de los mismos solo se 

recuperan sus restos como fragmentos informes. En el caso de Ficus carica, tal vez 

corresponda a que esta es una especie cultivable y, por lo tanto, se mantendría esta especie 

para la producción de higos (Buxó y Piqué, 2008: 124). Los pocos fragmentos que se han 

determinado de este taxón podrían corresponder a podas puntuales de estos árboles.  

La intensidad de consumo de los taxones se puede analizar, también, según la variación de la 

intensidad de consumo de forma diacrónica. En relación con la tabla 8.5., se pueden agrupar 

los taxones en 4 grupos diferenciados.  

Consumo de los taxones 

Taxón Fase 1 Fase 2 Subfase 3a Subfase 3b 
Arbutus unedo CE CM CE CM 
Chenopodiaceae CE CE CE CM 
Cistaceae CC2 CM CE CM 
Daphne gnidium/ T. hirsuta CM CM CM CM 
Ephedra sp. CM CM CM 
Erica sp. CC2 CM CE CM 
Ficus carica CE CM CM CM 
Gramineae CM CM CM CM 
Juniperus sp. CE CM CM CM 
Leguminosae CE CM CE CM 
Olea europaea var. sp. CC2 CE CE CC1 
Pinus tipo mediterráneo CP CP CP CP 
Pinus tipo nigra/sylvestris CM CM CM 
Pistacia lentiscus CC1 CC1 CC2 CM 
Pistacia terebinthus CM CM CM 
Plantago sp. CM CM 
Populus/Salix CC2 CC2 CM CM 
Prunus sp. CM CM CM CM 
Quercus faginea CM CM 
Quercus ilex/coccifera CC1 CE CC1 CC1 
Quercus suber CM CM 
Ranunculus sp. CM 
Rhamnus/Phillyrea CC2 CE CC2 CM 
Rosaceae tipo Maloideae CE CM CM CM 
Rosmarinus officinalis CC1 CC2 CC2 CC2 
Tamarix sp. CP CC2 CC2 CM 
Vitis vinifera var. sp. CM 

Tabla 8.5.: Presentación del tipo de consumo de los taxones por fases de La Bastida 
(leyenda5).

5 CP (consumo principal), CC1 (consumo complementario principal), CC2 (consumo complementario 
secundario), CE (consumo esporádico) y CM (consumo marginal). Las celdas grises corresponden a la 
ausencia de dicho taxón para la fase correspondiente. 
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En primer lugar, el grupo de aquellos taxones que presentan una idéntica intensidad de 

consumo en todas las fases son: Daphne gnidium/T. hirsuta (CM), Gramineae (CM), Pinus tipo 

mediterráneo (CP) y Prunus sp. (CM). En segundo lugar, el grupo de los que presentan 

grandes variaciones en su intensidad de consumo dependiendo de la fase: Cistaceae, Erica 

sp., Olea europaea var. sp., Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Q. ilex/coccifera, 

Rhamnus/Phillyrea, Tamarix sp.. En tercer lugar, el grupo de taxones que presentan una 

intensidad de consumo mínima entre lo esporádico y lo marginal (CE y CM): Arbutus unedo, 

Chenopodiaceae, Ficus carica, Juniperus sp., Leguminosae, Rosaceae tipo Maloideae. En 

último lugar, el único taxón que se mantiene constante en una intensidad de consumo 

complementario (CC1 y CC2) es Rosmarinus officinalis. El resto de taxones presentados 

(Ephedra sp., Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia terebinthus, Plantago sp., Quercus faginea, 

Quercus suber, Ranunculus sp. y Vitis vinifera var. sp.) no han podido ser clasificados por 

haberse documentado solo en determinadas fases del asentamiento. 

Aquellos taxones que muestran una intensidad de consumo constante corresponden a los 

mejor determinados en un uso muy concreto de la economía del asentamiento. En cambio, 

resulta fundamental revisar aquellos taxones que presentan grandes variaciones en la 

intensidad de consumo en su diacronía. Estos cambios pueden venir determinados por dos 

posibles causalidades. Por una parte, estas variaciones pueden proceder de una toma de 

decisiones políticas económicas, tanto por el esfuerzo que implique la producción de la madera 

(adquisición, transporte) como por cambios en las necesidades de consumo de la madera 

(mayor necesidad de madera en construcción y/o combustible) existentes en cada momento. 

Por otra parte, los cambios documentados podrían responder a variaciones de disponibilidad 

de estos taxones en el entorno, sin poder especificar si su causa residiría en la incidencia 

antrópica, variaciones climáticas, incendios naturales, etc.   

En la fase 2 de La Bastida se documentan cambios en la intensidad de consumo para 6 

taxones: Cistaceae, Erica sp., Olea europaea var. sp., Quercus ilex/coccifera, 

Rhamnus/Phillyrea y Tamarix sp., que, en relación con los datos de fase 1, reducen su 

intensidad de consumo de forma más o menos marcada.  

En subfase 3a, se mantiene la intensidad de consumo de los taxones descritos a excepción de 

Quercus ilex/coccifera y Rhamnus/Phillyrea que recuperan su intensidad de consumo de fase 

1. Sin embargo, en esta fase, el consumo de Populus/Salix se verá reducido hasta la

marginalidad, de forma constante hasta el abandono del asentamiento en subfase 3b. 

En el momento de declive y abandono del asentamiento, subfase 3b, se producen grandes 

cambios que describen una nueva pauta de consumo de los taxones: Olea europaea var. sp. 

recuperará su intensidad de consumo similar a la acontecida para fase 1 y Pistacia lentiscus, 

Rhamnus/Phillyrea y Tamarix sp. se posicionarán por primera vez en un consumo marginal.
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En el siguiente diagrama (fig. 8.10.), que deriva de la tabla anterior (tabla 8.5.), se expone el 

valor relativo del número de taxones que se agrupan en cada categoría de intensidad de 

consumo para las diferentes fases de La Bastida. En fase 1, el mayor número de taxones se 

concentra entre los grupos de consumo esporádico (CE), con el 41,5 % de los taxones 

documentados, y de consumo complementario principal (CC1), con el 34,5 % de los taxones 

representados. En cambio, a partir de la fase 2, se da un incremento exponencial del número 

de taxones con un consumo marginal (CM): 45,65 % en fase 2, 50 % en subfase 3a y 82 % en 

subfase 3b. Esto supone, que el consumo principal y, sobre todo, el consumo complementario 

(tanto primario como secundario) reducen el número de taxones. De todo ello se puede 

interpretar una modificación continuada de las pautas de consumo de los taxones hacia una 

especialización exponencial de la intensidad de consumo de los taxones explotados. Mientras 

en fase 1 se empleaba un gran número de taxones con intensidades de consumo muy distintas 

entre sí, en subfase 3b la intensidad de consumo mayor se concentra en un número reducido 

de taxones: Pinus tipo mediterráneo para el consumo principal, Olea europaea var. sp. y 

Quercus ilex/coccifera y para el consumo complementario principal, Rosmarinus officinalis. El 

resto de taxones se agrupan directamente en un consumo marginal (82 %).

Figura 8.10.: Relación del valor relativo del número de taxones determinados en cada categoría de 
consumo para las distintas fases de La Bastida. 

A lo largo de la secuencia Pinus tipo mediterráneo se establece como el taxón de mayor 

importancia económica del asentamiento, tanto por intensidad de consumo como por ubicuidad 

entre los distintos ámbitos.  

8.3.3. Los usos específicos de la madera en los contextos de La Bastida 

En relación con los usos de la madera como material de construcción, se presentan cambios 

durante las distintas fases de La Bastida. La tabla 8.6. presenta una síntesis de los taxones 

utilizados en los eventos constructivos y las reparaciones en el mantenimiento de la estructura 

de los edificios documentados en el asentamiento. Los taxones empleados como material 

constructivo en la totalidad de las fases son 11: Chenopodiaceae, Cistaceae, Erica sp., 
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Juniperus sp., Labiatae/Rosmarinus officinalis, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, 

Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea y Tamarix sp..  
Constructivo/Derrumbe 

Taxón Fase 1 Fase 2 Subfase 3a Subfase 3b 
Arbutus unedo X 
Chenopodiaceae X X X X 
Cistaceae X X X X 

Daphne gnidium/ T. hirsuta X X 
Erica sp. X X X X 

Ficus carica X X 
Gramineae X X X 
Juniperus sp. X X X X 
Labiatae X X X X 

Leguminosae X X X 
Olea europaea var. sp. X X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X 

Pinus tipo nigra/sylvestris X 
Pistacia lentiscus X X X X 

Pistacia terebinthus X 

Plantago sp. X 
Populus/Salix X X X 

Prunus sp. X X 

Quercus faginea X 
Quercus ilex/coccifera X X X X 

Ranunculus sp. X 
Rhamnus/Phillyrea X X X X 
Rosaceae tipo Maloideae X X X 
Rosmarinus officinalis X X X X 
Tamarix sp. X X X X 

Vitis vinifera var. sp. X 
N.º. Taxones de la fase 27 18 12 17 
% del total taxón/fase 100% 75% 52,17% 73,91% 

Tabla 8.6.: Presentación de los taxones documentados en niveles de construcción/derrumbe de las 
distintas fases de La Bastida. 

En fase 1 se utilizó la totalidad de la variabilidad taxonómica documentada para este fin. Esta 

es una de las fases que mayor información estructural ha proporcionado. Se documentó el 

mayor número de elementos constructivos derrumbados con su articulación conservada, hecho 

que facilitó una interpretación directa del uso de determinados taxones gracias a su posición en 

la construcción de techumbres y paredes. En esta fase, el consumo se dirige hacia una 

adquisición de troncos y ramas de gran calibre con fines estructurales (postes, vigas, viguetas), 

principalmente, de los taxones Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Quercus 

ilex/coccifera y Tamarix sp., mientras que del resto de taxones empleados se recuperaron las 

ramas y ramitas para completar los elementos constructivos (techumbres). En el resto de fases, 

el número de elementos constructivos recuperados es ínfimo, y ninguno de ellos guarda su 

posición original. 

La fase 2 presenta un cambio del uso de sus taxones en la construcción, ya que se reduce 

hasta el 75 % la variabilidad taxonómica empleada para este fin. Mientras en fase 3 se da una 

nueva reducción del número de taxones utilizados para la construcción: el 52 % para subfase 

3a y el 74 % para subfase 3b. 
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La comparación del número de taxones empleado en la construcción según el tipo de porte (fig. 

8.11.) presenta ligeras variaciones entre las fases. El taxón tipo árbol empleado para todas las 

fases es Pinus tipo mediterráneo, documentando su uso como poste y viga. El segundo taxón 

de este porte más utilizado es Populus/Salix (documentado como viga en fase 1), que solo se 

presenta ausente para la subfase 3a. Los taxones de porte mediano/pequeño representan más 

del 60 % de la variabilidad taxonómica documentada en cada fase. Esto indica que existe cierta 

paridad y homogeneidad entre fases para el aprovechamiento de los distintos portes para los 

eventos constructivos (y de reparación) en la diacronía del asentamiento.  

Figura 8.11.: Valores relativos del número de taxones documentados según el porte de los contextos de 
construcción/derrumbe de La Bastida. 

El siguiente diagrama (fig. 8.12.) presenta el valor relativo de los taxones procedentes de los 

distintos pisos bioclimáticos que se han utilizado en la construcción. El patrón general presenta 

una predominancia del número de taxones del piso mesotermomediterráneo para este fin, entre 

las que destaca la subfase 3a con hasta un 70 %. En el resto de fases se da una mayor 

relación de taxones procedentes del piso mesomediterráneo, incluso en fase 1 se presentan 

hasta dos taxones del oro-supramediterráneo (Quercus faginea y Pinus tipo nigra/sylvestris).  

Figura 8.12.: Valores relativos del número de taxones documentados según el piso bioclimático en los 
contextos de construcción/derrumbe de La Bastida. 

Si se comparan las modelizaciones para el cálculo del volumen de madera empleado en la 

construcción de las estructuras de Edificio Público H36 y Cabaña H9, de fase 1, con Habitación 
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H2.2/H5, de fase 3, el resultado medio del volumen de madera necesario según estas es de 

0,33 m3 por m2 construido (tabla 8.7.). No existen grandes diferencias en el volumen de madera

necesario según se construya un edificio de gran envergadura, como el Edificio Público H36 o 

una pequeña cabaña (H9) de reducidas dimensiones. Tampoco se aprecian diferencias 

significativas de volumen de madera empleado por m2 entre la cabaña –construcción de

madera y arcilla- y las construcciones con muros hechos en piedra como el E. Público H36 y la 

Habitación H2.2/H5. 

Fase 1 Subfase 3b 

E. Público H36 Cabaña H9 Habitación H2.2/H5 

Superficie de la planta m2  45 4 43,5 

Volumen TOTAL de madera estimado m3 24 1,45 10,5 

Volumen de madera estimado por m2  0,5 0,36 0,24 
Tabla 8.7.: Ensayo de modelización para el cálculo del volumen de madera necesario en la construcción 

de las estructuras de La Bastida. 

La construcción de las estructuras de La Bastida utilizó un gran número de taxones de mediano 

y pequeño porte del piso mesotermomediterráneo, complementado estos con algunos de 

mediano porte del piso mesomediterráneo. Sin embargo, los portes de tipo arbóreo se 

centraron en un grupo reducido de taxones, aunque esto también quedaría sujeto a la 

disponibilidad en el entorno.  

En fase 1 se utilizaron los taxones Quercus ilex/coccifera, Tamarix sp., Pinus tipo mediterráneo 

y Juniperus sp. como poste y, como viga, los taxones Pinus tipo mediterráneo, Olea europaea 

var. sp., Populus/Salix y Quercus ilex/coccifera (tal y como se documentó en las cabañas H9 y 

H12). A partir de fase 2, el uso de Pinus tipo mediterráneo se priorizó para la construcción de la 

estructura principal de las casas y el resto de taxones serían empleados para la base de la 

techumbre, a modo de tablero, para proseguir con la aplicación de gruesas capas de arcillas 

impermeabilizantes.  

El combustible empleado en las distintas fases de La Bastida proporciona información acerca 

de la existencia o no de un uso especializado de los taxones, igual que sucedía en el caso de 

madera empleada en la construcción. La relación que se presenta a continuación corresponde 

solo a aquellos taxones documentados en el interior de las estructuras de combustión de las 

distintas fases y, por tanto, serán indicadores de la última (o últimas) quema. En todas las fases 

se revisan los últimos usos de la madera como combustible y por ello se considera una 

comparación válida de los taxones empleados en las distintas estructuras de combustión en la 

diacronía del asentamiento. 

La siguiente tabla 8.8. nos muestra un dato relevante: Los únicos taxones que se presentan en 

la totalidad de fases como combustible son Pinus tipo mediterráneo y Olea europaea var. sp.. 

El resto de taxones presentan un uso circunstancial como combustible. Tal vez, la selección de 
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estos como combustible corresponda a un aprovechamiento de los recursos de tipo 

oportunista.  
Estructura de combustión 

Taxón Fase 1 Fase 2 Subfase 3a Subfase 3b 
Arbutus unedo X X 
Chenopodiaceae X 
Cistaceae X X 

Daphne gnidium / T. hirsuta X 

Ephedra sp. X 
Erica sp. X 

Ficus carica X 

Gramineae X 

Juniperus sp. X X 

Labiatae X 

Leguminosae X 

Olea europaea var. sp. X X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X 

Pinus tipo nigra/sylvestris X 

Pistacia lentiscus/ P. sp. X X X 
Pistacia terebinthus X X 
Populus/Salix X X 
Prunus sp. X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/Phillyrea X X 

Rosaceae/Maloideae X 

Rosmarinus officinalis X X 

Tamarix sp. X X X 
N.º. Taxones 7 8 22 3 
% del total taxón/fase 25,92% 33,33% 95,65% 13,04% 

Tabla 8.8.: Presentación de los taxones documentados en estructuras de combustión de las distintas fases 
de La Bastida. 

Pistacia lentiscus es el único taxón que se incorpora a Pinus y Quercus como combustible, 

empleado de forma constante a partir de fase 2. Si se compara el número de taxones utilizados 

para este fin por fase, se observa que subfase 3b es la que tiene un consumo de leña más 

especializado con solo el 13,04 % de la variabilidad taxonómica representada para este fin, 

seguido de fase 1 (25,92 %) y fase 2 (33,33 %). Por otro lado, la subfase 3a presenta como 

combustible hasta el 95,65 % de los taxones documentados. 

Otro de los datos interesantes de este estudio resulta de la observación del número de taxones 

empleado por tipo de porte en las estructuras de combustión (fig.8.13.). Resulta sorprendente 

la gran variación que muestra el diagrama entre las distintas fases teniendo en cuenta que la 

representatividad de porte entre fases se documentó en unas proporciones estables para la 

diacronía de La Bastida. Esto significa que el aprovechamiento de la madera como combustible 

responde al oportunismo, principalmente para las fases 1, 2 y subfase 3a, mientras en subfase 

3b se podría plantear la existencia de un uso del combustible especializado. En subfase 3a se 

documenta la mayor variabilidad de portes documentados en las estructuras de combustión, 

seguido de las estructuras de fase 1, en la que el único tipo de porte ausente es herbácea. 
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Figura 8.13.: Valores relativos del número de taxones documentados según el por porte en los contextos 
de estructura de combustión de La Bastida. 

En correspondencia con el diagrama anterior, la presente gráfica (fig. 8.14.) muestra el número 

de taxones documentados según el piso bioclimático de los contextos de estructuras de 

combustión de La Bastida. 

Figura 8.14.: Valores relativos del número de taxones documentados según el piso bioclimático en los 
contextos de estructura de combustión de La Bastida. 

En este caso, también se pueden apreciar grandes diferencias entre las fases, aunque todas 

tienen en común un aprovechamiento del máximo número de taxones mesotermófilos. En fase 

1, además, se adquiere leña característica del piso mesomediterráneo y de vegetación de 

ribera, mientras en fase 2 no se determina madera del piso mesomediterráneo para este fin. En 

subfase 3a, se presenta el caso parecido de fase 1, con el añadido de la presencia del piso 

oro-supramediterráneo. La subfase 3b es la única que presenta leña exclusivamente 

mesotermófila. Esto indica principalmente diferencias territoriales en la adquisición de los 

taxones y se puede confirmar que aquellas fases en las que se implica un menor territorio son 

la 2 y la 3b. 

Por último, si se compara el número de taxones utilizados para cada fin aquí estudiado (fig. 

8.15.), se puede apreciar que en general se suele aprovechar un máximo de taxones con 

finalidad constructiva. Sin embargo, esta tendencia se rompe en subfase 3a, en la que se 

invierte un mayor número de taxones para su uso como leña. 
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Figura 8.15.: Comparación del valor relativo del número de taxones empleados para la construcción y en 
las estructuras de combustión por fases. 

8.4. Los resultados antracológicos como aportación al análisis de la organización 
social de La Bastida (2200-1550 cal ANE) 

La sociedad argárica ha documentado un alto nivel de complejidad económica y social, a la que 

se le reconoce una organización de tipo estatal a partir del registro arqueológico. Las 

evidencias registradas en La Bastida sugieren que su comunidad no estaría ligada 

principalmente a la producción agrícola, aunque sí que desempeñaría un papel fundamental en 

la distribución de la producción cerealística y de otros productos, tal y como evidencian los 

objetos de marfil y azabache traídos al asentamiento, procedentes de lugares muy alejados del 

territorio argárico (Lull et al., 2014b). 

De acuerdo con los datos obtenidos, discutimos, por último, el ciclo de producción/adquisición, 

transporte, (re)distribución y consumo de los recursos forestales, maderables y leñosos, y sus 

implicaciones sociales en cada una de las fases.  

Las diferencias en la adquisición y el uso de los recursos forestales van íntimamente ligados a 

la organización social de las tareas que desempeña la sociedad. Además, resulta fundamental 

el conocimiento del entorno inmediato y más alejado, así como, las plantas que en este se 

desarrollan, para la que es imprescindible una transmisión del conocimiento que, junto a la 

organización grupal o individualizada (como se verá en cada caso), implicarán continuidad o 

cambio en las formas de explotar el entorno forestal.  

Sin embargo, uno de los factores que podrían incidir en las capacidades de explotación forestal 

reside en las herramientas disponibles para la sociedad, incluyendo, también, sus capacidades 

de organización para el transporte de la madera adquirida hasta el lugar de su consumo. 

Igualmente, el ciclo de producción y consumo no debería ser idéntico para la construcción de 

una cabaña, la construcción de la muralla o de una habitación/vivienda de la fase de El Argar 

final.  
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En primer lugar, se debe destacar que el asentamiento de la sociedad en un territorio nuevo 

suele responder a la elección de una localización estratégica y abundante en recursos que 

garanticen la prosperidad de la (re)producción.  

En este caso, la antracología ha evidenciado que este territorio en el que se asentaron, ca. 

2200 cal ANE, contaba con una gran riqueza forestal arbórea y arbustiva, con reducida 

variedad de taxones de conífera y una gran diversidad de taxones de frondosa relativos a 

vegetación de ladera/culminal mesotermófila, mésica y de ribera, principalmente, y con la 

presencia de algunos taxones de los pisos oro y supramediterráneos.  

Esta gran diversidad ecológica presenta una vasta extensión para la explotación forestal inicial, 

que un vez revisada la correspondencia del crecimiento ideal de estos taxones en la región de 

estudio supondría los límites territoriales de: Sierra Espuña en el arco noroeste/noreste, de 

Sierra de la Tercia al suroeste y la margen izquierda del valle de Guadalentín al sureste. En 

total, se recorrería un territorio de ca. 12-10 km en dirección norte para la adquisición de 

madera de los pisos oro y supramediterráneo, de ca. 6 km para la madera característica de la 

vegetación mesomediterránea y una inmediatez al asentamiento para la madera de vegetación 

de ribera y mesotermófila. Esta última es la única común en todos los ámbitos estudiados. 

Según esto, el recorrido territorial que presenta la explotación forestal para esta fase es de tipo 

radial (en dirección N y W), aunque no se puede concretar si la explotación del territorio 

inmediato sería también radial o concéntrica (o incluso, arbitraria). La posibilidad explicativa de 

prácticas concretas de la explotación forestal en el territorio inmediato al asentamiento podría 

indicar pautas de mayor o menor sostenibilidad medioambiental, y, por lo tanto, garantizar, o 

no, un hábitat saludable que permitiría la continuidad y el correcto desarrollo de la cubierta 

vegetal. 

El territorio de explotación forestal máximo, modelizado a partir de los resultados 

antracológicos, se define en ca. 20000 ha. Por lo tanto, esto implicaría una organización 

añadida para el transporte, mediante el porteado y/o la utilización de animales de carga. 

Teniendo en cuenta que el patrón de consumo que se establece corresponde que a mayor 

distancia, menor es la variabilidad taxonómica explotada, y viceversa, la explotación (tanto en 

variabilidad de taxones como en intensidad de consumo) centrada en uno o varios pisos de 

vegetación implicará necesidades organizativas más o menos dirigidas y/o diversificadas.   

La construcción de edificaciones monumentales (muralla y, en menor medida, edificio público) 

implican necesidades de adquisición de porte arbóreo de gran calibre para la sustentación de la 

cubierta y como apoyo a la construcción muraría. Desde el punto de vista ecológico, para que 

los árboles desarrollen un gran calibre se precisa de un entorno despejado de individuos que 

entren en competición entre sí y de un suelo rico en nutrientes que facilite su desarrollo hasta la 

madurez. En relación con la organización social, la adquisición de grandes árboles precisa de 
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una búsqueda previa de estos lugares (y reconocimiento de los individuos arbóreos) junto a 

una planificación para el proceso de tala (con buenas herramientas para este fin), transporte 

hasta el lugar de la edificación y el levantamiento durante la construcción del esqueleto de la 

estructura.  

En cambio, la construcción de edificaciones más pequeñas (cabañas y habitaciones/viviendas) 

exigirá una planificación menos compleja por el menor calibre de las plantas 

empleado/necesario, que se podrá adquirir en lugares más cercanos al asentamiento y cuyos 

esfuerzos, para la tala/poda, transporte y erección durante la construcción del esqueleto de la 

estructura, implicarán un menor número de personas. Aún así, en ambos casos se precisan 

dos pasos organizativos en la construcción. En primer lugar, la construcción del esqueleto 

implica la mayor precisión técnica para la correcta posición postes, vigas y viguetas para que la 

estructura de sostenga, en la que se ve implicado el uso de la madera de mayor calibre. Sin 

olvidar la necesidad de producción de cordelería de esparto para fijar los puntos de unión. En 

cambio, la segunda fase constructiva implica la colocación del tablero (cobertura de techumbre)

y la aplicación de arcillas impermeabilizantes, que es la parte menos técnica, con el uso de los 

menores (y más ligeros) calibres de las plantas. Por lo tanto, el esfuerzo y la tecnicidad 

necesaria para la construcción de la primera fase requerirán una mayor organización social y 

una consecución ágil de la colocación de los distintos elementos. Por el contrario, la segunda 

fase, en relación con los taxones vegetales, podrá ser planificada de manera más pausada, sin 

necesidad de uso de herramientas especializadas, con un aprovechamiento de recursos más 

oportunista de los residuos obtenidos de la primera fase constructiva y con la complementación 

de masa arbustiva. 

En la fase 1, la tendencia indica un consumo general de porte tipo arbolillo/arbusto. Sin 

embargo, las estructuras que destacan por un consumo mayor de taxones arbóreos son la 

muralla, el edificio público y las cabañas bajo la balsa, que casualmente se hallan inmediatas el 

edificio público. Estas estructuras, además, son las únicas que implican en su construcción la 

exclusividad de uso de madera de quejigo y pino montano, procedentes de los pisos más 

alejados y a mayor altitud (vegetación orosupramediterránea). Aunque, se debe exponer la 

constatación de que las maderas preferentes en la construcción de las estructuras 

monumentales son el pino mediterráneo, la encina/coscoja y el taray, con presencia de las 

maderas de pino montano y quejigo como los recursos maderables más exóticos. 

 En el resto de estructuras (cabañas) se emplearía para la construcción madera de porte 

mediano/bajo. La construcción de las cabañas respondería a un patrón de 

redistribución/adquisición secundaria de los recursos forestales y una organización autónoma 

en su construcción. Esta interpretación está apoyada por las diferencias de la morfología 

estructural entre estas y la arbitrariedad en el consenso para el uso de las plantas según su 

función estructural (viga, vigueta, poste y tablero). Todo esto implica una organización social no 
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consensuada para la construcción de las estructuras tipo cabaña, con un consumo oportunista 

de los recursos forestales introducidos en el asentamiento.  

En fase 2, ca. 2025 cal ANE, se reduce sustancialmente el territorio de explotación forestal con 

la presencia exclusiva de vegetación mesotermófila. Esto implica una reducción del radio de 

esta actividad a < 2 km, con una extensión territorial máxima del 6,5 % (ca. 1310 ha) del 

territorio explotado en la fase inicial de ocupación del cerro. A partir de estos resultados, parece 

que la fase de exploración documentada en los inicios del asentamiento ha concluido y en esta 

fase reducen el área de explotación forestal a aquellos lugares más inmediatos al 

asentamiento. Según el porte, se determina una explotación principal de la masa forestal de 

mediano y pequeño porte con gran variabilidad taxonómica, aunque, el patrón de consumo de 

las maderas resulta bastante heterogéneo y poco estandarizado entre las distintas estructuras 

según los taxones documentados. A pesar de la heterogeneidad general identificada, se 

documenta una relación estrecha en el consumo de taxones entre una vivienda del piedemonte 

(H83, y en extensión H69) y la única documentada en la cima (H45, en la que se halló el 

enterramiento femenino de primera categoría social BA-60). En esta fase, la presencia de clase 

dirigente se hace evidente tanto en cima como en piedemonte gracias al registro funerario que 

proporciona, por ello no es de extrañar esta correspondencia directa documentada entre 

estructuras de distintos sectores. 

En relación con la evolución de la trama urbana del asentamiento, es preciso destacar que las 

cabañas documentadas en fase 1 fueron destruidas (natural o intencionadamente) y que la 

planificación constructiva para esta fase 2 presenta un número de viviendas muy reducido. 

Además, los continuados episodios de escorrentías dificultarían la longevidad de estas 

estructuras, que se abandonaron y reconstruyeron durante esta fase sin llegar, ninguna de 

estas, a la antigüedad de la centuria, ya que el urbanismo del piedemonte se reestructura por 

completo ca. 1900 cal ANE. Las evidencias de reorganización de la trama urbanística de La 

Bastida indican un cambio de las relaciones sociales a partir del (1900) 1800 cal ANE. Los 

hechos acontecidos en el territorio supusieron cambios destacables en los ajuares metálicos 

funerarios en la sociedad argárica para las clases sociales altas e intermedias (Lull y Estévez, 

1986; Lull et al. 2009; 2011; 2014b). Las grandes remodelaciones y la construcción de 

habitaciones/viviendas de mayor superficie que la de las casas documentadas en las fases 

anteriores6, posibilitarán la habilitación de parte de sus estancias como lugar de almacenaje

(almacén de harina de cebada en Habitación H3) y taller (trabajos de carnicería y producción 

de objetos en hueso en Habitación H2.2/H5).  

El hacha/azuela resultará una herramienta controlada por la categoría social intermedia y, en 

concreto, por el sexo masculino (independientemente de la edad de los individuos). A esto 

6 Por ejemplo, en fase 1 las cabañas no superan los 4 m2, en fase 2 las viviendas no superan los 20 m2 y
en fase 3 su superficie será mayor a 35 m2. 
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debe añadirse que en este momento se da un incremento de la demanda de los recursos 

forestales maderables/leñosos (Castro et al., 1999:270) y, por lo tanto, resultará fundamental la 

posesión de esta herramienta para una explotación forestal óptima. Las categorías sociales 

documentadas en las distintas viviendas muestran una desigualdad de acceso a los bienes de 

consumo, tanto básicos alimentarios y ornamentales como de herramientas de trabajo/defensa. 

La posibilidad de acceso a determinados bienes dependerá directamente de la condición 

social, la edad y el género/sexo. Esta sociedad, ahora más que nunca, dependerá de los 

instrumentos disponibles para la realización y desarrollo de tareas concretas. Las evidencias, a 

partir del registro de los ajuares funerarios documentados para El Argar Final, muestran que en 

este momento existe una división clara del trabajo según la clase social y el sexo (y la edad, en 

otras categorías). En concreto, para los individuos del sexo femenino de categoría 

social intermedia no se presenta una vinculación instrumental a la producción intensiva 

en las actividades de explotación forestal, como por el contrario sí sucede para parte de 

este grupo del sexo masculino. Así, las mujeres, carentes de hachas/azuelas, no podrían 

obtener un rendimiento equiparable en relación con la actividad de explotación forestal. Sin 

embargo, no todos los hombres/niños de clase intermedia presentan hacha/azuela en 

su ajuar, solo presente en el 10 % de los ajuares masculinos de clase intermedia (Sanahuja, 

2007: 140). Con el avance de la investigación del estudio osteológico humano de los contextos 

funerarios de La Bastida se podrá profundizar más en la existencia y grados de 

especialización del trabajo según esta división social.  

Por lo tanto, considerando esta discusión, posiblemente, esta desigualdad denotada con el 

acceso limitado a las herramientas hacha/azuela será extensible a todo/a aquel/la que no 

posea este instrumento. El uso del hacha será necesario/imprescindible cuando se precise la 

tala/poda de troncos/ramas de gran calibre. Para el resto de casos, la recolecta manual de 

madera viva y/o muerta sería suficiente. En este asentamiento se documenta una muy baja 

presencia de herramientas de corte especializadas para la tala intensiva y de explotación a 

gran escala de las maderas. En contraste, si se revisan los contextos domésticos, no se han 

evidenciado hachas líticas para esta fase, ya que todos los símiles documentados 

corresponden a subtipos hacha y azuela que presentan un nuevo uso como martillos 

(com.pers. Mireia Ache, ASOME-UAB). Aunque es posible que todas las hachas existentes 

fueran recogidas por los habitantes de La Bastida durante el paulatino abandono del 

asentamiento y que por este motivo no se hayan documentado hachas/azuelas (ni líticas, ni 

metálicas) fuera de los contextos funerarios. A todo esto hay que subrayar que los artefactos 

líticos tipo hacha/azuela suelen tener una presencia baja en los inventarios de esta cronología, 

hecho que puede venir dado por la paulatina sustitución de estas herramientas del mismo tipo 

en metal, o, incluso, que estas se localizaran en mayor número en los contextos en los que se 

utilizaban, los bosques (Delgado, 2008: 292). Ello conlleva a la interpretación que pudo haber 

otras herramientas de trabajo para este fin, o incluso poner en duda si se produjo un 

aprovisionamiento propio de los recursos madereros exclusivos en esta fase.  
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En relación con el territorio explotado, en esta fase se vuelve a extender el área al máximo 

documentado en la fase inicial del asentamiento: Una explotación forestal desarrollada entre 

los pisos de vegetación mesotermófilos y orosupramediterráneos que cubriría una extensión 

total de ca. 20000 ha y un aprovechamiento de los taxones relativos a todos los portes 

disponibles. En la subfase 3a se evidencia que aquellos ámbitos pertenecientes a la clase 

social intermedia son los que tienen acceso a la vegetación de ribera y, también, a la 

vegetación orosupramediterránea (muralla, Habitación H19, Habitación H2.1, Habitación H41 y 

Habitación H7). El resto de ámbitos circunscriben su adquisición forestal a la vegetación 

mesotermófila y mésica. Esta situación se acentúa en la subfase 3b, en la que solo dos 

ámbitos, pertenecientes a la clase social intermedia (Habitación H2.2/H5 y Habitación H3), 

presentan taxones propios de vegetación de ribera y orosupramediterránea, que, además, son 

los únicos que presentan la mayor variabilidad taxonómica documentada de la subfase. 

Además, también se documenta un aprovechamiento de todos los portes para estos ámbitos, 

mientras en la gran mayoría de categoría social se evidencia una flora y portes restringidos, 

que quedarán definidos por los taxones olivo/acebuche, pino mediterráneo y encina/coscoja en 

subfase 3b. Esto lleva a la interpretación de dos posibilidades de organización social. Por una 

parte, se podría interpretar un autoabastecimiento de los recursos forestales de cada ámbito 

que dependería de límites territoriales diferenciados según la clase social a la que pertenezca. 

Por la otra, los ámbitos de mayor categoría social (clase social intermedia) documentados en el 

piedemonte serían los encargados de la gestión de los recursos maderables/leñosos, ya que 

ostentarían tanto una mayor libertad de movimiento por el territorio como por unas capacidades 

instrumentales aventajadas, hacha/azuela y otras herramientas metálicas. Además, se 

encargarían de la organización social para el transporte y la redistribución de las maderas en el 

asentamiento.  

Los resultados obtenidos indicarían una interferencia en el acceso directo a los recursos 

forestales para la gran mayoría de los ámbitos documentados. Por una parte, se documentan 

aquellas viviendas en las que se identifica a la población sometida perteneciente a categorías 

serviles y esclavas 1 y 2. Por otra parte, se evidencian ámbitos que presentan un control 

alimentario y de los recursos forestales, con población mayoritaria de la categoría social 

intermedia 3.  En relación con las tareas de mantenimiento de los hogares, se detecta un gran 

número de estructuras de combustión en piedemonte durante subfase 3a, hecho que se verá 

reducido en subfase 3b con un único gran horno en la cima. Este suceso marca unas pautas 

claras de control del combustible por parte de la clase dirigente, tal y como lo muestran los 

datos disponibles hasta el momento, hacia la clase intermedia, servil y esclava. Esta última 

fase de auge y declive presenta una uniformización del consumo de los taxones para los 

ámbitos de categoría social baja, mientras que en los ámbitos de clase social intermedia se 

documenta la mayor diversidad taxonómica.  
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Los resultados de la fase 3 proporcionan una conclusión muy reveladora que muestra 

un mantenimiento de la vegetación arbórea característica de los pisos bioclimáticos 

oro-supramediterráneo, mesomediterráneo, termomediterráneo y de vegetación de ribera. 

 evidencias antracológicas apoyan la hipótesis de una recuperación

continuada de la cobertura vegetal durante estos ca. 650 años de asentamiento, a pesar 

de las recurrentes incursiones territoriales para la explotación forestal de La Bastida y 

los asentamientos aledaños. 
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Capítulo 9. Paleoecología, paleoeconomía y 
organización social en el territorio de El Argar.
La aportación de la antracología a la 
interpretación  
El objetivo de este capítulo es revisar los resultados antracológicos de El Argar en relación con 

las 3 fases que ofrece la investigación. El territorio argárico fue muy extenso y 

alcanzó, aproximadamente, unos 33000 km2 ca. 1750 cal ANE (Lull et al., 2011c; 2011d;

2014 ). Este presenta particularidades geográficas y ecológicas específicas en la 

actualidad, de las que se deberá revisar su correspondencia para la Prehistoria Reciente. 

Existe una síntesis arqueobotánica para la prehistoria y protohistoria de la península 

Ibérica (Buxó y Piqué, 2008) que comprende esta cronología y territorio. Además, también se 

presentó un trabajo sobre el uso de la madera en El Argar con una síntesis de los 

principales estudios antracológicos (Rodríguez-Ariza, 20131)

Sin embargo, es necesario actualizar el trabajo con los datos disponibles

para el periodo de investigación 2008-2015. 

El Argar ha proporcionado un total de 18 asentamientos con datos antracológicos 

disponibles con estudio completo2 para contextos domésticos. Entre estos yacimientos, más

del 40 % no presentan una secuencia cronológica publicada diferenciada por  fases de

El Argar: inicial, pleno y final. Los asentamientos prehistóricos de La Bastida

, Gatas  y Fuente Álamo

 son los únicos yacimientos con registro antracológico analizado y

 para las tres fases argáricas, y que, por tanto, presentan la cronología completa

de El Argar, 2200 a 1550 cal ANE3 (Lull et al., 2014b).

