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Hallan una pala de madera de más de
7.000 años en La Draga

El grupo de investigación AGRESTE (Arqueología de la Gestión de los
Recursos Sociales y el Territorio), formado por profesorado y personal
investigador de los departamentos de Prehistoria de la UAB y de
Arqueología y Antropología del CSIC, ha realizado entre el 15 de mayo y
el 1 de julio una campaña de excavaciones y prospecciones en el
yacimiento lacustre neolítico de La Draga y las orillas del estanque de
Banyoles, con resultados excepcionales.

Los arqueólogos, coordinados por los investigadores Raquel Piqué (UAB) y Antonio Palomo
(CSIC), han encontrado un conjunto de restos de origen orgánico, entre los que destacan una
pala de roble de unos 7.300 años de antigüedad. El objeto, muy bien trabajado y de unos 90
centímetros de longitud, se encontraba en buen estado de conservación. Otros elementos
arquitectónicos de madera que se han extraído corresponden a objetos utilizados para la
construcción de cabañas, ornamentos y fragmentos de herramientas. En total se han
recuperado más de un centenar de objetos, que serán restaurados en el Centro de Arqueología
Subacuática de Cataluña y posteriormente trasladados al Museo Arqueológico Comarcal de
Banyoles. 
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Las prospecciones subacuáticas realizadas han permitido localizar diversos puntos de interés
arqueológico, con presencia de restos bien conservados y constituidos por elementos de
madera que podrían formar parte de estructuras de un poblado. Estos trabajos han corroborado
las hipótesis planteadas en los últimos años por los investigadores y confirman la presencia de
diversos yacimientos prehistóricos alrededor del estanque. Entre los años 2008 y 2010 se
realizaron más de 100 sondeos, alguno de los cuales había aportado datos sobre posibles
ocupaciones prehistóricas, con una antigüedad que van des del 4000 al 1000 aC. 

La Draga es un yacimiento único en la Península Ibérica y uno de los más interesantes del
Mediterráneo occidental, debido a que en él se conservan las herramientas de madera más
antiguas jamás encontradas hasta ahora a la Península. Las condiciones excepcionales de
conservación se deben a la inclusión de los niveles arqueológicos en la capa freática de las
orillas del estanque de Banyoles; además, una parte del yacimiento se encuentra totalmente
sumergida en el mismo estanque. Con una datación que sitúa su ocupación hace entre 7.000 y
1.000 años, es clave para comprender el origen y la implantación de las comunidades
campesinas en el Mediterráneo occidental. 

Los trabajos de excavación se enmarcan en el proyecto coordinado CSIC-UAB “Las
ocupaciones lacustres y la gestión de los recursos entre las primeras sociedades agrícolas y
ganaderas del NE peninsular”(2010-2012) financiado por el MICINN, con la participación del
Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, el Museo de Arqueología de Cataluña,
el Museo Arqueológico Comarcal de Banyoles y el Centro de Arqueología Subacuática de
Cataluña. 

Este año el yacimiento de La Draga ha acogido las prácticas de campo de los estudiantes del
grado de Arqueología de la UAB, gracias a un convenio entre la UAB y el Ayuntamiento de
Banyoles.   
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