Esta síntesis antracológica ha sido posible gracias a la unificación de todos los resultados 

de análisis publicados, desde los años 80 hasta la actualidad (tabla4 9.1.), en una base de

1 La publicación corresponde al año 2013 pero la fecha del congreso para el que se redactó el artículo es 
2008. 
2 Por estudio completo se interpreta yacimientos que hayan obtenido una secuencia antracológica 
completa de los niveles de ocupación del sitio y no de analíticas puntuales a elementos estructurales y/o 
artefactuales. 
3 Sin embargo, esta realidad no es común en la totalidad de las intervenciones/excavaciones de la Edad 
del Bronce del sureste, tanto por el abanico cronológico máximo de ocupación que presentan los 
asentamientos como por la planificación económica –que condiciona las capacidades de realización de 
dataciones radiocarbónicas de forma seriada- para la investigación y puesta en valor de los resultados. 
4 No se incluyen los yacimientos de Cerro de las Viñas de Coy, Rincón de Almendricos, ambos en Lorca, 
(Murcia) por desconocer el número de fragmentos determinados en cada caso –no se ha podido consultar 
las fuentes donde se indica esta información- (Badal, 1990). Tampoco se incluye en la contabilización los 
escasos fragmentos de Eras del Alcázar (Úbeda, Jaén)  para cronología argárica (Rodríguez-Ariza, 2011). 
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reúnen los datos antracológicos  51816

fragmentos de carbón y madera de cronología argárica procedentes de los 

siguientes asentamientos: Barranco de la Viuda (Lorca, Murcia), Cabezo Pardo (San 

Isidro/Granja de Rocamora, Alicante), Castellón Alto (Galera, Granada), Castillejo de Gádor 

(Gádor, Almería), Cerro de la Virgen (Orce, Granada), Cerro del Alcázar (Baeza, Jaén), 

Fuente Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería), Fuente Amarga (Galera, Granada), Gatas 

(Turre, Almería), La Bastida (Totana, Murcia), Loma de la Balunca (Castilléjar, Granada), 

Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), Punta de Gavilanes (Mazarrón, Murcia), Terrera del 

Reloj (Dehesas de Guadix) y Tira del Lienzo (Totana, Murcia).  

Estos asentamientos presentan estudios antracológicos completos y comparables entre sí para 

la cronología argárica. En la tabla 9.1. se presenta la relación del número de restos por 

asentamiento y la autoría del estudio. 
Yacimientos de El Argar con estudio antracológico NR analizados Fuente bibliográfica 
Barranco de la Viuda 2938 (García-Martínez, 2009) 
Cabezo Pardo 627 (Carrión Marco, 2014) 
Castellón Alto 3415 (Rodríguez-Ariza et al., 1996) 
Castillejo de Gádor 319 (Rodríguez-Ariza, 2001) 
Cerro de la Virgen 1522 (Rodríguez-Ariza, 1992) 
Cerro del Alcázar 538 (Rodríguez-Ariza, 2011) 
Fuente Álamo 2996 (Schweingruber y Schoch, 1982; Carrión Marco, 2005) 
Fuente Amarga 443 (Rodríguez-Ariza, 1992) 
Gatas 2820 (Celma, inédito; Gale, 1999) 
La Bastida 19379 (Celma, inédito) 
Loma de la Balunca 842 (Rodríguez-Ariza, 1992) 
Peñalosa 1302 (Rodríguez-Ariza, 2000) 
Punta de Gavilanes 6053 (García-Martínez, 2009) 
Terrera del Reloj 1345 (Rodríguez-Ariza, 1992) 
Tira del Lienzo 7277 (Celma, inédito) 
Total general 51816 

Tabla 9.1.: Número de restos estudiados por asentamiento para la fase El Argar. 

Los estudios antracológicos parciales (no terminados), aquellos exclusivos de contextos 

funerarios o que correspondan a datos inéditos, han quedado excluidos del estudio 

pormenorizado de las fases argárica. En algunos casos se ha introducido el resultado de estos 

análisis como elemento de contraste o para tratar la ubicuidad de los taxones en el territorio. 

Éste es el caso de los asentamientos: Cerro de las Viñas de Coy en Lorca, Murcia (Badal, 

1990), Eras del Alcázar en Úbeda, Jaén (Rodríguez-Ariza, 2011), Rincón de Almendricos en 

Lorca, Murcia (Badal, 1990), Illeta dels Banyets de El Campello, Alicante (Soler Díaz, 2006:43 y 

46), La Almoloya en Pliego, Murcia (Celma, inédito-2013-14), Cerro del Morrón de Moratalla, 

Murcia (Celma, inédito-2012), Los Cipreses en Lorca, Murcia (Celma, inédito-2012), Molinos de 

Papel  en Caravaca de la Cruz, Murcia (Celma, inédito-2012), Tabayà en Aspe, Alicante 

(Badal, 1990) y Monteagudo (Celma, inédito-2013). 

Estos yacimientos sí se incluirán en la revisión de El Argar 2000/1950-1550 cal ANE (9.4.1) dado que se 
utilizarán, principalmente, datos sobre presencia/ausencia de los taxones. 
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Este capítulo se estructura en cinco partes, siguiendo el orden cronológico los 

resultados antracológicos disponibles5. La primera parte presenta los datos del territorio de El

Argar Inicial

En la cuarta parte se procede a la revisión de los datos antracológicos disponibles para 

la totalidad de los asentamientos de El Argar, excluyendo El Argar Inicial, que comprenden 

la cronología ca. 2000-1550 cal ANE (9.4.). 

Por último, se  las síntesis antracológicas disponibles para Los Millares y El Argar.

Esto facilitará una lectura diacrónica del territorio para determinar cambios y continuidades 

en la paleoecología del III y II milenio cal ANE. 

9.1. Los resultados antracológicos de El Argar Inicial ca. 2200-1950 cal ANE 

En la presentación del entorno de El Argar Inicial resultaba imprescindible revisar los 

datos antracológicos disponibles en el territorio de los distintos asentamientos del 

Calcolítico del sureste. En este caso se revisa el registro disponible de los contextos 

domésticos del III milenio cal ANE.  

En primer lugar, se presenta forestal conocid  para el  del sureste en

el Calcolítico (9.1.1.) y, en segundo lugar, se revisan los casos de La Bastida, Gatas y 

Fuente Álamo (9.1.2.). Estos son los únicos asentamientos en los que se han 

documentado restos antracológicos, hasta el momento, para esta fase de El Argar Inicial.

9.1.1. Antecedentes a la explotación forestal de El Argar. Los Millares y el territorio
del sureste de la Península Ibérica en el III milenio cal ANE

La disponibilidad de datos antracológicos para el III milenio cal ANE  7 yacimientos

del grupo arqueológico Los Millares (Gatas6, Los Millares, Campos, Santa Bárbara, Z jara,

Cerro de la Virgen7 y El Malagón) y otros 3 de cronología calcolítica localizados al norte

del Guadalquivir (Eras del Alcázar8, Marroquíes Bajos y Cueva de los Murciélagos de

Zuheros9)

5 Se han excluido aquellas determinaciones taxonómicas con resultados cónfer para género en todo el 
capítulo, por este motivo el valor numérico proporcionado en esta introducción (tabla 9.1.)  difícilmente 
corresponderá con el sumatorio de los valores diferenciados por fases para cada yacimiento. Esto, por 
tanto, no se debe a un error sino a la exclusión de estos datos poco concretos que no aportarían un análisis 
más profundo. 
6 En este caso solo se considera la fase Gatas I (Celma, inédito). 
7 La cronología calcolítica corresponde a las fases I y II (Rodríguez-Ariza, 1992). 
8 La cronología calcolítica corresponde a las fases I y II (Rodríguez-Ariza, 2011). 
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litoral almeriense y el alto Guadalquivir (Celma, inédito10; Rodríguez-

Ariza11, 1992; 1996; 1999; 2000; 2005; 2011; Rodríguez-Ariza y Esquivel, 1989-90) en el III

milenio cal ANE. 

 territorio Calcolítico12 (figura 9.1. y tabla 9.2.) corresponde parcialmente al del Bronce de El

Argar (sin incluir la zona de Zuheros en Córdoba) (ver imagen 1.1. del capítulo 1). Gracias a 

esta revisión, se podrá observar la continuidad o disrupción del potencial forestal de 

este cuadrante de la península Ibérica. Los asentamientos que se muestran, en el 

mapa a continuación (fig. 9.1.), para Los Millares13, corresponden a una pequeña parte del

total (ver capítulo 1) de yacimientos conocidos. Son pocos los asentamientos de Los

Millares que cuentan con restos antracológicos estudiados. Los yacimientos se definen 

dos territorios diferenciados del grupo arqueológico Los Millares: la fachada litoral y 

las altiplanicies granadinas. A nivel microterritorial se describen grupos para la fachada 

litoral (Grupo Aguas, Grupo Bajo Almanzora, Grupo Andarax) y las altiplanicies granadinas 

(Grupo Cuenca Orce-Huéscar), que corresponden a las cuencas fluviales principales 

donde se hallan los asentamientos (tabla 9.2.). 

Figura 9.1.: Localización de los asentamientos Eras del Alcázar (1), Marroquíes Bajos (2), Cueva de 
los Murciélagos de Zuheros (3) (Calcolítico del alto Guadalquivir), Cerro de la Virgen

9 En esta revisión sólo se incluyen los restos antracológicos de cronología calcolítica especificados en su 
publicación (Rodríguez-Ariza, 1996:41). 
10

En este trabajo se presentan por primera vez los resultados antracológicos para esta cronología del 
yacimiento de Gatas (Turre, Almería). 
11

Mª Oliva Rodríguez-Ariza ha prácticamente el 100% del registro antracológico conocido para
el grupo arqueológico de Los Millares.
12

Esta ordenación territorial se recupera de Lull (1983), aunque la aplicación en su trabajo es relativo a El
Argar. En el presente estudio el objeto de investigación principal es el territorio forestal en El Argar y
esto se hace uso de un marco territorial común para posibilitar la comparativa. 
13

Existen datos antracológicos de Terrera Ventura (Gusi y Olaria, 1991) de 4 fragmentos de carbón 
utilizados para la datación por c14 (realizado por Maria Hopf): Pinus cf. pinaster, Fraxinus sp., Olea cf.
europaea. Se puede confirmar con esto la presencia de vegetación de ribera y otros taxones 
mediterráneos, aunque no se considera un estudio completo y por ello no se incluye con el grupo 
arqueológico de Los Millares.
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Grupo arqueológico Los 
Millares 

Fachada litoral 

Grupo Aguas Gatas 
Grupo Andarax Los Millares 

Grupo Bajo Almanzora 
Campos 

Santa Bárbara 
Z jara 

Altiplanicies 
granadinas 

Grupo Cuenca Orce-Huéscar 
Cerro de la Virgen 

El Malagón 

Grupo arqueológico Calcolítico Alto Guadalquivir 
Grupo del Norde del 

Guadalquivir 

Eras del Alcázar 
Marroquíes Bajos 

Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros 

Tabla 9.2.: Esquema territorial de los yacimientos para el III milenio cal ANE. 

En primer lugar, se revisan los datos antracológicos disponibles para el grupo de Los Millares 

(excluyendo el grupo del Alto Guadalquivir). En total, los resultados del grupo arqueológico de 

Los Millares  31 taxones  10071 fragmentos analizados para el territorio (en

orden alfabético): Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Atriplex halimus, Cistus sp., Crataegus sp., 

Daphne sp., Ephedra sp., Fraxinus sp., Juglans regia, Juniperus sp., Leguminosae, Lycium

intricatum, Monocotiledoneae, Olea europaea var. sp., Phillyrea sp., Pinus halepensis, 

P. nigra, P. pinaster, Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Populus sp., Quercus faginea, Q.

ilex/coccifera, Q. suber, Rhamnus sp., Rosmarinus officinalis, Sambucus sp., Tamarix sp., 

Tetraclinis articulata y Viscum sp..  

Estos taxones abarcan realidades ecológicas muy diferenciadas, desde vegetación de ladera 

del piso termomediterráneo, como Lycium intricatum, y de los pisos oro y supramediterráneo, 

Pinus nigra, hasta la vegetación de ribera, con Populus sp.. 

El asentamiento que mayor variabilidad taxonómica ha proporcionado es Los Millares, con un 

total de 29 taxones documentados. Por el contrario, el resto de asentamientos presentan un 

menor número de taxones, que apenas alcanzan el 50 % de la variabilidad taxonómica total 

determinada en el territorio de Los Millares:  Gatas con 5 taxones,  Campos con 16, Santa 

Bárbara, 10 taxones,  con 14, Cerro de la Virgen presenta 16 taxones y El Malagón, 11..

A partir del número de fragmentos determinados por taxón, se muestra la  de

valores relativos (fig. 9.2.) de Los Millares. Los resultados muestran 75 % de los restos

determinados  los taxones Olea europaea var. sp. (25 %), Quercus ilex/

coccifera (20 %), Pinus halepensis (13 %), Tamarix sp. (10 %), Populus/Salix (7 %) y 

Leguminosae (6 %). Siguiendo una interpretación tradicional, se podría considerar que la 

explotación forestal se dirige principalmente a los taxones Olea europaea var. sp., 

Quercus ilex/coccifera, Pinus halepensis y Tamarix sp.. Sin embargo, no se reducirá la 

reinterpretación a esta variable ya que ha quedado demostrado en los capítulos anteriores 

(5.2., 6.2. y 7.2.) que el uso que se hace de los taxones, el tipo de recuperación y las 

fracciones de análisis pueden llevar a una sobre representación de algunos taxones y una 

minusvaloración de otros.  
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Para proceder de manera equitativa con la representatividad de los taxones se propone una 

revisión de la ubicuidad de los mismos en cada asentamiento y la relación que guardan entre 

sí. 

Fig  9.2.: Diagrama de presentación de los valores relativos del número de restos por taxón en el
territorio de Los Millares. 

En la siguiente tabla (9.3.), se presenta el resultado de ubicuidad de los taxones en relación 

con el territorio mediante la revisión de la presencia (destacado en color gris) y ausencia en los 

distintos asentamientos del grupo Los Millares. A simple vista, se puede apreciar que Olea 

europaea var. sp., a pesar de ofrecer un total de 2552 fragmentos de carbón para este marco 

crono-cultural, está presente en el 71,43 % de los asentamientos, viéndose superado por 

taxones con un número de restos tan bajo como Cistus sp., que cuenta con un total de 256 

fragmentos determinados y una presencia en el 85,71 % de los asentamientos. Además, en 

cuestión de ubicuidad, Olea europaea var. sp. también queda por detrás de los taxones 

Rosmarinus officinalis (con 308 fragmentos) y Pistacia lentiscus (337 fragmentos) que solo 

representan el 3 % (cada uno) del total de los restos determinados para el grupo de 

Los Millares. 

Por otro lado, aquellos taxones que se presentan solo en una localidad describen 

realidades diferenciadas, bien por la adquisición de madera en un territorio muy amplio, bien 

relacionados con una gran variedad de hábitats en la localidad con presencia de 

marcados cambios orográficos. La mayoría de los taxones identificados en un solo 

asentamiento se hallan en el yacimiento de Los Millares (Pinus nigra/sylvestris, Alnus 

glutinosa, Juniperus sp., Erica sp., Viscum sp., Lycium intricatum, Tetraclinis articulata, 

Arbutus unedo), mientras Cerro de la Virgen, presenta la particularidad del taxón Juglans 

regia.
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Fachada litoral Altiplanicies granadinas 
Grupo 

Aguas14 
Grupo 

Andarax 
Grupo Bajo Almanzora 

Grupo Cuenca Orce-
Huéscar 

N
R 

To
ta

l 

U
BI

CU
ID

A
D

  

%
 U

 

Taxones 
Gatas Los Millares Campos 

Santa 
Bárbara 

Z jara 
Cerro de la 

Virgen 
El 

Malagón 

Alnus glutinosa 80 1 14,3 
Arbutus unedo 2 1 14,3 
Atriplex halimus 9 2 28,6 
Cistus sp. 256 6 85,7 
Crataegus sp. 2 2 28,6 
Daphne gnidium 2 1 14,3 
Daphne sp. 7 1 14,3 
Ephedra sp. 17 3 42,9 
Erica sp. 18 1 14,3 
Fraxinus sp. 62 4 57,1 
Juglans regia 1 1 14,3 
Juniperus sp. 44 1 14,3 
Labiatae 1 1 14,3 
Leguminosae 561 5 71,4 
Lycium intricatum 5 1 14,3 
Monocotiledoneae 5 1 14,3 
Olea europaea var. sp. 2552 5 71,4 
Phillyrea sp. 32 5 71,4 
Pinus halepensis 1358 6 85,7 
Pinus nigra 32 1 14,3 
Pinus nigra/sylvestris 117 1 14,3 
Pinus pinaster 20 2 28,6 
Pinus sp. 28 5 71,4 
Pistacia lentiscus 337 6 85,7 
Pistacia terebinthus 292 4 57,1 
Populus/Salix 185 5 71,4 
Populus sp. 552 6 85,7 
Quercus caducifolio 8 2 28,6 
Quercus faginea 159 3 42,9 
Quercus ilex/coccifera 1993 7 100 
Quercus suber 8 2 28,6 
Rhamnus sp. 30 2 28,6 
Rhamnus/Phillyrea 7 3 42,9 
Rosaceae 2 1 14,3 
Rosmarinus officinalis 308 6 85,7 
Sambucus sp. 10 3 42,9 
Tamarix sp. 957 6 85,7 
Tetraclinis articulata 5 1 14,3 
Viscum sp. 7 1 14,3 
N.º taxones 5 29 16 10 14 16 11 

Tabla 9.3.: Presentación de la ubicuidad de los taxones en el territorio de grupo arqueológico Los
Millares.

14 En este grupo se debe comentar la existencia de resultados antracológicos preliminares para el 
asentamiento Calcolítico de Las Pilas (Mojácar, Almería) <<en el que se han identificado 16 taxones, 
entre los que destacan: Olea europaea, Pistacia lentiscus, Pistacia sp. y Quercus ilex/coccifera. También 
aparecen pero en porcentajes muy pequeños: Pinus halepensis, Pinus sp., Cistus sp., Leguminosas, 
Philyrea sp., Pistacia terebinthus, Rhamnus sp. y Rosmarinus officinalis y entre la ripisilva: Fraxinus sp., 
Populus sp. y Tamarix sp.>> (Rodríguez-Ariza, 2000:154). Estos resultados no se han incluido en la 
presente síntesis ya que son considerados por la autora como preliminares (Rodríguez-Ariza, en estudio, 
en Rodríguez-Ariza y Montes, 2007: 230). Los taxones que no se han identificado en los niveles de Gatas 
(I) y en cambio se hallan presentes en Las Pilas son: Pinus halepensis, Pinus sp., Leguminosas, Philyrea
sp., Pistacia terebinthus, Rhamnus sp., Rosmarinus officinalis, Fraxinus sp., Populus sp. y Tamarix sp..
Por este motivo, más adelante, se considera que los resultados de Gatas tal vez no sean concluyentes para
esta cronología y deberán esperar a una nueva intervención con recogida de restos antracológicos de
forma sistemática en los niveles calcolíticos en toda su extensión.
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El único taxón que se ha documentado en el 100 % de los casos es Quercus ilex/coccifera, 

seguido de una presencia en el 85 % de los casos de los taxones Cistus sp., Pinus halepensis, 

Pistacia lentiscus, Populus sp., Rosmarinus officinalis y Tamarix sp. (fig.9.3.). Por lo tanto, los 

taxones más comúnmente adquiridos en el territorio de Los Millares son estos 7, 

presentando una  ecológic  de la vegetación de ladera típica de los

pisos termo y mesomediterráneo, con presencia de dos taxones de ribera, Populus sp. 

(con necesidades exigentes hídricas y de nutrientes) y Tamarix sp. (con algunas especies 

bien adaptadas a las condiciones halófitas). Así, el taxón Quercus ilex/coccifera, el más 

ubicuo en el territorio, compartiría importancia económica con Olea europaea var. sp., 

con el mayor número de fragmentos documentados.   

Fig  9.3.: Presentación de la ubicuidad de los taxones del territorio de Los Millares.

El único asentamiento que presenta todos los tipos de vegetación disponibles en el territorio es 

Los Millares, que es el único que incluye un taxón del piso bioclimático 

termomediterráneo: Lycium intricatum. En el caso de Gatas, es el único que no 

vegetación de ribera. Los asentamientos Campos, Santa Bárbara y  (Grupo del Bajo

Almanzora), por una parte, y Cerro de la Virgen y El Malagón (Grupo Cuenca Orce/Huéscar), 

por otra, presentan un patrón muy parecido entre sí, lo cual resulta lógico al pertenecer al 

mismo microterritorio (fig. 9.4.).  

Fig  9.4.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de vegetación y piso
bioclimático del territorio de Los Millares. 
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Los únicos asentamientos que presentan vegetación de los pisos oro y supramediterráneo son 

Los Millares, Cerro de la Virgen y El Malagón, que desarrollan su actividad de explotación 

forestal inmediata a elevaciones con presencia de taxones relativos a estadios vegetacionales 

a mayor altitud. 

En general, se presenta un mayor número de restos

para todos los asentamientos de la vegetación de los pisos meso y termomediterráneo, a 

excepción de Los Millares , que muestra  hasta un 30 % de

los fragmentos correspondiente al entorno mesofítico. La vegetación de ribera se halla 

presente en el 85 % de los casos con un máximo de 3 taxones documentados.  

En relación al tipo de porte de las plantas adquiridas en los distintos asentamientos, 

se presenta de nuevo una diferencia fundamental: Gatas es el único yacimiento que no 

presenta en el territorio explotado el porte más grande de forma clara. Sí que es cierto que 

muestra 1 taxón tipo árbol/arbolillo, pero esto significa que el porte más grande no está 

asegurado en la localidad/territorio del Grupo Aguas para esta cronología.  

Los asentamientos en los que el tipo de porte árbol tiene un mayor número de restos son 

Santa Bárbara, Cerro de la Virgen y El Malagón. Por otro lado, el porte mediano/pequeño se 

destaca con más del 50 % de los fragmentos determinados en Gatas, Los Millares, Campos, 

 y Cerro de la Virgen (fig. 9.5.).

Fig  9.5.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de porte de planta del territorio
de Los Millares.

Todos los asentamientos guardan cierta similitud entre ellos, aunque, la gran excepción es 

Gatas. En este asentamiento la carencia de taxones de vegetación de ribera y de porte tipo 

árbol (aunque presenta tipo árbol/arbolillo) muestra un territorio para esta localidad 

con ausencia de recursos hídricos y de vegetación de porte grande para esta

cronología. Sin embargo, habría que esperar a nuevos sondeos o una excavación en 

extensión de la 
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cronología más antigua del asentamiento para corroborar este dato junto con los 

 de Las Pilas15.

A partir de la antracología, se determina presencia de agua en el territorio, con los taxones de 

vegetación de ribera de portes grande y mediano, además la vegetación de ladera 

está garantizada tanto para la fachada litoral como para las altiplanicies granadinas

. Tal vez, el grupo que

muestra un mayor recorrido territorial para la adquisición de leña sea Los Millares (Grupo 

Andarax) que muestra vegetación de cotas próximas al nivel del mar hasta de los 

estadios más elevados de Sierra de Gádor y Sierra Nevada. 

A continuación, se comprueba si existe un patrón de explotación forestal común para 

los asentamientos del grupo Los Millares y el grupo calcolítico del Alto Guadalquivir (tabla 

9.4.). Uno de los rasgos característicos del territorio del Alto Guadalquivir para esta cronología 

es la presencia de una vegetación mesofítica con los taxones: Arbutus unedo, 

Crataegus sp., Quercus ilex/coccifera, Quercus faginea/Q. caducifolio y Q. suber. Además, 

la presencia de vegetación de ribera está caracterizada, también, con los taxones Fraxinus

sp., Populus/Salix y Tamarix sp.. Los taxones de tipo xerofítico documentados son: 

Pinus halepensis, Olea europaea var. sp. y Rosmarinus officinalis. 
Alto Guadalquivir 

Grupo del Norte del Guadalquivir 
Taxones Eras del Alcázar Marroquíes Bajos C. Murciélagos Zuheros

Arbutus unedo 
Cistus sp. 
Crataegus sp. 
Fraxinus sp. 
Juniperus sp. 
Labiatae 
Leguminosae 
Monocotiledoneae 
Olea europaea var. sp. 
Phillyrea sp. 
Pinus halepensis 
Pinus sp. 
Pistacia lentiscus 
Pistacia terebinthus 
Populus/Salix 
Populus sp. 
Quercus caducifolio 
Quercus faginea 
Quercus ilex/coccifera 
Quercus perennifolio 
Quercus suber 
Retama sp. 
Rhamnus/Phillyrea 
Rosmarinus officinalis 
Tamarix sp. 
Viburnum tinus 
N.º taxones 12 17 11 

Tabla 9.4.: Resultados antracológicos relativos a los asentamientos calcolíticos del Alto
Guadalquivir. 

15 En la nota anterior se comentaban los resultados antracológicos preliminares de Las Pilas (Rodríguez-
Ariza, 2000) en Mojácar (Almería), con evidencias de taxones de porte arbóreo y vegetación de ribera. 
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Si se revisan los datos antracológicos para este territorio en el III milenio cal ANE en su 

conjunto (yacimientos calcolíticos del Alto Guadalquivir y de Los Millares) (fig. 9.6), se observa 

que, en general, se orienta la economía forestal hacia la encina/coscoja en primer 

lugar (Quercus ilex/ coccifera) y luego hacia el lentisco (Pistacia lentiscus) y la jara (Cistus sp.).  

En el 80 % de los asentamientos se consume el olivo/acebuche (Olea europaea var. sp.) y 

el pino carrasco (Pinus halepensis), y, en el resto de casos, se dan particularidades 

territoriales de consumo, relacionadas, tal vez, con la potencialidad del entorno y un 

patrón propio de consumo. 

Aquellos taxones que presentan una ubicuidad <79 % responderán a pautas de disponibilidad 

o elección propias del asentamiento, ya que por ejemplo el madroño (Arbutus unedo),

roble (Quercus caducifolio/ Q. faginea) y alcornoque (Quercus suber) resultan 

combustibles muy destacables, y no se utilizan en todo el territorio calcolítico.  Es evidente la 

existencia de redes de comunicación y la circulación de objetos, sin embargo, parece que el 

autoabastecimiento mediante una organización propia de cada asentamiento es la práctica de 

explotación forestal llevada a cabo.  

Fig 9.6.: Ubicuidad de los taxones en los asentamientos Calcolíticos del sureste.

La información relativa a la presencia/ausencia de los taxones en el asentamiento de Los 

Millares (tabla 9.4.) muestra que este es el único que presenta el total de pisos bioclimáticos y 

tipos de vegetación en su diacronía, aunque la ausencia de algunos taxones característicos del 

Cobre Pleno de ambiente mesófitico (Quercus faginea, Q. suber, Arbutus unedo, Sambucus 

sp., Alnus glutinosa) en el Cobre Reciente versa en una doble causalidad: económica-social y 

climática16 según el estudio antracológico de Rodríguez-Ariza (1992) quien añade, años más

16 <<Por tanto, la tendencia más importante es la disminución y desaparición de varias especies en el 
Cobre Reciente. Hay una disminución importante de la ripisilva con la desaparición de alisos, fresnos y la 
casi desaparición de los álamos, lo que puede indicar que a partir del 2160 B.C. la circulación hídrica es 
más esporádica que anteriormente. Esta tendencia al empobrecimiento de la ripisilva tal vez esté en 
relación con estaciones áridas marcadas y prolongadas a lo largo del año. Es decir, las precipitaciones no 
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tarde, en su estudio del paisaje de la Depresión del Vera, que a partir del 4500 bp las 

condiciones más áridas facilitan el establecimiento de una vegetación más estépica 

(Rodríguez-Ariza, 2000:155). Se debe añadir que la fase de Cobre Reciente de Los Millares se 

enmarca en una cronología de proximidad o inmediatez al surgimiento de El Argar Inicial (Lull 

et al., 2011 ; 2014b) y, tal vez, esta reestructuración de la organización social17 tenga más que

ver con esta ausencia de taxones que no tanto en el agotamiento del suelo por 

sobreexplotación en esta cronología calcolítica.  

Seguramente, gran parte de los procesos de aridificación que se reconocen en el territorio 

actual del sureste deban adelantar su inicio más allá de la Prehistoria Reciente. El vacío de 

conocimiento de los momentos transicionales entre los grupos arqueológicos y las clásicas 

edades de los metales debe ser sometido, aún, a revisión, de forma generalizada para el 

sureste peninsular. 

En síntesis, la tendencia a interpretar de forma exclusiva el número de fragmentos como 

indicador de mayor/menor presencia de dichos taxones en el entorno (tanto en estudios 

sincrónicos como diacrónicos) puede llevar a interpretaciones muy diferentes si se 

compara con los resultados de la ubicuidad de los taxones. Según los resultados obtenidos se 

considera imprescindible realizar ambos métodos de análisis. Durante el Calcolítico se 

confirma la disponibilidad y adquisición  de la coscoja/encina para todo el territorio y se 

añaden Pistacia lentiscus y Cistus sp. como maderas de presencia secundaria. resto de

taxones 

se  la presencia de Olea europaea var. sp., Pinus halepensis,

Leguminosae, Phillyrea sp.  el 80 % de los asentamientos; Tamarix sp., Populus sp.,

Rosmarinus officinalis, en el 70 % de los asentamientos; Pistacia terebinthus, Fraxinus sp., 

Populus/Salix en el 60 % de los asentamientos; Arbutus unedo, Quercus faginea, Crataegus 

están repartidas regularmente a lo largo del año. Aunque, tampoco hay que olvidar que esta formación 
ocupa los suelos más fértiles y que la roturación de estas tierras supondría la desaparición de parte de 
estas especies>> (Rodríguez-Ariza, 1992:232). 
<<La fase climática Subboreal se corresponde con la configuración en el Sureste peninsular de sociedades 
productoras plenamente desarrolladas, (…). En el Calcolítico se detecta ya una primera fase de este 
cambio, y supone para las zonas más áridas del Sureste el último momento de desarrollo de formaciones 
forestales bien estructuradas (Fuentes et. al. 2005). Estas primeras modificaciones pudieron estar 
relacionadas también con una degradación climática que se registra a escala global entre el 6000-5000 
cal. BP, que tiene su expresión en el mediterráneo en una pérdida de masa forestal, especialmente en 
mesófitos.>> (García Martínez, 2009:514-515). 
17 <<Los yacimientos calcolíticos más emblemáticos sin continuidad en época argárica, como Los 
Millares, Fortín 1, Almizaraque, Las Pilas, Terrera Ventura o El Malagón finalizan sus respectivas 
secuencias ocupacionales casi siempre de manera brusca, sin que en los niveles sellados bajo las capas de 
cenizas que delatan el abandono por incendio haya llamado la atención un ajuar híbrido. (…) Entre la 
materialidad calcolítica y argárica pueden observarse algunas afinidades que impedirían considerarlas 
como realidades totalmente ajenas.>> (Lull et al, 2011e:78) y <<La aplicación de cálculos de 
probabilidad bayesiana a dos conjuntos de dataciones radiocarbónicas cuidadosamente seleccionadas en 
relación al objetivo de la investigación ha permitido concluir que las comunidades calcolíticas se 
desarticularon antes de la instauración de las primeras manifestaciones materiales que reconocemos como 
argáricas. Sin embargo, no hay que imaginar entre ambas un hiato o interludio prolongado. De hecho, 
(…) no se aconseja descartar la posibilidad de un solapamiento breve entre Calcolítico y Argar.>> (Lull 
et al, 2011e:91). 
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sp. en el 40 % de los asentamientos; Juniperus sp., Ephedra sp., Sambucus sp. en el 30 % de 

los asentamientos; Pinus pinaster, Atriplex halimus, en el 20 % de los asentamientos; y, de 

forma muy marginal, se documenta la presencia de los taxones Alnus glutinosa, Pinus nigra, 

Erica sp., Daphne sp., Viscum sp., Lycium intricatum, Tetraclinis articulata, Viburnum 

tinus, Juglans regia en el 10 % de los asentamientos. El taxón Quercus ilex/coccifera es el 

más ubicuo para el territorio del Calcolítico. La cobertura forestal mesofítica y de vegetación de 

ribera está presente en, prácticamente, todos los asentamientos. Se presenta alguna 

localidad con taxones puramente termófilos, como es el caso de Lycium intricatum, y otros 

de tipo halófito, como Atriplex halimus, aunque este último solo se halla presente en el 30 % 

de los asentamientos. En general, se muestra un territorio con grandes posibilidades 

para la explotación forestal, a pesar de las oscilaciones climáticas que se pudieran dar. 

En último lugar, se presenta la tabla (9.5.) sintética de datos presencia/ausencia de 

taxones para los distintos asentamientos calcolíticos. El propósito es realizar el análisis 

estadístico de correspondencias entre los distintos casos de estudio que aquí se 

presentan y ver qué asociaciones se dan entre los taxones documentados y el marco 

cronológico del III milenio cal ANE. 
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ALN Alnus glutinosa 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARB Arbutus unedo 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 
ATR Atriplex halimus 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 
CIS Cistus sp. 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
DAH Daphne gnidium 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
EPH Ephedra sp. 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
ERI Erica sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
FRA Fraxinus sp. 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 
JUG Juglans regia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
JUN Juniperus sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
LAB Labiatae 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
LEG Leguminosae 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
LYC Lycium intricatum 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
MON Monocotiledoneae 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
OLE Olea europaeavar sp. 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
PME Pinus tipo mediterráneo 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
PMO Pinus montano 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
PIS Pistacia sp. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
POP Populus/Salix 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 
QCA Quercus caducifolio 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
QPE Quercus perennifolio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
RHA Rhamnus/Phyllirea 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
ROS Rosaceae 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 
TAM Tamarix sp. 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
TET Tetraclinis articulata 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
VIB Viburnum tinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
VIS Viscum sp. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 9.5.: Datos de presencia/ausencia de taxones de los asentamientos calcolíticos del sureste 
peninsular con estudios antracológicos realizados. 
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La figura 9.7., resultante del análisis de correspondencias, presenta para el eje 1 (29,02 % de 

varianza) en el polo negativo a los asentamientos Cerro de la Virgen, El Malagón, 

Campos, , Santa Bárbara, Eras del Alcázar, Marroquíes Bajos, Gatas y Cueva de los

Murciélagos de Zuheros. Por otro lado, el polo positivo solo presenta el asentamiento de Los 

Millares. Este eje posiciona los asentamientos dependiendo de la variabilidad taxonómica de 

estos .

En relación al eje 2 (21,22 % de varianza) se muestran en el polo positivo los 

asentamientos Cerro de la Virgen, El Malagón, Campos, Z jara y Santa Bárbara. En el

polo negativo se posicionan los asentamientos Eras del Alcázar, Marroquíes Bajos, 

Gatas y Cueva de los Murciélagos de Zuheros. El asentamiento de Los Millares se 

posiciona en un punto neutro. En este caso se distribuyen las puntuaciones dependiendo de 

las agrupaciones taxonómicas que se dan según estos sean mayoritariamente mesotermófilos 

o mesofíticos.

Figura 9.7.: Análisis de correspondencias de la presencia/ausencia de taxones en los 
asentamientos calcolíticos del sureste peninsular. 

Los taxones que  tendencia agrupada

 III milenio cal ANE del sureste peninsular son Tamarix sp., Populus/Salix, Pinus

tipo mediterráneo, Quercus caducifolio, Rosaceae, Pistacia sp., Olea europaea var. sp., 

Leguminosae, Rhamnus/Phillyrea, Quercus perennifolio, Labiatae y Fraxinus sp., que se 

concentran en las puntuaciones de los asentamientos , Santa Bárbara, Cerro de la

Virgen, El Malagón, Campos y Marroquíes Bajos. Aquellos taxones no característicos de 

este milenio son Viburnum tinus, Juglans regia, Atriplex sp., Pinus tipo montano, Viscum

sp., Tetraclinis articulata, Erica sp., Ephedra sp. y 

Alnus glutinosa.

GT

LM

CA

SB
ZA

CV
ML

UZ MB

CMZ

-0,9 -0,6 -0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8

Axis 1 (29,02 %)

-1,8

-1,5

-1,2

-0,9

-0,6

-0,3

0,3

0,6

A
xi

s 
2 

(2
1,

22
 %

)

447



9.1.2. Los recursos maderables y leñosos adquiridos en El Argar Inicial ca. 2200-1950 cal
ANE 

Los asentamientos que disponen de datos relativos para el Argar Inicial son Gatas (fase II), 

Fuente Álamo (fase I) y La Bastida (fase 1). Estos yacimientos se presentan en el marco 

territorial del  litoral y del prelitoral del sureste (figura 9.8.). El número de asentamientos con 

datos para esta fase es muy restringido18. A medida que se reexcaven los yacimientos de El

Argar se completará el registro arqueobotánico para los niveles fundacionales de los mismos.  

El mapa fig. 9.8. muestra la distribución de los tres asentamientos disponibles para esta 

cronología. Gatas y Fuente Álamo corresponden a yacimientos de la fachada litoral, Grupo 

Aguas y Bajo Almanzora, respectivamente, mientras La Bastida se describe en el Grupo de 

Lébor en el marco de la depresión prelitoral murciana. 

Figura 9.8.: Localización de los asentamientos Fuente Álamo (1), Gatas (2) y La Bastida (3) que ofrecen 
resultados para la fase de El Argar Inicial.

Esta fase de El Argar Inicial ha proporcionado un total de 4542 fragmentos de carbón, 

prácticamente todos ellos procedentes de La Bastida, con una determinación total de 25 

taxones (tabla 9.6.): Arbutus unedo, Chenopodiaceae, Cistaceae/Cistus sp., Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Erica sp., Ficus carica, Juniperus sp., Leguminosae, 

Monocotiledónea, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pinus tipo nigra/sylvestris, 

Pistacia lentiscus, P. terebinthus, Plantago sp., Populus/Salix, Prunus sp., Quercus faginea, Q. 

ilex/coccifera, Q. suber, Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae tipo Maloideae, Rosmarinus officinalis, 

18 Aunque gracias a las excavaciones en activo del asentamiento de La Almoloya en Pliego (Murcia) por 
parte del equipo de investigación Arqueoecología Social Mediterránea (Universidad Autónoma de 
Barcelona) se podrán obtener en breve datos antracológicos (Celma, en estudio) para la fase argárica 
inicial para el territorio al norte de Sierra Espuña (Murcia). Estos resultados permitirán contrastar la 
realidad paleoecológica existente al norte y al sur de este gran macizo en el corazón del territorio 
argárico. 
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Tamarix sp. y Vitis vinifera var. sp.. Los asentamientos de Gatas y Fuente Álamo han 

proporcionado un registro muy escaso19.

Fuente Álamo (fase I) 
Gatas 

 (fase II) 
La Bastida 

 (fase 1) 
Total general 

Taxones NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 11 0,25 11 0,24 
Chenopodiaceae 36 0,83 36 0,79 
Cistaceae 32 0,74 32 0,70 
Cistus sp. 21 0,49 21 0,46 
Daphne gnidium/  
Thymelaea hirsuta 4 0,09 4 0,09 
Erica sp. 1 0,60 28 0,65 29 0,64 
Ericaceae 23 0,53 23 0,51 
Ficus carica 5 0,12 5 0,11 
Juniperus sp. 5 0,12 5 0,11 
Labiatae 45 1,04 45 0,99 
Leguminosae 4 2,40 29 0,67 33 0,73 
Monocotiledónea 1 0,02 1 0,02 
Olea europaea var. sp. 144 86,23 137 3,17 281 6,19 
Pinus tipo mediterráneo 1 0,60 2841 65,69 2842 62,57 
Pinus tipo nigra/sylvestris 2 0,05 2 0,04 
Pistacia lentiscus 105 2,43 105 2,31 
Pistacia cf. lentiscus 1 0,02 1 0,02 
Pistacia sp. 50 100 1 0,60 68 1,57 119 2,62 
Pistacia terebinthus 5 0,12 5 0,11 
Pistacia cf. terebinthus 7 0,16 7 0,15 
Plantago sp. 1 0,02 1 0,02 
Populus/Salix 8 4,79 31 0,72 39 0,86 
Prunus sp. 2 1,20 8 0,18 10 0,22 
Quercus cf. suber 1 0,02 1 0,02 
Quercus faginea 2 1,20 5 0,12 7 0,15 
Quercus ilex/coccifera 100 2,31 100 2,20 
Quercus sp. 3 0,07 3 0,07 
Quercus suber 1 0,02 1 0,02 
Rhamnus/Phillyrea 1 0,60 37 0,86 38 0,84 
Rosaceae tipo Maloideae 8 0,18 8 0,18 
Rosmarinus officinalis 3 1,80 178 4,12 181 3,99 
Tamarix sp. 544 12,58 544 11,98 
Thymelaea sp. 1 0,02 1 0,02 
Vitis vinifera var. sp. 1 0,02 1 0,02 
Total general 50 100 167 100 4325 100 4542 
N.º de taxones 1 4,00 10 40,00 25 100 

Tabla 9.6.: Presentación de los datos antracológicos disponibles para El Argar Inicial 2200-1950 cal ANE. 

El estudio antracológico de Fuente Álamo corresponde a un solo contexto, 

posiblemente corresponda a una recuperación manual restos concentrados de carbón, ya que 

solo se ha ha determinado un único taxón. En cambio, aunque escasos, los restos 

recuperados en Gatas20 han proporcionado taxones que presentan una mayor

correspondencia con la variabilidad 

19 Precisamente por conformar estos estratos los niveles a mayor profundidad de los sondeos, que han 
permitido solo una recuperación parcial de los restos, dado el impedimento de las estructuras de El Argar 
Final, correspondientes a la fase de mayor complejidad urbanística. 
20 Estos resultados muestran una correspondencia con el territorio Calcolítico con presencia de taxones de 
porte arbóreo y de vegetación de ribera, que aunque no se han determinado para Gatas I, se confirma su 
presencia en Gatas II durante El Argar Inicial. Se insiste en la idea que esta variación de Los Millares a El 
Argar para Gatas, no reside en causas climáticas o antrópicas prehistóricas, sino más bien en un registro 
antracológico con un bajo número de efectivos para el asentamiento en esta fase. Cabe esperar la 
posibilidad de nuevas intervenciones arqueológicas para la recuperación de un mayor número de carbones 
de distintos sectores y zonas del asentamiento para esta cronología.  
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taxonómica del asentamiento de La Bastida (Erica sp., Leguminosae, Olea europaea var. sp., 

Pinus tipo mediterráneo, Pistacia sp., Populus/Salix, Prunus sp., Quercus faginea, 

Rhamnus/Phillyrea y Rosmarinus officinalis).

En el diagrama siguiente (fig. 9.9.), se presentan los valores relativos al número de fragmentos 

de los taxones. Pinus tipo mediterráneo (63 %) y Tamarix sp. (12 %) representan el 75 % de los 

fragmentos analizados. El resto de taxones que presentan valores >1 % son Olea europaea 

var. sp., Rosmarinus officinalis, Pistacia lentiscus y Quercus ilex/coccifera. El resto de taxones 

presentan escasos fragmentos determinados. 

Fig  9.9.: Presentación de los valores relativos al número de restos por taxón para la fase El Argar
Inicial. 

En los asentamientos de Gatas y La Bastida se determinan taxones correspondientes a 

vegetación de ribera y de ladera/culminal, coincidiendo los tipos documentados de vegetación 

mesomediterránea y mesotermomediterránea. La Bastida es el único que presenta vegetación 

de los estadios a mayor altitud (fig. 9.10.), aunque, resulta lógico por la inmediatez de acceso a 

cotas más elevadas (Sierra Espuña, máximo 1580 m) en relación con Gatas (Sierra de 

Cabrera, máximo 1000 m). En ambos casos, la vegetación mesotermófila es la más 

representada por un mayor número de taxones. 
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Fig  9.10.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de vegetación y piso
bioclimático en los asentamientos con fase El Argar Inicial. 

En relación con los tipos de porte de planta (fig. 9.11.), La Bastida y Gatas tienen en común un 

mayor número de taxones tipo arbusto. Sin embargo, los tipos árbol, árbol/arbolillo, arbolillo 

presentan el 50 % de los identificados en Gatas, mientras en La Bastida representan el 41 %. 

Esta leve diferencia podría indicar una mayor cobertura forestal en Gatas por parte de taxones 

de medio/gran tamaño, aunque esta observación no resulta determinante. La variada presencia 

garantizaría la dominancia del porte arbóreo y complementariedad entre los taxones de menor 

tamaño. La Bastida es el único asentamiento que ha determinado el consumo de plantas de 

tipo herbáceo para esta cronología. 

Fig  9.11.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de porte de las plantas en los
asentamientos con fase El Argar Inicial.

El escaso número de asentamientos con estudio antracológico disponible para El Argar Inicial 

no permite contrastar grandes realidades territoriales. Aunque, sí se confirma que tanto para 

Gatas como La Bastida se presenta un panorama ecológico con presencia de taxones 

mesofíticos y de vegetación de ribera. Se define, para ambos territorios del Grupo Aguas y 

Grupo de Lébor, una vegetación frondosa, aunque, con diversidad de hábitats que permitieron 

el desarrollo de comunidades tanto xerofíticas como mesofíticas. Además, en esta cronología 

se confirma la presencia de cursos fluviales, con aportación hídrica continuada, en las 

proximidades de ambos asentamientos gracias a la determinación del taxón Populus/Salix. Con 
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el avance de la investigación se podrán aportar más datos paleoecológicos a esta fase de 

transición de El Argar Inicial.

9.1.3. Síntesis de los resultados antracológicos de Los Millares a el Argar Inicial

Los taxones mésicos que se presentan, tanto en el territorio de Los Millares como en El Argar 

Inicial, son Arbutus unedo, Quercus faginea, Q. suber, Q. ilex/coccifera, Rosaceae tipo 

Maloideae y Erica sp.. En ambos casos, la vegetación de ribera está representada con el taxón 

Populus/Salix, que requiere de un suelo rico en nutrientes y circulación constante de agua, ya 

sea de circulación superficial o freática, libre de elementos salobres.  

La presencia de quenopodiáceas en los asentamientos de Campos y  para el Grupo del

Bajo Almanzora, durante Los Millares, y La Bastida para el Grupo de Lébor, en El Argar Inicial, 

y de tamaricáceas (con gran ubicuidad en ambas cronologías para todo el territorio), muestran 

ciertas correspondencias y características en el territorio con la existencia de vegetación 

adaptada a hábitats halófitos en ambos casos y cronologías. Sin embargo, desde la 

antracología, no es posible determinar la superficie afectada por la salobridad, ni tampoco 

confirmar de todos los restos Tamarix sp. correspondan a especies halófitas. 

Aún así, esta ecología de contrastes para los territorios locales de los asentamientos muestra 

una cobertura forestal suficiente para garantizar el mantenimiento de las actividades 

productivas. 

Se presentan asentamientos que, por su localización, tienen acceso a pisos bioclimáticos a 

mayor altura, pero, principalmente, los taxones que han documentado un mayor número 

de restos en ambas cronologías son mesotermófilos y de vegetación de ribera.

Estos primeros resultados no aportan grandes diferencias entre la cobertura forestal calcolítica 

y del inicio del Bronce, sino, más bien, afinidades. 

entorno forestal se muestra con

continuidad entre las fases, aunque, con particularidades entre las localidades debido 

a realidades orográficas diferenciadas.  A la luz de los resultados, no se detectan 

evidencias suficientes para argumentar una xerofitización del entorno, que, según los 

estudios palinológicos, se documenta para inicios de El Argar (Carrillo et al., 2010; Carrión, 

2012).  

9.2. Los resultados antracológicos de El Argar Pleno ca. 1950-1750 cal ANE 

En El Argar Pleno se incorporan nuevos asentamientos de los territorios de la vega baja 

del Segura y el Vinalopó (Cabezo Pardo), el alto Guadalquivir (Cerro del Alcázar) y las 

altiplanicies granadinas21. Además, en la depresión prelitoral murciana se añade el

asentamiento de Tira21 A medida que avance la investigación y la realización de dataciones radiocarbónicas en los distintos 
asentamientos se podrán incorporar más yacimientos a esta cronología de El Argar Pleno, en un momento 
en que el territorio granadino- jienense toma relevante importancia. Se puede asegurar que este número 
reducido de asentamientos no son las únicas localidades con ocupación argárica. En este momento se da 
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del Lienzo en el grupo de Espuña, muy próximo a La Bastida. Se presentan, también, los 

asentamientos de Fuente Álamo y Gatas, de los grupos Bajo Almanzora y Aguas, 

respectivamente (fig. 9.12). En total se muestran 6 asentamientos en distintos puntos del 

territorio, que reflejarán la realidad ecológica y el potencial forestal de las localidades donde 

desarrollan sus actividades económicas.  

Figura 9.12.: Presentación –ubicación relativa- de los asentamientos argáricos con datos antracológicos 
disponibles para la fase El Argar Pleno, Gatas (1), Fuente Álamo (2), La Bastida (3), Tira del Lienzo (4), 

Cerro del Alcázar (5) y Cabezo Pardo (6). 

Los resultados antracológicos generales presentan un total de 25 taxones para el territorio, a 

partir del análisis de 4963 fragmentos (tabla 9.7.), que son: Arbutus unedo, Chenopodiaceae, 

Cistus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Ficus carica, Fraxinus 

sp., Gramineae, Juniperus sp., Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia 

lentiscus, P. terebinthus, Plantago sp., Populus/Salix, Prunus sp., Quercus faginea, Q. 

ilex/coccifera, Q. suber, Retama sp., Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae tipo Maloideae, 

Rosmarinus officinalis y Tamarix sp. El asentamiento que mayor número de taxones ha 

proporcionado es La Bastida (23), carente solo de los taxones Fraxinus sp. (Cerro del Alcázar) 

y Quercus faginea (Tira del Lienzo). 

Según el recuento de número de restos y su valor relativo total (fig. 9.13.), se determinan solo 

dos taxones que representan el >75 % de la muestra: Pinus tipo mediterráneo (71 %) y Olea 

europaea var. sp. (7 %). Los taxones que presentan valores >1 % son: Pistacia lentiscus, 

Quercus ilex/coccifera, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp..  

una expansión territorial de El Argar desde el prelitoral e interior murciano-almeriense de forma radial, 
abarcando el territorio actual de las provincias: Almería, Murcia, Alicante, Granada, Jaén y la zona 
limítrofe de Albacete y Ciudad Real.  
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Cabezo 
Pardo  

(fase 1) 

Cerro del 
Alcázar  
(fase II) 

Fuente 
Álamo  

(fase III) 

Gatas  
(fase III) 

La Bastida  
(fase 2) 

Tira del 
Lienzo  
(fase 1) 

Total general 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 
Arbutus unedo 15 6,25 4 0,27 19 0,39 
Chenopodiaceae 4 2,82 14 0,96 4 0,15 22 0,45 
Cistus sp. 15 6,25 2 0,14 3 0,11 20 0,41 
Daphne gnidium/ 
Thymelaea hirsuta 1 0,07 1 0,02 
Ephedra sp. 1 0,07 1 0,04 2 0,04 
Erica sp. 6 0,41 3 0,11 9 0,19 
Ericaceae 3 0,21 3 0,06 
Ficus carica 7 2,76 2 0,14 9 0,19 
Fraxinus sp. 1 0,42 1 0,02 
Gramineae 5 0,34 5 0,18 10 0,21 
Juniperus sp. 21 1,44 21 0,43 
Labiatae 1 0,70 15 1,03 7 0,26 23 0,47 
Leguminosae 7 2,92 1 0,07 2 0,07 10 0,21 
Monocotyledoneae 1 0,04 1 0,02 
Olea europaea var. sp. 3 2,11 204 80,31 17 1,17 99 3,63 323 6,64 
Pinus tipo mediterráneo 3 2,11 34 14,17 7 2,76 1093 74,97 2275 83,39 3412 70,16 
Pistacia lentiscus 8 5,63 2 0,83 115 7,89 132 4,84 257 5,28 
Pistacia cf. lentiscus 2 0,14 2 0,04 
Pistacia terebinthus 2 0,14 2 0,04 
Pistacia cf. terebinthus 2 0,14 1 0,04 3 0,06 
Pistacia sp. 13 31,71 4 1,57 21 1,44 1 0,04 38 0,78 
Plantago sp. 1 0,07 1 0,02 
Populus/Salix 13 5,12 34 2,33 47 0,97 
Prunus sp. 2 0,14 2 0,04 
Quercus faginea 3 0,11 3 0,06 
Quercus ilex/coccifera 150 62,50 6 2,36 21 1,44 20 0,73 197 4,05 
Quercus sp. 7 2,76 2 0,14 9 0,19 
Quercus suber 1 0,39 1 0,07 2 0,04 
Retama sp. 10 4,17 10 0,21 
Rhamnus sp. 1 0,39 1 0,02 
Rhamnus/Phillyrea 2 0,79 12 0,82 14 0,29 
Rosaceae tipo Maloideae 3 0,21 3 0,06 
Rosmarinus officinalis 6 2,50 21 1,44 170 6,23 197 4,05 
Tamarix sp. 123 86,62 28 68,29 2 0,79 33 2,26 1 0,04 188 3,87 
Total general 142 100 240 100 41 100 254 100 1458 100 2728 100 4863 
N.º de taxones 6 24 8 32 2 8 9 36 23 92 13 52 25 

Tabla 9.7.: Presentación de los datos antracológicos disponibles para El Argar en fase plena 
1950-1750 cal ANE. 

Figura 9.13.: Presentación de los valores relativos al número de restos por taxón para la fase El Argar
Pleno. 
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El resto de determinaciones presenta un número de fragmentos muy residual, aunque su 

presencia aporta datos relativos al entorno y a los distintos pisos bioclimáticos disponibles, el 

porte de las plantas de la vegetación potencial y la ubicuidad de los taxones en relación con los 

distintos asentamientos. Estos datos facilitan la interpretación de la configuración forestal de las 

comunidades vegetales. 

Se distinguen taxones presentes solo en algunas partes del territorio (fig. 9.14.) con 

particularidades ecológicas destacables. El taxón halófito Chenopodiaceae22 solo ha sido

determinado en el prelitoral murciano-alicantino, en los asentamientos de Cabezo Pardo, La 

Bastida y Tira del Lienzo. Por una parte resulta lógico que se documente en este territorio más 

inmediato al litoral,  su presencia suele asociarse a la salinización de los suelos. Otro

taxón que, en principio, se ha vinculado a la salinización de los cursos fluviales, en épocas de 

sequía extrema y circulación de agua de forma intermitente en los cauces, es Tamarix sp., que 

se documenta de forma generalizada en el territorio de El Argar Pleno. Se debe tener 

en cuenta que la asociación de Tamarix sp. a formaciones de tipo halófito no resulta 

siempre vinculante dado el desarrollo preferente de algunas especies en entornos con 

presencia de agua dulce23. El taxón Ephedra sp.

 solo ha sido determinado en los asentamientos de La Bastida y Tira del

Lienzo.

Se presentan una serie de taxones solo comunes para el prelitoral murciano-almeriense en las 

localidades de Gatas y La Bastida: Ficus carica, Populus/Salix, Quercus suber y 

Rhamnus/Phillyrea. Por el momento, su presencia solo se documenta en este sector del 

territorio.  

El taxón Olea europaea var. sp. solo está presente en los asentamientos de Gatas, La Bastida 

y Tira del Lienzo durante El Argar Pleno, de nuevo en el prelitoral murciano-almeriense, 

descartándose su presencia para el territorio del alto Guadalquivir y el prelitoral alicantino. Esta 

situación se da desde Los Millares, documentándose este taxón solo en la fachada litoral25

(Gatas, Las Pilas, Los Millares, Campos, Santa Bárbara y ), desarrollándose en un

22 Resulta destacable que no esté presente en el grupo de Bajo Almanzora (Fuente Álamo) ya que se 
documentó para Los Millares en los asentamientos de Campos y (tabla 9.3.).
23 Tamarix sp. incluye a varias especies de taray. Entre éstas se documentan T. boveana presente en 
terrenos principalmente salinos que se distingue de aquellas que suelen darse en cursos fluviales: Tamarix 
africana y Tamarix canariensis. Estos últimos pueden sobrevivir a situaciones de salinidad pero no es un 
rasgo que caracterice sus hábitats habituales (Charco et al. 2014). 
24 Ephedra sp. se documentó para Los Millares en los asentamientos de Los Millares, Campos y Cerro de 
la Virgen. 
25 <<Especialmente es notable la presencia del acebuche en la zona de la Cuenca de Vera (11-15, 48, 49, 
54 y 55) y del Río Andaráx (1) durante la Edad del Cobre (Fig. 2c), aunque en ésta última zona en la 
Edad del Bronce (Fig. 2d) empieza a disminuir su presencia (32). Estos datos constatan la existencia de 
importantes acebuchales en estas zonas, actualmente semiáridas durante el III y II milenio a.C., presencia 
que también ha sido constatada por la palinología (Yll et al., 1997; Carrión et al., 2003).>> (Rodríguez-
Ariza, 2007:228). 
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ambiente plenamente termófilo, tal y como observaron las investigadoras Rodríguez-Ariza y 

Montes (2007).  

Fraxinus sp. solo se presenta en el alto Guadalquivir en el asentamiento de Cerro del Alcázar, 

que denota un entorno con gran caudal de agua. 

En algunos casos, los yacimientos localizados coincidentes en los microterritorios de grupos 

presentan afinidades taxonómicas, aunque no correspondencias idénticas. La Bastida y Tira 

del Lienzo coinciden en 10 taxones: Chenopodiaceae, Ephedra sp., Erica sp., Leguminosae, 

Monocotiledónea, Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Pistacia lentiscus, Quercus 

ilex/coccifera y Rosmarinus officinalis. Sin embargo, Fuente Álamo y Gatas solo presentan 

Pistacia sp. y Tamarix sp. en común.  

Fig  9.14.: Presentación de los resultados antracológicos por taxones y asentamiento para el territorio
de El Argar en fase plena 1950-1750 cal ANE. 

A partir de la presentación taxonómica se puede indicar que Cabezo Pardo es el territorio más 

termófilo, seguido de Tira del Lienzo, La Bastida, Fuente Álamo y Gatas como poblaciones con 
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vegetación característica mesotermófila. En cambio, Cerro del Alcázar, con la ausencia de 

taxones termomediterráneos se configura como un entorno mésico. 

Esta distinción territorial junto al diagrama de ubicuidad de los taxones determinados (fig. 9.15.) 

posicionan al taxón Pistacia sp./P. lentiscus como el más común en el territorio de El Argar 

Pleno.Taxón que, por otra parte, puede desarrollarse tanto en pisos termo como en 

mesomediterráneos. 

En segundo lugar, los taxones con una ubicuidad del 83 % son Pinus tipo mediterráneo y 

Tamarix sp. Y en tercera posición, con un 66 % de ubicuidad, los taxones Olea europaea var. 

sp. y Quercus ilex/coccifera. 

Se confirma que el taxón Quercus ilex/coccifera sigue estando presente en el territorio, 

acompañado de taxones de la ecología típica de los pisos termo y mesomediterráneos.  

El resto de taxones documentados con presencia <40 % de las localidades suponen 

la  de l  territorio  aledaño  a los asentamientos.

Fig  9.15.: Ubicuidad de los taxones en relación con los yacimientos de El Argar Pleno.

En el territorio de El Argar Pleno presenta en común, para todas las localidades de estudio, 

taxones mesotermófilos de vegetación de ladera/culminal y taxones de bosque de galería en 

los márgenes de las cuencas fluviales.  

Los taxones correspondientes a la vegetación mésica están presentes en el asentamiento del 

alto Guadalquivir de Cerro del Alcázar y en Gatas, en fachada litoral. La Bastida y Tira del 

Lienzo (depresión prelitoral murciana) también presentan vegetación del piso 

mesomediterráneo. El asentamiento Tira del Lienzo es el único que en esta fase muestra 

taxones del entorno oro-supramediterráneo. Los asentamientos de Cabezo Pardo y Fuente 

Álamo son las localidades con menor variedad de tipos de vegetación (fig. 9.16.).  
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Fig 9.16.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de vegetación y piso
bioclimático en los asentamientos con fase El Argar Pleno. 

Los portes generalizados en el territorio son árbol, arbolillo y arbusto (fig. 9.17.), a excepción de 

Fuente Álamo que no presenta el tipo árbol. El territorio presenta portes diferenciados en 

prácticamente la totalidad de localidades. Resulta significativo, en contraste con la información 

de la fig. 9.16. anterior, que esta vegetación principalmente mesotermófila con gran variabilidad 

de tipos de porte será garante de una formación boscosa bien desarrollada de individuos de 

porte mediano y grande. Los únicos asentamientos en los que se ha documentado el tipo 

herbácea son La Bastida y Tira del Lienzo. 

Fig  9.17.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de porte de las plantas en los
asentamientos con fase El Argar Pleno.

A pesar de las diferencias del número de taxones entre los asentamientos, se aprecian 

generalidades en la composición forestal que inciden en una presencia de arbolado y masa 

arbustiva de taxones mesotermófilos y de vegetación de ribera, con acceso, dependiendo de la 

localidad, a taxones procedentes de otros pisos bioclimáticos.   

Algunos de los estudios antracológicos han proporcionado 
 Así, los asentamientos de Cabezo Pardo, Gatas, La Bastida y 
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facilitado datos concretos relativos al material constructivo leñoso empleado (tabla 9.8.) y al 

combustible hallado en el interior de las estructuras tipo hogar/horno (tabla 9.9.).  

En este caso no se han revisado los resultados comunes para los contextos tipo nivel 

de circulación, frecuentación, uso u ocupación, determinados en los distintos 

asentamientos, ya que la variabilidad taxonómica mostrada al inicio de este subapartado ya 

es indicadora de la totalidad de taxones documentados en cada localidad y no aportaría 

información añadida. 

El material constructivo en madera identificado en esta fase de El Argar Pleno (tabla 9.8.) 

muestra diferencias y afinidades entre las localidades. El taxón Pistacia lentiscus es el 

principalmente utilizado en la construcción (común en las 4 localidades), seguido de 

Chenopodiaceae, Labiatae, Olea europaea var. sp. y Pinus tipo mediterráneo.  

El caso de Cabezo Pardo parece  por ser el único asentamiento donde no se da

en contextos constructivos  se aprovecharían

para este fin los portes de tipo arbolillo (Olea europaea var. sp. y Tamarix sp.),

complementados con taxones arbustivos (Pistacia lentiscus y Labiatae).  

En el asentamiento de La Bastida, el taxón Olea europaea var. sp. se vería reemplazado en la 

construcción por Quercus ilex/coccifera, mientras que en Tira del Lienzo se haría uso 

de ambos. Gatas es el único asentamiento que utiliza Populus/Salix para este fin. En estos 

tres asentamientos el uso de madera de Pinus tipo mediterráneo es común. 

Los asentamientos de La Bastida y Tira del Lienzo son los que han recuperado un 

mayor número de taxones (9) en los contextos constructivos, aunque con diferencias 

entre estos, mientras que Gatas solo presenta 4 taxones.  

MATERIAL CONSTRUCTIVO 

Taxones Cabezo Pardo    (fase 1) Gatas (fase III) La Bastida      (fase 2) Tira del Lienzo   (fase 1) 

Chenopodiaceae X X X 
Cistus sp. X 
Erica sp. X 
Gramineae X 
Juniperus sp. X 
Labiatae X X X 
Monocotiledónea X 
Olea europaea var. sp. X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X X 
Pistacia lentiscus X X X X 
Plantago sp. X 
Populus/Salix X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/Phillyrea X 
Rosmarinus officinalis X X 
Tamarix sp. X X 
N.º de taxones 5 4 9 9 

Tabla 9.8.: Taxones utilizados con fines constructivos en los asentamientos de El Argar Pleno. 

Las diferencias en la variabilidad taxonómica no implican peores o mejores maderas 

empleadas en la construcción, ya que todos los asentamientos presentan el uso de grandes 
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portes (Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera y 

Tamarix sp.), se supone que se utilizarían para el esqueleto de los alzados (postes, vigas y 

viguetas), aunque no se han hallado los restos en conexión o en posición original. 

Por otra parte, los taxones de mediano/pequeño porte (Chenopodiaceae, Cistus sp., Erica sp., 

Juniperus sp., Pistacia lentiscus, Rhamnus/Phillyrea y Rosmarinus officinalis) y el estrato de 

tipo herbáceo y de matas (Gramineae y Plantago sp.) se utilizarían principalmente como 

material para la construcción del tablero (base para el soporte de la aplicación de las arcillas 

impermeabilizantes. 

La adquisición de combustible implica una actividad continuada en el asentamiento, a 

diferencia de los episodios más concretos que se dan en la construcción y mantenimiento de 

las estructuras, mediante sus reparaciones. 

Los datos que se presentan a continuación (tabla 9.9.) muestran solo aquellos taxones hallados 

en el interior de las estructuras de combustión. Esto no implica que fueran las únicas maderas 

empleadas como combustible sino que estos fueron los últimos taxones empleados en esta 

fase para este fin.  

En primer lugar, se aprecia que el único combustible común en Gatas, La Bastida y Tira del 

Lienzo es Olea europaea var. sp.. El resto de casos presentan una variabilidad taxonómica 

muy dispar: Cabezo Pardo con 2 taxones, Gatas con 3, La Bastida presenta hasta 10 y Tira del 

Lienzo solo 1. 

En el asentamiento de Cabezo Pardo resulta destacable del

taxón Pinus tipo mediterráneo  en los contextos de construcción26, que se acompaña

de Tamarix sp. Ambos combustibles corresponden a portes grandes. En Gatas se presentan 

taxones grandes/medianos y pequeños (Olea europaea, Ficus sp. y Rhamnus sp.). Tira del 

Lienzo, con un solo taxón, presenta a Olea europaea var. sp., mientras La Bastida destina 

a combustible taxones arbóreos (Olea europaea var. sp., Pinus

26 De la misma forma que se ha comentado en  otros casos, el asentamiento de Cabezo Pardo (López 
Padilla, 2014)  no ha agotado sus niveles arqueológicos y por tanto,  la ausencia del taxón Pinus tipo 
mediterráneo (Pinus halepensis) en las estructuras excavadas hasta el momento no implica que no pueda 
aparecer en otras de la misma cronología en próximas intervenciones. En el capítulo dedicado a la 
antracología del asentamiento, Y. Carrión Marco concluye que <<La presencia de pinos entre el carbón 
indican su existencia en el paisaje, aunque intuimos que de forma muy escasa, ya que las secuencias de la 
región indican una importante reducción de este elemento en estas cronologías. Sin embargo, los pinos 
jugarían un papel clave como materia prima para la construcción durante toda la Edad del Bronce, tal y 
como observamos sutilmente en el propio Cabezo Pardo y en otros yacimientos>> (Carrión Marco, 
2014:313) quien indica la expresión de sutilmente en relación al uso de Pinus halepensis en Cabezo Pardo 
por su presencia en un relleno de agujero de poste del Edificio R, unidad estratigráfica 1223 para la 
cronología de El Argar Final (a tratar en el siguiente sub-apartado). Desde esta reinterpretación se 
considera que los restos de carbón hallados en el interior de rellenos de poste no son indicativos seguros 
de uso de este taxón en la erección del positivo durante la construcción de la estancia. Por este motivo, 
Pinus halepensis (considerado en este estudio comparativo como Pinus tipo mediterráneo) no se ha tenido 
en cuenta en la valoración de éste como material leñoso constructivo. 
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COMBUSTIBLE EN ESTRUCTURAS 
Taxones Cabezo Pardo    (fase 1) Gatas (fase III) La Bastida      (fase 2) Tira del Lienzo   (fase 1) 
Cistus sp. X 
Ficus sp. X 
Juniperus sp. X 
Labiatae X 
Olea europaea var. sp. X X X 
Pinus tipo mediterráneo X X 
Pistacia lentiscus X 
Pistacia terebinthus X 
Populus/Salix X 
Quercus ilex/coccifera X 
Rhamnus sp. X 
Rosmarinus officinalis X 
Tamarix sp. X X 
N.º de taxones 2 3 10 1 

Tabla 9.9.: Taxones utilizados como combustible determinados in situ en las propias estructuras de hogar 
de El Argar Pleno.

Cada microterritorio presenta particularidades taxonómicas, pero los recursos forestales 

est n garantizados. Durante la fase 2 de La Bastida (capítulo 6) se comentaron cuestiones

relativas a las continuadas aportaciones de escorrentías aluviales y coluviales en el entorno 

inmediato y aledaño a La Bastida, aunque no puede confirmarse esto como algo generalizado 

para todo el territorio. Por el tipo de vegetación que presenta el entorno, el régimen de 

lluvias debió ser bastante superior a la actualidad, aunque por el momento los primeros 

resultados no pueden indicarse como definitivos27.

La cuantificación del número de restos según la determinación taxonómica presentan el taxón 

Pinus tipo mediterráneo como el más abundante en restos, aunque la revisión de la ubicuidad 

de las plantas leñosas determinadas indican que el único taxón presente en la totalidad de los 

asentamientos es Pistacia sp./P. lentiscus, seguido de Pinus tipo mediterráneo y Tamarix sp.. 

En este caso, los taxones Quercus ilex/coccifera y Olea europaea var. sp. solo se hallan 

presentes en el 66 % de los asentamientos y por tanto esto podría ser indicador de un cambio 

en la adquisición o en la disponibilidad de estos en el entorno de dichas localidades y 

generalmente en todo el territorio28. La presencia de Quercus ilex/coccifera en la totalidad del

territorio para Los Millares y El Argar Inicial se interrumpe para la fase de El Argar Pleno en las 

27 En los últimos años se han desarrollado proyectos para poder definir las pautas pluviométricas del 
pasado, analizando diversas materialidades indicadoras (Aguilera et al., 2012; Araus et al., 1997; Castro 
et al., 1999). En particular uno de los estudios expone  que las precipitaciones que se daban en la 
prehistoria para el este de la península ibérica (Valencia)  durante el período primavera-verano eran 
mucho mayores que en el presente, mientras que las precipitaciones entre otoño e invierno mostraban 
unas fluctuaciones mucho más marcadas, en las que se daban alternancias mucho mayores o menores en 
el tiempo (en relación a la situación actual). Además, indican que la incidencia de los episodios de sequía 
que se dieron durante el IV milenio cal ANE y la primera mitad del I milenio cal ANE estaban asociados 
con la escasez de lluvias durante el otoño. No es hasta la segunda mitad del I milenio cal ANE y la era 
actual que se detectan los episodios de lluvias torrenciales  (Aguilera et al., 2012:200). 
28 Tal vez esto podría corresponder con una especialización del consumo de bellotas y acebuchinas/olivas 
para esta cronología. 
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localidades de Cabezo Pardo -localizado en territorio valenciano en el que Badal et al. 

(1994:165) indican un óptimo para este entre el Neolítico y el Calcolítico29 con el inicio de su

reducción a partir del Bronce30- y Fuente Álamo31. Sin embargo, este último sí que presenta el

taxón Quercus perennifolio en contextos argáricos, aunque a partir de las investigaciones 

(Carrión Marco, 2005; Pingel et al. 2008; Risch, 1995; Schubart et al.1991; 1993), no se ha 

podido corresponder estos restos a una fase concreta de El Argar. Por lo tanto, sería el 

asentamiento de Cabezo Pardo, en el corredor del Vinalopó, el único que hasta la fecha no 

presenta el taxón Quercus.  

En síntesis, a partir de los datos antracológicos disponibles y clasificados para esta cronología 

con los asentamientos de Cabezo Pardo, Cerro del Alcázar, Tira del Lienzo, La Bastida, Fuente 

Álamo y Gatas, se presenta un entorno generalizado de vegetación mesotermófila y de 

vegetación de ribera, con portes de las plantas de tipo arbóreo y arbustivo para la totalidad del 

territorio que abarca las actuales provincias de Alicante, Murcia, Almería y Jaén.  

9.3. Los resultados antracológicos de El Argar Final ca. 1750-1550 cal ANE 

Alrededor del 1750 cal ANE el territorio de El Argar toma su dimensión definitiva. Los análisis 

antracológicos han facilitado un gran número de restos para distintas localidades del territorio 

de las provincias actuales de Alicante (Cabezo Pardo), Murcia (Tira del Lienzo, La Bastida, 

Barranco de la Viuda, Punta de Gavilanes), Almería (Fuente Álamo y Gatas) y Jaén (Cerro del 

Alcázar). En relación con la fase anterior, en la provincia de Murcia se produce el asentamiento 

de dos nuevas localidades, más próximas a la costa: Barranco de la Viuda y Punta de 

Gavilanes (en primera línea de costa) (fig. 9.18.).  

29 El reciente estudio arqueobotánico antracológico ha proporcionado también restos de Quercus 
ilex/coccifera para el asentamiento del horizonte Campaniforme de Quintaret (Carrión Marco, 2014) en el 
corredor de Montesa (Valencia). 
30 Se debe añadir que en este estudio la valoración de la disminución de Quercus ilex/coccifera se realiza 
a partir de diagramas antracológicos, y, por tanto, no es el criterio adoptado en la presente investigación 
por cuestiones ya desarrolladas en el capítulo 3. 
31 En el asentamiento de Fuente Álamo se determinó el taxón Quercus perennifolio para la Tumba 10, en 
la Habitación de Los Molinos y los contextos de los cortes/sondeos E35 (en la parte alta del 
asentamiento), E39 y E40 (ambos en la ladera sur) por Carrión Marco (2005). En esta revisión se han 
excluido los contextos relativos a tumbas por no poder establecer una asignación cronológica a los 
carbones hallados en las fosas o rellenos de las mismas. La Habitación de los Molinos presenta una 
cronología argárica pero tampoco puede asignarse una correspondencia específica a una fase. En relación 
a los cortes/sondeos E35, E39 y E40, no se ha podido especificar una pertenencia concreta a determinadas 
fases argáricas ya que la potencia estratigráfica de estos cortes presentan tanto niveles argáricos como 
post-argáricos. Se confía que el traspaso de dichos materiales a la especialista para su análisis fueron 
acompañados de una especificación cronológica de El Argar, aunque en la tabla de determinación 
antracológica (Carrión Marco, 2005:442)  no se especifican estratos concretos relativos a la fasificación 
de estos cortes arqueológicos presentados por Risch (1995) para la ladera sur. Aunque tampoco se han 
hallado los datos específicos relativos a estos contextos tipo E a partir de la presentación de resultados de 
campañas de excavación del proyecto que dirigió los trabajos (Pingel et al, 2007; Schubart y Ulreich, 
1991; Schubart, et al. 2000). Se interpreta que la fasificación de algunos cortes siguen pendientes de 
ordenación. Con el avance de la investigación se podrá dar una ubicación más específica a estos escasos 
restos de Quercus perennifolio que por el momento serán tratados en la fase general de El Argar 2000-
1550 cal ANE (sub-apartado 9.4). Aunque por inferencia material, la Habitación de los Molinos debería 
corresponder a la fase de El Argar Final.  
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Figura 9.18.: Presentación –ubicación relativa- de los asentamientos argáricos con datos antracológicos 
disponibles para El Argar Final. La numeración corresponde a los yacimientos de Fuente Álamo (1), Gatas 
(2), La Bastida (3), Tira del Lienzo (4), Barranco de la Viuda (5), Punta de Gavilanes (6), Cerro del Alcázar 

(7) y Cabezo Pardo (8).

Esta es la fase argárica que ha aportado el mayor número de fragmentos de madera y carbón, 

con un total de 23336 restos analizados, cuyo análisis ha determinado un total 35 taxones: 

Arbutus unedo, Atriplex halimus, Chamaerops humilis, Cistus sp., Clematis sp., Compositae, 

Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra sp., Erica sp., Ficus carica, Fraxinus sp., 

Gramineae, Juniperus sp., Lycium intricatum, Maytenus senegalensis, Olea europaea var. sp., 

Periploca angustifolia, Pinus tipo mediterráneo, Pinus tipo nigra/sylvestris, Pistacia lentiscus, P. 

terebinthus, Populus/Salix, Prunus sp., Quercus faginea, Quercus ilex/coccifera, Quercus 

suber, Ranunculus sp., Retama sp., Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae tipo Maloideae, Rosmarinus 

officinalis, Tamarix sp., Tetraclinis articulata, Teucrium sp. y Viburnum tinus (tabla 9.10). 

En relación a la totalidad de restos determinados, el 75 % de los fragmentos analizados 

corresponden a los taxones Pinus tipo mediterráneo (57 %), Pistacia lentiscus/P. sp. (11) y 

Olea europaea var. sp. (9 %) (fig. 9.19.). 

Entre los asentamientos determinados para esta fase, La Bastida ha proporcionado la mayor 

variabilidad taxonómica (24), seguido de Punta de Gavilanes (22) y Barranco de la Viuda (18). 

¿Resulta una coincidencia que los asentamientos con mayor variabilidad taxonómica se hallen 

tan próximos (fig. 9.18.)? Por una parte, se podría interpretar que estas diferencias de 

variabilidad taxonómica son una consecuencia de las estrategias de muestreo, con una 

metodología más depurada y una recogida más sistemática en relación con las excavaciones 

más antiguas. Sin embargo, los asentamientos de Tira del Lienzo (Lull et al., 2011d) y  Cabezo 

Pardo (López Padilla, 2014) refutan esta hipótesis. Por lo tanto, en un principio, las 

variabilidades taxonómicas que presentan los asentamientos para esta fase corresponderán a 

particularidades de la potencialidad del territorio de la localidad, la adquisición de los recursos 

forestales y a cuestiones tafonómicas que podrían alterar la preservación de algunos taxones. 
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La comparación de presencia/ausencia de los taxones en los distintos asentamientos (fig. 

9.20.) facilita la lectura de las afinidades y diferencias. En primer lugar, se destacan aquellos 

taxones determinados en un solo asentamiento para esta fase, que pueden ser indicadores de 

condicionantes ecológicos, diferenciados para el desarrollo de las plantas a los que se irán 

añadiendo las observaciones del resto de taxones determinados en el territorio. 

El asentamiento costero de Punta de Gavilanes32 es el único que muestra los taxones

Maytenus senegalensis, Lycium intricatum, Compositae y Clematis sp.. Los dos primeros 

resultan habituales en primera línea de costa, en la actualidad, correspondiendo Maytenus 

senegalensis a un iberoafricanismo.  

En Cerro del Alcázar se ha determinado el taxón Fraxinus sp., el único caso para esta 

cronología, y la leguminosa Retama sp..  

Los taxones Quercus faginea33, Pistacia terebinthus, Pinus tipo nigra/sylvestris y Ranunculus

sp. solo se hallan presentes en La Bastida. 

Barranco de la Viuda, el más próximo a Punta de Gavilanes, presenta el taxón Chamaerops 

humilis del piso termomediterráneo. Con estas observaciones, ambos asentamientos presentan 

un entorno cálido, que por otra parte, resulta lógico por la proximidad al mar de Barranco de la 

Viuda y la localización en primera línea de costa de Punta de Gavilanes. Además, son los 

únicos que presentan el taxón Periploca angustifolia que precisa de ambientes muy cálidos 

para su desarrollo. 

En Fuente Álamo se han documentado los taxones Tetraclinis articulata, de nuevo un taxón 

típico del entorno termomediterráneo, y Viburnum tinus. Este asentamiento presenta una 

oposición en estos taxones, ya que si Tetraclinis articulata precisa de ambientes muy cálidos 

para desarrollarse, Viburnum tinus se desarrolla en un entorno de quercíneas, con precipitación 

propia del piso mesomediterráneo.  

32 En Punta de Gavilanes se determinó el taxón cf. Tetraclinis articulata. Aunque dado el carácter cónfer 
de esta no se ha incluido en el estudio. 
33 El taxón Quercus faginea, considerado de los estadios húmedos entre cotas altas del entorno mésico 
aunque con mejores condiciones para su desarrollo a partir del piso supramediterráneo, se ha determinado 
hasta en 14 asentamientos del sureste de la península ibérica en las fases Neolítica –Eras del Alcázar-,
Calcolítica –Los Millares, Marroquíes Bajos, El Malagón, y Cerro de la Virgen- y Bronce argárico –
Castillejo de Gádor,  cf. Monteagudo, Castellón Alto, Gatas, Tira del Lienzo, La Bastida, Cerro de la 
Virgen, Fuente Amarga, Loma de Balunca y Terrera del Reloj-. A pesar de su presencia (como se verá en 
el sub-apartado 9.4.) no puede asegurarse su presencia de forma generalizada en el territorio argárico para 
esta fase final. De aquellos asentamientos argáricos con presencia de Quercus faginea sólo se conoce la 
fasificación de Gatas, Tira del Lienzo, La Bastida, Cerro de la Virgen y para esta fase, sólo presenta dicho 
taxón La Bastida. Debe resolverse la fasificación del resto de asentamientos para poder confirmar una 
merma o continuidad en las poblaciones de quejigo. Si se revisan los datos, el quejigo presenta datos 
polínicos y toponimia en el territorio del sureste –Alicante y Murcia- para considerar que sigue presente 
esta especie durante toda la Prehistoria Reciente y gran parte de los I-II milenios NE (Carrillo et al., 
2010:146-148).  
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Barranco de la 
Viuda 

Cabezo Pardo  
(fase II/III) 

Cerro del 
Alcázar  
(fase III) 

Fuente Álamo  
(fase IV) 

Gatas  
(fase IV) 

La Bastida  
(fase 3) 

Punta de 
Gavilanes  
(fase IV)  

Tira del Lienzo 
(fase 2 y 3) 

Total general 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 

Arbutus unedo 4 0,14 7 2,73 18 2,01 77 0,90 106 0,45 
Atriplex halimus  1 0,39 11 0,13 36 0,63 48 0,21 
Chamaerops humilis 2 0,07 2 0,01 
Chenopodiaceae 7 0,24 6 1,33 77 0,90 373 6,56 1 0,02 464 1,99 
Cistaceae 3 0,10 46 0,54 81 1,42 130 0,56 
Cistus sp. 12 0,42 1 0,39 6 0,67 71 0,83 1 0,02 2 0,05 93 0,40 
Clematis sp. 1 0,02 1 0,00 
Compositae 2 0,04 2 0,01 
Daphne gnidium/T. hirsuta 5 0,06 27 0,47 32 0,14 
Ephedra sp. 6 0,21 3 0,03 39 0,69 48 0,21 
Ephedraceae 1 0,01 1 0,00 
Erica sp. 2 0,07 1 0,39 3 0,34 39 0,45 75 1,32 12 0,28 132 0,57 
Ericaceae 3 0,34 75 0,87 2 0,04 1 0,02 81 0,35 
Ficus carica 2 0,78 53 5,93 2 0,02 1 0,02 1 0,02 59 0,25 
Fraxinus sp. 1 0,39 1 0,00 
Gramineae 40 0,47 4 0,09 44 0,19 
Juniperus sp. 61 2,11 54 0,63 44 0,77 159 0,68 
Labiatae 49 1,70 1 0,11 177 2,06 232 4,08 12 0,28 471 2,02 
Leguminosae 21 0,73 24 2,68 212 2,47 43 0,76 300 1,29 
Lycium  intricatum 17 0,30 17 0,07 
Maytenus senegalensis 2 0,04 2 0,01 
Monocotiledónea 99 3,43 1 0,22 11 0,13 26 0,46 137 0,59 
Olea europaea var. sp. 498 17,2 82 18,1 21 8,20 47 18,3 323 36,13 131 1,53 769 13,52 270 6,21 2141 9,17 
Periploca angustifolia 7 0,24 32 0,56 39 0,17 
Pinus tipo mediterráneo 1364 47,26 16 3,54 3 1,17 49 19,14 217 24,27 5797 67,49 2278 40,06 3622 83,32 13346 57,19 
Pinus tipo nigra/   sylvestris 3 0,03 3 0,01 
Pistacia lentiscus  347 12,02 29 6,42 2 0,78 7 0,78 101 1,18 1276 22,44 281 6,46 2043 8,75 
Pistacia cf. lentiscus 3 0,03 3 0,01 
Pistacia terebinthus 3 0,03 3 0,01 
Pistacia cf. terebinthus 3 0,10 20 0,23 12 0,28 35 0,15 
Pistacia sp. 91 35,55 33 3,69 113 1,32 2 0,05 239 1,02 
Populus/Salix 6 0,67 62 0,72 68 0,29 
Prunus sp. 8 0,28 2 0,22 9 0,10 23 0,40 42 0,18 
Quercus faginea 1 0,01 1 0,00 
Quercus ilex/coccifera 33 1,14 218 85,16 114 12,75 825 9,61 20 0,35 39 0,90 1249 5,35 
Quercus suber 37 4,14 37 0,16 
Quercus sp. 9 1,01 6 0,07 15 0,06 
Ranunculus sp. 1 0,01 1 0,00 
Retama sp. 1 0,39 1 0,00 
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Barranco de la 
Viuda 

Cabezo Pardo  
(fase II/III) 

Cerro del 
Alcázar  
(fase III) 

Fuente Álamo  
(fase IV) 

Gatas  
(fase IV) 

La Bastida  
(fase 3) 

Punta de 
Gavilanes  
(fase IV)  

Tira del Lienzo 
(fase 2 y 3) 

Total general 

Taxones NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % NR % 

Rhamnus/Phillyrea 1 0,22 10 3,91 15 1,68 46 0,54 51 0,90 7 0,16 130 0,56 
Rosaceae tipo Maloideae 5 0,17 16 0,19 8 0,14 29 0,12 
Rosaceae tipo Prunoideae 8 0,09 8 0,03 
Rosaceae 6 0,07 6 0,03 
Rosmarinus officinalis 343 11,88 2 0,78 16 1,79 224 2,61 163 2,87 80 1,84 828 3,55 
Tamarix sp.  12 0,42 317 70,13 12 4,69 2 0,22 309 3,60 64 1,13 1 0,02 717 3,07 
Tetraclinis articulata 9 3,52 9 0,04 
Teucrium sp. 3 0,34 3 0,01 
Viburnum tinus 4 1,56 4 0,02 
Total general 2886 100 452 100 256 100 226 100 894 100 8589 100 5686 100 4347 100 23336 
N.º  de taxones 18 51,43 7 20,00 9 25,71 10 28,57 16 45,71 24 68,57 22 62,86 12 34,29 35 

Tabla 9.10.: Presentación de los datos antracológicos disponibles para El Argar en fase final 1750-1550 cal ANE. 

Fig  9.19.: Presentación de los valores relativos al número de restos por taxón para la fase El Argar Final.
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Quercus suber solo se halla en los niveles de Argar Final de Gatas34, estando ausente en el

resto del territorio. 

La Bastida y Gatas son los únicos asentamientos con presencia de Populus/Salix para esta 

cronología, mientras Tamarix sp. se halla presente en Barranco de la Viuda, Cabezo Pardo, 

Fuente Álamo, La Bastida, Tira del Lienzo y Punta de Gavilanes.  

Por otro lado, Ficus carica, clasificado como un taxón cultivable y con necesidad de irrigación o 

lugares con presencia de agua, se halla en los asentamientos de Fuente Álamo, Gatas, La 

Bastida, Punta de Gavilanes y Tira del Lienzo.  

Las ericáceas, Arbutus unedo y Erica sp., se localizan en Barranco de la Viuda, Gatas y La 

Bastida. Aquella localidad donde solo se ha documentado Arbutus unedo es Cerro del Alcázar, 

mientras los asentamientos que presentan solo Erica sp. son Fuente Álamo, Punta de 

Gavilanes y Tira del Lienzo.  

El taxón Quercus ilex/coccifera ha sido determinado en Barranco de la Viuda, Cerro del 

Alcázar, Gatas, La Bastida, Punta de Gavilanes y Tira del Lienzo (ausente en Cabezo Pardo y 

Fuente Álamo35), en cambio, Olea europaea var. sp. se ha documentado en todo el territorio de

El Argar Final36.

Las quenopodiáceas (Chenopodiaceae y Atriplex halimus) están documentadas en todos los 

asentamientos, a excepción de Cerro del Alcázar y Gatas.  

Ephedra sp., Juniperus sp. y Rosaceae tipo Maloideae se documentan solo en Barranco de la 

Viuda, La Bastida y Punta de Gavilanes.  

34 El taxón Quercus suber se sigue documentando en los estratos correspondientes a la fase post-argar del 
asentamiento de Gatas. Además, durante El Argar se ha documentado este taxón para los asentamientos 
de Peñalosa, Castillejo de Gádor, Cerro del Alcázar, La Bastida, Castellón Alto, Loma de la Balunca y 
Terrera del Reloj. Aunque para esta cronología de El Argar Final los asentamientos de La Bastida y de 
Cerro del Alcázar no han proporcionado ningún resto. El resto de asentamientos no han tenido una 
asignación fasificada hasta el momento. 
35 En Fuente Álamo se ha documentado Quercus perennifolio aunque corresponde a niveles no 
fasificados. El único asentamiento en el que no presenta ningún resto es Cabezo Pardo. 
36 Los asentamientos de las altiplanicies granadinas –Castellón Alto, Cerro de la Virgen, Fuente Amarga, 
Loma de Balunca y Terrera del Reloj- no muestran ningún resto de este taxón. Si en estos asentamientos 
se constata una ocupación para El Argar Final, se podrá confirmar el hecho en que una parte del territorio 
no presenta este taxón.  
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Fig  9.20.: Presentación de los resultados antracológicos por taxones y asentamiento para el territorio de
El Argar en fase final 1750-1550 cal ANE. 

El territorio de El Argar Final también presenta particularidades en cuanto a algunos de los 

taxones presentados. Sin embargo, Olea europaea var. sp.37, Pinus tipo mediterráneo y

Pistacia sp. presentan una ubicuidad del 100 % en los asentamientos estudiados (fig. 9.21.). En 

esta fase, resulta destacable que los asentamientos de Fuente Álamo y Cerro del Alcázar 

incorporen el taxón Olea europaea var. sp., el cual no estaba presente para su fase anterior de 

El Argar Pleno.  

37 Ver comentario anterior. 
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Pistacia sp. se consolida como el taxón más ubicuo del 2000/1950 al 1550 cal ANE. Mientras 

Pinus tipo mediterráneo se incorpora también en esta cronología a Fuente Álamo. La realidad 

de la situación actual en Fuente Álamo, con fasificación pendiente por resolver en algunos 

contextos con restos antracológicos determinados, deja entreabierta la posibilidad de presencia 

de dichos taxones en fases anteriores, aunque por el momento no se pueda confirmar ni 

desmentir.  

Se constata que los taxones mesotermófilos son los más comúnmente consumidos en el 

territorio de El Argar Final. Seguido de estos, se presenta el taxón de ribera Tamarix sp. (a 

excepción de dos localidades), y de forma menos ubicua, Cistus sp., Erica sp., Quercus 

ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea y Rosmarinus officinalis. El resto de taxones determinados 

presentan realidades relativas a su microterritorio o incluso solo de alguna localidad, 

considerando su ubicuidad de tipo marginal. 

Fig. 9.21.: Ubicuidad de los taxones en relación con los yacimientos de El Argar Final. 

El tipo de vegetación determinado en las distintas localidades de estudio para esta 

fase muestran en común la vegetación de ribera –como ya se ha comentado cada 

localidad presenta un taxón de entre Populus/Salix, Tamarix sp. y Fraxinus sp.- y vegetación 

de ladera de los pisos meso y termomediterráneos. Los taxones propios del piso 

mesomediterráneo se dan en todas las localidades excepto en Cabezo Pardo. La vegetación 

propia de los pisos oro y supramediterráneo solo está presente en La Bastida. En los 

asentamientos de Punta de Gavilanes, Barranco de la Viuda y Fuente Álamo se han 

documentado los únicos taxones del piso bioclimático termomediterráneo. Este dato resulta 

destacable ya que en estos enclaves se pueden desarrollar los taxones Lycium

intricatum, Maytenus senegalensis, Periploca angustifolia y Tetraclinis articulata 

(probablemente también Chamaerops humilis, aunque se presenta como vegetación 

mesotermófila de ambiente seco).  
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Fig  9.22.: Presentación del número de taxones por tipo de vegetación y piso bioclimático en los
asentamientos con fase El Argar Final. 

En relación al tipo de porte que presentan las plantas (fig. 9.23.), se garantiza el porte tipo árbol 

para todo el territorio (caracterizado por los taxones Fraxinus sp., Pinus tipo mediterráneo, P. 

tipo nigra/sylvestris y Populus/Salix). El resto de taxones arbóreos (árbol/arbolillo, arbolillo) 

también están presentes la totalidad de las localidades (Ficus carica, Olea europaea var. sp., 

Prunus sp., Quercus faginea, Q. ilex/coccifera, Q. suber, Tamarix sp. y Tetraclinis articulata), al 

igual que los taxones arbustivos. 

Resulta destacable comentar que los asentamientos que presentan taxones de tipo herbáceo 

en los conjuntos antracológicos son Barranco de la Viuda, Cabezo Pardo, La Bastida, Punta de 

Gavilanes y Tira del Lienzo. El consumo de estos taxones se supone que serían tanto para la 

alimentación de los hogares como para la complementación de techumbres en la construcción 

de las estructuras de los poblados (como se verá a continuación).  

Fig  9.23.: Presentación del valor relativo del número de taxones por tipo de porte de las
plantas en los asentamientos con fase El Argar Final. 
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Se ha recuperado información relativa al uso de los taxones como material constructivo de 5 

asentamientos para esta fase (Barranco de la Viuda, Gatas, La Bastida, Punta de Gavilanes y 

Tira del Lienzo) (tabla 9.11.).  

Los asentamientos que presentan una mayor variabilidad taxonómica en los niveles 

constructivos son La Bastida (16 taxones) y Punta de Gavilanes (17 taxones). La localidad con 

menos taxones documentados para este fin es Barranco de la Viuda (3 taxones) (tabla 9.11.).  

El taxón arbóreo común en las 5 localidades es Pinus tipo mediterráneo. En La Bastida se 

complementa con otros 4 taxones arbóreos: Olea europaea var. sp., Populus/Salix, Quercus 

ilex/coccifera y Tamarix sp.. El taxón Olea europaea var. sp. se utiliza con esta finalidad en 

todos los asentamientos a excepción de Barranco de la Viuda. Gatas ve complementado estos 

taxones junto con Populus/Salix y Punta de Gavilanes, con Tamarix sp.. 

En cuanto a los taxones de tipo arbustivo no se presenta ningún taxón común para el territorio, 

con lo que se aprovechan los recursos disponibles en cada localidad. Pinus tipo mediterráneo 

se confirma como el recurso leñoso utilizado en común para la construcción, el resto de 

taxones, tanto arbóreos como arbustivos se emplean dependiendo del potencial del territorio 

inmediato y aledaño en esta fase de El Argar Final. 

MATERIAL CONSTRUCTIVO 

Taxones 
Barranco de la 

Viuda 
Gatas 

(fase IV) 
La Bastida 

(fase 3) 
Punta de Gavilanes 

(fase IV)  
Tira del Lienzo 

(fase 2 y 3) 
Atriplex sp. X 
Chenopodiaceae X X 
Cistaceae X 
Cistus sp. X X 
Compositae X 
Daphne gnidium /Thymelaea hirsuta X 
Ephedra sp. X 
Erica sp. X X 
Ericaceae X X 
Gramineae X 
Juniperus sp. X X 
Labiatae X X X 
Leguminosae X X 
Lycium  intricatum X 
Monocotiledónea X X 
Olea europaea var. sp. X X X X 
Periploca angustifolia X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X X 
Pistacia sp. X 
Pistacia lentiscus X X X X 
Populus/Salix X X 
Prunus sp. X 
Quercus ilex/coccifera X 
Ranunculus sp. X 
Rhamnus/Phillyrea X  X X X 
Rosaceae tipo Maloideae X 
Rosmarinus officinalis X X X X 
Tamarix sp. X X 
N.º de taxones 3 6 16 17 6 

Tabla 9.11.: Taxones utilizados con fines constructivos en los asentamientos de El Argar Final.
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Por otro lado, se han determinado dos taxones de tipo arbóreo en todas las estructuras de 

combustión tipo horno/hogar de los 4 asentamientos (tabla 9.12.): Olea europaea var. sp. y 

Pinus tipo mediterráneo. La Bastida es el asentamiento que ha presentado una mayor 

variabilidad taxonómica para estos contextos (21 taxones), seguido de Punta de Gavilanes (19 

taxones). La Bastida presenta un aprovechamiento de los 8 taxones arbóreos documentados 

como combustible (Arbutus unedo, Ficus carica, Olea europaea var. sp., Pinus tipo 

mediterráneo, P. tipo nigra/sylvestris, Populus/Salix, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp.).  

En Tira del Lienzo solo se documenta, en segundo lugar, a Olea europaea var. sp., 

complementado con Tamarix sp., en Barranco de la Viuda y con Quercus ilex/coccifera y 

Tamarix sp., en Punta de Gavilanes. 

Los taxones Monocotiledónea/Gramineae han sido documentados en Punta de Gavilanes, 

Barranco de la Viuda y La Bastida. Tal vez, su uso pudiera estar relacionado con el avivado del 

fuego.  

En relación con los taxones de porte arbustivo, Pistacia lentiscus es la especie utilizada en 

todos los contextos de combustión. Resulta destacable que los asentamientos de Punta de 

Gavilanes y La Bastida presenten hasta 11 taxones arbustivos en común. 

COMBUSTIBLE EN ESTRUCTURAS 

Taxones 
Barranco de la Viuda 

La Bastida  
(fase 3) 

Punta de Gavilanes 
(fase IV)  

Tira del Lienzo 
(fase 2 y 3) 

Arbutus unedo X 
Atriplex halimus  X X 
Chamaerops humilis X 
Chenopodiaceae X X 
Cistaceae X X 
Cistus sp. X X 
Compositae X 
Daphne gnidium / Thymelaea hirsuta X X 
Ephedra sp. X X 
Erica sp. X X 
Ficus carica X 
Graminea X 
Juniperus sp. X X X 
Labiatae X X X 
Leguminosae X X 
Lycium  intricatum X 
Monocotiledónea X X 
Olea europaea var. sp. X X X X 
Periploca angustifolia X 
Pinus tipo mediterráneo X X X X 
Pinus tipo nigra/sylvestris X 
Pistacia lentiscus X X X X 
Pistacia terebinthus X 
Populus/Salix X 
Prunus sp. X X X 
Quercus ilex/coccifera X X 
Rhamnus/Phyllirea X 
Rosaceae tipo Maloideae X X 
Rosmarinus officinalis X X X 
Tamarix sp. X X X 
N.º de taxones 10 21 19 3 

Tabla 9.12.: Taxones utilizados como combustible determinados in situ en las propias 
estructuras de hogar de El Argar Final.
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En síntesis, para El Argar Final, se han obtenido datos relativos a los asentamientos de Fuente 

Álamo, Gatas, La Bastida, Tira del Lienzo, Barranco de la Viuda, Punta de Gavilanes, Cerro del 

Alcázar y Cabezo Pardo. El asentamiento de La Bastida es el que ha proporcionado el mayor 

número de taxones (24), aunque no reúne el total determinado para esta fase (35), cuya 

variabilidad taxonómica se complementa con los resultados de Gatas, Fuente Álamo, Cerro del 

Alcázar y Punta de Gavilanes.  

Los únicos taxones considerados exclusivamente del piso termomediterráneo han sido 

determinados en Punta de Gavilanes (Maytenus senegalensis, Lycium intricatum, Periploca 

angustifolia) y Fuente Álamo (Tetraclinis articulata). 

En todos los asentamientos se ha documentado vegetación de ribera, aunque los taxones 

varían dependiendo del territorio: Fraxinus sp. para Cerro del Alcázar, Populus/Salix en Gatas y 

La Bastida y Tamarix sp en todos los asentamientos excepto en Cerro del Alcázar. Esto puede 

podría ser indicador de las condiciones hídricas de los cauces (mayor o menor caudal), aunque 

este apunte no puede interpretarse como definitiva. El único taxón que puede sobrevivir a 

condiciones de salobridad de las aguas es Tamarix sp., aunque, por el momento, el análisis 

antracológico no posibilita la determinación específica. Por lo tanto, se desconoce si se 

desarrollaron varias especies en el sureste para la prehistoria argárica o si se trataba de una 

sola, imperante en el territorio. Por el momento, lo único que se puede asegurar es la presencia 

generalizada, hasta El Argar Final, de vegetación de ribera para las actuales provincias de 

Alicante (sur), Murcia, Almería y Jaén. 

La vegetación mésica sigue estando presente con los taxones Arbutus unedo, Erica sp., 

Quercus ilex/coccifera, Quercus suber, Rosaceae (tipo Maloideae, Prunus sp.) y Viburnum 

tinus.  

Punta de Gavilanes, Fuente Álamo y Barranco de la Viuda son las únicas localidades que 

presentan taxones puramente termófilos, mientras Cabezo Pardo se podría unir a este grupo 

por no documentar taxones mesófilos. Entre estos 4 asentamientos se presenta la franja más 

seca de El Argar Final.  

El asentamiento de La Bastida presenta, aún, un carácter mesotermófilo en su entorno, 

favorecido además, junto a Gatas, por la presencia del taxón Populus/Salix (taxón que no 

puede desarrollarse en suelos empobrecidos y aguas salobres) y la presencia de especies del 

piso oro-supramediterráneo.  

En relación con el total de fragmentos analizados, aquellos de los que se ha recuperado un 

mayor número de restos son Pinus tipo mediterráneo (57 %), Olea europaea var. sp. y Pistacia 

lentiscus, que representan en total el 75 % de los restos determinados. En este caso, y como 

excepción, se presentan los mismos taxones con máximo número de restos como los únicos 

con ubicuidad en el 100 % de los asentamientos. Tal vez, en esta fase la ordenación del 

territorio y las actividades de explotación forestal se destaquen estos tres taxones por algún 
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motivo, ya que es la primera vez (durante esta revisión) que se dan 3 taxones ubicuos en el 

100 % del territorio analizado: La explotación forestal se centra en los taxones mesotermófilos 

con Pinus tipo mediterráneo tipo árbol, Olea europaea var. sp. tipo arbolillo y Pistacia sp. tipo 

arbusto. 

En esta fase, se identifica la mayor variabilidad taxonómica y esto también viene relacionado 

con el asentamiento desde primera línea de costa en el Mediterráneo hasta las cotas más 

elevadas del cuadrante del sureste de la península Ibérica. 

El entorno de El Argar Final sigue presentando masa forestal de porte arbóreo/arbustivo, con 

gran riqueza de especies que reflejan las particularidades territoriales y generalidades de la 

disponibilidad de madera para el desarrollo y mantenimiento de las actividades de producción y 

reproducción de la sociedad. A pesar de las oscilaciones climáticas y pluviométricas, la presión 

demográfica y la consiguiente necesidad de incremento de la adquisición de madera, se da en 

el territorio una resiliencia, siempre dependiente de las condiciones ecológicas de cada lugar.  

9.4. Los resultados antracológicos para la explicación de la relación sociedad-medio de 
El Argar ca. 2000/1950-1550 cal ANE. Afinidades y diferencias entre los asentamientos y 
sus territorios de explotación forestal 

En el marco de la cronología ca. 2000/1950-1550 cal ANE se contabilizan un total de 18 

asentamientos con restos antracológicos estudiados, aunque estos no representan ni el 10 % 

del total de asentamientos conocidos para El Argar.  

Los asentamientos que se presentan a continuación, algunos de ellos caracterizados en las 

fases argáricas inicial, plena y final de los subapartados anteriores, corresponden a diferentes 

microterritorios del sureste (tabla 9.13.) donde se circunscriben los yacimientos de Fuente 

Álamo, Gatas, Castillejo de Gádor, Punta de Gavilanes, Rincón de Almendricos, Barranco de la 

Viuda, La Bastida, Tira del Lienzo, Cabezo Pardo, Cerro de las Viñas de Coy, Castellón Alto, 

Cerro de la Virgen, Fuente Amarga, Loma de Balunca, Terrera del Reloj, Cerro del Alcázar, 

Eras del Alcázar y Peñalosa (ver fig. 9.24.).  

Fachada litoral 

Asentamientos de las Cuencas Bajas del 
Almanzora, Jauro, Antas y Aguas 

Grupo del Bajo Almanzora Fuente Álamo 

Grupo Aguas Gatas 

Asentamientos de la Cuenca de Andarax Grupo de Andarax Castillejo de Gádor 

Asentamientos de la Costa Alicantino-
Murciana 

Grupo de Águilas-
Mazarrón 

Punta de Gavilanes 

Depresión prelitoral murciana 

Asentamientos meridionales del Campo de 
Lorca 

Grupo Meridional Campo 
de Lorca 

Rincón de 
Almendricos 

Asentamientos de la Cuenca del Guadalentín-
Sangonera 

Grupo de la Sierra de 
Almenara 

Barranco de la 
Viuda 

Grupo de la Rambla de 
Lébor 

La Bastida 

Grupo de Sierra Espuña Tira del Lienzo 
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Depresión prelitoral 
alicantina 

Asentamientos del Bajo Segura y Vinalopó Grupo del Vinalopó Cabezo Pardo 

Altiplanicies murcianas Asentamientos septentrionales de Lorca 
Grupo Tierras Altas de 

Lorca 
Cerro de las Viñas 

de Coy 

Altiplanicies granadinas Asentamientos de las Altiplanicies Granadinas 
Grupo de la Cuenca Orce-

Huéscar 

Castellón Alto 

Cerro de la Virgen 

Fuente Amarga 

Loma de la Balunca 

Terrera del Reloj 

Alto Guadalquivir 
Asentamientos de la Depresión del 

Guadalquivir 
Grupo del Norte del 

Guadalquivir 

Cerro del Alcázar 

Eras del Alcázar 

Peñalosa 

Tabla 9.13.: Esquema territorial de los yacimientos con restos antracológicos para cronología del Bronce 
argárico. 

En este apartado se procede a una revisión general para observar las diferencias y afinidades 

entre los distintos asentamientos del territorio argárico para las fases de El Argar Pleno y Final,

de forma conjunta.

9.4.1. El entorno forestal y la adquisición de sus recursos durante El Argar. El
territorio del sureste de la península Ibérica en el II milenio cal ANE

Los datos que aquí se  son un compendio de los resultados obtenidos desde

los primeros análisis antracológicos de los años 80 del siglo XX hasta la actualidad (2014-15) 

para la cronología argárica. En cada caso (a excepción de los datos inéditos presentados 

por la autora), los resultados antracológicos han sido interpretados por 

, sin embargo en el presente  se revisarán de un modo formal las siguientes

cuestiones: la ubicuidad de los taxones a partir de la presencia/ausencia en las 

distintas localidades, los patrones ecológicos comunes/diferenciados en los microterritorios 

y la relación que se estableció entre los asentamientos en el marco cronológico 

2000/1950-1550 cal ANE38.
- En este caso, el análisis va a procesar los contextos con datos antracológicos de los

distintos asentamientos (fig. 9.24.) como resultado de la explotación forestal argárica a

largo plazo, desarrollada en fases diferenciadas o comunes según los microterritorios:

ca. 450 años para los grupos de Bajo Almanzora –Fuente Álamo39-, Aguas –Gatas40-,

Rambla de Lébor –La Bastida41-, Sierra Espuña –Tira del Lienzo- y Vinalopó –Cabezo

Pardo- y norte del Guadalquivir –solo Cerro del Alcázar-.

- ca. 200 años para los grupos de águilas-mazarrón –Punta de Gavilanes- y Sierra de la

Almenara –Barranco de la Viuda-.

38 Sin incluir los resultados obtenidos para El Argar Inicial 2200-2000/1950 cal ANE. 
39 En este sub-apartado se han obviado sus determinaciones antracológicas para El Argar Inicial. 
40 En este sub-apartado se han obviado sus determinaciones antracológicas para El Argar Inicial.
41 En este sub-apartado se han obviado sus determinaciones antracológicas para El Argar Inicial.
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El resto de microterritorios presentan datos antracológicos claros para El Argar Pleno y El Argar 

Final, aunque la fasificación de sus contextos con restos antracológicos no se ha podido 

resolver con claridad. Por ello, se incluyen en la síntesis42 al mismo nivel que el resto de

asentamientos con distinción justificada mediante dataciones radiocarbónicas seriadas de la 

potencia y extensión de los asentamientos en el que se incluyen los grupos: Andarax –

Castillejo de Gádor-, Campo de Lorca –Rincón de Almendricos-, Tierras Altas de Lorca –Cerro 

de las Viñas de Coy-, cuenca Orce-Huéscar –Castellón Alto, Cerro de la Virgen43, Fuente

Amarga, Loma de la Balunca y Terrera del Reloj- y norte del Guadalquivir –Eras del Alcázar y 

Peñalosa-. 

Figura 9.24.: Presentación –ubicación relativa- de los asentamientos argáricos con datos antracológicos 
disponibles: Castillejo de Gádor (1), La Bastida (2), Tira del Lienzo (3), Barranco de la Viuda (4), Rincón de 

Almendricos (5), Cerro de las Viñas de Coy (6), Punta de Gavilanes (7), Fuente Álamo (8), Gatas (9), 
Peñalosa (10), Cerro del Alcázar (11), Eras del Alcázar (12), Terrera del Reloj (13), Loma de la Balunca 

(14), Fuente Amarga (15), Cerro de la Virgen(16), Castellón Alto (17) y Cabezo Pardo (18). 

Una vez reunidos todos los datos, valorando la fase general argárica desde la que se re-

analizan los restos, se contabilizan un total de 45964 fragmentos de carbón y madera de 

contextos domésticos procedentes de los asentamientos presentados, que han 

proporcionado hasta 47 taxones para el territorio argárico entre 2000/1950-1550 cal ANE: Acer

cf. campestre, Alnus glutinosa, Arbutus unedo, Atriplex halimus, Chamaerops humilis, Cistus

sp., Clematis sp., Compositae, Crataegus sp., Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Ephedra

sp., Erica sp., Ficus carica, Fraxinus sp., Gramineae, Hedera helix, Juniperus phoenicea,

42 Aunque considerando que presentan de forma conjunta los restos de un cúmulo de ca. 450 años sin 
posibilidad de puntualizar cuestiones relativas a la presencia/ausencia de los taxones durante toda la 
ocupación del sitio. En el caso de los asentamientos con una fasificación resuelta, la presencia/ausencia de 
taxones sí que puede ser aclarada, en cambio, en los yacimientos de esta cronología para las altiplanicies 
granadinas, murcianas y el asentamiento de Peñalosa en alto Guadalquivir, no resulta posible. 
43 Los resultados antracológicos (Rodríguez-Ariza, 1992) no especifican una fasificación interna argárica 
y sólo corresponden con una fase interna III del asentamiento. 
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Maytenus senegalensis, Olea europae  sp., Periploca angustifolia,
Phillyrea sp., Pinus halepensis, P. nigra, P. sylvestris, P. tipo pinea/pinaster, Pistacia 
lentiscus, P. terebinthus, Plantago sp., Populus sp., Prunus sp., Quercus faginea, Q. ilex/
coccifera, Q. suber, Ranunculussp., Retama sp., Rhamnus sp., Rosaceae tipo Maloideae, 
Rosmarinus officinalis, Salix sp., Spartium junceum, Stipa tenacissima, Tamarix sp., 
Tetraclinis articulata, Teucrium sp., Viburnum tinus y Vitis vinifera var. sp. Losresultados 
relativos al número de fragmentos determinados por cada taxón no representan de forma 
unívoca la relación que se establece entre las plantas y los grupos que se asentaron en los 
distintos microterritorios del sureste. Una forma más equitativa de revisar esta relación es 
mediante la revisión de la presencia/ausencia de los taxones en los distintos asentamientos 
(tabla 9.14.). Estos resultados muestran la ubicuidad de los taxones entre los 18 casos de 
estudio. 

Además de los restos antracológicos documentados de la  empleada para la
construcción, fabricación de instrumentos, posible mobiliario y combustible, a esta última 
funcionalidad atribuible se debe comentar que existe la determinación de heces de 
cabra/oveja como combustible en el asentamiento de Fuente Álamo (Stika,
1991).

Los escasos estudios
antracológicos para el Bronce Manchego45 y el Bronce Valenciano46 para el cuadrante
del sureste, presentan una variabilidad taxonómica menor a la documentada en El Argar. Los 
taxones documentados se hallan también en el sureste, a excepción de Smilax aspera 
(Machado et al., 2008; 2009) que no se ha determinado para El Argar.   

 cuantificación de los fragmentos de carbón/madera identificados por taxón
El Arga (fig. 9.25.)   54 % de

los , seguido de Olea europaea var. sp. (8 %), Pistacia lentiscus/P. sp. (8
%), Quercus ilex/ coccifera (7 %) y Tamarix sp. (5 %).  

45
La Motilla de Azuer (Daimiel, Ciudad Real) con cronología del Bronce Antiguo a Bronce Tardío 

(1800-1300 cal ANE) presenta los 12 taxones Juniperus sp., Pinus halepensis, Arbutus unedo, Cistus sp., 
Leguminosae, Monocotiledónea, Phillyrea sp., Pistacia lentiscus, Quercus faginea, Q. suber, Q. 
ilex/coccifera y Rhamnus sp. (Rodríguez-Ariza et al., 1999). El asentamiento de El Cerro del Cuchillo 
(Almansa, Albacete) presenta 7 taxones leñosos para su cronología del II milenio cal ANE: Leguminosae, 
Monocotiledónea, Pinus halepensis, Quercus ilex, Rhamnus sp., Rosaceae y Rosmarinus officinalis, 
determinados por Elena Grau (Hernández Pérez et al., 1994:187-189). 
46

En relación al Bronce Valenciano, se considera el asentamiento de La Lloma de Betxí (Paterna, 
Valencia) bastante alejado en relación a los límites del sureste, aún así se comenta que los resultados 
antracológicos (estudio realizado por Elena Grau) presentan una diversidad taxonómica similar/idéntica a 
la realidad del sureste –Arbutus unedo, Erica multiflora, Fraxinus oxycarpa, Leguminosae, Olea 
europaea, Pinus halepensis, P. pinea, Pistacia lentiscus, Quercus ilex, Rosaceae, Ulex parviflorus, Salix 
sp.- (De  Pedro, 1998:233-237). El territorio del Alto Vinalopó presenta datos antracológicos relativos a 
dos asentamientos. Por una parte, de los escasos restos estudiados por Mª C. Machado Yanes, procedentes 
de las excavaciones de Barranco Tuerto (Villena, Alicante) realizadas por J. M. Soler (1951) y de la 
campaña de 1995, sólo se documentan los taxones Pinus halepensis y Rhamnus lycioides (Jover y López 
Padilla, 2005: 146-148). Por otra, el estudio antracológico, también llevado a cabo por Mª C. Machado 
Yanes, del asentamiento de Terlinques (Villena, Alicante), cuyas fases de ocupación (fase I ca. 
2200/2100-1930 cal ANE; fase II ca. 1930-1720 cal ANE; fase III ca. 1700-1500 cal ANE) corresponden 
con similitud a las de El Argar, presenta la siguiente variabilidad taxonómica: Arbutus unedo, 
Chenopodium sp., Cistus sp., Erica sp., Fraxinus sp., Juniperus sp., Leguminosae, Monocotiledónea, 
Olea europaea ssp. sylvestris, Phillyrea/Rhamnus, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Quercus 
ilex/coccifera, Rosaceae, Smilax aspera, Solanum sp. (esta determinación resulta un tanto dudosa para 
esta cronología), Tamarix sp. y Viburnum sp. (Machado et al., 2008; 2009).  
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NR  
UBICUIDAD 

(U) 
%U 

Acer cf . A. campestre/A. sp.49 2 2 11,11 
Alnus glutinosa 89 1 5,56 
Arbutus unedo 171 6 33,33 

Atriplex halimus/ 
A. cf . halimus/A. sp. 165 4 22,22 
Chamaerops humilis 2 1 5,56 
Chenopodiaceae 581 6 33,33 
Cistus sp. 224 10 55,56 
Cistaceae 187 4 22,22 
Clematis sp. 1 1 5,56 
Compositae 2 1 5,56 
Crataegus sp. 1 1 5,56 
Daphne gnidium / Thymelaea 
hirsuta 37 2 11,11 
Daphne sp. 2 1 5,56 
Ephedra sp. 82 8 44,44 
Erica sp. 176 8 44,44 
Ericaceae 121 5 27,78 
Ficus carica 125 5 27,78 
Ficus sp. 12 1 5,56 
Fraxinus sp. 25 7 38,89 
Gramineae 63 2 11,11 
Gramineae rizoma 1 1 5,56 
Hedera helix 2 1 5,56 
Juniperus phoenicea 1 1 5,56 
Juniperus sp. 200 8 44,44 
Labiatae 642 7 38,89 
Leguminosae 742 15 83,33 
Lycium  intricatum 17 1 5,56 
Maytenus senegalensis 2 1 5,56 

47 No se conoce el número de restos identificados por taxón para este yacimiento, sólo su presencia/ausencia. Por este motivo, las filas donde correspondan sus 
identificaciones no reúnen el máximo de restos el su total. 
48 (Idem que anterior). 
49 En el asentamiento de La Bastida se han identificado algunos restos de este taxón aunque tipo confer por lo que no se incluyen aquí. 
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NR  
UBICUIDAD 

(U) 
%U 

Monocotyledoneae 286 8 44,44 
Nerium oleander (!)50 1 1 5,56 
Olea europaea 3589 11 61,11 
Periploca angustifolia 39 2 11,11 
Phillyrea cf. angustifolia 18 1 5,56 
Phillyrea sp. 1 1 5,56 
Pinus halepensis 13322 15 83,33 
Pinus cf . halepensis 4708 3 16,67 
Pinus nigra 45 4 22,22 
Pinus sylvestris 3 2 11,11 
Pinus tipo nigra/sylvestris 49 6 33,33 
Pinus tipo pinea/pinaster 1304 4 22,22 
Pinus cf . tipo pinea/pinaster 364 3 16,67 
Pinus sp. 4944 11 61,11 
Pistacia lentiscus 2957 14 77,78 
Pistacia cf. lentiscus 11 2 11,11 
Pistacia terebinthus 86 2 11,11 
Pistacia cf . terebinthus 46 3 16,67 
Pistacia sp. 674 5 27,78 
Plantago sp. 2 1 5,56 
Populus/Salix 299 6 33,33 
Populus sp. 194 5 27,78 
Prunus sp. 53 4 22,22 
Prunus cf . amygdalus 1 1 5,56 
Quercus faginea 105 9 50 
Quercus caducifolio 12 4 22,22 
Quercus ilex/coccifera 3452 17 94,44 
Quercus suber 284 8 44,44 
Quercus perennifolio 284 4 22,22 
Quercus sp. 42 4 22,22 
Ranunculus sp. 1 1 5,56 
Retama sp. 139 4 22,22 
Rhamnus/Phillyrea 254 8 44,44 
Rhamnus sp. 16 3 16,67 
Rhamnaceae 4 1 5,56 

50Es probable que esta identificación de Gale (1999) corresponda alguna contaminación de los niveles post-argáricos y andalusíes de Gatas.
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NR  
UBICUIDAD 

(U) 
%U 

Rhus sp. (!)51 2 1 5,56 

Rosaceae tipo Maloideae 34 4 22,22 
Rosaceae tipo Prunoideae 12 2 11,11 
Rosaceae 8 2 11,11 
Rosmarinus offcinalis 1757 12 66,67 
Salix sp. 145 6 33,33 
Spartium junceum 1 1 5,56 
Stipa tenacissima 8 1 5,56 
Tamarix  sp. 2148 12 66,67 
Tetraclinis articulata52 9 1 5,56 
Teucrium sp. 3 1 5,56 
Thymelaea sp. 1 1 5,56 
Viburnum tinus 4 1 5,56 
Vitis vinifera var. sp. 2 2 11,11 
tipo Betulaceae 1 1 5,56 
Tejido suberoso 1 1 5,56 
N.º total taxones 23 19 19 24 8 8 18 28 16 4 20 12 9 11 15 10 1 9 

Tabla 9.14.: Presencia/ausencia de taxones vegetales principalmente leñosos para los asentamientos argáricos con estudios antracológicos completos. En esta tabla se 
muestran los resultados totales sin taxones con dudas para género tipo cónfer.

51 Es probable que esta identificación de Gale (1999) corresponda a niveles post-argáricos o andalusíes de Gatas. La única referencia a este género se halla en Vernet et al. 
(2001:98-99) indicando que es un taxón del piso supramediterráneo determinado sólo después de la Edad del Bronce. Además, el hecho que no se haya documentado ningún 
otro fragmento en los yacimientos conocidos hace dudar de su determinación. Tal vez, corresponda al taxón Pistacia sp., también de la familia Anacardiaceae, que por 
cuestiones tafonómicas no haya podido mostrar claramente los caracteres anatómicos. 
52 El yacimiento de Fuente Álamo es el único que ha podido definir claramente este taxón, aunque existen determinaciones tipo confer para los asentamientos de Rincón de 
Almendricos, Cerro de las Viñas de Coy, Barranco de la Viuda y Punta de Gavilanes. 
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Figura 9.25.: Datos relativos de número de restos determinados por taxones para El Argar. Ordenados de 
mayor a menor frecuencia de aparición durante el análisis antracológico. 

Según los resultados mostrados de presencia/ausencia, el taxón con mayor ubicuidad territorial 

resulta Quercus ilex/coccifera en el 94,44 % de los casos. El único asentamiento que no 

presenta este taxón es Cabezo Pardo. Prácticamente, todos los asentamientos tienen el taxón 

Q. ilex/coccifera en común n segundo lugar, Leguminosae y Pinus halepensis, en el 83,33

% de los casos. En tercer lugar, se posiciona Pistacia lentiscus con el 77,78 % de ubicuidad

(fig. 9.26.). El resto de los taxones muestran una ubicuidad <70 %, con una caída continuada 

hasta el 44,44 % para los taxones Ephedra sp., Erica sp., Juniperus sp., Quercus suber y 

Rhamnus/Phillyrea. En total, se presenta un diagrama con pocos taxones en común, incluso en 

aquellos casos que los asentamientos comparten microterritorio. Las particularidades 

ecológicas y de disponibilidad de recursos forestales marcan estas diferencias taxonómicas 

entre los asentamientos de un mismo grupo y entre los microterritorios del sureste. 

Fig  9.26.: Presentación de la ubicuidad de los taxones del territorio de El Argar. Excluidos
aquellos presentes en un solo asentamiento.
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Si se revisan los datos carpológicos disponibles para El Argar, en algunos asentamientos se 

han determinado restos relativos a taxones leñosos (Clapham et al., 1999; Montes, 2005; 

Peña-Chocarro, 2000; Precioso-Arévalo, 2003; 2004; Rovira, 2007; Stika, 1988; 1989; 1991; 

Stika y Heiss, en prensa), ya sea en semilla, fruto u hoja, de los siguientes taxones arbóreos y 

arbustivos: Atriplex sp., Cistus clusii, Cistus sp., Cistus sp. /Helianthemum sp., Corylus 

avellana, Ericaceae, Ficus carica, Juniperus communis, Juniperus sp., Labiatae, Lavandula

dentata, Lavandula stoechas, Olea europaea var. sp., Olea europaea var. oleaster, Olea 

europaea var. sylvestris, Pinus halepensis, Pinus sp., Pistacia lentiscus, Pyrus sp., Quercus 

ilex/coccifera, Quercus rotundifolia, Quercus cf. rotundifolia, Quercus sp., Retama 

sphaerocarpa, Rosaceae, Rosmarinus officinalis, Rubus sp., Rubus ideaeus, Rubus cf. 

fruticosus, Rubus fruticosus, Salsola sp., Tamarix sp., Teucrium sp., Thymelea hirsuta, 

Thymelea cf. hirsuta, Thymelea sp., Thymus sp., Vitis vinifera, Vitis vinífera var. sylvestris y 

Ziziphus lotus53.

 continuación (tabla 9.15), se presentan los datos relacionando los taxones expuestos y

los yacimientos donde han sido localizados, no se incluyen aquellos asentamientos 

donde solo se ha realizado el estudio carpológico54.

53 La interpretación carpológica resulta fundamental para la explicación de la relación sociedad-medio 
como es el caso del estudio de los restos del yacimiento del bronce manchego de El Recuenco, en Cervera 
del Llano, Cuenca (Rivera et al., 1994:174-175) <<La agricultura extensiva está asociada a especies 
arbóreas y arbustivas como la encina o el olivo. La domesticación de éstas lleva consigo una profunda y 
progresiva modificación del paisaje, en el que se realiza una eliminación selectiva de especies 
competidores, tanto arbóreas como arbustivas (quejigos, arces, etc.) y de los individuos de la especie 
domesticada que no proporcionan frutos en cantidad y calidad adecuadas. Aunque la literatura 
especializada ha prestado mayor atención a la domesticación del olivo en épocas prehistóricas (Gilman y 
Thornes, 1985) que a la de la encina, parece necesario reconsiderar la importancia que esta última pudo 
tener en el contexto de la agricultura prehistórica tradicional. Esta hasta ahora se consideraba basada casi 
en exclusividad en el cultivo de cereales, complementado acaso con el de leguminosas, vid y el olivo, lo 
que significaba que la cosecha de principios de verano y hasta el año siguiente principalmente de las 
reservas de cereal. La cosecha de bellotas de la encina se obtiene sin embargo a final del otoño, lo que 
supone un adecuado complemento a los cereales y leguminosas. (…) Diversos hallazgos en otros 
yacimientos de la Edad del Bronce que parecen apoyar la importancia de la recogida de este producto en 
contextos domésticos. >>. 
54 Se comentan aquí brevemente los datos carpológicos leñosos relativos a otros asentamientos argáricos 
que no tienen estudio antracológico publicado. El Argar (Antas, Almería) Maria Hopf (1991) determinó 
restos de plantas leñosas -Quercus sp., Celtis australis y Ceratonia siliqua- cuando realizó la revisión de 
la colección Siret en los años 90 (Schubart y Ulreich, 1991). Estos taxones leñosos no fueron hallados en 
las muestras recogida durante las prospecciones de El Argar en 1991 (Schubart, 1993), en cambio sí se 
determinaron restos de Olea europaea, Ficus carica, Cistus clusssi (libanotis), Cistus sp., Pistacia 
lentiscus, Plantago sp., Rosmarinus officinalis y Teucrium sp. (Stika y Jurich, 1998). El asentamiento de 
Lugarico Viejo (Antas, Almería) presenta Quercus sp. (Hopf, 1991). En El Oficio (Cuevas de Almanzora, 
Almería) se documentaron restos de corteza de Quercus suber (Hopf, 1991). En Ifre (Mazarrón, Murcia) 
se documentaron restos de Olea sp. (Hopf, 1991). El asentamiento de Zapata (Lorca, Murcia) también se 
documentó el taxón Olea sp. (Hopf, 1991). El asentamiento de Los Cipreses (Lorca) proporcionó restos 
de Quercus rotundifolia en el interior de la casa 6 (Precioso, 2004:8). En Illeta des Banyets (El Campello, 
Alicante) se determinó un resto de Pistacia lentiscus (Pérez Jordà, 2006:267-269). 
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Atriplex sp. A  C 
Cistus clusii/(libanotis) C C C C 
Cistus sp. A / C A / C C A  A / C A / C A / C A  A  A / C 
Corylus avellana C 
Ericaceae A  A  A / C A  
Ficus carica A / C A / C C A / C A / C C C 
Juniperus communis C 
Juniperus sp. A  A  A  A  C A  
Labiatae A / C A  A  A  A  C 
Lavandula dentata C 
Lavandula stoechas C 
Olea europaea var. sylvestris A / C A / C A  C A / C A / C 
Olea europea var. oleaster C 
Olea europea var. sp. C A  A  A  
Pinus halepensis A  A  A  A  A  A  A  A / C A  A  A  
Pinus sp. A / C A  A  A / C A / C A  A  A  
Pistacia lentiscus A  A / C A / C A / C A / C A / C A  A  A  A  
Pyrus sp. C 
Quercus ilex/coccifera A  A  A  A  A  A  A  A  A  A / C A  A  
Quercus rotundifolia57 C 
Quercus cf. rotundifolia58 C 
Quercus sp. C C C C 
Retama sphaerocarpa C 
Rosaceae C 
Rosmarinus offcinalis A / C A / C C A  A / C A / C A / C A  A  A  
Rubus cf. fruticosus C 
Rubus fruticosus C C 
Rubus ideaeus C 
Rubus sp. C 
Salsola sp. C 
Tamarix sp. A  A  C A  A  A  A / C A  
Teucrium sp. C C 
Thymelaea sp. C 
Thymelaea hirsuta C C 
Thymelaea cf. hirsuta C 
Thymus sp. C C 
Vitis sp. C A  
Vitis vinifera C C 
Vitis vinifera var. sylvestris C C C 
Ziziphus lotus C 

Tabla 9.15.: Muestra de la presencia de taxones con restos solo antracológicos (A), solo carpológicos (C), 
antracológicos y carpológicos (A/C) que evidencian que es necesaria la combinación de ambos resultados 

para poder completar la explicación y presentación de datos para la interpretación sociedad-medio. 

En el resto del territorio que linda con El Argar también se han obtenido resultados carpológicos 

de taxones leñosos para el Bronce Valenciano59, Bronce de la Mancha60 y el Bronce de las

55 Los datos carpológicos relativos a La Bastida son inéditos facilitados por Hans-Peter Stika (Stika, en 
estudio; Stika &Heiss, en prensa). 
56 Los datos carpoógicos relativos a Tira del Lienzo son inéditos facilitados por Hans-Peter Stika (Stika, 
en estudio; Stika &Heiss, en prensa). 
57 La determinación taxonómica se puede equiparar a Quercus ilex pero no se ha cambiado para respetar a 
la autoría de la identificación. 
58 Idem que anterior. 
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Campiñas y la Baja Andalucía61. Estos resultados, una vez más, resultan similares a los

presentados para el territorio argárico. 

Entre todos estos restos se pueden distinguir los taxones que 

pu  tener un consumo

alimentario durante El Argar (Corylus avellana, Ericaceae si se tratase de Arbutus unedo, Ficus 

carica, Olea europaea var. sylvestris, Olea europaea var. sp., Pyrus sp., Quercus ilex/coccifera, 

Q. rotundifolia, Rubus fruticosus, R. idaeus, Vitis vinifera, Ziziphus lotus) de los que podrían

haber sido usados como producto medicinal62/condimento (Juniperus communis, Juniperus sp.,

Lavandula dentata, L. stoechas, Pistacia lentiscus, Rosmarinus officinalis, Thymus sp.). xisten

algunos casos, como ya comentaron Rodríguez-Ariza y Montes (2007), en los que solo se 

encuentran restos carpológicos de determinados taxones leñosos presentándose ausentes 

para el análisis antracológico.  

El consumo de bellotas63 (Quercus ilex/coccifera; Q. rotundifolia, Q. sp.) en El Argar resulta

interesante ya que, además de la gran predominancia de esta especie en el entorno de las 

distintas localidades, se documenta un uso alimentario en los contextos domésticos de Rincón 

de Almendricos, La Bastida, Cerro de las Viñas de Coy, Castellón Alto, Cerro de la Virgen, 

Fuente Amarga, Cerro del Alcázar, incluyendo además (aunque no presentan 

estudio antracológico de contexto doméstico) los asentamientos de El Argar, Lugarico 

Viejo y Los Cipreses. La confirmación de la determinación de dichos frutos de bellota de 

Quercus ilex (Quercus rotundifolia) en hasta 10 asentamientos ubicados en el 

prelitoral murciano-almeriense, altiplanicies granadinas y alto Guadalquivir, muestran un 

consumo extendido y no la pauta de un microterritorio concreto, mostrando la presencia de la 

encina (Quercus ilex) en el 

59 En La Lloma de Betxí (Paterna, Valencia) se identificaron restos de Pistacia lentiscus gracias al 
análisis de G. Pérez Jordà (De Pedro, 1998:239-245). En el asentamiento de Cabezo Redondo (Villena, 
Valencia) se determinaron restos de Quercus sp./Q. rotundifolia y de Pinus cf. pinea (Soler, 1987; 
Llorach et al., 2000; Rivera y Obón, 1988). En Las Peñicas (Villena, Alicante) se determinó Quercus 
rotundifolia (Llorach et al., 2000). 
60 En el asentamiento de El Acequión (Albacete) se determinaron un gran número de taxones leñosos a 
partir del estudio carpológico (Llorach et al., 2000): Pyrus cf. cossonii, Vitis vinifera sbsp. sylvestris, 
Pistacia terebinthus, cf. Salix, Rosaceae, Ficus carica, Quercus rotundifolia, Salvia cf. lavandifolia, 
Rubus sp., Leguminosae  y Chenopodiaceae. En el asentamiento de El Recuenco (Cervera del Llano, 
Cuenca) se identificaron los taxones leñosos a partir de la carpología de: Olea europaea, Quercus 
ilex/coccifera, cf. Populus sp. y Quercus rotundifolia/ilex (Rivera et al., 1994). 
61 En este territorio el único asentamiento con restos estudiados es Los Castillejos (Montefrío, Granada) 
donde se ha documentado el taxón leñoso Retama sphaerocarpa (Rovira, 2007). 
62 Se conocen las propiedades medicinales del género Pinus (Font Quer, 1961/2008) aunque las partes de 
la planta utilizada son los piñones y su resina, que en este caso no han sido determinadas desde un punto 
de vista carpológico. Sin embargo, gracias a la aplicación de nuevas técnicas de análisis se ha podido 
determinar el uso/manipulación de éste género para la extracción de su resina, seguramente con fines 
medicinales dada la presentación y localización de dicho producto (Molina, 2015-inédito). 
63 Las bellotas de encina son tan <<sumamente dulces y de tan buen sabor, que se comen como las 
castañas (…); las de los robles son más ásperas y acerbas. (…) la bellota, para usarla, se debe coger gorda 
y sana, y se la separa la cáscara y se pone a secar insensiblemente, cuidando de que los insectos no se le 
comuniquen por estar muy sujeta a tales sabandijas; después de esta preparación se reducen a polvos 
sutiles para el uso. Son astringentes y propias para el cólico ventoso. Los flamencos las toman con vino 
para curarse los cólicos que la cerveza les causa; igualmente son buenas para los flujos de vientre (…)>> 
(Font Quer, 1961:110). 
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La especie arbórea Quercus ilex sería apreciada tanto por su madera como por sus 

frutos en el territorio argárico, así como en el territorio del Bronce Valenciano y Manchego. 

En relación al consumo alimentario de las olivas (Olea europaea var. oleaster) y 

las acebuchinas (Olea europaea var. sylvestris), estas se han documentado en un número 

menor de asentamientos. En el caso de la aceituna, se ha documentado únicamente en 

Castellón Alto, asentamiento en el que también fueron determinados restos de fruto de 

acebuchina. Otros yacimientos que también han registrado la presencia de este fruto son 

Fuente Álamo, Gatas, Cerro del Alcázar y Peñalosa. En algunos asentamientos no se ha 

podido concretar si los restos hallados corresponden a la subespecie cultivada o silvestre: 

El Argar, Ifre, Zapata y Rincón de Almendrícos (a los que se añade el asentamiento del 

Bronce Manchego de El Recuenco). El consumo de los frutos, ya fuera mediante prensa de 

estos para la extracción de su aceite, bien como consumo del fruto, no se presenta como un 

rasgo de consumo exclusivo del bronce de El Argar.  

La uva está presente en un menor número de asentamientos: La Bastida, Tira del 

Lienzo, Cerro de las Viñas de Coy, Castellón Alto, Cerro del Alcázar y Peñalosa (también en el 

Bronce Manchego de El Acequión). 

El higo se ha documentado en ámbito doméstico en los asentamientos de Fuente 

Álamo, Gatas, Rincón de Almendricos, La Bastida, Tira del Lienzo, Cerro de las Viñas 

de Coy, Castellón Alto, añadiendo además y El Argar, aunque no se conoce si su 

procedencia sería doméstica o funeraria. En el Bronce Manchego (El Acequión) también se 

presenta el consumo de este fruto. 

Los frutos rojos resultan un alimento muy interesante nutricionalmente, cuyo consumo de 

ha evidenciado en pocos lugares del territorio de El Argar. Las dos únicas especies 

determinadas han sido la zarzamora Rubus fruticosus (La Bastida y Castellón Alto) y la 

frambuesa Rubus idaeus (Castellón Alto). Por otra parte, también se han documentado restos 

de este género en Fuente Álamo y Cerro de las Viñas de Coy. Resulta lógico hallar un bajo 

número de restos en los asentamientos ya que son frutos que perecen rápidamente y su 

consumo suele darse durante la recolección de otros recursos en el bosque. 

En el caso del estudio de Castellón Alto, Rodríguez-Ariza y Montes (2007) plantearon 

una hipótesis acerca de los restos de Olea europaea var. sylvestris y var. oleaster que se 

hallaron en los niveles de hábitat: <<Sólo en contadas ocasiones (…) aparecen huesos de 

oliva en yacimientos situados en el piso de vegetación Mesomediterráneo 

Superior o Supramediterráneo, pero donde su presencia no está documentada por la 

antracología, lo que hace pensar que estos ejemplares fueron introducidos en estos 

lugares probablemente por intercambio o comercio.>> (Rodríguez-Ariza y Montes, 2007:227). 
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A esta cuestión Rovira (2003:28) añade que <<En ciertas zonas del Sureste se documentan 

huesos de aceituna (Olea europaea) y pepitas de uva (Vitis vinifera), así como otros restos 

vegetales (carbones de madera y polen), al menos desde el Neolítico. Diversos investigadores 

e investigadoras sostienen que el cultivo e estas especies podría debutar en el Calcolítico (p.e. 

Gilman 1976, 1991 y 1997; Rodríguez-Ariza/Vernet 1991), pero la mayoría lo sitúan a partir del 

Bronce final con la llegada de los pueblos orientales (en este caso, de los fenicios), aunque no 

desestiman su explotación en épocas anteriores (p.e. Stika 1988, 1998a y 2004; Buxó 1997; 

Stika/Jurich 1999; Rovira 2000). El problema radica en que desde un punto de vista 

morfométrico existen grandes dificultades para determinar el carácter domesticado o silvestre 

de estas especies (y, por lo tanto, su puesta en cultivo), pues tanto los criterios que se utilizan 

para la vid o las aceitunas (p.e. Renfrew J. 1973) no son todavía plenamente concluyentes.>>. 

Quien comenta además que <<A partir de la edad del Bronce los restos de Vitis vinifera, Olea 

europaea y Ficus carica se consideran cultivados, aunque no se asegura que su domesticación 

haya sido autóctona. >> (Rovira, 2003:313). 

La revisión de los datos carpológicos y antracológicos indican presencia de estos taxones en el 

territorio. Sin embargo, es preciso valorar que la presencia únicamente de restos carpológicos 

no confirma la existencia de dicho taxón en el entorno, ya que puede tratarse de un intercambio 

de alimentos en el territorio. Las posibles hipótesis son las siguientes: 

- La gente del poblado consume frutos de taxones alóctonos en relación con la localidad

del asentamiento que son traídos por su grupo en las distintas salidas que se realizan

hacia otros asentamientos y/o microterritorios como parte del intercambio.

- Los foráneos son los que llevan esos frutos a los poblados como obsequio.

- La gente del poblado consume frutos de taxones autóctonos pero no su madera, para

así garantizar la recolecta de los mismos.

Ninguna de estas hipótesis podrá ser contrastada por el momento, pero se puede destacar 

que: 

- Castellón Alto posee el mayor número de frutos de taxones arbóreos y su misma

ausencia antracológica para Corylus avellana, Ficus carica, Olea europaea var.

sylvestris y var. oleaster, Rubus fruticosus, R. idaeus y Vitis vinífera var. sylvestris.

- Se hallan restos de semillas de Ficus carica64 en 3 yacimientos sin presencia de

consumo de leña de higuera: Rincón de Almendricos, Cerro de las Viñas de Coy y

Castellón Alto.

64 Un dato destacable es la presencia extendida, por primera vez en el sureste de la Península Ibérica, del 
taxón Ficus carica. Se han revisado las columnas polínicas, con correspondencia cronológica 
comprobada y no existe presencia del género Ficus dado que es una especie de polinización entomófila. 
Además, existen datos, muy discutibles por las fechas de excavación de los yacimientos arqueológicos, 
que indican presencia carpológica de restos de Ficus carica y Vitis sp desde el Calcolítico (Cueva Sagrada 
en Rivera y Obón, 1987; Cabezo del Plomo de Precioso en Rivera y Obón, 1987; Cueva del Calor en 
Rivera y Obón, 1991) procedentes todos ellos de contextos funerarios. Además, los únicos restos 
determinados desde la antracología del territorio peninsular, corresponden a los niveles neolíticos de 
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- Vitis vinífera presenta restos carpológicos en 5 yacimientos. Los únicos restos

antracológicos65 corresponden a Fuente Amarga.

- Olea europaea es un taxón altamente representado en todo el sureste, pero existen

dos casos en que solo se hallan restos de hueso de oliva y/o acebuchina, sin presencia

de restos antracológicos: Rincón de Almendricos y Castellón Alto. Cabe comentar que

la columna polínica más próxima a Castellón Alto –Baza- presenta polen de Olea

durante el Calcolítico y el Bronce (Carrión et al., 2007) aunque la procedencia territorial

exacta de dichos restos no se puede asegurar66.

- El caso de Corylus avellana  puede destacarse por la proximidad de Castellón Alto a

las zonas altimontanas, lugar óptimo para el desarrollo de este taxón. Se confirma,

además, su presencia mediante las columnas polínicas de Padul (Carrión et al., 1990,

1992a; Carrión et al., 1998; 1999; Fernández, 2005; Fernández et al., 2007), Siles

(Carrión, 2002) y Baza (Carrión et al., 2007a). Aunque, no ha sido documentado

mediante análisis antracológicos para el territorio de El Argar.

- Quercus ilex (Q. rotundifolia) resulta ser consumido tanto por su leña como por sus

frutos en practicamente todo el territorio.

A partir de los resultados observados, se plantea la hipótesis que los taxones Vitis vinifera y 

Ficus carica fueran consumidos principalmente por sus frutos y no por su leña, ya que así se 

muestra en el registro arqueobotánico. Se proponen dos casos: 

- Se podrían plantar inmediatos a las casas para así evitar el consumo de sus frutos por

parte del ganado, que se situaría, en la mayoría de los poblados67, “extramuros”.

- Otra opción sería una aportación de frutas de uva e higo de las poblaciones del

prelitoral murciano-almeriense hacia/para las poblaciones del interior del Altiplano

Granadino y el Alto Guadalquivir, vinculada con la circulación de otros frutos como las

olivas/acebuchinas.

Cada una de las opciones implica distintos grados de relación entre las poblaciones. Por un 

lado, pensar en el cultivo de árbol frutal para el consumo humano de frutos implicaría conocer 

técnicas de poda y reproducción por esqueje ya que la voluntad sería la obtención de buena 

calidad de fruto y no de su madera. Por otro lado, resultaría más viable la 

aportación/adquisición de productos de consumo de otros lugares del territorio donde esas 

especies frutales crecen de forma natural y sin necesidad de mayor trabajo añadido. Si, 

Cova de les Cendres (Badal, 2009), Ratlla del Bubo (Badal, 1995) –solutrense a siglo XX donde la 
secuencia no se muestra clara con presencia de mezcla de estratos-, Cova de Frare (Ros y Vernet, 1987; 
Ros, 1988) del Calcolítico y del Bronce, y Cueva de los Murciélagos de Zuheros (Rodríguez-Ariza,1996) 
con cronología Calcolítica.
65 El único resto de madera documentado en La Bastida corresponde a la fase 1 de El Argar Inicial,
excluida de esta síntesis. 
66 La presencia del taxón Olea en las columnas polínicas se documenta desde el Pleistoceno  en el 
territorio de estudio: Cueva Negra, en Caravaca de la Cruz (Yll y Carrión, 2003), Sima de las Palomas, en 
Torre-Pacheco (Yll y Carrión, 2003), Cueva del Algarrobo, en Mazarrón (Munuera y Carrión, 1991). 
67 Rovira (2007) documenta coprolitos de cabra/oveja en el interior del poblado de Castellón Alto, 
evidenciando de este modo la estabulación en un pequeño corral de, tal vez, parte del ganado. 
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además, se considera que la agricultura está dirigida a una optimización productiva cerealistica, 

que culminará en El Argar Final en un monocultivo de cebada, resulta extraño pensar en una 

inversión de tiempo y un proceso tan largo de seguimiento para adquirir este tipo de frutas. Por 

otra parte, estos frutos podrían ser deshidratados y facilitar, así, su transporte y, también, una 

óptima conservación para su consumo posterior. Con todo esto, se pretende destacar 

la importancia de la fusión de todos los datos arqueobotánicos disponibles

 Sin embargo, muy a

menudo  de nuevas líneas de investigación, ya que el estado de la cuestión

no permite resolver casos .

En relación con los pisos bioclimáticos y tipo de vegetación de los taxones determinados 

(fig. 9.27.) se muestra presencia de vegetación de ribera para prácticamente la totalidad 

de los asentamientos, a excepción de Rincón de Almendricos, Cerro de las Viñas de Coy y 

Eras del Alcázar68. La vegetación de ladera de los pisos meso y termomediterráneo

representa >50 %del número de taxones en gran parte de los asentamientos, a excepción de 

Castillejo de Gádor, Cerro de la Virgen, Fuente Amarga, Loma de la Balunca, Terrera del Reloj 

y Eras del Alcázar, en los que destaca la presencia de vegetación mesofítica y de 

los pisos oro y supramediterráneo. Los asentamientos que presentan vegetación 

exclusivamente del piso termomediterráneo son Fuente Álamo, Punta de Gavilanes y 

Barranco de la Viuda. Los asentamientos que presentan una vegetación con 

requerimiento de mayor humedad son Castillejo de Gádor y Loma de la Balunca. El 

microterritorio con mayor presencia de recursos hídricos y vegetación de los pisos oro y 

supramediterráneo es altiplanicies granadinas, a lo que se asemeja Castillejo de Gádor.  

Por el contrario, Fuente Álamo, Barranco de la Viuda y Punta de Gavilanes son las 

únicas localidades que presentan algunos taxones con requerimiento de ambiente árido. El 

resto del territorio presenta un ambiente óptimo para la vegetación mesotermófila y 

mésica, con requerimientos de humedad. 

Los tipos de porte que presentan los taxones documentados muestran diferencias entre 

los asentamientos (fig. 9.28.). Aquellos que presentan >30 % de los taxones del porte tipo 

árbol son Castillejo de Gádor, Cerro de la Virgen, Fuente Amarga, Loma de Balunca y 

Terrera del Reloj. Los que muestran una mayor representación de porte arbustivo ->50 %- 

son Punta de Gavilanes y Barranco de la Viuda, que en general presentan taxones de 

porte pequeño. Se consumen herbáceas en Fuente Álamo, Castillejo de Gádor, Punta de 

Gavilanes, Cabezo Pardo, Barranco de la Viuda, La Bastida, Tira del Lienzo y Castellón Alto. 

Esto puede suponer un uso de los tallos de gramíneas con fines constructivos y/o avivado de 

los fuegos.  

68 Es necesario comentar que para estos asentamientos se documentaron un muy bajo número de efectivos 
para esta cronología. 
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Fig  9.27: Presentación del valor relativos del número de taxones por tipo de vegetación y piso
bioclimático del territorio de El Argar. 

Fig  9.28.: Presentación del número de taxones por tipo de porte de planta del territorio de El Argar.

La aplicación estadística puede ayudar en la comparación de los resultados antracológicos en 

los distintos asentamientos del territorio de El Argar. Aunque, las observaciones cualitativas de 

las distintas variables nos aproximan a las distintas realidades microterritoriales Se busca, 

en este caso, la existencia (o no) de un patrón común en la explotación forestal para el 

grupo argárico.  

Para tal fin se procesan tres variables para los 18 asentamientos presentados: 

- presencia/ausencia de los taxones en los distintos asentamientos,

- número de taxones por tipo de vegetación/pisos bioclimáticos y
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- número de taxones por tipo de porte de la planta.

La presencia/ausencia de taxones es una variable muy útil para una aproximación al potencial 

/adquisición de los recursos leñosos determinados en cada asentamiento (en este caso los 

valores relativos al número de restos no resultan viables en el análisis). En el análisis de esta 

fase general de El Argar, se recogen todos los datos taxonómicos disponibles, con algunas 

agrupaciones y eliminaciones para los distintos asentamientos, que se resumen en la tabla 

9.16., a continuación:  
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FA Fuente Álamo 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

GT Gatas 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

CG 
Castillejo de 

Gádor 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 

PG 
Punta de 
Gavilanes 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 

CPD Cabezo Pardo 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

RA 
Rincón de 

Almendricos 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 

BV 
Barranco de la 

Viuda 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 

BA La Bastida 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TL Tira del Lienzo 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

CVC 
Cerro de las 
Viñas Coy 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

CA Castellón Alto 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

CV 
Cerro de la 

Virgen 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

FG Fuente Amarga 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

LB Loma de Balunca 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 

TR Terrera del Reloj 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 

CZ Cerro del Alcázar 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

UZ Eras del Alcázar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

PÑ Peñalosa 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 

Tabla 9.16.: Taxones y asentamientos utilizados para el análisis de correspondencias de El Argar.

En relación a la presencia/ausencia de los taxones determinados para El Argar en cada uno de 

los asentamientos estudiados, el análisis de correspondencias (fig. 9.29.) muestra una 

varianza del 29,09 % para el eje 1. En este caso los asentamientos que muestran los valores 

negativos más altos para este eje 1 son Loma de la Balunca y Fuente Amarga. A 

continuación se presentan Terrera del Reloj y Castillejo de Gador, y Cerro de la Virgen 

y Castellón Alto. Aquellos asentamientos con valores negativos cercanos a 0 son Gatas y 

Eras del Alcázar, y con valor positivo, La Bastida. Los valores positivos se presentan –en 

orden- por Cerro del Alcázar, Cabezo Pardo, Tira del Lienzo, Fuente Álamo, Peñalosa, 

Barranco de la Viuda, Rincón de Almendricos, Punta de Gavilanes y Cerro de las Viñas de 

Coy. En relación al eje 2 (16,17 % de varianza) la ordenación que se presenta 

corresponde con valor negativo a aquellos asentamientos más alejados de la costa y 

con valor positivo los que muestran mayor proximidad a esta. Los taxones están 

ordenados en relación con los asentamientos. En el eje 1, los valores negativos más altos 

presentan los taxones más comunes en los asentamientos de las altiplanicies granadinas, 

mientras los valores más cercanos a 0 –tanto positivos como 
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negativos- corresponden a los taxones más representados en el entorno de la depresión 

prelitoral. Los valores positivos presentan la vegetación más xerofítica, planteada entre el litoral 

y prelitoral murciano-almeriense-alicantino y alto Guadalquivir. En esta figura se están 

distinguiendo los asentamientos argáricos según condiciones secas o húmedas. El eje 2 (16,17 

% de varianza) no muestra una relación clara de correspondencia explicable a partir de los 

datos presentados. 

Fig. 9.29.: Análisis de correspondencias de los asentamientos de El Argar según la 
presencia/ausencia de los taxones determinados. 

La variable de número de taxones por tipo de vegetación y sus pisos bioclimáticos por 

asentamiento (tabla 9.17.; fig. 9.30.) presenta unos resultados en su análisis de 

correspondencias con valores muy altos en el porcentaje de varianza. En este caso el eje 1 

(56,31 %) presenta una oposición muy clara en la distribución de sus resultados. Los valores 

negativos hacen referencia a los pisos termomediterráneo y meso/termomediterráneo, el valor 

0 corresponde al piso mesomediterráneo y los valores positivos a la vegetación de ribera, y con 

el resultado más alto la vegetación característica de los pisos oro y supramediterráneo.  

En esta ordenación, de más cálido a más húmedo, se identifican los asentamientos Punta de 

Gavilanes y Barranco de la Viuda con aquellos que explotan los recursos en ambientes más 

térmicos. A continuación, se ubican en el mesotérmico los asentamientos de Rincón de 

Almendricos, Cerro de las Viñas, Fuente Álamo y Cabezo Pardo. En el ambiente mesotérmico, 

aunque más cercano al mésico, se hallan los asentamientos Eras del Alcázar, Peñalosa, Cerro 

del Alcázar, Tira del Lienzo, La Bastida y Gatas. Mientras aquellos en los que predomina una 

vegetación de ribera son Cerro de la Virgen, Castellón Alto, Terrera del Reloj, Castillejo de 

Gádor y Fuente Amarga.  

El asentamiento de Loma de la Balunca es el único que se ha identificado más próximo a la 

vegetación típica de los pisos oro y supramediterráneo. Esto indica que el tipo de vegetación 

determinado en los asentamientos corresponde de forma lógica a la vegetación potencial 
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esperable según su ubicación actual en el marco del sureste. Cuanto más cerca de la costa, la 

vegetación potencial y explotada para los usos en el asentamiento corresponde con un mayor 

número de taxones del piso termomediterráneo, mientras que en aquellos asentamientos 

correspondientes al interior, altiplanicies granadinas y curso alto del Andarax, muestran un 

entorno de mayor abundancia de recursos hídricos, mientras la característica del microterritorio 

del alto Guadalquivir resulta en una vegetación puramente mésica69.

Por lo tanto, no resulta posible asimilar las condiciones climáticas actuales de semiaridez del 

sureste como un patrón presente desde la prehistoria. Estos resultados muestran un gradiente 

lógico de mayor sequedad a mayor humedad de la costa hacia el interior, no en relación con el 

agotamiento de los recursos sino a la potencialidad del entorno resiliente a pesar de los 650 

años de producción continuada durante El Argar. 
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FA Fuente Álamo 16 2 0 1 3 

GT Gatas 9 5 1 0 3 

CG Castillejo de Gádor 5 3 3 0 5 

PG Punta de Gavilanes 14 4 0 3 2 

CPD Cabezo Pardo 6 0 0 0 1 

RA Rincón de Almendricos 7 1 0 0 0 

BV Barranco de la Viuda 11 4 0 2 1 

BA La Bastida 15 5 2 0 3 

TL Tira del Lienzo 12 1 1 0 2 

CVC Cerro de las Viñas Coy 3 1 0 0 0 

CA Castellón Alto 10 2 3 0 4 

CV Cerro de la Virgen 6 1 1 0 4 

FG Fuente Amarga 4 1 3 0 1 

LB Loma de Balunca 2 2 3 0 4 

TR Terrera del Reloj 6 2 2 0 4 

CZ Cerro del Alcázar 6 3 0 0 1 

UZ Eras del Alcázar 0 1 0 0 0 

PÑ Peñalosa 5 3 0 0 1 

Tabla 9.17.: Tipos de vegetación/pisos bioclimáticos utilizados para el análisis de 
correspondencias de El Argar. 

69 En relación al patrón actual bioclimático, los datos que aporta la antracología expone un entorno más 
húmedo para la depresión prelitoral murciano-almeriense, las altiplanicies granadinas y el alto 
Guadalquivir. 
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Fig. 9.30.: Diagrama de análisis de correspondencias según tipos de vegetación/pisos 
bioclimáticos utilizados para el análisis de correspondencias de El Argar. 

La relación entre el número de taxones por tipo de porte de planta (tabla 9.18.; fig. 9.31.) 

presenta aún más una disposición más clara de los asentamientos en el territorio según las 

características que presentan las plantas documentadas. En este caso, el eje 1 presenta una 

varianza del 48,28 % y muestra los tipos de porte ordenados del menor valor negativo, con 

herbácea, hasta el mayor valor positivo, con tipo árbol. Los asentamientos característicos de 

los portes tipo herbácea, arbusto y arbolillo/arbusto son Punta de Gavilanes, Barranco de la 

Viuda, Rincón de Almendricos y Cabezo Pardo. Los asentamientos de Tira del Lienzo, Bastida, 

Gatas y Fuente Álamo se sitúan en un porte generalizado de tipo mediano/grande, además de 

la correspondencia con el tipo trepadora. A medida que se alcanzan los territorios del alto 

Guadalquivir y las altiplanicies granadinas se corresponden los asentamientos con un mayor 

número de portes de tipo árbolillo y árbol/arbolillo –Peñalosa, Castellón Alto, Cerro del Alcázar, 

Cerro de la Virgen, Terrera del Reloj-, hasta los asentamientos con una predominancia de la 

presencia del tipo árbol –Cerro de las Viñas de Coy, Castillejo de Gádor, Fuente Amarga y 

Loma de la Balunca.  Esto indica que el mayor número de taxones arbóreos se documenta en 

la altiplanicie murciana, Sierra de Gádor en el valle de Andarax y altiplanicies granadinas. No 

debe realizarse una lectura de mayor cobertura forestal para los asentamientos del interior, ya 

que las poblaciones monoespecíficas son las que suelen presentar una mayor frondosidad. Sí 

que se puede confirmar que la disposición de una mayor variabilidad taxonómica dentro del 

porte arbóreo se documenta en zonas del interior y próxima a cotas altitudinales elevadas. Por 

otro lado, es preciso recordar que la vayor variabilidad taxonómica ha sido documentada en los 

asentamientos Punta de Gavilanes y La Bastida. Por lo tanto, este diagrama no es explicativo 

de la cobertura forestal más o menos densa, de forma directa, aunque sí resulta indicativo de 

un mayor número de taxones de taxones de porte más bajo en zonas próximas a la costa, y en 

general en la depresión prelitoral del sureste que permitirán el desarrollo de un mayor número 

de especies. 
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FA Fuente Álamo 4 5 1 4 8 1 1 

GT Gatas 2 5 1 3 6 0 0 

CG Castillejo de Gádor 6 4 1 2 2 1 0 

PG Punta de Gavilanes 1 3 1 4 12 1 1 

CPD Cabezo Pardo 1 1 1 2 2 1 0 

RA Rincón de Almendricos 1 1 0 3 3 0 0 

BV Barranco de la Viuda 1 2 1 3 9 1 0 

BA La Bastida 4 6 1 5 8 2 1 

TL Tira del Lienzo 2 4 1 2 6 1 0 

CVC Cerro de las Viñas Coy 1 2 0 0 1 0 0 

CA Castellón Alto 6 3 1 3 6 1 0 

CV Cerro de la Virgen 4 2 1 2 3 0 0 

FG Fuente Amarga 4 2 0 0 2 0 1 

LB Loma de Balunca 6 3 1 0 1 0 0 

TR Terrera del Reloj 5 3 1 2 3 0 0 

CZ Cerro del Alcázar 2 4 0 1 3 0 0 

UZ Eras del Alcázar 0 1 0 0 0 0 0 

PÑ Peñalosa 1 4 0 2 2 0 0 

Tabla 9.18.: Tipos de porte de planta utilizados para el análisis de correspondencias de El Argar.

Fig  9.31.: Análisis de correspondencias de los asentamientos argáricos según el número de taxones
por tipo de porte de planta. 

Una de las cuestiones más importantes de esta investigación es conocer la correspondencia 

que se establece entre los distintos yacimientos argáricos a partir de la madera consumida. Si 

se realiza el análisis de correspondencias con los valores de presencia/ausencia de los taxones 

documentados en cada asentamiento (ver la tabla 9.19.) se obtiene un diagrama (fig. 9.32.) que 

presenta una agrupación de los casos coincidentes.  
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ACE Acer sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

ALN Alnus glutinosa 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ARB Arbutus unedo 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

CHA Chamaerops humilis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CHE Chenopodiaceae 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

CIS Cistus sp. 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 

CLE Clematis sp. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COM Compositae 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAP
Daphne gnidium / 

Thymelaea hirsuta 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EPH Ephedra sp. 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

ERI Erica sp. 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

FIC Ficus carica 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FRA Fraxinus sp. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 

HED Hedera helix 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUN Juniperus sp. 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

LAB Labiatae 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 

LEG Leguminosae 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

LYC Lycium  intricatum 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MAY Maytenus senegalensis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MON Monocotyledoneae 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

OLE Olea europaea 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

PER Periploca angustifolia 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PME Pinus tipo mediterráneo 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

PMO Pinus tipo montano 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 

PIS Pistacia lentiscus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

PLA Plantago sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POS Populus/Salix 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

QCA Quercus caducifolio 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 

QPE Quercus perennifolio 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RAN Ranunculus sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RHA Rhamnus/Phillyrea 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

ROS Rosaceae 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TAM Tamarix  sp. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 

TET Tetraclinis articulata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIB Viburnum tinus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIT Vitis vinifera var. sp. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Tabla 9.19.: Presentación de los datos de presencia/ausencia utilizados para el análisis de 
correspondencias para El Argar 2000-1550 cal ANE. 

Los resultados del análisis de correspondencias presentan para el eje 1 (21,48 % de varianza) 

en el polo negativo a los asentamientos Punta de Gavilanes, Fuente Álamo, Barranco de la 

Viuda, Cabezo Pardo, Tira del Lienzo, Rincón de Almendricos, Cerro de las Viñas de Coy, 

Gatas y La Bastida. En el polo positivo, se sitúan las puntuaciones de Peñalosa, Cerro del 

Alcázar, Eras del Alcázar, Cerro de la Virgen, Castellón Alto, Terrera del Reloj, Castillejo de 

Gádor, Loma de la Balunca y Fuente Amarga. Según este eje, las puntuaciones se agrupan 

dependiendo de la mayor presencia de taxones termófilos (en el polo negativo) hasta una 

mayor presencia de taxones higrófilos (polo positivo). En este eje los asentamientos en 

oposición son Punta de Gavilanes, que presenta el mayor número de taxones termófilos (en la 

costa de Mazarrón, Murcia) y Fuente Amarga (en la población de Galera del altiplano 

granadino), con una mayor presencia de taxones higrófilos. 
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En el eje 2 (13,07 % de varianza) de este diagrama se presentan, en el polo positivo, las 

puntuaciones de los asentamientos Fuente Álamo, Cerro de las Viñas de Coy, Cabezo Pardo, 

Rincón de Almendricos, Tira del Lienzo, Gatas, Barranco de la Viuda, Peñalosa, Cerro del 

Alcázar, Eras del Alcázar, Cerro de la Virgen y Castellón Alto. Por otra parte, aquellas 

puntuaciones localizadas en el polo negativo son La Bastida, Terrera del Reloj, Castillejo de 

Gádor, Loma de la Balunca, Fuente Amarga y Punta de Gavilanes. En este caso se distribuyen 

las puntuaciones según el máximo de taxones en común (polo positivo) y aquellas que 

responden a particularidades taxonómicas que facilitan una descripción suficientemente 

diferenciada de la tendencia general (polo negativo) (fig. 9.32.). 

El resultado de este análisis de correspondencias presenta una tendencia general para el 

territorio de El Argar, en el que quedan excluidos (por sus particularidades de variabilidad 

taxonómica) los asentamientos Punta de Gavilanes, Loma de la Balunca y Fuente Amarga. 

Estos tres casos presentan los extremos paleoecológicos del territorio argárico. Punta de 

Gavilanes es el que presenta una vegetación más termófila, mientras Loma de la Balunca y 

Fuente Amarga presentan un mayor número de taxones caducifolios. 

Figura 9.32.: Diagrama del análisis de correspondencias de los asentamientos argáricos (2000-1550 cal 
ANE). 

El resto de puntuaciones presentan un marco similar de coincidencia taxonómica, por el 

momento y a partir de los asentamientos con restos antracológicos estudiados. Sin embargo, 

este gran grupo puede dividirse en distintos subgrupos a partir de la proximidad de las 

puntuaciones de los asentamientos: 

- A, con los asentamientos Cabezo Pardo, Cerro de las Viñas de Coy, Rincón de

Almendricos y Tira del Lienzo.

- B, Peñalosa y Cerro del Alcázar.

- C, Eras del Alcázar y Cerro de la Virgen.
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- D, Terrera del Reloj y Castillejo de Gádor.

Los asentamientos que no presentan una coincidencia taxonómica tan clara son Fuente Álamo, 

Barranco de la Viuda, La Bastida, Gatas y Castellón Alto.  

Si se revisa la distribución de las puntuaciones de los taxones teniendo en cuenta las 

observaciones anteriores (fig. 9.33.), se observa que los taxones que se presentan en el 

diagrama y que caracterizan principalmente el territorio argárico son: Arbutus unedo, Olea 

europaea var. sp., Cistaceae, Rhamnus/Phillyrea, Pistacia lentiscus, Erica sp., Daphne 

gnidium/Thymelaea hirsuta, Rosmarinus officinalis/Labiatae, Ephedra sp., Juniperus sp., 

Quercus ilex/coccifera, Rosaceae, Tamarix sp., Leguminosae y Pinus tipo mediterráneo. Estos 

taxones, que son los más coincidentes en los distintos asentamientos argáricos, muestran un 

entorno paleoecológico común característico del estadio de vegetación mesotermófilo. Los 

taxones Fraxinus sp., Pinus tipo montano, Vitis vinifera var. sp., Quercus caducifolio y Alnus 

glutinosa se presentan como característicos de una parte del territorio entre las localidades de 

Castillejo de Gádor, Loma de la Balunca y Fuente Amarga. Por otro lado, aquellos que no 

representan a los recursos forestales más característicos del territorio argárico son Acer

sp., Lycium intricatum, Maytenus

senegalensis, Periploca angustifolia, Tetraclinis articulata y Viburnum tinus. Por lo tanto, 

quedan excluidas las plantas que habitan en los entornos más cálidos representadas por 

el piso bioclimático termomediterráneo  y algún taxón de entorno

supramediterráneo. Esto no significa que no existiera ocupación en zonas próximas a la costa 

o en los puntos más elevados del sureste, sino que a partir de los datos

disponibles antracológicos, el territorio que de describe es un entorno forestal donde 

dominan los taxones mesotermófilos y de ribera con portes arbóreo/arbustivo explotados y 

uso de herbáceas como complemento a los recursos leñosos utilizados. 

Fig  9.33.: Diagrama del análisis de correspondencias de los asentamientos argáricos (2000-1550 cal
ANE). Diagrama de los taxones determinados en los ejes 1 y 2. 

Las 18 localidades que han sido revisadas han resultado en una caracterización del territorio 

bastante homogénea para El Argar entre el 2000-1550 cal ANE. Si bien es cierto que algunos 
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asentamientos presentados solo tienen ocupación para la fase de El Argar Final –Barranco de 

la Viuda y Punta de Gavilanes-, esta cuestión no debería interferir en la evaluación de la 

variabilidad taxonómica, los ombroclimas y pisos bioclimáticos que representan los recursos 

forestales aprovechados en cada asentamiento.  

Una vez realizado el análisis de correspondencias se revisa la revisión de las definiciones 

paisajísticas sintéticas hechas por las diferentes autoras en las investigaciones antracológicas 

realizadas en los distintos yacimientos argáricos. A partir de la distribución de puntuaciones 

obtenida desde la estadística, se describen 15 tipos paleoecológicos en el que se circunscriben 

los distintos asentamientos (tabla 9.20.). Los tipos más extremos están representados por 

Punta de Gavilanes (vegetación con mayor variabilidad taxonómica en el porte pequeño, típica 

de entorno muy seco, de los pisos inframediterráneo y termomediterráneo), Loma de la 

Balunca (vegetación con mayor variabilidad taxonómica en el porte grande, de entorno muy 

húmedo, característica de los pisos oro y supramediterráneo) y Fuente Amarga (vegetación con 

mayor variabilidad taxonómica en el porte grande, de entorno muy húmedo, característica del 

bosque de ribera) que se definen como los límites marginales ecológicos de El Argar. 
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Yacimiento Interpretación del entorno a partir del estudio antracológico 
Síntesis del análisis de correspondencias: 

Resultado de la vegetación predominante. 
Tipos 

Fachada 
litoral 

Asentamientos de las 
Cuencas Bajas del 

Almanzora, Jauro, Antas y 
Aguas 

Fuente Álamo (FA) 
En solana se presentaría matorral con algunos pinos, en umbría, 
pinares con complementación de matorral. Bosquetes de galería en 
los fondos de los valles y barrancos (Carrión Marco, 2005). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande típica de entorno 
seco del piso termomediterráneo. 

1 

Gatas (GT) 
Grandes claros de monte bajo con árboles y arbustos típicos del 
actual maquis (Gale, 1999). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande típica de entorno 
seco/húmedo y del piso mesomediterráneo. 

2 

Asentamientos de la Cuenca 
de Andarax 

Castillejo de Gádor (CG) 
La mayor abundancia de encina/coscoja y romeros presenta una 
vegetación típica termo-mesomediterránea de los carrascales 
(Rodríguez-Ariza, 2001). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte grande típico de entorno húmedo, 
correspondiente a vegetación de ribera. 

3 

Asentamientos de la Costa 
Alicantino-Murciana 

Punta de Gavilanes (PG) 
La vegetación potencial se define por elementos arbustivos 
termófilos. Proceso de degradación ecológica en el entorno del litoral 
de Mazarrón. (García Martínez, 2009). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte pequeño, típica de entorno muy 
seco, de los pisos inframediterráneo y 
termomediterráneo. 

4 

Depresión 
prelitoral 
murciana 

Asentamientos 
meridionales del Campo de 

Lorca 
Rincón de Almendricos (RA) 

Carrascal degradado  representado por Quercus ilex/coccifera (Grau, 
1990 en García Martínez, 2009:528). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte pequeño, típica de entorno seco, del 
piso termomediterráneo. 

5 

Asentamientos de la Cuenca 
del Guadalentín-Sangonera 

Barranco de la Viuda (BV) 
Varios ecosistemas. Elementos arbustivos termófilos y matorral 
mediterráneo  con presencia de áreas fuertemente degradadas 
(García Martínez, 2009). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte pequeño, de entorno seco, típica del 
piso termomediterráneo. 

6 

La Bastida (BA) 

Vegetación esclerófila marcescente con presencia de bosque de 
ribera y proximidad a localidades con vegetación de los pisos oro y 
supramediterráneo. En el entorno al asentamiento se dan unas 
condiciones favorables al desarrollo de taxones mésicos en laderas de 
umbría, mientras en laderas de solana se presentan taxones 
mesotermófilos. Todo ello configura un entorno de vegetación 
mesotermófila con presencia permanente a los recursos hídricos 
(Celma, inédito). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande típica de entorno 
seco/húmedo y del piso mesomediterráneo. 

2 

Tira del Lienzo (TL) 
Flora mesotermófila con baja/nula presencia de taxones de la ripisilva 
(Celma, inédito). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande típica de entorno 
seco y del piso mesomediterráneo. 

7 

Depresión 
prelitoral 
alicantina 

Asentamientos del Bajo 
Segura y Vinalopó 

Cabezo Pardo (CPD) 
Presencia de formaciones esclerófilas mediterráneas y vegetación de 
ripisilva  (Carrión Marco, 2014). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte pequeño, típica del entorno seco y 
del piso termomediterráneo. 

8 
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Yacimiento Interpretación del entorno a partir del estudio antracológico 
Síntesis del análisis de correspondencias: 

Resultado de la vegetación predominante. 
Tipos 

Altiplanicies 
murcianas 

Asentamientos 
septentrionales de Lorca 

Cerro de las Viñas de Coy (CVC) 
Dominio de Pinus halepensis con presencia de leguminosas (Grau, 
1990 en García Martínez, 2009:528). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte grande típica de entorno seco y del 
piso termomediterráneo. 

9 

Altiplanicies 
granadinas 

Asentamientos de las 
Altiplanicies Granadinas 

Castellón Alto (CA) 

Crecimiento oportunista de pinos con flora residual de quercíneas y 
presencia de taxones halófitos, que se enmarcan en un entorno 
meso-mediterráneo, probablemente con un ombroclima seco 
(Rodríguez-Ariza et al., 2006). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte medianto/grande típica del entorno 
húmedo y característica del bosque de ribera. 

10 

Cerro de la Virgen (CV) 

Aridificación del medioambiente expresado por el desarrollo de Pinus 
halepensis y una reducción de carrasca/coscoja, con desaparición de 
árboles de ribera y las especies termófilas. Paisaje de matorral poco 
denso típico del mesomediterráneo medio con ombroclima de seco-
subhúmedo a seco  y temperaturas más bajas (Rodríguez-Ariza, 
1992). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande típica del entorno 
húmedo y carácterística del bosque de ribera. 

11 

Fuente Amarga (FG) 
Paisaje abierto desarrollado bajo un ambiente mesomediterráneo de 
ombroclima seco frente al semiárido actual (Rodríguez-Ariza, 1992) 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte grande, de entorno muy húmedo, 
característica del bosque de ribera. 

12 

Loma de la Balunca (LB) 

Matorral de coscojas y leguminosas en los claros de las llanuras, pino 
carrasco en las vertientes y ripisilva junto a los cursos de agua. 
Condiciones medioambientales de tipo mesomediterráneo con un 
ombroclima seco (Rodríguez-Ariza, 1992). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte grande, de entorno muy húmedo, 
característica de los pisos oro y 
supramediterráneo. 

13 

Terrera del Reloj (TR) 

Pinar secundario de pino carrasco y matorral. Clima más cálido y 
húmedo que en la actualidad, es decir, mayor precipitación. La 
vegetación que se desarrolla se da bajo los parámetros 
mesomediterráneos de ombroclima seco (Rodríguez-Ariza, 1992). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande, de entorno 
húmedo, característica del bosque de ribera. 

14 

Alto 
Guadalquivir 

Asentamientos de la 
Depresión del Guadalquivir 

Cerro del Alcázar (CZ) 
Empobrecimiento del entorno con la desaparición del encinar por la 
presencia del ganado y la roturación de tierras para el cultivo 
(Rodríguez-Ariza, 2012) 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande, de entorno seco, 
característica del piso mesomediterráneo. 

15 

Eras del Alcázar (UZ) 
* Sólo presenta 1 taxón determinado Quercus ilex/coccifera (Rodríguez-Ariza, 2012) aunque esto no significa la presencia de un
encinar. Podría corresponder con la definición de Cerro del Alcázar por su proximidad pero el esaso número de restos no permite 
profundizar más.

Peñalosa (PÑ) 
Vegetación relativa al cortejo florístico del encinar con escasa 
presencia de espacios abiertos (Rodríguez-Ariza, 2011). 

Vegetación con mayor variabilidad taxonómica 
en el porte mediano/grande, de entorno seco, 
característica del piso mesomediterráneo. 

15 

Tabla 9.20.: Presentación de la caracterización de la taxonomía antracológica determinada y los datos de vegetación predominante en cada asentamiento
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El resto de asentamientos presentan una vegetación dominante con mayor o menor 

requerimiento hídrico, tipo de porte y piso bioclimático ideal de desarrollo. Todo esto configura 

un paisaje distinto para prácticamente cada asentamiento. A pesar de la incidencia antrópica 

mediante una explotación forestal continuada, la presión por la actividad ganadera, la fauna 

salvaje, las oscilaciones climáticas y de régimen de precipitación, todo indica una recuperación 

de estos entornos para la producción llevada a cabo hace 4000 años en el territorio del sureste 

de la península Ibérica.  

En síntesis, la visión dramática subdesértica que se ha planteado siempre para el sureste como 

consecuencia de la incidencia antrópica agresiva en el entorno, tipo depredadora, no encaja 

para una forma productiva que perduró ca. 650 años en el territorio. Además, la tendencia 

aridificante defendida no se ha documentado para todo el territorio sino solo para determinadas 

localidades inmediatas o muy cercanas a la costa (por ejemplo, Punta de Gavilanes, Barranco 

de la Viuda y Fuente Álamo). Los resultados presentan particularidades locales del territorio del 

sureste argárico y muestran una gran diversidad de hábitats. A partir del análisis de 

correspondencias se caracterizan distintos tipos de porte, pisos bioclimáticos y ombrotipos para 

el entorno de los asentamientos argáricos. Sin embargo, los taxones comunes en el territorio 

corresponden a la vegetación mesotermófila. 

9.5. Consideraciones finales a los cambios y continuidades paleoecológicas en 
el territorio del sureste de la Península Ibérica entre el III y II milenio cal ANE 

Los resultados de las investigaciones de la última década nos aproximan a un 

entorno cambiante para los últimos milenios, tanto en la Península Ibérica como a nivel global. 

Carrión (2003:392-393) expone que durante el Holoceno se han producido numerosos 

cambios en el régimen de incendios como consecuencia tanto de la variación climática como 

de las prácticas humanas. Algunos de los estudios estratigráficos muestran como 

los incendios se incrementaron globalmente a partir de la segunda mitad del Holoceno. 

Desde la palinología se argumenta una tendencia aridificante cuyo proceso se agudizó 

durante los últimos 4500-5000 años. Añadiendo a todo esto que la península Ibérica ha 

sufrido cambios climáticos abruptos con transiciones rápidas, que han afectado a la 

distribución geográfica de las poblaciones vegetales.  

Valladares et al. (2004:14-15) sostienen que el ambiente de verano seco es típico del clima 

mediterráneo desde hace solo unos 5000 años y que este hecho marcó uno de los procesos 

más significativos de la Cuenca Mediterránea con la desaparición de los bosques de robles 

caducifolios y marcescentes a favor de especies como la encina (Valladares et al., 2004:17-18). 

Por otro lado, algunos autores sostienen que los bosques mediterráneos peninsulares se han 

visto modificados continuamente, aunque ello no indica necesariamente que todos los 

501



matorrales mediterráneos procedan de la degradación del bosque de encinas (Arroyo et al. 

2004:33 y 37).  

La presencia de Pseudoschizaea, microfósil no polínico, podría estar relacionado con procesos 

erosivos in situ, principalmente favorecido por el sobrepastoreo (Navarró-Hervás et al., 

2014:495). Las únicas columnas polínicas que han mostrado este tipo no polínico en el sureste 

son Alfaix en Río Aguas (Turre70, Almería) con cronología para el Pleistoceno Medio-Superior

(Shulte et al., 2008), San Rafael en Roquetas de Mar71 (Almería) evidenciado para el III y II

milenios cal ANE, Antas (Antas/Vera72, Almería) con cronologías para III-II milenios cal ANE  y

Sierra de Gádor (Láujar de Andarax73, Almería) con cronología para III-II milenios cal ANE

(todas estas localizadas en la actual provincia de Almería)74. En el resto de columnas polínicas

del sureste no ha sido localizado este tipo, aunque tal vez corresponda a diferencias en las 

directrices y objetivos de las investigaciones en cada caso. 

Queda patente que tanto a nivel paleoambiental como geomorfológico y social, entre el 5000-

4000 cal BP se produjeron grandes cambios para el territorio del sureste de la Península 

Ibérica (García Martínez, 2009:515-516). El surgimiento, auge y expansión de El Argar se dio 

durante la fase climática Subboreal y se argumenta que la aridificación global sufriría en este 

territorio un proceso antropogénicamente acelerado por la fuerte actividad económica que 

caracterizó al sistema productivo del Bronce del Sureste (García Martínez, 2009:551).  

Los resultados antracológicos generales, sin sub-fases del Calcolítico y del Bronce, 

proporcionan datos relevantes para la interpretación de la cobertura forestal entre el III y II 

milenio cal ANE del territorio del sureste de la Península Ibérica.  

El cuadro siguiente (tabla 9.21.) resume dos resultados según el análisis de los datos 

antracológicos. Por una parte, considerando los taxones más ubicuos (taxón con mayor U) 

y, por otra, los taxones con mayor número de restos (NR). La siguiente tabla (9.21.) muestra la 

diferencia resultante según se argumente según un tipo de dato u otro para la interpretación.  

En el Calcolítico los taxones con mayor ubicuidad son (por orden de mayor/menor ubicuidad) 

Quercus ilex/coccifera, Cistus sp./Pistacia lentiscus y Olea europaea var. sp., en cambio, en 

relación con el número de restos, esta ordenación de los taxones se ve modificada (en orden 

de mayor a menor número de restos) Olea europaea var. sp., Quercus ilex/coccifera y Pinus 

halepensis. Durante el Bronce argárico aquellos taxones con mayor ubicuidad son (por orden 

de mayor a menor ubicuidad) Quercus ilex/coccifera, Leguminosae y Pinus halepensis, sin 

70 El asentamiento conocido para Turre es Gatas. 
71 El asentamiento más cercano conocido es Ciavieja de El Ejido.  
72 Pudiendo estar relacionados los asentamientos de El Argar, Fuente Vermeja, Pernera (de Antas) y 
Cerro de la Encantada, Fuente Álamo y Herrerías ( de Cuevas de Almanzora). 
73 Lugar donde se emplaza el asentamiento argárico Cerro del Cuchillo (Láujar de Andarax, Almería). 
74 Todos estos datos han sido introducidos en el capítulo 2. 
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embargo, según el número de restos por taxón, se presenta la siguiente relación –de mayor a 

menor número de restos- Pinus halepensis, Olea europaea var. sp. y Quercus ilex/coccifera.  

Calcolítico Los Millares y Alto Guadalquivir Bronce de El Argar 

Taxón con mayor U Taxón con mayor NR Taxón con mayor U Taxón con mayor NR 

1 Quercus ilex/coccifera Olea europaea var. sp. Quercus ilex/coccifera Pinus halepensis 

2 
Cistus sp. 

Pistacia lentiscus 
Quercus ilex/coccifera Leguminosae Olea europaea var. sp. 

3 Olea europaea var. sp. Pinus halepensis Pinus halepensis Quercus ilex/coccifera 

Tabla 9.21.: Presentación de los datos para confrontación de resultados antracológicos según 
consideración descriptiva- taxón más común en el territorio cronocultural- o de cuantificación- taxón con 

mayor número de restos determinados para el territorio cronocultural-. 

Los taxones de menor ubicuidad en el territorio son indicadores de realidades ecológicas 

concretas de un territorio. Para el Calcolítico hay que destacar el siguiente listado de taxones 

menos comunes entre los asentamientos de dicha cronología: 

- Taxones solo presentes en un asentamiento del territorio calcolítico: Alnus glutinosa,

Daphne gnidium, Erica sp., Juglans regia, Lycium intricatum, Pinus nigra, Tetraclinis

articulata, Viburnum tinus, Viscum sp..

- Taxones solo presentes en dos asentamientos del territorio calcolítico: Atriplex halimus,

Pinus pinaster.

- Taxones solo presentes en tres asentamiento del territorio calcolítico: Ephedra sp.,

Juniperus sp., Sambucus sp..

Además, en el Calcolítico del sureste los taxones con menor número de restos analizados son 

(en orden de menor a mayor número de restos) Juglans regia, Daphne gnidium, Viburnum 

tinus, Lycium intricatum y Tetraclinis articulata. 

Para el Bronce de El Argar, los taxones menos comunes en el territorio son los siguientes: 

- Taxones solo presentes en un asentamiento del territorio argárico: Alnus glutinosa,

Chamaerops humilis, Clematis sp, Hedera hélix, Lycium intricatum, Maytenus

senegalensis, (Nerium oleander), Tetraclinis articulata y Viburnum tinus.

- Taxones solo presentes en dos asentamientos del territorio argárico: Acer sp./Acer cf.

campestre, Daphne gnidium/Thymelaea hirsuta, Periploca angustifolia, Pistacia

terebinthus y Vitis vinifera var. sp..

Los taxones con menor número de restos para el Bronce argárico son -de menor a mayor- Acer 

sp., Clematis sp., Crataegus sp., Maytenus senegalensis, Hedera helix, Chamaerops humilis, 

Vitis vinifera var. sp., Tetraclinis articulata, Viburnum tinus y Pinus tipo nigra/sylvestris. 
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Teniendo en cuenta los taxones menos presentes en el territorio -o menos adquiridos- solo 

hallados en el antracoanálisis de un yacimiento arqueológico para el Calcolítico y de otro para 

el Bronce -Alnus glutinosa, Lycium intricatum, Tetraclinis articulata y Viburnum tinus- se 

establece la siguiente disposición territorial en los distintos grupos y asentamientos para ambas 

cronologías (tabla 9.22.). El taxón Alnus glutinosa es el único que permanece en el mismo 

microterritorio del grupo Andarax durante el Calcolítico –Los Millares- y el Bronce –Castillejo de 

Gádor-. El taxón Lycium intricatum se presenta de forma ascendente por la línea de costa, con 

evidencias en el Calcolítico para Los Millares y en el Bronce, con Punta de Gavilanes. 

Tetraclinis articulata también se documenta en Los Millares para el Calcolítico y durante el 

Bronce en Fuente Álamo. El taxón Viburnum tinus es el que muestra un mayor cambio en su 

presencia, documentado en Cueva de los Murciélagos de Zuheros en el Calcolítico y 

determinado en Fuente Álamo para el Bronce.  

Calcolítico  de Los Millares y Alto Guadalquivir Bronce de El Argar 

Taxones solo 
presentes en un 

asentamiento 
Yacimiento Grupo territorial Yacimiento 

Alnus glutinosa 

Los Millares Grupo Andarax 

Grupo Andarax 
Castillejo de 

Gádor 

Lycium intricatum 
Grupo Águilas-

Mazarrón 
Punta de 
Gavilanes 

Tetraclinis articulata 

Grupo Bajo Almanzora Fuente Álamo 
Viburnum tinus Cueva de los Murciélagos de Zuheros 

Grupo Norte 
Guadalquivir 

Tabla 9.22.: Representación de los taxones con menor ubicuidad, solo aparecidos en un yacimiento 
arqueológico para las cronologías del Calcolítico y Bronce del sureste de la Península Ibérica. 

Ahora bien, se puede proceder a revisar más específicamente la  de

los distintos microterritorios o grupos presentados para ambos contextos 

cronológicos. Los territorios con datos antracológicos para el

Calcolítico y el Bronce son: Grupo de Aguas, Grupo de Andarax, Grupo de Bajo 

Almanzora, Grupo de la Cuenca Orce-Huéscar y Grupo al Norte del Guadalquivir (tabla 9.23.). 

Territorios 

Calcolítico  de Los Millares y 
Alto Guadalquivir 

Bronce de El Argar 

Fachada litoral 

Grupo Aguas Gatas 

Grupo Andarax Los Millares Castillejo de Gádor 

Grupo Bajo 
Almanzora 

Campos 

Fuente Álamo Santa Bárbara 

Zájara 

Altiplanicies granadinas 
Grupo Cuenca Orce-

Cerro de la Virgen 
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Territorios 

Calcolítico  de Los Millares y 
Alto Guadalquivir 

Bronce de El Argar 

Huéscar 

El Malagón 

Castellón Alto 

Terrera del Reloj 

Loma de Balunca 

Fuente Amarga 

Alto Guadalquivir 
Grupo Norte del 

Guadalquivir 

Eras del Alcázar 

Marroquíes Bajos Cerro del Alcázar 

Cueva de los Murciélagos de 
Zuheros 

Peñalosa 

Tabla 9.23.: Cuadro de territorios para el Calcolítico y el Bronce del
sureste de la Península Ibérica. 

En la siguiente tabla (9.24.) extensa se presentan la ordenación de los taxones con mayor 

ubicuidad (U) y mayor número de restos (NR) para los distintos microterritorios y grupos 

relacionados con los asentamientos concretos (ver tabla 9.23. anterior). Los resultados 

se presentan según la ordenación de los taxones en la variable de análisis. Además, se 

presentan los resultados en paralelo para poder comparar la realidad del microterritorio 

durante el Calcolítico y el Bronce en aquellos casos en los que existan datos antracológicos 

diacrónicos. 

En el caso de la fachada litoral –grupos Aguas, Andarax, Bajo Almanzora, Águilas/Mazarrón- 

se da una máxima ubicuidad de los taxones Olea europaea var. sp., Quercus ilex/coccifera 

y Pistacia lentiscus para el Calcolítico, mientras en el Bronce el número de taxones con máxima 

ubicuidad incrementa con el mantenimiento de los taxones del Calcolítico a los que se añaden 

Tamarix sp., Rosmarinus officinalis y Leguminosae. En relación con el número de restos 

determinados por taxón, durante el Calcolítico se mantiene Olea europaea var. sp. como el que 

presenta un mayor número de restos, mientras en el Bronce se da un cambio. En el grupo 

Aguas Olea europaea var. sp. sigue presentando un mayor número de restos, sin 

embargo Alnus glutinosa toma predominancia en grupo Andarax y Pistacia lentiscus, en 

grupo Bajo Almanzora y grupo Águilas/Mazarrón. 

El microterritorio de depresión prelitoral murciana solo documenta datos antracológicos para el 

Bronce en que los taxones con mayor ubicuidad son Quercus ilex/coccifera, Pistacia lentiscus, 

Leguminosae, Pinus halepensis, Erica sp. y Ephedra sp.. Para los tres grupos 

con documentación relativa al número de restos –grupo Sierra Espuña, Rambla de Lébor, 

Sierra Almenara- se presenta Pinus halepensis como el taxón con mayor número de restos. 

Los microterritorios de depresión prelitoral alicantina y altiplanicies murcianas presentan un 

único asentamiento cada uno y por ello no puede ofrecer datos comparativos entre 

ambas cronologías. En el caso del grupo Vinalopó/Bajo Segura el taxón con mayor número de 

restos es Tamarix sp., seguido de Olea europaea var. sp. y Pistacia lentiscus. El grupo tierras 

altas de 
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Lorca no ha proporcionado datos relativos al número de fragmentos por taxón y por ello se 

muestran los resultados sin distinción. 

Los resultados comparativos para las altiplanicies granadinas con el único grupo determinado 

de cuenca de Orce-Huéscar presentan para el Calcolítico la mayor ubicuidad de los taxones 

Quercus ilex/coccifera, Pinus halepensis, Tamarix sp., Populus/Salix sp., Cistus sp., 

Rosmarinus officinalis, Leguminosae, Fraxinus sp., Quercus faginea y Sambucus sp., que 

además se corresponde con los tres taxones con mayor número de restos –de mayor a menor- 

Quercus ilex/coccifera, Pinus halepensis y Rosmarinus officinalis. En el Bronce disminuyen el 

número de taxones con mayor ubicuidad aunque se mantienen Quercus ilex/coccifera, 

Leguminosae, Pinus halepensis, Quercus faginea y Populus/Salix. En esta fase, los taxones 

con mayor número de restos son Pinus halepensis, Quercus ilex/coccifera y Tamarix sp.. 

El grupo del norte del Guadalquivir presenta en el Calcolítico una máxima ubicuidad de un gran 

número de taxones: Quercus ilex/coccifera, Cistus sp., Leguminosae, Pistacia lentiscus, 

Phillyrea sp., Olea europaea var. sp. y Arbutus unedo; sin embargo el taxón más ubicuo para el 

Bronce es Quercus ilex/coccifera. En ambos casos, el taxón con mayor número de restos es 

Quercus ilex/coccifera.  

Calcolítico  de Los Millares y Alto 
Guadalquivir 

Bronce de El Argar 

Taxón con mayor U Taxón con mayor NR Taxón con mayor U Taxón con mayor NR 

Fa
ch

ad
a 

lit
or

al
 

Grupo Aguas 

1) Olea europaea var.
sp., Quercus 
ilex/coccifera, Pistacia 
lentiscus
2) Pinus halepensis, 
Tamarix sp.,
Populus/Salix, Cistus
sp., Rosmarinus
officinalis, Pistacia 
terebinthus, Phyllirea 
sp. 

3) Leguminosae, 
Fraxinus sp., Pinus
pinaster, Ephedra sp.

1 
Olea europaea 
var. sp. 

1) Olea europaea var.
sp., Quercus 
ilex/coccifera,
Pistacia lentiscus,
Tamarix sp.,
Rosmarinus
officinalis,
Leguminosae,
2) Pinus halepensis, 
Populus/Salix, Cistus
sp.,  Juniperus sp.,
Erica sp., Ficus carica, 
Rhamnus/Phyllirea
3) Pinus tp
pinea/pinaster, 
Chenopodiaceae, 
Quercus suber,
Arbutus unedo, 
Quercus faginea, 
Ephedra sp.,
Rosaceae.

1 
Olea europaea var. 
sp. 

2 
Pistacia lentiscus y 
Quercus 
ilex/coccifera 

2 Pinus halepensis 

3 
Labiatae y Cistus 
sp. 

3 
Quercus 
ilex/coccifera 

Grupo Andarax 

1 
Olea europaea 
var. sp. 

1 Alnus glutinosa 

2 Tamarix sp. 2 
Rosmarinus 
officinalis 

3 Populus sp. 3 Populus sp. 

Grupo Bajo 
Almanzora 

1 
Olea europaea 
var. sp. 

1 Pistacia lentiscus 

2 
Pistacia 
terebinthus 

2 Tamarix sp. 

3 Pistacia lentiscus  3 
Pinus cf. tp 
pinea/pinaster 

Grupo Águilas-
Mazarrón 

NO EXISTEN DATOS PARA EL CALCOLÍTICO 

1 Pistacia lentiscus 

2 Pinus halepensis 

3 
Pinus tp. 
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Calcolítico  de Los Millares y Alto 
Guadalquivir 

Bronce de El Argar 

Taxón con mayor U Taxón con mayor NR Taxón con mayor U Taxón con mayor NR 

pinea/pinaster 

D
ep

re
si

ón
 p

re
lit

or
al

 m
ur

ci
an

a 

Grupo Sierra 
Espuña 

1) Quercus
ilex/coccifera,
Pistacia lentiscus,
Leguminosae, Pinus 
halepensis, Erica sp.,
Ephedra sp.
2) Olea europaea var.
sp., Tamarix sp.,
Rosmarinus
officinalis, Cistus sp.,
Juniperus sp., 
Chenopodiaceae, 
Pistacia cf.
terebinthus
3) Ficus carica, 
Rhamnus/Phyllirea, 
Pinus tp
pinea/pinaster, 
Arbutus unedo, 
Prunus sp., Quercus
caducifolio 

1 Pinus halepensis 

2 Pistacia lentiscus 

3 
Olea europaea var. 
sp. 

Grupo Rambla 
Lébor 

1 Pinus halepensis 

2 Tamarix sp. 

3 
Quercus 
ilex/coccifera 

Grupo Sierra 
Almenara 

1 Pinus halepensis 

2 
Olea europaea var. 
sp. 

3 Pistacia lentiscus 

Grupo 
Meridional 

Campo de Lorca 

* Pinus halepensis, Erica 
sp., Olea europaea var.

sp., Quercus 
ilex/coccifera 

D
ep

re
si

ón
 

pr
el

ito
ra

l 
al

ic
an

tin
a Grupo 

Vinalopó/Bajo 
Segura 

Tamarix sp. (1), Olea europaea var. sp.(2), 
Pistacia lentiscus (3), Chenopodiaceae, 

Labiatae, Monocotiledónea, Pinus halepensis, 
Rhamnus/Phillyrea. 

A
lti

pl
an

ic
ie

s 
m

ur
ci

an
as

 

Grupo Tierras 
Altas Lorca 

** Juniperus sp., cf. Tetraclinis articulata, Pinus 
halepensis, Ephedra sp., Pistacia lentiscus, Erica 
sp., Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phyllirea 

A
lti

pl
an

ic
ie

s 
gr

an
ad

in
as

 

Grupo Cuenca 
Orce-Huéscar 

1) Quercus
ilex/coccifera, Pinus
halepensis, Tamarix 
sp., Populus sp., Cistus
sp., Rosmarinus
officinalis,
Leguminosae,
Fraxinus sp., Quercus 
faginea, Sambucus sp.
2) Pistacia lentiscus, 
Phyllirea sp., Ephedra
sp., Quercus suber, 
Crataegus sp., Juglans
regia

1 
Quercus 
ilex/coccifera 

1) Quercus ilex/ 
coccifera,
Leguminosae, Pinus 
halepensis, Quercus 
faginea, Populus/
Salix 

2) Tamarix sp.,
Rosmarinus
officinalis, Pinus tp
nigra/sylvestris, 
Fraxinus sp. 
3) Pistacia lentiscus, 
Quercus suber,
Juniperus sp.

1 Pinus halepensis 

2 Pinus halepensis 2 
Quercus 
ilex/coccifera 

3 
Rosmarinus 
officinalis 

3 Tamarix sp. 

A
lto

 
G

ua
da

lq
ui

vi
r 

Grupo Norte del 
Guadalquivir 

1) Quercus
ilex/coccifera, Cistus 
sp., Leguminosae,
Pistacia lentiscus,
Phyllirea sp., Olea

1 
Quercus 
ilex/coccifera 

1) Quercus
ilex/coccifera 
2) Leguminosae, 
Fraxinus sp., Pistacia 
lentiscus, Quercus

1 
Quercus 
ilex/coccifera 

2 Arbutus unedo 2 Quercus suber 

NO EXISTEN DATOS PARA EL CALCOLÍTICO
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Calcolítico  de Los Millares y Alto 
Guadalquivir 

Bronce de El Argar 

Taxón con mayor U Taxón con mayor NR Taxón con mayor U Taxón con mayor NR 

europaea var. sp., 
Arbutus unedo  
2) Pinus halepensis, 
Fraxinus sp., Quercus
caducifolio, Quercus
suber, Crataegus sp., 
Pistacia terebinthus,
Juniperus sp.
3) Tamarix sp.,
Populus/Salix, 
Rosmarinus officinalis, 
Quercus faginea, 
Viburnum tinus

3 Pinus halepensis 

suber, Cistus sp., Olea 
europaea var. sp., 
Arbutus unedo      
3) Pinus halepensis, 
Rosmarinus
officinalis, Phyllirea 
cf. angustifolia 3 Arbutus unedo 

Tabla 9.24.: Relación del orden de mayor/menor presencia de taxones según el número de restos y su 
ubicuidad en los distintos grupos territoriales del Calcolítico y el Bronce. 

Un dato que no puede pasar por alto es la presencia de los taxones Chenopodiaceae y 

Atriplex halimus/Atriplex sp. en el Calcolítico –Campos y - y en el Bronce –Fuente

Álamo, Punta de Gavilanes, Cabezo Pardo, Barranco de la Viuda, La Bastida, Tira del 

Lienzo y Castellón Alto-. En relación a su microterritorio, prácticamente todas las evidencias 

de estos taxones se han localizado en el piso termomediterráneo de la fachada litoral y 

prelitoral, sin embargo, se evidenció también en uno de los asentamientos de las altiplanicies 

granadinas –Castellón Alto-. Este último es el único microterritorio en el cual no parece lógico 

la presencia de este taxón.  

Aquellos taxones que solo se hallan presentes en un asentamiento argárico son: aliso 

(Alnus glutinosa) en Castillejo de Gádor, palmito (Chamaerops humilis) en Barranco de 

la Viuda, cambronera (Lycium intricatum) en Punta de Gavilanes, cambrón (Maytenus

senegalensis) en Punta de Gavilanes, ciprés de Cartagena o sabina de Cartagena 

(Tetraclinis articulata) en Fuente Álamo- otros posibles fragmentos cónfer para Rincón de 

Almendricos, Barranco de la Viuda y Punta de Gavilanes-, durillo (Viburnum tinus) en Fuente 

Álamo.  

Los taxones presentes en solo dos asentamientos son: arce (Acer sp) en Fuente Amarga 

y Loma de la Balunca –existe material antracológico cónfer para La Bastida-, cornical 

(Periploca angustifolia) en Barranco de la Viuda y Punta de Gavilanes, pino albar (Pinus

sylvestris) en Castillejo de Gádor y Castellón Alto, cornicabra (Pistacia terebinthus) en La 

Bastida y Fuente Álamo, rosácea tipo frutal (Rosaceae tipo Prunoideae) en La Bastida y 

Castillejo de Gádor, vid (Vitis vinifera var. sp.) en La Bastida y Fuente Amarga.  

En ambas cronologías, Calcolítica y del Bronce, se presentan distintos ambientes 

ecológicos con realidades contrastadas y esto no hace más que reforzar la idea de un 

territorio con gran diversidad biológica que participa en su totalidad en las actividades de 

explotación forestal. Además, esta diversidad se mantiene y amplía, presentando un 

taxón mesófito -Quercus ilex/coccifera- con máxima ubicuidad territorial de forma constante 

–la única excepción resulta el caso de Cabezo Pardo-, el único documentado

prácticamente en el 100 % de los 
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asentamientos. En cambio los taxones Olea europaea var. sp. –en el Calcolítico- y Pinus 

halepensis –en el Bronce- son los que presentan un mayor número de fragmentos.  

Hay una clara distinción entre los taxones hallados en territorio litoral y prelitoral de aquellas 

determinadas para asentamientos del interior o a mayor cota altitudinal. Mientras los taxones 

Chamaerops humilis, Lycium intricatum, Periploca angustifolia, Tetraclinis articulata y Maytenus 

senegalensis se enmarcan en un hábitat semiárido/árido típico de costa mediterránea, los 

taxones Alnus glutinosa, Acer sp., Pinus sylvestris, Rosacea tipo Prunoideae y Pistacia 

terebinthus indican un patrón de hábitat subhúmedo y seco.  

En síntesis, se presentan los siguientes datos: 

- El III milenio cal ANE ha proporcionado un total de 10 yacimientos calcolíticos con

restos antracológicos analizados -10071 fragmentos- que han proporcionado un total

de 31 taxones. Los microterritorios de grupo Andarax y de altiplanicies granadinas

presentan el máximo de taxones mesófitos. El taxón con mayor ubicuidad del territorio

en esta cronología es Quercus ilex/coccifera y aquel que ha proporcionado mayor

número de restos es Olea europaea var. sp..

- El II milenio cal ANE presenta 18 yacimientos del bronce argárico con un total de 45964

fragmentos de carbón y madera analizados que han proporcionado 47 taxones. En este

caso, los microterritorios del grupo del norte del Guadalquivir son los que presentan el

máximo de taxones de mesófitos y los correspondientes a las altiplanicies granadinas,

el mayor número de taxones de los pisos oro y supramediterráneo junto al grupo de

Andarax.

Entre el III y II milenio cal ANE el taxón Quercus ilex/coccifera es el más presente en el 

territorio del sureste de la enínsula Ibérica, la idea de la supremacía

territorial de Pinus halepensis en un momento de supuesta recesión de los taxones 

mesofíticos.  

Los datos presentados no suponen el fin de la investigación antracológica de El Argar, todo lo 

contrario, más bien un esfuerzo por unificar todo el trabajo realizado en las últimas 

décadas como punto de partida a un trabajo global para esta cronología. A medida que 

aparezcan nuevos resultados se deberán incorporar dichos resultados a la base de datos 

conjunta y valorar de nuevo la territorialización paleoecológica durante El Argar y sus 

pautas de explotación forestal. 
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Capítulo 10. Conclusiones 

Este trabajo de investigación ha centrado su estudio, en primer lugar, en el 

asentamiento argárico de La Bastida (Totana, Murcia) para el conocimiento de la 

paleoecología y paleoeconomía del grupo arqueológico de El Argar (ca. 2200-1550 cal ANE) 

 tres fases de ocupación: El Argar Inicial, El Argar Pleno y El Argar Final. La

investigación  ha revelado un complejo urbanismo en los sectores Barranco,

Piedemonte y Cima. Entre los elementos más destacables se encuentran una gran balsa 

de almacenamiento de ca. 400 000 litros de agua y una gran estructura defensiva que

amurallaba y protegía la ciudad prehistórica por su cara norte. En segundo lugar, se han 

sintetizado todos los datos antracológicos disponibles para el III II milenios cal ANE del

sureste de la península Ibérica con el fin de observar la dinámica paleoecológica en los 

inicios y el fin del poblamiento argárico en este territorio

la sociedad argárica hizo de la violencia su

instrumento de control para la producción y reproducción social. Si suponemos una 

práctica de la violencia en todos los aspectos de la cotidianidad y que  la vida social es 

transformadora del espacio en el que se desarrollan sus actividades productivas: La no 

gestión de los recursos forestales se podría definir como una práctica de violencia física 

medioambiental (a partir de Lull et al., 2006). Sin embargo, concebir esto como un hecho 

argumentado para la explotación forestal implicaría una imposibilidad de mantenimiento de la 

sociedad durante tantos años (ca. 650). El bosque es una gran fuente de recursos que sin un 

control de la explotación forestal, la caza indiscriminada y la continuada sustitución de estos 

terrenos por zonas agrícolas  puede ver alterado su ecosistema y poner fin a sus capacidades 

de resiliencia e incluso su existencia. Por lo tanto, la hipótesis central en la que nos basamos 

es que debió existir una gestión de los recursos forestales, es decir, un sistema 

socioecológico conocedor de las capacidades de carga del entorno con una organización 

social que preservara estos recursos tan valiosos (ver capítulo 1). 

Para refutar o corroborar esta hipótesis se ha realizado el estudio de los restos vegetales, 

en concreto de los restos de carbón y madera, recuperados en el yacimiento argárico de 

La Bastida. A través de este análisis antracológico se pretendía comprender el funcionamiento 

de la relación sociedad-medio con la definición paleoecológica del entorno argárico y 

la caracterización paleoeconómica de la producción y consumo de las plantas 

maderables y combustibles.  

La investigación ha experimentado variaciones interpretativas en las últimas décadas. 

La perspectiva paleoecológica de la prehistoria del sureste peninsular se argumentó hasta 

los años ’80 como un entorno con climatología análoga a la actual  con

una extrema aridez, escasez de recursos hídricos y de recursos forestales (Chapman, 1978; 

Gilman, 1976; Gilman y Thornes, 1985; López, 1988; Schüle, 1966).  
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faunísticos y los pocos datos

antracológicos y palinológicos disponibles proporcionaron otra explicación 

paleoecológica: Las condiciones ambientales en el pasado fueron distintas a las actuales 

(Lull, 1983). Esta nueva postura defendería un entorno de mayor humedad y 

circulación hídrica para el III-II milenios cal ANE. Sin embargo, con el avance de los análisis 

se han matizado esas diferencias y afinidades en relación con el entorno actual

enmarcando una interpretación de condiciones de mayor humedad para el III milenio con el 

último óptimo de la cobertura forestal caducifolia. Por el contrario, El Argar, con su 

violento sistema productivo, traería consigo consecuencias fatales para un entorno frágil 

con tendencia a la desertización (ver capítulo 2).  

No se debería considerar el territorio del sureste como un bloque ecológico homogéneo ya que 

las particularidades orográficas entre la línea de la costa, las depresiones prelitorales y 

las sierras penibéticas no pueden ofrecer físicamente entornos idénticos y, por 

lo tanto, el desarrollo de una flora .

En el inicio de este trabajo se presentaban las hipótesis de las que partía el estudio y con 

las que se pretendía desafiar a parte de las interpretaciones paleoecológicas 

:

- El entorno del sureste de la península Ibérica no estaba tan degradado ni 

do como se interpreta  III II milenios cal ANE.

- Las sociedades prehistóricas tenían un conocimiento del medio mucho mayor de lo

que se les suele atribuir y  por lo tanto  compre

.

- El fin de El Argar no se dio por una crisis forestal. Era una sociedad fuertemente

constituida y con habilidades tecnológicas suficientes para desarrollar, en caso de que

fuera necesario, un plan de producción y uso de otro tipo de combustibles y materiales

complementarios para la construcción.

En El Argar  la materialización del aprovechamiento de los recursos botánicos se

documenta tanto en el ámbito doméstico como en el funerario. Los restos de carbón y 

madera hallados durante la excavación de los yacimientos argáricos corresponden a 

material constructivo, combustible, artefactos y restos informes. A pesar del gran 

número de intervenciones realizadas para este grupo arqueológico, no son muchos los 

asentamientos que presentan evidencias arqueobotánicas recuperadas. Solo en el 26 % de 

los yacimientos argáricos se han recuperado restos arqueobotánicos y solo e  13 % de los 

asentamientos presentan análisis dicha materialidad. Por lo tanto, el número

de yacimientos de los que se dispone registro a  resulta, todavía, muy escaso.

Por suerte, aunque más bien por insistencia, gracias a los resultados que 

muestra la investigación a , la recuperación de estos materiales empieza a

valorarse como un resto arqueológico más  que permite explicar las pautas de producción

y consumo de las sociedades del pasado. 
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dependiendo, en

demasiados casos, de voluntades y favores. Queda pendiente una protección firme de estos 

restos que, al fin y al cabo, son los únicos que nos permiten una investigación directa de la 

relación sociedad-medio forestal. 

En relación con la recuperación de muestras, en el asentamiento de La Bastida se 

procedió con una recogida de muestras manual (a mano y

mediante el cribado en seco) y de sedimento para su procesado por flotación. En todos los 

contextos se procedió a la recuperación manual de los restos de carbón y madera. Además, 

en determinados casos (nivel de incendio, estructuras de combustión, rellenos 

constructivos, enterramientos) se recuperó el 100 % del sedimento para flotación (con el uso 

de cribas de 4, 2, 1 y 0.5 mm). En los contextos de frecuentación se recuperó 

sistemáticamente el 20 % del sedimento excavado para flotación, mientras el 80 % restante se 

cribó en seco para la recuperación de los restos (cribas de 12 y 8 mm). En ningún caso se 

crib el 20 % del sedimento destinado a la flotación para evitar  la

fragmentación de los restos arqueobotánicos en contacto con otros materiales de mayor 

densidad durante el zarandeo y fricción  proceso.

En el laboratorio, una vez secos los restos, se procedió a un cribado suave (columna de cribas 

de 4, 2,1 y 0.5 mm) de cada una de las muestras recuperadas   facilitar clasificación de

los fragmentos en las fracciones de análisis de la investigación.

En este estudio se planteó  análisis del 100 % de los restos de ámbito doméstico (excluidos

los enterramientos) para proceder con una comparación entre las fracciones de análisis Esto

ha posibilitado garantizar la obtención de una variabilidad taxonómica lo más 

fidedigna posible a partir del muestreo sedimentario planteado durante

la excavación.

El análisis de los restos se ha realizado mediante la observación de los tres planos anatómicos 

de la madera (transversal, tangencial y radial). La unidad de medida ha sido el 

fragmento analizado y las unidades de análisis han correspondido a los ámbitos y 

contextos del asentamiento de La Bastida. El objetivo del estudio era sintetizar objetiva y 

mecánicamente los resultados. Por esto, se ha procedido con una aplicación de las 

técnicas de descripción numérica de valor relativo (con la aplicación de la corrección de 

ubicuidad),  ubicuidad taxonómica y  densidad (antracológica y taxonómica).

Además, se han aplicado análisis estadísticos multivariantes de componentes 

principales y de correspondencias.  

En el estudio de la fase 1 de La Bastida El Argar Inicial ca. 2200-2025 cal ANE)

se determinaron 27 taxones. Entre estos, aquellos que presentan un mayor número de 

fragmentos son pino mediterráneo, taray, romero, lentisco, olivo/acebuche, encina/coscoja y 

chopo/sauce. Aquellos que presentan una mayor ubicuidad son pino mediterráneo, 

taray, lentisco, encina/coscoja, romero, espino/labiérnago, jara, y chopo/sauce. Por otra 
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y el romero. En los distintos sectores urbanos, Piedemonte es el único que

presenta el 100 % de la variabilidad botánica determinada para la fase.  

Las fracciones de análisis de 4 y 2 mm reúnen to a la variabilidad taxonómica documentada

en esta fase y no  excluir ninguna de las dos fracciones  los datos 

 estas son complementarios. En esta fase, el estudio de las fracciones 0,5 y 1

mm no proporciona datos paleoecológicos añadidos a los resultados de las fracciones más 

grandes. Sin embargo, sí que proporciona  datos paleoeconómicos en algunos contextos en

los que determinados taxones solo se documentan en las fracciones más pequeñas. En 

algunos casos, la fracción 0,5 mm ha proporcionado un mayor número de taxones que la 

fracción de 1 mm.  

Ambas estrategias de recuperación del material (manual y por flotación) se muestran 

como complementarias y presentan conjuntamente la variabilidad taxonómica total de la 

fase. Sin embargo, la recuperación por flotación presenta el mayor número de taxones 

documentados. 

Los contextos de tipo construcción/derrumbe son los que presentan una mayor 

fragmentación de los restos antracológicos. Incluso, se ha identificado una diferenciación 

entre las cabañas dependiendo del uso posterior que se hizo de la superficie que ocupó 

la estructura en las siguientes fases del asentamiento. 

El entorno que se describe a partir de los resultados antracológicos es una flora típica 

de maquia a bosque mixto esclerófilo marcescente. Este bosque, típicamente 

mediterráneo, presenta portes y diversidad florística suficiente para garantizar una buena 

cobertura forestal. En este entorno predominan las coscojas/carrascas, acebuches y 

pinos, con una flora acompañante de madroños, brezos, labiérnagos, labiadas, 

quenopodiáceas, leguminosas, lentiscos, rosáceas y cistáceas. La presencia de circulación 

de agua posibilitaría el desarrollo de las comunidades de vegetación de ribera 

documentadas (chopera/sauceda y tarayal). Por una parte, el cauce de Rambla de Lébor, con 

presencia de agua dulce, facilitaría un desarrollo de comunidades de chopera/sauceda. Por 

otra, el cauce de Barranco Salado sería  de mayor salobridad y, por lo tanto, en el

que prosperarían comunidades con mayor adaptabilidad a estas condiciones (algunas 

especies de taray). 

En el estudio de los usos de la madera, en esta fase  el empleo de

todos los taxones determinados para fines constructivos. En cambio, en las 

estructuras de combustión solo se han identificado 7 taxones. A esto se debe añadir 

que los restos recuperados del interior de las estructuras de combustión solo representan 

los restos de los últimos momentos de uso, es decir, aquellos restos que no han sido 

totalmente agotados.  
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correspondiente a la vegetación mesotermófila. El desarrollo de la explotación forestal 

precisó de una organización social para la realización del trabajo, el porteado y la 

redistribución de estas maderas en el asentamiento. La construcción de los edificios públicos y 

privados emple , principalmente, recursos forestales mesotermófilos. Sin embargo, el uso

de taxones oro-supramediterráneos solo se ha evidenciado en estructuras de carácter 

público y las cabañas inmediatas al Edificio Público.

El patrón de explotación forestal que se define es que a mayor distancia del 

asentamiento, menor número de taxones explotados y viceversa. El recorrido territorial 

que presenta esta actividad es de tipo radial, en dirección norte y oeste. Aunque no es 

posible especificar si la explotación del territorio inmediato al asentamiento sería también 

radial o concéntrica, cuyo conocimiento podría explicar pautas de mayor o menor 

sostenibilidad medioambiental y una recuperación mayor o menor de la cubierta forestal. El 

área máxima de adquisición de estos recursos es de 20 000 ha.

Las fases determinadas para la construcción, tanto de las edificaciones más 

monumentales como de las pequeñas estructuras tipo cabaña son la erección del esqueleto y 

la cobertura de la misma. La construcción de la estructura del esqueleto implicar

una mayor tecnicidad y organización que la fase de la cobertura de la techumbre y 

paredes ientras en la estructuración se precisa  las maderas de mayor calibre

n la cobertura pueden emplearse maderas de rechazo de la fase constructiva

anterior y completar con una recolección de maderas de pequeño

porte. Nuevamente, las estructuras que destacan por el empleo de maderas de 

mayor porte son las edificaciones monumentales y las cabañas inmediatas al Edificio

Público.

Por lo tanto, existen unas mayores implicaciones de trabajo colectivo en las 

construcciones monumentales que no, en las estructuras tipo cabaña. Esta sociedad dispone 

de herramientas y organización social suficiente para llevar a cabo grandes proyectos 

arquitectónicos en los que se ven implicados recursos forestales de un amplio radio territorial.  

Se presenta un patrón relativamente común, con las excepciones comentadas, de porte 

y procedencia de las plantas explotadas. Esta aparente homogeneidad esconde 

una heterogeneidad documentada para los distintos ámbitos en relación con la forma y la 

intensidad de consumo de estas plantas.  

La construcción de las estructuras tipo cabaña presentan un patrón desigual 

de redistribución/adquisición secundaria de los recursos forestales. Esto es indicador de 

una organización social no uniforme para la construcción de las cabañas, con un 

consumo oportunista de los taxones y tipos de porte empleados (ver capítulo 5). 
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olivo/acebuche. La mayor ubicuidad está representada por los taxones pino mediterráneo en el 

85 % de los ámbitos, seguido del lentisco, presente en el 80 % de los ámbitos. A su vez, estos 

son los que presentan la mayor densidad taxonómica. En este caso  también se ha 

determinado la mayor variabilidad taxonómica en el sector Piedemonte.

Las fracciones de 4 y 2 mm reúnen la totalidad de los taxones analizados. Sin embargo, 

se confirma de nuevo la necesidad de analizar las fracciones más pequeñas, en este 

caso la fracción de 1 mm, para obtener la totalidad de datos paleoeconómicos. 

a fracción de 0,5 se podría haber obviado ya que no incrementa el conocimiento 

paleoambiental ni paleoeconómico en esta fase.  

Ambas estrategias de recuperación (manual y por flotación) se muestran complementarias 

para conseguir la máxima variabilidad taxonómica. A pesar de esto, la recuperación por 

flotación sigue presentando mayor .

Los contextos de uso/circulación son aquellos en los que se da una mayor fragmentación 

de los restos unque  no se ha dado de forma homogénea en las distintas

estructuras, ya que presentan patrones diferenciados.

Los restos recuperados en esta fase han proporcionado escasos resultados a 

la caracterización del tipo de uso de las maderas. Las estructuras, en general, se hallaron 

muy arrasadas a consecuencia de repetidos episodios de escorrentías en la ladera del cerro. 

En relación con las conclusiones paleoecológicas, se confirma la continuidad de la 

existencia de una flora típica mediterránea mesotermófila para la inmediatez del asentamiento. 

Según los resultados paleoeconómicos, en fase 2 se centro el consumo en la madera de pino 

mediterráneo, complementado con el lentisco, el taray, el chopo/sauce y el romero. Además, 

se dio un consumo más dirigido de los taxones dependiendo del uso de los mismos. Se 

redujo a un número muy reducido de taxones el uso de la madera como material constructivo, 

actividad en la que se documentó el pino mediterráneo como el único taxón de porte arbóreo 

para este fin. El resto corresponden a taxones de porte medio. Por lo tanto, pino mediterráneo 

se define como el principal taxón empleado para la construcción de la estructuración de las 

viviendas

. En las estructuras de combustión no se presenta una 

uniformidad en el consumo de los taxones. A esto se añade que la estructura de 

combustión documentada en el sector Cima es la que presenta la mayor variabilidad 

taxonómica, con las maderas de mayor rendimiento como combustible. 

En esta fase solo se determinan restos de madera correspondientes a la vegetación inmediata 

mesotermófila. Esto implica una drástica reducción del territorio para la explotación 

forestal, con un radio menor de 2 km (ca. 1310 ha) (ver capítulo 6).  
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En la última fase de ocupación, fase 3 de La Bastida (El Argar Final ca. 1900-1600/1550 

cal ANE) se determinaron 24 taxones. Entre estos, aquellos que presentan un mayor número 

de restos son pino mediterráneo, encina/coscoja, taray, romero, leguminosas y olivo/

acebuche. Aquellos que muestran una mayor ubicuidad son pino mediterráneo, para el 

100 % de los ámbitos, seguido de olivo/acebuche y encina/coscoja. Los taxones que 

presentan una mayor densidad son pino mediterráneo, taray y encina/coscoja. Nuevamente, 

el sector que presenta la mayor variabilidad taxonómica es Piedemonte.  

Tal y como se ha documentado en fase 1 y fase 2, las fracciones de 4 y 2 mm 

presentan  conjuntamente  la totalidad de los taxones documentados. Las fracciones más

pequeñas no se deberían obviar ya que proporcionan datos paleoeconómicos en un gran 

número de contextos cuyos taxones solo se ven representados en las fracciones de 1 y 0,5 

mm. El análisis de las muestras recuperad s, a mano y por flotación, resulta complementario

para la determinación todos los taxones documentados en esta fase. Sin embargo, el 

análisis de las muestras de flotación ha proporcionado la mayor variabilidad taxonómica. 

En esta fase se mantiene presente un mayor número de taxones correspondientes a 

la vegetación mediterránea mesotermófila. Además, se documentan de nuevo los taxones de 

los pisos bioclimáticos oro y supramediterráneos, mesomediterráneos y de vegetación de 

ribera (tanto chopo/sauce como taray). Por lo tanto, desde la antracología no se observan 

Las evidencias de reestructuración de la trama urbanística de La Bastida muestran un cambio 

social a partir del (1900) 1800 cal ANE. Las categorías sociales documentadas en las distintas 

viviendas muestran una desigualdad de acceso a los bienes de consumo básicos 

y ornamentales, así como herramientas de trabajo y/o defensa  cuya

posesión depende directamente del estatus social, la edad y el género/sexo.  

En el transcurso de las últimas centurias de la ocupación se da una centralización de 

las estructuras de combustión en el sector Cima estructuras

de combustión en el sector Piedemonte

. Además, se confirma una uniformización del consumo de los taxones.

La gestión de la explotación forestal se realiza por una parte muy concreta de la población de 

clase social intermedia, quienes, además, controlarán la redistribución de los 

recursos madereros entre el resto de las estructuras documentadas. A partir de la 

extrapolación de la información social interpretada del registro funerario, cabe destacar que 

para los individuos del sexo femenino de categoría social intermedia no se presenta una 
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contrario, este tipo de explotación forestal reside en manos de un

grupo muy reducido de hombres/niños de clase social intermedia (ver capítulo 7). 

Si se observa diacrónicamente el consumo de la madera en La Bastida, se 

aprecia . Mientras en fase 1 se documenta la máxima homogeneidad

del consumo de los taxones (con hasta 7 taxones presentes en el 100 % de las 

estructuras , en fase 2 se da una mínima heterogeneidad, en la que el taxón más ubicuo se

detecta en el 85 % de las estructuras estudiadas. 

n la fase 3  en la que solo 1 taxón estará presente en

el 100 % de los casos estudiados. En relación a la intensidad de consumo, se han 

observado modificaciones continuada  las distintas fases e ha

 una especialización exponencial de consumo de los taxones explotados (ver

capítulo 8).  

El análisis exhaustivo de las distintas estructuras de cada fase, mediante el número 

de fragmentos que presentaba cada taxón, su densidad y ubicuidad, presenta datos 

relevantes a la interpretación de los puntos de actividad y el tipo de consumo de las 

plantas leñosas. Además, la revisión de la representación taxonómica en los tipos de 

contexto ha garantizado un conocimiento sobre el grado de aprovechamiento y la 

versatilidad de los taxones incorporados al asentamiento. 

El abanico corológico disponible en cada fase ha proporcionado elementos suficientes 

para presentar una paleoecología diferente a la esperable según los enunciados 

palinológicos y otros contextos arqueológicos del sureste del prelitoral. El entorno 

forestal presenta una resiliencia suficiente para mantener las necesidades de la población de 

La Bastida durante ca. 650 años, mientras el ambiente mésico se sostiene en las 

inmediaciones del asentamiento, en un ambiente más húmedo que en la actualidad. La 

presencia de vegetación de ribera durante toda la cronología de La Bastida evidencia el 

mantenimiento de los recursos hídricos  sin poder presentar un entorno tan

xerofitizado construido en el imaginario del entorno del Guadalentín. os taxones mésicos

continúan muy presentes hasta el final del asentamiento de La Bastida ca. 1550 cal ANE. 

En el transcurso de las distintas fases de La Bastida se documenta un incremento de 

la complejidad social. En la fase inicial, se da una supuesta herencia de las relaciones 

sociales del Calcolítico  que se irá verticalizando hasta alcanzar su más estricta categorización

social en El Argar Final, correspondiente a grandes desigualdades sociales en el desarrollo de 

trabajos y adquisición de bienes alimentarios y artefactuales. Estos cambios también han 

podido ser contrastados a partir de los taxones leñosos documentados en cada estructura y la 

relación de redistribución que guardan los recursos leñosos, introduciendo  además  cómo

se desarrollarían las tareas de adquisición de leña a partir de las posibilidades 

instrumentales dependiendo de la condición social. 
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suficiente para

realizar tareas de explotación forestal tipo tala (¿actividad realizada exclusivamente 

por hombres y vinculada a tareas constructivas?), en cambio, sí que podrían realizar una 

recogida de leña muerta o realizar podas sistemáticas mediante el uso de utillaje lítico y 

cuchillos, aunque esta última podría ser realizada tanto por hombres, como por mujeres y 

niños/as. A partir de los datos relativos a la explotación forestal no se describe un territorio 

único de género, más bien límites instrumentales al género femenino sin capacidades 

para poder desarrollar la totalidad de las tareas definidas en el asentamiento en el marco 

de la explotación forestal. 

Gracias a la continuidad de la excavación y la investigación se podrán incrementar y contrastar 

los datos con otros “barrios” de la gran ciudad prehistórica de La Bastida desde las 

distintas especialidades, que gracias a la conjunción de las variables obtenidas, ofrecerá un 

panorama global a la comprensión de este territorio localizado en el corazón de El Argar. 

En registro antracológico disponible para el III-II milenios cal ANE (ver capítulo 9) presenta una 

afinidad , sin transiciones marcadas, entre el final del Calcolítico y el

inicio del Bronce.  se evidencian  rasgos característicos de una xerofitización

del entorno para El Argar Inicial. En El Argar Pleno se detecta una caracterización 

generalizada de la cubierta vegetal mesotermófila y de vegetación de ribera. Mientras en 

El Argar Final se siguen documentando gran diversidad de taxones mesotermófilos, 

tanto de porte arbóreo como arbustivo. 

La interpretación paleoecológica de entorno seco a subdesértico generalizada (ver capítulo 

2) no concuerda con un grupo arqueológico de tan larga duración (ca. 2200-1550 cal ANE) en

el territorio. Los resultados antracológicos presentan particularidades locales y, en conjunto, 

una gran diversidad de hábitats y cobertura forestal para el territorio argárico. La característica 

que comparten todos ellos es una predominancia, tanto en número de restos como en 

ubicuidad, de una vegetación mesotermófila. Desde la investigación antracológica y a la luz de 

los presentes resultados, no resulta posible argumentar una analogía de las condiciones 

climáticas actuales de semiaridez del sureste peninsular como un fenómeno ya 

existente en la Prehistoria Reciente. 

 resultados han demostrado que existe un gradiente de mayor sequedad en

el litoral y una mayor humedad en el interior. Este hecho documentado para El Argar, 

aunque resulta lógico por la orografía que muestra el territorio, se muestra contrario a la 

hipótesis de un agotamiento de los recursos forestales que llevó al fin de la sociedad argárica 

(ver capítulo 9). 

En relación con las analíticas futuras, se deberá apostar por continuar con las

fracciones 0.5, 1, 2 y 4 mm para poder tratar al mismo nivel cuestiones de orden 

paleoeconómico para las unidades de análisis. En cambio, si solo se quisiera obtener 
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prehistoria, pueden afectar al tamaño de los restos antracológicos recuperados. 

La subestimación de las fracciones de análisis más pequeñas  sin realizar un estudio preliminar

del estado de conservación de los restos desde la antracología  podría

 la pérdida de información fundamental .

En este estudio se ha podido evaluar la necesidad de análisis de las 4 fracciones (4, 2, 1 y 0.5 

mm) en, prácticamente, todos los casos. Queda pendiente el análisis estadístico de

probabilística y simulación de resultados para comprobar, en este caso de La Bastida, con 

cuántos fragmentos analizados se habrían alcanzado los mismos objetivos.  

Estas apreciaciones resultantes no se podrán establecer como universales. Será necesario 

realizar este análisis en distintos asentamientos de esta cronología del sureste para establecer, 

si se considera oportuno, un plan de actuación general. En primer lugar, la propuesta que 

se hace a partir de los resultados obtenidos es la realización de una excavación en toda 

la extensión y potencia de una superficie concreta del asentamiento –tipo sondeo-. Durante 

el proceso de excavación sería conveniente recuperar de forma simultánea muestras a 

mano y mediante sedimento para flotación. En la fase analítica no sería conveniente 

menospreciar ninguna de las fracciones de análisis propuestas –e incluso pueden verse 

incrementadas y/o reducidas dependiendo de las directrices de la investigación- y, posterior 

a esta, durante el procesado de los resultados taxonómicos se debería valorar la 

pérdida de información dependiendo del tipo de estudio que se pretenda de todo esto -

tafonómico, paleoecológico, paleoeconómico-. Debe ser el/la arqueobotánico/a 

quien valore qué método/s proporcionan el máximo de información para poder procesar 

 los datos dependiendo de las necesidades de la investigación.
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Anexo 1. Caracterización de la anatomía 
vegetal de los taxones determinados en el 
asentamiento argárico de La Bastida, ca. 
2200-1550 cal ANE  
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Arbutus unedo madroño Arbusto Ericaceae 

Bosques y bosquetes 
densos, carrascales 
umbrosos (Alcaraz et 
al. 2002). 

Madera heteróxila difusa a 
semiporosa con poros de tamaño 
diferenciado entre la madera 
inicial (más grandes) y la madera 
final ( más pequeños). Poros 
agrupados de 2 a 6 con 
distribución radial. Anillos 
claramente diferenciables. 

Radios heterogéneos con una 
anchura de 1 a 5 células de 
ancho, más comunmente 
determinados los triseriados, 
con una altura de entre 5-30 
células. Engrosamientos 
espiralados muy densos. Las 
punteaduras intervasculares 
son de tamaño medio y 
redondeadas. Puede presentar 
perforaciones escalariformes 
(1 a 5 barras). 

Se pueden observar los 
engrosamientos en espiral, 
las punteaduras 
intervasculares y las 
perforaciones simples y 
escalariformes. Los campos 
de cruce muestran 
punteaduras muy 
numerosas de morfología 
variable. 

Atriplex halimus salado Arbusto Chenopodiaceae 

Terrenos (más o 
menos) salinos al pie 
de cerros yesosos o 
de margas ricas en 
sales (Rodríguez-
Ariza, 1992). En 
ambiente de 
semiárido a 
subhúmedo (Charco 
et al., 2014). 

Madera heteróxila con floema de 
tipo concéntrico. Los poros se 
presentan agrupados radialmente 
o en racimos. Radios poco visibles
en este plano anatómico.

Vasos con punteaduras 
intervasculares grandes. 
Presenta radios heterogéneos 
y uniseriados de 5 a 10 células 
de anchura (con apariencia de 
tejido). 

Perforación simple de los 
vasos, con presencia de 
traqueidas vasculares y 
fibras libriformes. 

Chenopodiaceae quenopodiáceas Arbusto Chenopodiaceae 

Terrenos más o 
menos salinos  de 
semiárido a húmedo 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila con floema de 
tipo concéntrico. Poros 
agrupados radialmente o en 
racimos, que suelen observarse 
junto al floema. 

Radios de 1 a 5 células de 
anchura. 

Radios heterogéneos. 
Suelen presentar 
engrosamientos en espiral. 

Cistaceae cistáceas Arbusto Cistaceae 

Terrenos 
principalmente 
silíceos, yesosos, 
calizos, margosos, en 
entornos de 
semiárido a 
hiperhúmedo (Charco 
et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Poros aislados con mayor 
abundancia en el leño inicial.  

Radios heterogéneos uni-
biseriados con hasta 30 células 
de altura. A veces se pueden 
observar los engrosamientos 
helicoidales. Presenta 
punteaduras intervasculares 
pequeñas y alternas. 

Perforación de los vasos 
simple con punteaduras de 
los campos de cruce 
"ligeramente vestidas". 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Cistus  sp. tipo jara Arbusto Cistaceae 

Todo tipo de terrenos 
en zonas de carrascar 
y otros matorrales 
mediterráneos. 
Entornos de 
semiárido a a 
subhúmedo (Charco 
et al., 2014).  

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Los poros se presentan 
pequeños y aislados. Límite del 
anillo visible. Puede presentar 
falsos anillos. 

Radios heterogéneos uni-
biseriados. Presenta entre 1 
hasta 25 células de altura. En 
algunos casos se pueden 
observar los engrosamientos 
helicoidales muy finos.  

Perforación de los vasos 
simple con punteaduras de 
los campos de cruce son 
grandes y vestidas. 

Daphne gnidium
/ Thymelaea
hirsuta

tipo torvisco/ bojalaga Mata Thymelaeaceae 

Bosques y roquedos 
en gran diversidad de 
suelos en ambientes 
semiáridos a 
subhúmedos (Charco 
et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Los poros se presentan en 
flamas o bandas oblicuas. Suelen 
presentar los anillos de 
crecimiento poco marcados. 

Radios heterogéneos 
uniseriados, aunque en 
algunos casos pueden ser bi-
triseriados. La altura de los 
radios puede ser muy variable 
con hasta 15 células.Las 
punteaduras intervasculares 
son redondeadas a elípticas en 
filas alternas. 

Perforación de los vasos 
simple. Las punteaduras de 
los campos de cruce 
numerosas. 

Ephedra  sp. efedra Arbusto Ephedraceae 

Bosques y matorrales 
con ombroclima de 
seco a semiárido 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila semiporosa a 
difusa. Los vasos se presentan 
aislados, algunos de ellos suelen 
presentar una forma poligonal. 
Límite del anillo visible con 
presencia de ondulaciones. 

Radios heterogéneos y muy 
irregulares de biseriados hasta 
con 9 células de ancho 

Vasos con perforacion 
foraminada, también 
denominado efedroide. 

Erica  sp. brezo Arbusto Ericaceae 

Bosques y matorrales 
mediterráneos de 
ambiente seco a 
húmedo (Charco et 
al., 2014).  

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. El leño inicial puede 
presentar semiporosidad, con 
poros pequeños y aislados, de 
forma radial. En el leño final los 
poros se presentan con un 
tamaño más reducido.  

Radios heterogéneos de uni a 
multiseriados (hasta 8 células 
de anchura). La altura es muy 
variable, con 15 hasta 30 
células. Las punteaduras de los 
vasos se muestran pequeñas y 
numerosas. Perforación simple 
de los vasos. 

Campos de cruce 
heterogéneos, con 
punteaduras pequeñas. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Ficus carica higuera Árbol Moraceae 

Gran diversidad de 
terrenos, de 
ombroclima 
semiárido a húmedo 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Los poros se presentan 
aislados en grupos radiales de 2 a 
3. Los anillos de crecimiento se
definen, principalmente, por las 
bandas parenquimáticas. 

Radios heterogéneos con 
variabilidad de anchura celular 
de uni a tetraseriado. La altura 
de los mismos puede alcanzar 
hasta las 20 células. 

Perforaciones de los vasos 
simples, con radios 
heterogéneos. En los 
campos de cruce se 
presentan punteaduras 
grandes, circulares y hasta 
ovaladas. 

Gramineae monocotiledóneas Herbácea Monocotyledoneae 

Gran diversidad de 
entornos, de 
semiárido a húmedo 
(Alcaraz et al., 1997). 

Plano transversal: Estructura de haces cribo-vasculares.  

Juniperus  sp. enebro Arbusto Cupressaceae 

En zonas rocosas, de 
matorral alto. En 
vegetación 
mesotermófila típico 
del lentiscar y el 
coscojar (Alcaraz et 
al., 1997).  

Madera homóxila con ausencia 
de canáles resiníferos. La 
transición entre la madera de 
crecimiento inicial y final es 
gradual. En algunos casos puede 
presentar falsos anillos de 
crecimiento. 

Radios muy numerosos, 
homogéneos y uniseriados, 
raramente biseriados, 1-6 (7) 
células de altura, aunque a 
veces se han documentado 
maderas con 10 (hasta 17) 
células de altura. En el 
prestente caso de estudio, se 
han documentado con una 
altura entre 1 a 6 células de 
altura. 

En el cruce de campo se 
identifican entre 1 a 4 
puntuaciones cupresoides 
y areolas uniseriadas (y en 
ocasiones, biseriadas) en 
las traqueidas verticales. 

Leguminosae leguminosas Arbusto Leguminosae 

Bosques claros y 
matorrales de 
ambiente semiárido a 
húmedo (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa a semidifusa, con 
agrupación de los poros en 
flamas oblicuas y tangenciales. 
Presenta parénquima 
paratraqueal en bandas y 
apotraqueal en el límite de los 
anillos de crecimiento. 

Vasos con punteaduras 
vestigas de tamaño pequño. 
Radios homogéneos de 1 a 6 
células de anchura, a veces 
presenta multiseriados. La 
altura de los radios es muy 
variable, dependiendo de la 
especie.  

Vasos con perforación 
simple y presencia de 
engrosamientos 
helicoidales. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Olea europaea
var. sp. 

olivo/acebuche Arbolillo Oleaceae 

En bosques de 
sustrato muy diverso 
de entorno semiárido 
a húmedo (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
dispersa con agrupación de sus 
poros radialmente en grupos de 2 
a 5 o aislados. Los anillos 
crecimiento no se distinguen con 
facilidad, siendo a menudo 
sinuosos. Presenta parénquima 
paratraqual vasicéntrico 
dispuesto tangencialmente, 
característico de este taxón.  

Radios heterogéneos, uni a 
triseriados con hasta 20 células 
de altura. Los vasos presentan 
punteaduras muy pequeñas, 
de forma redondeada a 
elíptica. 

Los vasos presentan 
perforaciones simples. Los 
campos de cruce muestran 
punteaduras muy 
pequeñas y redondeadas. 

Pinus tipo 
mediterráneo 

pino 
carrasco/piñonero/ródeno 

Árbol Pinaceae 
Corresponde a esta clasificación todos aquellos fragmentos de pino de tipo mediterráneo (Pinus halepensis, P. pinea y P. 

pinaster) que no han podido ser identificados a nivel de especie, pero, aún así, pueden distinguirse de los caracteres 
anatómicos que presentan los pinos montanos (P. nigra, P. sylvestris y P. uncinata). 

Pinus halepensis pino carrasco Árbol Pinaceae 

Gran adaptabilidad a 
todo tipo de sustratos 
en entornos secos a 
húmedos. 

Madera heteróxila con presencia 
de canales resiníferos distribuidos 
instistintamente a lo largo del 
anillo de crecimiento. Sus canales 
resiníferos suelen ser de un 
diámetro menor que el resto de 
pinos mediterráneos. Los anillos 
de crecimiento son visibles, 
aunque son muy frecuentes los 
falsos anillos de crecimiento 
(algunas anualidades presentan 
más de un anillo de crecimiento 
falso). 

Radios heterogéneos y 
uniseriados  (biseriados en los 
casos en que presenten canal 
resinífero en los radios) de 8 a 
10 células de alto. Presenta 
canáles resiníferos en el 
interior de los radios.  

En el campo de cruce se 
presentan de 1 a 4 
punteaduras de tipo 
pinoide, aunque lo más 
frecuente suelen ser 1 a 2 
de pequeñas dimensiones. 
Las traqueidas 
transversales presentan 
paredes lisas a dentadas. 
Las traqueidas verticales 
presentan punteaduras 
areoladas medianas, 
pueden presentarse en 
disposición biseriada. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Pinus tipo 
pinea /

pinaster 

pino tipo piñonero/ródeno Árbol Pinaceae 

Terrenos 
principalmente 
silíceos, se presenta 
en entornos secos a 
húmedos. 

Madera heteróxila con presencia 
de canales resiníferos distribuidos 
preferentemente en la madera 
de transición.  Sus canales 
resiníferos suelen ser muy 
grandes. Los anillos de 
crecimiento son visibles. 

Radios heterogéneos 
uniseriados (biseriados en los 
casos en que presenten canal 
resinífero en los radios) con 
una altura entre las 6 y 15 
células (con un máximo de 
20).Radios con canales 
resiníferos en su interior. 

Campo de cruce con 1 a 5 
punteaduras pinoides a 
piceoides. Presenta 
traqueidas trasversales 
lisas. 

Pinus tipo nigra

/
sylvestris 

pino tipo salgareño/albar Árbol Pinaceae 

Bosques en zonas 
montanas con 
precipitaciones 
anuales abuntantes. 

Madera homóxila con presencia 
de canales resiníferos dispersos 
por el leño final. Este taxón suele 
presentar un cambio abrupto 
entre la madera inicial y la final.  

Radios heterogéneos 
uniseriados (biseriados en los 
casos en que presenten canal 
resinífero en los radios) con 
una altura muy variable, 
normalmente hasta 10-12 
células de altura. 

Campo de cruce con 1 a 
2punteaduras 
fenestriformes (lo más 
recurrente es 1).  Presenta 
traqueidas trasversales de 
dentadas a muy dentadas. 

Pistacia lentiscus lentisco Arbusto Anacardiaceae 

Bosques y matorrales 
de ambiente 
semiárido a húmedo, 
suele ser especie 
dominante en 
matorrales de 
degradación 
(encinares, 
acebuchares, etc.) 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila semiporosa 
con los poros dispuestos 
radialmente en flama en el leño 
temprano, y dispuestos en grupos 
en el leño final. Se puede 
distinguir el límite del anillo de 
crecimiento. 

Radios heterogéneos, de uni a 
triseriados, con hasta 30 
células de altura. Un rasgo 
característico es la presencia 
de canales secretores de resina 
en algunos radios. Los vasos 
presentan engrosamientos 
helicoidales en el leño final. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras de los 
campos de cruce grandes y 
extendidas. 

Pistacia terebinthus terebinto Arbusto Anacardiaceae 

Bosques y matorrales 
de ambiente seco a 
subhúmedo (Charco 
et al., 2014). 

Madera heteróxila semiporosa a 
porosa. Poros dispuestos 
radialmente en flama. Los poros 
del leño temprano son mayores 
que los de Pistacia lentiscus. 

Radios homogéneos y 
heterogéneos, de1 a 5 series, 
aunque lo más recurrente es 2 
a 4 series, con hasta 35 células 
de altura. Un rasgo 
característico es la presencia 
de canales secretores de resina 
en algunos radios. Los vasos 
presentan engrosamientos 
helicoidales en el leño final. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras de los 
campos de cruce grandes y 
extendidas. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Plantago  sp. tipo llantenes/estrella de 
las nieves 

Herbácea Plantaginaceae 

Prados y taludes de 
entorno semiárido a 
húmedo (Alcaraz et 
al., 1997). 

Plano transversal: Poros muy pequeños y muy dispersos, prácticamente indistinguibles. No ha 
resultado posible distinguir anillos de crecimiento, aunque dependiendo de la especie, se puede 

tratar de una planta anual. 

Populus /Salix tipo sauces/álamos Árbol Salicaceae 

Vegetación de ribera. 
Terrenos con alta 
humedad edáfica 
(ríos, arroyos, lagos,  
no salinos) o bosques 
húmedos. 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Los poros se presentan 
aislados y en agrupacions de 2 a 4 
en el leño final. El leño inicial 
presenta una distribución mucho 
más densa de dichas 
agrupaciones. Anillos de 
crecimiento distinguibles. 
Presenta parénquima 
apotraqueal difuso.  

Radios homogéneos a 
heterogéneos. En este caso, la 
mayoría de los fragmentos 
eran muy pequeños y no 
permitían la distinción entre 
los dos géneros. Populus 
presenta los radios 
homogéneos, mientras Salix 
los muestra heterogéneos. Los 
radios son uniseriados con una 
altura variable de hasta 30 
células. Presenta punteaduras 
intervasculares grandes y 
alternas. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras de los 
campos de cruce de gran 
tamaño. 

Prunus  sp. frutal silvestre Arbusto Rosaceae  

Bosques, matorrales y 
roquedos de 
ambiente subhúmedo 
a húmedo (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila semiporosa a 
difusa, según la especie. El leño 
temprano suele presentar poros 
aislados, mientras los del leño 
tardío se agrupan de 2 a 6 en 
disposición radial a oblicua. 
Presenta anillos de crecimiento 
distinguibles. 

Radios homogéneos a 
heterogéneos. Presentan un 
ancho de entre uniseriados 
hasta multiseriados . En el 
contorno de los radios se 
pueden distinguir células 
marginales verticales.  Vasos 
con engrosamientos 
helicoidales finos y 
punteaduras intervasculares 
pequeñas o medianas, muy 
numerosas. 

Vasos con perforación 
simple. Punteaduras de los 
campos de cruce pequeñas 
a medianas, según la 
especie. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Quercus faginea quejigo Árbol Fagaceae 

Sobre todo tipo de 
terrenos de 
ambientes 
subhúmedo a 
húmedo (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila porosa. En el 
leño temprano se pueden 
presentar hasta dos filas 
tangenciales de poros de gran 
tamaño, mientras en el leño final 
los poros se presentan en 
disposición flameada. El 
parénquima apotraqueal y 
paratraqueal se presenta en 
bandas oblicuas y tangenciales. 

Radios homogéneos de uni a 
multiseriados. Los vasos 
presentan punteaduras 
pequeñas y numerosas. 

Perforación simple de los 
vasos. Las punteaduras de 
los campos de cruce son 
grandes, alargadas o 
elípticas.  

Quercus 
ilex /coccifera tipo carrasca/coscoja Árbol Fagaceae 

Tanto la carrasca 
como la coscoja son 
especies que 
soportan muy bien 
los cambios 
ambientales. Se 
desarrollan en todo 
tipo de terrenos, con 
bioclima entre seco y 
húmedo  (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Su disposición es aislada 
con disposición radial flameada. 
Los anillos se distinguen con 
dificultad. Presenta abundante 
parénquima apotraqueal en 
disposición de bandas 
tangenciales. 

Radios homogéneos, de 
uniseriados (hasta 10 células 
de altura) a multiseriados 
(hasta 25-30 células de altura). 
Presencia abundante de fibras 
libriformes. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras de los 
campos de cruce pequeñas 
de forma elíptica a 
fenestriforme. 

Quercus suber alcornoque Árbol Fagaceae 

Bosques de 
alcornocal o mixtos 
en entornos de 
subhúmedo a 
húmedo (Charco et 
al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa. Presenta unas 
dimensiones más diferenciadas 
entre el tamaño de los poros del 
leño temprano y final que 
Quercus ilex/coccifera, siendo en 
Q. faginea una proporción 4/1.
Presenta parénquima
paratraqueal y aportraqueal en
bandas tangenciales y
uniseriadas.

Radios homogéneos de uni 
(con hasta 20 células de altura) 
a multiseriados. Los vasos 
presentan punteaduras 
pequeñas y numerosas. 
Presencia abundante de fibras 
libriformes. 

Perforación simple de los 
vasos. Las punteaduras de 
los campos de cruce son 
pequeñas, alargadas o 
elípticas, a veces con 
tendencia fenestriforme. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Ranunculus  sp. acónito/ botón de oro/ 
clérigo boca abajo 

Herbácea Ranunculaceae 

Bosques y matorrales 
esclerófilos, 
semiárido a húmedo ( 
Charco et al., 2014). 

Plano transversal: Tallo redondeado. Haces vasculares independientes . El tejido vascular es de 
tipo colateral abierto,conformado por vasos 

protoxilemáticos hacia la parte externa y vasos metaxilematicos hacia interior, con presencia de 
tricomas eglandulares y tejido parenquimático. Presenta médula hueca. 

Rhamnus /

Phillyrea

espino/labiérnago Arbusto 
Rhamnaceae/ 
Oleaceae 

Bosques y matorrales 
esclerófilos ( de 
encinar y acebuchar) 
de ambiente 
semiárido a 
subhúmedo (Charco 
et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa a semidifusa, con 
agrupación de los poros en 
disposición oblicua, radial y 
flameada. Presenta parénquima 
paratraqueal vasicéntrico y 
terminal, formando bandas 
tangenciales en el límite de los 
anillos de crecimiento. 

Radios heterogéneos, uni-
biseriados de hasta 15 células 
de altura. Engrosamientos 
helicoidales en los vasos (finos 
y abundantes). Punteaduras 
pequeñas y redondeadas. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras 
pequeñas en los campos de 
cruce. 

Rosaceae/Maloideae rosácea Arbusto Rosaceae  

Bosques, matorrales y 
roquedos en 
ambientes semiáridos 
a húmedos. En clima 
seco y semiárido 
tiende a refugiarse en 
los bosques de ribera 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa a semiporosa. Presenta 
poros aislados que se distribuyen 
por todo el leño, con un ligero 
incremento de su densidad en el 
leño temprano. Anillos de 
crecimiento claramente 
diferenciables. Presencia de 
parénquima apotraqueal difuso. 

Radios homogéneos y 
heterogéneos con ancho uni a 
triseriados y altura variable. 
Punteaduras de los vasos 
pequeñas. 

Perforación simple de los 
vasos y con 

engrosamientos 
helicoidales muy finos el 
algunas de las especies. 
Presenta punteaduras 

redondeadas en los 
campos de cruce. 

Rosmarinus 
officinalis

romero Arbusto Labiatae 

Bosques y matorrales 
en ambientes 
semiáridos a húmedo 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila de porosidad 
difusa a semidifusa, con 
agrupación de los poros en 
grupos irregulares en bandas 
tangenciales onduladas 
(marcando el leño inicial)  a 
porsos dispuestos radialmente y 
de forma flameada en el resto del 
leño.  

Radios heterogéneos, uni-
triseriados de ancho y hasta 30 
células de altura. Presenta 
engrosamientos helicoidales. 
Punteaduras de los vasos 
pequeñas y numerosas, 
dispuestas arbitrariamente. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras de los 
campos de cruce son 
pequeñas y numerosas. 
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CARACTERIZACIÓN ANATÓMICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS      
(Carrión Marco, 2005, Duque Espino, 2004; García Martínez, 2009; Richter et al., 2004;Roca, 

2012; Schoch et al., 2004; Schweingruber, 1990; Vernet el al., 2001; Wheeler et al., 1989)

TAXÓN N. COMÚN PORTE FAMILIA ECOLOGÍA TRANSVERSAL TANGENCIAL RADIAL 

Tamarix sp. taray Árbol Tamaricaceae 

Vegetación de ribera. 
Terrenos húmedos, 
tanto salinos como 
dulces. Forma 
bosques pioneros 
(Charco et al., 2014). 

Madera heteróxila semiporosa a 
porosa, dependiendo de la 
especie. Presenta una disposición 
radial de sus poros aislados y en 
grupos de 2 a 4 . Se presenta 
parénquima en abundancia, 
apotraqueal y paratraqueal, tanto 
difuso como en bandas 
tangenciales. 

Radios heterogéneos, con 
radios multiseriados (6 a 20 
células de anchura) y hasta 20 
células de altura. Parénquima 
fusiforme, con gran frecuencia. 

Perforación simple de los 
vasos. Punteaduras del 
campo de cruce pequeñas 
y dispuestas en bandas 
oblicuas. 

Vitis vinifera  var.
sp. 

parra  Arbusto Vitaceae 

Bosques riparios y 
roquedos umbrosos 
con alta humedad 
edáfica. 

Madera heteróxila porosa, 
raramente semiporosa. Los poros 
se distribuyen aislados o 
agrupados radialmente, con 
parénquima paratraqueal. El 
límite de los anillos suele 
presentarse ondulado.  

Radios homogéneos y 
heterogéneos multiseriados 
con más de 20 células de 
altura. Presenta 
engrosamientos helicoidales 
muy marcados en los vasos del 
leño final. Punteaduras 
intervasculares grandes, con 
tendencia elíptica y 
escalariforme. 

Perforación simple en los 
vasos más grandes y 
escalariforme en los más 
estrechos del leño final. 
Punteaduras de los campos 
de cruce pequeñas y 
redondeadas. 
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Anexo 2. Primeros resultados del análisis 
antracológico de Tira del Lienzo (Murcia, 
España), ca. 2000-1550 cal ANE
Tira del Lienzo presenta una diversidad taxonómica de 16 taxones (Chenopodiaceae, Cistus 
sp., Ephedra sp., Erica sp., Ficus carica, Gramineae/Monocotiledónea, Leguminosae, Olea 
europaea var. sp., Pinus halepensis, Pinus tipo pinea/pinaster, Pistacia lentiscus, Quercus 
faginea, Quercus ilex/coccifera, Rhamnus/Phillyrea, Rosmarinus officinalis y Tamarix sp.) de un 
total de 7034 fragmentos de carbón analizado (ver tabla siguiente). El taxón que presenta el 
mayor número de restos es Pinus tipo mediterráneo, seguido de Pistacia lentiscus y 
Olea europaea var. sp. En general, se observa una reducción constante de número de 
taxones explotados en la diacronía del asentamiento. Sin embargo, ello no implica que 
la fase 1 presente la totalidad de la variabilidad taxonómica, con un total de 13 taxones. 
Los únicos taxones documentados para las 3 fases, independientemente del número de 
fragmentos determinados, son: Erica sp., Olea europaea var. sp., Pinus tipo 
mediterráneo, Pistacia lentiscus, Quercus ilex/coccifera y Rosmarinus officinalis. 

FASE I FASE II FASE III TOTAL 

Taxones NR % NR % NR % NR % 
Chenopodiaceae 4 0,15 1 0,1 5 0,07 
Cistus sp. 3 0,11 2 0,06 5 0,07 
Ephedra sp. 1 0,04 1 0,01 
Erica sp. 3 0,11 11 0,33 1 0,1 15 0,21 
Ericaceae 1 0,03 1 0,01 
Ficus carica 1 0,03 1 0,01 
Gramineae 5 0,18 4 0,12 9 0,13 
Labiatae 7 0,26 6 0,18 6 0,6 19 0,27 
Leguminosae 2 0,07 2 0,03 
Monocotyledoneae 1 0,04 1 0,01 
Olea europaea var. sp. 99 3,63 117 3,54 153 15,3 369 5,25 
Pinus tipo mediterráneo 2275 83,39 2949 89,20 629 62,9 5853 83,21 
Pistacia cf. terebinthus 1 0,04 12 1,2 13 0,18 
Pistacia lentiscus 132 4,84 133 4,02 151 15,1 416 5,91 
Pistacia sp. 1 0,04 1 0,03 1 0,1 3 0,04 
Quercus faginea 3 0,11 3 0,04 
Quercus ilex/coccifera 20 0,73 1 0,03 38 3,8 59 0,84 
Rhamnus/Phillyrea 7 0,21 7 0,10 
Rosmarinus officinalis 170 6,23 72 2,18 8 0,8 250 3,55 
Tamarix sp. 1 0,04 1 0,03 2 0,03 
Total general 2728 100 3306 100 1000 100 7034 
N.º taxones 13 81,25 12 75 7 43,75 16 

Resumen de los resultados taxonómicos de Tira del Lienzo, por fases. 

Diagrama de los valores relativos de los taxones según número de fragmentos determinados por fase y en global para 
Tira del Lienzo. En varios se incluyen todos los taxones que presentan un número de fragmentos <1%. 
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El tipo de entorno que se describe, en general, para toda su ocupación, ca. 2000-1550 cal 
ANE, es una flora típica de los pisos bioclimáticos termo y mesomediterráneo. Entre los 
distintos taxones documentados, aquellos con mayor adaptabilidad a un incremento de la 
salinidad del suelo son las especies asociadas a la vegetación de ladera de la familia 
Chenopodiaceae y el taxón de vegetación de ribera Tamarix sp.. Los taxones que demarcarían 
una zona próxima y/o inmediata de ambiente típico mesofítico son Erica sp./Ericaceae, 
Quercus ilex/coccifera, Quercus faginea y Pistacia lentiscus, tal vez, por la inmediatez a cotas 
medias de Sierra Espuña. Aquellos que responderían a ambientes más xéricos (aunque 
pueden presentarse en cotas altitudinales superiores y mezclarse con la vegetación mesofítica) 
son Cistus sp., Leguminosae, Olea europaea var. sp., Pinus halepensis, Rhamnus/Phillyrea y 
Rosmarinus officinalis. El taxón que podría desarrollarse en entornos más esteparios 
correspondería a Ephedra sp. y Pinus tipo pinea/pinaster, con posibilidad de crecimiento en 
lugares con presencia de máxima desertización. El taxón Ficus carica está directamente 
vinculada a especies cultivables y/o naturalizadas en territorio peninsular durante la Prehistoria 
Reciente y, por tanto, no está sujeta a posibilidad de relación con pisos bioclimáticos concretos, 
aunque esta precisa de agua abundante procedente, o bien del subsuelo, o próxima a cursos 
fluviales constantes para su desarrollo y fructificación.

Los distintos contextos de incendio de Tira del Lienzo han aportado datos relativos a la 
diversidad taxonómica utilizada en los elementos constructivos aéreos, tipo techumbre y 
postes. En contraste con otros asentamientos como La Bastida, Tira del Lienzo presenta una 
flora muy restringida para estos usos constructivos con un máximo de 5 taxones (Ericaceae, 
Olea europaea var. sp., Pinus tipo mediterráneo/Pinus halepensis/Pinus tipo pinea/pinaster, 
Pistacia lentiscus y Rosmarinus officinalis) (ver tabla a continuación). 

Fase Ámbito Subconjunto 

Taxones documentados en los niveles de incendio 

Nº taxones 

Ericaceae 

Olea 
europaea var. 

sp. 
Pinus tipo 

mediterráneo 
Pistacia 

lentiscus 
Rosmarinus 

officinalis 
FASE 3 H3 1A4 X X X X 4 

FASE 2 

A3 1A3 X 1 
H1 1A2 X X X 3 

H11 1A5 X X 2 
H19 2A1 X 1 
H23 2A1 X X X 3 
H3 2A1 X X 2 

H4 
2A3 X X X 3 
2A4 X X 2 

H8 2A1 X X 2 
H9 4A1 X X 2 

FASE 1 H16 2A2 X 1 

Ubicuidad de los taxones 8,33 41,67 100 25 41,67 
Tabla de determinación taxonómica de los carbones recuperados en los distintos niveles de incendio de Tira del 

Lienzo. 
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Anexo 3. Nuevos datos antracológicos para 
Gatas (Almería, España), ca. 2200-1550 cal 
ANE

Los primeros resultados antracológicos del asentamiento de Gatas (Turre, Almería) fueron fruto 
del análisis y la investigación de la antracóloga R. Gale (1999). A raíz de las nuevas analíticas 
realizadas para la presente investigación, gracias a los restos de carbón recuperados en las 
campañas de los años 80, 90 e inicios del siglo XXI, se presenta la relación de las 
determinaciones publicadas (Gale, 1999) y los datos inéditos presentados en el siguiente 
trabajo de investigación (ver tabla a continuación). En total se han analizado 2804 carbones 
que han resultado en una variabilidad de 18 taxones Arbutus unedo, Cistus sp., Erica sp., Ficus 
carica sp., Leguminosae, Pinus halepensis, Pistacia lentiscus, Populus/Salix, Prunus sp., 
Quercus faginea, Q. ilex/coccifera, Q. suber, Rhamnus/Phillyrea, Rosaceae/Maloideae, 
Rosmarinus officinalis, Tamarix sp. y Teucrium sp.) para la cronología del asentamiento ca. 
2200-1550 cal ANE. Con el último estudio (Celma, inédito) se han analizado el 100% de los 
fragmentos de carbón pendientes de determinación. Por lo tanto, la siguiente tabla corresponde 
a la totalidad de fragmentos recuperados para Gatas, tanto aquellos recogidos manualmente 
como mediante muestras de sedimento para flotación. 

Total general 
Taxón Gale, 1999 Celma, inédito NR % 

Arbutus unedo 20 20 0,71 
Cistus sp. 1 21 22 0,78 
Erica sp. 3 5 8 0,29 
Ericaceae 2 12 14 0,50 
Ficus carica 50 61 111 3,96 
Ficus sp. 12 12 0,43 
Labiatae 16 16 0,57 
Leguminosae 22 18 40 1,43 
Olea europaea var. sp. 547 785 1332 47,50 
Pinus halepensis 254 254 9,06 
Pinus cf. halepensis 2 2 0,07 
Pinus sp. 201 23 224 7,99 
Pistacia lentiscus 26 26 0,93 
Pistacia cf. lentiscus 3 3 0,11 
Pistacia sp. 44 12 56 2,00 
Populus/Salix  19 62 81 2,89 
Prunus sp. 2 2 4 0,14 
Quercus faginea 2 2 0,07 
Quercus ilex/coccifera 48 67 115 4,10 
Quercus sp. 16 1 17 0,61 
Quercus perennifolio 2 2 0,07 
Quercus suber 40 40 1,43 
Rhamnus sp. 1 1 0,04 
Rhamnus/Phillyrea 12 57 69 2,46 
Rhus sp. 2 2 0,07 
Rosaceae 2 2 0,07 
Rosaceae/Maloideae 17 17 0,61 
Pomoidae/Prunoideae 1 3 4 0,14 
Rosmarinus officinalis 44 44 1,57 
Rosmarinus sp. 1 1 0,04 
Tamarix sp. 12 52 64 2,28 
Teucrium sp. 3 3 0,11 
cf. Ericaceae 2 2 0,07 
cf. Ficus carica 9 9 0,32 
cf. Labiatae 1 1 0,04 
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Total general 
Taxón Gale, 1999 Celma, inédito NR % 

cf. Leguminosae 7 7 0,25 
cf. Olea europaea var. sp. 8 8 0,29 
cf. Pistacia lenstiscus 3 3 0,11 
cf. Pistacia sp. 7 7 0,25 
cf. Prunus sp. 2 2 0,07 
cf. Quercus ilex/ coccifera 1 1 0,04 
cf. Quercus sp. 3 3 0,11 
cf. Quercus suber 1 1 0,04 
cf. Rhamnus/Phillyrea 2 2 0,07 
cf. Rosaceae 1 1 0,04 
cf. Rosaceae /Prunoideae 1 1 0,04 
cf. Rosaceae/Maloideae 2 2 0,07 
cf. Rosmarinus officinalis 6 6 0,21 
cf. Populus/Salix 4 4 0,14 
cf. Tamarix sp. 1 1 0,04 
Angiosperma dicotiledónea 74 74 2,64 
Coniferae 2 2 0,07 
Indeterminable 59 59 2,10 

Total general 1039 1765 2804 
Resultados antracológicos unificados del estudio de Gale (1999) y Celma (inédito). 

El taxón que ha presentado el mayor número de restos es Olea europaea var. sp., seguido de 
Pinus halepensis, Quercus coccifera y Ficus carica.  

Diagrama de síntesis de los estudios antracológicos de Gatas (Celma, inédito; Gale, 1999). 

Para finalizar el estudio resultará fundamental hacer análisis de ubicuidad y de densidad de los 
restos determinados. Además, se deberá proceder a una revisión de los contextos 
arqueológicos para la interpretación paleoeconómica. En este trabajo de investigación se han 
presentado las características más generales para las distintas fases de Gatas, pero se deberá 
valorar nuevamente considerando las unidades de ámbito y contexto. 
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